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1

INTRODUCCIÓN

1. Horizontes del temaen el merco de los estudios mediterráneos

a) Estadode la cuestión.Planteamientos

La conquista castellana de diversos territorios al otro lado del estrechode Gibraltar, iniciada en

los años finales del siglo XV, impulsada tras la toma de Granada en 1492, y frenada por la unión

entre berberiscos y turcos en la segunda década del Quinientos, abre el camino a uno de los

asuntos claves de la política española en el período moderno: su proyección norteafricana. Este

tema nos sitúa en un mundo mediterráneo definido en esta etapa por la conflictividad y la lucha

abierta entre dos poderes que son, además de dos grandes entidades políticas, das religiones y

dos formas bien diferentes de concebir la vida. Los protagonistas del espacio que presentamos

son gentes de las más diversas extracciones sociales, que desempeñan cargos u oficios distintos,

con ambiciones, deseos y temores varios, pero, en cualquier caso, definidos por la pertenencia a

uno u otro de estos dos ámbitos, hecho que marca desde un principio el sentido de su existencia,

hasta tal punto que no resulta posible comprender en toda su dimensión los acontecimientos y

situaciones que van a desfilar por las siguientes páginas, si no se tiene en cuenta la contraposición

entre ambos mundos. Corso, cautivos, renegados, no son sino algunos de los múltiples aspectos

de una historia que se define por semejante antagonismo, aunque bien cabria preguntarse hasta

dónde llega la oposición y dónde comienzan las similitudes. ¿Acaso no es cierto que existió un

corso turco-berberisco -musulmán- y un corso español -cristiano-? ¿Quién puede negar las

afinidades entre el cautiverio de uno y otro lado? ¿Dónde radicaban esas supuestas barreras que

no pudieron impedir el tránsito del Cristianismo al Islam o viceversa?.

El espacio norteafricano, como baluarte fundamental del entorno mediterráneo durante los

siglos modernos, presenta muy claramente los rasgos principales de ese choque entre dos mundos

desde el momento en que la presencia española en dicho ámbito se hace patente, es decir, a

partir de la conquista de diferentes territorios entre los últimos años del siglo XV y las primeras

décadas del siglo XVI. Dos de esos territorios son Mazalquivir, conquistado en 1505 y Orán, en
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1509. Aproximarnos al estudio de estas plazas en el arco cronológico que abarca el final del siglo

XVI y el primer tercio del siglo XVII, supone entrar en el ámbito de la historia de un territorio

concreto en un período determinado. Según esto, el presente estudio puede ser considerado

partiendo de diferentes perspectivas. Por un lado, entraría en el área de la historia de África

propiamente dicha, si lo que se valora es fundamentalmente la coordenada espacial en la que se

desarrollan los diversos acontecimientos. Por otro lado, si se tiene más en cuenta la coordenada

temporal, sería la historia de España la que abarcara la investigación que proponemos, pues Orén

y Mazalquivir son posesiones españolas durante el periodo señalado. Por último, también

podríamos considerar la evolución de ambas plazas en este tiempo como parte integrante de la

historia del Imperio Otomano; si es esta tercera posibilidad la elegida, estaremos refiriéndonos al

norte de África como ámbito de pugna entre Monarquía Hispánica e Imperio turco, pugna aún bien

visible en el período al que nos referimos, y que hace de este territorio un escenario fundamental

de la rivalidad entre ambas religiones. Ahora bien, atendiendo a otras categorías, el estudio de

Orán y Mazalquivir es susceptible de ser enfocado desde otros diferentes puntos de vista. Así,

puede que lo que más interese sea el análisis de la expansión española en el norte de África como

parte integrante de un proyecto político cuya naturaleza va cambiando con el paso de los años; o

puede ser que se desee conocer las plazas en sí mismas, atendiéndose, en este caso, a una

historia de tipo local. La posibilidad de otras orientaciones diversas no se vería agotada por esta

enumeración.

Desde cualquiera que sea la perspectiva elegida, lo cierto es que las investigaciones sobre la

presencia española en el norte de Africa, insertadas en el marco de los estudios mediterráneos,

han dado lugar a un volumen considerable de publicaciones a lo largo de más de un siglo. Aunque,

a pñoñ, pudiera parecer que la proyección norteafricana española ha quedado en un segundo

plano respecto a los estudios sobre el dominio español en los territorios americanos, la cantidad y

variedad de publicaciones existentes parece desmentir tal aseveración. En ellas se puede advertir

una clara diversidad entre los puntos de vista escogidos. Así, en la segunda mitad del siglo XIX,

influidas por el enfoque positivista, y por la historia de carácter nacional -característicos ambos de

esta centuria-, vieron la luz obras en las cuales se buscaba esencialmente la evolución de la

política española en el ámbito que nos ocupa. Se trata de estudios de carácter diacrónico donde,

ante todo, se atiende a la existencia de unas conquistas, con los éxitos y fracasos pertinentes,

junto a algunas breves nociones de la organización interior de esas plazas que se iban tomando y

ciertas noticias sobre la interrelación entre el espacio ocupado y el estado del que pasaba a

depender. Más adelante, en los comienzos del siglo XX, se empiezan a analizar otros aspectos de
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fondo; se hace mayor hincapié en las causas y consecuencias, las motivaciones, deseos,

proyectos y resultados; se trata, sobre todo, de enmarcar los hechos. Una vez dado este paso, se

accede a temáticas más concretas. Es entonces cuando, ya bien entrada la presente centuria,

aparecen estudios sociales, económicos, culturales o religiosos, que comienzan a cobrar auge al

calor de las nuevas escuelas históricas que se difunden por la Europa de mediados del siglo XX.

En los últimos años, la revalorización del horizonte mediterráneo en el que se desenvuelve buena

parte de la proyección política de la España moderna, ha traido consigo la aparición de un

importante número de estudios referidos a las relaciones entre España y sus temtorios

mediterráneos. Baste citar como ejemplos las obras recientemente aparecidas sobre el gobierno

del virrey don Pedro de Toledo en Nápoles, sobre la figura de don Pedro Téllez Girón, duque de

Osuna y virrey de Sicilia, ambas referidas al ámbito italiano de dominio español, o en el espacio

norteafricano las aparecidas respecto a la evolución de Melilla en el siglo XVI, o a las relaciones

entre españoles y norte de Africa en los siglos modernos’.

Aunque las ventajas y dificultades que presentan las obras aparecidas respecto al tema que

nos ocupa serán analizadas con mayor detenimiento en un capitulo posterior, debe quedar

constancia de que la investigación histórica sobre la presencia española en el norte de Africa tiene

un importante bagaje conseguido a lo largo de bastantes décadas. En concreto, el estudio de Orán

y Mazalquivir cuenta con un notorio volumen de obras que se han ocupado del tema de la

conquista <antecedentes, tipología, resultados), buena parte de las cuales son deudoras de la

crónica escrita por Alvar Gómez de Castro sobre la vida del cardenal Francisco Jiménez de

Cisneros -principal impulsor de esta conquista y de buena parte de la acción española en Africa

durante los primeros años del siglo XVI-, crónica en la que se inserta un amplio capítula sobre las

empresas de Mazalquivir y de Orén 2 De igual forma, ha sido estudiada por diferentes autores la

evolución política de ambas plazas en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo en lo que

respecta a las relaciones con la ciudad de Tremecén, y a partir de ahí, la dualidad colaboración-

Se trata, en todo caso, de una breve enumeraciónde algunasde las muchasobrasque van viendo la luz en los
últimos años como consecuenciadc la revalorización de los estudiosmediterráneosdesde laperspectivahistórica.Así,
véase,HERNANDO, C. 3., Castillay Nápolesen el sigloXVI: el virrey Pedro de Toledo: linaje, estadoy cultura
(1532-1553).Valladolid, 1994; BARBE, L., Don Pedro Té/tezGirón, duc d’Osuna,vice-rol de &cilie, 1610-1616
Grenoble,Ellug, 1992; BRAVO NIETO, A., SAEZ CAZORLA, J.M., Melilla en el siglo XVI a través de sus

fortificaciones. Melilla. 1988; GARCÍA-ARENAL, M., BUINES IBARRA, MA. de, Los españolesy el norte de
Africa, siglosXV-XVIIJ. Madrid, Mapfre, 1992. A estasobrasya publicadas,habríamosdeañadirlas investigaciones
en curso o recientementeacabadasen el ámbitouniversitariosobretemasde historia de Españaen el Mediterráneo,
entre las que cabe citar la tesis doctoral inéditade GUTIERREZ CRUZ, R, La presenciaespañolaen el norte de
Africa: el sistemadepresidiosenla épocade losReyesCatólicos(1497-1516),leídaen la UniversidaddeMálagaen
1994.
2 GOMEZ DE CASTRO, Alvar. De rebusgestisFrancíscíX¡men¡ci, Alcalá de Henares, 1569. Puedeserde gran
utilidad laediciónrealizadaporJoséOrozReta,publicadaenMadndpor laFundaciónUniversitariaEspañola,1984.
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enfrentamiento entre berberiscas y turcas por el dominio de los territorios costeros del

Mediterráneo africano ~. Junto a ello, poseemos estudios de carácter más especifico, donde se

apuntan datos relevantes en lo que respecta a su población, economía, sociedad y relaciones con

España, pero siempre con un límite temporal bastante bien definido: la década de los años 80. En

este sentido, casi la totalidad de las obras que tratan de la historia evolutiva de ambas plazas

durante el tiempo que pennanecen en manos españolas, resaltan como úhimo hecho al que hacer

referencia- dentro de la historia de Orán y Mazalquivir en el siglo XVI-, la polémica abierta a

mediados de los años 70 sobre la posibilidad de abandono de Orán o, como mucho, algunos

autores, -caso de H. L. Fey ~o F. Zavala t, señalan la existencia de trabajos de fortificación en la

década de los 70, así como la finalización del castillo de San Gregorio en 1589. A partir de ahí, el

silencio en lo que respecta a los estudios sobre ambas plazas es bastante significativo,

rompiéndose sólo con breves referencias a noticias de cabalgadas en aduares próximos,

continuidad del corso y piratería, apuntes sobre las consecuencias del desembarco de moriscos en

estos tenitorios o sobre la expulsión de los judíos de Orán en 1689. El conocimiento de lo ocurrido

en Orán y Mazalquivir se incrementa conforme nos acercamos a 1708, fecha en que España

pienie los dos territorios en beneficio de las autoridades musulmanas de Argel. Aún más

abundante ha sido la investigación en lo que respecte a la segunda etapa de dominación española

en Orén y Mazalquivir, iniciada en 1732 y finalizada en 1792, después de los graves terremotos

que asolaron a estos territorios en el otoño de 1790 y en diferentes ocasiones a lo largo de 1791.

La existencia de un importante vacío en lo que se refiere a la investigación sobre estas das plazas

para el período comprendido entre las décadas finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, es

el motivo principal que ha animado a centrar nuestro estudio en el espacio cronológico indicado.

b) Proyeccióndelestudio

La importancia de la posesión de algunas de estas plazas norteafricanas en manos españolas

durante largos períodos de la Edad Moderna es un hecho constatado desde tiempos anteriores por

la mayoría <le los autores que se han acercado a este tema. Pero, si hay una plaza que tenga un

mayor relieve -por las causas que posteriormente iremos analizando-, ésa es OrAn y junto a ella,

localizada a tan poca distancia que podemos considerada como parte indisoluble del mismo

Véase,por ejemplo,LA VÉRONNE, Chantalde. Oran el Tlemcendanslapremiéremoldédu ~fl e siécle. Paris,P.
Geuthner, 1983.
~rEY, Henrí-Leon,Iii siolre d’Oran avant,pendaníelaprésla dominaionespagnole.Orén,1858.

ZAVALA, Francisco.La banderaespañolaenArgelia. Analeshistóricosde la dominación españolaenArgelia
desde1500a 179). Argel, 1885.
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territorio, Mazalquivir. A pesar de su trascendencia y de los estudios aparecidos en relación con

ellas, existe aún en nuestros días un amplio desconocimiento en muchos aspectos claves para

conocer la realidad de dichas plazas. Por ello, esta investigación pretende realizar una

aproximación lo más completa posible a los diferentes aspectos que conforman dicha realidad,

centrada en aquellos años que hasta ahora han sido prácticamente ignorados por los historiadores

que nos han antecedido en este campo.

Ante el gran volumen de documentación disponible en los archivos y bibliotecas en referencia a

este tema, se ha decidido centrar el estudio en una parte del ámbito cronológico del que se tiene

un menor volumen de noticias respecto a la evolución de Orán y Mazalquivir En concreto, nuestra

investigación abarca los años 1589-1639, período bien definido en lo que a sus límites se refiere.

Por una parte, las noticias que los historiadores nos ofrecen sobre ambas plazas en el siglo XVI,

no sobrepasan el umbral de 1589, año en que acaba la construcción de uno de los castillos de

Orén, el de San Gregorio. Además, en noviembre de 1589 tiene lugar la llegada a Orán don Diego

Fernández de Córdoba, duque de Cardona y marqués de Comares. El inicio de la actividad de un

nuevo gobernador en las plazas permitirá enmarcar de forma más adecuada el comienzo de

nuestro estudio. Por otro lado, en 1639, año decisivo para el horizonte atlántico de la Monarquía

Hispánica, tiene lugar el relevo de otro de los gobernadores de Orán y Mazalquivir, don Antonio de

Zúñiga y de la Cueva, marquésde Flores- Dávila, tras haber pasado siete años ejerciendo el cargo

en calidad de interino.

Hemos querido prolongar nuestra investigación durante un período de tiempo que quizás pueda

considerarse excesivo -50 años-, pero consideramos que era la única forma de alcanzar el objetivo

del que partíamos: estudiar la evolución de la política española en Orán y Mazalquivir en el

tránsito del siglo XVI al XVII. Más allá de la simple constatación de una serie de hechos y

circunstancias que, lógicamente, acaecen en ambas plazas durante estas cinco décadas, lo que

nos ha interesado desde un principio es ver cómo las diferentes vicisitudes por las que atraviesa la

Monarquía Hispánica en este período enmarcan, influyen o determinan la historia de Orán y

Mazalquivir Podemos afirmar, por tanto, que nuestro objetivo no ha deseado tanto ser un análisis

de la historia local de ambas plazas, cuanto un estudio de política interior y exterior -a la vez- de la

España moderna centrado en dos posesiones que formaron parte de aquella Monarquía, pero cuya

localización, al otro lado del Estrecho, les confiere unas señas de identidad propias e

intransferibles. En este sentido, hemos querido abarcar un amplio espectro cronológico del

“reinado de los Felipes”: para ello se ha partido de los últimos años de Felipe II, momento en que
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las circunstancias socio-económicas en España advierten ya serias complicaciones que impiden el

adecuado mantenimiento de la atención hacia los acontecimientos acaecidos en el Lejano Sur. Se

ha continuado con el reinado de Felipe III, cuando la política de paz en el Norte permite retomar

los hilos de la proyección norteafricana de la Monarquía, para terminar entrando en el primer tercio

del reinado de Felipe IV como medio para contrastar las lineas de su política norteafricana con

respecto a las de sus antecesores.

A partir de este modelo previo, se ha articulado nuestra investigación en dos grandes

apartados. Por un lado, se dedica una primera parte al estudio de las líneas generales de la

política norteafricana en cada uno de los tres reinados referidos, donde recogemos los puntos

básicos que enmarcan las coordenadas de la presencia española en el norte de África desde

mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, buscando los precedentes de esta política

norteafricana a través de una rápida pero significativa ojeada a lo ocurrido desde que se inicia la

empresa norteafricana, a fines del siglo XV. Se trata de ahondar en el momento histórico que vive

España durante este periodo, en especial en lo referente a los aspectos de política exterior,

buscando en ellos los puntos de relación con los grandes protagonistas de la historia del

Mediterráneo para el momento al que nos referimos, teniendo siempre como telón de fondo el

ámbito norteafricano. Es el conjunto de la presencia española allende el Estrecho lo que interesa

en este punto, de ahí que se traten cuestiones como la eterna empresa de Argel, o las plazas

africanas de Portugal, además de la inevitable actividad de corsarios y piratas en el Mediterráneo

occidental.

La segunda parte de la investigación se contra en la historia de Orán y Mazalquivir durante el

período propuesto. Hemos dejado a un lado las referencias a la conquista y primeras décadas de

dominación española en las plazas, por ser páginas de la historia de estos territorios

sobradamente conocidas, si bien se recurrirá a ofrecer datos relativos a este período cuando se

considere oportuno 6 El estudio se realiza a través de diversos capítulos, correspondientes cada

uno a un aspecto concreto de la realidad de estas plazas durante el período escogido. Para ello,

comenzamos analizando la situación de Orén y Mazalquivirdentro de las coordenadas geográficas

y geopolíticas en las que se insertan ambos territorios, desde una doble perspectiva: la euro-

mediterránea y la norteafricana propiamente dicha. Se trata de localizados geográficamente en

6 Los fundamentosde la conquistade Orány Mazalquivir, así comolas lineasgeneralesde su evoluciónhasta1589

puedenencontrarse,entreotros,ennuestraMemoriadeLicenciatura.Ud. ALONSO ACERO, Beatriz. La ciudad de
Oráisy la villa deMazalquivirafinesdel reinado deFelipe II. Madrid, UniversidadComplutense,1994. Memoriade
Licenciaturainédita.
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conexión con los centros políticos y económicos de la época, conociendo cuáles son las relaciones

que, dada su situación en uno y otro contexto, mantienen con dichos enclaves. También

indagaremos en los aspectos más propiamente urbanísticos de Orán y Mazalquivir desde las tres

vertientes en las que podemos dividir su estudio: la militar, la civil y la religiosa. Los mapas y

planos aparecen en este primer capítulo ofreciendo un apoyo fundamental para la comprensión del

texto, si bien nuestro propósito no ha sido en ningún momento ofrecer una cartografía de estas

plazas, cuestión muy bien cubierta en la obra de reciente aparición, Planos y mapas hispánicos de

Argelia, donde M. de Epalza y J.B. Vilar han logrado recopilar un volumen cartográfico sobre estos

territorios, junto con Argel, de una calidad insuperable. La existencia de esta magnífica obra nos

aleja de la necesidad de presentar en nuestro estudio un mayor repertorio de mapas y planos, bien

reproducidos, o bien de elaboración propia, al tiempo que obliga a remitir a ella como

complemento gráfico de nuestro estudio.

Una vez conocido el espacio protagonista de nuestra investigación, nos acercamos al estudio

de sus habitantes. En este sentido, analizamos los tres grandes núcleos de población,

distinguiendo, por un lado, al núcleo cristiana, y por otro, al musulmán y judío que, de forma

excepcionalmente relevante también habitó en el interior de las plazas. El objetivo de este capítulo

es dar a conocer la diversidad existente en la composición de la población de Orán y Mazalquivir

desde una perspectiva más cuantitativa que cualitativa, diversidad clave para entender el

funcionamiento interno de las plazas, así como para comprender la coexistencia -tan insólita a

pñoñ, dentro de las circunstancias históricas de la España de los siglos XVI y XVII- de tres culturas

en un mismo entorno.

Este capítulo se complementa con los cinco siguientes, donde se trata con más detenimiento

cada uno de los grupos presentados al analizar la población, empezando por los de confesión

cristiana, a la sazón los más numerosos en las plazas. Así, en el capítulo tercero se analiza lo

relativo a la cúspide del poder civil y militar del núcleo cristiano en Orán y Mazalquivir, ahondando

en los aspectos más relevantes en relación a la figura del gobernador y capitán general -haciendo

un estudio de todo aquello que configura su cargo y realizando una somera aproximación a las

diferentes personalidades que lo desempeñaron entre 1589 y 1639-, así como a las de los oficiales

del sueldo y otras autoridades. Con ello, además de analizar las cuestiones relativas a uno de los

grupos más importantes por su función dirigente, estaríamos entrando de lleno en los temas

relativos al gobierno de las plazas. En este capitulo nuestra interés no ha radicado en analizar la

labor concreta de cada gobernador, aspecto que hemos preferido ir desglosando de manera
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circunstancial en el conjunto de nuestra investigación, sino más bien profundizar en los elementos

de poder y órganos de gobierno y administración que encabezan la vida pública de las plazas,

sirviendo de enlace fundamental entre éstas y el gobierno de la Monarquía.

Al tratarse de emplazamientos con un carácter militar fuertemente marcado, el análisis de la

gente de guerra (tipologia, funciones, aspectos de la vida pública y privada>, ocupa una parte

importante de nuestro estudio. A través de él, podemos conocer cómo se organiza el personal

militar en este territorio, quién lo compone, cuáles son sus funciones, qué salario recibe, cómo

viste, y cómo es, en realidad, la existencia cotidiana de estos hombres, en medio de unas

condiciones de vida tan auténticamente precarias, atendiendo igualmente a los aspectos

fundamentales del proceder de sus familiares, núcleo de población civil de gran relevancia. Como

denominador común, la miseria se presenta en todas sus dimensiones, obligando a que el binomio

supervivencia-deserción sea cada vez una realidad más fehaciente.

El análisis de la población cristiana en sus vertientes civil y militar se completa con el estudio

de los grupos definidos por la realización de una actividad de cariz religioso, ahondando en la

proyección de la Iglesia cristiana en Orén y Mazalquivir, la presencia de diversas órdenes

religiosas, su organización y funcionamiento, la relevancia de las tareas realizadas respecto a la

población cristiana, musulmana y judía, sus graves precariedades económicas y los diferentes

problemas a los que debió enfrentarse en un territorio rodeado de infieles. A esta última

circunstancia en concreto, es a la que se debe que la actividad de la Inquisición en Orán

adquiriese unos tintes especialmente destacados, a los que también prestaremos una atención

prioritaria en nuestro estudio.

Para finalizar el análisis de los diversos núcleos sociales presentes en el Oranesado del

período 1589-1639, atendemos después al estudio de aquellos otros grupos que, practicando

diferentes confesiones religiosas, también habitaron en estas plazas y/o en sus proximidades. En

primer lugar se profundiza en la historia de la comunidad judía oranesa, cuya permanencia fue

clave para la conservación de estas plazas en manos españolas durante el siglo XVI y buena parte

de la centuria siguiente. Nos remontamos a los or¡genes de su presencia en Orán, como piedra de

toque fundamental para entender el por qué de su estancia en las plazas durante tanto tiempo, aún

después de las medidas tomadas por los Reyes Católicos en 1492 e intentamos cuantificar el

volumen de esta población judía, así como analizar la importancia de las funciones y oficios por

ellos desempeñados, sin lo cual no es posible entender las conflictivas relaciones que mantuvieron
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con los cristianos de Orán. Unas relaciones difíciles que provocaron que la presencia judía en

estas plazas se cuestionase desde diferentes sectores, dando lugar a varios intentos de expulsión

que culminaron con la definitiva salida del núcleo hebreo de Orán en 1669, aspectos a los cuales

también atendemos.

Como contrapunto a la presencia judía en Orán, el siguiente capítulo aborda las cuestiones

relativas al desembarco y estancia en esta plaza de los moriscos expulsados de España a partir de

1609. No en vano Mazalquivir y Orán fueron puertos a los que se dirigieron buena parte de estas

embarcaciones cargadas de moriscos, con la obligación de salir de ellos lo antes posible, para

adentrarse en otros territorios norteafricanos de dominio no cristiano. A pesar de ello, el mal

recibimiento de que fueron objeto por parte de sus teóricos hermanos de religión en esos

territorios, hizo que algunos de estos moriscos se esforzaran por conseguir ser aceptados como

población estable dentro de Orán, cuestión que, a pesar de las lógicas reticencias iniciales desde

el interior de las plazas y de la expresa prohibición real, acabó por abrirse paso, tal y como

demuestra la documentación manejada para este capítulo. Esta situación posibilitada la aparición

de un nuevo marco de relaciones entre cristianos y moriscos, cuando esta posibilidad estaba ya

desechada para los territorios de la Monarquía Hispánica.

Al resultar imposible un acercamiento a estas plazas españolas del norte de África sin tener en

cuenta las conexiones con el ámbito más próximo que las rodea, se hace indispensable un estudio

sobre las relaciones del Orán y Mazalquivir con el mundo africano. En él han de aparecer

necesariamente los moras de paz y los de guerra, que desde perspectivas bien diferentes hacen

posible la supervivencia de estas plazas, casi nunca bien abastecidas desde España. La presencia

de un elemento turco, cuya influencia es ejercida de forma directa desde Constantinopla o de

forma indirecta desde Argel, y demás territorios controlados por el Imperio otomano en Berbería,

marca también la evolución de las plazas españolas. Las relaciones establecidas con Cuco,

Marruecos y el resto de los presidios españoles en el norte de Africa, así como el auge del corso

europeo y turco-berberisco, aparecen aquí como protagonistas de una historía que en ningún

momento debe circunscribirse de forma exclusiva a la vida de una guamición en una plaza

fronteriza. Aunque somos conscientes de que el tratamiento completo de cada uno de estos

marcos de relación hubiera necesitado de un estudio de mayor profundidad, lo cierto es que la

gran abundancia de fuentes al respecto habría supuesto la exagerada prolongación de un trabajo

que ya consideramos extenso en sus mismos planteamientos. Por ello hemos preferido renunciar

a un análisis más detallado, antes que dejar de presentar alguno de estos ámbitos de relación,
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todos fundamentales para entender la compleja red de contactos que Orán y Mazalquivir articulan

con el mundo norteafricano en el que se insertan.

Finalmente, dedicamos el último capítulo del presente estudio al análisis de las relaciones

económicas existentes entre España y Orán-Mazalquivir en el período escogido. Se trata de

ahondar en aspectos claves que contribuyen a conocer las pautas del funcionamiento interior de

las plazas y sus contactos con España: cuestiones como el envío de dinero, pertrechos y

bastimentos desde la Península al norte de Africa, así como la exportación del grano oranés a

España, pasando por la actividad económica de los mercaderes de Orán o los problemas surgidos

por la introducción de la moneda de vellón, nos ponen en la pista de situaciones fundamentales sin

cuyo conocimiento seria imposible comprender el porqué de la conservación de estas plazas en

manos españolas durante tantos años, máxime cuando, a pUad, su mantenimiento es tan sólo una

sangría para las arcas del Estado. Al igual que ocurre respecto al capítulo anterior, somos

conscientes de que este capítulo tan sólo aporta unas líneas generales sobre el tema económico

relacionado con la presencia española en Orán y Mazalquivir. Un estudio profundo y completo de

estas cuestiones, a tenor del abmmador volumen de documentación existente en los archivos

consultados, habria dado lugar a una tesis doctoral por sí solo, razón por la cual se ha preferido

sacrificar la profundidad del estudio económico, a cambio de presentar un análisis más amplio del

conjunto de aspectos que determinan la realidad económica y comercial de los territorios

norteafricanos protagonistas de nuestra investigación.

Lo que se quiere llegar a determinar en último término es la significación de la política

norteafricana de España, referida fundamentalmente a Orán y Mazalquivir, en el tránsito del siglo

XVI al XVII: descubrir hasta qué punto es cierto el tópico -apuntado una y otra vez por la

bibliografía que se ha ocupado del tema- de la indiferencia del gobierno de la Monarquía hacia

estos tenitorios, traducido en la penuria y lamentables condiciones de vida que sufre

especialmente la población militar, analizar hasta dónde afectan los problemas de diversa índole

que vive la España de fines del siglo XVI y primeras décadas del XVII a la hora de defender con

mayor o menor acierto su presencia en el norte de Africa, así como plantear en qué medida las

directrices de gobierno seguidas por las diferentes autoridades de las plazas pudieron influir muy

decisivamente en la evolución de las mismas.

Es muy posible que en un estudio que pretende abarcar diferentes aspectos de la realidad de

dos territorios a lo largo de cinco décadas, queden muchos temas sin plantear o, al menos, sin
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hacerlo con la necesaria profundidad que requerirían para ofrecer un panorama realmente

completo de la situación de Orán y Mazalquivir entre 1589 y 1639. También es posible que se

atribuya una falta de utilización de un método comparativo que hubiera proporcionado una visión

quizá más objetiva de lo que es la presencia española en el norte de Africa, teniendo en cuenta

que lo que en estos mismos años está sucediendo en aquellas otras plazas que España posee en

el continente vecino, caso de Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, etc. Ello, aun siendo -

evidentemente- posible, hubiera supuesto la necesidad de prolongar de forma muy considerable

una investigación que, para el caso de Orán y Mazalquivir, ya se habia comprobado de limites

muy amplios. Por ello, y aunque en determinadas ocasiones hagamos mención a otras plazas

españolas en el norte de Africa, se ha decidido limitar el espacio al que se refiere nuestro estudio,

prefiriendo tomar como punto fundamental de referencia las dos plazas citadas y analizadas con

más profundidad, antes que hacer un estudio más amplio, pero de carácter más superficial.

Mediante el estudio que ahora presentamos, lo que se busca es, esencialmente, ofrecer nuevas

perspectivas en relación con el tema elegido, intentado arrojar alguna luz sobre un episodio de

nuestra historia que, si bien no es novedoso en la producción historiográfica tanto española como

extranjera, sí presenta algunos períodos sobre los que apenas se ha profundizado. Porello, si este

estudio sirve de acicate para la elaboración de nuevas investigaciones sobre el tema de la

presencia española en el norte de Africa durante la etapa moderna, los objetivos se habrán visto

satisfechos.

2. Estudio de las fuentes

a) Fuentesprimarias

a. 1)Mannscrita~

Los dilatados años de presencia española en Orán y Mazalquivir, así como las amplias

imbricaciones de su realidad política, social, religiosa, cultural y económica, han dado lugar a una

abundantísima documentación que se conserva hoy en día en diferentes archivos, tanto dentro de

nuestras fronteras como fuera de ellas. Desde el principio de nuestra investigación se manifestó la

imposibilidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo de una documentación tan amplia como

dispersa por diferentes ciudades y paises. El gran volumen de documentación existente, la

dificultad de cubrirla en su totalidad de forma adecuada y la desgraciada imposibilidad de acceder
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a los fondos argelinos a causa de la sangrienta realidad que padece desde hace tiempo el país

vecino, hicieron necesario el establecimiento previo de un criterio de selección de la

documentación que iba a ser manejada en nuestro estudio.

Así, se prefirió centrar la investigación de fuentes manuscritas en el archivo español que

contiene un repertorio de mayor interés -en cuanto a calidad y a cantidad- en lo referente al tema

de la presencia española en Orán y Mazalquivir: el Archivo General de Simancas. Allí han sido

consultados numerosos fondos, procedentes en su mayoría de la sección de Guerra Antigua o

Guerra y Marina (dentro de ésta también en las de Secretaría de Guerra y Libros-registro del

Consejo de Guerra), pero igualmente se ha buscado información en las secciones de Estado,

Cámara de Castilla, Patronato Real, Consejo y Juntas de Hacienda, Contaduría Mayor de Cuentas
(3~ época) y Mapas, Planos y Dibujos. La sección de Guerra Antigua posee, para el período del

reinado de Felipe II, unos catálogos de gran utilidad elaborados por J. L. Rodríguez de Diego, en

los que se detalla el contenido de cada legajo, los cuales nos han permitido agilizar la búsqueda

de los documentos que interesaban para nuestra investigación. No hemos tenido las mismas

ventajas a la hora de adentramos en el siglo XVII, centuria para la cual esta sección tan solo posee

el inventario general realizado a comienzos del siglo XIX por D. Tomás González, que fecha el

contenido de cada legajo y ofrece una somera descripción del tipo de fondos que guarda, pero no

adelanta el contenido, por lo cual hemos tenido que revisar cada legajo de principio a fin, aun a

riesgo de no encontrar nada en su interior relacionado con nuestro tema. En este sentido, y para

agilizar nuestro trabajo, decidimos dar preferencia a los legajos de cartas y de consultas, que

pronto se vislumbraron como aquellos que contenían una información más copiosa e interesante

de cara al cumplimiento de nuestros objetivos. También se han utilizado los catálogos de R.

Magdaleno Redondo para la sección de Estado, y de igual forma, ha sido básica la consulta de los

catálogos de M. Cuartas Rivero para la de Consejo y Juntas de Hacienda, cuya consulta por

ordenador también ha sido de gran ayuda, pues para el período que abarcamos sus fondos han

sido ya trasladados por completo al soporte informático. Ha sido esta sección, la de Consejo y

Juntas de Hacienda la que hemos utilizado fundamentalmente para la vertiente económica de

nuestro estudio, dejando a un lado la consulta en profundidad de los fondos de la sección de

Contaduría Mayor de Cuentas, pues entrar en ellos con la mínima dedicación como para llevar a

cabo un trabajo digno suponía realizar una nueva tesis, dado el gran volumen de documentación -

en mayor o menor medida referente a nuestro tema- que contienen. Y es que, cuando nos

planteamos iniciar la investigación en Contadurías, entre las diferentes secciones, ya se habían

revisado cerca de cinco centenares de legajos, y creímos oportuno finalizar nuestra búsqueda de
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documentación en este archivo, pues de lo contrario nuestra investigación se volvería interminable

y de límites poco definidos. De cualquier forma, los legajos consultados en el archivo vallisoletano

constituyen, sin lugar a dudas, el grueso de la investigación que nutre la presente Tesis Doctoral.

La gran cantidad y relevancia de los datos extraidos de los fondos del Archivo General de

Simancas, así como la necesidad de estudiados en profundidad, dedicéndoles el tiempo

necesario, limitó la consulta en otros archivos. Así, dejamos a un lado la posibilidad de acudir a los

archivos municipales y provinciales de Málaga y Cartagena, que sin duda hubieran ofrecido

interesantes datos en relación al envío de dinero y el abastecimiento de las plazas de Orán y

Mazalquivir desde España. Tampoco nos arriesgamos a acudir a Argelia a consultar determinados

archivos de Argel y de la propia Orán, en parte desanimados por la situación política que se vive

desde hace unos años en aquel país, y en parte también porque desde un comienzo decidimos

centrar nuestro estudio en la perspectiva española de los hechos.

Mas, aun teniendo el Archivo General de Simancas buena parte de la documentación que nos

interesaba, sabíamos que otras entidades guardaban también información de gran provecho para

nuestro estudio, por lo que decidimos complementar nuestro trabalo acudiendo a ellas. Así, se han

consultado fondos del Archivo Histórico Nacional, en sus secciones de Estado, Consejos, Códices,

Reales Cédulas, Universidades, Clero-Jesuitas, e Inquisiclón, siendo esta última especialmente

interesante por custodiar la documentación relativa al Santo Oficio de Murcia, del cual dependió

Orán en lo relativo a las cuestiones inquisitoriales. Sin embargo, en lo referente a administración

eclesiástica, Orán y Mazalquivir quedaron desde su conquista bajo la potestad de la archidiócesis

de Toledo. A su Archivo Diocesano acudimos, conocedores de que custodia libros de matrimonios

y de bautismos de estas plazas relativos al periodo que abarcamos. De su consulta se han

extraido datos fundamentales para los apuntes demográficos y componentes sociales de nuestra

investigación. En la Real Academia de la Historia se ha consultado, entre otros, la documentación

referente a dos de los últimos de gobernadores del período en el que hemos centrado la

investigación: don Antonio Sancho Dávila y Toledo, marxlués de Velada y don Antonio de Zúñiga y

de la Cueva, marqués de Flores-Dávila. Sobre el gobierno del primero de ellos, la Biblioteca de la

Fundación Zabálbum también contiene abundante información, así como sobre las plazas en los

últimos años del siglo XVI, y el Instituto Valencia de Don Juan, que comparte los fondos de la

Colección Altamira con la anterior entidad, custodia las cartas de Felipe IV al marqués de Velada y

un ejemplar del juicio de residencia que se le realizó al final del ejercicio de su gobierno, realizado

por don Francisco de Andía Irarrázabal, su sucesor en Orán y Mazalquivir¿
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La búsqueda de fuentes manuscritas se completa en la Biblioteca del Real Monasterio de El

Escorial y en la Biblioteca Nacional de Madrid, que guarda fondos de gran interés y diversidad en

relación con el tema de la presencia española en el norte de África en general y en Orán y

Mazalquivir, en particular Entre éstas cabe destacar la obra de Diego Suárez Montañés, titulada

Historia del último Maestre que fue de Montesa, y de su hermano don Felipe de Borja ... . Es ésta

la crónica que más datos aporta para el estudio de Orán y Mazalquivir a finales del siglo XVI y

comienzos del XVII, pues no en vano se trata de la obra de una persona que vivió en Orán durante

casi treinta años (desde 1577 hasta 1604). A. Berbmgger ha estudiado la biografia de este

curioso personaje, del que sabemos que nació en Asturias en 1552 y que se alistó en el ejército en

Ciudad Real con la idea de ir a servir al rey con las armas en Italia, pero engañado, llegó a Orán,

lo cual nos está hablando de una de las grandes realidades que se constatarán en páginas

sucesivas del presente estudio: la aversión por parte de un amplio contingente de la gente de

guerra a ser enviada a los presidios del norte de Africa, lo cual hacía que muchos de ellos

descubrieran dónde estaban cuando ya no podían dar marcha atrás. Suárez empezó trabajando

como gente de obras y desde 1581 hasta 1604 sirvió como soldado. Durante el gobierno del duque

de Cardona, don Diego Fernández de Córdoba (noviembre 1589-agosto 1594) también trabajó en

la sacristía de la iglesia del hospital de San Bernardino en Orán, desempeñando el cargo de

escribano. Fue entonces cuando se comenzó a interesar por las pasadas guerras de Africa y en

1592 empezó su relato. No obstante, Suárez no se centró en la descripción de acontecimientos

contemporáneos al momento en que escribía, sino que se fijó con mayor detenimiento en la época

de don Pedro Luis Galcerán de Boda, gobernador de Orán y Mazalquivir entre 1566-1573. En su

obra ofrece noticias claves sobre la geografía, orígenes y población de Orán, sobre las formas de

vida y costumbres árabes, sobre las relaciones entre cristianos y moros de paz (seguros) y entre

cristianos y moros de guerra (cabalgadas>, así como sobre la figura del gobernador y la evolución

política de ambas plazas, comenzando por una detallada descripción de la propia conquista. Por

todo ello, esta obra será continuo marco de referencia en el presente estudio, sobre todo

tomándola como piedra de toque en la comparación con los datos extraidos de los archivos

BERBRUGGER.A., “Mers el Kebir et Oran de 1509 á 1608 daprésDiego SuárezMontañes”, RevueAfricaine
(Argel), X, 1866,pp. 111-128.

La Historia del A¡faestre último quefue de Montesay de su hermano don Felipe de Borja, la manera de cómo
gohernó Orán y Mazalquivfr.., siendo allí capitanesgenerales, fue publicada por la SociedaddeBibliófilos Españoles
en 1889, perosólo lo que respectaa los treinta y un primeroscapítulosde la primerapartede la obra. Los nueve
restantesdedichaparte,asícomo los veintequeintegranlasegundaaúnno hanvisto la luz enunaediciónposteriora
la fecha de publicaciónde la obra de Suárez,aunquevista la importanciade su contenidose hacenecesariauna
próximaediciónquecontenga,al fin, todala obracompleta,custodiadaenelpresenteenlaBNM, Ms.7882.
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a .2). Impresos

Resulta imposible llevar a cabo un estudio sobre la presencia española en el norte de Africa sin

tener en cuenta las relaciones y descripciones que sobre aquellos territorios llevaron a cabo

algunas de las personas que pasaron parte de su vida en ellos durante los siglos XVI y XVII.

Algunos son soldados que acudieron a servir con sus armas al rey, otros son cautivos que vieron

cómo, en muy poco tiempo, su anterior modo de vida se transformaba radicalmente al perder

ahora la libertad, pero otras muchas circunstancias rodean a los autores de estos textos. En

cualquier caso, sus escritos hablan, -a veces desde una perspectiva más objetiva, en otras

ocasiones con una mayor carga de subjetividad- de un continente africano que ellos conocieron,

con sus rasgos geográficos, sus pueblos, sus modos de vida y costumbres, ofreciendo -algunos de

ellos- noticias de tipo político, social, religioso ..., sobre los españoles en el norte de Africa,

noticias que son de inestimable valor a la hora de analizar temas como el que enmarca el presente

estudio.

Aunque la referencia exacta de las fuentes impresas empleadas en esta investigación se

encontrará en el apartado bibliográfico del final, es necesario resaltar algunas de las que más se

han consultado, haciendo un breve comentario sobre las mismas. Siguiendo un orden cronológico,

debemos empezar citando la obra de Juan León el Africano, Descripción de Amos, publicada en

Venecia hacia 1550, de la cual se han hecho posteriormente numerosas ediciones y traducciones

a diferentes idiomas. Esta obra, que describe el continente africano por reinos, sitúa a Orán y

Mazalquivir dentro del reino de Telemsin (equivalente a Tremecén), dando algunas noticias sobre

ambas plazas (situación previa a la conquista, momento de la conquista) para el período de la

primera mitad del siglo XVI. Junto a ésta, se puede char la ya señalada crónica sobre la vida y

obra de Cisneros, escrita en 1569 por Alvar Gómez de Castro, la cual inserta, en el Libro IV, un

capítulo dedicado a la Universidad de Alcalá y a las Guerras de Africa, donde se relata con gran

detalle todo lo relativo a la conquista de Mazalquivir y Orán, así como las ideas del cardenal para

la organización interior de las plazas, tras haber sido tomadas por los españoles.

Luis del Mármol Carvajal, escribe la Descripción General de Africa en dos partes, la primera

publicada en Granada en 1573 y la segunda en Málaga, en 1599. Mármol fue un soldado que, tras

ser apresado durante el ataque de Carlos y a Túnez en 1535, no fue llevado a los baños de Argel

como era lo más corriente en aquella época, sino que se dedicó a acompañar a su amo, el sultán

de Marruecos, en sus viajes por tierras africanas. permitiéndole esta circunstancia la posibilidad de
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parte del Sahara y del Africa Negra. En su obra, Mármol ofrece noticias sobre el norte de Africa,

tanto de carácter geográfico, más general, como de corte político, abarcando éstas sólo hasta los

años 70 del siglo XVI. En concreto, su libro V de la primera parte, dedicado al reino de Tremecén,

presenta datos de interés sobre la conquista y evolución de los dos territorios a lo largo de dicha

centuria.

Diego de Torres es el autor de la Relación del origen y suceso de los Xarifes y del estado de los

reinos de Marruecos, Fez y Tarudante. Torres estuvo en esos tres reinos en los años centrales del

siglo al servicio de la corte de Usboa, regresando a Castilla en 1554. Su obra puede ser

considerada como una historia de los reinos marroquíes y de las relaciones entre unos y otros

entre 1502 y 1574, escrita con el objetivo de ser útil en la empresa que el rey don Sebastián de

Portugal pensaba llevar a cabo en tierras africanas. En ella retrata con gran fidelidad el mundo de

enemistad entre los turcos y los xarifes en el siglo XVI, pero no puede ser utilizada en gran medida

como fuente directa para el conocimiento de Orán en dicha centuria, pues tan sólo aparecen

breves noticias sobre ella en relación con los sucesos de las guerrasde Tremecén.

En 1593 aparece la obra titulada Diálogo de las Quenas de Orán, firmada por Baltasar de

Morales. En ella, siguiendo el estilo del Diálogo de la Lengua de Valdés, tres personajes hablan en

Cárdoba de los sucesos de 1543 en Orán <expedición del conde de Alcaudete, gobemador de

Orén a Tremecén y conquista de la ciudad>. Esta obra, más allá de la utilidad que pueda tener

para el estudio del tema que nos ocupa, presenta la particularidad de ofrecer un claro ejemplo de

la influencia de los estilos literarios renacentistas en algunas de las crónicas de tema norteafricano

escritas por autores españoles en el siglo XVI.

Cipriano de Valera publica en 1594 su Tratado para confirmar los pobres católicos de Berbería

en la católica y antigua i~ y religión cristiana y para consolados con la palabra de Dios en las

aflicciones que padecen por el evangelio de Jesucristo. En ella, el autor retrata la difícil

convivencia entre las tres religiones Gudia, cristiana y musulmana) en las ciudades de Berberia, al

tiempo que nos acerca a la penosa existencia de los cautivos en el norte de Africa.

Por lo que se refiere a las obras publicadas en el siglo XVII, pero referidas a asuntos

concernientes al siglo XVI, debe ser citada la de Diego de ¡-laedo, autor de la Topografía e Historia

General de Argel, publicada en 1612, aunque escrita a fines del XVI. En realidad, según E. Sola y
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J. M. Parreño ~, la obra fue escrita por Antonio de Sosa, compañero de cautiverio de Miguel de

Cervantes en Argel, pero se suele citar por el nombre de quien la publicó, Diego de Haedo <en

colaboración con su tio, el arzobispo Haedo). En la primera parte de la obra, la Topografía

describe aspectos referentes a la geografia y costumbres de los pueblos que conviven en Argel.

Después, en el Epítome de los Reyes de Argel, Sosa hace una relación de los bajás de Argel y su

labor hasta 1596. Finalmente inserta los famosos tres diálogos: Diálogo de la captividad de Argel,

Diálogo de los mártires de Argel y Diálogo de los morabitos de turcos y moros, los cuales vuelven

a plantear el tema de los cautivos en el norte de Africa, ofreciendo noticias de primera mano sobre

las miserias y penalidades por las que pasan estos individuos.

Diego Galán es el autor de Cautiverio y trabajos de Diego Galán, natural de Consuegra y

vecino de Toledo. 1589 a 1600, la cual ofrece las aventuras y desventuras de un hombre en busca

de una libertad perdida cuando el barco en el que viajaba hacia Orán fue capturado por los

corsarios argelinos, siendo llevado cautivo a Argel, ciudad desde la cual marchará a

Constantinopla y otras ciudades europeas antes de regresar, por fin ya libre, a España.

No podemos finalizar esta sucinta relación de fuentes impresas sin hacer mención a diferentes

escritos y obras que bien podemos agrupar por niveles temáticos. Aquí estarían los numerosos

informes, memoriales y relaciones que se dirigen, por lo general de forma anónima, a Felipe III y a

Felipe IV, ofreciendo datos muy relevantes sobre las coordenadas que son propuestas a estos

monarcas en lo relativo a la política mediterránea y, más concretamente, norteafricana. Ellos nos

permiten rastrear en los verdaderos problemas y soluciones que la dimensión norteafricana de la

Monarquía ofrece en las primeras décadas del Seiscientos. En este campo, las relaciones hechas

sobre las empresas encaminadas a llevar a cabo la toma de Larache y La Mámora, son

especialmente abundantes. También habría que citar aquellas obras que tratan del tema de la

expulsión de los moriscos y su recepción el en norte de Africa. En este sentido, autores como

Bleda, Fonseca o Guadalajara y Javier han ofrecido interesantes datos que han contribuido a

perfilar la repercusión del desembarco morisco en Mazalquivir y Orán y la integración de parte de

este núcleo en estas plazas norteafricanas. De igual forma, hay que citar los tratados de

fortificación imperantes en la España de fines del XVI y comienzos del XVII, que tienen en

Cristóbal de Rojas a su principal autor y que tanto influyeron en las construcciones de Orán y

Mazalquivir.

~SOSA, Antonio de. Diálogo de los mártires de Argel. Ecl de Emilio Sola y J. M. Parreflo. Madrid, Ecl. Hiperion,
1990.
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Especialmente relevantes de cara a la historia interior de estas plazas, son, por un lado, las

relaciones que glosan las cabalgadas llevadas a cabo sobre los aduares de moros de guerra, en

las que el tono exaltador no oculta las precariedades de una existencia que cada vez más necesita

recurrir a estas formas de actuación para asegurar la supervivencia. Por otro lado, situamos tres

de los escritos de mayor significación en nuestra investigación: los Avisos importantes para ¡a

Magestad de Nuestro Seflor ..., de Suárez Montañés, complementando a su Historia del Maestre

último ..., ofrecen un panorama excepcional de la realidad de las plazas a comienzos del siglo

XVII, cuando su autor se dispone a abandonadas después de casi treinta años de servicio

ininterrumpido en ellas. El oidor de la Chancilleria de Valladolid, licenciado Paulo Arias Temprado,

acude a Orán en 1632 para continuar la visita que había empezado en 1828 el vizconde de Santa

Clara sobre el gobiemo del marqués de Velada, y que ahora ha dejado paralizada al haber sido él

mismo elegido nuevo gobernador de las plazas. A finales de la década de los años 30, el resultado

de las pesquisas de Arias Temprado da lugar a la publicación de los Apuntamientos que para el

goviemo de las plagas de Oran y Magarquivir, se proponen a su Magestad ..., verdadero

compendio de la situación política, social y económica de estas plazas al finalizar el periodo de

nuestro estudio. Finalmente, la obra de J. Sotomayor y Valenzuela sobre la expulsión de los judíos

de Orán, aunque posterior al ámbito cronológico que abarca nuestro estudio, es el punto de toque

básico para comprender la presencia del núcleo hebreo en estas plazas, y las causas de su

definitiva salida de las mismas en 1669.

Las fuentes impresas utilizadas se completan con la referencia a los varios volúmenes

utilizados de la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Espalla, donde se ofrece

la transcripción de algunos documentos del Archivo General de Simancas, que aportan datos de

interés en relación con la expulsión de los moriscos en 1609 (vol. 18), toma de Orán (vol. 25),

defensa de las costas de Africa (vol. 28>, rentas de Orán (vol. 36), empresas del duque de Osuna

(vols. 44-47), aprovisionamiento (vol. SI), y fortificaciones (vol.112). También se ha consultado la

obra que, bajo el título general de Sourves Inédites sur l’histo¡re du Maroc ha ido apareciendo a lo

largo del presente siglo, dividida en varios volúmenes, encargándose de sacar a la luz

documentación inédita existente en archivos y bibliotecas de diferentes países relativa a temas

norteafricanos, fundamentalmente en relación con la historia de Marruecos. Aqui se han utilizado

los tres volúmenes referentes a los archivos y bibliotecas españoles, aunque el tema de Orán sólo

aparece tratado de forma tangencial y, al prolongarse el estudio hasta 1578, sirve únicamente para

adentramos en los antecedentes de la época que analizamos. Asimismo se ha acudido a la

consulta de la obra de 1. Bauer y Landauer, Manuscritos sobre Africa, Madrid, 1923, y a las
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Relaciones de Africa, vols. II, III, IV y V, donde se transcribe documentación sobre Argel, Túnez, y

Marruecos, relativa a la presencia española en Africa en la etapa moderna.

b) Fuentes secundarias

b.1) Bíbliografla

La presencia de España en el norte de África durante los siglos modernos ha dado lugar a una

abundante bibliografía cuyos enfoques han ido cambiando según las diferentes orientaciones por

las que ha ido pasando el estudio de la Historia, tal y como ya se ha advertido. Junto a ello, hay

que señalar la gran influencia que han ejercido las diversas circunstancias políticas vividas en

cada momento por los países donde se han escrito las obras. Así, la producción bibliográfica más

abundante sobre el tema que nos ocupa concierne a las décadas finales del siglo XIX y primera

mitad del siglo XX. En los últimos años de la centuria anterior, período dominado por la corriente

positivista y las ideologías nacionalistas, las obras mostraban, según se ha indicado, una actitud

favorable al acercamiento a la evolución política (conquistas, gobiernos) de la expansión española

en el continente vecino. Tanto los historiadores españoles como los franceses se vieron influidos

por esta postura, mas la visión ofrecida era diferente: en el caso español, se trataba de analizar

circunstancias referidas a un territorio que había sido parte de España, pero que desde hacía un

siglo ya no lo era; en el caso francés, se trataba de exaltar la propia dominación de Argelia desde

1830. En la primera mitad del siglo XX, la influencia política sigue siendo clara: Francia perpetúa

los estudios marcados por la continuidad de su presencia en el país argelino, las páginas

dedicadas a la penetración española son escasas, interesando más la dominación turca, o la

evolución de Argel en el siglo XIX. Mientras, España vive muy de cerca toda la cuestión de

Marruecos, y la existencia de una expansión española en Africa en siglos anteriores es tomada

corno ejemplo a seguir y como piedra de toque para apuntalar la idea de la “misión española” en

Africa. Nos encontramos así con obras de claro tinte nacionalista, en las que se valora muy

positivamente la obra que se llevó a cabo en el continente africano en otro tiempo, sin entrar a

discernir las causas que provocaron todas las dificultades que se presentaron en repetidas

ocasiones. Los temas más analizados variaron poco con respecto a décadas anteriores: las

guerras, sitios, tratados de paz, siguieron ocupando un papel protagonista, aunque cada vez se

incorporaban un mayor número de estudios referentes al mundo de los cautivos, renegados y

corso. A pesar de ello, seguía siendo mayoritariamente una historia anclada en los temas politicos

y militares, donde la gran influencia del contexto que rodeaba al historiador, suponía la elaboración
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de trabajos que, hoy en día, deben ser utilizados teniendo siempre muy en cuenta hasta dónde

llega la investigación histórica y dónde empieza el mensaje político subyacente.

En las últimas décadas, es notable la aparición de estudios de carácter más especifico y, al

mismo tiempo, más novedoso, sobre la política norteafricana de España. La influencia de

escuelas históricas como la francesa de los Annales, al pmpugnar el alejamiento de una historia

únicamente basada en el análisis del hecho político, y animar a estudios de carácter social,

económico, o cultural, entre otros, ha traido consigo la presentación de obras y artículos en los que

se analizan aspectos muy concretos de las plazas españolas en el norte de Africa desde estos

diferentes enfoques. Sin embargo, siguen siendo escasas las investigaciones que, sin tener un

aspecto tan globalizador como las historias evolutivas del hecho político escritas a finales del siglo

XIX, intentan aunar la importancia del análisis de aspectos concretos de cada plaza, con el estudio

de la influencia de los marcos que generan y determinan la historia de dichas plazas. En este

sentido, hay que intentar ver cómo el mundo africano que rodea a estos puntos de presencia

española influye en ellos, sin olvidar, por supuesto, la presencia en mayor o menor medida, según

las épocas, del elemento turco. Y como lo que se intenta investigar, en definitiva, son las formas a

través de las cuales se canaliza esa presencia española, será necesario encuadrar continuamente

todo aquello que ocurra en los presidios en relación con la situación española, tanto a nivel interno

(político, social, económico) como a nivel externo (relaciones con otros países europeos,

América). No es sencillo lo que nos proponemos, pero el reto queda ahí y ha de ser él quien

ilumine nuestra investigación.

A pesar de que la presente Tesis Doctoral se basa de forma principal en las fuentes primarias -

y precisamente por ello-, desde el primer momento quedó clara la necesidad de completar y

cotejar la información obtenida en los archivos con aquélla otra que se extrae de la bibliografía

publicada sobre este tema. Aunque nos hemos centrado en la producción europea, hemos

intentado no limitamos a las publicaciones en lengua española, consultándose también numerosas

obras en lengua francesa e inglesa. Con la ayuda fundamental de este soporte bibliográfico, se ha

conseguido solucionar muchas de las dudas sobre la presencia española en el norte de África que,

de otra manera, con el sólo recurso a las fuentes manuscritas e impresas, hubieran sido muy

difíciles de resolver. Junto a ello, un buen número de las obras consultadas se erige, en mayor o

menor medida según los casos, en referencia básica a la que acudir para comparar los datos que

ofrecen las fuentes primarias con las interpretaciones que hasta ahora se han dado en relación con

cada uno de los aspectos que se van a ir tratando en el presente estudio.
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No se intenta ofrecer en este capítulo una relación exhaustiva de autores y obras consultadas

para la realización de este estudio, pues dicha relación se insertará en el apartado bibliográfico del

final, pero sí es el momento de hacer un pequeño recorrido por las obras sin cuya lectura hubiera

sido imposible la elaboración de la presente Tesis Doctoral. Así, hay que empezar destacando la

gran utilidad de los grandes repertorios bibliográficos en el inicio de la búsqueda de obras escritas

sobre el tema, colecciones a partir de las cuales iniciamos nuestra investigación hace ya varios

años, de cara a la realización de nuestra Memoria de Licenciatura. Para ello, llevamos a cabo la

consulta tanto de aquellos repertorios de carácter más general, como de aquellos más centrados

en el tema de la presente investigación. Entre los primeros, hay que citar el índice Histórico

Español, el Memorial Histórico Español, y la magna obra de 8. Sánchez Alonso, Fuentes de la

historia española e hispanoamericana, Madrid, 1952. Entre los segundos, es obligada la referencia

a la obra de M. Garcia Arenal, M. A. de aunes y M~ V. Aguilar, Repertorio bibliográfico de las

relaciones entre la Península Ibérica y el norte de Africa (siglos XV-XVI) ..., en el cual se recogen

más de ochocientas fichas de fuentes impresas, artículos de revistas y libros, acompañadas por un

breve comentario, que son de gran utilidad para hacer una aproximación a lo escrito hasta el

momento sobre este tema. Igualmente ha resultado básica la consulta de las obras de N. Malki,

“Bibliographie critique sur l’Histoire de l’Algérie (XVI siécle a 1830)”, publicada en 1989 en los

Cahiers maghebins d’histoire, así como su Estudio bibliográfico sobre la If de Orán y su región

bajo la dominación española, 1505-1792, y la obra de C. Rodríguez Jouliá Saint-Cyr, Ensayo de

bibliografía menor hispano-musulmana (hojas y folletos impresos de los siglos XVI, XVII, y XVIII).

En este apartado, también hay que citar algunos esclarecedores artículos de revistas, como el de

M. de Epalza, titulado “Fuentes españolas de Historia de Argelia (siglos XVI-XVIII)”, que pone al

corriente de los logros llevados a cabo por el Seminario Internacional sobre las Fuentes Españolas

de la Historia argelina, celebrado en 1980, cuyas actas, posteriormente publicadas, me facilitó con

gran amabilidad el Dr. Emilio Sola, participante en dicho seminario y uno de los principales

conocedores del tema de la presencia española en Orán. Estas actas se recogen en el número

especial 10-11 de la revista Archives Nationales, publicada en Argel, en 1984, que contiene

artículos tan relevantes como el de M. Nieto Cumplido, “Fuentes documentales españolas para la

historia de Argelia” (pp.135-138> y el de G. Sánchez Doncel, “Fuentes españolas para la historia

de Orán” (pp.139-277). Dirigido por Emilio Sola también hay que señalar el artículo

“Documentación española sobre Argelia en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca

Nacional, de Madrid”, publicado en la Revue des Langues de I’institut des Langues Viventes

Etrangeres de I’Université dOran (Oran>, n0 1, 1979, pp.40-75.
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Pasando ya a otros aspectos de la bibliografía utilizada, ha resultado clave la consulta de dos

obras de referencia obligada para todo aquel que se acerque a temas de política mediterránea en

el siglo XVI. Nos referimos, lógicamente, en primer lugar, a la obra de F. Braudel, El Mediterráneo

y el mundo mediterránea en la época de Felipe /1; en ella se contienen, además de otros muchos

datos de interés en relación con la política exterior de España durante el largo reinado de Felipe II,

información de primera mano sobre los presidios españoles en el norte de Africa. Junto a ella, el

libro de A. C. Hess, Tija forgotten frontier. A History of the Sixteenth Century Ibero-African frontien

sobre el mismo tema que Braudel, pero enfocándolo desde la perspectiva totalmente opuesta de la

divergencia de civilizaciones frente a la unidad que propugna Braudel.

Para obtener una perspectiva lo más amplia posible, se ha acudido a la consulta de bibliografía

de carácter muy diverso: desde las historias generales de Africa (ChA. Julien, SM. Abun-Nasr, A.

Laroui ...) y obras generales sobre la España de fines del siglo XVI y primeras décadas del siglo

XVII (G. Parker, J.H. Elliott, l.A.A. Thompson, A. Domínguez Ortiz ...), hasta aquéllas de carácter

más específico sobre la presencia española en algunas ciudades mediterráneas y atlánticas

norteafricanas y sobre la historia concreta de Orán y Mazalquivir, escritas tanto en el siglo XIX

como en la presente centuria. En lo relativo al tema de la expansión española en el norte de África

en general, se han consultado, entre otras, las obras de J. Bordíu y Góngora, Historia de las

guerras de los españoles en Africa ..., y la de L. Galindo y Vera, Historia, vicisitudes y política

tradicional de España respecto de sus posesiones en las costas de Africa ..., ambas claros

exponentes de una de las corrientes históricas más relevantes de las últimas décadas del siglo

XIX, junto a otras obras como la de T. García Figueras, Presencia española en Berbería Central y

Oriental, que, a pesar de su marcado carácter nacionalista referido a la justificación de la misión

española en Africa, presenta una evolución cronológica de la expansión de nuestro país en el

continente vecino de cierta utilidad, o las más recientes publicadas por la editorial Mapfre en su

colección El Magreb, entre las que cabe destacar el de M. García Arenal y M. A. de Bunes, Los

españoles y el norte de Africa, siglos XV-XVIII, que aporta un enfoque conceptual y una visión

crítica de gran validez sobre este tema, al tiempo que hace un recorrido por las diferentes etapas

de presencia española en el ámbito norteafricano, integrando todas las constantes que se deben

tener en cuenta para comprender el porqué de lo ocurrido, y junto a él, el escrito por J.B. Vilar y R.

Lourido, Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, que ofrece, un estudio

esclarecedor de las conexiones entre las dos culturas, haciendo hincapié en la evolución de Orán

y Mazalquivir en el período propuesto. También queremos destacar aquí un libro que ha visto la
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luz recientemente, escrito por E. Sola y J.F. de la Peña, Cervantes y la Berbería. Cervantes,

mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II, fundamental para los

prolegómenos de la etapa histórica objeto de nuestra tesis. De igual manera, hay que reseñar la

consulta de diversos volúmenes de actas de congresos celebrados sobre temas afines a la

presencia española al otro lado del Estrecho, caso de las Actas del Congreso Relaciones de la

Península Ibérica con el norte de Africa, siglos XIII-XVI, las publicadas sobre los dos congresos

llevados a cabo hasta el momento sobre el Estrecho de Gibraltar o el realizado sobre culturas

mediterráneas en Melilla en 1984.

Como obras cuyo tema fundamental sea la historia de Orén y Mazalquivir, hay que empezar

citando aquéllas que realizan un estudio más amplio desde el punto de vista cronológico: la de H.

L. Fey, Histoire d’Oran avant, pendant et aprés la domination espagnole, y la de F. Obanos Alcalá

del Olmo, Orán y Mazalquivin Ambas ofrecen una historia evolutiva de las plazas de Orán y

Mazalquivir, donde se relatan los acontecimientos fundamentales acaecidos bajo la dominación

española, advirtiéndose cómo la obra de Obanos no es, en muchos casos, sino una simple

traducción de la obra del Fey, anterior cronológicamente. Ambas se fijan de forma principal en los

hechos político-militares, aportando algunos datos de interés respecto a temas de población,

fortificación, pero las dos presentan un claro vacío en el período comprendido entre las décadas

finales del siglo XVI y los años centrales del siglo XVII. Aunque el propio Fey sitúe este vacío en el

siglo XVII, cuando afirma que ‘U. jusqu’a la fin du XVI e siécle, nota no sommes pas trop á court

de renseignements, parce qu’ fis sant venus é notre connaisance avec la relation des sérieux

événements que nous venons d’esquisser; mais les historiens qui se sont occupés d’Oran -et le

nombre en est faible- sant á peu prés muets pendant le siécle suivant et ne paraissent pas plus

s’occuper de cene place forte que de Melilla, du ¡‘e/Ion de Velez o de Ceuta, les quatre seuls points

que possedassent les Espagnols qui en firent des bagnes et des lieux de transportation» ~ lo cierto

es que en su obra tampoco refiere ninguna noticia para la década final del siglo XVI. Otra obra de

cierto interés, escrita a fines de la centuria anterior, es la de F. Zavala, La bandera española en

Argelia. Anales históricos de la dominación española en Argelia desde 1500 a 1791. Sin embargo,

nos consta cómo actualmente se está trabajando, en diferentes zonas de España, en el tema de

los presidios norteafricanos, prueba de lo cual son publicaciones recientes referentes al tema de

Orán y Mazalquivir, como la obra de G. Sánchez Doncel, Presencia de España en Orán (1509-

1792), publicada en1991, en la que se pretende ofrecer una visión global del dominio español en

este territorio a lo largo de la Edad Moderna. También sobre Orán, pero ya con un ámbito
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cronológico más restringido, hay que citar la obra de Ch. de la Veronne, Oran et Tlemcen dans la

premiere motilé du XVI esiécle en la que la autora avisa de la necesidad de interpretar con

precaución los datos de las obras de Mármol Carvajal y de Suárez Montañés, por causa de errores

detectados al comparar dichos datos con la documentación relativa a los mismos asuntos que se

guarda en el Archivo General de Simancas, la de P. Ruff, La domination espagnole á Oran sous le

govemment du Comte d’Alcaudete (1534-1558), la de L. Didier, Histoire d’Oran. Periode de 1551 á

1600, y ya más centrado en el siglo XVIII, cabe destacar la obra de M. El Korso y M. Epalza, Oran

et l’Ouest aigerien au l8éme siécle d’aprés le rapport d’Aramburu, sobre la documentación

aportada por D. José Vallejo, uno de los gobernadores de las plazas en el segundo período de

presencia española en las mismas. Sobre otros presidios, las obras de J. Salafranca Ortega y de

A. Bravo Nieto sobre Melilla adquieren especial relevancia, en el año en que se celebra el quinto

centenario de la conquista castellana de esta plaza norteafricana.

Hay otras obras que tocan más o menos directamente asuntos relativos a Orán en el período

moderno, como la de E. Arqués y N. Gibert, Los mogataces. Los primitivos soldados moros de

España, en la cual, a través de la figura de estos musulmanes que se convierten en soldados

adeptos a los intereses españoles en territorio norteafricano, se presenta un profundo análisis de

las relaciones entre cristianos y moros de paz y de guerra en el Orán de la época moderna; junto a

otras más recientes como la de O. Feméndez Duro, Armada española desde fa unión de los reinos

de Castilla y Aragón, Madrid, 1972, que presenta un detallado análisis de la política mediterránea

española durante los siglos modernos, atendiendo también a la vertiente norteafricana y dentro de

ella, a la historia de las dos plazas objeto de nuestro trabajo, por no citar más que algunas entre

las muchas obras que hemos consultado y en las que hemos descubierto datos de relevancia

relativos a la historia de Orán y Mazalquivir.

Para ahondar en la situación del resto del norte de África en el periodo en el que hemos

centrado nuestro estudio, nos hemos acercado a aquellas obras que podía ofrecer una información

más acorde con los objetivos propuestos. Así, para lo referente a la historia de Argelia, ha sido de

utilidad la información hallada en obras como fa de H. O. de Grammont, Histoire d’Alger sous la

domination turque (1515-1830), la de Laugier de Tasi, Historia del Reyno de Argel ..., la de L.

Galibert, La Argelia antigua y moderna ..., junto a otras más modemas, como la de E. Sola,

Argelia, entre el desierto y el mar, y la de M.de Epalza y J. E. Vilar, Planos y mapas hispánicos de

Argelia, que a su excepcional reproducción de todo tipo de planos y mapas referentes tanto a

Argel, como a Mazalquivir, y a Orán, añade una introducción histórica de gran utilidad. Para la
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historia de Marruecos, hemos utilizado, entre otras, las obras de A. Cánovas de Castillo, Apuntes

para la Historia de Marruecos, y la de G. Gozalbes Busto, La república de Rabat en el siglo XVII.

Complemento fundamental para nuestra investigación ha sido la consulta de aquellas obras que

nos han precedido en el estudio de la dominación europea y otomana en determinadas plazas

norteafricanas; aqul cabe destacar las obras de T. García Figueras y C. Rodríguez Jouliá Saint-

Cyr. Larache. Datos para su historia en el siglo XVII; A. Dias Farinha, Historia de Mazagao durante

o periodo filipino; P. Sebag, Tunis au XVIIé siécle. Une cité barbaresque au temps de la course, y

la de A. Bravo Nieto y .J.M. Sáez Cazo,la, Melilla en el siglo XVI a través de sus fortificaciones,

Melilla, 1988.

Al incluir también el presente estudio de aspectos relativos al corso, cautivos y renegados, ha

sido clave la utilización de obras como la de 6. y L. Bennassar, Los cristianos de Alá, así como la

de J. B. Wolf, The Barbary Coast. Algeria under the Turks, en la que se ofrecen importantes

referencias sobre estos temas, además de presentar un completo análisis de la evolución de

Argelia en los siglos XVI y XVII, enmarcándolo en el contexto de las relaciones con los países

europeos y otros territorios norteafricanos, la de E. Sola, Un Mediterráneo de piratas: corsarios,

renegados y cautivos, o también el libro de E. (3 Friedman, Spanish Captives in North Africa in the

Early Modem Age (16c-18c), si bien éste úhimo más centrado en el tema de la cautividad.

También se han utilizado, por otra parte, artículos de revistas españolas, francesas, británicas y

norteamericanas, así como revistas publicadas en Argel y Orán, en lengua francesa, como la

Revue Afrícaine de Argel, en la que escribieron durante las décadas finales del XIX y primeras del

XX, los autores franceses que más se han acercado al estudio de Argelia y cuyos artículos aún no

han sido superados por investigaciones más recientes. Entre ellos cabe destacar el de FEraudel,

“Les espagnols et l’Afrique, de 1492 á 1577”, publicado en la Revue Africaine de Argel, cuyas

líneas maestras sobre la penetración española en Africa es necesario tener muy en cuenta; el de

J. Cazenave, “Les gouverneurs dOran pendant l’occupation espagnole de cette ville (1 509-1 792)”,

estudio clave sobre la figura del gobernador, el de A.Pestemal-Djoglou, “Mers-el-Kebir. Historique

et description de la forteresse”, muy relevante para los aspectos militares de la plaza de

Mazalquivir. Asimismo son dignos de reseñar en este apartado los artículos de R.Ricard, “Le

probléme de l’occupation resteinte dans l’Afrique du Nord (XV-XVIII siécles)”, sobre los problemas

originados por la forma en que españoles y portugueses penetran en el norte de Africa, o los más

recientes de J. 6. Vilar, “Sistema defensivo e ingeniería militar en Orán y su región durante la

dominación española”, de J. A. Sánchez Belén, “La expulsión de los judíos de Orán en 1669” y de
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tema de la presencia judía en Orán. Éstos son tan sólo algunos entre los numerosos artículos que

han sido consultados, ofreciendo, en su inmensa mayoría, informaciones de gran relevancia.

En definitiva, se puede hablar de una producción bibliográfica voluminosa y de orientaciones

muy diversas que, sin embargo, no cubre aún muchos de los aspectos que interesa conocer en

relación con la presencia española en el norte de Africa. Hace veinte años, el director de esta

investigación, el Dr. Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, escribía de manera elocuente que, “tema

atractivo, que está pidiendo, hasta donde las fuentes lo permiten, monografías rigurosas y

actualizadas, es el relativo a las plazas hispanoportuguesas del norte de Africa. De la intensa y

rica historia de Orán y Mazalquivir, por ejemplo, no sabemos nada” “ Cuando, cinco años atrás él

mismo me propuso que aportase mi esfuerzo para contribuir a llenar este vacío historiogréfico,

poco podía yo imaginar la riqueza de matices que contenía la investigación que ante mí

comenzaba a abrirse paso. Llegados al presente, hay que reconocer que el trabajo realizado es

tan sólo un punto de partida para un estudio que, dado el gran volumen de documentación con el

que se puede contar, requeriría de un esfuerzo múltiple y conjunto en diferentes áreas del

conocimiento, para que llegara a cubrir de forma satisfactoria todo lo que nos queda por conocer

en relación a la presencia española en el norte de Africa. Si en ese contexto, esta investigación

puede servir de orientación, aportando algunos enfoques que puedan ser tenidos en cuenta,

significará que el esfuerzo realizado dio sus frutos, y, los responsables, en último término, de este

logro, serán todos aquellos que guiaron esta investigación en una u otra fase de la misma,

prestando su apoyo económico, intelectual o anímico. Ellos bien saben quiénes son.

II ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPODE LLANO, 1., “Iniciativa, desaciertosy posibilismo en la política exterior

española bajo Fe]ipeIII” Estudios delDepartamento de historia Moderna (Universidad de Zaragoza>, 1976, p. 213,
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1. LA POLÍTICA NORTEAFRICANA DE ESPAÑA EN EL

TRÁNSITO DEL SIGLO XVI AL XVII

CAPÍTULO 1. EN TORNOA LOS ORIGENESDE LA EMPRESAESPAÑOLA

EN EL NORTEDEÁFRICA.

Españaha venidomanteniendoa lo largode suhistoriaunaclaravocaciónmediterránea

queha marcado,de formamuy patenteen determinadosmomentos,su propiaevolución.En

los alboresde laEdadModerna,estavocaciónestáprotagonizadasobretodopor la Corona

de Aragón,continuandoasí con una línea de actuaciónya consolidadacon firmeza en los

siglosmedievales.Suparticipaciónexitosaen las guerrasde Italia, no hacesino reafirmarla

inclinación aragonesahacia los asuntosdel Mare Nostrum.Mientrastanto, Castilla aparece

másvolcadahacia el Atlántico, ejerciendoun papelprotagonistaen el descubrimientodel

NuevoMundo,aunquesin dejarcompletamentede lado el Mediterráneo,puesintervienede

lleno en la penetraciónibérica en el territorio norteafricano,consideradacomoprolongación

naturalde unaReconquistacuyasfronterasno terminanen el estrechode Gibraltar.

A lo ¡argo del siglo XVI, conformesefortalecela unión de Castilla y Aragón, se hace

másnotablela tendenciaa articularunamismapolítica mediterráneaparatodaEspaña,cuyo

rasgomáscaracterísticoserá ¡a defensade las posesionesde Italia y del norte de Africa

frenteal empujedel Imperioturco que, trasla tomadeConstantinoplaen 1453, avanzapor

tierra y por mar hacía el occidenteeuropeo, buscando los frutos de un claro afán

expansionistaque no puedeentendersesin teneren cuenta,entreotros diversosfactores,los

preceptosde la religión islámica.Estapolítica mediterráneaespañoladel siglo XVI de doble

vertiente-italiana y norteafricana-,evolucionade acuerdocon las diferentescircunstancias

que semanifiestanen cadauno de ¡os ámbitosque entranen juego. Dejandoa un lado la

vertienteitaliana, secundariaen nuestroestudio, se puedeafirmar que el enfrentamiento

entreEspañaeImperioturco, con los territoriosnorteafricanoscomotelónde fondo,define,
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en buenamedida, el mundo mediterráneodel siglo XVI. Así, desdeque en la segunda

décadade la centurialos hermanosBarbarrojaafirman la presenciaturca en el norte de

Áftica -a travésdesu acuerdocon el sultánotomanoSelim 1 paraobrar con su apoyoy en

surepresentación-,Españainicia lo que seacabaráconvirtiendoen tradicional luchacontra

el Turco en el ámbito mediterráneo.En estemomento,tanto la Coronade Castillacomo la

de Aragón ven frenadossus idealesexpansivosnorteafricanos,idealescuyosorigeneshay

que buscarya en el transcursode la Reconquista,como bien pruebael hecho de que en

1291, el Tratadode Soriao Monteagudo,firmadoentreSanchoIV de Castilla y JaimeII de

Aragón, establecieraque, en una fUtura conquistade tierrasnorteafricanas,la Mauritania

Tingitana, al oestedel río Munya, seria la zona de expansióncastellana,mientrasque la

MauritaniaCesariense,al este,quedadaparalos aragoneses’.Poresasfechas,unosy otros

tienenya muy claro que lapenetraciónen el nortede Africa esunaempresahistóricaque se

debellevar a cabo,justificadaporuna dependenciapolítica y jurídicade casi ocho siglos de

la llamada Hispania Tingitana y más tarde de la Hispania Transfetanarespectode la

provincia de la Bética 2 Se tratabade reconquistarterritorios concebidoscomo parte

integrantede un mismo pueblo, cuya última frontera no era el Mediterráneo,sino la

cordillera del Atlas. Pero habría que esperaraún a 1478 para que Diego de Herrera,

adelantadodelas IslasCanarias,entraseen lo que seriael primer establecimientoespañolen

el norte deAfrica: SantaCruzdeMar Pequeña,en la costaatlántica~.

Perosi interesadosse hallan Castillay Aragónen las tierrasdel otro lado del Estrecho,

no menoslo estáPortugal,cuyareconquistaha finalizadoantesque la de los demásreinos

peninsulares:en 1479 se lleva a cabo la firma del Tratado de Alcavovasque, entreotras

RUMEU DE ARMAS, A., “Los reinos hispánicosy la hegemoníade Africa”, Archivos del Instituto de Estudios
Africanos, (Madrid), Xi. n0 45, 1958, Pp. 17-31.El resultadofundamentalde esteacuerdofue la conquistade Tarifr
en 1292,porel ejércitocastellanoy laescuadracatalana.Despuésdeestaanexión,no sepudoavanzarenla conquista
del nortedeAfrica porque,sibien Aragónya habíafinalizadosu parcelareconquistadorade laPenínsula,Castillaaún
debíarealizar la toma del reino de Granada.Sin embargo,es importanterecordarcómo la Coronade Aragón se
vuelca, ya desde comienzosdel siglo 1(111. en un activo comerciocon los puertosniagrebíes.Vid, sobre este tema
DUFORCQ,Ch. E., L’Espagnecatalaneet leMaghrebauxXIII etXlksiécles,París, 1966.
2 La HispaniaTingitanaenglobabael territorio deMauritania,con capitalen Tánger,y pasaa dependerdela Bética
romanadesdeel año 69. Tras la caída del Imperio romano,esta Hispania Tingitana estarásupeditadaal reino
hispano-godohastaen que en cl 554, la Mauritania, ademásde otros territorios sureuropeospasena manosdel
emperadorbizantinoJustiniano.En el 615, SisebutoreconquistaCeutay partede la Mauritania,a la que denomína
HispaniaTransfetana,quedefinitivamentecacria en manosde los árabesy bereberesen el 708. l~id. GALINDO Y
VERA, fAstorio, vicisitudesy política tradicional de Españarespectoa susposesionesen las costasde Africa...,
Málaga,cd. Algazara,1993 (reedición),p. 111-y.

Sobrelos problemasde localizaciónde esteenclaveen la costaatlánticamarroquí,vid. entreotros FERNANDEZ
DURO, C. “Exploracionesde un partedela costanoroestedeÁfrica en buscade SantaCruz deMar Pequeña”,Boletín
dela SociedadGeográfica(Madrid), IV. 1878,pp. 157-247,; ALCALÁ GALIANO, P., SantaCruzdeMar Pequeña.
Pesqueríasy comercioenla costaNoroestedeAfrica. Madrid, 1900; MICHAUN-BELAIRE, E., “SantaCruz de Mar
Pequeñaet le pond’Asaka”,Revuedi, MondeMusulman,15, 1911,pp. 209-226.
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estipulaciones,estableceel reparto de las áreasde expansiónafricana entrePortugal y

Castilla: mientras la primerapodríaextenderseen el reinode Fez y costaatlánticadesdeel

caboBajador,se reconocíael dominio castellanode las islas Canarias,al tiempo que se Le

permitíaexpandirsepor el reino de Tremecény la costaafricana fronteriza a las islas

Canarias.Trasla conquistade Granadaen 1492,la penetraciónnorteafricanaseconvierteen

algo más que en un simple proyecto: la cadavez más agobiantepresenciade corsariosy

piratas“berberiscosen el Mediterráneooccidentalponiendotrabasal florecientecomercio

entreAragóneItalia, el deseode afirmar el predominioexteriorde la reciénestrenadaunión

de reinos, la defensafrente al peligro de una nueva invasión musulmanay frente a la

connivenciadel Islam desdedentro y desdefUera de la Península,unidos todos ellos a la

pervivenciade un innegableespíritu de cruzada~, fUeron causasprincipalespara que la

empresanorteafricanapasasea tener una identidad propia desdefinales del siglo XV.

Podrianiosdistinguir tresetapasen la gestacióny realizacióndeesteproyectonorteafricano

ensus primerosmomentos:

1492-1493:tras la tomade Granada,cobraaugela ideade entraren el norte de Africa

por los motivos anteriormenteexpuestos.La Corona envía agentespara explorar las

posibilidadesde conquista,comoesel caso de Lorenzode Padilla, que recogeinformación

sobreel reinode Tremecén.El descubrimientode Américaapenasinfluye, porel momento,

en la forma deproyectarla penetraciónen África.

El corso,como acción navalpermitidapor la autoridadestatal a travésde la entregade una patente,buscando
peijudicaral Estadoenemigo,y la piratería,comoempresapor marsin apoyoestatalrealizadapor un particularcon
fines lucrativos, estánpresentesen las aguasmediterráneasy atlánticasactuandoindistintamentesobre objetivos
diversos.En ocasionesesmuy dificil precisarsi setratade unau otra formade actuación,máximesi sucedeque “lo
que se suponíaeraun ejercicio con coberturalegal en el caso del corso,setransformaen numerosasocasionesen
simple pirateríaal no respetarselas treguasy pacesacordadaspor los Estados”(BELLO LEÓN, J.M., “Apuntes para
el estudiodela influenciadel corsoy la pirateríaenla políticaexteriorde los ReyesCatólicos”,Historia, Instituciones,
Documentos(Universidadde Sevilla). vol. 23. 4996, p. 64). En nuestroestudio,emplearemosla terminologiaque el
propio documentoutilice parareferirseencadacasoa dichaactividad.

Esteespíritude cruzadafue un factorimportanteenrelaciónconlascausasqueimpulsaronlapenetraciónenel norte
de Africa trasla toma deGranada,peroenningúncasoconvieneexagerarsu relevancia.Ni siquiera el casode Orán,
cuya conquistafue impelida por Cisneros, y en la que muchos han querido ver la existenciaúnica de razones
espirituales,puedeconsiderarseajenaaotro tipo de motivaciones.F. Brandelestablececonexactitudlas prevenciones
a teneren cuentarespectoal temaque abordamos:“L’expression si commode“la croissadeespagnoled’Afriquenous
sembledangereuse,elle exagere, elle augmentedémesurémentdans la genésedesguerresespagnolescontre le
M’aghreb la part dii spirituet L’sprit ¿aventure,l’appát dii gain ontcii, ,/e le crois, uneaussigrandeemprisesurles

hommesde l’Espagne des 11e et iXT’N siécle, que les préoccupalionsde salut éternel”. ERAUDEL, F., “Les
Espagnolset l’Afrique dii Nordde 1492 á 1577”,RevueAfricaine (Argel), vol. 69, 1928,p. 210. Esteartículoesclave
parael entendimientode la penetraciónespañolaen el nortede Africa, y siguesiendoen nuestrosdías referencia
obligatoriaen relaciónconestetema. La abundanciadecereales,la participaciónen las rutasdel oro y del tráfico de
esclavos,sonotrascircunstanciasqueammanel saltoa tierrasnorteafricanas.Paraun análisisde la mentalidadde los
españolesde fines delsiglo XV y comienzosde XVI, de acuerdoa lasmotivacionesque originansupenetraciónen
tierrasnorteafricanas,vid. BUNES IBARRA, M. A. de, “La percepcióndel Magreben Espafia:siglos XV-XVII”, en
MORALES LEZCANO, y., (coord.),Presenciacultural deEspañaen elMagreb. Madrid. Mapfre, 1993,pp. 21-46.
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• 1494-1497:la ideade entraren Africa sigue firme y continúadefinida por el interésen

conquistartanto como seaposible. Estoquedapatenteen el Tratado de Tordesillas(1494),

en el que Portugal,Castilla y Aragón delimitan sus áreasde expansión(primer Tratado)y

suszonasde hegemonia(segundoTratado) en el continentevecino. Los ReyesCatólicos

decidenponeren marchaunapolítica africanade ampliasdimensiones,avaladapor las bulas

papalesde Alejandro VI, otorgadasen 1493-14946~ Comienzanlas guerrasde Italia,

segundopunto clave en el posteriorgiro de la política africanade los ReyesCatólicos. Se

lleva a cabo la conquistade Melilla en 1497, justo en un momento de interrupcióndel

enfrentamientoentreFranciay Aragónen el teatrode operacionesitaliano.

• 1498-1504: la progresiva entrada de Españaen el continenteamencano-con la

potencial riqueza que el Nuevo Mundo suponía para Castilla- unida a la pujante

participaciónaragonesaen las guerrasde Italia, empiezana frenarel interéspor llevar a cabo

la expansiónespañolaen Africa, al menostal y comohastaentonceshabíasido concebida.

Pero sólo tras la muerte de la reina Católica, en 1504, se advertiráncon claridad los

síntomasdel primer gran giro de la política africana de España.El proyecto de grandes

consecuenciasideado por los Reyes Católicos va dandopaso a una política de corte

defensivo,dondeya no interesala expansiónen sí misma, ni ocuparel mayor territorio

posible, sino que se prefiere tomar puntos estratégicosque asegurenlas rutas marítimas

mediterráneas,y que protejana PenínsulaIbérica de nuevasinvasionesmusulmanasy del

peligrodel avanceturco. Al desaparecerel afánexpansionistaseconvierte,en consecuencia,

en una política defensiva, aunqueen este caso, a principios del siglo XVI, defender

signifiqueconquistar.

Partiendode esta base, y erigiéndoseCastilla en la protagonista de la expansión

norteafricana,se procederáa intensificarla oleadaconquistadoraen las tierras del otro lado

del Estrecho7 En cualquiercaso,esasconquistassevan allevar a cabo de acuerdocon lo

6 Paraprofundizarenla labor llevadaa cabopor los ReyesCatólicosenel nortedeÁfrica, vid, entreotros, CICLO de

confirencias sobre la política africana de los RevesCatólicos. Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1951;
RUMEU DE ARMAS. A, “Los reinos hispánicosy la hegemoniade Africa’, Archivosdel Instituto de Estudios
Africanos (Madrid), Xl, it 45, 1958, pp. 17-31; ibidem, Política de los ReyesCatólicos en el África Occidental.
Madrid, 1958; MORALES OLIVER, L.. “El testamentode la reina Isabel y su reflejo en Africa”, Archivos del
Instituto deEstudiosAfricanos(Madrid),XII, it 47, 1958,Pp. 7-21; SUABEZFERNANDEZ.L., LosReyesCatólicos.
La expansióndelafe Madnd, Rialp, 1990;ibidem,PolíticainternacionaldeIsabella Católica. Valladolid, 1965-72,
6 vols.; TORRE,A. de la, Documentossobrelas relacionesinternacionalesde losReyesCatólicos.Barcelona,1949-
1966,6 vols.

La labor conquistadorallevadaa caboen el nortede África acomienzosdel siglo XVI, “fue empresaprivativa de
Castilla, ahorasin el freno aragonéspor haber dejadoel rey Femandoel campolibre al retirarsea sus estadosde
Aragón. Paraentonceshabíasido enteramentedadade ladola tradicionalpolítica catalanaen cl Africa septentrional.
fundadamásqueenel anexionismoterritorial, enlasalianzaspoliticas,enla afinidadde interesesmercantilesy enel



5

quealgunosautoreshan dadoen llamar ocupaciónresiríngidadel espacio.Estaexpresión

ha sido defendidade formabien patenteporRobenRicardpero,en unafechaanterior,otros

historiadorescomoF. Braude!o H. D. de Grammontya habíanutilizado las mismaspalabras

para definir este tipo de penetración. La ocupación restringida supone,en este caso

concreto, la expansiónpor unos determinadosterritorios estratégicamentesitados en la

costamediterránea,sin avanzarhaciael interior. Así, lo quesedominansonciertasciudades

y puertos,pero nuncaregioneso reinosen sutotalidad.Las consecuenciasde estetipo de

ocupaciónsemanifestarándesdeun primermomentoy, de unamaneraprogresiva,seránlas

encargadasde definir los rasgosesencialesde la presenciaespañolaen el nortede Africa.

Los origenesdeesaocupaciónrestringidadel espaciohay que buscarlos,deacuerdocon

F. Braudel,en la formaen que sellevó a cabola reconquistadel reinode Granada.Según

esteautor, para conseguirla recuperaciónde estosterritorios, seemplearonmétodosde

avance similares a los utilizados luego en la guerrasafticanas. Las razzias, jornadasy

cabalgadashabíansido fórmulasantesadoptadasporFemandoel Católicoy por los grandes

noblesdeCastillaen suavanceporel reinogranadino,y en ningúncasoseocupótotalmente

el espacioa dominar ~. Sin embargo,no hemos de limitar esta forma de ocupación

restringidadel espaciosólo al casoespañol.ComoseñalaR. Ricard,tambiénfUe la fórmula

empleadapor inglesesy portugueses:“Portugais, Espagnois,Anglaisn‘orn occupéquedes

placesmarítimas,quí demeuraientquelqnepenenmargedu payset qul nepouvazentservir

de base á una vraie pénétration” ~. La ocupaciónrestringidatraerácomo consecuencia

principal la aparicióninmediatade un gran aislamientocon respectoa los territorios que

rodeanal enclave conquistado,lo cual, a su vez, acabaprovocandoen poco tiempo

importantesproblemasde abastecimiento,que estánen la basede las gravesdificultadesa

las queestosnúcleosdepenetraciónespañolaen África severánobligadosahacerfrentede

forma casi continuada.Con el pasode los años, estos enclaves,más que centrosde

afirmación de la presenciaespañolaen el continentevecino, se acabanconvirtiendo en

refUgiosdondelos españolesallí destacadosseprotegendel mediohostil queles rodea.

Ñndadamásque en el anexionismoterritorial, en lasalianzaspoliticas.en la afinidaddeinteresesmercantilesy en el
beneficiomutuo”. VILAR, J.fl, LOURIIDO. R., Relacionesentre Españay el Magreb, siglosXVII-XVIII. Madrid,
Mapfre, 1994,p. 41.

BRAUDEL, E., “Les Espagnols , pp. 231-232.

~RICARD, R., “Les établissementseuropéensen Afrique dii Nord da WC siécleau xVuIe siécle et la politique
d’occupationrestreinte”,ReviseAfricaine (Argel), vol. 79, 1936,p. 687. Vid, tambiéndel mismoautorsu articulo“Le
probléme de l’occupation restreinte dans l’Aftique da Nord (XV-XVIII siécles), Annales. Economies.Societés.
Civilisations, (Paris),n0 8, 1936,pp. 426437.
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Se trata, por tanto, de una forma de ocupaciónelegidaal amparode las circunstancias

quevive Españaen los últimos añosdel siglo XV y comienzosdel XVI: antela aventura

americanae italiana, consideradasmás atractivas desde el primer momento, y ante la

imposibilidadde llevar a cabounadominacióncongarantíasen tresámbitosa lavez(Africa,

América, Italia), se decidió “sacrificar” la expansiónen el nortede Africa, creyéndoseque

con el dominio de ciertos enclavescosterossería suficiente para defenderla seguridad

peninsular,plantar cara al corsoy vigilar las rutas marítimashacia Italia. De no haber

coincidido en tan escasomargende tiempo las tres empresasallende nuestrasfronteras,la

forma de expansiónen el norte de Africa muy probablementehubiera sido otra, más

intensiva,menossuperficial, en relación con esa primerapolítica que los monarcashabían

decidido paraÁfi-ica y que sehabíaplasmadoen Tordesillas. Perono ocurrió así: Italia y

América acabaronabsorbiendola capacidadeconómicay logística de España, con la

aquiescenciadel rey Católico que, traslamuertede Isabel,asumióel papelprotagonistadel

giro hacia las solucionesdefensivasde la política norteafricanaespañola.Sin embargo,los

resultadosno iban a serlos esperados:la penetraciónespañolaiba a carecerya parasiempre

de una sólida base:“les Espagnoislesposlaíentexciusivemeníen bordurede la mer. Les

Espagnoisoní méconnuamnq ¡‘imporíance de l’arr¡ére-pays maughrébín[..j L’Afr¡que

espagnoledemeuraloujours un éd~ficesansfondauons”10 R Ricardhacemáshincapiéen

losproblemasdeordeneconómico:“L ‘occupanon mntégralereprésenteunplacemeníá long

termeel exiged’énormesavancesd’capaaux.Or, ni l’Anglaterre, ni le Portugal, d’abord

pauvre,puis écrasépar un empiredémesuré,ni surloul ¡‘Espagne, obhgéede soulen¡rde

buscólesunepo/luqueruineuse,n ‘éta¡enl ensiluation defaire cesavancesaumomeníoit

lIs s‘lnléressenlá l’Afrlque dii Nord”11. Con todoello, la empresaafricanaquedabareducida

en gran medida:no serenunciabaaella deformadefinitivaporquehabíaun interésdefensivo

queen absolutosepodíadeclinar,perosí seacortabansuslímites. Los resultadosno ibana

tardaren mostrarse,a pesardel empuje conquistadorde los primerosaños del siglo XVI:

“Les résultausnejasíesdecelle occupallonresIreinte ne lardérenípasá sefaire sentir: au

lendemainmémede leur vicboire les valnqueurs se convertlssalenlen vaincus, les

conquéranlsdevenanídesassíéges“í2~

‘~ BRAUDEL, F., “Les Espagnolsen Algérie. 1492-1792”,en ALAZARD. J., ALBERTINI. E., Historie eth¡storiens
de l’Algérie. París,1931.CapítuloIX, p. 245.
“ RICARD, R., “Les établissements , p. 688
12 CAZENAVE, J., “Les présidesespagnolsd’Afrique (lota organisationau XV1fl~ siécle), ReviseAfricaine (Argel),

vol. 63, 1922,p. 227.
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Durantela primeradécadadel siglo XVI, el avancecastellanoen el nortede Africa se

muestracasi imparable:Cazazay Mazalquivir sonconquistadasen 1505, el Peñónde Vélez

de la Gomeraen 1508, Oránen 1509, el Peñónde Argel, Bugía y Trípoli en 1510, siendo

frenadaestaofensivaen el llamado ‘desastrede los Gelves” (Dierba)duranteel veranode

1510. En 1516, Aruch Barbarrojaya era rey de Argel y la amenazadel Imperio otomanoa

causade su avancehaciaoccidenteerabien patente.Españaacababadeponerfin aunalarga

luchaparaconseguirexpulsarde suterritorio al podermusulmány captórápidamentelo que

podíasignificar no frenara tiempo eseavanceturco. Perono porello decidióir a buscaral

enemigoal Mediterráneooriental en una autodefensaque se planteabacomo totalmente

necesaria,mucho más a raíz de la conquistade Nápolesen 1504: Femandoel Católico

primero y el cardenalCisnerosdespués,prefirieron centrarseen el dominio de las zonas

norteafricanas,dondeel peligro parecíamásinminenteparalosinteresespeninsulares,sobre

todo a partir de que, en 1518, berberiscosy turcos decidieranapoyarsemutuamenteen

contrade la presenciacristianaen el nortede Africa ‘~

Deigual forma, desdeel comienzodesu reinado,CarlosV vio la necesidadde detenerla

expansióndel Imperio otomano;por ello, la luchacontrael Turco por tierra y por mar se

convirtió, a partir de los añostreintadel siglo XVI, en uno de los aspectosclavesde su

política exterior.En lo que respectaal casonorteafricano,y con el “Estado” berberiscode

los Barbarrojaen Argel ya bien consolidadodesde1529, estapolítica estuvocaracterizada

por expedicionesformadaspara defenderplazasamenazadaso conquistarun territorio

concreto,obteniéndosealgunoséxitosrelevantespero muy etimeroscomola tomade Bona,

Bizerta,Túnezy La Goletaen 1535, perdidaslas tres primerasa los pocosmesesdehaber

sido tomadas, o las también precarias anexiones de Susa, Monastir, Mahometa y

Querquenesen 1539. Frente a los éxitos, también hubo bastantesreveses,caso de la

empresadeArgel de 1541 ola pérdidadeBugíaen 1555. Pero,junto a la luchamediantelas

armas,ibaa coexistirunavíanegociadoraquetendríacomoprotagonistasaun CarlosV y a

un JeredínBarbarroja-unavezmuertosu hermanoAruch en 1518-quebuscaban,sin éxito,

un pactoatravésdel cual el emperadoraceptaríaal Barbarrojacomovasallosuyo a cambio

de reconocerlerey deTúnez y Argelia ‘~ La política norteafricanade CarlosV no estaba

absolutamentedefinida. ComoafirmaM. GarcíaArenal, “la Coronanuncatuvo unapolítica

13 Sobreeste temade la obrallevada a cabo en Berberíapor los hermanosBarbarrojavid entreotros los recientes

libros de SOLA, E., DE LA PEÑA, JE., Cervantesy la Berbería. Cervantes,mundo turco-berberiscoy servicios
secretosen el épocade Felipe 11? Madrid, F.C.E., 1995, pp. 13-72, y BUHES IBARRA, M. A. de, SOLA, Emilio.
(jiazavat-NameKhereyddinBarbarrosPasa.(La Crónicade)Guerrerode lafe JeredinBarbarroja>. Granada,1997.
14Ibidem,p. 31.



8

[norteafricana]decididani coherenteya que para ella nuncadejó de ser una cuestiónde

importanciasecundariasiemprefrente a los asuntosde Europay a la que sólo le prestó

atenciónen momentosen que las guerraseuropeasdejabanun respiro,o en que la presión

turcase hacíaparticularmenteacuciante” ‘~. Duranteesteperíodo,la alianzafrancesacon el

Turco iba a complicaraún más la situación, contribuyendoa hacertodavía más dificil la

defensade los interesesdel conjuntodel Imperio carolino. Cuando,en 1559,FelipeII firma

la pazde Chateau-CambrésisconFrancia, se contemplala posibilidadde atacaral Turco de

formaabiertaen el mar dejandoatráslas guerrasde frontera16 quehabíancaracterizadoel

enfrentamientohispano-turcoen el nortede Africa duranteel reinadode Carlos V. Pero

FelipeII concebíael horizontemediterráneodesdeunasperspectivasmuyparticulares.

CAPÍTULO 2. EL NORTEDE ÁFRICA Y FELIFE II

a> La orovecciónnorteafricanade la política mediterránea filipina

.

Es aseveraciónadmitida comúnmentepor los autoresque nos han antecedidoen el

estudiode estostemasque, durantela primera mitad de su reinado,Felipe II otorga una

importanciafUndamental al teatro de operacionesmediterráneo.Ya en 1559-60 -recién

estrenadala paz con Francia-,tiene lugar la expediciónde Djerba,clave para la posterior

recuperaciónde Tripolí, quesehallabaen manosturcasdesde1551. La empresafracasay es

entoncescuandoFelipe II decideponeren marchaun plan de reformanaval,en el que la

construcciónde buquesen los astilleros italianosy vizcaínosy la fortificación de plazas

costeras-como ocurre en Orán y Mazalquivir despuésdel sitio de 1563- son puntos

principales.FelipeII no quierecaeren la improvisaciónala que habíarecurridounay otra

vez su padrecuando,obligadopor las circunstancias,no teníamásremedioque acudira la

contrataciónde naves de patronos particulares,con el consiguientedispendio que ello

suponía.Sin esteplan de reformanavalemprendidoporFelipe II es imposibleentenderla

acciónespañolaen aguasdel Mediterráneodurantelas décadasde los años60 y 70 del siglo

XVI, puessólo a partir del gran númerode galerasque logró reunir -hastaun total de 146

en 1574-fue posibleplantearsela posibilidad de hacerfrenteal Turcopormar1 Loséxitos

‘5BUNES IBARRA, MA. de,GARCÍA ARENAL, M., Los españolesy el norte deAfrica. SiglosXV-XViII. Madrid,
Mapfte, 1992,p. 86.
16íbidem,p. 88.
17 Vid, másdatossobreesteprogramade reformanavalen LYNCH, J., Españabajo losAusinas, voL 1. Imperioy
absolutismo(1516-1598).Barcelona,Península,1988, pp. 288-291,asicomoenPl CORRALES,M. deP., Felipe uy
la luchaporel dominiodel mor. Madrid, ed San Martin, 1989, pp. 83-101,ibidem, El declivede la marinafilipina,
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no tardaronen presentarse:en 1565 tendríalugar el sitio de Maltapor los turcos, en el que

el eficaz -aunqueciertamentelento- socorro de las galerasal mandode don Garcíade

Toledoconsiguiósalvarlo quedeotro modo podíahabersupuestola conquistaturcade un

enclavefUndamentalen la conexiónentreel Mediterráneooriental y el occidental. Ahora

bien,¿habíayaenestosmomentosunadecisiónclarade llevar a cabounaluchaconstantey

efectiva contra el Turco, cerrándoletoda posibilidad de acercamientoal Mediterráneo

occidental7.El hechodequela flotade FelipeII sólo actúecuandoalgúnpunto deestemar

sevea hostigadopor el ataqueenemigonos inducea pensarque no. En palabrasde F.

Braudel,“Españano sentíani siquieraentonces,el deseode una granpolítica mediterránea,

que supondríaun impulso, una pasión, intereses,un poderíomonetarioy una libertad de
15movimientosqueelReyPrudenteno comparte,por lo menos,de momento

Cuandoen 1568 estallala sublevacióndelas Alpujarras, sevuelvea ponerde manifiesto

la amenazadel Imperio otomano,en estecasopor suposibleconnivenciacon los moriscos

de España.Es aquí dondese inserta la concepcióndel elementomorisco como “quinta

columna”, es decir, como grupo que podía facilitar, desdedentro, una nueva invasión

musulmanade la Península.En este sentido,A. C. Hessseñalaque la rebelión morisca

estabaperfectamenteplaneadapor e] Turco, y queno tenia otro objetivo que el de distraer

la atenciónde Españamientraslos otomanostomabanChipre y Túnez19 Precisamente,la

amenazaturcasobreChipre,punto principal del comerciovenecianoconOriente,favoreció

el acuerdoque,desdetiempo atrásveniabuscandoel papaPío V y queunidasus flierzas

navalescon las de Españay Veneciaparaenfrentarsede una forma apñori definitiva al

Imperio otomano.El mismo nombrede estepactoserálo suficientementesignificativo para

entenderlos verdaderospropósitosde Felipe II: setratadeunaSantaLiga o “Liga perpetua

contrael Turco y sus reinostributarios de Argel, Túnez, Trípol” 20 lo que demuestrala

importanciaqueconcedeel monarcaa lavertientenorteafricanadel peligro turco, prioridad

lógica dadala proximidad de los territorios del norte de Africa a las costasespañolas.

Aunque a Felipe II le interesabafrenar el avance turco en el Mediterráneooriental,

impidiendonuevasconquistasdel enemigodespuésde queéstehubieraconseguidoentraren

Chipre, lo cierto es que su verdaderopunto de mira estabaen el norte de Africa, como

pruebael hechode que, en el tratadode la SantaLiga, Españasereservaralos territorios

15 70-1590. Madrid, Ed. Complutense.1989,y en GARCÍA HERNÁN, E., La Armadaespañolaen la Monarquíade
Felipe uy la defensadelMediterráneo.EdicionesTempo,1995.
18 BRAUDEL, F.,ElMediterráneoye) mundomediterráneoen la épocadeFelipe II. Madrid, F.C.E., 1993, 2 vol. (la

cd. 1949),vol. II, p. 500.
19 HESS, A.C., “The Moriscos: An Ottoman fIIUI column in Sixteenthcentuiy Spain”, The AmericanHistorical

Review,vol. 24, nl (Octubre1968).pp 1-25.20CABRERADE CÓRDOBA,L. Historia deFelipeII. Madrid, 1876,vol. II, p. 90.
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que pudieratomar en Berberia y quedaranpara Venecia los anexionadosen Oriente. El

resultadoprincipal deestaSantaLiga fue su triunfo frenteal Imperio otomanoen la batalla

deLepanto,el 7 deoctubrede 1571, “gran victoria navalque marcóla cumbredel poderío

político y militar de Españay decidió al mismo tiempo de forma inapelableel destinodel

Mediterráneo.Además, Lepanto significó también la posibilidad de que Españapudiese

seguirdedicandoatencióna suaventuraamericana,una vez puestoel muro de contención

de laamenazaturca” ~‘. Españahabíadecidido,al fin, plantarcaraal Turcoen Levante,pero

lo hizo sólo en el momentoen quelos asuntoseuropeosle dieronun cierto respiro, cuando

los PaísesBajos estabanrelativamentecontroladostras la llegadadel duquede Alba 22 e

Inglaterra tenía que resolver numerosasdificultades interiores que le impedían seguir

haciendofrenteala MonarquíaCatólica.El hecho de que, tras la victoria naval, las galeras

de la SantaLiga sehallaransin vituallasparacontinuarel ataquefrenteal Turco demuestra

que no seprevió la posibilidadde que, en caso de consumarseel triunfo, seprosiguierael

avancehastaencerraral enemigoen las aguasdel Mediterráneooriental. Ello corroboraque

en absolutohubo intenciónde acabarde unavez por todascon la amenazaturca, sino tan

sólo de frenar sus aspiraciones,enun momentoenque Españavivía un alivio tangibleen el

resto de los frentesde su política exterior y en que el avance turco comenzabaa ser

demasiadopeligrosoa raízde la tomade Chipre.

TrasLepanto,las posturasde los aliadosrespectoa lacontinuaciónde la ofensivacontra

el Turco iban a ser muy diferentes: mientrasque Españapreferíaatacarleen Berbería,

Veneciay la SantaSede sedecantabanpor seguir haciéndolefrente en el Mediterráneo

oriental. Pío V creía que la empresade Levantepodría llevarle, en último término, a

reconquistarlos SantosLugares;Venecia“no puedever conbuenosojos las empresasde los

españolesen Africa puesno les convieneprestarseal engrandecimientode España,porque

seriafomentarun peligro paralas plazasvenecianasdel Mediterráneoen su comerciocon

Orientey parala independenciay libertad de su flotamercante”23 Sin embargo,FelipeII no

2] PI CORRALES.M. deP., FelipeII..., p. 91 En nuestrainvestigación,empleamoscl término Berberíaenel sentido

utilizado por las fuentesconsultadas.Coincidimos,pues, con lo indicadopor MA. de Bufes Ibarra al referir que
Herberiaesel “término usadoen laépocaparareferir lapartedel continentequevadesdeel Atlántico marroquíbasta
el Nilo”XBUNES IBARRA, M. A. de. “La percepcióndelMagreb.2’. p. 27)
22 Precisamenteel duquede Alba fue el principal instigadorde la necesidadde centrarseen los asuntosdel nortede
Europa,envez de seguirdedicandoatencióna los problemasmediterráneos,frentea la opinión de su principal rival
en lascamarillasde la Corte,el príncipedeEbolí, taly comodemuestraG. PARKER alo largode suobraEl ejército
deFlandesy el caminoespañol,1567-1659.Madrid, Alianza ed, 1985. (10 edición, 1976).
23 SERRANO,L., La Liga deLepantoentreEspaña, Veneciay la SantaSed& Madrid, 1918, vol. 1, p. 179. Sobres
este temade las disensionesentre los aliados de la SantaLiga tras la victoria dc Lepantovid. BRAUDEL, F., El
Mediterráneo..., vol. II, pp. 619-625
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capitulabaen su interésafricano; el 19 de mayo de 1572 escribíaa don Juande Austria,

capitándela SantaLiga:

“por lo qual se os ordenavaen cualquiercaso no os partiesscdesparaLevante [...] porqueme he
resueltoqueesteañosehagalaempresade Argel encasoque el rompimientode francesesno lo impida;
por lo queconvieneestenegocioal serviciodeDios y al beneficiodemis Estadosy vassallosy porqueno
se consumantantasfuerzasy gastoencosasdc tan pocainstanciacomolo deLevantey porquese saque
algúnprovechodestaliga y de losmuchoquehastaagoraa mi mecuesta1.).Yporquela empresade
Argel no se puedehacerbastafIn dejulio 1...] me ha parecidoqueseríabien queentendaysJuegoen
hacerlo de Biserta, puesse nenepor negociomuy fácil y de pocosdías[.1. Peroporqueparalo de
Túnezseriamenestermástiempoy podríasuceder,si seemprendiese1 y 24

Estaspalabrasvuelvena ratificar que lo que realmentele interesabaa Felipe II era la

defensade las posesionesespañolasen el norte de Africa, al tiempo que, mediantela

conquistade los enclavesmás importantesdominadospor los turcos-Argel, en especial,

pero también Bizerta y Túnez-, se conseguiríansus objetivos de protegerlas costas

españolasde la luchacontrael corso,alejarla posibilidad de unanuevainvasiónmusulmana

de la Peninsulaimpulsadadesdedentro por los moriscos, y mantenerdefendida la ruta

marítima queuniaAméricaconEspañay éstacon Italia. En estesentido,podríamosafirmar

quela política mediterráneade Felipe II esprincipalmenteunapolíticanorteafricana.

Las disensionesentrelos integrantesde la SantaLiga llegaronasumáximaexpresióntras

la fracasadacampañadel Peloponeso,a fines de 1572. Venecia, que siemprehabía

contempladocon temor su alianzacontrael Turco por las negativasconsecuenciasque

podíandesprenderseen relacióncon su propio abastecimientode cereales-conseguidoen

los Balcanes-,decidió finalmenteabandonarla Liga en marzode 1573.Estabaclaro que las

ilusionesde Pío y en mayo de 1571 al conseguirreunir en una misma alianzalas flotas

española,venecianay papalhabíansido completamenteinfrndadas,a tenorde los escasos

frutos conseguidosen la lucha contrael Turco. Pero,el hechode que la SantaLiga no

hubieradado los resultadosapetecidosno iba a impedir a Felipe II tomar la decisiónde

llevar a cabounanuevaoperaciónde ciertaenvergaduraen el Mediterráneo,ahoraque la

flota españolavivía un momentopujante,mientrasquela turcaserecuperabade las pérdidas

infligidas en Lepanto. El ámbito en el que esta operaciónse iba a desenvolverera,

obviamente,el nortede Africa. Aunquela primera ideahabíasido la toma de Argel, como

centro del poder turco-berberisco,pronto se decidió que lo avanzado de la estación

veraniegahacíamásprudentellevar la conquistahaciaotro territorio, siendo elegido Túnez,

quepermanecíaenmanosturcasdesde1569 y era la zonanorteafricanamáspróxima a las

24Á~dSERRANO,L. Op. cit., apéndicedocumental,p. 298. lid, laobradel mismoautorsobreestetema,Españaen

Lepanto.Barcelona,Labor, 1935.
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aguasdel Mediterráneocentro-oriental,donde se estabalibrando el combate entre la

supremacíacristianay musulmana.El 11 de octubrede 1573, don Juande Austria, con su

doblereputacióndepacificadorde las Alpujarrasy héroede Lepanto,consegujasin grandes

dificultadesentraren Túnez.Pero,como habíaocurrido con la ocupaciónde los territorios

norteafricanosen la primera décadadel siglo, la penetraciónen Túnez fue harto precaria,

provocandoel rápido enquistamientode un presidiocuyanumerosaguarnicióntenia serias

dificultades para abastecersede lo más primordial para sobrevivir. Ello, junto a los

problemasrelacionadoscon la fortificación de la plaza, debidos en buenamedida a la

precariasituacióneconómicade unaEspañaen puertasde unanuevabancarrota,dio lugara

que la armadaturca, testimoniandosu recuperacióntras el descalabrode Lepanto, se

aproximarasin dificultadeshastaTúnezy sus tropaslograranapoderarsede ella tan sólo un

añodespuésdela conquistacristiana

A partir de estemomento, todo el Mediterráneo,y con él también el norte de Africa,

pasana serun escenariosecundariode la política exteriorde FelipeII. El monarca,durante

los añosen que sus adversarioseuropeosno ofrecieronespecialoposición, habíavolcado

sus fuerzassobrela vertientemeridionalde su Monarquía.Graciasa ello habíaconseguido

éxitos como la reconquistadel Peñon de Vélez de la Gomera, el socorro de Malta, la

victoria deLepantoy la efimerarecuperaciónde Túnez.NuncasehabíaplanteadoFelipe II

unapolíticamediterráneaagranescala,perosiempreestuvoclarosuinterésporprotegerlos

interesesde Españay de sus posesionesen Italia y al otro lado del estrechode Gibraltar

frente a la amenazaturca; en este sentido, la proyección norteafricanade su política

mediterráneaestuvoenmarcadapor unasevidentesdirectricesdefensivas,que le llevaron a

la toma de Túnezcomo únicaforma de intentarcoartarla pujanzaturcaen Berbería. Al

final, los fracasosseacumulabanen su“hoja de servicios’: Trípoli no habíasido recuperada,

Bizerta y Túnezse habíanperdidotras sólo un año de dominio españoly el Turco seguía

controlandoArgel, améndel mantenimientode su poderíomarítimo. La imposibilidad de

seguir dedicandoa estefrente la atenciónnecesaria,obligó a Felipe II a desistir en sus

intentosde aminorarla presenciaturcaen el Mediterráneoy en el nortede Africa. Pero,lo

queno habíalogradomediantelas armas,lo iba aconseguirconla paz.
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b> El ineludible “giro al Norte

”

A fines de 1574, la situación en el flanco norte de la MonarquíaHispánicase muestra

muy complicada.En los PaisesBajos, la llegadadedon Luis de Requesensun año antesy

sus intentosreconciliadoresno han surtidoel efectodeseado,y ya ni siquierapuedecontar

con la sujeciónde las tropasespañolastras el motín de Amberes.Todo hacepensarque los

problemasen esta zona distan mucho de avanzarhacia su solución, máxime cuando

Inglaterray Franciaapoyancon su ejércitoy su dinero a los insurrectosflamencos.A ello

habría que añadir las dificultades económicasque sufre la Monarquía, agravadas

especialmenteen los últimos cinco años,ya que duranteesteperiodo (1571-1576),“los

gastosdeFelipeII hablansuperadoa susingresosen másde un 200%“ 25

Con estepanorama,estabaclaro queFelipe II no podíaseguir manteniendopor mucho

tiempoun enfrentamientoa granescalaenel norte,contralos PaísesBajos sublevadosy sus

protectores,y en el sur, contrael Imperio turco. Dadoque la luchacontrael Islam no era

una cuestióna la quetuviera que hacerfrentepor si sólo estemonarca,ya que eranotros

varios los Estadosque también tenían interesesen el Mediterráneo, y viendo que su

verdaderapreocupación,los territorios norteafricanosde España,no corríanen esepreciso

momentogravesriesgos,aunqueno sepudieradesmantelarla presenciaturcaen estacosta,

Felipe II decidió dar por zanjadala cuestiónmediterráneay centrarseen el acuciante

problemade los PaísesBajos. Estaresoluciónya estabaen la mente del monarcadesde

mesesatrás,comopruebael hechode queapenasseofrecieraresistenciaa la tomade Túnez

por el Turco. Y no sólo eso; el rey, apremiadopor las dificultadesexistentesen la Europa

septentrional,piensaque ha llegadoel momentode “rentabilizar” al máximo la presenciade

Españaen el nortede Africa, de maneraque si la permanenciaen algúnterritorio no era

absolutamentenecesaria,seiba aplantearla posibilidaddel abandono.

Así, en septiembrede 1574, tan sólo unosdías despuésde la capitulaciónde Túnez,el

Consejo de Estadodiscute sobre la permanenciade Orán y Mazalquivir dentro de la

MonarquíaHispánica.Ambos eranterritorios de importanciaestratégicacomprobada,pero

cuya reconstrucción,despuésdel impresionantesitio al que hablansido sometidospor los

turcosy berberiscosen 1563, estabaresultandoexcesivamentegravosaparaun Estadoal

borde de la bancarrota.FelipeII envió al príncipeVespasianoColonnaa observarsobreel

BENES IBARRA, MA de, GARCÍA ARENAL, M., Op. cii., p.94
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terrenola situaciónde estedoble presidio. El resultadode su estudioexponiala necesidad

de abandonarOrán, cuyo mantenimiento para la Corona era en exceso gravoso, sin

obtenerse,asujuicio, grandesventajasacambio. Por el contrario,pedíala continuaciónde

la presenciaespañolaen Mazalquivir,cuyo excelentepuertoseguía,a estasalturasde siglo,

siendo clave para manteneruna buenacomunicaciónentrelos territorios norteafricanosy

España,al tiempo que seimpedíaque corsarios y piratas lo tomaran como base de

operaciones en el Mediterráneooccidental. A pesarde la rotundidadde este informe,

Felipe II prefirió someterel asuntoa la decisióndel Consejode Guerra,cuyosmiembrosse

mostraronmayoritariamentefavorables al abandonot La solución a este dilema se

demoraríaaún algúntiempo.En 1576, el capitángeneralSanchode Leyvapresentabaa los

ConsejosdeEstadoy deGuerrasupropiodictamenen relacióncon el mismo asunto.Leyva

volvía a ponerde manifiesto la importanciade conservarMazalquivir pero, afirmaba, era

imposibleconseguirlosin mantenertambiénOtón: “Si Oránsetieney estábienproveída,no

puedenhacerestos ifiertes los enemigossobreMazalquivir, sino con muchadificultad, ni

perderseaquellafuerza” 27 Leyvaestabade acuerdocon la ideadequeel destinode ambas

plazasera conjunto,y que, de ninguna forma, señaplausible intentar manteneruna sin la

otra: “Orán favoreceen infinitascosasaMazalquivir, de muy muchaimportancia,porqueles

dan ánimo, avisos, provisión a tiempo, estorbaa los fuertes,a los cualesya que hiciesen

algunos,no lapuedensustentarsin tenermásgenteen campode la quehubiereen Orán,de

a donde se hacenseñalesa Mazalquivir [7]que teniéndosea Otón no se puedeperder

Mazalquivir, ni sustentarseOran si se desmantela”~. Con ello, se volvía a poner de

manifiestola misma perspectivaque habíaprovocadoque, en 1509, sedecidieraconquistar

Oránparaconseguirmantenerun Ma.zalquivir falto de aguay sometidoagrandespresiones

por parteberberisca,al tiempo que seconstatabala ideade un mismo destinoparaambas

plazas.A juicio de H. L. Fey fueron diversaslas razonesque llevaron a que finalmentese

decidierano abandonarningunade las dos plazas: “la gloire de la religion cathol¡que, les

énormes sacr<,fices que 1’état contínuel de guerre avaít nécessítés, 1’honeur des annes

castelkmesentachéel la securilé descótes& l’Andalaus¡e compromised’une manzére

26 A favor del abandonode Orán se manifestaronel propio VespasianoGonzaga,el duque de Alba, el duque de

Medinacelí,el condede Chinchón, don Juande Ayala y don Francésde Alba. En contradel mismo tan sólo se
pronuncióel duquedeFrancavila.Vid. SANCHEZ DONCEL, Ci., Presenciade Españaen Orán (1509-1792).Toledo,
EstudioTeológicode SanIldefonso, 1991,p. 182.
~ CODOIN,vol. 112, p. 489. “Ventajasde fortificar Orán”. Vid asimismoel informe queel propio SanchodeLeyva
dirige a Felipe II explicandolas excelenciasde la armadaturcay expresandola necesidadde construir unaflota
superiora la del Turco parapodervencerlopor mar. (LEYVA, Sanchode, Discursopolítico quehizo a SM. Don
SanchodeLeyvasobreel poderdel Turco,y custodiode lasCostasde Levante.s.l., s.a..BNM, ColecciónGayangos,
Ms. 18.190).
~ Ibídem.
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sérleuse par une semblable mesure” 1 Junto a todo esto,tambiénpesópoderosamenteel

hechode que abandonarOránsignificabadejarla plazaespañolapor excelenciaen el norte

de África, aquéllaen la que,a pesarde todaslas dificultadesencontradas,sehabíaintentado

llevar a cabo un proyectocompletode organizaciónadministrativay municipal, y aquélla

desdela cual sehabiadecididomantenerel principal control que sobreel enemigoturco y

berberiscosepodíaejercerdesdelas latitudesnorteafricanas.

Otrasplazasespañolasen el nortede África iban a serobjeto en esa misma épocade

estudiosparacomprobarsu rendimientode caraa los objetivospropuestosy decidir, en

virtud de ello, si proseguiro no con su mantenimiento,como esel caso de Melilla 30, Esto

veníaa demostrarque Felipe II, antela situaciónpolítica planteadaen los PaisesBajosy la

dificil coyunturaeconómicaexistentea mediadosde la décadade los 70, estabadecididoa

desligarsede las onerosase inútiles cargasque la Monarquíapodíaestaracarreandoen el

norte de Africa. Algo parecidovenia a ocurrirle al Imperio otomano. Un territorio tan

extensocomoelque ocupabano podíaestarpor muchotiempo libre deproblemasdentroy

fuerade susfronterasy éstosllegarona hacerseespecialmentegravesen el transcursode los

años70: los levantamientosen los Balcanesy las dificultadesante la amenazade Persia

fueron las cuestionesprincipalesa las que Murat III tuvo que hacerfrentea su llegadaal

trono tras la muerte de Selim II en 1574. A ello hay que unir una situación financiera

bastanteprecaria-como le ocurríaa la MonarquíaHispánicapor estasmismasfechas-,en

cuyabasehay quever los continuosgastosque habíasupuestoel mantenimientoy envío de

sus grandesarmadascontrael podercristiano. En pocosaños,la inflación alcanzaríatan

altos nivelesquefue necesarioadoptarmedidasparala devaluaciónde la monedadeplata -

el aspro-en un 100 % en el inviernode 1585-86~ El desordenmonetarioseagravaen la

décadade los 90, “lorsqu’il se tronva unefois encoreassoc¡é~1un déséquilibre fiscal, causé

enpartículierpar une nouvelleséríe deguerresIongueset coúteuses(1593-1606) menés

ceftefois conire les Habsbourg” 3~ en referenciaa la reanudacióndel enfrentamientoen

tierrashúngaras.

Los obstáculosqueunoy otro contendienteencuentranahoraparaproseguirsu pugnaen

aguasmediterráneasaniman a ambosa iniciar una política de acercamiento,en la que los

29 FEY, HL., Histoire ¿Oranavant,pendantet aprésla dominaionespagnole.Orán, 1858, p. 110.
30 BRAUDEL, F.,El Mediterráneo...,vol. II, p. 655.

~‘ KAFADAR, C., “Les troublesmonétairesde la fin du XVIe siécle et la prisede conscienceottomanedu déclin”
Anita/es.Economies,Societés,Civilisations(Paris),marzo-abril, 1991,n0 2, p. 385.
32 Ibidem,p. 387.
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agentessecretosde Felipe II y Murat III ejercenun papel protagonista~. Aunque las

cantidadesde dinero que semuevenpor ambosladospara satisfacerla rápidaconsecución

delos acuerdossonciertamenteelevadas,el rey cristianoy el sultánturcoestánconvencidos

de que es mejor emplearloen el logro de una paz, aunquesea temporal, que en seguir

manteniendoun enfrentamientoa gran escalaen el Mediterráneo.En el casode Felipe II,

deberiamosinterpretarestaactitud como una pruebamásde su rechazoa la guerracomo

únicaforma de solucionarlas diferenciasentre los Estados.Si añosatrásentró en la pugna

del Mediterráneo,fue obligadopor unascircunstanciasque setornabanmuy oscuraspara

los interesesde la Cristiandad.Peronuncatuvo verdaderopropósitode emplearsea fondo

en unaluchacontrael Turco: cuandolos problemasen el norte impiden seguirprestandola

suficienteatenciónal Mediterráneo,el monarcano dudaen decantarsepor unanegociación

favorable a la paz, aunquehaya que destinara ello buenaparte de los fondos de unas

extenuadasarcasdel Estado.

Trasun acuerdoprevio en marzode 1577, esel 7 de febrerode 1578 cuando,graciasa

las hábilesnegociacionesdel milanésGiovanniMargliani -agenteespañolen Constantinopla-

sefirma una treguapor un año, quetraecomoconsecuenciala suspensiónde hostilidades

duranteeseperiodo.A ésta,sigueotratreguapordiezmesesen marzode 1580y finalmente

otra en 1581, de tres añosde validez, que será renovadaen 1584 y 1587. Sin embargo,

desde1590 hasta 1593, el Turco seve libre de sus guerrascon Persia.En esosaños se

vuelvea plantearla posibilidaddevolcarseen el Mediterráneooccidental;es cierto queya

no setrataránuncade un avancecomoel que le habíaimpulsadoa mediadosde siglo -su

situación financiera,sobretodo, no se lo permite-pero Españasi va a sentir de nuevola

amenazaturcasobresus posesionesitalianasy norteafricanas.Cuando,a partir de 1593, se

reinician las hostilidades entre otomanosy persas,al tiempo que se agrava la crisis

económicaturca,los dominios del Imperio otomanoen el nortede África consolidaránla

tendenciaque hablanempezadoa mostrardesdecomienzosde los años80: su progresiva

independenciarespectodeConstantinopla~.

~ Sobreestetema,ademásde laspáginasquededicaBraudelen sumags’aobrasobreel Mediterráneo(BRALUDEL,
F.,El Mediterráneo..., vol. II, pp. 658-689),sepuedenencontrarinteresantesestudiosen SOLA, E., DE LA PEÑA,
J.F.,Cervantesy la Berbería ..., pp. 83-105,así comoen los recientesartículos,SOLA, E. “Moriscos, renegadosy
agentessecretosen la épocade Cervantes”. O. TAXI. (Universidadde Ankara), 1994, Pp. 331-361. y GARCÍA
HERNAN, D., “Algunas notassobreel servicio de información de la MonarquiaCatólicaen el Mediterráneoen
tiemposdeFelipeII”, Espacio.Tiempoy Forma,UNED, SerieIV, 7, tomo1, 1994, pp. 245-257.
~ Sobreestetema,vid. ¡nfra, capituloII. 8. b), dondeseanalizala evoluciónde lasregenciasberberiscasen los años
finales del siglo XVI y comienzosdel XVII, en relación con el contexto fonnadopor el doble presidiode Orány
Mazalquivír.
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A pesarde las dificultades de uno y otro contendientepara seguir manteniendoun

enfrentamientoa gran nivel en el mar y de la disposiciónde ambosparalograr la paz, lo

cienoesqueen el Mediterráneola situaciónno estabatan resueltacomopara impedir que

siguieran produciéndoserefriegas entre cristianos y musulmanes.De hecho, una vez

terminadoel periodode gran guerraentreIslamy Cristiandad,se iba a abrir otro en el que

continuaríanlos choquesentreambasfuerzas,si bien de unaforma soterrada.Ya no serán

grandesflotasde galerasy galeazaslas que seveanlas caras,perolos navíosdecorsariosy

piratasde uno y otro bandocomenzarána infestarlas aguasmediterráneas,en una medida

muchomayor de lo que lo habíanhechohastaentonces.En estesentido,sepuedeafirmar

que, desde1575 y ya hastafinalesdel siglo XVII, unaguerramenor-en volumeny aparato-

sucedea la épocadoradade la lucha marítima entre cristianosy musulmanesque habia

tenido supuntoálgido en la batallade Lepantode 1571 < Ello demuestracómo,apesarde

la entradaen vigor de las treguasentreMonarquíaHispánicae Imperio turco, ambos

poderessiguenmanteniendode algunaformaunaspautasde enfrentamientoque confirman

la imposibilidadde reconciliaciónentredosmundostanopuestos.

o> La incorporaciónde las alazas africanas de Portucal

Aunquelas circunstanciaslleven a Felipe II a decantarsepor la pazen el Mediterráneo

parapodercentrarseen el nortedeEuropa,estono implica quedejea un lado su cometido

histórico de velar por los interesesde la Monarquíaen los territorios norteafricanos.A la

alturade 1580,aúnsonvariaslas plazasde dominio españolallendeel estrechode Gibraltar.

De oestea este,el Peñónde Vélez de la Gomera,Melilla, Mazalquivir y Orán, continúan

uniendosus destinosa los de la MonarquíaHispánica,participandode sus glorias y sus

fracasospero, de cualquier forma, atravesandomil dificultades para mantenersecomo

dominioscristianosen medio deun territorio hostil.

Un nuevo motivo hará que Felipe II deba seguir prestandoatención a la vertiente

norteafricanade la Monarquía,en mayor medidaaun de lo que lo habíahechohastaesas

~ En las precisaspalabrasde Miguel Ángel de Bunes, “Cuandola guerradirectay declaradaentre la Monarquía
Hispánicay el Imperio Otomano,trasla batalladeLepantoy la conqmstade la isla de Chipre,y lasgrandesarmados
organizadasdejenestasaguasparatrasladarseal Atlántico y el Indico. los corsariossenii los dominadorescasi
absolutosdel Meditcrráneo.En ¡os añosfinales del siglo XVI y durantetoda la centuriasiguiente,el corsovive su
“Siglo de Oro”, transformandoalgunasde las característicasvitales y poblacionalesde la cuencamediterránea”.
BIJNES IBARRA, MA. de, GARCÍA-ARENAL, M., Op. cii., p. 168.



18

fechas.Cuando,en 1581, un Portugalsin dueñodespuésde la muertedel rey donSebastián

en la batallade Alcazarquivir(1578)y del brevereinadodel cardenalEnrique,pasaa formar

partede la MonarquíaHispánica,se integrantambiénen ella los territorios que Portugal

manteníaal otro lado del Estrechode entrelas numerosasplazasquehabíaocupadodesde

comienzosdel siglo XV. Estasplazasson,desura norte:Mazagán,portuguesadesde1502,

Arcila y Tánger,desde1471, las tres en la costaatlántica,junto a Ceuta,ya en la costa

mediterránea,desde1415.Estoscuatroenclavesno son sino el reductodeunamásamplia

presenciaportuguesaen el continenteafricano que, por diversas circunstancias,ha ido

declinando hasta el momento de la anexión a la Monarquía Hispánica. El floreciente

comerciode Portugalcon sus factoríasafricanas,mantenidoa lo largo del siglo XV y de la

primeramitad del siglo XVI, ha ido dejandopasoaunanuevasituaciónen la quePortugal,

másinteresadapor alcanzarel Índico, consienteen quesus posesionesnorteafricanasvayan

deslizándosehacia una posición muy precaria,en la que la subsistenciadiaria de sus

habitanteses el principal problema. De igual forma que en el caso español,estamosante

unasplazasde ocupaciónrestringida,en las que no se avanzahaciael interior, por lo que,

cuandoPortugalcomienzaa perderel interésporellas en beneficiode sucomercioasiático,

se convertiránen territorios con gravesdificultades para su abastecimiento.Portugalno

tiene remordimientosen irse desprendiendode aquellos territorios que consideramás

gravososy de menosinteréspara seguirformandopartede su Corona:Agadir, Mogador,

Sail, Azamor, no son sino algunasde las ciudadesde la costaatlánticade Marruecosque,

desdemediadosdel siglo XVI, habíandejadodepertenecera Portugal.

FelipeII, por tanto, recibelo que quedade unasupremacíanorteafricanade Portugalen

declive. M. A. de Bunes indica al respectode estasposesionesque “mientras que a

principios de sigloeran lugaresdondeserealizabantransaccioneseconómicas,transportando

oro, sal, azúcar, cuerosy esclavosa la Peninsula,en el momento en que se integranal

Imperio Españolsonsóloenclavesmilitares quesedefiendendel acosodelos habitantesdel

país,y quedependencasi exclusivamentedelos envíosdepertrechosy armasde los puertos

de Andalucíay el Algarve. El transportede las mercancíasmarroquíesa Europaahoralo

realizaránlos inglesesy los holandeses,concentrándoselos portuguesesen sus posesiones

ultramarinas” ~ Pero las consignasson claras:Felipe II deberávolcar sus esfuerzosen

lograr que estasposesionessemantengansin tensionesdentrode la Monarquia,puesellas

no hacensino aumentarla presenciade la Cristiandaden el nortede África, lo que no había

sido capazde conseguirpor la fuerzaal idearla empresade Argel o al realizarla conquista

36 Ibidem,p.115.
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de Túnez. Esto no significa en ningúncaso que la adquisiciónde estasnuevaspíazasen el

norte de Africa origineun cambionotorioen la política norteafricanade Felipe II, aunquesí

seadvienenalgunasperspectivasdiferentesde las mantenidashastael momento.

Hay que teneren cuentaque la anexiónde Portugala la MonarquíaHispánicaes “una

uniónde coronas,no de Estados”~‘, motivo por el cualestereinova a conservarsu propia

administración:es el Conseihoda Facenda, en Lisboa, el que trata los asuntos que

conciernena estosterritorios. Segúnesto,FelipeII esel responsablepolítico de estasplazas,

pero no el responsableadministrativo en último término. Ello suponeque Portugalva a

seguirsiendoel encargadode abasteceríasde todolo necesarioparaquesupoblaciónmilitar

y civil continúe subsistiendoaun en medio de la precariedad,mientrasque a Españale

correspondela defensadelas plazasfrentea cualquierintento de ocupación.En estesentido,

con la anexión de las plazas portuguesasdel otro lado del Estrecho,asistimos a un

reforzamientodel cariz defensivode la política norteafricanade Felipe II, puesel monarca

entiendeque ahorahay más queperderen el casohipotético de un ataqueotomanoy/o

berberiscoen esteámbito geográfico.

La evoluciónde estasplazasnorteafricanasduranteel reinadode Felipe II muestrauna

claratendenciahacialaperpetuaciónde las directricesemprendidasdesdemediadosde siglo:

el aislamientoy la pérdidaprogresivade relevanciacomoenclavescomercialeses la nota

comúnhasta1598. Si bien no pierdensu importanciaestratégicaa la hora de controlarel

movimiento del corsoy la piratería-en especialen relacióncon la llegadade las flotas de

Indias-,lo ciertoesquesudefensaacarreamásdilicultadesquelos beneficiosquesederivan

desuconservación.Porestemotivo, FelipeII llega a plantearsela utilidad dealgunade ellas

para la obtenciónde beneficiosen susrelacionesconMarruecos.Esoeslo queocurreen el

caso de Ardía, entregadapor el monarcaespañolal xerife marroquíAhmed al-Mansur en

1589, en un momentoen que el augede la penetracióninglesay holandesaen las aguasde

Marruecoshacíapeligrar la colaboracióndel xerife conla MonarquíaHispánicade cara al

control de la costaatlánticamarroquí.Es en estesentido en el que mejor se aprecíala

consolidaciónde la vertientedefensivade la política norteafricanade Felipe II, puesla

adquisiciónde estasplazasportuguesasponeal monarcaespañolen una situaciónmucho

más favorableen relacióncon el control del corsoatlántico,en franco augeen las últimas

décadasdel siglo. Con suposesión,Felipe II vigila másde cercalo que ocurreen unazona

estratégicaparalos intereseseconómicosde laMonarquía,llegandoincluso,envirtud de esa

Ji LYNCH. J.,Op. df., vol. 1. p. 402.
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tendencia defensiva, a plantearsela ocupación de otros puntos costeros utilizados

habitualmenteporel corsocomo refugio.

Porotro lado, apenasquedaconstanciade queduranteestosúltimosañosdel Quinientos,

la incorporaciónde las plazas norteafricanasde Portugal al conjunto de la Monarquía

Hispánicahayaejercidouna notableinfluencia o repercusióncon respectoa las posesiones

españolasal otro lado del Estrecho.Al dependerde una administración diferente, los

territorios españolesy los portuguesessiguen caminospropios, y si bien es cierto que a

Madrid llegan noticias de las penuriasque atraviesanlos presidiosportugueses~ no

correspondea las plazasespañolasprestarleun apoyo logistico -a través del envío de

pertrechos, bastimentoso gente de guerra- del que ellas mismas ya se ven bastante

necesitadas.El únicoamparoquepuedeny debenofrecera causadeltipo de unión realizado

entrelas doscoronas,esel detipo estratégico,siemprey cuandoestasplazasseencuentren

en situaciónde alertaporalgúnposibleataqueenemigo.

En definitiva, podemosafirmar que la nueva dimensión que adquierela Monarquía

Hispánicaa partir de la anexión de Portugal en 1581 y con ella de todo su imperio

ultramarino,haráquela políticafilipina, sin olvidarlos asuntosdel nortedeEuropa,refuerce

su frontera atlántica, en la que los territorios portuguesesdel otro lado del Estrecho

constituyenun punto mása defendery vigilar, ofreciendoa cambio muchase interesantes

posibilidadesparafacilitar el controldel corsoatlántico,lo que redundaen un afianzamiento

dela tendenciadefensivadela políticanorteafricanade FelipeII.

d) La lucha frente al corso y la piratería

Lasdos últimasdécadasdel siglo XVI estánmarcadasporel considerableincrementode

la actividad de corsariosy piratasen aguasde Mediterráneoy del Atlántico. Recordemos

que, tras el final del gran enfrentamientoentreMonarquíaHispánicae Imperio otomano,

despuésde la batallade Lepantoy la tomade Túnez,y conlas posteriorestreguashispano-

turcas, la pugnaentreCristiandade Islam se desplazaa un nivel en el que unosy otros

intentanperjudicaral rival atravésdel ataquea susinteresescomercialesy económicos.Se

tratadeunaforma de guerraen absolutonovedosa,puessusorigeneshay quebuscarlosya

38AGS.GA Leg. 569, s.L /17marzo 1600. Consultadel ConsejodeGuerra,quienesinformadoatravésdel duquede

Medina Sidoniade las grandesnecesidadesquepadecelas gentesde las fronterasde Africa, cuyaprovisión estáa
cargodelossuministrosquedecidaenviar lapropiaCoronadePortugal.
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en la Antigúedad‘~‘, pero lo cierto es que durantela primeramitad del XVI habiaadquirido

una relevanciasin parangónfavorecidapor el desarrollode las repúblicasberberiscasdel

norte de África comocentroscorsariosprotegidosdesdeConstantinopla.Durantelos años

del gran enftentamientoen e! Mediterráneo,las navesde los corsarioshan sido un respaldo

fundamentalpara la armadaotomana;a partir de 1574, al verseredimidosde la obligación

de prestarayudaa la marina turcay, al mismo tiempo,menosamenazadospor la escuadra

cristiana, estos navíoscorsariosexperimentaránfacilidadeshastaentoncesinusitadasen la

realizaciónde susactividades.

La colaboraciónentreturcosy berberiscos,iniciadaen la segundadécadadel Quinientos,

e intensificadaa lo ¡argo de la misma centuria,llega a su máximaexpresiónen los últimos

años de siglo, precisamentecuandoarriba a las aguasmediterráneas-en una medida

progresivamentemayor- el corso procedentede los paises europeosenemigosde la

MonarquíaHispánica. En efecto, desdelos tiempos de Francisco1, la colaboraciónentre

Francia y el Turco ha sido notoria y notable; tras el paréntesisde la paz de Chateau-

Cambrésis,la reanudaciónde las hostilidadesentrela Monarquíay Franciaen 1589 iba a

devolver al corso turco-berberiscouno de susmejoresaliados. En el mismo sentido,los

ingleses,alentadosporel fracasode la ArmadaInvencible,ven incrementadasupresenciaen

el corso mediterráneoy atlántico,y de igual manera,los rebeldesflamencosforjarán en las

dosúltimasdécadasdel XVI uno de susfrentesde oposicióna laMonarquiaen las aguasdel

Estrechode Gibraltar, apoyándoseen la circunstanciade que la incorporaciónde Portugala

laMonarquíahubieracortadoel comercioentreHolanday Portugal«Y

Segúntodo esto, debemos,deducir que la acción del corso turco-berberiscono puede

entendersedesligadade eseotromundode pillaje encarnadoporalgunaspotenciaseuropeas

que, progresivamentevan desplazandosu radio de acciónde las aguasdel Atlántico norte

hacia las costas atlánticas africanas: Francia, Inglaterra y las ProvinciasUnidas van

penetrandoen un espacio marítimo que hasta hacía poco había dominado el corso

norteafricanocon baseen Argel. Ello suponeque, a las actividadescorsariasrealizadas

~ A esterespecto,Aibert Masafirma: “Sansremonterjusqu’ñUlysse, quecertainsconsidérenícomme¡‘ancétre de la
piraterie M’éditerranéenne,¡1 suJJitde rappelerquelquestexteslatins.fon connus,qul parlenídéjá decesprahques:
la captivité de César,par exemple,esí présenteá busles esprits. Lespirales de ¡‘A nilquité furenícependanídes
enfanísquandon lescompareaux corsalresturco-barbaresquesqui fontde leur commercescandaleuxune institution

internanonale,défiant le ¿¡rail desgensdii mondeentierjusq’auxir siécle“. MAS, A., LesTurcsdansla liltérature
espagnoledii siécled’or. (RecherchesSur l’évohutiond’un Ihémeliltéraire). París,Centrede RecherchesHispaniques,
1965.TU, pp. 358-359.
«‘ Vid, sobreestetemaBOUZk F.J., “Portugal en lapolítica flamencade Felipe II: sal,pimienta y rebelión en los
PaísesBajos”. Hispania(Madrid),Lfl]2, n0 181, 1992,pp. 689-702.



22

tradicionalmenteen las aguas del Mediterráneo occidental por turcos y berberiscos,

conformellega el final dela centuria,se sumanlas protagonizadasen el mismo marpor estas

potenciaseuropeascitadas,al tiempoqueunosy otrospenetrancadavez conmásfuerzaen

las aguasatlánticas.Estadistinciónno debehacerentenderla existenciadeun corsoeuropeo

y de un corso turco-berberiscocomoámbitosenfrentadosy tendentesa la rivalidad por la

coincidenciade actividadesen un espaciopróximo; muy al contrario, los documentos

constatanla colaboraciónentreuno y otroen el momentode llevar acabosusataquessobre

los barcos españoles,aunqueello tampoco impide la posibilidad de que berberiscosy

francesesse hostiguenentresí. Un buen ejemplolo hallamosen el incidenteacaecidoen

1590cuando,a pocasmillas de Mazalquivir,los bajelesdel corsarioberberiscoMamí Arraez

capturanun barco tripulado por francesesque va cargadode 2.500 fanegasde trigo

procedentesde Orán, destinadasaaprovisionara Jagentede guerrade Ibiza. El gobernador

deOránindicaen relacióna esteepisodioque,

“aviendoyntiadoa dezira Mann Arraez quecomotratavade recatarel navio y gentedel siendo
fran9esesconquientienehechopactoy conciertodeamistady queasí me vendiesey rescataseel trigo
merespondioqueel reynode franqiaenestaeraeracomocarnede cameroquetodosqueriancomerdel

»41
y quee! veniaantesen corsocontrafranqiaqueno contraspanya

demostrandoestaspalabrashastaqué punto, en ocasiones,las alianzasfinnadassobreel

papeleranpocorespetadasen un nivel práctico.

En e! caso de los rebeldesflamencos,si bien su pujanzaen al ámbito mediterráneoy

atlántico se centra sobre todo en el primer tercio del siglo XVII, ya desdefinales del

Quinientossepuedeapreciaruna participacióncadavez mayor en actividadescorsariasal

hilo de una colaboraciónentre Holanday el Turco que encuentraen su oposicióna la

MonarquíaHispánicaun argumentocomúnparaestrecharsu apoyomutuo.

Tambiénsecompruebala existenciade unaestrechacolaboraciónentreArgel y el corso

inglés, pues aparecen referencias a barcos de dicho Estado que, navegandoen las

proximidadesde las costasalicantinas,hacensuscapturasy luegose refugianen la ciudad

argelina, “adondetienehechoconvierto el govemadorde benderletodoslos cristianosque

captivarea razonde 35 ducadoscadauno” 42, El corso inglés adquiereunanotablepujanza

en estasúltimasdécadasdel siglo XVI, cuandoya no sólo sigueperjudicandolos intereses

espaflolesen relación con la carrera de Indias, sino que cada vez obstaculizamás la

~ AGS. CA. Leg. 282, fol. 330 ¡ 9 febrero 1590. Cartade O. DiegoFernándezde Córdoba.duquede Cardona,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
42 AGS. CA. Lcg. 379,foL 75 /3 noviembre1593. Cartadel marquésdeAytonaal condedeChinchén.
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navegaciónentreEspañay sus plazasnorteafricanasEn efecto, la amenazadel corsoy

pirateríainglesesen relación con las flotas de Indias, ya bien patentedesdevariasdécadas

atrás,alcanzaen estosañosfinalesdel siglo XVI unaespecialvirulenciaquelleva al Consejo

de Guerraa plantearsela necesidadde formar unaarmadaespecialde defensay vigilancia

sobrelas navesde la carrerade Indias. En 1590, sepide al rey la creaciónde una escuadra

con 15-20navesgruesasprocedentesde la armadaespañolay 12-15 filibotes, “y questos

corranlas costasdestosreynosy limpieny asegurenestosmaresdecorsariosy aguardenlas

flotas deIndiasy quelas demásnavessedespidany la infanteríaque sobrasesemctaen los

presidios” ~. En la zonadel Estrechola amenazainglesaespatenteduranteesteperiodo: en

1590 el corregidorde Málaga,don MendoRodríguezde Ledesma,infonnaal Consejode

como la desberguen~ade estosnabiosinglesesllega a tanto que sean estadodos de ellos

sieteu ocho diasdosleguasdeVelezy an tomadounosbarcosque ibancargadosde binos”

~ situaciónantela cual,el condede SantaGadea,adelantadode Castilla,suplicaa FelipeII

el envio degaleotesde la armadapara que, junto a las galeras,guardenel estrecho de

las incursiones inglesas.En 1597, el corso inglés afectaa Orán, cuandoescapturadoel

galeónNuestraSeñoradel Rosario y San Miguel, que iba cargadode grano oranéspara

aprovisionarlas galerasespañolas,granoquesecreeserávendidopor los ingleses“a genova

o civitaviejao a liorna, napoleso cadiz, sevilla o lisboa,diziendoquelo traende sus tierras

connombrede quesonflamencoso alemanesparalo cual siempretraensalvosconductosy

papelescon queno son conocidospor enemigos”‘1 Ello da idea de hastaqué punto la

astuciade los corsariosinglesesles permite conseguirimportantesgananciasvendiendo

inclusoen la propiaEspañael botínde suscapturas.En efecto, la actuaciónde Inglaterraen

aguasatlánticasy mediterráneas,muchomásque la amenazadel corsofrancésu holandés,

fue unapesadillacontinuapara los barcosespañolesduranteestosúltimos añosdel reinado

deFelipe II.

Esteaugedel corso y la pirateriaexperimentadoen el Mediterráneoy en el Atlántico por

los enemigosde la Monarquía,lleva a Felipe II a la necesidadde intentar manteneruna

presenciaen las costasafricanasquepuedaimpedir un desarrolloaúnmayorde estetipo de

actividades.En la zona mediterráneaya poseeun número importantede territorios y el

proyectomásdeseadohastael final de susdíasserála empresadeArgel, ya abocetadaen los

tiemposde la SantaLiga, pero aplazadauna y otra vez durantesu reinado. En la zona

~ AGS. CA. Leg. 299,fol. 58 /18 mayo1590.Consultadel ConsejodeGuerra.
“ AGS. CA. Leg. 283, fol. 261/ 28 abril 1590. CartadeO. MendaRodríguezde Ledesma,corregidorde Málaga,al

ConsejodeGuerra.
~ AGS. CA. Leg. 485, fol. 220 1 mayo 1597. Cartade Miguel de Oviedo, proveedorde las armadas,galerasy
fronterasde suMagestad,al Consejode Guerra. Paracompletarlo relativoaesteepisodiovid? folios 220-224
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atlántica,poseelas plazasanexionadaspor la incorporaciónde Portugalala Monarquía,que

a la alturade la décadade los 90 son-en el Atlántico- solamenteTángery Mazagán,a las

que se uneCeuta, en el Mediterráneo.Obviamenteel hecho de poseertan sólo esosdos

territorios, tan alejados,por lo demás,entre si, haciaharto dificil el control del creciente

corsoatlántico, circunstanciade mayor gravedadsi tenemosen cuentaque buenapartede

las ciudadescosterassituadasentreTángery Mazagán,eranutilizadascomorefugio por el

corsoy pirateriaeuropeosy musulmanestras sus correríascontra las flotas de Indias, las

costasandaluzaseinclusolas portuguesasy gallegas.

Paraintentarsolucionaresteproblema,desde1579,Felipe II entraen negociacionescon

Ahmed AI-Mansur, vencedorde la batalla de Alcazarquivir 46 El objetivo del monarca

españolno esotro quela cesión de la plazade Larache,cuyoshabitanteshabíanhuido por

temora la invasiónportuguesaen 1471,motivo porel cual sehabíainiciadounaardualabor

de fortificación que aún proseguíaun siglo después.Esteterritorio contabacon un puerto

estratégicamentesituado,en un lugar desdeel que era muy fácil controlar el pasode las

embarcacionesque realizabanla ruta de las Indiasorientalesy occidentales,razónpor la cual

sehabíaconvertidoen refugio deestecorsopujante.Paraimpedir esto,y viendo quepodía

serde graninterésla posesiónde un territorio situadoa unadistanciamediaentreTángery

Mazagán,FelipeII volcó todo su empeñoen la anexiónde esteenclave.AI-Mansur, en un

principio, semostrófavorablea la cesióndeLarachea cambio deMazagán“Y Perotambién

estabael xerife en tratos con los turcos, pues si bien Marruecoshabíalogrado -desde

comienzosdel siglo XVI- mantenersealejadode las órbitasdel dominio otomanoen el norte

de África, esta independenciamarroquíno iba a sertoleradapor el sultán turco durante

muchotiempo, motivo por el cual sólo las relacionesdiplomáticasentreambospermitirían

que el Turco no lanzarasus fuerzascontraMarruecos.Los problemasen las negociaciones

entreFelipe II y AI-Mansur comienzancuando don Antonio prior de Crato inicia una

campañaparaconseguirel apoyodel xerife en susreivindicacionesal trono dePortugal,y se

agravancuando,del lado de don Antonio, se sitúanlos interesesde Inglaterra. Isabel 1 ve

cómo el intento de establecerun comercioa gran nivel donde se vendanlos productos

46 ¡‘l¿¡, sobreel inicio de estasconversacionesentre cl xerifc y PedroVenegasde Córdoba,enviado de Felipe II,

CODO/Al, vol. 43. Pp. 430434,dondeserefierenlos compromisosy peticionesque el monarcaespañolhacea Al-
Mansur,entrelos queel permisoparaentrarenLaracheocupaun lugar fundamental.Vid, tambiénRelación de todo
lo sucedido al Embaxador Venegas de Cordova en el viaje que hizo a Marruecos con cierta Embajada que su
.?vfajestad embia al Rey Muley Hamete de Marruecos. ( REME. 53-1-37).
‘~ “Felipe ¡ planeou durante o seu reinado a troca de Afazagao por Larache, que ¡he Jicava mais proxima e que lhe
interessava por ser umninho de peri grosos piratas. A importáncia dispensada a Mazagao era diminuta e, por ¿sso, o
rei espanhol pretendeu a conservar em estado unicamente de defensa “. (DíAS FARINHA, A., Historia de Mazagao
durante o periodo filipino. Lisboa.CentrodeEstudiosUltramarinos,1970,p. 60).
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manufacturadosinglesesa cambiode la sal, azúcar,cueroy oroafricanosha fracasado,tal y

como demuestrael declive en que se halla la Barbary Company, constituidaen Londres

duranteel reinadode EduardoIV, con el propósitode establecerel intercambiosistemático

de productos con Marruecos, aun a pesar de la oposición de Portugal. Felipe II,

considerandoque una alianzaentre Inglaterra,Marruecosy Portugalseríamuy díficil de

contrarrestar,decideatraerseal xerife cediéndole,en 1589, la plazade Arcila, unade las que

habíanpasadoamanosde la Monarquíaen 1581 ~

El agravamientode las circunstanciaspolíticas queatraviesantanto Marruecoscomola

MonarquíaHispánica,haráque, conformeavanzael tiempo, el temade la cesiónde Larache

vayaquedandoen un segundoplano, hastacomienzosde la centuriasiguiente.Peroel hecho

de queFelipe II, entre1579 y 1589, hayamostradotanto interésen una cuestióndel otro

lado del Estrecho,ilustra cómo el augedel corsoprovocauna reactivaciónde su política

norteafricanaen un momentoen que, a tenor de los problemasque se estánviviendo en

Europapodíaparecerpoco oportunoel regresoa los temasafricanos,lo quenos muevea

incidir de nuevo en que el abandonodel frente mediterráneotras Lepanto y las treguas

hispano-turcasno es de ningún modo un giro definitivo que suponga un alejamiento

permanentedelos interesesnorteafricanosy mediterráneosen sentidoamplio. Porotro lado,

el temade Larachemanifiestacómo, aunqueapriori puedaparecerunaacción decarácter

ofensivo-al tratarsedel intento de unanuevaadquisiciónen el norte de Africa-, en realidad

se tratade unaconquistajustificadapor los deseosde defenderdel peligro del corso tanto

las embarcacionesde la ruta de Indias, comode las propiascostasespañolasy portuguesas.

Porúltimo, las negociacionesen relaciónconLarachenoshablandel papelprotagonistaque

Marruecosdesempeñarátanto en el ámbito norteafricano-por causade los intentosturcos

de influir sobreesteterritorio, a lo que Marruecosresponderácon firmeza a lo largo del

siglo-, comoen el ámbito europeopues,antesugranpujanza,los Estadoseuropeos,sobre

“~ En estaalianza,en laquetambiénentraríanel sultánturco y el rey francés,Marruecosse comprometíaa ayudara

Inglaterracon hombres,viveresy dinero en la luchacontrael enemigocomún.Felipe II, a través de la invasiónde
Portugal,enun intentopor llevar al trono adon Antonio prior deCrato. A cambio, MarruecosesperabadeInglaterra
laayudasuficientecomoparapoderformarsu atinadade guerra.El temora la respuestafilipina hizo desistira Al-
Mansurde su colaboracióncon Inglaterra.En relacióncon el temade la participaciónde Marruecosen la política
norteafricanade Felipe II esbásicalaconsultade laobradeFERNANDEZ ALVAREZ, Manuel.Felipe IL Isabel de
Inglaterra y Marruecos, Instituto de EstudiosAfricanos, C.S.I.C.,Madrid, 1951. Sobre la cuestiónde Larache, la
bibliogratiaes más abundanteen relación con la entregade la plazaaFelipe III en 1610, pero para el periodo de
Felipe II se encuentrandatosbásicosen CABANELAS, Darío. “El problemade Laracheen tiemposde Felipe II”,
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, (Granada),IX, 1960, pp.19-53, en LA VERONNE, Chantal de,
“RelationsentreleMaroc etlaTurquiedansla secondemoitié du xvTe siécleetledebutduXVIIe siécle (1554-1616),
Revue de l’OccidentMusulman e? de la Mediterranée,(Aix-en-Provence),n0 15-16, 1973,Pp. 392-399,así comoen la
obrade GARCÍA FIGUERAS. T., RODRÍGUEZJOULIA SAINT-CYR, C.. Larache. Datos para su historia en el
siglo XVII, Madrid, 1973.
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todo Inglaterray Holanda,buscanuna posible alianzacon el xerife como modo de aislar

totalmentea la monarquíafilipina.

CAPÍTULO 3. LOS NUEVOSPRESUPUESTOSDE LA POLÍTICA

NORTEAFRICANA EN EL REINADO DE FELIPE HL

a) El “giro al Sur”: la vuelta al escenario mediterráneo

.

El ocasodel siglo XVI trae consigo la llegadaal trono de un nuevo Austria. Felipe III

heredaráíntegroel vastopatrimonioquesu padrehabíalogradoreunir, y en él los territorios

norteafricanossiguensiendoparteimportantepor las consecuenciasquede su posesiónse

derivan.Españaacabade atravesarun periodoespecialmentedificil, en el que el descenso

demográficode Castilla,la suspensiónde pagosde 1596,las dificultadespolíticasen Aragón

por el temade los Iberos,aménde los gravesproblemasexteriorescon Inglaterra,Franciay

las ProvinciasUnidas,han hechobautizarjustamentea esteperíodocomo “crisis de los años

noventa”“y.

Si bien los condicionantesbajo los que echaa andarel reinadode Felipe III no son

especialmentealentadores,lo ciertoesque la prudenciaconla quese manejanlos hilos de la

política exterior en estosprimeros años de la nueva centuria se convierte en el mérito

principal deun monarcaaúninexpertoen las lidesgubernativas.Apoyandoa los partidarios

de la paz ~ en los primeros añosde su reinado Felipe III consiguió ponertreguaa las

hostilidadesheredadasde su antecesor,que enfrentabana la Monarquía con diferentes

puntosde Europa.A la paz conFranciafirmada por su padreen mayo de 1598, FelipeIII

sumaría en 1604 otra con Inglaterra, establecidaen el Tratado de Londres. Cerrados

provisionalmentelos frentesfrancése inglés,Españateníalas manoslibres paracentrarseen

el conflicto de los PaisesBajos, dondeel intento de soluciónbasadoen el matrimoniodel

archiduqueAlberto con la infanta Isabel se mostraba,ya en los comienzosde la nueva

“~ Unode los autoresclásicosde la historiograflaespañola,queutiliza estadenominaciónparaestadécada,haciendo
un estudiomuy eficaz sobreel periodo es ELLIOTT, 1. H., La Españaimperial. 1469-1716,Madrid, Ed. Ejército,
1981,pp. 309-32&

Enestaprimeradécadadel reinadodeFelipeIII, la política exteriorespañolaestáenmanosde hombrescomoJuan
de Idiáquez,del Consejode Estado,fray Gasparde Córdoba, confesorreal, el condede Miranda, presidentedel
Consejode Castilla,y el marquésde Velada.Todosellos encauzaronunapolítica exterior basadaen la diplomacia,
comoúnicasoluciónparano incurrir en actuacionesquepudieranagravaraúnmásladifidil situaciónfinancieraque
atravesabalaMonarquíaenestoscomienzosdelanuevacenturia.
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centuria,totalmenteineficaz.Parecíael momentopropicio paradesencadenarla batallaque

pusierafin a una guerra que se prolongabadurantecasi tres décadasy, aunqueen un

principio todo apuntabaal éxito español,la reacción holandesano tardó en frenar las

aspiracionesde los tercios españoles.Las consecuenciasde estas empresasbélicas de

comienzosde siglo son clavespara la evolucióndel reinadode Felipe III; en palabrasde J.

Alcalá-Zamora,“no setratatantode los desembarcosespañolesen Irlandaque,junto conla

muerte de la reina Isabel, propician el entendimientohispanoinglésde 1604, como del

tremendoesftierzodesplegadoen la batallade Flandes,dirigida prontopor Spínola, que

tieneen el terriblecercode Ostende(1601-1604)el episodiomássangrientode los ochenta

años de la guerra de independenciaholandesa.Pero la toma de Ostendees una victoria

pírrica cuya factura financierano puedepagarla Haciendacastellana:con la crisis de la

mismaen 1607 y el triunfo de los criteriospacifistasseabreunanuevafase” ~ Conla firma

de la Tregua de los Doce Años en 1609, el frente holandés también queda

momentáneamenteresuelto; “por primera vez en largasdécadas,pese a los chispazos

ocasionalesy al corsoberberisco,la Monarquíadisfrutadepaz y exteriorizasu voluntadde

preservarla” 52, En el momento en que también Inglaterra y Holanda han cesado

temporalmenteen sushostilidades,seconsolidala tendencia-mostradadesdelos primeros

años del Seiscientos-a dar una mayor relevanciaa los problemasdel flanco sur de la

Monarquía;al giro al norte dadopor Felipe II tras la batallade Lepantoy la conquistay

posterior pérdida de Túnez, le suceden,tres décadasdespués,los atisbos de lo que

podriamosdenominargiro al sur. ConFelipeII seabandonael Mediterráneopor el Norte;

tras el fracaso en el Norte, se advierten intentos de volver con tberzas renovadasal

Mediterráneo.Pero,¿no esya demasiadotardeparaello?. El duquede Osuna,D. Pedro

TéllezGirón, virrey de Sicilia y de Nápolesdurantepartedel reinadode Felipe III, piensa

queen la dominaciónde las aguasdelMare Nostrumestáprecisamenteel contrapesode lo

perdido en los PaísesBajos 1 Si esta idea es la que mueveal monarcapara centrar su

política exterioren el surde la Monarquía-especialmenteen el periodocomprendidoentre

1609 y 1615-, seconfirma entoncesque el conceptode reputación estábienpresenteen la

gestaciónde las empresasespañolasen el nortede Africa duranteeste periodode la Pax

~‘ ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPODE LLANO, J, “La política exterior de Españaen el siglo XVII”, Estudiosdel
Departamento de Historia Moderna (UniversidaddeZaragoza),1980-81,p. 146. Segúnelautor,esteperiodopacifista
del reinadode FelipeLII seextiendesólo hasta1615,siendola “crisis de Asti” el episodioqueestableceel punto de
inflexión quedalugaral relevode lospacifistasporlos reputacionistas.
52 Ibidem.

“ FERNÁNDEZDURO, C., El gran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra turcos y venecianos (1602-1624).
Madrid, 1885,Pp. 109-110.
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Hispánica‘1 Enestesentido,las lineaspacifistasseguidasen política exteriordurantebuena

parte del reinado de Felipe III, no estaríanreñidas con la realización de operaciones

concretasquesignificasenlos intentosde preservarla continuidadde la hegemoníaeuropea

de la Monarquía.

Cuandola progresivaresoluciónde las contiendasen los diferentesfrentes del Norte va

abriendo paso a la posibilidad de centrarseen la vertiente sur de la Monarquía, los

principales puntosde hostilidad en este ámbito siguensiendola persistenteamenazadel

Imperio otomanoy el augedel corso y la pirateriatanto en aguasmediterráneascomoen las

atlánticas.En efecto, a pesarde las treguasfirmadasdurantelos añosfinales del reinadode

FelipeII, la rivalidad turcapor tierra y por mar hacialos interesescristianossigueestando

presente.En Europacobra pujanzael enfrentamientoentreel Turco y la Monarquíapor

cuestionesde sucesiónen Hungria y Polonia. En el norte de Africa, la amenazade las

regenciasberberiscasdependientesdel Turco sobrelas posesionesespañolasesbien patente.

En el Mediterráneooccidental,su apoyo al corsoberberiscoesdecisivo. Por todos estos

motivos,desdeun principio, y siguiendolas directricespacifistasempleadasen la resolución

de losproblemaseuropeos,FelipeIII intentacoartardichaamenazaatrayéndosea los que, a

todasluces,sonlos principalesenemigosdel Turcoen esemomento.El monarcainicia “una

ofensivadiplomáticaparaaislar a Turquía y a sussatéliteslas Regenciasmagrebies,a base

de un acercamientoa los estadoscristianosde la Europacentro-orientalenfrentadosal

poder otomanoen el Danubio y en los Balcanes,a los estadosislámicos reticentesal

imperialismo osmanli -Persiay Marruecosen primer lugar-, y a los poderesregionales

doblegadoso mediatizadospor la potenciaturca pero siempredispuestosa restaurarsu
‘1 55

independencia,comoerael casode armenios,griegosy albaneses,o del reino de Cuco
En estesentido,desdemuy prontose mantienencontactoscon Greciay con Persia56, que

~ “las accionesllevadasa cabo contra diversasplazas norteafricanas(Argel, Túnez, Larache, La Mamora),que
promovióactivamenteel propio DuquedeLerma,no sóloeranimportantesjalonesen eldesarrollode unapolitica de
seguridadparalas costasde laPeninsulaIbéricay sus comunicacionesdel MediterráneoCentraly Occidental,sino
quetambiénobedecíana la necesidadde obteneréxitosmilitaresdereputaciónqueprecisabanparasuconservaciónel
rey, su valido y estamonarquíaesencialmenteguerrera,pero en lugarde adoptarla forma de grandesJornadas,se
prestó oídosa todo tipo de proyectosconcebidoscomoataquespor sorpresa,levantamientosy colaboracionescon
alguno de los bandos que se enfrentabanen los conflictos existentesentre distintos reyezuelosnorteafricanos”.
(GARCÍAGARCÍA, B.JL, La Pax Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma. Lovaina,LeuvenUniversityPress,
1996,pp. 28-29>
~ VILAR, J. 8., LOURIDO. K, Op. cit, p. 114.
~ En el casode Grecia, los contactosson realizados,porpartede España,porvirreyes, especialmenteel de Nápoles,
mientrasqueenel casodePersia,laCoronaenvíasuspropiosembajadores,comoindicanBUNES,MA. de, GARCÍA
ARENAL, M., Op. cit., pp. 124-125.Sobre el tema de la diplomaciaentreEspañay Persiaduranteel reinadode
Felipe III se puedenconsultarademás,PERSIA, J. de, Relaciones d~rzg¡das a la Magestad Catholica de Don
Phelippe III ..., Madrid, BibliotecaSelectade ClásicosEspañoles,1946; SILVA Y FIGUEROA, G. de, Comentarios
de <1) la embajada que de parte del Rey de España Felipe III hizo al Rey Xa’abas de Persia, Madrid, 1905 y ASIN
PALACIOS. M., “Comentariosde Don Garcíade Silvay Figueroa,de la embajadadepartedel Rey de EspañaDon
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no fructificarán en ningún acuerdoconcretocontrael Turco, pero son bien significativos

respectode una política mediterráneaque empleala diplomaciacomo medio paralograr

acuerdosfrentea un enemigocomún.

En lo que respectaal augedel corsoy la piratería,hemos de distinguir entrelos dos

ámbitos en los queestasactividadesse desarrollanpreferentementeduranteel reinadode

FelipeIII, esdecir, el Mediterráneooccidentaly el Atlántico próximo a las costasandaluzas,

portuguesasy marroquíes.Dejando apanelas relacionesde colaboración-enfrentamiento

entreVenecia y el Turco en el Mediterráneooriental,el hechoflindaniental al que hemos

venido asistiendoen elMare Nostrumdesdeel final de la gran guerraentreCristiandade

Islam, no ha sido otro que el importanteaumentode los ataquesrealizadospor naves

corsariasal mandode berberiscosy turcos. Perono sólo ellos seránlos protagonistasde

estas actividades,pues conforme nos adentramosen el siglo XVII se observacómo

especialmenteInglaterray Holandaacentúansuentradaen aguasmediterráneasparaprestar

su apoyoal corsoturco-berberisco.En efecto, una vez que inglesesy holandesesse han

comprometido-temporalmente,al menos-a cesaren sus hostilidadescon la Monarquja,los

piratasde ambosterritoriosqueanteshabíanparticipadoen el enfrentamiento,vencómosus

naviossonahorairmecesariosparala guerray susestadosno les permitenseguiractuando

impunementeen las aguaspróximasa sus costas.Ello les lleva a desplazarsede forma

progresivahaciael Estrechode Gibraltar,dondeprontoseránbien recibidospor los piratasy

corsariosturco-berberiscos,a los que empezarána apoyarcon firmeza, lograndoa su vez

queéstossalganmásfrecuentementea realizarincursionesen el Atlántico 1 Comoejemplo,

bastecitar las repercusionesque traeconsigola llegadadel holandésSimónDansera Argel

en 1606: él es quien lanza al corso turco-berberiscohacia el Océano,a través de sus

enseñanzasparaconstruir un nuevotipo de barco,máspequeñoy manejableque la galera.

Felipe III hizoal rey Xa AbasdePersia”,Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), XCII, 1928, pp. 497-
510.
~ En realidad, las relacionesentre los estadoseuropeosde Inglaterra y Holanda con respectoa las repúblicas
berberiscasnorteafricanasya habíanempezadoa cobrarun cierto augeen las décadasfinalesdel siglo XVI, unavez
finalizada la gran guerra del Mediterráneoentre Cristiandad e Islam. Los contados se habían establecido
fundamentalmentepor la necesidadde rescatara los marinerosinglesesy holandesesque, mientrasrealizabansus
actividadescomercialespor elMediterráneo,habíansidocapturadospor loscorsariosturcosy berberiscos.Despuésde
la firma de la paz deLondresy dela Treguade los Doce Años, seránlos piratasy corsariosde Inglaterray Holanda
losquesevuelquensobrelasaguasmediterráneashostigando,con apoyomusulmán,los interesesdela Monarquíaen
estaslatuitudes.Paraprofundizaren las relacionesentreHolanday el Turco, vid? GROOT, AH. de, The Ottoman
Empire and the Dutch Republic. A History of the earliest Diplomatie Relations 1610-1630, Leiden-Estambul,1978,
así como el articulo del mismo autor, “Ottoman North Africa and the Dutch republic in dic Seventeenthand
Eighteenthcenturies”.Revue de l’Occident Musulman el de la Meditérranée (Aix-en-Provence),n0 39, 1985, Pp. 131-
147. Sobrelacrecienteincorporaciónde inglesesy holandesesenlas rutascomercialesdel MediterráneoOccidental,
vid. ISRAEL, J., Dutch primacy in World Trade, 1585-1740. Londres, 1989, pp. 53-60 y 96-101, así como
BRAUDEL, F.. El Mediterráneo ..., vol. 1, pp. 818-841.
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Estos barcosredondospermitiránadentrarseen el Atlántico, atacandolas flotas de Indias

con regularidady ya no de formaesporádicacomohastaentonces58, Porotro lado, también

serándecisivaslas consecuenciasderivadasdel aumentode individuos dedicadosa estas

actividadesa raízde la expulsiónde los moriscosentre1609y 1614. Un númeroimportante

de estosmoriscossetrasladaráal norte de Africa ~, y si bien unapartede ellosencauzasu

existenciaen el continentevecinoa travésde laboresagrícolasy artesanas-especialmenteen

Túnez ~-, otros muchos se convierten en corsarios al servicio de las flotas turcas y

berberiscas,provocandoun incremento sustancial de la cantidad de asaltos a barcos

cristianosquenaveganpor las aguasdel Mediterráneooccidentaly Atlántico norteafricano,

Estaintroducciónde los moriscosen las actividadescorsariasviene explicado, en primer

lugar, por su deseode venganzafrente a los autoresde su expulsión, pero también, en

determinadoscasos,hayunanecesidadde demostrara sushermanosde religión hastadónde

soncapacesde llegarparahacerlesver que su confesiónreligiosanuncaha dejadode ser la

musulmana.El buen conocimientode las costasespañolasde gran partede estosmoriscos

expulsadosharáque seanaceptadoscomo corsariosque dirigen las expedicionesde ataque

no sólo contra los barcos cristianos, sino contra las propias costas peninsulares,

incrementándosede estaformala amenazacontralas poblacionesasentadasen los territorios

ribereños,Por todo ello, las incursionesen las costasandaluzasatlánticas,en las costas

portuguesasy aunen lasgallegassevan convirtiendoen hechocomúny, en estaslatitudes,

junto al augedel corsopracticadopor moriscos,hayqueadvertirla presenciacadavez más

notable de holandesese inglesesque, apoyadospor el sultán turco, desplazanel eje de

acciónde sus ataquescontralos interesesde laMonarquíadesdelasaguasdel mardel Norte

~ Sobreel temade la evolución del corsoy la piratena,vid, entreotros, MASÍA DE ROS.Á,. H~general de la

piratería. Barcelona.Mateu. 1959; GOSSF,P,, Los corsarios berberiscos. Los piratas del norte (Ha de la piratería),
Espasa-Calpe.col. Austral, Madrid, 1973; AZCARRAGA Y BUSTAMANTE, S.L., El corso marítimo (Concepto.
justificación e historia), Madrid, CSIC, 1950; SOLA. E., Un Mediterráneode piratas: corsarios, renegadosy
cautivos.Madrid, Tecnos, 1988. La figura del holandésSimón Danser,jugó un papel fundamentalen el augedel
corsoatlántico,perjudicandoseriamentelos interesesdela Monarquía,motivopor el cual, elConsejode Estadollega
a plantearseen 1608 la posibilidadde aliarsecon él comoúnicaforma de evitarque siga cometiendotropelíascontra
dichosintereses(vid ¡nfra capitulo11. 8. ff).
~ ¡‘íd ¡nfra capítulo11.7, dondeanalizamosenprofimdidadtodo ¡o relativo a la presenciademoriscosen el nortede
Mrica -en concreto,enOrAn y Mazalquivir- trasla expulsión.
60 Sobreel tema de los moriscosen Túnez,vid. BELHAMISSI. M., “Recueil d’étudessur les MoriscosAndalcusen
Tunisie compterendudc lecture”,Revue d’Histoire et de civilisation dii Maghreb (Argel), n0 II, junio 1974,pp.45-
48; BOUGHANMI. M, y otros, “Recherchessur les Moriscos-AndalousauMaghreb(hilan et perspectives)”,Revue
d’Histoire Alaghrebine (Túnez), 13-14, 1979; BRAUDEL, F.. “Conflits et refus de civ¡lisations espagnolset
morisquesanXVIe siécle”,Agmales.Econo,nies,Societés.Clviii sations.(Paris),4, Octubre-Diciembre1947. pp. 397-
410; EPALZA, Mikel de, “Les Ottomans et l’insertion au Maghreb des Andalous expulses d’Espagne au XVIIe
siécle ‘~ Revue d’Histoire Maghrebine (Túnez),~O 31-32, 1983, pp. 165-173; EPALZA, Mikel de “Recherchesrécentes
sur les émigrationsdes “Moriscos” en Tunisie”, Les Cahiers de Tunisie (Túnez),T.XVIII, it 69-70, 1o~2o trimestre
1970, pp. 139-147y SEBAG, P,. 7’unis au xv~~ e siécle. Une cité barbaresque au temps de la course. Paris, Ediciones
L’ Harmattim,1989.
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a las del estrechode Gibraltar, adentrándosecon más asiduidaden el Mediterráneo

occidentaly centralconformeavanzael tiempo.

La situaciónen el Mare Nostrumtiene ahorapoco que envidiar a la vivida haceunas

décadas cuando la gran armada otomana se dedicaba a acometer,una tras otra, las

posicionesestratégicasde la Cristiandad.Por si fierapoco, el Atlántico, quedesdefinesdel

siglo XVI habíaempezadoa recibir las incursionesdel corso y la pirateriade los enemigos

europeosde laMonarquía,ve cómoahoraa éstesele sumala actividaddelos navíosturco-

berberiscos,Por eso, desdeprincipios de siglo, junto a la labor diplomática destinadaa

lograr acuerdoscon los enemigosdel Turco, searticulaotra vía de oposiciónfrente a esas

actividadescontrariasa los interesesde la Monarquíaen el Mediterráneoy en el Atlántico.

Se trata de unavia másbasadaen la accióndirecta, intentandoponerun freno rápido y
.4

efectivo al avancedel corso en cada uno de los dos ámbitos donde este auge se ha

convertidoen un graveproblemaparael gobiernode la MonarquíaHispánica.Operaciones

de castigo, armadasde vigilancia e incluso empresaspara la conquistade determinados

territorios son algunasde las medidasadoptadasparaintentar poner fin a este delicado

conflicto.

En el Mediterráneooccidental,seprocedea restableceruna gran armadaquevigile los

interesescristianos en este ámbito, al tiempo que se lleva a cabo a una cuidadosa

fortificación de los puntosestratégicosde las costasespañolase italianas.Así, en 1607, y

dependientede la Armadadel Mar Océano,aparecela escuadrade la Guardadel Estrecho

que, con Cádiz como lugar de invernada,se encargaráde protegera los navíos de la

Monarquíaque circulenentrelas aguasdel Estrechoy las de Lisboa,defendiéndolosde las

incursionesdel corsoy la piratería-inglesay holandesafúndamentalmente-y permitiendo

que lleguen intactassus mercancíasprocedentesde las Indias orientalesy occidentales,al

tiempo que pretendeimpedir los contactoscomercialesde estasnacioneseuropeascon el

Turcoy las regenciasberberiscas~ Comocomplementoa las actividadesdesarrolladaspor

la escuadrade la Guarda,hay que citar la organizacióny puestaen prácticade operaciones

de castigosobrelas navescorsarias,como la llevada a cabopor don Pedrode Toledo en

1605 enlas aguasdel estrechode Gibraltar.

El Sobreestetema,remitimosalsobresalienteestudiorealizadopor GARCÍA GARCÍA, B. J., La Pos Hispánica

cap. 3. 1 “El cierre del Estrechoy la seguridadpeninsular”,pp. 97-103.Laslineasgeneralesde la política española
con respectoal estrechode Gibraltaren este períodose puedenencontraren su articulo “La “Guardadel Estrecho”
duranteel reinadode Felipe III”, Actasdel II Congreso“El Estrechode Gibraltar”, (Ceuta,1990), Madrid, UNED,
1995, T.IV, pp. 247-258,dondeanalizala importanciaque seconcedeala defensadelEstrechodesdeel comienzodel
reinado,comobienseadvierteenlos diversosmemorialesdirigidosal rey quecitael autor.



32

Pero,desdeel primermomento,el ejede actuaciónde la Monarquíaen el Mediterráneo

duranteel reinadode FelipeIII va a serel intento de tomarArgel, propósitoen el quehay

que ver el deseo -alentadopor el propio duque de Lerma- de realizar operacionesde

prestigiomediantelas cualespodercompensaren el Sur las dificultadesque la Monarquía

tiene en el norte de Europaparamantenersu papelhegemónico.Las empresasorganizadas

con el objetivo de ponercoto ala sededel corso turco-berberiscoy al bastiónde apoyodel

corso europeose sucedendesde 1601, en un momento en que sólo se ha cerradoel

enfrentamientocon Francia. Los inicios del nuevo reinado traen consigo el deseode

conseguirde una vez por todasel éxito en unaempresaque sevenia presentandoa todas

lucescomo un sueñoimposible de alcanzar:sólo habíaque recordarlos ftacasosobtenidos

en 1516por DiegodeVera, en 1518 porHugo de Moncaday en 1541 por el propio Carlos

V. Perolos nivelesa los que habíanllegadoel corsoy la pirateríadesdeel final de la gran

guerraentreel Islamy la Cristiandaden el Mediterráneohacianinevitablevolver a intentar

estaconquista.Dehecho,durantetodo su reinado,Felipe III no dejó de recibir informes y

memorialesen los que seaconsejabala conquistadela plazae, incluso,en algunosde ellos,

sepresentala empresade Argel comoun debermás que como una posibilidad. Citemos

como ejemplo el Discurso acercade la conquísra de los Rejmosde Argel y Bujía

dirigido en 1619a FelipeIII porMiguel Martínezdel Villar, regentedel Consejode Aragón

62 El autorenumeralas razonesqueresumenel sentirde aquellosque venen la conquistade

Argel -más incluso que en la deConstantinopla-la culminaciónde la luchacontrael infiel

iniciadavariossiglos atrás:

“Porque la ciudad de Argel, por pecadosdel puebloChristiano, es agotede Dios, y la escuelay
disciplinamayor de milicia y annasque elGran Turco tiene,adondede lamisma Christiandad(cosa
lastimosa)sacalos masvalerososCapitanes,y soldados,conque,comoconcunosde la mismamadera
(que son máspeijudiciales) mayoresdañosha hechoy haze a la Chñstiandad abrigo y defensade
ladronescorsariosy piratas infieles; y lo que peor es, de apostatas,traydoresa Dios y a V.M., un
almaceny aduanade captivosCI’uistianosy finalmenteunaprofunday miserablesima, dondeperecen
renegandoinfinitas almas,y tieneel demoniosusilla” 63

En realidad,no erannecesariosmemorialestan explícitosparaqueFelipeIII sedecidiera

a apoyar la empresade Argel: la idea de llevar a cabo esta conquistaestuvodesdeel

comienzode su reinado entresus proyectosmás inmediatos.Aun estandosólo resuelta-

temporalmente-la enemistadcon Francia,y permaneciendoabiertos los frentes inglés y

62 !V1APEEfl~EZ DEL VILLAR, Miguel. Discurso acerca de la conquista de ¡os Reynos de Argel y Bugia, en que se

trata de las razones que ay para emprenderla, respondiendo a las que se hazen en con fraño. Madrid, 1619.BNM. Rl
11.834. En el prólogo afirma el autorque, “es razonqueseconozcalaobligacionqueha heredadoVM. parabolver
sobreella [Argel]todosupensamientoporel beneficiodela Christiandad”.
63 Ibidens, fol. 1 r.
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holandés,Felipe III prestósusoídos a los que le hicieronver las favorablesconsecuencias

que tendríala toma de esteenclaveAsí, cuando,en 1599, e! capitánfrancésRoux propone

al monarca -como posibilidad para atacar por sorpresaArgel- enviar cuatro barcos

camufladoscomomercantes,seestánponiendolasbasesde lo queserá-en 1601- el primer

intento de tomarArgel duranteel reinadode FelipeIII 64 Hastaun total de setentagaleras

de Génova,Nápoles,Sicilia, el Papado,Toscanay Españaparticipan,al mandode Juan

Andrea Doria, Capitán general de la mar, en la ansiada y secretísima empresa.

Aprovechandoel verano, cuando la ciudad berberiscaquedabamás indefensa,al ser el

periodo de cobro de impuestosa los musulmanesadeptosal sultán turco, estasnaves se

dirigirían desdeMallorca haciaArgel, peroel fUerte viento que sopíó durantela travesíay la

tardanzaen reconocerla costaargelinaimpidió llevar a feliz ténninoel intento. A éstele

seguiráotro al año siguiente,encabezadopor don Juande Cardona,que acabadedejar su

cargode virrey de Navarra,y aunqueen estaocasiónFelipeIII cuentecon un aliado desde

dentro del nortede Áftica, Cuco 65 la armadano llegará ni a partir de Mallorca ~. Por

terceravezconsecutiva,en 1603, vuelvea organizarsela empresade Argel, pero de nuevo,

la demoraen laorganizaciónhacequeen la ciudadberberiscaseconozcanlos preparativos

64 ¡i¿t sobreeste tema, la relaciónque haceCABRERADE CÓRDOBA, L., en su obraRelaciones de las cosas

sucedidas en la Corte de España desde ¡599 hasta 1614. Madrid, 1857, pp. 114 -115, confechade 26 deseptiembre
de 1601, así comolos estudiospublicadospor RODRIGUEZ JOULIÁ SAINT-CYR, C., “Alarma en Argel durante
1601 a travésde un manuscritode la época”, separatade 7’amuda (Tetuán),Año 1, Semestre1, 1953, pp. 293-302,
basadoen la relaciónque hizo dela empresaCONESTAGOLO.JeronimodeFranchi,Relationídell’apparecchioper
sorprendere Algieri (5 noviembre1601), Vicenza,sa..traducidoal francéspor CiRAMMONT, HE> de, “Relations
despreparatifspoursourprendeAlger’% Revise Africaine (Argel). vol. 26, 1882,pp.287- 308, Vid, tambiénHUARTE,
JoséMariade. ‘La jornadade Argel en 1601”, separatadeAjtica, sí, sa.,pp. 3948,y BONO, 5., “Sourceshispano-
italiennespour 1’histoire algerienne:l’attaque nianquéeá Alger de 1601”. ArchivesNationales (Argel). Actes dii
SemínaireInternationalsur lessourcesespagnolesde l’Histoire algeriérine.Oran, 20-22avril 1981. n0 spécial 10-11,
1984,pp. 311-321.

65 El reino de Cuco sesitúaen el interior de Argelia,al ladodel macizode la Kabilia, a 18 leguasde Argel. Porsu
situacióngeográfica,próximo a Argel y también al presidio españolde Orán, Cuco siempreoscilé entre la
colaboracióncon el Turco o con Espaila.En los primerosañosdel reinadode Felipe III, el rey de Cuco apoyé las
empresasespañolasenBerberíapero,desde 1608, inicié un acercamientoa Argel, que culminé en unapazentre
ambosendetrimentode los interesesespañolesen el continentevecino. Vid, sobreestetemala obra deRODRIGUEZ
.jOULIÁ SAINT-CYR, FelipeHuyel reyde Cuco,Madrid, CSIC. 1953,asícomoel artículodeBOYER P,, “Espagne
ct Kouko, Les négociationsde 1598 et 1610”, Revise de l’Occident Musulman et de la Méditerranée (Aix-en-
Provence),n0 8, 1970, pp. 2540.En el capítuloII, 8. e), analizamoslas influenciasde estarelaciónentreEspañay
Cucoenlahistoria deOrAn y Mazalquivirenel periodopropuesto.
~ “La annadaque habíaido a Mallorca volvio a Cartagenaa los 8 de este mes, habiendosemuertode ella 200
hombresy enfermadomuchosde la mala aguaque llevaronde Cartagena.Dicenque despacharonun bergantínpara
traer noticia de lo que pasabaen la costade Africa, y llevar ciertopresenteal Rey Cuco paraconfirmar la amistad
comenzada,el cual volvio con aviso que las plazasde Argel y Bujia estabanmuy bien armadasy apercibidaspara
poderesperarmayorejércitoque el que va sobreellas”. (CABRERA DE CÓRDOBA, L., Relaciones ..., p. 158, con
fecha30 de noviembrede 1602). Estesegundointentode conquistarArgel, en el que el rey de Cuco tiene un papel
protagonistaporserél quien lo anime,fracasapor la lentitudcon queserealizanlos preparativos,lo que favoreceque
Argel preparesusdefensasanteel inminenteataqueespañol.A causade estacircunstancia,seplanteala posibilidad
dedirigir la acometidasobreBugía, pero tampocosedecidenadaal respectocon celeridad;la demoraen el inicio de
la empresadaráal trastecontodalaoperación.
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que seestánllevandoa caboy se decidaabonarel intento 6? En estosprimerosañosdel

Seiscientos,la Monarquíaestá inmersa en demasiadoscamposde actuacióncomo para

poderemprenderla toma de Argel con las suficientesgarantíasde éxito. Tras tres intentos

infructuosos,con “armadasinsuficientes,improvisadasen última instancia,y casi siempre

fiera de la estaciónpropicia parahacersea la mar, habriaque suponerque FelipeIII, falto

de interésen esteasunto,no acertó nuncaaenfocaren su justovalor la empresade Argel.

Pero si también tenemosen cuentala escasezde naves en servicio, el mal estadode la

mayoríay los imponderables[...) hemosde hallar atenuantesa la conductadel monarca

español”68

En los añossiguientes,la empresade Argel pasaa un segundotérmino, si bien ello no

significa que dejendehacersecábalassobreposiblesnuevosintentosde tomaresteenclave

69 ni que sedetengala luchacontra el corso,sino másbien todo lo contrario. Desde1609,

fecha en que se firma con Holandala Treguade los Doce Años, se observauna patente

reactivaciónde la politica mediterránea-y en concreto,norteafticana,-de Felipe 111, en lo

quetambiéntienemuchoquever el apreciableincrementode las actividadescorsariastrasla

expulsiónde los moriscos.Fruto de estareactivaciónson empresascomo las de don Luis

Fajardoen 1609y del marquésde SantaCruzen 1612, ambascontrael puertodeTúnez,el

6? “La armadaquehabiaido aMallorca. volvio a Cartagenaa losprimerosdel pasado,habiendotenidorespuestadel

Rey Cucoconla fragataque le inviaronque sevolviesen,porqueno habiadispusicionen lascosasparapodersehacer
estaempresani ningunaotracontanpocaarmada,y sehainviado quejaracáde la mataobraque sele hizo en no ir
con mayoresfuerzode unagruesaarmadaa la empresade Argel, paraque ¿1 puedaservircomoha ofrecido,porque
entretantopadececon la enenústadde sus vecinosy daño que recibe de ellos por habersedeclaradoen flivor de
España,y así se entiendeque para el año que vienese haráotra jornada: quieraDios sea de mas efecto que las
pasadas”.(CABRERA DE CÓRDOBA, L., Relaciones ..., p. 191, confecha4 octubre1603)
~ RODRÍGUEZ JOULIÁ SAINT-CYR, C.. Felipe III ..., p. 71. Poniendoen comparaciónlos fracasosde las
diferentesempresasde Argel, con los éxitosde la políticadiplomáticaconPersia,Alcalá-Zamoraindica, enunamuy
acertadareflexión, que resulta“curioso comprobarcomoen la política exterior de Felipe fil!, tan fluctuantey tan a
menudoinesperadaen susdesenlaces,el gran esfuerzomaterialy logístico dispuestocontraArgel se diluye nada
menosque tresvecesconsecutivas,mientraslascasietéreasrelacionescon el lejanomundopersa,pesea la renuencia
españolaa comprometersede forma concreta,logran resultadostangiblespara la tranquilidad,durantemás de un
terciodesiglo, delMediterráneoOccidentaly cuencadelDanubio”.ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPODE LLANO, J.,
“Iniciativa, desaciertosy posibilismoen la política exteriorespañolabajo Felipe III”, Estudiosdel Departamentode

Historia Moderna (UniversidaddeZaragoza),1976, pp. 212-213.
69 En 1608, por ejemplo.el rey de Cuco escribea Felipe III notificándolequeacabade finnar la pazconel Turco, por
de la necesidadderecogerla cosechade trigo, peroquesi el monarcadecideenviararmadacontraArgel. romperácon
ellos, y que la ocasiénes muy a propósito en 1608. (RAIl, 9 1 7161, n0 5, fol. 28 r./ 1608). DesdeDenia, Roque
CegarraavisaqueenArgel seestánatravesandograndesdificultadesporque“se padecemuchahambrede maneraque
si inglesesy frenccsesse huvieranacercadocon algun trigo huvieranperecidoy con todo esto vale el quintal de
bizcochonegroa60 reales,quelosmorosdela campañaestánadevocióndel cuco”, a lo queelConsejodeEstado,en
una cartafirmada por don Andrés de Pradael 7 de marzode 1608, respondeque “le a pesadode entenderque en
Argel ay tan gran numerode genizarosy tanto mas se deve caminarcon pie de plomo en aquellaempresapor la
reputacionque seperderiadeacometerlasinseguridaddesalirconella”, (RAH, 9 ¡ 7161,n0 5 ¡ 7 marzo 1608).Estas
palabrasdemuestrancómo siguevivo el empeñoen realizarla empresade Argel, peroel conceptode reputación,
siemprepresente,haceque se busquenlas condicionesmás favorables,que permitanemprenderla jornadacon
garantías,al tiempo que, desdedentrode Berbería,Cuco sigueofreciendo su colaboración,apesarde acercarseal
Turcocuandole interesa.
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máspeligrosoenclavecorsariodel Mediterráneodespuésde Argel, o las realizadaspor el

duquede Osuna,desdesuposiciónprivilegiada-comovirrey de Sicilia primeroy deNápoles

después-paracontrolarel corsoberberisco.El seráel responsabledeoperacionescomo la

empresade los Querquenesen 1611, el ataqueaBizertaen 1612, a la Goleta en 1615, o el

enfrentamientoabiertocon la armadaturcaen el caboCelidoniaen 1616 70 En estetipo de

operacionesdebemosver la existenciadeuncaucealternativoa la luchafrenteal corsoy la

piratería,que complementaa la labor realizadapor la Guardadel Estrecho.Tambiénse

podríacolaboraren estaluchamediantelavía privada,sobretododesdeque en 1615,Felipe

III promulgaraunaordenanzapermitiendoarmarnavíosa particularesparala defensade las
‘1

aguasatlánticasy mediterráneasfrenteal azotede corsariosy piratas

En los añospostrerosdel reinadode Felipe III la empresade Argel vuelvea ocuparun

papelfundamentalen su política exterior. Sin embargo,el panoramaqueacompañaahora

desdeel norte y el centro de Europa a la Monarquíaes bien diferente del que se ha

mantenidodurante los añoscentralesdel reinado. Desde 1618, cuandoel triunfo de los

reputacionistasencabezadosporZúñigaespatente,la Monarquíaentrade lleno en el gran

conflicto bélicoque perduraráen Europadurantetreintalargosaños.Junto a ello, seacerca

el momentode finalización de la Treguade los DoceAños y esprecisobuscaruna solución

definitiva al problemaholandés,sin olvidar las hostilidadesque Venecia ha planteadoa

España,a travésde su enfrentamientodirecto con Nápoles-y con su virrey, el duquede

Osuna-y sualianzacon la armadaholandesa.Aun así, Felipe III semuestrafavorablea un

nuevo intento de conquistade Argel, empresaen la que el conceptode reputación,ya

presenteen las tentativasde 1601, 1602y 1603 siguedesempeñandoun papelfundamental.

Así lo demuestrael propio Miguel Martínezdel Villar, al señalarque:

“Y assi señorsiendocomoesestenegociode Dios, en quien y no enla multitud estala victoria, y
estandotan adelante,y hechatantosaparatosy gastos,y tanto mido en todo el mundo, pareceseria
perderrenutacionno pasarloadelante”22.

Tambiénel marquésde Alnienaracoincideen estaapreciaciónen el memorialqueelevaa

FelipeIII instándolea llevara cabo,deunavezpor todas,la conquistade Argel:

70 Sobrela figura de donPedroTéllezGirén. tercerduquede Osuna,vid entreotros, FERNANDEZ DURO, C., El

granduquedeOsunay su marina. Jornadascontra turcosy venecianos(1602-1624),Madrd, 1885, y lamásreciente
BARBE,L., Don PedroTéllezGiran ducd’Osuna,vice-roi deSicile, 1610-1616.Grenoble,Ellug, 1992,ademásde la
seriedocumentalque, sobrela figura delduquedeOsuna,recogeel CODOIN,vals. 44,45, 46, 47.
71 La ordenanza,fechadael 19 de mayode 1615, serála basede la promulgadapocosañosdespuésporFelipe IV,
(OTEROLANA, E,, Los corsariosespañolesdurantela decadenciade losAustrias.El corso españoldel Atlántico
peninsularenel sigloXVII (1621-1697). Madrid, Ed. Naval, 1992,p. 71).
72MART1NEZDEL VILLAR, M., Op. dL, fol. 26 r, El subrayadoesmio.
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“En todossiemprese hatenidopor neqesariala guerraquese haqecontralos cossariosporquesi no
seatajansusprincipiossevienena engrandegercongrandesperdidasy dañosdelbien publico, gesanlos
tratos y comer9ios,no se puedencomunicarlas provinciasreciviendo las tierras lo que les ncgo la
naturalezao el arte, y hechandode si lo que les sobrao flilta en otras; las rentas y derechosasi
particularescomopublicosmenguano sedisminuyeno sepierdendel todo con que universalmentese
padeqenmil descomodidades,y miseriasy por serestaguerracontralos cosariosno le parezcaa V.M
depocareputacion“1

A la altura de 1619, Argel sigue siendo la “asignatura pendiente” de la politica

norteafricanade Felipe III; Martínez del Villar aconsejaque estavez la jornadano sea

secreta,sino que sepublique. Ya sehabíaintentadoocultar las empresasde comienzosde

siglo y en todasellasfue en vano, puesla noticia de la preparacióndeunagran armadacon

el propósitode dirigirseal nortedeÁfrica siempreacababatrascendiendoen Argel. Él insta

a quelajornadasepubliqueparaavisaral restode príncipescristianos,y animaal propio rey

a que participe él mismo en la empresa-como hiciera Carlos V en 1541-, aunqueno en

primera fila de combatesino desdeuna zona próxima, que bien pudiera ser la isla de

Mallorca. Algo semejanteopinael marquésde Almenaracuando,al inicio de su memorial,

enumeralos inconvenientesy ventajasque hay en que el rey acudaa la jornadaenpersona,

predominandoestasúltimas sobrelos primerosy suplicandoa Felipe III queparticipeen la

tomade Argel, porserempresadificil e importantísima~‘.

Perono todoslos autorescoincidenen estepunto de vista; otros, comoel propio duque

de Osunamuestransus reticenciasa un proyectolleno de dificultades,en especialpor la

previsible ayuda turca y por los inconvenientesque presentala playa argelina para el

desembarcocristiano ~ Por su parte,el anónimoautordelMemorial y apuntamientos que

sehicierona S.Msobrela jornada que queríahacer a Argel el año de 1619, es aún más

radicala la horade disuadiral monarcade intentarde nuevola empresa.Aunqueél estima

quepuedeserprovechosaparareducirlos dañosque provocael corso,por serjornadaque

puedadar reputacióna Felipe III, así comopor ayudara demostrara los enemigosde la

Monarquíala eficaciamilitar deésta,estimaque en ningunode estostres presupuestosla

empresaserádefinitiva. A sujuicio, si el corsopierdeel puertode Argel, siemprequedarán

otros muchos en Berbería desde los que operar, y ademásen cuanto al tema de la

reputación,

~ PAPEL de MarquesdeAlmenaraa FelipeIII sobre la conquistadeArgeL Sobrela JornadadeArgel quese trato
enqueavia de asistir elReyPhelipeTer9eroen lascostasdeHespaña,1619.BNM, Ms. 2.350,fol. 31 r.
“~ Jbidem, fols. 28 r.-29y.
~ CODOIN, vol. 47, p. 55. CarladelduquedeOsunaa Felipe 111. Nápoles,1’7 diciembredc 1619.
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“ya seve quanpocola podrareal9arel tomarunaplagaen Herberiaa los enemigosmenosofensibos
destaCorona,y a los mas ofensibosdella mostrarlesgastadala dichahaziendaen empresasque para
nadales puedeofendera ellos” 76

En consecuencia,recomiendaa Felipe III centrarseen Flandes,cuyatreguaestápróxima

a expiraren 1619, olvidandoen problemade Argel,

“y solo el aventajarla tregua en cassoque convengaque paseadelantees faccion de mayor
importanciaparala Coronade VM. que la de tomara Argel porquelo uno si no seafrentabien puede
serla Ruinadelas Indias y en qualquieroposicionde ArmashazergranbalanzacontraVM. y lo otro
no esmasqueobligara los cosariosque haviande salir de Argel que salgandeotraparte” ~

PeroFelipe III no va a hacercaso de estasopinionesdisuasorias;ahora,aún con más

peso del reputacionhsmo en la Corte que al principio del reinado,considerandoque es

importantevolver a intentarla conquistade estaciudad,decideque los preparativossigan

adelante,Aunqueya en 1617esel propioduquede Lermaquien aconsejavolver a organizar

estaempresa28, la gran envergadurade la misma, movilizando a más de setentagaleras,

obligaráa demoraríahasta1618. Y en estafecha,a causade los inciertosacontecimientos

que seviven en el centrodeEuropa,vuelve a considerarseinoportunasu ejecución,por lo

que se suspenderáhastael veranode 1619, fechaen que la participación-ya efectiva-de

Españaen la Guerrade los Treinta Años haceque estanuevajornadacontraArgel sea

definitivamenteaplazada.Esemismo año, España,junto aNápolesy Sicilia, la SantaSede,

Toscanay Génova,unensus fuerzascontrael Turcoen unanuevaliga, al frentedela cualse

sitúael príncipeFiliberto de Saboya,nuevocapitángeneralde la martras la muertede Juan

AndreaDoria. Suúnicarealización,el ataquea Susa,sesaldaconunsonorofracaso,Al no

fructificar tampocolos intentos de fraguarun acuerdocon Inglaterra,Franciay Holanda

paraacabarconla piratería~ laotraactividadquehabíavenidoadquiriendogranaugeen el

Mediterráneoy en el Atlántico, y en la quelos estadosno eranprotectoressino las victimas

máspeijudicadas,FelipeIII decideponerlas barrerasal corsoy a la pirateríaen suspropias

fronteras;así las cosas,en los dos últimos añosde su reinado,conuna Españaplenamente

inmersaen la Guerrade los Treinta Años, el monarcasealejarádel enfrentamientodirecto

76MF1V’IORIALy apuntamientosquesehicierona SM. [Felipe III] sobrelajornada quequería hazeraArgel el año

de 1619. HNM, Ms. 12.959-3,fols. 1 r.-3 y.
~ íbidem, fol. 6 r,- y.
‘~ Sobrelos preparativosde la empresade Argel en 1617,vid AGS E. ExpedicionesdeLevante,Leg. 1.951,en donde
serecogenmuchosdocumentosque demuestranla minuciosidady cuidadocon la que, ya en estafecha, se prepara
dicha conquista,analizándosela disposiciónde la plazacon la medidade sus fortificaciones, númerode soldados
necesario,procedenciadelos mismos,embarcacionesa emplear,viveres y bastimentos,y otrasdiversascuestionesde
interés.

En el casode Inglaterra,en 1619, llegaafirmarseun acuerdoparaunir lasarniadasespañolae inglesaen la lucha
contrala pirateríaeuropeay turco-berberisca.Esteacuerdofraguaen algunosresultadoshasta1621,en que,de nuevo,
el clima bélico que dominaa Europa,hace suspenderla colaboraciónentre ambosestadosde caraa esteenemigo
común,Sobreestasnegociacionesy pacto,la documentaciónse encuentraen AGS. CIA. Leg. 840, s.f. ¡ Capitulación
sobreunirselasannadasdeEspañaeInglaterra,1619,
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contraestasactividadesen el nortede Africa y en el Mediterráneooccidental,procediendoa

poneren marchauna política de refortalecimientode las defensasde las costasespañolas.

Paraello ordena“la construcciónde 44 torres de atalayaescalonadasdesdeel reino de

Granadaal de Portugal,demodo que, comunicandoentresi y con el interior pormedio de

señales,avisaranlaaproximaciónde escuadraso navessueltassospechosas”~

En el Atlántico, la vía basadaen la accióngira tambiénen tomo al deseo,justificadopor

la necesidad,de conquistardeterminadasplazasque sirven deguariday refugio a piratasy

corsarios,sobretodo inglesesy holandesesen estaslatitudes, aunquecon una progresiva

incorporacióndeturcosy berberiscos,comoantesindicábamos.Su ámbitode acciónsonlas

aguaspróximas a las costasmarroquíes,andaluzas,y portuguesas,y con sus acciones

perjudican seriamentelas relacioneseconómicasy comercialesque mantienela Península

con las Indiasorientalesy occidentales.

Entrelasplazasreferidasestá,en primerlugar,Larache,vieja aspiraciónde la Monarquia

desdelos tiemposde la derrotadelrey don Sebastiánen Alcazarquivir.Si las negociaciones

de FelipeII con Ahmed al-Mansurno habíanfructificado en la entregadela plaza,Felipe III

sí iba a conseguirañadirestepuerto al conjunto de posesionesespañolasen el norte de

Africa, aprovechandoel momentooportunoparalograr estaanexión. De un lado, España

mantienela paz firmada con Franciay con Inglaterra,y sólo sigueabierto el conflicto con

Holanda. De otro lado, Marruecosvive una complicadasituación tras la muerte de al-

Mansur, en la que la guerra civil provocadapor las pretensionesde sus sucesorespor

alcanzarel trono impide continuar la política firme y coherentepracticadapor el anterior

xerifehastasu muerteen 1603 ~ Despuésde los fracasadosintentosde tomarArgel en los

primerosaños de la nuevacenturia,y aprovechandola favorablesituación en los frentes

enemigosde la Monarquíay en el interior deMarruecos,Felipe111, de nuevoalentadopor

Lermaparala realizacióndeoperacionesde prestigioen el nortede Africa 82 estimaquees

80 FERNANDEZDURO, C.,Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Madrid, ecl Museo
Naval, 1972 (iS cd. 1896-1903).1.111, cap.XXII, p. 359.
s~ Paracomprenderlas líneaspolíticasrespectoaMarruecosseguidaspor Felipe III al llegar al trono, vid, DÁVILA,

M. de. “Politica exteriordel rey donFelipe III en Marruecosal iniciar su reinado’.Boletin de la Institución Fernán
González.177, 1971,pp. 775-784.
82 Desdelos últimosañosdela primeradécadadel reinadoy sobretodo, en la segundadécadadel mismo-períodoen
que se llevan a cabolasconquistasde Lanchey La Mámora-,el giro al Sur esaún máspatenteque en los primeros
añosdelSeiscientos,dadala situaciónmásfavorableparalos interesesde laMonarquíaquese apreciaen el nortede
Europa.Así, “la Monarquiaparecereplegarsehaciafronterasmásestablesy seguras,reduciendoen partesupresencia
en cl Norte paradesarrollarotras estrategiasde control sobrelas potenciasmercantilesseptentrionales,como los
mecanismosarbitradospara la “guarda del Estrechode Gibraltar”. La política mediterráneade la Monarquía
experimentaun renovadoprotagonismo,alimentandonuevas“empresas”de reconquistao proyectosde cruzada,y
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un buen momentopara retomar el tema de Larache,cuya conquistainteresatanto para

frenar el corsoatlánticocomo la tomade Argel parafrenar el corsomediterráneo.Así, en

unacartadirigida al duquedeMedina Sidoniaen 1607afirmael monarca:

“pues la ocasióndeverseMuley Xequedesposeidode Marruecospor Muley Zidán, su hermano,de
quienpuedejustamentetemerquelequerráquitarlo quelequeda,es muy apropósitoparapersuadirlea
quemede la fuerzadeLaracheparateneraquellapuertaseguraparaentrarporellaa recobrarsuReino
[...] advirtiendoquesi, comoquedadicho, se pudierehacercon gustoy voluntadde Muley Xequeseria
lo mejor, y si no lo queimportaesquesesalgaconlaplazade cualquiermaneraquesea,puespodríaser
queelXequepor no ir contralo quedisponesu secta,o portemor& susmoros,no la quisieseentregar,
y quegustasedequesinparecerqueél lo hacemeapoderaseyo della”83.

La tomade Laracheseconsolidapues,como la empresaconquistadorapor excelenciade

Españaenel Áftica atlánticadesdelos últimos añosde estaprimeradécadadel Seiscientos.

En ella, Felipe III ve firmementela continuaciónde las directricespolíticasmarcadaspor su

padre,a las que seciñecon resolución:

“He entendidoqueen tiempodel Rey, mi Señor,mi padre,setrató con el Xarife, padrede estos,de
quese dieseaLaracheentruequede Mazagány quelaplática estuvomuy adelante,y aunqueseaporel
efectosevio queél lo hizomáspordartiempoal tiempo,queporquetuvieseganade hacerlo,todaviahe
queridoadvertirosde ello y encargaros,comolo bago,quepuesestodebiódetratarseporvuestromedio
y vos debéistenerbuenarelacióndelo quepasó.holgaréquemeenviéisunacopiao relacióndello y me
avisdisde lo queseosofrecesobreestamateria”84

Entre 1605 y 1607,Felipe III envíaaGianettinodeMortaray a Vicencio deMarchena

para que negociencon Muley Xeque. Sin embargo, el xerife no acabade cedera las

pretensionesdel monarcaespañolsobre la cesiónde Lanche,por lo que, en 1608, pocos

mesesantesdeque seadesplazadodel tronopor suhermano,FelipeIII decideentrarpor la

fuerza en la plaza. El monarcaenvíauna significativa cartaal xerife, en la que trata de

justificar la toma de Larachepor la necesidadde evitar que estaplaza acabecayendoen

manosde Muley Cidán, su hermanoy principal rival en la luchaporel tronomarroquí,o en

las del propio Turco, con el grave riesgo que ello supondríapara la integridadfisica de

Muley Xequey con las repercusionesquepodría conllevarpara la seguridadde los reinos

cristianos85 Tras encomendarla empresaal duquede Medina Sidonia, quien la rechazaría,

recuperandolos valorestradicionalesdc la luchacontra el Infiel, siempre tan fecundos,con objetivos plenamente
justificados por la teoría política cristiana, pero tambiéndirectamentevinculadasa la seguridadcosterade la
Monarquíay a la pujanzade la competencianórdicaen aguasmeridionales.GARCIA GARCÍA, B, 1., La ¡‘ox
Hispánica ..., p. 85.
83 coDoiA;vol. 81,p. 339, CartadeFelipeIII al duquedeMedinaSidonia,22 marzo1607.
84 CODOIN,vol. 81,p. 529, CartadeFelipeLII al duquede MedinaSidonia,4 noviembre1607.
~ “Aunque de vuestraamistadfo yo tanto que si estuvieracierto que la fortunaos hayade sertan favorableque

quedaradescon la posessionde todos esosReynos como los hubo el xarife vuestropadre no tratan nunca de
asegurarmede lasfuerqasy puertode Alarache,puesloqueami y amis Reynosnos importaes queno se hagaseñor
del y <¡ellasningunode nuestrosenemigosperoconsiderandola variedaddelos subcessosdelaguerrapuesaunqueel
PríncipeAbdalavuestro hijo gano dos vezescon mucho valor la ciudad de Marruecos de Muley Cidan vuestro
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fue D. Álvaro de Bazán,marquésde SantaCruz, quien dirigiría las galerascontraLarache,

por aquelentonceslugar fortificado y rodeadode murallas, con másde cien casasy dos

fortalezas.Sin embargo,la empresafracasópues,a causadel mal estadode la mar, falló el

factor sorpresay Bazán,en una acciónque le costaríaserdesplazadode la Corte, decidió

volver a Cádiz. Tras esteintento, la contiendaque se desarrollabaen Marruecosalcanzará

sus cotasmásaltas, terminandopor llevar al poder de Fez y Marrakecha Muley Cidán,

hermanode Muley Xeque, quien huye hacia Portugal. Desdeallí, el entendimientoentre

Felipe III y Muley Xequese consolida,dandocomo resultadoun pacto -firmado el 9 de

septiembrede 1609- por el cual el monarcaespañolse comprometíaa ayudara Muley

Xequea regresaral trono marroquíy, a cambio, recibiria Larache,Peroaún pasaríaalgún

tiempoantesde queLarachese integraraen la Monarquía,tiempoocupadopor los moriscos

en salir deEspaña86 En junio de 1610 se retomala empresade Larache.Haciendovalerel

pacto firmado el añoanterior,Felipe III deseaque la plaza le seaentregadacuantoantes,

pero la presenciade Muley Cidán retrasala cesión.Paraintentaracelerarlos trámites,los

barcosespañolesse dirigieron hacia dicho puerto. En junio hubo un intento de ocupación

bajoel control del marquésde sanGermánqueresultófracasado,al defenderseLarachepor

mediode fuertesataquescontrala flota del marqués.Felipe III, cansadoya poralgo que se

demoracadavez más,y siguiendounasugerenciadel Consejode Estado,llegaa ordenaral

marquésqueciegueel puertoparaconseguirqueno continuasesiendoutilizado por el corso

atlántico. Estamedidano se llevaráa cabomas,finalmente,en noviembrede 1610,salió de

Gibraltarunaescuadrade nuevomandadaporel marquésde San Germán;los defensoresde

hermano,al fin la volvio a perder,y quevos mismohaveyssiempremostradorecelode perderel Reynopidiendome
mandasseal duquede MedinaSidoniaos asistiessecon naviosen quepasarosa estosReynoscon vuestrasmugeres,
hijos criadosy thesorosen cassoquela necesidados obligarea ello, y viendoque aunen mediode lasvictorias que
haveystenido haveysinsistido en estoy quesi el turco o Muley Cidanvuestrohermanoo otro enemigonuestrose
apoderasendel dicho puertoy fuerzasquedavadesen peligro de no poderossalvary de todo punto deshauziadode
poderrecobrarvuestrosReynosy losmiosexpuestosaldañoquepodríanrecivirsiendoseñordeaquelpuertoy fuerzas
y qualquierprincipe enemigomio [...Jy deseandopreveniraestosinconvenientesy asegurarvuestronegocioy el mio
por el bien comunde losdos me parecioobligacionmiaprocurarlaposessiondeaquelpuertoy fuerzaspor todoslos
mediosposiblesy assiembioal marquesde santaCruz mi capitangeneraldelas galerasde napolesparaqueconellas
y las<¡estosReynosde España,Sigilia y Genovala tome”. (RAN, 9 / 7161, n0 5, fols, 3 r.- 4 r. 1 De Lerma, 24julio
1608.CopiadeloqueSuMagestadFelipem escribióal reyMuley Xeque)

86 La imposibilidadde hacercoincidir lasdosoperaciones-tomade Larachey expulsiónde los moriscos-estribabaen
dos puntosprincipales. Por un lado, el hecho de que los barcosespañolesse estuvieranusandoparasacara los
moriscosde las costaslevantinasimpedíaquela flota estuvieradisponibleparaacudiral puertode Larache,Por otro
lado, desembarcarmoriscosen Berberíaal tiempoquese tomabaLaracheeradel todo inconveniente,Vid, sobreeste
tema,GARCÍA FIGUERAS,T., RODR GIJEZJOULIÁ SArNT-CYR, C., Larache. Datos para su historia en el siglo
AVIL. Madrid, 1973,p. 69. Paraprofimdizaren la conquistade Laracheen tiemposde FelipeIII y su historia bajo
dominioespañol,tambiénesinteresantede la consultadela siguientebibliografla: DIAZ, B., “Ocupaciónespañolade
Laracheen 1610”, Mauritania (Tánger),VII, 1928,Pp. 183-185,y VIII, 1928, pp. 209-212; GANDIN, J.M., “La
remise de Laracheaux Espagnolsen 1610”, Revue de l’Occident Musulman et de la Mediterranée(Aix -en -

Provence),VII, 1970,pp. 70-92; GARCÍA FIGUERAS,1, “Larachedurantela dominaciónespañola(1610-1689)”,
Revista de Historia Militar (Madrid), añoII, it 3, 1958,pp. 9-29; SANCHODE SOPRANIS,PL, “Para lahistoriade
Larache”,Mauritania (Tánger),año50(1V, n0 282, mayo 1951,pp. 10 1-102;BACAICOA ARNAIZ, D., “Emboscada
enLaracheel 7 defebrerode 1631”, Tamuda(Tetuán),IV, n0 1, 1956,p. 93-99.
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Laracheno opusieronresistenciaestavez y el 20 de noviembreLaracheera definitivamente

ocupadaporlos españoles,hechoqueprontoifie interpretadocomoun premiodivino quese

otorgabaa FelipeIII porhaberllevadoa cabola expulsiónde los moriscos:

“Quantos hasta agora avernos escrito de la MemorableExpulsion de los Moriscos de España,
notamosy justamenteencarecemos(como singularpremio que Dios quiso dar a nuestro Catholicoy
AmadoRey) la presade Alarache”87

Aparentemente,con la toma de Larachehabíallegado a su término, y de formaexitosa,

un largo procesode más de treinta añosde duracióncon el cual se habíaintentadoponer

coto a los ataquesde corsariosy piratas en las aguasatlánticaspróximasa Marruecos.A.

partir de este momento,unos y otros dejaríande disponerde un puerto utilizado como

refugio, perono porello iba a desaparecerel corsoen estaslatitudes; al contrario,tan sólo

le bastabacontrasladarsea otro puerto estratégicamentesituadoparaseguirdesarrollando

su actividad. Y pronto lo iban a encontraren La Mámora, puerto que ya habíanvenido

utilizando desdeañosanteriores,y cuyalocalizaciónestabamuy próximaaLarache,tan sólo

algunasmillas al sur 88

87 GUADALMARA YJAVIER, M.. Prodicióny destierrode losmoriscosde Castilla hastael valledeRicotecon las

disensionesdeloshermanosXarifesypresaenBerberiadelafuerzay puertodeAlarache,Pamplona,1614,fol. 81 r.
Otrasfrentessobreeste temason: RELACIÓNcertissimade la entradaen Larachepor el señorMarquésde San
Germán con todo lo en el caso sucedido, a veyntede noviembrede mil y seyscientosy dies años. Sevilla, 1610;
RELACIÓNverdaderade la toma deAlaracheen Berberíay de susfuerzas,quese entró a veintede noviembrede
1610. Valencia, 1610; ROJAS. Juan Luis de, Relacionesde algunossucesospostrerosde Berbería. Salida de los
moriscosdeEspañay entregadeAlarach& Lisboa, 1613;RELACIÓNverdaderay muynotablede la venturosatra~a
y modo quese tuvo en ganar la poderosafuerQa de Alarachepor el marquésde SanGermán,desdeel año 1610.
Barcelona,1611; RODRIGUEZ. F,, Relaciónverdaderadedosvitoriasqueel Governadorde Larachetuvoconpoco
mas de quatrocientossoldados, contra mas de dos mil Moros..., Sevilla, 1617; LARACHE. tan deseadodel
EmperadorCarlos Vy del ReyFelipe II, vuestroSeñor,y costado tanto al Tercero, Madrid, 16 octubre 1648, en
BAUER YLANDAUER, 1.. RelacionesdeAfrica (Marruecos),Tíl. sa.,p. 40.
~ L. Cabrerade Córdobarecogecongranfranquezael sentirde laCortetrasla tomade Larachey laexistencia,ya en
1610, de un deseode completarla ofensivacontra los puertos utilizadospor el corso en el Altántico marroqui
mediantela anexiónde La Mámora: “Dicen que la plaza [Larache]es fuertepor naturalezay los castillos lo son
tambienensu genero,con cl mejorrio y mascapazparagalerasy otrosbajelesquese podriadesear,conlaestremada
fertilisima, treinta leguasde Fezy cinco de Alcázar, que es el corazónde Berbería,dondese puedehacermucha
ofensaa los corsariosdel marOcéanoy MediterráneoU..1 y así es de muchaimportanciala fortificacionde aquella
plazay sudefensay poblacion[,1 Tambiénsedice conesto,quesi se hicieseun castilloy fuerzaen labocadel puerto
deMámora,quees nueveleguasde alli, paraimpedir la entradaa loscorsarios,queestaríaguardadade ellos todala
costade Andalucia,y quepodrianvenir losnaviosdelasflotasdeIndiassinmiedo,cuandolleguenporaquellaparte”.
(CABRERA DE CÓRDOBA, L., Relaciones..,,pp. 424425,confecha 18 dediciembrede 1610).Dos añosdepués,el
mismoautor transluceen su obrala prioridadquese da al temade La Mámora, relatandocómoen unareunión del
ConsejodeEstadoinclusollega a discutir la posibilidadde abandonarLaracheenfavor detomarLa Mámora: “Hase
levantadoplaticaen el Consejode Estado,por la infirmación de donPedrode Toledo, de queno es de importancia
conservarlaplazadeAlarache,y queesmejordesmantelarlay ponerportierraaquelloscastillosy secarel puerto,que
sepodráhacerconfacilidad, y fortificar el de La Mámoraporsermuchomasimportanteparalaseguridaddenuestras
costasy quitarel refugioquehallanenél loscossarios”.(Ibidem,p. 476, 2 dejunio de 1612).Deberíamosver aquílos
problemasdeEspañaparamantenersusposesionesen el nortede Africa ya desdeépocaspasadas,problemasqueno
alientanla incorporacióndedosnuevasplazastancercanasentresi, enun periododetiempotanbreve.
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Esteasuntono cogiódesprevenidasa las autoridadesespailolas,puesya en el pactoentre

Muley Xequey FelipeIII setratabadel temade La Mámora,Nadamás comenzar1611, el

Consejode Estadocomenzó a debatir la necesidadde ocupartambién este enclave. Al

principio seoptó por la obstruccióndel mismo,encargándoseal marquésde Villafi’anca, D.

Pedrode Toledo,hundir viejos navíosllenosde piedrasen el estuario,medidaque sellevó a

cabo el 29 de julio, pero con escasoéxito debido a las corrientesdel río Sebó, en cuya

desembocadurade halla La Mámora. Ello, unido a que Muley Cidán había conseguido

animara los corsariosen sus actividadescontralos interesesde la Monarquía,habíahecho

ver muy prontola imposibilidadde unanegociaciónparalacesiónde laplaza,y la necesidad

de pasardirectamentea la acción, dejandoa un lado la vía diplomática. No será, sin

embargo,hasta 1614, cuandoseenvíeuna flota al mandode D. Luis Fajardo,marquésde

los Vélez, formadapor la escuadrade galerasfuertes encargadade la guardadel mar

Océano,reforzadapor los naviosde Dunkerkey las galerasreales,cincode Españay tresde

Portugal.Aunqueen un principio setratabade unaexpediciónsecreta,unatormentales hizo

variarsu rumbo, fueron avistadospor los moros de Larache,que pronto informarona La

Mámora de lo queocurría,Por ello, cuandola flota llegó a su destinose encontrócon el

puerto cerradopor navíoshundidosy todo tipo de fortinesy trincherasen tierra. Trasuna

brevenegociacióncon el capitánholandésEvertesen,por aquel entoncesallí refugiadocon

sus naves,se dispusoel desembarcoen la playa, que concluyó con la conquistade La

Mámorael 6 deagostode 1614 89

La anexiónde Larachey La Mámora se circunscribendentrode la política norteafricana

de cariz defensivoqueFelipe III, continuandolas líneasmaestrasde Felipe II paracon el

continentevecino, decidemantener.Aunque en las empresasde Larachey La Mámora -

como en la de Argel- los conceptosde reputacióny prestigio estánbien presentes,para

contrarrestarlos revesesexperimentadospor la Monarquía en el Norte, en ningún

~ HOROZCO,Agustín de; Discurso historial de la presa que el puerto de La Mómora hizo el armadaReal de
Españaen 1614.Madrid, 1615,enBALE., vol. 36,pp. 209-224.Otrasfuentesparala tomay gobiernodeLa Mamora
son: ESTEVAN, M., Relacionverdaderalafuerzade La Iviámoray el estadoen quehoy estanlascosasdella (..).

Barcelona,1614; LECHUGA, C.,Relacionmuyverdaderaqueel mismocapitan ChristobalLechuga,gobernadorde
La Mómoraembioa estaciudaddeSevillaal licenciadoAntonioMoreno4..), Sevilla, 1620;RECOPILACIÓNdelas
heroycashazañasyfamososhechosdel... duquedeMaqueda.virrey de Oran, i del capitanJuandel Castillo en La
Mómora. Ydel GovernadorFranciscoCarrilo de SantoyoenAlarache, todo esteaño del mil y seiscientosy diesy
nueve.Sevilla, 1619;RELACIÓNsumariaquese embiaa SuMagestad,de la vitoria queDios NuestroSeñora dado
en la empresade la fuerzay puertode La Mómora,a su real armada4..). Sevilla, 1614.RELACIÓNde la victoria
obtenidasobrelos Moros en La Mómora,Sevilla, 1625;RELACIÓNverdaderadelo sucedidoen La Mómora, como
entroel nuestrosocorroydelasprevencionesqueel SeñorDuquede Veraguahizo con todabrevedad...,Cádiz, 1671.
VICTORIAfamosaqueel Governadorde la Mamora tuvo con elMorabito Generalde losMorosde Salé ..., Sevilla,
1625,Tantoparala h~ deLanchecomoparala deLa Mámora,esfundamentallaconsultadelaobraLesSOURCES
Inéditesde l’Histoire du¿ Maroc, obrade conjunto, querecogefrentesextraidasdearchivosy bibliotecasde Francia,
PaisesBajos, Inglaterra,Españay Portugal,publicadaenParisentre1905y 1961.
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momentohay interésen impulsar la presenciaespañolaen el norte de Aftica medianteuna

nuevaoleadade conquistascomola llevadaa caboa comienzosdel siglo XVI. Si hay dos

plazasnuevasallendeel Estrechoquepasana formarpartede la Monarquía,essólo porque

ésaesla queseha previstocomomejorsoluciónparacoartarel augedel corsoy la piratería,

lo cual no significa otra cosaque defenderlos interesescomercialesy financieros de la

Monarquía,losde los habitantesde lascostasandaluzas,portuguesasy gallegasy los de los

españolesque viven en el nortede África. Sin la existenciade estos interesesdefensivos,

estasempresas,por muchareputacióny prestigio que su consecuciónhubieradado a la

Monarquía,no se habríanorganizado,puesla situaciónfinancierano permitíaen ningún

momentosoñarcon propósitosmeramenteexpansionistas.Ahorabien, ¿hastaqué punto se

consiguelo que sedeseabacon la toma de Larachey La Mámora?.Es cierto que hay dos

puertosmenosen los que corsariosy pirataspuedenrefligiarsey, junto a ello, una mayor

zonadel Atlántico marroquíqueno puedencontrolartan de cercacomo antes.Perono por

ello abandonanestazonade actividad,sino que simplementesedesplazan,sustituyendolos

puertosde los que han sido privadospor otros, situadosmásal sur de la costamarroquí.

Además,consiguenincrementarel númerodeindividuosquesededicana estasactividadesy

suefectividad,comoresultadode la coincidenciadeestasconquistascon la expulsiónde los

moriscos.Portodoello, si en un primermomentola anexióndeestasdosplazastite recibida

conjúbilo ~%no pasaríamuchotiempoantesde queseempezaseaver que dichasconquistas

no habíancontribuidoam~orarla seguridadde los barcosdelasrutasde la Indias orientales

y occidentales.Por el contrario,el mantenimientode estasplazaspronto se iba a convertir

enun graveproblemapor las dificultadesen abasteceríasadecuadamentedesdela Península

y por la imposibilidad de subsistirpor sus propiosmediosen un territorio tan restringidoy

rodeadopor todas partes de la hostilidad musulmana.En este sentido, estas nuevas

posesionesespañolasentroncandirectamentecon la situaciónque viven las conquistadasa

comienzosdel siglo XVI. Paraestasúltimas, el regresode Felipe III a los asuntosdel sur,

no suponeprecisamenteuna alivio en sus penurias.Sin embargo,a pesarde las dificultades

crecientespara mantenerlosy de sus utilidades cadavez menorescomo baluartede la

presenciaespañolaen el Mediterráneooccidental,sólo en núcleosmuy restringidosy -por lo

~ Enestesentido,resultanmuy significativosalgunosdelos arcostriunfalesque se levantana la llegadadeFelipeIII
a Lisboaen el transcursode suviaje a Portugal.Entreellos,destacael Arco de los italianos,en el que,debajode las
pinturasalusivasa la expulsiónde los moriscos,sesitúanunastablasque representana Larachey La Mámora,con
inscripcionesbien elocuentes:“Iguala Laracheal cielo, con Felipe vencedor”, y “Triunfo Mamora vencidapor un
PríncipePío”. El hechode que ambastablassesitúendebajodelas de la expulsiónde los moriscoscorroborala idea
dela épocaenrelacióna quela tomadelasdosplazasfue entendidacomoconsecuenciafavorecidapor Diosporhaber
¡levadoacabopreviamentela expulsión.Sobreel viaje a Portugalde Felipe 111 y los arcosrealizadoscon tal motivo,
vid, LAVANIU.., baoBaptista. Viage de la Catholica RealMagestaddel ReyFelipe II NuestroSeñoral Reino de
Portugal.Madrid, 1622.
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general-, alejadosde los ámbitosde direcciónde los asuntospolíticos de la Monarquía,se

plantearála necesidaddel definitivo abandonode estasplazasnorteafricanas.ParaFelipe III

y los másallegadosal poder,los conceptosde prestigioy reputaciónpesandemasiadocomo

paraespecularsobreun fUturo de la Monarquíasin territoriosnorteafricanos.

b) Razonesnara la continuidado el abandono de la presencia española en el

nortedeÁfrica

.

Duranteel reinadodeFelipeIII, las posesionesqueEspañamantieneen el nortede Africa

son todavía numerosas.A las heredadasde Felipe II -Melilla, el Peñón de Vélez de la

Gomera,Mazalquivir, Orán, Ceuta,Tángery Mazagán-,seunirán, en el transcursode los

añosen que se mantieneal frentede los destinosde la MonarquíaHispánica,Larachey La

Mámora,como acabamosde indicar. Lo queapriori sepuedeentendercomo un conjunto

de territorios que contribuyena engrandecera la Monarquíaes,en realidad,un grupo de

enclavesaisladoscon grandesdificultadespara perpetuarel dominio cristiano frente al

ámbitomusulmánen el queseubican.

Si bienno esnuestropropósitoen capítulorealizarun detalladoanálisisde la situaciónde

las plazasespañolasen el nortede África duranteesteperíodo-algo querealizaremosmás

adelantecentrándonosen el caso de Orány Mazalquivir-, sí queremosdejar bien claro,

llegadosal presentepunto de nuestro estudio, que las consecuenciasde la ocupación

restringidamediantela cual sellevó acabola penetraciónespañolaen el continentevecino,

alcanzan,en los inicios de la nuevacenturia,nivelesespecialmentenotorios.El hechode no

haber ocupadomás que unos pocosmetros hacia el interior de las costasy puertos

conquistados,suponíala inexistenciade unastierras-en manoscristianas-lo suficientemente

ampliasparaalimentaral conjuntode la poblacióncivil y militar de estospresidios,lo que, a

su vez, redundabaen la imposibilidad delograrun autoabastecimiento,sin tenerqueesperar

las remesasde bastimentosque podíanllegar desdeEspaña.Ante estasituación,constatada

desdemomentosposterioresa la penetraciónespañola,algunasde estasplazasarbitraron

unasolucióndecisiva, aunqueno siempreposible: conseguirlo necesarioparala subsistencia

a partir de los tratos con la población musulmanacircundante. Pero otras se vieron

irremisiblementeabocadasa esperarunosenvíosdesdela Penínsulaque siemprehabíansido

inciertos, y que ahoralo iban a seraún más, a tenorde las dificultadeseconómicasque

arrastrabala Monarquíadesdefines del siglo XVI, problema que se acentuaríaen los
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comienzosdel XVII, comobien pruebala suspensiónde pagosdecretadaen 1607. Además,

a ello había que unir los peligros derivadosdel auge del corso y piratería en aguas

mediterráneasy atlánticas,entrelos que eranespecialmentenotableslas numerosascapturas

de barcosespañolesque hacíanla travesíade los puertos levantinos o andalucesa los

puertosmagrebíesllevandolos tanansiadosenvíosdedinero,pertrechoso bastimentos.

Aunque Felipe III recibe directamentede su padre las consignasde perpetuacióndel

controlespañolde determinadosenclavesnorteafricanos,y si bien, tras conseguirun cierto

apaciguamientode los problemasen el nortedeEuropa,el monarcano dudaen centrarseen

los asuntosmediterráneos,lo cierto es que ello no trae consigo un afianzamientode la

presenciaespañolaen las tierras de allendeel Estrecho.Es evidenteque no se trata de

recuperarla política de conquistas,ya abandonadadesde hacia un siglo. Pero, en la

continuidadde la política norteafricanaclaramentedefensivaadoptadadesdelos tiemposde

Fernando el Católico, estasplazasno experimentanuna mejora de su situación como

consecuenciade las paceslogradasen el norte y del posterioratisbo de giro al Sur de la

Monarquíafilipina. Durantesu reinado,Felipe III, aun segurode su responsabilidadpara

mantenerestosenclavesen el senode la Monarquía,seplantearáen másdeunaocasiónqué

directricesdebe seguir con respectoa ellas y, para ayudarsea tomar la decisión más

conveniente,no dudaen encargarinformesy memorialessobresuverdaderasituación. Son

muchasy diversaslas opinionesque se le hacenllegar al respectode estetemay, mientras

unas valoran más la idea de la conservación a pesar de las dificultades para el

abastecimiento,otrasseinclinande formarotundahaciael abandono,cuestiónéstaque,por

otra parte, ya se había planteadocon respectoa algunos de estosterritorios duranteel

reinado de Felipe II, segúnveíamosmás arriba. Las opiniones de los arbitristas, sin los

cualesesimposibleconocerel entramadosobreel que seasientala política de la Monarquía

en el siglo XVII, desempeñanunapáginade especialrelevanciaen esteasunto.

Los quealzansuvoz a favordel abandonodefinitivo de la presenciaespañolaen el norte

de Áftica apoyansu opinión en la sangríaeconómicay humanaque la conservaciónde los

presidiossuponeparael conjuntode la Monarquía.En estegrupode opinióncabedestacara

PedroFernándezNavarretequien, al analizarlos malesque la aquejan,no dudaen señalar

como uno de los másgraveslos relacionadoscon el mantenimientode los presidios,y no

sólo los norteafricanos,Admite que la Monarquíaes un vasto conglomeradode reinosy

provincias y que para ampararlosa todos bajo la supremacíade un mismo monarcaes

necesariovigilarlos muyde cerca,perono estádeacuerdoen queel sistemade presidiossea
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el método más eficaz para controlar un corso cada vez más dañino para los intereses

cristianos.Supareceresbien rotundo:

~,Quienhay que puedadudar que estaránmás seguraslas costasgastándoseen bajeleslo que se
consumeen presidios,puesaquelloshallan casadía nuevaspresascon que sustentarse,quitando el
comercioa los enemigosy esotrossonun sepulcrodondeseentierrael valormilitar y segastainfinita
hacienda?”91,

Estaidea,trasladadaal ámbito norteafricano,setraduciríaen la necesidadde abandonar

las plazasespañolasdel otro ladodel Estrechoy de emplearlos fondosque hastaentonces

sehan utilizado en su mantenimientoen el fomento de una armadaque vigile las aguas

mediterráneasy atlánticas, amenazadaspor las actividadescorsarias,al tiempo que los

individuosquehanformadopartede las guarnicionesque defendíanlas plazasseenrolarían

en esa misma armada. FernándezNavarrete no distingue entre presidios principales y

secundarios,no proponeabandonarunospara centrar el dominio españolen el norte de

Africa atravésdeotros,sino que establececomomejorsoluciónla salidadefinitivade todos

y cada uno de los territorios del continentevecino. En sus indicacionesestá patentela

amarguraque producecomprobarque incluso las nuevasplazasrecién conquistadas-

Larachey La Mámora- tienen ya, a fines del reinado de Felipe III, dificultades de

abastecimientoy sus poblacionesempiezana padecerel mismo enquistamientoque vienen

sufriendo el resto de los presidiosdesdetiempo atrás. Ante estepanoramay dadas las

circunstanciaspolíticasy económicasquevive la Monarquía,con seriosproblemasen Italia

y una tregua con las Provincias Unidas a punto de expirar, es bastantedudosoque la

situaciónde estospresidiospuedamejorargraciasa la ayuda enviadadesdelos puertos

españoles,por lo que la soluciónmás favorablees el abandonodeunos territorios que, a

cambio de tanto gasto,apenascontribuyena mantenerlas posicionesde la Monarquíaen

aguasmediterráneasy atlánticas.

Muy próximaa estaposturafavorableal abandonosesitúala deaquellosotrosarbitristas

que polemizanabiertamentecon los redentores,es decir, los responsablesdel rescatede

cautivos.Estosarbitristas,como bien haanalizadoM. A. de Bunes, “lo que estánhaciendo

esponeren tela dejuicio todala política españolaen el nortede Africa. La pérdidade poder

de la Monarquíaen esteespacio,los progresosde los corsariospor el Mediterráneoy el

91 ~ NAVARRETE, P.,ConservacióndeMonarquíasy discursospolíticossobrela granConsultaqueel

Consejohizo al señor rey don Felipe III. Discurso VIII. “De la despoblaciónde Castilla por los nuevos
descubrimientosy colonias”,Madrid, 1626. Edición enBibliotecade AutoresEspañoles,vol. XXV, Madrid, 1947, p.
470. Aunqueel memorialestáescritoa comienzosdel reinadode FelipeIV, FernándezNavarreteconcibela obraen
tiemposdeFelipe III, a raízde la consultaque el Consejode Castilla realizael 1 de febrerode 1619, y que Fernández
Navarreteseencargade glosarensu ConservacióndeMonarquias...
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Atlántico y el elevadonúmerode cautivosson achacables,segúnestosautores,a la carencia

deunaslineasclarassobreesteterritorio” 92 En estesentido,lo queestosautorescriticanes

la falta deunapolítica norteafricanalo suficientementeenérgicay definidacomoparadotara

estospresidiosde la fUerza queno tienenen la luchacontrael corso,aménde la posibilidad

de organizaroperacionesde conquistade territorios concretosdel norte de Africa cuya

posesiónseha demostradoa todasluces fUndamentalparalos interesescristianos,caso de

Argel. Si no esposibleaccederaunapolíticadeestecariz paralos territoriosnorteafricanos,

que pongafin a la continuasangríaeconómicaquesuponeel rescatedecautivos,antesque

continuarcon la lamentablesituación quevienenarrastrandodesdetiempoatrás,y seguir

absorbiendounos fondos e individuos de los que la Monarquíaapenasdispone,mejor es

abandonarlos.

En estepunto podríamoscitar dos de los memorialesmáscélebrese importantesde los

que se dirigen a Felipe III, cuyos autoresanalizancon patenteseriedadlas causasque

provocanlas dificultadesen queseven inmersoslos presidios.El primerodeellos, refieresu

ámbito de estudioa todos los presidios en general, y tras analizarlos grandesmalesdel

ejército español-sistemade reclutamientopor levas, derechode pernada-,secentraen los

asuntosrelativos a la financiaciónde estospresidios, tema en el que el autor observa la

principal dificultad parasu buen fUncionamiento,de tal forma que estima que si estántan

escasosde gente de guerraque los defienda es, precisamente,porque nadie quiere ir

defendercon las annasunosterritorios en los que el sueldoestan inseguro1 Se fija en

18.000 infantes la dotación necesariapara el mantenimiento de todos los presidios

españoles,infantescuyossueldos,pagadosa razón de sesentarealescadames importarían

1.168.170ducadosanuales.Estascantidadeshansido satisfechashastael momento,segúnel

autor, a través de las consignacionesen el servicio de millones, pero desdehacealgún

tiempo, estesistemasemanifiestacomo insuficiente,pues“estaconsignacion,ni erafixa, ni

92 HUNES IBARRA, M. A. de, La imagende losmusulmanesydel norte de4/rica en laEspañade lossiglosXVIy

XVIII Los caracteresde una hostilidad.Madrid, CSIC, 1989, p. 183. El autorexplica con claridadlos términosde
estapolémicaentreredentoresy arbitristas:no setratadeque éstosúltimos estuvieranen contrade lasredencionesen
si mismas,sino que lo queles hacemirarlascon recelosonlasgrandescantidadesdemonedaquevanapararamanos
de los corsariosparahacerefectivoel rescate,en un momentoen que la situaciónfinancierade la Monarquíaapenas
permitiahacerfrentea los gastosderivadosde susdirectricespolíticas
~ Informe... sobrelospresidiosen tiemposdeFelipeIII, s.l., s.i., s.a , BNM. VE. 208-19,fol. 2 r., En realidad,este
pnmermemonalpresenta-en el ejemplarque hemosmanejado-una firma manuscritaal final del mismo,perosólo
permitedescubrirel nombredelautor,un tal donHernando,mientrasquesu apellidoaparececortadoporabajo,lo que
lo haceilegible De ahí que siemprehaya sido citado por su título, adjudicándoleun injusto anonimato.El autor
afirma que, “ha parecido,que dotandoselos presidios con dotacioncierta, seguray fixa, se escusaranlas levas,
passages,repassages,y alojamientos,porque los Españoles,que por naturalezasoninclinadosa la guerra, sabiendo
que los presidiosestandotados,y que los soldadostienenah segurosu sueldo, iran a buscar,y pretenderaquellas
plagas,como seexperimentay reconoceen los presidiosque tienendotacionfin, cuyasplazassonpretendidaspor
muchos”,
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alcan~ava,con lo quelos presidiosse hallan en el estadoqueoy los vemos” ~ Trasanalizar

las causas,el autor intentaofreceralgunasolución que permita seguir manteniendoestos

presidios,pero en unascondicionesmuchomenosdesfavorablesque hastael momento.El

remediomásoportunoconsisteen repartir las cargaseconómicasque sedesprendende su

conservación,pues “se ha consideradoque dividiendo la dotacionentre su magestad,las

Ciudadesy Comunidades,los Grandesy Títulos, los Preladosy Yglesias, seriaestacarga

insensible,porquedividida entratantostocamuy pocacantidada cadauno, y seconsigue,y

hazeel Reyno tan gran beneficio” ~. Desdeel monarcahastalas ciudadesy concejos,

pasandopor los diferentes estamentoseclesiásticos,grandesy títulos, universidadese

institucionesmás representativasde los distintos órdenesde fUncionamientode la vida

públicaespañola,todosdeberíansatisfaceruna cantidadconcretade ducados-diferenteen

cadacaso,segúnposibilidadesy númerode integrantesde cadagrupo-,con la que seharía

posiblesustentaral númerode soldadosnecesarioparala defensade los presidios.Se trata,

por tanto, de un informenovedoso,en el que seapuntade lleno al temaeconómico,que se

haconvertidoen estoscomienzosdel siglo XVII en cuestiónprioritaria por las dificultades

queatraviesanlas arcasde la Monarquía.Peroestasoluciónno encontraríauneco favorable

entrelos gruposqueseveíaninvolucradosenla exigenciade efectuarun nuevodesembolso,

apartir del cualpodermantenerlas guarnicionesnecesariasen las plazasnorteafricanas,por

lo quelagentedeguerrade estosenclavescontinuarlasoportandosituacionescadavezmás

extremasen suscondicionesdevida.

El otro memorialpresentadoa Felipe III que podemosintegraren estegrupo de los que

piden el reforzamientode la política norteafricana,muestraunos puntos de análisis bien

diferentesal anterior. Suestudiosecentraen el estadode lo quellama“guerraofensiva”en

Flandesy en Aftica. Sobreel primerámbitode fricción, el autorestimanecesariocentrarlos

esfUerzosen la diplomaciapero, sobretodo, másque proseguirlos ataquespor tierra, hay

queintentarhacersefUerte en el mar, tanto en el del Norte, comoen aguasdelEstrecho,lo

que da idea de hasta qué punto la presenciade holandesesen las costas atlánticas

norteafricanasse percibía como parte fUndamental de un enfrentamientoque se iba

desarrollandoen espaciosmásamplios.Con respectoa Africa, suexamensetornaaún más

contundentesi cabe; es obligación del monarcaabastecerlos presidios mediantela real

Haciendao a travésde la financiaciónprivada, y sólo así seconseguiráque la población

militar de estasplazasnorteafricanassecentreen su verdaderamisión, alejándosede tareas

Ibídem, fol. 3 “.

95 Ibídem,fol. 4 r.
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que no deberíanocuparsu tiempo, comoes el casode las operacionesde ataquea tribus

musulmanaspara adquirir aquellosproductosnecesariosparala subsistenciaque no seles

hacenllegar de forma regulardesdeEspaña.En concreto,el autor crítica la labor de la

caballeríaen estos presidios, como principal responsablede una forma de subsistencia

basadaen el ataqueal enemigo,

“visto que la tal solamentesirvede hazeralgunosassaltosy escaramu9asy daramparoa lo quepor
sucausaseva abuscarfuera,que sepodraescusar,y tanto esassi,que cargandoa los Moros, serecoge
luegoa las fortalezas,y muchasvezescongrandedaño,y secierranlas puertas,valiendosesolamentede
las murallas.artilleriay mosqueteria,lo qualtodo estaramuchomasreforQado”~.

Paraevitar tenerquerecurrira estosataques,el autorrecomiendaunaseriede soluciones

detipo económicoque supondríanla normalfinanciaciónde las plazasdesdefiera y desde

dentrode las mismas.Deun lado, establecela posibilidadde aplicar a los gastosderivados

del mantenimientode los presidios “las tercias de los bienes propriosque llaman de los

Concejos,comoestanaplicadosen el Reynode Portugal,paralas fortalezas” ~, cuestiónen

laquevendríaa coincidir en buenamedidacon lo propuestoen el memorialanterior.Juntoa

ello, recomiendaque “las langas,queestanrepartidaspor las Encomiendasconmutarías,o la

mayorparteen baxeles,y aplicarlasa ellos,queeslo queoy masimportaa la conservaciony

quietuddetodos los Reynosy señoríosdeVM.” t Estasdossoluciones,aplicadasdesdela

Península,secomplementaríanconotraa aplicardesdedentrode los propiospresidios:

“el permitir VM. con beneplacitode su Santidad,que en dichoslugaresy fronteraspuedanestary
vivir librementelos mercaderesy personasde la Nacion,aunqueseaen susyerros,en las callesy sitios,
o con la division que pareciere,haziendoselo que fuere menesterparaello [.1 siendoV.M. servido
pennitir lo que por su Confessory Teologosinsigneshuvierelugar, que seraen grandebeneficiodel
comercio de sus Revnos, y Real Hazienda. Por quanto demas de ayer muchos derechos en las
Alfondigas,que pudenayeren dichasfronteras,seabstraerande la vivienda que hazenen otraspartes
con granderiqueza, negocioy comercio,y escogeranantesestadebaxode la protecciony amparode
VM. con lo qual lasrentasy fatorias,dequesehahechomencion,seratodomasopulento.

Ultra destotendraV.M. muchosmasvassallosricosy poderosos,dequesepodraservirenocasiones
que se ofrecierenmejor que de estrangeros.Dexarande enriquezera tierras de hereges,y contrarios
destaCorona,haranporvia delas flotas,que estaapuntadoproveertodo el Mediterraneo,y Nortede las
mercaderias,que los Olandesestrajinan contantaganancia,teniendosuscorrespondenciasen el Brasil,
y unasy otras Indias, y en las demaspartesque conviniere, con lo qual tendraVM. el principal
comercio,y navegaciondeloxte debaxodesu dominio”

La idea de permitir el comercioentremusulmanesy cristianosdentro de los propios

presidiossuponeuna aportaciónfUndamentalen el intento de resolver los problemasque

acuciana estosterritorios, Si bienestecomercioya sehabíavenidomanteniendoen algunos

~ MEMORL4 .. aSM. sobrela convenienciade quecesenlasguerrasdeFlandesy Africa, razonandolos motivosy
proponiendolassoluciones,s.l.. si., sa., BNM. VE, 31-48, sinfoliar.
~ Ibidem,
~Ibidem.
~ Ibídem.
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presidiosnorteafricanosdesdelos tiemposinmediatamenteposterioresa ¡a conquistade los

mismos, lo cierto es que en ningún momento se había permitido a estos mercaderes

musulmaneshabitarde formacontinuadadentrode las plazas,sino solamentepermaneceren

ellasduranteel tiempoqueduraseel intercambiodeproductos.El autorconsideraoportuno

superarel rechazo al Islam a tenor de los beneficios que se obtendrían mediante la

colaboracióncomercialentreambasculturas,beneficiosque extiendeinclusoa ámbitosmás

ampliospues,como explica,con estamedidaconseguiríaatraersea un aliadoeconómicode

gran potencia,al tiempo que selogra restaruno de los apoyosfUndamentalesdel enemigo

holandés.

Sólo mediantela aplicacióndeestasresolucionesseriaposibledar el impulso económico

que los presidiosnecesitan.Ello redundaríaen la posibilidad de que en estasplazasse

pudieratrocarel modo de vida hostil -quelas vienecaracterizandodesdetiempo atrás-en

unascondicionesmás favorables,con la aparicióndeunaagriculturay ganaderíapropiasy el

afianzamientodel comerciocon los musulmanes.Al final de su memorial,el autorno duda

enmostrarsudescontentorespectoal temade la redención,tal y como estáplanteadohasta

la fecha. A su juicio, es necesarioestablecerunastasasfijas que eviten los abusosen las

cantidadesexigidaspor los rescatesde algunoscautivos,temaen el que vuelvea ponerde

manifiestosuposiciónfirme, alineadacon la de aquellosotrosarbitristasqueprotagonizanla

polémicacon los redentoresenlas primerasdécadasdel Seiscientos.

Como contrapuntode las opinionesfavorablesal abandono,y partiendode las ideasde

los que propugnanun refortalecimientode las directricesde la política norteafricanade

FelipeIII, podríamoscitar un tercergrupode autores,que llegan aún másallá en su deseo

de no abandonara ninguna costalas posesionesque Españamantieneal otro lado del

Estrecho.Estegrupo,no sólo formadopor arbitristas,mantienequela conservaciónde los

terrítoríosconquistadossedeberíacompletarcon la anexión,por causasdeterminadas,de

algún otro enclave de especial importancia para seguir defendiendola posición de la

Monarquíaa nivel internacional.Aquí hemosde empezarcitando el memorial, de nuevo

anónimo, dirigido a Felipe III a comienzos de su reinado, en el que, probablemente

aprovechandolos primeros instantesen la vuelta a los asuntosmediterráneostras la

pacificación en el norte, se insta al monarcaa entraren Marruecos, aprovechandolas

disensionesinternasquepadeceenesteperíodoa consecuenciade las disputasporel trono a

lamuertedeAhmedal-Mansuren 1603:
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“QuandoBerbaria[sic]estavaunidaensi. y debaxode unopodiaparezerempresadificultosalo que
sepropone:peroenrealidaddeverdad,en tal caso,ni avia dificultad(entonces)de salircon qualquiera
empresacontragentetandesvalida,y muchomenoscon estaque digo. y solala desventuradeaquelRey
mal aconsejadoy su yerro en acometerlosa llevado despuesla opinion general de personassin
experienciadel lugar y de la gente,en muchoserradosconceptos,fomentadoscon los encarecimientos
de soldadospresidiariosen las fronteras,queporparecerque hazenalgo, anantepuestoen reputacionun
enemigode los masviles, covardesy contentibles.queay entodasestaspartesdelmundo” 1(Y)

Se trataría,por tanto, de poner bajo el dominio de la Monarquíaun territorio cuya

conquistano supondríaapenasproblemas,y si en cambiomuchosbeneficios,especialmente

porsu situaciónestratégicadecaraal control de un corsoatlánticoen auge,por suponerun

apoyo para la defensadesdeoccidentede los presidiosmás orientales,y por impedir la

continuaciónen la ayudaque los musulmanesestánprestandoa los enemigoseuropeosde la

Monarquía.Junto a ello, el autorno deja pasarla ocasiónde hacerconstar su opinión

favorableal fortalecimientode la política queFelipe III deberíallevar a caboen las plazas

norteafricanasquehaheredadodesupadre,medianteel envío depersonasmuy cualificadas

paradesempeñarlas tareasdegobiernoen ellaspues,“ningunacosapuedetraermaspeligro

a aquellasprovinciasremotasque la falta de buenaelectionde las personasque las an de

governar” ~ Peroel gobiernode laMonarquíaestima,en estoscomienzosdel Seiscientos,

que no es objetivo prioritario la conquistadel reino de Marruecos,sino sólo de aquellos

enclavesespecíficosen los que serefligia el corsoatlántico.Paraello espreferibleempezar

utilizando la ya diplomática a la que ya había recurrido Felipe II en su intento de

anexionarseLarache,y este es el deseo que preside las conversacionesde Gianettino

Mortaray Vicencio de Marchenacuando-entre 1605 y 1607- acudena Marruecospara

negociarcon Muley Xeque.

Miguel Martínez del Villar plantea,desdesu experienciacomo regentedel Consejode

Aragón,la necesidaddevolcarla atenciónde la politica exteriordeEspañahacialavertiente

norteafricana.Su discurso,fechadoen 1619, estádirigido -segúnveíamosmás arriba- a

plantearla conquistade Argel y Bugíacomo imperativospara asegurarlos interesesde la

Monarquíaen el flanco sur.En el prólogoargumentacon rotundidadel aciertode la entrada

de Españaen el nortede África en los comienzosdel siglo anteriorya que,

“aquellos grandesReyesno atendieronen dichasconquistasa solo librarla de cossarios,sino
tambiena tres cosasiniportantissimas.La una, la propagacionde nuestrasantaFe Catolicay religion
Chrisíiana,comotambienlo deziael Rey Catolico. La segundasacarla guerrade su casa,y ponerlaen

~ Discursosobre asegurarsede los dañosveniderosde Berbería, y sujetarotra Yndia a su Magestadjunto a sus

puertas, sL, SL, La- RAIl. 9 ¡ 7161,n0 5, fol. 32 r. La referenciaal rey don Sebastiánde Portugal,muertoen la
batalladeAlcazarquiviren 1578, esevidente.
~ Ibidem,fol. 31v.
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la del enemigo, que es una de las cosasa que mas deve atenderun Príncipe para la defensay

conservaciondesusRevnos.La otraa aqueaquellaspla9assean,comoson,antemuralladeEspalLa” 102

En estalínea, Martínezdel Villar adviertecómo, desdePedrode AragónhastaFelipeII,

todos los reyeshan antepuestoel temaafricanoa otrascuestionesde política exterior. De

Felipe II dice que conquistóel Peñónde Vélez, venció a los turcos en el mar, conquistó

Túnezy hubieraseguidocon Argel y Bugía si no selo hubiesenimpedidoasuntoscomo la

unión con Portugal,la hostilidadde Inglaterrao la sediciónen Flandes,si bien, ni siquiera

entoncesseolvidó de los temasmediterráneos.Paraél, estaempresanorteafricanaesmás

vital que la entradade Españaen Bohemia, tras los gravesacontecimientosacaecidosen

1618, y es que, la actividadcorsariaconbaseen Argel, ahoraapoyadaespecialmentepor

Holandae Inglaterra,estáprovocando,en estosinicios de la centuria,una situacióncaótica

en las costasespañolase italianas,y en el comercioqueentreambossedesarrolla.Se trata,

portanto, de una conquistabasadaen ideasde claromatizdefensivo,rechazandode entrada

lasoluciónpropuestaporFernándezNavarrete;

“Ni es remedio de consideracionparael dicho efecto, tenersiempreen el estrechouna poderosa
armada,porquea lo mucholo que bara,sen,que no passenal mar mayor, perono impediraque no
sean,comoson los dichoscosariosseñoresdelmarMediterraneo,y queno puedanrobaren todala costa
deEspañadeldicho marMediterraneoy de susIslasy ReynodeNapoles,queles quedaradescubiertay
libre”’03,

Sólo la conquistade los enclavesen los que se refligia el corso mediterráneopuede

contribuir a la disminución de las perniciosasconsecuenciasque su actividad en auge

provocaalos interesesespañoles;de ahí la necesidadde fortalecerunapolítica norteafricana

que,atravésdeestasconquistaslícitasy totalmentejustificadasconseguiríaentroncarconla

gloriade susantecesores.

De la misma opinión es el marquésde Almenara,otra de las vocesmás favorablesa la

continuaciónde la empresaconquistadoraen Berbería, empresaque no es sino “guerra

defensiva,y for~osapormuchasrayones’104 y paraempezar,hay quellevar a cabola toma

de Argel, empresaperfectamentejustificadapor los muchosmotivosdeamenazaquesupone

pennitir la continuidadde las actividadesque se¡levana caboen dichaciudaden contrade

los interesescristianos:

“El prin9ipio de laguerraparetequele ha de darV.M. porArgel, Ciudadde MauritaniaCesariense
dicha oy comunmenteBerbería;puestode los Mantimosdondeagoratienen los Barbarossu mayor
fuer9a[--.1teniendosiempreanuestrosojosunapnsíoncontinuadecristianos,un a9oteque siemprenos

102 MARTÍNEZ DEL VILLAR, M., Op. cit, prálogo,fol. 4 r-v.
103 ibídem,fol, liv.
104 PAPEL delMarquésdeAlmenarav..,fol. 28 y.
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aflige, y un asiloy amparode ladrones,y cosariosque no solamenteimpiden la libre navegaciondestos
Maresperoseatrevena hechargenteen tierray acometerlugaresy poblacionesde consideraqion”’t

Estamisma línea esseguidamuy de cercaporDiego SuárezMontañésNo estamos,en

estecaso,anteotro arbitrista, sino anteuno de los personajesque mejor llegó a conocerla

realidaddel mundonorteafricanoque Españacontroló durantetantosaños,dadasu larga

estanciaen Oránsirviendo al rey como soldado‘t Ademásde serel autor de la obra

Historia del Maestre último que fue de Montesa ..., Suárezdirigió aFelipeIII un memorial

queél mismoimprimió a su costahacia 1608,por tantocuatroañosdespuésdehabersalido

de Orány poco antesde embarcarsehacia Sicilia, dondeseguiríasirviendoal rey con las

armas 107, A lo largo de trece folios, Suárezda hastaun total de veinticinco avisos en

relaciónconla comprometidasituaciónen quesehallanOrAn y Mazalquivira comienzosdel

siglo XVII, necesitadasdeunamayoratenciónporpartede laMonarquíasi éstaquiereque

ambosenclavescontinúensiendopartedelos territorios quela forman. Pero,junto a ello, lo

queen estecapítulo másnos interesade estetexto, es la valoraciónque sobrela política

norteafricanade Felipe III el autor deja translucir en algunos de sus párrafos más

sobresalientes.Suárez,desdesu perspectivade hombrequeha vivido casi tres décadasen

una de las plazasque Españaposeeal otro lado del Estrecho,se muestrafavorablea la

perpetuaciónde dicha presencia,manifestandola necesidadde reforzar las lineas de esta

política, en un momentoen queel augedel corsoseestádejandonotarcon claridad:

“porque por muchasrazonesconvieneansi al servicio de VM., por importar como le importan
mucho aquellasplagas,paraseguridady guardade la mayor partede la costay ambito de España
Meridional y Occidentaldesdecabo de Finisterra en Galicia, hastalo mas Oriental de la costade
Cataluña,y todaslas IslasdelmarMediterraneode V.M., lbiqa, Mallorca,Menorca,Corqega,Cerdeña,
Sicilia, Malta, y todas las demasdel dicho mar estrecho,y las Canariasa la entradadel especioso
Oceano.a dondelos corsariosdeArgel hanydo ya doso tresvezes,y hanhechoalli pressas”‘~.

La necesidadde reforzarla defensadelas costasespañolasy de las islasdel Mediterráneo

en manosde la Cristiandaddebealentaral monarcaa mantenerfirme sus posicionesen el

~ Ibídem, fol. 30 y,- 31 x. El autor opinaque la conquistade Argel ha de serla primende una largacadenade
anexionesqueseextiendanal conjuntodelcontinenteafricanoo, al menos,a todassuscostas.
~ Sobrela biografia de estepersonaje,vid. BERBRUGGER,X, “Mers-el-Kebir et Orande 1509 á 1608 daprés
Diego SuárezMontafles”,ReviseAfricaine (Argel). vol. 10, N0 56, 1866,pp. 111-128.
107 AunqueSANDOVAL, 6., “Mers-EI-Kebfrel sonhistorien,Suarez.”ReviseAfncaine (Argel), vol. 10, ti0 56, 1886,
pp. 71-72,basándoseenunainformaciónde M, Herbruggerpublicadaporla revistaL’Akbar en 1864, afirma que este
escrito debefecharseen 1605, lo cierto es que si Diego SuárezMontañésnació en 1552, tal como afirma M.
Berbrugger(vid, nota anterior), y en el transcursode su memorialdice que tiene 56 años,el texto debióescribirse
hacia 1608. Sutítulo completoesAvisos importantes para ¡a Magestad de Nuestro Señor, acerca de algunos peligros
y otras cosasa que se deveacudir con tiempo, en las píaqasde Oran y Mar~aelquivin en susreparos,para lo
seguridad y sosiegode losReynosdeEspaña,y aprovechamiento de la hazíenda y patrimonio Real, quepor aquella
parte se siguey podra seguir en daño o veneficio, en no acudir, o acudir con tiempo a ellos. Todo averiguado,
entendidoy ordenadopor DiegoSuarezMontones,asturiano,soldadoantiguoyplaticoen aquellaspía 9<25y Reynos,
de treynta años de milicia en ellos,s.l., s.j., sa.,RAM, 9/7161,n0 5, fols. 54 r.-66y.
08 SUAREZMONTANES, D.,Avisos importantes para la Magestad de Nuestro Señor...,fol. 61 r.
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nortede Áfi-ica, desdedonde,a juicio del autor,mejorsepuedecontrolarestedesarrollodel

corsoy limitar el poderde un Imperioturco aún no totalmentedesarbolado,Pero,al igual

que Martínezde Villar, Suárezno seconforniacon aconsejarque seconservenlas plazas

españolasdel otro lado del Estrecho:esnecesarioprocedera la conquistade todosy cada

uno de los reinosde Berberia,conquistaquesepresentatambiénen estecasocomoempresa

justay licita deun estadoqueseanexionalo quele pertenece:

“nuestraEspañano tiene en el terrenode la Europaquien ¡e ayude, ni favorezca, sino como es
notorio quien le gastey consumasus fuer9as, y caudal de sus hijos y tesoros,no consumidosen
conquistasde mas ampliacion de su monarquia, si solo en tener el freno y apaciguar,y mitigar
alteracionesde vassallosdentro de casa,y paraque en algun tiempo la madreEspañatengaalguna
compafliay ayudaparael alivio desuscargas,y siempreseconserbeenlos siglosvenideros,¡eestabien
que seestienda,y enganchesu Monarquia,con la conquistaqueverdaderamentele pertenecedelantede
su puerta [ .] con ¡a conquistay ocupacionde los quatroReynosde Berberia,Tunes,Tremeen,Fez y
Marruecos[.1 Reynosfertilissimos, y abundantesde todo, que si los ojos de VM. les vicssen, se
entemeceriandeverlesen poderde gentepagana,mal armada,ni velicosa,y tanvezinosdelos suyos,y
al quizio dela puerta,y los masfacilesdeconquistardelmundo,si biensesabeconsiderar,porsercomo
sonporla mayorparteReynossin doblemuro, ni cailondeartilleríaque les defienda,sino esArgel [...]

conque seyranechandode ah pocoapocolos Moros, y juntamentemanteniendolespacesquepediran
ellos mismos,comoacostumbran,y porla muchacomunicaciony vezindadque avra,porqueel marque
seentremeteentrelos Reynosde VM. y estos,esangostocomodicho es,y el masquietoy mansodel
orbe” 109,

Coincidiendocon la opinión de otros arbitristas,Suárezopinaque la primeradudada

conquistarha deserArgel, “paradesanidarde ah a un tan mal vezinoy contraste,quesera

assegurarenteramentela conquistaen quantosehaze,y lo mismo los maresde V.M. y los

señoriosde suscostasquedaranbien libres de aquellaladroneray cuchillo” ~ y unavez

conseguidaésta, sepuedeprocedera penetrarsin cortapisasen los reinos de Tremecény

Túnez.Con todo ello, ajuicio de Suárez,no sebariasino continuarconunalaborque tuvo

que serpostergadapor los acontecimientosacaecidosen Europatras la finalización de la

Reconquista, acontecimientosque de alguna manera han seguido siendo causa del

aplazamiento,hastael presente,de la necesariacu¡minaciónde la presenciaespañolaen el

nortede Áftica. Pero,eso sí, la conquistade los nuevosterritorios nuncadebehacersede

forma apresurada.Suárezconoce bien las consecuenciasde la ocupación restringida

mediantela cual Españapenetróen el continentevecino; conoceigualmentelos efectos

producidospor la forma en que sellevó a cabola toma de Túnez en 1573 y su precaria

fortificaciónposterior.Porello, él aconsejaque,

ental materiadeconquistay ampliaciondel puebloChristianoen aquellosReynos,deveserconpie
deplomo,comoesdicho,y ganandopalmo a palmoen diezañoscincoleguas,y essasbien encastilladas
y fortalezidas,apercibidasparasi fuerenecessarioretiraralgunavezel pie atrasalgtmtanto”1’1.

109 Ibídem. fols. 62 r-v.
110 ibídem, fol. 62 y.

“~ Jbidem, fol. 64v.
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Estaesla formade llevar acabounaconquistaque, en los primerosañosdel siglo XVII,

se manifiestamás posible que nunca, “pues Inglaterraaora da lugar” 112 pero también

porqueesun momentoespecialmentepropicioa tenorde las circunstanciasque seviven en

el nortede Africa y que él bien conocepor haberlasexperimentadomuy de cercadurante

largosaños.Las cuatrocausasque aduceparaexplicar porquéesel mejor momentopara

entrarde unaforma definitiva en Africa contribuyena dibujarel panoramade la realidadque

seobservaenunaBerberíatanapetecidaporSuárez:

“Y sepaVM., que nuncadespuesque nuestraEspañase acabode recuperarhastaama,ha estado
tanfucil ni comoda,estageneraly total conquistadelos Reynosdeberveria,comoactaenlos pressentes
tiempos estaen muchasmanerasy formas. La primerapor estarcomo estael Turco enflaquecido,y
impossibilitado,y no poderacudiral socorrodelo que tieneen aquellosReynos.Lo segundoporayeren
ellos dondemasvienea proposito(niayonnenteen la provinciay terminosde Argel) la mayorpartede
susMoros, amigosde la Coronade España.y de V.M, que ha muchosañosestanesperandosu ayuda,
paraespugnaraquellaladronera,y echardella, y detodosaquellosReynosa los Turcos.Lo tercero,ansi
mismolos ReynosdeFezy Marruecosestantambienmuy flacosy impossibilitadosde gentede guerra,y
gastosdella, por lasconquistasque hanhechosde los dichos tres Reynosde negros,y por las grandes
pestesque haavido en ellos, dondeen estosañospassadosha muerto infinidad de Morisma. Lo quarto
por las grandesdiscordiasque aoraay entresus caudillos, que pretendenaquellosSeflorios, que es lo
masimportanteparaentrarlesy la mayorcomohe dicho,el no poderacudirafavoreceraningunaparte
delioslos Turcos,comoalgunasvezes¡o han hechoa sullamadoy peticion,por las dichascausasysus
pocasfuer9as,y essasno poderdevidirlas,ni desarmara Argel, teniendocomodicho estienealli a la
puertaporcontrariosenemigoslos que semuestranconmuchasverasdela partedeEspañay de VM., a
quienel soldadosuplicamandevery acrisolaresto,y aprovecharsede la ocassion””3.

El distanciamientoentreel Turcoy las regenciasberberiscas,bienpatentedesdela última

décadadel siglo XVI y acentuadoen los comienzosde la nuevacenturia,eselejeclaveen la

argumentaciónde Suárez. En efecto, las relaciones que mantienen Túnez, Trípoli,

Mostaganem,Tremecény Argel -si bienestaúltima enmenor medida-con Estambulson

cadavez menosfluidas. En ello tiene muchoque ver la agobiantepolítica financieraque

ejerce el Turco con respectoa los territorios que controla en el norte de Africa, y que

provoca,quealgunasdeestaspoblacionesvuelvansusojos haciaunaayudaqueesperanles

presteEspañapara liberarse del yugo otomano. A. todo esto se suman las dificultades

internasquevive Marruecosa comienzosdel Seiscientos,con profundasdivisionesentrelos

partidariosde los hijos de Muley Xequetras la muertede ésteen 1603, argumentocon el

que Suárezentroncaríacon el autoranónimodel Discursosobreasegurarsede los daños

veniderosdeBerbena

¡12 Ibiden¡, fol. 64v. Obviamente,Suárezseestárefiriendo a la paz firmadacon Inglaterraen 1604, que permite
volver los ojos de laMonarquiade nuevoa los acontencimientosdelMediterráneo,aunqueenel momentoenel que él
escribeestetextoaúnno sehayafirmadola treguaconHolanda.
~ fbi dem, fol. 65 r.
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Tras el análisis de estosmemorialesdirigidos a Felipe III en distintosmomentosde su

reinado,cabepreguntarsehastaqué punto el monarcaatendió a los consejosy directrices

que en ellos se le presentabanen relación con la política norteafricana.En estesentido,

habríaque afirmar que Felipe III los respaldóen la medida en que comulgabancon la

política de cortedefensivoqueél -siguiendode cercalos consejosde su valido, el duquede

Lerma, así como las lineasmantenidaspor sus antecesoresal frente de la Monarquía-ya

habiadecididoen los primerosañosde su reinado. Estabaclaro que tenía que conservar

todasy cadaunade las posesionesnorteafricanasheredadasde supadre,pueslo contrario

hubiera sido actuar de forma descabelladaen contra de los principios de prestigio y

reputaciónpresentesen su ideapolítica. Además,si biensumantenimientosuponíaun fUerte

gastoeconómicoy el envio de importantescontingentesde soldados,sólo atravésde ellas

sepodía ejercerel control de unasaguasamenazadaspor la actividaddel corso, con las

graves consecuenciascomercialesy financieras que ello suponía para los intereses

económicosdela Monarquía.Poresemotivo, unidoal deseode llevar a caboen el nortede

Africa las operacionesde prestigioque compensasenlas dificultadesexperimentadasen el

nortedeEuropa,seplanteadesdeel comienzode su reinadola necesidadde tomarArgel,

centrodel corsoturco-berberiscocon apoyo de las potenciaseuropeasenemigasde España,

empresaque intentaráuna y otra vez, hastael definitivo fracasoen 1619. De igual forma,

ésasson las causasque le empujana decidir llevar a cabolas conquistasde Larachey La

Mámora,dosde los centrosdel corsoeuropeoen las costasatlánticasmarroquíes.Por ello,

también en esteperíodo -como habíavenido ocurriendodesdetiempos de Femandoel

Católico-manteneruna política defensivarespectoal norte de África significa conservarlo

ya adquirido e intentar conseguirsólo aquellosenclavesque se considerantotalmente

necesariosparaevitarmalesmayores.

Peronuncase planteaFelipe III una entradaa mayor nivel de Españaen el nortede

África. En estesentido,el monarcasealeja de los presupuestosdel inquisidor generalfray

Luis de Aliaga, quien encabezó“los interesesde quienespretendíanhacerdel Mediterráneo

el centrodegravedadde lamonarquíaconCastillacomocentro” 114 frentea las aspiraciones

de Baltasarde Zúñiga,másvolcadoen los asuntosdel nortede Europa.

‘“STRADLITNG. RA. Felipe fVy elgobiernode España,1621-1665, Madrid, Cátedra,1989,p. 32. El autorafirma
que Aliagababiadiseñadocomomodeloparala politica exteriorde Felipe fil una “verdaderapolíticadecruzada”,en
laque,tras la expulsiónde los moriscos,“una seriede accionesdecididasenel Mediterráneoy enAftica -bosquejadas
parcialmentepordecisionestomadasen los primerosañosdel reinado-severla recompensadasconel máximopremio,
Jerusalén”.
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CAPÍTULO 4. PERVWENCIAS Y CAMBIOS EN LA VALORACIÓN DEL

HORIZONTENORTEAFRICANODE LA MONARQUÍA ENLOS COMIENZOSDEL

REINADO DE FELIPE IV

a) Coordenadas para una nueva reorientacián oolítica: del Sur al Norte

.

CuandoFelipeIV sucedea su padreal frentede los destinosdela Monarquíaen 1621,la

situaciónque sevive en Españay en el restode los territorioshispánicosesbiendiferentea

la caracterizólas lineaspoliticasseguidsdurantela mayorpartedel reinadode Felipe III. La

presenciade don BaltasardeZúñigaen el ConsejodeEstadodesde1615 habíaempezadoa

abrir una brechaen el tono pacifista de la política aconsejadapor el duque de Lerma y

mantenidapor el monarca. Conforme se inicia el declive de Lerma como hombre de

confianzadeFelipe III y seproducela ascensióndesusobrino,el duquedeUceda,Zúñiga-

buenconocedorde la verdaderasituaciónde Europay auténticoapoyodel nuevovalido-

intentahacerver al rey la necesidadde abandonaresetipo de política que sólo admitela

participaciónen aquellosconflictosquepuedansuponerel mantenimientodel prestigio y la

reputaciónde la Monarquíaa nivel interior y exterior, al tiempo que seesfuerzaen hacerle

comprenderla necesidadde volver a participaractivamenteen los frenteseuropeosquemás

afectana la Monarquía. Y a buena fe que lo consiguepues, cuandoen 1618 llega el

momento de decidir la entradade Españaen el conflicto alemán,Felipe 1111 determina

regresara la política basadaen la acción,consolidandocon su actitud el triunfo definitivo -

en los cuatroúltimosañosdesureinado-del sectorquedefiendela necesariaimplicación de

la Monarquíaen los conflictos que, de nuevo, van a convertir a Europaen escenariode

complejascontiendas.

La participaciónespañolaen la Guerrade los TreintaAños suponeel puntode inflexión

en las coordenadaspolíticasmantenidasdesdelos inicios del siglo XVII. Al entrar en el

conflicto, por un lado, se está haciendo honor al compromiso de ayuda mutua y

colaboraciónestablecidoentrelos Habsburgoespañolesy los alemanesdesdetiempo atrás

Porotro, no setratasino de unaguerraala queseincorporaobligadaporlas circunstancias,

pueslo que estáen juego son las comunicacionescon los PaisesBajos: “de la premisa

fundamentalde la defensaen los PaisesBajos sedesprendíacon despiadadalógica todala

política exterior española.Para impedir el aislamientode los PaisesBajos, Españasevio

empujadaa interveniren Alemania,a rompercon Inglaterra,a entraren un conflicto en el
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norte de Italia y, finalmente, a la guerracon Francia” ~ La ocupacióndel valle de la

Valtelinay la participaciónen la batallade la MontañaBlanca,ambasen 1620, sondosde

las accionesmás importantesrealizadaspor las tropasespañolasen apoyodel emperador

alemánuna vez que Felipe III ha decidido la intervenciónde Españaen la Guerra de los

TreintaAjios,

Con la llegadaa] trono de FelipeIV, y con él don Gasparde Guzmán,conde-duquede

Olivares, como hombre de la máxima confianzadel monarca,esta decisión se mantiene,

aunquesediscutehastadóndedebellegar el apoyo española Alemania. Sin embargo,otro

problemadeantiguasy profundasraícesestáa punto de reapareceren escena.En abril de

1621 expiralaTreguade los DoceAños firmadaentreFelipeIII y el archiduqueAlberto en

1609.Aunqueen un principio seconsideróla posibilidadde renovarel pacto,fueronmuchas

las vocesque desdela Cortey el gobiernojuzgaronmásperniciosaestamedidaque la de

romper de nuevo las hostilidadescon los rebeldesflamencos.Entre ellas, la del propio

Olivares,quepreferíareiniciar laguerraantesquetenerqueseguirtolerandolas incursiones

holandesasen las Indiasorientalesy occidentales.

Con Españainmersaen una guerraen el centrodeEuropay otra en el norte, éstacon

repercusionesen las aguasatlánticas,pocoerael margenque sedejabaala continuacióndel

restringidogiro al Sur que había llevado a cabo Felipe III a comienzosdel siglo XVII,

máximecuandolas arcasde la Monarquíapermitían,a duraspenas,el sostenimientodeestos

dos frentesde conflicto. Por ello, desdeel inicio del reinadode Felipe IV seobservacon

claridad un progresivo alejamiento de los asuntos del Mediterráneo,a los que tanta

importanciahabíaotorgadosu antecesor.Ahorala Monarquíadebeprestaratenciónaotros

retos, nuevoso heredados,y no puede seguir empleandosus menguadasfuerzasen

empresascomoel intento deconquistade Argel, que entantasocasionessehabíaplanteado

la Españade Felipe III. Las lineaspolíticas seguidasen las dos primerasdécadasdel

SeiscientosrespectoalMediterráneooccidentaly al Atlántico marroquíexperimentan,desde

1621, unaimportantetransformación.Si hastaentoncespodíamoshablarde la existenciade

relacionesdiplomáticasentreEspañay los enemigosdel Turco,porun lado,y porotro, de la

existenciade una acción directa sobre el corso y la piratería que incluía determinadas

operacionesdeconquistaen el nortede África, a partirde lallegadaal tronodeFelipeIV las

nuevascircunstanciasque seviven en Europaexigenla reducciónde las lineasmaestrasde

estapolítica norteafrica.En efecto, desdela terceradécadadel siglo XVII, Españaya no
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muestraun interésa tan gran escalacomo en añosanterioresporconcertaruna alianzacon

los estadoshostiles al Imperio otomano, ni considerala posibilidad de llevar a cabo la

conquistade enclavesnorteafricanosquesirven derefugio al corsoy a la piratería.Peroello

no significa que la amenazaturcaya no estépresente,ni que las accionesde corsariosy

piratasen el Mediterráneo,en el Atlántico, y en las costasespañolasy portuguesashayan

dejadode ser fuentede preocupaciónconstantepor su persistencia.Lo que ocurre, más

bien, esqueya no sepuedeprestarel mismointerésqueantesaestosproblemas,y seestima

que, si ni FelipeII ni Felipe III consiguieronzanjadosteniendoperspectivasmásfavorables,

cuandoeranproblemasaún sin arraigaro cuandono habíatantosfrenteshostilesabiertosen

Europa, poco se podía hacer entoncesdadala situaciónpolítica a la que se tenía que

enfrentarFelipe IV. Como indica C. FernándezDuro: “Llevada la atencióndel Gobierno

haciael Norte desdeel principio de la nuevaguerracon las provinciasunidasdeHolanday

Zelanda,se hizo menos caso de los corsariosy piratas berberiscos,considerandosus

fechoríasefectosdel mal crónicoheredado,quesepodíaconllevar” 116

Debiendoel gobiernode la Monarquíacentrarseen los asuntosdel centroy nortede

Europa,la únicamanerade no dejarolvidadoslos problemasdel Mediterráneoy Atlántico

norteafricanosconllevabadejarpartede la responsabilidadde la luchacontrael corsoen

manosprivadas.Por ello, en diciembrede 1621, Felipe IV apruebala ampliaciónde las

ordenanzasrealesrespectoal corso,autorizando“a cualquiervasalloparaarmarnavíosde

alto bordoy emplearlosen corsocontralos enemigos,con tal dequefueranmenoresde 300

toneladasy dieran los propietariosfianzasabonadasde no hacerdaño a los de naciones

amigasy confederadasdeEspaña”~~~, En realidad,el corsoespañolhabíaresurgidocongran

fuerzadespuésdeldesastrede la ArmadaInvencibleen 1588, y duranteel reinadode Felipe

III habíarealizado importantesincursionescontra el practicadopor los enemigosde la

Monarquía,tanto el turco-berberiscocomo el europeo.Estaampliaciónaprobadaen 1621

vienea evidenciarlos deseosdel nuevomonarcay de Olivaresdecontarconun medio más

fuertede oposicióna unasactividadestandañinasparalos interesesde la Monarquía,ahora

que éstano puedevolcarseen la misma medidaque antesen la defensade sus costas

meridionales.Pero también era una forma de combatir desdeotro ángulo el problema

flamenco, puesto que “el conde-duquedeseabauna guerravictoriosa que devolviesea

Holandaa la obedienciaespañolay eraconscientede que estaguerrasólo podíahacersede

dos formas complementarias:llevando adelanteuna guerrade carácterprimordialmente

116 FERNÁNDEZ DURO, C.,Armada española ..., 1. IV, cap. II, p. 19.
II? Ibidem, T. IV, cap.1, p. 8.
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navaly atacandopreferentementeal comercioholandés,queerael sustentode la República”

‘t Esto se iba a conseguirsobretodo a travésdel afianzamientodel corso español,que

pronto acogey aceptala ordenanzade 1621 líO, remedoy ampliaciónde la promulgadapor

FelipeIII en 1615.

Pero no hay que olvidar que las distintas armadasde la Monarquíasiguen actuando

contraHolandaen aguasdel Mediterráneooccidentaly del Atlántico marroquí,ámbitosen

los quesesiguedesarrollandoun enfrentamientohispano-holandéspormar queseprefierea

la lucha por tierra en el espacionorteuropeo.Como ejemplo, bastecitar que la primera

acciónespañolacontraHolandatrasel rompimientode la treguade los DoceAños sellevaa

cabo en el Estrecho,justo en el verano de 1621, con la participación de la armadadel

Estrecho,la de Portugaly ladeCuatroVillas, operaciónala que seguiráotraen octubrede

1622 en las costasmalagueñas.Acciones como éstas demuestranla preferenciade la

Monarquiapor atacara Holanda en las aguaspróximas a la zona comprendidaentre

Cartagenay Lisboa,más cercanaal epicentrodel gobiernode la Monarquiaque las aguas

del mar del Norte, y desdedondeseconsigue,a la vez, defenderlas costasespañolas,las

portuguesasy las norteafricanasde un augedel corsoholandésaún máspatentedesdeel

final de la tregua,aunquedurantela mismatambiénhabíapermanecidopujante.Y esque,

unavez finalizadosu compromisode paz, la propiaHolandano se demoraráen buscarel

apoyo del Turco para enfrentarsecon más garantíasa Españaen el Estrecho120, Así, en

octubrede 1621,lleganaMadridavisosalarmantesqueindican que

‘18OTEROLANA,E.Op c¡t.p 259.

119 Estaordenanzaseríaligeramenteampliadaen 1623y 1624. Paraconocerlos términosexactosen quese expresa,

vid, ABREU BERTODANO. JA, Colecciónde Tratados de paz, alianza, neutralidad., reglamentode límites,
comercio,navegación,etc, hechospor lospueblos,reyesy príncipesde Españacon los pueblos,reyes... y demás
potenciasdeEuropayotraspartesdelMundo,antesde/establecimientode lamonarchiagótica,Madrid, 1740-1752,
T-IV, pp. 1111-115;372 y 430-432.Publicadospor OTEROLANA, E., Op. cit., pp. 3 57-363,y analizadospor el
mismoautorendichaobra,pp. 71-81,El autorindicaque estaordenanzade 1621 fue seguidacongran interésporlos
armadoresparticulares,llegándosea solicitar, entre 1622 y 1626 hastaun total de 71 licenciasparaarmarbarcosen
corso.Jbidem,p. 260,
120 La relación entreHolanday el Turco, habíasido intensadesdefinales de la centuriaanterior,oscilandoentre
períodosde intensacolaboración,comoentre1606-1609,y otros de enfrentamiento,como el que lleva a la guerra
entrelos dosenclavesentre1618 y 1621. Peroa raiz de la finalizaciónde la Treguade los DoceAños, la colaboración
esmásestrechaque nunca:desdeHolandasebuscael acuerdocon el Turcoparalucharjuntos contrala Monarquía;
desdelaspropiasaguasmediterráneas,los corsariosholandesesprefierenactuarbajo banderaotomanaantesque tener
quevolver a las aguasdel mardel Norteparaenfrentarseallí de nuevoa los navíoscristianos.Así lo certifica AJ>Á, de
Groot: “For Dutchprivateersto useAlgiersor Tunisastheir basetofigth theSpaniardsevenhada patrwtzcfiavour
atthe time ofivar betweentheir homelandandthe Habsbourgoppressors(1568-1609,1609-1648). The conclusionof
a Twelve Year Truce createdproblemsfor manyDutchprivateerswho did not wish to relinguish their projitable
frade. Oneoptione/rosenoflen, misto changeflagandbecomean Ollamancorsair. In thischangeofnationalityand
legal statustire borderline betweenprivateersandpirate miseasily crossed,that will be ohvious.f..]In 1626fifty
five of theprincipal corsair captainsof t/re ,/leetofAlgierswereDutchmenby origin”. GROOT, A.H. de, “Ottoman
NorthAfrica andthe DutchRepublic , p. 132.
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“llego de Argel una nave muy grandede olandesesa tratarde las pacescon cl turco diciendoque ya
estavanrotaslastreguasconel Reynuestroseñory que seconfederasenparaha9erguerracontraSM. y
susbasallos” 21

PocotardaronHolanday el Imperiootomanoen ponersede acuerdopara lucharcontra

Felipe IV y todos los territoriosde su Monarquía,puesmenosdedosañosdespués,quedaba

constanciade que el pactodecolaboraciónya era un hecho,con lo que ello conllevabade

amenazaparalos interesesespañoles,tanto en las aguasdel Mediterráneooccidentalcomo

en las del Atlántico marroquí 122 Perono sólo se iba a producir el acercamientoentre

Holanday el Turco. Inglaterra,cuyapaz de Londresfirmada en 1604 con España,seguía

manteniéndose-al menos teóricamente-a pesar del comienzo de las hostilidades en

Alemania,también iniciaría en estasfechassu acercamientoal Imperio otomano. En 1623

nuevosavisossobrelo queocurreen Argel alertanal ConsejodeGuerrade la llegada“de un

embajadordeYngalaterraa tratarpazesy no le advirtieronfuesea costantinoplay a buelto

con horden del gran turco para confirmarlas” ~ Tan sólo dos años después,una vez

fracasadaslas negociacionesmatrimonialesanglo-españolas,la armada inglesa asestaun

durogolpea la flota españolareunidaen aguasde la costagaditana,y en 1626 esla armada

de Lisboa la que debeenfrentarsea los navíos inglesesque pretendenatacarla flota de

Indias.

El panoramaque se avista en el flanco sur de la Monarquíaes bien complicado.El

regresoal enfrentamientocontraHolanday la aperturade un nuevofrentede hostilidadesen

el centro de Europa han cambiadopor completo las directricesde la política exterior

española.Ya no sepuedecontarcon la neutralidadinglesani holandesa,lo quefavoreceel

augedel corso realizadopor estasdos potencias.Al mismo tiempo, la imposibilidad de

121 AGS. GA, Leg. 874, s.l 1 21 octubre1621. Avisosde Argel. El pactoincluía la entregade Holandaal Turco de

“polvora, valasde hierro colado,plomo, picasy todoslos deinaspertrechosy municionesde guerra”. (AGS. OK Leg.
874, s.f., ¡ 30 octubre 1621. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, duquede Maqueda,gobernadorde Orány
Mazalquivir, al Consejode Guerra).Paraconocer con profundidadlas relacionesmantenidasentre las diferentes
potenciaseuropeasy Argel duranteel siglo XVII esdefundamentalimportancialaobrade WOLF, JE., Tire Barbary
Coast AIgeflan underthe Turks, London-NewYork, Norton, 1979,en la que,ademásdeanalizarsecon profundidad
lasituaciónde la regenciade Argel durantelos siglosmodernos,se estableceunacompletacronología,fundamental
paraentenderla crecienteparticipaciónde Inglaterray Holandaen el mundo mediterráneo,a travésde suspactosy
alianzascon Argel
¡22 Así constaa partirde la relaciónqueel moriscoAcid Mohametehaceen Oránde lo queÚltimamenteha ocurrido
en Argel: “dize quedel granturco bino hordenal gobernadorde argely al consejode los genízarosparaqueafarat
cahayale diesenfavor y ayudaen todo quantopidiese y quese la trujeronparaqueen quantoa las cossasde los
alarvesdesteReyno dispusiesesu boluntadsin que el gobernadorni el consejole puedanyr a la mano y que los
flamencosson va amigosde los turcosy quepregonaronen Argel que qualquieraque tubíesecautibo flamencolo
soltasesopenade labiday perdimientodevienes”.(AGS. GA., Leg. 889, s.f. ¡3 mayo 1623,Consultadel consejode
Guerrasobreel “examen quedon Femandode Navarretey Sotomayorhizo a un morisco quevino de Argel por
mandadodesusefioria”). (El subrayadoesmio).
123 AGS. GA. Leg. 897, st, /12 agosto1623.AvisosdeArgel
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seguirtratandocon la debidaprofundidadlos asuntosnorteafricanosalientael desarrollodel

corsopracticadopor turcosy berberiscos,ahorasin la preocupaciónde unanuevaempresa

españolacontraArgel o cualquierotroterritorio de lacostadel continentevecinoquepueda

tenerrealmenteposibilidadesde éxito. A todo estohay queunir las repercusionesque aún

alcanzaa tener en estos comienzosdel reinadode Felipe IV una de las medidasmás

importantestomadasduranteel periodoen queFelipeIII estuvoal frentede los destinosde

la MonarquíaHispánica.La expulsiónde los moriscos,ejecutadaentre 1609 y 1614, no

habíatardadoen provocar,segúnvejamosmásarriba,un importanterefortaleciniientode las

actividadescorsariasrealizadascontralos interesescristianos.Porestemotivo, Felipe III se

habíavisto en la necesidadde intentar lograrpor todoslos mediosla anexiónde Larachey

La Mániora., plazasque,una vez dentro de la Monarquía,dejaronde serutilizadoscomo

refugioparael corso.A partir de entoncesSaléy Rabat,otros dosenclavesqueposeíanun

puertode gran calidad,iban adesempeñarel papelque hastaesemomentohabíanrealizado

las dosplazasnorteafricanasocupadasporordende FelipeIII.

Ambos enclaves,por su situacióngeográfica,en la costaatlánticamarroquí,a escasas

cincuentamillas de Gibraltar,tambiénpermitíanal corsovigilar todolo quecircularapor las

proximidadesdel Estrechoy acechara los navíos procedentesde las Indias orientalesy

occidentales.El agravantea estacircunstancia,ya de por si bastantecompleja,era que el

núcleofundamentalde los habitantesde Saléno eransino los moriscosexpulsadosde la villa

de Hornachos, en Badajoz. Despuésde una primera etapa de organización, que se

prolongaráhasta1625,durantelacualestosmoriscosde Saléaceptanlaautoridaddel xerife

marroquí,Muley Cidán,quien les anima a practicarel corso en contrade los interesesdel

autorde su expulsión124 en 1626, ya enriquecidospor las fortunaslogradasmediantesus

rapiñas,se proclamanrepública independiente,manteniéndoseasí hasta 1666 125 Pronto

abrieronsu ciudada los comerciantesingleses,holandesesy franceses,y con el apoyo de

124 Larachey La Mámora,comoenclavescristianosqueson en esteperíodo,severándirectamentehostigadospor los

corsariosde Salé, ante lo cual, los gobernadoresde estaspíazaspiden que seanreforzadasde forma adecuadaen
cuantoa guarnición,municionesy bastimentos.No sólo moriscosde Hornachos,sino turcos de Argel y holandeses
habíantomadoesta plazacomo refugio. (AGS, E. España.Leg. 2.645, s.f. 1 4 julio 1623, Consultadel Consejode
EstadoapartirdeunacartaremitidaporelmaestredecampoD. Diego deEscobedo,gobernadordeLa Mámora).
125En realidad,segúnR COINDREAU, existíaunaSalé la Vieja, y unaSalélaNuevao Rabat,separadasentresi por
el rio Bou-Regreg,y estosmoriscosrealizabansusrapiñassin ningúntipo de patenteexpresa,sino sólo conel apoyo
tácito del xerife hasta1626. Por todo ello se deberíahablar de piratasde Rabaty no de corsariosde Salé, Vid
COINDREAU, K, Lescorsaires de Salé.París, 1948. Sobreestetema, son tambiénde graninterésotrasobrasmás
recientescomo, SANCHEZ PÉREZ, Andrés, Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé. Badajoz, 1964;
GOZALBES BUSTO, Guilienno, La re$blica andaluzade Rabaten el siglo XVII, Granada,1974; FRIEDMAN,
E.O., Spanishcaptívesiii NorehAfrica in ¡he earlyModernAge(Jóc-ISc),Madison, University on WisconsinPress,
1983; GIL BENUMEYA, R, EspañaTingitana.Madrid, C.S.I.C., 1955; GOSSE,P., Los corsariosberberiscos.Los
piratasdel Norte. (Hadelapiratería) Madrid, Espasa-Calpe,ColecciónAustral, 1973.
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estosenemigoseuropeosde la Monarquía, y la adhesiónde los corsariosargelinos,sus

operacionesllegaron con el tiempo a distanciasmásinsospechadas,alcanzandoincluso las

costasde Irlanda e Islandia 126 Sin embargo,este aparenteesplendorno es impedimento

para que esta repúblicacorsaria experimentecon preocupaciónla crecienteamenazade

Muley Cidán,quienno aceptabaverseseparadodesuparticipaciónen losbotinesobtenidos,

Ante tal acoso, los hornacherosno tienen prejuicios en pedir ayuda a Felipe IV,

exhortándoleaque les dejararegresara suciudadde origen 127 No seles permitió, pero el

monarcay el conde-duqueaceptanayudarleseconómicamente,pues ‘les interesaque en

Marruecosno se constituyaun poder fuerte que amenacela presenciahispanaen este

territorio” 128 , aunque eso sí, ‘las relacionescon la MonarquíaHispánica siemprese

mantuvieronen secretopor el desprestigioquesuponíapara la Cortede Madrid el pactar

con sus enemigosen vez de conquistarlos“ 129 Ello demuestrahastaqué punto estasdos

primerasdécadasdel reinadode FelipeIV ofrecenun panoramadiferenteen lo queapolitica

norteafticanaserefiere, en relacióncon lo realizadopor Felipe III. Ahora vuelvea existir

unagraveamenazaen el Atlántico marroquí porquedos puertossonrefugio constantede

corsarios y piratas. Pero se prefiere “negociar” con ellos antes que proceder a la

organizaciónde una empresade conquista.Por muchasventajasque ello supusiera,el

complicadopanoramaeuropeoque sele presentaala Monarquíaen lasdécadasde los años

20 y 30 del siglo XVII impide entrara fondo en los problemasde la vertientemeridional,

procediéndosea un progresivoalejamientode los asuntosnorteafricanos.Conformeel paso

del tiempo devuelvelos enfrentamientosal máximonivel de EspañaconHolanda,Inglaterra

y Francia, el horizonte norteafricanode la Monarquíase va desdibujandode una forma

gradual, y no volverá a recuperarel brillo de tiempos pasadoshasta la llegada de los

Borbonesal poder, cuandola reforma naval de Ensenadapermita olvidar las gravísimas

consecuenciasde la derrota de Oquendo,en 1639, punto final de la historia de aquella

armadaqueFelipeII habíapuestotantoempeñoen fomentar.

126 Sobrelapenetracióndel corsoargelinoy saletinoentierrasislandesas,vid, B, Lewis, “Corsairsin Iceland”, Revue

del’OccidentMusulmanetdelaMeditérranée(Aix-en Provence),n0 15-16, 1973,pp. 139-144.La colaboraciónentre
Saléy Argel decaraa fortalecersusoperacionesdecorsodebióserfrecuentey fecundadesdeel inicio de ladécadade
los20 del siglo XVII. Sirvacomoejemplola intervención,en 1624,deunaflota mixta de navíosde Argel y de Saléen
lascostasde Terranova,contralospescadoresdebacalao.
121 Paraconocerlascláusulasdel tratadoquelos moriscosde HornachosproponenaFelipeIV. en 1631,parasalir de
Rabaty regresara España.vid, COLIN. G.S., “Projet de traité entre les morisquesde la Casbade Rabatet le roi
d’Espagneen1631”, Hésperis.Tomo XLII,

1ery 2 0 trimestres,1955,pp. 17-25.
‘~GARCÍAARENAL,M., BINES IBARRA, M.A, de,Op. cd., p.1136.
¡29 ibídem,p.IY7.
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b) Reputación, intereses y dificultades: la continuidad de una aventura fallida

.

Si es cierto que,como se ha analizado,las circunstanciasque concurrenen las primeras

décadasdel reinadode FelipeIV no alientanprecisamentela continuidadde la preocupación

por ¡os temasnorteafricanos,si aunqueel corso y la pirateríaturco-berberiscosy europeos

sigan siendopujantesya no hay empeñoen tomar nuevospuertosal enemigoen las costas

del continentevecino, cabepreguntarsequéÑe de las plazasnorteafricanascon presencia

españoladuranteeste complejo periodo de la política de la MonarquíaHispánicaque se

extiendeentre1621 y 1639.

Al igual quehabíapasadoen el casode FelipeIII conrespectoasupadre,cuandollega al

trono Felipe IV, las directricesa seguir en lo relativo a los territorios heredadosdel otro

lado del Estrecho-Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera,Mazalquivir, Orán, Ceuta

Tánger, Mazagán, Larache y La Mániora-, están bastante claras: se debe seguir

manteniéndolos,haciendo frente al compromiso de dotarlos de todo aquello que sea

necesariopara su subsistencia,en una evidenteprolongaciónde la línea defensivade la

política norteafricanapracticadapor los Austriasen esteámbito desdecomienzosdel siglo

XVI. Sin embargo,estaspremisas,en un momentotan delicadoparala Monarquíapor los

numerososconflictos bélicosa los que tiene que atenderen Europay con una situación

económicaque siguepresentandogravescarencias,van a sermuydiflciles de cumplir.

Como en el reinadode su antecesor,Felipe IV va a recibir, sobretodo en los primeros

momentostras llegar al trono, diferentesmemorialesque, bajo la estelade impunidadque

otorgael anonimato,ofrecentodaunaseriede consejossobrelo que seconsideramejoren

relación con la presenciaespañolaen el norte de Africa. De entre estos memoriales

destacamosuno, escritoen los inicios del reinadodel nuevomonarca“~‘ que, a lo largo de

veintinuevepáginas,elaboraun completopanoramade la situaciónde las plazasespañolas

en el continentevecino,de sus problemasy de las posiblessolucionesque sepuedentomar

parahacerfrentea unasdificultadesquevienenperpetuándosedesdemuchotiempoatrás.El

130 El memorialanónimoal que hacemosreferenciaaparecebajo el título de MEDIO paradefenderlas costasde

Africa, assegurandolasplaQasqueel Reynuestro Señortiene en ellas, ilustrando las ordenesmilitares, de que su
MagestadesMaestreyperpetuoadministrador,BNM. V,E. 13-21,s.j., s.l., sa.Justificamosladataciónde estetexto
en tomo a 1621 por la apreciaciónquehaceel autoren el fol, 3 y. al señalarque “ fiera la cosamaslastimosaque
podiasucedera la reputacion.entrarel Rey nuestroseñoren su goviernoperdiendolo que tan a las puertasde su
casa”.Seguimos,portanto, el juicio establecidoporT. GarcíaFiguerasy C. RndriguezJouliá Saint-Cyr,al comentar
estememorialensusobraLarache.Datosparasushistoria..., pp. 147-148,
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autordel Mediopara defenderlas costasck Africa empiezaseñalandocualesson las

razonesque le han impulsadoa tomar la pluma: la perentorianecesidadde castigara los

corsarios,defenderlas costasespañolasde uno y otro lado del Estrechoy animar a la

conquistade un enclaveestratégicoen la costaatlánticamarroquí,Mogador -puerto de

dominioportuguésentre1516y 1541-,antesde que Holandao el Turco lo ocupe.Desdeel

principioquedapatentecómo la situaciónquesevive en las aguasdel Estrechoha llegadoa

ser,en estaterceradécadadel Sesicientos,totalmenteinsostenible:

siendololos cossariosque nos estan de ordinario inquietandoen nuestrascasas,puesel sustento
dellas,dependedela contrataciony essanos la traentan atemori9ada,que ni osaentrarni salirnavio en
los puertosdeespaña,ni en lasflotas delas Indias que navegancon segundad.Notoria cosaesque no
puededilatarse.ponerlaenel marOceano,trayendoenel gruesasesquadrasdenavíos,quele limpiende
Cosarios,y restaurenlareputaciony creditoque hemosperdido” ~

La ideaderecuperarla reputaciónperdidaestátambiénpresenteen estememorial,como

tambiénaparecíacon frecuenciaen los dirigidosa Felipe III. Unareputaciónquelleva a no

considerarde ningunaformala posibilidad de abandonarunasplazasque,enquistadasen si

mismas,apenaspermitenponer en prácticalas finalidadesque animarona tormarlas en

épocaspasadas.A juicio del autor, “por muchasrazonesesdeconsiderarla importanciaque

contienela conservaciony seguridadde los puertosque en Africa tiene estaMonarquia,y

aunsi pudiesseseraumentary engrosarlasther9asde aquellacosta,a la una y otrapartedel

Estrecho”¡32 Paraconservarestasplazasestimaquehay quecombinarla defensapormary

portierra, dedicandotodoslos mediosquelaMonarquíatengaa su alcance,máximeen una

situacióncomo la que sevive en esemomento,con la costaatlánticamarroquíy las zonas

próximasal estrechode Gibraltar hostigadaspor la coalicióndel Turco y Holanda,a la que

seha sumadola colaboraciónde los moriscosexpulsados133 Pormar, esnecesariodotarlas

aguasdel Estrechode la máspoderosaarmada;por tierra, esconvenienteponeral frentede

lasplazasespañolasenelnortedeAfrica alasÓrdenesMilitares, grupoque” porespíritude

emulacióncomo por la obedienciaa la sagradamisión contra los infieles que les estaba

confiada, hadan lo imposible por sostenerseen ellos” ~ En concreto, se pide la

construcciónde un conventode la Orden de Santiagoen la ciudadde Orán, “como cabega

¡~ Ibídem,cap. 1, fol, 1 r. [Nota:En la paginaciónde esteimpresoseadviertenlas omisionesde la hoja insertaentre
elfol, 17 y el 18 y dela insertaentreel 26 y 27. Porello, envez de serel último cl 27v., en realidaddeberíaserel 29
it En nuestro estudio, seguimosla paginaciónque tiene el volumen que hemosutilizado, pues creemosasi más
sencillala tareadeconsultade aquélquedeseebuscarcualquieradelascitasquehacemosdeesteimpreso].
132 ibídem.
133 En concreto,el autorhaceespecialhincapiéenlas dificultadesque estánatravesandoLarachey La Múrnora, los

dos últimosesclavesanexionadosporEspaña:“Y en la necessidadqueoy estaAlarachey La Mamora,la misericordia
deDiosmilagrosamentelasdefiende,porquesupuestoqueel Moro y el Olandessc danlas manosparanuestrodaño,y
ya el vil Morisco expulso se ha hechomareantey mezcladocon los Turcos, nos ponenen el aprietoque vemos»
Ibt dern,cap. 1,fol. 2v.
134 GARCÍA FIGUERAS,T,, RODRIQUEZ JOULIÁ SAINT-CYR. C, Larache,Datosparasuhistoria ..., ~. 147-8.
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de aquellasplaQas” ~, intentandodar un nuevo realce a la prácticade la religión en estos

territorios, a la sazón con gravesproblemastambién en este sentido ¡36, A través de la

presenciade las ÓrdenesMilitares en los territorios norteafricanosde dominio español,se

conseguiría,ajuicio de! autordel memorial, una completay adecuadafinanciaciónde las

plazas,puessepodríaaplicar paraestafinalidad, entreotrascantidades,unaporción de las

mediasagnatasde cadaorden,asi como las pensionesde las encomiendasvacantes.Por su

parte,el rey, deberíacontribuir conunapartede lo queanualmentesedestinacomo dádivas

a edificiospúblicos,y otrosgrupos,comoes el casode los comerciantesmás acaudalados,

tambiénaportaríandiversascantidadescon la mismafinalidad ~ La ideadeponer en manos

de estasórdeneslas plazasnorteafricanasque Españaiba tomandono era en absoluto

novedosa; el propio cardenal Cisneros ya lo había propuesto en los momentos

inmediatamenteposteriores a la conquista de Orán, dada la misión de defensa del

cristianismocontrael infiel queestasórdenesdesempeñaban,pero supropósitono llegaríaa

feliz término

Junto a todo esto, es necesarioincentivarla habitabilidadde estosterritorios pues,a

causade las dificultades que para sobrevivir en ellos se vienen arrastrandodesdesu

conquista,pocos son los individuos que se aventurana desplazarsu hogar desde las

ciudadespeninsularesa estascostasnorteafricanas.Asi, animaenprimer lugara queel rey

otorgue“ franque~ay libertad de las gavelas” 139 medidaque ya se habiaadoptadoen el

transcurso de la Reconquista castellana para favorecer el asentamiento de nuevas

poblacionesen los territoriosquevolvian a serde dominio cristiano. Deigual forma,pideel

autorqueserepartanentretodala poblaciónde las plazas-tantola militar comola civil- los

botinesconseguidosen las operacionesdeataquellevadasa cabocontrael musulmán.Pero

también conviene acrecentarlas posibilidadesque ofrece el comercio entre Berbería y

España;en este sentido, a los vecinosde las plazasde allendeel Estrechoseles podría

conceder“licencia que truxessenpan a España,en tiempos en que en Berberíahuviesse

abundancia,y acanecessidad”140 Ciertamente,ya desdeel siglo XVI se vieneobservandoel

paso a Españade mercancías-cereales,sobre todo- que en determinadosmomentos

‘~ MEDIO paradefenderlascostasdeAfrica ... , cap. IV, fol, II ix

~ Paraestostemasdereligión enlospresidiosnorteafricanosvid. el capítuloII. 5.
‘~ MEDiO para dejénderlas costasde 4/rica..., cap. VIII, fois. 18 r.- 21 r. El autorestimaen 12.000 ducados
anualeslacantidada aportarporel rey apartirdelo destinadoadádivasparaedilicios públicos,y otros 12.000como
contribucióndelos comerciantesricos.
~ ¡‘U. sobre este tema la opinión de CAZENAVE, 1., “Organisation militaire d’Oran pendant l’oceupaflon
espagnole”,L’Arméed’Afrique (Argel), n0 49, noviembre1928,p. 326.
139 MEDiOparadefenderlascostasdeAfrica, cap. VIII, fol. 21 y.

140 Ibídem,cap.VIII, fol, 22 r.
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escaseanen la Penínsulay que en Berberíasonabundantes,pero hastael momentohabían

sido las propiasautoridadesde las plazaso los comerciantesespañoleslos quecasi siempre

se habianbeneficiadode estasactividades,por lo que ahorase pide que se deje más en

manosde los vecinosde la ciudad un comercio que puedereportarlesposibilidadespara

mejorar su subsistenci&La idea de acrecentarlas relacionescomercialesentre las plazas

norteafricanasy Españaes valoradapor el autor comola mejor solución al problemadel

mantenimientode estosterritoriosen manosespañolas:

porqueel tratode Herveria,en muchosgenerosesutilisimo a España,y haziendoseaquellasplagas
de comercio,entreEspañay todos los lugarescircunvezinos,la paz y segundadque della se segniria
podiaserbastantefundamentode mayoresmediosy quantolasordenesestuviessenen aquelloslugares
masacomodadasy conmayorseguridadestasplagaspodria aegermasel exerciciodelos mareantesy el
estrechovenir tiempoenqueconestepresidioestante,quedaseseguro”’41.

Estedoble remedio-dejar a las ÓrdenesMilitares al frente de las plazasy reactivarel

comercioquelas plazasnorteafricanasrealizanconEspaña-esel único quepuedeponerfin

aunasituaciónquedegenerapormomentosy que, de seguirpor los mismosderroterosque

hastaentonces,a lo único alo queva a llevar esa la pérdidadefinitivade dichosterritorios,

aunapesardelasgrandescantidadesqueel erariopúblicodedicacadaañoparamantenerlos

¡42 En efecto,el autorseñalacómoel presidiode Oránabsorbeanualmente90.400ducados

de consignaciónextraidosdel serviciode millones, y los de Larachey laMámora,22.400,

unoy otro sin tenerencuentalos gastosextraordinarios,queno suelensermenores.Estas

cantidades,sin embargo,no sonsuficientesparahacerfrentealas numerosasnecesidadesde

la poblaciónde las plazas,en especiala las de las guarniciones,quevencómoaño trasaño

tienen más dificultades para recibir sus sueldos, sus ropas, sus armas e incluso, sus

alimentos.Peroaúnhaymás: los asientos-generalmenteconextranjeros-alos querecurrela

Corona para ayudarseen su deberde asistir a estasplazas,traenunaconsecuenciamuy

negativapara la continuidadde las mismasen manosespañolas:es una forma de hacer

público a los ojos de los demás las dificultades que tiene Españapara solventar las

necesidadesmás perentoriasde estasplazas, y ello acabaalentandola amenazade los

enemigosde la Monarquíasobreestosterritoriosdel otro ladodel Estrecho‘1

Una vez argumentadotodo lo referente a lo que considera la mejor solución para

mantenercon dignidadlas plazasnorteafricanas,el autorpasaa alentarla posibilidad de

‘~‘ fbi den,,cap. VIII, fols, 22 r.-v.

¡42 Con gran rotundidad, señala el autor que, “oy con este gasto no solo no esta defendido aquello, sino

afrentosamenteexpuestoaperderseel sitio, y conel la reputacion,y ocupalloquiennosquite lacomida,quependedel
comercio,y seentrepornuestraspuertas”.ibidem,cap. IX, fol. 23 y.

143 ibídem,cap. 54 fol, 25 r. Diceel autor: “y somostanpoco recatados,queconestosasientosdeestrangeros,y modo
desocorrernuestrosexercitos,aunpublicamosmaslanecesidaddelaquepadecemos”.
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realizarunanuevaconquistaen el continentevecino, en unazonamuy próxima adondese

han llevado a cabo las últimas incorporacionesduranteel reinado de Felipe III. La costa

atlánticamarroquísiguesiendoobjetode las incursionesde la pirateríay el corsoeuropeoy

turco-berberisco;la toma de Larachey La Mámora lo único que ha provocadoes que

busquenmás hacia el sur los puertosdondeguarecersedespuésde sus rapiñas.De ahí la

apariciónde Salé-Rabatcomogran centro de la pirateríay el corsodesdela décadade los

añosveintedel siglo XVII. Tomarestosdos enclavesno esahoraposible, dadoel nivel de

organizacióny defensaque poseen, pero en previsión de un factible avance de estas

actividadeshacialatitudesmásmeridionales,el autorde estememorialaconsejala conquista

de Mogador,puertoqueya en esteperiodoestásiendomuyutilizadopor los enemigosde la

Monarquía:

“Porque a dicho de los Capitanesy marinerospraticos. ocupado Mogodor. es un Argel en el
Occeano,por el sitio y puerto que tiene y siguraretirada,cercaa todas las accionesqueel enemigo
Turco, Olandes,contra nosotrosintentare,con siguray acomodadasalida parahazerdesdecl sus
correrias,y impediry inquietarlasflotasde lasIndiasorientales,y Occidentales”144,

Así, esposibleencontraraún,en los inicios del reinadodeFelipe IV, vocesquesealzana

favor de nuevasconquistasen el nortede Africa. Conquistas,eso si, siemprejustificadaspor

necesidadesdefensivas,pero quetan sólo tendráncabidaen el breveespaciode tiempo que

transcurredesdequeFelipeIV subeal tronohastaqueal conflicto centroeuropeosesumala

finalización de la tregua con los rebeldesholandeses;si desdeesemomento se hace

imposible a todas luces prestar la suficiente atención que requieren los asuntos

norteafricanos,la opción de intentar llevar a cabo una nueva operaciónde conquista

quedabatotalmentedesestimada.Peroenlos mesespreviosa quetodoestoocurra,al autor

del presentememorial le preocupanmás las consecuenciasque se pueden derivar del

desarrollode las actividadesde corsariosy piratas,principalmentecuandola colaboración

entreholandeses,turcosy moriscos,quevieneapareciendodesdela décadaanterior,llega a

límites máspeligrososconformeavanzael tiempo:

“a estopuedeaversellegado la ocupacionque el Turco ha tenidohastaagora.el no ayerhallado
quienleayude, ni instruyaen elartedemarear,comooy lo hazeelOlandes.quelecomunicay enseña,y
sacaavolaren naviosy tiene el orgullo de los Morisquillosdc quevalerse,conla noticiaqueledande
nuestroestadoy disposicion”~t

Aunque el peligro advertidopor el autor eraverdadero,los hechosdemuestranqueel

gobiernode la Monarquíano tuvo muyencuentalo queel anónimoautorde estememorial

aconsejaba.Asi, las plazasespañolasenclavadasen el nortede África, quedarán,durante

¡ Ibídem,cap. X, fol. 24 y.
145 fbidem, cap. X, fol. 25 y.
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esteperiodo,aúnmásabocadasa su propia suerte,haciendofrente por sí mismasa unas

dificultadesinternasquecadavez sepresentanmásinabordables,mientrasla Coronaacabará

dandovía libre aunapolítica queprefiereatraersea los enemigosde la Monarquíaen las

aguasmediterráneasy del Atlántico marroquíantesqueseguirhaciéndolesfrentede forma

continuadacomoen el pasado.ComoafirmaM. A. deBunesconrespectoala colaboración

entreFelipe IV y los corsariosde Salé,“financiar a la repúblicaberberisca,ala ciudadque

estáamenazandolanavegacióny a lascostaspeninsulares,eramásbaratoparala Monarquía

Hispánicaque invertir en amurallar los presidiosy enviar guarnicionesmásnumerosasa

Africa” ¡ ~. Es en este periodo cuando, significativamente,más frecuentesse hacenlas

relacionesenviadasa Madrid por la gentede guerray por los gobernadoresde los presidios

norteafricanos.En ellas, más allá de las noticias de grandesvictorias contra el enemigo

musulmánquepretendentransmitir, lo que en realidadquedabienpatentees la forma a la

que, segúnva avanzandoel Seiscientos,conmásfrecuenciaseven obligadasa recurrirpara

subsistiren mediode tantaspenalidades,sin esperanzadeayudapor partedel gobiernode la

Monarquía ‘Ñ Lasjornadaso cabalgadascontra los aduaresde moros de guerra se han

convertido, de esta manera,en una constantepracticadauna y otra vez para conseguir

mantenersecon vida.

La relación entre las diversassituacionespor las que ha ido atravesandoEspañay la

atención que se ha prestadoa la vertiente norteafricanade su política ha sido patentey

definitiva desdeel momento en que se iniciaron las conquistasen el continentevecino.

Ahora,a partirde la terceradécadadel Seiscientos,cuandoEuropaha estalladoendiversos

conflictosqueafectanseriamentea la integridad de la Monarquía,escuandolas plazasde

dominio españolen el continentevecino seven obligadasa subsistiresperandocadavez

menoslas -ya desdeantaño-escasasy casi siempredemoradasayudasprocedentesde la

Península,Los asientospanicularesy el corso privado son, respectivamente,los grandes

apoyosde estosterritorios parasu abastecimientoy defensa.Pero, a pesarde estadificil

coyunturaeuropea,a la quehayqueunir los conflictos queaparecenen el senode la propia

Monarquía-y quetienensu mejor expresiónen lo que conocemoscomola “crisis de 1640”-,

¡46 GARCÍA ARENAL, M., BUNESIBARRA, M. A. de, Op. cflt, p. 137,

¡ ~‘ “Los hiperbólicos relatosde incursiones[...J,remitidos puntualmentea Españapor gobernadores,capitanesy
soldadosparaserimpresos,y luegodifundidosdesdela corteen todo el imperio español,aunquepresentadascomo
brillantes victorias, apenaspueden disimular su realidadde salidas a la desesperadapor parte de escuálidas
guarnicionesdiezmadaspor la deserción,recluidasen un campofortificado y abandonadasa su suerte,dispuestasa
todo parano perecerde hambre.Los textosde lostiemposde FelipeIV, cuandola crisisde la monarquíaespañola,
acuciadapor agobientescompromisosinternacionales,y más tardepor gravesproblemasinternos -sublevaciónde
Cataluña,separaciándePortugal-dificultabaenormementecualquiersocorroalasposicionesnorteafricanasVILAR,
J.B.,LOURIDO, R, Op. chi, p. 117.
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en ningúnmomentoseplanteala Coronala posibilidadde abandonarni siquieraunode estos

territorios lIB, Aunque cadavez sea más insoportablehacer frente a las dificultades que

vienenpadeciendodesdequepasaronaserpartede la Monarquía,la pérdidade reputación

quesuabandonosupondría,ademásde la carenciade aquellosbeneficiosque estasplazas

aún reportan para Espaila, pesan más que la sangría humana y económicaque su

conservacióntraeconsigo.

¡~ Parael casode Ceuta.Tángery Mazagán.territoriosportuguesesenel nortede Áftica quepasana formarpartede
la MonarquiaHispánicapor la incorporaciónde Portugal a la misma en 1581, hay que dejar constanciade sus
diferentesdestinosdesdeel momentoen quePortugal inicia la sublevacióncontra FelipeIV en 1640. Mientrasque
Tángery MazagánsiguenunidosaPortugaly laapoyandurantela guerracontraEspalia,Ceuta, “la dudadafricana
querepresentay simbolizalaexpansiónexteriorportuguesa,tantoporserel primerenclaveconquistadocomopor los
esfuerzoslusitanosparasu control,va a seguirdependiendode FelipeIV. EUo se debea la voluntad expresade los
habitantesy regentesde la ciudad. Los ceutis son los que piden la destitucióndel gobernadorportuguesparaser
mandadospor los castellanos.Durantetodala guerrade secesiónportuguesa,Ceutadefenderálos interesesespañoles,
situaciónqueseconsolidadefinitivamentecuandoen 1663 se producela restituciónefectivadel imperioultramarino
lusitanoa sus legítimosdueños.Lapermanenciade Ceutaen los dominiosde la Coronaponede ¡nanifiestoel intento
de control del Estrechode Gibraltarpor partede Felipe IV y quelos interesesportuguesesse hablandesplazado
geográficamente.GARCÍA-ARENAL, M,, BUNESIBARRA, MA de, Op. cit., p. 139.
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II. LA CIUDAD DE ORAN Y LA VILLA DE MAZALQUIVIR,
1589-1639.

CAPITULO 1

EL ENTORNO FÍSICO-POLÍTICO. EL MEDIO URBANO.

“Hay una frontera geopolíticay religiosa entre el Islam y ¡a
Cristiandadqueva del reino de Nápolesa las Canariaspasandopor
las islasy regionescosterasde CalabriaaGibraltary alAlgarbe. Las
personasqueviven próximasa esafronterason vulnerablesen todos
lossentidos”.

(BENNASSAR, B., y L., Los cristianos de Alá. La fascinante
aventurade losrenegados).

a> Orán y Mazalpuivir en el contexto norteafricano y mediterráneo

La búsquedade nuevoshorizontesy el deseode ampliaciónde fronterasque caracteriza

al hombrerenacentista,conlíeva,deforma paralelaa la empresaamericana,la expansiónde

Castilla a lo largo de la costa norteafricana.Aunque los resultadosde ambasiniciativas

ffiesen disparesy supusieranel manejo de los términosde “gloria” y “renombre” p~a la

primerade ellas, y los de “frustración” y “fracaso” parala segunda,el anhelode llegar más

allátambiénestápresenteen el impulsodadoparasaltarel Estrecho,permitiendoel inicio de

la aventurade los españolesen el Lejano Sur. La presenciaespañolaen el norte de Africa

supone,junto con el logro de unaantigua inclinación, la entradaen un ámbito a través del

cual,la reciénforjadaunión de reinospuedeafirmar conmayorpujanzasupredominioentre

los diversosestadosde la nuevaEuropaque surgeen los alboresde la modernidad.Las

viejas fronterascastellanasy aragonesasya no tienen razónde ser: América, Africa, Italia,

marcarándesdeahoralos confines de un balbucienteestadocuyos súbditosempiezana

presagiarla maravillosaposibilidadde un mundo sin limites.
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Orány Mazalquivir, territorios de control españolen el norte de Africa durantela casi

totalidadde la EdadModerna, se localizan en el reino de Tremecén,la antiguaMauritania

Cesarienseromana.Segúnla división administrativarealizadaporel Imperio romanoen sus

dominios norteafricanos,esta Mauritania Cesariensequedabadelimitada al oestepor la

MauritaniaTingitana,que comprendíalos reinos de Fez y Marruecos,mientrasqueal este

quedabala MauritaniaCartaginense,formadapor los reinosde Túnezy Trípoli. El reino de

Tremecénsedividía, asuvez, en variasprovincias,aunquesu númerovaríadeacuerdocon

la relacionesquehanllegadohastanuestrosdías. SegúnLuis del Mármol Carvajal,“ay en el

quatroProvincias: la de Tremecenque esla propriadondeesta la ciudad principal: la de

Tenez: la de Argel que fue propiamenteCesarea:y la de Bugía, que algunosmeten en el

reyno de Tunez” ‘, mientras que Diego SuárezMontañés,ofrece otra división del reino,

oponiéndosea lo establecidopor Mánnol y afirmando que “son cinco las antiguasy

modernasprovinciasdel Reynode Tremecén,aunqueLuis del Mármol, en sudescripcióndel

Africa le dacuatro,congrandeerror. Es la másoccidentalla mismade Tremecén,do estála

célebre ciudad de estenombre;la segundaprovincia, siguiendocontraOriente,es la de

Orán, la tercerala de Tenes;la cuarta la de Argel; la quinta la de Bugía, más oriental y

vecinadel reino de Túnez. Las cualestodas tienen cadauna dellaspor igualdadá treinta

leguasde anchopor longitud de orientea Occidentey de largo en latitud deNorte á Sur,

tantocuantoel Reynoseextiendela tierraadentro;cuyasciudades,sus cabezas,estántodas

en susmismosoccidentalesy marítimoslimites: sólo la famosaciudadde Tremecénestácasi

en el medio del término de su desmembradaprovincia” 2• La diferenciaestriba,pues,en que

Suárez,bien a causade su mejorconocimientode la verdaderadivisión provincial del reino

trashaberpasadoen Oráncasi treintaañosde suvida o bien porquererdarunmayorrango

administrativo al territorio donde transcurrió buena parte de su existencia, decide

contabilizara Oráncomoprovinciaen si misma,mientrasqueMármol la incluye dentrode la

provinciadeTremecén.

1 MARMOL CARVAJAL. L. del, DescripcióngeneraldelÁfrica. (1 parte). Granada,1573. Libro y. Cap. 1, fol. 171

r.
2 SUAREZMONTANES, D., Historia del MaestreúltimoquefuedeMontesay desuhermanoD. Felipe deBorja. la

manera cómo gobernó arón y Mazalquixdr .... siendo allí capitanes generales. Madrid, Ed. de Guillén de Robles,
Sociedadde Bibliófilos Españoles,1889,parte1, cap. III, pp. 4344.En relacióncon la geografianorteafricanaque
presentanestosautores,recordemoslaspalabrasdeM. A. deBunes,al señalarque,“la división del continentesecopia
literalmentede la geografíade Ptolomeo, haciendocoincidir las antiguasprovinciascon el nuevo fraccionamiento
político-territorial. Sobreestazonaelpensamientoesinnovadory amplio, respetándoseel legadade laAntiguedad,ya
quesehacenconvergersus interesesexpansionistasconlos delaslegionesromanas.(BUNES IBARRA, M. A. de, “La
percepcióndelMagrebenEspaña ‘¾p. 27).
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Orán tiene una larga historia como ciudad norteafricana.Aunque es a través de la

dominación musulmanay posteriormentede la españolacomo Orán va adquiriendo

identidadpropia,lo cierto esqueposeeun pasadoromanode innegablerelevancia,al haber

sido parte -la llamadaÚnica Colonia ~- de ese vasto Imperio romano que alcanzó sus

máximasfronterasen el transcursodel siglo 1 d.C. Sin embargo,comociudadmusulmana,

su fundaciónlite llevada a cabopor marinerosespañolesadeptosa la fe de Mahomay

procedentesde Andalucía,en el año 290 de la hégira~, equivalentesal 902-903de la era

cristiana,por lo queen el momentode serconquistadaporCastilla, en el año 1509 -915 de

la hégira-,llevabamásde seiscientosañosbajo dominio musulmánt Se sitúaa los 350 42’

40” latitud norte y 20 591 39” longitud oestede Paris, o 00 39’ 14” longitud oestedel

meridianode Greenwich.El nombrede Oránfue dadopor los españolesa partir del de

Guaharán(Uaran) -nombredel rio que la atraviesa-quetite con el que se conocióa esta

ciudaddurantela dominación musulmana6 a lo largo de la cual Orán adquirió &an

importanciacomo ciudad comercialy mercantila dondeacudíancomerciantesde las más

variadaszonasdel Mediterráneo,apesarde haberseconvenidodesdemuy pronto, al igual

queMelilla, Mazalquivir,Bugíay Túnez,en uno de los centrosdeoperacionesdel corsoy

de la pirateríaen el Mediterráneooccidental.Junto a ello, tambiénhabíaen estaciudadun

buen númerode labradores,ganaderosy artesanos.Oránvivía bajo la autoridadteóricadel

rey de Tremecén,aunqueen laprácticasushabitanteselegíana su propiogobernadory sólo

rendíancuentasa Tremecénatravésde la aduanaque dichorey poseíaen Orán’.

Por su parte,Mazalquivir tambiénposeeun importantepasadoromano,adquiriendosu

configuración definitiva a partir de los siglos de dominaciónmusulmanay española.En

MARMOL CARVAJAL. L. del, Op. cii., Libro V, cap. XXVIII, fol. 194y.

XIMENEZ DE SANDOVAL. C., MemoriassobreArgelia. Madrid, 1853, p. 29. La proximidadentre las costas
andaluzasy levantinasde la PenínsulaIbérica y la costaargelinaha permitido que las relacionesentreestos dos
territorioshayansido constantesy fecundasdesdetiemposremotos:“Españaha desempeñadosiempreun importante
papelen lavida de Argelia. En el siglo III a. C.. existió un pobladoibérico en las cercaníasdel actualOrAn, fundado
probablementeporlos iberosde los ejércitoscartagineses.En el año 903 d. de J.C. un grupode marinerosespañoles
oriundosde la vecinacostaandaluzafundaronla ciudaddeOrAn, ocupandotambiénMers cl Kebir. Allí crearonun
importantey floreciente centrocomercial.”, RUIZ DE CUEVAS, T.. Apuntespara la Historia política de Africa.
Madrid, 1971,vol. II, Argelia.p. 9.

“La ciudaddeOrAn, comotal, no existió alparecerhastael siglo X. El másantiguo testimoniode su fundaciónnos
lo ha transmitido el historiador hispano-árabeonubense Abou-Obeid-EI-Bekri, en su Descripción de Africa
Septentrional,escritahaciael año 1607,460 de la hégira”, SANCI{EZ DONCEL, G., PresenciadeEspañaen Orán
(1509-1792).Toledo, EstudioTeológicode SanIldefonso, 1991,pp. 107-108.El autoranaliza,enel primer capítulo
de su obra, laevolucióndelos territoriosnorteafricanosdesdelostiemposprehistóricoshastala penetraciónespañola,
aportandointeresantesdatossobrelahistoriade OrAn antesde la llegadadeCisneros.Vid, tambiénen la mismaobra
cl epígrafe“Origenesde laciudadde OrAr”, enpp. 381-383.
6 SUAREZMONTANTES, D., Historia delMaestreúltimo..,,parte1, cap. II, pp. 21-22.

MARMOL CARVAJAL, L. del, Op. cii., Libro V, cap.XXVIII, fol. 195 y.
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palabrasde Suárez, “[...] ansi le llaman el Mar~aelquivir, que es lo mismo que Puerto

grande, como le nombraronlos antiguosromanosy los mismos africanoscartagineses,

juntandoen el su fleteriaparalas conquistasde España,por no haberotro como él en toda

la costade Africa desdeXibraltar hastaAlexandria, ni tan á mano paraEspaña,y así le

llamabanPorto Magnoy Puerto Real” 8, Mazalquivir sesitúaa tan sólo una legua - poco

más de cinco kilómetros- al oestede Orán, por lo que la comunicaciónentre ambasfue

intensay constanteya desdelos primeros tiempos de dominación musulmana,cuando

Mazalquivir seerigió en el puertopor excelenciadondedesembarcabanlos mercaderesque

9

ibana Orána realizarsus contrataciones

La localizaciónde Orány Mazalquivir en el Magrebcentral,permitió desdemuy pronto

que ambos enclavessostuvieranestrechasrelacionescon un amplio ámbito del territorio

norteafricano,al tiempo que favoreció el mantenimientode un control permanenteen la

evoluciónde los acontecimientosqueacaecíantantoen la zonaoriental como occidentaldel

Magreb. Atendiendoa las distanciasque separana estasplazasespañolasde los diferentes

enclavesnorteafricanos,podemosdistinguir un primer radio de acción ‘~, en el que se

englobaríanaquellos territorios que, dada su mayor proximidad a Orán y Mazalquivir,

mantuvieroncon estasplazasunos estrechoslazosde relación, sin cuyo conocimientoes

imposible comprendercómo searticula la presenciaespañolaen estasdos plazas.Por un

lado,debemosmencionaraquellasciudadesmáscercanasalhrnterlandoranés,aspectoen el

cualIfre y Canastelseconfigurancomo los dos enclavesmusulmanesquemásvana influir

en los españolesde Orán. ifre, situada“a un tiro de fusil de las murallasde OrAn” ~, y

Canastel,a tres leguashaciael este-unos 17 kms.-, albergana núcleosde poblaciónque,

desdesu fe en Alá, pero buscando,en ocasiones,la proteccióncristianafrente al Turco,

colaboranen el abastecimientoy defensade la poblacióndeOrány Mazalquivir,erigiéndose

en apoyosbásicosparala perpetuaciónde la presenciaespañolaen el doble presidio 12 En

estemismo radio de acción, pero a una mayor distancia,situaríamosa Mostaganemy

Tremecén,ciudadesqueen los siglos XVI y XVII oscilaronentrela obedienciaal Imperio

otomanoy a la Cristiandad,sucumbiendoen unosperiodosa la sumisión a la autoridad

representantedel Turco en Argel y en otros al gobernadorde Orány Mazalquivir al que, en

SUAREZMONTANES, D.. Historia delMaestreúltimo...,parte!, cap. II, p. 2&
~Vid, mapa“OrAn y Mazaiquivirenel reinode Tremecén”.

Vid? mapa“OrAn y Mazalquivirenel contextonorteafricanoy mediterráneo”.

BORDIU Y GÓNGORA,3., Historia de lasguerrasde los españolesen Áfi’íca, desdeel año ¡496 a ¡860, con los
tratadosdepazcelebradoscon las regenciasberberiscasy últimamentecon el imperio deMarruecos,y descripción
topográficade lospueblosy puntosdondeocurrieron loshechos.Madrid, 1864,p. 313.
12 Setratade los morosdepaz,a losquededicaremosnuestraatenciónenloscapítulosII. 2. b) y II. 8. a)
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algunosperiodosdel Quinientos,llegarona prestarvasallajeen nombredel rey de España.

En concreto,Mostaganem,ciudadcosterasituadaa 14 leguas-unos 78 Kms- al estede

Orán,fue puntode mira de los españolesdurantelos añoscentralesdel siglo XVI, momento

en que se organizaron diferentes expedicionesque partieron de Orán para intentar

conquistarla.En una de dichasempresas,la realizadaen 1558, perdiólavida uno de los más

afamadosgobernadoresde Orány Mazalquivir,don Martín de Córdoba,condedeAlcaudete

1 Pero, los deseosde conseguirque esteenclave se integraraen el áreade influencia

españolaen el nortede África, por serescalaobligadaen la ruta terrestrey marítima entre

Orány Argel, hizo que, tras fracasarlos diversosintentosde conquista,se optasepor el

empleode una vía diplomáticamediantela cual las autoridadesde Oránintentanatraersea

los diferentesalcaidesdeMostaganem,vía que llegó a dar algunosfrutos en los inicios del

SeiscientosI4~ Arzeu, puntointermedioen las comunicacionespormary tierraentreOrány

Mostaganem,importantepor sus abundantessalinas, es apreciadaprincipalmentepor la

calidadde su puertode mar ‘~. En dirección opuestaa Mostaganemy Arzeu seencuentra

Tremecén,la ciudadqueda nombreal reino en el que seinsertanlos presidiosanalizados,

ubicadaa dieciocholeguasal oestede Orán,esdecir, poco másde cien kilómetros. Ciudad

interior, esteenclavehabíadeclaradosu vasallajea Españaen 1518, rompiéndoloen 1530,

momentoen quepasaríaa aliarsecon los turcosde Argel; estan sólo el inicio deunalarga

historia de colaboracióny enfrentamientoque, como en el caso de Mostaganem,une y

separaa los alcaidesde Tremecénrespectoa los gobernadoresde OrAn, aunqueen esta

ocasiónel interés español por dominar Tremecénvenga explicado por la importancia

históricade la ciudadcabezadel reino. En cualquiercaso,lo queestáclaroesel deseodelos

españolesde conseguirapoyosen las ciudadesmusulmanasmáspróximasa las controladas

porla Cristiandaden Berbería,comofórmulaparacrearunainvisible pero eficazbarreraque

proteja a estosenclavesde la amenazaturca -encamadaen Berberíaante todo por las

‘3 Sobre la labor realizadapor don Martin de Córdobaal frentede OrAn y Mazalquivirentre los años 1534-1558,

siguesiendode graninterésla obra de RUFE,P., La dominationespagnoleá Oran sousle gouvernementdu Comte
d’i4lcaudete.1534-1558.Paris, 1900.
14 Vid. mfra,capitulo II. 8. b). Aunquelasrelacionesde Orány Mazalquivirconel conjuntodel mundonorteafricano
en el que se insertanseránanalizadascon mayor detenimientoa lo largo del capitulo 11. 8, creemosnecesario
comenzarnuestroestudiodeestasplazasrelacionándolasconsu entornono sóloen lo referenteal nortedeAfrica, sino
tambiénen lo relativo al contextomediterráneo.y por extensiónal continenteeuropeo,estableciendolos radiosde
accióny áreasdeinfluenciaqueenmarcanla evolucióndeestasplazas.
‘5 “[.4 una ciudaddestruydaquellaman Arzeo el viejo, y los antiguosla llamaron Arcenaria Colona,la qual fue
edificadapor los Romanos.y Ptolomeola pone en trezegradosy cinquentaminutos de longitud, y treyntay tres
gradosy cinquentaminutosde latitud. Estaciudadfue muy grandey muy poblada,y avia en ella muchosedificios
principales.Destruyeronla los Alarabesquandoentraronen Affrica y no sepoblo mas. Solamentetenianlos reyesde
Tremecenen ella un almazenjuntoa lamardondeencerravanla salde las salinasqueestansiete leguasde ah y la
yvana cargarnaviosde Españay de otraspartesporquetiene un puerto razonableabrigadodePoniente”.MARMOL
CARVAJAL, L. del. Op. cit., Libro y, cap. XXX, fol. 207r.
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autoridadesde Argel-, máxime teniendoen cuentala formade ocupaciónrestringidacon la

que Españahabíapenetradoen los territorios del otro lado del Estrecho.En estesentido

podemosafirmar que, durantelos añosfinalesdel siglo XVI y los comienzosdel XVII, el

espacionorteafricanose configuracomo el ámbito en el cual se intensifica el pulso que

durantedécadasanterioreshabíanmantenidoel Imperio Otomanoy la Cristiandaden las

aguasmediterráneas.

En un segundoradio de acción, conformadopor enclavesmás alejados de Orán y

Mazalquivir, que,sin embargo,tambiénmantienenestrechasrelacionesconestasdosplazas,

debemosseñalaren primer lugar aTenesy Cherchel,como puertosimportantesde la ruta

costeraque une Orán con Argel. Tenes se configura como el punto intermedio por

excelenciadeestarutay, al situarse“de arjel seisdias de caminopor tierra y dos diaspor la

mar”, se convierteen escalaobligada para quienesrealizanel trayecto entreuna y otra

ciudad bordeandola costa 16 Cherchel, a una distanciamedia entreTenes y Argel, y

plenamenteinmersaen el áreade influenciade Argel, fue otro de los enclavessobreel que

los españolesde Oránvolcaron sus pretensionesde caraa conseguiraliadospotenciales

contra el dominio del Turco en el norte de Africa, especialmenteen el transcursode la

primeramitad del Quinientos.

A pocomásde 60 leguasal estede Oránsesitúala ciudaddeArgel “, ejede la presencia

otomanaen Berbería.Las relacionesmantenidasporOrány Mazalquivir respectoala ciudad

de Argel son continuasduranteel tiempo en que estasplazaspermanecenbajo control

español.Es desdeArgel desdedondesecanalizala dominaciónturcaen el nortede Áftica,

por lo que la necesidadde conocerlos que ocurredentro de sus murallas esfundamental

paramantenerla presenciaespañolaen estasplazascon unosnivelesmiimos de seguridad.

De ahíqueOrán,por su doblecategoríade principalplazaespañolaen Berberíay de enclave

cristiano más próximo al eje del dominio turco sobreel norte de Africa, ejerza un papel

fundamentalde control y vigilancia sobreArgel. En estalabor los espíascristianos,judíos y

musulmanesrenegadostienenun renombreespecialal ser los encargadosde transmitir, de

16 En 1603,el moro Adj Mayo, queofrece a Felipe LII suayudasi quieretomaresteenclave,informa tambiénque

“tiene 900 bezinosy espuebloabierto”. (AGS. GA. Leg. 620, s.L /10 mayo 1603. CartadeAgustíndeAguilar).
Al referirsea unoscautivoscristianosquehuyendeArgel haciaOrAn, Suárezindicaqueéstoshabíannavegado“de

Argel a OrAn másde sesentaleguasde mary másde invierno, quesiempreestá soberbioy tempestuoso”(SI.JAREZ
MONTANTES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap. XI. p. 182). Teniendoen cuentala similitud entre la
leguaterrestre-557271cm.-y la marítima-5’555 1cm-, ladistanciaentreArgel y OrAn estaríaen tomoa los 350 1cm.
Dadoslosmediosde transporteterrestreexistentesenla época,estadistanciasóloera factiblede sercubiertaenvarias
jornadas,peroaun así, no eranmuchoslos kilómetrosque separabana OrAn del epicentrode la presenciaturcaen
Berbería.
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forma permanente,a las autoridadesde Orán,lo que estásucediendoen el interior de dicha

regenciaberberisca.Estos avisosde Argel, continuosen la documentaciónconsultada,son

tan sólo una de las diversasformasde relación entreel doble presidio españoly la ciudad

musulmana;como analizaremosmásadelante,la relativaproximidadentrela más importante

plazaespañolaen el norte de África y el centrodel dominio turco en Berbería,facilita en

gran medida la puestaen contactode dos mundosaparentementebien distintos que, sin

embargo,se aproximanhastala fusión en el momentoen que las condicionesdevida que se

danen ellos lo hacenprácticamenteinevitable~

Completandoeste segundoradio de acción de Orán y Mazalquivir en el contexto

norteafricanohay que citar, en dirección este,al reino de Cuco, confederaciónde tribus

beréberes,localizadoadieciocholeguasal surestede Argel, en el macizo de la Kabilia. Su

rey, a vecesen colaboracióncon el del vecino reino de Alabez,mantuvo a fines del siglo

XVI y principios del XVII, intensoscontactoscon las cabezasde la Monarquía,de caraa

lograr la conquistade Argel, empresamuy deseadapor los españolesdesdecomienzosdel

Quinientosy quetambiénsupondríaparalos habitantesde Cuco la posibilidad de liberarse

del pretendidodominio queel Turcoqueríaejercersobreellos, frentea susdeseosdeseguir

manteniendounaciertaautonomía,en mayoro menorgrado. En direcciónoeste,habríaque

referir la presenciade los demásenclavesde dominio españolen las costasdel otro lado del

Estrecho. El hecho de ser territorios de ocupación restringida y de sufrir un mayor

enquistamientoa medidaquevan pasandolos años,hacenque las relacionesque mantienen

unosy otros entresí seanmuchomásreducidasde lo apriori cabríapensarentreterritorios

que compartenunos mismos intereses.Como se analizaráen su momento, los contactos

entreOrAn y Mazalquivir y los demáspresidiosnorteafricanosde Españasecircunscriben,

en la mayor parte de los casosa la cooperaciónde cara al abastecimientode sus

guarniciones. Las relaciones de OrAn y Mazalquivir con tribus musulmanasde los

alrededoresiba afavorecerel logro deunasvituallasque, en ocasiones,eranmásfactiblesde

serenviadasa los demáspresidiosque la ayudaque se podíamandardesdeEspaña.Baste

citar como ejemplolas 2.700 fanegasde trigo y 1.600 de cebadaque seenvían-en octubre

de 1621-de OrAn aMelilla y las 4.600 de trigo parael Peñón19 ConLarachey La Mámora,

ademásde las relacionesbasadasen los grano, searticularáncontactosmediantelos cuales

18 Sobreestetema,vid. mfra capituloII. 8. b).
19 AGS. GA. Leg. 874, s.L /18 octubre 1621. Cartade don Jorgede CárdenasManrique.duque de Maqueda,
gobernadordeOrán, al Consejode Guerra.Tambiénseinformade que seestápreparandoel enviode unaimportante
cantidaddegranoa Larachey La Mámora.
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Orány Mazalquivir seven abocadasa defenderdesdeel Mediterráneoelcontrol españolde

cienos enclavesen el Atlántico marroquí. En función de esto podemosafirmar que la

presenciaespañolaen el norte de Africa seejercea travésde diversasplazasque mantienen

ciertosvínculosde cooperaciónentreellas,a pesarde las distanciasy del aislamientoal que

seven sometidas,pero en un nivel muy pequeño.De acuerdocon estascircunstancias,OrAn

y Ma.zalquivir, comocabezasvisibles de la empresaespañolaallendeel Estrecho,y dadasu

favorablesituacióntanto a la hora de recogerlos avisosprocedentesde Argel, como en el

momentode conseguirvituallas a partir de los tratos con los musulmanes,ejerceríande

algunaforma un papelprotagonistaen las relacionesmantenidascon Melilla, el Peñónde

Vélezde la Gomera,Larachey La Mámora,siendomuy escasaslas mantenidascon Ceutay

Tánger,y aúnmenosconMazagán20

Ya en un tercerradio de acción, sesituarían,en direccióneste,aquellosotros enclaves

norteafricanosque, si bien se situarondurantebuena partedel sigo XVI en el áreade

influenciadel Turco, desdefinalesdeestacenturiay aúnmásacomienzosde la siguiente,se

inclinaron abuscarel apoyocristiano,a travésde los gobernadoresde OrAn y Mazalquivir,

para lograr una progresiva independenciarespectoal dominio turco, que únicamente

continuósiendoindiscutible-y no deformaabsoluta-en Argel. Nos estamosrefiriendoa las

regenciasberberiscasde Túnezy Trípoli, en las cuales,a partirde 1589 estallanmotinesen

contra de los abusosque ejercensobreellos en materiasfiscaleslas autoridadesturcasde

Argel, a las que habríaqueunir el casoparticulary concretodeBugía21 En direcciónoeste,

Marruecosentraríade lleno en el áreade influenciade OrAn y Mazalquivir, puesno en vano

estasdosplazassesitúanen un punto intermedioentreArgel y los reinosde Marrakechy

Fez, a los que el Imperio otomanoquiere integraren sus dominios en el norte de África,

como máximaprolongaciónde unapresenciaturcaque así conseguiríaextendersehastael

Atlántico norteafricano.Por tal razón, es fundamental la labor diplomáticaque España

mantienecon los diferentes xerifes marroquis a lo largo de los siglos XVI y XVII,

encaminadaaimpedir el apoyode estosreinosdel Magreboccidentala la presenciaturcaen

Berbería.Y estalabor seva a encauzarclaramentea travésde OrAn, como demuestranlos

diversoscontactosentre los xerifes marroquísy los gobernadoresde la plaza española,

20 Sobrelasrelacionesentreel reino de Cucoy el doblepresidio,vid. ¡nfra capítuloIt. 8. c). Vid ¡nfra capitulo II. 8.

e) paralasrelacionesentreOrAny Mazalquiviry el restodeenclavesespañolesenel nortedeAfrica.
21 Vid. mfracapituloII. 8 b> paralasrelacionesentreTrípoli, Bugíay TúnezconOrAny Mazalquivir.
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procliveséstos,siemprequelas circunstanciasinterioresde las plazaslo permiten,a apoyar

todo intentode resistenciafrenteal Turco --

Pero Orán y Mazaiquivir no sólo comparten los rasgos definitorios del contexto

norteafricanoen el que estánenclavados.El hechode ser territorios costeros,abocadosal

Mediterráneo,hizo que desdesu fundacióntuviesenunainnegablevocaciónmarítimaque

les puso en contacto con diversospuntos del Mare Nostrum, fundamentalmenteen su

vertienteoccidental,aunquetambiéncon algunosde las zonascentral y oriental. En este

sentido,es obvía la necesidadde empezarrelacionandolos dos presidioscon la Península

Ibérica, de dondepartió el empujefundadorde OrAn allá porel siglo X denuestraera, y el

impulso conquistadora comienzosdel siglo XVI. Las relacionesque mantienenOrAn y

Mazalquivir con Españasoncontinuasduranteel largo tiempo en que forman partede su

frontera meridional. A un nivel oficial, basta con advertir el gran volumen de

correspondenciarecibidaen Madrido en Valladolid -sobretodoen manosde los secretarios

de los Consejosde Estadoy deGuerra-procedentede la plumade los gobernadoresy de los

oficiales del sueldode estasplazas,dandocuentaperiódicamentedel estadoy necesidades

de las mismas,así comode los avisosque lleganprocedentesde los enclavesnorteafricanos

dominadosporel Turco. Enlas consultasde uno y otro consejo,comotambiénen las del de

Hacienda,setratarAnfrecuentementelos temasqueafectanaOrAn y Mazalquivir, intentando

resolver las cuestionesque las autoridadesciviles y militares de las plazas ponen de

manifiestocomo másurgentesen susmisivas. Los lazosque unen a estospresidioscon las

ciudadesen las que reside la Corte -y con ella el gobierno de la Monarquía- son

permanentes,y demuestranque los contactosentrelosdos ladosdel Estrechosonfluidos, a

pesar de no concretarseen las solucionesperentoriasque necesitanestas plazaspara

subsistirsin precariedad.

Ademásde la transmisiónoficial de noticias referentesal estadode las plazasy a los

asuntosque acaecenen las diversas áreasde acción de las mismas dentro de contexto

norteafricanoen el que seinsertan,el contactoentreOrán-Mazalquiviry Españaencuentra

unadimensiónfundamentalen los envíosde diferentesartículos,productosy mercancíasque

entrany salende las dos oriUas del Mediterráneo.En primer lugar, de Españaparteel

dinero, pertrechosy vituallasquenecesitala poblaciónmilitar de las plazasparasobrevivir.

Aunquelas circunstanciasque atraviesala haciendaespañolaen diversosmomentosde los

22 Vid. ¡nfra, capituloII. 8. cl).
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siglos XVI y XVII impiden realizarestos envíos tan vitales para la subsistenciade la

guarniciónde Orány Mazalquivir en el momentooportunoy en las cantidadesnecesarias,y

hayaquerecurrira los asientoscon panicularesparapoderponeren marchaestosenvíos,en

ningún momentollega a cortarsela comunicaciónentrelas dos orillas de estemar. En un

segundonivel, los contactoscomercialesentre los mercaderesdel doble presidio y los de

Españason tambiénfluidos, estableciendouna red de intercambiosen la que los productos

conseguidosen Berbería a través de las relacionescon los musulmanesdel entorno

encuentranuna clara aceptaciónen la Península,al tiempo que diversasmercancíasdificiles

de hallar en el norte de Africa son llevadasdesdeEspañaa las tierras del otro lado del

Estrecho23

La comunicaciónentreOrán-Mazalquiviry Españasearticulaatravésde algunospuertos

que sirven de punto de llegaday partidaa los navíosque realizanla travesíapor las aguas

mediterráneas,transportandotanto la documentaciónoficial, como las diversasmercancías

con las quesecomercia.Durantelas primerasdécadasdespuésde la conquistaesMálagala

ciudad que ejerce de “estación reguladoraque, con sus proveedores,asegurabael

abastecimientode todoel sectornoroestenorteafricano,desdeMelilla a OrAn” 24 En Málaga

sereuníantanto los soldadosque ibana pasara formar partede la poblaciónmilitar de los

presidios,como la ropa y víverespara ellos necesarios,entrelos que eran especialmente

importanteslos cereales,que en tantaabundanciaposeíala región andaluza.El puerto de

Málaga,distantetan sólo 210 millas de OrAn, seconvertíaasí en el puntoclave a travésdel

cual se manteníanlas comunicacionesentreestospresidiosnorteafricanosdeBerberíay la

Península.Pero,desdela décadade los años80 y, sobretodo, en lade los 90 del siglo XVI,

en el momentoen queAndalucíacomienzaasufrir diferentescrisis agrícolasdebidoa causas

climáticasy a la pestequebarrela Penínsuladenortea surentre1596y 1602, Málagaverá

la imposibilidaddeseguirejerciendo,al menosde formacontinuada25 el papelprotagonista

enlos envíosa OrAn. En esemomento,Cartagena,situadoa unadistanciatodavíamáscorta

23 Vid ¡nfra, capítuloII. 9. c)

24 RODRIGUEZ ALEMAN. 1.. E) puerto deMálaga bajolosAustrias.Málaga,DiputaciónProvincial, 1984,p. 174.
La autoraañadeconaciertoque, “este tráfico no erasólo devíveres, sino tambiénde materialesde construccióny de
soldados”.Paramásdatossobreel puertode Cartagenaen el Quinientos,vid. PÉREZDE COLOSIARODRIGUEZ.
MI., “Importancia estratégicade Málagaen el MediterráneoOccidentalduranteel siglo XVI”, en OLMEDO
JIMENEZ. Manuel. (dir), España y el norte deÁfr¡ca. Baseshistóricasde una relaciónfundamental(Aportaciones
sobreMelillaj Actasdel 1 CongresoHispano-Africanode Culturas Mediterráneas.Granada,1987, volí, Pp. 351-.
362. Sobrelaevoluciónhistóricade estepuertovid asimismoCABRERAPAELOS,F.R.OLMEDO CHECA, M., El
PuertodeMálaga: 30siglosde vida, 400 añosdehistoria. Málaga,JuntadelPuerto,1988.
25 En eftcto, en la segundadécadadel siglo XVII, Málaga volverá a desempeñarun papel importanteen el
abastecimientode OiÉn, en un momentoen que el granoque serecogeen las zonasde Murcia y Alicantey seenvía
desdeCartagenaresultademasiadocaroparalasarcasdela maltrechaMonarquía.
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de Orán, a tan sólo 110 millas 26 se erige en el puerto por excelenciadesdedondese

canalizalas comunicacionesentreOrány Mazalquiviry España.AunquedesdeCartagenay

Alicanteya habíanpartido algunasvecesen épocaspasadaslos navíosque comunicabanla

Penínsulacon los presidiosnorteafricanos,seráen los añosfinalesdel siglo XVI cuandolas

relacionesentreestepuerto españoly la costadel otro lado del Estrechoadquieranuna

frecuenciamayor, llegándosea preferir a Málagapor su mayor proximidad a las plazas

norteafricanaspues,como afirma uno de los gobernadoresdeOrán,D. Diego Fernándezde

Córdoba,duque de Cardonay marquésde Comares,“yra el vergantin destasplagas a

cartagenaparaque no aviendootro pasajemasbrevey mejor [~ j” 27 Estebergantínera el

medio de comunicaciónmarítimaprincipal del que se servíaOrAn paramantenerun contacto

continuoy favorablecon los puertospeninsulares,de tal formaque dentrode la “gente de la

mar” de la guarnición de OrAn habíasiempre un puesto destinadoa la personaque se

encargabade que el bergantínestuvierapermanentementea punto parazarpardel puerto

norteafricanocon rumboa Cartagenao a cualquierotro puertode la Península,aunqueello

no impidió queestenavíosufrierael mismodestinotrágicoqueotrasmuchasembarcaciones

que debíanrealizar su travesiapor un mar plagadode piratasy corsariosaún en mayor

medidadesdeel final de la granguerraen el MediterráneoentreTurco y Cristiandad28 El

26 La distanciaentreOrán-Mazalquiviry las costasespañolasmáspróximasal doblepresidio, casode Cartagenao
Málaga,secubríaen tan sólo unajornadade navegación,segúnafinnaArias Tempradoal indicarque “su travesia
paralas costasde España,puedenavegarseen diez y scis horas,con quede la nochea la mañana,no avriaen ellas
lugar segurodel Turco”. (ARIAS TEMPRADO. P.,Apuntamientosquepara el govierno de las plagasde Oran y
;tfagarquivir, se proponena su Magestad,por el LicenciadoArias TempradoOidor de Valladolid, que por su
mandadohaproseguidola visita de aquellasplagas y, y assistidoa su decisionen la Junta, queparadeterminaría
estaJórmada,sacados,asi por lo queresultadello, como de otras noticiasdepersonaspraticas, y celosasdel Real
servicio. 5.1., sa..[circa 1639]. BNM. R/ 39.157,fol. 1 r.
27 AGS. GA. Leg. 375. fol. 174 /18 julio 1593. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba, duque de Cardona,
gobernadorde Orány Mazalquivir. al Consejode Guerra.Estebergantinesel navíoque utilizan las autoridadesde
Orán pararealizarlas comunicacionespor marentreel doblepresidioy la Península.De acuerdocon lo estabícedio
por Felipe II, no podríatenermásde 24 remeros,por lo que el modelo ideal erauna fragatade sietebancos.(AGS.
GA. Leg. 620, s.L ¡ 3 abril 1603.Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco,conde de Alcaudete,gobernadorde
Orány Mazalquivir, en la que rechazael nuevo navíoque le han enviadolos oficiales de Cartagenapor tener16
bamcosy necesitar32 remeros).O. Suáreztambiéncoincideenapreciarel cambioenlasciudadesde lasqueproceden
los envíosque sc remitena Orán y Mazalquivir, si bien él adelantaa 1575 (fechaen la que empiezaa desempeñarel
cargodegobernadorO. Martín de Córdoba),el momentoen que Málagay Sevilla sonsustituidaspor Cartagena“por
sercomo es mascercade oran y Margielquibir que de Malagade la qual hastaoran secontienenmas de ochenta
leguasde nabegacionde mar en que se abianperdidomuchasnabesy otros bajeles llebandoprovisionesaquellas
placas”.(SUAREZMONTANES, O.. Iii storia delMaestreúltimo ..., parte1, cap.XXXIV, fols. 257r.- y.).

28 AGS. CIA. Leg. 783. sf1 13 febrero 1610. Cartade Felipede Pones,oficial de fronteras,desdeCartagena:“me
mandaVM. queavisedelo quesupieredel vergantiny fragataque yo envíea Oran,de queescrivía VM. quetenia
por9iertoaverseperdidopuesen tantotiempono avianparecidoy lo quedespuesacahe savidoesquelafragatadio al
travesenlacostadeberveriay alpatrony gentequellevo consigolos cautivarony los llevaronaArgel y preguntando
yo adoscautivosquedealía hanvenidoquesonlosquemedieronestanuevay estuvierony hablaronconelpatron,si
deziaalgo, de quese uviesehechoel vergantinme respondieronqueel patronavíadicho quede nochecorriendo la
tormentase avíanapartadoy quenuncamas sevio ni supo del y quese quexavade quepor averíeydo aguardando
comoyo se lo ordene,le avíacogido a el la tormentaen parage,queno pudo tomara oran, quesi el fuera solo se
uviera adelantadoy puestoseen salvo. Conformea esta rela9ion sc puedetenerpor sin duda que el vergantinsc
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propio D. SuárezMontañéstambiénapoyabalas grandesposibilidadesde Cartagenacomo

puerto desdeel que serealizasela conexiónentreOrán-Mazalquiviry España,expresando

que, “como estánOrány Mar~aelquivir en el paragemeridianode Cartagenade España,á

treintay cinco leguasde travesíade mar, de un puertoá el otro, que sonlos dosmejoresde

la costameridionalde Españay setentrionalde Africa, desdeel Estrechode Xibraltar, hasta

Alexandría en Egipto, bocasdel río Nilo” 29 En este sentido, el eje Cartagena-Oránse

configura,comobienha sabidoadvertirel matrimonio Bennassar,en el límite oriental de lo

que ellos denominan“el complejo del estrechode Gibraltar”, cuyafronteraoccidentalsería

el ejecabode San Vicente-Mazagán30•

Juntoa Madrid-Valladolid,comosedesde la Cortey del gobiernode la Monarquía,y a

Málagay Cartagena,comopuertosbásicosparala comunicaciónentreOrán-Mazalquiviry

España,hay que colocara otrosenclavesmediterráneosde la Monarquíaque,pordiversas

circunstancias,tambiénmantuvieronestrechasrelacionescon las plazasnorteafricanasen las

que secentranuestroanálisis. Siguiendocon el tema del abastecimiento,tite frecuenteque,

durantelas épocasde abundanciade granosen estospresidios,se enviasenimportantes

cantidadesde cerealazonasde Españaqueatravesabanun períodode flierte carenciade los

mismos,casode diferentespuntosde Andalucíay de Levante.Así se haconstatadorespecto

a la propia ciudad de Málaga 31, y de forma particularmenteimportantecon respectoa

Mallorca, Menorcae Ibiza 32~ En estesentido,las comunicacionesestablecidascon las islas

perdio”. Trasestapérdida.y debidoa la imposibilidadde prescindirde estaembarcaciónpara seguir manteniendo
activas las comunicacionesentreel doble presidio y España,sc procedea la rápida construcciónde un nuevo
bergantín.Las medidasque ha de tenery la disposiciónparafabricarlo quedanpatentesen la cartade dirige Juan
DiegoBrocheroal Consejode Guerratan sólo cinco mesesdespuésde la desaparicióndel bergantínanterior(AGS.
CIA. Leg. 738,sf1 16julio 1610).
29 SUAREZ MONTANES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte 1, cap. II, p. 29. Estastreintay cinco leguas
equivalen,muy aproximadamente,a lascientodiezmillas señaladascomodistanciaentreambospuertos,distanciaque
ya eracubiertapor los navíosdeaquellaépocaenuna solajornada.
30 “Se tratadeunarutaobligadaparalos navíosespañoleso portuguesesque iban a avituallar los presidiosde Orán,
del Peñónde Vélez,Melilla, Ceuta,La Mámora,Larachey Mazagáncon municionesy alimentos;y, por supuesto,del
lugar de pasoobligadode todoslos barcosquecruzabandel Atlántico al Mediterráneoo viceversa”. (BENNASSAR,
B., y L., LoscristianosdeAlá. Lafascinanteaventuradelosrenegados.Madrid, Nerea,1989.p. 235).
“ “Por otraparteseprodujo un hechoparadójico,ya queMálaga,quese habíadistinguidoalo largode su historiapor
serla estaciónreguladoradel trigo destinadoa las plazasdel Nortede Africa, tuvo ahoraquepedir cereal a lugares
queestabanacostumbradosa recibirlo deella,comoOrán,Mazalquivíry Tremecén”.RODRIGUEZ ALEMAN, 1., Op.
cit., p. 177. Así, porejemplo,enjulio de 1589,cuandolaescasezde granosen Andalucíaya vienearrastrándosedesde
varios añosatrás,el veedorde Orány Mazalquivir,Juande Castañeda,haceun completoinforme de lascantidadesde
trigo llevadasa Málagaenlosúltimos meses,queasciendena un total de 9.100,las cualessevendentantoa laciudad
comoaparticulares,al preciode 18 realesla fanega.(ACIS. CIA. Leg. 264,fol. 177¡19julio 1589).
32 Sobrelos envíosde granoa las IslasBaleares,citemoscomo ejemplolos realizadosdesdeel puertodeOránen los
primerosmesesde 1624, añoque recogelas buenascosechasde 1623 en Berbería,con destinoa Menorcae Ibiza,
(ACIS. OX Leg. 889, sf1 20 de febrerode 1624 y 26 de marzo de 1624), queanalizaremoscondetalleen el capítulo
II. 9. b).
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Balearesifieron unaconstantea lo largode las últimas décadasdel siglo XVI y comienzos

del XVII. Además del control que estas islas ejercieron sobre los asuntosde Argel -

favorecidoporsu proximidada estaciudadnorteafricana-,su relativacercaníarespectoa los

presidiosobjeto de nuestroestudiobenefició a estosenclavesen numerosasocasionescon

una“exportación” de cerealqueconvertiríaa Orány Ma.zalquivir -endeterminadosperíodos

cronológicos-en uno de los puntosclavesde la MonarquíaHispánicaen relación con la

obtención y sacade granos,al tiempo que las plazas norteafricanastambién pudieron

beneficiarsedel granobalearen períodosdeescasezen las cosechasobtenidasen Berbería.

Sin embargo,estaabundanciaen la produccióncerealísticano fUe, ni mucho menos,una

constanteen la historia de Orán y Mazalquivir. Por el contrario, fUeron diversas las

ocasionesen que, ante la escasezde granosexistenteen estospresidios y debido a la

imposibilidad de hacerfrentedesdeEspaña-Andalucíao Levante-a las necesidadesde la

poblaciónde estasplazas,serecurrióal enviode trigo y cebadadesdelos territoriositalianos

de la Monarquía.En estesentido,Cerdeña,Nápolesy Sicilia seríanparteprincipal de un

circuito que termina por enlazarlos diferentesámbitosque forman partede la Monarquía,

por muy distantesque esténentresí, y a pesarde estardefinidos por circunstanciasbien

dispares.Estosterritoriositalianos,tanabocadosal MediterráneocomoOrány Mazalquivir,

seconstituyenen el tercereje de aprovisionamientode estaspíazasnorteafricanas:cuando

las cosechasconseguidaspor los musulmanesque tienenpactoscon el gobernadordeOrán

seaninsuficientespara abastecerlas necesidadesde la gente de guerra, y cuandodesde

Españano se puedaenviar grano abundantea bajo precio, se vuelven los ojos hacia

Cerdeña,Nápolesy Sicilia como última opción,de lógica preferenciaantesque tenerque

pagara un precio excesivoel cereal que puedallegar desdeEspañao Berbería~, de la

misma forma que estos territorios italianos, en épocas de malas cosechas,pueden

beneficiarsedel granooranés.

~ Así, por ejemplo, en 1594. el gobernadorde Orány Mazalquivir, don Diego Fernándezdc Córdoba,duquede
Cardona,expresasupeticióndeque scenvíea lasplazastrigoy cebadaprocedentesde Nápoleso Sicilia, paranotener
que dependerde los moros, que cobransus granosa preciosexcesivos:“[...] y es mandaral visorrey de napoleso
sigilia vnbie aqui una nabecon doce mill fánegasde trigo o ocho mill de gevadaque siendopussiblese halle en
magarquivíra los ultimos dejullio u primerosdias de agostoquesi fueremenesterenestasplagasestaraprevenidoy
hecholo queconvieney secargaraa las personasquelo rreqibierentodala costaque a V.M. tuviere y la rrestaparael
cumplimientodelaño sepodrayr proveyendoconmasespagioy comodidady los turcosy morosveranel cuidadoque
setiene de proveerlasy que sepuedepasarsin su trigo y gevada”. (ACIS. GA. Leg. 398, fol. 268 /15 febrero 1594.
Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba, duque de Cardona,gobernadorde Orány Mazalquivir. al Consejode
Guerra). Diez años despuéssigue constatándoseel envío de grano a OrAn desde las posesionesitalianas de la
Monarquía,comoseñalasugobernadorenesasfechasal indicarque acabande llegartres galerasde Sicilia con3.000
fanegasdetrigo. “[...] y bessoaVM. los piesynfinitas bezespor la memoriaqueatenidodesocorrera estasplagasen
tangrannesgesidad”.(ACIS. GA. Leg.620, s.f./ 11 mayo1603. CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede
Alcaudete,gobernadordeOrAny Mazalquivir,al Consejode Guerra).
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Junto a este marco de relación entreOrán-Mazalquivir y Cerdeña-Nápoles-Sicilia,se

advierte también cómo el norte de Africa y el sur de Italia comparten,al tratarse de

territorios todos ellos pertenecientesa la MonarquíaHispánica,unoshorizontessemejantes

en lo relativo al tema de envío de soldadosque sirvan al rey en uno u otro ámbito,

mostrándose,en ocasiones,cómo soldadoslos terciositalianos pasana servir en Orán y

viceversa~‘. Igualmenteson importantesen estenivel los contactosmantenidospor OrAn-

Mazalquivir con la región murciana,desdedondese canalizael envío, y en ocasiones,

también el reclutamiento,de buenapartede la gentede guerraque pasaa servir en estas

plazasnorteafricanas.Los contactoscon Murcia poseen,ademásuna innegablevertiente

religiosa,al dependerestedoblepresidiodel tribunal de la Inquisición murciano,si bien,para

los asuntosde administracióny jurisdiccióneclesiástica,Orány Mazalquivir estabanbajo la

autoridadde la archidiócesisdeToledo.

Dejandoa un ladolos contactosestablecidoscon los diversosenclavesmediterráneosde

la Monarquía,pero dentro del contextoque ofrece el Mare Nostrum,hay que señalarla

permanenciade Constantinoplacomo epicentro de un Imperio otomano que sigue

desempeñandoun papel importanteen el Mediterráneode tiempos posterioresal gran

enfrentamientoentre Turco y Cristiandad. Las armadasotomanas,muy rápidamente

recuperadasde la derrotainfligida en Lepanto, continúansurcandolas aguasde estemar

comoúnicaformade no echarsea perderen los puertosdel Imperio, y no sedetienenen el

Mediterráneooriental, sino que su avancehacia occidentecontinúa revistiendola misma

formadedesafioqueantañoalos interesesde laMonarquíaen Italia y el nortede Africa. En

OrAn y Mazalquivir seránnumerosaslas ocasionesen que sereciba información sobrela

proximidadde unaarmadaturcaa suscostas,momentosen ¡osquela reacciónporpartede

los gobernadoresde las plazasno sehaceesperar,ordenandofortalecerlas defensasfrentea

unpeligroqueno cejaen suempeñodeevitar la presenciacristianaen el nortede Africa. De

igual forma, al apoyaral corsoberberiscoque, con Argel como sedeprincipal, se realizaen

las costasnorteafricanas,levantinas,andaluzasy marroquíes,Constantinopla,a pesarde las

dificultadesporlas queatraviesael Imperiootomano,seconsolidaduranteel período1589-

~ En enerode 1615. el gobernadorde Orány Mazalquivír,FelipeRamírezde Arellano.condedeAguilar sehaceeco
deunacartadeFelipeIII en laque“dize VM. todala gentequehemandadoselebanteenestosreynospasaaytalia”,
en lo queno pareceestarmuy deacuerdoel gobernador.dadala tradicionalprecariedaddegentede guerraexistente
ensusplazas:“y assiporaorano sc podraynbiar laquedezisquefáltaparacumplir el numerodeladotaciondeessas
plazasperopassadaestaocassionpodranbenir arehazersusconpafliasalgunosde loscappitanesofficialesquesirben
en ellas”. (ACIS. CIA. Leg. 807, sE 1 30 enero1615. Cartade don FelipeRamirezde Arellano, conde de Aguilar,
gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejode Guerra.)
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1639 como punto de referenciapara una Monarquíaque ve con preocupacióncómo la

pugnaque caracterizóal Mediterráneoen los añoscentralesdel siglo XVI, sevuelca ahora

sobreel ámbito norteafricano.De igual forma que Orány Mazalquivirestuvieronsiempre

muy pendientesde lo que acontecíaen Argel, recibiendo continuasnoticias de lo que

tramabanlas autoridadesde la ciudad,estospresidiosespañolesvan a seguirmuy de cercalo

quetiene lugar en la capitaldel Imperio turco, recibiendo constantementeesosavisos de

Constantinoplade los que tambiénestárepleta la documentaciónque custodiannuestros

archivossobreestasplazasnorteafricanas.A travésde ellos, los gobernadoresde Orány

Mazalquivir tienen constanciade todo lo que ocurre en tan lejana ciudad, incluso de

acontecimientosque puedenparecerapriori tan irrelevantescomo la reaccióndesfavorable

de los habitantesde la capital turcatras la subidaal trono del nuevo sultán, Ahmet 1, en

1603 ~. Mediante la notificación a la Corte españolade todos estos avisos, Orán y

Mazalquivir se erigen como intermediariosde primer orden en las relacionesentre la

Monarquíay el Imperio otomano,al tiempo que consiguenabarcarun motivo más por el

cual mantenersu posesiónen manos españolasseguirá siendo cuestiónprioritaria de la

Corona.

Estaaproximacióna los aspectosgeopolíticosde Orány Mazalquivírdebeserconcluida

haciendoreferenciaa otro ámbito, alejadode los contextosnorteafricanoy mediterráneo,

con el que tambiénestasplazastuvieron un contacto,si no frecuente,sí al menos tan

fUndamentalen las ocasionesen que se ejerció, como para tratarlo en nuestro estudio,

siquierabrevemente.Y es que, ademásde sosteneresteconglomeradode relacionescon

todos estosenclavesdel norte de Africa y del Mediterráneo,Orány Mazalquivir no pueden

renunciara formar partede otro circuito que les lleva a relacionarsecon los territorios

europeoscon los que la Monarquíamantiene,durantelos añosfinalesdel siglo XVI y las

primerasdécadasde XVII, relacionesque alternan, como ya hemos analizado,entre la

colaboracióny el enfrentamiento.En estesentido,seríala propiaconfiguraciónde Orány

Mazalquivir comoplazasmilitares de control españolen el nortede África, abocadasa la

escasezy dificultades en su abastecimiento,lo que favoreceriael contacto entreestos

territorios y los estadoseuropeos.Así, por un lado, hemosde referir la existenciade un

circuito queune el presidiooranéscon los PaisesBajos-Holanda,Franciae Inglaterra,biena

~ En 1604, don Francisco de Córdobay Velasco, conde de Alcaudete, en calidad de gobernadorde OrAn y
Mazalquivírcomunica,a partir de los avisosde Constantinoplaque últimamenteharecibidoqueen dichaciudad, “ay
muchasdisensionesy porque estanmalcontentoscon el nueboturcoque dizen no escapazparael gobiernoy que
envíana Argel a hadarbaja. turco de nacion”. (ACIS CIA. Leg 636, sE /1664.Cartade Don Diego Fernándezde
Córdob&condedeAlcaudete,gobernadordeOrAny Mazalquiviral ConsejodeGuerra).
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travésdel envio de gentede guerraque, una vez adiestradaen OrAn o Mazalquivir, pasaa

servir al rey en los territorioseuropeosenfrentadosa la Monarquíao bien medianteaquellos

soldadosquellegan a Orándespuésde haberluchadocontradichosestadosen los períodos

en que no existenpacesni treguasque detenganel enfrentamientocon la Monarquía36~ Por

otro lado, estarelaciónseampliaal enviode importantescantidadesdegranoflamencoalas

plazasnorteafricanas,punto en el que tambiénlos hombresde negociosy comerciantesde

Inglaterray Franciatienenbastantequedecir Y

Esteamplio periplode enclavesnorteafricanos,mediterráneosy norteuropeosqueentran

de lleno, poruna u otrarazón,en el marcodel entornogeopolíticode OrAn y Mazalquivir,

demuestracómoestospresidios,másallá del territorio restringidoque ocuparonduranteel

periododedominaciónespañolade los mismos,consiguieronabarcarunasfronterasbastante

másampliasde las queen laprácticaparecierontener.

b) La configuración interna del doble presidio: aspectos geográficos y urbanísticos

.

El estudio de las plazasde Orán y Mazalquivir haceindispensableuna aproximación

previaal conceptode ‘presidio”. En estesentido,sedebecomenzarteniendoen cuentaque

no hay querelacionaren ningúncasoestetérmino con la ideade cárcelo prisión, aunquees

cierto que, en ocasiones,seutilizaronlas plazasespañolasdel nortede Africa comolugar de

36 En un memorialsobreel estadode lasplazasde Orány Mazalquiviren 1632. sc hacereferenciaa la importancia
quesiemprehatenidoel enviodecompañíasderefuerzoen momentosespecialmentedelicadosparael mantenimiento
deestosterritoriosen poderespañol.advirtiéndosecómo. “D. Gravielniñodequruga1...] quegovernandoestasplagas
en ocasionde enemistadesque los alarvestuvieronentresí consultoa5 M se leenviaseunatropade gentecon que
podersacarlos amigos.Y vistasestascausasvnviaron 22 compañiasde infanteriael año de 1595 con queuso del
podery estuvieronen estasplagasalgunosmeseshastaquepasarona servira flandes” (RAH. 9 / 689, fol. 204 y. 1 4
septiembre1632. Memorial de FelipePrieto Valencia).Por otra parte, en 1598 se discute sobrela convenienciade
enviara Orán-comorefuerzo-tropasprocedentesde Bretaña.despuésdehabersepuestofin a la guerraentreEspañay
Francia,tras lapaz deVervins firmada en mayodel mismoaño (ACIS. CIA. Leg. 526. fol. 226 ¡ 27 agosto1598. Carta
de don Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete, gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
‘~ A modo de ejemplo,puesestetemalo trataremoscon mayorprofundidaden el capítuloII. 9. a), señalemosel caso
de Duxan Gagan,francésde la Rochela,presoen Málagadespuésde haberejercido en diferentesocasionescomo
aprovisionadorde “bastimentosy otrascosasa las fliergasde Melilla y Oranasu riesgo”. (ACIS. CIA. Leg. 698, s.l 1 4
junio 1608).Perotambiénsedael caso,aunqueciertamenteenmuy pocasocasiones,de envíosde granodesdeOrAn a
estosestadoseuropeosen períodosen los queno hay un enfrentamientoabierto. Asi ocurre enun casomuy concreto
como el queexponenlos oficiales del sueldo de Orán“[.1 dio ordenel duquede Maquedaparaquede la gevada
compradaparaprovisiondestasplagasse diesenaRicardobuqueyngles9ienfanegasporquentadela Real ha9ienda
de VM. parael sustentode quatroyeguasberberiscasque lleva parael Reyde lagranBretaña”.(ACIS. GN Leg. 875,
s.f. /5abril 1621.Cartadel veedor,JuanRejónde Silva,ydel contadordeOrAn, DiegoJiménezdeVargas,al Consejo
de Guerra).
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destierrotemporalparapersonasque habíancometidociertosdelitos en sueloespañol38, al

igual quetambiénesverdadque, paramuchossoldados,serdestinadosa servir al rey en las

plazasdel otro lado del Estrechoera contempladocomo algo semejantea ser enviadosa

prisión, debidoa las dificiles condicionesdevida que ofrecíanestosenclaves.A pesarde la

con.fiisión que el término ha provocado,el sentido en el que debeser entendidoes bien

diferente,y así lo haceconstarF. F. OlesaMuñido cuandoafirma que “presidiar es estar

sobrealgo; esejercerdominio y darprotección[...]. Sepresidialo queesnecesarioguardar”

Y Segúnesto,la misión del presidioesafirmar la existenciade un dominio concretoen un

territorio determinado,jugándosecon la doble bazadel dominio-defensa.Perotampocose

debeconfUndir el conceptode presidiocon el de castillo. La diferenciaesclara: “El castillo

enfatiza la idea de lugar fortificado, mientras que el presidio enfatiza la idea de lugar

guarnecido”40, si bienello no esóbiceparaqueuno delos rasgosprincipalesde los presidios

seala existenciade unasobrasdefortificacióndesarrolladasagranescala,buenapartede las

cualessuelenconsistiren la edificaciónde uno o varios castillos.Así, el gobernadorqueestá

al frentede un presidiotienepoderde mandosobrelos alcaidesquedirigencadauno de los

castillosqueformanpartedel mismo presidio.Perotambiénlas diferenciasentre castillo y

presidioson importantesdesdeel puntodevistadel poderreal; tal y como señalaesteautor,

mientrasque el castillo no lleva implícita unavinculaciónal monarca,el presidio essiempre

pertenecienteala autoridadregia41, lo quenoshablade unaproximidadrey-presidioque es

necesariatenermuy en cuentapara un correcto entendimientode la realidad de Orán y

Mazalquivirbajodominio español.

Porotraparte,el lectorhabráadvertidoquehemosutilizadola expresión“doble presidio”

para referirnosal conjunto de Orán y Mazalquivir. En efecto, desde 1509, uno y otro

territorio, distantesentresí apenasunalegua,se conviertenen plazasunidaspor el destino,

pudiéndosehablar,enestesentido,de un doblepresidiomásquede dos presidiosdiferentes.

Esen esafechacuandoseprocedea la conquistade Oránparaapuntalarel dominio español

sobre Mazalquivir, plaza que se había tomado cuatro años antescon el propósito de

conseguirun puertode gran calidaden estazonade Berbería,pero que presentabagraves

dificultades para la obtención de agua, líquido elementopresente-por el contrario- en

~ Sobreelpapeldesempeñadopor losdesterradosenOrán,vid. ¡nfra capítuloII. 2. a).

~ OLESA MUNiDO. F. E.- La organizaciónnavalde losEstadosmediterráneosy en especialde Españadurante los
siglosXVJyXVILMadrid. Editorial Naval, 1968,vol. II, p. 981.
40 fbi dem.A partir deesta acepciónde presidiocomolugar guarnecido,ennuestroestudioemplearemosel concepto
“guarnición” en el sentidogeneraldel conjuntode las tropasquedefiendenestasplazas, sindistinguir si se tratade
compañíasdeinfanteria,artilleriao caballería,o guarnición-propiamentedicha-asentadaenloscastillos.
4! Ibídem,p. 982.
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abundanciaen suelo oranés.Desdeentonces,y durantelos casi tres siglos de presencia

española,Orán y Mazalquivir compartiránel mismo gobernadory resto de autoridades

civiles, militares y religiosas,y tanto los momentosde esplendorcomo los de precariedad

seránvividos demanerasimilar porunay otra. La interrelaciónentreambosterritorios va a

seruna constanteduranteel periodode dominio españolen estasplazas:Oránseconvertirá

en el centropolítico, administrativo,comercialy religioso,mientrasqueMazalquivir,gracias

a su extraordinariopuerto, seráel enclavefundamentalpara las comunicacionesmarítimas

con los puertosnorteafricanos,españolese italianos, y graciasa su magnifico castillo, se

constituiráen punto fundamentalde la presenciaespañolaen Berberíade caraa la defensa

delos interesescristianoscontrala amenazaturco-berberisca.

Si optamospor estudiarestosterritorios desdeestaperspectivaindicada,bien podría

hablarsede un sólo cuerpo-presenciaespañolaen la Argelia occidental-con dos cabezas-

Orán y Mazalquivir- que se complementany compartenlas incidenciasde un destino

semejantea lo largo del períodoen quepermanecenbajocontrol español.Pero,lo cierto, es

que la categoríade una y otra plaza va a diferir bastantea la hora de adquirir su

configuración urbanistíca. Así, mientras Orán es considerada,ya desde el momento

posteriora su conquista,como ciudad propiamentedicha, Mazalquivir sólo recibirá la

denominaciónde villa, haciendoello referenciatanto a sumenorextensióngeográfica,como

a su menornúmerode habitantes.Estadiferenciaciónya la recogeL. Mármol Carvajalen su

obra, donde,al describirOrántitula “Que tratade Oranciudadde la Provinciade tierra de

Tremecen”,mientrasque, al referirsea Mazalquivirescribe,“Que trata de Mar~ael Quibir,

villa de laProvinciadetierra de Tremecen”42~ Perotambiénseencuentraestadisparidaden

la documentaciónconsultada,en la cual se emplea la expresión “plazas de Oran” para

referirseal conjunto de Orány Mazalquivir, mientras que para nombrara cadauna por

separadoseutilizan los términosde “ciudad de orany villa de ma~arquivir”, o biende “villa

y fortaleza de ma~arquivir”, manteniéndosedurante todo el período analizado esta

distinción, contodaslas consecuenciasquede ello sederivan‘1

42 M RMOL CARVAJAL. L. del. Op. cd., Libro V. cap. XXVIII, fol. 194v.y cap. XVIII, fol. 193 r.

~ Podríamosmencionar,en definitiva, la existenciadeunaclaradicotomíasegúnla categoríaala queacudamospara
definir aestasplazas:si nos referimosaellascomopresidios,hacemoshincapiéen elaspectomilitar quelas dominay
caracteriza;por el contrario, si empleamoslos términosde ciudad o villa, estaremosatendiendoal conjuntode
aspectosqueconfiguransu realidaduitana,en el que, ademásdel militar, estánpresenteslo civil y lo religoso. Aun
así, enesteúltimo caso,el predominiode lavertientemilitar siguesiendoespecialmentepujante.
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- Laciudadde Orán: vertientemilitar, civil y religiosa

.

El territorio en el que se asentabala ciudadde Orándurantelos siglos XVI y XVII, tan

diferentey tansimilar aun tiempoa la de nuestrosdíasM, hacecomprenderen buenamedida

por qué existió desdefines del siglo XV un interésespecialpor incluirlo en el conjuntode

enclavesde control españolen el nortede Africa. SuárezMontañésnosadelantaque, “ifie

colonia de los romanosy cabezade aquellaprovincia y casi de todo el reyno; adondelos

Reyesmoros de Tremecén,en el tiempo que la poseíany señoreaban,sevenían muchas

vecesa holgary teníanasientoen Oránpor su fertilidad y buencielo que alcanzay vientos

saludables”~, en clarareferenciaa lasbenignidadesqueofrecíaasus habitantes.

Su orografiaescompleja,a causade la diversidadde contornosquela forman: “su sitio

esun tiro de piedrade la mar, y la una parteestapuestaen llano, y la otraen la laderade

una sierra asperay fragosa” 4ó~ En efecto, aprovechandola elevacióndel terrenoexistente

entrela puntade Marzagarviny la de la Mona, en la ensenadadel caboFalcón, sealza la

ciudad de Orán,partede ella situadaen la ladera,y la otraparteen la faldade la sierraque

cita Mármol. Estaubicaciónfacilita su abundaciade aguas,pues“entran en estaensenada

algunascorrientesde agua,que la mayores la de Orán,con quemuelensietemolinos en su

cortacorrientey sefertilizan susjardinesy huertas” ‘k Estacorrienteo río esel Guaharán,

que dio nombrea laciudadallí flindada. Susaguas,antesdedesembocaren el Mediterráneo,

recibenla aportaciónde otros tresríosmenores,muy próximosentresí. Siguiendoa Suárez,

esel primero[.3 que dista su mas cercanacorrientede aquellasplagas[...] ocho leguas

[...] los christianosde oranle llamaronel Rio delMoravito y comunmenteel Rio Saladopor

que es aguasalobrey gorda que no sepuedevever [...] a poco mas adelantedesteque

avemosdicho estaotro en el mismo viaje deoran paratremecenllamadoceranen arabigo

que aunquemenorqueel primeroesdemarabillosade buenaaguajuntasecon el saladouna

~ Aunquemi propósitodesdequeinicié estainvestigaciónsiemprehasido poderconocersobreel terrenolos lugares
de los que trato en esteestudio, la dramáticasituación interior que vive Argelia desde hacevarios añosme ha
impedidoponeren prácticaestosdeseos.En consecuencia,me he visto obligadaa hacerbuenacopiode información
escritay visual sobrelo quedebeserOránen estadécadafinal del siglo XX. Paraello. he contadocon la inestimable
ayuda de articuloscomo el de PESTEMALDJOGLOU.A., “Ce qui subsistede l’Oran espagnol”,RevueAfricaine
(Argel), vol. 7$,1936.pp. 665-686.quereconstruyeelambientedeOrána comienzosde nuestracenturiay libros como
el de GOYTISOLO,J.. Argelia en el vendaval.Madrid, El Pais-Aguilar, 1994.queda pistas sobre las causasde la
tragediaargelina. Tambiénquiero agradecera Omar Haniani su cortesía,al facilitarme diversasfotos de Orány
Mazalquiviren la actualidad,por él mismo realizadasen el transcursode uno de susmásrecientesviajesa su tierra
natal argelina.
‘~ SUAREZMONTANES, D.. Historía del Maestreúltimo...,parte1, cap. II, p. 22.
46MARMOL CARVAJAL, L., del, Op. tít., Libro V, cap. XXVIII, fol. 194y.

SUAREZMONTANES, D., Historia delMaestreúltimo parte1, cap. II, p. 21.
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leguaantesde la mar” ~. A éstoshabríaqueunir otro, el Izer, a tres leguasde Tremecény

trecede Orán.Ningunode estosríos poseíapuentesparacruzarlos,lo quedificultabamucho

las comunicacionesentrelos enclavesque quedabana uno y otro margende los mismos,

pero la abundanciade aguasen zonas relativamentepróximas a Orán Ibe un motivo

fUndamentalparaque estepresidio -y el de Mazalquivir- pudierasubsistira partir de las

cosechaslogradaspor los musulmanesquevivían enestoscontornoscuandola climatología

era, a su vez, tambiénfavorable.Por la misma razón, si la ocupaciónde estosenclavesno

hubierasidotanrestringiday sehubiesentomadotierrasmásal interior, las cosechashabrían

sido conseguidaspor los propioscristianosy el abastecimientode productosfUndamentales

parala alimentaciónde sus habitanteshabríaquedadoresueltodesdeun principio, sin tener

quedependerde los enviosque sepudieranefectuardesdeotraslatitudes.A pesarde todo,

estariquezade aguaspermitió el riegodealgunaspequeñashuertassembradasen el margen

entreel río Guaharany ¡a muralla deOrán,huertaspertenecientesa la población cristianay

judía de este presidio. Esta, además,es una ventajacon la que no todos los presidios

pudieron contar, pues ningún otro tenía condicioneshidrológicastan favorables,siendo

necesario,enesoscasos,transportarel aguadesdeotraszonaso almacenaríaen enormes

algibes “a. Ademásde estosríos, Orántenía en sus proximidadesuna laguna de grandes

dimensionesque, si bien contribuíaa acrecentarla fama de una ciudad asentadaen un

territorio rico en tan preciadoliquido, no podíaserutilizada como fUente de alimentación,

puessus aguassaladasno permitíanla vida animal. Así lo cuentaSuárez:

“dista estalagunados leguasde oranpor su meridianola qual prolongade orientecontraoccidente
siete leguasde largo derechoen igualdady de anchotiene dos. Hazeseesta lagunade las pluvias y
corrientesde las aguasque derramanlos montesy tierras quelaguienpor no tenervertientessobrela
maren laqual lagunaengierraaguademascantidaddetreintaleguasdeambitociñendoporlo masalto
y desviadode las cumbresde los montesque bagianlas aguasen ella en la qual lagunanuncasecna
pescadoningunopor sercomoesmuy salobrecomiengasea hinchir deaguaen el mesde otubreen que
son las primeraspluviasy enMargo y Abril esquandoestamasllenaqueparecedesdeafueraun marno
embargantesepuedebadearpordo quieradondela aguaallegaa mediomuslo” so,

~ Jbidern, parte 1, cap. XXXII. fol. 248 y. 249 r. Recordemosque sólo hanvisto la luz en una edición impresa
posteriorlos capítulosI-XXXI de laprimerapartede estaobra. Paralos capítulosfinales de la primerapartey todos
los de la segundaes menesterconsultarel manuscrito,en BNM. Ms. 7882. El autorañadesobreel río Salado,que
tiene “muchospecesbarvos”,parteTI. cap. XVI, fol. 399 r.

La abundanciade aguasesaplicablea buenapartedel reino de Tremecén,dondelos españolessólo consiguieron
dominar Orán y Mazalquivir. Por el contrario, los presidios de la costa mediterráneamarroquí tuvieron más
dificultadesparaabastecersede tan preciadoelemento,comoesel casodeMelilla, quese veía obligadaaalmacenar
en grandesalgibesel aguade la lluvia. lid, sobreelabastecimientode aguaen Melilla, BRAVO NIETO, A., SÁEZ
CAZORLA, J.M.. Melilla en el siglo XI<7 a través de susfortificaciones. Melilla, Servicio de Publicacionesdel
Excmo.Ayuntamiento,ni, 1988.
~ SUAREZ MONTAS, D., Historía del Maestre último 1 parte, cap. XXXV, fol. 264 r. Esta laguna es
mencionadaporelmédicodelas plazasdeOrány Mazalquivir, el doctor Castañónde Leónquien,alhacerel informe
médicodeJuanRejónde Silva, veedordelasplazas,paraqueéstepuedasolicitarunalicenciaporcuatromesesparair
a curarsedeunagraveenfermedad,indicaque “estasindisposicionesrepitendesordenadamentey sonciertassiempre
quecorreviento de tierra si vienede la partede la lagunaqueestados leguas .te Orany tienede largo siete leguas,
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A pesarde estascircunstanciasfavorables,hay que distinguir entrelo que suponeque

Oránestésituadaen una zonaabundanteen aguasy la posibilidadde que éstasabastezcan

por completo las necesidadesde los habitantesdel interior de la plaza. En estesentido,

convieneadvertirqueno siemprefue fácil llevar acaboel trasladodel aguapotablede estas

fuentesy ríos a los emplazamientosdondevivía la poblaciónde Orán,hechomásperceptible

en el caso de la guarnición,alojadaen castillos.El condede Aguilar, D. FelipeRamírezde

Arellano,uno de los gobernadoresde Orány Mazalquivir, así lo dejatrasluciren unade sus

misivas,al referirsea la patéticasituaciónque sevive en el castillode Rosalcázar,pues,

“ay falta de aguay sesirvenlos soldadosde los cañosde canastel,lejos de la fuerga.y mal caminoy
sehacenpicarosporqueacarreanel aguaabragoconque sedesluzeny sedevedarmejorcomodidadde

SI
bibir al soldadoencosatanforgosacomoel agua

Respectoa las condicionesclimáticas que definían a Orán, lo más característicoera,

apartede la abundanciadeprecipitaciones-circunstanciaque favorecíael mantenimientode

los ríos con caudalesaceptables-,las alternanciasy variacionesentreperíodoscálidosy fijos

y entreperíodoshúmedosy secos.Aun a pesarde estarrelativamentepróximo a la zona

desértica,Orándisfruta de los rasgoscomunesde los climas costeroscaracterísticosde las

zonasclimáticastempladas,porlo queni las temperaturasmáximasni las mínimasllegabana

serextremadas,si bien los caloresde los días álgidosdel veranoresultaban,algunosaños,

muy sofocantes52, Se trataría,por tanto, de un clima muy similar al que disfrutababuena

parte de las costas levantinas y andaluzasde la Península Ibérica. Quizá el mayor

inconvenientedesdeestepunto de vista climatológico, fiera la frecuentevisita del cierzo,

embiandounaniebla muy gruessafría y humeda”.Curiosamente,el médicoafirma quela existenciade tantasfrentes
paraconseguiragua,no producebuenosefectosparala salud,puesde ello resultaque “el pany carnesdesteReyno
sonaquossosy de muchomenossustentoque los de España”.lo que unido a lo anteriorprovocaa su pacientefuertes
doloresdecabezay ataquesepilépticos.Por ello creesu deberacons~arleque “mude la tierra, quebusqueayresmas
secosque estos,procuremejoresalimentosyendosea españadondeporesperienciae visto le ha muchissimomejor y
de no hazerloestamuy aparejadoa dar en epilepsiao aploplexia.Avra diez añosque estubeaño y medio enestas
plagasy le curedestosmesmosachaquesy affectoslos qualeseranmastolerablesperoagorasonterriblesy amenagan
granmal, y meconstaqueen Españaassipor el divertimento,porlos ayresmassecosy porla mejoriade alimentosle
ha mucho mejor”. (AGS. GA. Leg. 925, s.f. 1 29 mano 1625. Informe del médico de Orán y Mazalquivir, Dr.
CastañóndeLeón, adjuntoaun memorialdeJuanRejónde Silva, confecha6 demayode 1625).
~‘ AGS. GA. Leg. 786, s.l ¡25junio 1613. Cartade don FelipeRamirezde Arellano. condede Aguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
52 Sobreel clima deOráncomentaSuárez:“no hacecalorenlo maritimo del Reynode Tremecén,ni en los demásde
Berberia,hastaque acahade subir y encumbrarel sol, á los veinte y uno de Junio, y de allí hastael equinocciode
Setiembreson los mayorescalores,y desdelos veinte y tres de Setiembrehastala última caídadel sol á los veinte y
uno deDiciembre siemprehacetiempo templado,en que no hacefrío. ni ha menesterfuego paracalentarsela gente.
El frío esdela última caídadel sol y primerosdíasdeEnerohastaúltimo de Marzo: y desdeallí hastala cumbredel
sol enJunio siemprecorrennieblas,por la mayorpartede viento LevantequeenEspañallamanSolano,el cual corre
siempreen aquellacostahúmedo,con bochornodeverano, enque el sol no hacereberberaciónde fuerza,hastaque
buelveácaer,comodichoes”. SUAREZMONTANES,O.,Historía del Maestreúltimo...,parte1, cap. III, p. 34.
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“en en la costa deste Reyno fliriosísimo viento, que ensoberbecey hincha, con gran

tormenta,en el mardestacostay de los demásReynosde Berberia;especialmentesoplacon

violencia en los mesesde Febreroy Marzo y algunasvecesen las primerasaguas de

Octubre” ~

El hechode serun enclavecosteroy de estaredificado sobreuna orografia dondese

alternanlos llanos y las elevacionesde terreno,condicionaen granmedidala disposiciónde

todos los elementosque definen a esta ciudad. Pero, además,al tratarsede un enclave

abocadoala entradade posiblespueblosinvasores-precisamentea causade su proximidad

al mary tambiénpor su prosperidadagrícolay mercantil-hizo que desdemuy pronto sele

dotarade altasmurallasque rodeabansu perímetro.Asi, ya en la épocade la dominación

musulmana,Oránposeíamurallay castillos,ambosde finalidaddefensiva,junto a mezquitas,

colegios,hospitales,mercados,dondesedesarrollabanlas diferentesfacetasde lavida civil y

religiosa~‘. Pero,a partir de la conquistaespañolade Orán, los cambiosque experimentala

ciudadson manifiestos:desdela reestructuraciónde la muralla -construyéndoseuna nueva,

más gruesay salpicadade bastionesen los ángulos- hastala conversiónde las antiguas

mezquitasen iglesias de culto cristiano, pasandopor la edificación de nuevoscastillos,

hospitales,cárcel, todo nos habla de una urbe que se transformade acuerdocon las

directricesde la ciudad-fortaleza.Paraentendermejorcuál era la configuraciónurbanística

de esteenclave,atenderemosala triple vertiente-militar, civil y religiosa-en la quepodemos

dividir su estudio1

- Vertientemilitar: Al tratarsede un presidio o plazaguarnecida,estavertienteserá la

predominanteen la ciudad de Orán. En ella se englobaríantodos aquellosedificios y

estanciasde claro carácterdefensivo, así como los referidos al desarrollo de la vida

castrense.En ellos, el material de construcciónpor excelencia fue la mampostería,

aprovechandola abundanciadepiedraexistenteen las proximidadesde Orán.

~ Ibídem,pp. 33-34.
~ Sobreestosaspectosde la ciudadde Orándurantela dominaciónmusulmanasepuedenencontrardatosde interés
en lasobrascitadasdeD. SuárezMontañés,L. del MÉnnol Carvajaly J. León elAfricano.
~ Paraun mejor entendimientode la disposiciónde los diversosedilicios queconfiguranla ciudadde Oránen sus
vertientescivil, militar y religiosa,vid, el píanoesquemáticoadjunto,paracuyaelaboraciónsehanseguidodecerca
algunosde los píanosreproducidosen la citadaobrade M. de Epalzay J.B. Vilar, así comoel insertadoen laobrade
ARQUES. E., GIBERT, N.. Los mogatacesde Orán. Los primitivossoldadosmorosde Españaen Ákca. Ceuta-
Tetuán, 1928, p. 33, teniendoen cuenta la inexistencia,paralos siglos XVI y XVII, de algunosenclavesen él
representados.
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Bordeandotodo el perímetrode la ciudad se encuentrala muralla, formadapor varias

cortinasy bastiones.Esta muralla ¡be “levantadabajo el mandatode los dos primeros

gobernadores,el marquésde Comaresy su hijo, D. Luis de Córdoba,utilizando elementos

de fortificación precedente”~ siendo reforzadaprimeroen tiemposdel condedeAlcaudete,

en los añoscentralesdel siglo ~‘ y, trasel sitio de 1563, porlos ingenierosAntonelli, quienes

habríande participaren buenapartede las construccionesdefensivasdeFelipe II en diversos

los territoriosde laMonarquíaHispánica. A pesarde estasreformas,la muralla seencuentra

bastantedeterioradaen la última décadadel Quinientos,alzándosevoces favorablesa su

restauración.A finales de los años 80, se propone un primer arreglo, para el que sería

necesarioel envío de 95.000 ducadosdesdeEspaña58, pero el hechode que en 1590 el

duquede Cardona,a la sazóngobernadorde Orány Mazalquivir, escribaa FelipeII que la

murallaseestáviniendo abajo“por la ¡berzadel aguaquebajade la montañaquellamande

tenagrasque pasapor medio de la dicha ciudad” ~, indica que las reparacionesaún no se

habíanllevado acabo.En 1592, el gobernadorinformade la caídadeun lienzode la muralla

~, perotodaviahabráqueesperara 1596,cuandoel relevoal frentede las plazas,encamado

en la figura de D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,abrapasoal inicio

de las reformas, acuciado por los problemas de huidas y desercionesque se estaban

presentandoal no estarlos lienzosde la murallaen buenestado:

“e empegadoel reparoasi destocomodeaderegarotraspartesdella que estandesbaratadasde suerte
que no sepuederondarde que nagehuirseesclavosy soldadossin serbistos y podrian nacermajores
ynconvenientesy paraevitarlossupplicoa VM. mandeproveerdedineroconquecontinuallo” El

56 EPALZA., M. dc. VILAR. J.B.,Planosy mapashispánicosdeArgelia <siglosXVJ-XVIII). Madrid, 1988. p. 97. La

consulta de esta obra resulta imprescindiblepara comprenderestos aspectosde ingenieríamilitar en Orán y
Mazalquivir. Vid, tambiénsobreestetemaVILAR, J.B.. “Sistemadefensivoe ingenieríamilitar en Orány su región
durantela dominaciónespañola”.Avancesen la Historia. Foro de EstudiosDinámicosde laUniversidadde Murcia.
Boletín n0 III, Diciembre 1991. J.B. Vilar afirmaque la necesidaddemejorarlas fortificacionesdeOránestuvoclara
para los españolesdesde el primer momento despuésde la conquista: “Las antiguasresultabana todas luces
insuficientes.No pasabande seruna debil tapia de mamposteriasalteadaconvarios torreones.Orán, comoTremecén,
eranen realidadciudadesabiertas”.(VILAR, J.B., LOURIDO, R, RelacionesentreEspañay el Magreb.SiglosXI>?!
vXVIIL Madrid, Mapfre, 1994.p. 122.).
~ Estasreformasconsistenprincipalmenteen la construcciónde un “doble recintoen previsiónde que la cortina
exterior pudieraser batida por la artillería enemiga.Entre amboslienzos existia una corredera,por cuyo centro
discurríaun hondo foso, trampamortal paralos posiblesatacantesen el casode haberlogrado sobrepasarlas lineas
exteriores”.(VILAR,J.B., LOURJDO,K, Op. cit., p. 123>
~ AGS. GA. Leg. 264. fol. 89 1 s.a. “Discursode los muroso cercade la Qiudadde Oran”

AGS. OX Leg. 288, fol. 286 1 2 septiembre1590. Cartade DonDiego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,
gobernadordeOrány Mazalquivir. alConsejode Guerra.
6~) MSS. GA. Leg 349. fol 233 1 13 febrero1592. Cartade don Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
El AGS. CiA. Ltg. 456, fol. 86 1 24junio 1596.Cartade don FranciscoFernándezde Córdoba,condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
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Los arreglosefectuadosbajo el gobiernodel condede Alcaudeteen los últimos añosdel

Quinientos,sin embargo,no supondríanunaclaramejoraen el estadode la murallade OrAn.

A principios de la centuriasiguiente,D. SuárezMontañésindica la necesidadde rehabilitar

otro granlienzo, “fabricadoen el añode 1524y en el de 25 la qual muralla ¡be mal plantada

no embargantetiene buenlustre y parecer,estala mayorpartesobrehuecoy socavado,de

forma que estaa pique y peligro de abrirsey caerse” 62, lo que demuestrael mal estado

generalde la muralla, cuyoslienzos,a pesardesu buenaaparienciaexterior, apenaspodían

soportarel pasodel tiempoy la accióndelos diversosfactoreserosionantes.De igual forma,

Suárezhacever hastaquépunto afectabaa la gentede guerrala mala situaciónde algunas

partesconcretasde la muralla, cuandoindica la necesidadde reformar sus garitas,“en que

duermenlos soldadosque las guardan,y hazenlas centinelasde noche,porque de estar

comoestanlas dichasestancias,en malaseinconvenientesy humedaspartes,se suelentullir

y enfermarmuchossoldados,como la experienciaha mostrado” 63 En 1606, el gobernador

de las plazaspide 2.500 ducadosparalevantarun pedazode la muralla de debajode la

alcazabaque se estáhundiendo,y otros 600 para arreglar unospilares de mampostería,

adviniendocon gravedadque “toda la muralla estaabiertay a peligro de caerse”6t Mas, a

pesarde estosavisos tan alarmantes,quince años despuésaún se continúa solicitando

partidasde dinero para aderezarlas murallasde Orán El desgastesufrido por el embate

del agua saladadel mar, provocaríala frecuentenecesidadde arreglar algunos de sus

lienzos, conviniéndosela muralla en tema de permanenteactualidad cadavez que se

realizabanlistadosde reparacionesprecisast Además,la gran importanciade la muralla

parala defensade Orán,imponíala necesidadde hacerotrasobras,comocuando,en 1635,

JuanBautista Antonelli estima oportuno “disponer las murallas de maneraque para su

62 SUAREZ MONTANES. D..Avisosimportantesparalakfagestadde~VuestroSeñor..., RAH. 9/7161,n0 5, fol. 55
y.

63 Ibídem,fol. 56 r. De la mismaopinión esel maestrode obrasJorgede Torres,quien,añosdespués,enun listadode

reparossobrelas obrasque son necesariasllevar a cabo en Orány Mazalqutvir,señalaque lasgaritasdondehacen
guardiade noche los soldadostienen goteras.(HZ, Carpeta256, fols 12 y -15 r ¡ 22 octubre 1625. Relación del
maestrodeobrasJuandeTorressobrelos reparosnecesariosen Orány Mazalquivir).
64A0S. CiA. Leg. 665, s.f. /24 marzo 1606. Cartade D. JuanRamirezde Guzmán,condede Ardales,gobernadorde
Orány Mazalquivir. al ConsejodeGuerra.
65 AGS. CiA. Leg. 863. s.f. ¡ 22 noviembre 1620. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,
gobernadordeOrány Mazalquivir.al Consejode Guerra.

El licenciadoArias Temprado,expone,ya al final de la décadade los años30 del siglos XVII, la necesidadde
enviardosalbañilesy veintegastadorespararepararlas murallas”quecon los muchossalitresque ay de la marsevan
destruyendoy arruinando,y estanpormuchaspartesgastados,respetodeque sonhechascon aguade mar,y algunas
dellasde malamateria”. (ARIAS TEMPRADO, P.,Op. cht, apuntamienton0 72, fol. 28 y.).
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defensapuedanrecorrertodasalrededorporariva queparasu defensaesimportantelo que

oy no sepuedehazer” 6’~

Paraaccedera la ciudada travésde estamuralla existían,en el periodoqueanalizamos,

dos puertas:la de Canastely la de Tremecén.La primeraestabasituadaal noreste;por ella

se accediaa los enclavesde Canastel, Arzeu, Mostaganem,Cherchel y Tenes, puntos

fundamentalesde la ruta por tierra hacia Argel, siendo ademásla puertaque “responde

asimismoá la mar, pordondeentray saletodo el tráfagodella” 1 La puertade Tremecén,

situadaal sureste,y orientada“a la partede tierra de dondesolían venir los ataquesde

moros” 69, toma su nombrede la dirección principal que sealcanzabasaliendopor ella, y

desdeel comienzode la presenciaespañolaen Oránseconvirtió en punto de partidapara

avanzarhaciael interior del continente.La importanciade unabuenaguardadeestaspuertas

era esencialpara la defensade las plazas,por lo que su cuidadose encargabaa personas

especialmentepreparadasparaello, que desempeñabanel cargo de alcaides.A pesarde su

relevancia,acomienzosdel Seiscientosaúnno estabaregladaen sutotalidadla vigilanciade

estaspuertasdurantelanoche,motivo porel cual Suárezaconsejaa FelipeIII quedisponga

lo necesarioporque,“los Alcaydesdelas puertasde la ciudadde Orandevendormir enellas

denoche;quelo hagael alcaidede la puertade Canastelcomoya lo haceel de la puertade

Tremecen” % A estasdospuertasseuniría, ya en épocaposteriora la queabarcanuestro

estudio,una tercera, la de Mallorca, emplazadaal oestede la ciudad, la cual “indicaba el

camino que conducíaal mar y a Mazalquivir”, siendo, por tanto, fundamentalpara la
it

comunicacióninterior del doblepresidio

Unavezatravesadala murallaatravésde algunade estaspuertas,el núcleode laciudad-

en suvertientemilitar- lo constituíala alcazaba,situadaal norte de la urbe, rodeadade un

amplio patio y “formada por un conjunto de torres, de cuartelesy de oficinas, agrupadas

alrededorde la Casadel Rey, residenciadel gobernador” 72 Su construccióndata del

períodode la dominaciónmusulmanaen Orán,si bientrasla conquistasehabíaprocedidoa

unameticulosalaborde rehabilitacióny ampliación.El hechodeestarsituadaen un lado de

6? RAH. 9 ¡ 690. fol. 180 r. ¡ 13 julio 1635. Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de los reparosnecesariosen

Orány Mazalquivir.
68 SIJAREZMONTANES, O., Historia delMaestreúltimo..., parte1, cap. 11, p. 23.
69 LA VERONNE, Ch. de, “Poblacióndel presidio de Oránen 1527”, Revistade Archivos, Bibliotecasy Museos,

(Madrid),n0 76, TomoLXXVI, 1973,p. 70.
‘~ SUAREZMONTANES, O., Avisosimportantespara laMagestaddeNuestroSeñor..RAE.9/7161.n0 5, fol. 56
y. El autorindicatambiénla necesidaddequehayaluzde nocheenambaspuertas(fol. 57 r.)
“VILAR, iB., LOLIRIDO, R, Op. tít.. p. 124.‘2EPALZA, M. de. VILAR, iB., Op. dUt, p. 134.
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la montaña hacía que desde ella pudiera dominarse el conjunto de la ciudad, lo que

convencióa sus nuevosmoradoresparaseguirutilizándola.El recinto de la alcazaba,quese

hallaba-a suvez- separadodel restode la ciudadporun muro, seconvertiríadesdeel primer

momento en el centro neurálgicode la vida oficial de OrAn y Mazalquivir. Ademásde

encontrarseen suinterior la residenciadel capitángeneralo gobernadory de los oficialesdel

sueldo,era el lugar en el que se almacenabanlos víveresy municionesparala guarnición,

por lo que su defensay custodiase convertíaen una de las tareasfundamentalesde las

tropas allí destacadas1 A pesarde ello, también presentadeficiencias en su estadode

conservación;en 1602, el gobernadorhacesaberal Consejoque “en el bestion[sic] de la

alca9avadesta9iudadde oran ynportamuchoseadere~ey repareporqueestatodocaydo”

¾y en 1620, la urgenciaesaúnmayor,porque, “en la alca~avaseestanhundiendotodoslos

aposentosde un quartoy los corredores”~ indicándosecómo la falta de dinero impide

llevar acabotodosaquellosreparosimprescindiblesparaasegurarla adecuadadefensade la

alcazaba,comocentroneurálgicodel poderpolítico-militar en el presidiodeOrán.

Esteprimercircuito, formadopor la ciudadcon su alcazabay la correspondientemuralla

rodeandotodo el perímetro,teníala nadadespreciableextensiónde 6.195 pies 76~ Pero,sin

lugara dudas,la parteprincipal del circuito defensivodel presidiooranésdurantelos siglos

XVI y XVII lo formabanlos castillosque,¡berade las murallasque rodeabanla ciudad ~ se

alzabanen diferentesdirecciones,y cuya finalidad no era sino la de defendera Orán y

Mazalquivir de cualquierposible ataqueenemigo por tierra o por mar 1 Tres eran los

‘~ Segúnla descripciónque hace de las píazasJosé Vallejo, gobernadorde las mismasen 1734 -despuésde la
reconquistade 1732-,a pesardeestarrodeadaporun muro, la defensadela alcazabaerabastanteprecaria,pues,“/?..]

onpeul ¡résfacilemeníla minner cf la battre dii hazadii colline”. Vallejo completala relacióndeestanciasquehabía
dentro de la alcazaba:‘A l’intérieur s’éléveun magníflquepalais maure, assezvastepour contenirdesmagasinsde
vivres d’armeset demunitionsd’artillerie, unecasernepour la trope cf un petithópital”. (“Memoria deJoséVallejo
sobreel estadoy el valor de las plazasde Orán y Mazalquivir”, traducidopor CAZENAVE, J., “Contribution A
l’histoire du vieil d’Oran. Mémoiresur l’état et la valeurdes placesdOranet de Mers-el-Kebir”, RevueAfricaine
(Argel), vol. 66, 1925,p. 333).
~“ AGS. CiA. Leg. 600. s.f. ¡ 4 julio 1602. Cartade D. FranciscoFernándezde Córdoba,conde de Alcaudete,
gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejode Guerra. El conde añadeque “no tiene otra partemejor [queel
bastión)parabatir y contrabatirentienpode neqesidady abiendoneqesidadno sepuedeservirdel por estarrasoy de
maneraque si el enemigopusieregenteen unasierraque estadelantedel dicho bestionque le sobrepuja no podra
estarningunapersonaenely por no ayerdinerosno seahecho.”
~ AGS. CiA. Leg. 863, s.f. ¡ 22 noviembre 1620. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, duque de Maqueda,
gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
~6 RAH. 9/690.fol. 180y. /13 julio 1635. Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de los reparosnecesariosen
Orány Mazalquivir.

En realidad,la ciudadde Oránes. propiamente,lo que quedaal interior de su muralla. Pero,de caraal completo
conocimientodel presidio en su conjunto, consideramostambién los castillos que forman el perímetrodefensivo
exterior dela ciudadcomopartede la misma.
~ Se sueleconsiderara Oráncomociudadcompuestapor cuatrocircuitos defensivos,el primerode los cualesestaría
compuestopor las murallasquerodeanla ciudady la fortaleza,y el segundo,formadoporel conjuntode castillosque
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castillosque formabanel perímetrodefensivode Oránen los añosfinalesde la centuriadel

Quinientos,y uno más seráedificadoen las primerasdécadasdel Seiscientos,faltandoaún

un quinto,edificadoafines del sigloXVII, paracompletarlo queM. de Epalzay J. B. Vilar

denominan“las cinco grandesfortalezasdel sistemadefensivooranés”1 Iniciando nuestro

recorrido en aguas mediterráneas(norte) y siguiendo una dirección este-sur-oeste,-

completandoasíel óvalo queformabanla ciudadde OrAn y susalrededores-distinguimosen

primer lugar el castillo de Rosalcázar,“fiier9a estramurosdestaciudad distante de ella

quinientospasos”~, edificadoala orilla del mar,desdeel cual sevigilabala aproximaciónde

armadasenemigas, así como la posible cercaníade adversariospor los caminosque

quedabanal estede la ciudad.Se tratadel másgrandede todos los castillos que defendíana

Orán, con un perímetrode 5.740 pies 81 y, a pesarde haberseiniciado su construcciónen

1514 82, todavíaa comienzosdel Seiscientosse hallabasin finalizar, pues desde1577 se

había procedidoa levantarun nuevo baluarte en cuyo alzamientoparticiparíaBautista

Antonelli ~ Suárezexpresaasísupreocupaciónpor lo quepuedederivarsedeestademora:

“deve ansi mismo VM. mandaracavar y poner en perfecion el nuevo castillo que llaman
Arazelcazar,que secomenzarona fabricar y alevantarsus terraplenesaño de 1577 y siendoacavada
aquellapla9a la deveproveerVM. de las pla9asne9essariasparasu ordinaria defensa[.1 Y siendo
hallanadosedeveampliardefortilicacionel castilloviejo y antiguoque estaalli a la vista de la qiudad.
muy importanteparasu defensa,que se fabricoaño de 1514 cuyo dañode no acabardeperficionareste
sitioy fuerqapuedevenira VM. riesgode laperdidadellay de laQiudad”

En 1602, el gobernador,el condede Alcaudete,hacever la caóticasituaciónen que se

halla el aúnno terminadobaluartenuevode Rosalcázar,traslos últimostemporalessufridos

analizamosa continuación.Los otros dos circuitosrestantesfueronconstruidosen el segundoperiodode dominación
españolade Orán,entre1732 y 1791 y contribuyerona reafirmarla defensaexterior de la plaza, másallá de lo que
alcanzabana defenderestoscastillos. ¡‘Id. sobrelos cuatrocircuitos, EPALZA, M. de. VILAR, J.B., Op. cii. pp. 100-
101 y VILAR, J.B., LOURIDO. R., Op. cit., p. 128. La obrade M. Epalzay IB. Vilar es,además,puntode referencia
constantede caraal conocimientográfico de las fortificacionesde Orány Mazalquivir, por lo que remitimos a ella
paracompletarnuestroestudio.
~ EPAIZA, M. de, VILAR, IB., Op cii., pp. 258-305.
80 256. 46 abril

BZ. Carpetan0 fol. r. ¡ 26 1626. Copiade cartade O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadordeOrány Mazalquivir,a FelipeIV.
81 RAIl. 9/690, fol. 180v. ¡13julio 1635. Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de los reparosnecesariosen

Orány Mazalqurvír.
82 Nos referimosa su construccióncomocastillopropiamentedicho, puesanteshabíatenidounalargahistoria como
fortalezamusulmanadesdequefue hechoedificaren el año 1347por el sultánAboul Rasan.
~ “Antonelli retocóla estructuraprimitiva, ampliadaconel BaluarteNuevoy ampliaexplanadafortificadaque,deun
lado,cerrabael accesoa la huerta,pegándoselos murosdelbaluarte“a la acequiaquele circunda”,deformaqueentre
Rosalcázary lamuralladela ciudadquedabasólo un estrechopaso.Porallí discurríaunaacequiaque, alimentadapor
un arroyo nacidode la fuentede Arriba, al pie de SanFelipe, describíauna curvafrentea las puertasde Canastely
Tremecénparafecundarlos regadíosde la localidad. El muro de la explanadacontiguaal BaluarteNuevo llegaba
hastael mar.El pasoporesteladoquedabacompletamentebloqueado”.VILAR, 1.8., LOURIDO, It, Op. cit., p.l25.

84 SUAREZMONTANES, 0..1 visosimportantesparala MagestaddeNuestroSeñor..., RAM. 9¡ 7161, n0 5. fol. 54
y.
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en la plaza,algo que se repite variosañosdespués85 En 1624,el maestrodeobrasJorgede

Torres,estipulaen 2.000 realesel desembolsoquesedeberealizarparaprocederaefectuar

las reparacionesmásprecisasen Rosalcázar,entrelas quedestacanla necesidadde reparar

el aposentodel castillo viejo donde se alojan la tropa, las garitas dondese re¡bgian los
86

soldadosquehacenlas guardiasnocturnas,los conductosde aguay cubrir las tahonas

Finalmente,en 1635, el ingeniero JuanBautista Antonelli, estimanecesarioconstruir dos

algibes en Rosalcázar,así como otros “reparos inescusables”,paratodo lo cual se deben

proveer3.700ducados~‘. A pesarde todo ello, las condicionesdel castillo de Rosalcázar

para la finalidad defensivaa la que habíasido destinadoseguiríansiendo inmejorables,

inclusoa los ojos de sus gobernadoresduranteel siglo XVIII ~. No ocurrelo mismocon el

castillo de San Felipe, situado tierra adentro, en el extremo sureste. Su fecha de

construcción es bastanteposterior a la de Rosalcázar,pudiéndosefijar el inicio de su

edificaciónen el transcursode la segundadécadadel siglo XVTI ~, aunqueen 1629 aúnno

sehabíaterminadoporcompletode construir.Quizásprecisamentepor ello, por habersido

levantadomásdeun siglo despuésde la conquistaespañoladeOrán,cuandoya ha quedado

totalmentesuperadoel vigor que impulsóla inicial tareafortificadorade las plazas,y en un

períodoen que las finanazasde la Monarquíano permitensiquierarealizarlos desembolsos

necesariospara manteneren buena situación los castillos ya edificados, nuncallegue a

compartirlas excelenciasdefensivasde los demáscastillosoraneses.De pequeñotamañoy

85 AGS. GA. Lcg. 600, s.t¡ 4 julio 1602. Carta de D. FranciscoFernándezde Córdoba,conde de Alcaudete,

gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra,y AGS. GA Leg ‘786, sil 25 jimio 1613. Cartade don
FelipeRamírezdeArellano,condede Aguilar. gobernadordeOrány Mazalquiviral Consejode Guerra.
86 BZ. Carpeta256, fols. 12 y. -15 r. ¡ 22 octubre 1625, Relacióndel maestrode obrasJorgede Torres sobrelos
reparosnecesariosenOrAn y Mazaiquivir.
8’ RAIL. 9 1 690, fol. 179y.! 13 julio 1635. Relacióndel capitánJuanBaustistaAntonelíl de losreparosnecesariosen
Orány Mazalquivir.
88 “L’avanhage de la shuauonde Rosalcazar,l’importance et l’étendue de sesfort¡fications, la profondeur de ses

douvesetsaposihonexcellentesurun terrain oit ¡‘on peutouvrir lestranchées¿1 volontépourdéfendrechaquepouce
dii sol, permettraientd’en faire uneplaceforte respecto/ile;mais¡1 resteheaucoupa faire; it faudrait dii temps,des
matériaux et de l’argent; a nausdevonsnousborner á exécuterquelquesréparaflonsurgentes”. Estaspalabrasdel
gobernadorde Orány Mazalquivir en 1734, 0. JoséVallejo, demuestrancómo, tras la recuperaciónespañolade las
plazas,y apesarde sugranvalíadefensiva,Rosalcázarseguíanecesitadode arreglosindispensablesparaquerealizara
sumisióndefensivacontotalesgarantias.(CAZENAVE. 1., “ContributionáIhistoire , p. 342).
89 En unacartafechadaenSanLorenzoel 5 de septiembrede 1616,FelipeIII hacereferenciaaunamisivaquele han
escritoel veedory contadorde Oránel 12 dejulio “paraquese gastenen la fortificación del fuertede Sanfelipe de
arellanoun quentocientoy quarentay dos mill quinientosquarentay un mrs.” (AHN. Códice 1383, fol. 210 r.-v.).
Creemosqueunacantidadtanelevadapuedehacersuponerquees el momentoen el quese inicia laconstruccióndel
castillode SanFelipe,máximeteniendoencuentaqueeldocumentolo denominasanFelipede Arellano, tomandoel
nombredeLa villa en laquese sitúala casaoriginariadeestegobernador,lacasade Arellano, procedentede la Real
de Navarra. En este sentido, el inicio de la construcciónde este castillo bien pudiera haber sido debidaa este
gobernador,lo quele hubierallevado aponerlobajo laadvocacióndel patronode lacasade laqueélprocede,o bien
pudierahabersido un acto de homenajepor partede las demásautoridadesdel presidio antela próximapartidade
OrAn de un hombrecuyo gobierno habíasido especialmentesignificativopor todo lo queduranteeseperiodo había
acontecido.
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construido con frágiles materiales~ en pocos años se halla necesitadode profundas

reformas:repararel sueloalto de la torre dondeesta la campanay dospiezasde artillería

queestándeshechas,arreglarlacasadel castellanode dichocastilloafectadapor las goteras,

y repararel hornodondecueceel panla gentede guerra,reformasparalas queeramenester

el envio desdeEspañade 10,700 reales~ La cuestióndel abastecimientode aguaa la

poblaciónmilitar que custodiaestecastillo aún era un graveproblemaa la altura de 1635,

pues“un algivequeno le ay en el castillode sanfelippe que estan precissoy necessarioel

hazersequantolo esel beverque sin el no sepuedesustentarla vida” 92~ En estamismazona

este,entreel castillode Rosalcázary el de San Felipe, se levantaríaafinalesdel siglo XVII -

entre1692y 1697-el castillo de SanAndrés,tambiénde reducidasdimensiones,pero clave

porsuestratégicasituación,próximo al caminodeMostaganem.

En el oesteselocalizabanlos otros doscastillosque servíande defensapor tierra y por

mar a OrAn entre 1589 y 1639. El de SantaCruz, de importantesdimensionesy de

construcciónbastantemástardíaque el deRosalcázar-la primerapiedra,segúnSuárez,se

colocó en el año 1577 ~- era fundamentalpara la defensade la ciudad de OrAn, al estar

situadoaprovechandounaelevacióndel terreno,perotambiéntuvo unamisióndestacadaen

la defensade la costa y del propio puerto de Mazalquivir, al estar ubicado en las

proximidadesdel caminoque llevabaa esteenclave.El propio alcaidedel castillo de Santa

Cruz en 1598, el capitánDiego Alvarez de Sotomayor,alababasus excelenciasal señalar

que “es de las masynportantesfi¡er~asde aquellaspla9asy la queen tiempo de qualquiera

ne9esidades defensade los demas” t Ello, sin embargo,no impide que se halle en una

situaciónde reformasperentorias,tantoen los mesesfinalesdel reinadode FelipeII, cuando

seveíanecesitadode “una casaparamuniciones,un foso puenteen la puertaprincipal y otro

Las palabrasdeD. JoséVallejo sonespecialmentesignificativasal referirseal castillode SanFelipe: “Ji est sipetit

cf de conjigurationsi irréguliére qu’on devra¡tplutót l’appellerfort que chñteau.Lesmatériauxdont on s’est servi
poursoconstructiondénotentle peud’intelligencede ceuxqui ¡‘orn éd4fié:car dansle mortier de sesmuraillesUy a
plusde terre quede chata:ainsi un seul coupde canon¡1 causeraitd’assezgrandsprejudice& On vient de le doter
d’un chemincouvertassezdéfectueuxd’ailleurs, parcequ’unepartiepeutétreprise d’enjiladedepuisla campagneet
unea¡dre partiemanqued’anglesdefortijicaion”. (CAZENAVE, J., “Contributioná l’liistoire , p. 337).
91 BZ. Carpeta256. fols. 12 y. - 15 r. ¡ 22 octubre 1625. Relacióndel maestrode obrasJorgede Toledo sobre los
reparosnecesariosen Orány Mazalquivir.
92 BAH. 9 / 690, fol. 179 y. /13 julio 1635. Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de losreparosnecesariosen
Orány Mazalquivir. Pararealizarestealgibeseriannecesarios1.350ducados.
~ SUAREZMONTANES, O., Historia delMaestreúltimo...,p. 24. Suárezafirma queel nombredel castilloproviene
de la festividaddel día enquese colocó la primerapiedra, el 3 demayo de 1577,bajoel gobiernode don Martínde
Córdoba.marquésde Cortes.Posiblementesu construcciónfueradecididaa raíz del grave sitio de 1563 a quefije
sometidaOránpor losturcosde Argel y trasdecantarseelConsejode Estadoen 1576 a favor de seguirconservando
Orány Mazalquivir.

AGS. GA. Leg. 534. fol. 8 ¡ 9 enero1598. Cartade DiegoAlvarez Sotomayor,alcaidedel castillode SantaCruz, al
ConsejodeGuerra
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en la puertaque mira a la montaña,peinar algunaspeñas,arreglaruno de los algibles,

contratarun barrenderoparaque lleve agualimpia al castillo” ~, comoen los primerosaños

del de Felipe IV, cuandoJorgede Torrescuantificabaen 26.000realesla cantidadnecesaria

para procedera reparargaritas,entablarunabóveda,hacerpuertasde maderanuevaa la

iglesia y repararel hornode pan de la gentede guerrade estecastillo, entreotrasvarias

necesidadest

Finalmente,en las proximidadesdel castillode SantaCruz, aunquemáshacia el norte -

por tantomuy próximoalas aguasmediterráneas-seelevael castillo de SanGregorio,sobre

lo que hastaentonceshabíasido otro recinto defensivo, la torre del Hacho. Su situación

tambiénle permiteun papelfundamentalen la vigilancia de los caminosque comunicana

Oráncon el oesteincluso,paraD. SuárezMontañés,“es másútil paradefensade la ciudad

que el deanibade la montaña[castillo de SantaCruz], por estarcomoestámás abajo, á

cañonrasode los términosde la tierra y cercade la marinay pueblo” ~. En efecto,desdeel

castillo de San Gregorio era desdedondemejor podía defendersela playa de Orány el

puerto de Ma.zalquivir, aunquesus pequeñasdimensionesle hicieron dependeren buena

medidadel castillo deSantaCruz. La finalizaciónde las obrastienelugarbajo el gobiernode

donPedrode Padilla, en los añosfinalesde la décadade los 80, poniéndosegran empeño

desdela Corteen su rápidaconstrucción,tal y comodemuestrala cartafirmadaporFelipe II

en enerode 1588, en la queexhortaa “que no sealce la manode ella hastaacabarse”~. Sin

embargo,en 1591, el ingenieroDiego de Arce, al pedirque se le haganefectivoslos pagos

por su trabajoen la construccióndel mismo,señalaque aúnprosiguela obra~1Como en el

casodelos demáscastillos,suhistoriaen las primerasdécadasdel siglo XVII vienejalonada

porla penuriay necesidadde reformas:en 1608 “estael puentelevadizopordondeseentra

a estecastillopodridoy muy arruinadoariesgode caerserespetode queesde maderay a

muchotiempo que sehizo, convienequese hagauno nuevo”paralo que son menester400

ducadosl~O; en 1625 sonlasgaritasparalas guardiasnocturnaslas necesitadasde unarápida

~ Ibídem.

96 EZ. Carpeta256, fols. 12 y. - 15 r. ¡ 22 octubre 1625. Relacióndel maestrode obrasJorgede Torres sobrelos

reparosnecesariosenOrány Mazalquivir.Diez añosdespués,siguensiendonecesarios740 ducadospara“los reparos
del castillode santacruz [que]no admitendila9ion” (RAH. 9 / 690. fol. 179y. ¡13 julio 1635. Relacióndel capitán
JuanBautistaAntonelli delos reparosnecesariosenOrány Mazalquivir).
~ SUAREZMONTAÑES. D., Historía del Maestreúltimo. , parte1, cap.II. pp. 24-25.

BZ. Carpeta215, Legajon0 1. n02/8 enero1588 CartadeFelipeITaPedrode Padilla, ComendadordeMedinade
lasTorres,gobernadordeOrány Mazalquivir.
~ AGS. GA. Leg. 342, fol. 313 /16 marzo 1591. Relación de las obrashechasen Oránpor el ingenieroDiego de
Arce,paraqueselepaguenlosatrasos.
‘~>~ AGS. GA. Leg. 708, s.f. ¡11 diciembre 1608. Relación del maestrode obrasJorgede Torres de los reparos
necesariosenOrány Mazalquivir.
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reparación,asi como la plaza dondeestáel algibe ‘a’. El puentedel castillo, junto a otros

reparos,hacena JuanBautistaAntonelli cuantificaren 939 ducadosel dineronecesariopara

SanGregorioen 1635

Por último, dentrode estavertientemilitar de Orán, habríaque señalarla existenciade

torres que, localizadasa lo largo del perímetrodefensivo de la ciudad, facilitaban la

comunicaciónentrelos diversoscastillosy entreéstosy la ciudad.Paranuestroperiodocabe

destacarla Torre de los Santos,aún inacabadaen 1613, a pesarde tenerevidenciasde su

existenciaya desdemediadosdel siglo XVI, situadaen las proximidadesdel camino que

comunicabaOrAn y Mazalquivir, y la Torre de Madrigal, ubicada entre el castillo de

Rosalcázary el lugardonde-a finalesdel siglo XVII- se alzaríael de San Andrés,sobrelo

quehastaentonceshablasido la llamadaTorreGorda.

Esterecorridopor los puntosprincipalesqueconstituyenlavertientemilitar deOránnos

muestracómo estaciudadentrade lleno en los presupuestosbásicosque sebarajanparala

arquitecturamilitar del Renacimiento,en una clara evolución respectoa lo que se había

consideradocaracterísticode la misma en el períodomedieval. La necesidadde ofrecer

respuestasdefensivasa las nuevasformas de guerra -con una artillería cada vez más

evolucionada-obligan a desarrollar las fórmulas tradicionales de la ingeniería militar,

adecuándolasa los nuevostiempos,y así, surgentratadistascomo Cristóbalde Rojas, que

estudianla manerade realizarlas fortificacionesy los edificios militares en relación con los

nuevospresupuestosqueesnecesariocubrir 103 Las murallassehacenmásgruesas,seabren

fosos,aparecenlos bastiones,y es en lugarescomo Orándondese ensayanestasfórmulas

defensivasque luego seextenderánpor todo el Imperio hispánico‘t En estesentido,se

llega a definir a OrAn -y a Mazalquivir también- como “ una de las piezasmaestrasdel

~ BZ. Carpeta256. fols. 12 y. - 15 r. ¡ 22 octubre1625. Relacióndel maestrode obrasJorgedeTorresdelos reparos

necesariosenOrány Mazalquivir.
102 RAH. 9 ¡690, fol. 180 r. ¡13julio 1635.Relacióndel capitánJuanBaustistaAntonelli de los reparosnecesariosen
Orány Mazalquivir.
703 Sobre los estudiosde rngemcria militar realizadospor Cristóbal de Rojas, vid? sus obrasTeoríay práctica de

fortificación.Madnd, 1598.dingida aun Felipe III aúnpríncipe,y su Compendioy breveresolucióndefortzficatión.
Madrid, 1613.En estaúltima, Rojasincideen lanecesidaddeadecuarlas fortificacionesalenemigoconcretoal quese
quierapresentaroposición:“convienemirarbien,y sobretodo acordarse,queelTurcobatecon muy gruesaartillería,
y elFlamencoy el Ingléssevalendela zapa,y el Moro Alarbe deningunacosa,si no esde algazaray darvoces,pero
bienesponerseendefensacontratodos”. (fols. 26 y.- 27 r.)
‘~ “La formacióny el perfeccionamientode la técnicade lasmurallasse hizo necesariamenteen lugarescomoOrán,
dondeno hablaarquitecturamilitar precedente-o habíasido destruida-,y dondehabiaque empezarcasidesdecero,
aprovechandosencillamentelos valoresestratégicosdel lugar. El formidableconjuntode lasfortalezasconstruidaspor
Carlos V en Ambereshacia 1540 no hubierasido posible sin la solución previa de un númeromuy elevado de
problemastécnicosen enclavescomoOrán”. EPALZA, M. de, VILAR, J.B., Op. ch.,pp. 92-93.
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sistemamilitar español en el Mediterráneo occidental” ‘~ y como “fl~xemple le plus

comp/exccf le plus comp/efdii transferí sur les cótes dii Maghreb de l’arch¡tecture

mliiiaire européeneentre le XVIé el le XVJIémesiécle’> ~ Sin embargo,a la vista de la

documentaciónanalizada,pareceque existe una gran diferencia entre los proyectosde

ingenieríamilitar realizadosparaser llevadosa la prácticaen Orány lo que en realidadse

consiguiólevantary lo que,unavez levantado,seconsiguiómanteneren pie conel pasodel

tiempo. Así, el duquedeCardona,califica, en 1590a OrAn de “9iudad desilustraday falta de

aposentopara la gentede guerra” ~ mientrasque don Martín de Córdoba,gobernadorde

las plazasen 1575-80y 1581-85sedirigeaFelipelIen 1593 señalandoque,

“siemprehansido aquellasplagasde orany magalquivirdesdichadasen no haversetratadode su
fortificacion en tanto tiempoatrasy asi hancorrido riesgoy hanestadomuy cercade perderseen dos
cercos [...J”~

En el transcursode las primerasdécadasdel siglo XVIII, la situaciónde esta vertiente

militar de Orán tampoco es mucho más halagúeña,como significa su gobernador,el

vizcondedeSantaClara,al advertir -en 1629-que esnecesariorealizar,

“lo queconhengaparala defenssadeestaspíazasque estadeOranesmuy debil sin tenermasqueun
casamuroantiguo sin fosso ni estacada,ni estradaencubierta,trabezni rebellin sino metido en una
oyaday afueraen la campañafortificagionsin rodutosy trincherasque seden la mano los unosa los
otros y en perdiendosees perdida la ciudad. magarquevirteniendoque comer y tirar y gente es
inispunable. rosalcagarestapor el suelo y los demasfuertescomo es san felipe estapor acavar su

,,109fortificagion

Todo esto, unido a los anteriorestestimoniosque hacíanreferenciaa la necesidadde

completar las nuevas construcciones,junto a las acuciantesreformas en los sistemas

defensivosde la plazade OrAn erigidosen épocasanteriores,noslleva a confirmarque, ni a

fines del siglo XVI ni en las primerasdécadasdel XVII, estabaterminadala fortificación de

OrAn, ni en lo referentea los edificios de nueva construcción, ni en lo relativo a los

necesitadosde reformas.Porello cabríapreguntarsesi en la prácticaestaplaza-siempreen

el períodoque nosocupa- fue tan seguracomo los proyectosde ingenieríamilitar habían

planeadoy comolas necesidadesdefensivasde la mismala obligabana ser.

05lbidem,p.99.
1% CRESTI,F., “Apports etinfluenceseuropénsdansle domainede lastructureet de la constructiondesviles entre
les XiVIé etXIIXé siécles”,LesCahiersdeTunisie(Túnez),TomoXLIV, n0 157-158,30y 40 trimestre1991, píOS.
~‘ AGS. GN Leg. 288, fol. 286 ¡ 2 septiembre1590. Cartade D. DiegoFernándezde Córdoba,duquede Cardona,

gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
‘~ AGS. GA. Leg. 378,fol. 182 ¡1593. El autorserefiere a los sitiossufridosporOránen 1556y 1563.

AGS. E. España.Leg. 2647,s.f. 1 8 marzo 1629. CartadeD. Franciscode Andia Irarrazábaly Zárate,vizcondede
SantaClan,gobernadordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeEstado.
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- ¡erilente civil: Formaríanparte de ella todas aquellasconstruccionesalejadasdel

sentidomásestrictamentemilitar del presidio,dejandoa un lado las de carácterreligioso,

queseránanalizadasen otro apartado.De acuerdoconestavertiente,Oránseconvertiríaen

unaciudad de trazadotípicamentemedieval, alejadade los nuevosproyectosurbanísticos

que se realizanen la Españamodernaal calor de las ideasrenacentistasimperantesen la

época,al contrario de lo que hemosvisto parala vertientemilitar de la ciudaddondesí se

pusieronen prácticalos postuladosde la arquitecturacastrensedel Renacimiento.En este

sentido, cabe hablar de una ciudad de calles estrechas,trazado laberíntico y casas

amontonadas,“queparescea Toledo” líO, aunqueesmuy posiblequelo que másdotea esta

ciudadde un carácterparticularsea el agruparespaciosdiferentesde acuerdoa la propia

idiosincrasiade laspersonasqueen cadaunodeelloshabita,puesno hayqueolvidar queen

Orán,junto al núcleocristiano, pervive -tambiéna fines del siglo XVI y comienzosdel

XVII- un pequeñogrupode poblaciónjudía y, en ocasionesmuy concretas,entrana la plaza

individuosde confesiónmusulmanam~

Dentro de lo que es el recinto amuralladode OrAn, coronadopor el recinto de la

alcazaba,con sugran patio y el muro que le separadel restode la ciudad,sedisponenlas

estrechascalles quelograncomunicarentresí las diferenteszonasde la ciudad,dandolugar,

en sus puntosde intersección,a plazasde diversostamaños,que concentranla vida pública

de sushabitantes.Entreellasdestacala Plazade Armas,en la que seubicael Ayuntamiento

de la ciudad.A uno y otro lado deestascalles se sitúanlas viviendasde la poblacióncivil

cristiana,las cualesdebieronserdegranbellezay calidad,muchasde ellasedificadastraslos

destrozoscausadospor el sitio de 1563 1 Setrata de casas“con un patio interior, pocas

ventanas,paredesencaladasy terrazasen lugarde tejados” 113 y, además,estascasas“no son

de tejado,sino deterradosllanospordondeseanday pasadeunaciudada otracomopor la

calle no aviendoqueatravesar”~ Entreellas,como si se tratarade cualquierotraciudad

españolade esteperíodo,sedistribuíanlas tiendasdondesevendíanlos diferentesproductos

110 CODOIN, vol. 25, p. 444. Cartadel maestroCazallaal doctor de Villalpandodándolecuentade la tomade OrAn

(24 mayo 1509).
Lajuderíade Orány loslugaresdondesealojabanlos musulmanescuandoentrabanenla ciudadseránanalizados

encapítulosposteriores.En estenoscentramosfundamentalmenteen lo relativo a lapoblacióncristiana.
112 OBM4OS ALCALÁ DEL OLMO. F., OrányMazalquivir.Cartagena,1912.
113 EPALZA. M. de, VILAR, J.B., Op. cit., pp. 137-8.

~“ JIMENEZ DE GREGORIO, F., “Relacióndel vicario PedroCanterode Vaca (1631-1636),Hispania (Madrid),
TomoXXU, n0 85, 1962, p. 87.
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necesanosparala subsistenciade estapoblacióncivil: las panaderías,carnicerías,tabernas,

componíanel paisajecotidianode unaciudaddondeno todoerancastillosy guarniciones.

En este mismo entorno se situabanalgunos edificios que hemos de colocar a medio

caminoentrelo militar y lo civil. Nosestamosrefiriendoala cárcely al hospital. Deun lado,

la cárcel de Orán, en la que entrabanaquellosindividuos que, independientementede su

condicióncivil o militar, eranconsideradosculpables-a los ojos de la justicia-de los delitos

que se les imputaban.Tampocola cárcelseencontrabaen la décadafinal del siglo XVI en

las mejorescondicionespara desempeñarla función para la quefue creada.El duquede

Cardonaseñala,en 1593, que acausade su inseguridadno se deberíaencerraren ella a los

presosy condenadosa galeras,sino que senamenestertrasladarlosa las cárceles de
lisCartagena,en tanto en cuantofuesenenviadosa servir al rey en su destino definitivo

Estaimagen, sin embargo,contrastacon otra másliteraria y menoshistóricaquerecogeel

CancioneroPopular de Emilio Lafuente,publicadoen el siglo XIX, y transido,en algunos

de sus poemas, del sentir de las gentes que vivieron situaciones especialmente

comprometidasen estastierrasnorteafricanasdurantelos siglos modernos.Una de sus

coplas se expresaen los siguientestérminos: “Veinticinco calabozos¡tiene la cárcel de

OrAn; ¡ veinticuatrollevo andados!y unome falta queandar” 116

Porotro lado, el hospital, erigidobajo la advocaciónde SanBernardino,en memoriadel

franciscanode Sienaen cuyafestividad-el 20 de mayo,dosdíasdespuésde laconquista-fue

consagradoera, en realidad, un edificio doble, pues,junto a la mezquita ofrecida por

Cisnerosa este santo, el cardenalordenó levantarun hospital también en honor de San

Bernardino.De ampliasdimensiones~ es consideradocomo hospital de la gentedeguerra

de Orány Mazalquivir y, por tanto, es el lugar al que acudenaquellosintegrantesde la

población militar que, o bien han resultadoheridosen el transcursode algunaactuación

relacionadaconel mantenimientode las plazasen manosespañolaso bienpadecencualquier

~ “la carcelde la ciudaddondeestanlos presosy condenadosa galerasno es fuertea caussade no ayerpropios ni

posible parahacerlay ansi algunasvezesanyntentadosalirsedella los dichosgaleotesy paraqueno lo executeny
huyandel servicio de VM. y quedensin castigo dc susdelitos combieneque VM. se sirva de mandarpor su Real
cedulaa los corregidoresy susalcaldesmayoresde laciudadde cartagenay alcaydesde la carceldellarescivanlos
galeotesquedeladichaciudaddeoranlesynbiarey los tenganpresoscon losdemashastaqueseanynbiadosaservir
a VM.”. (AGS. GA. Leg. 389,fol. 382 /julio 1593.Memorialde D. DiegoFernándezde Córdoba,duquedeCardona,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir).

¡6 LAFUENTE Y ALCANTARÁ, E., Cancioneropopular Colecciónescogidade coplasy seguidillas. Madrid,
1865,T-II, parteIV. Presos,p. 449.

117 “Hallábaseelprimitivo hospitaldentrode las murallasy adosadoa ellas; comprendiavariassalasen tomo a dos
patios,uno rectangulary otrocuadrangular”.SANCHEZ DONCEL, G., Op. cit., p. 536.
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enfermedadque les impide el normal cumplimientode su cometido en la defensade las

mismas.Los datosapuntana que, de igual forma, seríatambién el único hospital al que

podíaacudirla poblacióncivil de la ciudad.La situaciónqueatraviesaen los añosfinales del

siglo XVI, y másaún en las primerasdécadasdel XVII es bastanteprecaria,compartiendo

así las dificultades que, en general, sufren los presidios norteafricanosdesdetiempos

anteriores.En estalíneasesitúael testimoniodel vicario generalde Orán,PedroCanterode

Vaca,quedesempeñasucargoentre1631 y 1636, al afirmar que“ay un ospitalcontitulo de

SanBernardinodondesecuranlos heridosy enfermospor quentade SuMagestad.Aunque

a la de su sueldo y con las injurias de los miserablestiemposno ay en él lo socorridoy

abundantede lo pasado” “a. Ello demuestraque el método de financiación del hospital

acordadoen 1608, segÚnel cual el dinero parasusgastosprocederíade partesdescontadas

del sueldo de los oficialesy soldadosde la guarnición y, sólo si estono era suficiente,se

acudiríaa la haciendareal,no habíadadolos resultadosesperados“y, algológico si tenemos

en cuentala precariedaden el cobrode sueldospor partede lagentedeguerra.Sólo gracias

a otras fuentesde ingresos,procedentesde un juro en Jaény de censosen Orán pudo

mantenerseabiertoel hospital,haciendofrentea los importantesgastosque sederivabandel

pago de salariosal numerosopersonalque allí trabajaba,así como a los relativos a las

comprasde medicinas,las cualesproveníantanto deEspañacomode las propiasboticasde

Orán ¡20• En medio de estascircunstancias,el hospital seguiríapasandopor períodosde

grandesdificultadesque haríanpensar,a la altura de 1612, en la posibilidad de cerrarlo

duranteun tiempo I2’~ A finales de la décadade los años 30, la situación sigue siendo

dramática,y seexigensolucionesdefinitivas:

“El Hospital de 5. Bernardinoes sumamentenecesarioen aquelpresidio, y sabidoel desamparoy

pobrezadela gentedeguerra,puesel masbien acomodado,vienea morir enel; estaenel suelo, sin que

‘
18 JIMENEZDE GREGORIO.F., “RelacióndeOrAn” ..., p. 86.

“~ AGS. OX Libros de Registro, n0 102 /14 mayo 1608. Instrucciónparacl cargode capitángeneralde OrAn y
Mazalquivir a D. FelipeRamírezde Arellano, conde de Aguilar. En el punto 36, fol. 130 y.. se estableceque “se
guardeen aquellasplazasla ordenque se acostumbraen las deniaspartesdondeay gentede guerra y es que se
desquentea cadacappitanseis realesal mesal afereztresy al sargentodosya loscabosdeesquadraatamborespifanos
y demassoldadosa real cadaunoal mesy seapliquealdicho ospital[.1 y si estono vastare[.1 esmi voluntadque se
suplaporquentademi hazíenda1 ..]“.

LO AGS. GA. Leg. 689, s.f /10 octubre1608. Informe de Matias de Carcamosobrela situacióndel hospitalde San
Bernardino. Incluyeun resumende sus ingresosy gastos,destacandoentre los primerosla rentade un juro en Jaén
(71.400mrs.), censosen Orán (100 reales), sueldoanualde S.M. (40.000mrs.), limosnaanualde gentede guerra
(200.000mrs), gananciaanualen laventade medicinasa la gentede guerraa cuentade sussueldos(3.000reales),y
entre lossegundos,un gastoordinarioanualde 300.000mrs. y de pagaanualde salariosal año,8.000reales,siendo
losdcl medicoy cirujanosy boticario con 300 realesqueledandeayudade costaalaño al dicho boticario 230.000
mrs. y al contadory mayordomo43.000 mrs. El total de ingresos,416.800mrs., frente al total de gastos,572.000
mrs..hacever losevidentesproblemasqueel hospitalteníaparamantenerse.
121 AGS. OX Leg. 773, s.l 1 26 marzo 1612. Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernador
deOrAn y Mazalquivir,alConsejode Guerra.
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aya quedadounacortapieqaen queteneralSantissimoSacramento,y otra paraalgunascamasparalos
enfermos,quetambienestanamenaqandoruina: tiene muchascessionesde sueldosquele han dexado
soldadosquehanmuertoen el. y de otros,con quienha gastadosusmedicinas,las quidesse paganen
sueldo de los soldadosenfermos: es muy necessanopensaren el camino que podria ayer para
reedificarle. pues con poco dinero se podria hazer.siendoassi que toda la gentetravajara en el con
mucho gusto. sabiendoque ha de sersu ultimo paradero[.4. Ultimamenteno se puedepassaren el
presidio sin aquelHospital, y seha de suplir de cualquiergenerode haziendaparareedificarle.aunque
sea pagandoseleaigo de lo que se le deve. y aplicandoparaello, parte de los quintos, penas o

¡22
mostrencos

A las afuerasdel entramadotrapezoidalformado por la alcazabay la medina,se sitúan

aquellosotros elementosque completanel paisajede Orán. Se trata del río Guaharan,las

buenasy los molinos que,protegidospor los castillos referidos,servíanpara abasteceren

algunamedidalas necesidadesde la poblaciónde la plaza. F. Obanosseñalaque el valle

profundoqueaparecíaen la partemeridionalde la ciudad formabaun barranco,como foso

naturalpara su defensa,y en lo alto de aquel,un hermosomanantialde aguaexcelente

convenidoen cristalinoarroyo surtíaa la población”123 Esteaguafue esencialtambiénpara

el cultivo deproductoshortícolas,en los que la poblacióncivil de OrAn consiguióunacierta

autosuficiencia124, al lograrrodearsela ciudadde numerosashuertas,que componíanparte

fundamentaldel paisajedel entorno í2S~ De igual forma, fueron importanteslos molinos,

existentesen númerode sieteen el Oránde la segundamitad del sigo XVI 126 pero aún a

todaslucesinsuficientessegúnsedesprendede la cartaque escribeel veedorde las plazas,

Juande Castañeda,en 1593:

“Y deniasdestoaviade suplicarasuMagestadmandasehazeralgunosmolinos masdeaguao de
viento en estasplaqasporquepor qualquierapequeñaocasionse padeqeriaaqui ne~esidadpor falta de
molinosporquedemasde serpocoslos queay estanasentadosen un baIle por dondecorreun pequeño
rio demaneraqueel aguahazepocao ningunafuer9ay porpocaaguaque seescunade la que lluebeen
el ynvierno por las laderasse desbaratanlas pressasy dexan de moler y de beranolo dexande hazer
porqueconvienese partael aguaparael riego de la guertay por otrascosasquepor algunosrespectos
no deziahastasutiempo” I2~~

- V.?rtientereligiosa: El sentimientoreligioso,bien patentedesdelos inicios de laempresa

españolaen el norte de África, seencarnade maneraespecialen la ciudadde Orán,donde

los diversosedificios dedicadosal culto cristianovan a agolparseen la zona oriental de la

122 ARIAS TEMPRADO, P., Op. cii., apuntamienton0 54, fol. 24 r.
123 OBANOS ALCALÁ DEL OLMO. F.. Op cit.. p. 41.
124 VILAR, J.H.. “Sistemadefensivo , p. 110.
125 El maestroCazallallegaa afirmar queOrán “es un paraisode huertasy tienecampiliay sierrala mejorquetiene

ciudaden España”.(CODOIN, vol. 25, p. 444. Cartadel maestroCazallaal doctor de Villalpandodándolecuentade
la tomadeOrAn (24mayo 1509).
126 SUAREZMONTANES, D.. Historia delMaestreúltimo...,parte1, cap. II. p. 21.
¡2’ AGS. GA. Leg. 378, fol. 66 ¡ 2 octubre 1593. Cartade Juan de Castañeda,veedorde OrAn y Mazalquivir, al

Consejode Guerra.
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medina. La iglesiaprincipal era la de NuestraSeñorade la Victoria - la “iglesiamayor” a la

queserefierela documentaciónconsultada-,quedesempeñabala funcióndeparroquiay “de

la que sonfeligreseso parroquianostodoslos vecinos,moradoresy las gentesde guerra” 128

antiguamezquitaconsagradaal cristianismopor Cisnerostrasla conquistade la plaza.Muy

próximosaella se levantabanlos conventosde las órdenesreligiosascon representaciónen

OrAn: franciscanosy mercedarios-las dos desdeel momentoinmediatamenteposteriora la

conquista-,éstaúltima como orden redentoraque desempeñadauna importantemisión en

una zona dominada por el Islam; en una época algo posterior, también llegarían los

dominicos129 Cadauno de estosconventosteníasu propiaiglesia. Deigual forma,debemos

volver acitar, en esterecuento,la iglesiade SanBernardino,al ladode la cual seedificó el

hospitalde la ciudad,ambosmuy próximos al conventode la Merced. Estaiglesia de San

Bernardinoposeía“una solanave, con capillasdiversasy laterales,salvo la del Rosario,la

másgrande,a la altura del crucero,lado del Evangelio;sobreestacapilla sealzabala torre

queostentabael reloj” 13(3

Ademásde estasiglesias,el Oránde las primerasdécadasdel siglo XVII contabacon un

total de cinco ermitas distribuidas dentro y fUera de la ciudad, lo cual nos da idea de la

importanciaqueen estaplaza fronterizasedio siemprea la prácticade la religión cristiana,

algoen lo que, lógicamente,hayquenotar el hechode quesetrate de un enclavecristiano

en tierra de “infieles”, contodaslas repercusionesqueello traíaconsigoen esteperíodo.De

estascincoermitas,dossesituabanintramurosde Orán,la de SanMiguel y lade Santiago,y

las otrastres, la de SanRoque, la de San Sebastiány la de NuestraSeñoradel Carmen,

extramurosde la misma “. Porotra parte,dentrode estavertientereligiosaconvieneno

¡28 JIMENEZ DE GREGORIO,F., “La visitaa Orándel vicario Dr. JuanLuego de Vieira en 1682-1683”,Hispania

(Madrid). Tomo XLVII, n0 167, 1987, p. 932. Sobre la Iglesia mayor de Orán vid. el interesanteestudioque hace
SANCHEZDONCEL. G.. Op. cd.. pp. 53 1-536
¡29 SegúnaformaR. GutiérrezCruz, laprimeraconstanciaquese tiene de lapresenciadedominicosenOránsepuede
fecharen 1515, cuandoel receptorFemandode Valeraentregaa éstos7.500 maravedis.(GUTITERREZ CRUZ, R.. La
presenciaespañolaen el norte deAfrica ..., p. 53). Porotra parte,sehan conservadohastanuestrosdíaslos planos,
fachadasy alzadosdevanosde estosedificiosreligiososde Oránen laépocamoderna.La reproducciónde algunosde
los mismospuedeserconsultadaen la obrade EPALZA, M. de,VILAR, J.B., Op. ciÉ., acudiendoa los planosn0 223
(IglesiaMayor).226 (Conventodc SanFrancisco).227.228, 229, (Conventoe iglesiade Sto. Domingo).
~ SANCHEZ DONCEL, O.. Op. ciÉ., p. 536.
~ Dichasermitasse van erigiendopordiferentesmotivos; la de SanRoque,por ejemplo,esmandadaedificarporD.
JuanManriquedeCárdenas,gobernadorde las plazas,en 1623,comoacciónde graciasporqueun granbrotede peste
queafectóa Argely Túnezenaquellasfechasno llegó a los limites del doblepresidio(“Sucesosde Africa del tiempo
quefue Maese(sic) de Campodon JuanManriquede Cárdenas”.Orán, 1624. BNM. Ms. 18.175, fol. 13 ¡-3; la de
Santiago,por el contrario,fue mandadalevantarpor D. Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete, en
1602, siendoposible su ereccióngracias a los donativosdel propio gobernadory a los de la gente de guerra.
(XIMENEZ DE SANDOVAL, C., “Les inscriptionsd’Oran et de Mers-El-Kebir”, RevueAfricaine (Argel), vol. 15,
1871,p. 439). A estascinco ermitasse uniríanotrasdos en el transcursodel siglo XVII, la de Nuestra Señoradel
Rosario,fundadapor elmarquésde SanRomán,gobernadorde las plazasentre1653 y 1660, y la del SantoCristo de
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olvidar que cadauno de los castillos antes referidos que formabanpartedel perímetro

defensivode la ciudadde Orántenía su propia capilla, a la que acudíanlos clérigosde las

órdenesreligiosaspresentesen estaplazaparaadministrarlos sacramentosy paraoficiar las

misas,al menoslos díasfestivos,si bienla prácticaseapartóen numerosasocasionesde las

obligacionesteóricasdeunaIglesia como lade Orán,con señasdificultadesparaabarcarel

elevadovolumende tareasencomendadasdadoel escasonúmerode religiososquehabitaba

en la plaza.De igual forma hayqueteneren cuentalaexistenciade numerosascofradías,de

las que formanpanetanto la poblacióncivil como la militar del presidio,queteníansu sede

en estasmismasiglesiasy ermitasde la ciudad.

La edificaciónde estasiglesiasy conventosesun problemaaún candenteen Orán entre

1589-1639,puesapesarde quelos inicios de la presenciade la Iglesiacristianaen Orány

Mazalquivir se remontabanvariasdécadasatrás, la penuria económicaa la que desdeel

principio se veríansometidasestasplazas, y de la que la Iglesia también era partícipe,

provocariaque estosedificios religiososaún estuvieraninacabadosen estasfechas.Ante la

necesidadde finalizar estasconstrucciones,las órdenesreligiosasseveránobligadasa pedir

a la Coronaalgunaotra forma de financiaciónque complementasea unaslimosnasreales

que ni siquieraeransuficientesparael sustentode los clérigos.De ahí que en esteperíodo

final del Quinientos se hagan muy frecuenteslas peticiones, por parte de las órdenes

religiosaspresentesen Orán,de licenciasde sacade grano,negocioal que habíanrecurrido

no sólo buenapartede los comerciantesy mercaderesde la ciudad, sino incluso los mismos

gobernadores,alentadospor las importantessumasde dinero que mediantela venta del

granoa ciudadeso particularesde Españasellegabaaconseguir.Asi, porejemplo,aparecen

los mercedarios-en 1589-pidiendoal rey un licencia de sacade mil fanegasde trigo para

la Paciencia,fundadapor el marquésde los Vélez. gobernadorentre1666 y 1672,en el mismo emplazamientoque
habíaocupadohastaentoncesla sinagogade losjudiosdeOrAn, expulsadosen 1669. La relacióndel vicario Cantero
de Vacaadvierteque-a la altura de 1636- sólo existen las ermitasdel Carmen,San Roque y Santiago.edificadas
durantecl gobiernode Juande Cárdenas,entre1622y 1624, las dosprimerasdentrode la ciudady laúltima Ibera. A
nuestrojuicio estáincurriendoenvarioserrores,puesademásde ubicaríasincorrectamente,ya existíantambiénenesa
fechalas de San Miguel y San Sebastiány las queél cita no fueron levantadaspor D. Juan de Cárdenas,pues D.
SuárezMontañés,queabandonael servicio en las plazasen 1604, ya las cita como existentesen su Historia del
Maestreúltimo...,parte1. cap. 11, p. 21. En concreto,las ermitasde Santiagoy SanSebastiánfueronlevantadasbajo
los auspiciosde D. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete, gobernadorde OrAn y Mazalquivir entre
1596 y 1604, tal y como se desprendedel memorialqueremiteal Consejode Guerratrashaberfinalizadosugobierno
en ambasplazas: “y a su costahizo dos iglesiasde la adbocacionde santiagoy sansebastianquefueronnesgesarios
paralapestey otrosjustosy sanctosintentos”,en clarareferenciaa la existenciadegravesbrotespestíferosen Argel
duranteeseperíodo(AGS. GA. Leg. 654, s.f. /16 enero1606.Consultadel Consejode Guerrasobreun memorial del
condede Alcaudete).
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acabarde edificar su conventoen Orán 13, mientrasque dos añosdespuésindican que,

habiendoconseguidofinalmentelevantarla casade sucongregacióngraciasa la limosnade

la gentede guerray a la enviadapor la Corona,necesitanotrasdoslicenciasde saca-una de

trigo y otra de cebada-para realizar la omamentaciónde la iglesia ~ En 1596, por

mediaciónde BaltasarGarcía,comendadordedichaOrden,sehacerelaciónde las estancias

que tenía este convento, señalandoque constabade “quatro quartos altos y vaxos, un

refretorio y dies 9eldasy co~may otros aposentosparael ServiQio desteconventocon un

guerto en medio de los dichos claustros”~. Sin embargo,no siempreque era necesario

procedera la terminaciónde un determinadoedificio serecurríaa lapeticiónde una licencia

desaca;en otrasocasionessepedíadirectamentea la realHaciendaunaciertacantidadde

dinero, caso, por ejemplo, de los dominicos, cuandohan de acabarde construir la capilla.

mayorde su iglesiaen 1590 ~ si biencasi treinta añosdespués,en 1618,éstaaúnsigue sin

finalizar al no habersehechoefectivaen su totalidadunalibranzade 2.000ducadosquese

concedióen 1614136,

La cuestiónde la construcciónde edificios religiososno sólo atañea las tres órdenes

presentesen OrAn, sino tambiéna lapropia Iglesiamayor que, en 1594, aún no sehallaba

totalmenteterminada.Ello no se debíatanto a un proyecto arquitectónicode grandes

dimensiones~, sino másbien a los problemaseconómicos,así comode falta de personaly

de material a los que la principal iglesia de OrAn habiatenido que hacerfrentedesdeque,

tras la conquista,se decidieraedificaríaen el mismo emplazamientodondehastaentonces

habiaestadoenclavadauna mezquita.En 1594 se cuantificaque se llevan gastadosen la

construcciónde la misma un total de 8.300 ducados,siendo necesarioemplearotro tanto

¡32 AGS. GA. Leg. 267, fol. 186 1 20 septiembre1589.CartadefrayRodrigo deViena, procuradorgeneralde la

“OrdendeNuestraSeñorade lamercedy redempqionde cautivos”,alConsejode Guerra.En el fol. 329, otradel
mismotono, firmadaporfray DiegoGodoy,presidentedel monasteriodeNuestraSeñoradelaMerced.
~ AGS. GA. Leg. 337. fol. 134/6 mayo 1591. Consultadel Consejode Guerrasobreel conventode NuestraSeñora
de laMerced.

~‘ AGS. GA. Leg. 456. fol. 84/junio 1596.Cartade BaltasarGarcía,comendadorde laordende la MerceddeOrAn,
alConsejodeGuerra.En relaciónconel huertoquecita el documento,EPALZA. NI. de, VILAR, J.B., Op. tít., p. 134,
afirmanquelosconventosde estasplazasposeían“unosdiminutosjardinesinteriores,verdaderosoasisdeverdorenel
entramadourbanodeOrán”.
~ AGS. GA. Leg. 298, fol. 63 ¡ 25 junio 1590. Consultadel Consejode Guerra favorablea la concesiónde mil
ducadosparaterminar de construir la capilla mayor y viviendade los religiososdel conventode Sto. Domingo de
Orán.
136 AGS. GA. Leg. 834, s.l /12 enero1618. Consultadel Consejode Guerra,en la quese pidea los oficiales del
sueldode Oránqueexpliquenla razónqueha habidoparadejarde pagaresta libranzaconcedidapor ordenreal en
1614 paraedificio y adornode la iglesiade los dominicosdeOrAn.
~ Segúnelplano223 contenidoenlacitadaobradeNI. Epalzay JE.Vilar, la iglesiamayordeOrAn constabadeuna
sola navecon cruceroy capillaslaterales,no llegandoa 40 metrosde longitud. Ello demuestraque no fueron sus
dimensioneslo queprovocó la tardanzaen su definitiva edificación, sino másbienla falta de fondosparaterminarla
conceleridad.
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parapoder acabarla1 Igualmente,ante la falta de envíosde maderaparala realizaciónde

las bóvedas,se ha pedido a Pedrode Fermoselle,mayordomode artillería, la entregade

ciertas cantidadesde este material que no puedenser devueltasni pagadasen su justa

medida ‘39. La necesidadde acabarlaesmuy grande,ya que,

“1...] por estaren fronteray a vistade morosy judíosy quede ayerparadoel edifi9io della toman
ocassiona deqircontranuestrasantareligion y fee catolicademasqueparaladecengiay reveren9iacon
quesc deveadministrary ~elebrarel culto divino, y offi9ios y para que la gentey soldadosde la dicha
qiudadpuedancavery estarenella conla devo9ionqueserrequierey convieney es muy necesarioque
se acaveel edifl9io y obrade la dicha yglesia.y por serpobre de fabricay lo que hasta agorase ha
gastadoasidodelimosnasy obraspiasquelosveqinosy soldadosdifuntosan hecho” ‘~<>.

Por estarazón,se acabarápidiendounalicencia de sacade trigo de 4.000fanegasen

relaciónconlacosechadel añosiguiente;pero, en 1 595, el vicario PedroRodríguez,antela

imposibilidad de realizarestasacacon el trigo de OrAn, se veríaobligadoa pedir permiso

para realizarlacon el trigo siciliano 141 A fines de la década,el problema sigueestando

presentecuando,de nuevo, el vicario pideuna licenciade saca-de cebadaen estaocasion-,

recordandoa Felipe II su responsabilidaden estetema, al señalarque el monarcaera

“deudora la yglesiade orande dos mil ducadosque la gentedeguerrale dio de limosna

parala fabricadella los qualesVuestraMagestadmandolibrar en susobrasde rentasrreales

y teminesdesdeelaño de noventay dosy porno ayerdinero en aquellasconsignacionesno

sean pagado”142 Aun apesarde lainsistenciadel vicario convistasalograrmediosa través

de los cualesconseguirel dinero y material necesarioparaacabarla IglesiamayordeOrán,

lo cierto esque éstaaún tardaríabastantetiempo en ser finalizadapor completo. Así lo

atestiguael vicario Canterode Vaca,cuandoen suRelación,escritaen los años30 del siglo

XVII, indica que era una iglesia “de una nave, muy buenay clara, todade cantería,y su

bóveda,aunqueestácubierta, no lo estáde cargar. Obrade que necesitamucho y costará

pocoy serábienencargaríaa losvicariosparaquepocoapoco lavayanacabando”143

A pesarde las dificultades existentespara finalizar la construcciónde estas iglesias y

conventos,no se puedeponerenentredichola importanciade la vertientereligiosade laciudad

‘~“ AGS.GA. Leg. 411, fol. 100/23abril 1594. Consultadel Consejode Guerra.
~ AGS. GA. Leg. 415, fols. 353-4 1 marzo 1594. Informe de Juande Castañeda,veedor,y Diego de Arce, contador
deOrAn y Mazalquivir.
140 AGS. GA. Leg. 417, fol. 76/1594.Cartade la Iglesia deOránal Consejode Guerra.
141 AGS. GA. Leg. 438, fol. 262 / 29 septiembre1595.Consultadel Consejode Guerra.El vicario, quehabíapedido

una licenciadesacade4.000 fanegasdetrigo parapoderacabarde construirla iglesiamayordeOrAn, viendoqueese
añono hay trigo suficientecomoparasacarde la pían,pide permisoparasacarlode Sicilia. El Consejoproponeque
lo comnuteen 500 salmasfrancasde Sicilia, aprobándolopostenormenteFelipeII.
142 AGS. GA Leg. 490, fol. 178/11octubre1597.CartadelvicanoPedroRodríguezal ConsejodeGuerra.
““ JIMÉNEZDE GREGORIO,F.. “RelacióndeOrán 2’, p 85
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de Orán,apoyadaen el importantenúmerode edificios quese levantaronen laciudadparaque

la Iglesiapudierallevar acabosus ampliasy diversaslaboresen favor del mantenimientode la

fe cristianaen el presidioespañol‘t

- La villa de Mazalpuivir

A tan sólo una leguaal oestede Orán,se alzael PortusMagnusromano,el Marzaquivir

musulmány el Mar<x¡elqnivir cristiano,enclavecon categoríade villa quedesempeñaríaun

papelfUndamentalen relacióncon la presenciaespañolaen tierrasnorteaflicanas.“Su sitio

esen alto sobreunapeñaviva que no puedeserminada,y al derredortiene una sierraalta,

tan asperay tan fragosa,que no sepuedeentraren la villa sin muchadificultad” 145; esta

complejaorografiaprovocaque la comunicaciónentreOrAn y Mazalquivir, a pesarde su

proximidad, seabastantedificultosa, realizándosea travésde “el camino que va desdeOran

dondehay un pasoasperoy muy angostoquellaman la silla de Oran” ¡4ó~ A pesardeesto,

las imponentescaracterísticasde supuerto,asícomolas de laplayaquecobijaen su interior,

hicieron pronto de Mazalquivir un punto estratégicoen la comunicaciónentreBerberíay

España.SuárezMontañésindica que “es puerto limpio, y hondo, hasta la orilla, no con

peñascos,ni tropezones,comohay otros, ni ollas, ni otra formade impedimentos,sólo de

arena limpia, do vimos muchasveces descargargruesasnavesmateriales de fábrica y

bastimentos,acostadasá la orilla, con sólo un puentede bordoátierra al pie de la murallade

la fUerza” ~ Por estacausa,Mazalquivir se convirtió desdemuy pronto en el puerto de

OrAn, compensandoasí las insuficienciasde la ciudad al respecto,pues “cette place ne

passédenipon, ni qua¡s, maisuneplageavecun trés mauvaisdébarcacSére” 148

Sin embargo,y como contrapuntoalas excelenciasde su puerto,Mazalquivir no disponía

de unascondicioneshidrográficastan favorablescomolas que hemosvisto parael presidio

vecino; la escasezde aguasen los alrededoresmás inmediatosprovocaríala continua

~“ Sobrela labordesempeibdaen OrAn y Mazalquivirpor la Iglesiacristiana, vid. mfrael capítuloII. 5.
~ MARMOL CARVAJAL, L. del, Op. ch.,Libro V, cap. XVIII, fol. 193v.

¡46 Ibídem.
1 ~ SUAREZ MONTANES. D., Historia del Maestreúltimo...,parte1, cap. II, p. 27. Las magnificascondicionesdel

puerto,se completabancon las queofrecíanelenclavedondeseasentabaMazalquivir: “Es elpuertomuy fondeable,
capazde gruesissimasarmadas,bienabrigadode los vientos; tiene en su cercaníamontes a propositoparafabricar
navíos, el Rio de Oran en que hazeraguadas,y tierra muy fertil en sus arredoresparaprovision de bastimentos”.
(ARIAS ThMPRADO,P, Op cd, apuntamienton0 1, fol. 1 r).
~ CAZENAVE, J.. “Contnbutiona Ihistoire.2’, p. 346.
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dependenciadeesteenclaveconrespectoa Orán,de igua] fonna quesehabíallevadoa cabo

la conquistade estaciudad-entre otrasrazones-paraqueMazalquivirse pudieraabastecer

de aguasin tenerqueesperarenvíosdesdelugaresmás lejanos,si bien la construcciónde

varios algibes para recogerel agua de las lluvias logró paliar en cierta medida esta

dependencia% Por lo que respectaal clima, la proximidad entreambasplazashaceque

Mazalquivir compartalos mismosrasgosquevimos paraOrán,aunqueen el Porto Magno

soplabacon frecuenciadesdeel norestela tramontana,viento que en ocasionesadquiría

especialvirulencia, llegandoa “pasar el aguapor encimade todama~alquivirsalvo los dos

cavallerosy cortina de la cara del campoque estanmuy altos” ~ y provocandoepisodios

comoel acaecidoel 16 de febrerode 1609, cuandoesteviento llega a echarpor tierraparte

de la murallade la villa, así comoe] muelle de lapuertay variascasas,provocandoademás

lamuertede algunossoldados‘~‘

~ “L’absence de sourcesá proximité de la presqu‘¡le obligeait ti comptersurtout sur l’eau du cíe?. LesMaures
avalent unepetile citernedanschaquemaisonpour recuelilir la piule écou¡éedesterra.sses;lis s’approvisionnalen!
aussiauxfontainesdesTortues(de losGalapagos)ti une demni-lieueti l’ouestde la place, et destoursde RuyDíasde
Rojasau midí versOran. Aprés la conquéte,en septembre¡505, les Ejispagnoisdurent [aire venir Peanpar mer”.
PESTEMALDJOGLOU,A., “Mers-el-Kebir. Historiqueetdescriptionde laForteresse”,RevueAfricaine (Argel), vol.
84, 1940,Pp. 183-184.Parael periodoqueanalizamos,no hemosencontradoningúndatorelativoal envio deaguade
EspañaaMazalquivir.de lo quededucimosqueOrAn abastecíadel aguanecesariaa Mazalquivir.
150 AGS. GA. Leg. 339, fol. 150 / 7 noviembre 1591. Cartade Franciscode Salvatierra,ex-alcaidede Mazalquivir.
desdeMadrid, al ConsejodeGuerra.
~ AGS. GA. Leg. 725, s.l / 4 marzo 1609. Cartadel veedorJuan de Heredia,y del contador,Diego de Vargas.al
Consejode Guerra:“A los 16 dehebreroproximo pasadoubo enestacostaunatormentade vientoque llamanen ella
tramontanala masrigurosaquese acuerdanayervisto losqueviven en estafronterala quid hizo algunosefectosde
dañoen quemostro su fuergasaliendola marde sus limites y entreellos el de masconsidera9ionfue queen la de
Ma9arquibirdesbaratoun peda9ode la muralla queesta en la puertaque llamandel calbario y atormentotodo el
lienqodelladedondese llevo algunosparapectosy en estapartehizootros estragosde consideracionporestarcontra
puestaal bientode queera la fortuna. Assimismoen otro liengo de murallaqueestapor manoyzquierdadesteque
llaman la cortinadel cavallerode sanctiagoy sanjuan royo della muy granaprtedel terraplenodella la qual echo
sobrealgunascasasquequedaronenpie abiendoderocadoy asoladopor el suelo21 de las queaya en estaplaga, la
qualbaflava lamary laharrasavapasandoporcimadella de unapartea otrade maneraquetodapareqiaunamisma
cossaquefue causadequealgunosde los algivesdondese recojeel aguallovedigaquealli se gastalos hinchesede la
salogre(sic), dañoquejamasa sugedidoy por estacausani se pudoprevenirni remediar,ni el quesellevaseel muelle
y puertade la marquelo unoy otrohizo mill pedagos”.El propio gobernadorde lasplazasenestafecha,el condede
Aguilar, se disponíaen esemomentoa dirigírsesobreun aduardemoros degerra,y afinnaque,“a una ornde día el
tenporalfue arregiandoy de maneraquea leguay mediadestaplaganos cojio, unatenpestadde nievey granigotan
grandequepor muchadilijengia quenos dimosla cavalleriaa rrecojer la rretaguardíay llevando los soldadosa las
ancasastala banguardiay abiendoprebenidoe ynbiadopor todoslos bagajesqueabianquedadoen esta giudadno
pudoenningunamaneradejardeperegeralgunagenteporqueel frio y tramontanaherade maneraqueno labi mayor
en flandesy losnaturalesdigenes cosaquenuncatal sea bisto murieron 18 u 19 soldadoslos masbisoñosy 13 u 14
mogos de bagaje,ninguna dílijengia que conbino se dejo de ager. mas si agia alto la banguardíaparaesperarla
rretaguardiase elavanlos que la agiany anssi se aecho con el menosdañoque se pudo...”, estimandonecesarios
11.000 ducadosparaefectuarlas reparacionesmásperentorias(AGS. CHi. Leg. 489-14-51,fol. 3 ¡ 7 marzo 1609.
CartadeD. FelipeRamirezdeArellano,condede Aguilar, gobernadordeOrAn y Mazalquivir.El expedientecontiene
tambiénlaconsultadel Consejode Guerrasobreestetema,yafavor de laconcesióndel dinero pedidoporel condede
Aguilar (fol. 2), así comola respuestade Lerma “bagasecedulaparaque se embíende las arcasqualquierdinero
reservado”(fol. 1)).
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Las laboresde fortificación de la plaza comenzaroninmediatamentedespuésde su

conquista en 1505, construyéndoseun conjunto defensivode extraordinariacalidad. Sin

embargo,trasel duro asediode 1563 -que afectóa esteenclavemásqueaOrán-, Felipe II

decidióperfeccionarcuantofrieraposiblela defensade la plaza.Lasobrasfrieron encargadas

a Juan Bautista Antonelli y a Jacomo Pelearo -apodadoel Fratin-, que hicieron de

Mazalquivirunaplaza prácticamenteinexpugnable,aunqueel costo de las mismasfUe muy

considerabley acabaronprolongAndosedurantelargo tiempo 152 de tal maneraquedurante

los añosfinales del siglo XVI y primerasdécadasdel XVII la necesidadde terminar estas

obras de construcciónse unió a la exigencia de efectuaralgunas reformas despuésde

episodioscatastróficospor motivosconcretoscomoel queacabamosde reseñarpara1609.

Así, encontramosdiversasreferenciasquehacenrelación a la existenciadegentede obras

ocupadaen la fortificación de estaplazas;en 1595,por ejemplo,aúntrabajacomogentede

obrasen Mazalquivirun maestromayor,dos sobreestantes,un albañil y veintiún gastadores

~ En junio de 1599, JuanPérezde Navarrete,alcaidede Mazalquivir, indica la necesidad

de acabarla fortificación deestaplaza,engranpeligro si el enemigolaatacase154 y en 1602,

su gobernador,el condedeAlcaudete,haceunaexhaustivarelaciónde lo queaúnquedapor

hacer: terminar el baluartede sanfelipe, el de santiago“conforme a la tra~adel fratin”,

acabarla puertaprincipal “que porno ayeravido dinerosno seahecho”,fabricarun almacén

paraguardarla pólvora, casasparala gentequeallí vive, reformar las murallas, que “se van

gastandoy arruynandoconlos muchossalitresqueay porestarhechaslasmurallasconagua

dela mary algunadellasno de muybuenamateria”, y fabricartahonasen las que semuelael

trigo ~.

152 “La fin du siéclefut toute entiéreoccupéepar la reconstructiondufort qui put sepoursuivresansque 1’ ennemí

v¡nt géner les travaux”, PESTEMALDJOGLOU, A., “Mers-el-Kebir. Historique..., p. 166. El autor centraen el
periododefin desiglo suopiniónrespectoala reconstruccióndelasfortificacionesde Mazalquivir,puesreconoceque
“parir le Xt7ffi siéclenoasn ‘avonsrencontréjusqu‘á présentquefort peri de textescancerizan!Oran e! Mers-el-
Kebir”. Los documentosque nosotros hemos consultadopara el primer tercio del siglo XVII demuestranla
continuidaddeestastareasde reconstrucción.
~ AGS. GA. fol. 97 / 24 diciembre1595. Cristóbalde Herediay Antonio Prieto presentan“Rela9ionde lagentede
guerray obrasque avitualmenteestan sirviendoal rrey nuestro señor en estasplagas” firmada por Cristóbal de
Heredia.veedor,y Antonio Prieto, contadordelas píazasdeOrAn y Mazalquivir. Parafechasanteriores,el númerode
obrerostrabajandoen la fortificación de Mazalquivir habríasido aúnmayor, segúnse desprendede las cifras -unos
1.000obreros-querefiereA. Pestemaldjoglouparalosañosinmediatamenteposterioresal sitio de 1563.
~ AGS. GA. Leg. 544 ¡ 8 junio 1599. Cartade Juan Pérezde Navarrete,alcaide de Mazalquivir, al Consejode
Guerra.
~ AGS. GA. Leg. 600, st / 4 julio 1602. Carta de D. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete,

gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra,queincluye, “Relaciónde lo queconvieneacabary haceren
la fortificación de la fuerzay villa de Mazalquivirparaquepuedaestarla genteala defensade la carade el canpo
della”.
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Mazalquivir acabaráconviniéndoseen una plaza fortificada con un circuito de hasta

5.950pies 56 Pocoa poco se va terminandoen su totalidadel grancastillo de 201.850pies

cuadrados,con su explanadade 137 pies, con sus dos baluartesy cuatrobastiones(el de

Santiago,SanFelipe, SanJuan,y la Cruz) ‘~. En Mazalquivir no encontramos,a diferencia

de Orán, la complejidadde un sistemadefensivocompuestopor varios castillos, torres y

puertas. Dicho sistema se componía básicamentede un solo castillo -el castillo de

Mazalquivir-, en el quese agrupabala guarnicióndestinadaa servir en esta plaza, con el

alcaideal frentedel mismo. Además,claroestá,disponíade muralla, baluartes,bastionesy

puertasparacomunicarpor tierra con OrAn y con el interior de Berberia.SuárezMontañés

aconsejaacabarla puerta “que sale a la tierra de la fortalezade Mar~aelquivir’, así como

“bolver a levantarel fUerte de San Salvadoren la montañade Mar~aelquivir ¡1...] que el

engenieroluanBautistaAntonelli designo,y comen~oafabricar el añode 1561” y separóy

sevino abajoacausadel sitio de 1563 ~. En 1625,lo másfUndamentalde la fortificaciónya

ha sido realizado,y aunqueno seha acabadoporcompleto-“quelo quesequedoporacavar

de la fortiflca9ion de la pla9asegunsuplantase continuehastadexallaperficionadapuesse

hizo porordende SM. del rey nuestroseñordonPhelippesegundoquedios tiene”-, queda

tan sólo por hacerpequeñasobrasque haganmás habitableel fUerte para la guarnición,

comoson, entreotras,las garitasparahacerlas guardiasnocturnas,realizarla inspecciónde

los “conductospordondecorreel aguaqueserecogeen los algibesparala provissionde la

dicha ffier~a que se pierde mucha y podría hazer falta”, arreglar las goteras de los

alojamientosde los soldadosy levantarpuertascaídasen el baluartedel Calvario1S9~

De esta forma, se hizo costumbreque, a los ojos de los gobernadoresde este doble

presidio, la plaza de Mazalquivir aparecierasiempre menos necesitadade obras de

reparaciónque la de Orán; ahí tenemos,por ejemplo,el testimoniodel vizcondede Santa

Clara, gobernadorde las plazasen 1629, -al que más arriba hacíamosreferencia-quien

indicaque, “ma~arquevirteniendoquecomery tirar y gentees inispunable”,y que“tiniendo

a ma~arquevirse sustentael puertoque es la llave destacostay de la de españay de la

ymportan9iaque save”, en clara referenciaa las óptimas condicionesque presentabasu

156 RAH. 9/690, fol. 180v.¡13julio 1635.Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de losreparosnecesariosen

Orány Mazalquivir.
U2d. VILAR, J.B., LOURIDO, R, Op. dL, pp. 118-122.

158 SIJAREZMONTANES, D.,Ávisosimportantespara la MagestaddeNriestroSeñor..,fols. 57 r- 58 y.

159 BZ. Carpeta256, fols. 12 r. -15 y. / 22 octubre 1625. Relación del maestrode obrasJuande Torressobrelos

reparosnecesariosenOrAn y Mazalquivir. Su autorestimaen4.000realesel dineronecesarioparallevar a cabotodas
estasobrasenMazalquivir.
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puerto ‘~. En estesentido,podríamosafirmar que, parael caso de Mazalquivir, sí parecen

más apropiadaslas definicionesque la caracterizancomo pieza maestrade la ingenieria

militar de los siglos XVI y XVII, dondelos proyectosy planosrealizadosa mediadosdel

siglo XVI porJuanBautistaAntonelil frieronllevadosacabopor diferentesarquitectos,con

la lentitud obligada por la falta de fondos necesarios,pero siempre con destrezay

determinación161, llegandoa serdefinida estaplazacomoaquéllaen la que “se recogea ella

lo masescogidodegente,municionesy bastimentos,por ser,comoes,la joya sobrela que

sebatalla” 162

Ademásdel aspectodefensivopropiamentedicho, Mazalquivir poseíaalgunosedificios

civiles y religiosos.En relaciónconesto,convienecomenzardestacandola fUndación,araíz

de la conquistade la plaza, de unaiglesia-hospital,lade SanMiguel, semejantea la de San

Bernardino en Orán, para el cuidado del cuerpo y del alma de los enfermos de

Mazalquivir,“hospflahspauperumsancil hernard¡ oranenac sanar michaelisoppidí de

maQarquibír oranem diocesís ecciesia” 163 Sin embargo,parael periodoque nosocupa,la

documentaciónconsultadano refiereningúndato al respectode la existenciadeun hospital

en Mazalquivir.Ello noslleva a aventurarla hipótesisde que, si bienpervivióen las décadas

siguientes,esposiblequefrieraabandonadotrasel durositio de 1563,pasandoa serhospital

único parael doblepresidioel de San Bernardino,localizadoen Orán.Lo que sí perduró,al

menosdurantela segundamitad del siglo XVI y todo el siglo XVII, fUe la iglesia de San

Miguel “en donde se da culto al Santísimo Sacramento”~. En los últimos años del

Quinientos,seconstatala falta de personalreligioso paraadministrarlos sacramentosen

ella, cuandosu capellán,PedroRodríguez,luego vicario de Orán, haceconstatarque la

160 AGS. E. Leg. 2647, s.f. ¡ 8 febrero 1629. Cartade O. Franciscode Andia Irarrazábaly Zárate,vizcondede Santa

Clara, gobernadorde OrAn y Mazalquivir. al Consejode Estado.De acuerdocon suspalabras,si Mazalquivir tenía
dificultadesparaejercerunabuenalabor defensiva,no sedebíaa unaprecariedaden materiadefortificación, sino a
una inadecuadacantidadde guarnicióny a la falta de bastimentos;así lo indica tambiénel vicario Canterode
Vaca:“El fuerte lo es muchoy al parecermes pugnablesi dentro tiene cien soldadosbuenoscon bastimentosy
municiones,aunqueal presente[1631-1636]mm falto de todo y con conocido riesgo de su pedida,sin en aquella
ocasiono en otrasqueson muchasllegarael enemigoa sitiaríay cierto quesi unavez, lo que Dios no permita, se
perdiesequetardeo nuncase ayade recuperary restaurar”.JIMENEZDE GREGORIO,F., “Relaciónde OrAn”..., p.
88.
161 lid, la reproducciónde estosplanosy otros sobrela fortalezade Mazalquivir en EPALZA, M. de, VILAR, J.B.,
Op. cit,. asícomoenPESTEMALDJOGLOU.A., Mers-EI-Kebir.Historique..
62 ARIAS TEMPLADO,P., Op. ci!., apuntamienton070, fol. 27 y.

63 AGS. PR.Jubileosy gracias,Leg. 27-89.BuladeLeónX, Roma,8enero1515. En relaciónconambos,el papa

LeónX concedió,enel año 1515,unabulamediantela cual seotorgabanindulgenciasy perdones- inclusodepecados
cuyaabsoluciónestabareservadaal Pontífice-paratodosaquellosquelos visitarany dieranlimosnasparasu
mantenimiento.Estabulapapalveníaforzadaporla inexistenciadefondosparamanteneradecuadamenteestos
centros,situacióncuyacontinuidadhemospodidocomprobarenel casodel hospitalde SanBernardinodeOrAn (vid
supra).
164 JIMENEZDE GREGORIO,F.,”LavisitaaOrAn “, p 946
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165

iglesia de Mazalquivir sehalla sin curapor fallecimiento del que desempeñabael cargo

Casiun siglo después,porel contrario, su situaciónparecehabermejorado,puesya “tiene

pila bautismal,óleos,crismay sacristán”

En Mazalquivir encontramos,igualmente,casasparalos vecinos,si bienalgunasde ellas

tambiéndebíanserocupadaspor los soldadosy susfamilias í6~~ Así, en 1608, el maestrode

obrasJorgede Torres, indicaque “estanlas casasy alojamientosde los vecinosy soldados

que sirven en ma~arquivirlas demasdellashondidasy desmanteladasqueno sepuedebivir

en ellas” ~, situaciónaún peor tras la referida tormentaprovocadapor la tramontanaen

febrero de 1609. En 1635, lejos de haberseresueltoel problema,asciendena ochentay

cuatro el número de casaspara soldadosde la fUerza de esta plaza que necesitanser

reedificadas169 TambiénposeíaMazalquivir sus propiashuertas,situadasen unazonapoco

propicia, “por estarenpartepeligrosadondeel enemigopodíaplantar la vateriacontrael

fUerte por estar junto al fosso del real” y por ello, necesitadasde un cambio en su

localización~

El hechode que no aparezcanun mayor númerode edificios civiles -en Mazalquivirno

hemos podido constatarla existenciade tabernas,carmeenas,.. .- así como la práctica

inexistenciade datosquerefieranuna importantepresenciadeuna poblacióncivil habitando

en casasen el interior de estaplaza,confirmaríala ideade que OrAn centralizó-duranteel

período de dominación española-la vida civil y religiosa, ademásde su frmndamental

vertientemilitar, mientrasque Mazalquivir -de extensiónmenory conunapoblaciónmilitar

siempremás pequeñaque la de Orán- seria ante todo, un baluarte defensivode OrAn,

apoyadoporla magnificienciadesuextraordinariopuerto.

165 AGS. GA. Leg. 407, fol. 20 ¡ 4 noviembre1594. Cartadel capellánde la iglesia de SanMiguel de Mazalquivir,

PedroRodríguez,al Consejo de Guerra. Según los datos de SANCHEZ DONCEL, G., Op. ci!., p. 472, Pedro
Rodríguezlime nombradovicario deOrAn el 74-1597,peroenla documentaciónconsultadaenSimancasapareceya en
1595 conel título devicario, y hastaentonces.conel de capellán.
166 JIMENEZDE GREGORIO,F.,”La visita a OrAn , p. 946. En estearticulo,Jiménezde Gregoriocita lasermitas
del SantoCristo de laPacienciay de NuestraSeñoradel RosariocomoermitasdeMazalquivir,perocreemosqueesto
esun error,ya quetodaladocumentacióny bibliograflaconsultadaindicaqueambasestabanen OrAn.
‘~‘ lid capituloII. 2. paraentenderla disticiónentrepoblacióncivil, vecinosy poblaciónmilitar.
68 AGS. GA. Leg 708, s f /11 diciembre1608.Relacióndel maestrode obrasdonJorgede Torres de los reparos

necesariosenOrAny Mazalquivir.
169 RAH. 9 ¡ 690, fol. 179 y. ¡13julio 1635.Relacióndel capitánJuanBautistaAntonelli de los reparosnecesariosen
Orány Mazalquivir. Parareedificarestascasas,así comopara“repararalgo de las murallasde dichafuer9a que lo
estanpidiendo”. Antonellí estimabanecesarios6.000 ducados.
PO AGS. GA Leg. 339, fol. 150 ¡ 7 noviembre 1591. Cartade Franciscode Salvatierra,ex-alcaidede Mazalquivir,
desdeMadrid. al Consejode Guerra.Acompañarelaciónde los propietariosde los huertos,por la que extraemosla
importanciade la poblaciónmilitar enestesentido:artilleros,cabosde escundra,sargentos,formanel gruesode estos
propietarios,entrelos quetambiénencontramosaalgunosciviles.
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CAPITULO 2

LA POBLACIÓN

a) Poblacióncristiana

Tras profUndizaren el espaciogeográficoy urbanísticoen el que se enmarcanOrári y

Mazalquivir, esnecesarioconocera los protagonistasdel mismo. En primer lugar, interesa

realizar un estudiocuantitativo de los gruposde población más destacadosen cuanto a

número, comenzandopor el núcleo fUndamentalque habita en estasplazasduranteel

periodoquepermanecenbajo control español:la poblacióncristiana.Dentro de estegrupo

hay que distinguir entrela guarnición-o poblaciónmilitar-, los vecinosy la poblacióncivil.

Pretendemoscon ello ahondaren un temaaúnciertamentedesconocido,puessi bien se han

hecho algunosestudiossobrela población del doble presidio en los añosposterioresa la

conquista ‘, éstosson prácticamenteinexistentespara los añosfinales del siglo XVI y

primerasdécadasdel XVII.

Sobreeste tema, vid. LA VERONNE. Ch. de, “Población del presidiode OrAn en 1527”, Revista de Archivos,
BibliotecasyMuseos(Madrid). n0 76, TomoLXXVI, 1973,p. 69, quienrefiere su estudioa un alardehechoa finales
de 1509, segúnel cual secontabilizaron2.721 militares: CAZENAVE, J., “Organisationmilitaire d’Oran pendant
¡‘occupationespagnole”.L’Arméed’Afrique (Argel), n0 49, noviembre1928, p. 326, ofrecela cifra de2.000 infantesy
200jinetespara fechasposterioresa] períodode conquista;GARCÍA FIGUERAS,1., Presenciaespaflola enBerbería
Centraly Oriental, Madrid, 1943,p. 120, ofrece la cifra de 300jinetesy 2.000infantesparalasprimerasdécadasde
lacenturia,muy lejosde lo queseindicaen CODOIN,vol. 36, p. 504, querecogeun documentode Simancasreferido
aprincipiosdel siglo XVI, segúnel cual laprimeraestimaciónquese hizoseñalabaque“son menestercincuentadea
caballoy cincuentaartilleros y doscientossoldadosy doscientosvecinos de la cibdad, que son todos quinientos
hombres”,recogiendoel asientofirmado en 1515 entreFemandoelCatólico y el gobernadordeOrAn y Mazalquivir,
Diego Fernándezde Córdoba,en el que se establecíala necesidadde tener “para la guardadc orany maqarquibir
sesentaLonbres]de cavalloy ocho9ientosonbresapie, los~inquentaartillerosy losotros onbresdel canpoede la mar
eotrosofl9iales”, alosqueseuníanlos veginosdela dichacibdadde oranquepodianserhastaQientoy 9inquenta,los
quarentadeliosa cavalloy losqientodiez a pie” (AGS GA Leg 1317, fols. 1-3 ¡ enero-abril1515. Asientosdel rey
O. Fernandoel Católicocon el marquésdeComaresy su hijo sobrela tenenciade OrAn y Mazalquivir). 171d. también.
GUTIERREZ CRUZ. R.. La presenciaespañolaen el norte de Africa: el sistemade presidiosen la épocade los
RevesCatólicos(1497-lS16,1 Málaga. 1994,TesisDoctoral Inédita; MARTÍN PALMA, 1., GUTIERREZ CRUZ, R..
“Documentosparael estudiode la poblaciónde OrAn y Mazalquivir tras la conquista”,Actas del II CongresoEl
Estrechode Gibraltar. (Ceuta,1990). UNED, 1995, 1-TV. pp. 25-33, en el quese indica la progresivareducciónde
población militar estipuladaparalas plazasen los primerosañosdespuésde la conquista.pasándosede los 3.000
exigidosen agostode 1509a los 800 quefija el asientode enerode 1515;sobreestemismotemade la poblacióndel
doblepresidiotras la conquista,vid ALONSOACERO, B., La ciudadde Orán y la villa de Mazalquivir a finesdel
reinado deFelipe11? Madrid, Univ. Complutense,1994,MemoriadeLicenciaturainédita,pp.4243, 48-50.
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Paraabordarel temade la poblacióncristianaen estasplazas,es importanteinsistir en

unadicotomía quesuelenpresentarlos presidios,de acuerdocon su propia naturaleza:la

existenciade una población militar o guarnición, como fUerza enviadapor el estadoque

dominao controlael territorio, en cuyo nombreejercetal dominio o control, al lado deuna

población civil, mediante cuya presencia se da cauce a otras formas de vida que

complementany enriquecenlaquede otramaneraseriaexclusivamentecastrense.Sepuede

afirmar que son dostipos de poblaciónbiendiferenciadosen lo que a fUnciones,tipologíay

caracteresse refiere pero, ciertamente,tambiénhay una estrechaimbricación entre ellas,

puesuna buenapartede la población civil propiamentedicha está compuestapor los

familiaresde la guarnición.Con ello no se está sino cumpliendouna reglamentaciónmuy

clara en lo referente a este asunto, que “insiste en la obligación ineludible de que los

soldadosasentadosparala guarniciónde los presidioshagancontinuaresidenciacon su casa

y su familia en ellos’ 2 En Orány Mazalquivir, estadicotomíacaracterizaa los habitantes

del doble presidio, sin olvidar, por supuesto, el grupo constituido por lo que la

documentacióndenomina“vecinos”, quebien podríamoscalificar comogrupo intermedio

entrela poblacióncivil y la militar, deacuerdocon las característicasdel mismo.

- El núcleomilitar: cifrasy valoración

.

Tres son los tipos de documentosa partir de los cuales se han extraído datos

cuantitativosreferidosa la guarnicióndeOrány Mazalquivirentre 1589y 1639. En primer

lugar, estánlas relacionesque de formaconstante,aunquesin una periodicidaddefinida, se

hacende la guarnición que sirve en el doble presidio en un momento dado. En ellas se

describede forma minuciosael contingentemilitar agrupadoen sus diferentesseccionesy

compañías;unido al númerode integrantesqueforman cadauna de ellas. Es ésteel modelo

de documentomás explicito a la hora de obtenerdatos relativosa población militar. En

segundolugar, se hallan las peticionesdirigidas por los gobernadoresde las plazasal

Consejode Guerraparael envio de refUerzosmilitares, asícomolas demandasdel Consejo

paraque sesaquegentedeguerrade Orán: ambostiposde documentaciónsonclavespara

conocerlas variacionesen el númerode la poblaciónmilitar del doble presidio,y ademáslas

primerasson fUndamentalesparaconocerlo relativo a los envíostemporalesde soldadosa

Orán. Por último, se hallan los datos sobregente inútil e impedidos, en ocasionesmuy

2 OLESA MUNmO,F.F., Op. citt. vol. II, p. 982.
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especificados-en forma de listados-y otras veces sólo a través de cifras aproximadas,

acompañandolas peticionesde envíos de refUerzospor partede los gobernadores;estos

datosofrecenla posibilidadde profUndizaren el temade las bajasque sevan produciendoa

lo largo del tiempo dentro de la guarnición, aunquesu utilidad se ve limitada por la

inexistenciade una periodicidadadecuadaparaproporcionarla posibilidad de un estudio

másdetallado.En relacióncon esto,tambiénaparecealgúndocumentoque contienela lista

de los soldadosy civiles fallecidosen un determinadolapso de tiempo,a los que sedebe

algún dinero atrasadoen el cobro de sus sueldos, pero aquí se presentantambién los

problemasprovocadosportratarsedeun tipo de documentaciónsin continuidad.

Antesde procederal estudiocuantitativode la población militar de Orány Mazalquiwr,

esimportanteconocercuálessonlascategoriasde individuos que entranen los recuentosa

los que seha recurrido paradicho estudio. En estesentido,queremosllamar la atención

sobreun hecho de especialrelevancia,puestoque en estasrelacionesde gentede guerra,

ademásde la poblaciónmilitar propiamentedicha, agrupadaen compañíasde infantería -

ordinariasy, en ocasiones,tambiénextraordinarias-,gentede caballo,artilleros,guardasde

cadaunode los castillos,guardiadel capitángeneral,guardasde las puertasy gentedel mar,

apareceun grupo muy heterogéneoque, bajo la denominaciónde “personasparticulares”

reúnea individuosde diversaextraccióny ocupaciónque, aun sin sermilitares propiamente

dichos algunosde ellos, sí mantienenuna estrechavinculación con la guarnición de las

plazas,lo queles haceserconsideradoscomopartede ella. Ademásde la figura del capitán

generalde las plazas,en estacategoríaseintroducen,entreotros, los oficialesdel sueldo

(veedor,contador,pagadory mayordomode la artillería) con sus ayudantes,los armeros,

silleros, personasencargadasde medirel granoque seda a la gentede guerra,así como el

alcaldemayor, algunosentretenidos,el vicario de la iglesia mayor, algunos capellanesy

clérigosde las plazas,el médicodel hospitalde San Bernardinoy sirvientesdel mismo. La

existenciade estegrupo de personasparticulares,siemprereducido,pero muy importante

parael mantenimientode las plazas,obliga a concebirel núcleode la poblaciónmilitar como

algomásamplio que lo específicamenteintegradoen la vida castrensedel doblepresidio.El

hecho de cobrarun sueldo a nombre del rey es lo que permite que estos otros cargos

tambiénaparezcanen las relacionesde gentede guerra,y aunquehayauna distinción de

categoríasentrelo quesonpropiamentelas compañíasmilitares y estosotrosoficios, todos,

unosy otros,sonsumadosen lasmismaslistasparaconocercuántasplazashaycubiertas,de
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la mismaforma que sonrestadosdeltotal queseexigecomo guarniciónen el doblepresidio

paraconocerlas plazasquequedanporcubrir.

Las cifras de poblaciónmilitar parael doblepresidiode Orány Mazalquivir en el periodo

1589-1639puedenagruparseen dosetapasclaramentediferenciadas:

1) hasta 1596: la guarniciónestipuladapor la autoridadreal esde 1.200 plazas-cantidad

ya fijada en una época anterior- y en la que se incluyen, ademásde los soldadosde

infantería, “la gente de cavallo, artilleros y todos los offi9iales y gente de servi~io de el

vergantinqueen ellas sirve y guardadel general,puertasy particularesy plagasreservadas

de servi9ios” t Aun siendoéstala cantidadexigida, las relacionesde gente de guerrade

1594 y 1595 -las primerasquehanaparecidoen la documentaciónconsultada-demuestran

queno se llegabaa cumplir lo ordenado,si bien se estabamuy cerca de conseguirlo.En

1594, la guarniciónestá compuestapor 1.138 personas,faltando 62 parallegar a la cifra

estipulada‘~, mientrasque en 1595, según la relación hechaen el mes de abril, la cifra

obtenidaesde 1. 156personas~,cantidadyaciertamentepróximaala convenida.

2) apartir de 1596: la cifra exigida se incrementaen 500 plazas,pasandode 1.200 a

1.700 las plazasexigidaspara la guarniciónde Orány Mazalqui’dr. El 8 dejunio de 1596,

FelipeII procedeaordenaralos oficialesdel sueldoqueasientenen sus libros el crecimiento

de soldadosy sueldoscorrespondientes:

“Por quantoporalgunascosastocantesa mi servigioy alabuenaguardiay custodiade las plazasde
Oran y Magarquivir mande al conde de alcaudetemi capitan generaldellas hiziese lebantar en el
andaluziaquinientosynfantes paraque se llebasena las dichas plagasy se repartiesenentre las
compañíasqueme sirvendehordinarioenellasy porqueen cumplimientodestabordense anllebadoya
a las dichas plagasdosgientossoldadosy cl dicho conde me a pedidohagasabera los mis veedory
contadordelagentedeguerrade lasdichasplagasel crecimientodelosdichosquinientossoldados”6

Las razonesparaeste aumentode gentede guerra,referido exclusivamenteal armade

infantería,habríaquebuscarlasen la intensificación,en los últimos añosdel sigloXVI, de la

amenazaturca ejercida desde Argel sobre las tribus musulmanascolaboradorasde los

AGS. GA. Leg. 282, fol. 332 ¡ 24 febrero 1590. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.En elpresentecapítuloatenderemossolamentea las cifras
globalesde guarnición,sin realizarun análisisdetalladode las mismasa travésde la composiciónde las armasde
infanteria,artillería y caballería,ni de las diferentescompañías,lo quese llevaráa caboal trataren profundidadel
temadela organizaciónmilitar en el doblepresidio(vid mfra capitulofl. 4).
“AGS. GA, Leg. 405.fol. 50 ¡ 8 septiembre1594.CartadeD. GabrielNiño deZúñiga,gobernadorinterino deOrAn y
Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.

AGS. GA. Leg. 426, fol. 56 ¡ ConcartadeD. GabrielNiño deZúñiga, confecha6 abril 1595. “Relacionde lagente
deguerraqueactualmenteestasirviendoa SuMagestadenlasplagasdeorany magarquiviry susfliergas”.
6 AHN. Códices,n0 1348 13, fol. 171 y. -172 t. ¡ Toledo, 8 junio 1596. “Cédula de Su Magestaden quemandase
crezcanen las plazasdeOrany Magarquivirquinientossoldadosmascon los cabosqueles tocare”.
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españoles,conlas peijudicialesconsecuenciasqueello traeríaconsigoparael abastecimiento

de las plazasy de otros presidios,galerasy fronterasde la Monarquía2 así como parael

circuito comercialsustentadopor las mercancíasobtenidasa partir de los tratoscon estas

tribus aliadas. En este sentido,conforme avanzael tiempo, cadavez es más patentela

necesidadde reforzarla vertientedefensivadel doble presidio“para que masbien se pueda

acudira la guardiaordinariay al amparode los moros de pazde estereino” 8~ núcleoque se

hallaba ffiertemente intimidado por las diferentes incursionesde los moros de guerra,

contrarios a la adhesiónde sus hermanosde religión al bando español en territorio

norteafricano.Suproteccióny defensa,cuandoya desdeEspañaapenaspuedeatendersecon

regularidadal abastecimientode las plazasnorteafricanas,justificabaen buenamedidaesta

necesidaddeincrementarla guarnicióndesplazadaal doblepresidio.

En junio de1596,la guarnición que sirve en estasplazases de 1.368 personas,de las

cuales1.141 lo hacenen la plazay castillosde Orán, y 196 en Mazalquivir. Seve claro,por

tanto, la realidaddel envío de esosdoscientossoldadosde los que hablaFelipe II en el

documentoanteriormentecitado. Mas en diciembredel mismo año, la cifra ha disminuido,

quedándoseen 1.267 personas.Un año después,el númeroha vuelto a decrecer,pasandoa

serun total de 1.236, en los que no seincluyen los 139 impedidosque adjuntala detallada

relaciónque sehaceen esteaño,perosi un epígrafede “particulares”en el queseinsertanel

alcaldemayor y los oficialesdel sueldo,entreotros. Para 1598, la guarnición ha crecido

hastallegar a las 1.545 personas,en las que se incluyen las 404 que forman los envíos

extraordinariosrealizadosconel objetivo de reforzar,en los momentosdemayorpeligro,la

presenciaespañolaen estasplazasde caraa las amenazasquela acechan.Los últimos años

del reinadode Felipe II han demostrado,por tanto, la imposibilidad de cumplir con las

plazasprefijadas como dotación ideal para Orán y Mazalquivir, si bien los envíos de

compañíasextraordrnanasacercaránbastantelas cifras realesa las convenidas.

Duranteel reinadode FelipeIII las 1.700 plazasestipuladassiguensiendoun horizonte

inalcanzable,aunqueen las instruccionesdadaspor el monarcaa cadagobernadoren el

momentodesernombradomáximaautoridaddel doblepresidiosigueapareciendoestacifra

AGS. GA. Leg. 429, fol. 142 ¡ julio 1595. Cartadel Consejode Guerraa LázaroMorenode León, corregidorde
Murcia, Lorcay Cartagena.paraqueobedezcala ordenrealde levantaruna compañíade 300 intbntesenestoslugares
paraserenviadacomorefuerzoa OrAn “a defendery estorbarque losturcosno quiten ni ynpidanla cosechadetrigo y
9ebadaa lasplagasdeoran1<]”.
8 AGS. GA. Leg. 490, fol. 217/15 octubre 1597. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquiviral ConsejodeGuerra.
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como la necesanapara una adecuadadefensade Orány Mazalquivir t La Juntaparala

Reformaciónde Presidios,Fronterasy Armadas,reunidapor primeravez en 1604 con el

objetivo de analizarlos fondosdestinadosa sustentarlos gastosmilitares que sederivaban

de estaparcelade la política de la Monarquía,apuestaabiertamente,en 1612,por mantener

intactaslas guarnicionesde lospresidiosnorteafricanos,refiriéndoseenconcretoa las plazas

de Orány Mazalquivir, ademásde la de Melilla, PeñóndeVélez de la Gomera,y la recién

adquiridaLarache ‘~. Peroni antesni despuésde 1612 se lograráncompletarlas 1.700

plazasreguladasparala defensadel doble presidio. A pesarde las numerosaspeticionesde

los diferentesgobernadoresde las plazascon el objetivo de que se envíenlas compañías

necesariasparallegar a la dotaciónexigida, las diversasrelacionesde gentedeguerraque

encontramosduranteesteperíododemuestranque en ningún momentose alcanzó dicha

cifra. Nadamásempezarel año 1599 se realiza una detalladainformaciónde la gente de

guerraquesirve enestasplazas,quepropalaunacantidadde 1.492 personas,de las que 89

sirven en Mazalquivir. Desdeentoncesy hasta1621, fechaque finaliza dicho reinado,las

cifras tenderána oscilaren torno a los 1.300-1.400,alcanzándoseun minimo de 1.293 en

1607 y un máximode 1.668en 1617,únicasexcepcionesa la oscilaciónindicada.

Idéntica situación observamosen los primerosañosdel reinadode su hijo y sucesor,

Felipe IV. Desdeel primermomento,laJuntade Presidiosseratificaen la decisiónde seguir

conservandola mismadotaciónparalas plazas,considerandoque, incluso,es unacantidad

corta para poder hacer frente a la defensade las plazas ‘. Pero, al igual que en años

anteriores,en ningúnmomentosealcanzala cifra exigida, si bien las oscilacionesentreunas

cantidadesy otrasparecenalcanzarmayoresdiferenciasen el transcursode periodosmenos

~“En las dichasorany mazalquibiry demasfuerzasha dehaverde ordinarioentretantoqueseacabala fortificaqion
dela dichamazalquibir o otra cossaseproveicremill y seteqientasplazasdemasde los que trabaxanen las obrasy
fortificagionesy enestenumerohade entrarla gentede a cavallo laqual no hadepassarde gientoy treinta las qiento
lanzasy treinta arcabuzeroscomoestaresueltoy assimismosehandeyncluir enlasdichasplagaslosartilleros y todos
los offiqialesqueay me sirveny la demasgenteque suelebayerde ordinarioen las dichasfuerzasy todos los que
llevaren mi sueldo han de ser genteutil”. (AGS, GA. Libros de Registro, n0 102, fol 123 r. ¡ 14 mayo 1608.
InstruccióndeFelipeIII parael cargodecapitángeneraldeOrAn, dirigida aD. FelipeRamírezdeArellano, condede
Aguilar). El temade la gentede guerrainútil e impedidaseráfuentede numerososproblemasen el doblepresidio
pues,en un principio, no estabadecididosi ellos tambiéndebíancobrarsueldocomopartedela guarniciónapesarde
sudesventajosasituación,y unavez queestáclaroque sólo debecobrarsueldola genteútil, seplanteaelproblemade
laexistenciade un grupodeindividuos, a vecesciertamentenumerosoenrelaciónconel total de poblaciónmilitar de
lasplazas,que siguenformandopartedela guarniciónen teoría,aunqueaningúnefectoprácticolo son.

AGS. GA. Leg. 762, sr. /enero1612. Memorialde Diego Brochero,miembrodel Consejode Guerray de la Junta
parala Refonnaciónde Presidios,Fronterasy Armadas.

1 “El rey nuestroseñorquediostengaresolvioquandosetratode la reformaciongeneralde los presidiosqueaquellas
plazasquedasencon su dotagion.y a lajunta paresgequesedeveconservarsin hazernobedadconsiderandoque aun
estenumeroescoftoparapoderlascubriry defender”. (AGS. CIA, Lcg. 864 ¡ 4 septiembre1621.Consultade la Junta
dePresidiossobrelasplazasdeOrAn).
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dilatados. Así, frente a los 1.471 de 1624, observamoslos 1.191 de 1625. Los 1.183 de

1635, última cifra de la que disponemosparael periodoanalizado,indica quela tendencia,

lejos de evolucionarhacia el cumplimiento de las plazas exigidas,evolucionahacia la

disminución de la guarnición que sirve en Orán y Mazalquivir en los añosfinales de la

décadade los añostreintadel Seiscientos 2 En definitiva, tal y como afirma R. Lespes,en

estedoble presidio,a tenorde la evoluciónque hemosvisto paraestascinco décadas,“[..]

la garnísonful raremení supéneurá 1.500” ‘~

La tabla y los gráficossiguientesmuestran,con mayor claridadque lo puedahaceruna

simple relacióndedatos, la evoluciónde las cifras de la poblaciónmilitar en ambasplazas

duranteel períodoanalizado.Parasu realizaciónnos hemosservido tanto de los informes

másprecisosquedetallanla composicióndel ejércitode las plazas,refiriendo las diferentes

fUncionesque desempeñacadamiembro de la guarnición-parajustificar así el sueldoque

deberecibir-, como de las cartasde los gobernadores,más imprecisas,en las que ellos

refieren,agrossomodo,la dotaciónexistenteen las plazasen cadamomento.Distinguimos

así (tabla 1 y gráfico 1 y 2), el númerodeplazasexigido segúnquéaño,valorandolas plazas

cubiertas,las que faltabanpor cubrir y el númerodegentedeguerrainútil e impedida-por

enfermedad,lesiones,edadavanzada-.Si bienesteúltimo datono apareceen bastantesde

las relacionesconsultadas,lo creemosde fUndamentalimportanciaparacomprenderque no

todalaguarniciónrealizaunalaborprácticay constanteparala defensade las plazas,motivo

porel cuallo incluimosen nuestroanálisis.Asimismodiferenciamosentrelos individuosque

servíanen Orány los quelo hacíanen Mazalquivir, aunquetan sólo en aquellosañosenque

las relacionesnosofrecendatosprecisosal respectoen unay otraplaza.(gráfico3)14.

12 AriasTempradocontinuaestatendenciaen el transcursode la décadadelos años30 del siglo XVII, períodoenel

que él visita las plazas,escribiendoy presentandosu informe a Felipe IV en la segundamitad de dicha década.
Refiriéndosea la guarniciónde OrAn y Mazalquivir, afirma que“su consignacionesdemil y setecientasplagas,delas
qualesoy vacanmasde lasquinientasy de lasque restanconocidamente,seraun terciode genteimpedida,porvejez,
o enfermedades.(ARIAS TEMPRADO, P., Op. cit., apuntamienton0 2, fol. 2 r.).
‘~ LESPES,Ii.. “Oran, ville et port, avantl’occupationftan~aise(1831)”, ReviseAfricamne (Argel), vol. 75, 1934,p.
299.

Las frentesempleadasparala realizacióndeestatablay los gráficossiguienteshansido:
AGS. GA Leg. 405, fol. 50 1 8 septiembre1594
ACIS CIA Leg. 426, fol. 56 ¡ 6 abril 1595.
AGS CIA Leg. 456, fol. 86 ¡ 24 junio 1596.
ACIS. CIA. Leg. 440. fol. 97 ¡24 diciembre1596.
AGS. CIA. Leg. 490, fol. 219/ 14junio 1597.
ACIS. CIA. Leg. 514. fol. 245 ¡1 abril 1598.
ACIS. GA. Leg. 539. sf/ 23 enero1599.
RAIl. 9/7161,n03/ 15junio 1599.
ACIS. CIA. Leg. 547,s.f. /1 septiembre1599.
ACIS. CIA. Leg. 569, ~.f 1 24 mayo1600.
ACIS. CIA. Leg. 579,s.f. /5noviembre1601.
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TABLA 1
POBLACIÓN MILITAR DE ORÁN Y MAZALQUIVIR. 1594-1635

FECHA

8 septiembre1594
6abril 1595
24junio 1596
24 diciembre1596
14junio 1597
1 abril 1598
23 enero1599
15junio 1599
1 septiembre1599
24mayo 1600

5 noviembre 1601
6 febrero 1602
31marzo1604
23 febrero1607
17agosto1608
28 diciembre1608
26marzo1611
5 enero 1617
21 diciembre1619
26julio 1620
26mayo1624
21 octubre 1625
8 septiembre1626
3 octubre1626
22 diciembre1627
8 marzo 1629
13julio 1635

EXIGIDO

1200
1200
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700

1700
1700

1700
1700

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700

1700
1700

N0 CUBIERTO

1138
1156
1368
1267
1236
1545
1492
1380
1449
1449
1300

1304
1313
1293

1227
1325
1316
1668
1392
1364
1471
1191
1462
1462
1390
1200
1183

N0 VACANTE
62
44
332
433
464
155
208
320
251
251
400

396
387
407
473
375
384
32
308
336
229
509
238
238
310
500
517

N0 IMPEDIDOS

139

321

200

30
137

167

176
202

100

600, s.f.
638, s.f.
669, s.f.
682, s.f.
706, s.f.
723. s.L
758. s.L
825, s.f.
852. s.L
854, s.l
899, s.f.

¡ 6 febrero1602.
¡31 marzo1604.
¡ 23 febrero1607.
/1607.
/29 agosto1608.
/ 28 diciembre 1608.
/26marzo1611.
/5 enero 1617.
¡21 diciembre1619.
¡26julio 1620.
¡26 mayo1624.

BZ. Carpeta256,fols. 15 ix -16 r. /21 octubre 1625.
HZ. Carpeta256, fols. 57 r. - 60 y. ¡ 8 septiembre 1626
IVDJ. Envio 85, fol. 20 ¡ 3 octubre1626.
HZ. Carpeta256,fols. 101 y.- 103 r. ¡22 diciembre 1627.
ACIS. E. España.Leg. 2.647,s.L / 8 agosto1608.
RAU. 9/690,fols. 181y.- 182 r/ 13julio 1635.

ACIS.
ACIS.
ACIS.
ACIS.
ACIS.
ACIS.
ACIS.
ACIS
AGS.
ACIS.
AGS.

CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
GA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
CIA. Leg.
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Observamos la gran diferencia existente entreel númerode poblaciónmilitar de Orány el

de Mazalquivir, algo lógico si tenemos en cuenta que en Orán se englobandiferentes

castillos, torres y puertas que hay que vigilar, mientras que el recinto defensivo de

Mazalquivir es ostensiblemente más pequeño,al estarformado por un solo castillo. Muy

atrás han quedadolas cifras de 3.000hombresasignadosparaMazalquiviren lacapitulación

hecha en 1509 entre Femando el Católicoy el alcaidede los Donceles‘~, así como las 250

de 153 1 y las alrededorde 600 de 1563. En cambio, están mucho más próximas de las 145

que, segúnA. Pestemaldjoglou,debía tener estaplaza en 1587 í6~ La documentación

consultadaofrece algunos ejemplos de hasta qué punto la guarnición destacadaen

Mazalquivirerainsuficienteparacumplir su misióndefensivade formaadecuada.En 1590el

duquede Cardonapideal Consejode Guerrale seanenviadosrefUerzosparaestaplaza17;en

1596, la peticiónno sólo prosigue,sino quelo hacedeformamásalannante:

“aviendobisitadoa magarquivirrepetidasbezeshallo quea menesterparala guardiaordinanamas
de 400 soldadosy no tienesino 185 [...1queaun cumpliendoel cregimientoque V.M. ahechode las 500
plagasno tendranlas negesariasparticularmenteestagiudady re9alcagarportenertanto que guardary
lasmurallastanneqesitadasdereparoquelasdeestelugarpor munchaspartesseestancaiendo”’8.

Sin embargo,aún esperanpeorestiempos a la guarnición de Mazalquivir, pues las

primerasrelacionesque aparecenduranteel reinadode Felipe III demuestranuna fUerte

caídaen el númerode individuosdestinadoa la defensadeestaplaza,pasándosede los 156

de 1598 a tan sólo 60 en 1604. Cristóbal de Heredia,veedordel doblepresidio en 1603,

explicaalgunasdelas causasprincipalesde dichodescenso:

“En la fuergade magarquivirsolia ayerde ordinariomasdedugientossoldadosy al presenteno ay
masde setentay seispor averseydo y muertoalgunosy aberlosmudadoel condede alcaudetede allí a
oranporalgunascausasjustas”. 19

IS VILAR, J.B., “Sistemadefensivo , p. 108.
16 PESTEMALDJOGLOU.A., “Mers-El-Kebir. Histonque. “, pp. 171-172.
< ACIS. CIA. Leg. 284, fol. 335 ¡ 4 mayo 1590. Cartade D Diego Fernández de Córdoba. duque de Cardona,

gobernadorde Orány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
‘~ ACIS. CIA. Leg. 457. fol. 438 ¡ 26 julio 1596. Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete,
gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejode CIuerra. Observemosque, de forma contrariaa lo que ofreceel
gruesode la documentaciónconsultada,estegobernadorserefierea Mazalquivirentérminosde “ciudad”, enlugarde
“villa” -

‘~ AGS. CA. Leg. 621, s.f. ¡ 10 mayo1603. Cartade Cristóbalde Heredia,veedorde Orány Mazalquivir, al Consejo
de Guerra.En otra carta suya, fechadacl 31 de marzo de 1604, vuelve a referirsea este tema,al indicar que los
soldadosdeestasplazas,‘~no puedenacudira los servigiostan continuosy ordinariosdellasy los que lo hazenestan
tancansadosy desgustadosy en particulardeyr amagarquivirdozesoldadosdecadaconpaííiatodoslos mesesdemas
de una estraordinariaque estade guarnigionque estodo el esfuergoque sepuedehacer,siendoneQesariotrezientos
ombresde ordinario parasu guardia...”. (ACIS. CA. Leg. 638, s.f. / 31 marzo 1604. Cartade Cristóbal de Heredia,
veedordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.)
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En efecto, la mortalidad, el paso a una situación de inútil o impedido, así como la huida a

tierras de musulmanes o las licencias temporales para pasar a España -muy escasas, en

verdad- explican en buena medida los descensos en el número de la guarnición en las plazas.

Pero en más de una ocasión, y en concreto, varias veces durante el comienzo del

Seiscientos, asistimos a situaciones de intercambio de la población militar de uno y otro

presidio. Si en 1603 es la de Mazalquivir la que es llevada a Orán, Suárez Montañés indica,

para fechas similares, el traslado a Maza]quivir de gente de guerra de Orán, precisamente

por lo muy necesitada que está de ella Mazalquivir y la imposibilidad de llevar a cabo envíos

desde España:

“1...] y conviene levantar de ¡bergas o a lo menos otras ochonentas,la mas infantena para la guarda
de Mazalquivir, con algun acrecentamiento de sueldo pagado en ella, porque por este interes assistan alli
soldados de cuenta y honra, porque es grande desservieio de V.M. y no menos travajo, que vengan a
guardar aquella flierga la gente de guerra de Oran, como ha muchos días se haze, hazíendo gran falta en
aquella qiudad y sus fúer9as” 20

La necesidad de un mayor número de guarnición es problema común de Mazalquivir y

Orán. En esta última, también desde el comienzo del peñado que analizamos, se hacen

notoriaslas peticionesde envío de un mayor contingente de gente de guerra, pero es a partir

de 1597 cuando la situación adquiere tintes verdaderamentedramáticos.El conde de

Alcaudetepide que seenvíe el númeroprecisoparaalcanzarla cifra de gentede guerra

necesariapara la defensade las plazas,al tiempo que pone de manifiesto la razón que

subyaceen estosruegos,queno esotra quela necesidaddeprotegera los morosdepaz:

“supplico a VM. mandeseynvie la ynfanteriaque faltaal numeroqueaqui a de ayerpor quese
puedadarcaloralosmorosdepazquerecoxansuspanesadvirtiendoqueconlagentequeay por sertan
pocay algunadella ynpedidacomopareqepor la relagion quecon estaenbio seraynposiblehazerloy
biendoquemary llevar sushaziendasde losturcostendranrazondesentirqueno se les aiudecomopor
lo pasadoseaheqhoqueseriade grandeynconvenienteparalo de adelante”21

Aunque desde España se haga frente en diferentes ocasiones al envio de compañias, se

trata en su mayoría de envíos temporales,que no acabande solucionarel problemade la

escasezde gentede guerra.En 1594,el ConsejodeGuerraescribeal entoncesgobernador

D. GabrielNiño, aceptandoel envío de 500 soldadosreclutadosen Medina de Riosecoy

León22.Con ello sequeriaremediarla situaciónporél mismoconstatadapocosdíasantes,al

20 SL’AREZ MONTAES, O., Avisosimportantespara la MagestaddeNuestroSeñor...,RAIl. 9 ¡ 7161,n0 5, fol. 59

r.
2! AGS. CIA. Leg. 486, fol. 541 ¡ 27 noviembre 1597. Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco, conde de
Alcaudete,gobernadorde Orány Mazaiquivir,a] ConsejodeCIuerra.
22 ACIS. CIA. Leg. 411, fol. 541 ¡27noviembre1594.Consultadel Cons~jodeGuerraenrespuestade lapetición deO.

GabrielNiño deZúñiga,gobernadorinterinodeOrAn y Mazalquivir, sobreelenviodegentedeguerraaestasplazas.
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ponerde manifiestocómo “de 1 .200 plagasqueay lamayorparteconsisteen los naturalesy

casadosen la tierragentede a cavallo artilleros y hombresde hedadque no estanya para

semren campaña”23 pero el envío -de haberseproducido-debió serduranteun muy breve

espaciode tiempo,puesno seapreciaun incrementode 500 plazasen la relaciónde 1595

con respectoa la de 1594. En 1596, vuelve a trasladarsea Orán un nuevo contingente

temporal,estavezfonnadopor200 soldados24 y a lo largo de 1597 y 1598 seenvíantres

compaflíasmás que forman el grupo de “gente extraordinaria”que suponeel apreciable

incrementode guarnición en la relación de 1598 anteriormenteanalizada,y con el cual

tampocoseconsiguellegara completarlas 1.700plazasconvenidas.Los envíosseseguirán

sucediendoen diferentesocasionesa lo largo de los años,destacandoentreellos las cuatro

compañíasque, levantadasen Jaén,Murcia y Toledo, llegan en 1603 25 y sobretodo, los

500 soldados-en trescompañías-quearriban en 1611 ~ reforzandoconsiderablementeel

númerode gente de guerrapara las fechas siguientes;graciasa este envío y a los 184

soldadosqueel propioduquedeMaquedalleva a sucostaa las plazascuandoesnombrado

gobernador22, en octubrede 1616, seconsiguequeen 1617¡aguarnicióndel doble presidio

presentela cifra másalta de todoel periodoqueanalizamos,1.668individuos,muy cercaya

de los 1.700 regulados.La llegadadel nuevo rey en 1621 supondráuna disminucióncasi

progresivaen el númerode gentede guerraque sirve en estedoble presidio, con la única

excepcióndel aumentoque seregistraen 1626 -1.462 hombres-sobrela cifra de 1625 -

1.191-. Peroel propioFelipe IV yaha tenido la precaucióndeadvertirqueno se pidan más

envíosdegentedeguerra,ano serquesedeunacircunstanciaespecialmentegrave:

“Segunlo quevos avisaisen unade las Relagionesque citan estascartasay en esas fuergasmil y
quatrocientasy sesentay dos plagas inclusas las de cavalleriay artilleros quedasecon cuydado de
proveeroslo quefalta paracumplir el numerode la dotacion[.1 he mandadoal Marquesde los Velez

23 AGS. CIA. Leg. 411, fol. 517/14 noviembre 1594.Consultadel ConsejodeGuerraen respuestadelapeticiónde D.

GabrielNiño deZúñiga,gobernadorinterinodeOrAn y Mazalquivir. sobreelenvíodegentedeguerraa estasplazas.
24 AGS. CIA. Leg. 453, fol. 111 ¡ 11 marzo1596. Cartadel). FranciscoFernándezde Córdoba,condede Alcaudete.

gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
25 ACIS. GA. Leg. 609, s.f. / 20 diciembre 1603. Despachodel Consejode Guerraa D. Franciscode Córdobay

Velasco,condede Alcaudete.gobernadorde OrAny Mazalquivir. Enél serecogela quejadel gobernadorporque “las
quatrocompalliasde infanteriaque ultimamentepasarona servinneen estasplazastienenpoconumerode soldados
porlos muchosquesehanmuertoy despedidodellasporenfermos”.
26 ACIS. CIA. Leg. 744, s.f. ¡ 8junio 1611. Consultadel Consejode Guerra.El Consejosehacecargodela necesidad
de enviar más fanegasde grano, pues “son necesariaspara los quinientoshombresque hanentradode nuevo en
aquellasplagas”.

ACIS. CIA. Leg. 825, s.f. /5 enero1617.CartadeD. JorgedeCárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador
deOrAn y Mazalquivir: “EstandoenMadrid supliquea VM. sesirviesedemandarinfanteriaparatraeraestasplagas,
por la Ibíta que avia en ellas, y como en todo lo que se a de servir a V.M. lo he de fucilitar a medidade mis
obligagiones,hige el esfuerzoque pude para traerlay a mi costa truxe ciento y ochentay quatrosoldadosquales
convienenal serviciode VM. y queen estasplagasparezensoldadosy no pobresmendigantes”.
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[.1 os embie la genteque pudieredespero estareisadbertidoque si no fuere en casomuy preqissoy
apretadodesitio u otra inbasionno haveysdepedirestagente4S.

Segúnestaspalabras,es el propio monarcael que reconocela imposibilidadde cumplir

con la dotación estipulada para Orán y Mazalquivir a partir de 1596. Si ya desde finales de la

centuriaanteriorhabíanexistidodificultades para llegar a las 1.700 plazas, circunstancia que

habría que relacionar con los tradicionales problemas para realizar levas en España, y

también con el rechazo de los soldadosalistadosa servir con las armas en territorios

norteafricanospor las penalidadesque sabenque allí se padecen,a la altura de la tercera

década del Seiscientos,con el conflicto centroeuropeoya en marcha,y la reanudaciónde los

enfrentamientosen las ProvinciasUnidas, uno y otro absorbiendograndescantidadesde

gentedeguerra,es fácil entenderla posturade un Felipe IV convencidode la utopía que

significa cumplir con una dotacióntan amplia en un territorio que, al menosen la práctica,

siguesiendode importanciasecundariaen el vastoconglomeradodela Monarquía.

Porotraparte,si comparamosla situaciónquesevive en Orány Mazalquivir con la que

atraviesanlos demáspresidiosespañolesen el nortede Africa duranteel mismo período,

observamoscómo las dificultades para completar las guarniciones según las cifras exigidas

es casi una constanteen todos ellos, a pesarde lo cual, existenalgunasdiferenciasque

convienereseñar.Ante todo, esnecesariotenerencuentaque las cifras de guarniciónque

manejamospara los demáspresidios no son en ningún caso tan elevadascomo las que

contemplamosparaOrány Mazalquivir; en Melilla, porejemplo,la dotaciónexigidaestáen

torno a las400 plazas,en el Peñónde Vélezde la Gomeraoscilaentrelas 250 de finalesdel

siglo XVI y las 263 de las primerasdécadasdel XVII, y solamenteen Larachey La

Mámora, dada la magnitud de la labor defensivaa la que tienenque hacerfrente en una

costa atlántica marroquí atestadade corsarios, se estableceráuna guarnición casi tan

numerosacomo la del doble presidio queanalizamos,siendo 1.000 personasla dotación

estipuladaparaLarachey 1.500paraLa Mámora29 Segúnestascifras, las posibilidadesde

cumplir con el númerode población militar exigida en los presidios más pequeñosserán

mayoresqueenel casode las plazasqueseconfiguran-desdesuconquista-encabecerade

la presenciaespañolaen el continentevecino, casode Orán y Mazalquivir para la zona

mediterráneay de Larachey La Mámoraparael ámbito atlántico. Así, en el año 1600, las

28 IVDJ. Envío 85, fol. 20 / 3 octubre 1626. Cartade Felipe IV a D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadorde Orány Mazalquivir.
29 ¡‘U. al respecto,THOMPSON, I.A.A., Guerra y decadencia.Gobiernoy administraciónen la España de los

Austrias, 1560-1620.Barcelona,Ed Critica, 1981,apéndicedocumental,CuadroCI (La institución militar. Personal
militar), pp. 364-369.
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plazascubiertasen Melilla son 401, con lo quesu guarnición-400 plazasestipuladas-está

completa. Algo semejanteocurre en el Peñón, donde hay 226 personasque forman la

poblaciónmilitar, ciframuy próximaa las 263 plazasexigidas~ A pesarde estatendencia,

inclusoen los presidiosmáspequeñoshubo períodosen los quela falta deguarniciónsehizo

manifiesta: en 1610, el alcaide de Melilla escribe al Consejo informando que, de las

cuatrocientasplazasexigidas, faltan por cubrir una centena31, cifra que, guardandolas

proporciones,significa una carenciamuy similar de guarnición a la que sufre Orán y

Mazalquivir por esasmismasfechas. Larachey La Mámoratambién tendrándificultades

para conseguir cumplir con la dotación convenida. Y es que estos presidios,

tradicionalmentedenominados“mayores”, deberáncontarcon guarnicionesaúnmásamplias

que las que se regulan para algunasde las guardasy fronteraspeninsularesde mayor

relevancia;las 1.700 plazasnecesariasen Orány Mazalquivirsuperana las 1.460 presentes

en Cataluñaa la altura del año 1600, o a las 1.399 del reino de Granada, y aventajanen

muchoa las 840 exigidasen Galicia, o a las 260 de la zona“entreDueroy Tajo”; sólo en

territorios tan extensoscomoel ámbito formadopor lo que se denomina“Portugaly sus

islas”, la cantidadserásuperiora la exigidaen Orány Mazalquivir32~

A tenorde las cifras manejadaspara el conjuntode guardas,presidiosy fronterasde la

Monarquia, las 1.700 plazasreguladaspara estedoble presidio desde1596 puedenser

consideradascomouna dotaciónciertamenteelevada.Estacantidadhabíasido estipuladaa

partirdeunasrazonesdefensivasmuy poderosas,quehabianhechoaumentar,a partir de esa

fecha, en quinientoshombresla tropaque habíaguarnecidolas plazashastadicho momento.

Perounacosaibana serlas decisionessobreel papely otramuy distintalas circunstanciasa

las que sedeberíahacerfrenteparacumplir con el mantenimientocontinuodeunadotación

tan numerosa,circunstanciasque pronto acabarondesbordandoa un gobierno de la

Monarquíaque semostró incapazde resolverlas.Cuando,en 1626, Felipe IV sesacudela

obligaciónde cumplir de formaregularcon la dotaciónde Orány Mazalquivir, no estásino

deshaciendouna quimeraque -ya desdetiempo atrás,pero de forma más ostensibledesde

los años20 del Seiscientos-sehabíamanifestadototalmenteirrealizableparaestasplazas

norteafricanas.

30 ACIS. GA. Leg. 569. s.f ¡ 24 mayo 1600. “Relagion de la gentede guerraque ay en lasfronterasdestosreynosde

Spaflay susislasy de lo quemontasu sueldocadamessegunlas ultimasrelacionesque setienende los ofi9iaLes”.
~‘ ACIS. CIA. Leg. 740, s.f. 1 9 enero1610, Cartade D. PedrodeHeredia, alcaidedeMelilla, al Consejode Guerra.El
alcaideexplica,además,cómode entrelos integrantesde la guarnición,haymuchosenfermosporfalta dedietasy de
medicinas.
32 ACIS. CIA. Leg. 569, s.f. ¡ 24 mayo 1600. “Relagion de la gentede guerraque ay en las fronterasdestosreynosde
Spañay susislasy delo que montasusueldocadamessegunlas ultimasrelacionesque setienende los ofi9iales”.
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- El núcleocivil: familiares.mercaderesiprofesionesliberaleff ‘ religiosos

.

Al adentramosen el estudiode la población civil de Orány Mazalquivir entre 1589 y

1639, es necesario,ante todo, tenermuy en cuentasu diversidad.Por un lado, aunqueen

esteepígrafeseanaliceúnicamentea la poblacióncristiana,no hay que olvidarla existencia

de una minoríajudía establehabitandoen estasplazas,así como la presenciade algunos

individuos de religión musulmana que viven en el interior de ellas, amén de otros que entran

porespacioscortosde tiempo peroque, en ocasiones,prolongansu estanciadurantevarios

días ~ Por otro lado, dentro de la propia población cristiana, habríaque distinguir tres

gruposclaramentediferenciados.En primerlugar, el núcleode poblaciónformadopor los

familiaresde la guarnición,en el que adquierenespecialrelevancialas esposase hijos; en

segundolugar, seadviertela presenciade diversasprofesionesno relacionadasdirectamente

con la milicia, entre las que cabe destacar,por un lado, el grupo de comerciantesy

mercaderesquehabitanenlas plazasy protagonizansu vida económicay, porotro lado,los

integrantesde las institucionesjudiciales,municipalesy administrativas;porúltimo -sin ser

población civil propiamentedicha-,incluimos aquí al núcleo religioso, que desempeñaun

papelfundamentalen el mantenimientodela fe cristianade los habitantesdeldoblepresidio.

En lasplazasnorteafricanasdepresenciaespañolafue costumbreintentarquela gentede

guerraordinariaqueacudíaaestospresidiosa servir con las armasal rey duranteun tiempo

prolongado,quebienpodíaconvertirseen todala vida, fueseacompañadaporsusfamiliares

más directos,especialmentepor aquellosque formabanpartede la familia que él mismo

habiaconstituido,en el casodequelo hubierahecho.Esposaehijos, portanto, acudíana las

plazasy pasabana vivir en ellas, formando así un grupo de población civil de gran

importancia,tantopor su númerocomopor la relevanciaque sedesprendíade supresencia

en aquellasplazas.Peroestono estodo: si setratabade un miembro dela guarniciónaún sin

desposar,se intentaba-a través de sustanciosasventajas que sólo podríandisfrutar los

militares casados-que abandonasesu soltería lo antes posible ~. Lo que se buscabaal

intentarunir a la gentedeguerracon susfamiliaresy al incentivarleparaquela crearasi aún

no la tenía,eraintegraral soldadoenla tierraquedefendíaconlas armas.Paraello no habría

~ Sobrela presenciadecristianos,judíos y musulmanesen(Irán, vid ¡nfra, capítuloII. 2. b).
“~‘ V¡d. mfra, capitulo II. 4.b), donde analizamoscon mayor profimdidad la importanciade la familia para los
integrantesdela guarniciónde(Irán y Mazalquivir.
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fórmula más apropiadaque hacer que estaspersonasse sintieranparte insustituible del

espacio que habitaban,a través de la convivencia con sus propias familias -bien allí

formadas,bientraídas desdeEspaña-y la construcciónde un hogar propio. Con ello, la

defensade estasplazasya no era sólo una cuestiónde cumplimientode una misión a partir

de los propósitosde la Coronaespañolademantenersupresenciaen tierrasnorteafricanas,

sino que el militar acababaconcibiendo la salvaguardiadel presidio como algo más

trascendenteparasuvida personal,puesademásde salvaguardarlos interesesreales, estaba

defendiendoa su propia familia y a suhogar.A] mismo tiempo, el hechode que acudieraa

las plazascon su familia o de que contrajeramatrimonio en ellas, echandoraícesen estas

latitudes, iba a favorecerclaramentela posibilidad de quesus descendientes,muchosde

ellos nacidos en estastierras, se enrolaranen las tareasmilitares de defensadel doble

presidio,lo cualpermitiríair creandopoco apocounaguarniciónmayoritariamenteformada

por individuos naturales de las plazas~, entre los cualesse cumplía con exactitud el

propósitode integraral soldadocon el territorio quedefiendía,al tiempo que,de estemodo,

seconseguíadisminuir la continuanecesidadde realizarunos envíos de gente de guerra

desdeEspañallenos de dificultades por motivos diversos,como tendremosocasión de

analizar.

Esta idea quedaplasmadauna y otra vez en la documentaciónconsultada,tanto en

relación con la ciudad de (Irán como con la villa de Mazalquivir. En esteúltimo caso,

destacamoslas palabrasdel gobernadorD. JuanRamírezde Guzmán,condede Ardales,

quien en mayo de 1606 agradeceal rey la mercedde concederun escudomásde sueldoa

los ciento veinte soldadosque sirven en dichavilla, y afirma que estábuscandoa quién

dárselos“porque estosqueríaquepor lo que importaaquellaplaca fuesencasadosy gente

siguray de bien” ~, lo que demuestrala identificación existenteentrela gente de guerra

casaday unamayor posibilidad de conseguirun adecuadoserviciopor partedel soldado.

Estalabor, tendentea integrara la guarniciónen el espacioquedefiende,fue encomendadaa

los propios gobernadoresde las plazas,pues,como en el casoque acabamosde señalar,

ellos fueron los encargadosde dictar las medidasque favoreceríanal militar casadopor

encimadel que conservabasu soltería; así, “Le Capitainegénéralfaisailtout sonpossib¡e

~ En los añosfinalesdel siglo XVI y primerasdécadasdel XVII, la guarniciónde Orány Mazalquivir agrupaun
numerosocontingentede soldadosnaturalesdeestosenclaves,frutode estapolítica tendenteafavorecerla integración
del soldadocon su familia desdeel principio de la presenciaespañolaen estasplazas. Sobreeste tema, vid ¡nfra,
capituloII. 4. b). Aspectosde la vidaprivada.
36 ACIS. GA. Leg. 665, s.f. /29 mayo1606. Cartade 1). JuanRamírezde Guzmán,condedeArdales, gobernadorde
Orány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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pour quelesofficielset sourtoutlessoldatsyfondaswentunfoyer Jis avaientdroítá tontes

lesfaveurs;le premierargentdesso/deset lesprem¡ersv¡vresaIla¡entá era” <

Sin embargo,el deseode incentivar la vida familiar de la guarnición llevaba consigo

algunasconsecuenciasmásbiennegativasparaunasociedaden la quela escaseza lahorade

lograr los productos más necesariospara la subsistenciase fue convirtiendo en una

constante. Y es que, la presencia de esposa e hijos al lado del marido y padre, mientras está

vivo -en calidad de viuda y huérfanos cuandomuere-, lleva consigo la obligación de

abastecerlestambiéncomo si fueranintegrantesde la propiaguarnición,con el consiguiente

incrementodel gastoparalas arcasrealesy generalizacióndelas dificultadesparaconseguir

un abastecimientosuficiente, que no sólo debealcanzara los integrantesde la gente de

guerra,sino tambiéna sus familiares,quienes,por lo general,viven con los militares en los

mismos castillos. Cuando las circunstanciasse hacenmás dificiles porque aumentanlos

problemaspara conseguirel suministro necesario,la familia de los soldadosllega a ser

consideradamás como una contrariedadque como una ayudaparael mantenimientodel

presidio.El vizcondede SantaClara,gobernadorde las plazasen 1621, así lo hacesaberal

Consejode Estado: “se embienluego con hastamill hombresde la gentede la nlili9ia de

aquelrenoy queen rretornobayanllebandomugeresy genteen util [sic] quemejoresque

pueblena españaque no dondeenbarasen”~ palabrasen las que da a entenderque la

penuriaparasobrevivir en las plazasha llegadoa tal nivel que el deseode que la gentede

guerrahabite en ellas con su familia quedasolapadopor la necesidadde enviar fuera del

doblepresidioa quienesno participandirectamentede ladefensadel mismo.

En ocasiones,estepropósitode favorecerla convivenciade soldadosy oficialescon sus

familiaresno pasóde serunasimpledeclaraciónde intenciones,no siendoinfrecuentequeel

militar viva solo en las plazas.En unoscasos,cuestionesparticulares,relativasa la propia

familia, desaconsejansu trasladoa la otra orilla del Estrecho;en otros, aunquela faniilia

quiera trasladarse,existirán dificultades insalvables para hacer posible el viaje desde

cualquierpunto de Españahastael puerto del cual partiránhacia (Irán. No lo tienenmás

‘~ CAZENAVE, J.,”Organisationmilitaire , p. 328.
~ ACIS. E. España.Leg. 2647.s.f. ¡21 febrero1621. CartadeD.Franciscode Andia Irarrázabal,vizcondede Santa

Clara,gobernadorde (Irán y Mazalquivir,al ConsejodeEstado.Enotra carta,fechadael 8 de febrero,el gobernador
ya habíaadvertido -sin ningún tipo de contemplaciones-que eranecesarioque: “VM. mandeque a todapriessase
proveadineroa cartagenay a malagaparaproveerestode trigo y 9ebadago9andodelpoco tiempoque nosquedade
aqul amayoy prebiiendode ynvianneenbarcagionesparaynviar de aqui mugeresy genteynutil queslo que mas
enbaraQay gastalas monigionesy ha~eapresurarlasperdidasdeplazas”. (ACIS. E. España.Leg. 2647, s.f. 1 8 febrero
1621).
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fácil aquellosquellegana las plazassin haberformadounafamilia, dadala relativaescasez

de mujeressolterascristianascon las quedesposarseen aquellaslatitudes1 En relacióncon

esto,ya desdeel principio de la presenciaespañolaen (Irán y Mazalquivir, se advierte la

existenciade mancebíasen ambasplazas,las cualestendierona declinaren el transcursodel

siglo, debiéndoseprocederal enviode un importantegrupodeprostitutasen los añosfinales

de la décadade los 80 como única fórmula para solucionarlos problemasderivadosde

unionescrecientesentremilitarescristianosy mujeresmusulmanas~.

Sobreel núcleode poblaciónque protagonizala vida económicade (Irán y Mazalquivir,

hay que referir la existenciade un grupoque, si bienno debió de seren ningún momento

muy numeroso,sí tuvo unaespecialrelevanciapor el carácterde las actividadesrealizadas

en el doble presidio. Artesanos, mercaderesy comerciantestuvieron en sus manos el

abastecimientode productos de primera necesidada la población civil de Orán y

Mazalquivir, llegando,en ocasiones,a ser tambiénayuda fundamentalpara una población

militar que seve obligadaa recurrir a ellos como únicamedida parahacerfrente a tanta

penuria.

Albañiles y carpinterosseconfigurancomo dos de los gruposde artesanosde mayor

importanciaen las plazas,por su decisivopapelen las obrasde construccióny rehabilitación

de edificios civiles y militares. Perotambiénencontramosotrosoficios decarácterartesanal,

como el de Juan Sánchez,sillero, quien contraenupciascon Beatriz Gonzálezel 21 de

agostode 1607 ~ Por su parte, los mercaderesy comerciantesdotan a Orán de tabernas,

panaderías,carnicerías,pescaderías,tiendasde pañosy lienzos -concediéndoseespecial

importancia al comercio de la seda-, ademásdel fundamentaltrigo y cebada 42, Sus

~ Sobrela escasezde mujerescristianassolterasy susconsecuenciasmásimportantes(relacionescon mujeresmoras,
presenciade laprostitución).vid. ¡nfra, capítuloII. 4. b). La dificultad de hacerllegarhastala plazasnorteafricanas
las familias de los militares se constatatambiénparaLarache. donde“en 1611 únicamenteonce soldadoscasados
tenianconsigo a sus mujerese hijos. Posteriormenteel númeroÑe aumentandohastael punto de que en 1643 las
mujeresy criaturassumaban130”. CIARCÍA FIGUERAS, 1., R(IDIUGUEZ JOTJLIÁ SAINT-CYR, C., Op. cd., p.
348.
40 En el Mazalquivir de los añosposterioresa la conquistaespañola,la prostitución estabalocalizadaen un mesén
propiedaddel alcaidedela villa, Ruy Díaz deRojas, quienlo habíarecibido comomercedreal, situaciónsemejantea
la que sevivia en (Irán, dondela mercedreal habíasido entregadaa GutiérrezTello, reposterode camasdel rey.
(GUTIERREZ CRUZ, R, Op. dL, 1 parte,apartado“La población”). Sobre la prostituciónen ambasplazasentre
1589y 1639,vid ¡nfra, capitulo II. 4. b).
~‘ ADT. Libro deMatrimoniosn0 1. fol. 165v. ¡21 agosto1607.
42 Ch. deLa Véronneindicaque.en 1527, estoscomerciantes,artesanosy mercadereseranprincipalmentegenoveses
y españoles.(LA VERONNE, Ch. de, “Poblaciónde Orán , p. 71). A fines del Quinientosy comienzosdel siglo
XVII, serán, sobre todo, españoleslos que desempeñenestosoficios como residenteshabitualesen las plazas;
genovesesy, enocasiones,inglesesy franceses,seráncomerciantesdepasoque residenen la ciudadporel espaciode
tiempoqueles exigensusnegocios.
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establecimientosse agrupanen “la carrera, calle publica donde esta el comercio de los

mercaderes”4’, dotandoa Oránde ciertavitalidad urbana.Algunoscomerciantesresidenen

la ciudad ~, otros simplementeviven en ella duranteel tiempo quetardanen satisfacersus

negociospero, de unau otra manera,todoscontribuyenaconfigurarel entornode un doble

presidio en el que, de forma paralelaa la vida militar, discurre unavida civil que quiere

aproximarseala decualquierciudadespañoladela época.Sin embargo,lo castrenseno está

tan alejadode estemundodel comerciocomoa primeravistapudieraparecer.En momentos

concretos,la colaboraciónentreamboses vital parala continuidadde las plazasen manos

españolas,comoocurreen marzode 1625,cuandono hay ningúnfondo paralos gastosmás

perentoriosde la guarnición y, al no poderseconfiar en un rápido envío de dinero desde

España,serecurrea estosmercaderesy comerciantes:

“se a ydo tomandopara los gastosforgososynescusablestodo el dinero que cae, en las tiendasy
tabernas,de los bastimentosy vino, quetraena estasplaqas,asi a las personasqueestana ve~indaden
ellas,comootrosadbenedigos,quenodandolessatisfaqioncon sumabrevedad,gesarael trato [...] queno
ay personaquetengaun real prontode caudalni credicto,en Españapor sertodo tan corto, queno se
puedeacudiral remediode un millon de necesidadesquepadecelagentede guerrapor bayermuchos
casadosviudasy guerfanos(sic> hijos de otros quehanservidoa V.M. en estasplaqas,gentepobrisima
queanllegadoaestadoquecomono les faltanpanvibierancontentos,y conaliento” 1

Conforme nos adentramosen el siglo XVII, el número de estos mercaderesy

comerciantesasentadostemporalo definitivamenteen (Irán tiendea disminuir, debidoa las

dificultadeseconómicasque seviven en las plazas,siendo la poblaciónmilitar la que más

seriamenteseveaafectadaporestareducción,comotendremosocasiónde comprobar1

Otrogrupode poblacióncivil, tambiénde dimensionesreducidas,esel constituidopor lo

que, desde la perspectiva de nuestrosdías, podría aglutinarsebajo el referente de

profesionesliberales, agrupandoen ellasa las personasqueformanpartede las instituciones

judiciales,municipalesy administrativas,encargadasdel ordenamientoy la regulaciónde las

diferentesfacetasde lavida públicade estosenclavesnorteafricanos.Distinguiriamosaquía

jueces, escribanos,notarios, alcaldes, regidores, cargos que no pueden definirse en su

4’ RAH. 9 ¡ 688. fol. 1 r. ¡ 1628-1634.Juicio de residenciade D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada.
Respuestasa loscargoshechosporel licenciadoJuande Menay anteHernandoGarcía,cargo 1. Se acusaalmarqués
de no haberimpartidojusticiacorrectamenteenel casode la rebelióndeun soldadode la guarnición,que desafíaa la
autoridadpor sentirseinjuriado.
4’ DeestoscomerciantesresidentesenOrán,algunospertenecieronal grupodelos vecinos,que analizamosmásabajo.
Podriamoscitar comoejemplode vecinodedicadoal oficio de mercadera CristóbalGarcía,que casaen 1609 con Ana
Maña,tambiénvecinade Orán.(ADT. Libro deMatrimoniosn0 1, fol. 185 r. ¡2 septiembre1609).
4’ ACIS. CA. Leg. 925, sE ¡ 25 mano 1625. Cartade los oficiales del sueldoal Consejode Guerra.En las últimas
lineas, los oficialesincidensobrela cuestiónque másarribacomentábamosrespectoa la necesidadde abastecera los
familiaresde la gentede guerracomosi fueranintegrantesde la propiaguarnición,y los problemasque ello provoca
enun lugardetandifícil provisión. Vid, sobreel mismotemaAGS CIA. Leg. 925, s.f. ¡2 abril 1625.
46 Sobrelos mercaderesy comerciantesdeOrány Mazalquivir, vid ¡nfra, capítuloII. 9. e).
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totalidadparaesteámbito sin teneren cuentael rango de “plazasguarnecidas”queposeen

estosenclaves.Todas estasprofesionescontribuyen a dotar al doble presidio de unos

mecanismosde actuaciónen los diferentescamposde la vida públicamediantelos cualesse

pretendela asimilaciónde estenúcleo de poblacióna pautassimilaresa las que rigenen las

ciudadescastellanas.

Por lo que respectaal núcleo religioso de Orány Mazalquivir, hemosde recordarque

algunos de los máximos cargos en este nivel están desempeñadospor personasque

compartenel statusreligiosoy el militar, casoconcretodel vicario de la Iglesiamayory de

algunoscapellanes,que resideno acudenperiódicamentea los castillosde Orány fuerzade

Mazalquivir, y recibenun sueldomensual,siendocontabilizadosen las relacionesde gente

de guerraque serealizanen ]as plazas4’. La escasezde personasque desempeñendichos

cometidosesunaconstanteen la vida de las plazas,segúnseconstataen las peticionesque,

año tras año, sehacendesdeel interior del doblepresidio con vistas a conseguirel envío

desdela Penínsulade clérigosquepermitanacercarla celebraciónde los oficios religiososa

la guarnicióncristianaquesirve en (Irán y Mazalquivir. No hay que olvidarquelos castillos

poseíancapillas en su interior, en las que los díasde preceptosecelebrabanlas misasa las

queacudíanlos soldadosy oficiales quecomponíanlas compañíasque servíanen ellos, ante

la imposibilidad de poderasistir -como si hacia el resto de la población no militar-, a las

iglesiasde la ciudad.Juande Acosta,alcaidedel castillo de Rosalcázar,dejaconstancia,en

el año 1589, de la necesidadde que seaenviadoun capellánparaqueoficie las misas de los

domingos y festivos 48, petición que recogeel duque de Cardona un año más tarde,

haciéndolaextensivaaotroscastillosdel presidio~, y que siguesin satisfacerseen 1599. En

esteaflo, el alcaidede Rosalcázarexplicaque en su castillo sirvendos compañías,siendoun

conjuntode soldados“y ofi~ialescasadoscon susmujeresy hijos los qualesresidende diay

denocheen dicho castilloy por serestramurosde la ~iudaddeoran convieneal servivio de

VM. aya de hordinarioen el un clerigo capellanque diga la misa todos los dias a la dicha

gente y administre los sacramentos”~ Casi treinta años después,la guarnición de este

castillo ha crecidohastalos 200 infantes, “mucha partecon familias”, pero la situaciónde

caraalarealizaciónde estosserviciosreligiosossiguesiendoinsostenible,pues“no asisteno

“~ Sobrela configuracióndelestamentoreligiosoenOrAn y Mazalquivir,vid. ¡nfra, capitulo II. 5. a) y 1».
48 ACIS. CIA. Leg. 272, fol. 273 /13 diciembre 1589. Cartadel capitán Juan de Acosta, alcaidedel castillo de
Rosalcázar,alConsejodeGuerra.
“~ ACIS. CIA. Leg. 282, fol. 332 ¡ 24 febrero 1590. Cartade U. Diego Fernándezde Córdoba,duque de Cardona,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al Cornejode Guerra.
~ AGS. CIA. Leg. 539 ¡15 enero1599. Cartadel alcaidede Rosalcázar,al Cornejode Guerra.El alcaideañadeque
los diasdefiestadice misaallí un clérigodelconventode SanFranciscoqueganaunaplaqadesoldadoenél.
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de dia ni de nochesacerdoteque administrelos sacramentosa la dichagenteque son muy

cercade 400 personas”~‘.

Comonúcleo religioso propiamentedicho, hay que situar al clero regularque seinstala

en el doble presidio desdepoco despuésde la conquista.Dominicos, franciscanosy

mercedarios,sonlas tresórdenesreligiosas,que desdecomienzosdel Quinientos,mantienen

viva la fe cristianaen estosenclavesdel continentevecino, ademásdeotrasórdenes-como

la de los jesuitas-, que sin estar allí asentadaspermanentemente,aparecenen aquellos

enclavesen variosperíodosa lo largo de los añosfinalesdel siglo XVI y primerasdécadas

del sigloXVII.

E] númerode integrantesde las órdenescon representaciónestable,aspectoque ahora

nos interesaprincipalmente,fue bastantecorto, a tenorde las cifras que podemoscitar a

partir de la documentaciónconsultada.Así, encontramosuna cartade FelipeII en la que el

monarcapideal gobernadorde las plazas,D. GabrielNiño de Zúñiga,informacióndetallada

sobreel monasteriode SanFrancisco.Desdeallí, RoqueMartínez,suguardián,le ha hecho

relaciónde la extremapobrezaen que viven los doce sacerdotesque componenel total de

estaordenreligiosaen Orán,haciendopresentela necesidaddeque seles concedantambién

a ellos los 30.000 maravediesanualesde limosnas realesque ya reciben dominicos y

mercedarios52 A estacifra tan menguadade franciscanosque,sin embargo,es la ordenque

“tiene siempremasreligiosos”~ hay queunirunasemejanteparalos mercedarios,puesen

la relaciónquehacesu comendador,BaltasarGarcía-en 1596- sobrelas estanciasquetenía

esteconvento~‘, solamentese refiere la existenciade diez celdas,lo quehacepensaren la

cortedaddel númerode mercedariosafincadosen Orán en esteperiodo, al tiempo que,

relacionándolocon la cifra anteriormenteseñaladade docefranciscanos,confirmala ideade

la escasezde religiososenambasplazasen comparacióncon el total de poblacióncristiana-

~ BZ. Carpetan0 256, fol. 46 r. -y. ¡ 26 abril 1626. Copia de cartadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,

gobernadorde Orány Mazalquivir, a Felipe IV. Porno tenercapellánasignadoy asentado,hade serun franciscano
del conventode San Franciscode (Irán quien acudaal castillo de Rosalcázara decir misa los días de fiesta y a
administrarlos sacramentoscuandoesnecesano.De las palabrasdelgobernadorsedesprendetambiénla ideade que
no todos los soldadosque componíanla guarnición del castillo estabancasadosni teníanhijos, puestoque los 200
infantescon sus familias suponentan sólo 400 personas.Ello mostraríacómo los soldadoscasadosno erantan
numerosos,al menosen estecastillo, comoparecenafirmaralgunosdocumentos,a diferenciade lo que seintentó para
estasplazasnorteafricanasdesdeel primermomento. Sobreestosaspectosde la vida privadade la gentede guerra,
vid capítulo4).
52 ACIS. CIA. Leg. 440, fol. 212 ¡18junio 1595. Cartade FelipeII a D. GabrielNiño deZúñiga, gobernadorinterino
de(Irány Mazalquivir.
~ ACIS. CIA. Leg. 745. st /19 marzo1614. Relacióndel trigo que selibra cadamesen OrAn y Mazalquivir, realizada
porJuanRejónde Vargas,veedorde lasplazas.
~ Vid supra,epigrafe [1. 1. b). nota134.
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civil y militar-, del doble presidio1 Como tendremosoportunidadde comprobar,a pesarde

ello, y en buenamedida,tambiénprecisamentedebidoaello, las relacionesentreel conjunto

de población de las plazasy las órdenesreligosas allí presentesfueron siempremuy

estrechas.

- Los vecinos

A. los núcleosde poblaciónmilitar y civil descritos,hay queañadirla existencia,en (Irán

y Mazalquivir, de lo que los documentosdenominan“vecinos”. Si bien se trata de un

término cuya definición puede ofrecer diversas acepciones,algo que también hemos

comprobadoparael casode estasplazas~ en un sentidoestricto,en (Irán y Mazalquivirlos

vecinosvendríana seraquellosvaronesque, viviendo en estasplazas,en casaspropiascon

su familia -puestoque serhombrecasadoes condición indispensableparaservecinodel

doblepresidio-, no formanpartepropiamentede la guarnición, pero su participaciónen la

vertiente militar de estos enclaveses clara, y estánpreparadospara defenderel doble

presidioen el momentoque seanecesario.Ellos seríanlos herederosde aquelloscolonos

quellegarona(Irány Mazalquivircon motivo del repartimientode bienesal que seprocedió

tras la conquista~‘, con el propósito de cultivar la tierra, pero con el ineludible deberde

ineorporarsea las armassi la situaciónlo requería,lo que suponíatrasladaral otro lado del

Estrechola mismaformade repoblaciónque sehabíadadoen el reinode Granadadespués

de la Reconquista~ En estesentido,los vecinosconstituiríanel grupode poblaciónmás

~ J. BlázquezMiguel estima,aunquesin fijar ningunafecha,que el númerodedominicosen Orándebióoscilarentre

12/15 frailes, cl dc franciscanosentre 15/20 y el de mercedariosentre 12/15, cifras similares-aunqueligeramente
superiores-a lasque podemosaportaren nuestroestudio.Sin embargo,esteautoropinaque la sumade estascifras “a
lo largode los siglos, da un elevadoporcentajedefrailes” (BLAZQUEZ MIGUEL, J.,El tribunalde la Inquisición en
Murcia. Murcia, AcademiaAlfonsoX El Sabio, 1986,p. 268).A nuestrojuicio, al menosparalo referenteal periodo
1589-1639,unascifrasglobalesen tomo a los 30-35religiosos,resultanmuy escasas,en relaciónconuna guarnición
deunos1.300-1.400integrantes,mássusfamiliares,y unos700-800vecinos,mássusfamiliares,por no citar másque
lo que espoblaciónestableenlasplazas.
56 lid. lasclarificadorasideasque al respectorecogeMARTIN CIALAN, M., “Nuevosdatossobreun viejo problema:
el coeficientedeconversiónde vecinosenhabitantes”,RevistaInternacionaldeSociología(Madrid), XLIII, fascículo
4, octubre-diciembre1985, pp. 595 y ss. El autorindicade manerasignificativaque “la vaguedaddelconceptovecino
no era,precisamente,pequeña”.Enla documentaciónconsultadaparanuestroestudio,seempleael término tantopara
referir a estoshibridosentrepoblacióncivil y militar, comoparanombrara hombresy mujeresavecindadosen las
plazasdesdetiempo atrás,aunqueseannaturalesdeotro lugar.
~ Sobreesterepartimiento,reguladoen las instruccionesdel rey Femandoel Católicode 20 de marzode 1513, vid.
MARTÍN PALMA, lv?T., GUTIERREZ CRUZ, R, Op. ciÉ, pp. 26-29, dondeafirmanque “respondea una intención
clarade la Coronadeprocederal asentamientopaulatinode vecinos,paraleloa la retiradaprogresivade las tropas,en
el intento de aliviar el enormecosteeconómicoque suponepara la haciendareal el sostenimientode los enclaves
norte-africanos”(p. 26).
~ Vid? LADERO QUESADA, MA., Granada despuésde la conquista: repobladoresy mudéjares. Granada,
DiputaciónProvincial, 1988; ibidein, “La repoblacióndel reino de Granadaanteriora 1500”, Hispania (Madrid), n0
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establedel doble presidio. En efecto, mientras que la población militar se renuevacon

motivo de licenciasde salida,desercioneso fallecimientos,marchándoseunosy llegando

otros, haciendo-con ello- variar a las familias de la gente de guerraque allí habitan y

mientrasquelos religiosos,mercaderesy titularesde oficios liberalesno estánobligadosa

haceruna residenciadefinitiva en las plazas-ni ellos ni sus herederos-,en el caso de los

vecinos, al ser dueñosde unos bienesinmuebles,tienden a quedarseallí durantetoda su

vida, creandoestirpesque se perpetúanen estasplazasde generaciónen generación,al

tiempo que acogen la llegada de nuevosvecinos dispuestosa compartir con ellos el

poblamientoy la defensade las plazas1

En el caso se (Irán, en el repartimientode 1513 se establecíaque debíanacudir a la

ciudadhastaun total de 600vecinos,a los cualesse les entregaríantierras libres de tributos

sin posibilidad de venta, donaciónni enajenaciónduranteun plazo de diez años, “siendo

obligación de las mismas mantener 200 hombres de entre sus deudos para servir al rey con

armasy caballos,y el restode varonesútiles como tropasde a pie llegadala necesidad”t

ParaMazalquivir, seriannecesarios100 vecinos,de los que 30 ejerceriancomoescuderosy

70 comopeones~‘. Estossetecientosvecinosen total estarian,por tanto, en el limite entre

poblaciónmilitar y poblacióncivil propiamentedicha,participandode ambascondiciones,y

atendiendoa unau otrasegúnlas circunstanciasdecadamomentoconcreto.Si, porun lado,

sebeneficiande la dispensaen la pagade impuestosa la Corona,porotro, secomprometen

ineludiblementeenla salvaguardiadel doble presidio;el hechode acudirallí con susfamilias,

porsertodoselloshombrescasados,debeanimarlesaestaral tantode ambasobligaciones.

A lo largo del Quinientos,su númerosufrió importantesoscilaciones.Incrementándose

progresivamentedesdeel repartimientode 1513, la real cédulade 1525 que concedíaa los

¡¡0, ¡968. pp. 489-583; ibídem, “Mudéjaresy repobladoresen el reino de Granada(14854501)”, Cuadernosde
HistoriaModerna(Opto. WModemaUC?vt), n0 13, 1995,pp. 47-71.
~ Ahorabien, no hayqueolvidarque, enalgunoscasos,estosvecinospodíancompartircondicho status,otrosoficios
de losquehemosintegradoenelnúcleodepoblacióncivil, casode los mercaderesy comerciantes.
~ OBANOS ALCALÁ DEL OLMO, F.. Orón y Mazalquv¡r Cartagena,1912, p. 45. El autor da como hecho
constatadoel envio de estas600 familias, cuando, en realidad, las investigacionesde Li.. Gutiérrez Cruz han
demostradoque, al menoshasta1516 -fecha quealcanzasu estudio-, no llegabana más de 248 los vecinosallí
asentados.Por otra parte, en su obra, Obanosestableceen dos años en vez de en diez el tiempo de residencia
obligatorioantesdeprocedera laventao enajenacióndelosbienesentregados,cifra queconsideramoserróneaa tenor
de lo indicado por MARTIN PALMA, M.T., y GUTIERREZ CRUZ, R, Op. ciÉ., p. 28, utilizando fuentes
archivísticas.Asimismo,hayquetenerencuentaque,tal y comoestosautoresindican, a losnuevosvecinosno sólose
les entregabantierras libres de tributos, sino un conjunto de ‘tienes raícesequivalentesa 70.000 ms. paralos
escuderosy 45.000ms. paralos peones,ademásdeunacasacuyavaloraciónestabaenrelacióndirectaa lacategoría
del nuevovecinoalquese leadjudica’,Op. ciÉ. p. 28.
61MARTIN PALMA, M’ T., GUTIÉRREZCRUZ, R..Op. tít pV.



145

vecinosde ambas plazas la exención perpetua en impuestos como la alcabala y el servicio

debió atraer a bastantes nuevos pobladores a (Irán, pero a mediados de siglo, confonne se

hacíanmásdificiles las condicionesde vida en el doble presidio,el crecimientoseriamenos

importante.Dicho estancamientotambiéntendriaque ver con los episodiosde mortalidad

catastróficapor los quefireron pasando(Irán y Mazalquivirenel transcursode las décadas.

El másdestacadode ellos es el acaecidoen los añoscentralesdel siglo 62 cuandoambas

plazasse vieron afectadaspor unavirulenta pestequeprovocó unagran alarma,hastatal

punto que partede la población del doble presidio decidió huir hacia el campo, como

primeramedidaparaevitar el contagiode tan terrible enfermedad.D. Suárezafirma que la

mayormortandadse contabilizó entre las mujeres y los niños, pueslos hombres,en su

mayoriagentedeguerra,estabanen las campañasde las guerrasdeTremecén.La fuerzacon

la queestapesteatacóa las plazasdebió sermuy grande,puesel propio Suárezseñalaque

“murió la mayorpartedegentedeaquellugar” 63 motivo por el cual esteepisodiodebeser

tenido en cuenta no sólo como punto de inflexión en la evolución demográficadel

(Iranesadoa lo largodel siglo XVI, sino tambiéncomouno de los factoresresponsablesde

que las cifras de población civil y de vecinosya no vuelvan a alcanzarniveles como los

obtenidospara la primeramitad del siglo. Conocidaslas devastadorasconsecuenciasque

podía suponerpara la población del doble presidio otra oleadade tal enfermedad,sus

autoridadespusierondesdeentoncesun granempeñoenevitartodos los posiblescontagios,

tanto llegasenpor tierra, comopormar~. En el primercaso,Orány Mazalquivirintentaron

aislarsedel contactocon aquellaslatitudesen las que la mortal enfermedadacechabacon

más fuerza; ése será el caso,por ejemplo, de Argel, donde los episodiosde pesteson

prácticamentecontinuadosentre1590 y 1630, alcanzandolos 14.000muertosa causade la

misma en 1605 65; de la misma forma, no seretraenlas autoridadesdel doblepresidio en

limitar los contactoscon los moros de paz cuandoentreéstostambiéncauseestragosla

peste,aun apesarde perdersemuchasposibilidadesparasatisfacerel abastecimientode las

62

La pesteafectóaOrándeforma especialmenteviolentaentre1554-1561,si bienya sehabíadadootroepisodiode la
enfermedadacomienzosdeladécadade los40.
63 SUAREZMONTAN?ES,O.. Historia del últimoMaestre..., parte1, cap. VI, p. 110.
64 “Dans le casalgérien. la contagionpar voie de mersembleétre la plusfréquente.Cependant.la transm¡ssiondu

virus par yole terrestre mis régionsmarocainesou bien vers l’ouest tunisíen est attestéedanspiusieurscas. Les
contactsdestribus, depafl et d’aute desfrontiéres lesdépiacementsdesarmées,descommer9antset despélerias
sontautantde vecteursdecontagian”. (BOUBAKER, 5., “La pestedansles paysdii Magbreb:attitudesfaceau fleau
et impactssurles activitósconunerciales(XVIéme-XVIIIéme siécles)”,Revued’ffistoire maghrébine(Túnez),n0 79-
80, mayo1995,p. 323). El autorinsertaenesteartículoun cuadrocronológicodegraninterésquereflejacómoafecté
la pestea las diferentesregionesdelMagrebentrelos años1500y 1822.

ACIS. CIA. Leg. 649, sE 1 8 julio 1605. “Relagion de avisos que se han tenido [de]un cautivo christianoque a
llegadoaestasplazasy haun mesquesaliode Argel, paraenviaraSM.”
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plazast Por mar, la fuentede contagioprovieneespecialmentede la Península,afectada

porbrotespestíferosentre1596-1602y en los años30 del siglo XVII. Paraevitarotra caída

de poblaciónsemejantea la quehabíansufrido las plazasa mediadosdel XVI, Antonio de

Molina y Bravo, alcalde mayor de Orán y Mazalquivir, prohibe en 1637 que “se traigan

ropasde malagay lugaresde su oya, Antequera,(Isuna,Utrera, Motril y Almeria y de los

demaslugaresquese entendieresospechareo dijere estantocadosde la dicha enfermedad”
67 Graciasamedidascomoésta,hastafinalesde los años50 del siglo XVII no sevolveria a

registraren (Irán ningún sucesode este carácter, por lo que, en el períodoque abarca

nuestroestudio,la pesteno ocupaun papel importantea la hora de explicar la evolución

demográficadel doblepresidio.

Como consecuenciade estascircunstanciasadversaspara mantenerconstantemente

elevadala cifra de vecinosresidentesen (Irán y Mazalquivir, en el momento en que se

alcanzanlos últimos añosdel Quinientos,secompruebala falta un importanteporcentaje

paracompletarlos setecientosvecinosestipuladosparael doblepresidiotras la conquista.

En 1589,en unacartaescritaporel pagadorCristóbalRejónde Silva, éstenotifica que seve

obligadoair a laCorteparaarreglarunascuentas,antelo cual,

“el tiene la nes9esidadde disponerdel mueblede su casay por serla ciudadde orande tan poca
gentey vecindaddepoco masdequatroQientosvecinosno sepuedevenderni ay despidiente[.1” 1

El dato quenosofreceRejónde Silva, referidoúnicamentea la ciudadde Orán, muestra

cómoel númerode vecinosexistentea fines de la décadade los 80 sólo llega a alcanzarlas

dos terceraspanesde lo convenidotrasla conquistade la plaza.La valoraciónque de esta

cifra hace el propio pagador,al señalarque es “poca gente” suponeque la exigilidad

constatadaen el casode la poblaciónmilitar seextiendetambiénal grupode los vecínos.

Sin embargo,en muy pocosañosva a sersolventadaestafalta de vecinosparacompletar

la cantidadreguladaacomienzosde siglo. Así, al menos,lo atestiguael veedorde las plazas,

Cristóbalde Heredia,en diciembrede 1596, en unamisivaquedirige al Consejode Guerra,

suplicandoqueno sepermitala construcciónde unaaduanapararegularizarlos tratoscon

En 1607, el condedeArdalesescribesobrelas dificultadesde la provisiónde granoporpartede los morosde paz
parael añosiguientedebidoaque “la pesteles va dandoa los morostan reciamentequeha sidomenesterquitarlesde
todo punto el trato y comunicacioncon estasplazas”. (ACIS. CIA. Leg. 682, st 1 21 marzo 1607. Cartade Juan
RamírezdeGuzmán,condede Ardales,gobernadorde(Irán y Mazalquivir,alConsejodeGuerra)
67 RAM. 9 1 689, fols. 134-141 1 1637. “Informe de O. Antonio de Molina y Bravo, alcademayor destasplazasy
auditorgeneralde la gentedeguerra,paraguardarlasdecomunicacionconotrasplazassospechosasdepeste”.
68 ACIS. CIA. Leg. 272, fol. 233 1 27 septiembre1589. Carta de Cristóbal Rejón de Silva, pagadorde Orán y
Mazalquivir, alConsejode Guerra.



147

los moros de pazpues,a su juicio, ello no haríasino obstaculizarlos,provocandograves

consecuenciasparalos vecinosdel doblepresidio:

“1 .1 a cuya causa padeqeran muy grandesneqesidadeslosvezinosdestagiudady les seraflierga vrse
a víbír en españay desanp[arlar estasplagas tan ynportantesa la cristiandady que deben sertan
anparadaspor VM. comosiemprehan sido, esdel ynconbenienteque VM. puedemandarconsiderar
queenella no ayavezinospuesmedianteaberlosseconserbany an conserbadoporquee entendidotiene
VM. oy en ellasmasde 700 vecinose hijos delIos questostienenel frenoa toda la demasgenteque
VM. tiene enestasplagasy es inpusible questossesustentenfaltandolesestepringipalcaudaly sustento
demasde lo referidoadviertoa VM. que no sepodrahazerla provision detrigo y gevadaparala gente
deguerray obrasdestasplagasporqueno lo traeranlos dichosmoros”69.

Según estas palabras, el número de vecinos se habría incrementado muy

considerablementea lo largode los sieteañostranscurridosentre 1589 y 1596, aunquehay

que teneren cuentaque el veedorestáaquíhaciendoreferenciaa las dosplazas,(Irán y

Mazalquivir, mientrasque Rejón de Silva sólo serefería a (Irán V La validez de la cifra

aportadapor Herediase reafirma al ser comparadacon la que aportaD. Suárezen su

Historía delMaestre úlumo ... -empezadaa escribiren mayo de 1592-,en relacióncon los

vecinosde (Irán y Mazalquivir en estosúltimos años del siglo XVI. Suárezestima en

ochocientosel númerode vecinosqueviven en el doble presidio ~, cifra, por tanto, muy

próximaa la queofreceCristóbalde Heredia.

La explicaciónquesepuedeofrecerparaaclarartannotableincrementodevecinosenun

espaciotancortode tiempo,pasapor recordarque,enel documentode 1596, el veedorestá

agrupandoa los vecinosde las dosplazaspero, obviamente,Mazalquivir no teníatantos

vecinoscomo(Irán. Resultamuy posiblequeel aumentovengarelacionadocon el hecho-ya

señalado-de queen 1596 sedecidaaumentaren 500 las plazasde la guarniciónque hasta

entoncesservía en Orán y Mazalquivir. Esta segundaoleada en el reforzamientode la

vertientedefensivadel doblepresidio -tras la inicial llevada a cabo tras la conquista-,fue

causadaen gran medida,como se ha indicado,por la necesidadde protegercon mayores

garantíasa los moros de paz . En relaciónconesto,y dadoslos estrechoscontactosquelos

69 ACIS. GA. L.eg. 462, fol. 278 ¡ 25 diciembre1596. CartadeCristóbaldeHeredia,veedorde Orány Mazalquivír,al
ConsejodeGuerra.
‘~ Multiplicando estacifra por el coeficientede conversióndevecinosen habitantes,375 con másprecisión,ó 4 con

mayorcomodidadpara los cálculos, resultaunacifra en tomoa los 2.700-3.000habitantes,dependiendode lo que
realmentesignifiqueése“mas de 700 vecinos”. Adoptamosestoscoeficientespor serlos máscomúnmenteaceptados
por los modernistas,aunquebien escierto que parael casode los presidiosnorteafricanos,estecoeficientepuedeser
excesivo.Sobreel problemadelcoeficientevid. MARTIN GALAN, M., “Nuevosdatos
71 SUAREZMONTANES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap. II, p. 23. Similar consideraciónen lo que
respectaa la cifra de vecinos la presentaPablo Arias Tenipradoparalos años30 del siglo XVII, afirmandoque el
doblepresidiotiene “menosde ochocientosvecinos”(ARIASTEMPRAnO,P., Op. cii., apuntamientoa02, fol. 2 r.),
delo quepodemosdeducirla existenciade un escasoincrementoen estegnipo de poblaciónen el transcursode las
primerasdécadasdel Seiscientos.
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vecinosde las plazassolíanmantenercon los morosdepaz,esmuy posiblequeel envio de

nuevas compañíashubiera alentado la llegada a las plazasde individuos destinadosa

desempeñarel papelde vecinosen el sentidoespecificado,defendiendoestosenclavescomo

si formaranpartede la propiaguarnición,aunqueellos no vayan a servir en los castillos,

murallas ni puertasdel doble presidio, algo que confirma el propio Herediaen la misma

carta,al indicar que, “estandocadauno por si en las casasde los dichosvezinosquetodos

son soldadosy gentebelicosaquemiranporellos y los procurandespa9har[a los moros de

paz] y aviar luego”. La idea de que con el paso del tiempo se fUe agudizando

progresivamentela responsabilidadque estosvecinostenían respectode la defensade las

plazasen las que habitaban,también se constataen los documentosexpedidosdesde la

Corte; así, sedesprendede las palabrasde FelipeIII, al notificar -enlas instruccionesque da

al condede Aguilar en calidadde nuevogobernadordel doblepresidio-,la existenciade una

compañíade vecinos, que complementala labor y el número de la gente de guerra -

propiamentedicha-que le sirveen Orány Mazalquivir72,

Más alláde la simplecuantificacióndel númerode vecinosexistenteen el doblepresidio

durante el periodo que analizamos,es necesario resaltar la importancia de la labor

desempeñadaporestoshabitantesde Orány Mazalquivir. Los vecinossuponenuna fuerza

de trabajofundamentalparallevar a caboel deseode la Coronade hacerde estasplazas

norteafricanasciudadesal modo de las españolas,pues no hay que olvidar que son su

poblaciónpor excelenciay el grupomás establede los que en ellas habita. Los vecinosse

ocupande cultivar las huertas,compranen las tiendasde artesanosy comerciantes-si esque

no lo sonellos mismos-, acudena las iglesias, dandoel tono de una ciudadpropiamente

dichaa lo que de otro modo seriasolamenteun enclavede orientacióncastrense.A ello hay

que añadir el ineludible compromiso que estosvecinoshan adquirido para defendera la

ciudad,integrándoseen la guarnición-comouna compañiamás-en el momentoen que hay

una situaciónde emergencia.Esta interrelaciónde los vecinosdel doble presidio con los

integrantesde lavertientemilitar del mismo determinará,incluso,el establecimientode lazos

familiaresmuy estrechosentreambosgrupospues, como hemospodido comprobar,son

frecuenteslos casosde gentede guerraqueacudiendosolterosa las plazas,sedesposancon

72 “porque combiene que cifectivamente aya en las dichas fuerzas el numero degenteconthenidoenestecapituloy que

seanygualesen el travajo assi la compañíaqueay de vezinoscomolas demashande servir con las armasqueesta
acordado”.(ACIS. CIA. Librosde registro,n0 102, fol. 123 r. /14 mayo1608.Instrucciónde FelipeIII parael cargode
capitángeneraldeOrAn, dirigida a O. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar). En las relacionesde gentede
guerraconsultadasparael periodono apareceningunacompañíadevecinosespecificadacomotal ni diferenciadadel
restodecompañíasdeinfanteríaquesirvieron en(Irán y Mazalquivirentre1589y 1639.
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hijas de los vecinos1 Además,los vecinosson recursofundamentalal que acudir cuando la

penuriaque afectaa la gentedeguerrasehaceinsuflible: en ocasionesllegan a acogeren

sus propiasviviendasa los soldadosque sufrenla miseriaque sepadeceen el interior de las

fuerzasdesdelas que sedefiendeel doble presidio~, e incluso llegan a prestarsu propio

dinero a los gobernadoresde las plazascuandohacefalta paraalgún uso inexcusabley no

se puederemitir desdeEspaña~ A través de actuacionescomo éstas, los vecinos se

consagrancomogrupopoblacionalde especialimportanciaen (Irán y Mazalquivirduranteel

largo periodode tiempo en que estasplazassehallaronenmanosespañolas.Sin embargo,

en la segundamitad del Seiscientos,la tendenciaseorientaclaramentea la disminucióndel

número de vecinos que habitan en estos dos enclaves; nuevos episodios pestíferos,

especialmentevirulentos en los años70, provocaránel declive en las cifras de estegrupo,

comolo constatael vicario JuanLuengo,en suvisita a las plazasen 1682-83:“Antaño tenía

500 vecinos,pero hoy apenaspasande 200, por habermuerto los demásen los contajios

quepadeziólos añospassadosdesetentay sietey setentay ocho” 76,

- Otrosgruposdepoblacióncristiana

Juntoa los gruposhastaahoraanalizados,hay otros colectivosque,aunqueminoritarios,

tambiéndebensertenidosen cuentaa la hora de hacerun estudiode la poblacióncristiana

de (Irán y Mazalquivir. Nos referimosconcretamentea los desterrados,a los renegados

musulmanesy a los moriscos.

73 fld. mfra, capituloII. 4. b).
<‘ Mi seindica en una carta remitida por el cabildo de la ciudadde Oránal Consejode Guerra: “y faltandolesel
caudalseramayor la necesidadde los soldadospuesno ay veginoque no sustentedos y tres en su casa” (AGS. GA.
Leg. 899, sí. 1 25 noviembre1624).
‘~ O. Antonio SanchoOávila. viendo la necesidadde que le sea remitido dinero parapagarel grano que están
introduciendolosmorosdepazenelpresidioindicaque. “[...l voy pagandohastaahoradeldineroqueseme remidoy
del que los vezinosme anprestadotodo enplataque esla monedaque corre”. (HZ. Carpeta256, fol. 30 r. - 31 y. 1
diciembre1625. CopiadecartadeO. Antonio SanchoOávila, marquésde Velada,gobernadorde(Irán y Mazalquivir,
al marquésde los Vélez “dandolequentadel estadodestaspíagasy pidiendole procurebuscardinero en plataen
Murciay Cartaxena,reniitillo aVE, con todabrevedadparahacerlaprovissióndellas”.).
76 JIMENEZ OE GREGORIO,F., “La visita a (Irán del vicario Or. JuanLuengode Viera en 1682-83”, Hispania
(Madrid), XLVII, n0 167, 1987, p. 931 Houbakertambiénseflalaepisodiospestíferosen (Irán para el período1673-
1679, que debieronsermuy graves,a tenorde la importantedisminuciónen la poblaciónde las plazasque trajeron
consigo.
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Desterrados

Por lo que respectaa los desterrados,conviene recordarel papel que los presidios

norteafricanosdesempeñaronduranteel períodoen quesemantuvieronen manosespañolas,

como lugar al que se enviabaa aquellaspersonas-civiles o militares- que habíansido

declaradasculpablesde algún delito en España,y eran castigadascon el abandonodel

territorio en el que hastaentonceshabitaban.Las institucionesque estipularonel destierroa

(Irán para los reosque juzgaron-segúnla documentaciónconsultada-fueron diversas:el

tribunal de la Santa Inquisición, los Alcaldesde Corte y el Consejo Real, aparecenen

diversasocasionescomo brazos decisoriosdel destino inmediato de los individuos que

juzgan.Unosy otros son responsablesde los envíosa (Irán dediversosvarones-no hemos

encontradoel casode ningunamujer que seadesterradaa (Irán- que debíancumplir unas

penasque,en ocasiones,podianalargarseparatodala vida.

El trasladode los desterradosal norte de Africa ya constituíaen si mismo todauna

peripecia;efectuadogeneralmenteen el bergantínde (Irán, la travesíapodíaser la última

oportunidadque poseíanlos condenadosparaintentarevitar un destinoa todaslucespoco

deseable.JuanMuñoz,condenadopor la InquisicióndeToledo al destierroenOrán, simula

contentoporsufuturo, consiguiendoqueno sele ponganlos grilletesdurantela travesía;en

cuantoel navío fondeaenEscombreraa causadel mal tiempo en el transcursode la travesía

Cartagena-Orán,Muñozseescapa,y yanuncacumplirásudestierro~

Paralos que si llegan al presidio, “el uso y costumbrede aquellasplazasguardadocon

todoslos desterradosen ellas[esque] sirvan~ercade lapersonadel general,sin obligarlosa

que sientenplacadebaxode estandarte”~ Con ello se constatacómo la penasecumple

ejerciendoun servicio concreto de colaboracióncon el gobernador.En este sentido,no

encontramosel caso de desterradosque seanencerradosen la cárcelde (Irán ni en los

castillos que formabanpartedel recinto defensivodel doblepresidio,excepciónhechade

algunos que, ademásde servir en las plazas,debíanpagar algunamulta, en cuyo caso

permaneceríanrecluidoshastaque satísfacieranel pago ‘~. Todasestascircunstanciasnos

~‘ AHN. Inq. Leg. 2022 1 53, fol. 20 y. -21 r, Año 1637. Relacionesde causaspresentadasanteel SantoOficio de
Murcia. Causasinconcluir.
‘8 AGS. GA. Leg. 599. s.f. /1602. Consultadel Consejo.

‘~ Es el caso,porejemplo,del capitándon Alonso Ruiz de Alarcón, “condenadoa estary servir en estafuergapor
tiempoy espagiode seis añossin sueldoningunoy demasdestoen mil ducadosy costasde alguagilesy guardas”,
quienestaráencerradoen unade lastorresde (Irán hastaque hagaefectivo el pago, y despuésel gobernadordebe
procedera que se “le saquede la dichatone y le tengaen la dichaflierga en la forma que se suelea los demas
prisioneroshastaqueasimismoayacumplidocon servir los dichosseisañossin sueldo”.(AGS. GA. Leg. 675, s.L 1 24
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llevan a la conclusiónde que la gran mayoria de estosdesterradosen (Irán pertenecena

categoríassocialeselevadas,para los que su exilio en estaplaza en ningún momento se

convierteen el rosariode penalidadesqueconstituyela vidadiaria de la guarnicióndel doble

presidio; segúnesto,Oránse habríaconvertidocon el pasodel tiempo en “una especiede

exilio especialparaaristócratasy personajesimportantescaídosen desgracia”~ motivo por

el cual se le acabaríadenominandocomo “la Corte Chica”, y no por haberlogradorecrear

un ambientedeesplendorqueintentaserecrearel de la Cortemadrileñade los Austriasen el

Siglo de Oro t Es más,en estosdesterradostambiénesapreciableel deseode salir lo antes

posiblede Oran,siendoésteel objetivo que domina suestanciaen aquellaplaza.Las carta

dirigidas al Consejode Guerrapidiendo una reducciónde la penapor buenaconducta82 o

bien otro destinoporqueen el presidiono creenservir de muchaayudaal gobernador83

corroboranestaidea,si bien en algunasocasionese] Consejoeraabso]utamenteinciernente

con los desterradosque suponíanun mayorpeligro para los interesesdel gobiernode la
84

Monarqu¡a

enero 1607. Respuestadel Consejo de Guerra a una carta de JuanRamírez de Guzmán, marquésde Ardales.
gobernadorde(Irán y Mazalquivir.sobreel destierrodel capitánAlonsoRuizde Alarcón).
~ EPALZA, M. de, VILAR, LB., OpeiL. p. 138. Un ejemplobiensignificativoseria el del destierropor diez añosen

Orán de JuanManrique de Cárdenas,antecesorde su homónimo y familiar, que luego llegaráa ser gobernador
interino de las plazasen 1622. Milo notiifica L. Cabrerade Córdobaal indicar que seha “publicadola sentencia
criminal del duquedeMaqueda[O Bernardinode Cárdenas,II duquede Maqueda,hermanodel desterradoy abuelo
deU. JorgedeCárdenasManrique,gobernadorde(Irán y Mazalquivirentre1616-22y 164-25,y bisabuelode U. Juan
Manriquede Cárdenas,tambiéngobernador,entre1622-24]y sushermanos,por la muertede donLuis de Velasco,a
quieneluno deellos dio de paloscon lavaradel caballoen laplaza [...] cayóen un pozoy se ahogó”, motivo por el
cual se condenaa Juan.por quienfue la pendencia,a que sirva diez añosen (Irán con seissoldados.26 noviembre
1605 (CABRERA DE CÓRDOBA. L. Relaciones..., p. 265). Aunque su estudiose centraen el siglo XVIfl, J.
Cazenavetambiénestá de acuerdocon esta opinión de que(Irán seriadestierropara personajesde una elevada
categoriasocial,especificandootro motivo de enviode “desterrados”a (Irán “/1..] lorsquedesseigneursd’Espagne,
pour desraisonsparticuliéres,avaient ti se plaindrede ¡‘inconduitede leursfis, on voulatent lesmeltre, en garde
contre un coupde tétefacheux,lis obtenaientfacilementdii rol une letire de cachetpour les envoyerréflechir en
A,fri que. Tauscesgensétaientévidemmenttraités oreeleségardsdusa leur rong et situabanet n ‘¿talentposjetés
dans¡a foule grouul¡ante des condamnésordinaires” (CAZENAVE, J., “Les presidesespagnold’Aflique (leur
organisationatt XVlIIeme siécle)”. Revue.ifricaine (Argel), vol. 63, 1922,p. 458).
~‘ F. ObanosAlcalá de Olmo insiste a lo largo de su obra sobre(Irán y Mazalquivir en este aspecto,quenosotros
consideramosa todaslucesincorrecto.El autorrecreaenestasplazasun ambientede lujo y esplendorque pareceestar
muy lejosde la verdaderarealidaddel doblepresidio,al menosenlo que respectaa la guarniciónque allí sirve, y que
tampocoesexactoconrespectoa la figuradelpropio gobernador,al serviciodelcual sesituabanestosdesterrados.
82 Por ejemplo, la que escribeel conde de Alcaudetesuplicandopermiso para que pasea España“don Pedrode
Orellanaqueesun cavallerodetrujillo condenadopor los alcaldesdecortedeVM. enoqho añosde servicioen estas
plaqasy abraunoque sirve sin ayerfliltado a ningunadelasocasionesque seanofregidoastaagora”. (AGS. GA. Leg.
564. s.l /13 febrero 1600. Cartade U. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,gobernadorde (Irán y
Mazalquivir, al Consejode Guerra).
83 Esel casode Pablode Aramburuque suplicaa FelipefI “queusandode su acostumbradaclemenqiamemorable
serbiren unade las armadasde nabesde alto bordopor la esperien9iaque tengodellaspor los muchosañosque ha
serbidoatentoaqueenlapartequeestoyno soy deprovechoparacosaninguna”.(AGS. GA. Leg. 565, s.f. /30mayo
1600).
84 Como respuestaa una cartadel marquésde Ardales,gobernadorde (Irán y Mazalquivir sobrelas condicionesde
destierrode MarceloSánchez,natural del reino de Valencia, seadvieneque “por delitos que ha cometido” está
“condenadoa que subaay todasu vida y porqueconvienea mi servicioque esteombreno huelvaa aquelReynoos
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Aunqueel númerodeestosdesterradosen Oránno debióserespecialmenterelevante85 y

apesarde queen la mayoríadelos casossetratabade poblaciónde caráctertemporal,pues

pocassonlasocasionesen las queaparecenexiliadosque debanquedarseen el presidiotoda

suvida, lo ciertoesquesuimportanciacualitativaesmerecedoradeunamenciónespecialen

dosvertientesclaramentediferenciadas.Porunaparte,el grupodeaquellosdesterradosque

sí pertenecíana estamentossuperiorescontribuyerona crear -de algunaforma- esaotra

imagende “Corte alternativa” con la que tradicionalmenteseha consideradoa estaplaza

norteafricanay que, en algunasocasiones,definió mása (Irán que la de plazaguarnecida.

Por otro lado, respectoa aquellosotros desterradosque no destacabanpor su elevada

extracciónsocial,y que habíanllegadoalas plazasdespuésdecometerun seriodelito en la

Península,las opinionesfueron diversas;más de uno creyó poco oportunoque plazastan

dificiles de defendercomoeranestospresidios,sevieranademásminadasdesdedentropor

“gente inquietay facinorosa”,a la que era complicadocontrolar, al no estarobligadosa

sentarplazaen la guarnición.ParaellospideAriasTempradoa laCoronaque,si no quedaba

otro remedioquedesterrarlosallí, al menossirvierancomopartede la infanteríao caballería

de (Irán, nunca de Mazalquivir, cuya defensadebía estar encargadaa la gente mejor
86cualificada

Renegadosmusulmanes

Paraentenderla presenciade renegadosmusulmanesen (Irán y Mazalquivir hay que

partir del conceptode sociedadde fronteraen el que nosmovemospara el caso de los

presidios norteafricanos.El hechode que estos enclavesestén rodeadosde territorios

dominadospor el Islamy de que, además,necesitende la relacióncon los musulmanespara

podersubsistir,provocaráunaacentuacióndel carácterfronterizode las plazasespañolasen

encargoque tengaisquantaconsu guardiay le obligucisaque cumplacon el tenorde su sentencia”.(AGS. GA. Leg.
675, s.f. 1 25 febrero 1607. Despachodel Consejode Guerraa U. JuanRamirezde Guzmán,marquésde Ardales,
gobernadorde(Irán y Mazalquivir).
~ Al menosduranteel primerperiodo en que Oran> Mazalquivir estuvieronen manosespañolas,puessegúnO.
SánchezDoncel, “el númerode desterradosenla segundaocupaciónseelevabaamásde 2.500 hombres”(SÁNCHEZ
DONCEL, G., Op. cit., p. 391. Vid. asimismoel apéndiceque dedicaa tres de los másinsignesdesterradosen (Irán,
PedroGirón,Luis Colón deToledoy Eduardode Austria, pp. 603-611).
86 “Que no convieneembiaraaquelpresidiogenteinquieta,y facinorosa(sic); y en casoquevayandesterrados,no se
lesde licenciaparasalirsin cumplir susdestierros,y ayandeassentarplagas,y servirefectivamenteen lascompaflias
deacavallo,o Infanteria,o enlos castillos,comono seaenel deMagarquivir,en el qual no es bien tenerdesterrados
facinorosos,ni presos;puesay tantaspartesadondepuedenestarfueradel”. (ARIAS TEMPR.ADO, P., Op. dr.,
apuntamienton0 96, fol. 40 rj.
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Berberia. LoscontactosentreCristiandade Islam,obligadospor lapropia idiosincrasiade la

presencia española en el norte de Africa, ponen la base para la aparición de un tipo

caracteristicode estassociedadesde frontera:el renegado.Si bienencontramostantoel caso

de renegadoscristianosqueabandonanla fe de Cristo paraconvertirseal Islam,como el de

renegadosmusulmanesque deciden adoptar el cristianismo como nueva religión, nos

ocuparemosen el presenteepígrafesólo de los segundos,puescon su conversiónpasana

engrosar las filas de la población cristiana de (Irán y Mazalquivir, mientras que los

renegadoscristianosdeben salir siempreantesde estasplazassi quieren abjurar de su

religión, conlo quedejande serpoblacióndehechode las mismas.

Los musulmanesque decidenconvertirseal cristianismolo haránpor las más diversas

causas;algunosacudenal doble presidio a ser bautizadospor su propia voluntad, quizás

huyendode una situacióndesventajosaen la sociedadmusulmanaen la que hastaentonces

habíanvivido, quizássinceramenteatraídospor la fe de Cristo. Son los casosde Pedro,

Gaspar,Juano JuanaAntonia,todosellosmusulmaneslibresquedecidenabandonarla tierra

de moros, para -voluntariamente-convertirseal cristianismo87 Estos nuevosbautizados

seránconsideradosnuevoshabitantesde (Irán, pero muchosde ellos no podránolvidar el

mundo musulmándel que procedeny a él volveránen cuantolas circunstanciasles sean

desfavorables.Así,FranciscoCaro,berberiscovecinode (Irány ya cristianobautizado,huye

atierra demoros en cuantosientela necesidadde escondersetras haberacuchilladoa una

mujeren (Irán; duranteunosdíasreadoptatodos losusosy costumbresmusulmanes. Más,

segúnsu testimonio, su corazónno deja de sercristiano, lo que le sirve paraobtenerla

absolucióndel SantoOficio ~

Lo más común era que se accedieraal bautismo desdeuna situación especialmente

precaria,dondela necesidadse uniria al deseode conseguirla ansiadalibertad.Esteseriael

caso de muchosesclavosy esclavasmusulmanesque, como se analizaráal tratar de la

esclavitud en estas plazas, despuésde unos años de estanciaen el doble presidio

conservandosu statusservil, decidenconvertirseal cristianismoparamejorarsu situación

personaly pública, apoyadosporunosamosqueles ayudanen la instrucciónde su nuevafe

8, ADT. Libro de Bautismos n0 3. fols. 119 r., 120 r., 122 y. ¡ año 1607. Sobre la particular situaciónde estos

musulmanesque, libremente,acudenal doblepresidioparaconvenirsea] cristianismo,vid. mfra, capítuloII. 5. b>
“Labor evangelizadorarespectoamusulmanesy judíos”.
~ AHN. lnq. Leg. 2022 1 28, fol. 9 r. 1 año 1611. Relaciónde causaspresentadasanteel SantoOficio de Murcia.
Absueltoadcautelam.
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89 Tras su conversión, pasan a ser contabilizadoscomo población cristiana del doble

presidio, si bien la sociedadde fronteraen la que viven también les hará -con frecuencia-

volver al mundomusulmánque les rodea en cuanto se sientanen peligro en el interior de

(Irán.

Grupo de dificil cuantificación, los renegadosmusulmanes,bien pudieron llegar a

constituirun núcleode poblaciónde cierta relevanciacuantitativaen el doblepresidio que

estudiamos,precisamentea causade los continuoscontactosentreCristiandade Islam, los

cualesdebieronfavorecerel engrosamientode las cifras relativasa renegadosmusulmanes

quehabitaronen (Irány Mazalquivir.

Moriscos

Los moriscos, que desde 1609 se ven obligados a dejar atrás las tierras por ellos

habitadashasta ese momento en la PenínsulaIbérica, cruzan -en un alto porcentaje-el

estrechode Gibraltar, desembarcandoen tierras norteafricanas.Muchosde ellos pisaránel

continentevecinoen el puertode Mazalquivir o en la playade (Irán, dadaslas dificultades

paraintegrarseenel senode la poblaciónmusulmanade Berbería,algunosintentaránformar

partede la poblacióndel doblepresidioy, en efecto, lo conseguirán.El hechode quellegara

a habermoriscosviviendo en el Oranesado,auncuandoen los momentosposterioresa su

expulsiónse pusotanto enconoen que bajo ningún conceptose les dejaraquedarseen las

plazasespañolasde Berberia,esun temalo suficientementeimportantecomoparadedicarle

un capítuloaparteen nuestroestudio~, si bien hemosde considerarya en esteapartadola

relevanciade los moriscoscomogrupo de poblacióncristiana-practicantesde esta fe al

menosen teoria- presenteen (Irán y Mazalquivir desdepoco despuésde su salidade

España,prolongandosu estanciaen las plazasdurantelas décadassiguientes.

Por un lado, hay que señalarla presenciaen el doble presidio de mujeresy niños

moriscos,acogidosen casasde vecinosde(Irán. La ideaeraquesólo estuvieranallí durante

un breveperiodo,hastaque seorganizasesusalidade la plazahaciaotraszonasde Berbería.

Perosu estanciaen (Irán llegó a prolongarsemuchomás de lo previsto en un principio,

haciendoque susmaridosentraranfrecuentementeal presidioparavisitarles. Porotro lado,

89 Vid ¡nfra capítulosII. 2. b).

Vid ¡nfra capituloII. 7.



155

algunos adultos varones consiguieron la autorización real y del gobernador del doble

presidio para quedarse a vivir en el presidio oranés, al considerarse que las actividades que

realizabancomoespías,correosy colaboradoresen favor del rescatede cristianoscautivos

en Argel, eran lo suficientementeimportantescomo para no desdeñarla posibilidad de

realizarlascon suapoyo, estimándoseque podíanserdesempeñadaspor elloscon garantía.

Aun así, su presencia11w muy irrelevantedesde un punto de vista cuantitativo. A estas dos

categorías,hay que unir la de hombresy mujeresmoriscosquequedanhabitandoen tierras

muy próximasa (Irán y Mazalquivir, insertadosen las tribusde moros depaz de Ifre, o en

Canastel,algunosde los cualesemparentaránconquienesles han acogido,pasandoahabitar

en estosenclavesdepor vida.

Pasadoestemomentoinicial trasla expulsión,y yadurantelas décadasde los años20, 30

y 40 del siglo XVII, hemosencontradoun nutrido grupodemoriscosviviendo en las plazas

en calidadde poblacióncristiana -motivo por el cual los integramosen esteepígrafe-,con

plenosderechoscomociudadanosdeestasurbes,desempeñandolos oficios másdiversosy,

esmás, llegandoa ser consideradoscomovecinosde dichasplazas.En 1621, estenúcleo

morisco llega a sobrepasarla centena,alcanzandolos 116 individuos, cifra superiora la

mediaque la minoríajudía quehabitaen (Irán ha venido presentandoa lo largo de todo el

Quinientos.

El hechodeestarintegradosen una sociedadde frontera, les harámanteneren muchas

ocasionesunasactitudespróximasal Islam, lo que llevaráa algunosdeellosa serjuzgados

por la Inquisición,vertientea travésde la cual obtenemosunarelevanteinformaciónsobre

este grupo de población de (Irán, pueslas relacionesde causaspresentadasanteel Santo

Oficio en esteperiodo abundanen el casode moriscosacusadosde tenercontactoscon el

Islam, bien en el propio interior de las propiasplazas,o bien saliendode ellas duranteun

tiempo.

b) Población musulmana y ludía

.

Si bien la población de Orán y Mazalquivir durante los siglos de presencia española ifie

mayoritariamentecristiana,no por ello dejande tenergranimportancia-enel cómputototal

de habitantesdel doble presidio- otros grupos que, aunque minoritarios, desempeñan
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actividadesde tal relevanciaen relacióncon el mantenimientode las plazasbajo la Corona

española,que se hacenecesariotenerlosmuy en cuentaen cualquierestudioqueintenteuna

aproximación a los aspectos poblacionales de Orán y Mazalquivir. Aunque de sus

actividadesy relacionesconla mayoríacristianatrataremosconmásproflindidaden páginas

posteriores,debemoshacer aqui referencia a su presenciaen las plazas, atendiendo

especialmentea los aspectoscuantitativos, si bien en estos casos sigue siendo muy

complicadopoderofrecercifras concretasdel númerode integrantesde cadauno de estos

grupos para el periodo analizado, debido a la inexistenciade padroneso listados de

poblaciónen estasplazas,exceptuandolos alardesdegentede guerra.

- Musulmanes:morosdeyaz,morosde2uerra.mostrencos.mo2atacesy nearos

.

Comoconsecuenciade la conquistade Mazalquivir,primero, y de (Irán, cuatroañosmás

tarde, los quehastaesemomentohabíansidohabitantesde estosdos enclaves,se iban a ver

conminadosa abandonarlos,dejandoatrás lo que había sido su hogar y residenciadesde

generacionesanteriores.Los cristianos,nuevosdueñosde esastierras,edificaríanunanueva

urbey en ella, en un principio, no tendríancabidaaquelloscontralos que sehabíatenido que

luchar para arrebatarlessus territorios. Sin embargo,la ocupaciónrestringidadel espacio

mediante la que se lleva a cabo la penetraciónespañolaen estas latitudes, impide el

autoabastecimientode las plazas,que prontoempiezananecesitarde unosenvíosrealizados

desdeEspañaqueno siemprees posible efectuar,y quese irán espaciandoen el tiempo,

conformeseagravenlas circunstanciaseconómicasqueatraviesenlas arcasde la Monarquía,

y seanmásinsalvableslas dificultadesparacruzarun mar cadavez máslleno de peligros en

forma de corsoy piratería. Así las cosas,el único recursopara subsistir en medio de un

territorio hostil a los interesescristianosva a ser, precisamente,relacionarseconél, y esde

aquí de dondedebemospartir para entenderel porquéde un núcleo musulmánintegrado

como partede la poblaciónde (Irán y Mazalquivir.

En efecto, las relacionesentremusulmanesy cristianos,impuestasen gran medidapor la

necesidadde conseguir lo más necesariopara subsistir, suponenla entradaen el doble

presidiode unasformasculturalesy religiosascontralas que no sehabíadudadoen actuar

para conseguir el dominio de estas plazas, y que, desde la penetración de España en

Berbería,habíanhostigadolos interesescristianosen aquellaslatitudes,haciendonecesano

un esfuerzodefensivoy controlador de grandesdimensiones.Por ello, la presenciade
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musulmanes en (Irán y Mazalquivir, más que suponer la aparición de fórmulas de

convivenciapreviamenterechazadaspor la política religiosa de la Monarquía,ha de ser

entendida como resultado habitual de la sociedad de frontera en la que estas plazas se

insertan.

La relaciónprincipal entrecristianosy musulmanesseejerceatravésde los contactoscon

los morosdepaz~,tribus dedicadasala agriculturay a la ganadería,quesecolocanbajo la

obedienciadel gobernadordel doble presidio, obteniendode los cristianosun pacto de

defensafrente a los enemigosque les acosan,pactoque incluye la entregaobligatoria -por

partede estastribus- de ciertascantidadesde trigo y cebaday la venta opcional de más

fanegasde estos productos,y de otros vanos. Ellos seránquienesabastezcana (Irán y

Mazalquivir de las mercancíasque su poblaciónno tieneposibilidadde conseguiren el área

restringidaqueocupael presidioen el que habita,y que tampocopuedeesperara que les

sean remitidasdesdeEspaña,bien porque no se realizaráel envío, porque no llegará a

tiempo, o porque su precio seráconsiderablementemás elevadode aquél al que pueden

conseguirlocomprándoseloa estastribusmusulmanas.Peroestosmorosde pazno habitan

como grupo propiamentedicho en las plazas: en el momento en que deben realizar sus

transaccionescomercialescon el gobernadory/o los habitantesdel doblepresidio, se les

permiteentraren ellas y si, en el transcursode un día no han acabado,se les alojaráen

estanciasdeterminadas1 pero no podemoshablar propiamentede la existenciade una

91 Tantoenel casode los morosde paz comoenel de losmorosde guerra,empleamosla tenninologiaqueapareceen

ladocumentaciónconsultada,sinningúntipo de tintepeyorativo. Vid. sobreestosgrupos,capituloII. 8 a).
92 Desde 1596, el lugar donde se alojan los moros de paz que entran a (Irán, tanto pararealizartransacciones

comerciales,comoparaefectuaralgúnrescatedefamiliarescautivos,esla llamadaaduana.sustituyendoa lascasasde
las familias judías, utilizadaspara esta finalidad hasta entonces.Su propia construcciónya fue objeto de una
importantepolémicaen los años finales del siglosXVI. Así, por un lado, el veedorde las plazasU. Cristóbalde
Heredia,opinabaquesi no seles dejabaalojarseen lajuderíacomohastaentonceshabíaocurrido, losrescatesdejarían
de producirsecon las negativasconsecuenciasqueello traeríaconsigoen la relativo al abastecimientode las plazas;
por otro lado, el gobernador,el condede Alcaudete,estimaquees muy insegurodejarqueestosmusulmanesse alojen
en la judería, mientras que en la aduanase les conseguiríacontrolarmuchomejor. Planteadaesta cuestióna la
Corona,ésta se decantapor la opinión del gobernador.(AGS. GA. Leg. 485, fol. 171/ 15 mayo1597. Cartade U.
Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete, gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejode Guerra.El
gobernadorjustifica lapolémicacreaciónde laaduana,advirtiendoqueelvisto buenoparadichaacciónprovino de la
Corona).Pero,a la altura de 1616, lautilización de laaduanaparaestosefectosya ha quedadoobsoleta,tal y como
indican losoficialesdel sueldode lasplazas:“En diferentestiemposy ocasionesdesdeelañode 1596 seadadoquenta
al Rey nuestroseñorque dios tiene y a VM. comogovernandoestaspla9ascl año de 96 el condede Alcaudete
pareciendolequenoabia laordenquecombeniani el cobroneqesarioen el rregistrode lasmercaduriasque se trayan
destagiuydadasi pormarcomoportierray que sedefraudabamuy granpartedelos derechosacordosetomaseuna
cassapor quentade VM. que sirviesede Aduanadondebiiessena parartodas las mercaduriasquese navegande
Españay entravandeberbenay quelosmorosquecon ellasbenianse rrecogiesende nocheel tiempoquedilatasenen
despacharse.Aviendoseempeqadoa poneren execugionel negoqiode los vecinosde esta9iudadquetenianmoros
esclavosdelos queacudíancon mercaduriaspor partedelIosrepresentaronqueen obligarlosay a dormir al aduana
reqivianbexaqiony molestiay porestacausay otrasqueen lasazonrefirieron laciudadensunombre,salio aestapor
el comuny supplico al rey nuestroseñorque dios tiene se sirviesede mandarsobreseherla resolu9iony queno se
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moreria ni en Orán ni en Mazalquivir ~. En estesentido, Ifre, población situadaa pocos

metros de la ciudad de Orán, albergaría el barrio musulmán del que la urbe oranesa no

dispuso.En Ifre, como tambiénen Canastel,a tres leguasdel doble presidio, se asentaban

algunas de las tribus de moros de paz con las que más contacto tuvo el doble presidio

español, facilitando así una relacionesque llegaron a convertirse en vitales para la

subsistenciade la poblacióndeestasplazasespañolasen el continentevecino.

Cuantificar el número de moros de paz que entran en cada momento en el doble presidio

resulta,atodasluces,imposible, y dado que tampoco puede ser considerado como grupo de

poblaciónde estasplazasen sí mismo, resultapreferibleno hacerconjeturasal respecto.Los

moros de paz únicamentese conviertenen población -y siemprede caráctertemporal-de

Orány Mazalquivir en un caso muy concreto,y ésteesel que se producecuando,como

garantíadel trato de colaboraciónmutua firmado por un año con el gobernadorde las

plazas,queda“en prenda” algúncomponentedel aduarde moros de pazque,porlo general,

sueleserun hijo/a deljequeo cabezade dicho aduar,que quedaen las plazasen calidadde

rehén, siendodevueltoa su familia cuando,al año siguiente,seansatisfechaslas entregas

acordadasenvirtud del pactofirmado.

Además de los tratos con los moros de paz, hay otras formas de relación entre los

cristianosy los musulmanesen Orány Mazalquivir. Aquellosque se niegana colaborarcon

el gobernadorde las plazas,los llamadosmorosde srnerra, seconviertenen posibleblanco

de ataquesllevadosa cabo sobreellos por los cristianos,como método paraobligarles a

cooperar,al tiempo que en el transcursode la operaciónde ataquesecapturandiversas

mercancíasy, sobre todo, individuos que seránllevadosa las plazas,dondequedaránen

condición de esclavoshastaque seanrescatadospor la comunidada la quepertenecían,si

bien es cierto que otros muchos eran sacadosde las plazas y enviados a España,

conservandodichacondición 9’t, Es esteotro casoen el quenosencontramosconpoblación

ynobascni alterasela forma y modo que tenianen el rregistro de las mercaduriasy en los aforosy que los moros
acudiesenen casade susamospor lo qualynmediatamente~esoel efectoen todoy por todo paraqueseayafundado
ladichaaduanaquedandode ella soloel nombrey lacosta“. (AGS. GN Leg. 815, s.f. 1 28 octubre 1616.Cartade J.
Rejónde Silva, veedory U. Jiménezde Vargas.contadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra).
‘~ ‘SXíoreover,thoughMuslim tradersalso enteredand le/t theplazaswith ¡¿censesnow andagain, thevdidnotreside
in themn and the Crown incideno useqf(heir services,cienfor minor transactions,a~ it lackedanyhoidover the,n
ISRAEL. J., “Re Jewsof SpanishOranandtheirExpulsionin 1669”,MediterraneanflistoricalReview(London-Tel-
Aviv), Volumen9, it 2, Uiciembre 1994,p. 241.
~ Sobreel temade la esclavituden la Españamoderna,la bibliogratia existenteesbastanteamplia. A modo debreve
indicación,sugerimos,porla relacióncon nuestroestudio,la consultade las siguientesobras:UOMIINGUEZ ORTIZ,
A., “EsclavitudenCastilladurantelaEdadModerna”,Estudiosde FI0 SocialdeEspaña,n0 2, 1952,pp. 369-428,cuya
consultasiguesiendofundamentalparaestetema;PHILLIPS, W. D., Historía de la esclavituden España.Madrid,
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musulmanapropiamentedichaen el doble presidiosiendo, además,en muy pocasocasiones,

una población de caráctertemporal,puessi bien algunosde ellos conseguíanel ansiado

rescatepoco después,lo másusualera que, tras servendidosen públicasubasta,y pasando

a serpropiedadde los anioscristianoso judíos que los habíanadquirido,quedaranbajo su

obedienciadurantevarios años, que bien podían alargarsehasta el final de sus vidas,

desempeñandotareascomocriadoso comomanodeobraagrícola,entreotras.

Analizandocadacaso por separado,observamoscómo,para los esclavosque pasana

engrosarlas listasdepoblacióndelas plazas,serámuy frecuenteque,dadoquesu rescatese

prolongaindefinidamentesin quenadievengaa pagarporsacarlesdel presidio,ellosmismos

decidanconvertirseal cristianismo.Porello, fUe bastantecomúnla existenciade bautismos

entreestegrupode población,cuyosindividuos dejande sermusulmanes,paraconvertirse
95

en cristianosnuevos,con lo que, sin embargo,no solíanperdersu condiciónde esclavos
Estees,por ejemplo, el casode Ana María, de nueveañosde edad,esclavadel condede

Aguilar, gobernadorde las plazas, “que de su voluntad siendo mora se quiso bolver

cristiana” ~. Perotambiénson frecuenteslos ejemplosde esclavosque alcanzanla libertad

trassu conversión;a algunosde ellos los encontramospoco despuésformandopartede la

guarnición del doble presidio y es que, una vez abrazadala fe cristiana y demostrando

cualidadessuficientespara el oficio militar no era infrecuenteque estos conversosse

decantaranpor unade las profesionesque másposibilidadesles ofrecíade iniciar unanueva

existencia como cristianos dentro del doble presidio, llegando a ocupar puestos

Playor, 1990; CORTESLÓPEZ, J.L., Los origenesde la esclavitudnegraen España.Salamanca,1986; ibidem, La
esclavitudnegra en la Españapeninsulardel siglo .~flI. Salamanca,1989; LOBO CABRERA, M., La esclavituden
las CanariasOrientalesenel siglo XVI (negros, morosy moriscos).GranCanaria,EcL del Excmo. CabildoInsularde
GranCanaria;1982: GRAULLERA SANZ. V., La esclavituden Valenciaen lossiglosXVIyXVII. Valencia, 1978.
~ En referenciaa lo recogidoen la PartidaIV, tit. XXII. leyes 1, 3, 5, 6, 7 y titulo XXXI, ley 8, S.L. CortésLópez,
afirma que “si un esclavodejudío, moro o hereje,se convierteal cristianismo,quedabalibre sin pagar nadaa su
dueño.Perolos que eranesclavosde cristianos,aun recibiendoel bautismoquedabansometidosa servidumbre.[.1
Sin embargo, de vez en cuando, encontramos a algún propietario justificando su acción liberadora en atención al
bautismode suesclavo”(CORTESLÓPEZ,J.L., La esclavitudnegra .., p. 142).A pesarde esto,no faltaronlasvoces
favorablesa la libertadde los esclavosuna vez realizadasuconversión:esel casodel licenciadoAriasTemprado,que
pide quelosesclavosconvertidosdecristianosy judíosquedenlibres, pagandoasusamoslapartequeenellos tenian
(ARIAS TEMPR.ADO, P., Op. dht. apuntamienton0 4, fol. 3 r.). Para que consiguieranla libertad, los métodos
existenteseranlos mismos que los practicadosen la Españamoderna.La manumisiónpor partedel amo, bienpor
haberrealizadoel esclavoméritossuficientesajuicio de suamo, o bienpor propiadeterminaciónde éste,en muchas
ocasionesdecaraa la redaccióndesu testamento,fue unadelas másempleadas.Es el caso,porejemplo,deFrancisco
de Salvatiesta.de edadde dieciochoaños “esclavo que fue del capitan Salbatiesta,el qual lo dejo libre por su
testamento”(AnT. Libro de Bautismon0 3, fol. 111 y. 1 21 mayo 1607).En ocasiones,el propio esclavolograba,con
el paso de los años, reunir el dinero suficienteparacomprarsu libertad; sobreeste tema, parael casode (Irán y
Mazalquivir, vid las escriturasde variosde estosrescatesde esclavosy esclavasmusulmanes-muchosde ellos con
amosjudíos-,enBZ. CarpetaVI (Billetesdel marquésde Leganés,gobernadorde (Irán, sobreesclavosmoros, 1661),
y CarpetaIX (Escriturassobrejudíosde(Irán, 1658-1659).
~ AUT. Libro deBautismon03, fol. 267 r. ¡11junio 1613.
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fUndamentalesentre la gente de guerra, que serán continuadosen el fUturo por sus

descendientes1

MuchasvecesfUeron los propios dueñosde estosesclavoslos que se encargaronde

iniciarlos en las oracionescristianas,comenzandoasí un procesode conversiónque luego

seriareforzadopor la labor de la Iglesia presenteen Orán. Pero, el hechofUndamentalde

vivir en una sociedadde fronteray las dificultadesparasubsistiren estosenclaveshicieron

que, en muchasocasiones,estosesclavosya convertidosdecidieransalir de estasplazasy

volver a integrarse en la cultura musulmana de la que procedían, si bien luego muchos de

ellos se arrepentíany regresabana la fe cristiana.Los expedientesdel tribunal de la Santa

Inquisición de Murcia refieren numerososcasos de este tipo, entre los que queremos

destacar,amodo de ejemplo,el deJuanSánchez,

“berberiscoesclabode GasparSanchezvecino de laciudadde orandehedadde 20 añospareiQio en
estesantoOficio de su boluntady confessoquesiendode do9e añoslo truxeronpor esclavoa Orany
quedespuesqueestuboalli seysañospare9iendolebienla ley de loschristianosy haviendoaprendidolas
quatroora9ionessebautigoy bolvio christianoy queal cavode tresaños,a persuaqiony megosde su
madrey padrastroqueheranmorosde paz y entrabany salianquandoquerianen Oran, se aviaydo a
mostaganconyntentode sermoro” ~.

Trasrenegarde la fe de Cristo, Juanvive un tiempoentresusfamiliares,ahoramorosde

paz,perodeguerracuandofUe capturadopor los españolespasandoaseresclavode Gaspar

Sánchez,quien le compró. Peropoco despuésse arrepientede su aventuramusulmanay

vuelvea Oránabrazandode nuevoel cristianismo.Superipeciaes muy significativarespecto

aestemundofronterizoen el queseinsertanOrány Mazalquivir: el pasoreiteradodeunafe

a otra es circunstanciacomún en el devenir de un nada despreciablecontingentede su

población.

El númerode esclavosmusulmanesblancosen el doblepresidio no debió ser pequeño

parael periodoqueanalizamos,dadala elevadacifra de ataquescristianossobrelos aduares

de gentede guerra,ataquesquesefUeron incrementandoconformelas condicionesde vida

en estasplazaseranmasinsufriblesy menospodíahacersedesde Españaparaatajarías.En

las primeras décadasdel siglo XVII, pocas vecesbajaría de cien el número de moros

apresadosen el transcursode unacabalgada;éstas,que podíanrepetirsehastamásde cuatro

o cinco veces a lo largo del año, significaban un importante conjunto de esclavos

92 Vid ¿nfra, capitulo II. 4. a).
~ AUN. lnq. Leg. 2022 1 32, fol. 17 r.- y. 1 año1614. Relacióndecausaspresentadasanteel SantoOficio de Murcia.
Reconciliado.



161

musulmanes,ateneren cuentaen estaperspectivageneraldela poblacióndel doble presidio.

Vendidosen almonedapública, eranlos mercaderescristianosy judíos de las plazaslos que

con más frecuencialos adquirían, pueseran quienesmejor podíanpagarlos altosprecios

que, en ocasionesse pagabanpor ellos. Conformeavanceel siglo XVII y el númerode

cabalgadasacumuladasduranteañosy añosseacadavez másrelevante,llegaráun momento

en que la cantidad de estosesclavosmusulmanesen las plazassea ciertamenteelevada,

agravándosecon ello el tradicional problemadel abastecimientopara el conjunto de la

población de las plazas,aménde las inquietudesquesiempreproducíatener individuosde

confesión musulmanahabitando en el interior del doble presidio. Por ello, en 1636, el

gobernadorde Orány Mazalquivir,el marquésde Flores-Dávila,hacepúblico un bandopor

el cual, dadala grancantidadde esclavosexistente,obligaa salir a todosaquellos-hombres

y mujeres-que no tenganunaedadcomprendidaentrelos doce y los cincuentaaños, es

decir, la que seconsiderabamása propósitoparadesarrollartareasde ciertautilidad dentro

de las plazas~. Estano es sino la medidaqueanunciala definitiva salidade los esclavos

musulmanesde Orány Mazalquivir, cuando,pasadoel ecuadordel siglo XVII, el marqués

de Leganés,gobernadorde las plazas,estimenecesario-en 1662- “desembara~arlas plagas

de genteinutil y dañosa[...] de que resultandañosy incombenientesteniendoen cuentalas

necesidadesque sepadecen”‘t Por estacuestión,el gobernadorresuelve“dar por libres a

todos los moros y moras incursos en el mandado en virtud del presenteque ellos

qualesquieralibres que esten o aviten en estasplagas devajo de cualquier pretexto o

permission”IGl A partir de entonces,los musulmanesesclavosy libresquepudierahaberen

las plazasdebíanabandonarel doble presidio, en unamedida a la quepronto -siete años

después-seguiría la salida de los judíos que allí habitaban, dándosepor zanjada la

cohabitaciónentrelas tres culturas que había caracterizadoa este doble presidio desde

despuésde suconquista.

~ RAH. 9 1 689, fol. 100 ¡ 7 enero1636.Bandode D. Antonio de Zúñigay de la Cueva,marquésde Hores-Dávila,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Los esclavosqueabandonarsenel doblepresidiodeberian
embarcarhaciaEspañaen un tiempomáximo detresmeses.
‘~ IVDJ. Envio 37, fol. 187 ¡ 26 enero 1662. Bando de D. GasparFelipe de Guzmán, marquésde Leganés,
gobernadorde OrAn y Mazalquivir, sobrela expulsiónde moros de ambossexoslibresy obligadosde la ciudadde
OrAn. En realidad,ya enseptiembrede 1661.cl marquéshabíaprocedidoaordenarlasalidadetodoslos moroslibres
y esclavos,hombresy mujeresquehabíaenOrAn, haciendounalista de losmismos,queno sobrepasalas 40 personas.
Pero,unos mesesdespués,el gobernador,viendo que su orden no ha sido obedecida,pueslos que han salido han
vuelto a entrary, juntoa ellos, otros nuevos,procedeapublicar un segundobando,el de enerode 1662, éstede un
tonoaúnmássevero,ordenándolessalir en un solodia. La situacióntan discutidade los esclavosmusulmanesenOrAn
desdeque, en 1636,el marquésde Flores-Dávilahicierapúblico el bandoparaque salierande las plazasmuchosde
ellos, y la previsiónde que pudieraacaeceresta definitiva expulsión de 1662, favoreceríala tendenciade los
propietariosa concederla libertada susesclavos,enlos añospreviosa estaúltimafecha;de ahí las numerosascartas
derescatequerecogela documentaciónparael periodo¡659-1661,(vid. supranota95>.
101 lInden»
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En segundo lugar, siguiendo con esta tipología de moros de guerra capturadosy

convertidosen esclavos,hayqueanalizarel casode aquellosqueno sequedanen las plazas,

sino que, continuandoprivadosde libertad, son enviadosaEspaña,a dondellegan a través

de los puertosde Málagao de Cartagena102 Ya enla Península,bienpuedensercomprados

por dueñosparticulares,pasandoa desempeñartareassimilaresa las que realizabanen el

doble presidio,o bienpuedenentrara servir como remerospara lasgalerasde España.En

esteúltimo caso,advertimoscómo, en diferentesocasiones,se recurrea los gobernadores

del doble presidio para que den cuentade los esclavosque podrian sacarde ellas para

dedicarlosal remo. A esterespectoseexpresael marquésdeArdalesen 1607:

“He rescividola cartade VM. en queme mandale aviselos esclavosquese podranaqni comprar
paralas galeras.aquiay occasionesde havermuchosalgunasvezesy otrasmuypocosporquesusdueños
seprocurandeshacerdeliosconbrevedadporel gastoqueles haceny assi los enviana vendera españa
de suerteque panique V.M. hagala compradelos que huvieremenestersehade servirdeteneraquíel
dinero y en la mesmacuerdacomprarlos de lasjornadasy saidranmasvaratosy es mas facil cossa
porquenadiequenatenerlosen su cassaesperandoaque VM. se los enviea comprary masen tiempo
comoesteen queno sehalla un granode trigo. Agora aunquesealIaranalgunosno puedensertantos
como los que VM. dize que ha menestery quantomas sefuere saliendodel invierno seranmuchos
menosporquevan faltandolasjornadasy los dueñosdeshaciendosede esclavosque esteaño los han
havidomenestermasparacomerque paragrangeria[.4 el prescioa quecostaranhaviendojornadasy
pagandolosde contadoserade nobentaa cient ducadospoco maso menosy seran de la bedadque
convieneparalo quehandeservir” í03~

Segúnrefiereel gobernador,estosesclavospodíanpasarun períodosirviendoa amosen

Orány Mazalquivir,y luego, enun momentodado, sercompradosasusdueños,y llevadosa

España.Las precariascondicionesparasubsistirque sedan en las plazaspodíanobligar a

sus propietariosa tenerque desprendersede ellos, puessu mantenimientoy alimentación

suponíanun costoadicionalquepocospodíanmantener.Porel contrario,las cantidadesque

en concepto de compra de esclavos musulmanesentraban en Orán y Mazalquivir

procedentesdel Consejode Hacienda,alcanzaban,en ocasiones,cifras tan considerables

comolos 8.000ducadosque sebarajanen 1608 104

102 El papeldeMálagacomodudadreceptorade esclavosafricanoses resaltadopor N. Cabrillana: “Málaga, durante
los siglosXVI y XVII, seconvirtió en un importantenúcleodel comerciode los esclavosnegrosy berberiscospor sus
frecuentesrelacionesconlos presidíosdel NortedeAfrica, tantocastellanos,OrAn y Melilla, comoportugueses,Ceuta,
Tánger.Azemmury otros”. (CABRILLANA, N., Marbella en el Siglo de Oro, Granada,Universidadde Granada-
AyuntamientodeMarbella, 1989).
103 AGS. GA. Leg. 684, s.f. /3 marzo1607. CartadeD. JuanRamirezde Guzmán,marquésdeArdales, gobernador
deOrány Mazalquiviral Consejode Guerra.

04 AGS. Ciii. Leg. 484-19-1 /15 enero1608. Billete delduquede Lermaparaque selleve al Consejode Hacienda
unaconsultadel de Guerrasobreproveer8.000ducadosaOrAn paracompraresclavosparalasgalerasdeEspaña.
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Finalmente, estabanaquellos esclavosque sí son rescatadospor el aduar al que

pertenecíany que, como en el casoanterior, sólo son población temporalde las plazas.

Aunqueel precio fijado para el rescatede cada uno de ellos seadiferente,desde1608, se

obliga a que la terceraparte de esterescatesiemprese pague en grano. Con ello, los

habitantesdel doble presidiose aseguranunavía prioritariade caraa su abastecimiento,tan

dificil de conseguircon fluidez en estasplazasnorteafricanasde control español 105 En el

mismo año se fijan las otrascantidadesque, apartede la de su rescate,hande pagarestos

esclavosantesde poder salir del presidio: por un lado, se debepagaral vicario de OrAn,

quien, apesarde tratarsede musulmanesquevan a salir pronto de las plazas,no cejaen su

empeñode intentarconvencerlesparaqueseconviertana la fe cristiana,y porotro, también

han de pagaral notario que toma fe del rescate,quedandoestipuladaen medio real la

cantidadarecibir cadauno de los dos1t

Menciónapartemerecenlos musulmanesqueentran en la plaza en calidadde esclavos,

perono habiendosidocapturadospor losespañoles,comoentodoslos casosreferidoshasta

ahora,sino entregadosporsuspropiasfamiliasen momentosen quelas hambrunasasolanla

tierra berberisca.Estasituaciónla hemosconstatadoparael año 1608, cuandola escasezde

alimentosobliga a algunasdeestastribus musulmanasa “empeñarsus hijos por de comery

por una miseria que les diesen los dejavancomo esclavos” 107; ante este panorama,el

Consejo pronto resuelveprohibir que estosmusulmanesse tomen por esclavos,pues su

privación de libertad en ningún momentoquedajustificadapor habersido capturadosen
los

virtud de su pertenenciaa un aduardemorosde guerra

05 La orden se le da al condede Aguilar, cuando recibe las instruccionespara iniciar su gobierno en OrAn y

Mazalquivir (AOS. GA. Libros de registro. n0 102, fol. 129 it /14 mayo 1608. Instrucción parael cargode capitán
generaldeOránal condede Aguilar, punto n0 29).
‘~ AGS. QN Leg. 707, s.f. ¡ 21 octubre1608.Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condedeAguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.La cuestiónpor la cual se establecenestospagosal vicarioy al notario
losexplicaelpropiogobernador:“parezequeenoranheracostumbrequelos morosquese rescatavanparesciesenante
el vicario paraqueles persuadisequefuerenebristianosy porquealgunosdexavande hazelloy losqueparezianyban
acompañadosdesuspadresy parientesquecon elamorpaternaly señasqueles hazianlesobligavana no reduzirsea
nuestrafee, pararemediodello por junio del añode 601 siendovicario el licenciadoBartolomemarquezproveyoun
autoen quemandaríaqueel esclaboqueserescatasepareciesesoloante el el notario de su Audienciay quehubiere
registroen forma con los auctosy ligenciay por la ocupacionde estopagaredos realesdederechosunoal vicario y
otro al notarioy el año de604 aproboesteauctoel obispodeTroyavisitador generaldel areobispode Toledocon que
no se pagasemasdemedio realal vicario y otro medioal notarioy estacostumbrese guardaal presente”.
107 AQS. GA. Leg. 665, s.f. ¡ 8 marzo 1608. Cartade D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,gobernador
deOrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra.
108 AGS. QN Leg. 689, s.L /17 marzo 1608. Consultadel Consejode Guerra.En ella se da cuentade cómo en
tiempos del gobiernodel marquésD. Martín de Córdoba(1546-1558)ocurrióalgo similar, y de cómoalpresentelos
mogatacessonlos principalesimplicadosenestasventasdeesclavos“ilegales”.
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En el límite entrelos moros de paz y los moros de guerra,hay que situara un grupo

musulmán, escasoen número, de cuya presenciaen el doble presidio se desprendían

importantesbeneficiosparalas autoridadesde las plazas.Se tratade los morosmosfrenca~

“que sonlos que entranen las plazassin seguro,y conociendoloslos detienenen ellasy dan

por esclavos”~. Dichos moros,que accedena estosenclavessin pretensionesagresivas,

sino másbien como comerciantesy mercaderes,olvidan -con mayor o menorvoluntad-la

necesidadde estaren posesióndel seguroparapoder entraren ellos siendo reconocidos

como moros de paz. Al no poderdemostrarquelo son-en casode que, efectivamente,lo

sean-las autoridadeslos detienen,quedandoen el presidiocomo esclavossin que se pague

por ellos a la Corona ningún derecho,situaciónabusivaque seintenta solucionartras la

visita del licenciadoArias Tempradoa Orány Mazalquivir. El oidor de la Chancilleriade

Valladolid estima oportunoque las penasque han de pagarestos moros mostrencosen

virtud del delito cometidoseanrepartidasde tal forma que una tercerapartesea parael

gobernador,otro tantoparael denunciadora travésdel cualseconocióla presenciadeestas

personasen las plazas,y el restovayaaparara las arcasde la realHacienda~

Comopoblaciónmusulmanaquehabitaen las plazasconun carácterdefinítivo, al menos,

a priori, hay que citar a los mogataces, término que ha dado lugar a diversas

interpretaciones.ParaD. Suárez,todos los morosde pazeran “almogataces,que significa

traidorestornadizosa otraley” ~, mientrasque el vicario Canterode Vacadenominacontal

acepcióna aquellosque “aviendovendido a los suyosen algunajornada[...] temerososde

queconocidasu culpano les matenseacogena la ciudad,dondey en cuyo favor hicieronla

venta” 112 Estadualidad de significadosaparecidaen los siglos modernospermaneceen

nuestraépoca;así,a principios del siglo XX, E. Arquésy N. Gibert, a la hora de definir al

mogataz afirman que equivale a bautizado, término que apuntaa un evidente “tinte

peyorativode los moros a los que renegabande su religión, convirtiéndoseen soldados

católicos” 1í3~ Conello parecequeestosdosautoresdiferencianel grupo de los mogataces-

en el sentidode soldadosconversos-del restode los morosde paz. En sentidocontrario se

afirmala opinión másrecientede E. Sola, cuandoseñalaque “mogataces”es la palabracon

~ ARIAS TEMPRADO, P.,Op. cit., apuntamienton0 35, fol. 17 r.
“~ Ibídem.
‘j’ SUAREZMONTANES, 11,Historia delA’faestreúltimo ..., parte1, cap. V, p. 66.
‘12J~«~~ZDE GREGORIO,F.,”RelacióndeOrán...”,p. 103.
113 ARQUES, E., GIBERT, N., Los mogatace&Losprimitivos soldadosmorosde Españaenlírica. Ceuta-Tetuán.

1928, p. 13. También1. Cazenaveen su “Contribution a l’histoire davicil dOran , p. 351, nota 1, coincideen la
ideadeque mogataceseranlos moros tránsfugasque fuerona vivir a la ciudadde Orán, formandocon el tiempo “un
corpsorganisédefantassins”.
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la que se designabaa los moros de paz, palabra que procededel árabe maghafls o

mogat¡ssuna (derivación de teghtis o captura subrepticia que estos moros hacían de

correligionariossuyospara luego vendérselosa los españoles)114 La aparentepolémica

queda resuelta por F. Maillo Salgado quien, establecela compatibilidad de los dos

significados, indicando que el término “en su primera acepciónremite al moro que,

bautizadoo no, servia como espía, guía o auxiliar en las tropas españolasde ciertos

presidiosafricanos.En la segundaacepción,seaplica por extensiónal moro de paz en la

vecindadde ciertospresidiosafricanosque concertaba,a cambiode su defensa,convenios

de coexistenciacon las gentes cristianas de los presidios” 115 En la documentación

consultadaparael presenteestudio,hemospodido comprobarla veracidaddelas palabrasde

esteúltimo autor,puesaunqueen la mayoríade los casosla palabra“mogataces”serefierea

aquellossoldadosmoros que viven dentro de Orán y Mazalquivir -algunos con plaza

asentadadentro de la guarnición cristiana- y conservando,por lo general, sus creencias

musulmanas“a, tambiénla hemosencontradoen el sentidomásamplio de “moros de paz”,

parahacermencióna los individuospertenecientesa las tribusque sesitúanbajo protección

española,peroviven hierade Orán II?

Empezandopor los que sí habitanen el interior del doble presidio,hay quedistinguir, por

un lado, a los que se integranen la guarnicióncristiana, en la que tienenplazaasentada.

Estos desempeñanunasactividadesfundamentalesen su defensa,si bien su número en

ningún casollegaría a ser notable,sobre todo en comparacióncon el total de la población

militar cristianaque serviaen las plazas.Así, en la relaciónde gentede guerrade 1595 se

especificala existenciade seis mogataces-empleándoseestetérmino-formandopartede la

114 SOLA, E., Argelia, entreel desiertoy el mar. Madrid, Mapfre, 1992, p. 221.
~ MAILLO SALGADO, E., “Breves notassobrela lustonay el significadodela palabra“almogataz””, Separatade

Siudia Zamorensía(Zamora). n0 5, 1984, p. 480. Vid, tambiénde este autor, “The almogataces:A Historical
Perspective”,Mediterranean Historical Review (London-Tel-Aviv), vol. 6, st 2, Diciembre 1991, pp. 86-101 y
BODIN. M., “Note sur l’origine dii nom de “Mogatazes”, donnépar les EspagnoisA certainsde leurs auxiliares
pendantleur occupationdOran”. Bulletínde la Societéde Géographieet d’ArchéologiedOran (OrAn), 1923,p. 234-
247. En el capítulo4) profundizaremosen la importanciade este grupo en el conjunto de la guarniciónde OrAn y
Mazalquivir
116 Porejemplo,en la relacióndegentedeguerracitadaenlanota5.
117 Así, se hablade “almogataces”al señalarlos problemasquepadecenéstospor serconsideradoscristianosy, por

tanto, traidoresa la fe del Islam, paraencontrarmujerescasaderasentre las otrastribus de moros, llegandoa verse
obligadosa casarsecon moriscasdelas desembarcadasen OrAn trasla generalexpulsiónde 1609: “particularmente
quese ancassadoalgunosmorosde yfir ycanastelconmoriscasy apretandolesa echarlesdanpordisculpaquecomo
ellos son almogata9esy tenidospor cristianosentrelos morosno les quierendarsushijaspor mugeresy queesto les
obliga a casarssecon las moriscasque seranquarentao ginquentamujeres”. (AGS. QN Leg. 738, s.L ¡ 28 febrero
1610. Carlade D. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde OrAn y Mazalquivir, a] Consejode
Guerra).
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“ynfanteriaquesirve en el campoyenla murallade ordinario” ‘~, numeroen tomoal cual se

mantuvoen las décadassiguientes,comoquedademostradoen unacédulareal de 1612, en

la que Felipe III da permiso paraque a veinte infantesy cuatromogatacesque sirven a

caballoseles puedacargara cuentade otrosel bastimentonecesario119 Por otro lado,están

los que tambiénviven en Orán, pero sin tenerasentadaplaza en la guarnición;su número

debíaseralgomayorqueel de los anteriores,a tenordelo expresadopor el licenciadoArias

Temprado,quien ahondaen los aspectoscuantitativosde estosmogataces,y en la distinción

entrelos que sí tienenasentadaplazaen la guarnicióny los queno:

“Los Almogatacesde aquellasplagas suelen serde muchoservicio en ellas, porqueson Moros
criadosen la flerberia. que por ayervendido a los Christianosalgunapresa,o por ayer hecho otros
servicios,sehanretiradoa Oran, rezelandosede losMartes, y assegurandoseen aquelpresidio; seiso
sietedelIostienen sueldode plagassenzillascomo infantes,los demas,quesuelenserveinte, o treinta,
sirvensinel, solo selesdanpartesdeaventurerosenlaspresasenquesehallan.”120

Juntoaestosdosgruposhay quecolocara los morosde pazquesirvena las autoridades

del doblepresidiodesdehieradel mismo,peroviviendo en localidadespróximas,como ItYe

o Canastel,integradosen ¡a tribu ala quepertenecen.Desdeestoslugaresejercenunalabor

de controly vigilancia sobrelos objetivosquepreviamenteles hanordenadolas autoridades

cristianas.Su colaboracióncon los españolesles haráser consideradospor algunosde sus

contemporáneoscomoauténticosmogataces.

Aunque los moros de paz y de guerra sólo se conviertanen población de Orán y

Mazalquiviren los casosmásarriba señalados,esprincipalmentea travésdeellos comollega

en las plazasotrogrupo de poblacióndel doble presidio. Se trata de los neros, a los que

incluimos en este apartadode poblaciónmusulmanasiguiendolas palabrasde D. Suárez,

quienindicaquelos negrosqueentrabanen los enclavesobjeto de nuestroestudioprocedían

de los reinos de Fez, Marruecosy Etiopía 121 territorios en los que el Islam estaba

suficientementeexpandidoy asentado,aunqueentendemosque tambiénpodíanhaberentre

‘~ AGS. QN Leg. 426, fol. 56/6abril 1595.RelacióndegentedeguerraquesirveenOrány Mazalquivir.
“~ AHN. Códices,n0 1384 B, fol. 200 r -y 1 Madrid, 16 marzo1612. Cédulareal.
120 ARIAS TEMPRAnO,P., Op. cd., apuntamienton0 37, fol. 17 y. El Oidor de la Chancilleríade Valladolid afirma

quelosmalostratosquevienenpadeciendoestosmogatacessinplazadeinfantequesirvena loscristianos ha sido el
motivo porel cual quedanmuypocos,lo queredundaen ladisminuciónde cabalgadasllevadasa caboen ladécadade
los años30. Por eso,él proponequehaya másmogataces,quese paguemejor a losque sí tienenplazay no se trate
mal alos queno la tienen,lo quefavoreceráun mejorservicioalos interesesdelaCoronaenaquellaslatitudes.
121 Al referirsea las costumbresdelos morosdepaz,D. Suárezafirma que“su comerdefruta siemprees secapor la
mayorparte,pasas,higosy dátiles,quetraenasu tiempode laZaharaIhiopía, tierrade lanaciónnegra”. (SUAREZ
MONTANES, D., Historia del ?vfaestreúltimo ..., parte1, cap. III, p. 45). Tambiéntienenlosmorosde paz intensos
contactoscon losreynosdeFezy Marruecos,“ReynosdeNegros”, segúnel propio Suárez.(SUAREZ MONTASES,
D., AvisosimportantesparalaMagestaddeNuestroSeñor..., RAE. 9 1 7161,n0 5, fol. 65 r.).
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ellos un número considerablede paganosy adeptosa religionespoliteístasy animistasl22~

Ellos hansido previamentecapturadospor las tribus musulmanas,en sus continuosviajes

por lastierrasnorteafricanasen buscade mercancíasparacomerciar,y los hanconvenidoen

sus esclavos. Cuando llega el momento de negociar con los cristianos de Orán y

Mazalquivir, estosmoros de paz no dudaránen ofrecera susesclavosnegroscomopartede

susmercancías.En 1599,porejemplo,el cabildodeestasplazasadvierteque,

“el tratode losmorosqueescon lo que ¡osvezinosdestagiudadsesustentanseba perdiendode todo
punto por no venir dinero a ella de esosReynoscon los que los dichosvezinosles puedanconprarlos

n 123
negros,cera,datilesy otrasmercaduriasquea ellassuelentraer

Estosesclavosnegrosse convertiránen objetivo de comprapreferente,en especialpor

partedel núcleode habitantesmásadineradode Orán: sonlos mercaderesy, dentrodeellos,

muchosde confesiónjudía, los clientesmásasiduosde estamanode obra que desempeña

frecuentementefUncionesde criado/aen las casasde sus amos124, En estesentido,con el

pasodel tiempo, y la progresivacomplicaciónen las relacionesentre moros de paz y

cristianos,seobservaen el doble presidio una clara tendenciaa preferir la mano de obra

esclavade musulmanesnegrosquede blancos,en lo quemuchotiene quever la facilidad

que los primeros presentabanpara su adoctrinamientoy conversión. Comprandoestos

esclavos negros, las posibilidades de acrecentar las almas seguidoras de la fe cristiana

aumentabanpoderosamente,puesestos individuos aceptabansin demasiadasnegativasla

labor de instrucción en la doctrinade Cristo que sobreellos llevaríana cabo las órdenes

religiosaspresentesen OrAn y Mazalquivir. En 1599, esel propio cabildo el que refiere la

preferenciasobreestosesclavospor dicharazón:

“[.1 y seriamuy en deservigiode dios nuestroseñorel dexardetraerlos dichosnegrosa estagiudad

losmorosrespectode quese conviertena nuestrasantafee catolicaencadaun añoporestagiudadsolo

122 A esterespectoW.D. Philips indicaque“los negrosafricanosfueronconvertidosal cristianismobienfueraanteso

inmediatamentedespuésdequellegaranaEspaña.Aquellosquehabíanvenidode áreaspaganasy queanteriormente
no habíanpracticadola religión musulmanasolíanconveflirseen cristianosfieles. Estosignificabaquelosblancoslos
aceptabancon mayor prontitud, lo que permitía absorberlosculturalmente con mayor facilidad. Esta mayor
consideraciónpor los negrosse vio traducidaen un mejor trato general, y las autoridadesmunicipaleshacían
responsablesalos amosde quesusesclavosparticiparanen las ceremoniascristianas”. (PHILLIPS, W.jk, Historía de
la esclavitud...pp. 167-8).
123 AGS. QN Leg. 542, s.f. /20 abril 1599. Cartade laciudaddeOrán(cabildo)al ConsejodeGuerra.
124 En relacióncon elpapel desempefiadopor losjudioscomocompradoresde esclavosnegros,hay queindicar que

ésta seráuna de las razonesaducidaspor los detractoresde la continuidadjudia en las plazaspara justificar su
expulsión, intentandoqueno se permitaalosjudíosteneresclavosmusulmanesblancoso negrosporquesusamosno
ejercensobre ellos una influencia favorable a su conversiónal cristianismo. Así lo expresaTomás de Contreras,
regidorde la ciudad,en 1598: “y asimismose les proyvaa los dichosjudios el compraresclavosblancos ni negros
morosporquese sabesedejande tomarcristianosmunchosdelIospor seresclabosdejudios”. (AGS. GA. Lcg.534,
fol. 40 /14 enero1598. Cartade Tomásde Contreras,regidorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).Sobre
estetema,vid, capituloII, 6.
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masdedoqientosde losdichosnegrosqueno teniendoespedienteporaquipor falta de dineroacudirana
llevarlosaargelTremeqeny otroslugaresde morosy tincos infielesavenderlos”~

De la mismaforma seexpresaD. JuanManriquede Cárdenas,en 1622gobernadorde las

plazas,al afirmar quesedebeintentarque“VM. tengaestasplagascongentemaslu~iday

puestocasoqueaestagentesede algunesclavoo esclavosparasu servitio seannegrosque

conestose asegurande queno tenganni puedandar avisosen peijuivio destasplagasdonde

no ay comerQioni trato conlos moros” 126 Segúnesto,los negros acabaríanpor convertirse

en los esclavospor excelenciadel doblepresidio. Perotansólo setratade unaapariencia,al

menospara las dos primerasdécadasdel siglo XVII, en las queseconstataun importante

vacíoen lo referenteala entradade negrosen Orány Mazalquivir. Hasta1620, no aparecen

datosal respectode la presenciade estegrupode poblaciónen las plazas;en febrerode ese

año,los oficialesdel sueldode las plazaspresentanla explicaciónaestehecho:

“[.1 porsermuy buenaocasionrespectodela estrechezadel tiempoy porquees la genteque mas
9erca se halla ordinariamentede los alarvesde la zaara,de donde se ynfiere que paralibertar sus
captibosbolveran a yntrodugir el trato de los negrosque a mas de 16 años que a gesadonegogio
considerabley muy en utilidaddetodoslos queaquiviven”127.

De acuerdocon estaafirmación, desdelos primerosañosdel Seiscientoshasta1620 no

habríanllegado al doble presidiode esclavosnegrosintroducidos por los moros de paz,

aunqueno nos constala existenciade ningunaprohibiciónreal ni de lasautoridadesde las

plazasal respecto.De cualquierforma, el hechode queno se introdujerannuevosesclavos

negrosno significabaqueestosenclavesse quedaransin estenúcleode población,pueslos

quehabíanentradoantespermanecieronen ellosy los nacimientosde sushijos consolidaron

la presenciade estegrupode poblaciónen OrAn y Mazalquivir.

Pero no todos los esclavosnegrosse quedabanen las plazas.Otros, en cambio, eran

destinadosa salir del nortede Africa, en direcciónaunaEspañaquetambiénempleala mano

de obranegraesclavaparatareasrelacionadascon el servicio doméstico.De estassalidas,

las arcasrealesdeberíanrecibir un beneficio sustancioso,algo que, sin embargo,a la altura

de 1596 aún no se hallaba regulado.Para ponerfin a los abusosque hastaentoncesse

estabanproduciendoen esta materia, se aconsejadesdeOrAn a Felipe II que ordeneque

ningúndueñode un esclavomusulmán,seablancoo negro,puedahacerlesalir de las plazas

25 AGS. QN Leg. 542,s.f. /20 abril 1599.Cartadela ciudadde OrAn (cabildo)alConsejode Guerra.
26 AQS. QN Leg. 887, s.L 1 abril 1622. Cartade D. Juan Manriquede Cárdenas,gobernadorinterino de Orán y

Mazalquivir.
127 AGS. <JA. Leg. 861, st 1 ultimo de febrerode 1620. Cartade los oficiales del sueldode Orány Mazalquiviral

ConsejodeGuerra.
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sin anteshaberpagado“un escudode orode a quatro9ientosmaravedisporcadaun esclabo

de los que obierende sacarblancoso negrosbaronessalbosi se sacarealgunaesclabacon

crianQa al pecho que esta no pague mas de por una cabe9a” ~ En este sentido, es

convenientereseñarla importancia fUndamental que durante el periodo moderno tuvo

Berberíacomo enclavedel que procedíabuena partede los esclavosnegros -y blancos

también- que luego serviríana dueñosparticularesen España,y si bien el momento de

máximo augeen el envíode estamano de obra esclavanegraa la Penínsulaestadaen las

últimasdécadasdel siglo XV y primeramitaddel XVI, aúna mediadosdel Seiscientossigue

ejerciendoun papeldestacado,comoconsecuenciade la abundanciaen el númerode estos

esclavosquepuedenserconseguidosa buenospreciosen el interiordelcontinenteafricano.

Pero, ademásde servendidosdirectamentecomomercancías,hayotrasmodalidadesde

entradade musulmanesnegrosen Orány Ma.zalquivir. Una de ellas consisteen su captura

por partede los propios cristianosen el transcursode ataquesa los aduaresde moros de

guerraque incluyenentresupoblacióna negrosqueelloshan capturadopreviamente.Estos

negroscautivostendránel mismo destinoquelos vendidospor los morosde paz: algunosse

quedaránen las plazas,y otros seránllevadosa España.TambiénentraronnegrosenOrány

Mazalquivirmedianteun tercerprocedimiento,y ésteno esotro quesirviendodemonedade

cambio paraefectuarlos rescatesde esclavosmusulmanesde razablancaque se hallaban

cautivosen el doblepresidio,despuésde habersido hechosprisionerospor los cristianosen

un ataquecontraalgunade esastribusde morosde guerra.A estoprecisamentese refieren

los oficiales de las plazascuandoen la cartatranscritamásarriba significabanque los moros

“para libertar suscaptibosbolveranayntroducirel trato de los negros”.

En cualquiercaso,paratodosestos musulmanesde razanegraqueentrabanen Orány

Mazalquivir de una u otra forma, la Iglesia presenteen las plazas llevó a cabo una

importantelaborde catequizacióny adoctrinamiento,quedio comoresultadola conversión

de buenapartede estegrupo de población 129 En esta labor tambiénejercieronun papel

fUndamentallos amos de estos esclavos, si bien aunquese bautizaran,segurían-como

ocurríaconlos esclavosmusulmanesblancos-dependiendode su condiciónde siervos,caso

128 “Acudiendoa la obligacion que tengo como fiel criado digo quedesta qiudadde oran se sacanpor grangeria

munchacantidadde esclabosy de labentani sacadellosno sepagaaVM. y susrealesrentasningunosducadosy me
pareQeque la rreal haziendade VM. puedeser probechadaen que mandeV.M. por su real qedulaquequalquiera
personadequalquierestadoo condissionqueseaqueaya de sacardestagiudady de lavilla de magarquivirqualquier
cantidadde esclabosno los puedasacarsin primeropagara V.M. y a sus realesrentasla cantidadquejusto fuere”.
(AGS. <JA. Leg. 462, fol. 264 1 24 diciembre1596. CartadeFernandoPérezdeAyoraal Consejode Guerra).
129 Sobrela laborde la Iglesiarespectoa losmusulmanesqueentrabanen OrAn y Mazalquivir.vid? capítuloII. 5. 1V.
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de Juan,“esclavonegrode juan garciade almodovarde poco maso menosveinte añosde

edad” ‘30, quesebautizaen 1604,perodel queno constaque pasede la situaciónde esclavo

a la de libre por motivo de suconversión.Tambiénes el caso,aúnmásdestacado,de Úrsula

de Morales, hija de cristiano viejo y de negra,que -a pesarde su bautismo- conservala

condiciónesclavaheredadade su madre,trabajandoal servicio de Diego SalgadoOjeda,

alguacil de Orán, siendojuzgadapor la Inquisición por delito de hechicería“para que los

hombrela quisiessen”en 1637 ~‘. Encontramos,porel contrario,ejemplosde negrosque se

bautizanunavez yaconseguidasu libertada travésdel tradicionalsistemade la manumision.

Esteesel casode ana“negralibre que heraesclabadel alferezalonsode anguloy eslibre de
132

hedaddede~iochoaflos pocomaso menos

Lascifrasde estapoblaciónnegrade Orány Mazalquivir debió variar bastantea lo largo

del periodo 1589-1639. Durantelos añosfinales del Quinientos,debió ser considerable,

teniendoen cuentala frecuenciacon que los moros de paz acudíanal doblepresidio para

comerciar, así como el número de ataquescristianossobre tribus morasen las que se

capturabanmusulmanesblancosy negrosy los posterioresrescatesde los blancospor sus

familiaresacambio de nuevosesclavosnegros.Sin embargo,de ser ciertala afirmación del

ceseen la introducciónde negrosen las plazasdesde1604 hasta1620, nosencontraríamos

con una clara disminución de este grupo poblacional para las dos primerasdécadasdel

nuevo siglo. Estatendenciaparececomprobarsea travésde las cifras de bautizadosen los

primerosañosdel Seiscientos:parael año 1607, sólo secontabilizantresnegrosbautizados

(dos adultosy un hijo de esclavanegra),frente a los dieciochomusulmanesblancosque

entranen la comunidadcristiana.Si bienestedato hay quevalorarlo con muchaprecaución,

puesel índice de bautizos no puede ser interpretadocomo dato demográfico,sí resulta

significativa la diferencia proporcional entre los bautizadosmusulmanesblancos y los

negros,sobretodo teniendoen cuentalo que refierenlas fUentesrespectoa la facilidad con

que la población negrasolía abrazarel cristianismo. A partir de 1620, de nuevola cifra de

negroshabitandoen el doble presidio se incrementaria,creciendotambién el número de

negrosenviadosa España,hastatal punto quecon la rentaobtenidade la sacade negrosse

puedehacer partede la provisión del doble presidio en 1623 133 En cualquiercaso, no

130 ADT. Libro de Bautismosn0 3, fol. 24 r. /3 abril 1604.
‘~‘ AHN. Inq. Leg. 2022/53,fols. 1 r.- 2v. /Año 1637.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.
132 ADT. Libro deBautismon0 1, fol. 22 r. ¡18abril 1590.

‘~ “Por los libros de mi oficio [...] se aproboque en virtud de carta del señorpressidentede haciendade 12 de
septiembrede623 del dinero de lafincade la rentadeesclabosnegrosdel añode622quevino en la flota del de623 y
estabamandadatraera poderdel Receptordel consejoelprcssidentey juecesoficiales delacasadelacontratacionde
sevilla huvierenremitido 46.000 ducadosen plataacartagenaa poderdel pagadorDon Juanginer los 40.000 para
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encontrariamospara el Orány Mazalquivir de fines del XVI y primerasdécadasdel XVII

cifras tan altascomo las que aporta P. Sebag para el caso de Túnez en el Seiscientos, al

indicar que los negrosqueallí habitabanrondabanlos 9.000, o los aproximadamente25.000

de los quehablaJ.B. Wolf en relacióncon la regenciade Argel en estemismacenturia134

Moros de pazque colaboranconlos cristianos,rehenescomogarantíade pactosy pagos,

esclavosmusulmanesblancoscapturadosen rebatosy cabalgadas,mostrencosconvertidos

en esclavos, mogataces,y esclavosnegros adquiridos como mercancía,capturadosen

cabalgadaso introducidoscomo monedade cambio, serian -en definitiva- los principales

componentesde la poblaciónmusulmanadeOrány Mazalquivir, teniendoen cuentaquetan

sólo los esclavosy, sobre todo, los mogatacesqueviven en el interior del doblepresidio,

puedenserconsideradoscomopoblaciónpropiamentedicha de las plazasal permaneceren

ellasdurantetiempos prolongados,mientrasque la estanciade los demásmuy corta, sin

poderseafirmar que lleganaresidir en ellas. En estesentido,las cifrasglobalesde población

musulmanade Orány Mazalquivir, dependerándel númerode esclavos-blancosy negros-

quehayaen cadamomento,másque del númerode mogataces,por lo generalmásestable,

pero siemprese trataríade cifras reducidasen comparacióncon la población cristianadel

doble presidio.

- Judíos

Como tercercomponentefUndamentalde la poblaciónde Orány Mazalquivir, debemos

destacarla presenciade un núcleojudío habitandoen estasplazascasidesdecomienzode la

presenciaespañolaen ellas. Sobreel origen, evolucióny actividadesde la poblaciónjudía en

el doble presidiotrataremoscon másdetenimientoen páginasposteriores~ pero ya aquí

debemosseñalarla existenciade un contingentehebreoen el Oranesado,el cual, ademásde

ser-enciertamedida-relevantepor lo quea su númerorespecta,lo espor las fUncionesque

remitir a Oranparaprovissionde trigo y cebadade aquellasplagasy los6.000 restantesparala provisionde ybiqay
menorca”.(AGS. Cii-?. Leg.639-1-181 23 noviembre 1626. Cartade FermíndeEspinal,del Consejode Hacienda,en
respuestaaotrade GaspardeMonteser,tesorerojuez delaCasadela Contrataciónde Sevilla).
‘~‘ A esterespecto,vid losestudiosdepoblaciónquehacenSEBAQ. P., Tunisau XVlJesiécle. Une cité barbaresque
att temnpsde la course.Paris,EditionsL’Harmattan,1989,parael casode la regenciade Túnez, y WOLF, J.B., 77w
Barbarv Coast Algeria under the Turks. London-NewYork. Norton, 1979, parael casode la regenciade Argel.
Ambosanalizanlos grupospoblacionalesfundamentalesdeestosenclaves,en los queincluyena los esclavosnegros,
cosaqueno hace,por el contrario,Diegode Haedoen su Topografiae Historia GeneraldeArgel, publicadaen 1612,
en laqueincluyealos moros,turcosy judíoscomohabitantesde Argel,perono asíalos negros.
~ fld. capitulo II. 6).
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desempeña,de importanciaprimordialparala conservaciónde las plazasen manosespañolas

duranteel siglo XVI y la primeramitad del XVII.

Parael período 1589-1639,la cifra de poblaciónjudía de habitaen OrAn y Mazalquivir,

sufreconsiderablesvariaciones,perfectamenteestablecidasen la documentaciónque hemos

consultadoen el Archivo Generalde Simancas.El motivo de estaclaridad en las cifras de

judíos hay que atribuirla al hechode que estenúcleode población siempreestuvieramuy

discutido en el doble presidio. No hay que olvidar que la presenciade judíos estaba

prohibidadesde1492 en todos los territorios que formabanpartede los reinos hispánicos,

más tarde del Imperio y por fin de la MonarquíaCatólica 136 Sin embargo,en Orán y

Mazalquivir, sedanadmitidosdurantecasi dos siglos,hastaqueen 1669 seprocedieraa su

definitivaexpulsión.Hastaesemomentosu presenciaen estasplazassehabíamantenidopor

lo flindaniental de las actividadesque realizabanpero, aun así, su continuidaden ellas

estuvo,desdeel principio, sometidaa acaloradosdebates.Fruto de ellos son las relaciones

de casasde judíos estantesen las plazas137, relacionesque se hacíana tenor de cualquier

polémicasobresu presenciaen las mismas,bien favorableo contrariaaella, con el objeto de

conocersi su númeroera tan alto quepudieranllegara ser una verdaderaamenaza-como

sus detractoresafirmaban-parala continuidaddel españolsobreel doblepresidio.Mediante

estasrelacionespodemoscuantificar el número de judíos que, habitando en un barrio

concretode Orán, en la judería, se mantuvieronpresentesen las plazasduranteel periodo

que analizamos.Sin embargo,hay que teneren cuentaque estasrelacionessólo hacen

referenciaa aquellosjudíosque han nacido en estasplazaso llevan viviendo en ellas una

cantidadconsiderablede años; éstos serían los que los documentosdenominan“judíos

naturales”,frente a los que estánsólo de paso,pararealizaroperacionescomerciales,o los

quellevanavecindadosmuy pocosaños,quienesrecibíanel nombrede “judíos forasteros”,y

que, al no serpropiamentepoblaciónestablede lasplazasno eranobjeto decuantificación.

En un breverecorridopor las cifras de judíosnaturalesde Orány Mazalquivir entrelos

añosfinales del siglo XVI y las primerasdécadasdel XVII, encontramosuna primera

relación en1591,realizadacon motivo de unaorden de expulsiónde los judíos de OrAn,

136 Sobre la admisión de judíos en otros territorios de la Monarquía Hispánica, tanto norteafricanos como italianos,
vid. mfra, capítuloII. 6. b).
137 Hay queadvertir queestasrelacionessehacen“contandopor unacasalospadreshijosy yernos” (AGS. QA. Leg.

518, fol. 3 1 agosto 1598. Respuestade D. Martin de Córdobay Velasco, marquésde Cortes,gobernadorde OrAn y
Mazalquivir entre1575-1580y 1581-1585,a una cartade FelipeII sobrela permanenciadejudios en OrAn), lo que
suponeequipararcadacasaconunafamilia ensentidoextenso.
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decretadaporD. Diego Fernándezde Cordoba,gobernadordelas plazas.En dicharelación

seestablecíala existenciade 18 casasde judíosnaturales,especificándoselos miembrosde

cadauna de ellas 138 Si bien en la lista no se haceuna cuantificaciónglobal del total de

judíos, sumandolos componentesdecadacasa,resultauna cantidaden torno a los 120-125

judíosnaturales,a los cualesse dejó permaneceren la ciudad, mientrasque los forasteros

debieronabandonarla.

En 1598, y estavez, por orden de Felipe II, se exige que las 18 casasexistentesse

reduzcana 10, obligándosea salir a los judíos que llevabanmenostiempo residiendoen

Orán 139 Cinco mesesdespuésde la cédulareal, un recuentode casasdejudíosmuestraque

siguensiendo18 las existentes‘~% conlo que el total de hebreosen Oránenjunio de 1598

estaríaen torno a los 70, siendoalgo másde 40 de ellos antiguosy unos 30 avecindados

después,“de suerteque en las unasy en las otras no se hallan sino 70 personasentre

hombresmugeresy hijos que no es en numeroconsiderableparaningun caso” 141 Según

estascifras,aportadaspor D. Martín de Córdoba,antiguogobernadorde las plazas,a partir

de la relaciónde IsaacCansino-unode losjudíosmásinfluyentesdel Orándefines del XVI-

seapreciaunadisminuciónde en torno a 50 personascon respectoalos aproximadamente

120 judíos que quedanen OrAn tras el decrertode 1591. La mortalidad y la migración

voluntariapuedencontribuira explicarestehecho.

Mas, por decisión de Felipe III, no se llevaría a cabo la reducción estipuladapor su

antecesoren el trono, ni en 1598 ni en fechas posteriores,como demuestrala tercera

relación de casasde judíos naturalesde Orán a la que podemoshacer referencia.Está

confeccionadaen agostode 1613 ¡42v por tanto, quinceañosdespuésde la anterior, como

consecuenciade un nuevo bandode expulsión,decretadodos añosantespor el entonces

gobernador,el conde de Aguilar, resueltoa dejar en diez el número de casasde judíos

existenteen lasplazas.Quizá seala queofrecedatosmás completosde las tres, de acuerdo

conlos objetivoscuantificadoresquenos proponemosen estecapitulo, pueses la únicaque

ofrece,ademásdel listadode casas,la cantidadde individuos quepertenecena cadaunade

138 AGS. GA. Leg. 324,fol. 233 ¡julio-agosto1591

‘~ AGS. GA. Librosderegistro, n0 78,fol. 88 r.-v. ¡25enero1598.CédularealdeFelipeII.
140 AGS. GA. Leg. 518. fol. 4/ 24junio 1598. Relaciónde lascasasdejudiosexistentesenOránrealizadaporcíjudio

IsaacCansino.
‘~‘ AGS. <JA. Leg. 518, fol. 3 1 agosto1598. Respuestade D. Martin de Córdobay Velasco, marquésde Cortes,
gobernadorde Orány Mazalquivir entre1575-1580y 1581-1585,a unacartade FelipeII sobrela permanenciade
judíosenOrAn.
142 AGS. GA. Leg. 786, s.l /agosto1613.RelacióndecasasdejudiosenOrAn.
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ellas.En dicharelaciónseestableceque “son por todasdiez y nuebecassas,una masde las

permitidaspor SuMagestad,y sonpor todoshombresmuxeresy hijos do9ientosy setentay

siete”. Apreciamos,por consiguiente,un importanteincrementorespectoa la última cifra

aportadapara 1598, cifra que se habria multiplicado por cuatro en el transcursode los

últimos quince años. Y este aumento, como veremos en su momento, no puede ser

explicadoporun simpleaugeen lastasasde nupcialidady de natalidad143

A partir de esemomentoy hasta1669, fechaen que se lleva a cabola expulsiónde los

judíos de Orán, la cifra de este núcleo seguiríaincrementándose,si bien de forma más

moderadaqueen el períodoanalizado.Así, en los másdecincuentaañostranscurridosentre

1613 y 1669, apenasseduplicael númerode hebreosquehabitaen las plazas,dandocomo

resultadolos 446 existentesen el momentode la expulsión.Perolas vocescontrariasa la

permanenciadel núcleojudío no dejaríande oirse, mostrandola alarmaporun crecimiento

que no se detiene,como señalael gobernadorJuan Manrique de Cárdenasen 1622, al

afirmar que “ba creQiendoel numerodellos en tantamaneraque deañosa estapartey no

muchosan metidomuchascassasparticularesen sujuderiade maneraqueesmuy granparte

del lugar lo que an ocupadopor dondebieneafaltar bivienda” 144 Sin embargo,el aumento

en las cifras de poblaciónjudía de OrAn indicaque el interéspormantenerla realizaciónde

las tareas desempeñadaspor este núcleo en el doble presidio, se acabó imponiendo

claramentealos problemasderivadosde suconfesiónreligiosa,viviendoen la primeramitad

del sigloXVII unaetapademanifiestaexpansión.

Las cifras que hemosindicado, oscilantesentrelos 70 de 1598 y los casi 300 de 1613,

alcanzanuna valoraciónmuy diferente segúnel baremopor el que seanmedidas.Si las

comparamosconel total de poblacióncristiana,teniendoen cuentatan sólo a la guarnición

presenteen Orány Mazalquivir, conuna mediaen torno a los 1.500 soldados,la cifra de

judíos oranesesseria ciertamentepequeña.Pero si valoramosmás el hecho de que, en

principio, la poblaciónjudía no estabapermitida en los territorios de la Monarquía,que

varios centenaresde ellos estuvieranavecindadosen Orán, puede resultar sumamente

significativo. Las causasde esta presenciajudía nos ayudarán a demostrar la gran

importanciacualitativadel núcleohebreoen OrAn.

143 lId. mfra,capitulo II. 6. b) “Incrementodemográfico”.
144 AGS. OX Leg. 887, ~.f ¡ abril 1622. Cartade D. Juan Manriquede Cárdenas,gobernadorinterino de OrAn y

Mazalquivir, alConsejode Quena.
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e> Valoración

En el momento de proceder a realizar una valoración de la población de Orán y

Mazalquivir, unavez analizadoslos gruposprincipalesqueformaronpartede ella, conviene

destacarla importanciadel númerodehabitantesquetuvo estedoblepresidio.Si bien,como

hemosido viendo,resultaimposible cuantificarde forma siquieraaproximadala mayoríade

estosgrupos,tan sólo teniendoen cuentalas cifras de aquellospara los que sí podemos

aproximarnosaunacantidadmáso menospuntual,ya obtendríamoscantidadesrelevantes.

Así, la guarnición-quepodríamosvaloraren unamediade 1.500individuos- y los vecinos-

en tomo a las 2.700-3.000personas‘u-, ya sumarianunos4.000 habitantesparael doble

presidio. Si a ello unimos los demásgruposde población existentes,tanto cristianacomo

musulmanay judía, esta cifra aumentaen una proporción importante, pues aunquelos

musulmanesy judíos sólo sumen en conjunto pocos centenares,los familiares de la

guarnición,a tenor del interésexistenteparaque la gentede guerratuviera a su esposae

hijos en las plazas, debían suponeruna cifra de población reseñable.En total, nos

inclinaríamospor aceptarlas tesis de R. Lespes,quien, siguiendomuy de cercalos datos

ofrecidosporJoséVallejo, gobernadordel doblepresidioen 1734,indicaque: “Att débutdii

e siécle, Lean ¡‘Africain ¡‘estimail á 6000feux. prés de 25.000 habitants. Or, du

memoirede Vellejo [...j ¡1 ressortquependantlapremiéreoccupationespagnole,de 1509

á /708, le chijffre de lapopulanoncivil nc datguéredepásser2000[lorsque Vallejoparle

de 500 “habitants”, Ii faut evidemmentcorríger ct ¡¡re “500 feux”] et que ccliii de la

garnisonjktrarementsupéneura 1500; ilfaut ajauterque¡‘auteur dii rapportnc t¡entpas

comptedes“desterrados“, exiléset relegnésd’Espagneni desélémentsindígénes,Maures

or Jukfsqu¡furent d’aulleurs deplus enplus réduits. On peutestimerá 6000 att manmun

l’ensembledc la population. Elle aparalt ainsi singuliéremen!reduitepar rapport ti celle

de ¡‘epaque musulmane.11 n’ya ríen quepu¡ssefaire écartercetteconclusion” ‘t Si bien

sus cifras de población civil, en las que el autor debeincluir a los vecinos se quedan,a

nuestroparecer,cortas,los 6.000 habitantesque R. Lespesindica como total de población

coincidencon lo que nosotrosestimamosadecuadoy aproximadoparaOrány Mazalquivir

en el períodocomprendidoentre1589-1639.

‘~ lId. supra,nota70.
146 LESPES.R., “Oran,ville etport...”, p. 299.
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Estacifra, comparadacon la de otrospresidiosnorteafricanoses,evidentemente,la más

numerosa,puesen ninguno de ellos las cifras de guarniciónni las de vecinosalcanzaronlas

deOrány Mazalquivir. Peroquizás seamássignificativala comparacióncon otrasciudades

españolasde la época;en estecaso,observaríamoscómoestedoblepresidioestámuy lejos

de aproximarsea las grandesurbes hispanasde fines del Quinientos y principios del

Seiscientos,comosonSevilla, con másde 90,000 habitantes,Valencia,con unos60.000,y

otrascomo Toledo, o Barcelona,en torno a los 50.000.Pero sí estámuy próxima a las de

otrasdel interiorde Castilla, como Soriao León,quea finesdel XVI estabanen tomo alos

5.000habitantes,y superacon crecesamuchasciudadesgallegas,queen dicho períodono

sobrepasabanlos 4.000,exceptuandoa Santiago.Curiosamente,Orány Mazalquivir tenían

una poblaciónmuy semejantea la de Cartagena,ciudada travésde la cual se establecióla

mayor parte del contactoentreel doble presidio y la PenínsulaIbérica durantelos años

analizadosen el presenteestudio“‘.

Las consecuenciasque podemos extraer de todo esto nos llevan a valorar como

ciertamenteconsiderableslas cifras que hemos apuntadopara la población de Orán y

Mazalquivir. Teniendoen cuentahastaqué punto se truncó la aventuranorteafricanade

Españadesdecomienzosdel siglo XVI y las dificultades existentesa lo largo de dicha

centuriaparamantenerlasenmanosespañolas,defendidasde los ataquesdesdedentrode los

territorios de Berberíay de los procedentesde la costamediterránea,alcanzarunacifra de

poblaciónsemejantesuponela consecuciónde un relevanteéxito en las medidaspobladoras

adoptadaspor la Corona tras la conquistade las plazas,tendentesa conseguiruna más

amplia defensade las mismas, protagonizadapor la población militar, pero refrendaday

apoyadaen sus más diversosaspectospor todos y cada uno de los demáselementos

integrantesdel conjunto de la población de estasplazas.Las facilidadesotorgadaspara el

asentamientode vecinos,la tendenciaa integrar a la gente de guerra en el espacioque

guarnecetrasladandoallí a sus familiaresy la aceptacióndel núcleojudío son sólo algunas

de las fórmulasadoptadasparaconseguirqueel númerode habitantesde estedoblepresidio

en el tránsito del siglo XVI al XVJi llegaraa superaral de algunasciudadesespañolasde la

época.

~ Sobrela poblaciónde las ciudadesespañolasa fines del siglo XVI y primerasdécadasdel XVII, vid, entreotros,
NADAL, J., Lapoblaciónespañola(siglos217-W.).Barcelona,1984; PÉREZMOREDA, V., La crisisde mortalidad
en la Españainterior SiglosXl~7-XJX. Madrid. 1980; PÉREZ MOREDA, V., REHER,D., DemograflaHistórica en
España.Madrid, 1988,RUIZ ALMANSA, Juan.“La poblaciónde Españaen el siglo XVI”, RevistaInternacionalde
Sociologia(Madrid), 1, tÚ 4, 1943, pp. 115-136; FLORISiAN IMIZCOZ, A.. “La población.La sociedad”,en La
épocade plenitud HaMo la muertede Felipe II (¡517-1598),en Historia Generalde Españay América,T. y,
Madrid, Rialp, 1986,pp. 225-268y 269-332.
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En cualquiercaso, lo quesí es cierto y debemosreseñarde forma especial,es la gran

amalgamade núcleosde poblaciónque seunenparaconformarel conjuntode los habitantes

de Orány MazalquMr. Más allá de la simple constataciónde la importanciade la cifra de

poblaciónalcanzadapor el doble presidio,es la diversidadde culturas,religiones,modos,

costumbresy lenguaslo que haceespecialmenteexcepcionalla vida diaria en estasplazas,

por suriquezay variedad.La voluntadde convivencia,si bien no siempreestuvopresente,

hechoespecialmenteverificado en el casode la minoria judía, si permanecióen muchasde

las cuestionesqueconfigurabanel díaa día de las plazas,segúntendremosoportunidadde

comprobar.En estesentido,convienesubrayarla granimportanciaque tieneel hechode que

la sociedadoranesaestécompuestapor tresculturasy tres religiones,aménde las múltiples

situacionesintermediasde mezclasy contactosentreellasporel hechodeestarenclavadaen

un territorio fronterizo, remedo de lo ocurrido en el reino de Granadahasta su total

reconquista.Sólo teniendoestoen cuentasepuedenentendermuchosde los mecanismos

por los cualesse rige la vida en estepresidio:desdela propiaconfiguraciónurbanísticade la

ciudad,con unajuderia en pleno funcionamientohastabien avanzadoe] siglo XVII, a las

actividadeseconómicasdesarrolladas,pasandopor las relacionescon el ámbito africano,por

no citar más que algunosaspectos,estándeterminadospor la existenciade estasociedad

plural,en la que el grupomásnumerosoflie el cristiano,mientrasqueel musulmány el judío

tansólo constituyeronpequeñasminorías.

Las relacionesentrelos diversosgruposno fi.xeron siemprefáciles;las rencillasentreunos

y otros aparecieroncon frecuencia,pero el hecho de que cada uno de estos grupos

desempeñaseun papel importantedentro del funcionamientode la ciudad, hizo que las

autoridadesdel presidio prefirieran solucionarde la mejor forma posible los problemas

existentes,antesque procedera expulsara algunade estascomunidades.Sin embargo,la

evoluciónparacadauno de estosgruposserádiferentea lo largodel periododedominación

españoladel Oranesado:mientrasqueel contactoentremusulmanesy cristianosno va adar

lugar agrandespolémicas,al menoshastala expulsiónde los musulmanesesclavosy libres

de 1662,el contactoentrejudíos y cristianos-aunjustificándosepor medio de las ventajas

quede él sedesprendíanparael mantenimientode ambasplazasen manosespañolas-va a

pasar por etapas críticas en las que se tiende a valorar más los peijuicios que las ventajas de

la relación, lo que dará lugar a intentos de expulsión,materializadosen algunamedida a

finalesdel XVI, y de forma definitiva en 1669.Con estosdecretosde expulsión,terminaban
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por desecharseunasopcionesde convivenciaque habíanhechode Orány Mazalquivir dos

plazasde característicassingulares,dentro del conjunto de los territorios integradosen el

senode la Monarquía.
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CAPÍTULO 3

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

a> El aobernador y capitán general

- Designación,competenciasy remuneración

El gobernadory capitángeneralesla máximaautoridadcivil, militar y judicial de Orány

Mazalquivir durantelos añosen que estasplazaspermanecenenpoderespañol,erigiéndose

asi en la figura por antonomasiaen relación con el gobiernoy administracióndel doble

presidio.

La elecciónde la personaqueva a desempeñarel cargodegobernadory capitángeneral

en Orány Mazalquivir es una arduatareaque competeal Consejode Guerra en primera

instancia,al seresteorganismoel encargadode presentaral rey los candidatosa ejercer

dicho oficio. Peroesel monarcaa quienle cabeel honory la responsabilidadde elegir al que

consideramásadecuadoparadesempeñarlode formacorrecta.En el momentode proceder

a la elección,setienenmuy en cuentalos méritosquelos candidatoshayanpodidorevelaren

situacionespróximasa las que se van a encontraren estedoblepresidio, prefiriéndosea

aquellosmiembros de la nobleza que hayan mostrado una contrastadacalidad en la

realizaciónde serviciosmilitaresenlas diferentesfronterasde la Monarquía.En estesentido,

y aunquemás adelanteanalizaremosla procedenciade cadauno de los personajesque

ocuparon el puesto de gobernadordel doble presidio durante el periodo 1589-1639,

debemosadelantarquehay unaclarapreferenciaporpersonasquepertenezcanal núcleode

confianza de los diferentesmonarcas,que hayan mostradouna contrastadaexperiencia

militar tanto en un plano teórico, ocupandopuestosrelevantesen el Consejo de Guerra,

como en el plano práctico, desempeñandocargos principales al frente de presidios o

fronterasde laMonarquía.
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Unavezque seha procedidoa la eleccióny nombramientodel nuevogobernador,con la

concesióndel correspondientetitulo, sele otorganlas instruccionesquehabráde seguiren

el desempeñode su cargo Y En la “Instrucción para el cargo de capitán general se

especificantodas las tareasque deberealizarel gobernador,desdeel mismo momentoen

queembarcaen direccióna las plazasnorteafricanas.Se le instaa vigilar las fortificaciones,

tanto las que aún estánsin acabarcomolas que hay que reparar,a seguirunasestrictasy

cuidadosasórdenesen materiade comportamientorespectoa la gente de guerra, a los

musulmanesquecolaborancon los españoles,y tambiénrespectoa losjudíosqueviven en el

interior del doble presidio,entreotrasmuchascuestionesa las que deberáatenerseparano

serjuzgadopordesacatoala autoridadrealo porcualquierotrairregularidadcometidaen el

transcursodel juicio de residenciaal que se someteráuna vez hayafinalizado su labor al

frentedel gobiernodelas plazas

Al igual que ocurrerespectoa la gentede guerra,el gobernadortambiénsueleacudira

las plazasrodeadode sus familiaresmásdirectos-esposae hijos-, a los que puedenunirse

sus criados,casode poseerlost Paraque reunir todo lo que el gobernadorquieretrasladar

Parael períodoque analizamos,hemos localizado la instrucciónotorgadaa don Diego Fernándezde Córdoba,
marquésde Comaresy duquede Cardona,gobernadordesde 1589, la de don Franciscode Córdobay Velasco, que
empiezaa ejercerestecargoen 1596,la del condede Aguilar. FelipeRamírezde Arellano. otorgadaen 1608, y una
muy brevey centradasóloen el temadegentedeobrasy fortificaciones,a donJorgede CárdenasManrique,duquede
Maqueda.A ellas nos referiremosa lo largo delpresentecapitulo.

b I’expiraflon de leur mnandat, oit les soumettait a uneformalité, un peuennuyenseparfois, que ¡‘oit appe¡ait
Juicio de Residencia.Une personneenvoyéeti cet effetpar le souvera¡n, ou plus souventle nouveauGouverneur
passait,ti sonarrivée, uneRevuegénéraleet adressaita la Cour un Compte-rendudétaillé sur l’état desPlaces,
ainsi que sur les falis et gestesde sonprédécesseurpendantle tempsqu‘ti avait occupé sonposte. Mais, mé.’ne
lorsque ce documentcontena¡tdeschOquessérteusesou deschargesaccablantescontre un Gouverneur,(ce qul se
produit, par example,pour le inarquis de SanRoman,),le ConseilSupérleurde la Guerrene se hasarsdaitposa le
poursuivrepour luí demanderdes comptesde sogestion“. (CAZENAVE, 1., “Les gouverneursdOran pendant
¡‘occupationespagnolede ceife x’ille (1509-1792)”,RevueAfricaine (Argel), vol. 71, 193<), p. 269). Esteseria, por
ejemplo.el casodeljuicio de residenciarealizadoa O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,por partede su
sucesor.O. FranciscodeAndia Irarrázabal,vizcondedeSantaClara,trasfinalizar, en 1628.el desempeñode sucargo
de gobernadorde Otón y Mazalquivir. La documentaciónsobreestetema se encuentraen IVDJ. Ms. 19(26.1.19),
fols. 1-30. ¡ 20 junio 1629. “Cargosquese hacenaD. Antonio SanchoDávila, Marquésde Veladay San Románque
resultande lavisita quepor mandadode SM. seha hechoen estasplazasde Orány Ma~alquibirporel Vizcondede
SantaClaradel Consejode Guerrade 5 M del tiempoquefue gobernadory capitánen ellas. En Orána 20 díasdel
mesdejunio de 1629. Escrita porToribio Guerra” (recogecon todo detallelos cargos,pero no así las respuestas),y
RAH. 9 ¡ 688. fols. ¡ r.- 32 ~ 1 1628- 1634. “Don Antonio SanchoDávila y Toledo 1<] respondiendoalos tre nta y
dos cargosqueme estanhechosen lavisita generalquepor mandadode S.M. a echoelbiscondede santaCarade su
consejode guerraacuyocargoestaenla fiuergadeOran”, (recogeunresumende loscargos,y tambiéncadaunadelas
respuestas).
3 El númerodecriadostrasladadosaldoblepresidiopodíallegaraser,enocasiones,realmentemuy numeroso,lo que
denotaun claro deseo por partedel gobernadorde mantenersu casaintacta en el nuevo destino, con todas las
comodidadesde lasquedisfrutabahastaentoncesen España,conservando,deestemodo,sustatussocial.Seriael caso
de O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,quelleva a laalcazabade Oránhastaun total de cuarentay ocho
criados.acusándoselede pagarlescon partidasde dinero destinadasa servir como salariodela guaníción.(RAH. 9 1
688, fol. 14 r. ¡ 1628-1634. Respuestade O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde Orány
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consigo a las plazasy encontrarembarcaciónquehagala travesía,no se conviertaen una

excusaparademorarpor mástiempo su partidahaciael norte de Africa, la propia Corona

sueletomarcanasen el asunto:así,por ejemplo, en octubrede 1604, Felipe III otorgauna

realcédulaal condede Niebla, responsablede las galerasde España,indicándolequehagalo

posibleparaqueelmarquésde Ardales,reciénelegidogobernadordel doblepresidio,“no se

detengapor falta de embarca9ion”,a la vez que le ordenaque “embarqueysla personadel

dicho Marquesy de la Marquesasumugery el restode su familia y caballosy los lleveys a

la dichaoran’, añadiéndoseal margenque“entoncestrayeseysaespañaen ellasal condede

Alcaudete[suantecesoren el cargo],su mugercasacavallosy esclabos”‘~, lo queconfirma

la existenciadeun evidentebeneficio porpartede los gobernadoresa partir de los ataquesa

los morosdeguerra,al conseguirdeestemodo esclavosque entrabana servir en suscasas.

Esteseriael casode AnaMaria, esclavadel condede Alcaudete,querecibeel bautismoen
— 51601,conpocomásdeseisanos-.

Nada más llegar a las plazasy como acto en el transcursodel cual toman posesión

efectivadel cargoquevanadesempeñar,seprocedea la ceremoniadel pleito-homenaje,en

la cual el nuevogobernadorjura sucargoantesupredecesor,y recibelas llavesde la ciudad

de Orány de la villa de Mazalquivir, y de sus fortalezasy castillos6 Esteacto que, por lo

general,se celebrabaen la alcazabade Orán, estabanpresentestodas y cadauna de las

autoridadesmilitares de las plazas,capitanesde infanteria,caballeríay artilleria, así como

oficialesdel sueldoy representantesdel gobiernomunicipal del doble presidio.A partir de

eseinstante,seiniciabael gobiernoefectivo del capitángeneralen dichasplazas.Sus plenos

poderes militares, civiles y judiciales empezabana ejercerse de forma prácticamente

Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la visita que se le realizóal finalizar el ejerciciode su cargo,
cargon0 22).

AGS. GA. Leg. 630, s.f. /19 octubre1604.Cédulareal al condedeNiebla.
ADT. Libro deBautismosn0 1, fol. 305v.¡15agosto1601.

6 La fórmula empleadaparallevar a cabo la ceremoniadel pleito-homenajela recogeSuárezen su Historia del
Maestreúltimo parte1. cap. VIII, Pp. 140-142,si bien laqueél relata, ladeO.PedroGalceránde Boija. sellevó a
cabo, deformainusual,enMadridy no en Orán.Hemospodido comprobarcómo,los pleitos-homenajerealizadospor
los gobernadoresdel periodo 1589-1639siguen, de forma casi estricta,esta misma fórmula empleadaen tiempos
anteriores.Así, por ejemplo, el pleito-homenajede O. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,en 1589
(AlCEN Códices.n0 1384 E. fol. 157 y. ¡ agosto1589), el de D, GabrielNiño de Zúñiga,gobernadorinterino, en 1594
(AHN. Códices.n0 1384E, fol. 165y.). elde D. Franciscode Córdobay Velasco,condedeAlcaudete,en 1596 (AHN.
Códices,n0 1384 E, fol. 169 r.), el de O. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,en 1604 (AHN. Códices.n0
13848, fol. 182 y.), o a O. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,en 1616 (AHN. Códices.n0 1384, bIs.
212 r. - 213 r.). En todosellosescaracterísticoel gestodeponerlasmanosel reciénnombradogobernadorentrelasde
supredecesor,mientras“prometey hazepleito omenajecomocavallerohombrehijodalgouna dosy tresvezesuna dos
y tresvezesseguncostumbreleyesy fuerosdeespañadetenery guardaren nombredel rey nuestroseñorcomosu leal
vasalloy su aleaydey cappitangeneralestadichaciudady su aleazava”.(AHN. Códices. n0 1384 8, fol. 157y. 1
agosto1589.Pleitohomenajede O. DiegoFernándezde Córdoba.duquedeCardona).
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ilimitada, hastatal punto que, como afirma J. Cazenave, “ti ~.zvaíentde comptes & rendre

qu’au souvera¡nde qul Us tenaíent leurspouvoirs” ‘. En efecto,exceptuandola sumisiónal

rey, a quien constantementedebeenviar, a travésdel Consejode Guerra, informesen los

que detallala situacióngeneralde ambasplazasy todo lo relativo a su mandoen aquellos

territorios, el gobernadorgozade un relevantegradode independenciaen el ejercicio de sus

ifinciones, circunstanciaque favorecerála apariciónde ciertosabusose irregularidadesen

las actuacionesde algunosde estosgobernadoresal frentedel doblepresidio.

Perolas diversascompetenciasa las que el gobernadordebeatenderen estosañosfinales

del siglo XVI y primerasdécadasdel Xvii son el fruto de unalargaevolución.El hechode

quesetratede enclavescon un marcadocaráctermilitar -presidios-favorecela necesidadde

que al frente de los mismos se sitúe una personacon amplia experienciaen el terreno

castrense,quienpasaráa desempeñarlaboresde capitángeneralrespectoala guarniciónque

sirve en ellos. Estasituaciónseinicia ya trasla conquistade Orán,cuandoDiegoFernández

de Córdobaesdestinadoparael cargo de ‘Capitán generalde los reinos de Trernecény

Ténezy gobernadorde las plazasdeOrány Mazalquivir”, título quesiempreles vino grande

a dichasautoridades,puesen absolutosu dominio se ejercíaen el conjuntode los reinosde

Tremecény Ténez,sino sólo en las plazasde Orány Mazalquivir propiamentedichas“con

un hinterlandde unos 20 a 50 kilómetros de radio, un centenaren los momentosmás

favorables” 8 Además de ejercer como tales capitanes generales, los elegidos como

gobernadoresde estedoble presidiosondotadosdepoderesparadesempeñarlos cargosde

alcaidey tenedorde Orány su alcazabay de la villa y fortalezade Mazalquivir, lo que

reifierzaconsiderablementelavertientemilitar de su autoridad.

Desde1534, los poderesdel gobernadorsonclaramentereforzadosen un doble sentido.

Es en estafechacuandoCarlosY decideotorgaral condede Alcaudetela ejecuciónde las

laboresdejusticia, eliminandola figura del corregidorque hastaentonceslas habíaejercido

porordenreal en ambasplazas: “Que hagaisjusticia,en nuestronombre,en la villa de Orán,

hastaqueNos,hayamosnombradootro corregidorsu lo juzgamosapropósito;entretanto,

nuestrodeseoes que recibais cadadía, durantetodo el tiempo que os ocupareisen las

CAZENAVE. J., “Les gouverneursdOran , pp. 266. El autor afirma que estos poderestan amplios del
gobernadorle llevabana comportarse“ti l’égard de tousses subordonnés,,nilitaires et cív¡ls, commeun roitelet
absolu”, (p. 279).El análisisquehoy en dia podemosrealizarde la figura del gobernadory capitángeneralde Orány
Mazalqmvirsiguesiendodeudor,engranmedida,delos estudiosrealizadosen elprimertercio de lapresentecenturia
por el histonadorfrancésJ. Cazenave,quienllevó a cabounaaproximacióndegranvalia a los aspectosmásdiversos
queconformaronla realidaddel cargomásimportantequepodíallegaradesempellarseen estedoblepresidio.
8EPALZA, M. de. VILAR, IB., Op nt., p 65
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tbncionesde juez, tantosmaravediscomo recibia el licenciado Melgarejo” ~. Si bien, en

principio, parecíaquela función de administrarla justicia seria solamentetemporal,con el

paso de los años acabaríaconsolidándosecomo una de las tareasprincipales para el

gobernador,de tal forma que los enfrentamientosentre la figura del gobernadory del

corregidor,que habíansido prácticamentecontinuadosdesdela conquistade las plazaspor

motivos de choquesde competencias,tal y como explica J. Cazenave,iban a quedar

resueltosde unavezpor todasa favor del gobernador,y en detrimentodel corregidor,cuya

figura acabasiendodefinitivamentesuprimida A partirdeestemomento,el gobernadory

capitángeneralya no sólo ejerceríafuncionescomo máximaautoridadmilitar de las plazas,

sino que se convertíatambiénen la máximaautoridadcivil y en juez supremo.La fórmula

parala administracióndejusticiaya apareceplenamenteconformadaen el nombramientode

D. PedroGalceránde Bo4a, gobernadorde ambasplazasentre1567 y 1571, en el que

Felipe II especiticaque “conformea derechovos y los oficiales quepara ello nombráredes

podáis y puedan,ansi en la dicha ciudadde Orán como en la villa de Mar~aelquivir,

administrarenterae públicamentejusticia en todas las cosasciviles y criminalesque se

ofrecieren,ansientrelagentede guerraqueallí reside,comoentrelos vecinosy moradores

y gentede mar que allí acudiere,acaecierellegar y estar” “. Dicha fórmula semantiene

prácticamenteintacta varias décadasdespués,con la única adición de la gente de obras

comogrupoquetambién se ve sometidoa la autoridadjudicial del gobernador,de acuerdo

con el titulo de nombramientootorgadoaD. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar,

en 1608 12 Junto al desempeñode las laboresjudiciales, tambiéna partir de 1534, el

gobernadorsería el máximo encargadoen lo referente a la realización de las tareas

administrativassobreel conjuntode la población -civil y militar- de las dos plazas ~. Por

todoello, desdemediadosdel Quinientos,el gobernadorseerigeen la cúspidede todoslos

poderesqueesposibledesempeñaren unasplazasde estascaracterísticas.

La ejecuciónde tan vastasatribucionessupondráparael gobernadorla sumisión a su

personay la obedienciaa sus órdenesporpartede todala poblacióncristiana,musulmanay

judía del doble presidio,asícomo de todosaquellosqueentraranen él, aunqueIberaporun

Cartadel emperadorCarlosV a don Martín de Córdoba,condedeAlcaudete(AGS. E. Costasde Mrica y Levante.
Leg. 461 1 4junio 1534), apud ZAVALA, F., La banderaespañolaenArgelia. Analeshistóricosde la dominación
españolaenArgelia desde1500a 1791.Argel. 1885,Pp. 192-194.
‘~ CAZENAVE, 1., “Les gouvemeursdOran . pp. 271-275.
~ SUAREZMONTMJES,O., Historia del Maestreúltimo ..., parte1. cap. VIII, p. 137.
12 AGS. GA. Libros de registro,n” 102, fol. 118 r. /14 mayo 1608. Título decapitángeneralde Orán al condede

Aguilar.
‘~ CAZENAVE, J.,”LesgouverneursdUran , p. 268.
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tiempolimitado, incluyéndoseaquía los “maestresy capitanesde qualesquiernaosy galeras

de todos los mis Reynosy señoríosque a los puertosde la dicha viudad y villa de oran y
¡4

mazalquibirllegaren

A tenor del gradoy amplitudde las funcionesdesempeñadaspor el gobernador,estáel

sueldo que recibe, el cual se conligura como el más alto de todos los cobradospor las

diferentesautoridadesdel doblepresidio.Así, el gobernadorrecibía3.630 maravedísdiarios

comosustentobasea los que seañadíanotros 550.000maravedísanualespor el cargode

gobernador.De ellos,300.000procediandela tenenciade Orán,de sualcazabay delcastillo

de Rosalcázar,y los otros 250.000por la tenenciade Mazalquivir. El total asciendea

1.874.950maravedísal año -5.136diarios- o, lo que es lo mismo, 5.000 ducadosanuales,

sueldoque se perpetúaa lo largo de todo el periodo 1589-1639,a pesarde las diferentes

vicisitudes monetarias,financierasy económicasen general que atraviesala Monarquía

duranteeste largo tiempo 15 Con respectoa las capitulacionesfirmadasen 1515 entre

Fernandoel Católico y el gobernadorde Orán y Mazalquivir, D. Diego Fernándezde

Córdoba,se apreciacómo las cantidadescobradasen lo referentea la tenenciade ambas

plazasno han variado en nada, pues también entoncesse acordó la cifra de 550.000

maravedís;lo que sí ha cambiadoesel sustentobase,puesen 1515 seestipulóen 4 ducados

AGS. CA. Libros de registro,n0 102, fol. 118 r. /14 mayo 1608. Título de capitángeneralde Orán al condede
Aguilar. En relaciónconesteúltimo puntode la competenciadel gobernadordel doblepresidiosobrelos capitanesde
barcosque llegan a Orány Mazalquivir, hay que señalarque no siemprese estuvo a favor de la misma, dadala
existenciade abusosy corrupcionespor tal motivo. Así, en 1604, Felipe It! rompecon la tradición respectoa este
punto, y otorga la siguientecédula real: “Por quanto en los titulos que hastaaquí se an dado a los mis capitanes
generalesque an sido de la gentede guerrade orany ultimamenteal Marquesde Ardalesen quienhe proveido el
cargosedeclaraque ayande estara su ordenlos capitanesde las galerasque se usena aquellasplagasu de otros
qualesquiernaviosdeseandoobrarlos inconvenientesqueel tiempo ha mostradoporno estardeclaradoestepunto mas
particularmenteha paresgidodespacharla presente[...] declaro y mando que quandofuesen a las dichas plagas
algunasgalerasde las de españau de qualesquierade las otras esquadrasno estensubordinadasal cappitande las
dichasplagasni ayande guardarní seguirsusordenessino de laspersonasquelas llevarea cargo,si no fueseestando
las dichasplagaso algunadellassitiadadel enemigoy lasdichasgalerasles llevasenalgunsocorro,en estecargoes
mi voluntadquetodo esteacargodeldicho cappitangeneraldeoranparaque no ayamasdeuna cabega”.(AGS. QA.
Leg. 630, s.f. ¡Valladolid, 15junio 1604 Cédulareal, apudCODOIN,vol. 28. po. 419420).A pesardeestacédula,
y quizá por habersedemostradola imposibilidadde cumplir lo en ella exigido de forma adecuada,al nombrarseun
nuevogobernadorcuatroañosdespués-tras la interinidadde O. Diego de Toledoy Guzmán,sc vuelvea la fórmula
queestablecela autoridaddel gobernadorsobretodos los capitanesdebarcoque ¡leguenal puertode Mazalquiviry a
la playadeOrán.
i5 Curiosamente.J. Cazenave,entiendeque setrata de 3.630 maravedísal día, másotros 550.000anualespor serel
gobernadordelas dosplazas,másotros300.000porla tenenciade la alcazabay castillosde Orány 250.000porlos de
Mazalquivir.En vez deentenderqueestasdosúltimascantidadessonel resultadodedesglosarlos 550.000maravedis.
vuelvea sumarestasdoscantidadesa las anteriores,por lo que acabaestableciendoen 2.424.950maravedisel sueldo
anualdel gobernador.Las fuentesconsultadasno dejanlugar para la duda a esterespecto: “se os libren y paguen
ordinario quinientosy ginquentamill maravedísal año por mi Alcayde de las dichasplagas los tregientosmill
maravedíspor la thenenciadeorany alcazavay Resalcazary los otros dugientosy ginquentamill maravedíspor la de
mazalquivir”. (AGS. GA. Libros deregistro,n0 102, fol. 118 r.¡ 14 mayo 1608. Título de capitángeneralde Oránal
condedeAguilar).
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de oro porcadadía que el gobernadorresidieraen Orán,lo que suponealgo menosde la

mitad de los 3.630maravedísquerecibenlos gobernadoresde fines del siglo XVI y primeras

décadasdel XVII, a partir del ‘dinero de la consignavionque estahechaparala pagade la

dichagentedeguerrade las dichasplagas” ~.

Sin embargo,hay que advertir que éste es el sueldo del que se beneficiansólo los

gobernadoresquedetentanel cargoen propiedad,pueslos quelo ejercieronencondiciónde

interinos,bien en un periodode ausenciade las plazasdel gobernadortitular, o bien hasta

queseproveeel cargoen propiedadpormuertedel anteriorgobernador,cobranun sueldo

notablementeinferior, el cual asciendea 2.000 ducadosal año, equivalentesa 750.000

maravedis,en conceptode salario y entretenimiento,lo que suponeun 40 % del total

cobradopor los gobernadorestitulares. Ello confirma la provisionalidaden los cargos

desempeñadospor estosgobernadoresinterinos, consecuenciade la cual sonestossalarios

francamenteinferioresa los de los titulares.A pesarde las diferencias,tantoen uno comoen

otro caso las cifras resultan importantes por si mismas, pero aún alcanzan mayor

significaciónsi las comparamoscon los poco másde 39 maravedísdiariosque recibíacada

soldadode infanteríaconplazaasentadaen la guarniciónpor estasmismasfechas~‘, lo que

suponetan sólo un 0’7 % del sueldo del gobernador.Es importantedestacaruna notoria

diferenciaque podemosapreciaral compararlos títulos de gobernadordadosa D. Pedro

Galceránde Borja en 1567 y a D. Felipe Ramirezde Arellano en 1608; al primero, se le

especificaque recibirá los 550.000 maravedísdesdeel momentoen que tome posesión

personalmentedel cargoen Oráno Mazalquivir, y los 3.630 desdeel díaen que partadel

lugardondesehalle endireccióna estasplazasis; cuarentaañosdespués,seestipulaqueuna

y otracantidadsegozarándesdeel mismomomentoen que seceseen el cargoqueseestaba

desempeñandoantesdesernombradogobernadorde Orány Mazalquivir, en estecaso,el de

capitángeneraldel Reino de Portugal 19 Este cambio traeráconsigouna serie de abusos

factibles de comprobaren las Ibentes, puesen casi todos los casos en que, tras el

nombramientode un gobernador,ésteha de salir de forma inmediatahacia las plazas,se

adviertela lentitud en incorporarsea su nuevocargo.Estademora,por tanto, podría venir

explicadaen buenamedidapor el ingresode un sueldodiario desdeque selleva a cabo el

nombramiento,lo que permitiría al nuevo gobernadorprepararsu viaje de forma más

6 Ibídem,fol. 118v. ¡14mayo 1608. Título decapitángeneraldc Oránal condedeAguilar.

~ Vid. mfra, capituloII. 4. b).
18 SUAREZMONTANES, O., historiadel Maestreúltimo ..., parte1. cap.VIII, p. 138
19 AGS GA Libros de registro.n0 102, fols. 118 r.- v./ 14 mayo 1608. Título decapitángeneraldeOránal condede

Aguilar
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pausada,y sin ningunaprisaporempezaradesempeñarsu oficio en un territorio del queson

sobradamenteconocidaslas dificultadesa las quehay quehacerfrentedeforma continuada,

El condede Aguilar, que recibeel título de gobernadordel doble presidioen mayo de 1608,

no empiezaa desempeñarloen personaen las plazashastafinales de agosto,pero ya está

cobrandoel sueldocorrespondientea estecargodesdeel mesde febrero,cuandocesacomo

capitángeneralde Portugal;aúnmásdestacadava a serla tardanzade su sucesor,D. Jorge

de CárdenasManrique, duque de Maqueda,que habiendorecibido el título en enerode

1616, no acudeatasplazashastael 24 deoctubre20.

Aunque el sueldo ordinario del gobernadores en si mismo muy sustancioso,todavía

puedeobtenermásdinero a travésde otrasmentes,en especialgraciasa las relacionesque

las plazasmantienencon el ámbito que les rodea,tanto setrate de morosde pazcomode

moros de guerra.De ¡os tratoscon los morosde pazquedecidíancolocarsebajoprotección

española,el gobernadorobtenía“une certainequantítédedonsennatureel enespites”

mientrasque, de las expedicionescontralos morosdeguerralograbaunainteresantequinta

partedel botínobtenidode laventade lo quesehabiaconseguidocapturar.En realidad,este

quintocorrespondíaal rey pero,en 1565,FelipeII estipulaque,

“el quinto a Nos perteneciente[...] serepartiraentreel dicho nuestrocapitangeneraly la otra gente
por rratadel sueldoque cadaunoganare,y mandamosqueel dicho nuestrocapitangeneralno lleve ni
puedallevar sestoni diezmocomodízqueseallevado hastaaqui” 22

En los añosfinales del siglo XVI y primerasdécadasdel XVII, seconstatacómo el

quinto es,por lo general,cedidoíntegramenteal gobernadoraunque,esosi, previo permiso

real, y con la obligaciónde dedicarpartede su cuantíaa la reparaciónde fortificaciones en

ambasplazas.Si en algún momentola Coronadeseareservarseparasi el montode estos

quintos, procederá a articular algún sistema por medio del cual beneficiar a los

gobernadores.Es el casodel condedeAguilar, al queFelipeIII ordenó“se le acre9entassen

20 El Consejode Guerrasehaceecoenrepetidasocasionesde estatardanza,queestáresultandomuy incómodaparael
relevadocondedeAguilar. puesnecesitapartirconprestezahacialaPeninsulaparaarreglaralgunosasuntosprivados.
Asi, enjunio, unaconsultadel Consejoestableceque “se haordenadoal duquede Maquedaque vayaa servir al cargo
de capitangeneralde las pla9asdeorande que VM. ha sido servidode hazerlemercedy a los principios desteaño
respondioque por teneralgunospíeytosy otrascosasa que acudirno podiahazersu viaje hastamayoy porqueeste
tiempohapassadoy no acavade cumplir lo que sele haordenadoy el condede Aguilar hazemuchaynstanciaen salir
de oranda el consejoquentadello”, a lo que se responde“dígaseal Duquede maquedaque haya luegoa servir su
cargopuesya no tienecossas[que]le estorveny que entiendaque no sele ha de admitir replica de masdilaQion”
(AGS. GA. Leg. 808 ¡ 18junio 1616. Consultadel Consejode Guerra).Ante una demoraque seperpetúa,el Consejo
estudia,en el mesdejulio, la posibilidadde enviar un gobernadorinterino hastaque el duquede Maquedapueda
desplazarseal nortedeAfrica (AGS GN Leg 813, st. ¡27julio 1616).
21 CAZENAVE, J., “Les gouverneursd’Oran . “, p 279.
22 AGS. GA. Leg. 283, fol. 334 ¡ sa Copiadeuna instrucciónque FelipeII mandódar clii dejumo de 1565 a los

oficialesdeOránparalo referenteal repartimientode lascabalgadas.Vid. mfra,capítulofl. 8 a)
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vinco mil ducadosde sueldoen rrecompensade los quintosjoya y partesde jornadasde que

solian go~ar sus ante9esoreslos cualesse situaron en sacasde trigo” “. Con ello, el

gobernadorsebeneficiabade forma ostensiblede las relacionescon los moros de paz del

entorno:a partir de las cosechasqueéstosobtieneny de la posibilidaddeexportarunaparte

de las mismas-cuandosonabundantes-a la Penínsulao a otros territoriosde la Monarquía,

el gobernadorobtieneunasdeterminadascantidadesprocedidasde los derechospertinentes

de las sacasde estetrigo, cantidadesque asciendena 5.000 ducados,lo que suponíala

posibilidad de doblar su sueldo en aquellosañosen que las cosechasde Berberíahubieran

sido abundantes,al tiempo quela Coronaseasegurabael interésdel gobernadoren intentar

situar al mayornúmerode moros de pazbajo su obediencia.Peroestasituaciónsólo seda

con el condede Aguilar, puessu sucesor,el duquede Maqueda,vuelvea beneficiarsedelos

quintosdejornadasy cabalgadas,con lo que su sueldodejade percibir esos5.000 ducados

en conceptode sacasde trigo 24 Juntoa la retribuciónen efectivoquesuponeel quinto, hay

que tener en cuenta que el gobernador también consigue, por medio de estos

enfrentamientoscon los moros de guerra,un númeroimportantede esclavosque,por lo

general,pasarána formar partede su casaen calidadde servidumbredomésticaal lado de

los criadosquefrecuentementetraenellosmismosdesdeEspaña25.

Visto desdefuera, el cargo de gobernadory capitángeneral de Orán y Mazalquivir

concedíaa quien lo desempeñabatodoaquelloque podíallevar a definirlo como deseable:

ademásdeun gran podera nivel civil, militar y judicial, era factible amasaruna importante

fortunaen pocosañosa tenorde los sustanciosossueldosy otrasformasdeenriquecimiento

queel cargollevabaconsigo.Además,suponíala adquisicióndeun prestigioquesólo podía

lograrseestandoal frente de los territorios fronterizos de la Monarquia, en especialde

aquellosmásamenazadospor susenemigos,casode estasplazasnorteafricanas,hostigadas

por el infiel musulmán.Por todoello, cuandohabíaque procedera proveerestaplaza, los

candidatosque mostrabansu deseode accedera ella solian serbastantenumerosos.Milo

haceconstarSuárezMontañés,al afirmar que “otros muchospretendientesde aquel cargo,

como siemprele pretendeny estimanmuchoscaballerosde España,porser,como esla de

23 AGS. GA. Libros de registro,n0 102, fol. 133 y. /14 mayo1608. Instrucciónparael cargode capitángeneralde
Oránal condede Aguilar. punto n0 52. Al nuevogobernadorse le dapermisoparagozarde “ginco mill ducadosmas
al año de los quidesdichos ginco mill ducadosos haveisde hazerpagoen lo que progedede los dichos derechos
pennitidosdel trigo que salierede ladichasplazas’.
24 “En el Consejosehavisto un memorialdel duquedeMaquedaen que refiere que quandoel Rey nuestroseñorque
dios tiene le higo mercedde ocuparleen el cargode governadory cappitangeneralde los quintos de las presasy
cavalgadasqueen tresañossehiqiesenvajandoleginco mill ducadosdelsueldoque encondede Aguilar su antegesor
gogava”.(AGS. GA. Leg. 888, s.f. ¡ 7julio 1623. ConsultadelConsejode Guerra).
25 Vid suprael ejemplorelativoal condedeAlcaudete,notas4y 5.
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Orány sus Reinos, tenenciamuy honrosay provechosa,aunquearriscaday peligrosa” 26

Tambiénel propio Cabrerade Córdobadejaconstanciade ello en agostode1607,un mes

despuésde la muertedel marquésde Ardales,quien hastaentonceshabíadesempeñadoeste

cargo:

“Murió el marquésde Hardales.capitángeneralde Orán,cuyaplazapretendenmuchos,y entree¡los
el marquésde SanGermáncon retenciónde lo que ya tiene,y el deMirabel y Gelvesy otros, porquees
plazade importancia” 27

Las grandesposibilidadesde alcanzarun considerableprestigio, de reunir una buena

fortuna,así como de detentarun amplio podersin tenerquerendir cuentasa nadieexcepto

al rey, hicieron que estecargo Iberaambicionadopor una gran partede la noblezamás

cercanaa la Cortedurantelos siglosXVI y XVII, hastatal punto que en Españacirculaba

un refránbien significativo al respecto:“Rey en Castillao Alcaide en Berbería”1

Perotodoestono parecesino másbienel esplendorexternodel que serodeóaun cargo

que, si realmentellegó a disfrutarde estoshonores,privilegiosy preeminencias,sólo lo hizo

para el siglo XVI y aun éste, no por completo. En efecto, en las últimas décadasdel

Quinientos,las penalidadesqueatraviesanlos presidiosnorteafricanosen general-y en esto

Orán y Mazalquivir no suponen ninguna excepción, otra cosa es que tengas más

posibilidades para resolverlas- se acrecientande forma notable, de tal manera que

encontramosen más ocasionesexpresiones de queja y pesar en las cartas de los

gobernadoresal hacerreferenciaa su situaciónpersonalen las plazas,que testimoniosque

detallen,si no ya un panoramade bienestarsí, al menos,una posiciónde relativo sosiego.

Las dificultadescon las que seencuentrael gobernadorparamantenerun nivel deseablede

obedienciapor partede sus subordinadosseráncadavez másnumerosas,al tiempo que no

encuentrael apoyo suficientede la Coronaparaseguirhaciendofrente a tantosproblemas

como los que sepresentandía a día en un presidio.A todo ello, además,hay que unir las

estrecheceseconómicasque ahoganlas finanzas de la Monarquía,de maneraque, el

gobernadorse encuentracon la imposibilidad de poder cobrarel total de su salario.Don

Diego Fernándezde Córdoba, marquésde Comares,que es relevado del puesto de

26 SUAREZMONTANES. O., Historía delMaestreálamo ..., parte1, cap.VIII, p. 133.
21 CABRERA DE CÓRDOBA L., Relaciones..., p. 309. Un mesdespués,se sigueespeculandocon la personaque
sucederáal marquésde Ardales, y los nombresque sebarajansiguensiendo igualmenterelevantes:“Ha muertodon
Hernandode Mendoza,capitángeneralde la costade Granada,a quien se habíadicho dabanel cargode Orán,por
juntaréstea la alcaidíade la AlhambradeGranada,comolo teníanlos marquesesdeMondéjar.lo cualsepodráhacer
ahoramejor paraque gocede entrambascosasel duquede Cea;y el cargo de Orándicenque se daráal duquede
Osuna”. (Ibídem, p. 316).
28 CAZENAVE. J.,”LesgouverneursdOran...“, p. 278.
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gobernadorde Orány Mazalquivir en agostode 1594, compruebacómo más de un alío

después,aún seleadeudan2.564.670maravedísde su sueldo,lo que suponíacasi un añoy

mediode su salariosin percibir 29 Situacionessimilaresvan a sertansólo el comienzode un

largorosario de penalidadesparalos gobernadores,que ven la imposibilidaddemantenerse

al margende unasdificultadesque alcanzanal conjunto de la guarnición que sirve en las

plazasy de la cualellossonel máximoresponsable.Junto aello, conformepasenlos años,el

agravamientode la situación financiera de la Monarquíaimpedirá cadavez con mayor

frecuencia,el envío del dinero y productosnecesariosparala subsistenciade la gentede

guerradel doble presidio. Así, entradoya el sigo XVII, encontramosvarios casosde

gobernadoresque se ven obligados-por simple códigomoral- a prestarpartede sudinero

para ayudar a la supervivenciade una gente de guerra que ni siquiera cuentacon lo

necesarioparacomer y vestir; ésteserá el casodel condede Aguilar, que presta155.338

reales“por no ayerdinero en las arcasde SM. parael sustentodel ospital y socorrode los

soldadosenfermos” ~ Peroaún más significativo es el caso de su sucesoral frente del

gobiernode las plazas,D. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,quien al poco

tiempode llegar a ellas,y viendo la penuriaen quevive la gentedeguerra,tomala decisión

de enviar a Cartagenatodas sus joyas “de oro y diamantes”,para que seanvendidaso

empeñadasy poder comprar con ese dinero trigo y cebadacon el que alimentara la

guarnición3i Es más, como se ha señaladomás arriba, conocedorel duque de que falta

gentede guerraparacompletarla dotaciónexigida en las plazasy necesariapara llevar a

cabo unabuenadefensade las mismas,sin que redundeen un esfuerzoímprobopara los

insuficientessoldadosallí destacados,antesdeembarcarsereúnea sucostahastaun total de

184 soldados,sobrelos que,llegadosa Orán,afirma “que en estasplagasparezensoldadosy

no pobresmendigantes”32, en clarareferenciaa la precariedaden la ropa y calzadoque sufre

29 AGS. Cm. Lcg. 339-16 ¡ 6 noviembre1595. Cartadel Consejode Haciendaa los oficialesdel sueldode Orány

Mazalquivir. Perono setratadeun casoaislado;enseptiembrede 1616,un mesantesdequeabandonesu cargocomo
gobernadorde las plazas,el condedeAguilar escribeal Consejode Guerrahaciendoverque se le restande su sueldo
17.000 reales(AGS. GA. Leg. 815, s.l /12 septiembre1616. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano. condede
Aguilar, al Consejode Guerra).A O. Jorgede CárdenasManrique,duquedeMaqueda,se le llegan a adeudar,al final
de susdosperíodoscomogobernadorde las plazas,6.608.036maravedis,lo que suponíamásde tres añosdesalario
sin cobrar(AGS. Ciii. Lcg. 523-12/30noviembre1625. Cartadelosoficialesdel sueldodeOrány Mazalquivir).
30 AGS. GA. Leg. 777. s.l /16 octubre 1613. Cartade O. FelipeRamirezde Arellano,condede Aguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
3i “sin dubdasi VM. ubieramandadoprobeerdinero acabaramosde hazer toda la probissioncon mucha mas
comodidadde preciosque los asentistaslo davanescusandotan dañosascondigionescomopedianen otras [.1 el
duquede maquedadeseandoel remediodesto a enbiadoaqui todassusjoyas de oro y diamantescon ordenque las
bendamoso empeñemosparaque con lo que alcanzareel dineroquepor ellas sealIare secompretrigo y zevada.el
zelo deservir a VM. el duqueestacomosebey las joyas sonmuy buenasy de muchovalorperoaquino ay quienlas
compreni tengacaudalparaestarsobreellas”. (AGS. GA. Lcg. 825, s.l ¡17 septiembre1617. Cartade los oficiales
realesde Cartagenaal Consejode Guerra).
32 Vid. supra,capítuloII. 2. a), nota27.
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la gentede guerradeestedoble presidio.Cuatroañosdespuésde haberllegadoa las plazas,

el duquepidea los oficialesdel sueldoque hagancertificaciónde en quéhansido empleados

los 25.000 ducadosque tomó a su crédito para socorrerlas plazas: 171 han ido a parara

socorrera gentede guerra,18 a un cabode escuadrapara enterrara su mujer, 90 para

comprardos machosparaMazalquivir, 350 parasueldodel capellán,2.756 parael hospital,

2.380 paraprovisiones~ Sonsólo algunosde los empleosque sehan dadoauna cantidad

tan elevadacomo la que ha tenido que prestardicho gobernadorpara intentarpaliar en lo

posible las dificultades queatraviesanlas plazas,aunquesu labor de socorroseampliará

incluso a otros presidios, caso de Melilla. Sin embargo,todos sus esfuerzospor sacar

adelanteestehorizonte meridional de la Monarquíaen absolutose verán recompensados

desdeMadrid. A punto de finalizar su segundoperíodo como gobernadorde Orán y

Mazalquivir, entre1625 y 1625, y muy disgustadoporel trato queha recibido porpartede

la Corona, a pesarde todos los esfuerzosque ha hechopor aliviar los problemasde las

plazasespañolasen el nortede Africa, el duquede Maquedallegaráa escribiraFelipeIV:

“digame VM. suplicoselosi esde serviciode VM. habersocorridoa mi costacon trigo tresbezesa
Melilla, y una a Yb¡ga, que creoque yo solo devo de ser en el mundo que se huelgade gastarsu
hazienday padecerdescomodidadesy travajossinquesetengaporservicio” t

La situación, lejos de mejorar en los años siguientes,aún sehacemás hostil para los

gobernadoresdel doblepresidio.Don Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,expresa

al conde-duquede Olivares,a los nuevemesesde haberllegadoa Orán,sudeseode salir de

allí lo antesposible:

“por queel zelo con que sirvo a SM. se mide tanto con el de VE. queno consienteatencionesni
finesparticularesy el estadodestasplagasestan desdichadoy alapenadever quelossoldadossevana
renegar(aunqueay costumbredella) se añadenotros no menoresy setemenmuy ruinessubgesosqueel
menorseraesperarlo que el año passado,en dañode la haziendade SM. pudiendolograr la mayor
sementeray cosechaquesea visto, a VE. le toca en la reputaciony lacongienciaqueyo señorcon lo
queadviertomeescusodelo uno, y con suplicaraVE. quevengaquien sacandomedel pleito omenaxe
cuyde destono se perderaen mis manos,y con ellas scriviresinsalir de lasplagas,porqueen el estado
presentees mejorladesoldadoqueladegeneral”~.

Las palabrasdel marquésde Veladason severas,pero muy claras: ante la imposibilidad

dehacernadamás por mantenery defenderlas plazas,dado el escasoapoyo que recibe

desde España, estima que ambos enclavesacabaránperdiéndosey él no se sentirá

~ AGS. GA. Leg. 862, sE ¡ 2 junio 1620.Relaciónde losoficiales del sueldode Orány Mazalquivirsobreel empleo
dadoalos25.000ducadosprestadosporelduquedeMaquedaparasocorrerlasplazas.
~ AGS. GA. Lcg. 925, sE / 22 mayo 1625. CartadeO. Jorgede CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador
deOrányMazalquixir, alConsejode Guerra.
~ HZ. Carpetan0 256, fol. 54 r.-v. ¡19julio 1626. “Al Condeduquede santlucaren lo tocantea laapreturaconque
V. Exca.[elmarquésdeVelada]se halla”.
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responsablede ello. La desilusióndel marquéses máxima: habiendoacudidoa las plazas

animadopor el esplendorquedesdeIbera aún las rodea,y con el deseode hacerunabuena

laboral frentede las mismas-sin excluir esosotros alicientesde adquisiciónde prestigio y

enriquecimiento,bastanteobsoletosya en esteperíodo-,compruebacómosergobernadory

capitángeneralen Orány Mazalquivir no esenabsolutoun cargodeseable,y sólo piensaen

salir de allí, afirmandoque, en tales condiciones,másvale ser soldadoque general. Según

esto,la identificaciónentreel gobernador-en su calidadde capitángeneral-y el restode la

gentedeguerra,tenderíaa sercadavezmás fehaciente,dadoque la miseriaquecaracteriza

a la vida de la guarniciónacabaafectandode forma patenteal propio gobernador,aunque

claro está, siempreen otra dimensióny sin caeren los limites de penuriaa los que seve

sometidoel gruesode la población militar del doble presidio, y sin perder-en ningún

momento-la capacidadparacontrolary manejartodosy cadauno de los asuntosque están

presentesen el día a díadel doble presidio: “[...] sontan dueñosde todo los Generalesde

Oran”, seatrevea escribirel licenciadoArias Temprado36, de formaharto significativa.

Asistimos, por tanto, a una progresivadesmitificacióndel conceptode gobernadorde

Orán y Mazalquivir -en concreto y, por extensión, también de los otros presidios

norteafricanos-como cargoque ofrecetodosaquellosalicientesque la noblezacon amplia

experienciamilitar puededesearpara progresarde una forma óptima en la vida. Si bien

durantela mayorpartedel siglo XVI las condicionesque rodearona estecargosi pudieron

haber contribuido a haca de él un crisol de virtudes y oportunidades,conforme nos

acercamosal Seiscientosy nosadentramosen él, la figuradel gobernadorsólo semantendrá

incólume respectoal mantenimientode todos aquellospoderesque 11w aglutinandoa lo

largo de la centuriaanterior.Peroni su autorídadva a sertan respetadacomo en tiempos

anteriores,ni estaráen el camino correcto para conseguirun gran prestigio que le haga

sobresalirentrelos demásmiembrosde la noblezaespañola,ni podráconseguirmejorar su

situacióneconómica,sino más bien todo lo contrario. Y, sin embargo,el deseode ser

gobernadordeOrány Mazalquivir seguiráalentandolos ánimosdeunanoblezaque, quizás

algo desentendidade las verdaderascondicionesque rodeanel desempeñode estecargo o

quizás dispuestaa sacrificarlos beneficioseconómicosque esperaconseguir,con tal de

36 ARIAS TEMPRADO. P., Op. ciÉ, apuntamienton0 38, fol. 18 y. Arias proponemoderarlas gananciasde los

gobernadores,otorgándolessólo 1/20delasrentasdelas puertas.moderarleslo que recibende los morosmostrencosy
dela entradaen las plazasde mogataces.ademásdebajarsu sueldoordinario,o incluso,desposeerlesdelcobro de los
quintos de cabalgadas.En la misma opinión incide el autor al señalarla importanciaque tiene impedir que ni
gobernadorni oficiales del sueldopuedancontrataren ambasplazas,pues“síguenseen todaspartesgravissimos
inconvenientesde no observarseesta ley, y en ningunacon mayoresdaliasque en aquellaspla9as,por la cortedad
dellasy absolutamanodel General”(Fol. 20 y, apuntamienton0 44).
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llegar aocuparun puestoquesiempreconservaráel prestigiode hacerde alguienla máxima

autoridadde un territorio fronterizo, aún en las décadasfinales del siglo XVII, puja con

túerzaeintriga en laCortecon la pretensiónde serelegidaparaestepuestoY

- La evolucióndel cargoen el senode la noblezaespañola:delos Córdobaalos Dávila

.

A pesarde que el cargo de capitángeneraly gobernadorde Orán y Mazalquivir flie

tradicionalmenteambicionadopor diferentes sectoresde la nobleza española,durante

muchasdécadastan sólounade lasnumerosasfamiliasnoblesde la Españamodernatuvo en

susmanosla posibilidad real deaccedera estecodiciadopuesto.En efecto,un repasoa la

lista de gobernadoresde estedoble presidio en el transcursode la centuriadel Quinientos

demuestracómola mayorpartede la mismaestáocupadapormiembrosde la familia de los

Córdoba, en sus distintas ramas, lo cual demuestrahastaqué punto cuandoun linaje

nobiliario accedíaa este cargo, intentabaconservarlo en sus manos de generaciónen

generación,en virtud de las preeminenciasque su cumplimiento llevaba consigo. I.A.A.

Thompsonseñalaacertadamenteque“la capitaníageneralde Tíemeceny Tenes,junto con la

alcaidía, custodia y administración judicial de Orán y Mers-EI-Kebir, la tuvieron

ininterrumpidamentelos marquesesde Comaresy los condesde Alcaudete,todosdel linaje

de los Córdoba,desde1510a 1564,y otravezdesde1573 a 1604” ~

Tras la salidade las plazasde D. Franciscode Córdobay Velascoen 1604, seabreuna

etapaen la que quienesllegan a desempeñareste cargo ya no pertenecena una misma

familia, aunquesea en sus diversasramas;los gobernadoresde Orán y Mazalquivir serán

~ Así lo indica J. Cazenave.al ponerel ejemplode la sucesiónen el gobiernode Orány Mazalquivira la muertedel
marquésdeSantaCruz,acaecidael 5 de enerode 1687,segúnlo expresadoporel condedeGuaroen suAutobiografia

‘Désqu’il [el condede Guaro! apprendla morÉdu Marquisde SantaCurz, en janvier 1687, II accourl deSévi/le á
Madrid, posesacandidaturequ’ilJ=ñtappuyerpar bussesamiselpartisans.A<fais un rivaL aussiinflueníque luí, se
présenteaussitótel de déménepaur le supplanter:e‘esí le Comtede Charny (un d’Orleans). Lesconsultationsel les
délibérationsne durení pas moins de quinze longsjours el jetíení méme discorde dans la famille royale”.
(CAZENAVE, J., “Les gouverneursd’Oran ...“, p. 280). Finalmente,el Consejode Guerra,parano dar razón ni al
castellano,ni al francés,apoyadopor la reinaM8 Luisa de Orleans,decidenombrarparael cargo a un tercero, el
condedeEracamonte,si bien cuandoestemuera, lesucederáen el cargoel Condede Guaro,O. Félix Nietode Silvay
aésteel condede Charny,JuanLuis de Orleans.
38 THOMPSON, 1. A. A., Guerra y decadencia.... p. 12. El período de estesiglo en quelos Córdobano estánal
frente de las plazas, referidopor esteautor, es el comprendidoentre 1564 y 1573, momentoen que el puesto de
gobernadorrecaeenAndrésPoncedeLeón (julio 1564-noviembre1565), HernánTello (noviembre1565-julio 1567),
PedroLuis Galceránde Borja, el último maestrede Montesa,cuyagobernacióndescribecon tanto detalleO. Suárez
Montañés(julio 1567- noviembre 1571), y Felipede Borja, hermanodel anterior(noviembre1571-mano 1573). Sin
embargo,hayque advertirque, entre1594 y 1596, cl cargofue desempeñado,aunqueeninterinidad, por O. Gabriel
Niño deZúniga,quetampocoperteneciaa estacasanobiliaria.
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elegidosdesdeentoncesy hasta1639, de entrelas casasde los Guzmán,de los Arellano, de

los Cárdenas,de los Andia y de los Dávila. En estecambiotan significativoque seproducea

comienzosdel siglo XVII cuando,despuésde casiun siglo enterodehaberdesempeñadola

gobernaciónde Orány Mazalquivírpersonaspertenecientesa la familia de los Córdoba,ya

no vuelvea elegirsea ninguno de sus miembrosparael cargohastala segundaocupación

españolade las plazas,creemosdebeversecomo túndamentalla llegadaal trono de Felipe

III y todasu cohortede consejeros,que decidiríanimprimir un cambioen la elecciónde los

gobernadoresde estedoble presidio, máximeteniendoen cuentala polémicalabor de D.

FranciscodeCórdobay Velasco-último gobernadordeOrány Mazalquivir pertenecienteal

linaje de los Córdoba-,al frentede las plazas.

En la siguienterelaciónde los capitanesgeneralesy gobernadoresde Orány Mazalquivir

duranteel periodo 1589-1639,hemosquerido hacerespecialhincapiéen sus genealogíasy

en los cargosdetentadosanteriory posteriormentepor cadauno de ellos, como método a

travésdel cual poderdescubrirlas causaspor las cualesson elegidosparadesempeñareste

puesto.En algunoscasos,seofrecenciertosdatosquecreemosespecialmenterelevantesde

su estanciaal frentede la gobernacióndel doblepresidio,aunquesin pretenderen ningún

momentorealizarunaexposicióndetalladade la historiade las plazasbajo cadauno de ellos,

pues creemosmás oportuno hacerreferenciaa esascircunstanciasen el transcursodel

análisis de los diferentes aspectosde la historia de estosenclaves, presentadosen los

capitulossiguientes.

D. Diego Fernándezde Córdoba. marquésde Comaresy duquede Cardona, (14

noviembre1589- 17 agosto1594).

Sucedea D. Pedro de Padilla, Maestrede Campoy Comendadorde Medina de las

Torres,que habíasido gobernadorinterino de las plazasentre 1585 y 1589. Pertenecea la

terceraramade la casaMayorde los Córdoba,la que aglutinalos títulos dealcaidede los

Donceles-del que D. Diegoera el octavoen numero-y marquesesde Comares-D. Diego

erael tercero-.

Era descendientedirecto de su antepasadodel mismo nombre, primer gobernadorde

Orány Mazalquivir, a quien Femandoel Católico recompensaríaen 1512 con el titulo de

marquésde Comarespor sus serviciosen el transcursode la guerrapor la anexiónde
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Navarra.El título de duquede Cardona,queunía al anterior,habíasido concedidopor los

Reyes Católicos en 1491 a Juan Folch, V Conde de Cardona,gran Condestabley

Lugartenientedel reino de Aragón,pasandoa D. Diego a travésde sumatrimonio con DA

Juana,quinta duquesade Cardonatrasla muertesin sucesiónde su hermanoFranciscode

Aragón-CardonaY

Nacido en Orán en 1524, fue también conocidopor los sobrenombresde “Diego de

Africa” y “el Africano”, y en su elecciónparael cargodegobernadordeestasplazassetuvo

muy encuentaque supadre,D. Luis Fernándezde Córdoba,habiadesempeñadoel mismo

puestoentrelos años1518 y 1534 y, sobretodo, su conocimientode estosenclaves,tanto

por habernacido y vivido allí, como por haberestadoya al frente de su gobiernoentre

marzode 1573 y abril de 1574. Cuando,en 1589, regresade Navarra,dondeejercíacomo

virrey 40, para des~peffarde nuevo el cargo de gobernadorde Orán y Mazalquivir, lo

primero que tiene lugar es la ceremoniadel pleito homenaje,tal y como sehabíavenido

haciendo desde la conquistade las plazas, “con las manosjuntas 1...] según fUero e

costumbredeEspaña’4’,en presenciadel gobernadorsaliente,Padilla, quien seatrevea dar

unaprimeraimpresiónsobresusucesoren el cargo:

“Primerome pare~eun señormuy honrradoy dc granbondady de grangelo al serbigiode V.M. y
despuesdeabelletomadoel pleytohomenaxeplaticamosdetodo lo que conbeniaal serbigiode VM. de
quequedamasqueenteradoy muy contentoconel cargodeoran” 42~

Las últimaspalabrasreseñadasde Padilla sonaltamentesignificativasen relacióncon lo

que apuntábamossobrela apetenciaque despertabaen la noblezala ocupaciónde este

puesto. Sin embargo,no todoresultabasencillo paraquien estabaal frentede un cargoque

exigíatantasresponsabilidades;así, unosmesesdespuésde su llegadaa Orán, seráel propio

marquésde Comaresy duquede Cardonaquien seatrevaa hacerun juicio sobrela labor

quedesarrollaal frentedel gobiernode ambasplazas,afirmandolas dificultadesqueconlíeva

y negandotodaposibilidaddeenriquecimientoa travésde su ejercicio:

~ Paralos datosgenealógicosde estosgobernadores,se hanconsultadoGARCÍA CARRAFFA, A. y A., Diccionario
Heráldicoy GenealógicodeApellidosEspañolesyAmericanos.Madrid, 1955, 85 vols.;ENCICLOPEDIA Universal
Ilustrada Europeo-Americana.Madrid-Barcelona,Espasa-Calpe,1959; ÍNDICE nobiliario españoLMadrid, Ed.
Hidalguía, 1956; VALVERDE FRAIKJN, J., Títulosnobiliarios andaluces.Genealogíay toponimia. Granada,1991;
ATIENZA, J. de,Diccionario nobiliario español.Madrid, Aguilar, 1948.
~ O. DiegoFernándezde Córdoba,primeralcaidede los Donceles,fue nombradoporFernandoel Católicovirrey de
Navarraen 1513. Desdeentoncesestelinaje nobiliario conservaestecargo en su poder, bien en la ramade los
marquesesde Comares(38rama),bienen la delos condesdeAlcaudete(28 rama)
“‘ SUAREZMONTANES,D., Historia delMaestreúltimo .... parte1, cap. VIII, p. 141.
42 MiS. CIA. Leg. 253, fol. 186 / 20 noviembre 1589. Cartade D. Pedrode Padilla,gobernadorsalientede Orány
Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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“Las cosasde estasplazashe hallado de suertequese a de governaren ellas con mas cuydado,
travaxoy costaque se a solido hazeren los años passadosy que la personaque las tuviere a su cargo
aviendode hir por el camino que se deveal servi9iode VM. no tiene otro aprovechamientoque los
gajesy lo que adquirierecon lasarmasen algunajornadaporque a causade las fortificacionessea de
acudiratodashoraspersonalmente”~.

D. Diego Fernándezde Córdobaconstataasí que las dificultadespara desempeñarel

cargo de gobernadoren estedoble presidio empiezana sermásnotoriasque en períodos

anteriores,al tiempo queexponela ya del ataquea los moros de guerracomo único medio

para conseguirbeneficios económicosal margende un sueldo que comienzaa no ser

cobradoregularmente,de forma que, segúnindicábamosmás arriba, tras abandonareste

cargo,al marquésaúnsele adeudaríaunabuenapartedel mismo. La crisisque envuelvelas

finanzasde la Monarquíaen la décadade los años90 del siglo XVI tiene mucho que decir

paraexplicar estasdificultadesañadidasque ya experimentanlos gobernadoresdel doble

presidio duranteeste período. Junto a los problemaseconómicos,durantesu gobierno,

tienenlugaralgunosdelos episodiosmásreseñablesrespectoa la regulaciónde la presencia

judía en Orána finalesdel Quinientos.Precisamente,su dificil relación con estenucleode

población, se expresacomo una de las causasprincipalesde su salida de las plazas, en

agostode 1594.

D. GabrielNiñodeZúñiga,(17agosto1594-20mayo1596)

Se trata del primer gobernadorinterino de los cuatro que encontramosen Orán y

Mazalquivir en el periodo 1589-1639.Aunqueen principio eselegidoparaejercerel cargo

de gobernadoren ausenciade D. DiegoFernándezdeCórdoba,quien poseeunalicencia de

cuatromesespara salir de Oráne ir a la Peninsulaparatratar unosasuntosprivadosque

necesitande su presencia,al final estaráal frentedel doble presidio durantecasi dosaños,

tiempo que tardaen elegirseal sucesordel marquésde Comaresy duquede Cardona.Por

ello, el gobierno de Gabriel Niño de Zúñiga en Orán y Mazalquivir seconstituyeen un

períodode transiciónentre los dos “hombresffiertes”del gobiernode ambasplazasen la

décadafinal del siglo XVI.

Existen dos posiblesorígenesde esta familia; uno de ellos apuntaa su procedencia

francesa,y y vinculacióncon el rey Felipe III, hijo de San Luis, llegando a Españacon

AGS. GA. Leg. 284, fol. 340 1 20 mayo 1590. Cartade O. Diego Fernándezde Córdoba,gobernadorde Orány
Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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ocasiónde la luchacontralos musulmanesque invadieronla Península.La otra, refiere la

posibilidad de que la rama se inicie a partir de D. Alonso Fernández,hijo bastardode

Alfonso X, llamado“el Niño”. De cualquierforma,D. GabrielNiño deZúñiga,miembro de

la Ordende Calatrava,habíanacido en Toledo,y habríasido elegido para desempeñarel

cargo-aunqueen interinidad-tanto graciasa su vinculacióncon los Córdoba,de cuyacasa

era comendador,como gracias su excelente hoja de servicios, en la que constan sus

cualidadescomomaestredecampoy susbrillantesactuacionesen Flandes,Italia, España,y

Portugal,habiendodesempeñadodurantealgunosañosel cargode castellanodeLisboat

En relación con este gobernador,la documentaciónconsultadanos ofrece un claro

ejemplode lo que indicábamossobrela competenciaejercidaentrela noblezaespañolacon

el objetivo de alcanzarel gobiernode algunaplaza fronterizaen territorio norteafricano.

CuandoD. Diego Fernándezde Córdoba abandonaOrán, en principio sólo por cuatro

meses,pero definitivamenteen realidad, puesacabaráregresandoa su anterior cargo de

virrey y capitángeneralde Navarra,los ofrecimientosparasucederen elpuesto-peroya en

propiedad-al tercermarquésdeComaresno se hacenesperar.El primeroes el del propio

Niño deZúñiga,quienseñalaqueestáejerciendocomo gobernadorinterino consiguiendola

reputacióny seguridadque convienea ambasplazas,por lo que creeque puedeaspirara

desempeñarloen propiedad.Perotambiéndon Luis de la Cuevay Benavides-que sirve al

rey comogobernadoren Galicia-, el condedeLodosa,el maestrede campodon Alonso de

Luzón, el condede Alcaudete-avaladopor la categoríade sus antepasadosen el gobierno

de Orán, así como por su propia experiencia en estas plazas asistiendo al anterior

gobernadordon Martín de Córdoba-,don Franciscode Coloma -generalde la armadade la

guardade las Indias-, don HernandoHurtado de Mendoza-capitángeneraldel reino de la

costadeGranada-,don JuanVelázquez-capitángeneralde la provincia de Guipúzcoa-y el

marquésde Ardales,manifiestansuinterésporestepuestot El hechode quehastaun total

de nuevenobles,algunosde los cuales,además,estánejerciendoya puestosrelevantesal

frente de diversasfronterasy guardiasde España,muestrensus aspiracionesal puestode

gobernadorde Orány Mazalquivir, es fidedignoindicadordehastaqué punto eravalorado

por la noblezael desempeñode cargosde estetenor, cuya reputaciónera sobradamente

O. SuárezindicaqueO. GabrielNiño deZúñiga“anda sido Maestrede campoconun tercio deynfanteriavisoñaen
lajornadaque la MagestaddelRey felipe segundohizo en portugalen el año de Mil y quinientosy ochentaen que
credoy ocupopor suyoaqueReyno” (SUAREZ MONTANES, O., Historia del Maestreúltimo ..., parteII, cap. XX,
fol. 423 r.). Ello vendríaa abundaren la ideade la elecciónparael cargo de gobernadordeOrány Mazalquivir de
personascon experienciamilitar contrastadano sóloen el planoteórico, sino a travésde la participaciónen empresas
bélicasde raigrambreo enla gobernacióndeotrospresidioso fronterasdela Monarquía.
~ ACIS. GA. Leg. 437, fols. 274, 320,321 y 3221junio 1595.ConsultasdelConsejode Guerra.
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conocida,puespermitíanalzarsecon la máximaautoridaden territoriosfronterizosdel norte

de Africa.

Pocosmesesdespués,Felipe II ha decidido quién sucederáal duque de Cardona.El

elegidoesel condede Alcaudete,y en su elecciónha pesado,antetodo, la experienciaen los

asuntosdel gobiernode estasplazas,queél bienavalabaen su candidatura:

“VM. le mandavayaa servir en el cargo de oran adondeay muchanecesidadde personasque
tenganexperienqiaasside sitioscomode otrasnescessidadesque en aquellaspla9assepuedeno&eger”
46

D. Franciscode Córdobay Velasco.condedeAlcaudete,(20 mayo 1596 - 5 diciembre

1604).

Sullegadaalas plazasen mayode 1596,momentoen querealizael pleito-homenaje,más

de seis mesesdespuésde que hayasido elegidocomo nuevogobernador,esclaro ejemplo

del retrasoque, comoseindicabamásarriba, tiendea producirseentreel momentode la

designaciónreal y el de comienzo efectivo de la gobernacióndesdedentro del doble

presidio. Sin embargo,ya duranteesteperíodoes consideradoa todos los efectoscomo

gobernador,motivo porel cual secomprendeque en noviembrede 1595dirija un memorial

al monarcaen el cual suplicaqueal igual queseha hechocon susantecesoresen el cargo,a

él, comogobernador,tambiénle seaconcedidoel quintopertenecienteal rey, “por el tiempo

que VM. fuereservido” a lo queel ConsejodeGuerraproponequele seaotorgadodurante

dosaños,tal y comosehabíahechoen el casodel duquede Cardona‘Ñ Porla mismacausa

se comprendetambién que, en esemismo mes, Felipe II se dirija a él como “mi capitán

generalde las dichaspla9as”~

El título de condede Alcaudetesehabíacreadoen 1529, concediéndosea don Martín-

Alonso Fernándezde Córdoba,Montemayory Velasco,virrey deNavarray gobernadorde

Orány Mazalquivirentre1534y 1558, el participanteen las célebresguerrasdeTremecény

del trágico ataquea Mostaganem.A él le habíasucedido,al frente de la gobernaciónde

ambasplazas,don Alonso de Córdobay Velasco,entre 1558 y 1564, por lo que don

FranciscodeCórdobay Velasco,suhijo, cuartocondedeAlcaudete(Y ramade la Casade

~ AGS. CA. Leg. 438, fol. 116 ¡ 24 agosto1595. Consultadel Consejode Guerra.
AGS. CA. Leg. 438, fol. 410 /6 noviembre1595. Consultade] Consejode Guerra.

48 AGS. CA. Leg. 441, fol. 108 1 noviembre1595. Provisióndelcargode pagadorde la ciudadde Orána JuanRejón
deSilva, hijo delanteriorpagador.CristóbalRejónde Silva.
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los Córdoba),y décimoprimerSeñorde Montemayor,eratambiénel tercermiembro de esta

ramaque desempeñabadicho cargo.Junto a la ramade los Comares,la de los Alcaudetese

habíaconsolidadoa lo largodel siglo XVI comola más prestigiosadentrodel linaje de los

Córdoba, sí bien con D. Franciscode Córdobay Velasco se cerraríael largo períodode

gobiernode Orány Mazalquivir en manosdeestacasanobiliaria.

El ejercicio del cargoporpartede los miembrosde unamismafamilia duranteun tiempo

tan prolongado,iba a terminarprovocando,ademásde una patrinionializacióndel oficio en

manosde la casade los Córdoba,una cierta tendenciaa la apariciónde comportamientos

alejadosde la másestrictaortodoxiaexigida parael adecuadodesempeñodecargosde esta

relevancia.Esto sehaceespecialmentenotorio en lo relativo al condede Alcaudete,puesa

través de la documentaciónconsultadase ha podido constatarcómo a lo largo de su

gobiernoseapreciaunaclaraevoluciónque va desdeun inicio marcadopor los intentosde

solucionarel caos a nivel gubernativo y administrativo de etapasanteriores-donde se

insertanjuicios favorablesa su laboral frentedel gobiernode las plazas,como el que firma

el comendadorde la Orden de la Merced en Orán,BaltasarGarcía,al señalarque “de la

venida del conde de Alcaudetese a olgado mucho esta ~iudady los moros de paz es

contentola alegríaque tienen.tengocontian9aen Dios y consuvenidasepondrala tiera en

la prosperidadqueantesestava” ~-, aun progresivoejercicio abusivodel poder,quepronto

provocarálas quejasmásdispares,sobretodo, porpartede los oficialesdel sueldoy cabildo.

Buenapruebade ello esel testimonioqueFranciscoOjea,juradode laciudaddeOrán,envía

a FelipeII con motivo de la visita que el monarcaha encargadorealizaral proveedorde

armadasy fronterasde Cartagena,Miguel de Oviedo, para comprobarla realidadde los

negociosen los que semueveel condede Alcaudete.Ojea señalaque “como el condede

Alcaudetequegoviernaestasplagastienetanatemori9adosa los queaquivienen[a declarar

sobreel propio gobernadoranteOviedo] que no ay regidor,jurado, escrivanoque puedan

fazersusofi~ios conformera~on” ~

De estaforma, la figura del gobernadorllegaríaa adquirir, en algunoscasos,una nueva

dimensióna tenermuy en cuenta, pues se acabaríaconvirtiendo en algo más que en la

cúspidedel poderen Orány Mazalquivir: seconstituiríaen ejefúndamentalde unentramado

~ AGS. GA. Leg. 456, fols. 84-85¡ 23junio1596. CartadeBaltasarGarcía,comendadorde la Ordende la Mercedde
Orán,al ConsejodeGuerra.
~ AGS. GA. Leg. 514, fol. 123 ¡ 23 abril 1598. Cartade FranciscoOjea Salgado,juradode la ciudadde Orán, al

Consejode Guerra.Sobreestetemade lavisita de Miguel deOviedoa Orány Mazalquivir,vid ¡nfra, capítuloII. 9. a)
yb).
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de asuntos‘oscuros”,que puedencontribuir a explicar aspectosde la vida socio-económica

de estepresidio que hastaahorano habíansido puestosde relieve, o, al menos,no en la

medidasuficiente. Sin embargo,la valoraciónque haceel propio condede Alcaudeteen el

momentode serrelevadoal frentedel gobiernode las plazas,respectode las laboresporél

realizadasdurantelos añosen los queha desempeñadodicho cargorespectoadiversasáreas

como fortificación, relacionescon los moros de pazy provisión de las plazas,no puedeser

máspositiva, aunque,en ciertamanera,tambiénesmuy interesada:

“ha servidoa VM. en el dicho cargohasta6 de diziembredel año del 604, que salio para estos
reinos con licenqiade VM. por haver proveidoen su lugar al Marquesde Ardalesy que en el dicho
tiempo ha tenido en muy buenaguarday custodialas plagasy fuergasdellasy defendiendolasde los
moros y turcos de que estantan pobladosaquellosreinosy que en las correduriasque han hechopara
garrameary castigar¡os moros que estana devocionde V.M. y siembranen los camposcomarcanosa
las plaqasha hecholo que ha sido ne9esariopara resistir sus intentos y castigarlosy conserbarcon
authoridady sin riesgo la reputa9ion y serví~¡o de y M. y los mismo ha hechomuchasvezesque
tambienseha opuestoel alcaidede Tremezeny los turcos y morosque le siguena impedir que no se
metatrigo y otrosbastimentosnegesariosparael sustentodela gentede guerra1..] y en todoslos nueve
añosquetuvo a sucargolas plaqasno seha enbiadodeEspañaningunagentey que hareparadomucha
parte de las murallas que hallo perdidasy hizo un cuerpode guardiaen la puerta de TremeQeny
rehedificootro en la de Canastel1...1 y en el alca9avahizo unasala dearmaslo que nuncahubo y se
pusieronenella todos los arcabucespicasy otros instrumentosde guerraquealli se tienen de respectoy
las hizo limpiar y adereqar[...] y renobo los imbentariosy escusocadaalio la mitad de la polvora y

plomo quesedavaa los soldadoscadamesque no serviademasquevenderlaa amigosy enemigosy lo
mismo hizo en el repartirde las picasy arcabugesporque se hazia antessolo a la voluntad de los
sargentosenque reconoscioquehavíafraude[...] tubo las pla9asproveidasde lo nesqesarioy dio enello
tanbuenaformaque ene] trigo y gevadahubograncantidadde creqessin liaverlasavidojamasenotros
tiempo y que con la buenaacogidaquehizo a los morosamigosy el cuidadoque tuvo de anpararlosy
defenderlosde los turcos y moros enemigosentreotros utiles que resultarona la real haziendafue
cresqerel servi9ioque llamantemin de900 fanegasde trigoy 700 de 9evadaque eslo que masvahoen
tiempode otrosgeneralesa 200 fanegasde pandecadagenero[...] y a su costahizo dos iglesiasde la
adbocacionde santiagoy sansebastianque fueron nescesariospara la pestey otros justos y sanctos
intentos y el pasito de oran que no tenia de caudalel primer alio que comen~oa servir masde 100
hanegasde trigo le dexo con 2.400 que es una parte esenqial y ne9esariapara las neqesidades

“SI

ordinarias

D. JuanRamfrez de Guzmán,condede Tebay marquésdeArt/ales, (6 diciembre1604

- 4julio 1607)

Pertenecientea la ramatercerade la casade los Guzmán,la de los Condesde Teba y

Marquesesde Ardales,D. JuanRamírezde Guzmány Toledo, poseíalos títulos de tercer

conde de Tebay segundomarquésde Ardales. El primero de estos títulos había sido

concedidoporprimeraveza suantepasadoD. Diego Ramirezde Guzmán,en el año 1522,

convirtiendoasí el emperadorCarlosy el condadoel municipio malagueñode Teba,hasta

~‘ AGS. GA. Leg. 654, s.f. /16 enero1606. Memorialde D. FranciscodeCórdobay Velasco,condede Alcaudete,al
Consejode Guerra. El objetivo de estememorial no es sino pedir le seanconcedidoslos quintosde las cabalgadas
llevadasa cabodurantesugobierno,y queal presenteestabanenpoderdel pagadordelas plazas.
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entoncesseñorío.El título de marquésde Ardales,esotorgadopor Felipe II en 1559 a D.

Luis de Guzmán,Córdobay Mendoza,II CondedeTebay mariscalde Castilla.

A pesar de ser bastantecorto el período duranteel cual está al frente de Orán y

Mazalquivir, puesla enfermedadharámellaen él en poco tiempo, llevándolea la muerteen

lapropiaciudaddeOránen menosde tresañostras tomarposesiónde su cargo,durantesu

gobiernoya se adviertenclaramentelas cadavez mayoresdificultadesque experimentala

poblaciónmilitar del doble presidio paralograr subsistir. Los problemasparaenviardesde

Españael dinero necesaríopara realizar los aprovisionamientosy pagarlos sueldosa la

gentedeguerrasevan incrementandoy el marquésde Ardalesseve obligadoarecurrircon

mayor frecuenciaaún que sus antecesoresen el cargoa los tratos con los moros de paz,

como única fórmula mediantela cual poder abastecera la guarnición de los productos

necesanosparasu alimentación.Durantesu gobierno,“hizo algunaspresascabalgadaspor

mar, tierra y tuvo un arriscadosucesocon los turcosjunto a la ~iudadde oran en que falto

poco para perdersela gentede guerrade aquellasffier~as como nos zertificaron muchos

soldadosdellasqueen la batallase hallaron en quemurieronmaschristianosque enemigos”
52 segúnafirma Suárez,porestasfechasya friera de Orán.Junto a esto,un nuevo problema

harásu apariciónen el OranesadoquegobiernaD. JuanRamirezde Guzmán:la escasezde

monedacomienzaa convertirseen una trabamás para el normal ifincionamiento de las

plazas,afectandotanto a las transaccioneseconómicasde ¡osmercaderes,como al restode

53

la poblacióncivil y militar, que no tieneconquépagarlo queadquierea los morosdepaz
Mientras,desdela Cortemadrileña,seatiendemásal deseode Felipe III de crearen OrAn

un seminariomilitar parala formaciónde soldadosenviadosdesdeEspaña,queluego serían

destinadosaservir en Flandese Italia ~‘.

Las buenasrelacionesmantenidasen todo momentopor el marquésde Ardalescon ¡a

Coronay el sentimientode haberrealizadouna labor digna al frentedel cargo parael que

tite designado,quedanpuestasde manifiestoen la cartaque, a modo de última voluntad,

escribea menosde un mesde su fallecimiento,desdela alcazabadeOrán,encomendandoal

rey la personade suesposa,quequedaen unasituacióneconómicamuy precaria,con lo que

sedemostraba,una vez más, hastaqué punto se consolidabacomo inexactoel tópico del

enriquecimientode los gobernadoresdeOrAn:

52 SUAREZMONTAÑES, D., Historia del Maestreálamo ..., parteII, cap. XX, fol. 424 r. - y.

~ Sobrelos problemasmonetariosen Orány Mazalquivir,vid. ¡nfra, capituloII. 9. d).
~ Vid. Mfra, capituloII. 4. a)
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“Reciba VM. por postrerserviciodemi vida el sentimientoquellevo de no averíagastadotodaen el
y de no vivir muchosañosparacontinuarloqueaunquecomencetardeel cuydadoqueen ello pusey el
deseoy 9e10 que tuve de acertarfue siempre el mayor del mundo [.1 le supplico mandever los
despachosy informacionesqueheembiadorespondiendoa las cosasde queinformarona VM. paraque
elmundoentiendaquele he merecidola mercedy honrraqueen tantascartashe recibidoy pueses tan
propiode lagrandezade VM. el galardonarlos servicioscontan largamanopongoen consideraciona
VM. el morir entre infieles dexandoestaspla9ascon tantareputacionque nuncalas banderasque de
y M haavidoen ellas sevieronmas respetadasy temidasde losmoros, de los basallospor amory buen
tratamientoque siempreles hizo y de los que no lo son porel temorque me tuvieronquisierapoder
representara VM. serviciosde muchosañosen tan pocosringlonesmasmuerohaziendolos.lamisma
calidaddeventenerpara supplicara VM. seacuerdede la Marquesaque quedasin otro remedio ni
amparoconquepodervivir masdela mercedqueVM. se sirvierede hazerlaqueal estremoen quese
hadever estan grandequeporno apresurarmasmi muertedejodeponderarlo”1

D. Díezode Toledoy Guzmán(4julio 1607 - 10 agosto1608)

“A Don Diego de Toledo mi hijo le dexo encargadasla custodiay goviemo destasplaqas con
voluntady beneplacitode todala genteque a VM. sirven e ellas hastaque V.M. ordenelo que fuere
servido,espersonade hedady de muy grandeesperienciaassi de guerracomode goviernoy quesabra
dartantasatisfaciona VM. de lo que se sirvierede encargarleque hallandoseobligadode susservicios
le ha de hazermuchasmercedesy me tengoVM. por hombretan qelosode suservicioqueantepusiera
menosa mi hijo que a ningunaotra personasi no entendieraqueen ello se le haziamuy particulara
VM.”56.

Conestaspalabrasencomiendaun agonizanteD. JuanRamirezdeGuzmána Felipe III la

personade su hijo como su sucesoren el gobiernode OrAn y Mazalquivir, entretanto se

elige a otra personaparaencargarsede tal tarea.D. Diego de Toledo, caballerodel hábito

de Santiagoy comendadorde la encomiendade la Higuerade Frejenal,seráel segundode

los gobernadoresinterinosdel doble presidioduranteel períodoque analizamos.Su padre

habíacontraidomatrimonio en dos ocasiones,la primeracon IY. Briandade Aragón,con la

queno tuvo hijos,y la segundacon D~. FloríanaCatalinade Losaday Quiñones,matrimonio

del cual nacierondoshijos, Luis Antonio, muertoen vidadel padrey Brianda,queheredaría

los títulos de condesade Tebay marquesade Ardales. Don Diego, por tanto, era un hijo

bastardode D. JuanRamírezde Guzmán,al que, sin embargo,habíareconocidodesdeel

~ AGS. GA. Leg. 681, s.f. /9junio 1607. CartadeD. JuanRamirezde Guzmán,gobernadorde Orány Mazalquivir,
al ConsejodeGuerra.La muertele llegael 4 dejulio, y tresdíasdespués,los oficialesdelsueldode lasplazas,relatan
asi susúltimos días: “A losprimerosdel passadoadoleqioelmarquesde ardalesde calenturasy como laenfermedad
seyba agrabandoa los 10 del dio podera Don Diego de Toledo y guzmansu hijo paraqueen su nombregobernase
estasplaQasen cl ynter que VM. mandasseotra cossay por no aberpartido fregatade aqui astaaorano abemos
podidodarquentaaV M dello y aoralo hazemosy de quealos quatrodestefalle9iode ladichaenfermedaddexando
ordenadogobernaseel dicho su hijo”. (AGS. GA. Leg. 685, sf1 7julio 1607. Cartadel veedory contadorde Orány
Mazalquivir). Igualmenteinformande queal marquésse le restabandebiendodesu salariobasey tenenciasde capitán
general hastafin dejunio, lo que confirma las dificultades, tambiénparaeste gobernador,a la horade cobrar su
salario,motivo porel cual su viudaquedabaenunasituacióneconómicade precariedad.
56 Ibídem.
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primermomentoy al que habíallevado porel camino de la milicia, consiguiendover en él a

sudigno sucesoral frentede lasplazas,a faltade un herederovarónlegitimo ~.

D. Diego de Toledoy Guzmánhabíadesempeñadocon éxito cargosmilitares en España

e Italia, sirviendocomocapitángeneralde la caballeríaen Sicilia en la épocaen queel conde

de Alba estuvoal frentedel gobiernoy, en los últimos años,habíaacompañado-y a veces

reemplazado-a su padreen muchasde las tareasllevadasa cabodurantesu gobiernoen

Orány Mazalquivir, siendo,en ocasiones,el jefe al mandodel cual sehabíanorganizado

ataquescontraaduaresdemoros de guerra,en lugarde supadre,aquejadode gotadesdelos

comienzosde su etapacomogobernadordel doble presidio.Todosestosméritos estánen la

basede su aceptacióncomo sucesorde supadre,cuyasfórmulas de gobiernodebeseguir

estrictamente,hastaqueseaelegidoun nuevogobernador:

“Por quantopor falleqimiento del marquesdeardalesqueserviade mi capitangeneral [.1 conviene
a mi servi9io que en quantoyo proveo aquelcargoen propiedadle sirba personade qualidad,mucha
confian9a,experien9iadelas cossasdela guerra,integridady pruden~ia”.

Tansólo un año ejercerácomogobernadorinterino de Orány Mazalquivir,peroya desde

el principio quieredejarclaro su agradecimientoal quebienpudieraserel duquede Lerma,

presentadoporel gobernadorcomo su granvaledora la horadeapreciaranteFelipe III sus

cualidadesparaejercerestecargo,aunqueseaen interinidad:

“Pues5. M. Dios le guardepormedio de VuestraExcelenciasea servidode onrrarmecon el titulo
que me a ynbiadoparael goviernode estasfiierqasque lo e estimadoquantopuedoencarecera Vuestra
Excelenciapor ayerdadoa entenderal mundoque los serviciosdelMarquesmi padrey la puntualidad
de su cuidadoa mereQidoestamergedcomopor la satisfagionque setiene sabrecumplir con con mis
obligacionesy serviraVM. a medidade laaprovagionqueVuestraExcelenciaa hechode mi persona”
59

Dada su condiciónde interino, en lugar de concedérselenuevasinstruccionespara su

gobierno,seencargasele haganllegar las confiadasa sus antecesoresen el cargo.Mas el

contadorJiménezde Vargasafirmano poderlohacer,porque“por los dichos libros [de los

oficiales del sueldo] no consta se aya dado ynstruicion a ninguno hastael conde de

~‘ D. Suárezasí lo afirma igualmente: “Muño el dicho Marquesde Hardalesen oranpor el mesde [hueco]del año
1607 sucedioleen el goviernode aquellasplagasen el ynterque su Magestadproveyaun hijo bastardoqueah tema
nombradoDon Diego de Toledo del avito de SanJuande la Ordende Malta” (SUAREZ MONTANES, D, Historia
del.Xíaestreúltimo ..., parteII, cap. XX, fol. 424 y.).

~ AHN. Códices.n0 1384 E, fol. 184 r. - y. / Madrid, 23 septiembre1607.Titulo de Diego deToledo y Guzmánpara
que sirvael cargode capitangeneralenel ynterque seproveeen propiedad.Respectoa su sueldo,cobrarálos 2.000
ducadosestablecidospara los gobernadoresinterinos, incluyendo en dicha suma 100 ducadosde entretenimientoal
mesque el rey le habíaconcedidotiempoatrás(AHN. Códices,n0 1384 E, fol. 186 r. ¡ El Pardo,5 diciembre 1607.
Cédulareal).
~ AGS. GX Leg. 681, s.f. ¡ 20 octubre16<Th Cartade D. Diego de Toledo, gobernadorde Orány Mazalquivir, al
ConsejodeGuerra.
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Alcaudete”, cuando,en realidad, ya el mismo duque de Cardona,primer gobernadorde

nuestroperiodo,babiarecibidosuspropiasinstrucciones6&

Durantesu gobierno,losya tradicionalesproblemasparaproveerde alimentosy dinero a

la gente de guerrano harán sino agravarsesiendo, además,una épocaen la que las

relacionescon los morosde paz, hastaentoncesfluidas y fructíferas,se vuelventensasy

problemáticas,obstaculizandoen buenamedidaunavía de aprovisionamientopara el doble

presidioquehastaentonceshabíafúncionadosin apenascomplicaciones.

D. Felipe Ramírezde Arellano. condedeAguilar y señorde los cameros,(11 agosto

1608-25octubre1616).

Tras la interinidadde D. Diego de Toledo al frentedel gobiernode OrAn y Mazalquivir,

FelipeIII proveeel cargoen propiedaden D. FelipeRamírezde Arellano,pertenecientea la

casanobiliariade Arellano(o Ramírezde Arellano), procedentedela Realde Navarra,cuya

ramatroncal era la de los Señoresde Arellano y Cameros,condesde Aguilar. El titulo de

condede Aguilar (de Inestrillas)erauno de ¡osde másrancioabolengocon los que podía

contarla noblezaespañoladel siglo XVII, pueslos ReyesCatólicoslo habíanconcedidopor

primeravez en 1475 a D. Alonso Ramirezde Arellano, IV señorde los Cameros,quien

habíadesempeñado,entreotros, los cargos de guardamayor de Enrique IV y capitán

generalde las fronterasdeNavarray Aragów Desde1640, además,estetítulo de condede

Aguilar seríadeclaradocomo “grandede España’,título otorgadoal VIII condede Aguilar,

D. JuanRamírezde Arellano, hijo primogénitodel gobernadorde Orány Mazalquivirentre

1608 y 1616.

Nos encontramos,por tanto,anteunade las figuras de mayor raigambrede entretodas

las queocuparonlagobernacióndel doble presidioduranteel períodoanalizado.La elección

parael cargode gobernadorde Orány Mazalquivir de D. Felipe Ramírezde Arellano, VII

condede Aguilar y Comendadorde Biedma en la Orden de Santiago,estabaplenamente

justificadapor su magnifico adiestramientomilitar duranteel períodoen que habíaservido

como capitán de lancerosen Flandes,aménde la gran experienciaque avalabaal haber

~ AGS. GA. Leg. 681, s.f. 1 30 octubre1607.CartadeDiego Jiménezde Vargas,contadordeOrány Mazalquivir, al
Consejode Guerra. Sobre las instruccionesde gobiernootorgadasal duquede Cardona,vid. AGS. GA. Libros de
registro,n0 55, fols. 89 y.- 101 r / 2 agosto1589.
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desempeñadodurantevarios añosel mismopuestoque ibaa ejerceren el doble presidioen

unade las fronterasde la Monarquíaque, tradicionalmente,y pesea su cercaníaa la capital,

debíaservigiladaconmásatención:Portugal.Así seespecificaen su título denombramiento

comogobernadorde OrAn y Mazalquivir:

“por quantopor fallesgimientodel marquesde Ardalesque fije mi cappitangeneralde los reynosde
Tremezeny Tenez [1 esta vaco el dicho cargo y conviene a mi servigio proveerle en persona
qualificada de yntegridad confianza platica y experiencia en las cossasde la guerra y teniendo
consideragiona queestasy otras muchaspartesconcurrenen vos don Phelippede arellanocondede
aguilar y a lo bien queme haveis servidoen diversasjornadasy ocasionesde guerraen queos haveis
halladoen flandesfranqiay otraspartesya labuenaquentaque lo haveisdadode todo lo quea estadoa
vuestrocuydadoy particularmenteen el cargoque haveisexercidode mi cappitangeneralde lagentede
guerrade los Reynosde Portugalhe acordadode elegirosy nombraroscomopor la presenteos elijo y
nombropormi cappitangeneralde losdichosReynosde Tremezeny Tenez[.1” ~

Una vez elegidoparael cargo,el condede Aguilar setrasladaalas plazascon la demora

de la que másarribanos haciamoseco, llegando a las plazastresmesesdespuésde haberle

sido otorgadoel nombramientode gobernador,y seis desdeque ha empezadoa cobrarel

salariocorrespondientea estafunción . Cuandoentraen ellas y, siguiendola costumbrede

sus antecesores,“hizo asentara sus criadosal sueldode VM. obligando a algunosa servir

cercade supersonacon cavallosy armasque quienintrodujo esto tire don GabrielNiño de

Zuñiga”, lo queindica la nuevadimensiónalcanzadaporla figura del criadodel gobernador,

al servir algunosdeellos comoguardiapersonalde la máximaautoridaddel doblepresidio.

Su estanciaal frente de los destinosde OrAn y Mazalquivir seconfiguracomo la más

larga-junto a la del condede Alcaudete-del periodo objeto de nuestroestudio. Durante

estosmásde ocho años,el condede Aguilar intentaráporponeren prácticatodos y cada

uno de los cincuentay dos puntosde la instrucciónque le habíasido entregadade forma

conjuntaasutítulo de nombramiento,de igual formaquehabíanhechosusantecesoresen el

cargo,de acuerdocon las instruccionesque a cadauno de ellos les habíasido entregada.

Pero,duranteestetiempo, la penuriaqueatraviesa¡a gentede guerradel doblepresidiose

acrecientasobremaneracomoconsecuenciade la cadavezmayorlentitud y precariedaden

hacerllegar desdela Penínsulalo necesarioparala normalsubsistenciade estecontingente

militar, llegándoseal término de que el propio condede Aguilar debeprestarpartede su

patrimoniopersonalparaintentaraliviar en lo posiblelas dificultadesque atraviesala gente

de guerra, puesestAn llegando a impedir una adecuadadefensade las plazas.Como se

indicabamásarriba, la deudaquecontraeel condedurantesuperíodocomogobernadorde

AGS. GA. Libros de registro, n0 102, fol. 117 r. /14 mayo 1608. Título de capitángeneralde Oránal condede
Aguilar.
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Orány Mazalquivir, tanto a travésde estospréstamoscomo de un sueldoque no sele hace

efectivo durantemuchotiempo, llega a ser de dimensionesimportantes.Pero más allá de

estosproblemas,D. Felipe Ramírezde Arellano desempeñaríaotro papel fundamentalal

frente del gobierno de estedoble presidio,al coincidir su etapacomo gobernadorcon el

momento en que los moriscos son expulsadosde España,saliendomuchosde ellos en

direcciónalas tierras norteafricanas,adondellegan desembarcandounagran mayoríaen el

puertode Mazalquiviry en la playade Orán.Las repercusionesqueesteepisodiotiene en la

vidadel doble presidio no puedenserentendidasni valoradassin teneren cuentala actitud

adoptadapor el conde de Aguilar, respectoa estos moriscos desembarcadosen las

inmediacionesde las plazas.

D. Jorge deCárdenasManrique.duquedeMaqueday Nájera. marquésdeElche, (25

octubre1616- 8 abril 1622)

Con D. Jorge de CárdenasManrique llega a la cúspide del gobierno de OrAn y

Mazalquivir otra de las casasnobiliarias por excelenciade la Españamoderna.La rama

troncal de estacasala constituyenlos señoresde la villa de Cárdenas(en la provincia de

Logroño), queposeíanel título de duquesdeMaqueday marquesesde Elche. El ducadode

Maquedafue concedidoporCarlosy en 1529 aD. DiegodeCárdenasy Enríquez,señorde

Maqueda,Torrijos y Elche,primerAdelantadoMayor del ReinodeGranada,dándoseinicio

así a la dinastíade duquesde Maquedala cual, pasadoel tiempo, reunidauno de los más
62

brillanteslistadosde serviciosrealizadosen honorde laCorona

D. Jorgede CárdenasManrique,naturalde Torrijos, IV duquedeMaqueday y marqués

de Elche, reuníatambiénen su personalos títulos de condedeTreviñoy de Valenciade don

Juan,VI duquede Nájeray Comendadorde Medinade las Torres,siendo tambiéncaballero

del hábito de Santiago. Sus biografias se refieren a él como un hombreestrechamente

vinculadoa la Corona,sirviendo a Felipe III “en casi todas las empresasguerrerasde su

tiempo” y destacandosu nombramientoen 1618 como Generalde la Armada del Mar

Océano63

62 Así, Bernardino, II duquede Maqueda,estuvoal servicio de Carlos V y Felipe II como virrey de Navarray

Valencia; su hijo, también llamado Bernardino,padrede O. Jorgede CárdenasManrique, habíaparticipadoen la
defensade Mesina, y desempeflálos cargosde virrey y capitángeneralde Cataluña.(ENCICLOPEDIA Universal
IlustradaEuropeo-Americana.Madrid, Espasa-Calpe,1989,vol. 32,p. 1154)
63 GARCIA CARRAFFA, A. y A., Op. cflt vol. 21,p. 114.
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Si bien D. Jorge de Cárdenasllega a las plazas en octubre de 1616, su titulo de

nombramientoestáfechadoen enerode 1616, por lo que seproduceuna demorade diez

mesesentreuno y otro evento. Sin embargo,ya desdefinales de 1615 es el elegidopara

sustituir al condede Aguilar al frente del gobiernode OrAn y Mazalquivir, pueséstedebe

marcharsin dilación a Españapararesolverunos asuntosparticulares.Como al duquede

Maquedale es imposiblepor el momentoacudir al doble presidio, el Consejode Guerra

llega incluso a barajarla ideadenombrarun interino hastaqueD. JorgedeCárdenaspueda

llegar a las plazas64 Enagostode 1616, el duqueescribedesdeTorrijos, suciudadnatal:

“Por haverestadoausentede mis estadosdesocupandomede algunosnegociosparahazermi jornada.
no ha llegadoa mis manoshastaayer la cartade VM. de dosdel presenteen que medize la ordenque
tieneSM. paraavisarmequesu real voluntadesque me partaluegoa servirleen Oran sindiferirlo, en
cuyocumplimientoal puntoquebagoestomepongoa cavailoparaobedecerlo que SM. memanda”~

a pesarde lo cual, la primera cartadel duquedesdeOrán no será escritahastael 26 de

octubrede 1616, cuandoda cuentade que “por la prestezacon que separteel condede

Aguilar” ~, no le es posible llevar a cabo el reconocimíentode las plazasque todo

gobernadorestáobligadoahacercuandollega aellasy tomaposesióndesucargo.

Este mal comienzoal frente del gobiernodel doble presidio parecesentarprecedente

respectoa lo que van a ser los dos períodosdurantelos cualesD. Jorge de Cárdenas

Manriqueocupeel cargo de gobernadory capitángeneralde OrAn y Mazalquivir. En este

primero, que se prolonga hastaabril de 1622, ya se ha indicado cómo los problemas

económicosque sufre la guarniciónle llevan a tomarla iniciativa de empeñarsusjoyas en

Cartagenay de traerde la Peninsulacasi doscientossoldadosa su costa.Apenasseremite

desdeEspañadinero parapagara la gentede guerrasus sueldos,ni paracomprargrano a

los moros de paz, ni tampocopara rehabilitaralgunasfortificaciones muy necesitadasde

reforma.La donaciónde su propiodineroparasatisfacerlos gastosmásperentorios,llevará

al duqueaunasituacióneconómicacrítica, quele obliga apedir licencia parabeneficarsede

64 Los candidatosalpuestodegobernadorson: D. ManuelManriquedeLara, hermanodel condedeParedes,quegoza
almomentounaplazade entretenidoen Portugal,D. Antonio deSotomayorAnaya,quefue pajedeD. Juande Austria
y sirvió muchosañosen Flandes,D. Diego de Llera, capitánde infanteríaen Flandes,y O. Diego de la Peña,que
habiaservidoen Franciay en Flandes.(AGS. GA. Leg. 799, s.l 1 5 octubre1615.Consultadel Consejode Guerra).
De entreellos el Consejose decantapor O. ManuelManriquede Lara, al que, en nombredel rey, se le llega a dar
poderparaque pase a Orán si el duquede Maquedano lo hace inmediatamente(AGS. GA. Leg. 799, s.l ¡ 25
diciembre1615.Consultadel Consejode Guerra).
65 AGS. GA. Leg. 808, sí. 1 16 agosto 1616. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, gobernadorde Orán y
Mazalquivir,aFelipeIII.

AGS. GA. Leg. 815. s.f. 1 26 octubre 1616. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, gobernadorde Orány
Mazalquivir, alConsejode Guerra.
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las sacasdegranodesdeOrána España6~ Sin embargo,cuandopide unalicencia de salida

de las plazas,parair a la Penínsulaa arreglarun pleito quese le hapuestoen Elche, no se le

concede,aunquela pidadurantetres añosseguidos,entre1618 y 1620 t FelipeIII parece

haber quedadomuy aleccionadotras la tardanzadel duque en incorporarsea su cargo

cuandotire elegidoy no quierequevuelvaa ocurriralgosemejante.La muertedel monarca,

en marzode 1621, pareceabrir las puertasde la esperanzaparael duquede Maquedaen su

intentode volvera España:así,en el mesde septiembreofrecesu colaboraciónal nuevorey,

Felipe IV, paraacompañarleen la jornadade Aragónquese preparacon objeto de la jura

del nuevomonarcaante las Cortesde Aragón. El duquede Maquedaestimaimportantesu

posible ayuda en este punto, porque “el haver na~ido en el Reyno de Valencia me hace

pensarpuedoser alli de mucho servicio a VM.” 69 Perotampocoen estaocasiónsele

permitevolver a la Península.En enerode 1622, el duquevuelvea pedir unalicencia para

salir de Orán, en estecaso,para “yr a besarsus realesmanos[de SM.] y dalle quentade

muchosservi~iosconsiderablesquesepuedenhazeren estereyno” ~, licenciaquepor fin le

esconcedida,terminandoasi su primerperiodoen la gobernaciónde Orány Mazalquivir.

D. JuanMannquedeCárdenas,(9 abril 1622 - 9 mayo 1624)

Hermanodel anteriorgobernadorde OrAn y Mazalquivir, D. JuanManriquede Cárdenas,

caballero de la Orden de Santiago y Comendadorde Villarrubia de Ocaña, había

desempeñadoalgunoscargosimportantesen el servicioal rey con las armas,como el de

Capitánde Caballoscorazasen el ejércitode Milán, aunquetambiénconocíael servicio al

rey desde dentro de la Corte, al haber ocupado durantealgún tiempo el puesto de

Gentilhombrede Cámarade Felipe IV.

67 Vid. ¡nfra, capitulo 11. 9. b), nota189.
68 En una de dichaspeticiones.el duquedeMaquedaexpresael motivo que le lleva a solicitar la licenciaparapasara
España:“quandovinea servira VM. en estegoviernodexepor governadorde mi MarquesadodeElche a Francisco
VazquezdeMirandanaturaldela ciudadde Camorapersonadevalory partesparaadministrarjustigia porcuyacausa
los de la villa de elcheque pleyteancomigo me pusieronpleyto digiendoque no haviade sercastellanoel governador,
sino naturaldel Reynode Valencia.La RealAudiencia deaquellaciudadno haviendomeoydo a mi ni defendidomi
causapor estarausentelo declaroassi “. (AGS. GA. Leg. 852, s.l ¡ 6 agosto 1619. Cartade D. Jorgede Cárdenas
Manrique,gobernadordeOrány Mazalqmvir).
69 AGS. GA. Leg. 874, s.l 1 27 septiembre1621. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique,gobernadorde Orány
Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
70 AGS. OX Leg. 878, s.f. ¡ 12 enero 1622. Carta de O. Jorge de CádenasManrique, gobernadorde Orán y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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Si bien la licencia que su hermanohabíarecibido parasalir de Oránera, en principio, de

sólo cuatro meses,al final su ausenciaacabadaprolongándosedurantealgo más de dos

años,tiempo duranteel cual D. JuanManriquede Cárdenasejerceel cargo degobernador

interino del doble presidio. La inexperienciaen la realización de las complejastareas

judicialesy administrativasque, ademásde las propiamentemilitares, conllevabanel puesto

de gobernadoren estasplazas,haríanmuy dificil el ejercicio deestecargoa D. Juan.Pocos

mesesdespuésde sernombradogobernadorde las plazasya expresabasus problemaspara

llevar a cabo sus obligacionesde forma satisfactoria,refiriendo su deseode salir de las

mismas,incómodoen un cargoqueélnuncahadeseado,al quede formaelocuentey taj ante

considerade poco interés, pues no está obteniendocon él ninguna ventaja y, por el

contrario,apenassevaloralo quelleva acabo:

“La priesaqueyo doi parasalirde aqui no esparaescusarmede servira SM. dondeme mandasino
por sentirno poderhazerestocomodevo [.. .1 queyo no estoi aquípor mi boluntadni menospor el
ynteresdel cargo pues hastaaora me estoy como bine y con menoscredito pues a parecidoynjusta
aunqueno condenadadel todo la jornadaque hize” ~‘•

Él mismo, cuando todavía está al frente del gobierno de estasplazas,no duda en

presentarsecomocandidatoparair a servir al rey en Italia, territorio que conocemejorpor

haberservidoantesen Milán, y en el que creequesu actuaciónserádemayorprovechoque

en OrAn. Perosi su destinoesFranciao Alemaniatampocotendráinconvenienteen acudir.

Sudeseode salir cuantoantesdel doblepresidionorteafricanoesbien patente:

“Por algunosavisosquee tenidoe entendidoque en los confines del estadode Milan comoes en
Benegiay el Piamonteselebantagentey assimismoenfranziay Alemaniayo estoien estasplazaspor
ordende VM. a quien suplicosi mi personafuere a propositoparaservirsedella en algunaparteque
tengamascombenengiaal real serviciodeV M. melo mande” ~

Bien fiera realmentepor motivos de inexperiencia,o bien por la falta de apoyospara

seguirdetentandoun cargopor el queno sentíainclinaciónninguna,dadaslas pocasventajas

quesudesempeñole reportaba,lo cierto es que el hermanodel duquedeMaquedaseráel

primer gobernadorde OrAn y Mazalquivir que expreseabiertamentesu descontentopor

“ AGS. GA. Leg. 885, s.l ¡ 22 julio 1622. Cartade D. Juan Manrique de Cárdenas,gobernadorde Orán y
Mazalquivir. al Consejode Guerra. Al gobernadorse le aconsejadesdeMadrid que, en lugar de realizarjornadas
contramoros de guerra,se esfuerceen firmar pactoscon moros de paz, verdaderosartíficesdel abastecimientodel
doblepresidio(AGS. GA, Leg.885¡ 28 julio 1622. Cartadelos oficialesdel sueldodeOrány Mazalquivir, refiriendo
alConsejode Guerraquehanrecibido lacartade FelipeIV enqueseordenasede esteaviso al gobernadorD. Juande
Cárdenas).
~2 AGS. GA. Leg. 887. sI 1 25 abril 1622. Cartade D. JuanManrique de Cárdenas,gobernadorde Orán y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.Estedeseode salirde las plazasno es óbiceparaqueD. Juanno se impliqueenla
defensade las mismasduranteel tiempoque está al frentede su gobierno. Mi, con motivo de la proximidad del
Turco, en 1623,afirmaque“yo de mi parteperderemill bidaspor no perderun terrondetierrade VM.”. (AGS. GA.
Leg. 987, s.f. ¡ 26 febrero 1623. Cartade O. Juan Manriquede Cárdenas,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al
Consejode Guerra).
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tenerque servir en este cargo, produciéndoseasí el cambio definitivo en la valoración

respectoa un destinoque hastaentonceshabíasido siempreansiadoy codiciadopor la

noblezaespañolay que ahoraha pasadoa serun cargo que deseanabandonarquieneslo

ejercen. Viendo que su pretensiónde salir de las plazasno es facilitada en los meses

siguientes,D. JuanManriquede Cárdenasseverá obligadoa seguirprestandoservicio al

frentede las mismashastael regresode su hermano,en mayode 1624.

D. Jorge deCárdenasManrique. duquedeMaqueday Nájera. marquésdeElche, (10

mayo 1624 - 11 octubre1625)

Dosañosdespuésde su salidade las plazas,medianteunalicencia que,en un principio, se

le habíaotorgadodurantesólocuatromeses,D. Jorgede CárdenasManriquevuelve aOrán

y Mazalquivir para seguir ejerciendoel cargo de gobernadorque, mientrastanto, había

ejercidoen interinidadsuhermano,D. Juan.

Los desfavorablesaugurioscon que sehabíainiciado su gobiernoen estasplazasen el

año 1616 y queparecíanhaberseolvidadotras la llegada de Felipe IV al trono, vuelvena

plasmarseen la realidadduranteestesegundoperíodode gobiernodel duquede Maqueda

en el doblepresidio.Lasrelacionesconla Coronaseenfríandenuevoy D. Jorgeexpresasu

descontentoporel trato de que esobjeto, a pesarde todoslos esfuerzosque estáhaciendo

porsacaradelanteestasplazas,segúnveíamosmásarriba, actitud en la que coincidepor la

mostradapor su hermanodurantelos dosañosque ejerció como gobernador.El hechode

que, en julio de 1625, ya se hayadesignadoa su sucesoren el cargo, sin ninguna razón

explícita porpartedel duquede Maquedaparaque estaelecciónsehubierallevado a cabo

de forma tan inmediata-poco másde un año despuésde su vuelta a las plazas-,demuestra

los deseosde la Coronaporapartarledeun puestotan influyente. Al conocerla provisiónde

su cargo en D. Antonio SanchoDávila, las quejasdel duquese hacenaún más amargas,

reconociendo,con una buenadosis de ironía, que ha caido en desgraciaante la Corte

filipina, a pesarde lo cual él defiendeel honorcon el que siemprehapretendidorealizarsu

trabajo:

“el estadoa que an llegado las cossasde aqui que me obliga a abroquelarmey hacerdiligencias
ynauditas.señorsecretarioaoraestiempode los amigos.yo tengomuchascaussasparapenssarqueno
aziertoa servira SM. y nadiepuedenegarmeloviendo lo queconmigosea hecho.El ReynuestroSeñor
a proveydoesteofficio en un granseñorde tantaspartesque todo lo queyo he herradoacertarael y lo
queyo hallo por diflcultossofagilitara el señormarquesde velada,el creditoquea mi me ha quitado
SM. con lo que deviaal tiempode yrmele tendrael Marquesquevienefavorezidoy premiadode SM.
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supplico a VuestraMercedalientesu benidacomocossaque ynportatanto al serviciode 5 M que si
conviniereque yo quedeaqui sirx¡endoa 5 M. con una pica lo hare que mi autondadsaneadaes por
todo el mundoy quemi desseoesque sepael mundoquemi yntentoes enplearmeen aquelloquemas
entiendopuedeservira SM.” 1

Al señalarel duquedeMaquedaque“aora estiempode amigos”,no hacesino orientarde

forma biensignificativalo que,asujuicio, es la causadequeno se tengaen consideraciónla

labor que estárealizandoen estospresidiosnorteafricanosy se procedaa su relevo en el

cargo. D. Jorgede CárdenasManriqueno atraviesaun períodode gran influenciaque le

hagadestacarsusméritosde entrela noblezacortesana,y creequeno estásino pagandopor

ello. La causade todo ello reside, muy probablemente,en su oposicióna la figura y a la

política de Olivares, tal y como señala J. H. Elliott ~ Desde comprobarcómo su

correspondenciaesviolada, hastaobservarcómo va perdiendoprogresivamenteel apoyode

la Corona,todo son razonesque le instana considerarserechazadopor el gobiernode la

Monarquía~ Y, segúnel propio D. Jorge, el conde-duquede Olivaresno es, ni mucho

menos,ajenoa estapolémica:

“1<.] tenermeporel ynterimdel marquesdeveladaparegequesnuevodescreditoa mi personaaesto
se añadequecorreboz en el lugar de queal marqueslehazenmercedporquenovengaaquíprometoa
VM. comoquiensoy quemealastimadoestode maneraqueno se comoablarenello y seriariguroso
casolo quemereqiendoleal señorcondeduqueporministro deSM. y porquienestodamercedtengasu
excelenciaparteenqueseayo el vasallomasagraviadoque tieneel reyno [debeserel “rey en todossus
reynos”] en todossus reynos,supplicoa VM. se sirvade rrepresentaral señorCondeduquelo que me
ymportaabrebiarcon mi viaje puesproveydoesteofl9io estandoleyo sirviendoen el marquesde Velada
no servireen elmasdelo muy forQosoy queseraacgionde Su Exca.favoreqermeen estocon las heras
quele tengameregidopuesde masde lo quemeymportasalirdeaquiparaqueelmundobeaquese ser
el quedevo, se añadelas yndispusigionesde mi madreen su hedad,el apretarmemispleitos, hallanne
conmuy pocasalud,tenermisparientesy todosmis criadosenbarcadossinquienme deaquiun jarrode

76

agua

Un mesdespuésde enviara Madrid estacarta, el duquede MaquedaabandonaOrAn y

Mazalquivir para siempre,dejandoatrásun gobiernodesempeñadodurantemás de siete

años,en el que más allá de aciertosy errores,siemprehabíaestadopresenteel deseode

13 AGS. GA. Leg. 921, s.l ¡ 28 julio 1625. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique. gobernadorde OrAn y

Mazalquivir, al secretariodel Consejode Guerra.
~‘ ELLIO’IT, J. H., fil conde-duquede Olivares. Elpolítico en una época de decadencia.Barcelona,Crítica, 1990,p.
315. El autor indicaqueelduquede Maqueda.junto con otrosseisnobles,se negóa realizarunavisita decortesíaal
cardenalBarberinídurantesu estanciaen Madrid, en el veranode 1626, lo que explicaElliott por situarseel duquey
los demásnobles “en el bandoadversariode Olivareso que, cuandomenosse hallarantemporalmenteenemistados
con él”. Ello indicaríaque la tensiónentreOlivaresy D. Jorgede CárdenasManrique,lejos de suavizarse,se avivaria
cuandoel duquedeMaquedaabandonóla gobernacióndeOrAn y Mazalquivir,trasladándosede nuevoa Madrid.
~ Respectoa la correspondencia,el duquede Maquedarefiere, enjumo de 1621, cómofue a abrir unacartaque le
entregóelcontadorJiménezdeVargas,y vio queya estabaabierta,por lo queordenaque“no semeremitansus reales
cartaspor manosde otraspersonassino por lavia que las enviael secretarioBartoloméde Anaya”, del Consejode
Guerra.(AGS. GA. Leg. 875/ 10junio 1621. CartadeD. Jorgede CárdenasManrique).
76 AGS. GA Leg. 912, s.l 1 1 septiembre1625. Cartade O. Jorge Manrique de Cárdenas,gobernadorde OrAn y
Mazalquivir. al ConsejodeGuerra.
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servir al rey, haciendoposibleel mantenimientoy la defensadeestedoble presidio,a pesar

de las condicionestan precariasque atravesaba.

D. AntonioSanchoDávila. marquésde Veladay de SanRomán,(11 octubre 1625 - 6

abril 1628).

Tras los últimos nueveaños,en que el gobiernode Orány Mazalquivirhabíaestadoen

manosde los Cárdenas,afinales de 1625 llega a las plazasunanuevacasanobiliaria, la de

los Dávila (o Avila, ciudad de la que toman su nombre). Dicha casaposeedos ramas

troncales,unade las cualeses la formadapor los Señoresde Velada, y dentro de ella, la

terceraramala ocupanlos Señoresde San Román,Marquesesde Velada,de San Romány

deAstorga.

El título demarquésde Veladahabíasido creadoen 1557 en favor de GómezDávila, VII

Señorde SanRomány Velada,comorecompensaa los serviciosprestadosa Felipe II. El

titulo con grandezatite concedido,en 1614, a su hijo, virrey de Nápolesy Valencia, que

habíasido ayo del fUturo FelipeIII y luego sumayordomomayor,ademásdehaberejercido

comomiembrode los ConsejosdeEstadoy deGuerra.

D. Antonio SanchoDávila, tercermarquésde Veladay primer marquésde San Román,

habíanacidoen 1592. Merceda la vinculaciónde su padrecon la Casareal, habíatenido el

gran honorde que fUera su padrinode bautismoel propio Felipe III, príncipepor aquellas

fechas.D. Antonio iba a continuarel servicioal rey de estacasanobiliariadesdedentrode la

Corte, primero como menino y bracero de la reina Margarita; desde 1610 como

gentilhombrede Cámarade Felipe IV, ademásde ocuparpuestocomoconsejerode Estado

y Guerra. Desde 1616, cuandoheredael titulo de marquésde Velada,a la muertede su

padre,tambiénseríamiembrode la Ordende Calatrava,asistiendoen 1619a la jornadade

Portugal, “hasta que por buengoviemo, quando no fiiesse por castigome mando SM.

Felipe III que asistiesepresodevajode pleyto omenajeen un lugar mio”77, motivo por el

cual no estarápresenteen la muertedel monarca,con el que tan estrechocontactohabía

mantenidoen añosanteriores.

~‘ IVDJ. Envío85. foL 169 1 sa.Memorialde D. Antonio SanchoDávila.
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Su contrastadaexperienciamilitar, al haber ocupadoel cargo de capitán general y

gobernadorde las plazasde la costade Dunquerque,le hicieron, a los ojos de Felipe IV, el

candidatoperfecto para ocupar el mismo cargo en un territorio bien diferente: Orán y

Mazalquivir. Quizásel mejorresumende su papelal frentedel gobiernode estasdos plazas

seael queél mismohacecuandoestáapuntode regresaraEspaña,en abril de 1632:

“Me mandóSM. en al año de 624 antesde partir para la Andaluzia,que me previniessepara el
cargodeCapitanGeneralenOran,y queseme mandariair el año siguiente(comoseexecutó)y servi el
dicho puesto dos años y medio obrandoprudengialmente;y con las Armas en aquel tiempo muchos
aziertosen servqíodeSM.. que no particularizoporno alargarestepapel.Bastadegrquepeleecon los
enemigosen mas de treinta ocasiones,quedexé redugidosa 20.000 moros al servigio real, que hi9e
pregio de trigo a menosde dos realesla fanega:querompi las alianzasde Olandesesy Inglesescon
Argel, fez y Marruecosy sobretodo que tengogedulasy cartasde SM. con renglonesde su mano,
dandomegra9iasy honrrandomecon particularidad,sin bayervisto reprehensionjamas,hastaque se
removiouna visita general en todas las fuerzasde Africa, de la Coronade Castilla, que me obliga a
sacarli9en9iade SM. parapassaraespaña”~

El propio marquésde Velada,a diferenciade lo que acabamosde ver con respectoal

duque de Maqueda,valora su gobierno en las plazasde forma positiva, al menos en lo

relativoa aquelloqueél mismo ha llevadoa caboen sus tratoscon los morosdepaz,en sus

ataquesalos morosde guerray demásenemigosde la Monarquíaen el norte de Africa, asi

como en lo referentea sus relacionescon la Corona,que duranteesosmás de dos años

fUeron constantesy cordiales. Peroello no significa que su labor hayasido sencillani que

nosencontremosun nuevoperíododebonanzacomolos vividos en las primerasdécadasdel

siglo XVI, cuandoel cargodegobernadordeOrány Mazalquivir significabapor encimade

todoprestigioy enriquecimiento.

Unavez llegadoalas plazas,el 9 de octubrede 1625, y habiendotomadoposesióndesu

cargo dos días después,D. Antonio SanchoDávila procedea realizar la tradicional y

obligatoriavisita de reconocimientoa las plazas,de la que luego debeinformara la Corona.

Desdeestemomentoya adviertela precariedadde la situaciónen queéstassehallan, tanto

en lo relativoa falta degentede guerra,como de dineroparahacerefectivaslas pagasalos

soldadosy la provisión de granoparasu subsistencia~. Sussospechasde que a travésdel

78 Ibidein.

‘~ BZ. Carpetan0 256. fols. 3 r.- 4 r. ¡ 12 octubre 1625. Copia de cartade D. Antonio SanchoDávila avisandocomo
VE, llegó aestasplazasy delas necesidadesenquelas ha hallado.Respectoa laaltadegentede guerra,elmarqués
de Veladano dudaenafirmarque“es tanpocaqueapenassepuedecumplir la murallay salirdellaes ynposible,con
quelos morosde pazestansin amparoy los de guerrasincastigo”. Sobre lanecesidadde dinero, no dudaen hacer
valersu proximidadaFelipeIV, por mediode la cual bienconocelas dificultadeseconómicasexistentes:“Suplico a
VM. me mandeembiary proveersobrelo referidoaquelloquemasconbengaa su real servicio, teniendoentendido
quecomopor la largaasistenciaquehetenidocercadesupersonay en lacortemeconstael estadode la real hazienda
no manifiestomasnecesidadesquelasprecisas”.
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ejercicio de estecargovana sermásnumerosaslas penalidadesa sufrir queel prestigioy la

gloria personalque puedaobtener,se han confinadotan sólo cuatromesesdespuésde

haberjurado su cargo,cuandoescribeal conde-duquede Olivares, contodasinceridady no

sin unaciertadosisde sarcasmo,que“aunqueVuestraExcelenciasernano puedodexarde

decille que hastaaorano me a valido un quartoestamina deOran que a mi parecerno es

facil toparen quien no tienelas uñaslargas” ~, si bienescierto quea estasalturasde siglo,

resultababastanteingenuopartir de unaconsideraciónpreviade Oráncomo “mina”, cuando

haciatiempo queel cargodegobernadorde estedoblepresidiohabíadejadodeservía para

el encumbramientopersonala nivel social y económico. Al igual que habíanhecho sus

predecesoresmásinmediatos,el marquésdeVeladaseveráobligadoa prestardineropropio

parasolventarlos gastosmásacuciantesque debensoportarestasplazassi el objetivo esque

siganpermaneciendoen manosespañolas~, llegandoa estimarmássencilla,incluso, la vida

del soldadoen las plazasque la del gobernador,comovejamosmásarriba.

Su estanciaal frentedel doble presidiotermina de formaun tanto drástica,cuando,por

ordende Felipe IV, se procedea llevar a cabo una visita en todas las plazasque España

poseíaen el continentevecino. D. Antonio senegóa permaneceren Mazalquivirduranteel

tiempo que durabala visita 82 y, como indica en su memorial,pidió entoncesuna licencia

parapasaraEspaña,dondedeberíarespondera las diversascuestionesplanteadasen el total

de los treintay doscargosquesele hicieronen el transcursodeestejuicio de residencia,el

cual seríarealizadopor quien mástardele reemplazariaal frente del gobiernodel doble

presidio,D. Franciscode Andía Irarrázabal1 El propiomarquésde Veladano guardaba,al

final de su vida, un recuerdomuy grato deestavisita, cuyaresoluciónse prolongódurante

largo tiempo:

“PasseaEspañacon licenciaquepediparaello, obligadodeunavisitaentodaslasfuer~asde Africa,

movidapor causade otros,y padecidapormi solosieteaños,perdidagrandede tiempoen mi edady en
80 EZ. Carpetan0 256, fols. 35 y.- 36 y. ¡ 10 febrero1626.Copia decartade O. Antonio SanchoDávila, marquésde

Velada,al conde-duquedeOlivaresacercadelo queconvieneencaminarporOranla redencióndecautivos.
~ “besti ochocientossoldadosentienpoqueonestamenteno podíansalir de susalojamientos,sustenteel ospital pague
con puntualidadlas situacionesde maravedisy pan de capitanes,viudasy otrasperssonas”.(RAH. 9 ¡ 688, fol 6 r. 1
1628-1634.Respuestade O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde Orán y Mazalquivir, a los
cargoshechosenel transcursode lavisitaquese le realizóal finalizarel ejerciciodesucargo,cargon0 4)
82 tt~ ..] y por queporvuestrapartese me ha representadola desauthoridadqueseos sigueen retirarosa Maqarquibir
duranteel tiempo de la visita comoal principio se luvia propuestoy que deviadessertratadocomolo heranvuestros
antecesoresquetambienson comprehendidosen lavisita teniendoatengionaestoy a las demascosasqueen vuestro
nombrese me hanreferidoheacordadoquesalgaisdesasplazasy vengaisaEspañaconvuestrapersonay casay esteis
en la partedondequisieredes”.(IVOJ? Envio 85, fol. 50 ¡ El Pardo, 1 febrero 1628. Cartade FelipeIV a O. Antonio
SanchoDávila. gobernadordeOrány Mazalquivir).
~ Vid. supra, nota 2. Sobrelos asuntoscontenidosen estejuicio de residenciase irá haciendoreferenciaen los
diferentescapítulosde nuestrainvestigación.
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el serviciode VM. aunqueme ocupeen lo que se me ordenabacon agradode VM. y no sin gasto y
desayremio”~4

En 1634, con todos los cargosfueron resueltos,el marquésde Velada, libre de deudas

con la justicia, tite elegido para encabezarla empresapara la recuperaciónde Brasil.

Despuésdeello, y hasta1646, desempeñarlaotro de los cargosdemayorrenombreal frente

del gobiernode un territorio de la Monarquía:capitángeneraly gobernadorde Milán. Los

últimos añosde su vida los ocupócomopresidentedel Consejode Órdenesy de los de Italia

y Flandes,conlo que,al final de sudilatadaexistencia,habíacompletadounade las mejores

hojasde serviciosqueun noblepodíapresentaren relaciónconel servicioala Corona.

D. FranciscodeAnchaIrarrázabaly Zárate. vizcondede SantaClara, (7 abril 1628 - 6

febrero1632)

Con la figura de estegobernador,las empresasespañolasen Américay Africa, paralelas

aunquedivergentesdesdefinalesdel sigloXV, vuelvena convergerde igual forma que,por

ejemplo, lo habíanhechovariosatrás,cuandoencontramosa un bisnieto deHernánCortés

sirviendo como soldadoen la guarnición de Orán~. En este caso, nos hallamoscon un

Andía, miembro de un noble linaje de Guipúzcoa,hijo de uno de los conquistadoresde

Chile, nacidoen aquellatierray allí bautizadoen 1576, al que Felipe1V concedeel título de

vizcondede SantaClarael 4 de abril de 1628 y demarquésde Valparaísoel 19 de octubre

de 1632.

La hoja de serviciosquenospresentansusbiógrafosesimpresionante,puesa lo largode

su vida desempeñó,entreotros, los cargosde Maestrede campogeneralde la infantería

española,veedorgeneraldel ejércitode Flandesdesde1599, gobernadorde las armasdel

reino de Murcia, gobernadory capitángeneralde las islas Canariasy de Chile, virrey de

84 IVDJ. Envio85, fol. 170 1 sa. . MemorialdeD. Antonio SanchoDávila.

~ “El CapitanDon Diego Cortes,hijo del Marquesdel Valle, procurandoimitar a los servicios tan notorios de
HernandoCortes,su visagueloy continuarcatorzeañosefectivosquea quesirve a VM. en Napolescon quarenta
escudosde sueldoen la Armadareal, con una compafliade infanteria:y en estasplagasalgunosaflos, en tiempodel
Condede Aguilar su tio, no obstante,el haberle VM. al presente,hechonueva merced, mandandose le aclareel
sueldoqueteníaantesde serCapitany pareciendolequeparticipandodelos trabajosqueaqui se padegianobliga aque
con masbrevedadVM. le hagala mercedque merezenlos serviciosde susantepasados,y suyos 1...] se le mudeel
sueldoqueahoragozaen Napoles,a estasplagas”. (AGS. GA. Leg. 837, s.f. ¡ 24 octubre1617. Cartade D. Jorgede
CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernadorde Orány Mazalquivir,al Consejode Guerra).Conestetraslado
de Diego CortésdesdeNápolesaOrán,se repetíaenciertamedidalahistoriade su bisabueloquien, trassu aventura
americana,tambiénsetrasladaríaatierrasnorteafricanas,participandoenel fallido intentode conquistadeArgel en
1541.Sobreestepersonaje,vid ¡nfra, capítuloII. 4. a).
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Galicia, de Navarray de Sicilia, consejerode Estadoy Guerra,a los que hay que unir el de

gobernadory capitángeneralde Orány Mazalquivir. Estamos,por tanto, anteotro de los

noblesde mayor abolengodel reinadode Felipe IV, tanto por suvinculaciónconla Corona,

como por el gran número de cargo desempeñadosen servicio al rey y la importancia

cualitativade los mismos.

Su acrisoladaexperienciaen el campomilitar le hizo serelegidoparaejercerel cargoen

el doblepresidio norteafricano,al frente del cual estuvocasi cuatroaños.Su llegadaa las

plazas se ve facilitada por las informacionesque su antecesoren el cargo pone a su

disposiciónparaqueempiecesu gobiernocon plenoconocimientode la situaciónrealen que

éstasse hallan. D. Franciscode Andia Irarrázabalacudeal norte de Africa con la doble

misiónde desempeñarel gobiernodeOrány Mazalquiviry de serel ejecutordela visita que,

por ordenreal, sedebellevar a caboen relacióncon la laborrealizadaal frentedel gobierno

porel marquésdeVeladay porsus másinmediatosantecesoresen el cargo.Asi lo indicael

propio Felipe IV al relevar a D. Antonio Sancho Dávila, marquésde Velada como

gobernadorde Orán y Mazalquivir, nombrandopara el cargo a D. Franciscode Andia

Iran-ázabal:

“Marquésde Velada [... 1.Poralgunasjustasconsideragionesde mi servigiohe resueltoquesevisiten
essasplazasy quevaya ha hazerlodon frangiscode Andia yrarrazabal,Comendadorde Aguilarejo del
mi Consejode Quena1<.] y que en llegandodonfrangiscoa essasplazashaviendohechoprimeroen
vuestrasmanosel pleito omenajepor la guardiay fidelidadqueen tal casose requierey sedevehazery
en la formaquese declaraen la gedulaqueoy día de la fechadestafe hemandadodespacharparaque
lastengaasucargoleentregareislasdichasplazas”86.

Sin embargo,la visita hechaporel vizcondeacabarárestringiéndosea las pesquisassobre

la actuaciónde su sucesoral frentedel cargode gobernador,constituyendoel conjuntode

treintay doscargosanteriormentereferidos,a los que el marquésde Veladarespondeen su

justificación y defensa.El resto de la visita deberáser interrumpida, a causa de las

absorbentestareasqueSantaClaradebedesempeñarcomo nuevogobernadorde las plazas,

y seráel oidor dela Chancilleríade Valladolid, D. PabloArias Temprado,el quela continúe

parael casodeOrány Mazalquivir, apartirdc 1632,aunqueno presentalos resultadosde la

mismaaFelipe IV hastafinalesde estadécada.Cuando,en estafecha, lleguealas plazasel

relevo en el cargode gobernador,en la figura del marquésde Flores-Dávila,el vizcondede

SantaClarapodrá continuarconlavisita de las otrasplazasespañolasdel nortede África.

86 IVDJ. Envio 85, fol. 50 ¡El Pardo, 1 febrero 1628. Cartade FelipeIV a D. Antonio SanchoDávila, gobernadorde

Orány Mazalquivir.
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Duranteel tiempo en que permaneceal frente del gobiernode Orány Mazalquivir, el

vizcondede SantaClara continúacon la ya tradicionalpolítica de atracciónhacia los moros

de pazy de hostilidadrespectoalos aduaresde morosde guerra,únicasvíasparaconseguir

sacaradelantea una guarniciónque continúateniendogravesproblemaspara recibir de

Españalo quenecesitaparasubsistir,tantoen lo referentea dinero,comoa ropa, calzadoy

vituallas. La polémicasobre la continuidaddel núcleo judío en las plazasadquierenueva

vigenciay los problemaseconómicos,por la cadavez más importantecirculación de la

monedade vellón en el doblepresidio,cobranunanuevadimensión.

D. Antoniode Zúñiga y de la Cueva,marquésde Flores-Dávila(9 febrero 1632 - 16

junio 1639)

El título demarquésde Flores-Dávilaesdetardíacreación,a diferenciadel gruesode los

detentadospor los demás gobernadoresde Orán y Mazalquivir relacionadosen páginas

anteriores,excepciónhechade los títulos detentadosporD. Franciscode Andía Irarrázabal.

Como tal titulo, el de marquésde Flores-Dávilase concedepor primeravez en 1612 a D.

Pedrode Zúñigay de la Cueva, Cabezade Vaca y Fonseca,señordeFlores-Dávila,que

había desempeñadoduranteparte del reinado de Felipe III el cargo de embajadoren

Inglaterra, y habíaactuadocomo consejerode Estadoen los comienzosdel reinadode

Felipe IV, siguiendode cercalas directricesde la políticaolivarista

D. Antonio deZúñigay de la Cuevaseráuno de los grandesconocedoresde la realidad

de Orány Mazalquivir en la primeramitad del siglo XVII, puesno en vano sumahastaun

total de doceañoscomogobernadorde dichasplazas.La primeraetapade estegobiernolo

ejerceen calidad de interino, entre 1632 y 1639, mientrasque en la segundadetentaráel

cargoen propiedad,desde1647 hastaenerode 1652 en que fallece. Dadasupoco saneada

hacienda,ya en el momentode su partidaa Orány, comoayudaparasufragarlos gastosde

su viaje, se le conceden6.000 ducadosa censosobrelas casasy mayorazgode suesposa,

con obligaciónde redimirlosen seisaños1

Su llegadaa Mazalquivirseproduceen la nochedel 8 de febrero,esperandoa la mañana

siguienteparadesembarcary tomarposesiónde su cargo.Con su arribada,el vizcondede

ELLIOTI’, J.H., Kl conde-duque..., p. 383.
88 AHN. Consejos.Leg. 4.425,n0 65 (ConsultasdeGracia,Castilla). 10 mayo1631.



217

SantaClarapodrá continuarcon la visita de las otrasposesionesespañolasen el nortede

África, misión con la que también habíasido enviado a estastierras del otro lado del

Estrechoy que, sin embargo,habíaquedadoparalizadapor la realización de las tareas

propias de su cargo de máximaautoridad de Orány Mazalquivir 89 Con D. Antonio de

Zúñigay de la Cueva,llega a lasplazasD. PabloArias Temprado,el oidor de la Audienciay

Chancilleríade Valladolid, “a proseguir la vissita que enpevo el vizconde y revivir los

descargosdella” ~, ampliandoa gobiernosanterioresla investigaciónque el vizcondede

SantaClarahabíallevadoa cabosólo parael gobiernodel marquésde Velada~‘.

D. Antonio gozaráde una buenaaceptaciónentreel restode autoridadesciviles de la

plaza. Poco másde un mes despuésdel inicio de su gobierno,el cabildo oranésescribea

FelipeIV que,

“Con muchoconsuelose halla estaqiudadpor el generalcon quequedansus veqinos y gentede
guerracon la venidadel marquesde flores davila a governarestasplacasy sertan cono9idoel celo
cristiandady animo con queacudea todaslas cosasdelservigiode V.M. bien y aumentodellasquepor
tandignay acertadaelec9ionestaQiudadpuestaa losrealespiesdeVM. losvesamill vegesy estamuy
9ierta queasi por elbalor de susannascomopor las disposigionescon que comen~aa governartan
acertadamente[.1 el buen estadoy el grandecontentocon que se hallaestaqiudad con la veniday
goviernodel marquesporserpersonadetantacalidady aprovagion”92.

Lo ciertoesque en los sieteprimerosañosen los queactúacomogobernadorde Orány

Mazalquivir, el marquésdeFlores-Dávilaconsiguerealizaralgunasde las cabalgadascontra

89 “En 6 destedi quenta VM. comoquedavaenbarcadoesperandotiempoparahacermi viaje y fue tan buenoquea

los 8 del mismollegue al puertode Mazaquiviry por ser de nochedilate parael día siguienteel desembarcarmey
tomarposesiondestecargocomolo ffi9e. el capitanAlonsode castillacavode las quatrogalerasde españapartio al
segundodíade la bueltade malagay proseguiriasu viaje al Puertode SantaMaria y assiel vizcondede SantaClara
tendríapassajeparaempeqarlavisitade las demaspla9asen conformidadde lo resueltopor VM. quedodisponiendo
eldarquentaa VM. conlabrevedadqueimporta asu real serviciodel estadode lascosasdestaspla9asparacumplir
assi con susRealesordenesy mi obligacionen la entradade mi govierno”. (AGS. GA. Leg. 1067, s,f. ¡ 17 febrero
1632. CartadeD. Antonio deZúñigay dela Cueva,marquésde Flores-Dávila,gobernadorde Orány Mazalquivir, a
Felipe IV).
~ AGS. GA. Leg. 1067.~.f.¡ 20 febrero 1632.Cartadel DiegoJiménezdeVargas,contadordeOrány Mazalquivir,al
Consejode Guerra.
~‘ Los Apuntamientosquepara el govierno de lasplagas de Oran ..., de Arias Tempradoson presentadospor el
propioautorcomofruto delavisitallevadaacaboenaquellasplazas,y por lo quese constataapartirde su lectura,es
un compendiode conocimientossobrela realidadpolítica, socialy económicade las plazasen los años30 del siglo
XVII. Su primeramisiónen Oránvaa seraveriguarunos puntosrespectoa unacartaqueel veedorTomásde Silva
escribióal rey en relacióncon los inconvenientesde un asientofirmadopor el vizcondede SantaClaraparaproveer
Oránde grano. (AGS. GA. Leg. 1067, s.l. ¡3junio 1632. Cartadel licenciadoD. Pablo AriasTemprado,oidor de la
Chancilleríade Valladolid, al Consejode Guerra). O. GuastavinoGallent, en uno de sus artículosdedicadosa la
Españanorteafricana,trasncribeun documento-cuyaprocedenciano cita-enel que,a tenordeun problemasurgidoa
raiz de una cabalgada.FelipeIV pideal veedory al contadorde las plazas, “[...] me informeislo que acercade lo
referido ha passadoasistiendoa lo que informareisal licenciado Paulo Arias Temprado,oydor de mi audienciay
chancilleriade Valladolid queestaentendiendoen la visita a esapla9a, a quienhe mandadoavisarde lo referido”.
(GUASTAVINO GALLENT, G., “Incidenciasfronterizasen Oránen el siglo XVII”, separatade Tamuda(Tetuán),
Año VI. Semestre1, 1958,p. 109).

AGS.OX Leg. 1067,s.l. /1 marzo1632.Cartade laciudadde OránaFelipe IV.



218

morosde guerraquemásecohanencontradoen fechasposteriores,puesya entoncesfrieron

publicadasamodode brillantesvictorias contrael enemigocuando,en realidad,lo único que

denotabanera la cadavez mayor imposibilidad por parte de Españade abastecera los

presidiosnorteafricanos,obligadosa buscarpor su cuentaotros mediosde subsistencia.La

penuriaen la quevive la gentede guerrallegaa su máximaexpresión,adeudándoseincluso

grandescantidadesdeatrasosa los morosde pazquehanabastecidoa la guarniciónen años

anteriores.Las dificultadeseconómicasquevive el doble presidiovan acompañadaspor la

propiaprecariedadde la haciendapersonaldel marqués,cuyacorrespondenciaprivadadesde

Orán deja entrevercon claridad sus gravesproblemasfinancieros,ya mostradosen el

momentode su trasladoa las plazas.En agostode 1632,escribe,

“S.M.seha servido de mandarmepor cedulasuyade 27 de diziembredel año passadodespachado
por el Consejode las Ordenesquesitue al sueldode un soldadoy dos terciosde otro por seis Años a
razonde 60 realescadamesenjuroso otra Hagiendalibre y seguray como lamía estapartedelladada
por asientoy consignaday librada parala pagade mis acreedoresy la del estado de flores tan
aqensuada”93.

Cuestionescomola circulaciónde lamonedade vellón, el estancodel tabacoo la reforma

de las compañíasquesirvenen el doblepresidioocupanigualmentelugarespreeminentesen

la gobernacióndel marquésde Flores-Dávila en Orán y Mazalquivir, cuya salida de las

plazas, en junio de 1639, marcael final del ámbito cronológico que abarcael presente

estudio.

b) Los oficiales del sueldo

- El veedor,el contadory el yagador.DesiQnación.competenciasy remuneración

.

Dentrode lacomplejared administrativaque sefoja en los presidiosnorteafricanos,con

el objetivo de poderponeren fUncionamientotodos los aspectosnecesariosparaque plazas

deestetipo desarrollenunaorganizacióninterior adecuadaa los objetivospor los cualesse

mantienenen manosespañolas,los oficialesdel sueldo,comopartefUndamentalde dicho

entramado,desempeñanun papelde gran protagonismo.Denombramientorealtodosellos,

aparecensiempresubordinadossiemprea la autoridad del gobernadory capitángeneral,

~ BNM. Ms. 21.627.1 Orán.21 agosto1632. CartadeD. Antonio deZúñigay de laCueva,marquésde Flores-Dávila,
a D. JuliánMorán. [Agradezcoal Dr. BouzaFernándezqueme hayacomunicadolaexistenciade estosdocumentosen
la BibliotecaNacional.]
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existiendo con frecuenciaciertas tensionesen las relacionescon él mantenidas. Sus

funcionessiempreestánprincipalmentereferidasa la vertientemilitar de las plazas,siendo,

en estecampo, los auxiliarespor excelenciadel capitán general. Si bien los cargos que

puedenconsiderarsecomo oficiales del sueldo englobana otros como el mayordomode

artillería, en nuestroestudiocentraremosel análisisen aquellostresquedesempeñaronlos

cargosmásrelevantesy a los quela documentaciónhacemayorreferencia.

El veedor,esel encargadode controlar quiénessirven al rey en estosenclaves.Podría

decirseque,despuésdel gobernador,el veedores la máximaautoridada la quedebeprestar

obedienciala guarnición,puesél esquien recibea los soldadosque seenvíana servir en el

doblepresidio,quien controlasusituaciónen lo referentea sueldos,vestimentay vituallasy

quien, en definitiva, seocupadirectamentede su mantenimiento.Su vigilancia y control no

sólo se refiere a la gentede guerradel doble presidio, sino que tambiénextiendensus

fUncionesrespectoala gentede obrasdeOrány Mazalquivir. Parallevar a cabotodo esto,

el veedordebeestarpresenteen cadaunade las muestrasy alardesqueserealicen,asi como

en las pagasde los sueldosordinariosy extraordinarios-aunqueéstosseanmuy escasos-y

entregasde ropa, bastimentos,armas,municiones-a la gente de guerra-y materialesy

objetosparala construcción-a la gentede obras-tomandorazónen sus libros de todo lo

queocurre,de tal forma que si algo serealiza sin su presencia,no seráconsideradocomo

válido. Estos libros se convertían,de estemodo, en una especiede “diario de a bordo”

dondequedabaconstanciade todo lo recibido, libradoy pagadoy cuyapuestaal díasuponía

la resoluciónde muchosposiblesproblemasadministrativosquepodíanacaeceren una plaza

conla categoríadepresidioqueéstasposeen.En estesentido,cadacuatromeses,el veedor

debíallevar a caboun tanteocon el pagadory el tenedorde bastimentosparacomprobarla

veracidaddelos datosen estoslibros apuntados.

El veedorha deestarpermanentementeinformadode quiénessonlos quesirvenal rey en

ambasplazas,siendoél quien aceptao no la incorporaciónde nuevossoldados-llevando a

caboun examenespecíficoparacomprobarlas cualidadesde los recién llegados-,quien los

distribuye en unidadesy les asigna las armas. Lleva la cuentade sus sueldos,ventajasy

entretenimientosy está pendientede que se trate de gente útil, apartandoa enfermose

impedidos,evitandoque hayaplazasmuertasentrela población militar. Aunque no seaél

quien haceefectivoslos pagosy otrasentregasa los soldados,sí esel encargadode darles

vía libre, y mientrastodas estasentregasno hayanrecibido su visto bueno,procedande la
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Corona,o de asentistaso mercaderesprivados,no seprocedea hacerlasefectivas,a pesar

de que hayan sido firmadasincluso por el gobernador,puesel veedores el encargadode

vigilar queseentregaacadauno lo quese le debe,sin producirseabusosni equivocaciones.

Igualmentelos veedoreshan de estaral tanto de la situaciónde los almacenesdondese

guardanlos bastimentosy municiones,comprobandosi estánbien custodiados,y vigilando

especialmenteel estadode la artillería y la pólvora. Su participaciónen los repartosde

cabalgadases,asimismoprimordial,como veremosen sumomento~.

Su sueldoquedamuy lejos del recibido por el gobernador,a pesarde serel siguiente

cargoporordende importanciadentrode la jerarquíaadministrativadel doblepresidio.Las

relacionesde gentede guerra,oficiales y otraspersonasasentadasal sueldo real ofrecen

cifras variablesentreunasfechasy otras. Así, en 1599, el sueldodel veedor-unido a la

ayudade costaque recibe- quedaestablecidoen 79’S escudosmensuales,o lo que es lo

mismo27.030maravedís,apenasel 18% del sueldorecibidotambiéncadatreintadíasporel

gobernadort En 1602, la cifra asciende,si bien de forma poco significativa, hasta los

27.082 maravedísmensuales~ y, en 1610, se produceuna considerabledisminución,

dotándoseel sueldodel veedoren 600 reales,20.400maravedis,pero como sueldode dos

mesesfl si bien hay que tener en cuentaque se trata de un momento en que está

desempeñandoel cargo en interinidad JuanGarcíaBonal, nombradoveedorpor el propio

gobernador,el condede Aguilar en aquellasfechas,motivo porel cualen la relaciónaparece

en el apartadode “personaspaniculares”y no, comohubierasido lógico, en el de “capitán

generaly oficiales del sueldo”. Todo esto nos lleva a señalarlas diferenciasen el sueldo

recibido segúnseposeael cargo o no en propiedad,de igual forma que hemosvisto en

relaciónconel sueldodel gobernador.Así, cuandoJuanGarcíaBonalvuelveadesempeñar

estecargocomointerino en 1620,porausenciadeJuanRejónde Silva, quelo habíaejercido

desde1609, cobrará162.500 maravedísal año los cuales,sumadosa los 74.800de renta

~ Todaestainstrucciónparael oficiode veedor-como la llevadaacaboparael decontador-esrealizadaya en 1565,
bajo el reinadode Felipe 11, y se mantieneprácticamenteintacta en el periodo 1589-1639,exceptuandoalgunas
pequeñasadiciones.Por ello, cuandose nombrana los nuevosveedoresen esteperiodo, se recurreuna y otravez a
mencionarestasinstrucciones,las cualesse trasladanpara su mejor conocimientoa los libros de los oficiales del
suetdoenenerode 1608.La copiadel original de 1565y el trasladode 1608 puedenconsultarseen AGS. CiA. Leg.
708, sí. ¡27 enero1608. Instruccionesaveedory contador. lid, asimismo,AGS. GA. Leg. 708, s.f. /1 octubre1596.
Copiadel titulo deveedordeOrány Mazalquivir aCristóbaldeHeredia.Íd enAHN. Códices,n0 1384 B, fols. 173 r.
-174v.
~ AGS. CIA. Leg. 539, s.f. ¡ 23 enero1599 Relaciónde gentede guerra,oficialesy otraspersonasasentadasal sueldo
deSM. y sueldoscobrados.
~ AGS. OX Leg.600, s.l. /6 febrero1602.Relacióndegentedeguerra,oficialesy otrasperosnasasentadasal sueldo
de SM. y sueldoscobrados.
~ AGS. CA. Leg. 713, s.l /1junio 1610. Relaciónde gentede guerra,oficialesy otraspersonasasentadasal sueldo
deSM. y sueldoscobradosa 1 de enerode 1610
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anual,resultan19.775maravedísmensualest cifra muy próximaa la cantidadcobradaen

dos mesesen 1610, lo que suponeun claro incrementorespectoa lo recibido diez años

atrás.

el contador,esquien hacelas listasde soldadosque sirven en las plazas,especificando

con claridaden qué compañíay unidad sirve cadauno, si estáausentey por qué, si está

herido,si disfrutade un permiso..., por lo quedebeestarpresenteencadamuestray alarde,

parapoder realizarestaslistas,queluegopasarána poderde] veedor.El contadoresquien

elaboralos títulos de pagade estosmismos soldados,títulos que luego reciben el visto

buenodel veedory sólo despuésdehaberlorecibido,sepodráprocedera hacerefectivoslos

pagos.Por todoello, podríaafirmarsequeel contador,al aportardocumentosclavesparael

control de la guarnicióny supaga,seconfiguracomoel ayudanteporexcelenciadel veedor.

Pero, igualmente,debellevar al día las cuentasde dinero,bastimentos,artillería, armasy

municionesque se reciben en el doble presidio, así como de lo gastadoen reparosy

fortificaciones por la gente de obrasy lo relativo a los salariostanto de éstacomode la

gentede guerra,de tal forma que sin su presenciaestáprohibido que “den ni paguenni

distribuyanni gastenmaravedisni otra cosaninguna” ~. Su papelen relacióncon el ámbito

musulmánquerodealas plazasesclave, puesel contadoresel encargadode tomarrazónde

todolo obtenidoen presasy cabalgadas,asícomode llevar la cuentade los tributospagados

en conceptodel pactofirmadoporlos morosde paz.

Deberájurar su cargo anteel Consejo de Hacienda,y su sueldo empezaráa hacerse

efectivo desdeel momento en que llegue a Cartagenapara embarcarserumbo a Orán,

siendo,al igual que el del veedor,de27.030maravedísal mesen 1599-incluidasu ayudade

costa-,ascendiendoa 27.082en 1602y -ya diferenteal del veedor-de 1.500 reales(51.000

maravedís)en dos meses,en 1610, si bien al interpretarestacifra hay que teneren cuenta

que setratade lo que recibede un repartimientoa partirde un envío de dinero que llega a

~ AjEN. Códices,n0 1384 B, fols. 203y.- 204 r. /7julio 1620.Cédulareal.
AGS. OX Leg. 708, s.f. ¡16octubre1596.Copia del titulo de contadordeOrány Mazalquivir aDiego Jiménezde

Vargas.Íd. enAHN. Códices.n” ¡384 B, fols. 175 y.- 177r.: “tengaysqueMay razondel dinerobastimentosartilleria
armasmunigionesy otrasqualesquiercosasqueen qualquiermanerarreqiviereny seentregarena losmis pagadory
tenedoresdebastimentosy munigionesde ladichagentey obrasde las dichasplagasy al mayordomode laartilleria
dellacon lo quede thodo ello se gastarey distribuyerey asimismodel sueldode thoda la gentey de las bentajasy
entretenimientosquecadauno ganarey delsalarioy jornalesque ubierende aherlos maestrosy gentede las dichas
obrasy fabricasy delos materialespertrechosy acarretasdelios ji..) y delo quepro9edierede las presasy cabalgadas
[...j y de lo quemepaganlosmorosmisbasallosen aquellosReynosde servicioy otrascontribugionesporel seguroy
asientodepaz”. lid. asimismoAGS. GA. Leg. 708, s.L /15 enero 1608. Trasladode la instrucciónparael oficio de
contador.dadaenValladolida24 dejuniode 1557.
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las plazasen enerode 1610, por lo que no es tanto lo que debíacobraren virtud de su

cargo,sino delo que puedecobrar,teniendoen cuentalos atrasosacumulados.

el oauador,como su propio nombreindica, esquien haceefectivoslos pagosa la gente

de guerra,perosólo puedellevar a cabosumisiónunavezqueel contadorha redactadolos

documentosprecisosy el veedor los ha recibido y aceptado.Tal y como señalaR.

Quatrefages,“es el quetienemenospoder,aunquetengande hecho,másresponsabilidaden

razóndel tesorode guerra” ‘y>. En el caso de Orány Mazalquivir, fúe muy frecuenteque

coincidieranen la misma personalos cargosde pagadory tenedorde bastimentos,con lo

queseaumentabanlas competenciasparael oficial del sueldocuyo oficio era,en principio,

menosrelevante.

Su doble sueldo -pagadormástenedorde bastimentos-oscilaen una clara progresión

creciente,entrelos 12.500 maravedísmensualesde 1595 101 los 37 escudosmensualesde

1599 (12.580maravedís),los 15.625 maravedísde 1602 y los 68.000 maravedísen dos

mesesde 1610,teniendoen cuentalas mismasreservasparainterpretarestacifraque las que

hemoshecho en el casodel contador.Así, aunquereciba en estafechamás sueldo que el

contador,aunsiendoel cargodepagadorde menosrelevancia,esposibleque la explicación

radiqueen un mayor númerode atrasos,hipótesisque parececonfirmarsecon el dato que

aportael Consejode Guerra en ese mismo año 1610, al haceruna relaciónde los salarios

que gozanlos pagadoresde los presidios de la Monarquía,estableciéndoseen 15.600
102

maravedísmensualesel sueldodel pagadorde Oran

Aunqueestostrescargoseranejercidospordiferentespersonasdesdedentrodel propio

Oranesado,no hay que olvidar la estrecharelaciónque seestableceentreestasfiguras y las

‘~ QUATREFAGES, R., Los tercios españoles,(1567-77).Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,1979, p. 34.
Vid. del mismoautorsobreestetemaLostercios.Madrid, EdicionesEjército, 1983.
101 AGS. Ciii, Leg. 393-20¡ septiembre-diciembre1595. Títulos de pagadorde la gentede guerray de tenedorde

bastimentosa JuanRejón de Silva. Por el cargo de pagador,recibirá un salario de 100.000maravedísal año; por
tenedordebastimentos,50.000.
102 AOS. <JA. Leg. 728, s.f. ¡ 22 marzo 1610. Consultadel Consejo.La cantidadcobradapor el pagadorde Oránes
sustancialmentesuperiora la del queocupael mismocargoen el Peñón(300 ducadosanuales,9.375 maravedísal
mes), y en Melilla (63.000maravedísal año, 5.250 al mes). Respectoa los presidiosde la Peninsula,tan sólo el
pagadordel de Portugal (19.040maravedís)y el de Aragón (17.000maravedís)superanel sueldo del de Orán,
mientrasque el de Calicia (15.980maravedís)está muy próximo, y los de Cádiz (10.880 maravedís),Costa de
Granada(10.000maravedís),Fuenterrabiay SanSebastián(11.220maravedís)e Ibiza (2.250 maravedís),estánmuy
por debajodel mismo. Ello nos puedellevar a hacerunavaloraciónde la importanciade estecargoen dicho doble
presidio,en íntima conexióncon el númerodegentede guerraquesirveen él, másnumerosaqueen las fronterasy
presidiosdondeelpagadorrecibeun salarioinferior.
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que,ejerciendoel mismo cargo,lo desempeñanen Málagay Cartagena,ciudadesespañolas

cuyo contactocon Orány Mazalquivir es continuadoa lo largo de todoel periodoen que

estasplazas permanecenen poder español, sobre todo en lo que a envíos de dinero,

pertrechosy vituallas se refiere. Tanto en Cartagenacomo en Málaga había veedores,

contadoresy pagadoresque, en relacióncon la saliday/o entradadebarcoscondestinoy/o

procedentesdel nortede Africa, ejercíansus cargosen estrechocontactocon las personas

de susmismosoficios en Orány Mazalquivir. El conocimientoque estosoficialesdel sueldo

obteníande la situacióndel Oranesadollegabaa sertal que se constatacómo alguno de

ellos, despuésde haber servido al rey en las ciudades portuariasespañolasindicadas,

pasabana desempeñarcargossimilares en las plazasdel nortede Africa; ésteseríael caso,

por ejemplode CristóbaldeHeredia,al que en 1589vemosejerciendodeveedory contador

de la armadaen Cartagenay desdefines de 1596, comoveedoren Orány Mazalquivir. De

igual forma, observamosel casocontrario,el cual,dadala precariedadcon la quesevivia en

las plazasnorteafricanas,solíasermásfrecuentequeintentarpasara ellas desdeCartagena;

así,tanto el propio veedorCristóbalde Herediaen 1607, despuésde haberejercido dicho

cargoen Oránduranteonceaños,como el contadorJiménezde Vargas,solicitanpuestode

proveedorde arinadas-el contadorespecificandoque en Cartagena-,como culminacióna

unalabordesempeñadaen el doble presidiodurantevariosanos

Por otra parte,tambiénesimportantedestacarcómo el ejercicio de estoscargosde los

oficiales del sueldoen Orán y Mazalquivir está restringido -en numerosasocasiones-a

determinadasfamilias que se sucedenal frente de un mismo cargo de generaciónen

generación.Así, por ejemplo,veríamosala familia Rejónde Silva perpetuarseen el cargo

de pagadora lo largo de las décadasposterioresa la conquista-en la cual participaron-

llegandoa los últimos añosdel siglo XVI ejerciendoestemismo oficio. En el memorialque

JuanRejónde Silva dirige al rey en 1598,haciendoconstarcómoyaposeela edadsuficiente

paraempezaradesempeñarestecargo,deja claro cómoseapela al ejercicio de un mismo

oficio atravésde variasgeneracionescomoméritoparaaccederadichocargo:

“Juan Rejónde Silvadige quepor los servigiosde suvisagueloCristobalRejon quefue proveedory
pagadordelas plagasdeorany magarquiviry losde su abueloFranciscode Silva quefue en las dichas
plagaspagadory thenedorde bastimentosy CristobalRejonde Silva, su padrequesirvio en losdichos

103 AGS. CiA. Leg. 680, s.f. ¡ 9 septiembre1607. Memorial de Cristóbalde Heredia,veedorde Orány Mazalquivir,

quienaúnseguirádesempeñandoestecargodosafios más, despuésde que su peticiónobtengala respuestade “quese
guardeparaquandohaya ocassion”,y ACIS. <JA. Leg. 814, s.f. /12 julio 1616. Memorial de Diego Jiménezde
Vargas,contadorde Orán y Mazalquivir. Idénticocaso encontramosrespectoa Juande Castañeda,veedorde las
plazas,quienpide, en 1595, ocuparel puestovacantedeproveedoren Cartagena,que ha quedadolibre por muertede
Cristóbalde Heredia,padredel luegoveedordeOrAn y Mazalquivir.(AOS. CIA. Leg. 425, fol. 56 /6 marzo1595).
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offi9ios desdequeaquellasp¡a~asse ganaroncon la satisfacionquea VM. le es notoriofue servidode
hazerlemercedde los dichosofl9ios mas a de dos añosy por sus títulos mandoVM. real lo sirba el
regidorRomasde Contrerashastaqueel tuviesemasedadparapoderlohazerporsu personay porque
laquealpresentetienees masdeveintey dosaños1 ~“ 104

Cuando,en 1609, muera el veedor Cristóbal de Herediay Juan Rejón de Silva sea

nombradocaballerode la Orden de Calatrava,éste pasaráa ejercer el cargo de veedor,

mientrasqueel depagadorpasaráasuhijo, ejerciéndolomientrasalcanzala edadnecesana

JuandeZafray mástardeAntonio Gonzálezde Lezalde~

En realidad,estapatrimonialízaciónde cargosno suponíasino la continuidad,másallá de

las fronteraspeninsulares,de una situaciónsobradamenteconstatadaparaEspañaen este

mismo período“1 Las consecuenciasque de estarealidadpodíandesprenderseestaban,al

igual que en el casodel gobernador,en los posiblesabusosde podery corrupcionesmáso

menosencubiertasque el ejercicio de un mismo cargo en manos de una misma familia

durantemuchosañossuelefacilitar, a pesarde que estoscargosestabantambiénsometidos

a la inspecciónde visitadoresque, cadacierto tiempo, acudíana Oránparaconstatarsi los

oficiales del sueldo realizabansu trabajo de forma adecuadao no. Gran relevancia,por

ejemplo,va atenerla visita hechaal contadorDiego deArce en 1584,visita que, realizada-

por comisiónreal-porel corregidorde Murcia JorgeManrique,concluyeen acusacionestan

gravescomo absentismo,apropiaciónindebida de dinero o incompetenciaen las relaciones

de cuentasquedeberealizar. Sin embargo,tan sólo se le encontraráculpablede alguno de

estoscargos,debiendopagarpequeñasmultasque,en absolutoimpiden sucontinuidaden el

‘~ AGS. <JA. Leg. 543, sí. ¡13 enero1598. Los Rejón de Silva no son sino un ejemplo másde familia que, tras
participarenla conquista.se ve recompensadapor la Coronaconla concesiónde determinadoscargosqueejercerán
por un largo tiempo en Orány Mazalquivir. La hoja de serviciosque, al final de susdias, presentaJuan Rejón de
Silva, muestrala importanciade estosoficialesdel sueldoenOrány Mazalquivir,llegandoaparticiparen cabalgadas,
o actuandocomovisitadoresde instituciones,lid aeste respecto¡a “Relagionde los serviciosde don luan Rejón de
Silva Sotomayor.Cavallerodel habitode Calatrava,Governadory Justiciamayor de la villa dc Almagro y supartido,
Veedorgeneralquefue de las pla9asde Orany Mazarquivir, Reynosde Tremezeny Tenez;y de lossuspassados,de
queesheredero,y de sushijos y deudos”,en BAUER YLANDAUER, 1., Relacionesdeifrica (Argel-Túnez-Trípoli).
Madrid, s.a.,TIlí, Pp. 43- 52.
~ AHN Códices.u0 1384,fol. 191 y. - 193 r. ¡Valladolid, 13 marzo 1610. Título de veedora JuanRejón de Silva;
AUN. Códices,n0 1384 B. fol. 190 r. ¡ Orán. 9 agosto 1609.Titulo de pagadory tenedorde bastimentosa Juan de
Zafra, y AHN. Códices n0 1384 B, fols. 198 r. - 199 y. ¡ Orán, 10 junio 1611. Titulo de pagadory tenedorde
bastimentosa Antonio GonzálezdeLezalde.
06 “Los serviciosprestadospor losantepasadosdeun hombreno eranmenosimportantes,o quizálo eranmás,que los

suyospropioscomocalificaciónparaocuparun cargo. A resultasde ello, tendíana dejarde circulary a sercadavez
máspatrimoniales,pasandode unageneracióna otra de la mismafamilia. A partir deprincipios del siglo XVI hay
evidenciade quelos oficios se concedíana los hijos, hermanosu otrosparientespróximosdel anteriortitular. Nunca
llegó a hablarsede un derecholegal de patrimonio. pero lo que surgió con el paso del tiempo fue una práctica
frecuentede herencia que no siemprees fácil seguir con detalle [.1. Durante el reinado de Felipe III esta
patrimonializaciéngradualdel oficio sevio muy acelerada”.THOMPSON, 1. A. A., Guerray decadencia...,p. 72.
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ejercicio de este cargo ~‘. Sin visita previa y sin formar parte de una familia que haya

detentadodurantegeneracionesestepuesto,tambiénserájuzgadode delitos diversosotro

contadorde Orány Mazalquivir,Diego JiménezdeVargas,al que seacusade no obedecer

las órdenesde sussuperiores,deberdinero y deenriquecimientoindebido. Trasuna pequeña

estanciaen España-previa licencia- para dar cuentade lo que se le acusaba,el Consejo

advierteque“se le reprehendiolo quefúe digno de reprehendery se le mandoquebolviesse

a servir su oficio advirtiendolede lo quepuedehazeren lo venideroy que si no lo cumple

sele procederasu ofll~io en otro” ‘t lo quevuelvea demostrarcómo el relevoen el cargo

sólo eraunamedidaa adoptaren muy último ténnino,prefiriéndoseen primera instancia,las

advertenciaso, en todo caso, las multas. Sin embargo,la apetenciapor el desempeñode

estoscargos -a diferencia de lo que hemosvisto para el caso del gobernadorconforme

avanza el Seiscientos-apenaspuede justificarse por cuestionescrematísticas,pues los

sueldosqueestosoficialescobrabanno Iberon excesivamenteelevados,como hemosvisto,

sobretodosi los comparamoscon el del gobernador,pueslo queéstecobrabade maravedís

en un mes,apenaslo recibíanlos oficialesen un año. Aunque,bienesciertoque,comparado

con el sueldode los soldados,no era ni muchomenostan insignificantecomopareceaducir

doñaClaraPachecode Castañeda,viuda del contadorDiego de Arce, “que ha servidoen el

dicho ofli~io a Su Magestadmasde treintay ~incoaños”, al dirigirse al rey en un memorial

en el queexponecómosumarido“por sermuy cortosusalariogastomuchahazienda”~1

~ AGS. <JA. Leg. 556, s.f. ¡ año 1584. Cargoscontrael contadorde Orán,Diego de Arce. Aún habiendotenidoque

pagarpor los cargosde los que se le consideróculpable, ocho años después,en 1592, cuandoDiego de Arce aún
continúasiendocontadordeOrány Mazalquivir,pideun aumentodesueldoy, al señalarsusservicios,indicarespecto
a sucargoque ‘lo hahechocon la diligenzia.cuydadoy fidilidad quea podido comoa constadopor lasbesitasque por
ordenesde VM. sean fechoen Las dichasplagasy por las correspondengiasque de ellasa tenido y tiene con los
consejosdeguerray hacienda”.(AGS. <JA. Leg. 368, fol. 65 ¡29julio 1592. Memorial de Diego de Arce). Diego de
Arce llegó apasarporun total detres visitasduranteeldesempeñode suoficio de contador,segúnafirmasu viuda, 19
ClaraPacheco,enun memorialde 1595 (AGS.CIII. Leg. 335-20/10 noviembre1595).
~ Sobreestetema,vid AGS <JA. Lcg. 541, st’. /1599.Relacióndeljuicio llevadoa cabocontrael contadorde Orán

DiegoJiménezdeVargas,AGS <JA. Leg. 557, s.f. /1599.Memorialdel contadorde OránDiego Jiménezde Vargas
que incluye “Relagion de las cosasque dejo por hazerque son de muchaynportanqiadiego ximenezde bargas
contadordestaspla9asde oran y ma9arquibiren suslibrosy quentas. “, y AGS <JA. Leg. 595 ¡ 6 septiembre1602.
Memorial de Diego Jiménezde Vargas,hijo del contadorde Orán,en que indica cómolleva masde dos añosenla
Corte “en seguimientode ciertacausadecapitulosque al dicho contadorsu padresele an puestopor gasparmuñoz
vecino de la dichaqiudadde oran”. Sobreestetemade la falta decastigo paralos que desempeñanaltoscargosde
formainadecuadasehapronunciadocongranacierto1. A. A. Thompson:“La incapacidadparallamara capituloa los
ministroscorrompidoseracrucial paratodo el problemadela disciplina,pero haypocosindiciosdeque el Consejode
Guerra estuviesealguna vez cerca de una solución efectiva. Exigía castigosejemplares;afirmabahaberlos hecho
cumplir [.1.al mismo tiempo,sin embargo,ni siquerala malversaciónmásdescaradarepresentabaun obstáculopara
ocuparcargosenel futuro” (THOMPSON,1. A. A., Guerray decadencia.,p. 771>. palabrasque demuestrancómoera
unaprácticaextendidaportodalaMonarquia,y no sóloatribuibleal casodeOrány Mazalquivir.
100 ACIS. Clii. Leg. 335-20 /10 noviembre 1595.Memorial de 11? ClaraPachecode Castañeda,viuda de Diego de
Arce, antiguocontadordeOrány Mazalquivir.
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- Relacionesconel gobernadory capitángeneral

La complementariedadentrelos oficios adesempeñarpor e] veedor,contadory pagador-

tenedor de bastimentostendió a favorecer de forma generalizadalas relacionesque

mantenianentresí las personasquehabíansido elegidasparaejercerestoscargos.Tan sólo

hemosencontradounasituaciónconflictiva degran relevanciaen las relacionesentreestos

tres oficios, y es la quetiene lugar respectoa la personadel contadorDiego Jiménezde

Vargas,al queacabamosdever siendo amonestadotrashabercometidounaseriedeabusos

en el ejerciciode sucargo.Pocotiempo después,en 1604,el veedorCristóbal de Herediay

el pagadory tenedorde bastimentos,JuanRejónde Silva, dirigen al rey FelipeIII una carta

biensignificativarespectoal nivel de deterioroquehabíanalcanzadolas relacionesde ambos

respectoal contador,ampliándoseel problemaa todoslos quesirvenal monarcaen el doble

presidio:

“A VM. cmosdadoquentamasparticularde lo muchoqueymportaa su Real serviciose sirva de
mandartomarresolucionen losparticularesde el contadordiegoxinienezdevargashaziendolemerced
enotra partedondehagaesperienciadel rigor con quea procedidoaqui con todala mayor partede la
gente de estasplagas donde esta tan odiado que si bolviese a ellas se podria temer muy gran
desconcierto.Respectode su mal termino y condiciony los ministrosy criadosque VM. tieneaqui no
podranservir con laquietudqueesjustoy nosotroscomocriadosde VM. advertimosynportamuchoa
su real servicio no huelva aquí porquetenemosentendidoque si toda la genteque sirve a VM. lo
pudierapedirlo hizieracomolo hazemosennombredetodos[...J”110

Juntoaestasituación,tambiénparecehaberexistidoalgunarencillaentrelos oficialesdel

sueldocon motivo de la distribuciónde las llaves quecierranel arca dondese custodiael

dinero que financia el conjuntode los gastospúblicosde estasplazas.La llamada“arca de

las tres llaves”, -una parael gobernador,otra parael veedory unaterceraparael pagador-,

se convierte, a finales de 1598, en “arca de las cuatro llaves”, al otorgarseuna más al

contador,lo quequeel veedor,Cristóbalde Heredia,observacomoun agraviopersonalque

le hacelaCorona

~~~AGS. <JA. Leg. 638, s.f ¡ 3 abril 1604. Cartadel veedorde Orány Mazalquivir, Cristóbal de Heredia, y del

pagador-tenedorde bastimentos.JuanRejón de Silva, al Consejode Guerra. Debenhacerreferenciaen la carta a
algunabreve ausenciadel contador de las plazas, posiblementeaprovechandoalguna licencia que se le hubiera
concedidoparair aEspaña.Cuatroañosdespués,la relaciónentreel veedory el contadoraúnse ha deterioradomás,
acusandoelprimeroal segundodeque“se entromenteentodoslo oficios de losqueaqui sirvenaV.M. y enparticular
enel mio quenostieneatodosmuy desgustados”.(AGS. <JA. Leg. 708, s. f. /15 enero1608. Cartadeveedorde Orán
y Mazalquivir, CristóbaldeHerediaal ConsejodeGuerra).
III A<JS. <JA. Leg. 521, fol. 57/14noviembre1598. Cartade CristóbaldeHeredia,veedorde Orány Mazalquivir, al
Consejode<Juerra.El veedordeja entreverqueel hechodeque seotorgueal contador,queno es otro queel propio
DiegoJiménezdeVargas,unanuevallave, es un deshonorparaél, si bien admitelaexistenciade acusacionescontra
supersonapor actuacionescontrariasala realhacienda:“no esjusto queconmigosehagaestadesconfianzalo queno
se ha hechoni haze en ningunapartey que se de a entenderquepor algunascausasy cosasque hecho contrala
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En lo que respectaa las relacionesentreel gobernadory los oficialesdel sueldode Orán

y Mazalquivir, se ha indicadomás arriba cómo éstos últimos debíanprestarobedienciaal

gobernadorde ambasplazas.Ello forma partedel título de gobernadorque se entregaa

quienesacudenal doblepresidioadesempeñarestecargo:

y mandamosa los cappitanes,gentede a cavallo y de a pie y de ynfanteria, ordinaria y

extraordinariay la de obrasque ally reside y a los veedoresy contadorespagadoresy tenedoresde
bastimentosy mayordomodel artilleriay munigionesy otrosofii9ialesquetieneny tuvierencargode las
librar y proveerel sueldo [.1 os ayany tenganpor mi cappitangeneralde los dichosReynosy por mi
alcaydey justi9iamayor de la dichavilla y sus fortalezasy comoa tal os onrren,obedezcany acateny
cumplanvuestrasordenesy mandamientosporeseriptoy depalabra” 112

La sumisióny obedienciaque todos los oficiales del sueldo debían prestaral capitán

generaly gobernadorera, por tanto,exigida por la propiaCorona,y nadadebíaperturbaría.

Sin embargo,paraconseguirel mejor y más adecuadofuncionamientode todaslas tareas

administrativasen el doble presidio, seexigíatambiénal propio gobernadorque mantuviera

un buentrato hacia los oficiales del sueldo y controlara,con el mayor de los respetos,la

laborporellosdesempeñada:

“tendreisparticular quentacon hazerbuentratamientoa los dichosofligialesy con ordenarlesque
guardeny hazerlesguardarlasynstru9ionesy ordenesmiasquetieneny las queyo les mandaredaren lo
quetocaalapagadeladichagentey lasotrascossasquesonasu cargoy quedequatroaquatromesses
los dichosveedory contadorhaganun tanteode quentade lo queel pagadorha resqividoy gastadoasi
con dineroscomocon vituallasde qualquiercalidadqueseany que se me envieRela9iondel cargoy
dataparaqueaca se puedamejor entenderlo queay y esmenesterproveersey comoesta la quentay
dexareisusaralosdichosofii9ialeslibrementesuofiiqio comformeasustitulosy ala dichaordeny ala
queseles dieresin ponerlesestorboni ympedimentoalguno” ‘13

Con estaspalabras,lo que se está dandoa entenderes el intento de poner fin a las

rencillas aparecidasentrela figura del gobernadory las de los oficiales del sueldoque, a

pesarde las recomendacioneshechasdesdela Corona,habíanaparecidoy con frecuencia,a

lo largo de todo el siglo XVI. En efecto, conforme avanzael Quinientos,se apreciaun

importantedesarrollode la figura del veedor,apoyadoen la trascendenciade susfirnciones;

en estesentido,los problemascomienzana surgirdebidoaque las competenciasentreunos

y otros cargosno estántotalmentediferenciadasy, sobretodo, a causade que ciertos

gobernadorescomienzana recogerpara si un poder casi absoluto que tampocoadmite

limitacionescuandosetratade interveniren asuntosqueno estánplenamentebajosu tutela.

haziendadeVM. se me hazesemejanteagraviopuesmi Reputaciony creditoy servigiosno merescenmenosquelos
de misantegesoresni quelosdemascriadosqueVM. tieneensusReynos”.
112 A<JS. <JA. Libros de registro,n0 102, fol. 117v.¡14 mayo 1608. Título de capitángeneralde Oránal condede

Aguilar.
“~ AGS. <JA. Libros de registro,n0 102, fols. 127 r. - v.¡ 14 mayo 1608. Instrucciónparael cargode capitangeneral
deOránal condedeAguilar.
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En este sentido,desdemuy pronto se va a observaruna cierta injerencia -más clara en

algunos períodos-de la figura del gobernadoren asuntosque concerníanmás bien a los

oficiales del sueldo, pero donde el gobernador,como máxima autoridad de las plazas,

también tenía algo qué decir y podía inmiscuirsesiempreque lo creyeraoportuno: temas

comoel control delos soldadosquesirvenal rey en Orány Mazalquivir, o el pagoa lagente

de guerratambién competíanal gobernadoren calidad de último responsabledel doble

presidio, de ahí que todo lo que se llevara a cabo sin serle previamentecomunicadoo,

incluso,autorizadoporél, podíasermotivo dequejay disensiónen la esferadel gobiernoy

administracióndel presidio.Así, en 1598,serecogelaprotestadel condede Alcaudetesobre

el contadorde Orán, Diego Jiménezde Vargas,quien, segúnel gobernador,ha ordenado

pagara la gentedeguerrasin supermiso,el cualya hemosindicadoqueera necesariopara

procedera hacer efectivosdichos pagos1í4~ En otras ocasiones,encontramosuna clara

posturadeaproximacióndel gobernadorrespectoa los oficiales del sueldocon un objetivo

bien definido: conseguirque éstos, desdela autoridadque representanen las laboresque

desempeñan,den el reconocimientodefinitivo a decisionestomadaso accionesordenadas

por el propio gobernador,actitud censuradapor los oficiales y que tiendea serprohibida

bienentradoya el siglo XVII lIS al haberseconvertido en una forma más de coaccióndel

gobernadorrespectoa los oficiales.

En relaciónconestetema,algunosautores,comoesel casode F. Zavala,han señaladola

existencia, ya desde la primera mitad del siglo XVI, de un antagonismo entre la

administraciónpropiamentecivil y los elementosmásestrictamentemilitares, el cual habria

llegado a provocarimportantesdisensionesen el Oranesadobajo dominio español116 Así,

conforme el gobernadorse va inmiscuyendoen laboresde administraciónque competen

principalmentea los oficialesdel sueldo,y éstos,por su parte,procedena imposibilitar la

tendencia al poder omnimodo del gobernador‘~ -a travésde su labor inspectoray

114 AGS. OX Leg.516, fol. 255 / 26junio 1598. Cartade Miguel de Oviedo, proveedorde armadasy presidiosen

Cartagena,al ConsejodeGuerra.
115 El licenciado Arias Tempradoargumentaa favor de que “los generalesde Orán no obliguen a los oficiales del

sueldoa darlesaprobacionpor escritode las accionesquehanhecho,sino solode lo queen razonde la justificacion
dellasconstareen sus libros”. ARIAS TEMPRADO, P., Op. cd., apuntamienton0 51, fols. 22 r.- y. Segúnesteautor,
las rencillas entre gobernadory oficiales del sueldo llegabaa manifestarsehasta en temasrelativosal cobro de
salarios,pueses el gobernadorquienlibra los sueldosalos oficiales.Porestarazón,Arias estima“muy conveniente,y
del servicio de VM. consignaral Veedor y Contador,y aun al Pagadory Tenedorde bastimentos,sus sueldosen
Cartagena,o Malaga,o enotraspartesfixas,y prontas,comose lespaguebien, sin dependencianingunadel General
[.1”. ARIAS TEMPRADO, P,Op. cd., apuntamienton0 12, fols. 6 y.- 7 r.
116ZAVALA,F,Opc¡t,p 108
117 En estesentido,podriamosafinnar que los oficiales del sueldo son enviadosal doble presidio con la misión,
ademásdecumplir conlaborespropiasdesuscargos,devigilar -ennombredel rey-queel gobernadorcumplacon sus
tareasdeformaapropiada,erigiéndoseasíenprincipalesrepresentantesdela Coronaenlasplazas.
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ordenadora-,se inicia unprocesoporel cuallos oficialesdel sueldosevan convirtiendo en

oposiciónal propio gobernador,perpetuandoy ensanchandoesedoble antagonismocon el

pasodel tiempo, algo que, en definitiva, no hizo sino redundaren la apariciónde mayores

dificultadesrespectoal mantenimientoen manosespañolasdeunasplazasque, ya de por sí,

presentabangrandesinconvenientesparaconsolidarel control españolsobreellas.

o> El cabildo

En lo relativo a la administraciónmunicipal, el ifincionamientodel cabildo desdepocos

añosdespuésde laconquistadeOránesel aspectoprincipal al quedebemoshacerreferencia

ennuestroestudio.En efecto,unavez llevadaa cabola tomade Orány Mazalquivir surgela

necesidadde dotara estasplazasde unaorganizaciónmunicipalde acuerdocon los modelos

adoptadosparalas ciudadesdel reinodeGranadatras su reconquista.Defonna muchomás

patente,será a partir de la provisión real de 1513 cuandola ciudad de Orán comiencea

organizarsecon supropios alcaldemayor, regidores,juradosy escribanos“t empezandoa

conformarunaestructuramunicipalque, si bien estádeacuerdocon los modelosimperantes

en la Españade la época,al organizarsede acuerdocon el modelo del Fuerode Málaga,

presentauna seriede circunstanciasespecíficasacordescon la situaciónconcretaque que

rodeay definea estasplazasespañolasen territorio norteafticano.En este sentido, en el

momentode regularel númerode regidoresy juradosde la ciudaddeOrán,sehabíatenido

muy en cuentael escasonúmerodevecinosexistentesen la misma y, por ello, la cédulareal

que Carlos y otorgó el 16 de marzode 1527 habiaestablecidoque en dicha ciudad no

hubieramásdeochoregidoresy seisjurados,númeroimposiblede acrecentarbajoninguna

circunstancia.

Sin embargo,conformeavanzabael siglo XVI, estacédulasehabíahechocadavez más

dificil de respetar,a causadel prestigio y oportunidadesde medrarque paralos letrados

liS “Proveyóse asimismola ciudad de Oficios públicos Reales, Regidores, Escribanos,con que juntamentelos

SerenísimosReyesFernandoy DoñaJuanasu hija, dieronmuchosprivilegios y franquezasa las plazas,de que hoy
gozany guardanen sus archivos”. (SUAREZ MONTANES. O.,Historia del 1Vfaestreálamo ..., parte1, cap. VI, p.
93). Suárezsitúaestaprovisión en 1514, a pesardeque los autoresque han estudiadorecientementeel tema, casode
It Gutiérrez Cruz, indicanqueel primer repartimientoy regulacióndel concejode Orán,así comoel establecimiento
enla exenciónde alcabalas,serviciosy otrosimpuestos,tuvo lugar en 1513. (MARTIN PALMA, M. T., <JUTIÉRREZ
CRUZ, R., Op. cd., pp. 26-28). Todosestoscargosque fonnanpartedel cabildooranéserande nombramientoreal,
destacando,de entreellos, la figura del alcaldemayor,encargadode laboresde justiciay haciendamunicipal. con un
controldirectosobrelas rentasdelasplazas.
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espailolessuponíaocuparuno de estoscargosen el cabildo de Orán 119 Precisamente,esel

intento de desacatardicha cédula lo que da lugar, en 1592, a uno de los pleitos más

importantesqueacaecenen la ciudadde Orándurantelos últimos añosdel siglo XVI, pleito

quetiene como telón de fondo al cabildo,justicia y regimientode dichaciudad, y en cuyo

análisisnosdetenemosen virtud deun mejorconocimientode esteinstrumentoclaveparael

gobiernoy administracióndel doblepresidio.

El problemase inicia cuandoFelipeII otorga,el 6 dejulio de 1592,unaprovisión real

por la cual concedede por vida a PedroEstebande Mendiola los cargosde depositario

general“de todos y qualesquierdepositos,enbargos,secretosde casosciviles y criminales,

anside maravedies[...] bienesmueblesy raizesLi.]” 120 y regidoren la ciudadde Orán. Este

otorgamientoprovocala protestade los miembrosdel cabildo,quealudena lacédularealde

1527 en la queseprohibíaun númeromayorde ochoregidores,acausade la pocavecindad

quelaciudadposeía,númeroquesesuperabacon el nuevonombramiento.La soluciónde la

Coronaal problemaplanteadopasabapor exigirque no seproveyeralaprimeravacantede

regidorque seprodujese121 con lo que el númeroderegidoresvolveríaa serel exigido en la

cédula de 1527. Aun así, el alcalde mayor y los regidoresdeciden no admitir el nuevo

nombramientoy Mendiola se querella contra ellos. GonzaloRodríguez, “en nombre del

concejo, justicia y regimiento de la 9iudad de oran” 122 pide a Felipe II no otorgue a

Mendiola la sobrecartaque ésteha pedidopara poderejercerdefinitivamenteel cargo de

depositariogeneraly regidorde Orán, alegandovariascausasa travésde las cualesnos

acercamosal conocimientode la organizacióninterior del doble presidioen esteperíodo.

Dichascausassonlas siguientes:

Cédulareal concedidapor CarlosV en 1527 a la ciudadde Orán, “para que en ella

solamentehuvieseocho regidoressin que se le pudieseacrescentaren maneraninguna y

pusograndespenasa las personasquepretendiesenserregidoresde la dicha9iudaddemas

del dicho numero’. Estacédulaseconcediócomoprivilegio a los vecinosde la ciudad,para

Encontramosalgúnejemplodemilitar quedesempeñacargode regidoren elperiodo 1589-1639;esel casode D.
Alonso Angulo Contreras,alférezde caballoy regidorquien.habiendorecibido la recomendaciónde FelipeII para
que el conde de Alcaudete le mejorasede oficio, se ve obligado, en un nuevomemorial, a volver a presentarsu
reclamaciónaFelipeIII. (A<JS. CA. Leg. 594, st. /1602.Memorial deD. Alonso Angulo Contreras,regidordeOrán
y alférezdecaballo).
120 A<JS. CJE. Leg. 309-21,fol. 4/ 6julio 1592. En estasignaturaserecogetodala documentaciónrelativaal pleito
establecidoentrePedroEstebandeMendiolay la ciudaddeOrán,por causadel otorgamientoal primerode los oficios
dedepositariogeneraly regidor.Tienensupropiafoliación,aunqueno todoslos folios aparecennumerados.
121 Ibídem, fol. 9 1 5 septiembre1592.
122 Ibidem, fol. 13/ septiembre1592.
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que éstos tuvieranque hacerfrentea menospagos,“en consideraciónde lo muchoy bien

que ¡j. ..] son servidosy sirben en las ocasionesde guerray de ordinarioseofre9encon los

morosen queporotrasponensuspersonasen riesgode la vida”.

Oránesciudadpobrede propios,circunstanciapor la cualtampocopodíapagaramás

deochoregidores.

Orán “es de poca ve9indad” y para su gobiernobastanocho regidores.Un número

mayorseriaperjudicial“comoporespirin~iaseha visto en las demas~iudadesy villas destos

reinos

Felipe II habíaconcedidoa Orán, por serciudadfronteriza,la mercedde que el cargo

de regidorfresehereditario,pero el título que otorgó a Mendiolaestablecíaque (paraque

pronto volvieran a ser ocho regidores) no se proveyerael primer cargo vacante. Ello

redundabaen claro perjuicio de los herederosdel primer regidor que dejaravacantesu

puesto,en beneficiode Mendiola.

Frentea todoesto,GonzaloRodríguezproponíaque, si el depositariodebíasertambién

regidor, se debíavender este cargo de depositariogeneral a uno de los regidoresya

existentes.Sólo en estecaso, la ciudadde Oránpodría seguir pagandode sus propios el

valor de dicho oficio. La resolucióndeestepleito seprolongavariosmeses,pues,aunqueen

un principio, desdeMadrid seconcedeel cargodedepositarioa laciudaddeOrán,Mendiola

ofrece2.000realesmássobrelos 100.000maravedísqueya habíapagadoparaconseguira

todacostaestecargo123 Ante estapuja, seconcedeel título a Mendiola, pero de nuevola

ciudad de Orán impugna la concesión;en primer lugar, porque de hecho se le estaba

privando de algo que sele habia concedidoantesa ella; en segundolugar, porque no se

había hecho casoa los continuos requerimientosde Gonzalo Rodríguezpara que se le

notificasela cuantíade la nuevapujahechaporMendiola-queel cabildoestabadispuestoa

igualar-, y por último, y como causa príncipal, porque con esta medida se estaba

desacatando“lo que porvuestrasprematicasrealesestaprobeidodeque semejantesoficios

seden porel tantoa las ~iudadesy villas destosreinos” ~. Sin embargo,estarecusaciónno

es aceptadapor parte del Consejo de Hacienday, definitivamente, Pedro Estebande

Mendiolaserá,desdediciembrede 1592, el depositariogeneralde Orán, ‘con bosy boto en

cabildo” ~

123 Ibídem,fol. 14 1 22 septiembre1592.
124 Ibídem,fols. 18 y [201/octubre1592.
125 Ibídem,fol. 9 /5 septiembre1592.
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Estecomplejopleito viene, en definitiva, a demostrarcómo la organizaciónmunicipal de

Oránsevio alteradaen estosañosfinalesdel siglo XVI por la dualidad entrela pervivencia

de la tradición y el surgimientode la innovación,acompañadaéstaúltima por los intereses

crematísticosque laventadecargossuponíanparaunahaciendaen situaciónprecaria,como

era el caso de la españolaen estosaños 90. Estacircunstanciafavorecíaque la Corona

estuvieradispuestaa rompercon viejas ordenaciones-plenamentejustificadaspor causas

demográficasy económicasen el caso oranés- con el objetivo de obtenerbeneficios

económicosatravésde la provisióndenuevoscargosen nuevaspersonas,tambiénmásallá

de las propiasfronteraspeninsulares.

Sin embargo,no iban a ser sólo problemasde venta de oficios los que afectasenal

desarrollodel cabildo en los años1589-1539.Si, como hemosvisto, las relacionesentreel

cabildo de Orán, la Corona y Consejo de Hacienda español no frieron especialmente

satisfactoriasen esteperíodo,las relacionesentreel cabildo y algunosde los gobernadores

de las plazastampocoifieron mucho más fructíferas. Los rocesentre los regidoresy el

gobernadorinterino D. JuanManriquede Cárdenas,llevan a los primerosa dirigir a Felipe

IV unacartaen la quesequejandel

“mal tratamientoque les hace don Juan de obra y de palabra no quenendolesguardarsus
preeminenciasni onrrarlosen actospublicos sino antesbituperarlosparticularmenteen unaproqession
que seofre9io llevar una ymagende nuestraseñorasiendojusto que la ciudadla llevaseno quiso sino
que fuesenpersonasparticularesque quisoy a ellos les obligo porfucizay con palabrasmuy asperasy
yndignasde su persona”126

De nuevo, como en el caso de las relacionesentre el gobernadory los oficiales del

sueldo,los enfrentamientospor cuestionesde limites de autoridadentreel capitángeneraly

el cabildoparecenestarpresentesde las plazas.Las cosasno seránmuy diferentesen lo que

respectaa las relacionesentreel cabildo y la propia poblaciónoranesa.Así, al menos,se

desprendede las ifientesconsultadas,las cualesofrecenalgunostestimoniosde quejasde los

vecinosde Oránanteel desarrollode las fUncionesjudiciales del cabildo. Como pruebade

ello hay que hacerreferenciaa la cartaqueAgustín Picazo,vecinodeOrán,escribeal rey en

6 de marzo de 1595 122 En ella expone cómo duda de la correcta administración de la

justicia por parte del alcalde mayor de la ciudad de Orán, cuyo nombre no facilita, en

relación con la extraña muerte de su cuñado. Picazo, aún temeroso de las represalias que

puedan vertirse contra él en caso de ser descubierta esta carta antes de salir de Orán, explica

26 AGS. GA. Leg. 897, st 1 17junio 1623. Cartade losregidoresdeOránalCornejode Guerra.
127 AGS. OX Leg. 425, fol. 57/6 marzo1595. CartadeAgustínPicazo,vecinodeOrán,al Consejo de Quena.
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cómo tanto el alcaldemayor como los regidores-confabuladosuno y otros- amparanal

asesino, lo que, a su juicio, demostraría la corrupción del cabildo oranes:

“el alcalde mayor es un letrado pobre y con temorquetiene de los rregidores no adminystra justicia
como deve, es parQial con los rregidores y ombres poderosos. no haze la justicia ygual si algun rregidor
pone demanda aunque no tenga justicia se la day por el contrario a los que ponen demanda se la quita
1.. .1 no castiga los delinquentes si be que algun rregidor lo ffabore9e, es ombre que rrecive dadivas y
presentesy se deja cohechar,es mercadertratantetoma el trigo a los bezinosdize quesparael pocito
[pósitoJy despueslo bendesecretamente[.1 y comoombre par9ial no ay ombre pobre que le diga

Deserciertasestasacusaciones,noshallaríamosanteun casofehacientede corrupciónen

relacióncon el cabildooranés.Pero,junto a esto,las palabrasde Picazollamanla atención

por la presentaciónqueen el texto sehacede la figura de los regidores,comopersonasmás

poderosasqueel alcaldemayory claramenteinfluyentesen él. Si esto secorrespondecon la

realidad,seestaríaaportandounanuevacausaquecontribuiríaa explicarla causade que el

cargode regidoren estasplazasllegasea sertan deseadocomodemostrabalaalta cantidad

de dinero quePedroEstebande Mendiolallegabaa ofrecerporél. Al mismo tiempo, la carta

de Agustín Picazoofreceuna imagen del alcaldemayorque, de sercierta, involucra a la

propia cúspide del poder municipal en negocios ilegales relacionados con la saca de grano,

negocios en los cuales algunos gobernadores de Orán y Mazalquivir también participaron,

aunque no está demostrado que hubiera connivencia entre éstos y el alcalde mayor.

De cualquier forma, lo que si es cierto es que, en conjunto, el gobierno y la

administración de Orán y Mazalquivir, aparecen plenamente establecidos y estructurados en

el período 1589-1639, a excepción de algún cargo nuevo que se nombre más por intereses

económicosqueporauténticanecesidadadministrativa.Junto a ello, la presenciade algunas

irregularidadesen el ejercicio del cargo, tanto por partedel gobernador,como de los

oficiales del sueldo y del cabildo, es asunto de especial relevancia en nuestro intento de

conocer la situación que viven Orán y Mazalquivir a fines del siglo XVI y comienzos del

siglo XVII.

[28 Ibídem. Las criticashaciala figura del alcaldemayor,nombradosiemprepor el gobernador,y haciael desempeño

de su cargofuerontambiéncomunesen el transcursode las primerasdécadasdel siglo XVII, motivo por el cual el
licenciadoPabloArias Tempradollega a pedir que estésometidoa residenciadesdeel principio del ejercicio de su
oficio, paraevitarabusos.ARIAS TEMPRADO, P., Op. tít, apuntamientonI 46, fol. 21 r.).
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CAPÍTULO 4

LA ORGANIZACIÓN MILITAR

a> La guarnición

El estudiode la poblaciónmilitar de Orán y Mazalquivir en sus aspectoscuantitativos

debeser completadocon la aproximacióna sus facetasorganizativas;lo que ahorainteresa

esconocercómoestáformadala guarniciónde estedoble presidioy cómoseestructuraen

relación con la observanciade sus fUnciones, las cuales, en último término, están

encaminadashaciael mantenimientodel control españolde estasplazas,defendiéndolasde

cualquierposibleataqueo amenazaexterior.

- Configuración

Diversidadesel conceptoque mejordefine a las tropasque conformanla guarniciónde

Orány Mazalquivirentre1589-1639en lo que a suconfiguraciónrespecta.Una diversidad

que consiguereunir diferentes procedencias,creenciasreligiosas, extraccionessociales,

culturas y, en definitiva, modos de sentir y de vivir propios del hombre de los siglos

modernos,que acabanconfluyendoen una tarea común, al servicio de un mismo rey, en

idéntico tiempoy lugar.

Atendiendoa los criterios de procedencia,básicosparael análisis de la guarniciónde

Orány Mazalquivir, hemosde distinguir, en primerlugar, a la gentedeguerraque llega al

doble presidioprocedentede España,a travésdel sistemamásusual: el reclutamiento.En

estesentido,los últimos añosdel siglo XVI y las primerasdécadasdel siglo XVII ponende

manifiesto,desdeel punto devista del reclutamientomilitar, la culminaciónde un proceso

iniciado tiempo atrás. Las tradicionalesdificultadespara reunir un número suficiente de

tropasparahacerfrenteatodoslos cometidosen los quela Monarquíasehalla involucrada,
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llegan, en esteperiodo,aunpunto extremo.En efecto,durantelos primerosveinticincoaños

del reinado de Felipe II, había predominadola incorporaciónvoluntaria, prefiriéndose

siemprealos soldadosmejorarmados;pero,antela progresivademandade gentedeguerra,

“la corona¡j. . .1 buscaríade forma crecienteel apoyode la autoridadlocal, el municipio, la

noblezay el reclutadorprivado independiente”1.El reclutamiento,por tanto, se llevaria a

cabomediantecapitanesnombradosdirectamenteporel rey 2 Sonaúnlevasesporádicas,en

un momentoen quela necesidadde crearunamilicia permanentecobraaugeatenorde las

circunstancias imperantes, que solicitan un mayor número de soldados cuando,

precisamente,el declive demográfico existente en la España finisecular provoca una

agudizaciónde los problemasde reclutamiento.Desde1580, las dificultadespararealizar

levasnumerosasseagudizande formaprogresiva,debiendoañadira la causademográfica-

como explicación del descensoen el número de hombresque se decidenpor la carrera

militar-, las malascondicionesen las queestagentedeguerrasedesenvuelve,confrecuentes

retrasosen sus sueldos e impagos,y graves trastornospara conseguirlos bastimentos

necesariosparasu supervivencia.

Estascondiciones,ya depor si críticasparael desempeñode la labormilitar en cualquier

enclave, se volveránaún másdificiles en el caso de los presidiosnorteafricanos.En este

ámbito, la fluida comunicaciónentre la Penínsulay el norte de África jugará un papel

contrarioa los interesesdefensivosde laMonarquia. Lasnoticiassobrela penuriaen la que

vive la gentede guerrade los territorios del otro lado del Estrechollegan con facilidad a

España,y la respuestade estos hombresque deciden enrolarseen tareascastrenseses

contundente:no les importaráel destinoal que seanenviados,siemprequeno setratede los

presidiosnorteafricanos.Debidoa estascircunstancias,la Coronaseveráen la necesidadde

arbitrar nuevasformasmediantelas cualespoderseguir llevandoa estasplazasla gentede

guerra necesariapara defenderlas,siendoel engañouna de las más socorridas.Así, por

ejemplo,seresuelveprocederen noviembrede 1609, cuandoel inminenteenvío a Oránde

tres compaiiias de infantería levantadasen Murcia, Chinchilla y Albacete, se realizará

“echandovoz dequesonparaitalia y assi seordenaque seenbarqueny pasenlas galerasde

napolesy sicilia o genoba”T En 1611, el condedeAguilar escribesobrela llegadaa Oránde

1 THOMPSON,1. A. A., (iuerraydecadencia..., p. 146.
2 Es el propio monarcael encargadode redactarel documento-la llamada“conducta”-que luegoseráentregadoal
capitán, asignándoleel reclutamientoen un áreadeterminaday especificándoleel númeroconcretode soldadosa
reunir. Sobre las condicionesdel reclutamientoviet entreotros, QUATREPAGES,R., Los terciosespañoles..., pp.
23-28.

AGS. CA. Leg.716. s.l /17 noviembre1609.Minuta decédula.
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ciento sesentasoldadosque, en realidad,deberíanhabersido ochocientos,pero cuandose

enteraronde que iban a ser destinadosa esta plaza, huyeron todos los demás t Juan

Serrano,labradorde Navalcarnero(Madrid), cuenta,en 1635, cómofUe a Málaga,dondese

alistó como soldadoen la compañíadel capitánNegrete,“y aviendodicho que llevavajente

a las Indias los llevaron a la ciudad de Oram” ~. A mediadosdel siglo XVI la situaciónya

estabalo suficientementedeterioradacomo paraque sehubieraempezadoa empleareste

sistemaparalograr el reclutamientode soldadosque irían a servir al nortede Africa; buen

ejemplode ello esel propio Diego SuárezMontañés,quien embarcaen Cartagenaen 1577

creyendoque su fUturo tendrácomo escenarioItalia, cuando,en realidad,esOránel punto

de destinoparael navíoen el queviaja ~

El reclutamientode tropas para ser enviadasa Orán y Mazalquivir se realiza sin una

periodicidadpreestablecida.El sistemade levas esporádicasque se mantieneen España

impide su envío en el momentoprecisoen que sonnecesariasen el doblepresidio,cuestión

prácticamenteconstanteen unasplazasen las que, comovimos en su momento~, casinunca

sellegabaa cumplir con la cifra estipuladapor la Corona para que sirvieraen ellas. Sin

embargo, se advierte cómo, cuando la necesidades más perentoria, y previa petición

desesperadadel gobernadory capitángeneralde las plazas,seprocedea levantarun número

concretode soldados,cuya cantidadvienemuy determinadapor la situaciónen la quese

encuentrala zonadondeserealizala leva8~

Sobreel origengeográficode las tropasreclutadasen la Españapeninsularparaservir en

el doble presidio,convieneapuntarcomorasgomáscaracterísticotambiénen estepunto la

heterogeneidad.Hay queteneren cuentaque si bien el embarquehacia Orán sellevabaa

cabonormalmenteenel puertode Cartagena,ello no significa queel reclutamientoserealice

siempreen esamisma zona. Si bien parael casodel Orány Mazalquivir sonfrecuenteslos

casosde levasrealizadasen las provinciasde Murcia, Alicantey Albacete,no seráextraño

encontrarcasos de soldados procedentesde otras muy diversas latitudes peninsulares,

AGS. GA. Leg. 754, s.l /1junio 1611. Cartadc D. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir,alConsejode Guerra.

AUN. Inq. Lcg. 2022 ¡ 51, fols 12 r - 13 r 1 Año 1635. Relaciónde causaspresentadasanteel Santo Oficio de
Murcia. Absueltoad cautelam.Sobreel casoparticulardeestesoldado,vid ¡nfra, nota 199.
6 BERBRUGGER,A., “Mers-cl-KebiretOrandc 1509 a1608 ...“, p. 113.

¡‘íd supra,capítulo11. 2. a).
8 Así, por ejemplo, una situación desfavorabledesdeel punto de vista climático y, por consiguiente,desde la
perspectivaagrícolay ganadera,favoreceráel enrolamientodeun mayornúmerode individuosenlas compañíasque
enesemomentosequierenlevantarenesazona.Porel contrario,unacoyunturaeconómicay social favorable,retraerá
a esossoldadospotencialesa la horadedecidirsea seguirel caminode lasarmas.
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predominandolos territoriosdel centrode Castillacomo principalesabastecedoresde gente

de guerraparael doblepresidio,junto con los de las provinciaslevantinasseñaladas.Las

cualidadesde los soldadoscastellanoshicieron al duquede Maquedapreferirlospor encima

de cualquierotra gentede guerrapara el servicioen Orány Mazalquivir. Peroésteesel

único casoque apareceen el que semuestraunaclarainclinación respectoala procedencia

geográficade los soldadosdeestosenclaves:

por cuya razon es del servicio de VM. embiar aquí trecientosinfantes, que si pudiesen ser
levantadosen la manchaseria de muchoservicio de Dios, y de V M., porquees la genteque menos
flaquezaan mostradoen yrsea los moros,y la que masresistea los trabajosqueaquí sepadezen.si la
leva mandaVM. que sehagaparaOran, no seasentaraen ella soldadodeimportancia,por que tienen
tan aborrecidoestepresidioqueconvendraecharvoz que sonparaYtalia”9.

Comopuedeobservarse,el gobernadorno pierdeocasiónen estafecha-1617-parapedir

quenoseindiquealos soldadosa dóndevan a serenviadosrealmente,lo queconfirmaque

el rechazode la gentede guerraa servir en estaslatitudesesuna constantea lo largo del

períodoanalizado.En estesentido,y aunqueen páginasposterioresahondaremossobreeste

particular,hay queincidir en que, si bien la vida de los hombresdedicadosal serviciode las

armasen un presidio duranteestasdécadasno fue en absolutofácil paraningunode ellos,

fUesecual fUesesu destino,el norte de Áli-ica tuvo unasconnotacionesaúnmásnegativas,

quefavorecieronsugeneralrechazoentreel conjuntode la gentede guerra.

Ahora bien, ¿quiénessonestos individuos que,partiendo de España,se emolan en el

servicio al rey, empuñandolas armasen Orán y Mazalquivir? Resulta muy complicado

estableceruna tipologíaquedefinalos modelosdegentedeguerraque allí acude,si bienya

conocemosla preferenciapor los individuos casados,que acuden al doble presidio

acompañadospor su familia. Estos hombres,suelenprocederde un estratosocialbajo o

bajo-medio,y acudena su nuevo-y desconocido-destinocon el propósitode regresaren

poco tiempo al lugar del que un díadecidieronpartir paraprobar fortunasirviendo al rey

con las armas.No hay un firme propósitode hacercarreraen la milicia; setrata, másbien,

de cambiar un ritmo de vida poco prósperopor otro en el que quizás la suertedepare

mejoresbeneficioscon los que volver aEspañasin sufrir las anterioresprecariedades.Mas

no tardarianmuchotiempoen darsecuentade la imposibilidaddecumplir susdeseos.

~‘ AGS. CA. Leg. 822, s.f. /16julio 1617. Cartade 1). JorgeManriquede Cárdenas,duquede Maqueda,gobernador
deOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.No debemosperderde vistala procedenciacastellanade estepersonaje,
nacidoen Torrijos, en la provinciade Toledo,y que poseetítulo de duquede Maqueda,villa de la mismaprovincia.
Ambos son aspectosrelevantesa la hora de favorecer a los soldadosmanchegos,calificándolos como los más
apropiadosporsuvalor y espíritude sacrificio.
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Juntoaestosespañolesreclutadosen diversaslatitudespeninsularestambiénvana llegar

a Orán y Mazalquivir, procedentesde España,otros individuos originarios de tierras

lejanas. Ahí estaría,por ejemplo,Miguel Rodríguez,quien habiendonacidoen Prusia, ‘sus

padresle embiarona estosreynospara que aprendiesela lenguaespañola,comoesuso y

costumbreentre la genteprincipal de aquellospuertos”,tomandomástardeen Españala

decisiónde alistarseparaservir comosoldadoal rey de España,y siendodestinadoal castillo

de SantaCruz, en Orán ~ Casoscomo ésteson frecuentesentrela guarnicióndel doble

presidioduranteel periodoqueabarcanuestroestudio1t~ La formamediantela cual selleva

a caboel reclutamientode las tropas,favoreceen granmedidaque los ejércitosquesirvenal

rey en cualquier latitud -y no sólo en los presidios norteafricanos-estén formados por

individuos procedentesde diversosestadoseuropeos.Sin embargo,pareceser que estas

guarnicionesno fUeron objeto de la satisfacciónde quienesmás se preocupabanpor la

seguridady defensade Orány Mazalquivir. No en vano, la entradaen estospresidiosde

soldadosforasterossuponiaparaellos el accesoaunainformaciónsobreel estadoen que se

hallaban, forma de organización,puntosfUertes y débilesen el momentode producirseun

posibleataquedesdeel exterior,datostodosellosque,unavezIberadel doblepresidio-bien

porconcesiónde unalicencia, bien por trasladode la compañía-,podian serempleadosen

contrade los interesesespañolesdemantenerestasplazasen el senode la Monarquía.Por

estemotivo, sealzanvocesa favor de que sólo seanespañoles-independientementede su

extracciónsocial- los que formen partede las tropasque defiendenOrán y Mazalquivir,

vocesque, a la altura de 1624, son recogidaspor dosde los oficialesdel sueldode mayor

tradicióny pesoespecíficoen las plazas,comoesel casodel veedorJuanRejón de Silva y

delcontadorDiegoJiménezde Vargas:

“y asimismoque generalmentese prohibaque ningunapersonaque no sea español,de qualqmer
calidady condiciónque sea,no entreen ningunade las fuergasdestasplaqasy particularmenteen la de
Ma9arquivir, que en la adbertenciadesterecato,a abido bariedady podría tenervnconbiniente,el no
tenerlo, y muchabigilangia con que nadie, sehagaplatico de los secretosde las fuergas,entradasy
salidasdellascomola experien9iaha mostradopodríaymportar,en que no sehazenobedad,pueslos
estrangerosnosenseñanel desbeloconqueobserban,estabuenadisciplinamilitar.” 12

O AGS. GA. Leg. 534, fol. 285 ¡ 7 enero 1598. Memorial de Miguel Rodriguez,natural de la ciudadportuariade
Danzig. En él refiere cómo lleva doceaños sirviendo comosoldadoen el castillo de SantaCruz, más sus padres
desconocensuparaderoy quierensaberdeél, motivo porel cualpide licenciaparasalirdelasplazasporun tiempo.

Otroscasosde nacidosen diferentespaiseseuropeosque sirven comosoldadosen Orány Mazalquivir sonMiguel
Hernándezde Tortosa, francés, (AHN. Inq. Leg. 2022 1 31. fol. 15 y.- 16 r. ¡ Año 1613. Relaciónde causas
presentadasanteel SantoOficio deMurcia>, o FranciscoMuñoz,naturalde Burdeos<AHN. Inq. Leg. 2022 1 33. fols.
16 y.- 17 r. ¡ Año 1615.Relacióndecausaspresentadasanteel SantoOficio deMurcia).
¡2 AGS. GA. Leg. 889, s.l 1 26 marzo 1624. Cartadel veedorJuanRejón de Silva y del contadorDiego Jiménezde
Vargas,al Consejode Guerra.El motivo de quese particulariceaMazalquivircomoplazaaúnmenosfavorablepara
la entradade soldadosextranjeroshay quebuscarloen la importanciade esteenclavecomobastióndefensivopor
excelenciadel doblepresidio. Conocerlos secretosdefensivosde Mazalquivir suponiatenerla llave parala toma de
lasdosplazasnorteafricanas.
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Perolos componentesde la guarnición que sirve en Orány Mazalquivir no solamente

procedende las levasque serealizanen Españacadacierto tiempo. Si la población militar

del doble presidio hubieratenido que estarformadaexclusivamentepor estosenvíos, las

cifras de la guarnición,siempremenoresde lo que seconsiderabanecesarioparamantener

una adecuadadefensade las plazas,aún hubieransido considerablementeinferiores. La

necesidadde ir incorporandonuevossoldadoshabríasido imposiblede solucionar,pueslas

bajas causadasanualmentepor fallecimientos, inútiles, impedidos, licencias de salida, y

desertores,llegabana ser sensiblementesuperioresa las cifras de gente de guerraque se

enviabadesdeEspañasin una periodicidadpreestablecida.A ello hay que unir que, en

ocasiones,los envíos eran de compañíasextraordinarias,que tras un tiempo prestando

servicioen estasplazas,partíande ellasen buscade un nuevodestino.Portodoello, desde

el puntode vistacuantitativo,aún másimportantequelas tropasreclutadasen España,esla

gentedeguerranaturaldeestosdosterritorios y la que, habiendopartidoun día de tierra

española,contrae matrimonio en el doble presidio y forma alli una familia, fijando su

definitiva residenciaen estaslatitudes.La documentaciónqueha llegadohastanuestrosdías

referentea la gentede guerraque sirve en el doble presidio apenasnos informa de la

procedenciaexactade cadauno de los soldadosy oficialesque realizanla defensade las

plazas,pues en los alardesno se suele especificarel origen de estos individuos. Pero

podemosacudira otrasfUentesde información, que nosofrecendatosal respecto,a partir

de los cualesintentarreconstruirla relevanciacuantitativay cualitativa de estagente de

guerranaturaldel doble presidio.

En principio, cabeseñalarque muchosde los componentesde la gentede guerrano son

sino los descendientesde familias dedicadasal servicio al rey en las plazasde Orán y

Mazalquivir desdeel mismo momentode la conquistao poco después.El provechocon el

que sus antepasadosejercieronsu labor, favoreceque los hijos de estosobtenganplazas

entrela gentede guerra,plazasque ellos pasana desempeñarcon el propósitode seguir

dejandobien alto el nombrede la familia a la que pertenecen.Martín Xixena, soldadoa

caballo de Orán, que hamatadoa turcosy a moros irredentos,y cuyaestirpelleva vanas

generacionessirviendoen el doblepresidio,pideunaventajade ochoescudosy unaplazade

infante parauno de sus cinco hijos, con el propósito de que siga la tradición familiar 13; el

alférezdea caballoAlonso Angulo Contreras,con cuarentaañosde servicioen las plazas,

afirma que ‘todos suspasadosan servidoaV.M. desdequeseganaron”,por lo quepideuna

‘~ AGS. GA. Leg. 647, s.l ¡ 3junio 1605. MemorialdeMartin Xixena, soldadode caballeria.
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mejoraen su oficio t Otros, por el contrario, pertenecena familias de vecinosde estas

plazasy, alcanzadauna determinadaedadj decidendedicarsu vida al servicio del rey,

integrándoseen la guarnicióndel doblepresidio,con la que sehan ido familiarizandodesde

su infancia.

Estemodelode soldadonaturalde estosterritorioscomparteen todo las dificultadespara

la subsistenciaque caracterizanal gruesode la población militar de Orány Mazalquivir.

Tambiénél sufrelas penalidadesde un abastecimientoescasoy de unaspagasinsuficientesy

siempreretrasadas.Sin embargo,el hechodehabernacidoen las plazasles hafavorecidoen

ciertamedida,al proporcionarlesun segundomediode vidaquecompartenconel deejercer

como soldadosdel rey: casitodostienenotro oficio u ocupación,que aellos les beneticiaal

procurarlesun sustentoque siendo sólo soldadosapenasalcanzaríana tener,mientrasque

peiludica los interesesdefensivosde la Corona en estos territorios, algo especialmente

notorioen el casodela guarnicióndestinadaen los castillos:

“Los Castillosdeaquelpresidioestanmuy desmantelados,particularmenteel de Ro9alcazar,que ha
menesteren la ocasionmasde mil hombres,no tienede guarnicionciento, destos,y de los demasque
tienenlos otros Castillos, faltan muchode residiren ellos efectivamente,porqueunossonhortelanos,y
assistenensushuertas,otros trabajadoresen ellas, otros alvafliles, 9apateroso sastres;de modo que ay
castillo, del qual masdetreinta soldadosde su consignacion,residenfuera,en laciudad,o huertas,y no
acudena el, solo pagancada mes la fanegade trigo, o lo que conciertan,al Sargentoo Cabo de
esquadra.paraque les suplalos servicios,o a otro soldadoparticular,paraque los haga[...] escusanse
con que pasannecessídadlos soldados,y esprecisodar lugara que algunosbusquensu vida; peroesto
no escausaen la milicia parafalta tangrande.”’6

Estaríamos,por tanto, ante lo que podemosconsiderarcomo prototipo de soldadode

presidioen la Españamoderna:hombresnaturalesde la regiónquedefienden,casadosy con

hijos, queejercenotros oficios en la zonadondeviven y suelenausentarsedel castillo donde

estánobligadosa prestarsus serwcíos,dándosecon frecuenciael casodepagara otrospara

que los realicenporellos, aunque,esosí, acudenal castillo con motivo decadamuestrao

alarde,puessólo asi puedenaccederal sueldoque les correspondecomo soldadosdel rey.

Precisamenteacausade esteabsentismogeneralizado,en los años30 del siglo XVII sehace

“‘ AGS. CIA. Leg. 594,s.l ¡1602.MemorialdeAlonso Angulo Contreras,alférezdecaballería.
‘~ “por ordenesantiguasestadispuestoque sepuedanasentarplazasa hijos de soldadosy vecinosde aquellasplazas
teniendo17 años”, si bien esta disposición no siempre fue respetadallegando a tener plaza en la guarnición
muchachosde máscortaedad.(AGS CA Leg 683, s.f. ¡ 25 septiembre1607. Cartade Diego Jiménezde Vargas,
contadordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
16 ARIAS TEMPRADO, P., Op. cH., apuntamienton0 61, fols. 24 y.- 25 r. No debeconfundirseel caso de estos
soldadosque refiereel autorcon los vecinos,a los quetambiénhemosvisto enunasituaciónintennediaentre la vida
civil y la militar, pueslos vecinosno tienenningunaobligaciónde residiren los castillos, sinoquesólo debenacudira
prestarsu ayudaen tareasdefensivasenmomentoscríticos.
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hincapiéen que las mujeresehijos de los soldadosresidanen el propio castillo; el marqués

deFlores-Dávila.gobernador,ordenaalos oficialesrealesque,

“si en los dichos castillos no hubierealojamientosde comodidadvastanteparahavitar soldados
cassadosdispongancon la brevedadposibleque lo hayay en tanto no puedanservir en ellos soldados
cassadospuescon ocasionde no ter [sicjsutigientealojamientodejande asistiren los castillospor no
faltar desuscassasy queriendoestarassi en ellos lesesde grandesyncomodidades.y que no sede lugar
a que los soldadoscassadosen dichoscastillostengansusmugeresfueradelIos porqueestapermissiony
tal descuidoseaculpade los alcaides”’7

Peroésteno es uno más entrelos diferentesproblemasque acusaestamodalidadde

gentedeguerra.La obligadadisciplinaquedebenmanteneren la relacióncon sussuperiores

tampocopareceseruno de los valoresmásexhibidosporestossoldados:

“entrela gentedegueraseguardamuy mal la ovedien~iay respectoporquesiendonaturalafncanoe
hijo devezinono a deguardarordende su cappitanni aun de su generaly asi sugedemuchasvezesque
el soldadoparticularsebuelvecontrasu of¡Qial sobreel servicioy le acucliilla y maltratay ofendede
palabra” IS

Parececlaroqueel potencialmilitar deestossoldadosno esel que unasplazascomo las

situadasen el norte de Africa necesitanpara poder mantenersebajo control españolsin

continuossobresaltoscadavezqueacechaun peligroexterior, llámeseéstemorosde guerra,

turco, corsoo pirateríay vengapor tierra o pormar. Mas, a pesarde ello, la fUerza con la

que sevan a involucraren la defensade estasplazas,al serel lugar en el que hannacidoy

crecido,y en el que viven ellosy susfamilias, superacualquierinconveniente.Ello hay que

unir]o al alivio que su presenciaproducea una maltrechahacienday a una precaria

demografia,que impiden enviardesdeEspañalos soldadosnecesariospara sustituir a los

naturalespor éstosotros, que tampoco acudena las plazascon la preparaciónmilitar

deseada,ni con el propósitode hacerméritosy carreraen la milicia. La sumade todosestos

factoresfavorecequeestagentedeguerranacidaen Orány Mazalquivir siga,apesarde sus

deficiencias,ocupandoel papelprincipal en el conjunto de la poblaciónmilitar del doble

presidio.Muy significativamente,afirma Diego Suárez,aun no siendonaturalde las plazas,

que“vale un soldadoquenaceenOranpara su guardamasquequatroquevan de España”
19

‘ RAH. 91688,fol. 185 r. ¡17abril 1633. OrdendeD. Antonio deZúñigay de la Cueva,marquésde Flores-Dávila,
gobernadordeOrány Mazalquivir.
18 ACIS. CIA. Lcg. 681, s.f. ¡31 diciembre1607. CartadeDiego Jiménezde Vargas,contadorde Orány Mazalquivir,

al Consejode Guerra.
~ SUAREZ MONTANES, D., Avisosimportantespara la Magestadde NuestroSeñor..., fol. 60 y. (anotaciónal
margen).A estaindicación,seañade,a tinta “enrazondesufrir aIli’.



242

La diversidadcon la quehemosempezadocaracterizandoa la gentede guerradeOrány

Mazalquivir y que, hastael momento,sólo hemosreferido a la procedenciade la gentede

guerra,estambiénmanifiestarespectoa las creenciasreligiosasqueprofesanquienesforman

partede estapoblaciónmilitar. Y esque, aunqueen el espírituque muevea la conquistade

estasplazasestababien presentela idea de oposicióna la fe musulmanay el deseode

arrebataral enemigolas tierras que puedenservir de puenteparauna nuevainvasiónde la

Peninsula,las circunstanciasen las que se lleva a cabo la anexiónde estosdos enclaves

exigirán laestrechacolaboraciónentremusulmanesy cristianos.

Es enestacoyunturaen la quedebemosinsertarla figura de los mogataces,musulmanes

que, aunqueescasosen número,ejercenun papelfUndamentalen la defensade los presidios

norteafricanospor su gran conocimientodel territorio, lenguay costumbres,tanto los que

sirven desdedentro del doble presidio, teniendoo no plaza asentadaentre la guarnición,

comoaquellosotros,másnumerosos,queprestansu apoyodesdelas tribusde morosde paz

a las quepertenecen20 Estossoldadosmoros seproveíana sí mismosde los instrumentosa

travésde los cualesejercían su labor de ayuda y apoyo a las tropascristianas; ellos se

procurabansus propiasarmas,aunque,en ocasiones,sedieroncasosen los que intentaron

utilizar las de las tropasespañolas,previacomprade las mismas,incurriendoen infracción

punible. En 1592,el duquedeCardona,consultaal Consejode Guerrasobrequéhacercon

un soldado que ha vendido un arcabuza uno de estosmogataces21 También es de su

propiedad el caballo con el que algunos de ellos acuden en defensade los intereses

cristianos,aunquelo ciertoesquesu mantenimientoles suponíagravesproblemas.Y esque,

a pesarde ser soldadosa caballo, asentabanplaza como infantes -de a pie- y no como

caballeros,con lo cual el sueldoquerecibían,35 realesal mes,casi idéntico al percibidopor

la infantería española,era a todas luces insuficiente para mantenerdichos animalesen

20 Si bien nuestroestudiose refiere de maneraespecíficaa los mogatacesde Orány Mazalquivir, lo cierto es que

tambiénestuvieronpresentesen otros presidiosespañolesdel otro lado del Estrecho.Al menos,lo hemos hemos
podidoconstatarparael casode Melilla donde,en 1606,Amu Amexi “moro denagionquesirveaVM. en laciudady
fuer9a de Melilla de almogatazcon sus harmasy cavalloa dondetienesu muger y casay a echoy ha9ecadadia
servigiosmuy particularesponiendosupersonaenmuchopeligro”, pidemercedparaque sele concedala racióndiaria
parasu sustentoy el de su caballo(ACIS. CIA. Leg. 660, st ¡ 8 noviembre1606. Memorial del mogatazde Melilla
Amu Amexi.). En opinióndeM. FerrerMachuca,los mogatacesya seencuentranen Melilla desdepoco despuésde su
conquistaen 1497. Segúnesteautor, en estepunto “se les denominabaalmogatacesy morosde alafia (de paz)y es
posibleque recibieranel mismonombrelos que sepusieronal serviciode las plazasconquistadaspor Cisneros,en las
que no constituyeronun verdaderocuerpo militar hastasu reconquistapor el Marquésde Montemar en 1732”.
(FERRERMACIjUCA, M., “Los Mogatacesde Orán. Los Tiradoresdel Rif’, Revistade TropasColoniales(Ceuta),
atio 1. it 5, mayo1924, sin pág.).
21 ACIS. CIA. Leg. 356, fol. 74 ¡13 septiembre1592. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,
gobernadordeOrány Mazalquivir. alConsejode Guerra.
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condicionesóptimasparadesempeñarlas tareasque debenrealizar22 Junto a estesalano,

los mogatacesreciben una partedel botin conseguidoen las jornadasy cabalgadas,en

muchasocasionesllevadas a cabo graciasa sus indicaciones,algo de lo que tambiénse

beneficianaquellosmogatacesque sirven sin tenerplaza asentada.Pero, entrara formar

partede las tropasespañolassuponeparalos mogatacescompartirlas mismasdificultadesy

penuriasque, de forma permanente,atraviesala población militar cristiana. Asi, tampoco

paraellos el pagode sus sueldosseharáde formaregularni puntual: AmosBernejo,moro

vecino de Ifre, que lleva treinta añossirviendo a caballo en la compañíadel capitán D.

Gasparde Guzmán,va a Mostaganemsin lícencia, protagonizandouna más que posible

deserción,provocadapor la acumulaciónde atrasosen el cobrode su salario 23 Si paralos

soldadoscristianosel abandonodesupuestoen la guarnicióndel doblepresidioeralaúnica

salidafehacientea unasituacióninsostenible,en el casode los mogataces,aún, si cabe,más

hombresde frontera que los propios españoles,la huida hacia tierras musulmanasno

significabamás que la consecuencialógica de un tipo de vida que en nadamejorabasu

situaciónanteriory queno estabandispuestosatolerarsi no ofreciamásalicientes.

Para los españolesallí destacados,la presenciade mogatacesentre las filas de la

guarniciónfUe siempreconsideradacomo armade doble filo, pues,si porun ladoerancausa

de importantesventajas,en ocasiones,de sus actuacionessedesprendíanconsecuenciasque

ponían en peligro la seguridadde las plazas, valorándosesu presenciaen ellas como

francamentedesfavorable.El conocimientodel terrenoen el que semovían,el dominio de la

lengua,las ropascon las que vestíany suaspectofisico en general,les hacíaidóneosparala

realizaciónde determinadasfUnciones. Entrelas que desempeñaroncon más acierto cabe

citar la de espías,tantoen relacióncon los aduaresde moros de guerra,a los quevigilaban

en buscade un posiblebotín,trasla correspondientecabalgada,comorespectoa los aduares

de moros de paz, por cuyas cercaníasmerodeabanpara comprobarsi efectivamente

cumplíancon el cultivo de las tierrasparaconseguir,llegadoel momento,entregarel grano

que habíanacordadocon el gobernadoren virtud del pactofirmado. A vecesfUeron ellos

por si soloslos quehicieronexpedicionesmásallá de los territorios dominadospor Orány

“[.4 puesporno goqardemasdetreintay gincorealesal mesesynposiblepoderssesustentarsino esbaliendosedel
sueldodeotros soldadoscomohastaaquí lo han hecho[...] a parecidoy he tenidoporbienque los dichossoldadosy
mogatagessepuedanbalerdel sueldodeotrosparael dichohefectode sustentarlos cavallos”. (AUN. Códices.n0 1384
B, fol. 200 r. -y. ¡ Madrid, 16 marzo 1612. Cédulareal de FelipeIII). Esos35 realesal mes, seconveníanen 1.190
maravedís,muy próximosa los 1.188 cobradospor el soldadode infanteriacristiano. lid ¡nfra, II. 4. b) “Aspectosde
la vidapública”.
23 ACIS. CIA. Lcg. 773, s.l ¡ 1 abril 1612. Copiarealizadapor Domingo de Erenchunde una cartadirigida por el
condede Aguilar al Consejode CIuerraenla que sehaceceode la peticiónde Amos Bermejoparaque sele satisfaga
el sueldoquesele adeuda.
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Mazalquivir, buscandoposiblesobjetivos parafrituras operacionesespañolasde ataquey

saqueo,en las que su inteligenciaparatenderemboscadasy surapidezpararealizarretiradas

segurasy eficacesfUeronbazafUndamentalparael éxito de las tropascristianas~.

TodasestasfUnciones,máspropias, aunqueno privativas, de los mogatacescon plaza

asentadaen la guarnicióndel doble presidio,debenserunidasa otra de especialrelevancia,

que sólo fUe desempeñadapor los mogatacesque servíandesdesus enclavesoriginarios.

Estamisión no es otra que la de interceptara soldadoscristianosdesertoresque, en su

caminohaciadeterminadasciudadesmusulmanas-casodeTremecény Mostaganem-,debían

pasarpor los enclavesdondeestosmoros de paz teníanasentadassus tiendas2$ La doble

facetade los mogatacescomoayuday comoinconvenienteen relacióncon los españolesdel

doblepresidioquedaba,en el casode la deserción,claramentedemostrada.A] igual que los

mogatacespodíanser los desertores,con los peligrosque estosuponíaal poder comunicar

los secretosdefensivosde las plazasa los enemigosde los españoles,en otras ocasiones

podíanserellos los que devolvíanal presidio a los cristianosque intentabanhuir de él. La

acumulaciónde beneficiosque la presenciadeestosmogatacessuponíaparalos españoles

de Orány Mazalquivir, hizo que la muertede algunosde ellos fueraespecialmentesentida

por el conjunto de los habitantesde las plazas, especialmentepor los gobernadores,

sabedoresde lo que supérdidapodíallegar a suponerparalos interesesde la Monarquíaen

estos enclavesde allende el Estrecho; es el caso, por ejemplo de Venvorija, “moro

Almogatazmuy valiente,cuyaperdidasintio el Duque [deMaqueda]con estremo,por ser

muy principal y respetadode los Almogataces,y tan amigo de Españoles,quedava señales

cadadíade hazersechristiano” 2ó~

24 “Los almogataceseran,obviamente,hombresde guerra,poseedoresde conocimientostácticosy estratégicos,y es

probablequejunto con los adalidesformasenun consejoasesordeljefe dela expedición,lacual eraen granmedida
viable merceda la información, la guia y las habilidadesde los alniogataces”.(MAuLLO SALGADO, F., “Breves
notas , p. 479).
~ “a algunosdíasque aunquescanydo algunosdiezo doqesoldadosque eraffiergaaberdepassarporaduaresde paz
no los an traydoaunquesiemprequelo anecho se lesa pagadolargamentebistoestoeneargueconparticularcuidado
algunosmogata9csquebibenen los aduaresde pazsi passassenalgunoscristianosla bia de treme9cno mostaganle
tubiessendetrahellosqueles gratificariael trabajoy abiendoydo dos mogata9escon losaduaresde Jaffa de dondeson
naturalesy biniendomarchandoconssieteaduaresla bueltadeoranaquatroleguasdellaencontraronun cristianoque
yba de aqui camino de mostagany cunpliendocon lo que les ordeneecharonmanodel cristiano”. (ACIS. CIA Leg.
785, s f ¡ 28 febrero 1613. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, conde de Aguilar, gobernadorde Orán y
Mazalquivir. al Consejo de Guerra, con motivo del incidenteacaecidocuandoun soldado cristiano desertores
capturadoporuna tribu de morosde paz. Estesoldadoserádespuéscapturadopormorosde otras siete tribus,a las
cualescastigaráel condede Aguilar llevandoacaboun ataquesobreellas,aresultasdel cual tomará113 esclavos).
26 “Tres famosasy ricaspresasqueen estepresenteañoha tenidoen Oranel Excelentisimodon lorge de Cardenas,
Duque de Maqueda, Marques de Elche, Condede Treviño y Valencia, Comendadorde Medina de las Torres,
Governadory Capitangeneralde las plaqasdeOrany susfuergas,por cuyaordencogieronlas Galerasde Deniaa la
Capitanade Argel, con muchodinero y esclavos,dandolibertad a muchosClirístíanos”. Sevilla, 1620. Impreso.
(BNM. V.B. /1383-10). [AgradezcoaValentinMorenoGallegoelhabermefacilitadolaexistenciadeesteimpreso].
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Sin embargo,los peligrosemanadosde la presenciade mogatacesen Orány Mazalquivir

no seibana restringirsolamentea las posiblesdesercionesdeestossoldadosmoros, con las

consecuenciasquede ello podíanderivarse.Los primerosrecelosrespectoa la aceptaciónde

musulmanesentre las tropas cristianas surgen precisamentea causa de su confesión

religiosa. Como dejaentreverel propio duquede Maquedaen referenciaa la muerte del

mogatazVenvorija, aunqueno se les obliga a convertirse,su bautismo,tan deseado,pero

tan pocofrecuente,seriacelebradocomomuestradeunatotal adhesióna la causaespañola.

A pesarde ello, los beneficiosque sederivande sus actuaciones,consiguensobrellevaresta

primeradificultadquesurgeal tratarcon los mogataces:

“Yo hallé la primeravez quevine a servira VM. a estasplagasseyso sietemoros de cavallocon
plagasde infantesy los offigialcs que sirven en ellasa V. M. ponendudasi las puedenganarpor no
haver orden de VM. paraello y asi les e dicho que yo daríaquentaa VM. dello y hastaque se
entendieselo quey. M. fueseservidodemandarno ynnovaselo que otros generalesqueavíanservidoa
VM. en estasplagashavianordenado.Estos morossonprovechososparaymbiar a algunoscifetosque
secorreria riesgo si fuesencliristianoscomoes hir a reconosqeralgunamahalade turcosy acobrar
algunaspenasde los morosdepazqueestanenlos confinesdestasplagasy otroscifectosque no esjusto
aventurarla gentedeguerradestasplagasy elloslo hazen” 27

Pero, conformepasael tiempo, las quejas hacia el comportamientode los mogataces

aumentan,discutiéndose,cadavez con argumentosde más peso,la convenienciao no de

que estossoldadosmoros continúenal servicio del rey de España.Por una parte,se les

acusade causarmolestiasa los integrantesde algunastribus de moros de paz, con el

consecuentepeligroen queestopuederedundarparalos interesesde los españoles,queven

posible que tribus antescolaboradorasdejen de serlo, al considerarque los mogataces

actúancontraellos siguiendoórdenesde las autoridadesdel doblepresidio.Por otro lado,

conocedoresestosmogatacesde la gran relevanciade las misionesque realizan, llegan a

incurrir en delitos de extorsión,a lo que hay que unir su falta de acatamientoa la justicia

española,negándoseapagara la realHaciendalas penasque seles imponenpor los delitos

quecometen28 Entreéstos,en la décadade los años20 del siglo XVII, cobrógranaugeuna

forma de actuaciónde la que ya quedaconstanciaparalos primerosañosde la centuriay

que, con el pasodel tiempo, debió adquirirgranvigor, a pesarde las órdenesexistentesen

contrario. Segúnesto, los mogatacesprocederian-sobretodo en los períodosde mayor

estrechenen Berbería-a llevar hombresy mujeresmusulmanesa Orány Mazalquivir en

calidad de esclavos, que luego son vendidos como tales por elevadascantidadesal

27 ACIS. CIA. Leg. 289, fol. 303 ¡ 1 octubre1590. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba, duquede Cardona,
gobernadordeOrány Mazalquivir. al Consejode Guerra.
28 ACIS. GA. Leg. 889, s.f. ¡ 26 marzo1624. Cartadel veedorJuanRejónde Silva y del contadorDiegoJiménezde
Vargas,al CornejodeGuerra.
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gobernadorquien, en ocasiones,envía algunosde ellos a España29 De esta forma, la

gananciaderivadade la ventadel esclavorecaiaen los propios mogatacesy no en la gente

de guerra españolaque previamente los hubiera capturadoen el transcursode una

cabalgada,perdiendo así la guarnición una forma primordial para subsistir en dichos

enclaves.La reiteraciónde estecomportamientopor partede los mogatacesfavoreció la

puestaen entredichode los métodosjudicialesempleadospor los españolesparacon los

musulmanes,que seguiríansin mejorar en los años siguientes. Aunque Felipe IV dicta

órdenesrigurosasal respectoen 1624 ~ estableciendola necesidadde llevar a cabo un

procesojudicial en todareglacontralos mogatacesqueincurranen delito, lo expresadopor

el licenciado Arias Tempradotras su visita a las plazasen la décadade los años 30,

demuestraqueel desconocimientode las leyesmusulmanasporpartede los españolesseguía

dificultandoen granmedidala realizaciónde juicios eficaces3l~

De acuerdocon la proliferación de estasactitudesen los mogataces,tan desfavorables

paralos interesescristianos,algunasautoridadesdel doble presidio, casode determinados

oficiales del sueldo, comenzarona poner de manifiesto la convenienciade que estos

soldadosmoros dejarande formar partede las tropasespañolasallí destacadas.El propio

Felipe IV llega a tomaren consideraciónestapropuesta,valorandola opinión del veedory

contadorsobre“los ynconvenientesqueresultande conserbarlos[a los mogataces]en esas

plagasy quanconvenienteseriaami servicio consumirlos sueldosquegozan pudiendolos

escusar’32, si bien, unavez consultadoel temacon el entoncesgobernadorde las plazas,el

duquedeMaqueda,el monarcadecide queestoscontratiemposno empañanla buenalabor

quelos mogatacesrealizanen apoyode las tropas cristianas.Deestaforma, la presenciade

29 ACIS. CIA. Leg. 689, s.f. ¡17 marzo1608. Consultadel ConsejodeGuerra.La respuestadel Consejono dejalugara

dudas:‘No setomenporesclavos,y guardeseenestolaordenqueestadadasin excederdella”. A pesardeesto,veinte
añosdespuésseguiránllegandoaMadridcartasqueexpresanquejasporcl mismoasunto.
30 “Hentendidose a queen el cumplimientode las hordenesqueestandadasparaqueno se tomenpor esclavoslos
morosy morasquetruxerenaesaspla9aslosquellamanmogatazesno havidopor lo passadola puntualidadquefuera
justoy quelos generalessuelenaplicar. Parasi los morosqueenberveriau otraspartescometendelitos sin haverlos
oydo enjustigiay por serestenegogioque toca en materiade congienciahe queridoadbertirosdello y encargarosy
mandaros,comolo hagopongaispanicularcuydadoen que seguardenlas hordenesquea~crcadestoestandadas[.1
he resueltoquesiemprequehubierecausaparaprosedercontraalgunmorose fulmine pro~essoy seaoydo enJusti9ia
guardandolelos terminosdellay conclussala causasesentenqiey si resultasedella condenacionpersonalo pecumana
se otorguelaapelacionparaelmi consejode guerra”. (ACIS. CIA. Leg. 921, s.f. ¡20julio 1624. Cédularealde Felipe
IV: íd en AHN. Códices.n0 1384 B, fols. 226y.- 227r.)
~‘ ARIAS TEMPRADO, P., Op. ch.. apuntamienton0 78. fols. 31 y.- 32 r. El autor pide que los encargadosde
administrarlajusticia en Orán y Mazalquivir conozcanlas leyes y costumbresde los moros, parapoderlosjuzgar
convenientemente,asícomoqueno seles condenesin escribirla causa,ni seejecutencondenacionessin tomarrazón
enlosoficios.
32 AHN. Códices.n0 1384 B, fols. 224 y.- 225 r. ¡ Madrid, 12 diciembre 1623. Cartade Felipe IV a JuanRejon de
Silva, veedory a Diego JiménezdeVargas,contadordeOrány Mazalquivir.
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mogatacesformando parte de la guarnición de Orán y Mazalquivir se mantendráfirme

duranteel tiempo en que estasplazaspermanezcanen manosespañolas,aunquehasta1734 -

ya en la segundaetapade dominaciónespañolaenel doble presidio-no aparecerála primera

Compañíade Mogatacesde Orán,comocuerpomilitar propiamentedicho ~.

En relación con la composiciónétnica, religiosay cultural de la guarnición de Orány

Mazalquivir, y ahondando,si cabe,aún más en el conceptode diversidad,hay que prestar

especialatencióna unacircunstanciaquesepresentaen el doblepresidiocomoconsecuencia

de las relacionesestablecidasentrecristianosy musulmanes.Estasrelacionesque, desdela

óptica de los interesesdefensivosde las autoridadesde las plazas, fUeron óptimas al

traducirseen una mayor posibilidad de supervivencia,por facilitarse graciasa ello el

conocimientodel territorio, el contactocon otros enclavesmusulmanes,o las necesidades

másbásicasde alimentacióny vestido,tuvieron,por el contrario,un puntonegroen lo que

respectaa las mezclasdesangreque sedieroncomo consecuenciadela aproximaciónentre

hombresy mujerescristianosy musulmanes.Esto fUe origen de un graveproblemaque no

tardómuchotiempoen presentarsea las autoridadesdel doble presidio,al comprobarcómo,

de forma especialmentenotable desde la segundamitad del siglo XVI, las filas de la

guarnición iban llenándosede soldadoshijos de padrescristianosy mujeresmusulmanas,

aunquetambiénde padresmusulmanesy madrescristianas.Amboscasossonrecogidospor

la documentacióncomosoldados/4/osdemoroso moras.

Ante estasituación,ya el propio Felipe II habíaotorgadounacédula real, dirigida a D.

Pedrode Padilla, gobernadorde Orány Mazalquivir entre los años1585 y 1589, segúnla

cual, si bien dabapermisopara que el soldadoFranciscode Angulo, hijo demadremora,

asentaraplazaen una de las compañíasde infanteríaque allí le servían,establecíaque “para

lo venideroquedareysadvertidode que ningunapersonaque seahijo demoro o morano se

le asienteplacaningunade soldadoni en otro generode ministerio tocanteal deguerra[...J
puesno convieneami servi9ioni a laguarday seguridaddeesasfUer9as”34.A pesarde esta

prohibición,en las décadassiguientesse sigueconstatandola presenciade soldadoshijos de

morosy morascon plazaasentadaen la guarnicióndel doblepresidio,llegándosea admitir a

33EstaprimeraCompañíadeMogalacesdeOrán,umdaa laMilicia VoluntariadeCeuta,seriacl origendelas fuerzas
regularesindigenasenel nortede Africa, cuyacolaboraciónconlosespañolesenel transcursodelos siglossiguientes
iba a ser tan fructífera paralos intereseshispanos.Sobrela evoluciónde los mogatacesdesdela creaciónde esta
compañía,vid MAILLO SALGADO, F., “The Almogataces..., Pp. 99-101.
~ ACIS. CA. Leg. 685, s.f. /7julio 1607. incluyeel trasladodela cédularealqueFelipe 11 dirige desdeSanLorenzoa
D. PedrodePadilla,gobernadordeOrány Mazalquivir,con fechade31 deoctubrede 1588
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variosa la vez,situaciónquedenuncia,en 1607, el contadorde las plazas,DiegoJiménezde

Vargas~. No cabedudade que,en último término, la responsabilidadde la desobedienciade

las órdenesrealesdebeatribuirsea los gobernadoresde las plazas,los cuales,seguramente

llevadosde la perentorianecesidadde incrementarel siempreinsuficientenúmerode gente

de guerra que servía en el doble presidio, permitíanla entradaen la guarniciónde estas

personas.Estosgobernadores,aun conociendola cédulareal de Felipe II al respecto,eran

conscientesde que los beneficiosderivadosdel servicioen la guarnición españolade estos

individuos eransuperioresa las desventajasque podíanobtenerse:estossoldadoshijos de

morosy moraspodíanreunir,precisamentepor la conjunciónde las dosculturasy religiones

que en ellos se presentaba,las cualidadesque sebuscabanen el buensoldadocristianoy en

el musulmán.Y así era en muchoscasos;podríamoscitar al soldadode OránRodrigo

Alonso, hijo de moro, “tan onrradoy cavalleroy puntual’, y muerto en servicio al rey de

España,al queel propio ConsejodeGuerradecideen unaconsultadejulio de 1608,que sus

hijos mayoresasientenplazaen la guarniciónoranesa,admitiendo que “no escossanuevaen

aquellasplazasgozarsueldode V.M. des9endientesde moros. antesse saveque ay pocos

alli a quien no alcanceesto,perosontaleslos serviciosquehazenquehan pasadopor ellos

los generalesy escritoqueconbieneno tratardestamateria” 36~

Mas no todos los gobernadoresiban a serde la opiniónde queno importabano cumplir

las órdenesdadaspor Felipe II si el serviciode estossoldadosera tan beneficiosoparala

guarnición del doble presidio. Tan sólo un mes despuésde la anterior resolucióndel

Consejo, iba a llegar a las plazasun gobernadordispuestoa comprometersea acatar la

cédulafilipina, impidiendo la entradade nuevossoldadoshijos de moro o mora. D. Felipe

Ramirezde Arellano,condede Aguilar, iba a serquien solucionara,en cierta medida,esta

compleja situación, teniendoen cuentaque, cuandoél llega a las plazas, en 1609, el

problema de la expulsión de los moriscos de Españaestá en pleno apogeo,con las

consecuenciasqueello tienepara las territorios norteafricanosde dominio español.En una

cartadirigidaaFelipe III el 7 demayo de 1609,nuevemesesdespuésdel inicio desulabory

cuandoya tiene conocimientode la situaciónreal de las plazasy de la gentede guerraque

~ “En estaspla9assc a yntroduzidounacostumbrecontra ordende VM. digna de enmienday remediola qual es
restituir al sueldohijos de moros y moras mandandolessentar plagas los generalessin envargo de haverlesyo
advertidoqueel rey nuestroseñorpadrede V.M. que esté en el cielo mandodar en razon desto una cedula [.1 y
porquesehazesin limite y en estosdiasairassehan mandadosentarseis o masperssonasdestacalidad”. (ACIS. CIA.
Leg. 685. s.f. ¡ 7julio 1607. Cartade Diego Jiménezde Vargas,contadordede Orány Mazalquivir, al Consejode
Guerra).36AGS. CIA Leg. 688, ~.f.¡ 18julio 1608, Consultadel ConsejodeGuerra.
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las defiende,el condede Aguilar expresasu tajanteresoluciónde impedir quesiganentrando

en la guarniciónsoldadoscon sangremusulmana:

“No edadocuentade la gentequeaqui sirvea VM. astaaorapor tenerlamejorconoqiday haviendo
tenidoparticuJarcuydadoalio quedelos soldadosqueay en estaspla9asson muchosmoriscoshijos de
sclavasberberiscasy si se tratade nietos es muchomayor numeroy generalmentelagenteque viene
bisoflaesde lacostadecartagenay malagay entreellamuchosmoriscosy los queno lo son personasde
bajasueflede la Javega1’?] y la masruin del mundocon queestasplazasealía llenade estegenerode
gentey asi cadadia sinquela neqesidadles aprietemuchohazenmill desordenesy se hana losmorosa
renegary se puedetener lapocaconfianzaquese deja considerary paraen algunaparteyr remediando
estono he consentidoseasienteplazaaningunoqueentiendaeshijo demoroo mora

Perola determinacióndel condede Aguilar va aún másallá; no sólo setrata de que no

entren soldadoshijos de moros, sino de castigarcon la expulsión a aquellos soldados

cristianosviejos queemparentenconmujer musulmana-morisca,en estecaso-,advirtiendo

quemuchoslo hacena propósitoparaconseguirasí-ya expulsión-unasalidade las plazas,

queencircunstanciasnormalesles estáprácticamenteimpedida:

y dela mismamanerahe ordenadosele borre a qualquieracristianobiejo que casarecon morisca
aunqueesbordadquemuchossontan ruinesqueporyrseaespañasepuedepensarlo liarany no alo es
deynconbenicntepuessemejanteshonbresestaranmejorfiera deaqui”38.

La disminucióndegentedeguerraque estamedidapuedeimplicar, se solucionarácon un

nuevo envio, respectoal cual el condeexpresasus preferenciasy su advertencia,una vez

más,deocultarel destinoqueesperaalos reclutados:

“y parael remediodestoseradeynportan9iay assi supplicoa VM. se sirvade mandarse meynbien
quinientoshonbreslebantadosen castillaconqueestaranestasplaqascon la seguridadqueesjustoy se
limpiaran de la mala yerba y en cualquieraefeto se podra tenerconfianza de la genteque sirbiere
adbírtíendoque parapoder hazer esta leba a de ser con nombre de yr a ytalia puesse tiene por
experienqiaqueteniendolequeesparaoranno seha9e” ~.

El giro que el condede Aguilar imprime en la situación de la gente de guerra-en lo

referentealasuntode los soldadoshijos de moro/a-desdequellega a las plazas,secompleta

conla ordenqueFelipe III, probablementesiguiendode cercalas intencionesde su padreen

estamateria,envíaal condecon fechade 11 de enerode 1610exigiendo que, apartir de ese

momento,no se permitala entradaen Oránni en Mazalquivir de ningún soldadoque no

puedaacreditarsu condición de cristiano viejo ~o. Una vez más debemosinsistir en la

coyunturaen la que estosacontecimientosseestánproduciendo,y que no es otra que la

~ ACIS. CIA. Leg. 725. s.f. ¡ 7 mayo 1609. CartadeD. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
38 fbi den;.

~ Ibídem.
~ ACIS. CIA. Leg. 739, s.f. ¡ 28 febrero1610. CartadeD. FelipeRamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir. al Consejode Guerra.Incluyela referenciaa la cartaenviadaporel rey en 11 de enerode ese
mismoaño,enque seordenala prohibicióndeentradaa todosoldadoqueno acreditesu condicióndecristianoviejo.
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expulsiónde los moriscos,muchosde los cualesestándesembarcandoen Mazalquivir y en

Orán, con las consecuenciasque de ello sedesprendeny que tendremosoportunidadde

analizar‘Y El peligro de que, anteestaexpulsión,las plazasse llenen de gentede guerra

sobrecuyaconfesiónreligiosay adhesióna los postuladosdefensivosespañolesquerigenen

el doblepresidioexistenseriasdudas,obliga a tomarunadeterminacióntanrígida. A través

de ella se observaclaramentecómo la Corona prefiere seguir teniendo una guarnición

insuficiente,antesque llenarla de soldadosa los que su condición de descendientesde

musulmanesles haceser consideradossospechososde instigar desórdenesen las plazas,

llevar a caboposiblesdesercionesy, en definitiva, de actuaren contrade los interesesque

benefician la continuidad en el mantenimiento de la presenciaespañolaen Orán y

Mazalquivir 42~ Sin embargo,que no pudieranentrar nuevos soldados que no fUeran

cristianosviejos, no significabaquelos queyaestabaninsertosen la guarniciónabandonaran

el servicio al rey español.A tenorde lo expresadomásarribaporel Consejode Guerraen

relacióncon el elevadonúmerode descendientesde musulmanesque servíanen las plazas,

ello hubierasignificadounadisminucióncritícaen la cifra de soldadosqueformabanpartede

la gentede guerradel doblepresidio, situación que se agravabapor la imposibilidad de

enviardesdeEspañaen poco tiempo el reemplazonecesarioparasustituirtantasbajas.Esto

se compruebaen las palabrasque, casi veinte años después,dirige D. Antonio Sancho

Dávila, marquésde Velada,cuando,desdesu cargodegobernadorde las plazas,adviertea

Felipe IV que, aunque“V.M. tiene mandadopor sus realesordenesque no se sienteal

sueldo de la dotacion destasplacasninguna personacon razade berberiay aunquehe

hallado muchosque con la misma tachaan servido i sirven a VM. con grandesfinezasy

aprovacionde los generales,meparecejustoqueseguardeconrigor lo dispuestoporV.M.”

43; palabrasqueparecenconfirmarquesesigue manteniendouna fUerte presenciade sangre

musulmanaentrela guarnicióndel doblepresidio.

~ Vid mfra,capítuloII. 7.

42 Lo curioso,en este caso,es queseanlos descendientesde moros¡asy los moriscoslos afectadospor estamedida,

mientrasque a los mogatacesseles permitió seguirasentandoplazaen la guarniciónoranesa.Ello no vendríasino a
profrudizaren la diferenciaexistenteentreunosy otros,puesmientrasqueel mogatazvienede friera de las plazas.
conocelosaduaresdemorosdepazy de guerra,el territorio quehayal interiorde Orány Mazalquivir, las costumbres
musulmanas,etc., los hijos de moro¡asequedandentrodeldoblepresidiotras sunacimientoy no puedenofreceresas
ventajasquelasautoridadesdel doblepresidiotantoprivilegianenlos mogataces.
~ BZ. Carpetan0 256, fols. 107y-lOS y. /13 enero 1628. Copiade cartadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Parailustrar la situaciónde estossoldadoshijos de
moro¡aquesirven enel ejércitode las plazas,podemoscitar el que refiere el propio marquésdeVeladaenestamisma
carta. Se tratade JuanMateo, soldadode infantería,quienposee“el defectode sangreberberiscasiendohijo de un
atajadorqueoy haceel officio y deunaMora, y sea criadoencasadeuna cliristianavezinadeaqui”. Porestacuestión
no puedeganarsueldodeV.M., perocomosu seguridadcorrepeligro -por haberprendidoa un esclavodel oficial del
veedor,queestabaincumpliendola normadeestarantesdela oraciónrecogidoen el baño-,sedecideque,paraque no
quededesamparado,pasea ocuparunaplazade acompañado,“que esun generode servicio en que no acompañan
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Una situaciónmuy similar a la quehemosadvertidoparael casodelos hijos de moros/as

es la queencontramoscon respectoa los nuevosconvertidosque ingresanen la guarnición

de Orán y Mazalquivir. También es en los momentosfinales de la primera décadadel

SeiscientoscuandosurgeconmásfUerzala polémicasobresi debeno no formarpartede la

gentede guerraque defiendeel doblepresidio; en concreto,en 1607-1608,D. Diego de

Toledo, gobernadory capitángeneralde las plazas,admite conoceruna orden que obra

desdehacemuchotiempo en poder de los oficialesdel sueldo,segúnla cual no sedebía

asentarplaza “a las personasde semejantecondicion” 1 La argumentaciónposteriorque el

gobernadorhaceparajustificar la presenciade estosnuevosconvertidosen la guarniciónde

estos enclaveses toda una declaraciónde principios sobre las normasde convivencia

interracialque fUncionaronenestasplazasdurantemuchosaños.Toledoopinaquela causa

que ha originadoestasituacióncontrariaa las órdenesregiaspuededebersea unafalta de

comunicaciónentrelos oficialesdel sueldoy los gobernadores,pero másbien apuntaauna

actuaciónprovocadapor el deseode recompensarcon unaplazaen la guarniciónaaquellos

nuevosconvenidosquehanprestadoalgún serviciode importancia1 Segúnesto,pues,nos

encontraríamoscon numerososcasosde esclavosmusulmanesque llegan a las plazas,y

siendo compradospor habitantesdel lugar, residen allí desde entoncesen adelante.

Mostrandodeseosde convenirsey tras una labor de adoctrinamientoen la fe cristiana,

muchasvecesllevadaa caboporsuspropiosamos,los esclavosalcanzanel bautismo,y con

ello la libertad, si bienla conversiónno teníaporquésuponerobligatoriamenteel final de la

esclavitud.

PeroToledoaún va másallá en el retratode la sociedadoranesade comienzosdel sigo

XVII. Él estimaqueestosnuevosconvertidosapartir de los esclavosqueun díafUeron, han

llegadoa sertannumerosos,y hanestablecidotantasrelacionescon los habitantescristianos

de las plazasque“lo masdel lugarestaenparentadocon ellos y estono solo entrela gente

vanderani seponende postaen lasmurallas,ni setieneprecisaobligacionde que les toquepor rueda”. JuanMateo,
además,ha entradoa servir en la guarnicióndel presidio haceaño y medio, lo que demuestraque no sólo siguieron
sirviendoen las plazaslos soldadoshijos de moro¡aqueya habíanentradoantesde lo decididoen tiemposde Felipe
III. sinoquesiguieronentrandootrosnuevos.
~‘ ACIS. CIA. Leg. 708, s.l ¡ sa. .“Relagion de los nuevosconvenidosqueganansueldoen las plaqasde Oran”. El
documento,incompletoensuredacción,no presentafechani firma, aunquede suslineassededucequepertenecea D.
DiegodeToledo (puesserefiere al anteriorgobernadorcomo“el marquesmi padre”),que ejercióel cargode máxima
autoridadenlasplazasentre1607-1608.
4S “1...] ocupanmuy oradospuestospuesno solamentelos ay en placassensillassino desdeellas a las de capitan”.
(Ibídem). Ello nosda ideade hastaqué punto se llega aconfiar en estos soldadosconversosparael desempeñode
importantesfuncionesenel senodela guarnición,olvidandoporcompletosuorigenmusulmán.
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umilde sino tambiencon la demasgenteque aqui ay” 46 Además,a ellos hay que unir los

hijos nacidosde esclavay amo cristianoque, libertadospor su padre,alcanzaronpuestos

entrela gente de guerraen tiempos pasados,sirviendo ahoraen la guarniciónlos hijos y

nietosde éstos.Perotambiénestáel caso de los nacidosde cristianoviejo y madrehija de

esclava.Debido al importanteservicio que estossoldadosconversosprestandentro de la

guarnición,creeel gobernadorqueno sedebeprocedera bajarlesel sueldoque cobranpor

su labor, ni a prohibir que otros nuevosconvertidosempiecena empuñarlas armas en

defensadel mantenimientode estasplazasen bajocontrol español,puestoque, además,ello

redundaríaen posiblesoprobiosde los soldadoscristianosviejoshaciaestosconversos,que

no seríannadafavorablesparala necesariaestabilidadentrelas filas de la guarnicion.

El complejo y diverso panoramade la composición del ejército españolque guarnece

Orány Mazalquivir entre1589 y 1639, ha de sercompletadocon la presenciade algunos

judíos entrelas filas de la gentede guerra.En efecto, aunqueen ningún casollegan a ser

demasiadonumerosos,si observamoscómo “algunosjudios sonsoldadosy gozande sueldo

del Rey y salen con el Exército a la campaña” ~ Por lo general, aquellosque han

desempeñadopreviamentetareasútiles parala pervivenciay consolidaciónde la presencia

españolaen estasplazas, son premiadoscon el accesoa plazasen el ejército. Samuel

Cansinosebeneficiade los serviciosprestadosporsupadreHayencomolenguaeintérprete,

recibiendounaplaza de infante, al igual que IsaacZaportas,quien “desdeque tiene hedad

paraserviral rey nuestroseñorlo ahechoencargandolediversascosasdeymportanciay en

todasaprocuradocumplir” ~ Tambiénpodríanocuparplaza en el armade caballería,como

Aron Cansino,haciendounosméritos como soldadoque luego le valieron para alcanzarel

cargo de intérprete~. Al igual que en casode los mogataces,el buen conocimientoque

demuestranlos judiosdel terrenoquerodeaal doble presidioy, sobretodo, la capacidadde

algunosde ellos parapoderhablary escribir,ademásde la suyapropia, la lenguaárabey la

castellana-aménde otrascomo la cenetiay caldea,en algunoscasosmásaventajados~-

haciade estosjudíos un elementodegranrelevanciaen la configuracióndel ejércitooranés

al serviciodelrey de Españaen el períodoqueanalizamos.

~ Ibídem.
47JJMENEZDE GREGORIO,F., Op. dL, p. 102.
~ ACIS. CIA. Leg. 887, s.l ¡ 25 abril 1622. Cartade Diego Jiménezde Vargas.contadordeOrány Mazalquivir, al
ConsejodeGuerra,enrelaciónconlasórdenesdadaspor el gobernador,duquedeMaqueda,paraque seasentasendos
plazasdeinfantea doshebreos.
‘~ AHN. E., Leg. 1749,~.t ¡ 30julio 1668. CartadeHayenCansinoal Consejode Estado.
s~ IVDJ. Envío85, fol. 18 ¡ s.a.Memorialde JacobCansino.



253

Cristianosviejos reclutadosen España-naturalesde alli o de otras zonasde Europa-,

cristianosviejos naturalesde Orán y Mazalquivir, mogataces,hijos de moro/a, nuevos

convertidos,judíos,todos ellosconformanla realidadde unaguarniciónque sirve la Corona

españolaen dospresidiosnorteafricanosdondela fronteraentrelo cristiano,lo musulmány

lo hebreose diluye constantementeen aras de una supervivenciaa la que sólo se llega

mediantelacolaboraciónentreunosy otros,y en la quela diversidad,a pesarde las muchas

dificultadesexistentes,no essinónimodeenfrentamiento,sino deapoyo.

- Estructura

Las 1.700plazasquedebíancomponerel total dela guarnicióndeOrány Mazalquivir en

nuestro período -1 .200 hasta 1596-, presentanuna estructurabien definida, en la que

podemosdistinguir diferentesgruposo categorías,de acuerdocon las relacionesdegentede

guerraconsultadasparala realizacióndel presenteestudios~.

Por un lado, habríaque señalarla existenciade una clara división acordecon las tres

armastradicionalesquecomponenel ejército: infantería,caballeríay artillería. En concreto,

eran ocho las compañíasque servían en el doble presidio: cinco de infantería, dos de

caballería,y una de artillería. Todasellas componianel gruesode la gentede guerradel

doble presidio, distribuyéndosea lo largo y ancho de las dos plazas,para su adecuada

defensay conservaciónen manosespañolas.Junto a estascompañías,y como guarnición

propiamentedicha, en los castillos estabadestinadaotra importanteporción de gentede

guerra,destacandoel de Mazalquivir, que agrupabaun númeroconsiderablede soldadosy

oficiales. Una pequeñapartede la gentede guerraeradestinadaa la guardiade las puenasa

través de las cualesseaccedíaa las plazas;otros, se ocupabande la guardiapersonaly

defensadel capitángeneral y gobernador,mientras que otros volcaban su cometido en

relación con el Mare Nostrum, que unía y separabaa la vez las tierras norteafricanas

orientalescon la PenínsulaIbérica. Finalmente, el grupo de particularesy entretenidos,

reuníaa todoun conjunto de oficios y cometidosdiversos,tambiénal sueldodel rey en las

plazasdeOrány Mazalquivir.

~ Cierto es quealgunasde estasrelacionesson, másbien, listasde personasal sueldodel rey en lasplazas,masen

ellas, aparecensumadasencalidadde integrantesdeesos1.200 o 1.700componentesde la guarniciónque seexigen,
personascomolos oficialesdel sueldo,el alcaldemayor, eclesiásticos,y adalides.Si bienestosoficios no respondenal
conceptodepoblaciónmilitar propiamentedicha,al apareceren estaslistas,y sercontabilizadosen la sumageneral,
optamospormantenerel criterioexistenteen laépoca,por lo quenuestroestudiotambiénlos incluye.
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La in anteria, al reunir hasta un total de cinco compañías,era el arma de mayor

importanciacuantitativadentro de la tropadestacadaen doble presidio,conviniéndoseen la

baseen la que radicabala defensade ambasplazas.Al frentede cada compañíahay un

capitán,cuya figura tiende a ser relevada,por motivos de fallecimiento, licencia de salida,

ascensomilitar, o cambiode destinocadacienotiempo 52• Así, en 1595, las compañíasde

infanteríaestáncapitaneadasporD. Luis de Sotomayor,D. GerónimoMartínezde Ángulo,

D. Alonso de Ángulo Montesinos,D. Andrés de Navarretey D. FranciscoHernándezde

Llerena. Nueve años después,en 1604, tan sólo persistenD. Luis de Sotomayory D.

FranciscoHernándezde Llerenaen el mismocargo,mientrasqueD. GerónimoMartínezde

Ángulo dirige desde1599 una compañíade caballería,al igual que D. Alonso de Angulo

Montesinos,peroéstedesde1602. Porsuparte,D. AndrésdeNavarreteha sido relevadode

sucargo araíz de un grave enfrentamientocon D. Alonso de Ángulo Montesinos~. Pero,

incluso, losotros dos capitanesde infanteríaquepersistenal frentede su compañíaen 1604

no tardaránmucho tiempo en abandonarsu puesto; en 1607, en vez de a D. Luis de

Sotomayorencontramosa D. PedroEstebany, en 1610, D. FranciscoHernándezdeLlerena

ha sido sustituidopor D. GasparPrieto. En quinceaños,la renovaciónal frente de las cinco

compañíasordinariasde infanteríaha sido completa.

Junto a la figura del capitán,en cadacompañíade infanteríahay un alférez,un sargento,

un abanderado,dos tamboresy un pífano, siendo todos los demáscomponentesinfantes

propiamentedichos,entrelos quehay quedistinguir mosqueteros,arcabucerosy piqueros~.

52 Parael casodel cambiode destinocitemoslo ocurridoaD. Adrian Ramírezde Arellano, capitánde compañíade

infanteria en Orán, que es nombradogobernadorde Cuchichipeque,en Nueva España,siendorelevadopor U.
SebastiánOsoriodeMendoza,alférezdesdehacedoceañosy soldadodesdehacetreintay dos. (ACIS. Leg. 807, s.l ¡4
enero1615. CartadeD. FelipeRamírezdeArellano,condedeAguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, alConsejo
deGuerra).
~ “Muy biena sido haverquitado la compañíaa Don Andresde Navarretepor bayeracometidoy acuchilladoen la
formaquedeqisal capitanAlonso deAngulo montesinosy puesesteeccesoasido contraviniendoavuestrashordenes
y por no las haver obede9idono devepagarel castigocon solo quitarle la compafliasino procedercon el por vía
jurídica hastatodo el rigor que merecequien es ynobediente”. (ACIS. GA. Leg. 609, s.f. ¡ 24 diciembre 1603.
Despachoreala O. FranciscodeCórdobay Velasco.condedeAlcaudete,gobernadordeOrány Mazalquivir)
~ Aunqueahondaremossobreestetemamásadelante,indiquemosya enestemomentoquela escasezde armaspara
la infanteriafue unaconstantedurantelamayorpartede laprimerapresenciaespañolaenOrány Mazalquivir. Como
ejemplobastecitar la relaciónquehacenlos oficiales del sueldoen 1627, informandode quefrentea 300 mosquetes
quehay, es necesarioproveerotros 200; hay 200 arcabuzes,faltan otros 500; y hay 330 picas,perofaltan otras500.
(BZ. Carpetan0 256, fol 100 r.- 101v.¡22 diciembre1627.“Relacióndelasarmasi municionesqueay enserenestas
plagasdeOrany mazaquiviri las que convieneprover pertrechosi otrascosasparaqueestenconla prevencionque
convieneal serviciode VM.”). Sobreel envíodepertrechosmilitares desdeEspañaa Orány Mazalquiviry situación
en laque sehallael doblepresidioal respecto,vid ¡nfra, capitulo II. 9. a).
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En total, nosencontramoscon compañíasintegradasporunamediade 110 componentes,a

tenorde los datosmanejadosparael periodo 1595-1635.

Las cifras de infantería ordinaria existente en Orán y Mazalquivir para estos años

muestranuna estabilidadbastanteacusada,conunaligera disminuciónen la primeradécada

del Seiscientos,recuperadaa partir de 1610, segúnpodemoscomprobaren el gráfico 4,

relativo a la evolucióncronológicade las compañíasque sirven en el doblepresidioentre

1595-1635~. En 1595, cuandola cifra de gentedeguerraexigidaesde 1.200individuos, la

infanteríaexistentepermiteunaaproximaciónbastantecercanaa dichacantidadexigida. Sin

embargo,apartirdel aumentoa 1.700 plazasen 1596, estascincocompañíasde infanteríase

hacenespecialmenteinsuficientespara cumplir con estadotación, iniciándoseel envío de

compañíasextraordinarias,queintentaránpaliar, en la medidade lo posible,la escasezde la

guarnición del doble presidio 5t En 1596 y 1597, se constatala existenciade una sola

Paraestegráfico y los siguienteshemosmanejadoaquellasfuentesque ofrecían la informaciónque quedamos
reflejaren cadauno de ellos, por lo que no son las mismasparatodos los gráficos.Aunqueiremosespecificandolas
causasde la no utilizaciónde las relacionesde guerrade ciertosañosparadeterminadosgráficosy la inexistenciade
algunosdatosenalgunosañosparaciertascategorías,enconjunto, la lista defuentesempleadasparala elaboraciónde
los mismasesla siguiente:
Parael año 1595 ACIS. CIA Leg. 426, fol. 56 ¡6abril 1595.
Parael año 1596 ACIS CIA. Leg. 440,fol. 97¡24 diciembre1596.
Parael año 1597 ACIS CIA Leg. 490,fol. 219¡ 14junio 1597.
Parael año 1598 ACIS <JA. Leg. 514, fol. 245 ¡1 abril 1598.
Parael año 1599 ACIS. CIA. Leg. 539, s.l ¡ 23 enero1599 y ACIS. CIA. Leg. 547, s.f. /1 septiembre1599 (Hemos

empleadoambasrelacionesdel mismoaño,pueslas dosofrecíandatosmuy completosparanuestroestudio,al tiempo
quepermitíanver los cambiosen lasmismascategoríasenel transcursodetansólo nuevemeses].

Parael añol6O2:ACIS. CIA. Leg. 638. s.f. ¡31 marzo1604.
Parael año ¡607 AGS CIA. Leg. 682, s.f. ¡1607. [Setrata, másbien, deuna relaciónhechaparaconocercuál esla

gentede guerraque quedalibre parasalir al campoy vigiar las murallas,por lo que no cuantificadatosconcretos,
comolagentedeartillería, particularesy entretenidos,guardiadepuertas,delcapitángeneraly gentedela mar].

Paracl año 1610: ACIS. CIA. Leg. 713, s.f. /1junio 1610.
Parael año 1611: ACIS. CIA. Leg. 758, s.l ¡26 marzo 1611.

[A partir de esteaño,estasecciónde GuerraAntigua dejade ofrecerrelacionesdetalladaspor compañías,castillos,
paniculares...,que nospermitan incluirlas ennuestroestudio. Lo único que encontramosson informacionesde los
gobernadoresen cartasque dirigenal Consejode Guerra,dandocuentadel número total de gentede guerray del
necesarioparacumplir la dotaciónexigida].
Parael año 1635: RAH. 9/690. fols 181 y -182 r. ¡13 julio 1635. liPresentaladificultad de sumarconjuntamente

las cifrasde infantesquesirvenen lascincocompañíasordinariascon los de unaextraordinariaque hayen esafecha.
operaciónquese repite al unir laguarniciónde los castilloscon ladeMazalquivir, por lo queno podemosincluir esta
relaciónen algunosdenuestrosgráficos. Cuandoaparecendatosreferidosa estafecha, en los gráficos4 y 9, se debe
tenermuy encuentaestaprecisión~.
56 Es convenientehacernotarquelos envíosdecompañíasextraordinariasse refierensiemprea infantería,y nuncaa
caballeríao artillería. Ello vieneaconfirmarhastaquépunto lasrazoneseconómicasy laconfiguraciónpropia de los
ejércitosdel periodo modernoestánpresentesen la estnicturaorganizativade la milicia de Orány Mazalquivír. Por
otro lado, hayqueresaltarcómo,el hechodequeseenvienestascompañíasextraordinariasno significala inexistencia
de envíos temporalesde otras compañías;en este sentido, la diferenciaentre unas y otras vendríadadapor la
circunstanciay período por el que unas y otras son enviadas a los presidios: mientras que las compañias
extraordinariasacudenparacompletarel númerode gentede guerray llegana servirdurantevariosaños seguidos,
aunquenuncade forma definitiva, las otrasacudenparaprestarapoyoen situacionesespecialmentedelicadas,y una
vez aminoradoel peligro,abandonanlasplazas,sin llegar -en buenlógica- a aparecerenlas relacionesde gentede
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compañíade infanteríaextraordinaria,la de D. PedroMerino, cuyo destinoesservir en el

castillo de Rosalcázar;pero en 1598, a éstase han unido las de D. Manuel Zambranay

Fajardoy D. AlonsoJiménez,sumandoun total de 404 hombres,cifra no demasiadoalejada

de los 556 que forman las compañíasordinarias. Ello nos da idea de Ja importancia

cuantitativaqueestosgruposllegarona teneren el conjuntode la poblaciónmilitar de Orán

y Mazalquivir. En 1604, las tres compañíasextraordinariasse convierten en cinco,

coincidiendocon el momento en que el número de infantería ordinaria alcanzauna cifra

minima, a tenordel descensoiniciado con el cambiode centuria,lo que pareceindicar que

hubounaadecuadarelaciónentrelos dos tipos de infantería,de tal modoqueel descensoen

el número de infantería ordinaria, tendía a ser compensadocon un mayor envío de

compañíasextraordinarias.Cuandola cifra de la primeraserecupere-517 individuos en la

infanteríaordinariaen 1610-, las compailiasextraordinarias,quehabíanbajadoa cuatroen

1607,reduciendocasiala mitad el númerodesuscomponentes,desaparecen.Así, al menos,

en las relacionesde 1610 y 1611; en la de 1635 se cita la existenciade una compañíade

infanteríaextraordinaria,pero su cuantíasesumacon la del resto de las cinco compañías

ordinarias,hechoqueasí trasladamosal gráfico4.

Esinteresantecomprobarlos sistemasderelevosy ascensosinternosexistentesen estas

compañíasde infanteríaordinariay extraordinaria,pudiendocitar doscasosde capitanesque

llegan a las plazasal frente de una compañíade infanteríaextraordinariay que, al cabode

unosaños,ocupanpuestoal frente de una ordinaria. D. PedroMerino, en 1596-7con su

compañíaextraordinariaen el castillo de Rosalcázar,está,en 1602, capitaneandoa tropas

ordinarias;D. Alonso Jiménez,que llega en 1598,consigueestaral frente deunacompañía

ordinariadesde1610.

En relacióndirectacon la infanteríadeOrány Mazalquivir, hay que adentrarseen uno de

lostemasquesuscitóun mayorinterésen el senode laCoronay de los consejosde Guerray

Estado en los primeros años del Seiscientos: la posible creación de un seminario de

infanteríaespañolaen Orán >5~. En realidad,no eraunacuestiónnovedosa,puesya se había

guerra.Un ejemplode estosenvíospor un breveperíodode tiempoes la llegadaa las plazasde hastaun total de 22
compañíasde infanteríaen 1595, con motivo de un grave episodiode enemistadcon los alarbes.Traspermanecer
vanosmesesen lasplazas,estascompalliaspasarona servir aFlandes<BAH. 9 ¡ 689,fol. 204y. ¡ 4 de septiembrede
1632. Cartade D. Felipe Prieto Valencia, capitán de infanteríaordinariade Orán y Mazalquivir, al Consejode
CIuerra).
>52 La documentaciónsobreeste tema sepuedeencontraren ACIS. CIA. Leg. 652, ~.L¡ 20 julio 1605. Trasladoal
Consejode Guerrade la consultadel Consejode Estado.En el leg. 650 de dicha secciónhallamosunacopiade la
misma.La consultadel Cornejode Estadose encuentraen ACIS. E. Castilla,Leg. 202, s.f. 1 Valladolid, 3 julio 1605.
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planteadodurantelos añoscentralesdel reinadode Felipe II, habiendosido aprobadoporel

monarcaen 1594. Sin embargo,las dificiles circunstanciasque rodearonla última décadade

su reinadoimposibilitaron llevar a la prácticadicho proyecto.Mas, la llegadaal trono de

Felipe III trae consigoun claro afánpor llevar a cabounaprofbndareestructuraciónde la

milicia española,queafectaríaa todos y cadauno de los cuerposcomponentesdel ejército.

En lo referentea la infantería,en 1605 cobra gran importanciael proyectode poneren

marchados seminariosde infantería, uno en Cerdeña,y otro en Orán, ambos puntos

periféricos de la Monarquía y, a la vez, enclaves fundamentalespara la defensadel

Mediterráneo.Mientrasque el primeroestaríareferidoa cuestionesde Levante,el segundo

secentraríaen las llamadas“cosasdel norte”.

Con respectoal seminario de infantería de Orán, la idea, de acuerdocon la consulta

previa del Consejode Estado,eracolocar hastaun total de 1.500 soldadosbajo la única

autoridadde un sargentomayor, que estaríasubordinadoal gobernadorde la plaza.Estos

soldadosprocederíanen su mayor partede levas realizadasen España,pues,aunquese

discutela convenienciadeincoporartambiénsoldadosprocedentesde la infanteríadel tercio

de Portugal,por las ventajasde la proximidadgeográfica,seestimapoco convenientepor

los elevadossueldos que la gente de guerraportuguesaestá acostumbradaa recibir,

prefiriéndose“gente nuebay que tenga el sueldo ordinario” que cobrabael resto de la

infanteríadestacadaen Orán. Ahora bien, ¿porqué iban a quererir voluntariamenteestos

soldadosa un destinotanrechazadoy denostadopor la milicia? Ante la previsión de tal

problema,el Consejode Estadoresolveráque “estainfanteríalleveentendidoqueno va alli

de assiento,sino que la sacaranen la primera ocasion,y con estay que vean que se les

cumple,passarande buenaganaaoran”, teniendomuchocuidadode que “con la genteque

ifiere a oran, se lleven sus pagasde españa,para que no se mezclencon las que estan

señaladasparael presidioordinariode aquellasplagas” >5~.

Su estanciaen esta “escuela de soldados”, tal y como se la denomina, debíaestar

encaminadaa lograrunarigurosay adecuadapreparacióndecaraalas posterioresmisiones

queestainfanteríadeberíadesempeñar,tantopor tierra como por mar. Por ello se elegíaun

territorio que presentabacondicionesóptimas para poner en prácticael enfrentamiento

abiertocon el enemigoen uno y otro ámbito. Duranteel invierno,la infanteríaseadiestraría

Un interesanteanálisisde partede estadocumentaciónlo presentaGARCÍA GARCÍA, E., La Pax Hispánica. ., pp.
120-122.
~ ACIS. E. Castilla,Leg. 202, s.f. / 3julio 1605.Consultadel ConsejodeEstado.
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participandoen las cabalgadasorganizadasen Oráncontralos morosde guerra.En verano,

se ejercitaríanavegandoen las galerasde España,enfrentándosea las armadasturcasque

amenazasenlos presidiosnorteafricanoso a las embarcacionescorsariasque infestabanlas

aguasmediterráneas.

El proyecto, de iniciativa real, cobra forma en manosdel los consejerosde Guerray

Estado,quienesbuscan,por todoslos medios,el mododehacerfactiblela creaciónde este

seminariosin tenerque realizarun amplio desembolso,que las arcasde la Monarquíano

podíanpermitirse.Porello, además,de estimarpoco convenienteque formenpartede esta

infanteríasoldadosdel tercio de Portugal,y de colocarcomo único mandode estagentede

guerraaun sargentomayor,asistidoporunoo dosayudantes,ahorrándoseasíel sueldode

los otrosoficiales queformanpartedeun tercio ordinario,proponenque seanadistradosen

el manejo de los arcabuces,y que no empleencoseletes,lograndoasi un ahorro de mil

ducadosal mes,a tenorde lo que seda de ventajaa estossoldados“coseletes”.Unido a las

demásfórmulasdeahorro,el Consejoestimabaquese podríaalcanzarunarestricciónen los

gastospróxima a los 14.000 ducadosanuales,logrando-por el contrario- un cuerpode

infantería bien entrenado,que luego podría ser destinado a territorios flamencos en

operacionesfundamentalespara la defensade los interesesde la Monarquía. Aún más,

algunode estosconsejeros,casode D. Juande AcuñaVela, abrela posibilidaddequeparte

de estosinfantesquedenal serviciodel rey en el propio presidio oranés,mientrasque los

soldadosde las compañíasdeinfanteríaordinariadeOránquequisieransalir de allí, podrían

formar parte de los elegidospara esteseminario,con lo que la propiagentede guerradel

presidio severía favorecidaen sus deseosde salir de un enclavedondelas condicionesde

vida no eranlas más recomendables.Con estosintercambios,se conseguiríaanimara un

mayornúmerode soldadosparaqueeligieraestasplazascomopuntode destino:

“[...] y quetambiensetuvo fin quela gentequeresidealli, no entreen desesperacioncomolo hazen
muchosy se buelvenmoros, porquemetidosen aquellospresidios,pierden laesperanqade podersalir
delIos, y con sacarlosde quandoen quandoy pagarloscon puntualidadyran de buenaganaa aquella
parte” >5~.

La consultaprevia del Consejode Estadorecibirá la aprobaciónde Felipe III tanto en

relación al seminariode Cerdeña,como al de Orán. Respectoa este último, el monarca

estimaque “demasde las plagasordinariassepongan1.500 españolesdebajode la manode

un maestrede campo, tomando alguna parte del tergio de portugal, y lo demasde la

Infantería que se levantareen estos Reynos,y de aca se llevan las pagascon mucha

ibuiem.
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puntualidad,y el inhiemo se exercitenen cavalgadasy correríasy los veranossaldran a

navegaren las galerasde españa’ >5”, remitiendoel tema al Consejo de Guerrapara una

inmediataconsulta.

Desdeel interior de la plaza norteafricana,esta cuestiónse estudiacon profundidad,

analizándosetodoslos prosy los contrasqueparaun enclavedeestascaracterísticaspodría

suponerla creaciónde este seminario. El marquésde Ardales, gobernadorde Orán y

Mazalquivir en estemomento, hacedos observacionesen relacióncon esteproyecto; en

primer lugar, estimaoportuno el contactoentre los soldadosbisoñosque lleguenpor este

motivo al doble presidioy los de másedady experienciaque sirvenen él desdehacetiempo,

puesasí seagilizará el períodode formación de los recién llegados.Pero,junto a ello, y

conscienteel gobernadorde las dificultadesque presentanestasplazasparavivir, no pierde

ocasiónparaadvertirquesi en veranose dejasalir aestossoldadosdeOránparanavegaren

las galeras,es posible que muchosde ellos aprovechenla ocasiónpara huir del tipo de

servicio a la Coronaque han elegido, con tal de no tenerque volver al norte de Africa.

Teniendogran precauciónsobreesteparticular,al marquésle pareceadecuadala creación

deesteseminarioen Orán,y así lo señalaa FelipeIII:

“queestagenteesteaqui comoseminarioaprendiendolo que an de hazery cuandoestenagitesy
abileslos puedeVM. mandarsacarlosparaponerlosen laspartesquelepareqierey volvera ponerotros
tantosaqui de maneraque siempretengaVM. aqui una bandade soldadospraticosde quien poderse
servirenlasocasionesquefueremenester”61

Sin embargo,y a pesardel cuidadoquelos consejerospusieronparaabaratarlo máximo

posible este proyecto, encaminado a conseguir una más adecuadapreparación y

adistramientode la infanteríaespañola,lo cierto esqueno salió adelantepor los problemas

económicosy financierosque siguenhaciendomella en la real Haciendade comienzosdel

sigloXVII. Seperdería,deestemodo, unagranoportunidad,parareforzarla calidadde este

sectordel ejércitoespañol.Además,Orán, elegidacomo sedede esteseminario-junto a

Cerdeña-porlas buenascondicionesque,a pesardesudureza,ofrecíaparala máscompleta

preparaciónde estossoldados,se veíaapartadade la posibilidad de haberacaparadouna

mayor atenciónpor partede la Corona y del Consejode Guerray el de Estadoque, sin

duda,hubieraredundadoen unamejorade la situaciónen la que sehallabala guarnicióndel

doblepresidio.

~“ Ibídem.

6] ACIS. CIA. Leg. 665 ¡ 29 mayo 1606. CartadeO. JuanRamirezde CIuzmán,marquésde Ardales, gobernadorde

Orány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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De estasituación de posible revigorizaciónde la infantería de Orán y Mazalquivir se

acabarápasando,apenastres décadasdespués,a unaposicióntotalmentecontrariacuando,

en 1632, Felipe IV, con la anuenciadel Consejode Guerra,estádispuestoa disminuir las

tropas de infanteríaque ordinariamentesirven en el doble presidio >52~ De nuevo, razones

económicasy financierasestaríanen la basede unapropuestaque causagranalarmaen el

senode la guarniciónoranesa.Dos de los capitanesdeinfanteríadeesteperiodo,D. Esteban

GarcíaRiquelmey D. Gil Fernándezde Navarrete,hacenver los inconvenientesque se

derivaríande estaposiblereformade la infanteríade Orány Mazalquivir 63 El primerode

ellos hacehincapiéen el poder intimidatorio que las banderas-bajo las cualesmarchanlos

componentesde la infantería-han ejercido sobrelos moros de guerra, disuadiéndolesde

entrar en enfrentamientoabierto con los cristianos. No duda en poner ejemplos de

cabalgadasrealizadaspor diferentes gobernadores,en las que banderasy estandartes

hicieron recelar a los enemigosla más temible de las derrotaspor el gran número de

adversariosa los quetendríanqueoponerse.Porello, el capitánGarcíaRiquelmeestimaque

lo convenienteesañadirfuerzas,en lugarde quitarlas,no perdiendoocasiónparaalabarla

buenalaborque desarrollala guarnicióndeestasplazas,pues“en diciendosoldadosdeoran

pormaro portierra ponetemora morosy turcosy aéstosles dan hordencuandosalende

argel que no lleguen tantasleguasde Oranpor la opiion que tienen estasplazas”. Su

compañero,D. Gil Fernándezde Navarrete,pone de maniliesto que el gasto que pueda

suponerel mantenimientode la infanteríay la caballeríaen estosenclavesestásobradamente

justificado por la importancia estratégicade las plazas. Además,coincide en afirmar la

destacadae imprescindiblelaborque estossoldadosrealizanen favor del mantenimientodel

doble presidio,puesellos, al serel armamásnumerosa,ejercenun papelfhndamentalen los

ataquesa moros de guerray en la defensade los moros de paz,actividadessin las cualesla

62 El gobernadoren estafecha,O. Antonio deZúñigay de la Cueva,marquésde Flores-Dávila,hacedifundir entrela

guarnición la ordende Felipe IV relativaa que “las compañíasde Ynfanteriaque ay en los presidiosde españay
plazasdeafrica seanprecisamentede ducientosy cinquentaynfantesynclussaprimeraplanay que si hubieremas se
reduzgana estenumeroy las otrassereformeny quedeaqui adelanteno ayamasque quatroperssonasparticularesen
cadacompañiaconbentajasde seisescudoslos qualesparagogarlosayandeayerservidodoceañosefectivosaunque
seaynterpoladamentea ocho continuosy con los demasaventajadosy entretenidosque no seanalferecesy saijentos
reformadosmandaretomarespidienteseparado”.(BAH. 9 ¡688,fol. 189 r. 1julio 1632. Ordendel marquésde Flores-
Dávila, incluyendo la copia de la cédula real de Felipe IV). Sin embargo,en el caso de Orány Mazalquivir, las
relacionesde gentede guerramanejadasindicanque lascompañíasde infanteríano suelensobrepasaren muchola
centenade soldados. Aunqueparael intervalo 1611-1635no poseemosdatosconcretos,los datos globalessobre
guarniciónvistos en el capitulo II. 2. a) no dan lugar a entenderque en ese periodo se produjeratal aumentode
soldadosen las plazas,comopararebasarlos 250 por compañíade infantería. Por ello, creemosque en estedoble
presidio,la reformaafectaríamásen susténninosrelativosa personasparticularesy ventajas.
~ RA]-!. 9 ¡ 689, fols. 201 r.- 202 r. ¡13 septiembre1632. Informede O. EstebanGarcíaRiquelmey RAM. 9 ¡ 689,
fols. 207 r.- 211 r. ¡ 20 septiembre1632. InformedeO. Gil FernándezdeNavarrete.
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pervivenciadel mandoespañolen Orány Mazalquivir seríamásque discutible.A todo ello

hay que unir el perjuicio que suprimir compañíassupondríapara el naturaldeseode lograr

ascensosdentrode la carreramilitar, al eliminarsevarios puestosde oficialesdel ejército, lo

que produciríala inmediatasalidade las plazasde aquellosindividuos que habíandecidido

encaminarsu fUturo haciael servicioal rey en el doblepresidio:

“[.1 procurandosalir de aqui a servir a SM. en otraspanesdondepor medio de los peligrosque
ofrecelaguerramereserpremioo seguirotraprofesion,y sepuedetenerpor giertoquetodos los bezinos
destagiudadluegoque sushijos sealíen en edadde poderseguirarmaso letraslos procuraranyinbiar a
otraspartesa que busquensu remedio fiera de la patria puesdesesperarande premiojusgando no
poderlestocarla suerteentan pocospuestosy aviendotantosparaellos”.

En definitiva, lo que estostestimoniosmuestran,másallá de la oposicióna una reforma

contrariaa los interesesde quienesseven másafectados,es la gran relevanciaque el arma

de infanteríaalcanzaa protagonizaren estasplazas.El hecho de serla queagrupeun mayor

númerode individuos serásu caray sucruz: porun lado,ello facilitarásu presenciaen todas

y cadauna de las misionesde proteccióny salvaguardiaque hacenposiblela continuidad

españolaen el doblepresidio,a pesarde las gravesdificultadesexistentes.Por otro lado,

seráel armaelegidaparadisminuir sus componentescuandoseaimposiblemantenera toda

la guarniciónen una situaciónno excesivamenteprecaria,dado que ademásde ser la más

cuantiosa,es la que menos posibilidadesdefensivasofrece, frente a los recursosde la

caballeríao de la artillería.

La caballeríaesel segundoarmaen númerode individuosen Orány Mazalquivir. Frente

a las cincocompañíasde infantería,la caballeríatan sólo disponede dos compañíasparael

servicio al rey en el doble presidio. La cifra de componentestotalesde estearma (vid.

gráfico 4) se mantienede forma muy estable entre 1595 y 1604, en torno a los 100

individuos,iniciándoseentre1607-1610un augequesemantendráde formaimparablehasta

1635, cuando alcanza la cifra de 154 caballeros.Momento clave en esta progresión

ascendenteesel año 1612, cuandoFelipe III daordende que sirvan veinte soldadosmásen

cadaunade las doscompañíasdecaballería,con lo queseincrementaen cuarentael número

de soldadosdeestasecciónquesirvenen las plazas64 Relacionandoestaprogresióncon las

cantidadestotalesde poblaciónmilitar queadelantábamosen páginasanteriores,seadvierte

cómoa pesarde serañosen los quelos totalesapenasalcanzanlos 1.300individuos,la cifra

>5” PSiS.CA. Leg. 771,s.f. 1 9 febrero1612. Cartadefl.Felipe Ramírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir.al Consejode Guerra:“V.M. tienedadaordenquepuedanserbirbeintesoldadosa cavallodemas
de los del numeroquetienen las doscompañíasy estosebageassi por acre9efltarel numerocomoparaquesebayan
agilitando(sic) [.1”
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de caballeríaaumenta,debiendoatribuir la disminuciónde los totales a la ya señalada

inexistenciade compañíasextraordinariasde infantería. Ello vendría a mostrar que, en

períodosde especialdificultad paraprocederal envio de gente de guerraque refUercela

población militar del doble presidio, se tiende a “sacrificar” las remesasde infantería

extraordinaria,mientrasque se intentafortalecerel númerode integrantesde la caballería.

No en vano, estearmaofrecíaposibilidadesdefensivasde las que la infanteríano disponíay

que eranfundamentalesen un territorio y enunaépocaen los que el hechode tenero no un

caballo podía ser definitivo a la hora de agilizar cualquiertipo de operaciones(avisos,

ataques,retiradas),máxime teniendoen cuentaque el enemigoal que más frecuentemente

habíande enfrentarsepor tierra los españoles-los morosde guerra-habíahechotambiéndel

caballosumediode transporteporexcelencia,utilizándoloasimismocomoarmadeataquey

baluartede defensa.Sin embargo,el caballopodíaconvertirsetambiénen un inconveniente

en unasplazasen las que los sueldosa cobrarnuncaeran suficientesni -mucho menos-

puntuales.Por estacuestión,de igual forma que muchossoldadosde infantería se veían

obligadosa servir sin espada,muchossoldadosde caballeríapadecíanla imposibilidad de

sustentaradecuadamentea sus caballos, lo que en 1611 lleva al veedorde las píazasa

afirmar queaunque“la cavalleriaes lagentequemasluceaqui abenidoen tantaquiebraque

si algunosele muereel cavallo no sse puedearmary quedaa pie y assi ay muchaspla9as

bacas”>5~,

Estaideade la mayorimportanciacualitativay mayorprestigiode la caballeríarespecto

de la infanteríaseconfirmaigualmentemediantelaobservaciónde los componentesde unay

otra arma. Así, de igual forma que se apreciala existenciade ascensosen capitanesde

infantería extraordinariaque pasana ejercerel mismo cargo pero al ftente de compañías

ordinarias,seadviertenvarioscasosdecapitanesde infanteríaordinariaqueven reconocida

sulaborporlaCorona,pasandoa desempeñarel cargode capitanesde caballería:D. Luis de

Sotomayor,D. GerónimoMartínezdeAngulo y D. Alonso deMontesinossontresejemplos

fehacientesde estasituación.Peroestono sólo secompruebaentre las figuras de mayor

autoridad de la compañía;los propios soldados de infantería también aspiran -previa

concesiónde unaventaja-a servir en la caballería,casode Cristóbalaleman,protagonistade

una cédulareal que otorgaFelipe III en 1601, haciendoefectivo el servicioen el armade

>5>5 ACIS. CIA. Leg. 758, sE ¡6marzo1611.CartadeJuanRejónde Silva, veedordeOrány Mazalquivir, al Consejode
Guerra.
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caballeríadequienhastaentonceshabíaformadopartede unade las compañíasdeinfantería

delas plazas<’>5.

Cadacompañíadecaballeríade las dosquesirvenen Orány Mazalquivirestácompuesta,

ademásde porel capitán,porun alférez,uno o dostrompetas,doscuadrilleros,sieteu ocho

atajadoresy el resto,escuderos,hastacompletarla cifra total de integrantesde la compañía.

Algunos de estos escuderos,diez en cadacompañíahasta 1606, son arcabuceros,y

desempeñanun papel clave dentro de la caballería,especialmentenotorio cuandohay un

enfrentamientodirecto con los moros de guerra. Por este motivo, y por la cortedaddel

número,el gobernadordeOránen estafecha, el marquésde Ardales,solícitaal Consejode

Guerralacreaciónde unacompañíadearcabuceros.La respuestadel Consejoabundaen las

excelenciasdefensivasque sederivande la presenciade estosarcabucerosy los problemas

creadospor la insuficienciadeestossoldadosen la caballeríadeOrán:

“en las doscompañíasde cavallo queay enlasplagasde Oran,tienencadaunadiez arcabugeros.al
dichoMarquesy aalgunosde susantegesoresles apareseidopoco numerorespectoquela provissionse
hagepor losmorosy porestarodiadoslosdeniasqueseanvasallosde suMagestadsucedemuyordinario
robarlosen el camino,la ynfanteriano puedehazerla diligencia que combieneparaexcusarque no lo
hagany lascien langasqueay en lasdoscompañiasjinetesno correnconalcangescon siguridadporser
superiorlos cavallosde losenemigosy haviendosesentaarcabuzerosagregadosa las compañíasno se
atrevenlosmoros a maltratarlas cafilassin muy granriesgoy por el temorquetienena los arcabuzes
comola expirienqialoa mostradoque conbayertan pocosqueriendoatropellara la cavalleríalos moros
an sido detantaconsideragionlos arcabuzerosque los hanescusadoy hecholesmuchodañoy son tan
atrevidoslos morosqueel ganadoqueestapaciendodevajoqueel artilleríaselos han llevadoen ocasion
sin poderlo resistir por la causareferida. [.. .1 en la ocasion de las jornadasque se hagen son
ymportantisimosen la retaguarday en todas las deniaspartespor dondeel enemigoacudepor el temor
quecomodichoestienea los arcabuzesy otrasmill ragonessepudierantraer” 67

Todasestascualidadesfavorecenque los miembrosdel Consejose decidanadarya libre

a un aumentodel númerode estosarcabucerosa caballo en Orány Mazalquivir. Aun no

siendoposiblesatisfacerlapeticióndel marquésde Ardalesdecrearunacompañíaespecífica

de arcabucerosdentro del anna de caballería, dadas las dificultades económicasy

demográficasque atraviesaEspañay que impiden levasnumerosas,sí, al menos,se decide

aumentarel númerosde arcabucerosen cadacompañíaen quince más de los que había

habidohastaesemomento,aunqueobservandola normade que“no porestoseacrecienteel

numero de soldados desta plaza sino que se tomen estos cavallos del numero de la

infantería”, nuevoejemploque demuestrala tendenciaal reforzamientode la caballeríaen

detrimentode la infantería.

>5>5 ACIS. CIA Leg. 594,s.l ¡14 octubre1601.Cédulareal.
67 ACIS. CIA. Leg. 653 ¡ 8 mayo1606. Consultade] ConsejodeGuerra.
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Porlo que respectaa la artillería, cabeindicar que sunúmerofUe muy corto en ambas

plazas durante el período 1595-1635, tanto en relación proporcional con el arma de

infantería,como en relación directa con el armade caballería,con respectoa la cual se

puedeindicar quela compañíadeartilleríadel doblepresidioestuvocompuestahasta1604 -

aproximadamente-por la mitad de individuos que integrabanlas dos de caballería,y que

desde1610 las cifras seseparande formaaún muchomásperceptible: 146 de caballeríaen

1611 frente 60 artilleros, 154 frentea 69 en 1635. Sin embargo,el númerode artillerosse

mantienebastanteconstantea lo largo de todo el periodo, siempreentre los 50-70

individuos >5~. Todosellos seagrupanenuna sola compañía,sí bienestosartillerosestaban

distribuidosa lo largo de todo el perímetrodefensivodel doble presidio,especialmenteen

los diferentescastillosde Orán, en el de Mazalquivir, en las torres y en el contornode la

muralla querodeaa estosenclaves.

Aunqueen unasplazasde las característicasde estospresidiosnorteaflicanos,el empleo

de la artillería resultafUndamentalpara manteneruna defensaadecuada,lo cierto esque

duranteestasdécadasfinalesdel siglo XVI y comienzosdel XVII seapreciauna constante

falta de los pertrechosnecesariospara mantenerla artillería de Orán y Mazalquivir en

óptimas condiciones.En 1627, los oficiales del sueldo informan de que “ en Orán i sus

fi.ler9as al muchossitios que les falta artillería paraestaren defensasegunla trazade las

fortificacionesconvemaprover cinquentapie~asde los generossiguientes:veintecañonesde

batir, diez mediasculebrinas,diez sacresserafines,diez pedreros,balas,cabrillas,cabosde

cañamo,hachasaceradas,maderagruesa[]“ 69 Peroel problemaaún era másgrave, al

extendersea los propiosartilleros, faltos de una instrucción apropiadaparamanejarunas

máquinassin las cualesla defensadel doble presidioquedabaclaramentedisminuida.En este

sentido,seprocedea cursarla peticiónde queseenvíenlo antesposiblehastaun total de

doceartilleros,porquelos quehayno conocenbiensuoficio y no hay quienles enseñe.Y es

que,todoslos empeñospuestosen conseguirquelas murallas,castillos,torresy puertasde

Orány Mazalquivir estuvieranen buen estadoa pesarde los efectoscausadospor el paso

del tiempo y ataquesdel exterior, no serviríande nadasi en estecircuito defensivono se

disponíade la artilleríasuficiente,y si al frentedeestosartefactosno secolocabanpersonas

competentesen su manejo.

>5~ Para 1607, la inexistenciade datosal respectoen la relación de guerraconsultadaparaesafechanos impide su
trasladoal gráfico4.
>5~ BZ. Carpetan0 256, fols. 100 r.-1Ol y. ¡ 22 diciembre1627. “Relacióndelas armas mumczonesque ay en seren
estaspla9asde Orany mazarquiviri las que convienepreverpertrechosi otrascosasparaque estencon laprevencion
queconvieneal serviciode VM.”.
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En los castillos sesitúalagentede guerraqueactúacomoguarniciónpropiamentedicha,

en el sentidode personasquepersonasque, sin formar partede ningunacompañía,residen

de forma ordinariaen los castillosy los guarnecen.La cantidadde individuos que ejercesu

labor en cada uno de ellos viene dadapor el propio tamañoy situaciónestratégicadel

castillo. Así, desdeel primer momento, de entretodos los de la plaza de Orán, es el de

Rosalcázar,el másgrandey enclavadomáscercadel mar, el que alcanzacifrasmásaltasde

gente de guerra, con una considerablediferencia frente al de SantaCruz, que sería el

siguienteen tamañoy estásituadomásal interior, y aún másapreciablerespectoal de San

Gregorio,al quellega a cuatriplicaren 1611. Igualmente,en el gráfico 5 sepuedeobservar

con claridad cómo, mientrasque los dos castillosmenoresmantienenunascifras estables

durantetodo el período, el de Rosalcázarpresentaun importantereforzaniientodesde

comienzosdel Seiscientosy especialmentedesde1607,fechaquevendríaa coincidir con la

del augecuantitativode la caballeríaen el doblepresidio.Ello podríaredundar,también en

estecaso,en la tendenciaa reforzaraquelloscamposde actuaciónque se consideranmás

importantesen los momentosen quehay mayoresdificultadesparaenviarlagentedeguerra

que seríanecesariapara completarlas plazasestipuladas.De igual forma que seprefería

aumentarla caballería,desapareciendolas compañíasde infanteríaextraordinaria,en 1607se

decideaumentarla guarnicióndel castillodeRosalcázar,dejandoa losdemáscastillosen la

misma situación que habían venido manteniendodurante las décadasanteriores. Sin

embargo,recordemosqueuno de los gravesproblemasde estaguarniciónquereside en los

castilloses,precisamente,su absentismo;porello, enviarmáspersonasno equivalíasiempre

aqueel castilloestuvieramejorguarnecido.

A todoestohay queunir la edificación,en la décadade los años20 del siglo XVII, del

castillo de San Felipe, sobrecuya dotaciónno podemosofrecerreferencias,puestoque la

únicarelaciónde gentede guerrade la que disponemosdesdeesafechaen adelante-la de

1635-,que específicapor categoríasel servicio en las plazas,sumaentresilos individuos

quesirvenen los cuatrocastillosreferidos,máslos de la fUerza de Mazalquivir. De cualquier

forma, a tenor del tamañodel castillo de SanFelipe, lógico seríapensarque su guarnición

estaríamásen consonanciacon los de SanGregorioy SantaCruzqueconelde Rosalcázar.

Mazalguivir apareceen las relacionesde gentede guerracomocategoríapor sí misma,

en el sentidode fUerza con un castillo en el que tambiénseasientauna guarniciónparasu
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adecuadadefensa.Las cifras que aparecenen estas relaciones(gráfico 6) contabilizan

únicamentea aquellosindividuos que formanpartede la dotación regular del castillo, sin

aparecerlas compañíaso personasque, de forma extraordinariay temporal, acudena

Mazalquivir para reforzar la defensade estaplaza. En 1606, a tenor de lo indicado por

Felipe III, seconsideraque la cifra de soldadosquedebencomponerla compañíaordinaria

de Mazalquivir es de 120 personas1 Mas esta cantidad está lejos de alcanzarse

precisamentepor esasfechas,puessi bienen los últimos añosdel reinadode Felipe II, el

númerodegentedeguerraquesirve en estaplazaesinclusoclaramentesuperioraestacifra,

en cuantollega al trono suhijo y sucesorseproduceunaimportantedisminución,de la que

no se recuperaráen el transcursode la primeradécadadel Seiscientos,aunquea partir de

entoncesel incrementoesmuy considerable,superándoselos doscientosindividuos en 1611.

A estasituaciónde crisis intersecular,quehaceque el castillode Mazalquivir,piezaclave

en el conjuntodefensivodel doblepresidio, vea tan disminuidasu guarnición, sin poderse

enviarrefuerzosdesdeEspaña,seuneunanuevadificultad. Estano esotraque el deseode

los soldados que sirven en Mazalquivir de ser relevadoscada cierto tiempo de sus

obligacionesen aquella fuerza, dadoslos riesgosy precariedadesen los que su labor se

desarrolladíaa día. Ambos motivosprovocanel reforzanuientodeunasituaciónque, sin ser

totalmentenovedosa,sí adquiereenestaprimeradécadadel siglo XVII un vigor especial:el

gobernadordeestasplazasseve en la necesidaddeprocederal envio de soldadosde Orán -

donde tampoco el número es sobrante,pero al menos sí relativamentesuficiente- a

Mazalquivir. Sin embargo,estadecisiónconlíevagran cantidadde inconvenientes,sobre

todo, por el hechode que suponeel trasladoa más de cinco kilómetros de unos soldados

quetienenya suvida asentadaen Orán. Porello, aunquese les incentivacon un escudode

ventajaal mes,sonmuchoslos queprefierendar algún dinero a los soldadosordinariosde

Mazalquivir antes que sustituirlos, si bien otros piden licencia para pasar a servir allí

animadospor la ventaja que se les concede71 Sólo medianteestos incentivos puede

conseguirseque los soldadosde Orán esténmás dispuestosa servir por un tiempo en

70 ACIS, CIA Lcg. 667, s.f. /1606.Informe deDiegoAlvarez de Sotomayor.nuevoalcaidedeMazalquivir, alConsejo

deCIuerra,exponiendola cortedadde lacifra estipuladaporFelipeiIIy pidiendose aumentehasta250 soldados.
“ “1...] y los quetienenalgundineropaganlasguardiasa los queasistendeordinarioen aquellafuer9ay ellosseestan
aquipaseandoy los otrosa~enla guardiadequeproqedecaerenfermosy abermenossoldadosen lafizer9ay los que ay
travajadosy soñolientos,la bibiendade alli no es tan mala como la a9enpor que ay muchossoldadosque piden
li9engiaparapasarsealli particulannentecon el escudodeventajaque VM. lesy~o mercedde lesdary demasdestose
ternaquentade todaslasbe9esquebenganbissoñosyrlos rremudandoy quandopidenligengiaalgunosparamudarse
aquiabiendoalguntiempoqueestanen ella sela doy y no creo le paregeraesto tan bienal castellanomasVM. crea
queslo que conviene”. (ACIS. CIA. Leg. 721, s.f 1 6 enero1609. Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condede
Aguilar, gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode CIuerra).
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Mazalquivir, por lo que el conde de Aguilar propone, en 1609, seguirmotivando a los

soldadosdeOráncon ventajaseconómicasparaquevayana Mazalquivir:

“Desseandoestecomocombieneel castillodemaQarquibiry quelos soldadosquesirvenenela VM.
asistancon boluntady sin obligarlesa que rresidanen el mas tiempodel que quisierenme a paregido
ordenarse les socorrael pringipio de cadamesqueescuandose les da el trigo conquatrorealesa cada
uno a quentade su sueldoque bendraa montarcadames ochoqientosrealescon lo qual abramuchos
destapla9ay castillosquese pasenael y anssiestaralibre paratodoslosquequisierensalir del a servir
aquide quehequeridodarquenta”22~

Mas, a pesarseestasmedidas,Mazalquivirserá siendoun destinopoco apeteciblepara

los soldados de este doble presidio, situación que se agrava a raíz de las adversas

condicionesclimáticasque sufreestaplazaen esemismo año,cuandouna tramontanaaún

másfuertede lo normalechapor tierramuchasde las casasdelos vecinosy soldadosde esta

villa, destrozosque aún no han sido solucionadoscasi diez añosdespués~ Así, aunque

desde1610 el númerodegentedeguerraqueguarneceel castillo de Mazalquivircrezcade

formanotable,en buenamedidagraciasa los incentivosaprobadosen 1609, lo ciertoesque

seguirásiendounaplazaa cuyadefensano siempreacudenlos soldadosmásrecomendables

parael servicioen unpuestodetantaimportanciacomo esel castilloquevigila el puertopor

excelenciadeEspañaen las costasnorteafricanasdel Mediterráneo.En 1624, el veedory el

contadordenuncianla degradacióna la que seha llegado en Mazalquivir, convertidoen

lugar de destierro por excelenciade los soldados de Orán que causanalgún delito,

advirtiendola necesidadde queacudana servirlalos hombresmejor dotadosparalas tareas

militares, en particular personascasadasque hagande su servicio en aquella plaza una

cuestiónde defensade su propiobienestarfamiliar:

“Como quiera que por la obliga9ion que tenemosal servigio de VM. devemnosrepararen los
ynconbinientesque a estofuerencontrariosnosa parecidodarquentaa V.M. de queenestaspla9asesta
puesto en constumbreque los soldadosque en ellas cometendelictos se destierrana la fuerqa de
Maqarquiviry paracastigarlos que hazenexcesosy otrasprisionesmasrigurosasy porqueestaplaQaes
la llave de todasconbieneguarnegerlade la gentede mexor suertey costumbrespor los dañosque
puedencausarlosque no lastieneny asi seramuy del serviciode V.M. mandeprohibirlo, y quesiempre
seprocuretenerenla dichaMa9arquivirlos soldadosque aqui obierede massatisfa9iony que seescuse
no aya ninguno en ellas de los que an servido en lebanteque como personasque tienen notigia e
ynteligenqiade motinespodríanponeralgunoen platica, [.1 y asimismoVM. mandeque en la dicha
fuer9a aya el mayor numerode cassadosque alli se pudieresustentarhaziendoleslas conheniengias

72 ACIS. CIA. Lcg. 723, s.L ¡14 abril 1609. Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condedeAguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir, al Consejode CIuerra. Sc apruebalo pedidoporel gobernador.
~ ‘Muchos díasa que tengoavisadoa V.M. la neqesidadgrandeque estafimergatienede alojamientosen quepuedan
los soldadosque a VM. sirven enella defenderseasi de los frios y aguasenynviernocomodel sol enveranoporque
comoa VM. deconstala tempestadquea los diezy seis defebrerodel añopasadode 1607 hizo fue contantafuria de
mary viento que se hundieronla mayorpartede lascasasde los vezinosdestavilla y alojamientosde los soldados”.
(ACIS. CIA. Leg. 815, s.l ¡17 octubre 1616. Cartade 1). Diego Alvarez de Sotomayor,alcaidede Mazalquivir, al
Consejode Guerra).Sobreestatormenta,vid. supra,capítuloII. 1. b), nota 151.
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posiblesen quentade sus sueldos,con quese conseguiracosaquetanto ba adezir comoconservarla
plaqa” “•

La categoríade particularesy entretenidosagrupaa personasque ejercenocupaciones

muy diversasdentro del doblepresidio.Como paniculares,las relacionesdegenteasentada

al sueldo del rey incluyen al propio capitán general,a los oficiales del sueldo, al alcalde

mayor,al sargentomayor,perotambiéna oficios propiosde la Iglesia,aunquedirectamente

relacionadoscon la vertientemilitar de las plazas,caso del vicario de la iglesia mayor,

algunosclérigosy curas.Tambiénse insertanen estacategoríapersonasrelacionadasconel

serviciodel hospital,tantomédicoscomoasistentes.

Por lo que respectaa los entretenidos,hemospodido constatarsu existenciade forma

explicitatan sólo en las relacionesfechadasen los últimosañosdel siglo XVI. Se trataríade

soldados,casi siempredescendientesde dinastíasque llevan variasgeneracionesal servicio

de la Coronaen estasplazas,y querecibenun pequeñosueldo en tanto alcanzanla edady

condicionesnecesariaspara desempeñarlas tareascastrensesque les seanencargadas~.

Junto a ellos tambiénestaríanlos que recibenun entretenimientocomorecompensaa algún

servicio concreto o al conjunto de su servicio en las plazas. Sin embargo,y dada la

precariedadprogresivaen la que sedesarrollala vidade la milicia enestasplazas,reflejo de

las dificultadesque seatraviesanen España,seapreciauna evidentetendenciaa disminuir

estasplazasde entretenidos.En las relacionesde la primera décadadel siglo XVII no

aparecela palabra“entretenidos”incluida o justo despuésde la categoríade particulares,y

en 1617, el duque de Maqueda,gobernadorde las plazas, informa -en relación con la

provisión de un sueldo en Orána D. Diego Cortés,bisnieto de HernánCortés~ de la

inexistenciade entretenidosen el doble presidio, lo que supondríala culminaciónde una

política proclive a recortargastosen aquellasplazasque no suponenun beneficiodirecto

paralas necesidadesdefensivasdeestosenclaves.

La guardiade las puertas. guardiapersonaldel capitángeneraly la gentede la mar

(gráfico7) forman un grupoque,si biencortoen número,ejercetareasdegranrelevanciaen

el conjuntode las laboresnecesariasparala adecuadadefensade las plazas.La vigilancia de

~“ ACIS. CIA. Leg. 889, s.f. ¡ 26 marzo 1624. Cartade JuanRejónde Silva, veedor,y de Diego Jiménezde Vargas,
contadordeOrány Mazalquivir, alConsejode CIuerra.
~ D. Suárezproponeque estoshijos varonesde soldadosrecibanel sueldoequivalentea unaplaza muertasencilla
desdeel día de subautismohastaque cumplanquinceaños,comoayudaa suspadresparacriarlosy educarlosen el
servicioa las armasque luegovan a desempeñar.(SUAREZ MONTANES, D., Avisosimportantespara la Magestad
de NuestroSeñor , fols. 60 r -y).
76 SobreeltrasladodeDiegoCortésdesdeItalia a Orán,vid. supra,capítuloII. 3. a),nota85.
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las puertasde Tremecény Canastel,a travésde las cualesse accedea Orán,sólo podíaser

encargadaaaquellaspersonasquedemostraranunacompetenciamanifiestaen el desempeño

de sus cargos.Un alcaidese situabaal frente de los ocho o diez soldadosque seturnaban

pararealizarlaguardiadecadapuerta.

De igual forma, la seguridadde quienestabaal frentede las plazasera fUndamentalpara

evitar situacionesquepodríanllevar a la pérdidade las mismas.Por estemotivo, tal misión

se encargabaa un oficial del ejército de alta graduación-casi siempre,un capitán- al que

acompañabaunnúmerovariablede alabarderos,queno soliasuperarla cifrade quince.

La gentede la mar, por su parte, la componíaun númeroen tornoa las treintapersonas,

encargadasde vigilar y defenderla facetamarítima del doble presidio, siempreque no

hubieramotivo de especialalarma,en cuyo caso, la guarnición del interior de las plazas

tambiénse volcaríaen la defensacostera.En concreto,el cuidadodel bergantín,navio a

travésdel cual serealizabala comunicaciónpor marentreOrán-Mazalquiviry la Península,

eraencomendadoa un alcaide,a cuyas órdenesestabael patróndel barco, el marineroy

alrededorde 20-25remeros.

Porúltimo, hay que constatarcómo algunasde las relacionesconsultadaspresentanuna

categoríaun tanto indeterminada,en la queseincluyen oficios comoadalideso eclesiásticos,

oficios que, como hemosvisto, otras relacionesincluyen directamenteen el grupo de

particulares.

Unavezanalizadoslos rasgosfUndamentalesquedefinenla estructurade la guarniciónde

Orány Mazalquivir,y vistas las grandesdiferenciasentreunascategoríasy otrasy entrelos

diversosaños,cabepreguntarsesi realmentellegó a existir un ideal o un proyectoteórico a

partir del cualestructurarla gentedeguerradeestedoblepresidio.La respuestainclinaríala

balanzadel lado de la afirmación, aunquerefiriéndolaa un momentomuy determinado:en

1598 y firmado por el veedorCristóbal de Heredia, sehaceuna relaciónde cómodebían

repartirselas 1.700plazasque porordenreal sehabianestipuladoparaconformarel total de

la guarnición de Orán y Mazalquivir, al tiempo que se especificabael sueldo que, según

cargos, debía ser cobrado ‘~. En esta relación se empezabasumandoaquellosoficios y

ACIS. CIA. Leg. 514, fol. 244 ¡ 2 abril 1598. “Relaqion de las mill y seteqientasplacasde gentede guerray otros
ofi~ialesqueadeayer en Orany Ma9arquiviry delos quemontasu sueldocadaaño conformea lasordenesque S.M.
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cargosconun rango más elevadoen relacióncon el gobiernoy defensade las plazas: 1

capitángeneral,4 oficialesdel sueldo, 1 alcaldemayor,capitanesy alcaidesde las compaflias

militares(12 personas),1 sargentomayor, 8 alféreces,3 tenientesde alcaidesy un ayudante

del sargentomayor, másotros siete sargentosde las compañiasde infintería y fUerza de

Mazalquivir. Seguidamentese procedíaa fijar en 68 en número de artilleros necesarios

(incluyendoel alcaide,un entretenidoy oncejubilados),en 98 lagentedea caballo(inclusos

dosjubilados),en 28 los particulares,en 32 laguardadepuertasy capitángeneral,en 27 la

gentede la mar, en 21 los tamboresy pífanos,y sólo al final, restandotodasestascantidades

dela cifraestipulada-1.700-sellegabaafijar en 1.388 los soldadosde infanteríanecesarios,

quesedistribuiríanentrelas compañíasde infanteríaordinariay extraordinariay guarnición

de los castillosde OrAn y el de Mazalquivir. De ello se desprendeunavez másla situación

real del armade infanteríaen las OrAn y Mazalquivir, supeditadaen númeroa las plazas

previamentedestinadasa todoslos demáscargos,oficios y armas,aunquesuperandomuy

claramenteencantidada cualquierotracategoríade las definidasparaestructurarel ejército

quesirve en el doblepresidio.

Seadviertecómo, en el casode la infantería,la cifra estipuladaestárealmentepróximaa

la que sepresentaen la relación de gente de guerraelaboradaen esemismo año, puesla

sumade las categoríasqueagrupaesteproyectocomosoldadosde infanteríaarrojaunacifra

de 1.356, muy cercanosa los 1.388 que el veedory contadordel doble presidio estiman

como más oportuna.En el casode la artillería, las cifras reales-54- eran solamentealgo

inferioresa lo establecido,y parala caballeríaprácticamentesecumplíalo exigido, puesse

contabilizabanun total de 98 individuos.

En cualquiercaso,el objetivo eraque cadauno de estoscargosfUesedesempeñadopor

personascon unas aptitudesy conocimientosacordescon el contenido que su fUnción

exigía, aunqueesto no siemprefUe posible, y no sólo en el casode los artilleros, sino

también en el de la propia infantería, al menos si creemoslas palabrasdel duque de

Maqueda,quien poco despuésde haberllegado a las plazasy tras el reconocimientoinicial

de las mismasinformaque “en ellasno halle soldadossino los masmiserablesy desastrados

hombresquesedevendehavervisto en partedel mundoy sin saberquecossafUesetirarun

arcabuzni tomarle en la mano”, situaciónque haceextensivaa la caballería,exceptuando

tienedadas sobreello”. Esta relación, hechatan sólo un día desj,uésde la que contabilizala gentede guerraque
realmenteestabasirviendoenOrány Mazalquivir en 1598, nosponeen la pistade hastaqué punto existió un interés
regulador,desdeel propiointeriordelasplazas,paraconseguirunapresenciamilitar ordenaday eficiente.



273

treinta o cuarentahombresmás adiestrados‘~. A pesarde esto, en Orán y Mazalquivir

tambiénse dio la posibilidad -paraaquellossoldadosque permanecíanen la plazadurante

bastantesaños-deascenderen la importanciade las tareasdesempeñadas,conformeel paso

del tiempo iba incrementandola experienciaposeida. Así, de igual forma que hemos

comprobadola existenciadeascensosparalos capitanesde las compaflias,seadviertecómo

los que llegabansiendo soldadosde infantería podíanllegar a convertirseen sargentos,

tenienteso alféreces,como es el casode Gabriel Cano de Rueda,quien tras 43 añosde

servicio en Orán habíaascendidode soldadoinfante a alférez, pasandopor escuderoa

caballo1 TambiénfUe frecuentela “sucesión”porpartede los ayudantes,que sustituíanen

el oficio a personasque, por su edad,tenían cada vez más dificultades en continuar

desempeñandosus cargoscorrectamente~. Todo ello no haríasino confirmarla existencia

de promocionesinternasdentro de la propia guarnición, las cualesbien podríanhaber

contribuido a manteneruna línea de actuacióny comportamientoacordecon la necesaria

para que estosascensos-con el incrementode sueldo consiguiente-fUeran logrados.De

cualquierforma, la experienciaen el ejerciciode lasfUncionesquesehabíandeejercer,jugó

unabazafUndamentala la horade elegir a unadeterminadapersonaparaocuparun puesto.

Sobretodo, sedio gran importanciaa la experienciamilitar, tal y comocorrespondea una

plazasometidaatodo tipo de exigenciasdefensivas.El condede Alcaudetesehaciaecode

estanecesidaden 1596:

“Una de las maioresnegesidadesqueaviaenestasplagaserala depersonade esperiengiaque ubiese
visto defendery sitiar tierras,hazertrincherasmurosy otrascosasque la guerratraeconsigoparalo que
sepuedeoftegerporno ayerningunaenlos que aqui sirvenque sepaquecosaesestagesocon la benida
delcappitanpedrorodiguezdesantistevanpor sermuy aproposito[...1porquelos cappitanesy ofigiales
no se les puedeencargarcosade goviernoporfaltarles el sujetoesperiengianegesariay asi mismopor
las disensionesqueentresi traendemasde quetienenmill abusoseynpropiedadesdenúligia queesbien
quitarselos”81

Estas palabrasdel gobernadorde Orán y Mazalquivir indican hasta qué punto el

conocimientoy destrezaen las tareasmilitares era requisito especialmentevaloradoen las

‘8 ACIS. CIA. Leg. 825, s.f. ¡ 5 enero1617. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador

deOrAny Mazalquivir,al Consejode Guerra.
~ ACIS. CIA. Leg. 389, fol. 4é ¡1593.Memorialde GabrielCanodeRueda.

En 1596 el condede Alcaudetepide aFelipeII que,debidoa la avanzadaedadde los artillerosde OrAn, sepermita

gastaralgunapólvoraparaque los ayudantesde éstospuedanhacerlos entrenamientosnecesariosparaalcanzaruna
destrezasuficienteque lespermitareemplazara los que hastaentonceshan ejercidoeseoficio. (ACIS. GA. Leg. 456,
fol. 86 1 24 junio 1596. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).

ACIS. CIA. Leg. 458, fol. 336¡ 26 agosto1596. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condedeAlcaudete,
gobernadodeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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plazasnorteafricanas,al tiempo que ponen de manifiesto la existenciade problemasde

conductay disciplinaen el senode la guarnición,sobrelos quevolveremosmásadelante.

- Funciones

Aunquelas fUnciones que los componentesde la guarnición desempeñabandentro del

doble presidioestabanen consonanciacon el puestoque cadauno de ellos ocupaba-bien se

tratarade mandoso biende soldadosen general-,todosellos contribuíana hacerposiblela

triple facetaqueel control españolsobreestasplazastraíaconsigo:

en primer lugar, favorecíanla necesidaddefensivade dos presidios que, dado el

enquistamientoen que permanecíandesdeel momento de la conquista,no se hallabana

salvo de las posibles incursionesde la armadaturca, ni de la hostilidad de los moros de

guerra,que habitabanen territorios próximos a los dominadospor los españoles.Así, una

vez comprobadala imposibilidad de hacer de estasplazasel lugar de partida para una

expansiónespañolapor territorio norteafricano,y siemprepresenteslas amenazasde turcos

y moros, la defensadel doblepresidioseconvierteen misiónprincipalde la milicia destacada

en aquellaslatitudes.El carácterdefensivodel serviciodesempeñadopor la guarniciónviene

refrendadodemaneraespecialmentenotoriaen las relacionesque detallanla forma en que

quedabaestablecidala guardanocturnadel presidio,en la que seprestabaespecialatención

a la vigilancia de castillos y muralla, pero también de almacenes,molinos, huertasy leña

recogida,antela posibleincursiónde enemigosen las horasde oscuridad.

en segundolugar, la guarniciónparticipabaactivamenteen las operacionesde carácter

ofensivo que eran llevadasa cabo contra aduaresenemigospróximos, ante la acuciante

necesidadde obteneralimentos,ganado,y unbotín humano-capturade esclavos-que, tras

su venta,seconvertíaen un dinero con el quepoderaccedera los productosmásnecesarios

parala subsistencia.La guerraofensivamásfrecuente,por tanto,una vezdejadaa un ladola

posibilidadde incorporarnuevosterritoriosnorteafricanosa laMonarquía,era la referidaa

la obtención de recursosen los aduaresde moros de guerra, mientrasque la guerrade

conquistahabíaquedadoprácticamenteobsoleta82

82 GARCÍA-ARENAL, M., BUNES IBARRA, M.A., Op. c¡t., pp. 269-270. Sus autoresdistinguen, a tenor de su

frecuencia,entreunaguerraordinaria,esdecir, lasjornadasy cabalgadasllevadasacabocontralos morosdeguerra,y
una guerraextraordinaria,que no es sino “la de las expedicionesorganizadasde conquistao la promovidapor un
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• por último, la guarniciónafirmaba,a travésde su Dresenciaen Orány Mazalquivir, la

existenciade un territorio controladopor españolesen tierrasdel otro lado del estrechode

Gibraltar, cumpliendoasi con los objetivosdeprotecciónde los interesesde Espafía-vigilar

las actividadescorsariasllevadasa caboen el Mediterráneo,protegerel comerciocon Italia,

impedir el avanceturco hacia la Península . . .,- por los cualesestasplazashabíansido

conquistadasy sehabíanmantenidoen poderespañola lo largodel siglo XVI.

b) La vida de la gente de guerra

El estudiode la guarnición que sirve en el doble presidiode Orány Mazalquivir entre

1589-1639 no puedeserrealizadodejandoa un ladoaquellosotros aspectosqueconforman

la existenciacotidianade quienesintegranestegrupo fUndamentalde la poblaciónde estas

plazas.Si bien es algo que resultaobvio, hay que llamar la atenciónsobrelas diferentes

situacionesqueatravesaronlos miembrosde estaguarnición,segúnsetratarade mandoso

de soldadosrasos,aunqueincluso en ese caso, las dificultades,por el simple hechode ser

tan profUndas,acabaronafectandode forma muy similiar a unos y a otros. El presente

análisisdaráprioridada los asuntosreferidosa lo que es el gruesode estaguarnición, es

decir, lo que, de forma especifica,la documentacióndenomina“gente de guerra”,vocablo

bajo el cual se agrupanaquellosindividuos que no detentancargosde oficiales dentrode la

milicia, y viven e; díaa día de las plazasdesdesu puestode soldadosen deunacompañía,

en un castillo o puerta,entre la tripulación del bergantín,o guardandola seguridaddel

capitángeneral.

- Aspectosde lavida pública

Continuidady durezasondosde los adjetivoscon los quemejor sepodríacalificar el tipo

de actividadquela gentede guerrallevaa caboen Orány Mazalquivir. La conjunciónde las

tareasdefensivas,ofensivasy de mantenimientode la presenciaespañolaen estastierrasdel

otro lado del Estrechoocupacasi por completo la jornadadiaria de un soldado y, en

asediode los ejércitos marroquíeso argelinos”. Estasegundamodalidades ya muy infrecuenteen el períodoque
abarcanuestroestudio.
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ocasiones,llega a prolongarsedurantelo quedeberíasersu tiempo de descanso.J. Cazenave

aciertaal afirmar que “la troupeqn: defenda¡tOran etMers-el-Keb¡rnc restadpossouvent

inactive:sesdevoírsétaíentaussímult¡ples quedivers” ~ masaestoesprecisoañadirque,

en unagran medida, la razón que provocabaque estosservicios fUeran tan continuados

estribabaen la inexistenciade un númerode gentede guerraapropiadopararealizartantas

tareascomoeraprecisoatender.

Como retribuciónpor los serviciosprestados,el soldadorecibeun salario,cuyacuantíaes

diferentesegúnsetratede un soldadode infantería,caballeríao artillería, y, dentro de cada

categoría,esdiferentesi a su condiciónde soldadounealgunaotrafUnción -no graduación-,

comopuedaserestaradiestradoen el manejoparticularde cualquierarma,ocuparsede los

instmmentosmusicalesbajo cuyo son marchala compañía,o encargarsede la bandera.

Atendiendoa las categoríasquehemosdistinguido en el epígrafeanterior, y teniendo en

cuentasólo aquellasrelacionesdegentedeguerraen las que seespecificael sueldorecibido,

-desglosadode ventajas,y sin teneren cuentalas pagasextraordinariasque pudieranrecibir

con motivo dePascuao Navidad-~, podemosextraerlas siguientesconsecuencias(tabla2).

Hay unaclaradiferenciaentreel salariorecibidopor el soldadode infantería,el caballero

y el artillero,los tresgruposporexcelenciadel ejércitode la Españamoderna.Mientrasque

el primerocobra39’6 maravedíspordía -3’5 escudosal mes-,cantidadque semantienefija

duranteel periodo 1599-1610 ~, el escuderorecibe79’3 maravedisdiarios -7 escudosal

mes-,manteniéndosetambién invariable,y el artillero empiezarecibiendo62’3 maravedísal

día -5’5 escudosal mes-,pero en 1610, lo cobradodesciendehastalos 61’1 maravedís.Con

ello, la conclusióna la que sellega esqueesel soldadopertenecienteala caballeríaesmejor

remuneradode las plazas,puessusuedosuperaconclaridadal del artillero y llega a duplicar

al del infante, circunstanciaquevuelvea incidir en la especialvaloraciónque en unasplazas

de estacategoríaadquiereel soldadoquesirve a caballo,por encimadel soldadoa pie, se

tratede infanteo de artillero, aunqueno hay queolvidarqueesprecisamentelamanutención

~ CAZENAVE, J., “Organisationnulitaire tp 328.
~ Estassonlas quesc contienenenACIS. CIA. Leg. 539, s.f. ¡ 23 enero1599; ACIS. CIA. Leg. 600, s.f. ¡6 febrero 1662
y ACIS. CIA. Leg. 743, s.f. ¡ 1junio 1610.Éstaúltima es la másdetalladade todas,presentandounarelaciónmuy
minuciosadel salario-de dosmeses-quecobracadauno de los integrantesde la guarnición,ademásdeotrosoficiales
encargadosdelgobiernoy administracióndelasplazas,dejandoconstanciade lasventajas,plazasdejubilados,etc.
~ Es posiblequeestossueldoshubieransufridoun pequeñoincrementoa raíz de la muertede Felipe II y subidaal
trono de Felipe III; al menos,así parecedemostrarloel memorial que enjunio de 1598 dirige el soldadoEsteban
Adarzo,en el que seespecíficaque “se le señalode sueldopor la ocupaqiony travajo que en ello tiene treyntay seis
maravedispor cadasoldadoqueenaquellasplai~assirvey tienesueldode VM.”. (ACIS. CIA. Leg. 536, fol. 222 ¡ 21
junio 1598). Comparadoestesueldocon las cifras encontradasa partirde 1599, ello supondriaun aumentodecasi 4
maravedísenun solo añoparalos soldadosdeinfantería.
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del caballolo queen buenamedidaobliga a incrementarel sueldodel escuderorespectoa la

demásgentede guerra.

Siguiendo con los sueldos de la infantería, cabe resaltarla menor remuneraciónque

obtieneel abanderado,por el motivo de no empuñar-en principio- ningún arma,frente al

elevadosueldodel pífano y del tambor,a pesarde queéstostampocoseocupande luchar

con armasfrente al enemigo. Sin embargo,en ellos, es la consideraciónde su artela que

haceaplicara susueldo base una ventaja inherentea la funciónejercida, queapareceincluida

en el propio salarioy no comoventajaaparte.La relaciónde 1610permitedistinguir entreel

sueldo del arcabucero,que es el sueldo basedel infante, y el del mosquetero,casi diez

maravedísmásalto. En estesentido,cabríaseñalarla importanciadel mosquetecomoarma

fundamentalen el ejércitoespañolde esteperiodo;su mayoralcance,su calibremáspesado,

y el eficaz entrenamientoque su adecuadomanejorequiere,hacenelevar la consideración

del soldadoquesabedispararel mosquete.Ello, unido al elevadocostode estearma,hacen

que suutilizaciónen el senode la guarnicióndel doble presdio seamuy restringida,a pesar

dehaberseconvertidoyadesdelas últimasdécadasdel siglo XVI en un armadecontrastada

valía, a tenordel rendimientoque habíadado en las campañasde los terciosespañolesen

Flandes86 Porsuparte, los soldadosqueacababande introducirsecomogentedeguerraen

la infantería,cobrabanun minúsculosueldo,en tanto ibanadiestrándoseen lo queseriansus

tareasinmediatas%

Dentro de la caballería, aún es sensiblementemás alto el sueldo del atajadory del

cuadrilleroqueel del simpleescudero,puessus competenciasincluyenunaseriede tareasen

relación con los caballos,vitales parael buenfuncionamientode estearma del ejército1
mientrasque el trompetay el arcabuceroa caballohan deconformarseconel mismo sueldo

queel del escudero.En todoslos casos,los sueldossemantienenfijos a lo largodel periodo

analizado.

86 Sobrela importancia del mosqueteen las guerrasde Flandes,vid. GONZALEZ DE LEÓN, FI., [(he road lo

Rocrol: fhaDukeofAIba, (he CauníDulce ofOlivaresand IhehighcommandofMeSpanishAnnyofFlanders in (he
Eighty YearsWar. 1567-1659.Michigan, 1994.
8 Las compañíasde infanteríaextraordinaria,existentesen la relaciónde 1599 y de 1602, estabansujetasa los
misumossueldosque lascompañíasordinarias.
88 A pesarde la importanciadel caballo en la defensade plazasde este cariz, en OrAn y Mazalquivir, ni fueron

especialmentenumerosos,ni su estado¡lic el másconvenienteparalas tareasquedeberíandesempeñar.El duquede
Maquedarefiere, en 1624, que, de ciento setentacaballosque el rey tieneen lasplazas,sólo hay útiles cien. (AGS.
GA. Lcg. 899. s.f. ¡ 30junio 1624.Cartade O. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernadorde OrAn
y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).



279

Para el caso de la artillería, se compruebauna mínima disminución -poco más de un

maravedí-en 1610 respectoa lo recibido en añosanteriores,siendoespecialmenterelevante

el hechode que el artillero que sirve en Mazalquivir cobreun sueldo considerablemente

inferior al del artillero de los castillos de OrAn, algo que quizá estéen relación con el

importanteaumentoque en esemismo año experimentael sueldo del infante deestaplaza,

quepasade cobrar39’6 -al igual que los soldadosde las compañíasde infantería-a recibir

51 maravedís.Es posible que haya estadopresenteen el ánimo de la Corona y de los

Consejerosde Hacienda el intentar compensarel ascenso del sueldo del infante de

Mazalquivir con el descensodel que recibeel artillero deOrán, puesla diferenciaentrelo

que cobra-en 1610- el artillero de Mazalquivir respectoal de Orán, 1 l’4 maravedís,es la

mismacantidadque aumentael sueldodel infante de Mazalquivir respectoa lo que cobraba

en 1602. En estaplaza, por último, hay que reseñarla elevadacuantíadel sueldo recibido

por el mosquetero,sobre todo si lo ponemos en comparacióncon lo recibido por el

mosqueteroregularde las compañíasde infantería: 61’2 maravedísal díadel primero,ftente

a los 49’8 del segundo.

En lo que respectaa la guarniciónde los castillos, los salariosrecibidosson idénticosa

los recibidospor los integrantesde las compañíasde infantería.Por su parte,los soldados

queintegranla guardade las puertas,los alabarderosencargadosde la defensapersonaldel

capitángeneraly los remerosdel bergantínde Orán, reciben todos ellos 34 maravedís

diarios,o sea,3 escudosal mes.

En general, podemosestablecerque los sueldos cobradospor los integrantesde la

guarnición de Orán y Mazalquivir están en relativa consonaciacon lo que reciben los

soldadosque, en esteperíodo,sirvenal rey en cualquierotro territorio de laMonarquía89~

Pero,ahondandoen algún casoparticular,las diferenciassonmásevidentes.El matrimonio

Bennassarlo resaltarespectoal soldadodeinfantería,en relacióncon el cualindicaque el de

Orán“percibíaunaremuneraciónmásbajaquesu homólogoitaliano puesla vida en Oránse

considerababarata”t A partir de estaafirmación,cremoslógico deducirquelas diferencias

entrelos salarioscobradospor la gentede guerrade Orány Mazalquivir respectode la que

89 A tenor de los sueldos que R. Quatrefagesaportapara los tercios españolesde la década 1567-1577 (vid.

QUATREFACIES,R, Los tercios españoles..., Pp. 179-180),muy próximosa los analizadosparaOrAn y Mazalquivir
entre 1599 y 1610, podemossuponerque la diferencia entreunosy otros vienedadapor el lógico incrementoque
sufririanen el transcursode los másdetreintaañosque separanaunascifrasy otras.
~BENNASSARB,yL.,Op. c¡t,p. 270.
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sirve en otros enclaveseuropeosde la Monarquía,seríandesfavorablesa la guarnicióndel

doble presidio.

Ahora bien, para poder valoraren todas sus dimensioneslos salarioscobradospor la

guarniciónde Orány Mazaiquivir esnecesarioteneren cuentaotros datos. Si recordamos

que el sueldodiario de un jornaleroen la Castilla de fines del XVI era dc 83 maravedís91,

podemoshacemosuna ideade lo escasoqueerael sueldode algunosde los componentesde

estaguarnición, caso de los infantesque no percibensuplementospor causade ninguna

ventaja,los cualesrecibenmenosde la mitad que un trabajadorcastellanosin cualificación,

Porel contrario,escuderos,atajadores,y cuadrillerosestánmuy cercao incluso superanlo

cobradoporel jornalero.Estamismadiferenciaciónhay que tenerlapresenteen el momento

de relacionarlos sueldoscobradoscon los preciosde los productosde primeranecesidad

quesecomercianen estasplazas,los cuales,no porservendidosen territoriosde fuerade la

Penínsulaalcanzabancostosmenoresqueen lapropiaEspaña:

“La genteque aqui sirve a SM. tiene tan moderadosueldoque vienea montarel de una plaQa
senzillaun real y un quartoal día y segunlos pre9iosde los vastimentossi cadacha les diessenesta
cantidadno podrianbivir porqueconsideradala cantidady comosedize el preciodel pany vino sin la
carneque al pressentevale tan caracomoen muchaspartesde Españay un huevo, seis maravedísy
otrasqarandajasmasque alía paresceque esquentade las que ssemi dedexar a la ssumaProvidencia
quepuedehazerposibleslos que hombrestenemosporynposiblesy ay queconsiderarque la mayorparte
delos soldadostienenmugerese hijos que sustentar”92~

Perola bajacuantíadeestesueldono esel único factordesfavorablea teneren cuenta;

más grave aún resulta el hecho de que estascantidadescasi nunca se cobrarancon

puntualidad, acumulándoseretrasosque, en ocasiones,podían suponervarios años de

servicio sin retribución.Estedinero enviadoa Orány Mazalquivir como sueldode la gente

de guerra formaba parte de una consignaciónque el Consejo de Haciendaestablecía

anualmenteen conceptode pagosa gentede guerrade presidiosy fronteras.Si bien es

cierto queen algunasocasiones,antela dificultad de proveerestascantidades,serecurrió a

la colaboracióncon asentistas,procedierael dinero de la administraciónpública o de

asentistasprivados,lo normaleraquelas partidasen metálico sereuniesenen la oficina del

pagadorde las armadasy fronterasdeCartagena-cargoejercidopor la familiaGiner durante

~ THOMPSON,l.A.N, Guerra y decadencia..., p. 134.
~ ACIS. CA. Leg. 681, sE ¡ 26 noviembre1607. Relaci6ndelcontadorDiego Jiménezde Vargas,sobrebeneficiosy
peijuiciosde lascabalgadas.El autorestimaquegraciasa estasoperaciones,seayudaal soldadoa mejorarun sueldo
con que el queno podríasustentarseen las plazas,máximeteniendoen cuentael retrasocon el que suelellegareste
dinero.
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la mayorpartedel Quinientos,y también en las décadasanalizadasdel Seiscientos-,desde

dondepartíahacialas plazasnorteafricanas~.

En estecontexto,la documentaciónmuestralas importantesdiferenciasexistentesentre

lo acaecidoen las añosfinalesdel siglo XVI y las primerasdécadasdel siglo XVII. Así,

entre 1589y 1598, secompruebacómo los pagosserealizabancuatrimestralmente,en tres

tercios al año. Las cantidadesconsignadaspor el erario para el pago de la guarnición

oranesasemantuvieronmuy establesduranteeseperíodo:siemprefueronterciosde 27.000

ducados-por tanto, 81.000ducadosanuales-exceptuandoel primertercio de 1590 y el de

1591, cuyo monto fue de 29.000y 29.300 ducados,respectivamente~. Mas los retrasos

fueronconstantescasi desdeel primermomento;exceptuandolos años1589 y 1590, en que

el envio de dinero serealizaa sudebidotiempoy es suficienteparapagara un númerode

gentede guerraaún escaso,que ni siquiera llega a cubrir las 1.200 plazasexigidas~, los

pagosreferidosa los terciosde 1591 y 1592 ya sevienenrealizandoalrededorde un año

despuésde haber finalizado el tercio en cuestión~. Los pagosde 1593 tardanmás en

cobrarse:en septiembrede 1595, los oficialesdel sueldohacenla relacióndetalladadecómo

se han repartido en esafecha los ducadospertenencientesal primer y segundotercio de

1593 ~. Desdeeseinstantelos retrasosseharánaún másextremadosy, en 1596, cuando

llega el momentode procedera las pagasde 1595, todavíafaltan por hacerseefectivoslos

sueldosdel último terciode 1593 y todos los de 1594, antelo cual el condede Alcaudete,

gobernadorde las plazas,esperael dictamendel Consejode Guerra~. La situaciónaún se

hacemáscomplejacuando,en 1598, sin habersecobradonadade 1596, la Coronadecide

queempiecena cobrarlos atrasossólo aquellossoldadosy oficialesque lleven más tiempo

~ Ud ¡nfra, capitulo II. 9. a), donde,ahondandoen los temAspropiamenteeconómicos,se analizanlas cantidades
recibidasparapagaralagentedeguerraen relacióncon lasconsignadasparaotrospresidios.asícomo laprocedencia
deestedinero.
~ Sin embargo,en el propio año 1589 se apreciaunaimportantedisminuciónen la cantidadasignadaa cadatercio,
pues según escribeFelipe 11 a D. Pedrode Padilla, comendadorde Medina de las Torres, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir hastanoviembre1589,enabril deeseaño sehanproveido“treyntay dos mil, y tantosducadosquemonta
un tercio dcl añoparapagara los soldadosde essasplaqas”. (HZ. Carpetan0 215, Leg. n0 1, doc. n0 18 ¡ II abril
1589).La crisiseconómicay finacieraquerodeaa laMonarquíaenestosañosfinalesdel siglo XVI pudierahabersido
la razónparaque,aprovechandoel cambiodegobernadorde las plazas,serebajaralaprovisióndedineroparapagara
lagentede guerra.
~ Vid ¡nfra, nota128.
~ ACIS. CIA. Leg. 378, fol. 191 ¡1593 “Rela9ionde ¡o queseaproveidoparalapagadegentede guerradeorandesde
pnncrpiode 91 hastanoventay tres segunparecepor las ordenesquese an dadoen el consejode guerra parala
distnbuc¡ondel dinero”.
~ ACIS. CIA Leg. 431, fol. 108 ¡ 24 septiembre1595. Relaciónfirmadaporel veedorJuande Castañeda,el contador
AntonioPrieto, y el pagadorJuandeContreras.
98 ACIS. CIA. Leg. 455, fol. 82 1 24 mayo 1596. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra.
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sirviendo en estasplazas~. Ello suponíaque los llegados,desde que, en 1596, Felipe II

decidieraaumentarel númerode plazasde 1.200 a 1.700, aún en 1598 no habíacobradoni

siquieraun tercio de los tresañosque llevabanestablecidosen Orány Mazalquivir, lo que

iba adar lugara frecuentesquejas,como laquehaceD. Alonso Jiménez,capitánde unade

las compañíasde infanteríaextraordinaria,llegadaalas plazasen 1598:

“como capitanque hesde su compañiay por la obligacionquetienea sus soldados,que no puede
dexarde darquentaaVM. de laestremanecessidadquepassan,porqueno se les da almesmasdeuna
fanegadetngo sin otrogenerodesocorroy acudiendoalgeneralque lo remedieclaramentedí9equeel
dineroquey M embíaesparalos soldadosviejosy queno se acostumbraen orandar socorrofastaque
pasentresaños [ 1 suplica de hordenal generalparaquede qualquierdinero le socorracon alguna
cossademaneraquesepuedansustentar”1~<>

Esta situaciónde progresivodeterioro en la puntualidadpara recibir los sueldos se

mantieneen los comienzosde la siguientecenturia. En la primaverade 1600, se informa

desdeOránque la gentede guerralleva sin cobrar desdehacedos anos 10’, motivo por el

cual -en el verano-el condedeAlcaudetedecidesocorrera los soldadoscon 16 realescada

uno, obteniendoel dinero de un envio de 14.562ducadosdestinadosapagarla provisiónde

grano 02 Ello muestracómo,en estosmomentos,la gentede guerra,apartadadesuderecho

a recibir un salarioporel servicioque realiza,ha de conformarseconun socorroque,en el

casode los soldadosde infantería,equivaleapoco másde lo quedeberíahabercobradoen

un año, con lo que la suma total de los atrasossigue, en sumayoría, impagada.Por ello,

pococonsiguesolucionarestepequeñosocorro;dosmesesdespués,el veedorde las plazas,

vuelve a tomar hojay papelpara dar constanciaa Felipe III de los gravesproblemasque

atraviesala gentedeguerrapor no ver satisfechoen su totalidadel dineroquese le adeuda:

“la nes~esidady desnudesconqueestalagentede guerradestaspla9asy se va aumentandopor ayer
gercade tresañosqueno a sido pagadani tienencon quese sustentarsino con la raciondeunahanega
detrigo quese les da cadamesy diez y seis realesquese les dio desocorroa cadasoldadode el dinero
queultimamentemandoVM. proveerpor lo qual pasansumanesqesidady desnudesno teniendomucha
partede los soldadosuna camisaquebestirsey llevar las carnes desnudas[...] que es cosade gran
conpasiony lastimay mayorquealgunosde malaynclinaciontomansiniestrocaminoy sevanaperder
la fee”’03.

Testimonioscomoésteocupanbuenapartedela documentaciónque,sobrela historiadel

doble presidio de Orány Mazalquivir, ha llegado hastanuestrosdias. Aunque en páginas

~ El condede Alcaudeterefiere cómo“la gentequesirve en estasplaQaspadeqegrannecesidadparticularmentelos
queno alcanzanpagapor mandarVM. quesebaiahaziendode lostcr~iosquese devenatrasadosde quenacequelos
tresañosquesirvenno alcangannada”. (ACIS. CIA. Leg. 521, fol. 46 1 9 noviembre 1598. Cartade D. Franciscode
Córdobay Velasco,condede Alcaudete,gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
‘~ ACIS. CIA. Leg. 532,fol. 40 ¡ 31 julio 1598.Memorialdel capitánde infanteriaD. AlonsoJiménez.
101 AGS. CIA. Leg. 565, sE ¡17mayo1600.Cartadel veedorCristóbaldeHeredia,al ConsejodeGuerra.
102 ACIS. CIA. Leg. 566, s.f. ¡ 23 agosto1600.Cartadel veedorCristóbaldeHeredia,alConsejodeGuerra.
103 AGS. CIA. Leg. 567, s.f. /12 octubre1600. Cartadel veedorCristóbalde Heredia,al ConsejodeGuerra.
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posterioresse analizaráncon másprofundidadlas consecuenciasde estafalta dedinero,si es

necesariovalorardesdeesteprecisomomentola precariasituacióneconómicade la gentede

guerrade estasplazascomo algo generalizadopara el conjunto del ejército españolde la

épocamoderna,másallá del hechodequelas tropasen cuestiónesténdestinadasen Europa,

en América, en el nortede Ática o en la propia Península.1. A. A. Thompson,uno de los

máximos especialistasdel binomio gobierno-ejército,afirma que lo normal el la España

modernaeraque los soldadospasaranmesesy aúnañossin cobrar,debidoa que los gastos

militares eranpresupuestadoscon el objetivo decubrir sólo una partedel total, siendo “las

tropaslas primerasen pasarprivaciones” t

Conformevanpasandolos primerosañosdel Seiscientos,secompruebacon másclaridad

la consolidacióndel cambioen lo referenteal sueldode lagentede guerra.Si al comienzode

ladécadade los 90 dela centuriaanteriorestabaperfectamenteestipuladoel pagoen 81.000

ducadosa enviaren terciosde27.000,y si, segúnavanzabala década,los retrasosen las

remesasde estostercios eran cadavez mayores,al inicio del siglo XVII ya ni siquiera

podemoshablarde retrasosen terciospreviamenteestipulados.Aunqueéstosexistieran,lo

cierto es quela anarquíaen la forma de los pagosestotal: desdeestosañosen adelantelo

quesehaceesenviarlo quesepuedecuandosepuede,sin atenerseaterciosconcretos.Así,

lo mismopuedenpasarcuatroañossin serenviadoningúndinero paraesteefecto,queen un

momentodado se remite una cantidadmoderadade ducados,o en otro se envíauna

cantidadquebienpodríaequivalera un tercio. Todo dependede la situaciónde la Hacienda

en cadaano.

Comoejemplode lo caóticoquealcanzaaserestetemadel sueldode lagentede guerra,

cabecitar lo ocurrido en 1604. Despuésde varios añosde retrasospaliadospor pequeños

socorros,se envían30.000 ducadosen junio y otros 30.000 en noviembre en concepto,

ambos,de sueldoparala gentede guerra.Antesde procederal repartode la primeraremesa,

el veedorhacebalancede la situacióneconómicade la guarnición, sorprendiendola cuantía

de los atrasosqueseadeudanaestossoldados:

“mandara V.M. ver la destribuqionde los treinta mill ducadosque se truxeron el mes de junio
pasadoparala pagade la gentedeguerraqueactualmenteestasirviendoen estasplaQasa quiensetomo
muestray sepagoconformeal sueldoquecadauno ganay seles cargoy descontodelIos todo lo que
avian resqivido despuesqueVM. su9edioen los reinoscomoVM. a mandadono enbargantela que
tengodel rei nuestroseñorqueestaenel gielo deochodejuniodelañode quinientosy noventay seysen
que mandoque todaslas pagasque seliiziesena la dichagentesefuesencontinuandopor ter9iossin
dejarlesresagadoningunacosacomoseaviahechoy estavapagadahastala mitad delaño de noventay

‘<~4THOMPSON, 1. A. A., Guerray decadencia...,pp. 93-94
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seis queparaestoy hazerla relaqionde lo que se le devea todaella desdetregedeseptiembrede el de
noventay oQho hastafin de junio destepresenteque setomo la muestraa sido biennes9esarioel mucho
y particularcuidadoy travajo que e puesto por mi personay ofxqiales en dar brevedady hazereste
serviqio a VM. con la demostra9ionque <levo que monta 57 quentos 129.229 maravedisaviendo
descontadode susquentasy sueldostodoslos socorrosbastimentosy otrascosasmuí menudasque se les
cargany an res~ividoy lasbajasqueles e hechodel tiempoque an dexadodeservir a VM y en el que
aquiestoyan montadomasde 20.000ducadosenbeneficiode la RealHazienda” <>~.

Estabuenasituaciónde 1604 parececontinuaren los primerosmesesde 1605, cundo

Felipe III mandaal licenciado Martín Fernándezde Portocarrero,alcaldede casay corte,

proveer otros 30.000ducadosparapagade la gentede guerrade Orány Mazalquivir 1t

Pero, a partir de 1606de nuevo seentra en la dinámicade atrasos,apareciendojunto a ésta

otra forma de actuaciónque también tiendea hacersecomúnentrela vida de la gentede

guerra:la captaciónde dinero de estosfondosdestinadosa pagarel sueldode la guarnición

paraaplicarloa lacompradel granoquelos morosde pazllevan a las plazasy graciasal cual

puedesobrevivirla poblaciónmilitar cuandono lleganalimentosdesdela Península.Así, en

marzode 1606,el marquésde Ardalesinforma quede los 30.000ducadosenviadosafinales

del año anterior,sólo sehanrepartido17.477ala gentedeguerra,“que no alcan~omaspor

haversegastadolo restanteen trigo y cevada” ~<>‘, circunstanciaque se repite en 1608,

momentoen queel duquede Lermadacuentaa Felipe III de la necesidadque sepadeceen

Oránporhaberseempleadola mayorpartede los 30.000ducadosenviadosparasueldode la

guarniciónen hacerla provisión dealimentos108

En el transcursode la décadasiguienteestasituaciónseconsolida.En 1612, el condede

Aguilar informa que en los más de tres añosque han pasadodesdeque él llegó para

gobernarestasplazasno se hadadoala gentede guerramásque ochomesesde paga,y aún

en esafechasólo se podráenviar24.000ducados~. En 1615 senotifica quehacedosaños

‘<>~ ACIS. CIA. Leg. 637, s.f. 1 2 septiembre1604. CartadelveedorCristóbaldc Herediaal Consejode Guerra.

06 ACIS. CIA. Leg. 643,s.f ¡ 12julio 1605. MinutadecartadeFelipe III al condede Niebla.

‘<>~ ACIS. CIA. Leg. 665, s.f. ¡ 24 marzo1606. Cartade D. JuanRamirezde Guzmán,marquésde Ardales,gobernador
deOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
‘<>s ACIS. CJH. Leg. 484-19-23/17mayo 1608. Billete del duquede Lerma. El duqueexpresala necesidadque de se
proveanconceleridad40.000ducadosparapagara lagentedeguerra,pidiendoque “estasumaseadela consignacion
que estahechaparaestasplazas”. A estosele respondequeseharánlos recaudosnecesariosparaque “de los millones
de la Qiudaddemurgay su provinciadela pagade fin denoviembredel añopassadode sesigientosy sietede regagos
de las antecedentesa ella y no lo haviendodesto de la de fin de mayodestepresenteaño de seisgientosy ochopor
quentade la consignagionque las plagasde oran tienen en la dichaprovinciade murgaen el dicho servigio de
millones”. En consecuencia,la relaciónentreMurciay Orán-Mazalquiviralcanzaunanuevadimensiónpues,además
de estarconectadospor la proximidad de sus puertos,en lo recaudadopor el servicio de millones en esa ciudad
españolay suprovincia,esdonde,en diferentesaños,estánconsignadaslas cantidadesde dineroparaenviaral doble
presidio.Sobreestetema,vid. ¡nfra, capitulo II. 9. a).
109 ACIS. CIA Leg. 771, s.l. ¡12 febrero 1612. CartadeO. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar. gobernador
de Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Vid también ACIS. E. Leg. 245, fol. 98 ¡ 24 febrero 1612. Cartadel
marquésdeAguilar. La mitadde lo queha recibido la gentedeguerradesde1608,fechaen queel condellegó como
nuevogobernadorde lasplazas,estácontemdoenun envíode 480.931realesquelleganencuatrogalerasaOránel 1
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que no seproveedineroparala paga,“porque el poco dinero que los añospasadosse ha

proveydoparaaquellasplagasseha consumidotodo en la provision de trigo y gevaday la

genteha regividounasola pagamuchosdias ha” ~<>. Ante tantanecesidad,seránlos propios

mercaderesy vecinos del doble presidio, los que realicen préstamos,sin los cualeslos

integrantesde la guarniciónapenashubieranpodidosubsistir~ Pero,en el momentoen que

las cosechasno seantanfértilesy hayaquepagarel granoa los morosdepaza preciosmás

elevados,las consecuenciasseránfatalestantoparalagentede guerracomoparalos propios

prestamistas:

“La negessidadcon que la gentede guerraque sirve a VM. en estasplagasse halla a llegado al
estremoy ultimo de miseriacuyascausasrrcferimosa VM. 1...] por la esterilidadque a avido en la
berveriadesdeel alio de6Wy lascortaspagasy socorrosque les a podido dar, puesdesdejumodc 611
hastaoy se a librado y socorrido con pagay media porqueaunqueVM. a proveydo algunasbuenas
sumasde dinero todoseaconsumidoen comprartrigo y gevadaparalas ragionesordinariassin llegar a
estasplagasdemaneraqueael soldadose le da en el trigo la mitadla mitad[sicídel sueldopocomaso
menosy lo otro se le quedadeviendosigun esto. VM. sesirva consideraren cincoañoscon pagay
media como estarany abianpassadopor estamisma caussa.an gastadotodo el caudalde algunos
vezinosque lo tenianpuesparasustentarsuscassasde trigo en añostan carossemi consumidoporque
la ververiay comarcade estasplagasa faltado en todo lo negesarioassi en la abundangiacomoen los
preciossubidosy exqesivos”í12~

Las consecuenciasde esta situación desesperadallegan a tanto que en 1618 el

gobernadorde las plazas,el duque de Maqueda,notifica que por debersemás de 20.000

escudosaestosprestamistas“se hasuspendidoel comerciodestaciudad,porserestasuma,

todo su caudal” 113 Aunque en marzose han enviado24.000escudosparala pagade la

gente de guerra, aún quedamucho dinero por satisfacer,pero la respuestaregia a las

peticionesdel gobernadorno acierta más que a esbozarla aunténticacausade tanto

malestar:“ buelbaselea referir lo que seha proveidoen dineroparala provision y lo que

tanbienhaaplicadoparaJa pagade la gentey que sehahecholo posiblesegunel estadode

la Hacienday que adelantese haralo mismo” 114 Esto,unido a la necesidadde dedicar

buenapartede lo que seenviabaa comprarlo necesariopara la provisión de la gentede

dejunio de 1611. Estacantidadalivié duranteunosmesesla penuriadel doblepresidio; Aguilar comentaal respecto
que “las plazasquedanmuy socorridasy la gentecontentissimajuzgo assi por mayorque sepodran[.1 dar quatro
pagasa la gente”. (ACIS. CIA. Leg. 74, s.l ¡ 16junio 1611. Cartadelcondede Aguilar al ConsejodeGuerra).
~ AGS. CIA. Leg. 799, s.f. ¡12 octubre1615. Consultadel Consejo.La pagaa la que serefiere se llevó a caboenel
veranode 1614,y consistióen un mesdesalario,graciasal enviode 173.977reales.
“‘ Esta situacióncomienzaaser cadavez másfrecuentedesdeque sc inicia la segundadécadadel Seiscientos.En
1612, el condede Aguilar, al referir queen los últimos cuatroañossólo seha dadoochopagasa la gentede guerra,
notifica que “hastaagoralesa ydo socorriendocon lo que hanhalladoprestadoentremercaderes”.(ACIS. E. Costasde
Áfricay Levante,Leg. 494, s.f. ¡15 marzo1612. ConsultadelConsejodeGuerra). fld. ¡nfra, capitulo11.9.c).
112 ACIS. CIA. Leg. 822, s.l ¡18julio 1617. Cartade los oficiales del sueldo de Orány Mazalquivir al Consejode
Guerra.
113 AGS. CIA. Lcg. 837, s.f. ¡ ¡0 septiembre1618. Cartade 1). Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
114 Ibidem.
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guerra,era la causade que nuncahubierasuficientedinero parapagara la guarnición. La

concienciaque los consejerostienen de haberenviadomuchodineroa las plazaspasapor

alto estasegundacuestión~

En los añossiguientes,la situaciónseguirámanteniendolos mismostintesdedramatismo,

acumulándosecadavez más tercios sin pagar. Más allá que a los propios consejerosde

Hacienda,es al propio rey, a cuya conciencia-a la altura de 1626- se apela, cuando el

marquésde Veladapideque sele proveadinero,ademásde parapagarlo que sedebea su

crédito y parahacera tiempo la provisióndel año queviene, “¡j..] parapagar los sueldos

destamiserablegente,porqueha muchosañosno seacudea ello en gran daño suyo, y en

especiala la concienciade S.M. queesalo quetodosdevemosatender”116 Con su sucesor,

el vizcondedeSantaClara, la situaciónaúnseharíamáspatéticasi cabe:segúnuna relación

presentadapor los oficiales del sueldoa petición de su sucesoren el cargo, el marquésde

Flores-Dávila,en los casi cuatroañosen queel vizcondede SantaClaraestuvoal frentede

las plazas,no sedio a la gentedeguerraningunapagageneral,ni mediani tercia,sino sólo

algunossocorrospanicularesa diferentespersonas117 La precariedadde la guarniciónen lo

referenteal cobro de su salario habíallegado a la máximaexpresión,y estatendenciase

continuadaduranteel gobiernodeFlores-Dávila.

Del total de dinero destinadopara pagarel sueldoa la gentede guerra,una parteera

descontadaya en Españaparacon ella costearlacomprade la vestimenta,calzado,y armas

queutilizaban los propiossoldados,por lo que nuncaserepartiadeformaíntegraentreellos

la cantidaddeducadosconsignadaparasupaga,apartede lo que setomabaen conceptode

gastosdealimentación,referidoscasisiempreal trigo y cebada,basedel sustentodela gente

deguerraen estospresidios.

Por lo que respectaa la vestimenta,ésta se adecuabapor completoa las condiciones

climáticasde estaslatitudesnorteafricanas.Por ello, setratabadeunaropa que, sin perder

devista las exigenciasquela disciplinamilitar requeríay el tipo deuniformemáscomúnen

15 ACIS. CIA. Leg. 852,s.f. ¡26diciembre1619. Cartade los oficialesdelsueldode Orány Mazalquiviral Consejode

CIuerra. En ella exponencómo la gentede guerra ha cobradodesdeel 4 de mayode 1612 -hacesieteañosy ocho
meses-tansólodosmesesy mediode paga,lo queunidoa la falta decomercioen la ciudad,hanobligadoal duquede
Maqueda,gobernadordelasplazas,a tenerqueprestarpartedesucaudalparticular.Enla respuestaseadvierteque se
avisea los oficialesdel sueldoparaque dencuentasde “en que sea convertidotanto dinerocomoalíaseha enbiado”.
La provisióndegranoy otrosalimentosparala supervivenciadeestagentedeguerratienenla respuesta.
116 BZ. Carpetan0 256, fols. 73 v.-74 r. /19diciembre1626. CopiadecartadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadordeOrány Mazalquivir,al secretarioPedrodeArze.
117 RAH. 9/688.fols. 77 r.- 78 r. ¡28mayo 1632. Relacióndelos oficialesdelsueldodeOrány Mazalquivir.
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el ejércitode la Españamoderna,procurabaadaptarsea las característicasdel entornoen el

que estagentedeguerradeberíadesenvolverse.Así, en 1611, desdeCartagena,seenviana

Orán trescientoscatorce “bestidos, ropilla, jubon, ~arashueldos,camissas,sonbrero y

medias,muy buenarropay tubo deprecioQientO y quarentarealesquefue moderado”~ a

lo que habíaque unir las alpargatas,estimadascomo el tipo de calzadomás cómodo y

adecuadoparaesteterreno.El conjuntode esteuniforme suponíaun importantegastomás

al quehacerfrente: en cientocincuentarealesde plataestipulael licenciadoArias Temprado

la cuantíade cadauno de ellos “y. Ello, unido a la abundanciade lana en las plazas,y al

elevadonúmerode mujeresque viven en ellas -“ay tres vezesmasmugeresque hombres”-,

la mayoríade las cualesno trabajany deseanhacerloparaganarun dinero,podríafavorecer

queéstasseencargarande realizar“algunalaborde ropacon quesevistieranlos soldadosy

se entretuvieray trabajarala gentepobre, y litera de grandeahorroparaV.M., porqueallí

hazenlas Moras un albornozpor diez y seis realeso veinte de plata y con otra tantatela

como el quelleva, sepudierahazerun capote,y cal~onesaun soldado,queacasole duraran

masque el vestidode España,que cuestaciento y cincuenta”. Debido a la carestiade los

uniformes, resulta comprensibleque estosenvíos desdeEspañatampocohieran todo lo

numerososy frecuentesquedebíanhabersido paraconseguirmantenerlavestimentade esta

gentede guerraen condicionesminimamenteaceptables.En estesentido,unido a la falta de

envíosde dineroparapagarel sueldoala gentede guerra,y tambiéncomoconsecuenciade

la mismasituacióndeahogoen la queviven las finanzasde la Monarquía,las provisionesde

ropa paravestir a las tropas destacadasen el doble presidio apenasllegaron a ser las

míimamentedeseablesparaqueestaspersonasno tuvieranque unir, a las dificultadespara

subsistir, los problemasrelacionadoscon su aspectoexterior.Las referenciasque sehacen

desdeel interior de Orány Mazalquivír a la desnudezde la guarnición son frecuentesa lo

largo de todo el periodo analizado, alcanzando,en ocasiones,los testimonios más

sorprendentesy dramáticos,como el queofreceel duquede Maquedaen 1617, advirtiendo

quela gentede guerra“tiene quearmarsesobrelas carnespor falta de vestido” 120, o el del

marquésde Velada, en 1626, al indicar que “assi mismo me hallo con los soldadosmuy

descontentosporqueesperavanalgun socorroy tan desnudosque el que Iherehonestono

podría salir de un iincon” 2í~ Cuandoel marquésde Flores-Dávilallega a las plazasen

~ ACIS. CIA. Leg. 758, s.f. ¡6marzo1611. CartadelveedorJuanRejóndel Silva,al ConsejodeGuerra.
119 ARIAS TEMPRADO,P., Op. cd.. apuntamienton0 49, fol. 22 r.
T20AGS CA. Leg. 825, s.f. ¡5 enero1617. Cartade O. Jorgede CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador
deOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
121 HZ. Carpetan0 256, fol. 65 r. ¡9 octubre1626. CopiadecartadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadordc Orún y Mazalquivir, al Consejode Guerra. Pero,a principios de siglo y a finales del anterior, la
situación ofrece la misma precariedad,extendidaal campode las armasy de la alimentación,todo ello como
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calidad de nuevo gobernador,en 1632, avisa que ha encontradonada menos que 754

soldadosdesnudos,y aunqueél llevabavarioscentenaresde trajes,esnecesarioenviarmas.

Paraello seharáimperiosoel completocumplimientodel asientofirmado por su antecesor,

el vizconde de SantaClara, con Agustín Lamberto,vecinode Cartagena,paraque hiciera

mil trajes,a 146 realescadauno, compuestode “capotelargodedosfaldas,balonesmontera

y polaynasjubon de dos cotan~asdos camisasla una de creay la otra de cotan~ay dos

balones”,pagándoseleunacuartaparteen dinero,y el restoen trigo 122

De igual forma se descuentadel sueldoel costo de las armaspersonalesque empuñael

soldadode infantería, siendo muy frecuentela referenciaa la falta de éstas, incluso en lo

relativo a la espada,el arma-a priori- más sencillay económica.Diego Suárezofreceun

testimoniomuy gráfico deestaescasezde armas,al indicar queno sedebepermitir quelos

soldadosqueguardanlas puertasde Orán“estencomohastaaorahan estadosin armas,con

solo unosgarrotillos en sus manos” ‘~. Por su parte, los escuderoshan de costearcon su

saladoa su caballo. Aunque, como se ha indicado, su salario era, por esta cuestión

principalmente,superioral del restode la gentedeguerra,los problemasrelacionadoscon el

cobro de la cantidadadeudada,hacenque las dificultadesparahacerfrentea estosgastos

seantambiénmuy numerosas,si bien tite tendenciageneralizadacargarel costede la compra

del caballoa lasarcasreales124

En lo referentea la alimentación,la gentedeguerrarecibía,comoparteconstituyentede

susueldo,unaraciónde grano,consistenteen unafanegade trigo al mes.Estafue lanorma

seguidahasta 1616, cuando,a causade los abusosaparecidos,se decide modificar lo

referentea estaración. En efecto, las autoridadesdel presidiohabíandetectadoventasde

grano entre los propios soldados,incluso antesde que éstehiera repartido. Despuésde

asegurarsede que no llegadaa sus manossu fanegade trigo, estossoldados“vendedores”,

consecuenciade un sueldoescaso,que secobra-cuandose cobra-con muchoretraso.En 1600 el condede Ailcaudete
escribe,muy significativamenteal Consejode Guerraque. “la muchanegessidoaden que esta[lagentede guerra]ha
llegadoya agrandissimostremo,por que la mayor parteestadesnudadescaIgay sin espadasy todos muriendode
hambre.Suplico a VM. escaregidissimamentebuelva los ojos a la miseriaque aquí passanque con los continuos
servigiosen yntolerable”(AGS. CA. Leg. 570. s.f. ¡ 1julio 1600. Consultadel Consejode Guerrasobreuna cartade
D. Franciscode Córdovay Velasco.condede Alcaudete,gobernadordeOrány Mazalquivir).
122 RAH. 9/690,fols. 156 r. y 174 r.- 176v. ¡1632.Ordende FelipeIV al marquésdeFlores-Dávilaparaqueprovea
devestidosala gentedeguerray relacióndelasientofirmadocon AgustínLambertoparafabricar la ropa.
123 SUAPEZ MONTANES, D., Avisos importantespara la Magestadde NuestroSeñor ..., fol. 57 r. Sobre la
precariedadde armasenel doblepresidioy el enviodelasmismasdesdeEspaña,vid. ¡nfra, capítuloII. 9. a).
124 Arias Tempradoexplica los abusosque sehandadopor estacuestión,y pide comosoluciónque los escuderosse
prestenel dineroentreellos, en casodeno tenersuficienteparacomprarsuscaballos.(ARIAS TEMPRADO, P., Op.
ch., apuntamienton0 16).
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con la excusade no tenerqué comer,huían a tierra de moros. Puestoen conocimientode

Felipe III, se decideque, a partir de ese momento, sólo recibirán la fanegade trigo los

soldadoscasadosy aquelloscon muchosañosde servicioen las plazas,mientrasque “a los

soldadosque no fueren cassadosy de quien el [el gobernador]juzgareque son destraydos

de orden queayapanaderoa quienseentregueel trigo quetocarea cadauno y que estose

lo bayandandoel panco9idodetal maneraquecadadia seles de pan” 125 Con ello lo quese

pretendíaera,de un lado, incentivarla presenciadegentede guerrarodeadade sus propias

familias en estasplazas,motivo de un mejorserviciode la guarniciónen el desempeñode su

misión, al tiempo que serecompensabaa los másveteranospor su honestidady entereza

parasobrellevarsin desertarlas dificiles condicionesde vida allí existentes126 alejandolas

posibilidades de nuevosfraudes en el reparto del trigo. Este grano podia ser enviado

directamentedesdeEspaña,o bien conseguidoa travésdelos tratoscon ]os moros de paz,

pero en unay otrasituación,el soldadoveíadescontadala cuantíadeestafanegadel total de

susueldo.

En los primerosañosde la décadafinal del Quinientos,la situacióneconómicaaún no es

tandesfavorablecomoenañosposteriores,dándosecasosen los que, incluso,el dinero que

llega procedentede España-aunquecon algún pequeñoretraso-es suficienteparapagara

todalagentedeguerray todavíasobraalgunacantidad,que sueleserempleadaen continuar

las obrasde fortificaciónnecesariasen Orány en Mazalquivir,o en comprarmásgranoa los

moros de paz 127 Esto ocurre solamenteen el período comprendidoentre 1589 y 1593,

cuandola guarniciónno llega ni siquieraa las 1.200 plazasestipuladas,lo cual favorecela

existenciade dichassobras128 y ademáslos morosde paztienenbuenascosechasy entregan

125 ACIS. GA. Leg. 809. s.f. /3 marzo1616. DespachodelConsejo.
126 “Siempresetiene encuentacomoVM. tienemandadode que no seentregueal soldadoqueno esmuy conocidoo

casadola anegade trigo que se le da cadames y con particularcuydadoasistena esto el sargentomayor y los
cappitanesy a los panaderosse les hordenano les den maspancadadiadel que les tocade la anegay secastigacon
ngora quienla compra”. (ACIS. CIA. Leg. 813, st ¡18 mayo1616. Cartade D. FelipeRamirezdeArellano,condede
Aguilar. gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).Con estaspalabras,sedemuestracómola orden
anteriordeFelipe III respectoa la entregade granopor fanegasa los soldadoscasadosy conocidos,y el suministroa
todos los demása través de los panaderosy unavez ya transformadoel trigo en pan, ya estabasiendopuestaen
ejecuciónen las plazas.Sin embargo,ni paraunosni paraotrosserásuficienteestaraciónque seles tieneasignada:
“gente que no tieneotracosaque el sueldodeVM. parasustentarsey que a quentadel no seles da masdepan, tan
escasamenteque ningunode los que aqui sirventiene el negesariocon el que se les da de raqionordinaria”. (AGS.
CIA. Leg. 837, s.f. ¡ 31 octubre1618 Cartade D Jorgede CárdenasManrique,duque de Maqueda,gobernadorde
Orány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
127 Porejemplo,en 1593, el duquede Cardonainforma al Consejode Guerradeque “con el dineroque aquíavíade
sobrasde pagasy otrascossasparaproseguirlasobrassean conpradocinco mill y quinientasfanegasdetrigo y mill y
tregientasy ochentay dosde 9evada”. (ACIS. CIA. Leg. 376, fol. 75 ¡ 9 agosto1593. CortadeD. DiegoFernándezde
Córdoba,duquedeCardona,gobernadordeOrány Mazalquivir,alConsejode Guerra).
28 “[...] y muchasarmas,calqadoy otrascosasquese les ha dado[a lagentede guerra]porquentade VM. por ayer

faltadoen el discursodel dicho año [1589]muchagentede las mill y doqientasplagasque avíade bayerque estoa
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importantescantidadesde grano,ademásdel quevendenabajoprecio.A partir de mediados

de 1593, las escasascosechasporpartede los morosde paz,unidasal retrasocadavezmás

extremadoen la llegadadel dinero conel que seharánefectivoslos sueldos,asícomo -desde

1596-la llegadade un mayorcontingentede tropas,haránque esassobrasdesaparezcande

la “caja de las tresllaves” en queseguardabael dinero enviado129

Así, conformela situaciónhacendísticade la Monarquíasedeteriore,y seagraven,con

ello, las condicionesde vida en las plazas, llegaráun momentoen que se hagaimposible

satisfacerla entregade unafanegade trigo al mesporsoldado,teniéndoselesque dar menos

cantidadde estegrano y, a cambio, un poco de cebada,cuyo precio siempretite másbajo

queel del trigo 130 En otrasocasiones,el granodel queseha de abastecerlagentedeguerra

no es apto parael consumo,bien porque seha tardadomucho tiempo en trasladarlode

Españaal otro lado del Estrecho,bienporqueprocedade territorios afectadospor unbrote

de peste,de los numerososque se declaranen estaslatitudesnorteafricanasen la primera

mitad del siglo XVII 131 El hambreseconvierteen el peor aliado deunastropasincapaces

de esperara quelos propiosmorosdepazintroduzcanen las plazasel granocon el quesólo

ellos puedenabastecerlas necesidadesalimenticias de esta gente de guerra, ante los

inexistentesenvíosdesdela Penínsulaen muchosmesesentre1589 y 1639. Los robos de

granoa estastribuscolaboradorassehacencadavez más frecuentes132 pero estano iba a

sido causade podersepagarporenteroa la dichagenteel año de 1589”. (ACIS. CIA. Leg. 280, fol. 385 ¡19 enero
1590. CartadeD. DiegoFernándezde Córdoba,duquede Cardona,gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode
Guerra).Paradatosreferentesa 1593. vid, notaanterior.
129 ACIS. CIA. Leg. 280, fol. 385 ¡19 enero1590. Las tres llaves eranrepartidasentreel gobernador,el veedory el
pagador.En 1598, Felipe 11 decide,antelos problemasexistentesparala seguridaddel dineroguardadoen estacaja,
poneruna llave más,parael contador,motivo de quejaparael veedor,por lo que él considerauna ofensapersonal.
(ACIS. CIA. Leg. 516, fol. 255 ¡16 jumo 1598. Cartade Miguel de Oviedo, proveedorde armadasy fronterasde
Cartagena,al Consejode Guerray ACIS. CIA. Leg. 521, fol. 57 ¡14 noviembre1598. Cartadel veedorCristóbalde
Heredia,al Cons~jode Guerra).
130 Estasituaciónllegaaafectarno solamenteala gentede guerra,sino tambiéna los propiosvecinosde lasplazasy a
susfamilias: “el estremode nescesidaden que estasplagasquedanque no sepuedeencaresgerpuesacabadadegastar
mediahanegade trigo que sedio a estapobregenteparaveinte dias de hebrerocomotengoavisadoa VM. [.1 y no
aviendodequepoderlesdar ragionse les dio a tres geleminesdegevadaparadiez dias quees la mascortay miserable
que sepueda[...] muy gran travajo y nescesidady la quepadescenlos vezinossusmugeresy hijos de maneraque se
salena los canposcogeryerbasparapodersesustentar”.(ACIS. CIA. Leg. 682, s.f. 1 23 febrero 1607. Cartadelveedor,
Cristóbalde Heredia,al Consejode Guerra).Para la gentede guerra,tenerque nutrirsecon cebadatraíaademásel
inconvenientede dejara los caballossin su principal alimento (ACIS. CIA. Leg. 682, s.f. 1 6 enero 1607. Cartade O.
JuanRamírezde Guzmán,marquésdeArdales, gobernadorde Orány Mazalquivir. al Consejode Guerra).Sobre los
preciosdelgranoen estedoblepresidio,vid ¡nfra, capítulosII. 9 a) y b).
131 “~ .1 y que el trigo seadeprovechoporquea sercomoel quemetrayanesmenormal morir dehambreque con el
puestengopor sin dudaque causarapestilencia.en Tremezenla ay y en una parcialidadde morosvasallosde VM. y
no muy lejos de aquí que no espequeñotravajotenertan malavezindad”. (ACIS. CIA. Leg. 682, s.f. ¡ 6 enero1607.
Carta de O. Juan Ramirez de Guzmán, marquésde Ardales, gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejo de
Guerra).
132 En 1612, porejemplo,refiere el Consejocómoel condede Aguilar suplicaal monarcaque seproveaalgúndinero
con el que realizarla provisión de las plazas“porque llegaa tanto la necesidadde la genteque es menesterponeren
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serla únicairregularidadproducidapor la escasezde grano;al parecer,y segúndenunciael

licenciadoAsias Tempradotras su visita a las plazas,sehabíandadocasosde soldadosque

seveíanobligadosadar todo o partedel poco salarioque recibían,a particulareso al propio

gobernadory/o oficialesdel sueldo,paraobtenerla ropa y alimentosnecesarios,aménde

situacionesen las que se habíanhecholibramientospanicularesa determinadossoldados133

Estasirregularidadesnos hablande un estadode cosasdonde,de la propiapenuria,nacen

arbitrariedadesy extralimitacionesdel poderde las autoridades,quecontribuyena haceraún

máscríticaJavida dela gentedeguerraen estasplazas.

A partir de los datosanteriores,es fácil comprenderporquéla situaciónla que atraviesa

el soldadoque sirve en Orán o Mazalquivir se va haciendocadavez más penosa,de tal

formaque su vida seconsolidacomounaluchacontinuacontrael hambrey la desnudez,y a

favor de que sele haganefectivoslos pagosdel dinero que se le adeudan.En estesentido,

sonmuchoslos memorialesde soldados-y tambiénde mandosde la guarnición-quenutren

ladocumentaciónconsultada.En ellosencontramoscómo soldadosque sirveno sirvieronen

el doble presidio, o familiaresde ellos, piden al Consejode Guerraque les seansatisfechas

las cantidadesde maravedísatrasadosque seles deben,cosaque pocasvecesconseguían.

Pesea las escasasexpectativasde que les friera solucionadasu petición,algunosde ellos,

incluso,seveíanen la obligaciónde tenerqueabandonarsu serviciodentrode laguarnición,

dejandode percibir su salario,y cruzandoel Estrecho-con la amenazadel corsosiempre

latente-para poder presentarestos memorialesen persona 134 Éstos pocas veceseran

satisfechosy, de serlo, casi nuncasepagabaal demandanteel total de lo que sele debía~

En ocasiones,la cuantíade lo adeudadollegabaa serciertamentealta, lo que, a tenorde lo

escasodel sueldoquerecibíanlos soldados,esindicativo dehastaquépuntolos pagosno se

hacíanefectivosduranteañosy años,o al menosno de unaforma continuadaatravésde los

tresterciosanualesestipulados.Buenejemplode ello es el memorialdel soldadodespedido

TomásHernández,a quien en poco más de seis añosde servicio se le adeudael sueldo

correspondienteacasidosañosy medio:

los caminosalférecesy sargentosparaqueno robenlascafilas que llevanprovisionesallí”. (AGS. E. Costasde Africa
y Levante,Leg. 494, s.f. ¡15marzo1612. ConsultadelConsejodeGuerra).
~ ARIAS TEMPRADO, P., Op. ch., apuntamientosn0 8 y 9.
134 Es el casode PedroAlonso deBelén,artillero,quienseñalaen su memorialque, “a nuevemesesque estaen esta
corte y fuera del servicio de VM. solo con estenegocioa cuya causaa gastadomucho masque monta lo que de
presentesele a libradoy por serel passajemuypeligrossonopuedetantasvezespasarla mar porel muchopeligro
queay enel paso”. (AGS. CJH. Leg. 322-22¡4 agosto1595.MemorialdelartilleroPedroAlonsodeBelén).
135 Estasgestionessuelenserlargasy la participaciónde los oficialesdel sueldo(sobretodo delveedory contador)en
las mismas,certificandoquerealmenteseadeudael dineropedido,esconstantey fundamental.
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“ThomasHernandezvecinode castilpedrossotierradel marquesde aguilar, dice que cl a servidoa
VM. desoldadoen la giudaddeOranen la compañiade andresde navarretedesdeel año de ochentay
tres fasta onge de septiembredestepresenteaño de ochentay nuevey de su sueldo se le quedan
deviendotreyntay quatromill seyscientosy diez y siete maravedisy por su enfermedady falta de salud
fue despedidode la dichaplagacomotodo pareqepor la gertificagionque dello dieron los contadoresde
la dichaplaqa.atentoa lo qual y a que estamuy pobrey nesqesitadoa V.M. suplica le mande luego
librar y pagarlos dichostreyntay quatromill” ‘36

Efectivamente,la situación en que quedabanaquellosque, por causasfisicas y/o edad

avanzada,debíanabandonarsu servicio a la Coronaa travésdel ejercicio de las armas,

tampoco era en absolutofavorable, a pesarde que, al menos en teoría, debíanseguir

recibiendo un sueldo hasta su muerte 137 Aunque para todos ellos se destinabauna

determinadacantidadanual, lo cierto esque éstatambiéntendió a disminuir a lo largo del

periodoanalizado,segúnrecogenlas diferenteslistas de inútiles, impedidosy despedidos

consultadas.Asi, mientrasque en 1593 seenvíandesdeEspaña3.000 ducadospararepartir

entreviudas, huérfanosy familiares de despedidos,en 1594, la cantidaddestinadaa este

mismo efecto ha disminuido a 2.500 ducadosy en 1596 es sólo de 1.800 138 A pesarde

todo, la Coronasepreocupódeque se llevaraal díala relaciónde difuntos y despedidosa

los quesedebíaalgúndinero,mandándosealos oficialesdel sueldoelaborarlistasen las que

se recogíade forma muy detalladalos trabajos que realizabanestaspersonas,si tenían

familia y quiénesla componían,y el total de maravedísque seles adeudaban.En la relación

hechaen 1591, el monto total de dinero adeudadollega a sobrepasarlos diez millones de

maravedís~ lo cual es indicativo de que despedidosy familiares de difuntos tampoco

debieroncobrar-o noporcompleto-en los añosen quelos pagosaúnno experimentabanun

136 ACIS. CIII. Leg. 285-15/17 octubre1589. Memorial delsoldadodeinfanteríaTomásHernández.La respuestadel

Consejoesbien significativade la buenaintenciónque muevea susintegrantes,truncadaen ocasionespor la falta de
recursosfinancierosde la Monarquía “El suplicantedin que no tiene forma de esperarporqueel estaenfermoy sc
muerede hambrey a derramadomuchasangreen servicio de VM. suplica le mandepagar. Acuda al consejode
Hacienday al deguerra,parececosajustay piadosa”.
‘~ Lo que no parecetan claroesla cuantíade esesueldo,puesjuntoa casosde gentede guerraque sejubila con un
salariosimilar al quehabíavenidocobrandomientrasestabaenactivo, enotrasocasiones,porasentarlesel mismoque
tenian,debendarcuantaslos gobernadoresdelasplazas.Esel casodeO. Antonio SanchoDávila, marquésdeVelada,
quieneneljuicio deresidenciaque sele haceal acabarsu gobierno,ha deresponderpor tressoldadosa los quejubiló
“pagandolesporenterosusueldocomosi atualmenteestuvieransirviendosin tenerordenespresade su magestadpara
agerlo” El marquéssejustificaexpresandoque él tan sólo se limitó a guardar“el estilo quesetieneen aquellasplagas
permitidopor su magestad”.(RAH. 9 ¡ 688, fol. 12 y. /1628-1634.RespuestadeO. Antonio SanchoDávila, marqués
de Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la visita que se le realizó al
finalizarel ejerciciodesu cargo,cargon0 19).
38 ACIS. CIA. Leg. 372, fol. 347 1 26 abril 1593. Relaciónfirmada por el veedorJuande Castañeda,y el contador

Diego de Arce; ACIS. CIA. Leg. 401, fols. 55-56¡ 8 mayo 1594. CartadeO.Diego Fernándezde Córdoba,duquede
Cardona,gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra;ACIS. CIA. Leg. 460, fol. 65 ¡ 31 octubre 1596.
Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete, gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejode
Guerra.
139 ACIS. CIA. Leg. 339, fol. 149 /1 enero- 21 marzo 1591. Relaciónfirmada por los oficialesdel sueldo. En ella,
resultaun total de 104 difuntos, 206 despedidosy 3 cautivos,cifrasconsiderablesen relación conel total de gentede
guerraque servíaenesteaño enOrAn y Mazalquivir,pordebajodelos 1.200individuos.
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retrasotangrandecomo el que sufriríana partir de 1594. Desdeel interior de las plazasse

denunciacon acritud la triste realidadde unossoldadosque, despuésde haberpasadotoda

la vida sirviendo al rey con las armas,frente a las hostilidadesde morosy turcos, cuando

llegan a la muerteno tienensiquieraforma digna de enterrarseni de que seles ofrezcauna

misaporsusalmas,dadala precariedadeconómicacon laqueinician este“último viaje”:

“los masde los soldadosesgentemuy pobrey tanto que no tienencon queenterrarseni conque se
les diga una missa.muerendespuesde muchosañosde servigioen el de y M. y en defenssadestas
plagasy algunosen la ververia peleandocon los moros y hircos sin dejarperssonaque cuide de sus
almascon los qualesaunquesehazelo que sepuedeno estodo lo queconvieney an menestery aunque
la pagaprimeradespuesdemuertosseles da tantocomo si fueranvivos suelesertan poco queno basta.
señagranbien y mercedque VM. les higiessemandara su cappitangeneral librassepor quentadel
sueldo de qualquieradifunto Jo que le paregieseque herajusto segunla calidad de la personay la
cantidaddelo que sedeviessede suservigio” ‘t

Paracompletarel temade los aspectosde la vida pública, hay que teneren cuentala

doblepredisposiciónexistenteen las plazasde Orány Mazalquivir. Porun lado, setiendea

que aquellagentedeguerraque entraa servir de formaordinaria,quedeallí porel máximo

tiempo posible; para ello, serestringiránhastael límite las licenciasde salida,pueseran

muchoslos casosde soldadosque, medianteestafórmula,conseguíanhuir de la duravida

que habíansoportadoen estasplazas,con los consiguientesperjuicios que estotraía para

unospresidiostanescasosde militares 141 Porotraparte,estála preferenciaa manteneren el

servicioa soldadosexperimentados,aunquesuedadseaavanzada,antesque relevarlospor

soldadosbisoñoscon raícesfamiliares en las plazas,consideradospoco aconsejablespara

‘4’> ACIS. CIA. Leg. 785, s.l ¡20enero1613. Cartadelvicario de Orán, Cristóbalde Villafañe de Solís, al Consejode
Guerra.
141 Aunqueya desdelos primerosañosrevisadosen nuestroestudioestasituacióntendentea limitar en lo posiblelas

licenciasde salidadel doblepresidioa la gentede guerraesclaray manifiesta,es en 1618 cuandoesta tendencia
alcanzasu clímax, pues,tras haberordenadoFelipe III que no se de licencia a ningúnsoldadoparair a la Corte, a
presentarmemoriales,reclamarderechos..., el duquedeMaqueda,gobernadora la sazóndeOrány Mazalquivir, pide
que seresuelvanlos memorialesque tiene pendientes,y queordeneque “no se despachepretensionde soldadodestas
plagas;que asistaen esa Corte, porquemuchoscon [?] de que tienen herenciasen España,les doy licenciay soy
informadoqueanacudidoa la Cortea pretendery hazenfalta aquial serviciode VM.”. (ACIS. CIA. Leg. 838, s.f. ¡ 29
enero1618. Cartade O. Jorgede CárdenasManrique,gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).En
1627, el marquésde Velada,respondea FelipeIV sobresu actuacióncon respectoa la concesiónde estaslicenciasde
salida:“Siemprehepedidogentea VM. desdequevine, porquehalle granfalta della, comolo avisey he solicitadoel
reparodestoporquantoscaminoshehalladoposibles.deteniendomeen darlicenciasa quienpudiereserdealgununí,
temoquela que a mi me falta es la quesobraenla corte”. (87.Carpetan0 256, fol. 87 y. ¡15julio 1627. Copiade la
respuestadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadordeOrAn y Mazalquivir, a una cartadeFelipe
IV sobreque no sedelicencia a ningunsoldadoparair a la Corte,sin que precedaparaello causasmuy justas).Tan
sólo el condedeAguilar parecesalirse,de algunaforma, de estatendenciaa restringir las licenciasde salida, y silo
hace,essólopor demostrarcómolas desercionesde gentedeguerrano sedebena la no concesiónde estospermisos.
sino a la inexistenciade dinerocon que pagarlessussueldos,alimentarlesy vestirles.(AGS. CIA. Leg. 744, s.f. ¡18
marzo 1609. Cartade O. Felipe RamÁrezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, al
Consejode Guerra).
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unos enclavesdondelos peligrossontan frecuentesy numerosos142 Unay otra condición

hacenqueel doblepresidio se llene de gentede guerrade estacategoriade soldadosviejos,

inútiles e impedidos, pidiéndosedesde dentro la renovaciónde las tropas, cuando la

situaciónes demasiadoextremada‘1 Mientras tanto, las cantidadesadeudadasa estas

personasseacrecientancon el pasodel tiempo;en 1609alcanzanla cifrade 56.326ducados,

casi el doble de maravedísde lo adeudadoen 1591, pidiendo el condede Aguilar que se

hagalo posiblepor proveerlo,porquesi hayquepagarlode lo que hayparagentede guerra

en activo, no recibirán dinero ni unos ni otros porque no hay nadapara tal efecto ““. La

situaciónde las familiasde estagentede guerrano eraen absolutomáshalagíleñaque la de

los integrantesdela guarnición.

- Aspectosde lavida privada

Desdeel momento inmediatamenteposteriora la conquistade las plazasde Orán y

Mazalquivir, sehabíamantenidouna línea favorablea que la gentede guerrasirviera en

estasplazas acompañadapor su familia, bien porque ifieran hombresnaturalesde esas

latitudesy allí se hubierancasadoy creadouna familia, bien porqueprocediendode la

Peninsulahubiesenconseguidotrasladaral norte de África a esposae hijos, o bienporque

aun llegando solteros, hubieranmatrimoniado allí, “echando raíces” en aquel lugar. El

objetivo final buscado,en cualquiercaso, era integrar totalmentea la guarnición en el

territorio que defendíacon sus armas,de tal forma que los soldadoscomprendiesenque

mediantesuactividadno sólo estabancumpliendocon su deberde servir al rey en unaplaza

fronteriza, sino que ademásestabandefendiendoa su propia familia y a su hogar de

42 Como ejemplode lasavanzadasedadesque se llegabana alcanzarenel servicioal rey dentro dela guarniciónde

Orány Mazalquivir, citemosel casodeFernandodeNájera,soldadode 82 años,quelleva muchotiempo sirviendoen
Orány queporsu edady pobrezani puedecontinuarentrela gentedeguerrani sobrevivir con lo quetiene,por lo que
pide unaplazajubilada en cualquierciudadespañola,pero eso sí, fuera dc Orán. El Consejoresuelveproponera
FelipeIII se le ordenen“seis escudosde sueldoal mesenun presidioparasu sustentopuespor la muchaedaden que
sehallano puedecontinuarloenotrapartey esjustoquea exemplode la demostracionque sehiziereconestesoldado
searrimenotrosa seguirestecamino”,opiniónaltamentesignificativadelmodelode gentede guerraque sepropugna
desdela Corona(ACIS. CIA. Leg. 570, s.l ¡ 29 noviembre1600.Consultadel Consejode Guerra).Sobreel rechazoa
que los bisoñosformenparte de la guarniciónde Orány Mazalquivir, vid ¡nfra lo relativo a “Aspectos de la vida
privada”.
143 ACIS. CIA. Leg. 666 ¡15 agosto1606. Cartade O. JuanRamirezde Guzmán,marquésdeArdales, gobernadorde
Orány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
144 ACIS. CIA. Leg. 725, s.l ¡ 31 mayo 1609. CartadeO. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivír,al Consejode Guerra.Aunquecon alguandemora,pareceque sí sehizo casode la desesperada
peticióndel marqués,puesen septiembrede 1610 seda cuentade la llegadade 8.000 ducadosde los cualesla mitad
sonpara la pagade diñmtosy despedidos(ACIS. CIA. Leg. 737 ¡ 8 septiembre1610. Cartadel veedorJuanRejónde
Silva)
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cualquieramenazaque bien pudieraacecharles.Con estadoble perspectiva,la misión del

soldadoen estasplazasaún adquiríaun mayor sentidoy responsabilidad,al tiempo que se

dificultabanlas posibilidadesde huir del presidio,en casode quelas condicionesdevida se

hicieranextremadamenteduras~

La importanciaque se llega a dar a estoshombresque, formandopartede la gentede

guerrade Orány Mazalquivir,estáncasadosy tienenfamilia en las plazas,esbienpatenteen

uno de los episodiosmás significativos que acaecenen el doble presidio, pocos meses

despuésde que FelipeIII hayallegadoal trono. En mayo de 1599, unaordenreal establece

la necesidadde quesesaquendeesasplazashastaun total de 600 infantes,necesariospara

formar partede la tripulaciónde las galerasque navegaránduranteel próximo veranopor

las aguas mediterráneas.Mas una salida tan numerosade gente de guerra no podía

consumarsesin ponerotros soldadosen lugar de los que salían,resolviéndoseintroducir la

mismacantidadde infantes,peroéstoscon la categoríade bisoños146 Antetal decisión,los

cimientosquerigenla autoridadcivil y militar en el doblepresidioseresquebrajan.El propio

cabildo, tras la llegadaa las plazasde D. Juande Padilla- hijo del adelantadode Castilla,

capitángeneral de las galerasde España-,para ejecutar la orden de Felipe III, toma la

iniciativa expresandosumalestarporunaordenqueobligaa prescindirde un alto númerode

soldadosque son de gran servicioen las plazas.La explicaciónque seaducees que éstos

forman partede las compañíasordinariasde infantería,y son, en sumayoría, ‘hijos naturales

y cassadosque estosson la gentemaspracticay escogiday los que sonparteparaescussar
147

que la demasgentequeaqui sirve no seatrevaayntentarmotinesni sedicionesmilitares
Por su parte, D. Alonso Jiménez, capitán de una de las compañíasde infantería

extraordinariaque llegan a Orán en 1598, ofrecehasta un total de 200 infantes de su

compañíaa cambio de los que pretendesacarde allí el adelantado,prometiendoque éstos

“harantantoefectoy masquelos queVM. mandaquesele den de las compañíasordinarias

porquesonlos mascassadosy naturalesy no combieneaVuestrorealservi~io quesalgande

aquilos naturales” ‘48~ Perola resolucióndel casoquedaen manosdel gobernador,el conde

de Alcaudetequien, primando la seguridaden la defensade estasplazas, se atreve a

desobedecerun mandatoregio:

145 fld. supra,capituloII. 2 a). El núcleocivil.
46 AGS. CIA. Leg. 551, fol. 291 ¡20 mayo1599. Cédulareal.

141 AGS. CIA. Leg. 544, s.f. ¡16junio 1599. Cartadela ciudadde Oránal Consejode Guerra.

ACIS. CIA. Leg. 544, s.f. ¡ 15 jumo 1599. Cartade O. Alonso Jiménez,capitán de compañíade infantería
extraordinaria,al ConsejodeGuerra.
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“dize VM. haversedeservidode no ayerdadolos seisgientossoldadosal adelantadoy comomi fin
seaagertarenel servigiodeVM. e sentidoenel almaayererradoencossaqueyo tantodeseoperono lo
puedo hazercon la yntengion que fue derechamenteendere*adaa la conservagiondestasplagasy al
servigiode VM. por el qual e de ponerla vida con la fidelidad que lo hizieronmi padrey agudos[...J
quedarestasplagasa manifiesto riesgo de perderseen poder de gentesin onrra desesperadapor el
demasiadotravajo y la estremanecesidadpor no serpagada.pero si tras ayerVM. entendidoesto[...1
biicre el adelantadou otrapersonaen su nombrele darelos seisgientossoldadosbrejosy reqiv¡reotros
tantosvisoflos armados”’49.

En efecto,la defensaquedesdeel interior de las plazassehacede la gentedeguerramás

vinculadaa estosterritorios, porqueen ellosha nacido,seha casadoy viven con sufamilia,

esaltamenteindicativade la relevanciaquellegaa alcanzarla integracióndel soldadocon el

presidioque guarnece.Esto llega a tal nivel que, incluso seprefiereel serviciodel soldado

de másedad,aunquepuedasermástorpeen susmovimientos,al bisoño procedentede una

levarealizadaen la Península,desconocedorde la realidadque le esperaen estasplazasy,

sobretodo, menosdispuesto a soportar las calamidadesque se le presenten,dado que

apenastiene nadaque le unaa estelugaral que llega. Estasituaciónes comúna la historia

del doble presidio durantetodo el períodoque analizamos150. de la misma maneraque se

constatasu existenciaen los añosfinalesdel siglo XVI, seadvierteen las postrimeríasde la

décadade los añostreintadel siglo XVII. El licenciadoArias Temprado,tras su visita a las

plazas,eompmebael diferenteservicio que ofrecendentrode la guarniciónlos que tienen

allí familiares,frentea los quellegansolos,a los quemásvaldría sacar,de formaprogresiva,

deaquellugar:

“los soldadosque alli sirven, naturalesde la ciudad,o casadosen ella, ayudadosde sus padresy
deudos,y con el amorde la muger y hijos, passanmenosmal, y llevan mejor su encerramiento.Los
forasteros,y que masdesseansalir,podranserhastaquatrocientos:si sesacasseno remudassencadaaño

“~ AGS. CIA. Leg. 566, s.f. ¡ 6 septiembre1600. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode CIuerra.
~ Tambiénseencuentrantestimoniosmuy significativosa esterespectoreferidosa épocasanteriores.Podríamoscitar

entreellos, el queofreceD. Suárez,fechándoloen 1571: “mayormentesoldadoscasadosdeplagascencillasy de cabo
que sustentanfamiliasy aquellasplagaspor muchasy largasrragonesquesonprincipalmentealli masfirmes costantes
y sufridosen los travajosque los demasque son forasterosy con durasy madurassustentanaquellasplagasen cuyas
calamidadesdesitios soncostantisimosy de granbalor en lasdefensas,peleandocon dobleanimo porquede masde
su devito de soldadosleales al serviciode su Rey y a lo que toca a su mismo nombrey onrra delIos se forma y
engendraen sus coragonesotro segundovalor de amornaturala la patria defendiendosu casay famalias(sic) de
mugeresy hijos”. Suárez nos informa de cómo son precisamenteestos soldadoscasadosa quienes recurre el
gobernadorcuandose trata de enviar gente de guerraen los navios que comunicanOráncon España,pues “son
personassegurasy que ande trabajarde volver a suscasaslo que no hazenlos que sonsolterosnaturalesde españa
que no teniendocarasprendasen oran no se curan de volver a ella”, al tiempo que advierteque esta situación
constatadaparaestedoblepresidiotambiénseda en las demásplazasespañolasdel nortede Africa, e incluso en las
que antiguamentelo fueron, casode Bugia, La Goletay Trípoli, y asimismoen los presidiosdela propiageografiade
la PenínsulaIbérica. Tenninaestaimportantereferenciael autor, señalandola mayorconvenienciaque ofrecenlos
soldadoscasadosparaaquellosejércitosque sedeseaquedenestablesdurantelargotiempo enun enclavedeterminado,
casode los presidiosdelnortede Africa, Italia, Indias, frentea territorios comoflandes,Milán, Nápoleso Sicilia, que
pidenejércitosen continuamovilidad, en los que no esposible llevar todala familia de un lado paraotro, segúnel
destinoa cumplir. (SUAPEZMONTANES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap. XXXVIII, fols. 282 y.-

283 y.).
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cinquentadeellos, endiezañosvendrana remudarsetodos,termino (aunquelargo entretrabajos)quese
podraesperar,y solo con podersalir avramuchosque sequedengustosos,que sueleserla negociacion
lo que masdespefla” ~

Obviamente,el deseode conformarunaguarnición constituidaen sumayor númeropor

gentecasada,esreferidotanto a la plazade Oráncomoa la de Mazalquivir; perodadaslas

especialescondicionesde éstaúltima y su gran relevanciacomo puertopor excelenciade

Españaen el norte de Africa, aún sehacemáshincapiéen el modelo de gentede guerrade

esteenclave:

“queel Generalpongaah la masconociday escogida[gentede guerra],y que todolo possibledella
seagentecasada,a quien el amorde la niuger, y hijos detendramuchoparano venir en malostratos,
mayormentecon los Turcos,dequienalli esel mayorrezelo,y obligarana defenderlecon mayorvalor, y
losque nacenenel le miraranconmasamorcomoa naturalpropio, y le defenderancomoatal’, ~

El grupofamiliar fue, por tanto, unacomunidadque contécon el apoyode la Corona,y

a esterespectocabeapuntarcómolas pautasde comportamientofamiliar que imperaronen

el doblepresidionorteafricanofueronunarepeticiónde aquéllasque estabanpresentesen la

Españadeesemismoperiodo,utilizándosemodelosde actuaciónsemejantesen todasy cada

una de las facetasde la vida privada,aunqueeso sí, condicionadospor las circunstancias

especialesqueseexperimentanen unaplazadeestascaracterísticas.Estolo podemosver en

la misma coyunturadel casamiento,en relación con el cual todos los integrantesde la

guarniciónquedeseabancontraermatrimonio debíanpedirpreviamentelicencia por escrito

al capitán general, pena de serlesborradas las píazasasentadasen caso contrario 153

Igualmente,la tendencia,al menosen ladécadade los años30 del Seiscientos,esa procurar

evitar “casamientospobrese ynffames [.1 para que destamaneralas personasmilitares

vivan y sirvancon el honory buenafamaque su exerciciopide” 154 si bien los oficiales del

sueldo hacennotarque esto es dificil de conseguir,dado que “por pobresseranmuchas

[mujeres]respectode quesonmuy pocoslos quetienenmasqueunacamay quatroalhaxas

151 ARIAS TEMPLADO, P., Op. cd., apuntamienton0 7, fol. 4 r. La alusióna lasdificultadesque tienenlos soldados

paraconseguiruna licencia que les permita salir de las plazases manifiesta.PeroArias, sabedorde que esto no
beneficíani a los propiossoldadosni al buenserviciode las armas,explicacondetalleel métodomásoportuno,a su
juicio, para ir sacandocada año hasta un total de 50 soldadosdel doblepresidio, introduciendo,a cambio, otros
levantadosen Cartagena,Murciao Málaga,sin costeparala Corona.
152 Ibidem apuntamientoit 70, fol. 27 y. En 1624, desdedentrode las plazasse haceel mismo llamamiento:“y
asimismoVM. mandeque en la dicha fuerga [Mazalquivir]aya el mayor numerode cassadosque ah se pudiere
sustentarhaziendoleslas conheniengiasposiblesen quentade sussueldos,con que seconseguiracosaque tanto ba a
dezircomoconservarla plaga”. (ACIS. CIA Leg. 889, s.f. 1 26 marzo1624. CartadelveedorJuanRejónde Silva,y del
contador,Diego JiménezdeVargas,al ConsejodeGuerra).
‘“RAH. 9/690,fol. 2 r. /26 enero1634. “Puntosque sedebenrepresentara SM. paraque los manderesolveren la
formaquefuereservido».Finnadoporel veedorTomásde Silvay el contadorDiegoJiménezde Vargas.
154 fbidem.
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de pocaynportanciaque dar a sus hijos” 155 En estesentido,al igual queen la Españade la

época,también en Orány Mazalquivir fue necesariala aportaciónde una doteporpartede

la mujerque iba a contraermatrimonio.Ello no suponiagravesdificultadesparalas hijasde

familias pertenecientesa niveles económicossuperiores,como podía ser el caso de los

oficialesde másalta graduación,perono se puedeafirmar lo mismorespectoa los soldados,

máximeteniendoen cuentala escasacuantíade su sueldo,y las desventurasparacobrarlo.

Parapaliar estosproblemas,la Coronaentregaba,en ocasiones,el quinto que le pertenecía

de todos los botinesconseguidosen operacionescontralos morosdeguerra,con el objetivo

de dotarmujeresy que, de estaforma, pudierancontraermatrimonio con los soldadosallí

destacadose ir creandogruposfamiliares cada vez más numerosos‘~. Tambiénhemos

constatadocómo,en algúncaso,la propiaIglesiade Orántuvo un papeldestacadoala hora

deconseguiresadoteparaquelasjóvenespudierancasarse:en 1594, Juande Castañeday

Diego de Arce, veedory contador,respectivamente,firman la relacióndel dinero adeudado

al difunto vicario de Orán,D. JuanCaro, quien en su testamentohabíadejadoespecificado

que ese dinero era “para casardoncellashuerfanas”157 En 1605, dos soldados,con una

huérfanaa sucargo,piden que seles paguesu sueldoatrasadopara,de estamanera,poder

casara la muchacha,dandonoticiaa fray BaltasarGarcía,comendadordel monasteriode la

Merced de Orán, para que intercedapor ellos ante el rey 158 Y como muchasvecesera

imposibledisponerdel dinero dela dotejusto en el momentoen que sehabíafijado laboda,

fue frecuenteel casode reclamacionesdel estedinero aúnvariosañosdespuésde oficiadala

ceremonia,como le ocurrea D. Manuel de Velasco,que casacon la hija de D. Antón de

Palma, adalid, a quien, al morir se le adeudancasi 300.000 maravedís,de los que ha

destinadocomo doteparael matrimonio de su hija hastaun total de 400 ducados;en 1608,

el maridoaúnestápidiendoal ConsejodeHaciendaque sele libre estacantidad,pueses “la

principalhaciendacon quesecasso”y estácon necesidad159

~ Ibídem,fol. 2 y.
156 BUNES IBARRA, M. A de, “La vidaen los presidiosdel nortede África”. enActasdel Congreso“Relacionesde

la PenínsulaIbéricacon el Magreb(siglosXII-XVI) “. Madrid, 1988,p. 579.
~ ACIS. CIA. Leg. 421, fol. 318/26febrero 1594. Informe, firmado por el veedorJuande Castañeda,y el contador

Diegode Arce, deldineroadeudadoal difuntovicario deOrán,JuanCaro.
158 ACIS. CIA Leg. 642, s.l /31 diciembre 1605. Cédulareal, en la queseestableceque, “haviendosevisto en el mi

consejodeguerraha paregidomandaroscomolo hagodeisordenque sevaya pagandoestaquantidadseguncomoy
cuandose librare y pagaresu sueldoa la demasgentede guerradeessaspla9as”.con lo que la peticiónde los dos
soldadosno obtieneuna resolucióndemasiadopositiva, puesaúnpodiapasarmuchotiempo antesde que cobraranlos
25.074maravedísque se les adeudaban.
>~ ACIS. CIII. Leg. 482-24-50/11febrero 1608. Consultadel Consejo.A D. Manuelde Velascotampocole espera
unaprontaresoluciónde suproblema,pueshabrádeesperara una próximallegadadelascantidadesconsignadaspara
pago de sueldosde soldadosmuertosy despedidos,y a que en esa remesase le puedasatisfaeertodo lo que se le
adeuda.
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El matrimoniosepresentacomo la únicafórmulalegal de convivenciaentreun hombrey

una mujer, y de igual forma que en España, en Orán se penaron todos aquellos

comportamientosque se apartabande la más rigida ortodoxia. Prácticascomo la del

amancebamiento,bigamia o estupro activaron la persecucióncontra aquellosque eran

sospechososde haberlasrealizado. El castigo para quienesno lograban demostrarsu

inocenciaera inevitable. Así, por el delito de amancebamientoeshechopreso,en 1598, el

capitán de una de las cinco compañíasde infanteria ordinaria, D. Luis de Sotomayor,

permaneciendodetenidodurante“tres meseshastaque ubo pasajeen que echarde estas

playasunamujerconquienayaestadoamancebadomun9hotiemposin queel vicarioubiese

sido partepararemedíalloaunquediversasvezesse lo avíarequerido” >~. El soldadoJoan

de Peraleda,zapateronaturalde Granada,con tan sólo 19 añosse presentaanteel Santo

Oficio de Murcia acusadodehabersecasadopor segundavez en Orán,cuandosu primera

mujer, con la que se había casadoen Granada,aún vivía ~ Otro de los capitanesde

infanteríaordinaria,D. Gasparde Guzmán,va a la cárcelacusadodeestuprocometidosobre

lapersonade D~. Franciscade Rueda“debajo depalabrade casamiento”162

Pero,másallá de estoscomportamientosquesesalendel marcolegal preestablecido,lo

realmenteinteresanteescomprobarcómolos familiaresde la gentedeguerraqueresidenen

estasdosplazascompartenpor enterolas dificultadesy penuriasque atravesabala gentede

guerraque en ellasservía al rey. Desdeun principio, la idea esque esposase hijos vivan

cerca de sus maridos y padres, circunstanciaespecialmentedeseadaen el caso de la

guarniciónque sirve en los castillosde uno y otro presidio.Con ello lo que se pretende,

entreotrascosas,esfavorecerla residenciadel propio militar en el castillo, residencia,como

veíamosmásarriba, tradicionalmentellena de ausenciaspor la existenciade un segundo

>~ ACIS. CIA. Leg. 518, fol. 77/ 27 agosto1598. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.La respuestaa su informaciónno dejalugara la duda: “que
enlascosasdestacalidadproveaysconel rigor que serequiereparaque nadieseatrevaacometersemejantespecados
publicos”. (ACIS. GA. Leg. 524, fol. 188 /12 septiembre1598. Minuta del Consejo).Sin embargo,ello no impidió la
futuraprogresiónpersonaldelcapitánqmen,desde1607, desempeñaríael cargodecapitánde caballeríade una de las
dosexistentesen Orány Mazalquivir
6’ AHN. Jnq.Leg. 2022/31,fol. 12v. /Año 1613. Relacióndecausaspresentadasanteel SantoOficio de Murcia.

Condenadoa penadecienazotesy a serviren galerasa remoy sin sueldodurantetres años.
>62 AGS. CIA. Leg. 681, s.f. /1607. Testimoniodel escribanode Orán y Mazalquivir en relacióncon la prisión y
excarcelaciónde D. Gasparde Guzmán,acusadode estupro.La madrede estajoven, la viuda IY. JuanaVázquez,
declaraanteel escribanoqueel capitánprometióa suhija el matrimonio,peroenvez de cumplir supalabra“por mas
nosdeshonrrary afrentardijo quecomoseavíade casarconla dichadoñafranciscami hixa que eraunaputilla y que
se lo avia dexadoel birgo en ma9arqwwry que todasellasdiziendolo por mi y por las demasmis hixas eranotras
tales”. situaciónque nos hacerecordarunavez máscómo, másallá de la categoriade presidiosde estasplazas,y de
sus prioritariascuestionesdefensivas,sus habitanteseran personasque compartíanlos problemasy circunstancias
propios de una época,con su correspondientementalidady formas culturales, las cuales,en muchasocasiones,
trasciendenlo puramentetemporaly llegana serdefinitoriasde]génerohumano,por encimadetiemposy lugares.
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oficio en muchosdeestoshombresnaturalesde las plazasy dedicadosa la milicia. Después

de muchosañossin haberuna voluntad expresaa esterespecto,en 1632, el marquésde

Flores-Dávila,desdesu puestode gobernador,ordenaque las mujeres-y con ellas también

los hijos- de los soldadosvivan con sus espososen los castillos para que ellos no estén

continuamenteausentándose163 Mas, de cualquier forma, residanjunto a él o a más

distancia,lo ciertoesque los problemasparapoderconseguirlos productosmásnecesarios

parala subsistencia(alimentos,ropa, calzado),afectabantambiénen granmedidaa la familia

del soldado,tal y comonotificanlos oficialesdel sueldo:

“no teniendomashaziendaynteligenciacosechasni labran~asque el sueldode VM. ni regiviendo
porquentadelmasqueuna fanegade trigo cadamescon queviven miserablementey en particularlos
casadosquelo sontodos los dela cavalleriaartilleriay muchosdela infanteríaquecomotienenfamilias
demugery hijosbienenaserlos que masnecesidadpasany esentanto gradoque enestelugarno sebe
otracosasinomendigarhijos dehombresqueestansirviendoa VM.”’

Estasituaciónaún seagravabamás si el cabezade familia quedabaimpedido por una

herida,sejubilabaporsu avanzadaedad,moríao erahechocautivo por los turcoso moros

de guerra.Numerosasmujeresse dirigen al ConsejodeGuerracon la esperanzade que se

les otorgueciertacantidadde dinero -en el caso de serviudas,en muchasocasiones,de lo

quetodavíase les adeudabaa sus maridos de su sueldo-con la que podereducary criar a

sus hijos, o bienuna plazaparaqueéstospuedanrealizarun trabajoremuneradocon el que

la familia puedasalir adelante,o incluso con peticionesde permisopara accedera partede

las limosnasque los propios soldadosdaban para el rescatede cautivos. Como norma

general, desde1608, se estableceque sólo heredende sus maridos aquellasviudas que,

previamente,hubieransido nombradasporellos comotalesherederas.En otro caso,los que

recibenla herenciasonlos hijos directamente,y no las esposas,con lo cual muchasmujeres

quedabanen una situaciónaúnmásprecariaque sus propios hijos 165 Otro caso dramático

163 RAM. 9 / 690, fol. 185 r. /1633. Orden de D. Antonio de Zúñigay de la Cueva,marquésde flores-Dávila.

gobernadorde Orány Mazalquivir. La ordenno debiósermuy tenidaencuenta,al menosatenordel testimonioqueel
licenciadoAriasTempradoofrecepocosañosdespuésenrelaciónconestetema(vid, supro, nota 16).
164 ACIS. GA. Leg. 852, s.f. /26 diciembre1619. Cartadelos oficialesdel sueldoal ConsejodeGuerra.
>65 ACIS. CIA. Leg. 707, s.f. / 30julio 1608. CartadelveedorCristóbalde Herediainformandoa Felipe III dc la orden

queha mandadoasentarel gobernador.D. DiegodeToledoy Guzmán,enrelaciónconlaspagasaviudasy herederos.
El veedorestimaque serángrandeslos perjuicios que sufran las mujeresa tenorde la ejecuciónde talesmedidas
“porqueestancargadasde hijos y son los hijos erederoscomoestaen razonquedondelos ay no eredenlas mujeres”.
Peroel Consejole respondeque “la boluntadde SM. es quese paguea losherederoslegitimosde los difuntos”. Un
año antes,el mismoveedorya habíaabogadoen defensade estasmujeres,a las que enjusticia considerapnncipales
victimas deunasituacióninsostenible:~Aquiay muchasbiudasmugeresde soldadosquesirvieronaVM. ginquentay
masañosqueenbejegidosde sus largosy continuosservi9iosfallesqieronen el dexandomuchoshijos huerfanosy en
tan sumapobre9ay ncqessidadque por ningunamanerapuedenacudiral remediode sus animasni sustentarlos
cuerposporno tenermashaziendade el sueldoquese les debey muerende hambre[.. .1 y queno esjustoqueaviendo
gastadosusbidasy ha9iendasentanbuenexergigioalo ultimo no tengandequeenterrarse”.(AOS. CIA. Leg. 685, s.f.
/ 3 agosto1607.Cartadel veedorCristóbaldeHeredia,alConsejode Guerra).
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erael de los huérfanosdepadre-quehabíaservidoen las tropasdel doble presidio-y madre,

paralos cualesla mendicidaderatambiénel único recursoparano morir de hambre.Todas

estassituacionesde extremapenurianoscolocande caraa una obligadareflexión sobrela

injusticia quesuponeincentivaren tangran medidaa estagentedeguerraparaquesecasey

forme una familia a la que sesientaunido y por la que defiendaconmástesóny valor la

tierra queguarnece,cuandola realidadesque, si dramáticoesel tipo de existenciaque los

familiares puedenllevar mientrasel soldado estávivo, aún lo pasaránpeor cuandoéste

muera. Y esto serán aún más grave en el caso de la esposa,dadaslas dificultadespara

accedersiquiera,al dinero que seles debíaa sus difuntos maridosen conceptode sueldos

atrasados.Paraestasmujeres,la única salidafactible -de forma aún más restringidaquelo

que sucedeen laEspañadela época-escontraerun nuevomatrimonio,situacióna laquese

asiste con relativa frecuenciaa tenor de lo expresadoen los libros de Matrimonio

consultados>66

Sin embargo,no todala vida privadade la gentede guerradeestasplazassecanalizóa

travésde la convivenciafamijiar. En otros casos,éstaIiie completamenteinexistente,bien

porque la familia no acompañóal soldadoa su lugar de destino,bien porqueni siquierael

soldado-viniera de Españao fuera natural de aquellosenclaves-poseíauna esposaen el

momentode decidir su alistamiento.Paraéstos,las posibilidadesde convertirseen hombres

casadosy compartir así las ventajas y mayor consideraciónotorgadaal militar que

abandonabasusoltería,pasabanporencontrarunamujer casadera.La búsquedasecentraba

en las hijas de los propioscompañerosde guarnición,o en las de los vecinosde Orány

Mazalquivir, estasúltimas, a priori, con más posibilidadesde accedera una situación

desahogada,si suspadresposeíanbienesinmuebles.En estesentido,seadviertela existencia

de numerososmatrimonioscontraidosentrehombrespertenecientesala gentedeguerraque

sirve en el doble presidioy mujereshijas de padresavecindadosen las plazas,sobretodo a

partir de 1603-1604.Es el casode AndrésCamacho,soldadode la compañíade infantería

ordinariade D. PedroMerino, quecasaconMaria de Molina, hija deGregorioEnriquezde

Molina y de FranciscaHernández,vecinosde Orán; o el de BernabéSánchez,soldadode la

compañíade infanteríaordinaria de D. Juande Sosa,quien contraematrimonio con Juana

Velasco,hija depadresnaturalesy vecinosdeOrán‘%

>6~~ADT Libro 1 deMatrimonios.Podríamoscitarel casode Ir Maria deVillena, mujerquefue de HernandoAlonso,

soldadodel castillode Rosalcázar,quiencasacon LorenzoYánez,soldadodel mismocastillo, y naturaldelavilla de
Totana(Murcia), (fol. 161 r. /15 febrero 1607).
>62 (¿‘idem, fol. 138v. /20 enero1605y fo]. 145r. /19 marzo1605.
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A pesarde ello, la obligaday necesariaconvivenciaquedesdedespuésde la conquistade

las plazas se estableceentre cristianos y musulmanes,favoreció en buenamedida las

relacionesentrelos soldadoscristianosy las mujeresmusulmanas,situaciónque, dadala

mentalidadpropiade la época,acabaríaporconvertirseenunode los principalesproblemas

socialesque sepresentaronen estasplazas.El acercamientoentre soldadoscristianosy

mujeresmusulmanasse habíahechoparticularmentenotabledesdelos añosfinalesdel siglo

XVI. Ello habíadadolugar al nacimientode hijos que, en muchoscasos,llegadosa cierta

edaddeseabaningresaren la guarnición, con los problemasque ello suponiade caraa la

aceptacióno no de soldadoshijos de mora entre las tropascristianas,como vimos más

arriba. En otrasocasiones,la relación seconsolidaba,dándosecasosde matrimoniosentre

estas parejas, previa conversión al cristianismo de la mujer, situación que disgustaba

profundamentea las autoridadeseclesiásticasde las plazas,y a la propiaCorona,siempre

recelosasde la sinceridadde estasconversiones.Felipe III, en las instruccionesque da al

conde de Aguilar cuandoes nombradogobernadorde estasplazas,le ordenaespecial

precaucióncon

“otro generode gentepeligrossaque sonmuchoscassadoscon mugeresque pocoha heranmorasy
otros hijos de talesy aunquelos que sonde estaqualidadpareqeque no combienefiarles la murallani
permitir que seanofliQiales, aunqueno seansi no cabosde esquadray no haviendode seradmitidosa
estotampocoesbienqueestenenlasdichasplazas”16S~

Parala Corona y las autoridadeseclesiásticas,lo preferible era siempreel matrimonio

entrecristianos,y si ésteno era posible,seaconsejabala soltería,lo cual no siempredebíair

unidoa la castidad,y menosen las circunstanciasquerodeabanaestosmilitares, diariamente

enfrentadosa peligrosy adversidades,y conpocosmomentosparael asuetoy la diversión.

En estesentido, y procurandoevitar un incremento de las relacionesentre cristianosy

musulmanas,que llegadaslas últimas décadasdel siglo XVI estádando lugar, incluso,a la

aparición de cristianosque reniegande su fe para urursea mujeres moras, U. Pedrode

Padilla, gobernadordel doble presidio, seve en la obligaciónde informar a Felipe II de lo

que estáocurriendoen las plazas.Al notificar esta situación al monarca,el Consejo de

Guerra,conocedorde los peligrosque podíanderivarsede esteaumentoen las relaciones

entresoldadoscristianosy mujeresmusulmanas,estimacomo posibilidad a la que recurrir

que,

‘~ A~. CIA. Libros deregistro,n0 102, fol. 130 r. /14 mayo 1608. Instrucciónparael cargodecapitángeneralde
Oránal condedeAguilar, punton~ 33.
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“para escusarmayoresdaños,que sedesterrasende estosReinosa aquellasplazasalgunasrnugeres
enamoradasque por acá delinquen, con quien se comuniquenlos hombrescomo en otraspartesse
hace.”>69

En efecto, si bien ya desdedécadasanterioresseconstatala existenciade mancebíasen

Orán y en Mazalquivir 170 lo cierto es que, a estasalturas de siglo, éstasdebíanhaber

decaído, siendo necesario el envio desde España de más mujeres que ejercieran la

prostituciónen estasplazas.El informe del Consejodejabaentrevercómo estaactividad,

aun considerándoseun delito -“mujeres enamoradasque por aca delinquen”- se admitía

comosoluciónde emergenciaaun problemaque,de no atajarse,podría traerconsecuencias

másgravesque lo que sepodíaesperardeuna mayor presenciade mujerespúblicasen el

doble presidio. No obstante,cuandoFelipe II lee la carta de D. Pedro de Padilla y la

informacióndel Consejo,decideconsultarpreviamentela opinión de su confesorel padre

Juande Orellana,antesde tomar unadecisiónal respecto171 La resoluciónde Orellanano

puedesermásclara:

[...1 sin duda parecelicito perminr mugerespublicasen Oran por las razonescomunesa otras
partesde evitarmayoresinconvenientesdeamancebamientos.de solicitarmugeresrecogidas,doncellas,
casadas,parientas,de pecadosnefandosy si en Oranporestaya seacomieseal embaucamientode las
moras,seriamuy particularrazonparapermitirselas”. ‘72

Con ello, tambiénel brazoeclesiásticosepronunciabaa favor de reforzarla presenciade

prostitutasen Orány Mazalquivir, a tenorde los beneficiosque suenvío podría suponeren

relacióncon el problemaque se quería atajar. Al añosiguiente,1589,D. Pedrode Padilla

vuelvea insistir sobreel peligrode las relacionesentrecristianosy musulmanas,siendoyaél

mismo el que pidequeseenviena Orán“mujeresde las queandanvagandoo pordelitos se

destierrandeunos lugaresaotros” “a. La respuestaa la petición del gobernadorno se hace

esperarmuchomás,puestan sólo un mesdespués,Felipe II le escribedandocuentade que

se ha consideradode forma favorable su pretensión-una vez consultadala Iglesia al

respecto-y que sólo falta saberla cantidadde mujeresquehan de constituirel envío, quese

llevará a cabo desdeMurcia y Málaga, enclavesmás habitualesen la conexiónentre la

Penínsulay Orán-Mazalquivir:

169 BNM. Ms. 18.554,n0 1. Copiaanónimade un documentodel Archivo Generalde Simancas,referenteal envio de

prostitutasdesdeEspañaa Oránen 1588. Citado por XIIMENEZ DE SANDOVAL, C., “Les inscriptionsdOranet de
Mers-EI-Kebir”,RevueAfrícaine(Argel), vol. 15, 1871, p. 436.
170 Vid. supra,capituloII. 2. a). El núcleocivil, nota40.
“~ Seguimosaquilo escritoporXiménezde Sandoval,quienafirmaqueestepadreOrellanaerareligiosodelconvento
de SantoTomás,en Madrid (X[MENEZ DE SANDOVAL, C., Op. tít, p. 436).
172 BNM. Ms. 18.554,~O 1.
~ AGS. GA. Leg. 218, fol. 199/16marzo1589. Cartade D. Pedrode Padilla, comendadorde Medinadelas Torres,
gobernadordc Orány Mazalquivir,a Felipe11.



305

“Al condenara essaspla9asalgunasmugerespor via de destierroparaque conellas seescusenlos
inconvenientesque por falta de havellashaveysrepresentadose hordenaa las justicias del Reyno de
Murcia y doscorregimientosnuevosy lo niisnio alde Malagaporestarmasamano,peroconvendraque
vosavisseyshastaque numeroserabienque seembien” ‘1

La llegada de estegrupo de mujerespúblicasvendríaa satisfacerlas pretensionesdel

gobernadorde intentarponertodoslos mediosqueestuvierana su alcanceparasolucionarel

problemadel incrementode las relacionesentre soldadoscristianosy mujeresmusulmanas.

Sin embargo,la presenciade estasprostitutasen Orány Mazalquivir no parecequezanjara

porcompletoestacuestión.Al menosésees el testimonioque se ofrecedesdedentrode las

plazasunasdécadasmástarde,cuandoel vicario del doblepresidio,PedroCanterode Vaca,

en surelaciónde Orán,realizadaen los años30 del siglo XVII, constataque “los soldados

vivencon algunalicencia contrael sextomandamientotratandono sóloconchristianassino

con moras, y es menesterque el Vicario vele mucho sobre el castigo en lo público y

escandalosoquesedeveponerseley el remedioeficaz” ~

De cualquierforma, estasrelacionesentrecristianosy musulmanas-y viceversa-no hacen

sino poner de manifiestohastaqué punto la convivenciaentreambasculturasy religiones

choca, en determinadasocasiones,con el tradicional rechazohacia lo musulmán que

caracterizaal mundo cristianodurantela Edad Moderna 176 Igualmente,el recursoa las

mujerespúblicascontribuyea confirmarque la prostituciónen la Españade estossiglosno

estantounaactividadperseguida,sino másbienunaprácticaadmitiday tolerada,que si bien

escierto que tiendea serrestringiday reglamentada,en circunstanciasconcretasllega aser

la solución aportadapor las autoridadesciviles y eclesiásticascomo mal menor para

remediarproblemasde relacionesinterconfesionalesy de escasezde mujeres177

A estosrasgosdefinidoresde la vida de la gentede guerraen sus ámbitos público y

privado,habríaque añadiralgunosotros que contribuyena conformarla realidadcotidiana

de las tropasquesirvenen Orány Mazalquivir. Si bien la existenciadiariade estossoldados

‘~‘ BZ. Carpetan0 215. Legí, n0 17/11abril 1589. CopiadecartadeFelipe LIaD. Pedrode Padilla.
~ JIMÉNEZ DE GREGORIO,F., “RelacióndeOrárV’..., p. 93.
176 Sobreestetemavid BUNES IBARRA, M.A. de, La imagende losmusulmanesy del norte deÁfncaen la España

de lossiglos.XTYyXVII. Loscaracteresde una hostilidad Madrid,CSIC, 1989.
~ Sobreel tema de laprostitución femeninaen laEspañamoderna,vid entreotros, CAPEL MARTINEZ, R, “La
prostituciónenEspaña:notasparaun estudiosocio-histórico”,enVV. AA., Mujery sociedaden España(1 700-1975).
Madrid, 1982. DELEITO Y PIMJELA, J., La mala vide en la España de Felipe IV Madrid, 1985; LÓPEZ
BELTRÁN, M.T., La prostitución en el reino de Granadaen la épocade losReyesCatólicos: el casode Málaga.
Málaga, 1985; PÉREZBALTASAR, MD., Mujeresmarginadas:las casasde recogidasen Madrid. Madrid, 1984;
NIJNEZROLDAN, F.,Mujerespútítcas:historia delaprostituciónenEspaña.Madrid, 1995.
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de la Monarquíano era fácil en ningunode los territorios dondeestuvieranpresentes,lo

cierto es que, en estospresidiosnorteafricanos,tan cercanos,pero a la vez tan lejanosdel

epicentro de la propia Monarquía, las condiciones de vida de la gente de guerra se

manifestabanduras y desagradablescomo las que más. A los rasgos intrínsecosdel

territorio, enquistadosobresí mismo, aisladode los dominioscircundantes,amenzadopor

todas las vertientesterrestresy marítimas,se une el hambre,la desnudez,la falta de armas

suficientesy en buen estadoy, sobretodo, la necesidadde más hombresparasobrellevar

mejortantastareascomohayquereaiizardía a día.

La documentaciónde la que se nutre nuestro estudio, si algún denominadorcomún

posee,es la continuareferenciaa la gran penuriapor la que, de forma constantedurante

todoel períodoanalizado-y si cabe,aúnmásen las primerasdécadasdel XVII quea finales

del XVI-, atraviesala gente de guerra. Los testimoniosson múltiples y proceden,casi

siempre,de las propiasautoridadesde las plazas,véasegobernador,oficialesdel sueldoy/o

cabildo, quienesno hacensino poner voz al gestodesganadode estossoldados. Estos

mismos,cuandosehacenoir ante el Consejode Guerra,a travésde cartaso memoriales,

expresanaún con más dramatismola realidadcotidiana que conforma su vida en estas

plazas.Son muchos,y de procedenciamuy diversa,estostestimoniosquenoshablande la

miseria de la gente de guerra de Orán y Mazalquivir, convertida en constantevital.

Demasiadoscomoparapensarque las autoridadesde estasplazasexageranparaconseguir

mayores beneficios del erario público. De entre estos testimonios emanadosde las

autoridadesde las plazas,queremosdestacarel siguiente,salido de la pluma de D. Juan

Ramírezde Guzmán,marquésde Ardales. El gobernadorconsiguecomunicara Felipe III

todo el patetismoquedominala vida de la guarniciónen estasplazas,mientrasinformadel

auténticodramaque provocala falta de gentede guerra,degranoy de dinero,así como la

continua amenazade los moros de guerra -turcos de profesión-, todo ello formas

constitutivasdel paisajediariode la vidade estagentede guerra:

“VM. tiene ordenadoqueayaenestepresidiomill y sete9ientasplazascifetivasqueparasucustodia
sonlasne9esariassin que ayaunadedemasiay agorafaltancuatroqientasy sieteparallenarel numeroy
asimismoay algunagenteinpididaque no esde servigio[ 1 estan grandela falta que la gentehaze que
parasolevarlesalgunapartedel travajoha dosmesesy diasquehagovelarala gentedecavallocosaque
no seacostumbrasino en cassosmuy forgossosy con todoestoles tocaa muchossoldadosmasde ocho
nochesde murallaa unade camaque es la mayorlastimadel mundoy a muchosde los que acavande
velarla nocheles tocaendejandola postayr al campoporescoltade la lelia quesesalea hazercadadia
y haverdevolver a la murallay acompañaselea estetravajo el de no comermasdedos pane9illosdea
trezeonzascadauno en todo el diaque es la razionque aoratienenpor la muchaffilta que ay de trigo
que mea obligadoa cortarselay nosobligan a comerrayces,si entodo estemesno llega socorrode trigo
[...] tambienadviertoa VM. que nuncaesmas menesterla Lente en estasplazasque en los veranos
porqueesel tiempoen que acostumbranvenir aqui las mahalasde turcos como lo hizieron el año
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passadoy lo han hechootrasinfinitas vezesy no seha de servirVM. que estandoleoy sirviendoaqui
me obliguengien turcossolosa ~errarlas puertasy que arrimadosa las murallasdeguellena los moros
vassallosde VM. comolo quiso hazerocho mesesha el Alcaydede Tremezeny bolvio con la caveza
rota portantascomole costola veniday la reputacionqueentoncesganeno tengodeperderaora”’78.

Esta situaciónde penuriay miseriaes el panoramahabitualpara la gentede guerrade

Orány Mazalquivir duranteel períodoanalizado,pudiéndolahacerextensibleal resto de

presidiosespañolesen territorio norteafricano.Sin embargo,las generalizacionesconducena

error: dentrodeestelapsode tiempo, los primerosaños,entre 1589y 1593, son,dentrode

la dificultad,menosgravesquelos restantes,cuandolos sueldosse retrasanmásy, con ello,

los envíos de ropa y calzado.A partir de ese momento,los añosbuenosseránaquellosen

quelas cosechasde los morosde paz seansuficientesparaalimentara la gentede guerra,y

lleguealgún dinero de Españaconel que pagarestaprovisión. Teneralgo paracomerserá

la principal aspiraciónde estastropas. Pero,si la miseria fue la constantevital en estos

presidios,no lo ifie igual para todoslos que formabanpartede la población militar. Los

oficialesde más alta graduacióndisfrutaronde un sueldo sustanciosoque, aunquesujeto

tambiénaretrasos,no llegabaa provocarla angustiaque sí sufrieronlos soldados,quienes

llegan a verseobligadosa abandonarel servicio queprestan,a causade la necesidadque

padecen.

Ladeserción,caminode supervivencia

.

Las continuasdificultadesa las que la gente de guerradebeenfrentarseen su estancia

cotidiana en el doble presidio, unidas al servicio constantede vigilancia, protección y

defensaque debeprestar,provocan,en estossoldados,la necesidad-másque el deseo-de

terminarcori una forma de vida que les reportapoco más que angustiase infortunios.La

pretensióndeabandonarestetipo de existenciaestápresenteen la mayoríade ellos, seacual

seasu situaciónpersonal.Solterosy casados,soloso en compañíade susfamiliares,ninguno

quierequeel restode su vida se caractericepor unamiseriaquequizá,algun día, acabepor

vencerle, llevándolea la muerte.Mas, aquellosquenacieronen esosenclaves,queen esa

tierra tienena suspadresy parientes,y queen ella hanencontradoel amory el calorde una

esposay unoshijos, sentiráncon más fUerza la necesidadde defenderaquellodondereside

lo que más quieren,y aun sabedoresde que lo que allí encuentrana diario no esbueno,

preferiránla seguridadde lo conocidoantesque la incertidumbrede las tierrasque quedan

“~ AGS. GA. Leg. 669, s.f. / 23 febrero1607. CartadeD. JuanRaniirezde Guzmán,marquésde Ardales,gobernador
deOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.



308

más allá de las murallas y castillos que defiendenaquello por lo que cadadía naceny

mueren.

Desdeel momentoen queentrana servir en estasplazas,los integrantesde la guarnición

estánsometidosa una rígida disciplina, en la que se controlancon firmezatodos aquellos

comportamientosinadecuadosen los que el soldado-cansadode la durezade la vida en el

presidio-pudieraincumr.Desdeel simpleenfrentamientoverbala las reyertasarmadasentre

integrantesde las tropas, todo tendíaa sercastigadocon rigor ~ como únicaforma de

intentar evitar una insurrecciónque, dadaslas circunstanciasen las que vive el soldado,

pudieraprenderen los ánimosdel conjuntode la gentede guerra,poniendoen serioaprieto

la seguridadde las plazas ~ Aun así, la necesidadde ponerfin a un estadode cosasqueno

hacesino perjudicardiariamentela supervivienciade esta gente de guerra, favorecerála

gestaciónde motines, primerade las dos formasque con más frecuenciaaparecen,con el

objetivo último de intentarcanalizarel descontentoque sevivía en el senode las tropasde

estasplazas181 En estasalgaradas,por lo general,quienparticípaes el soldadoquemenos

tiene que perdery más que ganar, es decir, aquél que luchapor reivindicar sus propios

interesesy los de quienesviven en sus mismasprecariascondiciones,arriesgándosea que

estaprotestale lleve a una situación aún más dramática,en su intento de perseguiruna

existenciamásdigna.Perotodoello, esosí, sin exponerla vida desusfanxiliares,quienes,a

causade su empeñoen conseguiruna realidadmás respetable,puedenquedar en una

179 Así, porejemplo,en la instrucciónparagobernarlas plazasqueFelipeIII otorgaal condedeAguilar, seespecífica

que “no consentireysen ningunamaneraque aya entre la dicha gentede las plazasdesaflos ni desmentidosy si
subcedierehaver algunosde los dichos desafloscastigareisa las personasque los hizierenpuessabeisque estan
prohibidospor los congilios”. (AGS. GA. Libros de registro,n0 102, fol. 133 y. /14 mayo 1608. Instrucciónparael
cargode capitángeneralde Orán al condede Aguilar, punto n0 35). Felipe IV, por su parte,mandaal marquésde
Flores-Dávilapublicarun bandopor el cual se prohibeque ningún militar saqueuna espadadentro o fuera de la
ciudadde Orán, ni que seatrevaa desafiara otro. (RAM. 9 ¡ 689, fol. 36 ¡ 7 marzo1632. Bando firmado por D.
Antonio deZúñigay de la Cueva,marquésde Flores-Dávila,gobernadordeOrány Mazalquivir).
~8O M. A. dc Bunes afirma que los soldadosde los presidiossolíanposeerun carácterhoscoy bronco, y ser muy
aficionadosal juegoy a las pendencias,lo cual eracausay consecuenciade unadisciplina muy rígida. GARCÍA-
ARENAL. M., BUNES IBARRA, MA. de, Op. cii,, p. 272. Comoejemplodela certezade estaaseveración,citemos
el casode AndrésdeRuescas,soldadode Oránde la compañíade PedroLisón, naturalde Almería, quienpor haber
perdidociertacantidaddedinerojugandoa los naipesy, enestadode embriaguez.perjuracontrala fe cristiana,siendo
llevadoanteel vicario eclesiásticode Orán.Gravementereprendidoporblasfemo,sele obliga a oir misaen hábito de
penintentecon mordazay se lecondenaa dos añosde destierro.(AHN. Inq. Leg. 2022 1 52, fols. 13 y.- 16 r. / Año
1636. Relacionesdecausasdel SantoOficio de Murcia.).Sobreel casodeestesoldado,acusadoantelaInquisiciónpor
blasfemos,vid injta, capítuloII. 5. d).
181 Podríamoshablar deunaterceraforma de canalizacióndel descontentoreinanteentrela gentede guerra de estas
plazas,medioque,tan sóloapareceunavez entreladocumentaciónconsultada,por lo quelo traemosacolación con
todaslas reservasa la horadeconsiderarhastaquépunto llegóa seralgo significativo enla vidadel doblepresidio. Se
tratade las juntas, en el sentidode reunionesa las queel Consejode Guerracalifica de métodode “desacatoa sus
generalesmaspor sus fines particularesde algunasmalasyntencionesque no por el servicio de VM. y ser muy
combenientedasarraigarestamalaconstumbreen lo general”. (AGS. GA. Leg. 653, ~.f.¡ 23 febrero 1606. Consulta
del Consejo).
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situacióntodavíamáscomprometida.Comoafirma Diego Suárez,al referirsea los soldados

casados,cuyoserviciorecomiendaen plazasde estascaracterísticas,sólo en ellosaparece

[.1 otro segundovalorde amornaturalala patriadefendiendosu casay famalias(sic> de mugeres
y hijos y lo mismoen las altera9iohlesy motinesqueen aquellasplaqasse an yntentadotreso quatro
vezes.en allegandoa notiqia de lossoldadoscasadosno lo sufrenni consientenacudiendoluegocon el
avisoaloscapitanesgeneralesquelo rremedien” 182

Es, por tanto,el soldadoprocedentede levas-sin mngúncimientoquele unade firme a la

tierra que defiende, más allá del cumplimiento en el servicio a su rey-, junto al que

permanecesoltero, quienes,por lo general,estádetrásde la organizaciónde estetipo de

levantamientoscontrala autoridaddel doble presidio, cuyacausano sueleserotra que el

descontentopor las malascondicionesde vida en las que se desenvuelveel soldado, sin

alimento suficiente, sin ropa, sin armas y, sobre todo, sin dinero para solucionar estas

carencias.No podemosafirmar queel númerode pendenciashalladasen la documentación

sea relevante. Ello vendría a demostrartanto la presenciade una autoridad fUerte que

consiguecontrolarcualquierconatodeinsumisión,comola existenciade un númeroelevado

de soldadoscasadosy con familias,algoqueya haquedadosuficientementeconstatadoen el

casode estedoblepresidio. Sí encontramos,por el contrario,unacantidadmáselevadade

problemasparticularesde desacatosindividualesa la autoridady enfrentamientoslimitados

entreun númeroescasodepersonas183

Decualquierforma, los motinesexistieron,al menosen suestadoembrionario,y parael

período que estudiamos,como ejemplo, podríamosseñalarel que tiene lugar en 1620,

duranteel gobiernode D. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda184 Su origen

hay quebuscarloen la plazade Mazalquivir -recordemossu situacióncomoenclaveal que

se destierranmuchos soldadosque han cometidodelitos en Orán-, donde el soldadode

infantería Francisco Jiménez Guzmán, organiza una sedición, con el apoyo de tres

compañerosde estamisma fUerza, los cuales,sededicana comunicara los demássoldados

182 SUAREZ MONTANES, D.. Historia del Maestreúltimo ., parte1, cap. XXXVIII, fols. 282 y. - 283 r. Sobrela

opiniónde esteautor respectoa lanecesidaddenutnr laguarniciónde los presidioscon hombrescasados,vid supra,
nota150.
183 Citemoscomo ejemplo la pendenciaque tiene lugar entredos soldadosde infanteria, por la cual el capitánU.

Gasparde Guzmán,al intentarponerpaz entreellos, resultaamenazadode muerte,situaciónde la queda cuentaa
Felipe III (AGS. GA. Leg. 681, s.f ¡ 8 diciembre 1607. Cartade D. Gasparde Guzmán, capitánde infanteria, al
Consejode Guerra).En ocasiones,el castigo paraestos soldadosque protagonizabanestos incidentesen Orán y
Mazalquivir, esel servicioen galeras,siempretan necesitadasde manode obra quetrabajeencadenadaa sus remos.
En 1600, el condede Alcaudete,gobernadorde Orány Mazalquivir, envíaa Cartagenaseis saldadoscondenadosa
galeraspor delitos quecometieronen Orán. (AGS. GA. Leg. 565, s.f / 5 marzo 1600. Cartade Miguel de Oviedo,
proveedordearmadasy galerasdeCartagena,alConsejodeGuerra).
184 Sobreesteepisodio,vid. AGS. GA. Leg. 854, s.f. /10 enero 1620. Cartade los oficiales de OrAn a Consejode
Guerray Consultadel Consejo,confechade27 de marzo1620.
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de infanteríael día y la horaconcretaen la que todos a unadebíantomarlas armas,alzarse

contra la autoridad, y echar de Mazalquivir a los oficiales mayores, situación que

mantendrían“hasta que mandase[VM.] darles satisfa~ionde lo que se les devia de sus

sueldosy enbarca~ionpara España”.La motivacióneconómicay el deseode huir a toda

costade aquellugar que tantasmiseriasles reportaba,se hallabaclaramenteen la basede

estemotín, el cual habíasido calculadoteniendoen cuentala posibilidad de manteneresta

actitud rebelde durante largo tiempo, pues sus cabecillas conocían la existencia en

Mazalquivirde hasta2.000 fanegasde trigo, con las que bienpodríanalimentarsedurante

largo tiempo los poco más de cien hombresque defendianestaplaza. El motín se frustra

porque llega a oídos de Juan de Aguilar, sargentode infantería, dándoloa conoceral

gobernador.Este,actuandocontoda la celeridadposible,toma los puntosesencialesde la

plaza,y detieneal soldadoJiménez,lograndodesbaratarla sedición.El Consejo de Guerra,

enteradode lo ocurrido, resuelveque el asuntoes de gravedad,puespuede servir de

ejemplodentrode estaplazay comunicarsea otras.El Consejoestableceque, en efecto, la

causadelmotín esla penuria,y decidereunirel dinero suficienteparavolver a enviar-como

se habíaacostumbradoen tiempospasados-cuatropagasanualesa la gentede guerra.El

cabecillade la sediciónfUe ajusticiado,sus compañerostorturadosy, por el contrario, el

sargentoAguilar, fUe recompensadopor decisióndel propio Consejo. La iniciativa del

soldadoJiménezno habíasolucionadolos problemasde la guarnición del doblepresidio,

pero al menos,aunquea él le costarala vida, habíaconseguidollamar la atenciónsobrela

realidadde lavida en estasplazas,haciendodeterminaral Consejoquelos envíosde dinero

fUeranmás frecuentes,al menosduranteun tiempo,hastaque se aplacaranlos ánimos. Sin

embargo,habia otra patética realidad: la de la exigua situación de las finanzas de la

Monarquía.

La gran dificultad de hacer triunfar una insurrecciónde estascaracterísticasobliga al

soldadoaalejarsedeestaposibilidad.La inexistenciadeunauniónestrechaentreel conjunto

de la guarnicióndel doblepresidio,dadoslos interesesque muevena unosy a otros -pues

no todos los militares, como veíamos,sufrenunas condicionesde vida tan precarias~

acabapor frustrar la organizaciónde un mayor número de motines. Ante ello, algunos

soldadosintentanla vía másortodoxa,pidiendo una licencia de salida paraarreglaralgún

185 Sin embargo,advenimoscasosexcepcionalesde huidade las plazasde militares con graduación,y de parientes

suyos.Así, en 1620, trasveinticinco añosde servicioen las plazas,se producela desercióny huidaa los morosde
Tomásde Ribadeneira,hijo del capitánde infanteríaD. FranciscoHernándezde Llerena.El Consejoadvierteque
“aunqueno tienedisculpaelqueniegaaDios es tantalamiseriaquealli se padecequantose conogeenqueles obliga
adesesperarse”.(AGS. GA Leg. 854, s.l. /22 abril 1620.Consultadel Consejo).
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asuntoen la Península,momentoque aprovechanpara llegarsea la Cortey pedirun destino

mejor. Pedro de Elbes, cabo de escuadradel castillo de San Gregorio, JuanFernández,

soldadode Mazalquivir, y Juande Erboso,artillero, acudena Madrid parapedirventajas

sirviendoen Sicilia, pues estimanqueen cualquierpartesu trabajo serámenor que en el

doble presidionorteafricano186 Perolo máscomún,comovimos, es que estaslicenciasde

salidano seconcedan:esentoncescuandoaparecela desercióncomoúnicavía factible para

escaparde la miseriacotidiana. Mas tampocoera fácil burlar una vigilancia tan estrecha

comola que desdelas torres,puertasy castillos,protegíael perímetrodefensivode Orány

Mazalquivir 87~ Con frecuencia,quieneslo intentabanerancapturados,y paraellosel castigo

era severo;sin embargo,los propios gobernadoresde las plazasencontrabanjustificación a

la actitud de sussoldados,puessabíanque tantasprivacionesllegabana ser prácticamente

insosteniblespara aquellos componentesmás humildes de la guarnición. El duque de

Maquedaexplica, en la siguientecarta, dirigida a Felipe III, los diferentescaminosde

deserción-caminosde supervencia-quealcanzabana tomarlos soldadosquehuíandel doble

presidio

“[ j puessean ydoestosdiasdiez a losturcos,tomandolopor medioy remedioa sunecesidad;los
sietedelIosanrenegadoen Mostagany lostressean entregadoalosturcosdeTremezen,pidiendolesles
denpasoparaFranciao paralas ‘Visías, o quelos tomenpor esclavosy aunqueles an hechograndes
offrecimientosno an querido renegar: no les hallo mas causaque su mucha necessidad,o mala
inclinacion, cosaquedeve lastimary mover, pueslos que menosmal intentan,es el desampararestas
pla9as,desesperadamenteque si nuestro señor, con ellos no usara evidentementede milagro, era
imposible dexarsede anegaren la mar segunera la barcaen que se quisieron pasara España;las
necesidadessontan grandesqueno temenel morir, y tienenporpartidosercondenadosa galeras”’88

Españay Berberíason, en efecto, los destinospor excelenciade estossoldadosqueno

puedenaguantarpormástiempo en el doblepresidio.A Españaintentanllegar aquellosque

quierendejaratrásdeunavezpor todas su peripeciavital en tierrasnorteafricanas;algunos,

han pedidopreviamenteunalicenciade salidaquese hancansadode esperar,como Lázaro

186 El condede Aguilar escribeal Consejode Guerraque “estasbentajasseanparaque lasgoqenaqui pueses9lerto

que los servigios ordinariosa que acudende dia y nochesonmuchospor cuya caussay que no se los premianse
aussentany huyeny si biessenque V.M. les hace mercedno lo arian antesse aniniarianotros abenir al servir a
VM.”. (AGS. GA. Leg. 771, st / 4 junio 1612. Carta de D. Felipe Ramirez de Arellano, conde de Aguilar,
gobernadordeOrány Mazalquivir,a ConsejodeGuerra).
~ El castillode SanFelipeaparecea los ojo delduquede Maquedacomoexcepeiónen esteeficazsistemadefensivo.

Al dar cuentade unaconjuraentrecuatrosoldadosdel castillo de San Felipe y uno del de Rosalcázarpara huir de
Orán,Maquedaadviertela maniobraen la queun soldadode SanFelipehadeentregarsusarmasa los demásamedia
noche,cosaque hizo “sin quelaspostasdelcastillolo pudieranestorvarni ver quien llegavaa las murallasdel, no por
estardurmiendosino porestarfabricado el castillo de maneraque no ay postaque descubrani travesque defienda”.
(AGS. GA. Leg. 852, s.f. ¡ 30 septiembre1619. Carta de D. Jorgede CárdenasManrique,duque de Maqueda,
gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejodeGuerra).
188 AGS. GA. Leg. 838, ~.f.1 30 marzo 1618. Cartade D. Jorge de CárdenasManrique, duquede Maqueda,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.La respuestadel Consejono deja lugara la duda sobrela
causaqueestáen labasedetantasdeserciones:“Con brevedadsele enbiaradineroparalapaga”.
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Rodríguez,naturalde VélezMálaga,quequierevenira Españaal enterarsedeque su padre

ha fallecido y, al no serleconcedida,conciertasu escapadade las plazas189; otros, como

Miguel Ruiz, intentan directamenteescapardel presidio e ir a España,sin haberpedido

previamenteuna licencia ~1 Aunque, por lo general, estasdesercionesson individuales,

tambiénse encuentrancasosen los que varios soldadosseponende acuerdoparaintentar

huir a España;así, FranciscoPacheco,extremeño,de unos 20 añosde edad,soldadoen la

compañíade D. Carlosde Arellano, aceptael ofrecimientode otros dos soldadosparairse

con ellos a Españaen la barcaqueteníanescondida,perosoncapturadospormusulmanesy

no tienenmásremedioqueconvertirsea su fe parasalvar la vida ‘y’. Cuandollegangaleras

procedentesde Españaque traenbastimentospara la guarnición, o que recalan en este

puertomientrasejercensu labor de vigilancia en las aguasdel Estrecho,muchosde estos

soldadosaprovechanparaesconderseen ellasy asíasegurarsu regresoa la Península,aun a

riesgodesu propiavida:

“La certidumbreque los soldadostienende que los an de llebaren las galerasles haqee9harpor las
murallasy a nadohaogarse(sic) comoles a suqedidoalgunosy la causapringipalde tanto atrevimiento
eslas negesidadesmiseriasy trabajosque pasanque les hacea mu9hosflacosy desventuradosirse a los

~ 192moros

Éstosy otros casosvienena demostrarlas gravesdificultadesque ofrecía la deserción

con destinoaEspaña,pueshabíaque entraren contactocon el patrón o con intermediarios

delos navíosen los que seembarcaba,y habíaqueburlar la severavigilanciaexistenteen el

camino hastael punto de la costadondeestabala barca que llevaríaa dicho navío ~. La

189 AuN. Inq. Leg. 2022/ 31, fol. 7 r. / Año 1613. Relacionesde causasdel Santo Oficio de Murcia. Absueltoad

cautelam.El soldadoLázaroRodríguezescapturadopor musulmanescuandointentaregresara Orán,despuésde que
nadiehayaido arecogerleenel lugar dondedebíaembarcarparaescaparhaciaEspaña.El soldadoFranciscoMuñoz,
natural de Burdeos, pide muchasveces la licencia. y el conde de Aguilar aun habiéndoselaprometido, acaba
denegándosela;porello, el soldadointentahuirpor sucuenta,pero el patróndelbarcoconel que conciertasu huidale
echaentierrade moros,situaciónquele obligaa renegardesu fe cristiana.(AHN. Inq. Leg. 2022 1 33, fols. 16 y.- 17
ti ¡ Año 1615. Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia Absueltocid cautelan).
‘~ AHN. Inq. Leg. 2022 ¡ 31. fol. 8v. / Año 1613. Relacionesde causasdel SantoOficio de Murcia. Absueltoad
cautelan.Tambiénestesoldadofue capturadoporlos morosen lasmismascircunstanciasqueLázaroRodríguez.
‘~‘ AHN. Inq. Leg. 2022/47,fols. 10 r.- 11 rl Alio 1631.Relacionesde causasdel SantoOficio de Murcia.Absuelto
ad cautelan.
192 AGS. GA. Leg. 707, s.f. /30 julio 1608. Cartade D. Diego Alvarez de Sotomayor,alcaidede Mazalquivir, al
Consejode Guerra.El alcaide pide que los capitanesde galerasno consientanque ningún soldadohuido del doble
presidioentrea serviren estasembarcaciones,puessupondríaunamayorfaltade gentede guerraparaunasplazasya
bastantedesprovistasde guarnición. Como analizaremosen el capítulo 7. el desembarcode moriscosen Orán es
momentocrucial parala salidade muchossoldadosde Oránen estosnavios quetraenalos moriscosexpulsadosde
Españaal nortede Africa.
‘~ La oportunidadqueofrecenlos barcosqueanclanen el doblepresidio lleva siendoaprovechadapor los soldados
desdelas décadascentralesdel XVI, y serámásempleadaconformese agravela situaciónqueviven las plazas.El
procedimientoes siempresimilar: el soldadose conciertacon el patrón del barco y se llega hasta él, bien por su
cuenta,a travésde pequeñasembarcacionesexistentesenpuntosdc Ja costapróximaa Orán, comoen Canastel,o bien
siendorecogidospor enviadosdel propio patrón.Aunque los gobernadoresestrechenla vigilancia en estos puntos
costeroscuandolleganbarcosaldoblepresidio,las desercionesseproducenconstantemente.
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condenaa muerteaguardabaa aquél quefUera descubiertointentandosubir a un barcopara

abandonarOrán o Mazalquivir. Perotambiénhabíaque estaralerta sorteara los propios

musulmanes,al acechopara capturara cuantocristiano saliera de los confinesdel doble

presidio,y llevarlo a Argel -destinoprioritario- parapedirpor su rescateuna fUerte cantidad

de dinero, lo que haciaque muchosde estossoldadosacabaranpor renegar.Con ello se

acababapordesvirtuarporcompletoel tipo de deserciónescogido,pueselloshabíanelegido

Españacomodestinoparaasí,al menos,poderseguirmanteniendointactasufe cristiana194

No muchomásfácil lo tuvieronaquellosquedecidíanabandonarOrány Mazalquivir con

el propósitode trasladarsea otro presidio norteafricano,dondela situaciónposiblemente

Ibera igual de caótica,pero, al menos,habíaque comprobarlo.En estesentido,el destino

preferidofije Melilla, el enclavede dominio españolen el norte de Africa más próximo a

Orán.PedroValero, soldadoaragonés,y un compañero,seescondenen la sierraparano ser

descubiertosdespuésde habersejugado las camisasque les habíandado como ropa de

guarnición;allí se encuentrancon otros tres soldadosque les proponenirse con ellos a

Melilla, y aceptan.Pronto se darán cuenta de que, en realidad, donde se dirigen es a

Tremecén,lugaren el quereniegande su fe. Esteejemplo,ademásde ofrecernosun apunte

muy significativo sobre la existenciade juegos y apuestasentre los componentesde la

guarnición,muestracómoMelilla seofrecíacomoun destinoapetecibleparaestossoldados

hartosde la situaciónque viven a diario en Orán, aceptandosin más encaminarsehaciaallá

cuandose les propone~ Caso si~ar es el de Baltasarde Córdoba, renegadonaturaly

vecinode Jimena,a cincoleguasde Gibraltarquien, trasdoceañosde servir como soldado

enOrán,“tubo desseode passarsea melilla presidiode españa”.Él mismo,esquientomala

iniciativa deir aaquellatierra,pero,como en el casoanterior,accedea ir conotrossoldados

196

quele engañany le llevan a Tremecén,acabandopor renegar

~ “[...] diceV.M. quela prinqipalcausaque seentiendeque a~erretirarselos soldadoala sierraparaprocuraryrssea
españaesel no darlesli9en9ia 1...] que ellos lo abrandicho a algunosgeneralesde galerasparaque les den passajey
que si no lo a9enseyran a los moros la caussapringipalesla gran falta de pagasporqueconellastodo asistiriancon
gusto”. (AGS. GA. Leg. 725. ~.f. 1 22 diciembre1609. Cartade D. Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).Laspalabrasdel monarcamuestranla distinción que en la
Cortesehaceentrela huidaaEspañacomodestinoprioritario delos desertoresy la huidaa los moroscomodirección
secundariaa la que seaccedesi la primerano esfactible.
195 AHN. Inq. Leg. 2022/48,fols 7v.-9 r. ¡Año 1632. Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.Absueltoad
cautelan,.CitadoporBENNASSAR, 13. y L., Op. cii., pp. 280-281.
~96 AlAN. lnq. Leg. 2022/51,fols. 10 y-li y. ¡Año 1635. Relacionesdecausasdel SantoOficio de Murcia.Absuelto
ad cautelan.
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Vistas las pocasposibilidadesde éxito que conllevabalahuidaaEspañao a otro presidio,

son mayoríalos soldadosque intentan la deserciónmás drástica:la que les lleva a tierras

musulmanas,con el consiguienteabandonode la fe cristiana.Estasituación,denunciadauna

y otravez por los gobernadoresde las plazas,alcanzaen la plumadel marquésde Ardales, la

expresiónmáseficaz de la tragediaque lleva a tantosintegrantesde la guarnición a tomar

estecamino:

“supplico aVM. se sirva de mandarque seenvie dineroparapagarlespuesseles devetanto y lo
sirveny ganancon tantotravajocomoqualquierotra gentequeganesueldode VM. porqueesmuy poca
y losservicios forzososmuchosy no ay hombrequequieravenirde españaa servircomosolianporque
savenla necessidadque se passay quantardevienen las pagasy son estasplazaslas que mas deven
obligara VM. aquese acuerdedeellas puesredundadetan grandesnecessidadesel yrse los soldadosa
volver moroscossaque porevitarlamequestamuchosducadosdemi cassa”‘~.

El duquedeMaqueda,once añosdespués,llega a afirmar que la huidaa los morosesla

forma elegida por los soldadospara salir cuanto antes de lo que el propio gobernador

considera“tan penosaesclavitudcomola de oran” ‘t

El testimonio de los que emprendeneste camino -pero, antes o despuésacaban

abandonándolo-es también muy significativo. En todos ellos aparecela idea de la

imposibilidad de seguir soportandoel tipo de existenciaque llevaban. JuanSerrano,que

sumamásde ocho añossirviendoen Orán,sale de las plazaspararealizaruna cabalgada,

pero sequedadormidoy pierde al resto de sus compañeros,“y allandosediez leguas de

mostagantierra de morosy biendola nezesidadque los soldadospassanque semuerende

hambremal bestidosy llenosde pioxos determinode yrssea mostagan”t Joande Vargas,

natural de Lérida, “comfessocomoabria13 añossiendosoldadoen aquellasplazasde oran

porhambrey travaxosque passavasepassoaberveria” 200

~ AGS. GA. Leg. 682, s.f. /6 enero1607. Cartade D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,al Consejode
Guerra.
198 AGS. GA. Leg. 837, s.f. ¡ 31 octubre 1618. Cartade D. Jorge de CárdenasManrique, duque de Maqueda.

gobernadordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
‘~ AHN. lnq. Lcg. 2022/51,fols. 12 r.-13 r. /Año 1635.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia. Absuelto
att cautelan.El soldadopretendellegara Mostaganemy aprovecharcualquierintentoparapoder salir de allí hacia
España.Llegadoa la ciudadmusulmana,su gobernador“le aya dichosi queriasermoro y [...] le respondioque no
quedasersino turco entendiendoque la ley delos turcoseramexorque la delos morosdeque seriyerontodos lo que
alli estavany le dixeronque todos turcosy morosguardavanla setade Mahoma”.Le bautizanen la fe musulmana,
peroél seencomiendaa Ntra. Sra. del Carmende Orán,decidiendoescapardeMostaganementregrandespeligrosy
comiendosólo cardosdelcampo,llegaOrán dondeconfiesa.
.00 Jbiden,fols. 13 r.- y.. En estecaso,el desertortambiénhuyeaMostaganem,dondereniegade la fe cristiana,pero
acabaescapandoy regresaaOrán.
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Pero, como suele suceder,al menos en estos casosde soldadosque no se dirigen

directamentea Argel, dondesu futuro parecetenermásposibilidadesde serpróspero201

sino a Mostaganemo Tremecén,la situacióncon la que se encuentranno mejora mucho

respectode lo quehabíantenido quesoportaren Orán, y acabanpor regresaral presidio.

Así, el soldadoFranciscoGutiérrez,de 26 años,confiesaanteel comisariode estaciudad

que “la visperade santpedrodel año de 1625 seavíasalido a cavallo de dichaciudadde

orantentadodel demonioy seayaydo a la bueltade tremecen[...] y quelayadichoqueno

era sino que veniaa sermoro”. Le visten como a tal, le dan un alfanje, le bautizancon el

nombrede Ramadan,“y le hi~ieron decir la coplilla Jed, la hl/ala mahometalsorala, que

quiere de9irDios es Dios y mahomaenvaxadorde Dios queera la ceremoniay forma de

renegar”.Se casacon una mora,ayunaen ramadandosaños,pero en uno de los ayunos,

decideque lo que ha encontradoen Tremecénno es lo que deseatampocoparasu vida:

“ayunoveintediasporqueestavaen el campoy no podia menospor temor de los moros y

quandoestavaen la Qiudadseescondíaen cassadejudios y otraspartesa comerporqueno

podia~uftir la hambrey sed”, volviendo en cuantopuedea Orán 202 Si bienestossoldados

que regresanal doble presidio desengañadosde su experienciadesertorano van a ser

castigadospor las autoridadesciviles y militaresde las plazas,comofórmula paraqueotros

quehanhecholo mismo regresensin temerposiblessanciones~‘, lo cierto esquebajoesta

modalidadde la desercióny regresoa las plazas,en ocasiones,lo que seescondeno essino

un medio de conseguir noticias directas de las ciudades musulmanas de Berbería.

Estaríamos,por tanto,anteel casode falsosdesertores,queen pocomásde un meshuyen

de Orány regresana él, notificandoal gobernadorlo queaconteceen Argel, Mostaganemo

Tremecén,e intensificandoasí la labor que realizan los espíaspropiamentedichos. Sin

embargo,desdeestasciudadesberberiscas,conocidala fórmula que los cristianosestán

empleandoparaintroducirseen ellas, seadoptansolucionesde emergencia:en 1620, Pedro

Alonso de Belén, soldadodea caballohuido a los moros en junio y regresadoa finalesde

agosto,da cuentade cómolo turcosde Mostaganemy Tremecén“han hechopregonarque

201 lid, sobreestetemael capítuloII. 8. b), dondecomprobaremoscómolo másusualnoeraque el soldadovolvieraa
Orány confesaraanteel SantoOficio, sino que, si conseguíallegar a Argel, renegarade su fe. iniciando una nueva
vidaenelejércitodejenízaroso enroléndoseen lasflotascorsanas.
202 AUN. Inq. Leg. 20221 48, fols. 24 y.- 26 y 1 Año 1632.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.Absuelto
cid cautelan.CitadoporBENNASSAR, B., y L., Op. cd., pp. 275-276.
203 “1...1 algunosnaturalesde aqui anbueltodesenganados(sic) y porquelo aganlo demasno he proqedidocontra
ellos”. (AGS. GA. Leg. 725, s.l. ¡ 22 diciembre1609. Cartade U. FelipeRamirezde Arellano, conde de Aguilar,
gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejodeGuerra).
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todoslos soldadosqueseIterendeestasplacas¡o tomenporcautivosaunquedigan quevan

a renegar”204

Perosi prevencionesponenlos musulmanes,igual debieronponerlaslos gobernadoresdel

doblepresidio,aunquecasi nuncafue posible. Y esque, cadavez con más frecuencia,los

desertoresque no teníanintenciónde volver a las plazas,explicabana los musulmanesque

les acogíanlos secretosdefensivosde Orán y Mazalquivir y las precariedadesde su

guarnición,animándolesa entrarpor la fuerzaen estosenclaves.El duquede Maquedano

tieneobstáculoen responsabilizaral monarcade estosdesórdenes:

“llegaron unos moros confidentesmios de Tremezeny me dixeron como havian hido alli tres
soldadosque se huyeron destasplaqasy las nuevasque dieron dellasfue la miseria en que estan
ingitandolesa que levantasengaziasy viniesena hazerdaño en los moros de paz y en las guertasy
ganadode los vezinosdestaciudady que no temiesenpor que yo no podriasalir a estorvarselopor no
tenerinfanteriay queesteivierno no hayahechojornadaningunaa estacausalastinamemuchoque el
olvido con que VM. trataestasplagasobligue a que los soldadosdellasvayana renegarde Dios y a
negara VM.” 205

Regresarano no a Oráno a Mazalquivir un tiempo despuésde la deserción,lo cierto es

que la precariedadde las condiciones de vida existentes se hacían cada vez más

insoportables.Hastalos propios musulmanesconversosque entranal servicio del ejército

cristiano en las plazasson incapacesde soportardurantemucho tiempo las penalidades

existentes:Juande Cárdenas,berberisco,cristianonuevode moro, llamadoHanietillo antes

de su conversión, de 22 años, había sido capturadopor el duque de Maquedaen una

cabalgada,siendollevado comoesclavoa Orán. A raíz de ello seconvirtió al cristianismo,

siendosupadrinoel hermanodel duque,quele ponesu nombre.Asientaplazade escudero

en la guarnicióndeOrán, perovariosañosdespués,declaraanteel SantoOficio que,

“abiendovenidoa servirlay estandoalgunosmesesen estaocupa9ionbiendosepobrey roto comolos
demassoldadosy queel vizcondede sanctaclara generalde dicho oranno lo socornay que le avia
dicho que si tubierabuenaspiernasy piesse hubieraya ydo a los moros hallandoscafligido de alli a
quatro nochesaburridoy porqueentendiesedicho vizcondeque este podia andarse salio una noche
secretamentecon su espadaen cuerpoy abiendodejadoen una cueba la ropilla y bor9eguiesy balona
caminoaquellanochey otro dia tardellego a los aduaresde moros de guerradondeestavansusdeudos
dondele resqivicronbieny les dijo comoseaviavenidodeoranparaestarseenellos con lo qualellos le

206
bistierondemoro

204 AGS. GA. Leg. 863, s.f 1 9 agosto1620.CartadeU. JorgedeCárdenasManrique.duquede Maqueda,gobernador

deOrány Mazalquivir. al Consejode Guerra.
205 AGS. GA. Leg. 852, s f /18 diciembre 1619. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,
gobernadordeOrány Mazalquivir,al Cornejode Guerra.
206 AHN. Inq. Leg. 2022 ¡ 45, fols. 13 r.- 14 r. ¡ Año 1628. Relacionesde causasdel Santo Oficio de Murcia. La

relación, como en otros casosseñalados,continúa con el reo haciendover que nuncadejó de ser enstíanoen su
corazón,únicamanerade no sercastigadoduramentepor el SantoOficio: “una nochesolio queun ftayle franciscano
de invita remendadole hablavay degiaque as hechoque te aspasadoa los moros y que elle respondiaque en su
cora~aneracristianoy serviaa la virgeny que si seavia ydadearanlo avia hechade raviadela que dichavizconde
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A pesarde estoscasosexcepcionales,la deserción,como camino de supervivenciapara

los soldadosde la guarniciónde Orány Mazalquivir, estámásbienreservada,comohemos

ido señalandoen cadacaso,a individuosque procedendelevasrealizadasen España,y que,

por lo general,no tienenfamiliaen estosterritoriosnorteafricanos.Unay otracircunstancia

les hacesentirsemenosarraigadosen la tierraquedefienden,teniendomenosobstáculosa la

horade abandonarlaparabuscaruna suertemejor. En estascircunstancias,el ideal de lucha

contralos enemigosde la Monarquíaque habríaanimadoa estossoldadosa reclutarsede

forma voluntaria -ademásde otras muchascuestionespersonalesque llevan al hombre

modernoa enrolarseen la milicia-, seesfumaba,al comprobarcómola miseriaseperpetuaba

díaa díaen estospresidiosnorteafricanos.Ello llegabaa un punto en el que,de igual forma

que se anulabanlos prejuiciospara mantenerrelacionescon mujeresmoras,se tendia a

eliminar la mentalidadde rechazohacia lo musulmán,prefiriendo renegarde la fe por cuya

defensaun día decidieronalistarse al servicio del rey, antesque seguir soportandola

crueldadquela vida les deparaen un destinoqueellos ciertamenteno habíanelegido,pues

de saberque iban enviadosa estastierrasnorteafricanas,muchosse lo hubieranpensado

mejor.

El númerode los quedecidieroncambiarsu suerteno fue inestimable,en comparación

con el total degentedeguerraque servíael doble presidio: entreenerode 1608y diciembre

de 1616, 173 personashan dejadode presentarseen los alardes,de ellas 109 es seguroque

sehanpasadoalos moros,mientrasquelo mismo sepresume-aunquesin certeza-de las 64

restantes;aellas hayquesumarotras 188 queno se sabesi hanhuido a tierra musulmanao

si han pasadoa Españaen los navíos que desembarcarona los moriscos en las costas

norteafricanas.A estascifras de desertoresduranteel gobiernodel condede Aguilar, hay

queunir los 52 huidosduranteelgobiernodel duquede Maqueda(1616-1625,incluyendola

interinidaddesuhermano)207 y otros85 duranteel delvizcondede SantaClara(1625-1628)
208 cantidadesque, sin ser excesivamentealtas, sí son muy reveladorasrespecto al

descontentoque sevive en las plazas.Sumandotodasestascifras, obtenemosun total de

498 desertoresen un períodode 20 años(1608-1628)209 Tomandocomo cifra mediade

le dijo y leprometioal dichoftayle queaya de servira la virgeny bolviossea oran...” Allí SantaClarale remite al
comisariodela SantaInquisicion. Absueltocid cautelanz,variosdíasen un conventoparainstruirseen la fe de Cristo,
penasespirituales.
207 AGS. E. España.Leg. 2.645,s.f /10 marzo1620. Consultadel Consejo.
~ RAIl. 9 /688, fol. 78 r. 1 28 mayo 1632. Infonne de los oficialesdelsueldo.
209 A este respectoy, a tenorde la documentaciónarchivisticaque hemosmanejadoparala eleboraciónde este
apartado,creemosciertamenteexageradalacifra dc 4.211 soldadosdesertoresde la guarnicióndeOránenelperiodo
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poblaciónmilitar en las plazas1.500 individuos,obtenemosque un 33’2 % del total de la

guarnición desertaen el transcursode esteperiodo, o, lo que es lo mismo, 25 soldados

desertancada año de Orán y Mazalquivir. Muy significativamente,escribeel duque de

Maquedaal rey como presentaciónde la lista de renegados:“Mucho siento dar quentaa

VM. de los soldadosquean desamparadoestasplagas,y pasadosea los moros,ya seapor

justo juizio deDios, o movidosde las necessidadesqueaquipassavan”210 El gobiernode la

Monarquíasehaceecode estasnecesidadestan perentorias;en concreto,los consejosde

Guerray de Estadorepresentanuna y otra vez al monarcaen sus consultaseste grave

problema,compartidoporotrospresidiosnorteafricanos:

“L. . .1 porqueel consejotienenporgravenegocioy demuy dignaponderaQionque sepuedadeqirque
españolesy soldadosde VM. casia susojos comolo estanlos que sirven en lasfronterasdeberberíase
pasena los enemigosy dexensufe porredimir lahambrey desnudezquepade9entemerososde queles
suqedacomoa sucedidoa algunosquedarsemuertospor las callessin otraenfermedadmasque la falta
de sustentoy desconfiadosdel remedio, se save que de dos añosa estapartean tomado estacruda
resolu9ionenoran masde ginquentaen alarachemasdetreinta en lamamoramasde diecinuevey en
melilla y el peñona esterespecto1$] y esto señorno es ponderaciondel consejosino relaqion muy
sumaríabrevey puntualde lo quepasay compruebaseconque enalgunasdestaspartesa ochoañosque
no anre9ivido fuerade bastimentosdospagasy en las otrashan sido muy cortoslos socorrosque sean
dadoy en los presidiosde españay los de las islasvecinasa ellas se padeqeel mismo estremode
negesidadentanto gradoquecompelidosdella no a quedadoen todossino la genteynutil quepor pura
bexezno seapodidoauscntar’211

Perolas peticionesde los miembrosde dichosconsejostambiénchocaráncontrael muro

de la exigoidadde las arcasde la real Haciendaen la primeramitad del Seiscientos,a pesar

dela voluntadmostradapor la Corona212

1608-1619,aportadapor G. Parkeren suestudiosobrelas innovacionesmilitaresde la EdadModerna(PARKER, G.,
La revoluciónmilitar Las innovacionesmilitaresy el apogeode Occidente,1500-1800.Barcelona,Critica, 1990, p.
86). Unacifra tan abultada,enrelaciónconlagentede guerraquesirveenestepresidio,hubierasupuestoalrededorde
400 desertoresanuales,cantidadqueen absolutohabríapodido recuperarseconlos escasosenvíosde gentede guerra
desdeEspaña.
210 AGS. GA. Leg. 825, s.l 1 5 enero1617.Relaciónde los soldadosquehandesertadode Orány Mazalquivirentre
1608 y 1616, firmadapor losoficiales del sueldoy presentadaconcartade U. Jorgede CárdenasManrique,duquede
Maqueda,gobernadordeOrány Mazalquivir.
211 AGS. GA. Leg. 839,s.l /25 octubre1619.Consultadel Consejode Guerra.

comorespuestaaunaConsultadel ConsejodeEstadosobreunacartadel duquedeMaquedadandocuentadel

gran númerode desertoreshabidosen Orán en los últimos años,Felipe III respondeque “con lo que el consejode
guerrahaconsultadoen estotengo ordenadoal presidentede haciendaacudaa estane9esidadpromptamentey agora
lehemandadolo mismo”. (AGS.E. España.Leg. 2.645,s.f. /19 marzo1620.Consultadel ConsejodeEstado).
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CAPITULO 5

IGLESIA CRISTIANA Y RELIGIÓN

La doble penetraciónportuguesay españolaen las costasatlánticasy mediterráneasdel

continentevecinodurantelos siglosXV y XVI, abrepasoa un nuevoperiodode irradiación

del cristianismoen el norte de Africa. Si bien esta religión ya había conocidouna etapa

anteriorde esplendoren estosterritorios -previaa la expansióndel Islam-, lo cieno esque

en el periodo moderno el cristianismo tiene una nueva oportunidadpara defendersu

identidaden unas latitudesen las que la doctrinade Alá se ha convenidoen la confesión

mayoritaria, amén de algunos núcleosjudios diseminadospor estas tierras. En Orán y

Mazalquivir,al configurarseambasplazascomoterritoriosde fronterarodeadosde infieles,

la Iglesia cristianaasientay define su presenciay fUncionesa panir de las relacionesque

establececonmusulmanesy judíos,las otrasconfesionespresentesen el doblepresidioy en

susalrededores.

a> Oraanizac¡ón eclesiástica en Orán y Mazalpuivir

La Iglesia cristianapenetraen Orány Mazalquivir mediantela propia conquistade las

plazas; en estesentido,convienerecordarhastaquépuntoestasanexionesno sóloobedecen

a una intención política y geoestratégica,sino también a un ideal religioso tendentea

recuperarparala Cristiandadtodosaquelloslugaresque el Islam, en su expansión,le habla

arrebatado.Segúnesto,el propio cardenalCisneros,comomáximo inspiradore impulsorde

la conquistade Orán, abre el camino a la entradadel cristianismo en estos territorios

magrebiesquepasanapodercastellano.

Desde el primer momento, se plantea la necesidadde llevar a cabo una adecuada

organizacióneclesiásticaen las plazasreciénconquistadas.La idea decrearun obispadoen

Orán es la que más posibilidadesmantieneen los primeros añostras la conquista,pues

suponeotorgarmayor categoriaa la Iglesiade estosterritorios,algo muy imponantedadas
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las especialescaracterísticasquerodeana estospresidiosnorteaflicanos.Sin embargo,esta

proposición,“por bula pontificia de León X en 1514 seanulaerigiéndosesolamenteuna

iglesiacolegialdependientede la diócesisdeToledobajoel patronatodirectode los reyesde

Castilla” ‘. Aunque estetema de la posible conversiónde Orán en obispadovolverá a

adquirir protagonismobien entradoel siglo XVII 2 lo cierto es que en ningún momento

llegarála iglesia de estedoblepresidio a alcanzartal rango. El arzobispadode Toledo se

encargaráde encauzar,en lo religioso,los destinosde Orány Mazalquivir, encontrade los

deseosde Fernandoel Católico, quien consiguepara]a Corona, al menos, el derechode

patronato sobre la iglesia oranesat Desde esta ciudad de la mesetacastellana se

controlarán,por tanto, las cuestionesde organizacióny administraciónque afecten a la

vertientereligiosa de Orán y Mazalquivir, en un intento por hacer factible la labor de

presenciay difUsión del cristianismoen estosterritoriosfronterizosnorteafricanos.

La autoridadmáximaa nivel religiosoen Orány Mazalquivires el vicario, representante

directo del arzobispode Toledo en el doble presidio. Por el papel que está llamado a

desempeñar,semejanteal del gobernadory capitángeneralen las venientescivil, ~litar y

judicial, el vicario ha de reunir unascualidadesmuy especificas.PedroCanterode Vaca,

vicario entre1631 y 1636, elige como las más importantes, ‘que seanobley por lo menos

Christianoviejo porayer de estarentretantosinfieles, muy christianoy caritativo,piadosoy

1 NIETO CUMPLIDO. M., “Fuentesdocumentalesespañolaspara la Historia de Argelia”, ArchivesNarionales

(Argel). Acresdr, Seminalre Inrernallonalsur les sourcesespagnolesde ¡‘histoire algérienne,it’ spécial10-11, 1984,
p. 134.

El anónimoautordel MEDIO para defenderlas costasdeAfrica ..., cuya obra fechábamosen tomo a 1621-1625
(vid. supra,capítulo1. 4. b), nota130) exponela posibilidadde elevar laciudaddeOrána la categoríade obispado,
concompetenciassobreunahipotéticadiócesisqueocupariatodaslasplazasespañolasenel nortedeAfrica: “No falta
quien hayapensadoque estaríamuy bien que fuese Oran Obispadoy el Prior del ConventoObispo, y los freyles
canonigos,y estose dispussiesedandolepor territorio y diocesisseñaladalos puertosqueaquellavanda,y que esto
importaría mucho,y demasde otros e&tos temporalesen lo espiritual, contendríapara la adniinistracionde los
Sacramentos,culto divino y religion de los moradoresde aquellaspartes”. (Ibídem,cap IV, fol 11 r) La propuesta.
sinembargo,no seríaobservadacomoconvenienteporla Corona,circunstanciapor la cual Oránsiguió dependiendo
enlo religiosode laarchidiócesistoledana.

SANCHEZ DONCEL, G., Op. dr.. p. 449. El autorafirma que“Cisneros aseguróa la archidiócesistoledanalas
nuevastierras conquistadasen tomo a Orán, a pesarde las intrigas de Femandoel Católicopor independizarlasdel
arzobispadotoledano”. Estapolémica habríaque relacionarlacon la que protagonizael enfrentamientoentre la
Coronay la iglesia toledanaa causade los fondos con los que se sufragala empresaconquistadorade Orán.
Recordemosquelos gastosdelaempresadeOránacabaronporsobrepasarampliamentelosdos cuentosde maravedis
que,en las capitulacionesde 1508,Fernandoel Católico mandabalibrar enrentasdel arzobispadode Toledo. En el
momentode procedera la devolución, buenapartede la noblezacastellana-afectaa los interesesfernandinosy
contrariaal Cardenal-alegóqueel botínde la empresayahabiasido suficientecomoparatenertambiénquedar el
dinero adelantadopor el arzobispadode Toledo,llevándoseacabounainspecciónsobrela personade Cisnerospara
comprobarsi él se habíaquedadoconpartede dichobotin. Los problemasen la devoluciónllegaronincluso ahacer
pensara Cisnerosen laposibilidaddequeOrAn pasania manosdel propioarzobispadoen lugar dea laCorona. Sin
embargo, las leyes impedíanque las plazasfronterizasfueran propiedadde particulares,por lo que Femandoel
Católico hubode devolverel dinero adelantadoy Orán,comoantesMazalquivir,pasóa serpropiedadde la Corona.
Vid. GÓMEZ DE CASTRO, A., Op. cH.. pp. 321-323.
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afable,paratratarmuy de verasde su conversion” ‘, alo queunela necesidaddetratar con

especialcaridadalos soldados,confeséndolossin fatiga,y de mantenerunaestrecharelación

con el gobernador,de tal forma que” uno de los principalesestudiosy desvelosdel Vicario

seráportarsebiencon el CapitánGeneraly procurarmuchosu amistadporconsistiren ella

losbuenosaciertosy sucesosen todo [...]“ t Por lo general,el cargode vicario va unido al

de capellánmayor de las plazas,hechoque, para algunos,es poco aconsejablepor la

confusióna quepuededar lugarla integraciónde fUncionesy cometidosen unasolapersona

6 mientrasque para otros, es muy beneficioso,por ser“ocasion de teneralli sugetode

importancia”7. Su salario, en tanto que capellánmayor es, a tenorde las instrucciones

militares otorgadaspor FelipeIII en 1603, de 25 escudosmensuales,cantidadconsiderable

con la que seremuneranlos serviciosde estas“personasde letras,~ien~iay con9ien9ia”8

ademásde serleentregadasseis fanegasde trigo al mes,la mismacantidadquese daa los

capitanesde las compañíasdel ejércitoalli destacadas~‘.

El vicario sesitúaal ftentede la IglesiaMayor de Orán,que noesotraquela situadabajo

la advocaciónde Nuestra Señorade la Victoria, siendo ésta la única iglesia del doble

presidioconcategoriade parroquia.Enestaiglesiaasistenal vicario hastaun total decuatro

capellanes,recibiendocadauno un salario de 12 escudosmensuales.Desdeestetemplo, el

vicario realiza su labor en pro del mantenimiento de la fe cristiana en las plazas

“administrandolos sacramentos,celebrandolos divinos offl~ios y reformandolos vizios y

pecadospublicosconmuchocuydadoy diligen~ia” ~, ganándoseelapoyoy colaboraciónde

JIMENEZDE GREGORIO,F., “RelacióndeOrán”..., p. 115.
~Ibídem.
6 En 1622,cuandoseprocedea nombraraJuanRuiz deSanCebriáncapellánmayordeldoblepresidio,el gobernador,

D. JuanManriquede Cárdenas,indica que“haraseasí masme ha paregidoadvertira VM. queparala consecuen9ia
adelantefuerabien no este estoen unamismapersonapues en muchoscasoses fuer9a hayacompetenciaentreel
bicario y capellanmayor [...]“. (AGS. GA. Leg. 885, s.f. /12 septiembre1622. Cartade D. Juan Manrique de
Cárdenas,gobernadordeOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra).

JIMENEZDE GREGORIO,G., “RelacióndeOrAn”., p 90
8 AGS. GA. Leg. 815, ~.f.1 1 noviembre1615.Nombramientode AlonsodeQuiñones,vicario de OrAn y Mazalquivir,
comocapellánmayordelasplazas.
~AGS. GA. Leg. 861, s.l 1 6 abril 1618. CartadeD. Jorgede CárdenasManrique, duquedeMaqueda,gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, al Consejo de Guerra. En algunos casos,el capellán mayor puede recibir, además,otras
cantidadesdedinero por partedel arzobispadode Toledo. Felipelii lo autoriza al vicario Alonso de Quiñones,al
establecerque conel cobro de los 25 escudosmensuales“seQenlos quarentamili maravedisque antesteniasi se le
davanporquentade mi Real Hagiendaperosilos goqavapor la del cardenalargobispodetoledono esyntengionque
sele baxen”.(AUN. Códicesu0 1384 B, fol. 219 r. 1 Madrid, 4julio 1617. Cédulareal).De estaspalabrassededuce
cómolasinstruccionesmilitaresotorgadasporel monarcaen 1603,al menosen lo referenteala Iglesia, tardanvarios
añosen ponerseen prácticaen estasplazas,de ¡nodo que hasta 1616-1617no se procederáa poneren marchael
reordenamientoen ellasestablecido.
~ el casodel licenciadoPedroRodriguez,quelleva desempeñandoel cargodevicario deOrAn duranteveinteaños,

habiendo,además,llevadoa cabola reedificaciónde la iglesiamayor “queestabaderrivaday hechaunamezquitade
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las autoridadesseculares,así como del conjunto de los feligreses.Perono siemprefueron

cordialeslas relacionesentreel vicario y el gobernador,a pesarde la importanciaque el

vicario Cantero de Vaca concedía a este panicular, según acabamos de referir.

Particularmenteilustrativo aesterespectoesel casodel vicario Cristóbalde Villafañe, quien

llega a Orán en junio de 1611. Nadamáscomenzara desempeñarsus funcionesy quizás

llevado de un gran desconocimientohacia la realidadcotidianade estasplazas,el vicario

introduceunainfortunadanovedaden las relacionescon musulmanesy judíos que viven en

el doblepresidioy alrededores,estableciendoel cobrodeun diezmosobretodo aquelloque

“coxen en la berveria” ~‘, hechoqueprovocaen los gruposafectadosunainmediatareacción

de intento de abandonode estosenclaves.El gobernador,el condede Aguilar, en cuya

instrucción para el gobiernode las plazasha recibido órdenesmuy clarasrespectoa su

misióndevelar por la defensade la religión en el doble presidio 12 escribemuy alarmadoa

FelipeIII, dándolecuentade cómo,

“[jI si conbuenaspalabrasy promessasdeque dariacuentaa VM. paraque lo mandasseremediar
no los ubiera detenidoubierandesanparadola tierra que fuera muy en deservg’o de y M y que
neqessitaranotablementeestasplazaspor serel medio que entranaquí los mantemnuentosy aun los
avissosdeynportangia.”

Mas el vicario insiste en la medidatomada,llegandoa amenazarcon la excomunióna

todosaquelloscristianosquetratenconquienesno paguenel diezmoimpuesto.No serásino

el comienzodeun largo enfrentamientoentreel vicario Villafañe y el capitángeneralde las

plazas,quellevaráen pocosmesesala propiaexcomuniónde los regidoresy delgobernador

13 medidaantela cual, ésteúltimo, haciendoefectivasu máximaautoridad sobreel doble

presidio,optaporexpulsaral vicario de Orán,exponiendoconrotundidadsus razones:

[.1 que semandeal señorcardenalynbieaqui perssonaquebisite la yglesiay aberiguelos delitos
del bicario y seacastigadocon lademostracionque susatrebimientosmerezen.y pongaun bicario de
buenejenploy costunbrescual conbieneparagobernaruna yglcsiaa bistade tantomoro y judio [4>y
conbendraqueel consejotome estacaussacomopropia porqueesterrible cossaqueun cleriguillo sin
oyr ni dar causase atrebaadescomulgarun generaly aenprenderun millon de cossasen menospre9io
de suautoridady metiendoseenlajuridi~ion rreal y tratandoaestagiudadquetan lealmentea serbidoa
SM. desde que se gano con tanto despreqioy desestima9ion.esto estubierabien atajar si el señor

moros”. Ahora,a sus70 años,estáciegoy pide quelos40.000mrs. de sueldoqueteníalospuedagozaren Cartagena.
(AGS.CA. Leg. 579, s.f. /26 septiembre1601.Consultadel Consejo).

AGS. CA. Lcg. 757, sE /1 julio 1611. CartadeD. FelipeRamírezde Arellano. condede Aguilar. gobernadorde
OrAn y Mazaiquivir, al ConsejodeGuerra.
12 Sulabor ha de estarencaminada,por un lado, a no tolerarningúncomportamientosospechosoen contrade la fe
cristiana,denunciándoloal inquisidorgeneral,y porotra, a “proveery mirar quelasyglesiasy monesteriosseanmuy
reverengiadosy quealas personaseclesiasticassetengatodo respecto”.(AGS. GA. Libros de registro,n0 102, fol. 122
r. 1 14 mayo 1608. Instrucciónal condede Aguilar parael gobierno de OrAn y Mazalquivir). Mas, en el casodel
vicario Viflafalle. e] conde de Aguilar no tendráreparosen desobedeceresta última claúsula, llevado, según sus
testimonios,delosabusoscometidosporel vicario.
13 AGS.CA. Leg. 760, s.f. ¡ 3 noviembre1611.Cartade D. FelipeRamírezdeArellano, condedeAguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
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cardenalle hubierasacadoal prinqipio queyntentotantasnobedadesmasyo creolo dilato pensandosse
fueraa lamanoy estoa sidotan al rrebescomoVM. be y V.M. podraconsiderarel grandeescandalo
queseriabiendocadadia quecasi todosestosse anofreqido saliralos morosunasbeqesadefendera los
de las 9atinasy otrasa armaque nos an tocadobimendoasta las torres los benerajeslos soldados
dudandosi estandescomulgadosporaberabladoa losquedigenlo estany los quedigen lo estanyendo
en duda si es balida la descomunion.pienso que cuando llegue estaraaca la ordinaria para que
absuelbanatodosy sealqeelentredicho” 1t

Regresadoel vicario Villafañe a Orán, sin embargo,sietemesesdespués,por ordendel

arzobispodeToledo 15 continuaránlos problemascausadosporsu actuación,aunqueno por

muchotiempo. En septiembrede 1613,llega a las plazasel obispo de Troya, MelchorVera

de Soria, encargado-porel arzobispotoledano-de realizaruna visita a la Iglesiadel doble

presidio 16 el cual demasde aliar husurpadosa la iglesia mas de mill ducadospor este

bicario sea enteradodesuprocedery de muchosdelitosescandalossoscomoparezepor las

ynforma~ionesque se an hechoy assi le lleva pressopara que el ar~obispose eastigue

conformea susculpasy otrosno tenganatrevimientossemejantes”í7• Con estaactuación,se

dapor finalizadoel episodiomásespinosorelativo a la vicariade OrAn y Ma.zalquivir en el

periodo analizado.Sin embargo,cabe preguntarsesi más allá de los evidenteserrores

cometidosporel vicario Villafañe enel desempeñode su labor, al carecerde consideración

respectoajudíos y musulmanes,tan importantesambosgruposparala continuidadespañola

en el doblepresidio, no existió tambiénuna contiendamás personalentre gobernadory

vicario. El hechode que ningunaotraautoridaddelas plazasdejeconstanciapor escritode

“~ AGS. GA. Leg. 760, s.L 1 14 noviembre 1611. Carta de D. Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar.
gobernadorde Orány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
15 AGS. GA. Leg. 771, s.f. 1 26junio 1612.Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde

OrAn y Mazalquivir, alConsejodeGuerra.Los intentosdel gobernadorpor lograrqueel vicario Villafañe no vuelvaa
OrAn soncasi desesperados.llegandoa ordenaralos patronesde navíosquesuelenvenir deEspañaal doblepresidio
que no le embarquen,y si lo hacen,que no ledesembarquenen aquellasplazas,llegándosea mostrarmolestoconel
arzobispode Toledo, al que no parecenhaberlebastadolas informacionesque él le envío sobre la desafotunada
actuacióndelvicario.
‘6 Seráestalasegundavisitarealizadaporel obispodeTroyaaldoblepresidiodeOrAn y Mazalquivir enpocotiempo,
puestenemosconstanciade otravisita realizadaenel veranode 1604, segúnconstaenelLibro 1 de Matrimonios,del
Archivo Diocesanode Toledo: “en laciudadde Oranen postrerodia del mesde jullio de mill y seiscientosy quatro
años su señoríael señordoctor don Melchior Verade Soria obispode Troya del consejode su magestad,vissitador
generaldestear9obispadodeToledoporel Ilustrisimoy ReverendisimodonBernardodeRoxasy Sandoval,cardenaly
ar9obispode Toledo mi señorvissito estelibro enquese escribenlas personasquese despossany belanen layglesia
mayor destaciudady hallo aver buenordenen ello [...]. mandosu señoríaquede aquíadelanteseguardealmismo
ordenteniendomuchocuidadoen asentarlas dichas partidasy ansi mesmoque los libros estensiempredevaxode
llave y que nadie lleguea ellos sin ordenatentoque algunaspersonassuelenquitar hoxaspor no tenerlosa buen
recaudo”.(ADT. Libro IdeMatrimonios,fol. 134v. /31 julio 1604).En 1620,el propioobispode Troyaprocederáa
llevar a cabootravisita a estasplazas,entoncesya bajoel control deun nuevoarzobispode Toledo,D. Fernandode
Austria, el infantecardenal.FelipeIII encargaal gobernador,el duquede Maqueda,queprocedaa acogeral obispo
comoesdebido(AGS. GA. Leg. 856, s.L ¡ 26 septiembre1620. CartadeFelipeIII al duquede Maqueda,gobernador
deOrAn y Mazalquivir).
‘~ AGS. GA. Leg. 786, s.f. 1 3 septiembre1613. Carta de D. Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar.
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra.
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la mala gestiónde Villafañe al frentede la Iglesiadel doble presidio ‘~, obliga, al menos,a

sospecharlo.

No le va a ¡a zaga,en lo referentea las malasrelacionescon el vicario, el sucesordel

condede Aguilar, D. JorgedeCárdenasManrique,duquede Maqueda.Esteseve envuelto

en una pendenciaentre gente de guerra, a resultasde la cual el soldado JuanPérez de

Valenzuelasereifigia en la IglesiaMayor, haciendousodel derechode asilo pertinente.A

juicio del gobernador,la actuacióndel vicario en esteepisodiofUe muy inoportuna,motivo

por el cual el duquellegaráa solicitar la presenciade un representantedel arzobispadode

Toledoen las plazas,“que visite las yglesiasque aquiay puesen la mayordeestaciudadse

vencosasqueen lade Ginebrano seconsentiriantales,aqui senotamasporestara los ojos

de mueles,y yo no e puestoremedio por no ser cosaque tocaa mi jurisdicion, masque

advertirloal cardenalde Toledo” ~

Mas la vida religiosa de Orán y Mazalquivir no está solamenteprotagonizadapor la

figura del vicario. El clerore2ulartambiénhalla representaciónenestasplazas.Recordemos

queen ellasseestablecieron,desdeel momentoinmediatamenteposteriora la conquista,la

ordenfranciscanay la de la Merced, y unosañosdespuésla ordendominica,cadauna de

ellas con su correspondienteconventoe iglesia 20 Mendicantesy redentores,por tanto,

tomaronen susmanoslas riendasdeunatareatancomplejacomoera la queel cristianismo

debíadesempeñaren estastierrasde infieles,y parala queel propio Cisneroshabíallegadoa

exponerla necesidadde que las ÓrdenesMilitares colaboraran,a partirde la confluenciaen

sus integrantesde aquellasvirtudesque se necesitabanparaextenderla Iglesiacristianaa

unos enclavesde estas características21 Fracasadoeste propósito, serán franciscanos,

18 Juntoa esto,la calidaddelos textosque -comoveremos-elvicario Villafañedirigea la Coronasobrela situaciónde

la Iglesiaeneldoblepresidio,en los quese expresaconhumildad,perohaciendogalade un gran conocimientosobre
losproblemasexistentes,tambiénnoslleva adudar,enalgunamedida,sobrelaobjetividadde laopinióndel condede
Aguilar respectoa la laborde Cristóbalde Villafañeal frentedela iglesiadeOrAn y Mazalquivir.
‘~ AGS.GA. Leg. 850, s.f. / 17junio 1619.Cartade£3. Jorgede CárdenasManrique.duquedeMaqueda,gobernador
de Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Segúnel testimoniodel gobernador,el vicario, a la sazónAlonso de
Quiñones,“con pocaexperienciay no de sobradeprudencia,empeqoa combocarsoldadosquele ayudasen[asacarde
la iglesiaal soldadoallí refugiado],y otraspalabrasno del serviciode VM. [.1 descomulgoy pusoentredichoen
estaspla9ase le quitadopla9a de capellanmayor por esto y por no ser su vida y costunbresquales deven atener
nombrede criadode VM” La visitadel obispode Troya realizadaalas plazasen 1620 (vid. .supra. nota 16), estaria,
entonces,justificadaporlapeticióndel gobernador.
20 l~id. supracapítuloII. 1. b).
21 Sobreestetema,ya analizadocon anterioridad,vid supracapítulo1. 4. b), dondehacíamosreferenciaal memorial

dirigido aFelipeIV bajoel titulo deMedioparadefenderlascostasdeAfrica .... enel que sevolvía a insistir sobrela
necesidadde llevar a la orden deSantiagoa OrAn, porlas beneficiosasconsecuenciasreligiosasy económicasque de
ello sederivarían.G. SánchezDoncelafirma que a pesarde que la propuestade Cisnerosfue bien vista por el rey
Católico, el proyectoqueéste“quiso realizaren 1512,poniendoen OrAn la dichaOrdende Santiago,en Bugía la de
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dominicosy mercedariosquienesse ocupende mantenerviva la fe cristianaen el doble

presidio, tanto en lo referentea la poblacióncivil como a la militar de las mismas.Ahora

bien, ello no impidió que religiosos pertenecientesa otras órdenes se acercaranen

determinadosmomentosa las plazas,con el propósito de ofrecer su ayuday colaboración

conrespectoa lasmúltiplesy complejastareasquela Iglesiadebíadesempeñarenestedoble

presidio. Esteseráel casode la Compañíade Jesús,presenteen Orány Mazalquivir en los

años1594-5y 1628, dentrodel periodoque comprendenuestroestudio,de la mismaforma

quetambiénactuóestaordenen otrasplazasespañolasdel otro ladodel Estrecho,casode

Ceutay Melilla 22

Ahondandoen las circunstanciasque rodeanal clero regularpresentede continuo en

estasplazas,hay que señalarque, por lo que al sueldorespecta,los capellanesrecibirán -

desde1616-un salario de 12 escudosmensuales,lo que suponeun importanteincremento

respectoa los 3’5 que habíangozadohastaentonces23 Pero eso sí, con la inexcusable

condiciónde quetodoaquélqueseaelegidoparael cargodecapellán,seaasuvezclérigo o

presbítero,pero nuncafraile, como requisitoque intentahacercumplir con la necesidadde

que estaspersonasresidanen sus conventoso monasterios24 A pesarde lo escasodel

Alcántaray la de Calatravaen Trípoli, nuncallegó a realizarse”. (SANCHEZDONCEL, G., Op. cit., p. 586); aunque
esteautorestimaposible la apariciónde la Ordende Santiagoen Orán, en ningúncasose trataríade unapresencia
continuadade estaordenen estepresidioduranteperiodoqueabarcanuestroestudio,puesno hemoshallado ni un
sólo indiciod.c un posibleestablecimientod.c estaordenmilitar en(Irán.De hecho,en 1659,£3. Pascuald.c Aragón,al
quevemos desde1653 comoregentede Cataluñaen el Consejode Aragón; comoinquisidorgeneral,entre1665 y
1666;y comoarzobispode Toledodesde1666 hastasu muerte,acaecidaen 1677, aúnrefierea Felipe IV que “si VM.
fuereservidode hazermemoriaconel motivo con quesusAscendientesfundaronlas OrdenesMilitaresquefue para
defensade los Moros [...] podriamoversesu Realanimo a mudarlos conventosde Santiago,Calatravay Alcantaraa
Orán, Ceutay Alarache,o los PresidiosdeAfrica, y quelos CavallerosfuesenatenersuNoviciadoy profesarenellos,
sepondriaun gran frenoa la Morisma, quedaríaninexpugnablesaquellasplagas,los Cavallerosseenseñariana ser
soldadosy el gastode las rentasque tienenlos conventosbastaraa sustentargran partede el presidioy sepodrían
esperargrandesprogresosen beneficio de estos Reynos”. (RAIl. 9 1 7161, sin carpeta.Voto del 5. Don Pedrode
Aragon sobrelaexpulsionde los hebreosde OrAn. 1659. [Estafuenteserefiereal futuro arzobispocomo £3. Pedro,
cuando,en realidad, su nombre eraPascual;paraunabiografia de estearzobispode Toledo, vid. ESTENAGA Y
ECHEVARRIA. N., El CardenalAragón(1626-1677).Paris, 19291).
22 Estetemaha sido trabajadoen fechasrecientespor BernardVincent,quienmuy amablementeme ha facilitadoun
primerborradorde un articulo suyoque,bajoel titulo “Les jésuiteset l’Islam méditerranéen”,verá la luz enpróximas
fechas.
23 AGS. GA.. Leg. 815, s.L 1 20 marzo 1616. Copia de cartadel veedorJuan Rejón de Silva. y del contadorDiego
Jiménezde Vargas sobre la provisión del cargo de capellán mayor. Tanto el capellánmayor como el resto de
capellanes,“an de llevar susporgionesde losentierrospero [..] a de sermuy moderadacon todo generodepersonas”.
(AHN. Códices,n0 1384 B, fol. 219 r- y. / Madrid, 4julio 1617.Cédulareal).
24 AGS. GA. Leg. 815. s.L /1615. “Copia del capitulo 46 de la ordenmilitar que sedespachóelaño de 1603”. Esta
instrucciónno hacesino repetir la otorgadapor Felipe II pocoantesde su muerte,en la que expresasu ordende que
los capellanes,“[.1 estandode alojamientoy haciendodispusigionparaello hayande bivir conventualmente,y no la
haviendoresidiracadauno en su compafliay el superiortendracuidadode visitarlos, y savercomoproceden,y del
mismosueldode dogeescudosal mesgogaranlos cappellanesde los presidiosy fronterasde spaniay los unosy los
otros an de sernombradospor los perladosmassercanosalos dichospresidiosy fronteras”. (AGS. GA. Leg. 557 1
1599.Copiadel capitulo35 delasinstruccionesdadasporFelipe¡leí 8 deagostode 1598).
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númerode religiososque formaronpartede estasórdenesen Orány Mazalquivir, según

analizamosmásarriba25 y de las dificultadeseconómicasque, comoveremos,marcaronsu

actuaciónen las plazas,susmiembrosejercieronun papeldecisivoen favor de la continuidad

y difUsión del cristianismoen estatierrade infieles.

b> Realidad y utonía en el funcionamiento de la Iglesia oranesa

El papel realizadopor la Iglesia cristianaen OrAn y Mazalquivir ha de sertenido en

cuentaen susdiferentesnivelesde actuación.Paraello, esprecisoconocerhastaqué punto

llega a condicionarla vida de estosenclavesel hecho de ser puntasde avancedel mundo

cristianoen mediode territoriosdominadosporunaculturay unareligión diferentes.Junto a

ello, la propia circunstanciade que estasplazasaglutinenen su interior a confesionesde

diversanaturalezay entidad,seráaún másdeterminanteen la actuaciónde la Iglesiaen estas

latitudes.En estesentido,en primerlugar,habremosde considerarel papel realizadopor la

Iglesiacristianaen relacióncon los adeptosala fe deCristo, tantoen el casode la población

civil como de la militar del doble presidio;pero, asimismo,nos interesaconocercuál es la

forma deactuaciónelegidaen relacióncon los gruposmusulmanesy judíosque seasientan

en el interior y en los alrededoresde estasdos plazas,al tiempo que se manifiesta la

necesidadde realizaruna aproximacióncon respectoa la labordesempeñadapor la Iglesia

oranesaen relacióna aquelloscristianosque, procedenteso no del doble presidio, son

capturadospormusulmanesy entrana engrosarel grupode cautivosen los bañosde Argel

o de cualquierotraregenciaberberisca.

- Mantenimientode la fe cristianaen el doblepresidio

La Iglesiacristiana,desdeel inicio de su presenciaen (Irán y Mazalquivir, tiene como

primeramisión, mantenerviva la fe de los cristianosque habitanen el interior del doble

presidio.Paraque realicesu laborde la formamáseficaz posible, la propiaCoronaintenta

regularla actuacióneclesiásticaque se lleva a cabo en estasplazas,con respectoa los

diferentesgruposde poblaciónqueen ellassedistinguen.

25 Vid. supra,capítuloII. 2. a). “El núcleocivil...”
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Con respectoa la poblaciónmilitar, se instaa las tresórdenesreligiosasallí presentesa

que se ocupen con especial cuidado de la vida espiritual de los soldados y oficiales

destacadosen estasplazas.Paraello, algunosde estosreligiososdeberándesplazarsehasta

los castillos y fUerzas donde residen las tropas con menos movilidad -la guarnición

propiamentedicha-, cuidándo siemprede que quienes acudentenganla categoríade

capellanes.En concreto,y a raízde la ordenaciónque, aunqueotorgadaen 1603, seponeen

práctica en las plazasen 1616-1617, franciscanos,mercedariosy dominicos cubrentres

plazasde capellanesasentadosconplazaordinariade soldado;estostrescapellanessirvenen

los castillosde SanGregorio,SantaCruz y SanFelipe,respectivamente,cobrandoun sueldo

de 12 escudosal mesporacudirlos díasdepreceptoadecirmisay, en ocasionesespeciales,

a administrar los sacramentos.Por su parte, el castillo de Rosalcázary la fuerza de

Mazalquivir, por tenerun mayor númerode guarnición, debenser servidospor un clérigo

capellánqueasistaen ellos de díay de noche,recibiendoel salarioordinariode capellán.En

estecasose advienecómo la preocupaciónde la Coronaporque seancapellanesquienes

detentenestasfunciones,ya que así no se apartande su residenciaen el conventoo

monasterioal quepertenecen,no tienelugar en estasplazas,donde,debidoa la escasezde

religiosos,llega a sernecesarioque algunosresidanen el propio castillo. Porello, el conde

de Aguilar, en el momentode aplicar las instruccionesmilitaresotorgadasen 1603, advierte

que,

“aunque en ella se previeneque las tales pla9as de Capellanesse han de proveer en clerigos
Presbiterosy no en fraylesde ningunamaneraporqueesbienqueestenen sus monesteriosporqueesta
Reglaaquino miuitay tieneesecionrespectodeque losdichosreligiososserrecojenen susconventosen
abiendocumplidocon lasobligagionesque tienendelservi9iode lasdichasCapellanias”26

De cualquierforma, en esteasuntotambiénseadviertela distanciaentrela teoríay la

práctica,o lo queeslo mismo,entrelas medidasque seconsideranperfectasparaadoptaren

estasplazasy lastrabasqueluegoaparecenparaponerlasen marcha.Mi, aunque,en teoría,

a partir de 1616 -segúnlo que acabamosde ver- debeasistir día y nocheun capellánen

Rosalcázar,en 1627,FelipeIV escribeal marquésde Veladaconel intento de solucionarun

problemaque parecíaya resueltoonceañosatrás:

“habeysreparadoen que en el castillo de re9alcazarque estafuerade la muralla desaciudad,que

tienedoscientosinfantesde guarnicionmuchagentecon familias no asistede dia ni de nochesacerdote

26 AGS. GA. Leg 815, sE /1 septiembre1616. Copiade la ordendadaporO.Felipe Ramírezde Arellano,condede
Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir. paracrecerel sueldode los capellanesde los castillosde SantaCruz, San
Gregorioy SanFelipe. Hastaesemomento,los capellanesque sirvenen los castilloshabíanrecibido 3’5 escudosal
mes,cantidadque,segúnla transcripciónquehaceE. Jiménezde Gregorio sobrela visita del vicario Dr. J. Luengoa
OrAn en 1682-3,volveria a ser cobradapor los capellanesen estasúltimasdécadasdel siglo XVII. (JIMENEZ DE
GREGORIO,E., “La visita aOrAn ..., “,p. 940>.
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que administrelos santossacramentosa la dichagentequesonmuy cercade quatrocientaspersonasy
quehaveysentendidoqueen algunasocasionesaceleradasde pendenciasentresoldadosy malessubitos
quehan sucedidode nocheha sido dificil el acudirlescon la administracionde los sacramentospor la
dificultad queay enabrir las puertas[...j destosdíasde fiesta[va]al castilloun religiosoa dezirmissay
celebradase buelbea su monasteriosc podria señalarun sacerdoteque de ordinario asistieseen el
castilloquesea capellany se le dandozeescudosde sueldoal mesy ha parecidoadbertirosquea esta
falta se podria acudirordenandoquede los conbentosde religiososoqueay en oranduermadentrodel
castillounopuestienenplagasde capellanesy quese mudenquandoparecierey queno seasiempreun
religiosoporqueserepartala cargaentretodos” 23

Estoscapellanesque sirven en los castillos tienen en sus manosla tareafUndamentalde

conseguirmantenerviva la fe de quienesen ellos residen,tanto de los propios militares

como de sus familiares,tambiénalojadosallí, en el casode poseerlos.Ademásde oficiar la

misa en los díasde preceptoen la capilla que cadacastillo tiene, y de ofrecerla Comunión,

estoscapellanesseocupande administrarotros sacramentostalescomo la confesióno la

unciónde enfermos.Paralapoblaciónmilitar y sus familias, éstaesla únicamaneraposible

de sentircercanoslos principios y preceptosdela religión queprofesan,dadaslas especiales

condicionesde vida de las guarnicionesen los castillos 28 Mas la evidente escasezde

religiososque atiendieranlas necesidadesespiritualesdel importantenúmerode población

quepuedellegar a habitar estoscastillos, sobretodo en el caso de aquellosque por sus

dimensionesalojabana un mayor númerodepersonas,poníamuchastrabasa una vivencia

recomendablede la fe de Cristo. Precisamenteen reconocimientode la labor de estos

capellanes,los únicosque conseguíanacercarla religión a estegrupo de poblaciónde las

plazas,los militares y susfamiliarestendierona mantenerunaestrechay armoniosarelación

con estosintegrantesde las órdenesreligiosaspresentesen el doble presidio.Así lo indica el

gobernadorD. Gabriel Niño de Zúñiga, al referir cómo los sacerdotesfranciscanosque

acudena los castillosdeRosalcázary SanGregorioaoficiar las misasy aconfesara lagente

deguerray a sus familias, sonbienvistosporellos, porquesiempreestánal cuidadode sus

23 IVDJ. Envío 85, fol. 28 1 25 marzo 1627. Cartade FelipeIV a D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,

gobernadordeOrAn y Mazalquivir. Mientrasqueen el casode Mazalquivir, la residenciadel capellánes continuay
efectivaya desdeañosanteriores,en lo referenteal castillode Rosalcázar,en 1599,(vid. supracapítulo II. 2. b) ) su
alcaide pide que por tenerun alto númerode soldadosy oficiales casadosresidiendoalli con su familia, “aya de
hordinanoen el un clerigo capellanque diga la misa todos los díasa la dichagentey administrelos sacramentos”.
(AGS. CA. Leg. 539, sE /15 enero1599.Cartadelalcaidede RosalcézaraFelipe III). A pesardelo expresadoenlas
instruccionesmilitares aplicadaspor el condede Agular en 1616-1617,tampocoentoncesse llevaráa laprácticael
necesanoservicio de un capellánduranteel día y la nocheen Rosalcázar,y en 1627, cuandoaún esto no es una
realidad,el marquésde Velada va más allá, pidiendo la residenciacontinua en el castillo de Rosalcázarde un
capellán.
28 El restode lapoblaciónmilitar, no destinadaencastillosy, por tanto,no teniendoquehacerresidenciaobligadaen
ellos,tendríamásfacilidada lahoradeacceder-cuandono estuvieradeservicio-a lasdiferentesiglesiasy ermitasque
se situabanalo largoy anchodel doblepresidio. Esestecaso,la Coronano necesitóarticularmedidasconcretaspara
acercaraestegrupola laborde la Iglesiacristianaa travésde lasórdenesreligiosaspresentesenlasplazas.
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necesidadesespirituales29 La principalrespuestade estagentedeguerrahaciala población

religiosa quevela por su fe, seráel agradecimientoen forma de limosna, con la que los

militaresintentancolaborarparaayudarapaliar,en la medidade lo posible,la gran penuria

quetambiénafectaaestasórdenesreligiosas.

Por lo querespectaala poblacióncivil, su vivenciay prácticade la fe cristianafUe todo

lo intensaquepodíaserlo enunos enclavescon las condicionesconcretasdedos presidios

norteafricanos.La existenciade numerosascofradíasen las que se agrupaun importante

contingentedel total de la población de Orán y Mazalquivir puede ser, ya de por sí,

suficientementesignificativo al respecto;hastaun total de 18 cofradíasestánpresentesen el

recuentoquesehaceen 1616paraorganizarla porciónque hande llevarseen el repartodel

botín obtenido en las cabalgadas~ y las vemos participando activamente en las

celebracionespropiasde la SemanaSanta3í~ Sin embargo,tambiénseveránafectadaspor

los problemaseconómicospresentesatodos los niveles en estasplazas;así, el mayordomo

de la cofradíadeNtra. Sra.del Carmendacuenta,en 1605, de cómo solamentea travésde

la limosnade lagentede guerrasehaceposiblela edificaciónde la ermitabajo la advocación

desupatrona.Casiveinte afios después,éstasehalla aúnsin terminar32~

De igual forma quesecelebrala SemanaSanta,acudela poblaciónde (Irán y Mazalquivir

a las ceremoniasreligiosas organizadascon motivo de otras festividadesdel calendario

cristiano;el cabildode la ciudadatestiguaaFelipe III que

“Los CatholicosReyesprogenitoresdeV.M. yelReydonpbilipe nuestroseñorde gloriossamemoria

con su acostumbradapiedady religion nostienenmandadohazerla fiestadel sanctissimosacramento

29 AGS. GA. Leg. 440,fol. 212/18junio 1595,RespuestadeD.GabrielNiño deZúñiga,gobernadorinterinode (Irán

y Mazalquivir, a una carta de Felipe II en la que pide información detalladade la situación real del convento
franciscano.
30A excepciónde lacofradíadel Stmo. Sacramento,querecibirácuatropartes,todaslas demás,recibirán sólo dos.La
lista de las cofradíasexistentesen el doblepresidioes la siguiente.cofradíadel Stmo. Sacramento,de la Vera Cruz,
del nombrede Jesús.de S. JuandeLetrán, de la Concepción,de Ntra. Sra. del Rosario,de Ntra. Sra. del Carmen,de
SanSebastián,de Ntra. Sra.de laVictoria, de Sta.Lacia, de 5. José,de 5. Antón, del cordón de5. Francisco,de Sta.
Lucíade [7],deNíra. Sra.de la Merced,de la Soledadde Ntra. Sra.,de 5. Franciscopor la letania,de lahermandad
de 5. Crispín. (RAM. 9/688,fols. 272 v.-273 r. /1616).De acuerdoconla relaciónpresentadaen lavisita del Dr. J.
Luengo,el númerode cofradíasno habríavariadoen casi setentaaños,perosilos nombresbajo cuyaadvocaciónse
sitúan(JIMENEZ DE GREGORIO,F., “La visitaaOrAn ...,“ pp. 942-945).
31 AGS. (jA Leg. 872, s.f. /31 marzo1621.CartadeD. JorgedeCárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador
de(Irány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Episodioqueprovocaunanuevaturbamultacontrael vicario Villafañe,
puessegúnel gobernador“haviendosedejuntar los cofradesna9arenosa proverlos ofigios de su cofradiapara la
semanasantano quisoel vicario dar el lugar quele tocayaal alcaldemayorpor cuyacausael alcaldesesalio de la
Cofradíay dixoqueno la huvieseaqueldia yel vicario descomulgotodosloscofrades”.
32AGS. Cm. Leg. 457-20/24octubre1605. Cartadel mayordomoy cofradesde NIra. Sra.de] Carmen,de OrAn; y
AGS. Cm. Leg. 589-21-~í /6junio 1622.Consultadel Consejo.
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deldíadelcorpuschristi y susotavascon muchasolenidady pompaporestara la carade morosy judíos
33

envervena

Asimismo, en el doble presidio se lleva a cabo la conmemoraciónde todos aquellos

acontecimientosque acaecena la familia real, tanto se tratede las honrasifinebrespor el

fallecimiento dealgunode su miembros,comode los festejosorganizadosporalgunabodao

nacimientoen el senode dichafamilia. Así, en marzode 1612, seprocedeaorganizaren la

IglesiaMayor las exequiaspor la muertede la reinaMargarita,esposade FelipeIII, fallecida

el 11 de octubrede 1611, advirtiéndoseque en esemismo lugar serealizaronlas de Felipe

II, mientrasquelas dela reinaAnadeAustria “y deotraspersonasreales”sellevarona cabo

en la iglesia del conventode San Franciscoa”. De igual forma se procedecon motivo del

fallecimiento de Felipe III, dando cuenta el duque de Maqueda de que las exequias

funeralesdel Reynuestroseñorqueestaen el 9ielo sehan hechoen estaQiudadcumpliendo

quantoyo he podido con la obliga~ionde su Real servicio” ~. De forma más lúdica, por el

contrario, secelebrael nacimientode la infanta Maria Eugenia,hija de Felipe 1V y de su

primeraesposaIsabelde Borbón,acaecidoel 21 denoviembrede 1625:

~ AGS. CA. Leg. 600, s.f. 1 22 febrero 1602. Cartade la ciudadde OrAn a Felipe III. Los miembrosdel cabildo
intentanhacerver almonarcala necesidadde quefavorezcalafinanciaciónde estafiesta,pues,“paraello hizo merced
[Felipe11] delaspenasdecamaraquecayesencadaañoy porserestasdesoldadoslas condenacionessonen el sueldo
queVM. les da queles estadescontadoy hechoa V.M. deudora quiensupplicamoshunuilmentesesirva de mandar
que lo que assisedevedestaspenasse libre y paguecon efetto dequalquierdineroque huviereen poderdel pagador
paraque sepuedancelebrarlas fiestasdesteañocomocombienequeporsertanpobreestaQiudaddepropios no tiene
otrapartede dondepoderlogastar”.
~ AGS. GA. Leg. 773, s.f /24 marzo1612.CartadeD. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir,al Consejode Guerra.El hechode que, en ocasiones,se eligieraestaiglesiaparacelebrarestas
ceremonias,en lugardela IglesiaMayor, radicabaen el elevadonúmerode religiosospertenecientesa estaorden.Así
lo cuentaD. SuárezMontañés,respectoa la celebraciónen OrAn de las honrasfl~nebrespor la muertede la reina
Isabelde Valois, terceraesposade Felipe II, relatandoelgransentimientoconel queel doblepresidiodespidea una
de susgrandesvaledorasanteel monarca:“había muertoen la villa de Madrid, un día Lunes,quese contabancuatro
de Otubre desteaño, de achaquede mal paridade un hijo: las cualesosequiasRealesse celebraron,con grande
sentimientodetodaslas gentesdeaquellasplazas,Lunes,que secontaban20 de Diciembredesteaño,en la iglesiadel
Monesteriode SantFranciscode aquellaciudad,dondemásplenamentesehacenlosoficios divinos, por haber,como
siemprehay allí, más cumplidamentesacerdotesque en los otros dosconventosde aquellaciudad. Hiciéronseestas
honrascon muchaslágrimasen OrAn, comoera razón,perdiendolos Reinosde Españatan buenay católicaReina,
cristianísimaen las obras, conformeal nombrede los Reyesde Francia;y aquellasplazasperdíanen ella grande
amparoy protetoraporqueen el gransitio que el enemigoturco le puso, año 1563, como a su tiempose ha dicho,
quiencon másinstanciasolicitó el socorrodellas fue la dichaSerenisimaReina,acordándoselocada momentoa Su
Magestad,exemplicándoleparaello lapérdidade RodasCastilnovo,Trípol deBerbería,Bugíay otrasplazas,que por
falta desocorroseperdieron.Gastóla ciudadlargamentede susrentaspropiasenestegastopor tresdías,asistiendode
ordinarioen el ámbitodel suntuosotúmbulo negroel Maestre,con los capitanes,regidores,nobleza,y caballeríade
aquellasplazas,todos cubiertosde luto hasta los pies y encapuzadaslas cabezas”.(SUAREZ MONTANES, D.,
Hl noria del Maestreúltimo ..., parte1, cap.XVII, Pp. 237-238).

A lo queel duqueañadeque “se a usadodela costumbrequesetieneenlevantarel estandarterealenla suqesionde
los Reynosde VM. (que los posealargosaños)deque doy quentaa V.M.”. (AGS. GA. Leg. 875, s.f. ¡ 10junio 1621.
Cartade O. Jorge de CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
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“Doy a VE, laenorabuena[ 1 dela venidade la flota que a todosnosalientadel partode la reyna
nuestraseñora,a cuyazelebracionse a acudidocontres diasde luminariasy fuegosy una mascaray un
juegodecañasenquesirvio de toroslaartilleria” t

Sin embargo,más allá de la participacióndel pueblo en las fiestasy celebracionesdel

calendariolitúrgico, y de la existenciade numerosascofradías,la Iglesiade OrAn reconoce

susimportanteslimitacionesde caraahacerllegar de forma adecuadaa los fielescristianos

los actosy solemnidadesque componenla vida diaria de los creyentes.La cortedaden el

númerode religiososque sirve en estasplazasy la bajacuantíadel dinero con el que seven

obligadosamantenersey aponer en marchatoda la vertientereligiosadel doblepresidio,

son las causasfundamentalesde la precariasituaciónque presentala labor pastoralde la

Iglesiacristianaen el doble presidio.El propio vicario Cristóbal de Villafañe, a pesarde su

problemática presenciaen las plazas, revela un notable testimonio sobre la dramática

situaciónde estaiglesia:

“Esta 9iudadtiene solaunaparroclñaque esla yg]essiamayoren la qual comoesla masprin9ipal
convienesediganlos ofi9iosdivinoscon lasolenidady ponpaque esjustoparaquelos fieles christianos
se muevana mayor deboQiony frequenta9iondella y de sus sacramentoscossaynportantisimapara
rrefrenarsseenlosvicios = y anssimismosparaquelos morosy judíos nuestrosvezinosconel exemplo
bueno1<] se conbiertany revivan nuestrasantafee catholica.ay para su servigio tan solamentetres
clerígossin otra ayudadeorganoni de ministrilesno sonsufi9ientesen numeroparacumplir conestas
obligagionesni sepuedede9ir una missacon diaconosporqueno queda quien la ofi9ie en el coro y es
grandissimaconpassionque en dias mayoresfestibos e solenessea forQossodeqir la missay demas
ofi9ios comoen los dias iferiales y queestayglessiaa menosquetodas las dela christiandadmuestrea
bístade tantosenemigossuyosel regocijo que sientecon las festibidadesde pasquasdias de la virgen
nuestraseñoray con las deapostolesy de otrosgrandessantos”~.

La laborrealizadaporel estamentoeclesiásticoparamantenerviva la fe cristianaentreel

conjuntode la poblacióndeOrAn y Mazalquivir fue llevadaa cabo,comoseha indicado, en

las iglesias edificadasal lado de cadauno de los monasterios,en las iglesias y capillas

repartidaspor el perimetrodel doble presidio,así como en el interior de las iglesiasde los

propios castillos. Perotambién en el hospital de San Bernardinode Orán, llevaron a cabo

una importantelabor los eclesiásticostrasladadosa estasplazas. En efecto, la Iglesiade

Orán, pormediacióndel cardenalCisneros,adquiereun compromisocon dicho hospital, de

tal formaqueallí acudíancon regularidadun capellánparaadministrarlos sacramentosa los

enfermos,por cuyo trabajorecibía 15.000 maravedisanuales,y un sacristán-ayudantedel

36 BZ. Carpetan0 256, fols. 29 r.-30 r. / 29 diciembre1625. Copiade cartade O. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, al conde-duquede Olivares.Muy significativamenteescribeelautorde
estacartaal conde-duquedeOlivares,sudestinatario,que, “V.E. sequedecon lasenhorabuenas,queno le quiseponer
las neqesidadesa la postre,pero hablandoen ellas se las acuerdo”, en clara referenciaa los gravesproblemasque
afectana las plazas.los cualesno sedejanderecordara quienesmanejanlos hilos del gobiernoen cualquierocasión
quesepresente.
~ AGS. OK Leg. 785, s.f. / 20 enero1613.Cartadel vicario deOrAn, Cristóbalde Villafañe de Solis. al COns~ode
Guerra.
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capellán-cuyo sueldoascendíaa 144 realesanualesen 1590,cifras queseelevanhastalos

20.000maravedísy 182reales,respectivamente,en 1625 3S~

- Labor catequizadorarespectoamusulmanesy judíos

La continuareferenciaque, desdeel senode la Iglesiade OrAn, se hacea la particular

realidadde unasplazasque aglutinanpoblaciónde creenciasreligiosasdiferentes,permite

comprobarla concienciaque el núcleocristianoposeecon respectoa estacircunstanciatan

concretay especial.Testimonioscomo el que acabamosde señalar,firmado por el vicario

Villafañe, muestranhastaqué punto el cristianismoalcanzaa definirse en estaslatitudes

precisamentepor la relaciónqueestablecedecaraa esasotrasconfesionesexistentestanto

dentrodel doblepresidio,comoen susalrededoresmáspróximos.

Musulmanesy judíos obligarána la Iglesia cristianade Orány Mazalquivira pretender

superaruna y otravezesaprecariedadde mediosquela caracteriza,en un afán por intentar

llevar hastaestosinfieles la única fe verdadera,de acuerdocon la mentalidadpropiade la

época.Perouna y otraconfesiónofrecenperspectivasdiferentesdecaraal objetivo final de

la conversiónal cristianismoy, de igual forma que en las coyunturaspolíticas,militares, o

económicasquecaracterizanla vida en estasplazas,cabepreguntarsesi verdaderamentese

actúacon relacióna un programapreviamentediseñado.En el terrenoreligioso, esfactible

cuestionarsehastaqué punto existe una labor evangelizadoradefinida en virtud de la

respuestaque deseaobtenerseo si, por el contrario, sonmás bien el musulmány el judio

quienesmarcanla pautade actuacióndela Iglesiacristianaen estafacetacatequizadora.

En el casode los musulmanes,el caminohacialaconversiónpuedeseguirdositinerarios:

o bienpuedetratarsedeunesclavo,que recibeun adoctrinamientoporpartede suamo o de

los miembrosde las órdenesreligiosaspresentesen las plazas,situacióna la queya hicimos

38 AGS. GA. Leg. 283, fol. 329/21mayo 1590. Relaciónde los sueldoscobradospor los que sirvenenel hospitalde

OrAn; BZ. Carpetan0 256. fols. 5 r.-6 r. ¡ 30 octubre 1625. Copiadecartade D. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada, gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al infante cardenalO. Fernandode Austria, dandocuenta de las
necesidadesy gastosdel hospital de OrAn. Segúnuna relación de 1608, en dicho hospital “ay un capellanpara
administrarlos sacramentosel qual tiene obligagionde deqir misacadadia conformea las constitu~ionesaunque
agorasolamentelas fiestassedige misaporqueel capellanque al presentesirbedizeque el argobispode tholedo le
reserbaque no la digaenel los chasdeentresemanay ganaquincemil inaravedisde salario. (AGS. OX Leg. 689, s.f.
1 28 noviembre 1608.Ordenque tieneel hospitalsobrela forma& adquirir hacienday distribucióndeella, ministros
y sirvientesquetieneny salariodelos mismos).
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referenciaal tratar de la presenciade esclavosen el doble presidio ~ o bien puedeser el

casode un musulmánque, llevadode unas circunstanciasconcretas,acudevoluntariamente

a estelugar, pidiendoser adoctrinadoen la fe cristiana. Paraéstos,el método seguidode

caraa su conversión,sueleseguirunaspautasfijadasde antemano,que el propiocondede

Aguilar explicaaFelipe III:

“quando llega algun moro a las torreso puertasdestagiudaddigiendo que quieresercristiano le
traenantemi y essaminadosi esesta su boluntadle ago llebar al conhentode sanfranciscoo al de
nuestraseñorade la mercedy se le encargomuchoa el guardiano comendadory cualquierade ellos le
señalaun maestroque le tieneasucargoy en estandoynstruydoy enteradoen nuestrasantafee me dan
avissodello y al punto le ago hagerun fereruelocalgony ropilla de pañoordinariodos camissasdos
balonassonbreromediasy gapatosy unaespaday entongesse lleva alayglessiamayory resgiveelagua
del bautismoy lo buelbenalmonesterioquesalio dondetienen muy grancuentacon el y no se le deja
ablarcon ningun moro astael primer passajequele agoenbarcarparacartagenao murgiay escrivoa
algunosamigosensu recomendagion‘t

La dinámica establecidapara con estos musulmanesque deseanabandonarsu fe y

convertirseal cristianismoapenasvaríahastalos años30 del sigloXVII, en lo quese refiere

a este doble presidio. En todo momento se observauna determinantepredisposicióna

realizarel adoctrinamientode estaspersonasen las plazas,y sólo cuandoel bautizoha sido

efectuado,escuandoirán a España.Se trata de una medidaque pretende,en primer lugar,

quelos que acudena las plazasno lo hagansólo buscandounaformade salir haciaEspaña,

algo que no harán si antesno sehan bautizado.En segundolugar, sepretendeque estas

conversionesseandefinitivas y que, ya en España,el nuevo cristiano se integre en una

sociedadde cristianos, donde no exista el riesgo de volver a la antigua fe por el trato

cercanocon sus anterioreshermanosde religión, ni el peligro de intentarser recuperado

parael mundomusulmánpor familiaresy amigos.

Sin embargo,el siemprecorto númerode religiososquepuedanocuparsedeesta labor

evangelizadoraen las plazas,irá haciendover la mayor convenienciade llevar a Españaa

estosconversospotencialesdesdeel mismomomentoen quellegana las plazaspidiendoser

adoctrinadosen la fe cristiana. Con ello, se procederíaa emplearel mismo método que

desdetiempo atrás se habíautilizado en otros presidios, caso del Peñónde Vélez de la

Gomera,dondea los musulmanesque pedíanel bautismoseles embarcabalo antesposible

para Málaga, dándolesuna ración ordinaria y una libranza de seis ducadospara los

proveedoresde aquella ciudad portuaria. En este sentido, el número de casos de

~ lid. supr« capítuloII. 2. b).
~ AGS. GA. Leg. 773, s.f. ¡20abril 1612. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde

OrAn y Mazalquivir,a Felipe III, en respuestaa unaordenrealdeque sele informe de qué eslo que sehacecon los
morosquevan aMi abautizarse.
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musulmanesbautizadosen ciudadesespañolasaumentaconformenosadentramosen el siglo

XVII, si biense comprubacómoestemétodono fue del todo apropiadoen el intento de

evitar nuevoscontactosentreestosreciénconvertidosy su pasadoislámico. Baltasarde

Ávila, nacido en Berbería, en la parcialidadde Uled Alax, se habíabautizadoen Jaén,

consiguiendocon ello su rescate.Peroel deseode volver a ver a sus familiaresle lleva a

regresara OrAn, y de allí a tierrasberberiscas,viviendo un tiempo entreellos, antesde que,

arrepentidode su vueltaa la fe de Alá, intentecongraciarsecon la Inquisición 4í~

La necesidaddepasara estosfuturoscristianosa Españaesaún másclarateniendoen

cuenta que se dabancasos en que los conversos-musulmanesy judíos por igual- se

quedabanen Orán,sin unaformaadecuadaparasubsistiry recibiendomalostratosporparte

de los cristianos,muchosde los cualesno creíanen la verdadde su conversión.Por ello, el

licenciado Asias Temprado,tras su visita a las plazas,estima muy oportuno que estas

personaspasena Españay allí se conviertan,puessu cristianizaciónserá más segura,al

tiempo que se conseguirásacarde OrAn y Mazalquivir a posibles obstáculospara el

desarrollode la labordefensivaqueesnecesarioejercersobreestasplazas42~

Ahora bien,ni el períododeestanciaen las plazas,casode quefueranallí adoctrinadosy

luego bautizadosen España,ni la propiatravesíahaciala Península-serealizaraéstaanteso

despuésdel bautismo-eransituacionesfáciles paralas autoridadessecularesy religiosasdel

doblepresidio,dadoslos gravesproblemaseconómicosque estosenclavespadecían.Hay

queteneren cuentaque,desdeel momentoen queel musulmánentrabaen ellas, todole era

costeado:alojamiento,manutención,pasajea España.Todo ello suponíaun conjunto de

gastosa los que, en muchoscasos,la propia Iglesiano podía hacerfrente. El conde de

Aguilar refierecómoesél mismoquiensesienteobligadoacooperaren estastareas,con su

propio dinero:

“pago]ela enbarcagiony le doy dineroparaastallegara eJíay desdeel diaque entraenej coabenta
astaque seenbarcale doy una ra9ionpara que comay assi esto comolo que cuestael bestido y los
demasgastosque sehagencon el lo pagode mi cassasin que la rrealhagiendade V.M. setoqueun real
si bienesassique de un año a estaparteseanbauti9adosea dadoel pañopor quentadel cardenalde
toledoqueynbio aquidoqientosducadosdello paraesteefecto‘~

41 AHN. Inq. Leg. 2022 1 51, fols. 8 r.- 9 ~ ¡ Año 1635. Relaciónde causaspresentadasante el Santo Oficio de
Murcia.Absueltoad úautelam.
42 ARIAS TEMPRADO, 1’., Op. ciÉ, apuntamienton0 5. El autorseñalacómolos cristianossolíanllamar perrosy
mulatosa estosreciénconvertidos,quecarentesdemediosdesubsistencia,tendíana renegardesu nuevafe.
~ AGS. GA. Leg. 773, s.l ¡20abril 1612. CartadeD.FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir, a Felipe III, en respuestaa unaordenrealde que sele informe de qué eslo que sehacecon los
morosquevanallí abautizarse.
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En realidad,el problemade fondono esotro quela inexistenciade unaformulaciónclara

y específicaal respecto,en la quesedejeconstanciade a quién correspondecorrer con los

gastosde estosrenegadosmusulmanesen tanto alcanzanel bautismo,seaen Oráno seaen

España.El gobernadorde las plazastenderáarefligiarseen los derechosde la Corona,a la

que ninguna ley obliga a costearestascantidades,no elevadasen exceso,pero siempre

gravosasparaunahaciendaen estadoprecario,mientrasquela Iglesia,en concreto,el Santo

Oficio de Murcia a quiensehanderemitir estosconversosde Orány Mazalquivir, seniegaa

hacerfrenteaestosgastos.En medio deestadisputa,el gobernador,viéndoseagobiadopor

la llegadade estosmusulmanesa las plazas,debeprocedera tomaruna prontaresolución

que,en ocasiones,pasaporponerel dinerode su haciendaparticular,como hemosvisto en

el casodel condede Aguilar. Esteproblematiendea perpetuarseconformepasanlos años,

llegandoun momento,bajo el gobiernode D. Franciscode Andia Irarrázabal,en que la

máximaautoridadcivil y militar de las plazasseniegaaseguirconestaformade actuación.

En 1629, estalla la polémica sobrelas competenciasen este asuntoy, mientras que el

gobernadordefiendela no obligaciónde la Coronarespectoa estospagos,los inquisidores

deMurciarecurrenal pesode la costumbre,desmentidaporelgobernador‘~‘. Parala Iglesia,

lanegativadel gobernadoraseguircosteandocon el dinero de la real Haciendaestosgastos,

eshartonegativa,por las consecuenciasquedeello sedesprenderán:

y que paralos renegadosque adelantevinieren a laspla9asde oramparael mesmofin le diessemos
ordencomosustentarlosenel entretantoqueseremitíanaestesantooficio porqueel capitangeneralde
oramquelo solia hagerseescussabaconque SM. no avia de pagarsemejantesgastosde lo qual nosa
parecidodarquentaa VA, porsercossanuebalo que di9eel dichocapitangeneraly delio sesiguendos
yncombinientesconsiderablesel masprin9ipal, elympedirssea el pareqerpor estecaminola redemcion
o combersiondelos dichosrenegadospuesbiendola malaacogidaqueseles ha9ecmalimentarlosen el
entretantoque sedespachaparael santoofficio no bendrana goqardel edicto de graciacomolo an
hechoastaaqui, el otro que si el santooficio ubiessede acudira dar alimentosalos dichosrenegados
voluntarios le seria de mucho gastoy penossoel dar dineros en oram. Paraello ademasde otros
yncombinientesqueQercade la distribu9iony formadestosalimentossesiguensobreque V.A. seserbira
de proberdel remediocombenientedandoordena el capitangeneralque oy esde dichaoramno haga
nobedadesestosino se guardelacostumbrequehastaaquise aguardado”1

~“ AlAN. lnq. Leg. 2087.s.f. 1 19 junio 1629. Cartade JuanOrtiz de Záratey del licenciadoBrionesAyala, del Santo
Oficio de Murcia. Aunqueel gobernadorexpreseque no le constatal costumbre,los inquisidoresafirman que “es
ciertoque en estesantooficio, no ay exemplaren contrario,ni los ministrosantiguosde el tienennotigia de cossa
semejante,ni quese ayaintentadopor ningunodelos generalessusantegessoresdedichagiudad,y el no hallarseestos
gastosen los libros de SM. lo caussarasertan menudosy ponersepor mayorcon otros gastosdeobraspiadosasque
S.M. haraenaquellasplagasademasquesonal cavodel añodemuypocaconsideraqiony quedelIosno resultadañoa
la real hagienda”.El único gobernadorquedeja constanciaexpresade hacersecargode los remitidosal SantoOficio
deMurcia es el condede Aguilar, y sólo endos casosconcretos:enel delos renegadoscristianosquese arrepienteny
regresanal doblepresidio,y en el de los cautivosque, tras permaneceren Argel, huyen de su confinamientoy se
dirigenaOrAn. Paraunosy otros,desdequelleganalasplazashastaquese lesembarcahaciaMurcia, Aguilar les da
cadadía un real -“de mi casa”-y lo necesarioparasu viaje. (AGS. GA. Leg. 773, s.f. 1 20 abril 1612. Cartade D.
FelipeRamírezdeArellano,condedeAguilar, gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejodeGuerra).
‘~ AHN. lnq. Leg. 2087,s.f. 1 20 febrero1629.Cartade JuanOrtiz de Zaratey del licenciadoBrionesAyala, del Santo
Oficio de Murcia. La respuestaalaconsultadelos inquisidoresdemuestrahastaquépunto la iglesiaestabatotalmente
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Los problemascausadospor la realizaciónde la labor evangelizadorade la Iglesiaen

Orány Ma.zalquivir, iban a hipotecarunay otravez el aliento con el que los religiososallí

presentesencarabandicha tarea. Esto era aún más evidentecadavez que la realidad

demostrabaque,en muchasocasiones,la únicarazónquemovía alos musulmanesaaceptar

la fe cristianaera el interésporabandonar-temporalo definitivamente-un modo devida y

subsistenciaen el que la precariedaderatambiéndenominadorcomún.Duranteel gobierno

del conde de Aguilar se producenvarios de estoscasos. El moro Amete, declarandosu

deseode sercristiano, es llevadoal monasteriode San Franciscoparasu adoctrinamiento,

mas,llegadoelmomentode subautismo,finge no desearhacerloalos ojosde sus hermanos

de religión en Berbería, sino en España.Enviado a la Península,unosmesesdespuésel

condetiene noticia de queera un farsante,y que en Murcia, dondese halla, se dedica a

embusteseinsolencias,demostrándosela falsedadde su conversión1 Deotrosmusulmanes

conversosenviados a Españapor el conde de Aguilar, se tendrá noticia, pocos meses

despuésde queestánregresandoaBerberíaatravésdeFrancia~.

En este sentido,cuandoen Berberíase sufranperíodosde especialpenuria,con malas

cosechas,escuandoun mayornúmerode musulmanesse acercaránal doblepresidio con

intenciónde conveNirse.El condede Aguilar y el propio ConsejodeGuerrasonconscientes

de ello, peroestimanqueel fin que sealcanzajustifica la pocasinceridaddel medio que se

empleaparaaccedera él:

“Sienpreque ay esterilidaden berberiason muchoslos morosque bienena bolverssecristianosy
aunqueel primer motibo seapor remediarsu neqesidady no morir de hambreno sepuedendejarde
admitir particularmenteconsiderandoquepuedetomarestemediodios paraquese reduzgana nuestra
santafe no obstantequea los pringipios no entrencon berdaderoferbor ysntruydospuedenser como

resueltaa no cederen esta cuestión, al insistir en las mismassoluciones:“que el tribunal generalordenea tos
ministrosquetienenenorandenun recadoal governadorgeneralo capitandeoransinificandolelascontumbresque
enestoaavidoy quepodraocuparalos renegadosquese binierenareducir a nuestrasantaLee catholicaen las cosas
queseofrecierenal serviciode SM.
~ AGS. GA. Leg. 758, s.L. 1 25 febrero 1611 y AGS. GA. Leg. 760, s.f. /10 noviembre1611. Cartasde D. Felipe
Ramírezde Arellano, condedeAguilar. gobernadorde Orány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.Estemoro,dice ser
hijo de Muley Na9ar,descendientedel rey de Fez,algo queluegose demuestratotalmentefalso. Porsus embustesy
falaciasparaconseguirpasara España,seráperseguidopor lajusticiay hechopreso;enjunio de 1613 se remite al
Consejode Guerraun procesocontra él, en el queel condede Aguilar declaracómoAmete -durantesu estanciaen
OrAn- habíallegadoa animar“a los soldados[a] que sefuesencon el descolgandosepor las murallas”. (AGS. GA.
Leg. 786, s.f. ¡25junio 1613. Cartadel condede Aguilar al Consejode Guerra).
‘~‘ AGS. GA Leg. 797, sf1 ¡ 28 septiembre 1614. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano, conde de Aguilar,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra. El gobernadordeseaque estos renegadoscaiganen sus
manos,y dicta órdenesparaquelos morosde paz no los acojan,so penade serconsideradosde guerra. Al mismo
tiempo,pidenuevasinstruccionesal reyparasabercómohadeactuarrespectoa los últimoscotivertídosqueaúnestán
enlas plazas,paraqueno se repitalamismasituaciónquecon losquesalierondeOránmesesatrás.
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debenserbuenoscristianos,esteaño sonmasde sesentalos que sean catequi~adoy entreellos unjudio
deTremezen”~

Tanto las autoridadesreligiosas como las seculares son conscientesde la relación

existenteentre penuriay conversión,puesno en vano conocencómo está ocurriendolo

mismo entre las filas de la gentede guerra, que harta de soportar tantasdificultades y

privaciones,decide desertary emprenderla huida. Perotambiénestimanque no es fácil

conocerla realidadqueanidaen los corazonesde quienesse acercanal doble presidiocon

intención de abrazarla fe cristiana. El conde de Aguilar llega, incluso, a plantearsela

posibilidad de que la estrechezaque padecenlos musulmanessea camino divino hacia la

conversión,“que dios aya tomadoestemedio pararedu’ir a estagentey queaella les aya

serbidodepedricador[sic] paraencaminarlosanuestrafee” ~, y por si hay alguienquesólo

buscaacabarcon el hambrequepadece,el gobernadordisponequeantesde enviarlosa los

monasteriospara catequizarse,esténvarios días en su casa,donde “se les requierelos

requisitosque a de tenerla conbersiony se les da libertad parabolberssea sutierra si ya

despuesde abercomido se arrepientendel buenpropositoy algunoslo an echo” ~.

Ademásde todasestasprecauciones,serágrandeel cuidadoque, desdeOrán,seponga

para que la labor catequizadoracontinúe de forma adecuadaen España,donde han de

enviarseestos catecúmenos,sobretodo en aquellosperíodosen que las épocasde escasez

en Berberíahacenque lleguen a las plazascristianasun mayor número de musulmanes,

desbordandolas posibilidadesde conseguirunabuenaacogidapor partedeunapoblación

religiosatan escasa~‘. Mas en la Península,donde,en 1614, aún resuenanlos ecos de la

expulsiónde los moriscos,tampocoseráaceptadaestallegadade conversosen un número

tan elevado 52~ Con ello, el ideal de expansiónde la fe cristianaque habíaanimadoa la

48 AGS. GA. Leg. 786, s.f. /17 septiembre1613. Cartade D. Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar,

gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra.El gobernadorsuplicase le dealgunalimosnaparaacogera
tantos conversos,pues aunqueél ha acudidocon lo que ha podido, no es suficiente.Él mismo informa de que el
cardenalde Toledo solía acudir antesen algunamedida a este remedioy ahorano lo hace, nuevoejemplo de las
rencillasquesiempreexistieronentreCoronae Iglesia en estacuestión.El Consejole respondeque “asi comovayan
[...] los vayanenbiandoluegoa españaparaqueaca secatequizenteniendoconsidera~iona que aunquealía tanta
negesidadaorasejuzgaque deven de venir maspor bibir que por devoqion pero que si en tales moviere los vaya
enviandoenla formareferida”.
“~ AGS. GN Leg. 797, s.L. ¡ 8 marzo1614.Cartade E). FelipeRamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, alConsejodeGuerra.50Jbidem.
~ AriasTempradonos informade quedurantelas hambresde 1613y 1614pasarondesdeOrAn aEspañamásde 300

conversospidiendo el bautismo(ARIAS TEMPLADO, P., Op. cd., apuntamienton” 5). Cuandoel númerode
conversosera tan alto, se hacía imposible procedera atenderla catequizaciónde todos ellos en el interior de las
plazas,procediéndoseaenviarlosa Españaencuantoeraposible.
52AGS (JA. Leg. 797, s.f /8 marzo1614.CartadeD. FelipeRamírezdcArellano, condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra.El condede Aguilar no hacesino seguirlasórdenesde FelipeIII paraque



338

conquistadel nortede Africa en los añosfinalesdel siglo XV y comienzosdel XVI, tendiaa

quedarahogadopor las nuevascircunstanciasque atravesabala Monarquía, si bien en

muchos casos se demostraba la escasa autenticidad de estas conversiones, muy

frecuentementecondicionadasporla luchapor la supervivencia.

La labor adoctrinadorase manifestaba,en definitiva, como una tareacomplejay no

siemprefavorecidaporlos buenosresultados.Ahorabien,¿quéeralo quela Iglesiacrístiana

de Orány Mazalquivirrealmenteponíadesuparteparala realizaciónde estecometido?.La

cortedad en el número de religiosos estantesen las plazashipotecabasobremanerala

posibilidad de extenderestafunción misionerade la Iglesiacristiana.De estacircunstancia

hayquepartir parapodervalorardichatareadeformaadecuada,puessi yaesunacondición

fundamentalparaconsiderarla realidad del núcleocristianoen las plazas,aún lo esmásde

caraa estasotrasconfesionespresentesen ellas. Y estosereconocedesdeel interior de las

mismas:

“puesestaprovadocon muchonumerode testigosqueen layglessiamayor dondeestafundadaesta
capellamay enla ciudaddeoranay grandisimafalta de clerigossaqerdotesporque siendo9iudaddonde
ay muchísimosmoros y judios y muchosdelios regien combertidosa quien es neqesarioynstruir y
enseñarennuestrasantaife catholicano ay sino quatroo cinco clerigos” ~.

Pero,aun siendoun númerotan corto, cabecuestionarsepor la preparacióncon la que

estos clérigos acudían a estas latitudes a desempeñaruna labor que continuamente

desbordabalos límites de la predicacióny la administraciónde los sacramentosa los fieles

cristianos.Sobreesteparticular,los testimoniosde la épocaque podemosaportartampoco

sonen absolutopositivos.El vicario Cristóbalde Villafañe escribecómoesobligaciónde los

tres conventospresentesenOránel “enviar sus relixioneshombresdoctosque enseñaseny

predicassennuestrasantafeeassi a los christianoscomoa los morosy judios” ~‘, mientras

se envienaEspañaestosconversos,debidoal “ynconbinienteenel catequiqarseaquíassipor la pocacapacidaddelos
conbentoscomo por los pocosrelijiossosquepuedenasistir a ellos comopor el trato quetienenlos demasmoroslo
cual es caussade huyrssealgunosa los morosde los monesterios,por persuaqionesde susparientesdejandoel buen
propositode sercristianos”.Los másdetrescientosmusulmanesquehabianacudidoa lasplazasen 1613 y comienzos
de 1614 (vid, notaanterior),habianprovocadoestaproblemáticasituaciónenel doblepresidio,a laqueelgobernador
hace referencia.Sin embargo,la respuestaa su carta hacever hastaqué punto estápresenteen el gobierno de la
Monarquíael espírituque ha protagonizadolaexpulsiónde los moriscos: “quese escrivaal condequequandose le
mandoqueembiaseaespañaaestosquesebienenaredugira la Lee fue creyendoquesolovendríanmuy pocoscomo
se solia hacerpor lo pasadoperoque viniendo tanto numero les a hechover quelo hacenpor no morir de ambre
siendoel alío tan esterily queassi debesobreseherel cumplimientode la ordenmayormenteen tiempo quese han
expelidodeEspañalos moriscosmuchosdelosqualeshamuchosañosquevivenenestosReynos’.
~ AHN. Universidades.Libro 1230,fol. 179 r. ¡ Toledo, 30 noviembre1610. DoctorHerrerade Contreras.Sobreel
pleito entreCristóbaldeArenas,clérigo presbiterode Alcaudete,con DiegoCarodeLeón, en relacióna la capellania
que en la iglesiamayor de C)rán fundó Juan Caro de Valdespino,vicario de OrAn. Apuntamientoslegalessobreel
asunto.
~“ AGS. GA. Leg. 785, s.l /20 enero1613. Cartadel vicario CristóbaldeVillafañedeSolísal ConsejodeGuerra.
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que la realidades que estaspersonasque estánal frente de la labor catequizadorade la

Iglesiacristianaen estatierra de infieles, “son muy honrradasy relixiosas[pero] no tienenla

sufi~ien~iay letrasnevesanasparaello ni para enseñarni respondera los judios que aqul

viven y bienende fiera los qualesossadamentedizende su ley sin quese les de la satisfavion

que podrian hombresdoctos y berssadosen la sagradaseriptura” 1 La presenciaen las

plazasde estosreligosos,poco preparadosparala tareaquedebenrealizar, pareceestaren

escasaconsonanciacon la existenciade un proyectodefinidoy bien trazadoen relacióncon

la expansiónde la fe cristianaen el nortedeÁfrica. Laconstataciónde estaevidenciallevó,

en su momento, a F. Braudel a afirmar con rotundidadla carenciade una política de

conversiónen masasemejantea la queseaplicóa los musulmanesen la Península,indicando

que “¡1 <y cntjamaisd’effort sér¡euxde la pan desEspagnoispour atUren¡‘Indígénea la

fol dii Chn¡st” 1 Partiendode estacircunstancia,resultamássencillo comprenderla causa

de que el número de judíos y musulmanesque deseabanabrazar la fe cristiana hiera

normalmentetan corto, exceptosituacionesmuy concretas,como son paralos musulmanes

las épocasde malascosechasenBerbería.Ello semuestraclaramenteencontrade lo quela

presenciade la Iglesiacristianaenestasplazasy el espíritudeexpansióndeestafe -presente

en ellasdesdela conquista,aunquecadavezmásen la teoría queen la práctica-pudieran

hacernosintuir. El testimoniodeDiego Suárez,buenconocedorde la realidadqueaconteció

en estasplazas duranteel tiempo que abarcanuestro estudio, es muy esclarecedoral

respectode la precariedadcon la que la Iglesiacristianaejercitó la misión evangelizadora

respectoamusulmanesy judíos:

“que ayaen ellas algunamparoy personasfieles señaladas,paraque acoxany animen,a los que
aviendosido infieles, Moros, Turcosy judios, y alli sevienena convertira nuestraSantaFe Catolica,
porqueesnotablelastimay pocacaridadverlespassaralli hambresy desnudez,con otrasmiserias,sin
que apenashaya quien les recoja, ni de un jarro de aguaen el tiempo que alli andancon titulo de
Catecumenos.ni despuesdebautizados,lo qualcausaquebrantarlasalmasy animosa los demasinfieles
que estana la mira, parala mismaconversiony bautismo,que si en esto huviessealgun particular
cuydado,ordeny caridad,muchosmasseconvertirian” 1

En relación con esto, el vicario Canteroafirma que “de los moros libres se convierten

algunosde la ciudady de la Berberíaque sondócilesy más fáciles de convertir que los

judios, la causaquedanellosesde que discurreny el moro no” 1 En efecto, si corto esel

númerode musulmanesqueabandonanla fe de Alá parapracticarla de Cristo,aúnmenores

~ Ibídem.
56 BRALlUEL, E., “Les Espagnolsel l’Ahiq¡ie dii Nord de 1492 A 1577”. RevueAjhcaine(Argel>, vol. 69, 1928,p.

378.
~ SUAREZ MONTAES, D., Avisos importantespara laMagestad de Nuestro Señor.., fol. 60 y.58JIMÉNE DE GREGORIO,E., “RelacióndeOrAn , p. 111.
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el de judíos que renunciana la ley de Moisés. Peroes que, la situación de este grupo

confesionalen Orán, respectoa la de los musulmanes,esbien diferente.Los judíos viven

manteniendosus creenciasdentrode la ciudad, poseensu propiobarrio y, aúnes más, su

propia sinagoga,donde realizanlos ritos y ceremoniasprivativas de su fe. Para ellos, la

circulación por estasplazases libre, no acudena ellas para pedir la conversión,ni son

esclavosal serviciode ningún dueñocristiano.Por estemotivo, es la Iglesiacristianala que

tiene que acercarsea ellos si quiere llevarles el evangeliode Cristo, y vista la escasezde

clérigosy su inadecuadapreparación,es fácil comprenderla causadeun númerotan escaso

de conversionesentrelos judíos habitantesdel doblepresidio.Diego Suárezseñalacómo

fueron muy pocos los judíos de Orán sinceramenteconvenidos gracias a la labor

desarrolladapor la presenciade la Iglesia cristianaen estaciudadduranteel largo tiempo

queél estuvosirviendoalli. Sí abundaron,en cambio,los falsosintentosde conversión:

“muchasveceshan hechoburla losjudíosde OrAn de nuestronombrecristiano:do hemosvisto a
muchos,conestavoz volversecristianos,salirsede la Juderia,entrándoseenlos monasteriosy casasde
cristianos,en son y voz de catecúmenos,tratandoy andandosolamente con cristianos,oyendo los
divinosoficios de misay sermones,mostrandoen todograncristiandad,y al cabode la jornada,cuando
ya entendíamosse habíande baptizar,se volvían a su juderia de pertinaciay cansadaley, haciendo
mofasdel nombrecristiano,cosaquenos parecedigna de ejemplarcastigo: sólo vimos en tiempode
treintaaños,quefueronlos de nuestramilicia en aquellasplazas,baptizarsedosjudíos, launamujer, a
la cual la gentede guerradimos cuatrorealescadauno de limosnaparasu dote y casamiento,por ser
doncella;y aljudío, queerahijo de Cansino,lenguadeOrAn”59.

En algún momento es posible oir la voz de la propia Iglesiade OrAn denunciandosu

exiguacapacidadparareforzarestalabor evangelizadorafrenteal núcleojudío. Es entonces

cuandosereconocela responsabilidadqueposeela Iglesia a la hora de dar el primer paso

paraconseguirque los judíosabracenla fe cristiana.Mas paraello es imprescindiblequelas

órdenesreligiosaspresentesen OrAn reciban un importanteincrementoen el número de

clérigosque las forman y, sobre todo, que la preparaciónde los que acudensea de una

mayorcualificación,parapoder hacerfrenteaunatareacatequizadoraen la quehay que ser

mucho más convincenteque con respectoa los musulmanes,pues, en el caso de estos

últimos, ellos mismossonlos queempiezanabriendosus corazonesa la nuevafe, cosaque

no ocurrerespectoa los judios t Sin embargo,el pasodel tiempo parecedemostrarque

éstasno son sino denunciasaisladas,a las que apenasse atiende.En los últimos añosdel

períodoanalizado,encontramosal fin un testimoniodirecto de un clérigo que “mobido de

~ SUAREZ MONTANES, D., Historia delMaestreúltimo ..., parte1. cap. XII, p. 187. El propio condede Aguilar
afirma, en 1612, queel énfasisqueél estáponiendoen acentuarla tarea evangelizadoraestádandomásresultados
entrelos musulmanes,de los que en casi cuatroaños ya se han convertido hastaun total de treinta,que entre los
judíos, de los cuales“no ha benidoninguno ni creobendra”. (AGS. (JA. Leg. 773, sl’. ¡ 20 abril 1612. Cartade D.
FelipeRamírezde Arellano, condedeAguilar, gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra).
~ AGS.GN Leg. 785, ~.f 1 20 enero1613. Cartadel vicarioCristóbalde Villafañede Solís,alConsejode Guerra.
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celo de predicadorebangelicoacudecadasemanaa la sinagogade los judios de oran a

predicarlesy que les obliga a los rabinosy otros de su naQion accedana las platicas y

sermonesque les ha~ey le proponganlas dificultadesqueseles ofre~eparaqueles satisfaga

a ellos” 6) Mas el clérigo en cuestiónno esotro que el PadreMaestrofray JuanPoncede

León, de la orden de los Mínimos de San Franciscode Paula,es decir, alguien ajeno a

cualquierade las tresórdenesreligosaspresentesy estantesde continuoen el doblepresidio.

- Redenciónde cautivos

La presenciade la Iglesia cristiana en un territorio donde el Islam es la confesión

dominanteestambiénlacausafundamentalde queestaiglesia adquierala responsabilidadde

darcobijo y rescataraaquellosquesevieronperseguidosporcausadesuadhesiónala fe de

Cristo. En lo referentea las redenciones,habríaquecitar muy especialmentea la ordende la

Merced. De acuerdocon los principios que SanPedroNolasco,SanRaimundodePeñafort

y Jaime1 establecieronen su fundación,en el año 1218, estaordense consagraríaal rescate

deaquelloscristianosque cayerancautivosde los musulmanes.En virtud de estavocación

redentora,los mercedariosde Oránrealizaríanunaactividaddecisivaparael rescatede los

cristianosque hubierancaidoen poderde turcoso moros, siendollevadospresosa alguna

de las ciudadesberberiscasconvertidasen los siglos XVI y XVII en centrosde cautiverio

paralos cristianoscapturados,casode Argel, Túnez o Trípoli 62 En contactocon otros

miembrospertenecientesa la misma orden que setrasladabandesdela Penínsulaa estas

ciudadespararealizarlos rescates,los mercedariosde Oránconsiguieronsalvoconductosde

las autoridadesde estasurbescon los cualespudieronsacaralgunoscristianoscautivosen

sus bañosy llevarlos a Orán, dondeembarcaríanhacia España,si bien estosrescatesvía

Oránni estuvieronperfectamenteestablecidospor el gobiernode la Monarquíani por sus

autoridadeseclesiásticas,ni fUeron bien vistos en su totalidad desdedentro del doble
63

presidiopor los peligrosquede ellossepodríandesprender

61 AHN. lnq. Leg. 2809, sl’. / 8 junio 1632. Cartade tos inquisidoresJuanOrtiz de Zárate,Martin de la Guerra

Paniaguay Antonio dePrada,delSantoOficio deMurcia.
62 La ordendela Merced,juntoa la de laTrinidad, ejercerianel papelfundamentalen lo relativoal rescatedecautivos

cristianosen Berberia. Sobre este terna,es de gran interés el estudiorealizadopor FRIEDMAN, E.G., Spanish
caphvesin North Africa in theEanly]vfodernAge (¡6c-18c). Madison. University of WisconsinPress,1983, donde,
ademásdeestudiarsecontodaprofundidadla cuestióndela cautividad,seanalizala laborde lasOrdenesredentorasy
el procedimientoa travésdelcualse llevabaacaboel rescatedecautivosenBerbería.
~ Sobreeste temade las redencionesde cristianoscautivosen Argel, y enviadosa Españavía Orán, vid ¡nfra,
capituloII. 8. b).
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Dadala precariedaden el número de mercedariosque ejercíansu misión religiosa en

Orán, hay que entenderque esta función redentora se realizabaúnicamentede forma

restringida,y tendiendo-siempreque era posible-a actuar como simplesintermediariosde

los compañerosde ordenque desdeEspañase trasladabana las ciudadesberberiscas.La

gran proximidadentreOrány Argel facilitaba los contactoscon las autoridadesde la urbe

musulmana,como da cuentaa Felipe II el comendadorde la orden de la Merced, fray

BaltasarGarcía,en 1593:

“quepor suordenserescataronloscautivosdeorany otros,quetieneseguroy salvoconductodel Rey
de Argel y delos arraezy genicerostiene neqesidadpor si seofte9ieseyr aargel. supplicaa VM. pues
esserviQiodediosdarlelicenqiaparaquandoseofreqierequeenello re9eviramerced”~.

Segun esto, en tanto en cuanto pudiera ser población de Orán y Mazalquivir la que

estuvieracautivaen Argel, la presenciade los mercedariosen la ciudadberberiscatenderíaa

acentuarse.Pero,por lo general,no estabaen manosdeestosreligiosospodersalir de unas

plazas donde su presenciaera tan necesaria,con el objeto de acudir a realizar estas

redenciones,dejandoaúnmásdesamparadaslas necesidadesespiritualesde la poblacióndel

doble presidio.Además,el riesgoquecorríansaliendode las plazaserael mismo queal que

estabasometidala poblacióncivil y militar. En másdeunaocasiónasistimosa la cautividad

en Argel de miembrosde las órdenesreligiosasque desempeñabansu labor en Orán: en

1589 se da cuenta de cómo fray Pedro Díaz, sacerdotey predicadordominico, Juan

ConejeroDorado y fray Pedro de Godoy, vicario en el monasteriomercedario,viven

cautivosen Argel, dondesonmaltratados65

Por todasestascircunstancias,la labor redentorade la Iglesia cristianaen Orán, aun

estandopresente,y actuandode forma precisaen todasaquellasfacetasque estimaviables,

carecede la eficacia y magnitudde las que la proximidadde esteenclavea las ciudades

berberiscaspudierahacersospechar.

64 AGS. GA. Leg. 390, fol. 147 1 30 junio 1593. Memorial de fray BaltasarGarcía.comendadorde la ordende la
Merced.
65 AGS. GA. Leg. 269, fol. 78 1 28 enero1589. Cartaennombrede fray PedroDiaz.de la ordende SantoDomingo, a
Felipe 11 solicitandounareal cédula“paraque el generaly oficiales de V.M de las dichasplazasle haganpliego y
créditodelasmandasy limosnasquelagentedeguerray fabricasdeladichaorany mazarquivírlequisierenhazerde
lo que VM. les deveparaayudaa su rescate”;y AGS. (JA. Leg. 270, fols.17-18/junio 1589. Cartaen nombredefray
PedroDiaz, JuanConexeroDoradoy fray Pedrode Godoy,aFelipe11.
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c) Precariedad económica

Tanto las autoridadeseclesiásticascomo secularesde Orány Mazalquivir denunciaron

confrecuencialos peijuiciosquepodíandesprendersede la falta deun númeroadecuadode

personaspertenecientesal estamentoeclesiástico,poniendode manifiestola dimensiónque

cobrabael problemaen unatierradondeel cristianismoconvivíacon otrasconfesionesy en

la que, como acabamosde analizar, no sólo había que hacer frente a las necesidades

espiritualesde la poblacióncristiana,sino tambiénllevar a cabola doble laborrescatadoray

evangelizadoraa la que seveíaencauzadaporestarenclavadaenun territorio de frontera.

Precisamente,estedesfaseentreel númerode religiososallí existenteen esteperíodoy el

que hubierasido necesariopararealizarla triple labor que la Iglesiade Orány Mazalquivir

teníaencomendada,vienea confirmar el hechode que su actuaciónno fue, en la práctica,

todo lo completani constanteque en teoría sí hubieradeseadoser, Pero,más allá de los

problemasprovocadospor la cortedadde la cifra de religiososdesplazadosa estosenclaves,

la penuriamásgravea la quetuvo queenfrentarsela Iglesiade estedoblepresidio fUe a la

económica.Estacuestión,quedetermina,coartay condicionala acciónde la Iglesiacristiana

en Orány Mazalquivir, sobretodo en lo relativo al clero regular, semanifiestade forma

continuay constante,provocandola identificaciónde la vertientereligiosade la vida en las

plazas,con semejanteprecariedada la quehemosobservadoen relacióncon la subsistencia

de la gentede guerra.

Lapenuriaeconómicaquesufrela Iglesiacristianaen Orány Mazalquivirvieneexplicada

porlos precariosmétodosde financiacióncon quecuentanlas órdenesreligosaspresentesen

estasplazas.En 1608, los preladosde estasórdenesescribena Felipe III dandocuentade

cuálessonestosmétodosy de la insuficienciade los mismos:

“Los tres conventosdestasplagasdondesomospreladospadescenmuy gran necesidady miseria
comoconstaa dondiegode Toledoyguzmantenientedellasporquecomo no tienenmassocorroque la
mercedque VuestraSerenísimaMagestadnoshazey laslimosnasque nosda la gentede guerray los
añosansido tantrabajososno hapodidoserestocomoeranecessarioy asibivimosafligidissimosporno
ayerni poderacudiral remediodetan urgentesnecesidadesy quandolos bastimentoserana preciostan
acomodadoscomoa VuestraSerenísimaMagestadle constasenos librava en quentade lo que senos
deveenlas rentasrealesquantidaddemaravedistrigo y lasdemascosasnecessariasaviendoreduzidoel
tiempo a tan miserableestadola biviendadeaquipor la carestiareferida’ <

En efecto, el sueldo de vicario, capellanesy clérigos,cuya cuantíaindicábamosmás

arriba, estáconsignado-al menos desde1603- en las rentasreales.De estascantidades

consignadasen conceptode sueldoseextraetambiéntodo lo necesarioparaatendera los

gastosmaterialesde los miembrosdel estamentoeclesiástico,como sonpor ejemplo, las

AGS. GN Leg. 708,sl’. / 30 enero1608.Cartadelospreladosdelostresconventosde OránaFelipe111.
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comprasde los hábitoscon los que se visten los miembrosde estasórdenesreligiosas.El

retrasoen el pago de estos salarios, compartido con el de los integrantesdel ejército

destacadoen las plazas,haráqueseannumerosaslas quejasde estosreligiososen relación

con la penuriade las ropasquevisten. En 1603 se expresacómo “ha no haberlesfiado los

bestidosquetraenandubieranen carnes,siendoen afrentay oprobiode la religion cristiana

por estarmetidosentrelos enemigosdella” 67

Pero,apanedeestascantidadeslibradasen conceptode sueldos,la financiacióndeestas

órdenesestácargadaala voluntadde la gentedeguerraque sirve en el doble presidio~ y al

arbitrio de lapropiaCorona.La limosnaquela gentede guerrapodíaproporcionarparaeste

efectovariabaen relacióncon las pagasque se le hacíanefectivas,y ya hemosvisto hasta

quépunto los sueldoscobradoseranescasosy la irregularfrecuenciaconquellegabana las

plazas.A pesarde ello, estaslimosnasno debíanserexiguasen demasía,pueslos religiosos

de Orány Mazalquivir las citancomoaportaciónfUndamentalen determinadoscasos,como

esel de los mercedariosparapoderponerfin ala edificaciónde la casade la ordenen dicha

ciudad,en 1591 69

Mientras,por partede la Corona,convienedistinguir entrela situacióncon la que nos

encontramosen los añosfinalesdel siglo XVI y la de las primerasdécadasde la centuria

siguiente. En la décadapostreradel reinadode Felipe II, dominicos y franciscanosse

beneficiande 150 fanegasde trigo anualeslibradassobrelas terciasdel obispadodeMálaga,

mientrasque a los mercedariosse les concedela misma cantidad,pero librada sobrelas

tercias de Murcia o Lorca ~ Estas mercedes,concedidasen época de Carlos y, son

renovadasy prorrogadascadacierto tiempo,generalmentecadadiezaños.A ellas seune,en

67 ACS. GA. Leg. 622, st. ¡ 14 marzo 1603. Consultadel ConsejosobreunacartadePedroEscuderoy JuanToral de

Contreras,“clerigospresbiteroscapellanesde V.M. enestaspla9asdeOran”.
68 En estacategoríatambiéndeberíamosincluir la limosna entregadapor los vecinosy poblacióncivil del doble
presidio
69 AGS (JA Leg. 337, fol. 134 ¡ 6 mayo 1591. Consultadel Consejo.Las limosnasconcedidaspor lagentedeguerra

a estaconventodela Merceden 1603 alcanzanlaconsiderablecantidadde 1.325.032maravedis(AGS. (JA. Leg.608,
st. 1 29junio 1603.Cédulareal).
~ AUS. Cm. Leg. 421-26 ¡ mano1602. Cartadel monasteriode SantoDomingo; AGS. CIII. Leg. 514-26-71 24
septiembre1612. Cartadel guardián,frailesy conventode SanFrancisco;AGS. Cm. Leg. 399-21 /julio 1600. Carta
del monasteriode la MercedLos mercedariosafinnanque vendenel trigo en las plazasy con lo obtenidocompran
vino y aceite“que les es de muchaayudaparano morir de hambre”. Vid, tambiénreferenciasa esteasuntoen AHN.
Consejos.Leg. 4.425, it 154 1 Año 1631. Concesiónde mercedal conventode SantoDomingopor laquese renueva
laconcedidapor FelipeII en 1576, consistenteen sieteracionesde diez celeminescada una de trigo al mesy 400
maravedísen dinero; y AHN. Consejos.Leg. 4.415,n0 138/27noviembre 1599. Concesióndemercedal conventode
SanFranciscopor laquese renuevalaventajade 150 Ñnegasdetrigo anualeslibradasenlas terciasdel obispadode
Málaga.[AgradezcoaValentinMorenoGallegosu interésenhacermeconstarlaexistenciade estosdocumentosenel
AINL



345

conceptode limosna,unascantidadesdeterminadasque la Coronaentregatambiénparael

sustentode estosclérigos; dichaslimosnaserantransferidasanualmentey, por lo general

solíatratarsedecantidadesfijas. En 1593, la limosnadonadapor la Coronaparael sustento

del convento de dominicos de Orán era de 30.000 maravedís,cantidad que, en 1594,

tambiénfue permitidapor FelipeII parahacerefectivaal conventode NuestraSeñorade la

Merced “. Tan sólo un año después,aparecefechadala cartaen la que el monarcapide al

gobernadorde las plazasinformacióndetalladasobreel monasteriode San Francisco,desde

dondeRoqueMartínez, su guardián,le ha hechorelación de la extremapobrezaen que

viven los doce clérigos quecomponenel total de estaorden religiosa en Orán, haciendo

presentela necesidadde que seles concedantambiéna ellos los 30.000maravedísanuales

de limosnasrealesque ya recibendominicos y mercedarios,a lo que D. GabrielNiño, el

gobernador,respondeseñalandoque la necesidadde los franciscanoses cierta, ya que

apenasrecibenlimosnasde la gentedeguerra,porseréstatanpobre72, El hechode quelas

tresórdenespidanla equiparaciónen las limosnasrealesquereciben,obedeceal deseodeno

quedarseatrásrespectode los favoresdispensadospor la Corona,y aunquetodas ellas se

unenparahacerpatenteaFelipeII su extremapenuria1 no toleranquehayaintromisiones

enlos beneficioseconómicosquealgunastienenaseguradosdesdetiemposanteriores.Así lo

haceconstaren prior del conventode SantoDomingoel Realen 1597:

“Los ReieschatolicosquefundaronesteconventodeSantoDomingo el Real lehizieron demercedla
limosnade ~incomill bulasparasusrreparosy sustentodelos Religiososy entiempospasadospor no
contradeziresteconventoqueno llego a sunoti9ia sedividio la dichalimosna,en layg]esiamaiory san
franciscoporterceraspartesdespuesno seporqueocasionsele dio el quinto al conventode la mercedy
allegadoa mi noti9iaqueel comendadorde lamercedpretendeentraren igualespartes.suplicoaVA.
no aialugarsupetigionqueesen agraviodesteconventopor serpobrey estarcongrandisimanegesidad
delabrar” ~.

Mas,llegadosal siglo XVII, seadviertecómoestasdonacionesfijas de la Coronatienden

a desaparecer,a causadel agravamientode los problemasfinancieros de la Monarquía.

Duranteestasprimerasdécadasdel Seiscientos,la documentaciónsolamentehacereferencia

a la continuidaden las fanegasde trigo libradasa los tres conventosen terciasde obispados

AGS. (JA. Leg. 390, fol. 280 ¡ 1593. Memorial de fray BaltasarGarcía,comendadorde laordende laMercedy
AGS. (JA. Leg. 398, fol. 296 ¡ 19 febrero 1594. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
72 AGS. (JA. Leg. 440, fol. 212 ¡ 18 junio 1595. Carta de D. Gabriel Niño de Zúñiga, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
~ AGS. (JA. Leg. 297, fols. 225-226 1 febrero 1590.Las tres órdenesse unenparahacerpresentea la Coronala
máximapenuriaque atraviesan,debidoaunasubsistenciabasadaprincipalmenteen laslimosnasdela gentede guerra
y lasdonacioneshechasatravésde los testamentosde la poblacióndeOrAn y Mazalquivir.
~ AGS. (JA. Leg. 492, fol. 168 1 24 diejembre1597. Cartadelprior del conventode SantoDomingo al Consejode
Guerra.
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españoles,al tiempo que,en situacionesexcepcionales,se permite la utilización de algún

otro método de financiaciónque otorgue a la Iglesia la posibilidad de continuarcon las

diferentestareasquedebedesempeñaren estasplazas.Éseseriael casode las licenciasde

saca de grano que se concedenen ocasionesconcretasa estasórdenes,como pudimos

comprobaren relación con la necesidadde finalizar la construcciónde sus conventose

iglesias,aúninacabadosen los añosfinalesdel XVI y primerosdel XVII ~.

Ahora bien, la sumade todas las aportaciones-indicadashastael momento-que eran

percibidaspor el clero regularde Orány Mazalquivir, no era suficienteparasufragartan

numerososgastos como los contraidos en relación con su propio mantenimiento,

construcción de conventos e iglesias y realización de sus actividades pastorales,

evangelizadorasy redentoras.De ahí que la totalidad de los componentesdel clero regular

de este doble presidio, dejando atrás las posibles rencillas entre órdenes religiosas,

decidieranunirse -en 1592- para pedir a Felipe lIla concesiónde una parte del botín

obtenido por los soldadosen las jornadasy cabalgadasefectuadassobrelos moros de

guerra. Esta no era una idea totalmente novedosa, sino que, como ellos mismos

argumentaban,habíasido tradiciónen estelugar, estandosoldadosy capitanesgeneralesde

acuerdocon estapretensión,a pesardeno señalarsenadaal respectoen la ordenaciónsobre

el repartimientode los botinesde cabalgadasqueFelipeII realizaraen 1565 76, El problema

surgeen relacióncon el duquede Cardona,a la sazóngobernadorde OrAn y Mazalquivir,

quien se negabaa concederunapartedel botín a la Iglesia,especificandoque sólo podían

participaren el repartoquienesintervinieranen las cabalgadas.La respuestade dominicos,

franciscanosy mercadamosesmuysignificativa:

“Y no esdecreerquequieraVM. seamosnosotroscomprehensivosenel ordenque V.M. tiene dado
di9iendoqueal queno asistiereno se de parte(que esla causapor dondeel duquenosexcluye).Puesa
los sagerdotesno se nos permite pelearsino rezar,que son las armas de la yglessia con las quales
ha9emosqentinelaen estasplazas.quantomasquesiempreestamosprestosy alistadosparaacompañar
a la gentequesalea semejantesocasionesy serviren todo lo que tocaa nuestroofficio siendomandados
del generalqueaqui asiste”~

El hechode que las órdenesestuvierandispuestasa participaren lasjornadas,si éseera

el únicomedio apartir del cual podíanentraren el repartodel botín, indicahastaquépunto

el cleroregular sehallabaen una situacióneconómicacrítica. De cualquierforma, lo único

~ Vid. supra,capítuloII. 1. b).
76 Vid. ¡nfra capituloII. 8a).

~ AGS. (JA. Leg. 367, fol. 162 /1592. Cartade ftay Alonso Vaillo, fray Juan Lozanoy fray BaltasarGarcía,
representantesdecadaunadelas tresórdenesreligiosasexistentesenOrAn, al ConsejodeGuerra.



347

queseestabadefendiendoeraelderechode la Iglesiaa perpetuarunaprerrogativade la que

habíadisfrutadodurantemuchotiempo en estasplazasy de la queahoranecesitabamásque

nunca. Solucionadoel problemaconel gobernador,desdeentoncesenadelantelas órdenes

religiosasseguiríanbeneficiándosedel repartode los botinesde cabalgadas,como da cuenta

en 1607 el contadorde las plazas,Diego JiménezdeVargas,haciendoextensivala ayuda

queéstasaportana otrosgastosde laciudaddeOránen materiareligiosa:

“Este bayerdelas pressasseestiendea la comodidaddetresconbentosdereligiossosqueay en oran
y al sustentode diversascofradíasque demasde dospartesordinariasque se les dan los participesles
suelenhaQerlimosnade lo que les tocay con estose edifico una capilla antiguade la advocacionde
señorsantiagoqueestajunto a la alcazava[.4 y si se ovierande expressarlas comodidadesespirituales
y tenporalesque sesiguedelo que procededelasdichaspressascomo sonmissassacrificiossocorrosde
viudashuerfanosy gentenecessitadaporestremoseaviadealargarmuchoestesumario.”78

En cualquiercaso,a la Corona y sólo a ella correspondíala potestadde otorgarestos

beneficiosa la Iglesia, algo que realizabacon el propósito de ayudara sufragaralgunos

gastosconcretosdeestasórdenes,porlo generalen materiadeconstruccióny rehabilitación

de edificios religiosos, y ornamentaciónde las iglesias, tal y como sucedeen 1614 en

relación con los 2.000 ducadoslibrados en quintos de cabalgadasal conventode Santo

Domingo,paraedificio y adornode su iglesia1

Conformevayan pasandolos años,la precariedadeconómicade la Iglesia cristianade

Orány Mazalquivir, en su conjunto, no harásino agravarse.Si ya a duraspenassepuede

sustentarcon el conjunto de los mediosde financiaciónseñalados,cuandoentramosen la

décadade los años30 del siglo XVII, la situaciónsevolverá aún más compleja.En esas

fechas,la circulación masivaen Orán y Mazalquivir de monedade vellón especialmente

acuñadasparaestasplazasy sin cursolegal fueradeellas,provocará-comoenotrosmuchos

aspectosde la vida del doblepresidio- una agudizaciónde los problemaseconómicosque

desdesiemprehabíavenido arrastrandola Iglesia. El cabildo de Orán,sensibilizadopor los

inconvenientesque la utilización del vellón estácausandoen las plazas, lleva su quejaal

ámbitoreligioso,respectoal cualindicacómo,

“Los capellanesquesirvenaquiaS.M. y los religiososde los conbentosdestaciudadquebiven delas
limosnasque S.M. y los vecinosde ella les basenpasanmuy grandesneqesidadespor causaque las
rrecogenen vellon y les son de tan poco balor que aunqueseanconsiderablesno puedensustentarse
porquecon muchovellon secompramuy poco de qualquiergeneroque an menestery particularmente

~8AGS. (JA. Leg. 681, s.l 1 26 noviembre1607. Relacióndel contadorDiego JiménezdeVargassobrelos beneficios

y peijuiciosdelascabalgadas.
~ A(JS. (JA. Leg. 834, s.f. /12 enero1618. “A los ofigiales del sueldode Oran que abisen la causapor que seha
dexadode pagarla restade los 2.000 ducadosque se libraronen quintos al conbentode santodomingode Oran”.
Fueronlibradosposordenrealen 1614 y sólo sehanpagadode ellos500 ducadosduranteel gobiernodel condede
Aguilar. Se pidequeel restoselibre enel quinto obtenidoenla cabalgadade 16 deoctubrede 1616.
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padecenen no tenerhabitosporsercosaque setraedecastillaa dondeforqossamentean de remitir plata
paratraersey costalescadaun realdosy medio destamonedacossamuy dignade remedioque porfalta
de religiossosy no podellossustentarpor la carestiagrandeen todo en muchasocasionesse dexade
celebrarlos oficios divinoscon la obstentacionqueen presidiocomoesteserequierey las limosnasque
las missasles dan queesun rreal de cadauna no les vienea valermasde cattorzemaravedisdebuena
moneda”80

dI Presencia y actuación de la Inguisición

La poblaciónde Orán y Mazalquivir, Jadasu categoríade ciudadanosespañoles,estuvo

sujeta desde e] primer momento al férreo control ejercido por la Supremay General

Inquisición. Desde su creación, por bula de Sixto IV en 1478, la Inquisición había

fUncionado a partir de un Consejo Central bajo el cual actuabandiversos tribunales

repartidos por toda la geografia española, extendiéndosea aquellas tierras que

progresivamentehabíanido incorporándosea la Corona.En el casode estedoblepresidio

norteafricano,se advierte la existencia -en un primer momento- de un tribunal de la

Inquisición en Orán,cuyaapariciónaúnno seha podidodatarconexactitud,barajándoselas

fechasde 1509 y 1516 ~ En cualquiercaso, lo cierto es que en 1525, Oránpierde la

capacidaddegestionarsu propio tribunal del Santo Oficio y, a partir de esemomento, el

control y la vigilancia preestablecidosparamantenerla ortodoxiareligiosaen estasplazas

pasaa ser desempeñadopor un tribunal de la Península.En concreto, seríael tribunal de

Murcia, creado en 1488, el que por razonesobvias de proximidad y facilidad de

comunicación,seencargasedesdeentoncesde resolverlos asuntosquesupusieranun ataque

al estrictomantenimientodela fe cristianaen estedoble presidio.

Sin embargo,dadoque Orány Mazalquivir habíanquedado,desdeel momentode su

conquista,bajo la autoridaddel arzobispadode Toledo,en másde una ocasiónseplanteará

la dudasobresi el tribuna!de la Inquisición castellanodebemanifestarsuopiniónrespectoa

los casosque sonremitidos al SantoOficio de Murcia. Dehecho,es posiblereferir alguna

80 RAM. 9 1 690,fol. 224y. /10 enero1634.Cartadel cabildodeOrána Felipe IV. Sobreestetemade la introducción

del vellón enel doblepresidioy lasconsecuenciasquede suusosedenvan.vid ¡nfra, capituloII. 9. d).
81 BLAZQUEZ MIGUEL, J., El tribunal de la Inquisiciónde Murcia. Murcia, AcademiaAlfonso X el Sabio, 1986,

p. 12. nota 8. El autor afirma que la mayor parte del archivo de la Inquisición de Murcia se ha perdido, como
consecuenciade los agentesexternos(polilla y humedad),y de la actuacióndelpropio Consejo,queprocedióa quemar
en 1800 todos los papelesde los siglosXVI y XVII por considerarlosinservibles.Por estacausa,los investigadores
sólo disponemosde las relacionesde causas,enviadasa Madrid, paraconocerla actuacióndel tribunal murciano.
Sobreestetema, hasidodegranayudaen nuestrainvestigaciónel estudiorealizadopor el mismoautor,BLÁZQUEZ
MIGUEL, J., “Catálogode los procesosinquisitorialesdel Santo Oficio de Murcia”, Murgetana (Murcia), LXXIV,
1987,pp. 5-109.



349

situaciónconcretaen la que, la gravedaddel asuntotratado -reoscondenadosa relajar-

aconsejainformaral tribunal deToledo de lo ocurrido. El berberiscoAntón Bravo, que ha

recibido el bautismocristiano,ha sido descubiertoviviendo entremorosy no seretractade

su renegación.Desdeel SantoOficio de Murcia, en cuyascárcelesestáencerradoel reo, se

escribeal Consejode la SantaInquisición,pararesolverla dudaqueaflige a los inquisidores

murcianos,pues“pensandoquecomo aquella~iudaddeoranesde el ar~obispadode toledo

tanbien tocaria a aquella Inquisicion la caussa” 82, La respuestallega con otro caso,

tramitadoen 1632, unosañosdespuésque el anterior;esel de la berberiscaCatalinaAlias

[en]varca,quien flie bautizadaestandoenferma,motivo por el cualno tiene concienciade

ser cristianay deseaseguirsiendo musulmana.Consultadala duda al Consejo sobreesta

condenadaa relajar, serespondequesearemitida,junto consuprocesoa la Inquisición de

Toledo 83

Como el restode los tribunalesdel SantoOficio, el de Murcia estabacompuestopordos

o tres inquisidores,un fiscal, varios secretariosy algunosteólogos,asi como por varios

familiares.No solía sercostumbrequelos habitantesde Oránllegarana desempeñaralguno

de estoscargos,si bienencontramosalgunaexcepción,referidaa la ocupaciónde familiar:

esel casodeDiego Romero“ve~ino de la viudad de oram quepretendeser familiar deste

santooficio con las de hernandosuhermanoque fUe familiar y algua~il destaYnquisi~ion

en la ~iudad de cartagena”84 o el capitánPedrode CañasGastelu, regidor de Orán y

82 AHN. Inq. Leg. 2806, s.f. 1 Murcia, 6 octubre1626. Cartade los inquisidoresde Murcia al Consejode la Santa
GeneralInquisición.
83 AHN. Inq. Leg. 2809,s.f. 1 Murcia,4 diciembre1632. Cartade los inquisidoresde Murcia al Consejode la Santa

GeneralInquisición. El casodeestaberberiscaesdignode ahondarenél, puesesuno de losque,adiferenciadel tono
general,más inflexible y desafortunadafue la actuacióndel SantoOficio. En efecto, procesadaya en 1624 por
islamizar,cuandoella creeno haberdejadonuncade sermusulmana,vuelvea serperseguidaen 1635 por la misma
causa.Pero la enfermedadla aceehaen las cárcelessecretasde la Inquisición murciana: “los puissospostradosy la
poten9atan debil que no podia moverseparaningunefectoporque le pareziamuy necessarioque sesacassede la
prissiondondeestavay fuessellevadaa partedondetubiessecompaifiay cuidasendellaporquepor su muchahedad
podiasubitamentemorirsey vistaestadeclarazionsemandofi¡essellevada la dichachatalinaa el Hospitaljeneralde
estagiudady aviendoydo un inquisidora tomarlelos avissosde carzel parallevarla como se llevo luegoa el dicho
hospital le hizo algunaspreguntasy no respondioaellasni dho cossaa propositocon que parezioestarincapazde
todarazony portestimonioqueda donJuanOrtegasu secretario[...lconstaayerydo al hospitaljenerala lastres oras
de la tardey ayer visto en el quarto que llamande las muxeresa la dichachatalinaAlias enbarcamuertay en su
compafliaassimesmola vieron muerta1$ J y el dia siguientela enterraronen una vobedaque estaen dicho hospital
cuyo sitio quedoseñaladoconunasseñalesde Almagrepor los ladosde la sepultura”.(AI-IN. Inq. Leg. 2022 ¡ 51, fols.
32 y.- 39 y. 1 Año 1635.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia).
84 AHN. Inq. Leg. 2807,st ¡ Murcia, 21 marzo1628. Cartade los inquisidoresde Murcia al Consejode la Santa
GeneralInquisición. Los inquisidoresremiten,deacuerdocon lo establecidoporel Consejo,lasinformacionessobrela
genealogiay limpiezadesangredelaspirante,requisitosimprescindiblesparaocuparun cargoenel SantoOficio. Los
familiares,seglarespor lo general,no cobrabanun salariopor su ocupación,pero si recibianventajasqueotorgaban
unaciertaconsideracióna aquellosque ejercíanestecometido.Porsu parte,el tribunal de Murcia bien podia estar
interesadoen proveerestecargoen un vecino de la ciudad,dadala ayuda que podríaprestaren relación con las
laboresdeespionajey denuncíapreviasa la remisiónaMurcia delos inculpados.
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también familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición “y defensorgeneral de los

moros” ~, o el del propio pagadorde las plazas,JuanRejón de Silva 86 El representante

principalde la Inquisición en el doble presidio erael propio vicario quien,ademásde todas

sus fUncionescomo delegadodel arzobispode Toledo,y máximo responsablede la Igiesia,

desempeñóel cargode comisariodel SantoOficio. Comotal comisario,sumisión erala de

recibir denunciasy recabarpruebascontralos inculpados,remitiéndolasposteriormentea los

inquisidores,quieneshabriande decidir al respectode cadacaso.

El métododeactuacióndel SantoOficio en las plazasera el mismoque el queseseguía

en todos y cada uno de los territorios situados bajo la jurisdicción eclesiásticade la

Inquisiciónespañola.Cualquierpersonaque considerasequehabíaactuadoen contrade las

nonasdela ortodoxiacristianapodíapresentarseporvoluntadpropiaanteel vicario de las

plazas,aunquelo másusualerala denunciaen los plazosconcedidospor los EdictosdeFe y

de Gracia allí promulgados.Tras la primera confesión,anteel vicario, en su calidad de

comisariodel SantoOficio, o antealgunaotrapersonalidadautorizada,casode los priores

de ¡os conventospresentesen las plazas,el reo es remitido al tribunal de Murcia, donde

realizauna segundadeclaración,pasandodespuésa la cárcel secreta,dondeesencerrado

hastaque su procesoseresuelva.A tenorde los casosestudiadosen relacióncon Orány

Mazalquivir en el período propuesto, cabe señalarcómo la tradicional imagen de la

Inquisicióncomobrazoejecutordecastigossiemprecruelesy rigurosos,-ideaquetiendea

serdescartadaen la historiografiamás reciente~-, semuestraimprocedente.En efecto, el

tribunal deMurcia sólo semostróincompasiblecon aquellosreosque, habiendoconfesado

su yerro, no se retractabande él; la documentaciónconsultadademuestracómo, aun

habiéndosecometidolos másgravesperjuros,si habíaarrepentimiento,no habíacondena,y

los inculpadoseran absueltoso reconciliados.Ahora bien, si éstosse reafirmaban,en su

culpa, sin reconocerla,las penaseraninmisericordes,apareciendoentonceslas sentenciasde

relajación,o las dereconciliacióny cárcelperpetua.Así ocurre,porejemplo,conPedrode la

Cruz, berberiscobautizado,capturadopor el gobernadorde Oránal tenersenoticia de que

vive en un aduardemorosdepazcomo musulmán,en compañíade su mujerlegítimay de

otras dos esposasmoras. En la primera confesión declara que siemprefUe cristiano de

~ RAM. 9 ¡ 689, fol. 147 r.-v. ¡14julio 1636. Informaciónde Pedrode CañasGastelusobreun renegadocristiano

refugiadoenArgel.
86 AGS.OX Leg. 708, s.f. /1608. Informaciónsobrelos serviciosprestadosporel judíoJacobZaportas.
~ Obras como la de KAMEN, H., La Inquisición española. Barcelona,Crítica, 1979, o la más reciente de
BLAZQUEZ MIGUEL, J., La Inquisición. Madrid, Ed. Penthalon, 1987, abren ya un camino sin retorno para
desecharla concepcióndel SantoOficio comotribunalcruely despiadadodesdesupropiaesencia,ayudandoa matizar
suactuacióny decisionessegúnlos casosconcretosqueselepresentan.
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corazón,y que.lo que ha ocurrido es que, en un viaje de Nápolesa España,habíasido

cautivadocon su mujer y llevado a Túnez,dondetuvo que decir que era musulmánpara

salvar la vida, si bien su propósitosiemprefUe intentarvolver a Orán. Pero,en la siguiente

declaraciónseretractade lo confesado,indicandoque, en realidad,siemprefUe musulmán

de corazón,peroquehablatenidomiedo de confesarloantespor temora quele destinasena

galeras.La sentenciano dejalugara la compasión:“votosearecon9ilia9ionen auto publico

de la fe y si no en una yglesiacon havito y carcelperpetuay conliscacionde bienescon

duzientosazotes”88 Casoscomoéstesonmuy reducidosen cantidadrespectoa aquellosen

los que seabsuelveal reo, pues,no en vano, la misión del SantoOficio de Murcia en este

sentido,era facilitar el regresoa la fe cristianade quieneshabíanrenegadoporuno u otro

motivo. Por estarazón, la Inquisición de Murcia proclamabaconstantementeedictos de

graciapor los que asegurabala absolucióna todos aquellosrenegadosque confesaranpor

voluntad1

En realidad,la tipología de los casosque se remitenal tribunal murcianoes amplia y

variada.Dadaslas circunstanciasque rodeana unos territorios como Orány Mazalquivir,

presidios cristianos en medio de tierras musulmanas,los delitos de islamismo serán,

lógicamente,los másnumerosos.Pero,de igual forma,encontramosindividuosjuzgadospor

judaizar,por realizarprácticasluteranas,por blasfemar,por efectuarhechizosy brujerías-

actuacionescontrariasa la másférreaortodoxiacristiana-,o porpracticarla bigamia.

Islamitas

Dentro de estacategoría,cabedistinguir, poruna parte,a la poblaciónmilitar del doble

presidioque,agobiadapor las precariedadesde la vida diaria decidedesertardel ejércitoy

pasara tierra musulmana,renegandodel cristianismoy aceptandola fe del Islam, caso que

ya analizamosen páginasanteriores9% Porotra parte,estaríanlos renegadospertenecientes

ala poblacióncivil de las plazas,en los queel grupomayoritario estadaconstituidopor los

musulmanesque seacogena la fe cristianapara,más tarde,renegarde ella por unau otra

circunstancia.Por lo reveladordel métodoempleadoparala conversiónde musulmanesen

88 AJM4. Tnq. Leg. 2022 1 37, fols. 66 r.- 68 r. 1 Año 1624.Relacionesde causasdel SantoOficio deMurcia.
89 8. y L. Bennassarestablecenla concesiónde Edictosde Graciapor partedel SantoOficio de Murcia en los años

1579-1584,1592, 1594, 1612, 1614, “y de maneraregulara partir de 1630”. (BENNASSAR,B., y L., Op. tít, pp.
282-283).
~ Vid supra,capitulo11.4. b) “La deserción,caminode supervivencia”.
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las plazasde Orán,destacamosel casode Dionisio, hijo de Ah Ben9aulay de Basiata,moros

alarbes,de 26 años:

“queaviendosevenidode con suspadresalaciudadde Orandho al uno dellosquese quenabolber
cristianocon lo <pial le avia llevadoal testigoacassadel vicario de dicha9iudadde Omm a quiensele
dio quemadello y le preguntosi queríasercristianoy el reo dixo que si conque sequedoen su cassay
que catequ[90 parabaptiqarsetiempo de dos mesesdespuesde los <pial le baptiqo dicho vicario con
grandeostentaqiony despuesdestole tubo en su cassatiempo de un año y saliendoun dia azer lelia y
atochaa el campodicho Dionissioen compañiade un sobrinodcl dicho vicario se avia subido en e]
cavalloque llevabadicho sobnnodelvicario y ydossea los aduaresdondeestavansuspadresy ermanos
contantaprissaque sedijo avia rebentadoel cavalloy aviendosseestadoquatroañospoco maso menos
con los dichossuspadresfue elprimertestigoencompafliadel segundoa los aduaresdondeestavany lo
avíatraydomaniatadoa oramy ambostestigosdizenque el reo sepudomuy bien uyrparano serprcsso
y queaguardoy dixo quequeveniadebuenaganaporqueel eracristianoy avia deseadovenirseaOrani
y no avíapodido pormiedodesuspadresy hermanos”t

Dionisio no essino un conversomásal que, el hechodeno serenviadoa Españaen vez

dequedaren el nortede Africa tras su bautismo,le tientapor la posibilidad de volver con

susfamiliaresmusulmanes~. Maspagarácarasuosadía,puesaunqueél dicequefUeronsus

padresy hermanoslos que le vieron aqueldíaque fUe a cogerlelia y le raptaron,y que se

pusomuy contentocuandolos soldadosdeOránle encontraron,lo cienoesqueahoraesde

nuevomusulmány desdehacevarios añosno practicalas oracionescristianas.Por ello

deberásufrir “tormentoad arbitriumsobrela inten~ion [...] y aviendoledadodosbueltasde

la mancuerdale venziodi9iendo que siemprefUe cristiano en su corazon”. Tas esto, sera

absueltoadcautelam,desterradoocholeguasde Orány recluido seismesesen unconvento

parainstruirse.ComoDionisio, otros muchosberberiscosqueseacercana Oránpararecibir

el bautismo cristiano, acabaránvolviendo a formar parte de los adeptos al Islam.

Circunstanciascomo la propia precariedadque se vive en el doble presidio, el deseode

volver aver a los familiares,y el continuopeligro de sercapturadoporun aduarmoro o un

navíocorsario,favoreceránel reencuentrode estosconversoscon sufe anterior.

~ AHN. Inq. Leg. 2022 ¡50, fols. 46 r.- 48v. ¡ AlIo 1634.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.
92 La documentaciónconsultadaabundaen estoscasosde individuos que, al no ser sacadosde Berberíatras su

conversión,acabanpor regresara los aduaresdondevive su familia. El hechode que, además,en muchasocasiones
estosfamiliarespertenecierana tribus de morosdepazque teníanpermisoparaentrary salirde Oránen situaciones
determinadas,hacíamás fácil el contactocon los bautizados,e incrementabael deseodeéstosde volver al lugar del
que un día salieron,por voluntado por la fuerza, paravivir en el doble presidio. Es el caso de Juan Sánchez,
berberiscoesclavode GasparSánchez,vecinode OrAn, quienconfiesavoluntariamenteanteel SantoOficio que con
12 añoslo llevaroncomoesclavoa Orán “y que despuesque estuboalli seysañospareqiendolebien la ley de los
christianosy haviendoaprendidolas quatrooraqionessebautiqoy bolvio christianoy que, al cavode tres años,a
persua9iony megosde sumadrey padrastroqueheranmorosde paz,y entrabany salian<piandoquerianenOran,se
avíaydo amostaganconyntento de sermoro”. Arrepentido,vuelvea OrAn. (AHN. Inq. Leg. 2022/32, fol. ¡7 r.- y. /
Mo 1614.RelacionesdecausasdelSantoOficio deMurcia.Reconciliado).
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Pero,junto a estosbautizadosquequedanen Orán,tambiénseencuentracon frecuencia

el delito de islamismoentreaquellosquepasana Españatras recibir el bautismoen la plaza

norteafricana,o bien lo reciben en la propia Península.Para éstos, el haber cruzadoel

Estrechotampocosuponeuna mejorasustancialen sus condicionesde vida con respectoa

su existenciaen tierrasde Berbería, circunstanciapor la cual, en cuanto tienen ocasión,

organizan el regreso al continentevecino, para volver con sus antiguos hermanosde

religión. JuanBautista,berberisco,esclavodeFranciscode Aldana,alguacilde la Inquisición

en Málaga,fUe llevado por su tío a Oráncuandoteníaseis añostan sólo; quedandocomo

rehéndel alcaidede la aduana.Más adelante,serállevado a Málaga, donde se convierte,

consiguiendorescatarsea sí mismo.PeroAldanano le da la cartade libertad obtenida,y en

un viaje a Sevilla conocea un musulmánque le proponevolver a Berbería.Mil setraslada

junto con su mujer, Luisa de Gálvez,tambiénconversa,y vive durantealgunosaños,pero

siempremanteniendoen su corazónla fe cristiana,algo que sedeja entrevercuando,con

motivo del próximopartodesuesposay no queriendoque suhijo seamoro,huyena Orán,

y de allí vuelvena España.La absoluciónesel dictamendel SantoOficio paracon estos

arrepentidos~.

Porel contrario,no seencuentransituacionesen las que quien islamizano esun civil de

origenmusulmán,sino un cristianoquehabitaen las plazas.Estapoblacióncivil -españolay

cristiana-que habitaen el doble presidiono comparteen tan gran medida la precariedad

económicaquesi asolaa la guarnicióndestacadaen las plazas,por lo queentreellos no se

daráncasosde renegadosporcausade la búsquedade su supervivencia.La únicaformade

que lleguen a convertirseal islamismo es siendo capturadospor musulmanescuandose

hallan friera de las murallas de las plazas,despuésde lo cual seránllevadosa un aduarde

moros de guerrao a una ciudadberberisca,donde renegarserá imprescindiblepara no

convertirseen esclavoy/o en cautivo en esperadel ansiadorescateo para no perpetuar

indefinidamenteesta situación de cautividad. Hemos hallado alguno de estos casosen

referenciaaespañolesquehabitanen la Península,peroa los quesu peripeciavital les llevaa

estar en contactocon Orán y a conocerlos peligros de estavida de frontera; así Juan

Martínez, cordonero,natural de Málaga,es remitido al tribunal de Murcia por el capitán

generaldeOrán,trashabersido cautivadoporsoldadosdel presidioenunafragataen la que

pretendíallegar a la plazanorteafricana,“y que anteel dicho governadorde oranquandole

preguntoquienera,respondioeraturcoy despuesde averíemandadoazotarparaque dixese

AHN. linq. Leg. 2022 1 46, fols. 13 r.- 14v. 1 AlIo 1630.RelacionesdecausasdelSantoOficio deMurcia.
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la verdadavíaconfesadoserrrenegado”9t En la cárcel murcianaconfiesaque fUe hecho

cautivo condoceañosen el transcursode un viajedeMálagaa Cartagena,siendollevado a

Constantinopla,dondeno tuvo másremedioque renegarparano quedarcautivo, pero que

en sucorazónsiemprebabiasido cristiano.

En esta categoríade personasdenunciadasa la Inquisición por islamizar, también

debemosincluir un casoespecialmenterelevante,constituidoporaquellosmoriscosque, tras

ser expulsadosde España,desembarcaronen Berberíay pasadoslos años,acabañanpor

habitaren Orán. Susituaciónmerece,porsu trascendencia,un análisismásdetallado,al que

procederemosen páginassiguientes~.

Judaizantes

La presenciade un núcleojudío en la plazade Oránfavorecerála prácticade los ritos

hebreosentreindividuos quehabitanen el presidioen calidadde cristianos.La existenciade

unajudería,deunasinagoga,de librosen hebreo,de ceremoniaspropiasdela ley deMoisés,

acercande forma clara y evidente la fe judía a los habitantesde Orán. En este sentido,

aunquemuy poconumerosos-al menosen la documentaciónmanejada-,aparecenalgunos

casosen los que sonremitidasal tribunal del SantoOficio deMurcia personassospechosas

dejudaizar.

No hallamosen estacategoríauna diferenciaciónconcluyenteentreciviles y militares;

unos y otros pudieronacercarsepor igual a la fe judía, puestoque estaaproximación,a

diferenciade los que islamizan,no dependíade forma directade las precariedadesque se

vivieranen las plazas.Al tribunal de Murcia llega, en 1615,Jacomede la Campania,natural

deLiorna, remitidopor el vicarioeclesiásticode Orán.Estehombre,que ha llegadoal norte

de África procedentede Florencia, dondetrabajabacomo platero, es acusadode comer

carne en Cuaresma,y de estar circuncidado.En su declaraciónafirma pertenecera la

comunidadde judíos de Liorna, habiendosido bautizadoen Nápolesy pasandoa llamarse

desdeentoncesPedroen vez de Salomón,su nombrede pila. La sentenciadel SantoOficio

~ AHN. Inq. Leg. 2022 / 37, fols. 63 y.- 66 r. / Año 1624. Re]acionesde causasdel Santo Oficio de Murcia.
Reconciliadoen autopúblicoy si no en unaiglesiaconhábitoy cárcelportiempo dedosañosy confiscacióndebienes
“y atentoerachristianobiejoy fue cautivode tanpocaSedadla carQeleríala cumplieseen un conventoparaquefuese
instruidoennuestrasantafe”.
~ ~id. ¡nfra, capítuloII. 7. b).
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le lleva a estarrecluido por un año en un convento,dondele enseñenla fe cristiana. Y es

que,en su confesión,habíaafirmado queentróen contactocon losjudíos deOránporqueen

su camino de Liorna al nortede Africa pasópor Franciacamino de Santiago-donde iba

como romero-y allí, viendoel comportamientode algunosfranceses,empezóatenerdudas

sobrela fe católica y no sabíamuy bien si volver al judaísmoo qué hacer96, Perode igual

maneraque un civil, antiguo judío, es acusadode volver a su fe anterior, también será

acusadode judaizar Juande Melilla, uno de los soldadosde Orán. A diferencia de lo

ocurrido con Jacomede la Compañía,en estecaso no hay ningún antecedentejudío en la

familia del militar, pero quienesle denuncianafirmanhaberleoido que eshebreoy que su

padre también lo fije. La comprobaciónde estasdenunciaspasanpor atestiguarsi está
97circuncidadoo no; examinadoporun cirujano, sedeterminala falsedadde las acusaciones

La culpa de todo este proceso la había tenido el alcohol, causantede las continuas

borracherasdeestesoldado,en el transcursode lascualeshabíapronunciadotalesmentiras.

Mientras cristianosy antiguosjudíos muestransus devaneoscon la ley de Moisés,los

musulmanesque se acercana las plazas, o que viven en ellas en calidad de esclavos,

catecúmenoso reciénbautizados,no presentanningúncasode acercamientoal judaísmo,a

pesarde las estrechasrelacionesque musulmanesy judíos mantuvieronen estosenclaves

norteafricanos,comotendremosoportunidadde comprobar~.

Protestantes

Tambiénaparecenmuy pocoscasosde sospechososde practicarel protestantismoen las

plazasdeOrány Mazalquivir. Pormotivosqueparecenobvios, dadalaprácticainexistencia

de individuosadeptosa estareligión en el doblepresidio,en estecasono vamosa encontrar

a ningún cristiano de nacimiento, musulmáno judío adheriéndosea dichafe. Las únicas

situacionesquepodemosenglobarbajo estacategoríason las que afectana personasque

llegana las plazasprocedentesde paísesdondesepracticaestareligióny que,aunhabiendo

recibido el bautismo cristiano, se presentanante las autoridades religiosas de Orán

reconociendolas dificultades que tienen para olvidar por completo su fe anterior, y

~ AHN. Inq. Leg. 2022/33,fols. 36 r. -38v.! Año 1615.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.
~ AHN. Inq. Leg. 2022/41, fols. 7r.- 8v. 1 Alio 1625.Relacionesdecausasdel SantoOficio de Murcia.
~ Vid. ¡nfra, capitulo 11. 6. 1». En esteepígrafetambiénse analizaránlos problemasquelos judíos de Orántuvieron
con cl SantoOficio de la Inquisíción,y las causaspor las que algunosde estoshebreosdebieroncompareceranteel
tribunal deMurcia.
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afirmandosu propósitode enmienda.Esteesel caso de Franciscode Larache,inglés, de 34

años,bautizado,queacudeanteel prior de SantoDomingodeOránparareconciliarseconla

fe cristiana.En sudeclaraciónafirmaquedesdesuniñezsus padresleadoctrinaronparaque

siemprevelarapor cumplirtresverdadesdesu fe:

“queuno era negarel sacramentode la confesiony no confesarsedi9iendoque 1<] no puede un
hombreperdonary absolberlospecadosqueestosolamentese rreserbaa la manode Dios, el segundo
que aunquees verdadque comulgansolo lo hagenen memoriadel verdaderocuerpode Dios Nuestro
Señory no porquela hostiaconsagradaseael verdaderocuerposuyo,el terceroesnegarla obedien9iaa
el Papay susministroseclesiásticosy estostres herroreshereticosprincipales son calvinistasy dellos
na9enotros muchoscomo son el no obserbarlos mandamientosde la yglesia y el adoragionde las
ymaginesel no guardarabstinengiaenlos diasdebiernese vigilias” ~.

Mas él afirma que su propósito de ser cristiano está ibera de toda duda, como lo

demuestralas limosnasqueentrega,las misasquemandadecir, y los esclavospropiosa los

que libera tras convertirse. Su voluntad le libra del castigoy para él, el veredicto es de

absueltoadcautelan,.

Blasfemosy bígamos

La propiaconfiguracióndeOrány Mazalquivir como presidiosen los que prestaservicio

un importantecontingentede población militar, en las dificiles circunstanciasque hemos

analizado,favorecela aparicióndecomportamientosalejadosde las másestrictasnormasde

la ortodoxiacristiana.La estanciaen las plazasde estossoldadosdurantemuchosaños,sin

comida, ropa, ni dinero suficiente, lleva a estagentede guerraa intentar pasarel largo

tiempo quepermanecenallí destacadosa desarrollarun carácterhoscoy muy dadoal juego

y a la bebida.En estascircunstancias,la blasfemiaaparecede unaformamásfrecuentede lo

que las autoridadescristianasde las plazaspodíandesear.Ante ello, la actuaciónde la

Iglesiadebíaser lo suficientementeamplia como para que estassituacionesno acabaran

generalizándose,aunquela precariedaddevida en el doble presidiosemantuvierade forma

constante.El soldadoAndrésde Ruescas,tras haberperdidonueverealesen unapartidade

naipes,friera de sí, empiezaaperjurardiciendo “malaya quien mepañoy quien me hizo y

reniegode la crismaque tengoy de quienmela pussoy de los sanctosque estanjunto a

Dios [...] y que secagavaen quantoDios le davaque el eradel diablo y no queriaque le

diesseDios nadasino el Diablo”. Llevado ante el comisario, confiesaque aquellanoche

“estavavorrachoe yncapazpor aberbebido muchaaguardientey que otrasmuchasve~es

AHN. Lnq. Leg.2022141,fols. ti v.-18v.f Año 1625.Relacionesdecausasdel Santo Oficio de Murcia.
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acostumbravaa tomarsseel vino y privarssede juiQio” ‘t Perono siemprees el alcohol

justificantede unablasfemia;TeodorodeMendoza,soldadoquesirve en el castillo de Santa

Cruz, es llevado ante la Inquisición porque “avía dicho que la Birgen nuestraseñoraaya

sido puta, porel grandeamorque tubo a su bendito hijo” IDI En estecaso,setratade un

malentendidoqueel soldadoha de explicar,peroensuconfesiónno sepriva dedecir, en su

descargo,que “avia servidoa SM. con muchotrabajoy pobre~apeleandocontraynflelesen

defensade nuestrasantafee catolica en la ~iudadde oran pade~iendomuchostravajosy

ne9esidadesque a muchossoldadosavianmovido a dexarnuestrasantafeey a pasarsea

berveria”, significativas palabrascon las queel condenadoalegaen su defensaque, en la

coyunturaquesevive en el doblepresidio,unablasfemiaprovocadaporun malentendidono

hadeserconsideradamotivo parasercastigadopor la Inquisición.

Perotambiénlapoblacióncivil apareceráalgunasvecesdeclarandoanteunaacusaciónde

blasfemia.En estoscasos,no cabenjustificacionesde acuerdocon penuriasy precariedades

parasobrevivir, sino másbiense podríahablarde caracteres,personalidades,y formaciones

religiosasmenosintegras.Así, Domingo Terradas,herrero,vecinode Orán,esremitido a

Murcia porhaberafirmadoqueDios no tienehijos, por tenercostumbrededecir “pesealos

ángeles”,“pesea sanFrancisco”,y porcomulgarel domingode Ramosparadespuésirse a

comercon la mujerconquien estáamancebado102

Porlo que respectaa la bigamia,vuelvea serla poblaciónmilitar la únicaque-al menos

en los papelesrevisados-tiendea presentarcasosen los queun varóncasaconuna segunda

mujer cuandoaúnestáviva la primera.Los soldadosJoande Peraleday FranciscoSalido,

sonbuenosejemplosde situacionesen las queel alistamientoparair a servir a Oránsupone

una ruptura drásticacon la vida anterior,tanto que, sin esperanzasde regresaral lugar del

queun díasalieron,decidencontraerun nuevomatrimonio en estepresidio,cuandoaún es

válido uno anterior,realizadoenEspaña103,

Ul) AUN. Inq. Leg. 2022 ¡ 52, fols. 13 y.- 16 r. ¡ Año 1636. Relacionesde causasdel SantoOficio de Murcia. lid

supra,capítulo11 4. b), nota180.
IDI AHN. Lnq. Leg. 2022 ¡ 33, fols. 32 r.- 33 y. ¡ Año 1615. Relacionesde causasdel Santo Oficio de Murcia.

Condenadoa 200 azotesy destierrodel distrito de la SantaInquisicióndeMurcia.
102 AHN. Inq. Leg. 2022 ¡ 24. fol. 2 r.- y. 1 Mo 1595. Relacionesde causasdel Santo Oficio de Murcia. Al no

retractarsecompletamentede su blasfemia,seráreprendidoy advertido,y desterradoperpetuamentede la ciudadde
Orány del distrito delaSantaInquisicióndeMurcia.
103 Esteseriadel casodel primerode los citados,Joan de Peraleda(vid. supra, capitulo II. 4. b), nota 161). pues

FranciscoSalido confiesaque su primer matrimoniofue obligado, trasserdescubiertocon la mujer con la queluego
tuvoque casarse.Su sentenciaesdeabjuraciónde ¡eví y cincoañosdegalerasal remoy sinsueldo. (AHN. lnq. Leg.
2022¡ 23, fols. 2 y.- 3 y. 1 Año 1594 Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia).
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• Supersticiones

Muy significativamentehallamos cómo los acusadosde supersticionesen Orán y

Mazalquivir son siempremujeres,quehande responderantelos inquisidoresde Murciapor

presuntosdelitosde magia,hechiceríay brujería104 El análisisde estassituacionesnos lleva

a profundizaren un mundo dondeel deseode conocerlo que futuro depara,de entablar

relacióncon un determinadovaróno de conseguirla fidelidad y el amoreternodel marido,

son valoresa los quese concedetanta importanciacomopara llegar a intentar burlar la

vigilancia de la Inquisición, de antemano advertida contra estas supersticiones.Las

inclinacionesde estasmujereshacia lo oculto y misteriosopresentanunaestrechaafinidad

con la de sus semejantesde las tierras peninsulares~05, si bien en el doble presidio no

asistimosa casosde brujeríapropiamentedichos en los que abiertamentese renieguede

todo lo quesignifiquedogmacristiano,y sebusquede formadirectael tratocon el demomo.

A pesarde ello, en ocasiones,el Maligno apareceen las fórmulasmágicasempleadasen los

conjurosy el SantoOficio creeversu influjo en algunosdelos hechizos.

Denunciadapor hacermagiaparaconocerel futuro, MargaritaPereira,mujerde Martín

de las Heras, soldado de Orán, confiesaanteel Santo Oficio que esexpertaen echarla

“suertedelas habas”,consistenteen,

“tomandodoshayasquefresenmachoy hembraescojidasentre16 y selas poniaen lavocay dezia
conjurotefulano o fulananombrandola personapor quien seazia con barrabasconjurotecon satanas
[..- 1 que medigasla verdadsi tal y tal cossaa suqedidoo ade sugedero si fulanoquiereafulanao no le
quiere[. 1 y que las dichasdos hayasconjuradaslas rebolviacon lasotrasy lasechavade golpeen el
sueloquellevavanungranodesaluncarbonunpocodealunibreunochavoyquesialgunadelasdos
hayas señaladasse juntavan con el grano de la sal anunciavacossade gusto y si a el alumbre
pesadumbrey penden9iay si al ochavoqueavíadedardineroy si ael carbonsignificabatristeza”~

Estemismométodolo empleaparaconocerla fidelidadde algún marido,y parasaberde

posibles casamientos,de la misma forma que lo emplea Quiteña de Angulo, berberisca

bautizada.Esta,además,indica en su confesiónque paraenamoraral varón deseado“aya

aconsejadoa cierta mujer tomasey se labaselas panesocultas y que se limpiasselas

vergonzossasquandoestubiereconsucostumbrey quelo labasedespuesenaguay quesela

04 En este sentido, la mujer de Orány Mazalquivir sólo acudeanteel SantoOficio por delito de supersticióny de

islamismo,no habiendoencontradoen la documentaciónconsultadacasosde mujeresacusadasde judaizar, de
practicarelprotestantismo,ni deblasfemia.
lOS Sobre los temasde superstición,brujería, magiay hechiceriaen la Españamoderna,vid, entreotros, ARAZO,
MA., Supersticióny fe en España. Barcelona,Plazay Janés,1978; BLÁZQUEZ MIGUEL, 1., Eros y Tanatos:
brujerías, hechiceríay supersticiónen España.Toledo, Arcano, 1989; CARO BAROJA, J., Inquisición, brujeríay
criptojudaismo.Barcelona,Ariel, 1974; ibídem.,Vidasmágicase Inquisición.Madrid, 1967; ibídem.,Lasbrujasy su
mundo.Madrid, 1966; MART NEZ-PEREDA1kM., Magiay delito enEspañaBilbao, 1991.
106 AHN. Inq. Leg. 2022¡ 49, fols. 21 y.- 24 r. ¡Año 1635.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.
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diesede vever en el vino a el hombrediviendo quandoveviesseassi como vevesmi sangre

bermejaandestrasmi como el lobo tras de la obeja” ~ Ana Martínez, soltera,de 40 años,

confiesaquesusconocimientosprocedende lo que le hanenseñadolos moriscosexpulsados

de España.Ella recitaoracionesa santosayudadaconuna velay segúnel cariz que tome

éstacuandoacabade orar seadivina si seva a cumplir lo pedidopor la demandanteo no.

Parala Inquisiciónestasadivinacionessuponían‘tenerpacto expresocon el demoniola rea

y sentirmal de los sacramentosde la confesiony comuniony adivina~ionesgravissimamente

reprovadaspor los sacroscanones”~t
1 Muchassospechasdespiertatambiénla actuaciónde

FranciscaOrtiz, vecinade Orán,de40 años,quehaceconjurosconcorazonesde cameros

enterradosala puertade las casasparaatraerla buenasuerte,y con muñecosalos queclava

alfileres. Suspropósitosson los de adivinar el futuro, unir hombresy mujeresy conocersi

algunosnavíossehanperdidoenelmar 109

Mas el SantoOficio, muy activodesdesu creacióna lahoradeperseguiry castigarestos

delitosde superstición,condenaconrigor a estasmujeres.Laspenasconqueselas sanciona

son muy similaresalas queencontramosen tierraspeninsulares,por lo queno cabe hacer

disquisicionesen relacióna un castigo más fuerte por tratarsede territorios rodeadosde

infieles, dondela prácticade estasactuacionespudieraconfundir a judíos y musumanes.

Todasellassondesterradasde Oránporvarios años,y Quiteñade Angulo y AnaMartínez

sufriránademásel castigocorporalde200 azotes,mientrasqueFranciscaOrtiz suftela pena

de ser sacadaa la vergúenzapública “por las calles acostumbradas”.Las condenadas

arguyenque nuncahan abandonadosu fe cristianay quesi han procedidoa realizartales

conjurosha sido pornecesidad,comomediode ganarselavida con lasmonedaso productos

quesus clientes les daban,o por simple altruismo, paraayudara las mujeresque a ellas

acudena solucionarsus problemaspersonales110 El tribunal no rebajapor ello las penas,

pues ve en estashechicerasel germen de actuacionesmás gravescontra el adecuado

mantenimientode la fe cristianay contra el estrictocumplimientode sus dogmas.Pero,al

menos, con las justificacionesque ellasesgrimen,sí consiguenalejar la posibilidad de ser

condenadasasentenciasaúnmásgraves.

102 AHN. Inq. Leg. 2022¡49, foIs. 24 r.- 27v. ¡ Año 1635.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.
‘~ AUN. Inq. Leg.2022¡49, fols. 28 r. - 31v. ¡ Año 1635.Relacionesdecausasdel SantoOficio deMurcia.

‘~ AHN. Inq. Leg. 2022/49,fols. 31 r. -34r. ¡Año 1635. Relacióndecausasdel SantoOficio deMurcia.
110 FranciscaOrtiz afirma en la cácelsecretaqueescristianabautizada,demuestrasaberlas oracionesy dice quesus

hechiceriassonproductode la necesidad,“que en particularse acordavaaberlohechopor 9ierta muxer casadapara
quesu maridono lamaltratasey queregivio dellaunosalmudesde arma”.
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CAPÍTULO 6

LA LENTA AGONIA DE LOS JUnIOS EN ORAN

a> Orígenes de la comunidad hebrea oranesa

La presenciade poblaciónjudía en el Orán españoldesde el mismo momento de la

conquistacastellanahasta1669, confierea esteterritorio unapersonalidadpropiay definida,

permitiéndoleprotagonizarunaparticularhistoriade confluenciadeculturasy religiones.En

un momentoen que esta posibilidad estáya totalmentevedadaen la Españapeninsular,

serántan sólo algunosenclavesmuy concretosde los que formanpartede la Monarquía

entre1589 y 1639 los que, a pesarde las medidasadoptadasen 1492, esténautorizadosa

permitir la presenciadejudíos en su interior. Siguiendoa J. Israel, en el norte de Africa,

Orán, Ceuta,Larache,Tángery Mazagán,conservan,durantebuenapartedel siglo XVII

diferentesnúcleosde poblaciónhebrea1 Debidoaestascircunstanciasy ciñéndonosal caso

quenosatañe,Oránadquieretodoslos tintes paraconvertirseen un enclavede granriqueza

étnica, social y cultural en la épocamoderna,puesune en el interior de sus murallas a

‘EsJ. Israelquiennosacercaal temade lapresenciajudíaenel contextonorteafricanodel Seiscientos,afimandocon
rotundidadque, “Pie original and,in the ¡‘SeSOs,sf111the essentialreasonfor theJewishpresencein theSpanishNorth
African presidios-therea/sowereJewish quarters<incIertas) aí Tangiers (Portuguese,buíunder ihe SpanishCrown
from 1580fo 1643),Ceuta, Larache(A¡-Araish), andMazagan-wasthaiJews,who werefluentin .Spanishas well as
Arabic shouldforma connechnglink betweentire Spanishgarrisonsandthe /vfushmhinterlanct’. (ISRAEL, 1, “me
ieNvs of SpanishOranandtheir Expulsionin 1669”,MedíterraneanHl siorícal Review,(London-TelAviv), Volumen
9, n0 2, Diciembre 1994,p. 237. Del mismoautory sobreel mismo tema,viet “The Jewsof SpanishNorth Añica,
1600-1669”, Transactionsof ihe JewishHistorical SocietyofEngland, (London), n0 XXVI, 1979, pp. 71-86. No
habría,por tanto, judíos avecindadosen Melilla, opinión en la que 1. Israel coincide con 1. F., SALAFRANCA
ORTEGA, quienafirma quelos judíos entrara comerciaren Melilla, perosealojan en las proximidadesdela plaza,
nuncaensu interior. (SALAFR.ANCA ORTEGA, J. E., La presenciahebreaen Melilla hasta1874. Melilla, Servicio
dePublicacionesde la UNE])deMelilla, n0 10, 1987. VId del mismoautor, [listo ría dela poblaciónjudía deMelilla
desdesu conquistapor Españahasta 1936. Málaga, Algazara, 1995; y Hechosrealizacionesy andanzasde los
primerosjudíosmelillenses.Melilla, Servicio de Publicacionesde la UNE]) de Melilla, n0 2,1982,donderefierela
presenciapropiamentedichadejudíos avecindadosenMelilla parael siglo XIX). Sinembargo,laopiniónde J. Israel
diferiría de la mantenidapor los autoresque defiendenel casode Oráncomo el de la última juderíadel Imperio
español,teoriaesgrimida,entreotros, por J. E., VILAR, LOURIDO; R, Op. df., pp. 132-155,y SOLA. E., Argelia
entre el desiertoy el mar. Madrid, Mapfre, 1992, p. 236. Sobre la presenciadejudíos en Ceuta,vid GOZALBES
CRAVIOTO, E., Notaspara la historia de los judíosen Ceuta(siglosXI-XVI,). Ceuta, Cajaceuta,1988. Sobre la
presenciade judíosenotrosterritoriosdelaMonarquía,vid. mfra,nota121.
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poblacióncristiana,musulmanay judía, convirtiéndoseen lo que“habíasido unaposibilidad

desechadaparala península:unaciudadpluriconfesional” 2

- Apuntessobrela historia hebreaen Oránpreviaa la penetracióncastellana

Los inicios de la presenciajudía en el norte de Africa debenser fechadosen el siglo X

a.C., en el periodo correspondienteal rey Salomón. Ya desdeeste momentoy en las

centurias inmediatamenteposteriores,Orán se va a ir configurandocomo uno de los

territoriosdondeseproduceun mayorasentamientode comunidadeshebreas,circunstancia

que deberemostenermuy en cuenta a la hora de valorar los componentesraciales y

culturalesqueconformanla poblaciónjudía deldoblepresidio.

Desdeel siglo X a.C.,“hastael siglo 1 de laeracomún,todala inmigraciónjudíaprocedia

de Israel;y desdeel siglo VII al XV prácticamenteesde España,lo cualva a incidir a la

largaen la idiosincrasiadeljudío norteafricano” ~. En efecto, la primera llegadade judíos

procedentede la PenínsulaIbéricaal continentevecinohay que situarlaenel siglo ‘VII, tras

el edicto promulgadopor el rey visigodo Sisebutoen el año 613, segúnel cual los judíos

deberíanprocedera su conversióno salir del territorio que habitaban.Muchosde los que

decidieronsalir sedirigieron haciael nortede África, iniciándoseasí una tradición en el

destinomayoritariamenteelegido por las minorías religiosasexp¡flsadasde Españaque

habría de perpetuarsea lo largo de los siglos modernos.Estos judíos conocedoresy

practicantesde los usos y costumbrescastellanosque llegan a Africa - “megorashim“-,

encontraríanen su nuevodestinoel apoyode sus hermanosde religión asentadosen dicho

territorio desdemuchotiempo atrás- ‘»Iitchñn ‘Q, procediendoa desarrollaruna importante

colaboracióncon el núcleo musulmán. No obstante,la penetraciónmasiva de judios

españolesen territorio norteafticanohay quesituarlaen el periodoinmediatamenteposterior

a los acontecimientosde 1391 en diversos reinos peninsulares,cuando estallaron los

pogromsde Sevilla, que pronto seextenderíana otras ciudadesandaluzas,de la meseta,

zona levantina y Baleares.La persecuciónllevada a cabo sobre los judíos andaluces-

principalmente-pormotivos económicosy sociales,provocóque muchosde ellos eligieran

2 SOLA, E., Un Mediterrráneodepiratas: corsarios,renegadosy cautivos.Madrid, Tecnos,1988,p. 89

SALAFRANCA ORTEGA,J. F., “La presenciajudía enel nortede Africa”, en OLMEDO JIMENEZ, Manuel.(dir),
Españay el nortedeÁfrÍca. Baseshistóricasde unarelaciónfundamental(AportacionessobreMelilla). Actasdel ¡
CongresoHispano-Africanode CulturasMediterráneas.Granada,1987, voll, p. 483. Sobreel temade los inicios de
lapresenciajudíaenel Magreby la importanciaétnicade la misma,vid VILAR, J. H., “Aportaciónétnicahebraicaen
elMagreb”,Analesdela UniversidaddeMurcia, 1968,vol. XXVI, n0 2, Pp. 301-315,yZAFRANI, H., Losjudíosdel
Occidentemusulmán.A 1-AndalusyelMagreb.Mapfre, Madrid, 1994.
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la conversiónal cristianismocomo único medio de salvarsus vidas; pero otros,viendo sus

juderíasarrasadas,y sin el deseode renegarde su confesiónreligiosa,prefirieron abandonar

suslugaresde residencia,trasladándosemuchosde ellos, al nortede Africa. En las décadas

siguientes,“no frieron pocoslos judíos y criptojudios quesalieron Ii..] con rumbo a esas

tierras musulmanasdondeya teníanvida asentadatantos paisanoso familiares suyos y

gozabande libertadreligiosa” ‘.

Del conjuntode poblaciónhebreaque sale,a partirde las matanzasde 1391, desdelos

diversosreinoshispánicosen direccióna los territorios norteafricanos,muchosson los que

eligen las ciudadesargelinascomopunto de destino.La mayoría, procedentesde Sevilla y

Mallorca, se dirigieron a Argel y Tremecén,pudiéndoseafirmar que la ciudad de Argel

“asisteal inicio de su prosperidadeconómicay de su desarrollocomocentroadministrativo

mercedal establecimientode esosjudíosespañoles”~. E. CanteraMontnegro,profundizando

en la importanciade las cifrasde judíoshispanosexiliadosen estafechaal nortede Áftica,

afirma que,en concreto,los judíos mallorquines,“en un númerocercanoa las ochocientas

familias, serepartieron por las ciudadesde Tremecén,Orán, Mostaganem,lenes,Miliana,

Argel,Bugía,Constantina,Túnezy Trípoli” 6

Por lo querespectaa Orán,laemigraciónhebreaallí dirigida tras los acontecimientosde

1391, aun siendorelativamenteimportante,no llegaríaa alcanzarla relevanciade las otras

ciudadescitadas. Por dicho motivo, H. Z. Hirschbergopinaque “tite refugeesof 1391 do

notseemfo havebeennumerous;theydídnotuf oncesuceedin organiz¡ngasa community

walt a permanentclayan, hice uheir fellow refugees ¡ti tite of/ter coastal cilies” ~. Por el

contrario, cuandoen 1492 los ReyesCatólicos decretenla expulsiónde los judíos, una

mayor cantidadde hebreossefardíesacudiráa Orán ~. A partir de la promulgacióndel

4LEIBOVICI, S.. “La diásporasefardíen el nortedeAfrica”, en BEL BRAVO, M.A., Ed., Diásporasefardí. Madrid,
Mapfre, 1992,p. 192.

AYOUN, R. “Argelia y Túnez:de los siglosXIII alXX”, enMECROULAN,It, Losjudíosde España.Historia de
una diáspora <1492-1992). Madrid, Ed. Trotta. Quinto Centenario, 1992, p. 476. Este seria el momento clave en
relacióncon el despeguede la presenciajudía en Argel, la cual llega a alcanzar,en el siglo XVII, cifras realmente
elevadassegúnsedesprendedela obradeZÉÑIGA, M., de, Descriptioni Republicadela Ciudadde arjel, sa.,quien
estimalapoblaciónhebreade laciudadenunas 14.000personas(fol. 161 r.).
6 CANTERA MONTNEGRO, E., “El asentamientodejudíoscastellanosen el nortede Africa tras la expulsiónde
1492:causasy consecuencias”,Actasdel CongresoInternacional “El Estrechode Gibraltar”. Madrid, UNE]), 1988,
1.11, p. 281. El autorincideen la importanciacualitativaquela llegadade estoshebreoshispanosalnortede Africa
produjo en las comunidadesjudíaspreexistentes,de tal forma que, “a principiosdel siglo XV la mayor partede las
comunidadesargelinasy tunecinasestabancontroladasespiritualmenteporrabinosdeorigenhispano[.,.j”.

HIRSCHBERG,H.Z.,A hisfovyoffhejewsinNorth Africa. Leiden, 1981,vol. II, p. 57.
8 “Los principalespuntosde asentamientosesitúanen diversaspoblacionesde las llanuraslitorales,tanto dc lacosta
atlántica-Tánger,Arcila, Lanche,Salé, Rabat,Azemmour,St- como de la mediterránea-Ceuta,Tetuán,Badis,
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decreto,ademásde los judíos castellanosque, en primerainstancia,se dirigen al reino de

Portugal,otrosmuchoshebreosprocedentesde tierrascastellanasy aragonesaseligencomo

destinoprimeroy definitivo el nortede Africa. Entreellos, los que habitabanen las tierras

castellanasde Cartagenay pertenecíana su diócesis,embarcaronen estepuertocon destino

a Orány Tremecén,lugaresa dondetambiénse dirigirían los expulsadosde las ciudades

costerasde la AndalucíaOriental,a pesardel desenlacede trasladoscomo el que-conOrán

como destino- capitaneabaPedroFernándezCabrán,llevando desdeCádiz una flota de

veinticinco navescon judíos desterrados~. Sin embargo,tampocoen estecasosetrata de

cifras elevadaslasquecomponenel númerode hebreossefardiesqueacudenaOrán.En este

sentido, CanteraMontnegro indica que “en grandesnúcleos de población como Fez,

Mequinez, Orán, Argel, o Tremecén, que contabancon la presenciade importantes

comunidadeshebreasautóctonasy dondelos inmigrantessefardiesno pasarondeconstituir

sino unaminoría-importante,perominoría- eljudaísmohispánicosediluyópaulatinamente,

peseaquesu tradiciónintelectual,y en virtud de suindiscutible superioridad,no tardadaen

imponerse”]O• Medianteestasrazones,concluimosen la ideade que en Orán,el mayorpeso

especificolo tendrán,hastafinalesdel siglo XV, los herederosde los primerosjudíos que

empezaronahabitaren el nortede Africa, allá por el siglo X a.C.,mientrasquelos llegados

tras el edicto de Sisebutoen el 613, las persecucionesde 1361 y la expulsiónde 1492, aun

reforzandode manerarelevanteel númerode hebreosexistenteen las píazas,ejercieron

mayorinfluenciaporsu valía intelectual,queporsumagnitudcuantitativa.

Orán. Argel, Bugía, Bone, Túnez, Kairuán, Uargla, isla de l4jerba, Susa, Trípoli-, así como también en algunas
localidadesdel interior -Fez. Mequinez,Marraques,Xauen, Alcazarquivir, Debdu, Tremecéno Constantina,desde
dondesuinfluencia,máso menosprofunda,seextenderíapor todoel territorio niagrebí”.CANTERA MONTNEGRO,
E , Op cii, p 285. El autorconsideraque,entrelasdiversasrazonesqueexplicanla elecciónmasivade los territorios
norteafricanotraslas expulsionesde 1492, hay quedestacarlaproximidadgeográfica,el deseode permanecercerca
de la Penínsulaantelaposiblepróximarevocacióndel edictoy. sobretodo, “las profundasy constantesinterrelaciones
entreel Magreby la PenínsulaIbérica a lo largo de todala EdadMedia, y más en concretoentre las comunidades
judías magrebiese hispánicas,las que incidieron de forma determinanteen la dirección de la emigraciónjudia
castellana”(p. 275).
~ Es Andrés Bernáldezquien refiere en su Crónica del reinado de los ReyesCatólicos cómo estasnaves se
encontraroncon laarmadadel corsarioFragosoen las proximidadesde Orán,y cómoel representantede losjudíos
llegó a ofrecerhasta 10.000 ducadosal corsarioparaque les dejaseallí desembarcar,no llegandoel trato a feliz
término, por lo que decidieron retrocederhasta Arcila. (BERNALDEZ, A., Crónica del reinado de ¡os Reyes
Católicos,en nNE., vol. 70, cap. XII. p. 653. cit. por SUAREZ FERNANDEZ, L., Documentosacerca de la
expulsiónde losjudíos. Valladolid, 1964, p. 57. Arcila se convertiráen uno de los puntos fundamentalesparael
desembarcode los judíos expulsadosde Españaen 1492, a pesar de que muchosde los llegadosa Fez tras los
acontecimientosde 1391 no fueranen absolutobienacogidosen estastierras. (GOZALBES CRAVIOTO,E., “Arcila,
puerto norteafricanode recepciónde los sefrrditas(1492-1493)”,Espacio, Tiempoy Emma. IJNED, Serie IV, PP
Moderna,t. 6, Madrid, 1993,Pp. 39-5~.
‘0CANTERA MONTNEGRO, E., Op. cii., p. 286.
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- Conquista.éxodoy regreso

Desde el principio, estos judíos asentadosen el antiguo reino de Tremecén se

establecieronen barrios propios, aunqueello no signifique que sus relacionescon los

musulmanesfUeran dificiles. Por el contrario, ambasreligionestendierona la colaboración

en todasaquellasáreasen las quecoincidieronal habitarun mismo territorio ~ Los judíos

sefardíesdesempeñaron-mayoritariaaunqueno exclusivamente-actividadesrelacionadas

con el comercio.ConformefUe avanzandoel tiempo, y una vez entradoel siglo XVI, esta

convivenciaentrejudíosy musulmanesen tierrasnorteafricanasllegaríaa traducirseen una

intensacolaboracióncon los turcosdominadoresde la regenciade Argel, así como en una

relevanteparticipaciónen las actividadescorsariasque, tambiéncon estaciudadberberisca

como centro de operaciones,se llevaban a cabo en las aguasmediterráneas.Resultaba

patente,pues,cómo la oposiciónjudía hacia los responsablesde su salida de Españase

mostrabaatravésde suadhesióna las operacionesque máspodíanperjudicara los intereses

hispanos12

Su correcta adaptaciónal ámbito berberisco fUe pronto una realidad fácilmente

constatable,de tal forma que, en el momento en que “los españolesse lanzarona la

conquista de distintas plazasnorteafricanas[...] con la finalidad de protegeral recién

conquistadoreino de Granadafrente a una potencialinvasiónturca, encontraronen todas

estasplazasvigorosascomunidadeshebreasen las que destacabancon luz propialos judíos

sefardíes” 13 Ahora bien, ¿qué iba a ocurrir con estos núcleos hebreosa raíz de la

penetraciónespañola?.En el casode Orán,y sin estarplenamenteconstatadaaúnque friera

verdadera la colaboración del judío oranés apellidado Cetona con los españoles

conquistadoresde la plaza 14 lo cierto es que la comunidadhebreaallí establecidafUe

II SegúnB. Lewis, en la aproximaciónentrejudíos y musulmanesen este períodoy ámbito, pesó de forma

considerableel hechode quelosjudiosvieranen el Islamun monoteismoestrictocomoel suyo,que-a diferenciadel
cristianismo-no veiacon buenosojos la posibilidadde unaconversiónparasalvar lavida, aunqueel Islam acabara
tolerándola,a raízde la fatuadadaporelmuftí deOránen 1504.(LEWIS, B., TheJewsofIslam.Princeton,Princeton
UniversityPress,1984). Sobreel temade la fatua, viti CANTINEAU, J., “Lettre du moufti d’Oran aux musulnians
d’Andalousie”,JournalAsiatique(Paris),Tomo CCX, 1927,Pp. 1-17.
¡2 Algo semejanteocurrirá a comienzosdel siglo XVII cuando,a raíz de la expulsiónde los moriscos de España
(1609-1614),muchosde los quedecidieronpasaral nortede Africa se conviertanen activospiratasy corsariosque,
ayudandoa los berberiscoso a los europeos,perjudicaron en gran medida los interesesespañolesen aguas
mediterráneasy atlántica& Vid, sobreestostemas,el capítuloIII. 7. b).
‘3CANTERA MONTNEGRO. E., Op. cit., p. 287.
14 Mánnol Carvajalexplicaen su obracómoel judío Cetorray los moros Ica elPraybiy Aben Canez,estosúltimos
cobradoresde rentasdel rey de Tremecénen Orán y alcaidesde las puertas,se dejaronsobornarpor 1). Diego
Fernándezde Córdoba,alcaidede los Donceles,quien, tras haberentradoen Mazalquivir en 1505, habíaquedado
comogobernadorde dichaplaza. (MARMOL CARVAJAL, L. del, Op. cit., la parte,Libro V, fol. 195 y.). Mediante
este supuestopacto, cuando los españolesdesembarcarony los musulmanessalieron a pelear dejando Orán
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expulsadaporPedroNavarroinmediatamentedespuésde laconquista-al igual queocurriría

conel núcleomusulmán-,dispersándosepor ciudadesvecinascomoTremecén,Mostaganem

y Honein. Sin embargo,tan sólo tres añosdespués,el 30 de enerode 1512, Femandoel

Católicootorgauna cédulaal gobernadorde Orány Mazalquivir, D. Diego Fernándezde

Córdoba,

“enquele mandahagaquelosrepartidoresseñalencassaenqueel Rey de Treniezenrecaudeen esta
ciudadlosderechosquea el le perteneziany quea disposiziondel menosporque los embaxadoresdel
dicho ReydeTremezenhavíansupplicadoa SM. se lesdieseotrasgincoparaquemorasensusazedares
lo teniaporbien,y queassierasu Realvoluntadseexecutase,y mencionaendichagedulalaspersonas
quehande benir paraesteefectoentrelos qualesson dos hebreoseuionombreno se dize sino solo su
apellidoqueci uno es cansino,y el otro havensemero,y cumpliendocon esta orden assi el cappitan
Generalcomo los repartidoresdeterminaronel señalardichas cassasen la antiguajuderia dondele
habiandadootra a Rubi satorraquequedoaqui por lenguaquandolas catholicasarmastomaronesta
ciudadconqueparezequeeldezir todosgeneralmentequelaprimeracongessionfue de sietecassasno
tubo masprinzipio queel referidoy no todasfueronparajudiospuessolamentesedieron tresunaa la
lengua,y dosa los sobredichoscansinoyáBensemero;estees (señora)el principiodeestajudería” 15

En el mismo sentidose afirmaH Z Hirschberg,quien estáde acuerdoen queantesde

esta fecha no se puedehablar de judería propiamentedicha en Orán, como lugar de

residenciaconcretoy diferenciadodel resto de la ciudad, paralos individuos de religión

hebrea‘6 Estajudería, situadaen una zonapróximaa la alcazaba,estadaseparadadel resto

dela ciudad, “por un muroqueno tienemásque una solapuertade acceso.Estapuertase

abríaal albay estabacustodiadaporun oficial crístiano.La llave eradepositada,de noche,

con las demásllavesde la ciudad,en la residenciadel gobernador”~

Mas, ¿por qué ese cambio tan repentino en la actitud de la Coronarespectode la

posibilidadde permitir la presenciade judíosen Orán’?;¿porquéaunaprimeraexpulsión,de

desguarnecida,estos tres personajesaprovecharonpara cerrar las puertas de la ciudad y enviar las llaves a
Mazalquivir,poniendoen lo altode unatorreunabanderacon unacruz roja queelpropio Fernándezde Córdobales
habíadadocomoseñalparaquese acercasenalos murosloscristianos.Sinembargo,losdatosde losquedisponemos
hoy endía paradarcréditoa estateoríasonescasos;quizásseñamássensatopensarquela facilidad delaconquista-

el 17 de mayo se desembarcaen Mazalquivir,y al día siguienteOránya estáen manosespañolas-se debiómása la
tácticaenvolventede un avancepor tierra desdeMazalquivir, que entretienea las defensasmusulmanasde Orán,
mientrasse produceun segundoy definitivo desembarco-muchomásnumerosa-de tropasenla playade Orán. Ptrel
contrario,más claraparecela participaciónjudía en la conquistaportuguesade enclavesnorteafricanosen estos
primerosañosdel Quinientos,comoen los de Safi (1508)y Azenmiour(1513). Sobreestetema,vid. ABITOL, M..
“Juifs, ChrétienserMusulmansaprésl’expulsion dEspagne:le casNord-Africain”, Espacio,TiempoyForma.UNE»,
SerieIV, 1?Moderna.t. 6, 1993, Pp. 52-72.
15 p,jj~~ Estado,Leg. 1.749, s.f. 1 23 septiembre1668. Cartadel marquésde los Vélez, gobernadorde Orán y
Mazalquivir, a la regenteD Marianade Austria, cit. por CARO BAROJA, J., Losjudíos en la Españamodernay
contemporánea. Madrid, Istmo, 1978,vol. 1, p. 231. En losprolegómenosde ladefinitiva expulsiónde losjudíosde
OrAn, se incrementala correspondenciaentreel doblepresidioy la Corona,haciéndosereferenciaa todos aquellos
documentosque legitimeno invalidenla posibilidaddeseguirpermitiendola presenciadehebreosenestasplazas.
‘61{IPSCIffiERG HZ., Op. ciÉ,p.6O
‘7EPALZA, M. de, VILAR, IB., Op. cd., p. 138. Vid a esterespectoVILAR, IB., “Origenesde lajuderiade Onu
bajo ladominaciónespañola”,Mg (Caracas),n0 24,mayo1972.
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la que, segúnel documentoanterior,sólo selibró el intérpreteSatorra,le sigue-tansólo tres

años después-el permiso para que éstejunto con otros dos judíos residanen el doble

presidio?.Todo pareceapuntara que fUe el tipo de ocupaciónelegido como forma para

realizarla penetraciónespañolaen esteámbito, lo que acabófavoreciendola presenciade

unacomunidadjudía enOrán.La ocupaciónrestríngida,al provocarla necesidadde entrar

en contacto con la mayoría musulmana habitantede aquellos contornos, provocó el

acercamientode los cristianoshacia los judíos allí presentespues,no envano, muchosde

estoshebreoseranherederosde los expulsadosdel suelo españolen 1391 y/o en 1492 y

habíanvenido manteniendo,comoseha señalado,unasestrechasrelacionescon la población

musulmana,sin cuyacolaboraciónsemanifestabaatodaslucesimposible la perpetuaciónde

la presenciacrístianaenOrány Mazalquivir. A pesarde ello, desdeel primer momentose

iba a constatarel resquemorqueproduciatolerara un núcleojudío habitandoenuna plaza

pertenecienteaunEstadoque habíadecretadola expulsiónde todosestosindividuos de los

confinesde susterritorios.

Si biena partirde 1512ya esapreciableel incrementocuantitativode la comunidadjudía

existenteen Orán, hacia 1520 quedaconstanciade la existenciade presiones a favor de la

expulsiónde estegrupo depoblación,las cualesbienpodríanhaberdadolugaraunaprimera

salidade estasplazaspor partedealgunosdeestosjudíos, quedandoen ellashastaun total

de seisfamiliaspertencientesa dichaconfesión18 En 1534, esla propiaCorona,atravésde

Carlosy, quien otorgaun permisoparaqueel númerode casasde judíos en Oránquede

fijado en diez. Enla cédulaseestablecelo siguiente:

“Otrosi porquesoy informadoqueen oranay munchosjudíosy algunoscristianosynutiles que no
sirben de cosasino de comerlos bastimentos,a de ver el dicho condeesto y dejandosolamentediez
casasde judíosy lo demashagalo queleparecierequeconvengaparaqueno estela QilIdadocupadade
genteynutil y sin probecho”19

F. Zavalaseñalalaexistenciade un docinnentofechadoen 1520, en el que el corregidorde la ciudadde Orán
afirmaconrotundidad:“Seexpulsaa los judios de la villa. Apenassí puedencontarseen estosmomentosseisfamilias
deestos,sinquehayaquedadoaquíun solorabino.El corregidordice, queaquellagenteesmuy útil parael comercio
y quehacenmal en arrojarlade OrAn”. (“Memoria del corregidorde Oránsobrela maneraenqueaquellavilla era
administrada”,enAGS. E. Africa, leg. sueltos,s.f. /1520,cd. porZAVALA, F., Op. cd., p. 106). A estainformación,
el ConsejodeEstadorespondecon un lacónico“que el corregidordea conocerlos que hanquedado”,lo cual indica
que. de habersellevadoa caboestaexpulsión,en ningún momentohabríasupuestola salidade todos los judíosde
estasplazas.
‘~ AGS. GA. Leg. 514, fol. 19/1598.Se tratade un trasladode unacédulareal otorgadapor CarlosVal condede
Alcaudete,gobernadorde Orán,el 4 dejuniode 1534. Suimportanciaes fundamentalpuesprobaríael errorcometido
porquienes-ya enel propiosiglo XVII, y apartirde ahítodoslos que hanbebidoenesasfuentes-afirman quefueron
catorce,en lugar de diez, las casaspermitidaspor el emperadoren OrAn en 1534. Porejemplo, en unaconsultadel
ConsejodeEstadofechadael 13 deoctubrede 1668,seafirma que“entiempodel señorReydonFemandoel catholico
sepermitiodesu Realardenfuesenaaquellaplagaalgunosjudíospararecaudarlos derechos,queen ellapertcne9ian
al Rey de Treme~enpor haver hechoinstangiaparaello; quedespuesse tienenotigia queel señoremperadorCarlos
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A pesar de esta limitación, la cifra de judíos estantesy habitantesen Orán seguiría

incrementándoseen el transcursode las siguientesdécadasdel siglo X”/1. Llegadosal final

de esta centuria, la situación parecehaberseagravadotanto en lo que respectaa las

relacionesentrejudíosy cristianos,queel fantasmadela expulsiónestámáspresentequeen

cualquierotro momentodesde1512hastaentonces.La historiadela presenciade los judíos

en Oránalcanzaun capítuloespecialmentedramático.

b) Entre la aceptacióny el rechazo: evolución de la presencia ludía en Orán. 1589

-

1639

.

La existenciade un núcleo hebreoen Orán adquiere,llegadosa las postrimeríasdel

Quinientos,unasconnotacionesespecialmentecríticas que, al mantenersedurantebuena

partede la centuriasiguiente,nospermitenvaloraren todasu dimensión la realidad de la

presenciajudía en esteenclave.En estesentido,la agónicapermanenciade dicho grupoen

Orán ha de ser entendidacomo una síntesis de factores propicios y contrarios a la

convivenciaentrejudíosy cristianos.Como enunarelaciónaritmética,fUe el mayorpesode

las condicionesfavorableslo que hizo posiblela prolongaciónde la presenciade judíos en

este territorio norteafricano.En el momento en que las circunstanciasadversasfueron

valoradasde una forma más negativa,el camino hacia la definitiva expulsión quedaría

abierto.

- Factoresde convivencia

Funcionesy oficios

Diversosy variadosfueronlos oficios y funcionesdesempeñadospor la poblaciónjudía a

raízde la concesióndelpermisopararesidiren unaOránreciénanexionadapor laCoronade

Castilla.La propiacédulaotorgadaporFemandoel Católicoen 1512, al permitir quedarse

enOránaun judío que ejerceríadeintérpretey dejarentrara otrosdosque actuaríancomo

quinto augmentoa 14 familias 1...] deveV.M. mandarecharlosde alli generalmentepuessi se abrieselapuertaa que
quedasenlas 7 casasprimeraso las 14 segundastodospretenderianpro9ederdellasy no se podnalograr el echarlos”
(AHN. E., Leg. 1.749,s.l /13 octubre1668. Consultadel ConsejodeEstado).
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recaudadoresde impuestos,abríael pasoal establecimientode lo que, con el devenir del

tiempo, se acabañanconviniendoen las principalesactividadesrealizadaspor los judíos de

Orán: de un lado, las relacionadascon su dominio de la lenguamusulmana;de otro, las

relativasal mundodel comercioy lasfinanzas.

El hechode que la poblaciónhebreade Orántuvieraunatradiciónnotableen la relación

con los pueblosmusulmanes-que se remontabade forma más relevantea fines del siglo

XIV-, favoreciósuconocimientode la lenguaárabe.Aquellosjudíos queaprendierona leer

y a escribircon mayorperfeccióndicho idioma, seconvirtieronen colaboradoresde primer

orden de las autoridadescristianasde un doble presidio en el que, de entre el escaso

porcentajede poblaciónalfabetizada,muy pocospodíanentendersecon los musulmanes,

situaciónespecialmentecrítica en las primeras décadasde presenciaespañolaen estos

enclaves.Estefue el motivo quehizo ver a los judioscomo los másindicadosparaejercerel

papelde mediadoresentrelas comunidadescristianasy musulmanasdel norte de Áfiica en

generaly deOrán-Mazalquiviren particular.

A tenorde estascircunstancias,los judíosejercieronunalaborprimordialcomolenguase

intérpretes,tareaquetendió a ser puestaen entredichoconforme avanzabael periodo de

presenciaespañolaen aquellasplazas.Durantelas primerasdécadasde la misma, tan sólo

algunosjudíoserancapacesde leery escribiren hebreo,arábigo,y castellano.Ello favoreció

que el cargode lenguae intérpretedel doblepresidio fueradesempeñadopor una persona

invariablementeextraídadel núcleohebreopresenteen dichaplaza.La familia Cansino,una

de las tres autorizadasa habitar en Orán a partir de 1512, se alza, desdealgún tiempo

despuésde la conquista20 con el papel predominanteen relación con este oficio mas,

conformeel conocimientode la lenguaárabeporpartede algunoscristianosempezóa ser

más completo, se procedióa nombrara un segundointérpretecristiano,que repartiríasus

tareascon el de confesiónjudía. De esta forma, la situación concretacon la que nos

encontramosrespectoal ejercicio deestecargollegadosa los añosfinalesdel siglo XVI y

comienzosdel siglo XVII puedeenniarcarseen unascoordenadasmuyconcretas.

El lenguao intérpretejudío siempreva a serelegidopor el gobernadory capitángeneral

de Orán y Mazalquivir, al considerarseque esél quien, debido a su cargo, mejor puede

20Dededicarseal cobroderentas,el apellido Cansinopasóa identificarseconeloficio de intérprete,al cual accedería

unavez queel nieto de Riten Satorra-primer intérpretetrasla cédulaotorgadapor Femandoel Católico en 1512-
freseejecutado,por razonesaúndesconocidas,amediadosdel siglo XVI. (HIRSCHBERG,HZ, Op. cht,p. 61).
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conocera los judíosqueviven enlas plazas.Antesdehacerpúblicasudecisión,debevalorar

las aptitudesde los posiblescandidatos,puesel intérprete“requiere no solo avilidad, de

ynteligenciasino seguridaden el animo, praticade los moros, fidelidad, y desynteres[...]

porquelos morosusandel sovorno” 21 De cualquierforma, su capacidadde elecciónva a

estarmuy condicionadapor el pesode la tradicióny de la herenciaen el desempeñode este

cargo. En efecto, los Cansinoestuvieronal frentede dicho oficio durantemásde cienaños,

tal y comorefiereJacobCansinoen el prólogo a su traducciónde la obra de Almosnino

MosesBen Baruch,Extremosy grandezasde Constantinopla22 Parael periodoquenos

ocupa,esIsaacCansinoquiendesempeñael cargoentre 1558 hasta1599, momentoen que

es relevadopor su hijo Hayen, intérpretehasta162?. Dos hijos de Hayen sucederána su

padreen el cargotrassumuerte,primero Aron, entre 1621 y 1633,y desde1636, el propio

Jacob,trasun paréntesisen el queel oficio estáacargode Yaho Saportas,pero sólo a título

de entretenido.La patrímonializacióndel oficio de lenguae intérpreteen la fiunilia Cansino

muestracómo, al igual que en el casode los escribasde las primerascivilizacionesurbanas,

la transmisiónde la cultura enestassociedadesserealizade acuerdocon un estrictoorden

en el que los padresenseñana sus hijos sus conocimientos,con la finalidad de que se

perpetúesiempredentrode la mismafamilia el desempeñodeun determinadocargo.

LasfUncionesquerealizael lenguae intérpreterefierencomotareaprincipal,

“interpretarde unalenguaa otra [...] que en quantoa la interpretagonvastaparadezir lo que el
moroenaravigoy responderlo queel governadormandare,siendofiel a la mterpretaqion[.1. Y como
en qualquieraocupagon.los que seencargande ella adquierenmodosparaampliary honorarel cargo
se anyntroducidoa la quentaparticularde los sigurosnoticiasde la ververia,asientosde los aduares,
yntervengionen las contribu9ionesy penasquelosmoros suelendar, teniendoregistrode los segurosy
amanesdequiensetoma razon,en losrealeslibros. Y estoi el ynteresdevenderjornadasdio calidada
esteofi9io y en los hebreosestimaqionquees justo la tenga,por serde muchaconfian~apor hazerse
delIostodalaquetoca almanejodela Ververia” 23

Estaspalabrasdemuestranla gran influenciaquequienesejercíaneste cargollegabana

disfrutaren la vida públicadel doblepresidio.Estaesla causapor la que, otrosjudíos,aun

sin serexpresamenteelegidoscomointérpretes,tiendena realizarfUncionessemejantes,caso

21 BAH. 9 1 689, fol. 94 y. ¡ sa.Informaciónanónimasobreeloficio deintérprete.
22 El interésde estaobraparanuestroestudioradicaen la incorporaciónde la hoja de servicios decada unode los

miembros de la familia Cansinoque desempeñaroneste oficio, pudiéndoseatestiguarla importancia del mismo.
Además,permitecomprobarcómodichafamilia se perpetuóen el cargo, sucediéndoselos Cansinoen el oficio de
intérpretesde generaciónen generacióndurantecasi dos siglos. A otro nivel, esta obra marca un hito en las
publicacionesrealizadasen laEspañamoderna,tal y comoafinnaJI. Israel, “[...] this publicationwasthe only book
publishedby a professingJew in Spainbefore Ihe abolition of ihe Inquisítion it is, by cm a standard, a most

extraordinaryocurrentein bothSpanisandJewishhistoty”. (ISRAEL, jj~, “Ihe Jewsof SpanishOran..., p. 239).
23 RAM. 9/ 689, Ibl. 93 r. 1 s.a.Informaciónanónimasobreeloficio de intérprete.
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de la familia Saportas,a alguno de cuyos miembros vemos en más de una ocasión

colaborandocon el gobernadoren la seguridaddel doblepresidiograciasa su conocimiento

del idioma árabe24 Precisamente,el nombramientoque el marquésdeFlores-Dávilahacede

Yaho Saportascomo intérpreteen 1633 a la muertede Aron Cansino,es causade uno de

los enfrentamientosmás importantesentre las dos familias judías,dado que frente a la

eleccióndel gobernadordel doble presidio, se alza la voz de JacobCansinoque, con el

apoyodel Consejode Guerra,exigela perpetuacióndelcargoen su familia 25

Porlo querespectaal sueldo,estecargoesejercidosin remuneraciónhasta1589, cuando

D. Pedrode Padilla, gobernadorde las plazas,representaa Felipe lIla importanciade la

labor realizadapor IsaacCansino,decidiendoel monarcapremiarlecon un sueldo de 20

escudosmensualesconsignadosa partir de las rentasconseguidaspor el grano que los

morosdepaz introducenen Orán,acrecentadosa 30 en los últimos añosdevida del judío.

Desdeentonces,el salario recibido porel intérpretehebreooscilaríaen tomo a esascifras,

incrementándosesensiblementeduranteel cargode Yaho Saportas-45 escudosmensuales-

en tanto en cuantoJacobCansinoeselegidoporFelipe IV como nuevointérprete,con un

salariode 25 escudos26

Coincidiendocon el inicio de la remuneraciónotorgadaal oficio delengua,en tiemposde

IsaacCansinose decidecrearun segundocargo de intérpreteque, a diferenciadel otro,

siempredeberárecaeren un cristiano, dadoque a estasalturasde siglo, algunosespañoles

ya conocíanla lenguaárabecon suficienteprofUndidadcomoparapoder leerla y escribirla

sin dificultad 27 El cargo,que siempreva a recaeren oficialesde la guarnición,seráservido

24 Así, porejemplo,en 1608, el condede Aguilar refierecómosevalede JacobSaportasy su hijo Yahoparaconocer
la situaciónde Berbería,graciasa “los abissosque tienende sus correspondientesde Argel, mostagany tremecen”.
(AGS. GA Leg. 707, s.f. /15 noviembre1608. CartadeD. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernador
deOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
25 BAH. 9 1 689, fols. 93 y.-

94v. 1 sa.Infonnaciónanónimasobreel oficio deintérprete.El autorrebateel pretendido
derechosucesoriode JacobCansinosobreel oficio desempeñadopor su padrey otros antepasados.La injerenciadel
Consejoen la facultadelectivadelgobernadoressolucionadadefinitivamenteconel nombramientohechoen 1636por
el propioFelipeIV deJacobCansinocomonuevointérprete,tal y comorefiereel propiojudío enel prólogo a la citada
obradeAlmosnino MosesBenBaruch.
26 El autordedichoinformeanónimoesdelparecerdequeestesueldodebeserfijado por la Corona,a diferenciade la
eleccióndel intérprete,que siempredebeserllevadaacaboporel gobernador.(Jbidem,fol. 94 r.).
27 El conocimientode la lenguaárabeo algarabíaporpartede algunosespañolesque servíanenestasplazas,tendióa
sernegado,sin embargo,por aquellosqueveíanmásinconvenientesque ventajasen el nombramientode un segundo
intérprete-éstecristiano-que compartieralas tareaspropiasdel oficio con el lenguajudío. En palabrasdel condede
Alcaudete,porejemplo,ningúnespañolhabitantede lasplazasen 1601 -trascasicíenañosde tratosentrecristianosy
musulmanes-podíaleery escribiren árabe,sino sólo hablaren dichalengua:“lo queeshablarel algarabiaeslengua
comunaquiy ansi lo sabenlos masperoleerlay escribirlano sequeayachristianoque lo sepa”. (AGS. GA. Leg. 586,
s.l / 3 enero 1601. Carta de E>. Franciscode Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir, alConsejode Guerra)
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sin remuneración,o, en todo caso,con un salarioinferior al cobradopor el intérpretejudío

28 Lo que se buscacon la creaciónde estesegundooficio de lenguano es sino intentar

contrarrestarla influenciaque los judíosintérpretesestabanllegandoa teneren el senodel

gobiernodel doble presidio,al tiempo que seaccedíaa unaposibilidad de ampliarlos tratos

con musulmanesy de confirmar la veracidadde la información transmitidapor el lengua

judío, impidiéndoleposiblesaccionescontrariasa los interesescristianos.No hay que olvidar

que la presenciay participaciónjudía en actividadestan fúndamentalesparala continuidad

españolaen Oráncomopodíanseren la fijación de los preciosdel grano entregadopor los

moros de paz y la recogida de las propias fanegas,provocabatodo tipo de recelos,

llegándoseaopinarqueestas“cossasde calidadqueesjusto las trateombrequetemaa dios

¡j..] porqueen ello va la reputaciony buennombrede las dichasplagasy la seguridaddellas”
29 Porel contrario,tambiénhabíaquienpensabaque la designaciónde un cristiano, si bien

proporcionaríamayor confianzaen la legalidadde su actuación,acabaríapor llevar a este

oficio personasde menor preparacióny recursos~. La disputapor la preferenciade un

cristianoo de un judío al frentede estecargoseprolongarádurantevariasdécadas,saliendo

a. la luz en cadamomentoen que seproduzcauna bajaen dicho oficio; además,conforme

vayapasandoel tiempo,y la diferenciaentrelos conocimientoslingoisticosde cristianosy

judíos sea menor,la causaprincipal por la queun judío era preferibleen el desempeñode

este cargo deja de tenerpeso, más cuando los recelospor el sueldo cobradopor éste

aumentabansi cesar3í~ De cualquier forma, la documentaciónconsultadaes de por si

~ El primer intérprete cristiano, el capitán D. Gil Hernándezde Sotomayorsirve el cargo hasta 1612 sin
remuneración,lo mismo quesu sucesor,el capitánE>. Femandode Navarrete,hermanodel anterior,basta1618, si
bien ésterecibeunamercedreal de 15 escudos.Cuandoésterenuncia,serásu hijo, D. Gil Hernándezde Sotomayor
quien lo sirva, conun salariode 15 escudos.(RAH. 9 1 689, fol. 93 y. 1 sa. Informaciónanónimasobreeloficio de
intérprete). Se adviertecómo también en el casodel intérprete cristiano,el oficio tiende a ser desempeñadopor
miembrosdela mismafamilia.
29 AG& GA. Leg. 565. s.f. /17 mayo 1600. Cartade CristóbaldeHeredia.veedorde Orány Mazalquivir, al Consejo
de Guerra, solicitando la provisión del cargode intérpreteen un cristianoen lugar de en otro judío, a la muertede
IsaacCansino.En algunaocasiónsellegará,incluso,aacusaralosjudíosde incentivaralos morosquecolaborancon
elgobernadorcristianoparaquedejende hacerlo;así lo afirma en 1623 E>. JuanManriquede Cárdenas:“ultimamente
tengoporqierto ansidoelloslosqueanvnquietadoy hechode guerralosalaivesquetienensiguroenesteReynopues
paraello no a havidoocasionninguna”. (AGS. GA. Leg¿ 896, s.l /15 octubre1623. Cartade O. Juan Manriquede
Cárdenas,gobernadorinterinodeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
~ Es, por ejemplo, la opinión del condede Alcaudete, quien en 1601, a la muertede IsaacCansino,defiende la
continuidaddel oficio de intérpretedesempeñadopor unjudío, puessuscontactosconotros enclavesdeBerberíason
mucho más importantesde los que puedatenerningún cristiano, añadiendoque “por las mismascausasque no
ocurrenen los christianosque aunquesesuponemayor fidelidad en ellos no puedentenerlas ynteligenciasque los
judios”. (AGS. GA. Leg. 586, s.l. ¡ 3 enero1601. CartadeO. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra).
~ El marquésde Velada,al infirmar aFelipe IV sobrela personay serviciosde JacobCansino,en 1626,da a conocer
datosrelevantesen relacióncon el avanceen el conocimientode lenguasporpartedel conjuntode la poblaciónde
Orán, así comosobrelas quejaspor loselevadossueldosrecibidospor los intérpretesjudíos: “Aqui ay necessidadde
personacapazen muchaslenguasy las principalesson la aravigay la turquescay hebreaen el grado que van
referidas.Las deinasdel nortesonmenestermuchasvezesparaleerlos avisosde Aijel, porquesuelenservirde zifras
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suficientementeevidenteparapoderconstatarlas pocassimpatíasque, la poblaciónjudía,en

general,y el intérprete,en particular,despenabanentreel restode habitantescristianosdel

doblepresidio.En palabrasde HayenCansino,lenguadesde1601, las quejasadquierenuna

intensavirulencia:

“suplico umilímentea VM. seaservidode mandaral capitangeneralque aqui eso adelantefuere
que mere9iendolomis obrasy servigiosno permitaque ningunapersonade ningunacalidadni suertese
descompongaa tratarmemal depalabrani de obrapuesio soycriadodeVM. quecon soloestenombre
deboserrespectadomaiormentequeyo soy umildey no doy ocasiona quecon razonnadieme pierdael
respectoy si me lo pierdenespor acudiryo al serviciode VM. comodeboy no a los particularesde
algunosvezinosdestaciudadque porestacausamuchosse an descompuestoconmigotratandome muy
mal depalabray quiriendoponerlasmanosenmi []~32~

Dichaactitud hostil porpartede la poblacióncristianadel doble presidio hacia la figura

del intérpretejudío, contrastasobremaneraconla proteccióny apoyoquedesdemuy pronto

encontraronalgunoshebreosen la propiaCorte. Son frecuenteslas ocasionesen las que

vemosalos gobernadoresdelas plazasotorgandoalos intérpreteslicenciasparasalir porun

cierto tiempo de Orán,y dirígirsea la Península,a donde,dicen, han sido llamadospor el

monarca.Estolo vemosen el casode IsaacCansino,en Madrid en 1599, poco antesde su

muerte;tambiénlo hananalizadoJ. CaroBaroja,Y. H. Yerushalmi,J. H. Elliott, y J.B. Vilar

en relación con Jacob Cansino,quien acudea Españatanto antesde su eleccióncomo
33duranteel desempeñodel cargo

porayermuchosrenegadosolandeses,franceses,ynglesesy flamencos[.1. Porel memorialque V.M. me remiteveo
quede las lenguasreferidassabeJacobCansinola aravigay hebrea,de lasque importanal serviciode VM., ambasa
dos lastieneadquiridascualquierhebreovezinode Oran,bienqueel quelas sabecon heminencia,su hermanomayor
Aron cansinolenguade VM. en estaspíagases capazde ambasa dos. El capitandon Gil de Navarrete,también
lenguadeVM. aprendeaorala hebreay sabemuchapartedella, no trataotraperssonaparticularmenteen orandestos
estudiosporquela aravigacasi todos los naturalesde aqui la tienenadquiridacon la comunicacionde los esclavosy
moros de paz. [...] y con estaremito a VM. la relacion de los sueldosque go~anlos hebreos,a mi pareceralgo
crecidosy ellosno pocos,queenla cortedadde aquícomohaqenymbidiaa los cristianosque tanto seles aventajaen
todo les desanimay entibia, tengoal referidoaroncansino,lenguaoy deV.M. porcuidadosoy travaxador,y no muy
[...] entrometido,rarascalidadesenesa genteambasmuy convenientesal servicio de VM., esmozoy paralengua
hebreabastauno, en que yo seade parecerque aunestesobra”. (BZ. Carpetan0 256, fol. 74 r.-v. /10 febrero 1626.
Copiade cartade D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
32 AGS. GA. Leg. 638, s.f. ¡ 5 mayo1604. Cartade HayenCansino,judío intérprete,al Consejode Guerra.En 1608es
el propio duquede MedinaSidoniaquienenvíaa Madrid un memorialde HayenCansino,con la certificaciónde sus
serviciosy los desu padre,y conel reconocimientoa su labor porpartedel estamentoeclesiásticodeOrAn, así como
de lasautoridadesciviles y militares. (AGS. E. Castilla,Leg. 209,s.l. 1 Sanlúcar,8 febrero1608).
~ Sobrela estanciade IsaacCansinoen Madrid, vid. AGS. GA. Leg. 557, s.f. 1 30 octubre1599. Sobreel influyente
papelque JacobCansinollegó a ejerceren la cortede Felipe IV y sus intensasrelacionescon el conde-duquede
Olivares, vid CARO BAROJA, J., Inquisición, brujería y críptojudaísino. Barcelona, Ariel, 1970, p. 63;
YERUSHALMI, Y.H., Froin SpanishCarnÉ to liaban Ghetto. Isaac Cardoso: a study in Seventeenth-Century
Marranisin andJewishApologeíics.New York-London, ColumbiaUniversity Press,1971,pp. 167-169;ELLIOTI’,
J.H.,El conde-duquede Olivares.Barcelona,Crítica, 1990, p. 305 (incluye una referenciaa AJAN. Estado,Lib. 741,
fol. 244 1 6 diciembre 1623. Consultadel Consejode Estadodandocuentaa FelipeIV de la licencia solicitadapor
JacobCansinoparavenira laCorte); VILAR, J. U., “JacobCansino,un judíoenla cortedeFelipeIV”, Mg (Caracas),
n0 26, julio 1972. La presenciade JacobCansinoen Madrid, con domicilio propio y permisodel SantoOficio para
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Muy relacionadoconel oficio delenguae intérpretesehalla el de Quia enjornadascontra

los moros de guerra,así comoel de espía.En efecto,en ocasiones,esel propiojudío que

realizalas funcionespropiasde su cargo de intérpreteel que, ademásde estarpresenteen

los tratos con los moros de paz, vigila a los de guerray se coloca al frente de las

expedicionesque los cristianosdirigen contraellos, guiándoleshaciael enemigo.Por esta

labor, el guíajudío recibirá como recompensauna partedel botín conseguido,en muchas

ocasionesuna parte de los musulmanescapturados,que les servirán desdeentoncesen

calidadde esclavos1 Deacuerdocon ello songrandeslos beneficiosque puedenderivarse

desuconocimientode la lenguaárabeasí como del terreno,tal y comoocurríaen el casode

los mogataces,pero esteprovechosuelequedarlimitado por inconvenientesrelacionados

con la fe judía, segúnafirman los regidoresde Oránal dar cuentade las jornadasque se

pierdenpor sersábadou otrosdíasfestivos~.

En lo querespectaa los espías,sueleserotro judío diferentedel que desempeñael oficio

delenguaquientienecomomisiónvigilar los proyectosy actuacionesde las autorídadesque

rigen los enclavesmusulmanesmáspróximos,casodeTremecén,Mostaganemy Argel, pero

también de las que rigen los enclavesmás lejanos, casode Túnez, Marrakechy Fez, e

incluso, de la propia Constantinopla36 En este sentido, es especialmenteimprescindible

avisarde lo que a cadamomentoestáocurriendoen el interior deArgel Ñ puesestaciudad

moverselibrementepor laciudad,marcaun episodioespecialmentesignificativoenel campodelas relacionesentrela
Coronay losjudíos despuésde la expulsiónde 1492. Sobrela importanciadel oficio de intépretey la evolucióndela
familia Cansinoenlas décadasdelos años50 y 60 del siglo XVII, vid LA VERONNIE, Ch. de, “Inteiprétesd’arabeá
OranauXVIIe siécle”,Rented’HistoireMaghrébine (Túnez).n” 59-60, 1990,pp. 117-120.
~ Por estemotivo, unido a su poderio económico,los judíos másadineradosllegarona serdueñosporexcelenciade
estosesclavosmusulmanes.Es el caso,porejemplode AbrahamCansino,quien tieneun nutridogrupode esclavos/as
a su servicio, a los que concedela libertad,previo pagode su rescate,en 1658-9. (87. CarpetaIX, Escriturassobre
judíosdeOrán(1658-1659).
~ “Pierdensemill ocasionesdejornadaspornoquerersalirendiasde sussavadosy fiestasni aundosdíasantesconla
jente que necesariamentea de serguiadade la lengua”. (AGS. GA. Leg. 565, s.f. 1 20 abril 1600. Cartade los
regidoresdeOránal ConsejodeGuerrapidiendoseproveaplazadeintérpreteenpersonacristiana).
36 Es el casode JacobSaportas.aquienFelipe 1111 concedeen 1605 unamercedde 12 ducadosde entretenimientoal
mescomopremioa su servicioy al de susantepasados“avisandolos movimientosde berberiay los que en ella se
platicavande turquiafez y tremesen”.(AGS.GA. Leg. 642, s.l. 1 27 enero1605.Cédulareal).
r La persistenciaen Argel deaquellaflorecientejuderíacuyosorigenesmencionábamosanteriormentefudilita engran
medidael conocimiento,porpartede losespiasjudíosdeOrán,de lo queaconteceen estaciudadberberisca.Sobrela
juderíade Argel en el periodo moderno,vid, entreotrasHAEDO, D. de, Topografiae Historía GeneraldeArgel.
Madrid, Ed. de la Sociedadde Bibliófilos Españoles,1927 (lA edición, 1612), Tomo 1, cap. XXVIII, Pp. 111-114;
LAUGIER DE TASI., Historio del Reynode Argel, su gobierno, fuerzasde Mar y Tierra, sus Rentas,Policía,
Justicia,Políticay Comercio.Madrid, sa.cap. IV, pp. 72-76;yel citadoZUNIGA, M. de,Descriptioni Republicade
la ciudadde arjel ..., caps.46-58. El contactomantenidopor algunosde los judíosde OrAn con la ciudadde Argel
seráfundamentalen ocasionescomoen los prolegómenosde la empresade Argel de 1601, respectoa la cual L.
Cabrerade CórdobaindicaqueManuelde Vega, antiguosoldadode flandes,seencargóde tratar “con ciertosreyes
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nuncarenunciapor completoal ataquedirectoo indirectosobreOrán. De la misma forma,

esnecesariosaberlo quesetramaen Constantinoplarespectoa las costasafricanas,pueslas

armadasturcassiguencirculandoimpunementeporel Mediterráneo.Se trata de vigilar los

posiblesavanceshaciaOrány Mazalquivir,quepuedantenerlugartanto portierracomopor

mar, y paraello esnecesariotenerla posibilidaddeausentarsedel doble presidio-cuandoasí

lo requieranlas circunstancias-y trasladarsea unazonapróximaa lospropios lugaresdesde

dondese podríainiciar la amenaza,o al territorio con cuyo rey o gobernadorse quiere

pactarpara conseguirun tratadoque beneficiea ambaspartes.Y estadisponibilidadera

frecuentementeincompatiblecon la tareadel intérprete,que debíaestarpresenteen Orán

paratodo aquelloque se le precisara~ A sus avisos,a una correctaconfirmaciónde los

mismos y a su celeridad en transmitirlos a las autoridadesdel doble presidio, podía

supeditarsela seguridadde las plazas y, en ocasiones,de ellos dependíatambién la

salvaguardiade los interesespeninsularesfrentea la amenazaturca. Algunas veces,estos

espíasseservíande suspropios esclavosmusulmanesparalabuenarealizaciónde sustareas;

Jacob Saportas, antes de ser elegido intérprete, actúa como espía al servicio de los

españoles.De él afirma el duque de Maquedaque “sirve a VM. con mucha solicitud y

verdad”, motivo por el cual “merece VM. le haga merced por que su inteligencia en

Herberiay Argel estantaque sabetodo lo que setrata en el Duande Argel antesque se

publique”;unode sus esclavosesquienlleva personalmenteal gobernadordel doblepresidio

las cartasqueel judío ha recibidodeMostaganemy de lapropiaArgel” ~.

Ahorabien, de igual maneraqueen el casodel intérprete,en lo referenteal espía,también

hay partede la poblaciónque estimapoco oportunoqueesteoficio lo desempeñeun judío,

dado que al estaren contactocon los enemigosde los españoles,bien podría -dadasu

condiciónde “infiel”- pasaral otro bando información sobrela situación y estadode las

moros quehancontratado,por medio de unosjudíos deOrán,de entregara S.M. ciertospuertosen África, y servirle
congenteparatomarArgely otrasplazas”. (CABRERADE CÓRDOBA,L., Relaciones .... pp. 105-106).
~ Encontramos,sinembargo,algunasexcepcionesal respecto,comoesel casodel intérpretejudíoIsaacCansinoque,
duranteel ejercicio de su cargo en Orán, no tiene inconvenienteen establecercontacto con Muley Mahamete,
descendientedelos reyesde Treniecén,y personaclave parael conocimientode lo quesucedeen Berbería,por estar
muy cercanaal xarife. Mas, incluso en este caso, las relacionesse basanen la correspondenciapostal, ante la
imposibilidadde queel intérpreteabandoneOrAn. (82. Carpetan0 215, Leg. n0 1, n0 19/11 septiembre1589. Carta
de FelipeII a D. Pedrode Padilla, gobernadorde Orány Mazalquivir). Sólo en el casode queel gobernador-en
nombredel rey- estimeque la misión a realizarúnicamentepodrá ser desempeñadade modo satisfactoriopor el
intérprete,leotorgaráun permisoespecialparaausentarsedel doblepresidioduranteun breveespeciode tiempo.En
estecaso,la laborrealizadapor estosjudíos les aproximaríaa la categoríade “embajadores”delrey cristianoen los
lugaresalosquesonenviados.
~ AGS. OK Leg. 817, ~X.1 29junio 1617, CartadeD. JorgedeCárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador
deOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
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plazasdeOrány Mazalquivir, en lo que a su valía militar serefiere. Así opina el capitánD.

Diego Álvarezde Sotomayor

en personaenemigade nuestrasanctafee es cierto no cabenlas cosasrefendasporquecomo
enemigodellay de quienla profesaescosamuy averiguadano adelantarnegoqiodequalquieracalidad
queserqueno puedatenersospechade supocalealtady secretocomosiempreseatenido. avisandopor
susvias massecretaslo queenestaspla9aspasaa losturcosde arjel y tremecendondetienenhazienda
deudosy pereqemesercausabaslantissimaparaque eljudío queesteofigio hizierepor la guardade su
hazienday siguridadde la cuidade sus parientesviviendo entregentetan traydoray tiranacomo son
turcosdexedeavisarles”40,

Junto a estosoficios y funcionesrelacionadoscon el conocimientoque los judíos poseen

de las lenguashabladasen las tierras norteafricanas,la tradicional dedicación de esta

comunidada actividadeseconómicasy financieras,ofreceun campolaboral muy amplio a

los hebreosasentadosen Orán. En estesentido, observamosla presenciade estenúcleo

tantoen las ocupacionesenmarcadasdentrodel sectorprimario, comoen las máspropiasde

los circuitoscomercialesen los que seinsertael doblepresidio.Por todo ello, bienpuede

afirmarsequelos judíos deOrándesempeñanfuncionesclavesen lavida económicadeestas

plazas.

Por lo que respectaa la a2ridulturay a la ganadería,algunosde los judíos queforman

partede la población de Oránposeenaradoscon los que siembranlas fértiles tierrasque

rodeanal doblepresidio.A veces,sonlos judíosmásinfluyenteslos que,ademásde ejercer

como lenguase intérpretes,poseenestetipo de patrimonio. Este seria el casode Isaac

Cansino.Él, junto con sus hijos, poseeunastierras,generalmentecultivadaspor la manode

obraesclavamusulmana,“que sonochoaradoslos queechany quesolo tienetreintabacas”
41 El granoobtenidoen estascosechassolía serempleadotantoparael autoconsumocomo

para su venta directa en las plazas; pero, en ocasiones, dada la precariedaden el

abastecimientodela guarnición,estegranoerael recursoal queacudircuandoni lo enviado

desdeEspañani lo compradoa los morosde pazera suficienteparaalimentaral ejército allí

destacadoy a sus familiares. Los judíos, sabedoresde la importanciade su grano para

mantenerlos ánimosentre la guarnición, no dudabanen ponerlo a disposición de las

autoridades,aunque,eso sí, a unospreciosrealmenteelevadosen comparacióncon los que

ofrecenlos moros de paz para sus fanegasde trigo y de cebada,incurríendoen abusos

evidentes.Por estemotivo, sólo seacudiráa comprargrano a los judíos cuandoseagoten

todas las demásposiblesvías para abastecerde trigo y cebadaa la población militar del

40 AGS. GN Leg. 586. s.f. ¡ 3 enero1601. CartadeD. Diego ÁlvarezdeSotomayoral ConsejodeGuerra.
“‘ AGS. OX Leg. 564, s.f. ¡13 febrero1600. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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doble presidio. Así ocurreen diciembrede 1608, cuandolas cosechasde los morosvasallos

del gobernadorno son suficientespara alimentar al total de la guarnición, y el condede

Aguilar seve en la necesidadde comprara Hayo Saportasy a su padre3.000 fanegasde

trigo y 2.000 de cebada,actuaciónque el Consejo apruebaaunqueno así las cantidades

pagadas:“pero aparescidopreciomuy subido el del trigo a 22 reales[...] y la decevadaa

nueveo nuevey medio” 42, cuandopor esasfechasel máximo pagadoa los morosde paz

porcadafanegade trigo no superabalos 10 realesy el preciode la de cebadano iba másallá

de los 5 reales“~.

Algunos de los principalescomerciantesde Orún pertenecena estenúcleojudío. Ellos

introducenen las plazasproductosque, fuera de las murallas, suelen vender las tribus

musulmanas,a las que estoshebreosse los han compradopreviamente.Paños,aceite,cera,

plumasy dátiles, son algunasde las mercancíasque los judíos hacenllegar a la ciudad,

beneficiandocon ellosal conjuntode la poblaciónallí existentey a lapropiareal Hacienda.

Y esque, ademásde posibilitar el consumode todos estosproductospor partede unos

habitantesque, de otraforma, apenasprodilanaccedera ellos, los judíos ven gravadassus

transaccionescomercialescon el pagode alcabalas,lo cual erauna forma de facilitar una

importantefuentede ingresosparala real Hacienda,sobretodo teniendoen cuentael nivel

dedesarrollodelas actividadescomercialesalcanzadoporestesectorde la poblaciónhebrea

de OrAn. De igual forma, en muchasocasiones,estetráfico comercialtraspasabalos límites

de las tierrasnorteafricanas,con lo quemuchosde estosproductosacababanabasteciendoa

la población españolade la Península.En palabrasde J. 1. Israel, “ [...] the Jewish

cornmunityplayedalarge, andperhapsdominant,pan iii Oran’s seabornefrade whíchwas

ch¡efly w¡thSpain” ~‘.

Mas la polémicano tarda en estallar:pronto sealzan vocesque critican estaactuación

comercialde los judíos,acusándolesde incrementarlos precios,al tiempo quesedenunciala

posibilidaddeque su&an poderíoeconómicotermineporahogarlas escasasperspectivas

de los pequeñosmercaderesnaturalesde las plazas.Así, en diferentescédulasotorgadasa

los judíos duranteel periodo objeto de nuestroestudio,seconvierteen temaprimordial la

discusión sobre la permisión o prohibición de contratar por parte de este núcleo de

población,decantándosela mayoríade ellas porimpedir los tratosy contratosde y con los

42 AGS. GA. Leg. 697, sE /4 díciembre1608.Consultadel Consejode Guerra.

~ Sobrepreciosdel granocompradoenOrAn y Mazalquiviralosmorosdepaz, vid. ¡nfra, capituloII. 9. b)
~ ISRAEL, JI., “The Jewsof SpaníshOran...“, p. 245.
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hebreos habitantes de Orán, según veremos más adelante. Un caso panicular lo

experimentanlas ventasquelosjudíos hacen-en el interior de las plazas-decarney pescado

compradopreviamentea los musulmanes;a la altura de 1607, el alcaldemayor denuncia

que,

“en estaciudaday muy gran deshordenen la juderíadella porquealgunosjudíos tienenpor trato
rebenderla carneconprandode los morosalgunosbueyesbacasy carnerosy matallosen suscasasy la
repartenpor menudaa cristianosasiendolastalesmatansascon susserimoniasy otros ritos demasde
queporestara9onencaresenlasresesquebienena estaqiudadparael abastodella”.

Por tal motivo, las autoridadesseven en la obligaciónde prohibir la ventade judío a

cristiano o musulmán de carne de cualquier especie,bajo niulta de 600 maravedis ~.

Problemasemejanteesel que seplanteacon respectoal pescadoy a la fruta que los judíos

vendenala poblacióndel doblepresidio,por lo que,en 1627,la medidaanteriorsecompleta

con la imposiciónde unamulta de 2.000maravedísatodoaquelhebreoquecomprepescado

o fruta a los musulmanes,conla intencióndeluegorevenderloen lajuderíat

Tambiénen lo referenteal pago de alcabalasseapreciaríandificultadesen el transcurso

de los años.De seruna rentaapetecibleparala Coronaporel montanteanualde su valor,

pasa, en la década de los años 30 del siglo XVII, a disminuir significativamente,

observándosefraudes al respectopor partede los judíos en el pago de las mismas. El

contadorDiego Jiménezde Vargasadvierte,en 1632, que ‘al príncipio [la alcabala]tuvo

balorel qual sea minoradode maneraque no procededella cossaconsiderabley ay quien

pressumaqueconsisteen quelos hebreossebalende todoslos mediosqueles son possibles

y entreotrosponeren cave~ade los vecinosdesta~dudadlascomprasy ventasque ha~en”

‘4k Dada la escasavalía que la alcabalahabríallegado a tener,y a tenorde la precaria

situacióneconómicadel doble presidio-agravadaen las décadasde los aiíos 20 y 30- en

poco tiempo, seprocederíaa excusara los hebreosdel pagode estarenta,con el objetode

incentivar la realización de sus actividadescomerciales,una de las pocas salidas que

quedabana la penuriade las plazas.Sin embargo,estamedidano debió sercontemplada

satifaetoriamentepor la Corona,volviéndosea imponerel pagode la alcabala.El licenciado

Arias Tempradosemanifiestacontrarío a estamedida,exponiendocómo, a su juicio, es

mejorqueestarenta,que“se les hapuestonuevamente”,les seaevitada“y seles dexeygual

‘~ RAM. 9 ¡ 690, fol. 29r. /4 enero1607.Provisióndel licenciadoOrozco,alcaldemayory auditorgeneralde lagente
deguerra.
~ RAM. 9 1 690, fol. 31 r. /17 abril 1626.Provisiónde D. AlonsoBastardode Soto,alcaldemayory auditor general
dela gentedeguerra.
~ RAM. 9 ¡ 690, fol. 120r. / 30 octubre1632.Cartade DiegoJiménezdeVargas,contadorde OrAn y Mazalquivir, al
ConsejodeGuerra.
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el comercio,y libre, comoa los Christianos,encaminandoque crezcan,en el servicioque

paganlo quepudieramontarel alcavala”1

Desde mucho antes de la conquistaespañola,los judíos de Orán ejercieron como

recaudadoresde los tributos que la población de aquelenclavedebíaentregaral rey de

Tremecén,bajo cuyaautoridadse situaba.En el periodo 1589-1639,seobservacómoel

núcleohebreopersisteen la realizaciónde dichaactividad,aunqueahorala cuantíade lo

recaudadovayaa parara las arcasdela Haciendaespañola.En estatareaponentantafuerza

y empeñocomo los turcos cuandocobran el tributo a las tribus musulmanas~, lo que

resultaríamuy beneficiosoparala Corona,pero hay quien,como el propio licenciado Arias

Temprado,creequeespreferiblecoartarla llegadade judíosatodotipo de cargospúblicos,

porque,de lo contrarío,esposibleque “tenganen la ciudadmasmanode lo queconvendrian

y seandueñosde lo que pasaen ella” ~

La realización de todas estas actividadesseñaladashasta el momento supuso la

posibilidad-paraalgunosde estosjudíos-deamasarimportantesfortunas,motivo porel cual

erancontempladosconcienoreceloporpartede los habitantesmásdesfavorecidosde Orán.

Peroellos, conscientesde la preeminenciasocial que la posesiónde dinero les otorgaba,no

dudaronen emplearlo tanto en su propio provechocomo en un intento de beneficiarla

puestaenmarchadeaquellosmecanismosdeactuaciónnecesitadosde un importantecapital

parasuadecuadofuncionamiento.

Así, los judíos oranesesseconsolidanen las primerasdécadasdel siglo XVII como los

dueñospor excelenciade los esclavosmusulmanes;su capacidadeconómicales permite

pujar las cantidadesmásaltasy comprarmuchosy buenosesclavosde entreaquellosque

hansido previamentecapturadosen las cabalgadascontra los aduaresdemorosde guerra,

ademásde los querecibende formadirectacomorecompensasi la cabalgadaseha realizado

graciasasucolaboración.Aparte del beneficioquesignificabala comprade estosesclavos

paraaumentarlas gananciaspor la ventade lo conseguidoen la cabalgada,graciasa las

relacionesentrelos judíosy susesclavoseraposibleaccedera informacionescon respectoa

posiblesnuevosataquesaaduaresdemorosdeguerra,a travésde las confesionesquea los

~ ARIAS TEMPRAnO,P.,Op. dL, apuntamienton0 95, fol. 40 r.
SOLA. E., Argelia, entreeldesiertoy el mar. Madrid, Mapfre, 1992,p. 238.

50 ARIAS TEMPRADO, P., Op.cii?, apuntamienton0 50, fol. 22 r.
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judiospuedenhacerlesde formamáso menosvoluntariasus propiosesclavos~. Algunosde

estosesclavosserándefinitivamente-o pormuchosaños-mano de obraal serviciodel judío

queles ha adquirido;otros,en cambio,seránprontorescatadosporsus familiares.

Enlos añosfinalesde la décadapostreradel siglo XVI, sebabiadiscutidoun temacrucial

en relación con el rescatede esclavosen Orán y Mazalquivir, comoesel de la utilidad o

perjuicio de la construcciónde una aduana,en la que se alojarían los moros de paz

encargadosdel rescatede aquellosmiembrosde la tribu capturadoscuandoeranmoros de

guerra.La posturacontrariaa la edificaciónde la misma la protagonizanlos oficialesdel

sueldo y el cabildo de la propia ciudad. Cristóbal de Heredia, en su calidad de veedor,

informaal monarcade cómo,si no sepermitea los familiaresde los cautivosalojarseen la

judería -como hastaentoncesseha venido haciendodesdela conquistade las plazas-,ni

visitar aestoscautivosen las casasde quieneslos han comprado,los rescatesdejaríande

producirse,con las negativasconsecuenciasque ello traería consigo en lo relativo a la

provisióndegrano y otrosbastimentos,llegándoseinclusoapreveerlaposibilidaddeque“si

los dichosmorosdexanel tratodestasplagasno serapusiblevibir en ellaslos dichosvezinos

obligandolesapedir Ii~enciaa V.M. parayrseavibir aotraparte” S2~ A pesar de esta

indicación, acabarátriunfando la posición favorablea la construcciónde la aduanaque

mantieneel por entoncesgobernador,el condede Alcaudete,quien defiendela ideade la

Coronade que es imposible seguir permitiendoque estos moros duermanen casasde

particulares,ni en la juderíadeOrán,a causade la inseguridadque ello supone.Deahí que,

a sujuicio, fuera mejorque continuarala edificaciónde la aduana,dondese alojaríanlos

acompañantesescuderosde los jequesde cadaparcialidad que acudieraa concertarlos

rescatescon los amosde los cautivos.Con ello seconseguiríacontrolara los musulmanes

que entrabanen Orány Mazalquivircon intencionesde rescatara sus cautivoscompaneros

de tribu, al tiempo que se protegía la provisión de bastimentosy mercadurias Sin

embargo,variosañosdespués,la aduanaaúnno estáplenamenteaceptadacomo alojamiento

oficial paraestaspersonas:el condede Aguilar acabacambiandode opinión y apoyandoa

~ Es el ex-gobernadorde Orán y Mazalquivir, D. Martin de Córdobaquien, en 1598, viendo el cariz que están

tomando las relacionescon los judíos, envíaal Consejo de Guerrauna relación de aspectosfavorablesparala
continuidadde estenúcleoen el doblepresidio, argumentandocon claridadcuálesson las causaspor las cuálesno
debenserexpulsados.(AGS. GA. Leg. 518, fol. 5/8 abril 1598).
52 MIS. GA. Leg. 483, fol. 113 /15 marzo 1597. Cartade Cristóbalde Heredia,veedorde OrAn y Mazalquivir, al
Consejode Guerra.

AGS. GA. Leg. 485, fol. 171 /15 mayo 1597 Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra.



380

los oficialesdel sueldo,y notifica quecumplir con laordenqueha recibidoen suinstrucción

respectoa aposentaren laaduanaa los quevienenarescataralos esclavossería,

“desterrarlosde aquí por que los mas tienen parientesy amigos esclavosde los judíos y de
particularesquelos llevan y los regalanen suscassasque es la principal caussapor quebieneny por
tratarde rescatesacuyacuentatraenmantenimientosy otrascossasqueel díaqueestoqesseno entraran
ni proberanestasplazasquantomasqueentransin annasy el cuydadoy bigilan9iaqueay en las rondas
y guardiademurallasesmuy grandedemaneraqueno sepuedeesperarayaenestoynconbeniente”~

En algunoscasos,tambiéneraposibleque el esclavoaccedieraa supropia manumisión,

pagandodeterminadascantidadesparaconseguirlo1 En estesentido,en muchasocasiones,

el verdaderoproblemano eratantoconcederla libertada aquelesclavoqueconseguíareunir

el suficientedinero como para comprarla,cuanto concederlaa todo aquelque -segúnlo

estipulado por la Corona- debía abandonarsu esclavitud en cuanto se convirtiera al

cristianismo.Aquí va a estarotro de los grandespuntosde fricción en lo referentea las

relacionescon los judíos, puesaéstoslos cristianosles van a acusarde no llevar a cabola

primordial tareade evangelizacióncon respectoa sus esclavoscon vistasa no perdertan

deseaday fecundamanodeobra56~

De la mismaforma, losjudíos se aiirman en las Últimas décadasdel siglo XVI y en las

primerasdel XVII comofigurasde especialrelevanciaen relacióncon el temadelrescatede

cristianoscautivosen Ar2el. La labor mediadorade los hebreosen las relacionesentre

cristianosy musulmanes,unidaa los ftecuentescontactosde estosjudíos con las regencias

berberiscaspróximasa Orán, favorecenla participaciónde los hebreosmás influyentesen

misionestan principalesy arriesgadascomo la de llevar aArgel el dineroque haráposible

dichosrescates5?~ Pero,en ocasiones,la simple laborde mediaciónseconvierteen iniciativa

~ AGS. GA. Leg. 723, s.f /14 abril 1609. Cartade1). FelipeRamírezde Arellano, condedeAguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra
~ Sobreestetema,vid BZ CarpetaVI, n0 100. Billetes del marquésdeLeganés,gobernadorde OrAn, sobreesclavos
morosy BZ. CarpetaDC EscnturassobrejudíosdeOrAn (1658-1659).
56 Con respectoa esto,la opinión deD. Martin de Córdobaserámuy significativa: “anteslos morosque compranlos
judíos conmuy pocao ningunapersuasionsevuelvencristianosporqueen siendolosquedanlibreslo queno hazenlos
quesecompranlosvezinosy naturaleslos qualessiempreprocurancomprarmoroque seade rescatcy porno perderle
jamastratande reducirle a que sea cristianoy el moro tampocose inclina a ello visto que aunquelo sea se ha de
quedarsiemprepor esclavoperpetuode servicio”. (AGS. GA. Leg. 518, fol. 5 1 5 abril 1598). Con su testimonio, la
dudaestáen sabersilosabusossobrelos esclavoseranprotagonizadospor cristianoso porjudíos. Menosproblemas
habríaa esterespectoenArgel, ciudaden la que seprohibeque ningúnjudío tengaposibilidaddetenereselavos,sean
musulmaneso cristianos.(ZUÑIGA, M. de, Op. cH., cap. 58). Sobreeste tema de la conversiónde los esclavos
musulmanesdejudíos,vid ¡nfra, apanado“Inasimilación”.
~‘ Con motivo de unaoperaciónderedencióndecautivosdela Coronade Aragón.el condede Aguilar proponea un
Saportascomointermediarioen la operaciónde rescate:“que lo que se ha tratadohastaaora de la redengionde
cautibosde la coronade Aragonesprocurarque el virrey y duande Argel tubiesenporbiendespuesdecon~ertadoel
rescatepormanodel padremomroylos traxesena mostagany dealli por tierraa aquellaspla9ascon sigurosuyoy en
casode queno sepudieseportierrasedariasiguroparaqueenunabarcaviniesenhastacanastely enquantoa remitir
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y completaresponsabilidadpor partedeljudío: es entoncescuandodesarrollauna fUnción

primordial, segúnla cual él mismoesquienorganizay lleva a cabo,con su propio dinero,la

redencióndecristianoscautivosen Argel. Lógicamente,estaposibilidadestárestringidasólo

a aquellosjudios con situacionesfinancierasmásdesahogadasy con mayor capacidadde

relación con las autoridadesde las regenciasberberiscasvecinas; en este aspecto,los

intérpretesdesempeñaríanel papelmásdestacadopor las buenascondicionesque confluían

en ellos. Jacob Cansino,en un memorial dirigido a Felipe IV, expresa,entre los muchos

méritos desarrolladosa lo largo de su vida en el doble presidio, como lengua, guía en

cabalgadas,y soconiendoa la gentede guerraen los momentosde mayor penuria,cómo

tambiénse preocupóde “los cautivosfUgitivos deArgel de donderescatoy redñniomuchos

supliendo el dinerode su casasin masynteresque el servir a la Real Corona” ~, lo que

demuestrala profUndainterrelaciónentrelosdiferentescamposde actuaciónque llegabana

abarcarlos judíos más influyentesde Orán. En estenivel de intervención,tambiénhay que

referir cómo los judíos más adineradosprocedíana efectuardonacionesde importantes

entidadesen conceptode limosnaa conventosy cofradías,la cual se destinabaa favorecer

el rescatede aquelloscristianosquecaíancautivosy eranllevadosaArgel.

Paraterminar de perfilar el conjuntode fUncionesy oficios realizadospor los judíos en

estedoble presidio,deberíamostenermuy encuentael papelpor ellos ejercidoen el intento

de atraer tribus musulmanasa la colaboracióncon las autoridadesde las plazas, tarea

fUndamentalde cara a la subsistenciade la población del doble presidio. También fUe

importante la realización de actividades relacionadascon la medicina, labor muy

estrechamenteunidaala culturahebrea;en estesentido,encontramosun testimoniosegúnel

cual se apremiaa asentarplazade soldadocon oficio de médico a un hebreoque “es de

munchautilidad por no ayerotro en estasplagasque sepacon~ertarbragosy quebraduras”

~. En relación con esto, recordemosla participaciónjudía en el ejército que guarnecey

defiendeel doblepresidio, segúnveíamosmás arriba 60 Por último, cabehacerunabreve

referenciaaoficios comoel de sastreo el de artesano,tradicionalestambiénen el senode la

comunidadhebreay que,abuenseguro,seríanel mododevidaparaaquellosjudios de Orán

eldínerose dariaalli acaportaparaquelo ynbiasea Argel con lo queno solo se bariaunamuy buenaobraperose
escusaríanmuchosynconvenientesy aunqueultimamenteleescriveelpadremonroy quelos dichosvirrey y duanno
quierensehagarescatede la limosnasino soloalli tanbienadviertequesc podriaasindaraentenderquees limosnae
yr comprandoalgunoscautibosy remitirleel dinerodeorany eldespacharlosennabiosfrangesesy deotrasna9ionesa
barqelonaa balengiay otraspartes”. (AGS. GA. Leg. 786, s.f. 1 25 junio 1613. Cartade D. Felipe Ramirez de
Arellano, condede Aguilar, gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
~ IVDJ. Envío 85,fol. 18 ¡ s.a.MemorialdeJacobCansino.
~ AGS. CA. Leg. 508, fol. 211! mayo-julio 1597.

lid. supracapitulofl. 4. a).
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que,sin dominarel árabey sin la capacidadeconómicasuficientecomoparaconvertirseen

piezasclavesdel fUncionamientofinanciero del doble presidio, sí debíanhacerposible su

subsistenciadíaadía.

Cooperaciónfinanciera

El oidorde la ChancilleríadeValladolid, PauloArias Temprado,en la visitaquerealizaa

las plazasen el transcursode los años30 del siglo XVII, enjuiciaa la comunidadjudía como

“gentepobrey mutilesparasocorrerconhaciendaen tiemposde necesidad”61 El licenciado

afirmaqueentreestosjudíos“no ay en ellos seis casas,quetengana cinco mil ducadosde

plata de caudal, ni veinte de a mil, las demas son solo de carga y para consumir los

bastimentos”.Si tenemosen cuentalos entretenimientosy sueldoscobradospor servicioal

rey, observamoscómo sonlas familias Cansinoy Saportaslas queobtienenbeneficiosmás

altos, del orden de los 1.104 escudosanualespara la primeray de 794 escudospara la

segunda,a la altura de 1627, mientrasquede todo el resto de judíoshabitantesen Orán,

sólo otrasdos familias, la de David Maquey la de JosephHobo, cobran entretenimientos

que, en conjuntono llegancadaañoni al 10%de lo quegananlos Cansinoy los Saportasen

el mismo periodo de tiempo 62 Al margende las fortunasamasadasa travésdel servicio

directo al rey, es posible que algunas otras familias hebreasconsiguieranuna situación

económicaprósperamedianteel ejerciciode las actividadescomercialesqueacabamosde

señalar.Aunque,comoindicaArias Temprado,resultaríaartificioso pensaren la comunidad

hebreade Oráncomoun núcleode extraordinariopoderíoeconómicoparatodosy cadauno

de los miembrosquela componían,sí escierto que aquellasfamilias que, porsus fUnciones

al serviciode los interesesde la Corona,consiguieronun elevadonivel de rentas,ejercieron

un papel decisivo en el mantenimientodel doble presidio. Y lo hicieron en su vertiente

financiera,como prestamistasde aquellascantidadesde dinero que no eran remitidas de

Españacon suficiente diligencia y volumen como para satisfacer las necesidadesmás

61 ARIAS TEMPRADO, 1’., Op. tít., apuntamienton0 2, fol. 2 r.
62 BZ. Carpetan0 256, fol. 75 r.- y. / 10 febrero 1627. “Relaqionde losentretenimientosy sueldosde quegoqanpor

mer9edde SM. en estasplaQasde Orandiferentespersonasde la nacion hebreade las familias de los Caportasy
Cansinosy otros diferentes”. La comparaciónde estascantidadesrecibidaspor los hebreosmás influyentes, en
conceptode salarios y entretenimientos-más de 30.000 maravedísmensuales-con lo entregadoal grueso de la
guarnición-pocomásde 30 maravedísmensuales-,ofreceresultadoslo suficientementesignificativosde por si como
paraextraerdeella la enormediferenciaexistenteentreunosy otrosservidoresde la Coronaen el doblepresidio,al
tiempoque permitevalorarla pujanzaeconómicalogradaporalgunasde estasfamiliashebreasen Oit, máxime al
teneren cuentaqueestasmismasfamiliaspodíandedicarse,además,a algunasotrasdelas tareasquedesempeñaron
losjudíos enOrán.
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perentoriasdel grupode poblaciónquehabitaen estasplazasen condicionesmásprecanas,

es decir, la guarnicióny susfamiliares.

Los judíos más influyentes y adineradosprestanelevadascantidadesde dinero -con

interesesbajose incluso nulos, segúnel testimoniode algunosgobernadores-parahacer

efectivala comprade grano a los moros de paz o a otro cualquierproveedor,granosin el

cual la poblaciónmilitar pasaríaseriaspenalidades.Aunque,en ocasiones,tambiénprestan

dinero a los conventosexistentesen el doblepresidio 63 e incluso a los propios vecinos,por

lo general,susayudasvancasi siempreencaminadasal ámbitode la guarnición,obteniendoa

cambio sustanciososaumentosen los entretenimientosde los que ya disfrutan o, incluso,

accediendoa plazasen el propio ejército comorecompensaa su actitud. En 1605, Yaho

Saportasprestahastaun total de 40.000 realesparapagarel trigo compradoa dossaetias

francesas,en agradecimientode lo cual,el gobernador,el marquésde Ardales,“le hahecho

asentarsueldode plazasencilla” 64 Dadala precariedadeconómicade las plazas,referencia

directa de lo que ocurría con la real Hacienda,los gobernadoressolían encontrarsecon

muchasdificultadesen el momentode tenerquedevolverlos préstamosalos judíos. Aunque

desdeEspañase procurasehacer efectiva la recuperaciónde este dinero, procediendoa

consignardeterminadascantidadespara pagar estasdeudascontraídascon los judíos de

Orán, la imposibilidadde llevarestoa feliz términohacíatemerquelosjudios no volvieran a

colaboraren el sustantamientode la gentede guerra.Así lo expresael propio marquésde

Ardalescuando,en 1607, hacecuentade las elevadascantidadesquetanto la propia Corona

comola ciudadde Orány miembrosde lagurnicióndebenaYaho Saportas:

“se habuscadoprestadomuchodinero y quetengodadagedulamia pararesguardoy si no sepaga
con puntualidada quienlo prestaparaservir a VM. no sehallara en otraocassiony no sonpocaslas
que destasseoffiescenni ay aqui perssonaadineradaque puedasufrirlo porqueyaboQaportasque lo es
un poco y el queescierto en acudira estascossasle deveVM. 28.862realesy laciudad32.000reales
que les prestotambienparatrigo y demasdeestotienerepartidosentrela gentedeguerramasde 6.000

63 El Consejode Guerra,en referenciaa YahoSaportasescribe“que acudeconparticularcuidadoy diligencia a las
cosasdel servicio de V.M. y con muchoamoral socorro destagentepobre en Oran y que de ordinario les tiene
prestadosy tambienalos conbentosdefraylesdeaquellaciudadmuchacantidaddedinero sinynteresalgunoportodo
lo qual paregeal consejoque esjusto quesobreseis ducadosqueoy tiene de entretenimientoen los teminesse le
crezcancuatro”. (AGS. GA. Leg. 640, sí. /14 noviembre1605. Consultadel Consejo>.Es estejudio, YahoSaportas,
el queaparece,con grandiferenciasobrelos demás,ejerciendoimportantesfrncionescomoprestamistaen eldoble
presidio, si bien algúnmiembrode la familia Cansinoexpone,igualmente,susméritos en este sentido,tal y como
refiereJacobCansinoen el mencionadomemorialdirigido aFelipeIV, o comose contieneel la lista de prestamistas
parael socorrode la gentede guerracontenidaen RAIl. 9 1 690, fols. 96 r. -100 r. 1 2 septiembre1636, en la que
figuran,entreotros, los nombresdeIsaacBallestery deJacobEncagua.
~‘ AGS.GA. Leg. 640, s.f. /14 noviembre1605. Consultadel Consejo.Vid, tambiénal respectoAGS. GA. Leg. 649,
sE /23julio 1605.CartadeD. JuanRamírezdeGuzmán,marquésde Ardales,gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al
Cornejode Guerra.
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ducadosprestadossin interesesqueesun beneficionotablequehazea estasplagasaunquebiena costa
desu hazienda”.65

El préstamode tan crecidascantidadesy la cadavez más frecuenteimposibilidad de

recuperarlas,si ya no en sutotalidad, sí al menosen unaparte,provocaráque, con el paso

de los años, llegue un momento en que estosjudíos no puedanseguir socorriendolas

necesidadesfinancierasdelas plazas1 Sin embargo,el temoral caosque podíadesatarseen

el doblepresidiosi no habíaquienhicierafrentea dichasnecesidades,seríael responsablede

quelos gobernadorestomasenmedidastendentesaconminaralos judíosaprestarsu dinero.

Así lo indica el marquésde Velada en 1626, en una carta dirigida al conde-duquede

Olivares en la que le exponecómo pidió a los judíos que pagaranla provisión en grano

hechapor los moros de paz: “y porqueno acudieronles puseguardaen la juderíaconesto

obligueala cantidady pudesatisfacerla partidade trigo que teníadetenida”62 La situación

económicadeOrány Mazalquivir,especialmentedeterioradaa la altura de los años20 y 30

del Seiscientos,había llegado a convertir la voluntad prestamistade los judíos en una

obligaciónineludible.

- Causasde intransieencia

Incrementodemografico

Al realizarel estudiode la configuracióndela poblaciónde Orány Mazalquivir,hacíamos

unabrevereferenciaal númerode judíos habitantesen estasplazasen los últimos añosdel

siglo XVI y primerasdécadasdel Seiscientos1 Es ahorael momentode profUndizarsobre

la evoluciónen el númeroy tipologíade la poblaciónhebreaasentadaen el doblepresidio,

puesno en vano, el crecimientoy progresivoavecindamientode hebreosfUe unade las

causasmásrepetidamenteaducidasa la hora de canalizaren determinadasvias los motivos

del rechazoalos judíosporpartedela poblacióncristiana.En estesentidoincluso,podemos

llegar a afirmar que el paulatinoincrementodemográficode los judíos de Oránmarca la

65AGS.CA. Leg. 682, s.f. /21 marzo1607. Cartade D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,gobernador

deOrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
~ En 1625,elConsejorecibela informaciónde cómoseha pedidodineroaYahoSaportasparahacerla provisión de
grano“y harespondidoque no lo tiene”. (AGS. CA. Leg 912, s f ¡ 2 agosto1625.Consultadel Consejo).
6? HZ. Carpetan0 256, fols. 32 r.-33 r. ¡ 8 enero 1626. Copiade carta de U. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, a D. Gasparde Guzmán,conde-duquede Olivares.Con estaactiti4 el
gobernadorpone de manifiesto el conocimientoque seposeeen las plazassobre las inmensasfortunasque tenían
amasadasalgunosjudíos,porlo que, si éstosno colaborabandesdeel punto devistafinancierocon las autoridadesde
lasplazas,no erasino porel fundadotemordeno recuperarlo prestado.
~ Vid. supra,capítuloII. 2. b). “Judíos”.
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historia de los diferentesbandosde expulsiónquesedecretancontrala poblaciónhebreaalo

largodelperiodo 1589-1639.

Conformehabiaavanzadoel siglo XVI, aquellasdiezcasasdejudíosautorizadasen Orán

por Carlos V en 1534 habíanido incrementándose,si bien siemprede forma débil, a causa

del estrechocontrol mantenidoal respectopor partede las autoridadesdel doble presidio.

Éstas,siguiendofirmementelas instruccionesde la Corona, siemprese habíanmostrado

recelosasde una excesiva acumulación de población hebrea, por las insospechadas

consecuenciasquepodríaacarrerarcualquiertumulto de mayoro menorrelieve,provocado

porunos súbditosa los que la Coronahabíarechazadomuchotiempo atrás,y a los que si

habíadejadovolver a entraren algunosde sus territorios no era sino simplementepor los

beneficios que sus actividades suponíanpara los cristianos avecindadosen ellas. Al

acercarnosa los últimos añosdel Quinientos,espatentela radícalizaciónde las posturas

contrariasa la permanenciade los judíos en Orán, disminuyéndoseconscientementela

relevanciade esasfUnciones y oficios desempeñadospor algunos de dichos hebreos;es

entoncescuandoel fantasmade la expulsión,quehabía pululadoprácticamentede forma

constantea lo largo de toda la centuria,acabapor apareceren toda su dimensión,dando

lugar a una seriede episodiosclaramentereveladoresde las dificultadesque, a pesarde

todo, siemprehabíapresentadola incorporacióndel elementojudio al presidiooranés.

El 13 de junio de 1591 es el propio gobernadorde Orán y Mazalquivir, D. Diego

Fernándezde Córdoba,quienordenala salidade ambasplazas,en un plazode noventadías,

“con susmuxereshijos y haciendasy criados, [de] todos los dichosjudíos que al pressente

ay en ellas” 69 En el bandoseexpresaconclaridadcómola salidade Oránafectabaatodos

los judíos-“estantesy avitantes”-, al tiempo queestablecíaque las penaspara aquellosque

no obedeciesenla orden supondríansu esclavitudy la incautaciónde sus haciendas,las

69 AGS. CA Leg. 514, fol. 19 /1598.Se tratade un trasladodel original del bandode expulsióndecretadopor U.

Diego Fernándezde Córdoba.marquésde Comaresy duquede Cardona,el 13 dejulio de 1591, que se sacacon
motivo delos acontecimientosque tienenlugarenrelaciónconel temade la expulsiónde losjudíosde OrAn en 1598.
El motivo porel cual esel propiogobernadorquienprocedea darla ordenhayque buscarloenque, tal y comoexpresa
élmismoenunacartafechadaalgomásde un mesdespuésdelbando,lo quehahechono essinoponerenmarchaun
ordenrealquedadaaU. Martin de Córdoba,que habíadesempeñadoel cargodegobernadorentre1575-1580y 1581-
1585,y queen sumomentono sehabíarealizado:“yo entendílo ayahechomuy comoconveniaal serviciode VM.
porquantoquetocayaacausasqueestaordensedizeenla queV.M. memandodarparaello, seayadadoal Marques
don Martin de Cordovay que por no lo ayerel hechose me mandavaa mí hiziese lo que masviesseconvenir sin
mandarmeavisaseantesdeexecutarlomeparcelodebienestarmuy entendidas”.(AXiS. CA. Leg. 324, fol. 227/29
agosto 1591. Cartade U. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al
Consejode Guerra.Setrata de la respuestadel gobernadorantelaspreguntasqueFelipeII lehaceparasaberporqué
ha llevadoacabola publicacióndelbandosin habersido ordenadoinmediatamenteantesporla autoridadregia).
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cuales,unavez en manosdel pagadorservirían“para proseguirla fortificacion y obrasde

maqarquivir” 20 Muy pronto se estableceríauna clara división entre la propia población

judia, agrupadaen judíos naturaleso forasterossegúnhubierannacido en Orán-o llevaran

mástiempo habitandoallí- o se hubieranasentadorecientementeen la ciudad. Las súplicas

decadauno de estosgruposa] conocerla orden,diferirían en gran medida,puesmientras

los primerosse negabanaabandonarestasplazasen cualquiercaso, los segundosacataban

la orden,aunquepedíanciertasgarantías.En concreto,los judíosnaturalesespecificanque

ellos,

an bivido en sus casascon la fidelidad retitudy linpiezadetrato queconvieneal sertio del r~
nuestroseñory sin pe~uizíodestarrepublicasirviendocon muchalealtaden los cercosy ocasionesquea
avidoenestaspla9as”

y porestarazón,

“suplicanavsa.se dueladeellose desufamilia y mandequeelvandoquev.s.a.a mandadopublicar
no se entiendacon ellos sino quelos dexenvivir con suscasasen estaciudadcomolo an fechohasta
aqui”.

Porsu parte,los judíosforasteros,no viendoposibilidadde recurrirla ordenqueles exige

abandonarOrán,pidenque, ya queellos,

“an de yr atierrade turcosy morosdondeay tanpocajusticia y verdady govíernancon tantatiranía
J...J se les de licenciaparaque suspobreshaziendaspuedanllevar en dinerosy cossasque mexor les
estuvieseparaque adondefuerenapararsepuedanmexoracomodar”.

Estasúltima palabrasparecenentraren contradiccióncon la ideageneraldeljudío como

individuo que mantienebuenasrelacionescon la poblaciónmusulmananorteafricana,y al

que, por lo tanto, no debíaimportarlemuchoir a vivir a susdominios.En estesentido,esta

crítica haciael núcleomusulmánpor partede los judíos forasterosdeberíaser entendida,

más bien, como argumentode fUerza, esgrimido para hacerrevisaruna postura-la de su

expulsión obligatoria- que les era motivo de graves problemas. De igual forma, el

documentoplanteala existenciadeunasituaciónde penuriaparaestosjudíosforasterosque

son expulsadosde Orán. Esto vendríaa significar que ellos no llegabana compartir la

privilegiada situacióneconómicaquedisfrutabanalgunosde los judíosnaturales,de entre

cuyasfilas salíanlos másinfluyentesintérpretes,espias,y comerciantes.

Estaclasificaciónenjudíos naturalesy forasterostuvo unarepercusióninmediataen el

trascendentegiro que los acontecimientosiban a tomar. En efecto, el 26 dejulio de 1591,

AGS. GA. Leg. 322, fol. 208/1591 Informaciónanónimasobrelos judíosnaturalesy forasterosde OrAn.
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apenasun mesy mediodespuésde la publicacióndel bando,el gobernadorde ambasplazas,

siguiendola ordendeFelipe II, redimede la expulsióna los judíosnaturalesde Orán 71~ El

monarcaespañolno parecíaestarmuyde acuerdocon la decisiónque,sin previaconsultaa

suautoridad,habíatomadoel duquedeCardonay, sobrela cual el gobernadorhabíatenido

que dar explicacionesen agostodel mismo año 72 Sin embargo,no debemosver en esta

ordentantoun deseode atirniar su autoridadregiafrenteaunadecisiónqueha sidotomada

sin su consentimientoinmediato, cuanto la existenciade esa aludida dicotomía entre ¡a

convivenciay el rechazoque seexperimentaen relacióncon la residenciadel núcleojudío en

Orán.Así seexplicaríaqueel monarcano sedecidaa llevar a cabola expulsióndefinitivade

los hebreosoraneses,ni que tampocoquieraque todosellos sequedena vivir en el doble

presidio.Losjudíoscontinúandefiniéndoseporunascreenciasdiferentesal cristianismoque

incesantementeha defendidoFelipe II en e] transcursode su reinado,pero todos, y por

supuesto, también el rey, comprendenque su presenciaes tan fUndamental para la

pervivenciade estasplazasen manosespañolas-por las actividadesque en ellasdesarrollan-

que es necesarioque siga habiendoun núcleo judío en Orán, aunque,eso si, nunca

demasiadonumerosoW A la horade elegir, eslógico quetuvieranpreferenciaaquellosque

habíannacidoen la ciudado llevabanmás tiempohabitandoen la misma,puesprecisamente

ellos eranlos quedesempeñabanlas laboresmásbeneficiosasen relacióncon los interesesde

la poblacióndel doblepresidioy del mantenimientodela presenciaespañolaen ellas.

Paraconocerquiénesformabanpartedel núcleode judios naturalesde Orán, la carta

enviadaporFelipeII al duquedeCardonallevabaincluida la ordendeencargaral licenciado

Gómezde la Serna,alcaldemayorde ambasplazas,quehiciera la averiguaciónpertinente.

Por ello, a partir de esa fecha, se procedea haceruna relación de los judíos naturales

existentesen Oránala alturadel veranode 1591, relaciónfUndamentalparaconocercuántos

y quiénescomponíanel núcleohebreodel Oranesadodel períodoinicial de la décadaque

analizamos1 El licenciadoGómezde la Sernaprocedeatomarjuramentoa cuatrojudios y

a cuatrocristianosde Orán, quieneshacenla relaciónde los judíos allí habitantesen ese

momento.Por partejudia declaranDavid Maque, BrahenLixa, David el Haiquey Halal el

AGS. CA. Leg. 324, fol. 233/6julio 1591.
72 VId. supra,nota69.
~ En estemismosentidosepronunciaríaunasdécadasdespuésel xicario PedroCanterode Vacacuandoafirmaba,al

discutir sobrela convenienciadeque hubiesejudíos en OrAn, que estacuestión“es disputabley no Ñltanmotivospor
unay otraparte,peroya que seestea la afirmativano seavia de pennitir tantosporquede los enemigoslos menos
(JIMENEZ DE GREGORIO,F., “Relaciónde OrAn ..“, p. 102). Los datosaportadospor el vicario sobreestosjudios
oranesesen lo referenteasu barrio, casas,vestidos,costumbresy rasgosprincipalesde sus ritosy creencias,perfilan
un completopanoramadeestacomunidadhebrea.
~ TodaestarelaciónsecontieneenAGS. OX Leg. 324, fol. 233 ¡julio-agosto1591.
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Haique,mientrasque en representacióncristiana-paracontrastarla información dadapor

los directamenteinteresadosen la relación- acudenel jurado HernánRodriguezde Arana,

GasparQuijano,PedroSevillanoy el atajadorMarcosMarín.La declaraciónde unosy otros

es prácticamenteidéntica, exceptuandouna casajudía -la de los Jaxo- que añadela

declaraciónde los cristianosy queno contienela de ningunade los judíos. En total, resultan

18 casasdejudiosen el Oránde 1591,teniendomuy en cuentaquetodosellossonincluidos

como judios naturales.Aunquehayaalgunosque no han nacido allí, no se les considera

forasteros,puesllevan unacantidadconsiderabledeaños-de quinceen adelante-habitando

en Orán,tienenhijos allí nacidos,y muchosde ellos tambiénposeenesposasnaturalesde

dichaciudad.La distribución delosjudíosporcasasesla siguiente:

Casade IsaacCansino:es natural de Orán, tiene dos hijos casados,Jacoby Hayen,

ademásdeBrahen, Xumoya, Yona, Yomox, Xolomo y una hija, mozospor casar,todos

ellos nacidosen Orán.

Casade la viuda deHaronBenzemerro,hermanade IsaacCansinoy naturalde OrAn.

Tieneunahija casadacon HayenCansino,su sobrino,y un sobrinollamadoHobo, criadoen

Orán

Casade laviudade Zafico, naturaldeOrán,tieneun hijo casadoy dosmancebos,todos

ellosnaturalesde Orán.

Casade la viuda de JacobBallestero,con un hijo manceboy tres hijas, dosde ellas

doncellasy la otracasadaconYaho,judío, todosellosnaturalesde OrAn

Casade Halal el Haique, ($aidia, suhermano,y Mal, su primo. El primerosin hijos, el

segundocon un hijo y unahija, y el tercerocon 3 hijos. TodosnaturalesdeOrán.

Casade laviudadeBenzaquin, concincohijas y un hijo, todosnaturalesde OrAn.

Casade Yusef Benmanton,no es natural de Orán pero lleva más de quinceaños

avecindadoen la ciudad. Mujer y dos o tres hijos si naturales. Con él vive Hahen

Bentoboria,no natura],pero avecindadodesdehacemás de quinceaños,al igual que su

esposa.

Casadel Bohori, él y sumujer llevandiecinueveañosavecindadosen OrAn, con cuatro

hijas si naturales.Con ellosvive BrahenMolho, consumujery treshijos, todosnaturales.

Casadel Cubi, él y su mujer llevan cuarentaaños avecindados,y tienen tres hijas

naturalesdeOrán,dosdeellascasadasconjudíosnaturalesde la ciudad.Con ellosviveotro

yerno, Solomoque,no natura],pero quevive en Orándesdehaceveinteaños,y tienecinco

hijas y un hijo, todosnaturales.
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CasadeJaxo,con quinceañosde residenciaen Orán. Tienetres hijas y un hijo, todos

naturales.

Casadel Medione,él y su mujer llevan 30 añosavecindadosen OrAn, y tienendos hijas

alli nacidas.

• Casade los Benuaxes,llamadosMacaudy Jacob,ambosnaturalesy conuna hija cada

uno.

• Casade Hafay, no natural,pero lleva dieciochoañosviviendo en la ciudad.Sumujery

suscuatrohijassí sonnaturales.

Casade David Maque,naturalde OrAn, y padrededoshijos, uno de elloscasadoy con

dos hijos pequeños.

Casa de 1-layen, natural, con una hija casada. Allí vive también un hijo de Brahen Molho,

natural, casado con una hija de YusefBenmanton.

Casa de Jacob Saportas, no natural, pero avecindado en Orán desde hace veinte años.

Está casado con una hija de Isaac Cansino y tiene cuatro hijas y un hijo.

Casa de Brahen, natural, y con una hija casada.

Casa de los Zapateros, dos hermanos y una hermana, todos naturales. También vive con

ellos Ben ferrial, casado, no natural, que hace dieciocho años que vive en Orán.

A través de esta relación, llegamos a la conclusión de que el número de judíos naturales

de Orán estaría en torno a los 120-125 individuos, sin poder llegar a una cifra exacta debido

a las pequeñas variaciones que presenta la lista según las declaraciones a las que acudamos.

De cualquier forma, a esta cifra habría que añadir el núcleo de población judía forastera,

sobre cuya cantidad no se ofrece ningún dato en estas relaciones. Lo más probable es que

esta cifra fiera algo inÑíior a la de los judíos naturales, sobre todo teniendo en cuenta que a

lo largo del siglo XVI se aprecia una clara tendencia a la disminución de la emigración judía

con destino a Argelia, al tiempo que aumenta la que tiene como lugar de destino Marruecos

y Túnez. En estos territorios, la población hebrea encontró mayores ventajas para vivir que

las que hallaron aquellos que habitaban desde antiguo en Argeiia, por lo que parece bastante

improbable que en un momento dado decidieran abandonar esas tierras para trasladarse a la

judería oranesa. En definitiva, estañamos antes unas cifras próximas a los dos centenares de

judios en el OrAn de 1591. Esta cantidad queda reducida al poco más de un centenar

sefíalado más arriba, una vez que el 8 de agosto, el duque de Cardona publica un nuevo

bando en el que ordena que “los dichos judios en esta informa9ion contenidos y sus hijos y
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mugeresse estenen estaQiudad como de antesse estavan” 1 mientrasque “los demas

judios que ay en la ~iudaddemasde los contenidosy señalados en la dicha iriformaQion

dentrodel íienpo en el dicho vando contenido [...] salgandestaspla9asy no se estenen

ellas” 76

Aun llevada a cabo esta rectificación del bando de expulsión por parte del duque de

Cardona, lo cierto es que los judíos a los que se les permitió se quedaran en Orán, no

volvieron a mantener una relación cordial con el gobernador de las plazas. La hostilidad

entre el núcleo hebreo y el duque de Cardona se canalizó a travÉs de la figura del más

influyente de los judíos oraneses del periodo, Isaac Cansino quien, desde su puesto de

intérprete, habia logrado foijarse una posición de auténtico predominio en el conjunto de la

sociedad oranesa; cobraba un elevado sueldo, y su presencia era insustituible cuando se

trataba de proceder tanto a las cabalgadas contra moros de guerra como a los tratos con los

moros de paz, tan fundamentales para el abastecimiento de la población española del

presidio. Precisamente por esta razón, el duque de Cardona manifestaba a Felipe II su temor

a que sus rencillas con Isaac Cansino pudieran perjudicar el suministro de Orán y

Mazalquivir:

“y rresolviendo este nego9io digo que la mas conveniente forma para ayer pan de los moros este año
es sacarme a mi destas pla9as porque en no siendo el que las govierna a bolurnad de la lengua dellas ay
grandes inconvenientes paraabituallarlasdeste rreyno y quanto mas brebemente me mandare sacar
VM. dellasse bara la provision masfaqilmente, esto e dicho como soy obligado al servigiode VM.” 1

No nos esposibleprecisarcon rotundidadsi realmentelite estala única cuestiónque

provocó la inmediata salida de Orán de D. Diego Fernándezde Córdoba,pero si es cieno

que tan sólo dos meses despuésde queenviaraestacartaa Madrid, supuestotite ocupado

por el gobernador interino D. Gabriel Niño de Zúñiga. Las relaciones entre el nuevo

gobernador e Isaac Cansino parecen que frieron menos conflictivas, como demuestran las

cartas que Niño envía al Consejo señalando cómo “sirve a VM. Isaque cansino tan bien con

tanto velo fidelidad y cuydado como conviene al servi~io de VM. de que yo estoy con

mucha satisfa9ion” ~, pero, de cualquierforma, testimonioscomo el del escuderoPedro

~ AGS. GA. Leg. 324, fol. 233 /8agosto1591.
76 Ibídem. La salidade un cierto númerodejudíos de Orán-los judios forasteros-fue unarealidaden lasfechasque

analizamos,tal y comosedemuestraen las relacionesdejudíos habitantesenla ciudadque sehacenen 1598, comose
verá posteriormente. En ningún momento se produjo una anulación o revocación del decreto de expulsión de los
mismos.
~ AGS. GA. Leg. 402, fol. 38 ¡ 4 junio 1594. Cartade O. Diego Fernándezde Córdoba, duque de Cardona,
gobernadordeOrAny Mazalquivir,al Consejode Guerra.
1~ AGS. CA. Leg. 434. fol. 55 / 7 diciembre1595 Carta de E) Gabriel Niño de Zúñiga, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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Bermúdez, quien calificó a Cansino de “espía de axjel y del rey de españa y que tiraba sueldo

de ambosreyes” j demuestranhastaqué punto la figura del intérprete,en general,y la de

IsaacCansino,más en particular, fue discutidaen la épocaa causade su intromisión en

mundose interesestan contrapuestosy diferenciados,quebienpodíananimara incurrir en

delitosde traición.

A la altura de 1598, ya duranteel gobiernode D. Franciscode Córdobay Velasco,

resurgeconfuerzala ideade la expulsióny, estavez,las razonesqueseargumentantantoen

contracomoa favor de la misma, sonla clave paracomprenderla verdaderarealidadde la

existenciadel núcleojudío en OrAn. El 14 deenerode 1598 aparecefechadala relaciónen la

quesedacuentadecómoel regidorde OrAn, TomásdeContreras,sehadirigido a la Corte

española,donde,en nombrede la ciudad,ha solicitadode FelipeLI una cédulapor la cual

“no aya enaquellaciudadtantonumerodejudios comodepresenteay mandandolosechar

de allí sin dejarmas cassasde lasqueVM. tiene mandadoaya” ~ Lo que pedíaContreras

no era sino una reduccióndrásticade esas18 casasde judíos naturalescontenidasen la

relaciónde 1591, a las 10 casasqueya CarlosV fijara en 1534. Además,el regidorexponía

la necesidadde reducirel margende actuaciónde los judíosque sequedaran,a los cualesse

les deberiaprohibir tratary contratarbastimentos,tanto de los moros de paz,como de los

que llegan de España,así como impedir que compraranesclavosblancoso negros.En

relacióncon la comprade bastimentosporpartede los judíos,Contrerasaducíaque, con la

intervencióndeéstos,las provisionesno hacíansino incrementarsu precioen gran medida,

puesestabademostradoque muchosde los judíos mercaderesy comerciantesdel doble

presidiocomprabandichasmercancíasparaluego revenderlasa preciossuperiores.Así, por

ejemplo,habíaocurridocon la cosechamusulmanade 1597: mientrasa ¡osmoros depazel

trigo se les habíacompradoa 5 realesy 24 maravedís,a los judíos -y a otros cristianos

mercaderes-seles compróa8 realesSI conel perjuicioqueello traíaconsigo,sobretodoen

vistade quebuenapartede esetrigo sedestinaríaa aprovisionara las galerasespañolas.Ello

significaba que a lo pagadopor la compra había que añadir los gastos de embarque,

alcanzándoseunas cifras de gastos mucho más altas que si el trigo era comprado

~ AGS. CA. Leg. 368, fol. 184/22abril 1592. Relaciónnotarialdeljuicio llevadoa caboen(Irán contrael escudero
PedroBermúdez por acusara IsaacCansinode talesofensasBermúdezesdesterradode Orándurantedos añosal
castillodeAlmansay multadocon 3.000maravedís.
80 AGS. CA. Leg. 534,fol. 40 /14 enero1598.RelacióndeTomásContreras,regidorde(Irán y Mazalquivir.
~‘ Sobreesteepisodiodela compradetrigo a losjudíos,vid AGS. CA. Leg. 490, fol. 222/13octubre1597. Relación
deCristóbaldeHeredia,veedory deDiegoJiménezde Vargas,contadorde (Irán y Mazalquiviry AGS. CA. Leg. 490,
fol. 299 / Cartagena,22 octubre1597. Carta del proveedorde armadasy fronteras,Miguel de Oviedo,al Consejode
Guerra.
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directamentea los moros de paz. Conocidasestasirregularidades,la respuestadadapor la

Coronaa la petición de Tomásde Contrerasseexpresanaen estostérminos: “Al condede

Alcaudeteque lo ordeneassi dexandode íos judios los masantiguosy benerneritos”.Nos

encontramos,portanto, en el umbralde un nuevobandode expulsiónen el que, al igual que

en 1591, es la propia iniciativa de las autoridadesdel doble presidio la quejuegael papel

prioritario. El 25 de eneroaparece-firmada por el príncipeFelipe, en nombrede supadre

FelipeII-, la cédularealpor lacualsedecretadichaexpulsion:

“yo os hordenoy mandoque dejandode los dichosjudíos el numerode casasqueyo e permitidoque
aya de los masantiguosy benemeritosdespidaysa los demasy no consintaysque bibanni residanen la
dichaciudadni que entrenotros de nueboy a los que asi quedarenno les consentireysque conprenni
tenganningunoesclavosmorosblancosni negrosni que tratenen conprarni benderbastimentosde
qualquieracantidadqueseany abisarmeysdela hordenque encumplimientodestodieres”82

La orden muestracómo las razonesaducidaspor Contrerasparala expulsión frieron

especialmentetenidasen cuentaen la cédulareal, prohibiéndosedesdeaquelmomentoa los

judíosla realizaciónde dosactividadesen las queestaminoríahabíadesempeñadoun papel

decisivoen el ámbito oranés.No tardaríamuchoen publicarseel bandodeexpulsiónen el

doble presidio, firmado por el conde de Alcaudeteel 24 de marzo de 1598. En él se

especificacon rotundidadla obligaciónde salir de la ciudad-con sus mujeres,hijos, criados

y haciendas-a todosy cadauno de los judíos “vezinos estantesy abitantesen estadivha

ciudad dentro de noventadias primeros siguientesde la publica~ion deste auto” ~, a

excepciónde aquellosque vivan en diez casas,“numeroque su magestadtienemandadoy

permitidoabitenen esta~iudad”~ Su relaciónseadjuntaen e] mismobando.Segúnésta,se

permitíaquedarsealas casasde: IsaacCansino; Jacob,Haien,Braheny Samuel,todosellos

hijos deIsaacCansino;JacobSaportas,yerno de Cansino;SalomonSaportas,tambiényerno

de Cansino;SalomonHataque,sucuñado;Alal el Haiquey (aidia su hermano.La relación

muestracon claridadel favor que sedispensahaciala figura del intérpretey sus familiares,

82 AGS. CA. Libros de registra,n0 78, fol. 88 r.- v./25 enero1598. Las trasladosdeestacédulareal sonnumerosos,

debido a su importanciay trascendencia.Algunos puedenser consultadosen AGS. CA. Leg. 708/ 1605. Traslado
realizadopor el escribanoPedrode Callas, y RAH. 9 ¡ 690, fol. 27 1 7 abril 1633, trasladorealizadopor Pedro
Serrano,escribanomayordel cabildodeOrán.
83 AGS. CA. Leg. 514, fol. 20 ¡24 marzo 1598. Bandode expulsiónfirmadopor E). Franciscode Córdobay Velasco,
condedeAlcaudete,gobernadorde(Irán y Mazalquivir.
8 Estaspalabrasdel condedeAlcaudetedemuestrancómoFelipe II acatóla cédulareal de CarlosV en 1534, por la
cual se establecíaqueel númerode casasjudíasen Orándebíaserde 10. Nunca,por tanto, estosmonarcasaceptarían
esacifra de 14 casasquemuchosautoresseñalan,inclusoel propio1 Sotomayory Valenzuelaen su Breverelacióny
CompendiosoEpitome ..., publicadaen 1670. Es obvio que estaorden no se habíacumplido rigurosamente,como
demuestrala relaciónde casasdejudíos naturalesy avecindadosque sepermitequedenen (Irán tras la expulsiónde
1591, relaciónque elevabaa 18 el númerode casas.En 1598, sí sebuscacumplir en todasu totalidad la ardenreal,
impidiendoconrotundidadqueen(Irán quedenmásdediez casasdejudíos.
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loscualesllegan a ocuparel 80 % del total de las casasdejudíos que sepermitequedenen

(Irán.

Paralos que seven obligadosa salir de laciudad,las condicionessoninflexibles, puessi

no han abandonado(Irán en el píazoprevisto, todas sus pertenenciasseránconfiscadasy

ellos serántomadoscomo esclavos.Pero,a los que sequedan,se les prohibe,tal y como

habíaestablecidola cédulade 25 deenero,que comprenesclavos,siendo éstosdeclarados

libres e imposibilitados de ser compradospor los cristianosdespués,bajo penade 500

ducados,empleadospara la reparaciónde la muralla. Si infringenla prohibiciónde comprar

o venderbastimentos,éstosse daránporperdidos.En efecto, la situaciónen la quequedala

poblaciónjudía traselbandode expulsiónde 1598 esa todaslucesclaramentedesfavorable

parasusintereses,no sólo paralos quesevan, sino tambiénparalos que sequedan.Es en

estemomento cuandomejor se apreciacómo, en verdad, la presenciajudía en Orán y

Mazalquivir es toleradasólo en tanto en cuanto de ella se desprendealgún beneficio,

tendiéndosea limitar lo máximoposibleel númerototal dejudíos, asícomoa coartartodas

aquellasactividadesde cuya realización pudiera desprendersealgún peijuicio para el

conjuntode los interesesespañolesen el doblepresidio.

Sin embargo,parapoderrealizarcontodaslas garantíaslo expresadoenestedecreto,era

necesariosaberdeantemanoquiénesy cuántoseranlos judíosque vivían en (Irán. Porello,

seencargaa IsaacCansinouna lista en la que debíanfigurar tanto los nuevosasentados-

explicandosi su recienteentradaen Oránsedebíaa un casamientoo a quéotracausa-como

los naturalesy los avecindadosdesdeantiguo.En junio de 1598 ~ sefechala relaciónque

recogeel total de casasdejudíos existentesen la ciudad,cinco mesesdespuésde que viera

la luz la cédulareal por la que seprocedíaa la expulsión.Un total de 18 casasformabanla

juderíaoranesa,cifra idénticaa la quela Coronahabíapermitido en 1591, como vimos más

arriba. De ellas, 9 son casasantiguasy procedidasde ellas; nombrándolasa partir de sus

titulares, éstasson: Casade IsaacCansino,de Ben Guae, de Xixa el Haique,de David

Maque,de la viuda deNatanel Haique,de JacobBallestero,de BrahenLixa, de Hayonel

Mati, y de Cafico. Como puedeobservarse,ha habido variacionesrespectoa la lista de

85 AGS. CA. Leg. 518, fol. 4/3 junio 1598. EstarelaciónfinnadaporIsaacCansinorespondea una iniciativa de D.

Martin de Córdobaquien, en la relaciónfechadael 8 de abril de 1598, en la que valora los aspectospositivosde la
presenciade los judíosen (Irán (AGS. CA. Leg. 518, fol. 5), proponeque el “capitangeneralaviseaVM. quantas
casasay al presentede los que de nuevohanbenidoa avecindaralli y si ha sidopor casamientoso en que formay
quantasay de las cusasantiguasy quantasha de ayerconformea la hordenque VM. tiene dadapanque con su
rrelacionsepuedahordenarlo queconvenga”.
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judíos naturalesquesedaba-a panirdel testimoniodecuatrojudíosy de cuatrocristianos-

en 1591. Algo semejanteocurre respectoa las 9 casasde “ los que se an avezindado

despues”:MaQaudbenHaluf, Haym el Medioni, Jacobel Bohori, Salomonel Hatahad,Jaxo

ben Xequeron,JusefBenmonton,Natan Sastre,Mayr bobo y Haym ben rebria. Sobrela

casasantiguas,las variacionesrespectoa la lista de 1591 podrian explicarsebien por

fallecimientos-cuandono apareceun titular que si aparecíaen 1591- o por matrimonio,

durantelos sieteañostranscurridos,de un hijo varóndeun natural,lo cualha dadolugara

unanuevacasa,‘procedida” de las casasantiguas,comosedenominanendicharelación.El

fallecimiento o la emigraciónpuedenesclarecer,asimismo, la inexistencia -en 1598- de

algunascasasde judíos “avecindadosdespués”86 en relacióncon las recogidasen las listas

de 1591. Pero,sobretodo, la explicaciónde las variacioneshay que buscarlaen el hechode

queestasnuevecasascitadasen segundolugarcorrespondena “casasquehanavecindadoy

juntandosepor casamientosen diversasbezesde 45 añosaestaparte” 87 de lo que podría

deducirsequelos titularesdelas casasno antiguasqueno aparecenen 1591 y sí en 1598son

el resultadode los matrimonios realizadosen los últimos siete años por los judíos no

antiguos-perono forasteros-deOrAn.

Segúnla relacióndel intérprete,el total de habitantesjudíos enOrán enjunio de 1598

estaríaen tomo a los 70, de entrelos cualesunos40 seríanantiguosy unos30 avecindados

después.Con ello seobservacómo,aunhabiendoen 1598el mismonúmerode casasqueen

1591, la cifra dejudíoshabíadisminuido sensiblemente.Incluso teniendoencuentala salida

de los forasterosa partir del decretode 1591, el númerodejudíosnaturalesy avecindados

desdetiempo atrássehabríarebajadoen tomo a un 40 %. ¿Setrata, por tanto, de ciftas

reales,o estamosantela ocultaciónconscientede miembrosde la comunidadjudía porparte

de IssacCansino,para rebajar la importanciacuantitativadel núcleo hebreo de (Irán?.

Cualquieraque sea la respuesta,lo cierto es que, al menos siete decenasde judíos

concentradosen un mismo barrio y disponiendo de su propia sinagoga“en la que

funcionabanunaescueladeTalmud-Torá;una Yesh¡botoacademiarabínica,muy prestigiosa

en todaArgelia,y unanotablebibliotecaqueconteníaviejoscódicesespañoles,apanedelos

valiososSefarimo rollos de la Torácustodiadospor la comunidad”~ podíansuponeruna

granpreocupaciónparalas autoridadescristianasdelas plazas.Laprácticadeunaconfesión

86 Estacategoriade avecindadosdespuésen ningúnmomentoincluyea judíos forasteros,pueséstosbabriansalidoya

deOrándespuésdelbandode 1591.
82 AGS. CA. Leg. 518, fol. 3 / agosto1598.
88VWAR, JE.,LOURJJJO,It, Op. cd., p. 138.
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diferente,unidaa los peligrosque podíanderivarsede dejaren manosde los judíos algunas

de las actividades,flmcionesy oficios a las queseha hechoreferencia,y unida tambiéna los

denunciadosabusoscometidosen el ejercicio de los mismos, eran motivo de recelo y

continuoresquemorhaciael conjuntodela presenciajudía en Orán.

La muertede FelipeII y la subidaal trono de su hijo iban a hacervariarla voluntad real

respectoal núcleohebreooranés.Si el decretode expulsiónde enerode 1598 habíasido

firmado por el entoncespríncipe Felipe en nombrede su padre,pocosmesesdespuésde

producirseel fallecimiento deéste,FelipeIII, muy influido por la relaciónde las 18 casasde

judíos existentes,decidecambiarde opinión. Con fechade 4 de febrerode 1599, el nuevo

monarcarevocala ordende expulsión,en los términossiguientes:

“porquedespuessea visto la relagionqueembiasteisdelascassasdejudíos queay enla dichaorany
considerandoquesonsolamentediezy ochoy que entodasellasno ay sino hastasetentaperssonasy los
añosque a que residenen ella y el servigio que de algunosdelios se a regivido y por otros justos
respectose acordadodespacharlapresenteporla qual osencargoy mandoque los dexeisestary residir
enessadichaqiudadtratary contratarcomohastaaquí lo han hechopagandolos derechosy resqiviendo
las posturasdelo quebendierencomolos demasvezinosy que seantratadoscomotales” 89

A tenordeestaspalabras,todoslos judíosreferidosen la lista realizadapor IsaacCansino

podíanseguirviviendoen (Irán, y así lo hicieron. Otracosafine quesecumplierarespectoa

ellosla voluntadexpresadaporFelipeIII con relaciónal respetoy buentrato que paracon

ellos debíanmostrarlos cristianos.En 1605, BrahenCansino,uno de los hijos menoresde

Isaac,elevaa la Coronavariasquejasreferentesa las trabascon que la poblacióncristiana

aún les trata en el temadel comercioy de los esclavos,señalandocómo “en algunascosas

son muy molestados”,puesto que, por ejemplo, inquietana sus esclavosdiciéndolesque

“por serjudíos no se a de permitir que los tengan p&e9iendolesque si ellos no los

comprasenlos abrían mas baratoslos mercadereschristianosque alli ay” ~. Ante esta

situación,Felipe III ordena,el 2 de julio de 1605, al gobernadorD. JuanRamírezde

Guzmán,marquésde Ardales.quelleve a caboun esfuerzoparahacercumpliren la ciudad

lo expresadoen la cédulade 1599, intentandohacerrealidadel propósitode que los judíos

seantratadosconabsolutaigualdaden relacióncon el restodehabitantesde las plazas~

~ tina copiao trasladode estacédulapuedeencontrarseenMIS. CA. Leg. 642, s.f. /1605.
~ AGS. CA. Leg. 647, s.f. /17 junio 1605. Memorial de BrahenCamino“judío de Oránpor si y en nombrede los
demasjudíosquebiven enaquellaciudad”.
91 Un trasladode estaordenpuedeconsultarseen MIS. CIA. Leg. 708, s.f. ¡ 1605.Informaciónhechaenla ciudadde
Oranapedimentode YahoSaportas,hebreodenación,entretenido.
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Segúnmuestrala documentaciónconsultada,la polémica sobre el número de judíos

avecindadosen Oránhabríapermanecidopresentedurantela primeradécadadel siglo Xvii,

aunquesin haberdadolugar a ningún nuevobando al respecto.Debemosesperaral año

1611, ya duranteel gobiernode D. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, paraque,

una vez más, la máxima autoridaddel doble presidio tome una determinaciónrelativa al

progresivoincrementode los judíosqueviven en estasplazas.

Subando,fechadoel 11 deenerode 1611,empiezarecogiendola evoluciónen el número

de casasde hebreostoleradasen (Irán, desdelas diez permitidaspor CarlosV en 1534,

hastalas dieciochoconsentidaspor Felipe III en 1599. Segúnel condede Aguilar, desde

estaúltima fecha,ha crecido de forma importanteel númerode casasexistentesy el de

judíos avecindados,hechoque consideraque “demasdecontrabenira la boluntadde S.M.

estaesta iúudadocupadade genteynutil y sin provecho” ~. Porestacausa,el gobernador

adoptauna seriede importantesdisposiciones,principalmenteencaminadasa expulsarde la

ciudada todosaquellosjudíos que hayanempezadoa vivir en la urbe despuésdel bando

dadoporel condedeAlcaudeteen marzode 1598. En estesentido,sehaceunarelaciónde

las ocho casasde más sobrelas diez que sehabíanpermitido, en un principio, en 1598,

advirtiéndoseque si algunade estasocho casasno esen la actualidadde las quehabíaen

aquel año, su titular debe compareceranteel gobernador.Paraaquellosjudíos que han

llegado a la ciudad tras el bando de 1598, aunquehaya sido al casarcon algunamujer

pertenecientea algunadelas dieciochocasaspermitidas,sedecretala expulsiónen un plazo

máximode tresmeses,con amenazade confiscacióndesusbienesy diezañosde servicioen

galerassi no cumplen lo exigido en el tiempo presvisto.Por supuesto,todos los judíos

forasteros-sin familiares antiguosen la ciudad-,deberánsalir con sus familiaresen el pía.zo

de un mes. Pero,ademásde estasmedidas,también se adoptarianotras respectoa los

avecindadosdesdeantiguo y con pleno permisopara permaneceren la ciudad: a partir de

entonces,ningunopodríaentrarni salir de la ciudadsin permisoprevio del gobernador,ni

podrán comprarcasa -ni ningún cristiano vendérsela-sin antesdarle cuentade ello. En

definitiva, observamosla doblevertientedeestenuevobandoemitido desdela autoridaddel

gobernador-que, unavez mássepresentaen todasu amplitud-,dejandocompletamenteal

margena la Corona:por un lado, setrata de expulsara los nuevosllegadosentre1598 y

16]], por otro, de controlary restringir ]a capacidadde movimiento y expansiónde los

antiguosjudíos avecindadosen Orán. Sin embargo,se apreciacómo, en estecaso, no

92 AGS. CIA. Leg. ‘786, s.f. /10 agosto1613.Trasladoo copiadelbandodelcondedeAguilar a losjudiosde(Irán,con

fecha l4deenerodel6l].
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interesatanto como en los anterioresdecretosel coartarla libertad del pueblohebreoen lo

referentea su comercioo la comprade esclavos,ya que lo que más preocupaes que el

númerode judíos queviven en estaciudadseincrementetantoque llegue a ser un peligro

potencialparala seguridadde los cristianos.

Tras estebando de 1611, las relacionesentreuna y otra comunidadseguiránestando

marcadaspor la desconfianzay el recelo.En ocasiones,son los propiosvecinosmásque las

autoridades,quienesestánmás decididosa impulsarde una forma definitiva la expulsión

generalde los judíosde(Irán. En abril de 1613,el condede Aguilar escribeal Consejoque,

“algunosveqinosdeestagiudadentreotros arbitriosque devendar a VM. hagenynstan9iaparaque
mandesalgandeella losjudios quesegunlo quepuedopresumiresmasconyntengiondesacaillesalgun
dineroque de serbir a VM. temiendocomojudíos tengaesto efecto se an adelantadoa prebenirsse
pidiendo la li9engia. yo les he aseguradoque cuandoVM. tomasseresolugionde mandarsalgan sera
dandolespasajepor dondemejor les estecon que no solo deseanyrssemasantes serianmuchas las
cassasque bendriansi las admitiesseny las que aqui estantienena muy gran mercedla que VM. les
haze~93.

Estaspalabrasdemuestranla concienciade precariedadcon la que los propios judíos

contemplansu estanciaen el doble presidio. Mas la respuestadel Consejoa la cartade

Aguilar, muy significativamente,apuntauna vezmása lo que esla verdaderapreocupación

de la Coronarespectoa la estanciade los judíos en Orán: que sunúmerolleguea crecerde

forma excesiva.Así, lo que se le pide al gobernadoresque “avise quenumerode casasde

judios ay alíl y conquenumerode gentecadauna”. En agosto,estarelaciónestáelaborada,

y es presentadaal rey, acompañandoa una cartaen la que el propio conde de Aguilar

especificalas ventajase inconvenientesde la presenciade judíos en Orán~ Dicharelación

recogecadaunade las casasdejudíosexistentesen Orán,y, porprimeravez, el númerode

personasque la componen,con lo cual accedemosal conocimientode las redesfamiliares

que forman partede cadacasa:varioshombrescon sus respectivasmujerese hijos. La lista

esla siguiente:

~ ACIS. CA. Leg. 785, s.f. ¡19 abril 1613. Cartade0. FelipeRamirezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir,al ConsejodeCuerra.
~ La relaciónsecontieneen ACIS. CA. Leg. 786, s.f. ¡10 agosto1613. Sobrela referidacartadel condede Aguilar,
documentoque acompañala relacióndecasasjudías,vid. ¡nfra apartado“Inasimilación”.
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TABLA 3

RELACION DE LAS CASAS DE JUDíOS EXISTENTES EN ORAN. .flagomIo.4fi13

Isaac ansíno ~
uavid Zafico ~T ~ ~
Haluf ~ ~ ~1~7
Ballestero

olomo e atat 3 ~2
David MaQue ~

~

~—7

~T

‘~7J

Hayun Mate ‘~5

Brahen Bel Hija
—~

‘““““‘~T

—~

2

—~

~4

SalomanZaportas ‘~‘3 ~‘“‘3

~277_

El total recogediecinuevecasas,tan sólo una másde las permitidas,dondeviven hasta

277judíos, lo que suponecasicuatrovecesmásde los avecindadosen 1598t Estosdatos,

con un marcadoaumentoen la cifra de individuosy prácticapermanenciaen el númerode

casas,podríanhacemoscreerque el problemadel incrementode poblaciónhebreaen (Irán

no fue tanto debidoa un crecimientoexcesivoen el númerode nuevosavecindamientos,

sino a la multiplicación de los ya existentes. Ello bien podría estar causadopor los

matrimoniosy nacimientosacaecidosen la última década,pero hay un testimonioque nos

lleva a pensarque éstosno son, al menos,los únicos motivos. En efecto,incluido con la

cartadel condede abril de 1613, apareceun memorialde Sebastiánde la Fuente,con 40

añosde servicioen(Irán, quienafirma que,

“entodoestedichotiempo no avisto enlajuderíalo quede un añoy medioaestapartea visto y que
esaversevenido a la dichajudenamas de ciento cinquentavecinosjudíos a vivir en ella no aviendo
visto entodo estetiempomasdetreintacasasenella” ~.

~ En relacióncon la lista realizadapor IsaacCansinode las 18 casasexistentesen 1598,a lasque Felipe III decide
dejar tal cual en 1599, y teniendo tambiénen cuentalos apellidos judíos presentadosen la relación de 1591,
observamosquela casade Satorraesla únicaqueno apareceen ningunadeéstasy sien lade 1613.Se tratade unade
las familiasa lasquesepermitequedarsetrasla conquista,causaquebien podríaexplicarque sele volvieraa permitir
avecindarseun siglo después,aun ariesgode aumentarenunalascasasdejudíostoleradasen(Irán. Analizandotodas
estasrelaciones,advertimosla presenciade unaevidentemonogamiaentreestacomunidadjudía, forrnándosefamilias
conunamediade 1-2hijospor pareja.
~ MiS. CiA Leg. 785,s.fj 19 abril 1613. Memorialde Sebastiándela Fuente.
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Estetestimonioconfirmala ideade que, másallá de la existenciade un alza en las tasas

de nupcialidady de natalidad en el seno de la comunidadjudía ~ lo que provoca el

incrementoen las cifras es, más bien, la llegadade numerososgrupos de judios -desde

comienzosde 1612- que, dado que no puedencrearsus propias casas-en el sentido de

familias, son acogidospor los titularesde casasya existentes,constituyendoel conjuntode

esoshombres,mujeresy niñosquela lista de agostode 1613 recoge,perosin darnombresy

apellidos,por lo cualesposiblequemuchosde ellosno fueranfamiliaresdeaquellosqueles

acogen.Estono hacesinodemostrarlaescasavaliaprácticadelas medidasadoptadasporel

gobiernodelas plazasen 1611, puesaunquesecontrolabaa los judíos antiguosparaqueno

entraranni salierande la ciudadsin permiso,y paraque no comprarannuevascasassin dar

cuentade ello, seguíanentrandonuevosjudíosy en altascantidades-cientocincuentaen año

y medio segúnde la Fuente-,que construyensus propiascasas-en el sentidode edificios-

sobrepasandoesastreintaque,segúnel mismotestimonio,no habíancrecidoen los últimos

cuarentaaños.El escasoéxito de las medidasdecontrol respectoa los judíosllegabaa que

no se les hubieraimpedido ni siqueraabrir hastacuatro nuevaspuertasen su judería, y

acumularen sus casastodo tipo de armas,como lanzasdemoros,alabardas,espadas,cotas
98y coletos

A pesarde queparalos añosinmediatamenteposterioresno volvemosa encontrardatos

quehaganreferenciadirectaanuevasmedidasdecontrol y restricciónrespectoal númerode

~ Recordemosla marcadaendogamiade la comunidadjudía en Orán: no hemosencontradoni un sólo caso de
matrimonio entrejudíos y cristianoso musulmanes,a diferencia del alto número de emparentamientosentre
musulmanesy cristianos.En estesentido,se haceaúnmáspatentela ideadejuderíacomobarrioque aglutinaa un
sectorde poblaciónmuy determinadoy que sólo establecerelacionesmuy concretasy restringidascon el restode
poblacióndela ciudad.
98 Estasafinnaconesde Sebastiánde la Fuenteson rebatidaspor el propio condede Aguilar enunacartaal Consejo
en laque afirmaque losjudíossólo tienenlanzas,utilizadasenlas cabalgadas,y que lajuderíasólo tienedospuertas-

ademásde laprincipal-:unaparael judíoquehacede lengua.generalmenteun Cansino,y otraparaSalomónSaportas
quesalea la carrera”, ambaspuertasabiertashacemuchotiempoy autorizadaspor antecesoresen el gobiernode

Orán. (ACIS. CIA. Leg. 786, s.f. /10 agosto 1613. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar,
gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra).Respectoa la judería, seobservala tendencia,a que los
judíospermanezcanel mayortiempoposibledentrodeella. Igualmentese intenta,entodo momento,quelosjudíos,al
igual que los musulmanesesclavosque viven en Orány Mazalquivir, circulenlo menosposible por el resto de la
ciudad,sobretodopor los alrededoresde los bastionesdefensivosdeldoblepresidio,estandomuy restringidasuacceso
a los castillos principalesdel perímetrodefensivode estasplazas; así lo indica el ex-alcaidede Mazalquivir, D.
Franciscode Salvatierra,en 1591, al referir su empeñode que “en ma9alquivirni en los demascastillosde oranque
son rragalca9arsantacruz y sangregorio que no se consientatenerningun esclavomoro porque de huirse de
qualquierade lasfortalezaspierdemuchareputa9ionmayormentema9alquiviry santacruz y ansi estandoyo en las
dos fortalezasel tienpoque meatocadogobernarlasno meaentradoesclavomoroque fuesedequinceañosarrivani
morodepazni judíoaunquefuesegaportasni david maqueni aunCansinonisushijos porqueel que llegavaabistale
hagiaalargary bolberseji...] porquedebaxode uno destosdosabitosde moro o judío puedebenir algun mal hechor
enjenierodisimuladocomosueleacontecer”.(ACS. CA. Leg. 339, fol. 150 ¡ 7 noviembre1591. CartadeO. Francisco
deSalvatierra,ex-alcaidedeMazalquivir.desdeMadrid, al Consejode Guerra).



400

judíosqueviven (Irán, pareceobvio pensaren la persistenciadeuna actitudcontrariahacia

el crecimientode la poblaciónhebrea,por las mismascausasque sehacenpatentesa finales

del siglo XVI y en estasprimerasdécadasdel XVII. En 1622, D. Juan Manrique de

Cárdenas,uno de los gobernadoresde Oránmáscontrarioa la presenciajudía en la plaza,

vuelveaafirmar queel númerosiguecreciendo“en tantamaneraquedeañosa estapartey

no muchosan metido muchascassasparticularesen su judería1>.] pordondebienea faltar

bivienda” ~, en clara referenciaa un problema-el de la escasezde casasen la judería-que

conformetranscurríael siglo sehacía cadavez más acuciante,a pesarde los intentos de

gobernadorescomoel condede Aguilar paraque los judíosno comprarancasassin permiso

previo ~<‘. Peroel crecinúentoen las décadaspreviasa la definitiva expulsiónde 1669 no

parecedebersea nuevasoleadasde judíos que entranen las plazas,comohabíaocurrido

entre1612-1613,sino al matrimonio de los existentescon otros quevienende litera. Como

el propioCárdenasafirma,

“si un judío tiene una hija envia por un judío de mostaganu de tremezenu de otra partede la
Berveriaparacasarlecon ella y aqui sequedacon un ruin veqinomasy lo mismosi tieneun hijo trae
judíadefueraconquiencasarlepordondesebaestendiendoy acre9entandoestaRuin nagion“~‘.

La concepcióndel judío -porpartede las autoridadesy de buenapartede los habitantes

cristianosde las plazas-como enemigo, al que sólo sedebepermitir su presenciaen las

plazasporel beneficioque sedesprendede la actividadesquealgunosde ellos llevanacabo,

siendoéstos los únicos que debenpermaneceren (Irán, se consolidaconformeavanzael

Seiscientosy las condicionesde vida en el doble presidio alcanzanun nivel máximo de

deterioro.Seguiradmitiendoa habitantesque, ademásde no practicarla religión cristiana,

tendíana crecernotablementesi no se les controlaba,incrementandolas dificultadesde

abastecimientoque la plaza padecía,era un peligro potencial que muchos cristianosde

dentroy fiera del doblepresidiono estabandispuestosa seguiradmitiendodurantemucho

tiempo.

~ ACIS. CIA. Leg. 887, s.f. ¡ abril 1622. Cartade O. JuanManrique de Cárdenas,gobernadorinterino de Orány
Mazalquivir,al Consejode Guerra.El vicario Canteroafirma lapersistenciadel mismoproblemaen la décadade los
años30, al señalar-conunaclarareferenciaal incrementoenel númerodejudíosque habitanen (Irán- que, “algunas
casasde christianoscircunvecinasa las suyaslas han comprado porque son muchos y están muy apretados”.
(JIMENEZDE GREGORIO,F., “Relaciónde(Irán”...,p. 99).
1 ~ L. J. Sotomayory Valenzuelatambiénhacereferenciaa dicho problemaen su crónica, al explicar cómo las
procesionescristianas“no sepodiancelebrarcon decenteobstentacion,sin ir rodeandosus sacrílegascosas,donde
temanmuchas,y de valor, oyendo sido todasantes de Chnstianos,y aora las posseiana fuer9a de su dinero”.
SOIOMAYORY VALENZUELA, L.J., Op. cd., fol. 21 r.
101 ACIS. CIA. Leg. 887, ~.f.1 abril 1622. Cartade O. JuanManriquede Cárdenas,gobernadorinterino de (Irán y
Mazalquñir,a] ConsejodeGuerra.



401

Jnasímilación

Perola hostilidadmostradaporlas autoridadesy poblacióncristianaen generaldeOrány

Mazalquivir hacia los judíos allí avecindados,no sólo estabacausadapor la tendenciaal

aumentodemográficomanifestadapor esta comunidad. Eran otros muchoslos ámbitos

donde se hacía patente, en la convivenciadiaria, los problemasen la relación con la

comunidadhebrea,tanto con aquellosmiembrosde cuyapresenciaa priori no se podían

obtenerlos beneficiospor los cualesse tolerabaa estegrupoen Orán,como conaquellos

otros que desempeñabanlas relevantesfunciones que justificaban la continuidadde los

judíos en estas latitudes. A los primeros, se les considerabacomo población ociosa,

directamenteimplicadaen los problemasde viviendaqueel crecimientodemográficodeesta

comunidadtraía consigo A los segundos,se les recriminabalos desórdenes,excesosy

abusosque cometíanen las actividadesque realizan.Peroa unosy a otros se les engloba

bajoel calificativo de gentenon grata por la inasimilaciónexistentehaciaunalengua,unas

costumbres,y sobretodo, haciaunareligióny unaculturadiferentes102

Veíamosantescómocadaunade las relevantesfuncionesdesempeñadaspor los judíosde

(Irán teníaalgunavertienteque seconvertíaen objeto de crítica para los cristianos.Los

intérpreteseranacusadosdecobrarun sueldodemasiadoelevado,atenorde la precariedad

económicahabitual entrealgunossectoresde la población de estasplazas,con el que se

remunerabala valía de sus conocimientosde la lenguaárabe,ademásde algunasotras.Los

guias y espías,eran inculpadospor dejar pasaroportunidadesde atacara los moros de

guerra.Los comercianteslo eranporacaparartodaslas mercancías,impidiendoel ejercicio

desu actividada los mercaderesmáshumildes, llegandoa dificultar la entradaen (Irán de

algunos productos de cuyas rentaspodría beneficiarsela propia Corona 103 Los que

disponían de tierras, eran acusadosde subir el precio del grano que venden a la

desabastecidapoblación militar. Los que habíancompradoesclavosmusulmanes,de no

facilitar suconversiónal cristianismoparano tenerquedejarlosen libertad. Todasellasno

102 Seguimosaquímuy decercalasteoríasdeL. Cardaillacsobrela existenciadeunalimitadavoluntadde asimilación
respectoa los judíos en la Españaprevia a los acontecimientosde 1492 y respectoa los moriscos hasta 1609.
(CAPDAILLAC, L., Monseosy cristianos, un enfrentamientopolémico(1492-1640,), Madrid, FCE.. 1979,p. 53). En
OrAn y Mazalquivir, la voluntadde asimilaciónhabríaestadomásclaramentepresenteen los inicios del siglo XVI,
disminuyendoconformeaumentabael númerodejudíoshabitantesdelasplazasy crecíaproporcionalmenteel temora
lasconsecuenciasquede susaccionessepudieranderivar.
103 Porejemplo,seacusaráa losjudíosdevender-desdepuertosmusulmanes-a barcoseuropeosgrandescantidadesde
cuero que, de habersido introducido en (Irán, habríansupuestoimportantesbeneficiospara las rentas reales.El
perjuicio esmayor teniendoen cuentaquevendenel cueroa truequedepicas“cosamuy contrael servi9iode VM,”.
(ACIS. CIA. Lcg. 666, s.f. /28 julio 1606. CartadeO. JuanRamírezde Guzmán,marquésdeArdales, gobernadorde
(Irán y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
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son sino causasdel estadodeopinióncontrarioa la continuidaddel núcleohebreoen (Irán,

estadoque, conformepasael tiempo, seconsolida,debido a las voces que se alzandesde

todoslos sectoresde la sociedadoranesa.Perolo queestálatentepordebajode todasestas

críticas y quejas,es más bien la falta previa de aceptaciónde unasformas culturales y

religosasdiferentes,que setraslucenen unosmétodosde actuaciónmuy distintosa los que

el cristiano concibecomoadecuados,siempredentro de la debidaortodoxia.Eserechazo

preexistente,herederode la escasaasimilación judía en los territorios españolesde la

Penínsulapreviaa los acontecimientosde 1492, es lo que provocala existenciade tantos

testimonioscontrariosa la actuaciónde la comunidadhebreaen (Irán, en cualquieradesus

vertientes.

El temor a las negativas consecuenciasque, por los motivos referidos, pueden

desprendersede la presenciajudía en (Irán, espuestode manifiestodesdedentroy Iberade

la ciudada lo largo de todo el período que analizamos,En 1598, Miguel de Oviedo,

proveedorde las armadasy fronterasde suMagestad-en Cartagena-esenviadopor Felipe

II a OrAn pararealizarunainspección-o visita- de la labor que el condede Alcaudeteestá

realizandoal frentede ambasplazas.Lo primeroquedestacaMiguel de Oviedo esel peligro

queen sí misma encierrala presenciajudía en territorio cristiano, indicandola necesidadde

que:

“sepongaremedioenello puesdemasde lasruynescostumbresqueconsutratoy comunicacionritos
y ceremoniasse puedenpegaren lagentede aquellaspla9asquees a lo queprincipalmentese ha de
tenerla miraycuydadoqueparaello fueronechadosdestosReynosporlos Reyescatholicosanteqessores
deVuestraMagestad”104

Quedapatente,pues,cómo sigueestandomuy presenteel rechazoal judío porcausade

su conibsión religiosa, razón que Oviedo considerafúndamentalpara proceder a la

expulsión Él mismo llega a calificar a estaminoría como “perfidos enemigosde nuestra

santafee”, viendo en ellos un peligro en potenciaparauna alianzacon los berberiscosy

turcos, con los que tradicionalmentelos judíos habíanmantenidobuenasrelaciones.Su

temorseapoyaen el papelqueun moro dela parcialidaddeUled Audala-tribude moros de

pazen 1598- leha entregado,con el aviso de una conversaciónoídaporuna esclavamora

en casade IsaacCansino,quienen esteañoseguíadesempeñandosu cargode intérprete:

[...] que hablandoel dichocansinoconsu muger sobre la salida de los judíos destaciudadcomo
espublico que suMagestadlo manda,dixo que si los echasenque no quedariaéíni cosasuyaen oran

~ AGS. CA. Leg. 515, fol. 208 ¡ 23 mayo 1598. Cartade Miguel de Oviedo,proveedorde armadasy fronterasde
Cartagena,a FelipeII.
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porquepediria ligen9iaparayrsey queyria a Argel y tratadacon losturcoscomopudiessentomarestas
plagasporquesabiala partepordondey queestoharíaporvengarsede los christianos”

Muchos como Oviedo sospechabanque la tradicional colaboración entre judíos y

musulmanes,podría, en un momento determinado,volverse en contra de los intereses

cristianos.El proveedorinsiste en que sereleve a Cansinodel cargo de intérpretey sea

sustituidopor un soldadoo capitáncristianode los que tambiénconocenla lenguaarábiga.

Pero estaspalabrasescuchadasen casa de Cansino demuestrantambién la solidaridad

existenteentrelos judíosde (Irán, de tal maneraqueel intérprete,aunsabiendoqueaél y su

familia se les ha permitido quedarse,está decidido a pedir autorizaciónpara salir ellos

también,e iniciar -conel apoyodeArgel- la invasiónde la ciudadcristiana.La desconfianza

de Oviedo hacialos judíos que realizanlaboresdiplomáticasse une a la manifestadahacia

los que llevan a cabo actividadescomerciales,a quienesOviedo califica de “logreros y

usureros”,queprovocan-con susreventasde productosa altosprecios-enormesperjuicios

para la haciendareal y para la propia subsistenciade la población cristianadel doble

presidio.

Desdedentrode las plazas,las opinionespartende todoslos estratosde la sociedad.A

lasviolentasmuestrasde rechazomanifestadasporvecinosy soldados,enpalabrasde Hayen

Cansino 105, hay que unir la voluntad de algunos gobernadoresy eclesiásticostambién

contrariosala presenciajudía en Orán.En el casode los primeros,la normageneralmuestra

aestasautoridadespersuadidasa seguir las directricesque marcala Coronacon relacióna

estacomunidad:protecciónparapoderseguirbeneficiándosede lasfuncionesquerealizany,

sobretodo, del papeleconómicoy financieroque acabarevertiendoen las propiasrentas

reales.Mas, comoseha analizado,el juicio contrarioa la permanenciade los judíosen Orán

tambiénesposibleoirlo en bocade algunodeestosgobernadores,algunosde los cualesno

tardanen pasartambiéna la acción. No debemosolvidar que, en másde una ocasión,de

ellos -y no de la Corona-parte la iniciativa que suponela promulgaciónde bandosde

expulsiónpara partede estenúcleohebreo.Junto a esto, una vez más debemoscitar la

frecuenciacon la que se redactantestimonios,como el siguientede D. JuanManriquede

Cárdenas,extremandolos problemasderivadosdela presenciajudía en las plazas:

“En tiempos airasuna o dosbezessea tomado resolu~ion de que los judíos salierandestasplaqas
cossabien ymportanteal serviqio de V.M. porqueno son de utilidad ninguno en ellas y tienen los
yncombiientesque rreflere. en primer lugar el ser genteque tiene trato en Argel y Mostagany
tremezende a donde si nos traenalgunanuevalas mas bezesno es 9ierta y las quelleban de aqui
muestranserlopor ser gentemui mal tratadahalla de los moros y los que tienencomerqioen estas

lid supra,nota32.
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plaqastienenmui buenaacogida.el trato destelugar sonellos el quele tieneny sebanapoderandotanto
del queenmuy pocosañosbienenafaltar todoslos masmercaderesquehaviapor quererellos, con sus
Ynteligenqiasy mañas apoderarsede todas las mercanqiasy sajen con ello, declaradamenteson
enemigosnuestros”’~

El rechazoalos paradigmasculturalesy religiososde losjudíoshacequeestegobernador

propongaaun FelipeIV recién llegadoal trono la posibilidad de limitar el comerciojudío,

permitido y alentadopor Felipe III en su real cédula de 1599, intentandotambiénque el

nuevomonarcaprocedaa restringir la posesiónde esclavosen manosjudías,tolerandoque

sólo tenganesclavosnegros“que con esto se asegurande que no tenganni puedandar

avisosen perjuigio de estasplazas”.

Por su parte, la Iglesiano parecepronunciarseen demasíarespectoa estetema de la

presenciade judíosen (Irán, pero, cuandolo hace,por lo general,tambiénintentaapoyarse

en los inconvenientesqueresultande su convivenciacon los cristianosde la plaza.El vicario

generalde (Irán en 1613, Cristóbal Villafafie de Solís, empiezaargumentandosu postura

contrariaa la presenciade la comunidadhebreaen estaslatitudesa partir de las prácticas

religiosaspropiasdeestepueblo:

“ay en estaqiudadmuchosmasjudíos de los que convieneporqueafuerade que esgentede poca
fidilidad los maspoderossostienensuparentelay ha9ienday tratosen la ververiacon susparientesque
viven entrelos turcosde argelmostagany tremezena quienanmenestercontentary dequiensepuede
temer algun daño [...] estosseñortienen su sinagogasin horden ni liqenqia de VM. y contra los
sagradoscarionesen la qual hazensusritos y bariasgenmomasno sin grandeescandaloy pejuinode
los fieleschristianos[...]loqual no seles deviapermitir” 107

Porextremadaqueparezca,la opinióndel vicario parecehabersido seguidamuy decerca

en los añosposteriores.A pesarde la transigenciamostradapara con los judíos de (Irán

durantemásdeun sigo ‘~ el deseodeacentuarla vigilanciarespectoa estacomunidady la

prácticade sus creencias,haceposibleque, en 1628, el comisariode la Inquisición en (Irán

sea enviadoa la juderíapara“saber si entrelos hebreosque residenendicha~iudadhaya

algunoslibros que llaman el talmud” ‘~. JacobCansino-no el que seráintépretecon Felipe

106 ACIS. CIA. Leg. 887, ~.f.¡ abril 1622. Cartade D. Juan Manriquede Cárdenas,gobernadorinterino de Orány

Mazalquivir,al Consejode Guerra.
102 ACIS. CIA. Leg. 785, sí. ¡ 20 enero1613.Cartade CristóbalVillafañede Solís, vicario generalde (Irán,al Consejo

de Guerra.
1 ~ SegúnD. Martin deCórdoba,ni CarlosV ni Felipe II hablanpermitidoque el SantoOficio seentrometieracon los

judíosde (Irán, hechoporel cual secongratulabael ex-gobernadorde las plazas.(AUS. CIA. Leg. 518, fol. 5 ¡ agosto
1598.CartadeD.Martin de Córdobaal Consejode Guerra).
~ AHN. Inq. Leg. 2022 1 45, fol 1 r. 1 Año 1628. Relacióndecausaspresentadasanteel tribunaldel SantoOficio de
Murcia.
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IV, sino un anciano pariente suyo, de 70 años de edad ~‘~- y su hijo Brahen serán

reprendidosy condenadosa pagardoscientosducadosparagastosdel SantoOficio, al serles

descubiertosen su casasvarioslibros del Talmud, ejemplaresquepronto seránquemadosen

la plazapública. La benignidadde las penassólo obedeceal testimoniode ambos,afirmando

no haberleído estoslibros, o al menos,no las partesconsideradaspor la Iglesiacomo más

peijudicialescontrala fe cristianaa”. Porun motivo semejante,fray Bartoloméde Vilches,

religiosodel conventode SantoDomingode Orán,denunciaa Yaho Saportasy a algunosde

sus familiaresen 1630: en su domicilio han sido halladosvarios libros del Talmud, en el

interior de una caja de bonetes,pero aún másgravees la labor de adoctrinamientoque el

propioYahoy sushijos hanllevadoa cabo-presuntamente-en lapersonadel mercaderLuis

Sánchez,ya fallecido 112 Los ataquesa los pilaresdel judaísmosegeneralizan,tanto en lo

relativo a la prácticapública de la religión -en la sinagoga~ como en lo referentea la

lecturaprivadadel libro sagrado,persiguiéndosede formaespecialla posibledifúsión de las

doctrinashebreasentrela poblacióncristianadel doblepresidio.

~ AunqueJA. SánchezBelén, en su artículo“La expulsiónde los judíosde Orán”, p. 158, identiflqueaesteJacob

Cansinoconel que luegoseráintérpretedesde1636, los datosparecenconfirmarel errorde estaaseveración,puesla
relaciónde la causaíndicaque el Cansinoprocesadopor la Inquisicióntenía, en 1628,70 añosy su hijo Braben,17.
Porel contrario,sabemosque el JacobCansinointérpretemurióen 1666,por lo que, dehabersido el mismo que el
procesadoen 1628, habría muerto con más de cien años. Además, en la relación, Jacob Cansinojustifica su
declaraciónde inocenciaen que “no sabialo que contenían[loslibros del Talmud halladosen su casa] porquesolo
savia leer en hebreoy no entendíasino muy poco de lo queleya quequien tratabay entendialos dichoslibros era
abrahencansinosu hijo queayaestudiadoen ellosy sidoenseñadoenla ley de moysenqueel soloayatratadodelas
armasy de entretenerseen juegos”. (AJAN. Inq. Leg. 2022 1 45, fol. 1 r. - y. / Año 1628. Relación de causas
presentadasanteel SantoOficio de Murcia). Obviamente,éstasno podianserlas calidadesde alguienquepretendía
accederal cargode intérpreteen un futuro próximo. Y BLÁZQUEZ MIGUEL, en su estudiosobreel Santo Oficio
murciano,tambiénhacereferenciaa estacausapresentadaen 1628, pero no aventuraposiblesidentificacionesentre
este JacobCansinoy el intérpreteprotegidopor el conde-duqueen el Madrid de los años 30 y 40 del Seiscientos.
(BLAZQUEZ MIGUEL, J., El tribunalde la Inquisición ..., pp. 140-141).

AHN. Inq. Leg. 2022 1 45, fols. 1 y. - 2 r 1 Año 1628. Relaciónde causaspresentadasanteel SantoOficio de
Murcia. Un añodespués,los inquisidoresdel SantoOficio de Murcia hacen sabera la Supremalo muchoque ha
costadorecibir lapenaeconómicaimpuestaa Jacoby BrahenCansino: “y queen quantoa losquatroqientosducados
en quefueroncondenadoslos pagasenen platay avisasemosa V.A. de la cobranza[.. .1 porquehastaagorano sean
cobradoa causade las esperasque VA, se sirbio de darles, damosquentapor estaa VA. de como los dichos
quatro9ientosducadosenplattadoble los tenemosen la camaradel secreto,sin aberpennitido entrenen poderdel
receptor”,a lo que añaden,ahondandoen el tópico de la avariciajudía, “y hemospuestoparticular cuidado por
nuestraspersonasen lacobrangay avidonosenellacon todasuabidadparasacardedichoshebrerosla dichacantidad
que segunson de malos pagadoresa ymportado a nuestradiligencia”. (AHN. Inq. Leg. 2.807, s.f. 1 Murcia, 11
septiembre1629.CartadelosinquisidoresJuanOrtiz deZáratey BrionesAyala).
112 AJAN. Inq. Leg. 2022 ¡ 46, fol. 1 y.- 2 r. ¡ Año 1630. Relaciónde causaspresentadasanteel Santo Oficio de
Murcia. La relacióninforma de cómoLuis Sánchezdejé al morir todo su patrimonioal tal YahoSaportas,incluidas
catorcesortijas de oro, mientrasque dotó a la sinagogacon 50-60 ducados.Sin embargo, la causacontra estos
Saportasno seguiráadelante“por no haberprobadocosadeconsideracion”.
113 Recordemosa este respectocómo la mujeresjudíasno tienenpermitidala entradaa la únicasinagogade Orán.
(JIMENEZ DE GREGORIO,F., “Relaciónde orán”...,p. 97). Lo mismoocurreen cualquierade lassietesinagogas
existentesenArgel duranteel sigloXVII, a tenordelo indicadoporZUNIGA, M. de, Op. cii., cap.47.
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Pero,yendoaún más allá, la Iglesia tambiéntoma partidoen relación con los presuntos

abusoscometidospor los judíos respectoa las actividadescomercialesque desempeñan.El

vicario Villafañe solicita a la Coronaque intentequeestoshebreos“no tengantratostan a

riendasueltani comprenni vendanlas mercaduríassin ynterbencíondepersonashonrradasy

virtuossastengansus libros de caxaen que asientensus comprasy cuentasansi al fiado

como al contadolos qualesseles puedavissitar y delIos saverlajustifica~ion de sustratosy

contratos” 114 Muchomásjustificadaparecesuintervenciónrespectoal temade los esclavos

en manos de judíos, sobre el cual también coincide en afirmar la necesidadde intentar

prohibir que “se les consientacompraresclavosa lo menosde doze añosabajoy essosa

qual o qual para su servicio tan solamentey si estosserescatareny fUeren rehenesy que

qualquieramaneraque lo seanbolviendosechristianosen su poder consigansu livertad

comoesclavospuesen efectosevendencomotales”.

En verdad, son frecuenteslos casosde mujeresy hombresmusulmanesque, siendo

compradosporjudíos,realizancon prontitud suconversióna la fe cristiana,conel objetivo

de alcanzarla libertad.En el transcursodenuestrainvestigación,hemoshalladonumerosos

ejemplos de esclavos musulmanesconvertidosy bautizadosy, en ocasiones, queda

constanciaexplícitade cómoestoseprodujo porempeñodel propio esclavo,deseosoante

todo de recuperar su libertad, en vez de ser el resultado de una adecuadalabor

evangelizadorapor partede sus dueñosjudíos. Así le ocurre a Francisco,“esclavo de ayen

cansino,judio, quede su voluntad se bino a bolber christiano” ~ o a Pedro,“esclavoque

fue de los judios y sebino asercristianoy es libre de hedadde beyntidosañospocomas o

menos” 116 Por su parte,la relaciónde la causapresentadaante el SantoOficio de Murcia

sobre Antonio de Baeza,musulmánesclavode una mujer judía, sólo refiere cómo éste,

“alumbrado del espiritu santo venia ante el dicho vicario a tomarsecristiano”, siendo

recluido en la iglesia de SantoDomingo pararecibir una adecuadainstrucción previaa su

bautismo.La participaciónde su dueñaparalograr la conversióndel esclavono aparece

expresadaen ningúnmomento:en realidad,ella no quierequedarsesin esclavo,y Antonio lo

114 ACIS. CIA. Leg. 785, s.f. ¡20enero1613.CartadeCristóbalVillafañede Solís, vicario generaldeOrán,al Consejo

de Guerra.
115 AnT. Libro deBautismosn0 3, fol. 225v/ 31 jubo 1611.
116 AnT. Libro deBautismosn0 3, fol. 111 y ¡ 21 mayo 1607. En ocasiones,los esclavosque sebautizanno proceden

de capturasencabalgadas,sino que hanllegadovoluntariamentea lasplazasenépocasde penuriaenBerbería,o han
sidovendidosporsuspropiosfamiliares,comole ocurrea Juan“esclabitoqueeradeQaportasjudíoy lo truxo supadre
y lo empeñoporquarentadoblasy eslibre deedaddediez añospoco maso menos”. (ADT Libro de Bautismosn0 1,
fol 201 y. / 7 marzo1597). Seobservala tendenciaaque losjudíosmásinfluyentesdeOránposeanesclavos.
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único que buscaes la libertad parapodersalir de Orán y volver a vivir entresus parientes

musulmanespracticandosufe primera117

Ante las muestrasde hostilidadpor partedel conjunto de la población militar, civil y

religiosa del doblepresidio,y por extraordinarioqueparezca,los judíos encontraránen la

Corona-siempreguiadapor las recomendacionespreviasde los consejosde Guerray de

Estado-,a su principalvaledoren las tierrasdel otro lado del Estrecho.Aunque,al final, la

decisiónde su expulsión definitiva procedade la Corona, como no cabía otra opción,

durantetodo el siglo XVI y casi setentaañosdel siglo XVII, silosjudíos seperpetúanen

Oránapesarde todaslas dificultadesqueseles planteandesdeel interior dela plazapm-a su

continuidaden ella, lo debende maneraespeciala la protecciónque recibendesdeMadrid.

Las causasque lo provocanya las hemosaludido más arriba: desdeFemandoel Católico

hastaFelipeIV, todoslos monarcasquesecolocanal frentede los destinosdeEspañay de

susposesiones,conocensuficientementela importanciade la labor desempeñadaen estas

plazaspor los judíos que en ellas habitan,aménde los beneficiosque de sus actividades

recibenla población españolade la Penínsulay las propiasarcasreales.Por ello, la Corona

protegey defiendea estosjudíos oraneses,y aunquese mantienefirme en su deseode

impedir quesunúmerosedesborde,alientaaestoshebreosparaque sigancolaborandoen el

mantenimientode unaspiazasen las quela precariedadde la realHaciendaimpide actuaren

sudebidamedida.

Así, hemosvisto cómoFelipe III, trasel asesoramientodel Consejode Guerra,permite,

en 1599, la continuidaddetodos los judíosantiguosen Orán,haciendohincapiéen su deseo

de queseantratadosconigualdadrespectoal restode poblacióncristianade las plazas.Los

Cansinoy Saportas,familiasjudíaspor excelenciaen estosenclaves,setrasladana la Corte

endiferentesocasionesparatratardirectamentecon el monarca,llevandoaun nivel superior

el apoyoque, desdeel norte de Áftica, ya prestana la Corona.Y cuandola situaciónse

tornemás oscuraparalos hebreos,la Coronatambiénreaccionacon la suficientepresteza

paraimpedir que se prolonguenen demasíacomportamientosclaramenteofensivos.Tal

ocurrecon respectoa D. JuanManriquede Cárdenas,a quien hemosvisto fUstigando en

diferentessentidos a la poblaciónhebreade Orán. Felipe IV, enteradode la actitud del

gobernadorinterino, le dirige, enjunio de 1623,unacartaen la que ni una solalíneadejade

expresarlagranprotecciónde laCoronahacialos judíosde Orán:

127 AHN lnq Leg. 2022 ¡ 39, fols. 28v.- 35 r. ¡ Año 1624 Relaciónde causaspresentadasanteel SantoOficio de

Murcia.
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“entendidosea que despuesque fuisteisa gobernaresaspla9asaveisdeseadoencaminarque salgan
dellaslos hebreosque ay resideny que paraobligarlesaque sevayanles hazeismalostratamientosy
particulannentede pocosdias a estaparte les aveis hordenadoespresamenteque ninguno escnvaa
berveriasin quetosse las deisprimeroque no puedanentraren casa de cristianosy que se recoxan
antesde laoragion en la juderiaque no comprencarneni la matenparasu sustentoy quetomando
ocasiondestasy otrascausassefulminanprosesoscontraellosprivandolesde su libertadpor lebescosas
y queultimamenteaveiscondenadoa un hijo de hayencansinoy a otro de yaho soportaspor eselabos
aplicandolosparatosy haziendolesponeryerrossin admitirlesapelagionni guardarleslos terminosde
justi9ia antesa los que la piden los mandaisa9otary castigarde todo lo qual he queridoadbertirosy
mandaroscomo lo hago que al punto que re9ibaiseste despa9hoseseisy no paseisadelanteen la
prosecu9iondestascosasy si esasi que procedeisen ellas las dexeisen el estadoen que se hallaren
poniendoenlibertada losjudiosqueestuvierenpresosy si ubierealgunosherradoso conotrasprisiones
hareis quese las quitenguardandola costumbreque sea tenido conellos y hechoestoynformareislo
quea pasadoy pasaen estenegogioy si fuereqierto lo referidodireis lacaussaqueos a movidoa ello
señaladamentea pro9edercon tanto rigor contra los hijos de cansinoy saportassin darme quenta
primeroy aviendoservidolos agudosy padresde los unosy los otros con tantapuntualidady siendo
personasde quien se tiene muchasatisfa9ionparticulannentede yaho soportasen cuyo proqederan
aprobadosiempretodoslos generalesque a andoen esaspla9aspuescadauno en su tiempoa escrito
queen las ocasionesde nesesidadasidoel primeroquea acudidoa suremedioprestandodibersassumas
dedineroy asi avisareisde todolo queapasado” liS

Aunquelas órdenesprotegende formaespeciala las familias Cansinoy Saportas,Felipe

IV extiendesu amparoal conjunto de los judíos oraneses,no admitiendo ninguno de los

procedimientosempleadospor el gobernadorparasu control y vigilancia. Cierto esque el

comportamientode D. JuanManriquede Cárdenascon respectoa estacomunidadhebrea

adquiereunostintesespecialmentegraves,sólo comparablesconlos de los gobernadoresde

finesdel Quinientosqueresuelvenprácticasde expulsiónsin consultarpreviamenteaFelipe

II, pero su caso nosofteceun ejemplosingularde la labor desempeñadapor la Coronade

caraal intento deperpetuarla presenciajudía en estasplazas.Sin embargo,a estasalturas

del Seiscientos,la simpleproteccióna los hebreosresultabaa todaslucesinsuficiente,frente

a una posibilidad de convivenciaya desechadapara la Españapeninsulardesde1492. Es

aquí dondedebemosbuscarlas causasde la inasimilaciónde la culturay religión judíaspor

partede la poblacióncristianadeOrány Mazalquivir.

e) Hacia la definitiva expulsiónde 1 669

A tenorde los datosexpuestoshastaahora,la presenciajudía en el Oránespañolqueda

articuladacomo un precario equilibrio de fUerzas, donde los factoresque favorecenla

lIS MIN. Códices,Libro n0 1384,fols. 223v. -224r. ¡ Madrid, 9junio 1623. Cartade FelipeIVa D. JuanManrique

deCárdenas,gobernadorinterinodeOrány Mazalquivir.
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convivenciay las causasque provocanla hostilidady la intransigenciamantienenun pulso

lleno de oscilaciones,en el que cualquier variación notable puedeacabar inclinando la

balanzadel ladomásnefastoparalos hebreos.Deestemodo,cuandoadquieranmayorpeso

aquellosmotivospor los cualeslos judíos eranconsideradoscomoun núcleo de población

pocoo nadabeneficiosoparala conservacióndeOrány Mazalquivir en manosespañolas,su

presenciaen estasplazasestaráabocadaa la extinción119

Acabarnosde ver a un Felipe IV ordenandouna serie de medidasfavorablesa la

protecciónde la comunidadjudía oranesay en contra de las disposicionesrestrictivas

aplicadaspor uno de los gobernadoresdel doble presidio. ~Porqué entonces,en 1631, el

mismo monarcasedirige a quienhastaabril de 1628 habíaestadoal frentede las plazas,el

marquésde Velada,con el propósitodequele informede “lo quehuvieredesentendidoen el

tiempo queasististeen aquellasplacasasi en rra~onde la cantidaddecasasy personasdesta

nacionque soliahaver [...] y los excesosy convenienciasquepuedenseguirseami servicio

de su asistenciaen aquellastber9asu de expelerlosdellas” 120 ?. Felipe IV no está sino

previendola posibilidad de expulsara los judíosde Orán,y los motivosqueaduceparaello

no son otros que el crecimiento que ha experimentadosu número y las negativas

consecuenciasque puedenderivarsede la continuidaden la prácticade su fe, en mediode

una comunidadmayoritariamentecristiana.El agravamientode los inconvenientesque se

desprendende la presenciajudía en Oránes lo que va a provocarque la Corona,siempre

con las advertenciaspreviasdel ConsejodeGuerra,empiece,por primeravez por iniciativa

propia,a madurarla ideade la expulsiónde todosy cadauno de los miembrosque forman

119 A pesardeque el temadela presenciajudia en Orándurantelos siglosmodernosha carecidode estudiossólidos
quecompletenlaya depor sí nomuy abundantehistoriograflasobrelaaventuraespañolaen elotro ladodel Estrecho,
lo ciertoes que lacuestiónde la expulsiónsí hasuscitadoun mayor interésentrediversoshistoriadoresde dentroy
fueradenuestrasfronteras,en especialen los últimos años.Cabriacitar, muy especialmente,de nuevoen estepunto,
los artículosde ISRAEL, JI., “Ihe Jewsof SpanishOranandtheir Expulsionin 1669”, MediterraneanHistorical
Review, (London-Tel-Aviv), Vol. 9, it 2, diciembre 1994, pp. 235-255, que partiendode la importanciade la
presenciajudía en Orín, analizalas causasde la expulsióndesdeunaperspectivaglobalizadora,dondetienemucho
que decir la situaciónque atraviesala MonarquíaHispánicadurantela regenciade Marianade Austria, y el de
SÁNCHEZ BELÉN, JA. “La expulsiónde los judios de Oran’”, Espacio, Tiempoy Forma. UNED, Serie IV. W
Moderna,t. 6, 1993, pp.155-197, dondese estudiancon gran profundidadtodos los asuntosrelacionadoscon la
génesisy la realizaciónde la expulsión,desde la perspectivaque ofrece la documentaciónemanadade Orán, del
ConsejodeEstadoy de laCoronaenlos añoscrucialesde esteepisodiohistórico.A elloscabriaañadirel análisisque
de losprolegómenosy del espisodiode la expulsiónpropiamentedichorealizanIB. Vilar y R Laurido ensu ya citada
obraRelacionesenire EspañayelMagreb ..., pp. 132-155.Porestemotivo y, porque,cronológicamente,el estudiode
estosavatares,quedaríanfuerade nuestrainvestigación.no nos proponemosen las líneassiguienteshacerun análisis
detalladode los antecedentesinmediatos, circunstancias,métodosy consecuenciasquerodeana este episodiode la
expulsión,puntosbien analizadospor los autorescitados,sino simplementehaceruna valoraciónde la influenciade
losacontecimientosacaecidosalacomunidadhebreaentre1589 y 1639,en elhechoposteriordelaexpulsión.
120 fol. 68 ¡18 aD. Antonio Sancho ex-

IVDJ. Envio 85, febrero 1631.CartadeFelipeIV Dávila, marquésde Velada,
gobernadordeOríny Mazalquivir.
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partede la comunidadhebreaoranesa,tanto se trate de nuevosavecindadoscomo de

naturaleso habitantesde la plazadesdemuchosañosatrás.Peroaún sonaños-las décadas

cuartay quintadel Seiscientos-,en los que,aménde otrasutilidadesde relevanteinterésen

las actividadesque llevan a cabo en Orán y Mazalquivir, sigue pesandomucho la

colaboraciónjudía en el sostenimientode las finanzas de la Monarquía. Ello tiende a

equilibrar-en esaficticia balanza-el platillo de los inconvenientesde la presenciajudía en las

plazas. Bastarácon que se produzcauna coincidenciaentre circunstanciasinternas-del

doblepresidio- y externas-del conjuntode la Monarquía-,en las que los judíos son vistos

comopoco útiles paralos interesescristianosen las plazasy comopeligropotencialparala

continuidad de la política europeade la Monarquía,para que la expulsión se ponga en

marcha.

En efecto,tras unospnmerosescarceosdel marquésde SanRomán,gobernadorde las

plazas, en 1658, y de la Junta de Teólogos, en 1659, buscandoposibles causasque

justifiquen la expulsión121 seráen 1667-68cuandoesteasuntoadquierala mayorrelevancia

en manos del Consejo de Estado 122 Previamente,éste ha sido informadopor el nuevo

12! En 1659 se fechauno de los textosmássignificativosal respectode las medidasfávorablesa la expulsiónde los

judíos de Orán. Se trata del escrito por el queseráarzobispode Toledo a partir de 1666, D. Pascualde Aragón,
componentedela señaladaJuntadeTeólogos (RAM. 9 1 7161, “Voto del S. DonPedrodeAragónsobrela expulsión
de los hebreosde Orán, 1659(vid, sobresu figura, capítuloII. 5. a), nota21)), enel quese recopilanlas causasmás
importantesquefavorecendicho extrañaniiento.El crecimientodemográfico,en un enclavecomoOránen el queya
algunosespañolessabenhablar árabey no es necesariala presenciajudía paratratarcon los musulmanes,aparece
como motivo de primer orden; su tendenciaa encarecerlos víveres,su alto númerode esclavos,su consumode
bastimentosen unaciudadcasi siempreescasadeellos, tambiénexplicanlos deseosde queestenúcleode población
salgade la plazade Orán. Comocolofón, el sentimientode unidadreligiosaotorga la justificación definitiva a esta
cuestión: “Señor, lo masesque detodala dilatadaMonarquiadeVM. essolo Orany Alexandriade la Palla los que
padecenestainfeccion,y en queseve olvidaday quebrantadalaunicay primeramaximadel catholicogobiernode
VM. y de susgloriososprogenitores,por cuya conservaciontantasvezesse hanaventuradoProvinciasy Exercitos,
Minadas,Renosy la mismacoronade no consentir a infiel ningunoen los Reynosy Dominios de VM. y con
justisimarazon [...] que no cabeenel catholicopechodeVM. quedebaxode sudominio y proteccionvivan enemigos
de la Religioncatholica.y muchomenostan perfidosenemigosdeel nombreChristiano,y queen pla9ade VM. de
susgobernadoresy Ministrosy al amparode susarmasse cometany tolerencontinuamentetan execrablesdelictosy
sacrilegios,comodicenlos papelesde Oranquese hanvisto”. La referenciaa laciudaditalianade Alejandría, muy
próximaaAsti, nos poneen el caminode la continuidadde la presenciajudía -tras los acontecimientosde 1492-en
algún territorio europeode la Monarquia,ademásde en los enclavesnorteafricanoscitados; en estesentido,hay que
recordarlas medidasfavorablesa laexpulsióndelosjudíosde Lombardía,adoptadasporFelipeII en la décadade los
90 del siglo XVI. (PARKER, G., FelipeJI, Madrid, Alianza Ed., 1984 (la ed. 1978)pp. 232-233).
122 La relaciónconcretay específicadetodos estosacontecimientospuedenseguirseen todo su detallea travésde la
documentaciónemanadadeOrány Madriden losañosclavesdeesteepisodiofinal delapresenciajudíaenelpresidio
norteafricano.Vid, aesterespecto,AHN. E. Leg. 1749.Buenapartedeestadocumentaciónfue transcritaporD. León
Galindoy Veraen elapéndicedocumentalde suHistoria, vicisitudesypolltica tradicional deEspaña Asimismo,
todoslos estudiosrealizadosenel presentesobreel temade la expulsiónde losjudíosde Orán,debenbuenapartede
su información a la citada obra de L. J. Sotomayory Valenzuela,en la que, ademásde recogersedatosde gran
relevanciasobrelos antecedentes,motivos y mediosseguidosen relacióncon el episodiode la expulsión,es posible
ahondaren el espíritu que propició estehecho, al habersido publicadatan sólo un alío despuésde la salidade los
judíosdeOrín.
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gobernador,D. JoaquínFajardode Requesensy Zúñiga,marquésde los Vélez, de hastaqué

punto los judíos,quetanútiles habíansido parael mantenimientode estasplazasen manos

españolas,ahoraya no lo son, puesa estasalturasdel siglo XVII ya todoslos cristianosque

viven en estasplazassabenárabey no hace falta recurrir a los hebreosparaestablecerlas

indispensablescomunicacionesconlos musulmanes.A ello hay queunir, cómo no, el peligro

emanadode su notableincrementodemográfico,y la posibleconspiraciónde estosjudíos

con berberiscosy turcos, enemigosde los interesesespañolesen el doble presidio. En

septiembrede 1668, el marquésya estámanejandocifras de en tornoa 500 judíoshabitando

en Orán,cantidadque él valora comociertamenteelevada123. además,estimaque nadase

hacecon expulsar sólo a los nuevosavecindados,puestodos ellos justificaránque están

emparentadosconmiembrosde las familiasnaturalesy/o másantiguasde Orán. Tampocoes

rentableya lo que se obtiene con las alcabalasy pechosque paganlos judíos, puesson

bastantemásaltoslos salariosquecobranlos hebreosquetrabajanen Oránal serviciodel

rey. La persistenciade los judíos como minoría no asimiladapor la poblacióncristianadel

doblepresidioesaún máspatentecuandoel marquésescribeque aquéllosson “en ley y en

costumbrestanopuestosanosotros”¡24

A este cúmulo de circunstanciasinternas,que colocan a los judíos de Orán en una

posiciónfavorableparaque seadecretadasu salida de las plazas,hay que unir el contexto

externoqueenmarcatan drásticadecisión.El complejopanoramaque la Monarquíatiene

planteadoen Europa a estasalturas del Seiscientos,con una manifiestapérdida de la

hegemoníaprotagonizadaen décadasatrás,haceespecialmentegrave el resurgimientodel

poderíoturco en esteperíodo.Ante el inicio deunanuevaofensivaotomanaparaconquistar

Creta,y con la plenaseguridadde una alianzaentre el Turco y los judíos norteafricanos,

¡23 En estejuicio coincidecon D. Pascualde Aragón, quientambiénaportaestacifra paracuantificarel númerode

judíos que viven en Orána mediadosdel Seiscientos.En su memorial dirigido a Felipe IV, el futuro arzobispode
Toledoseñalaque, mientrasel númerodejudíos ha crecidode maneranotableen lasúltimasdécadas,la cifra de la
guarnicióncristianaque sirve en el doblepresidio ha decrecidosensiblemente:son tan sólo 969 soldados,cantidad
muy por debajode las que hemosmanejadoparaprincipios del siglo XVII. De serciertasestascifras, se constataría
que el númerode judios seacercabaa la mitaddel de la guarnición Con esteevidenteincrementode la población
judia, se rompíauna de las premisasque habíanfavorecidosu presenciaen Orán: que los hebreosque componían
dicha comunidadfueranpocos paraevitar tas consecuenciasque pudierandesprendersede la organizaciónde un
númeroelevadode individuosen contralos interesescristianosen estasplazas.Además,eraobvio que,detodosestos
judíos, tan sólo unapequeñaporciónrealizabaaquellasf¡mcionesrelevantespor las cualeslos hebreoshabíansido
admitidosen Orán tras la primeraexpulsiónrealizadaa tenorde la conquistade la plaza. El marcadocrecimiento
demográficoexperimentadopor estacomunídaden el transcursode la primeramitaddel Seiscientosrespectoa las
cifrasmantenidasa lo largodel sigloXVI, constituidaunjalónfundamentalde caraa la expulsiónde 1669.
124 AHN. E. Leg. 1.749,s.f. ¡23 septiembre1668. Cartadel marquésdelos Vélezala regenteE?MarianadeAustria.
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manteneruna comunidadhebreaen el interior de una plaza españoladel otro lado del

Estrechono suponíasino la másevidentedelas amenazas125,

En 1668, tras asegurarseel Consejode Estado-previaconsultaa la Juntade Teólogos
126 del riesgo que la presenciade los judíos en Orán puedesuponerpara los intereses

españolesen el nortede Africa, en unasituacióntan precariacomo la que atraviesaen estos

momentosla Monarquía,sólo quedala decisiónfinal dela regente¡Y Marianade Austria. Y

estandocercade ella JuanEverardoNithard,a la sazóninquisidorgeneral,la suerteparalos

judíosestabadecidida:otorgandotodo el crédito a la informaciónproporcionadaen la carta

-anteriormentereferida-escritapor el marquésde los Vélez, la regentedecideque, a tenoT

de “quan peijudicial es su asisten~iaen esapla9aasi paralo que mira al servi~io de Dios

comoparalo quetoca a la causapública,juzgandopor las consideracionesque referis se

deve executar la expulsion sin limita~ion alguna” 127 La resolución se comunica al

gobernadoren unanuevamisiva, con fechade 31 deoctubrede 1668. Cinco mesesdespués,

el 31 de marzode 1669, es hecho público el decreto de expulsiónen Orán para todos

aquellosjudíos que no procedierana bautizarsede inmediato. Sólo un judío siguió esta

indicación; los 475 restantesemprendieroncamino haciaLiorna, supróximamorada128 La

balanzahabíaterminadopor inclinarsecon másfuerzadel lado de los inconvenientes,y los

judíos eran obligados a salir del territorio en el que habían habitado durantevarias

generaciones,cerrandoasí,definitivamente,un significativo episodiode la presenciajudía en

territorio españoldespuésde 1492.

125 3. 1. Israel estableceuna relación entrela reaparicióndel poderio otomano,la pérdida de prestigio españolen

Europatras las pacesde Westfaliay los Pirineos, y la influyente figura del padreNithard, en su especialmente
relevantepapelde inquisidorgeneral,que nosparececlave en la explicaciónde las causasque llevan a decretarla
expulsiónde losjudíosde Orán.Escribeesteautor: “The underlyingmotivefor decidingLo expeltheJewsfrom Oran
aL thisjuncture,1 would suggest,was tiroL it musthaveseemeda convenient,easy,andcheapway of boistering Lhe
inquisitor-generat’ssaggingprestigeand imageamongihe Spanishpublic raiddivertingartention(ifonly Lo a degree)
from Spain’shumifiahon íti the Low Cauntriesand inabilUy Lo help Veniceagainst the Turks<¿espite <he repeated
exhortationsoftirePope”. (ISRAEL. JI., The JewsofSpanishOran ...“, pp. 251-252).
126 A la alturade 1668, estajunta, constituidaporla propiaDaMarianadeAustria, estaba“presididaporel Inquisidor
General,padreNithard,e integradapor elmarquésdeMontalbán,del ConsejodeGuerra,el maestrofray Franciscode
Arcosy donMateode Moya”. (SANCHEZ BELEN, JA.. Op. cit., p. 166). El autorhacehincapiéen la importancia
decisivaque desempeñóel apoyoprestadoporel ConsejodeGuerraalosjudíos a la horadeevitar suexpulsión,desde
que, a finalesdel siglo XVI ya seempezaraa valorarestaposibilidad CuandoesteConsejoes silenciadopor el de
Estado,aprovechandolamayor influenciadeésteúltimo antela regente,los judíosperderána sugranvaledorantela
Corona,hechodecisivoen el recuentode lascausasqueprovocanla expulsiónde ¡acomunidadhebreadeOrín.
127 AHN. E. Leg. 1.749 1 31 octubre 1668. Cartade la regenteD~ Mariana de Austria al marquésde los Vélez,
gobernadorde Oríny Mazalquivir.
128 Sobrelos acontecimientosacaecidosentreel 31 deoctubrede 1668, fechaen que esdecididala expulsión,y el 31
de marzode 1669,cuandose decretaen OrAn, así comoparaprofimdizaren las circunstanciasquerodeanala salida
delos judíos y su llegadaa Liorna, el análisis de 1. A. SánchezBelén, en el artículo citado, resultaespecialmente
clarificador.
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CAPÍTULO 7

ORAN EN LA ENCRUCIJADA MORISCA EN BERBERIA

a) Entre España. Berbería y el Imperio turco: antecedentes de la expulsión

.

Todaaproximacióna la historiade los moriscos,por sucintaqueéstasea,seve abocada

a la contemplaciónde la triple realidaden quela estacomunidadseinsertaduranteel tiempo

en quepermaneceasentadaen España.Desde1502,cuandosedecretala alternativaentrela

conversióno la salida deEspañade los musulmanes-pasándosea denominarmoriscoslos

queeligenla primeraopción-, hastasu definitiva expulsiónde todos los reinos peninsulares

entre 1609-1614,el pueblomoriscomantieneviva una fecundarelacióncon la tierra en la

que habita. La minoríamoriscaponedesu partesutrabajo,sus costumbres,su lengua,sus

vestimentas;en conjunto,una forma peculiary panicularde concebirla vida, definida por

unareligión que, incluso en el caso de queno la siga practicando,ha marcadoparasiempre

suforma devivir y de pensar.Frentea ello, y emanadosdel poder,lleganlos decretosque

pretendenponer fin a las manifestacionespropias de una cultura diferente, como única

solución paralograr la -sólo en teoría- ansiadaintegración.Perolos moriscosno quedan

aisladosen la tierra en la que han decidido quedarsea vivir aun a costade pasarpor la

obligatoriaconversión:los contactoscon Berbería,de dondemuchosde ellos procedeny

dondese hallan los que, en muchasocasiones,siguen siendo sus hermanosde religión,

suponenun apoyo paralos que no quiereno no puedenvolver a tierra norteafricanay un

refugio paralos que, cansadosde la hostilidadcristiana,prefierenregresaren buscade sus

raíces.Desdefuera, el Imperio turco vigía y sopesala presenciamoriscaen Españay su

relación con Berbería: si el norte de Africa es el bastiónotomano para el control del

Mediterráneooccidental,los moriscos-desdela perspectivade su estanciaen sueloespañol-

son contempladospor el Turco como la punta de lanza de la continuidad del Islam en

territorio cristiano. La conjugaciónde estos tres elementos-España,Berbería, Turco-

enmarcay define la historia morisca duranteel Quinientos y la primera década del

Seiscientos,abocándolaa un desenlaceno porprevistomenosdramático.
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- El fracasode la integraciónmoriscaen EsDafia

El año 1502 marcael inicio de un largo periplo de más de un siglo duranteel cual se

manifiestauna patente oscilación entre la cautela y el rechazo hacia las formas más

caracteristicasde la culturamusulmana:desdelas cédulasfirmadaspor doñaJuanaen las

primerasdécadasdel siglo, pasandopor las pragmáticasde Carlos V y los edictosde Felipe

II, hastael momento de la definitiva expulsión-ya duranteel reinado de Felipe III-, la

dicotomíaentrepermisosy restriccionesmarcala política de la Coronahacia estaminoría

asentadaen diversosreinosde la Españamoderna.

La rápidaconstataciónde queunagran partede los moriscos,queacababandeabrazarla

fe cristiana,seguíanpracticandosubrepticiamentesu anterior religión, iba a provocarque,

desde 1511, comenzarana aparecerrealesdecretosde clara finalidad restrictiva. Sus

prohibiciones se dirigían hacia ámbitos tan diversos como los baños, las fiestas, el

apadrinamientode cristianosnuevos, o el uso de vestidos, es decir, todo aquello que

formabael conglomeradode las costumbrespropiasde una cultura diferente, a la que

precisamentesehabíaobligadoa la conversióncon el objetivo de conseguirsu integración

en el senode la cultura cristianaoccidental ~. Sin embargo,la mayoríade estasprimeras

cédulasno ifieron puestasen ejecución,pueserabien sabidoque su aplicaciónsupondría

avanzaren la direccióncontrariaa la másconvenientede caraal objetivo integradorquese

deseabaalcanzar,si bien, como en el caso de los judíos, se tratasede una voluntad de

asimilaciónbastantelimitada 2 Con respectoa la prohibición del traje morisco, Luis del

Mármol Carvajalindica cómo:

“la reinadoñaJuana,hija y herederade los CatólicosReyes,entendiendoqueseriade muchoefecto
quitarlesel hábitomoriscoparaquefuesenperdiendolamemoriade moros,mandóquitárselo,dándoles
seisañosdc tiempopararomperlosvestidosquetenianhechos,y sedisimuléconellos otrasdiez años,
hastaquefue mandadacumplir porel emperadordon Carlosen el añode 1518, quevino a reinaren

1 La primeracédulaal respecto,apareceel 20 dejunio de 1511,firmadapor laplumade dolíaJuanalaLoca,haciendo

referenciaalaprohibicióndequelos moriscosdeguellenla carneenlugaresdondehayacarniceroscristianosviejos, a
la necesidadde quelos nuevosbautizadosseanapadnnadospor cristianosde rancioabolengo,y ala obligación de
abandonarlas ropasy vestidosconfeccionadosdeacuerdoa las tradicionesmusulmanas.Sobreestasprimerascédulas
y su repercusiónen la sociedadmorisca,vid. GALLEGO Y BURIN, it, GAMIR SANDOVAL, it, Los moflscosdel
reino de Granadasegúnel sínodode Guadixde 1554.Granada,1968,querecogeensu apéndicedocumentalalgunos
de estostextosfundamentalesparaseguirla historiade la comunidadmoriscaenlaEspañadel Quinientos.
2 Vid. supra,capituloXL 6. b) “luasiniiíación”,nota102.



415

Castilla.y suspendidaá suplicaciónde los moriscosel mesmoaño por el tiempo que fuesesu voluntad”

En efecto, cuandoCarlos V empiezaa gobernaren Castilla, toma concienciade la

gravedadde la cuestiónmorisca.Para intentardar una solución,envíaa Granada-foco

principal del problemadesdefines del siglo XV- a varios representantesde la Iglesia, que

informan al monarcade la situaciónque han constatadoa travésde su visita a aquellas

tierras. La decisión tardaaún varios añosen ser tomada. En 1526, como fórmula para

intentarconseguirla definitiva integraciónentrela minoríamoriscay la poblacióncristiana,

espromulgadaunapragmáticaquerecogeuna seriede prohibicionesa las formasculturales

propias del mundo musulmán,puestasen prácticapor los moriscosgranadinos.En dicha

pragmáticaaparecen,entreotras,las negativasa usarla lenguaarábiga,imponernombresy

apellidosmoros,o teneresclavosgazis(blancos).Pero,en estaocasión,al igual queya había

ocurrido en las primeras décadasde la centuria, la oposición de los moriscos al

cumplimientode lo ordenadoiba a serfirme y tenaz,motivo porel cual la Corona-trasuna

seriedenegociacionesconlos representantesmoriscos-,de nuevoiba a decidirla suspensión

en la aplicaciónde los diversospuntosdurantealgúntiempo. La mismasituaciónserepetiría

unosañosdespués-concretamenteen 1530-,cuandola emperatrizIsabel,en ausenciade su

esposo,promulganuevascédulasquerestringenlas zambras,el usode la lenguaarábigay la

utilización del vestido morisco específicamentereferido a la mujer; de nuevo, las

restriccionesseríanpuestasen suspensoporelEmperador,tal y comoponede manifiestoel

dominico JaimeBleda, autor de uno de los antialcoranesmás importantesaparecidosa

comienzosdel siglo XVII, araízde la expulsiónde los moriscos:

“la Emperatrizmandoal Ar9obispoy Presidentede Granaday a los propriosMoriscos,quedexassen
susmugeresaqueltrage,y vestidosy traxesensayasy mantosy sombreroscomoChristianas.Acudieron
al Emperadory el mandosuspenderla execuciondelos capituloshastaquebolviessea España.”

La política de la Coronarespectoa la comunidadmoriscano iba a cambiarde forma

significativasus directricesen las décadassiguientes.Con el comienzodel reinadode Felipe

II, la tendenciaa limitar y a constreñirlas diferentesformulacionesde la culturamusulmana

puestaen práctica por este núcleomorisco asentadoen tierrasespañolasno sólo iba a

permanecerpresente,sino que cadavez seconsolidaríade maneramás firme. Sonañosen

los que, al deseo de unificación religiosa de Españapuesto en marcha por los Reyes

Católicosdesdela tomade Granadaen 1492, seuneel temora la posiblecooperaciónentre

MARMOL CARVAJAL. L. del, Rebelióny castigode los moriscosde Granada.Madrid, Bibliotecade Autores
Españoles,1946,T. XXI, Libro Segundo,capítulo1, p. 157.
~‘ BLEDA, J., Corónicade losmorosde España.Valencia, 1618. BNM. R/ 15.119,Libro VIII, p. 657.
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la población moriscay el mayor enemigo de la MonarquíaHispánicaen su vertiente

meridional: el Turco. En efecto,si bien desdelos inicios del reinadode Felipe II seacentúa

el control hacia el núcleo morisco granadino,a través de la revisión de sus títulos de

propiedad, otras cuestiones como el auge del corso turco-berberisco en aguas

mediterráneas,y la creciente amenazade la gran armada otomana sobre las costas

norteafricanase italianas-en las queEspañamanteníaevidentesintereses-,iban a provocar

la intensificación de las medidascoercitivasen relación con la comunidadmorisca. La

constataciónde que los moriscos,en especiallos asentadosen el sur peninsular,estaban

colaborando activamentecon el Turco en relación con una posible nueva invasión

musulmanade la Peninsula,iba a serelementodefinitivo en el momentode tomarla trágica

decisiónde elaborary promulgarun nuevo edicto, que supondriaponer en prácticalas

prohibicionesque ya habíansido acordadasen la Pragmáticade 1526, pero estavez si

ningúntipo de suspensiónni concesión.

El Edicto de 1567 recogede maneraclara y pormenorizadalas negativasy restricciones

que ha venido padeciendoel núcleomorisco desdeinicios de siglo y que, de una u otra

forma, no han sido puestasen práctica de forma rigurosa, plenay constante,hasta ese

precisomomento.Enestesentido,seexigeel abandonode la lenguamorisca-oral u escrita-

y de los vestidostradicionalmenteempleados,seles prohibeteneresclavosblancosy negros,

y asimismose les impide el uso de nombrespropioscaracterísticosde la culturamusulmana.

Los primerosmesestras la promulgacióndel edicto -1 enerode 1567-traenconsigo la

adopciónde diversasmedidasen contra de los moriscosgranadinos,entrelas que cabe

destacarel cierrede los bañosde la Alhambra. La reaccióncontrariapor partedel núcleo

moriscohaciaestenuevointento de restringirsus formasculturalesno iba a tardarmucho

tiempo en manifestarsecon claridad; de igual forma que había ocurrido en ocasiones

anteriores,la población moriscaalzaríasu voz ante la autoridad regia y eclesiástica,en

defensade su cultura y costumbres.Jorgede Baezafine enviadoa la corte -ya fijada en

Madrid desde1561-,comoportavozdel descontentomonscoanteFelipe II, peroel grueso

de las quejasserianpresentadasanteel Presidentede la Audienciade Granada,Pedrode

Deza.El es quien recibe el memorial escrito por FranciscoNúñez Muley, morisco muy

apreciadoentre sus congéneresgranadinospor la encomiablelabor de defensade los
5

interesesde estacomunidadqueya habíavenido desempeñandodesdedécadasanteriores
En estememorial,NúñezMuley haceuna réplica puntual de todas aquellasprohibiciones

lid. respectoa la biografiadeFranciscoNúñezMuleyel estudiopreliminarasu memorialrealizadopor GARRAD,
1<. “The original memorialof Don FranciscoNúñezMuley”, Allante, IT, n0 4, 1954,p. 201.
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contralas formasculturalesde la poblaciónmoriscaque habíaexpresadoel Edicto de 1567,

tantoen lo referenteal empleode nombrespropiosmusulmanesy a la utilización deesclavos

blancosy negros,comoal uso de la lenguay ropascaracterísticasde estacultura6 A. pesar

de las quejasrecogidasen el memorial, la respuestade las autoridadescristianasno deja

lugara la duda:Dezano aceptalas explicacionesdeNúñezMuley, si biensecomprometea

consultarcon el rey aquellasmateriasobjeto de prohibición que hayan sido desaprobadas

por los moriscos. Las negociacionesentremoriscosy cristianosse van a prolongar por

espaciode casi dosaños,tiempo duranteel cual el núcleomoriscogranadinoobservacada

vez con másclaridadla intransigenciade la Corona,dispuestaa no cederni un ápiceen las

prohibicionesmanifestadasen el Edicto de 1567. Por ello, en la Nochebuenade 1568, la

protestamoriscapasadadel plano teórico al práctico, de las negociacionespacificasa la

reclamaciónviolenta.La dispersióndel núcleomoriscogranadinopor todala Penínsulaseria

el colofóna suen absolutofácil derrota.

La cuestiónmoriscaquedaba,ahoramásque nunca,planteadaen toda suextensión.La

expulsiónsecontemplabacomoúnicasolucióndefinitivaa la frustradaintegración,pero las

criticas circunstanciasque vive la Monarquíaen los diferentesfrenteseuropeos,unidasal

relevantepapeleconómicodesempeñadopor los moriscosen algunasregionesespañolas-

como manodeobracampesina,y comoartesanosy/o mercaderes-,diluyen un proyectoque

necesitaríade toda la atenciónde la Corona y de una gran concéntraciónde recursos

humanosy materialesparapoderserllevado a cabo. La deportaciónmoriscaefectuadatras

la sublevaciónde las Alpujarrastansólo habíaconseguidoextenderpor todala Penínsulaun

problema hasta entoncescentrado en el reino de Granada. Por ello, en cuanto las

circunstanciasifieran más favorables,la expulsiónde esta minoría inasimiladaseríauna

realidad.

- La permanenciade los contactosmoriscosconBerberia

La propia idiosincrasiade los musulmanesespañoles,grupo constituido principalmente

por “elementosde procedenciahispano-romanaque, bajo dominio árabe,seconvirtieronal

islamismo y se vincularon étnicamentea los conquistadores,en gran parte población

6/ufemorialdeFranciscoNúñezMuleya Don PedroDeza,BNM, Ms. 6.176, fol. 315v.
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mediterráneanorteafricana”~, unidaa la gran proximidadentrelas doscostasdel Estrecho,

favoreció desdeel primer momentola permanenciade los contactosentre estenorte de

Africa islamizadoy unosterritorios ibéricosdondeel cristianismoavanzabapaulatinamente

en su denodadointento de recuperarlos espaciosperdidosen favor del invasormusulmán.

Fruto de estoscontactoses,comoya hemosseñalado,la propia fundaciónde Orán, en el

año 902-3 del calendariocristiano, por partede inmigrantesde AI-Andalus. Como bien

indicaM. de Epalza,“el constantetrasiegoentre“las dosorillas”, fomentadoparticularmente

por la obligaciónmusulmanade peregrinara La Meca y el hábito científico de viajar para

estudios,con lucrativasoperacionescomercialesconcomitantes,provocóel establecimiento

de numerosascomunidadesde andalusíesen los núcleosurbanosdel Magreby también el

correlativoestablecimientode magrebiesen AI-Andalus” 8

Si, duranteel transcursode la Reconquista,en ningún momentose interrumpieronlos

contactosentrelos musulmaneshabitantesde la Penínsulay los asentadosen el norte de

Africa, lo cierto es que será en el siglo XIII cuando las relacionesse intensifiquen. Es

entoncescuandoel avancecristianocomienzaa hostigarde unaformamásserialos intereses

musulmanes,tanto en el interior como en la periferia peninsular,motivo por el cual un

importanteporcentajede estapoblaciónmusulmanaque llevabacincosiglos viviendo en los

diferentes reinos peninsulares,debe volver a territorio nortefricano, bien por propia

voluntad,bienobligadospor los nuevosdueñosdel enclaveen que vivían. Tras el paréntesis

de los siglos XIV y XV, en que el escasoavancereconquistadorapenasimpulsó la marcha

de un contingentenumerosode musulmanesa tierrasdel otro lado del Estrecho,la centuria

del Quinientos,con la tomapreviadelreinodeGranadaen los añosfinalesdel siglo XV, iba

aproporcionarun panoramadiferenteen la continuidadde los contactosentrela Penínsulay

Berbería. Tanto durante los años de la guerra (1481-1492),como en los momentos

inmediatamenteposterioresa la promulgacióndel edicto de 1502, seproducela oleadamás

importante-hastaaquel momento-en lo que serefiere al éxodode musulmanesque hasta

entonceshabíanhabitadoen España.Teniendoen cuentala proximidadgeográficadel norte

de Africa, asi comola continuidadde unaprofundarelaciónentrelos musulmanesde uno y

GUTIERREZ NIETO, J. 1., “Inquisición y culturasmarginadas:Conversos,Moriscosy Gitanos”, en El Siglo del
Quijote (1580-1680). Religión.Filosofia, Ciencia, en Historia de Españadirigida por J. M. JoverZamora.Madrid,
Espasa-Calpe,1988,tomoXXVI, vol. 1, p. 758.

EPALZA, M. de. Los moriscosantes y despuésde la expulsión.Madrid, Mapfre, 1992, pp. 211-212. Entre las
páginas210-217el autorrealizaun magnificoestudiode lahistoriade lasemigracionesandalusiesal Magrebcentral,
desdetiemposanterioresal siglo XIII hastael siglo XVI, al cual remitimosparacompletarelpanoramageneralsobre
los contactosentreEspañay Berberia que presentamosen esta investigación. En este sentido,el autorresalta el
importantepapeldeOráncomorefugio de musulmanesde Granada,especialmentea partir de 1493. (EPALZA, M.
de, Op. cd., p. 214).
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otro lado del Estrecho,es fácil entenderporqué la mayor partede esta población puso

rumbo aBerberia. Maslas consecuenciasdeestedestierrono tardaríanen presentarse;como

señalaJ. Penella,“1?..] ayeeles déparisrnassifsde la populationgrenadínei’ers l’Afrique,

la piraterie médíterranéennecornrnenceá¡aire preuved’un essorsondamnel a représenter

un vram danger” ~. En efecto, la amenazadel corso y la piratería berberiscaen el

Mediterráneooccidental, presenteya desdesiglos anteriores,cobra una nueva dimensión

con la masivallegadade musulmanesquehanvisto caeren poderde cristianosla tierraen la

quevivían, o que han preferido salir de ella antela únicaopción de abjurar de su fe para

continuarhabitándola.Mediantela participaciónmorisca,el incrementode estaactividadtan

nociva para los intereseseconómicos españolesse mantendrá de forma continuada

recibiendoun nuevo aldabonazotras la expulsiónde 1609, comoveremosmásadelante.En

palabrasdeA. C. Hess,autorde un reveladory contrastadoestudiosobrela presenciade la

minoríamoriscaen laEspañamodernay la relaciónde estegrupocon Berberíay el Imperio

otomano,“rnany of iheseexpatriatessetílediii dic elIjesofNorthAfrica wheretheybecame

one of dicmosíviolendyanti-Christiansgroupsamongsocielíesmakingnp Islarnie North

Africa Motivatedby revengeand enthusíasmfor the holy war, Ihe Andalusiansbecarne

eorsaírsandparticipatediii att inereasingnumberofraids thaiplayedihe shoresofSpain

frorn ihe re¡gn ofCharles V trouhg ihe seventeentheentury” 10 El deseode venganzafrente

a los responsablesdesudestierro,unidoa subuenconocimientode las costaspeninsularesy

de las ciudadesy pueblosdel litoral, favoreceríanen gran medida la incursión de estos

moriscosen las actividadescorsariasrealizadasdesdelas basesberberiscas.

Ante estepeligro, las autoridadescristianas,quehastaentoncesno sehabíanopuestoa la

emigraciónmusulmanahacia Berbería,decidieronponer todas las trabas posibles a esta

opción.Ya en el propioedicto de 1502, al preveerselas consecuenciasque podríateneruna

salidamasivade musulmanesal otro lado del Estrecho,sehabíaprohibidoexplícitamentela

PENELLA, 1., “Le transfertdesmonscosespagnolsen Afrique du Nord”, en EPALZA, M. de, PETIT, R (ed.),
Recueild’étudessur lesmoriscosandalousen Tunisie.Madrid-Tunis, 1973,p. 79.Comoel autorindica, el articuloes
un extractode su tesisdoctoral,leidaen 1971, inédita aúnen 1973y tambiénen 1978, cuandoA. DominguezOrtiz y
B. Vincentpublicaronsu Histoha de losmoriscos.Viday tragediade una minoría. Todasnuestraspesquisasen este
sentidoparecenconstatarque la tesiscontinúasin habersidopublicada,por lo que,a pesarde la importanciade esta
investigaciónen relación connuestroestudio,no ha sido posiblela consultade la mismaentoda su extensión,sino
solamentea travésde esteextractoy de un breve resumenpublicado por la Universidadde Barcelonaen 1975
(PENELLA ROMA, J., Los moriscosespañolesemigradosal norte de África despuésde la expulsión.Barcelona,
Universidadde Barcelona,1975).
~ HESS,NC., “The Moriscos: An OttomanFifth Coluinn in the SixteenthCentury Spain”,TheAmericanHistorícal
Reviere, vol. LXXIV, n0 1, octubre1968,p. 7. El autorcompletasu estudiosobrelasrelacionesentreEspañay el norte
de Africa en el Quinientosen su obra The forgottenfrontier A history of Ihe SixteenthCentury Ibero-African
Frontier. Universityof Chicago,1978.
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posibilidad de dirigirse allí, recomendándose,por el contrarío, el camino hacia Turquía,

como destino musulmánmás alejadode España1 Luego, a lo largo del siglo XVI, y

conformeel Imperio otomanose configurabacomo uno de los enemigosmáspoderososde

la Monarquía, se tendió aprohibir la emigraciónacualquierpaísislámico, mostrándoseel

gran peso de cuestionescomo la posible ayudade estos desterradosa los enemigos

sarracenosde la Cristiandad,o como el temordespertadopor la ideade que “enviarlesa

tierrasislámicaseracondenarirremediablementea los moriscosy a sus descendientesa la

perdición eterna, en una sociedadmusulmanadondeno tendríanmuchasposibilidadesde

vivir segúnla fe cristiana” 12 A pesarde ello, durantetodo el Quinientos, la entradade

moriscosespañolesen Berberíaflie constante,bien de forma directa,bien a travésde una

primera breve estanciaen otro país cristiano, generalmenteFrancia. A vecesde forma

individual o familiar, a vecespueblosenteros,los moriscosemprendieroncaminohacia un

nortede Africa dondepudieranalejarsede la taq¡yya,o fórmuladeprácticafingida de la fe

cristianasobreun fondo de continuidaden la adhesiónal Islam, y volver a cultivar sus

costumbressin serperseguidospor ello. Como haestudiadoJ. Gil Sanjuán,desdela propia

Berberíaseprestabaayudaa estosfugados,bien a travésde corsariosturcosy berberiscos

que aproximabansus naves a las ciudadescosterasdonde los moriscos esperabanpara

embarcarhacia el otro lado del Estrecho, o bien a través de “otros moriscos que

anteriormentehabíanpasadoal norte de Africa, regresandodespuéscon el propósito de

ayudara sus hermanosde raza,deseosostambiénde emigrarde la Península”13 Perono

todosseintegranen las sociedadesmusulmanasunavezcruzadoel Estrecho;algunos,porel

contrario,vuelvenainsertarseen sociedadescristianas,propiasde los enclavesqueEspañay

Portugalcontrolanen el nortede África, aunqueello no signifique que han buscadocobijo

en unatierradondepuedanpracticarsufe cristiana;ésteseríael notablecasode Luis Marín,

morisco granadinovecinode Murcia quien, en 1594, sirve como soldadoen el presidio de

De hecho,tambiénConstantinoplaseriadestinopreferidopor estosmusulmanesque salende Españaa raiz de la

guerrade Granaday deledictode 1502,así comode los moriscosque la abandonantraslos acontecimientosde 1569.
Unos y otros “se establecieronen el barrio de Gálata; se les entregóallí la antiguaiglesiade San Pablo,transformada
en mezquita”. (DOMINGUEZ ORTIZ. it, VINCENT, B., Historia de losmoriscos. Viday tragediade una minoría.
Madri& Alianza ed., 1978.p. 230).
12 EPALZA, M. de, Op. cit., pp. 82-84.
‘~ GIL SANJUAN. J., “Las fugasde moriscosandalucesa Berberia”,en OLMEDO JIMENEZ, Manuel. (dir), España
y el nortedeAfrica. Baseshistóricasde una relaciónfundamental(AportacionessobreMelilla). Actasdel! Congreso
Hispano-Africanode CulturasMediterráneas.Granada,1987,voll, p. 335. El autorindagaenalgunoscasosdeestos
moriscoshuidosa Berberiaentre1560 y 1580,ayudadospor corsariosy pirataso de suscorreligionarios,haciendo
hincapiéenelproblemade lapropiedaddelosbienesdelos moriscosreciénconvertidosquesepasabanaAfrica.
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Orán; bajo su aparienciacristianaguardala adhesióna la fe islámica que puedemostrar

cuando,en compafliade otro soldado,huyea Argel ‘t

Pero, junto a todo esto, tambiénpermaneceviva a ¡o ¡argo de todo el siglo XVI la

cuestiónplanteadapor aquellosmoriscosque, sin salir de la Península,sí mantienenuna

estrecharelación con Berbería. Sería el caso de aquellos que como mercaderes,y

comercianteshan logado una posición especialmenteprovechosay que, aun viéndose

hostigados por las autoridades cristianas, prefieren quedarseen España antes que

encaminarsea Berbería.Tambiénesel de aquellosque deseansalir por la precariedadde su

existenciaen la Península,peroque, al vivir en territorios de dificil accesoa la costa,tienen

másproblemasa la horade poneren marchala huida. En estacoyunturadecontactosentre

moriscosespañolesy Berbería,hay quesituarel episodiodela sublevaciónde las Alpujarras.

E. Sola constata “el amplio movimiento de solidaridad hacia los moriscos granadinos

sublevadoscontra Felipe II que surgió en Berberíaen esosmomentos,animado por la

coloniade moriscosallí instalados”~ En realidad,todavíacasiun siglo despuésde la toma

de Granada,la propuestamusulmanade volver a invadir la Penínsulano estaba,en ningún

caso,totalmentedesechada.El apoyodel cadavez máspoderosoImperio otomano seria

tbndamentalen esteproyecto,pero estabaclaroqueel ataquedeberíaproceder,comoocho

siglosantes,del nortedeAfrica. Con la ayudade los moriscos,comomusulmanesinfiltrados

en el territorio a conquistar,conocedoresde costas,caminose itinerarios, el éxito podría

estarfirmementeasegurado.Los contactosentreenviadosde Argel y moriscosgranadinos

hasta1569y valencianosdesdeesafechaen adelante,son,en estesentido,constantes.

Llegadosal siglo XVII, el panoramade las relacionesentre los moriscos españolesy

Berberíapresentalas mismaslíneasgeneralesque en la centuriaanterior.En lo referenteal

pasode moriscosal norte de Africa, Argel sigue siendo el destinopriorítario, en especial

para los moriscos procedentesde Valencia, por la proximidad de ambas costas. Sin

embargo,la tendenciaa favorecerla vigilanciade los puertoslevantinosy la prohibiciónde

salirde ellos condestinoa Berbería,obliga a muchosdeestosmoriscosa hacerun pequeño

rodeo, pasandoa Argel desdeMarsella,villa en la que hallan “toda la comodidadque an

“~ AHN. Inq. Leg. 2022 ¡ 23, fols. 22 y.- 23 y. 1 Alio 1594. Relacionesde causaspresentadasanteel Santo Oficio de
Murcia. Reconciliado
~ SOLA, E., “Moriscos,renegadosy agentessecretosespañolesen la épocade Cervantes”,(2TjIM (Universidadde
Ankara), 1994,p. 360.
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menester” 16 Junto a Argel, tambiénTúnez-“el paísmás acogedor”’~- se consolidacomo

direcciónprincipal, en estecasode los moriscosandalucesEn 1601 llegan hastaun total de

700 a estaciudad,muchosde ellosprocedentesde Sevilla y de Utrera,urbesquesepreparan

paraunanuevasalidade “seyscientosmancomunadosparapasarsea estaziudadde tunez”,

antelo cual,los autoresde estosavisosalertanal Consejode Guerrade lo importantequees

que “se pongaremedioen ello porqueno quedaramoro en españaqueno sepasea africa y

a estaziudadde tunez” ~ En su huidahaciaestasciudadesberberiscas,en ocasiones,hande

pasarporterritorios próximosa las zonasde dominio cristiano,debiendofingir sudeseode

vivir entre cristianos,para que no sean tomadospor falsos conversos,y enviadosa la

Inquisición. Eso eslo queles ocurre,en 1601, aochomoriscosque, en sutrasladode Argel

a Fez, pasanporCanastel,y al preguntarallí por el camino haciaMarruecos,los moros de

pazquehabitanen Canastel,en su calidaddecolaboradoresde las autoridadescristianasdel

presidio de Orán, sospechandode la identidad de estos individuos, los entregan al

gobernadorde Oránquien, a suvez, los remite a la Inquisición de Murcia. Peropronto le

lleganal gobernadoravisosde Argel dequehastaun total de 200 moriscosquesalieronde

Españaen ese alio diciendoque iban a Romaa ganarel jubileo, han desembarcadoen las

proximidadesde Orán, para,desdeallí, iniciar camino haciaArgel, a lo que el condede

Alcaudeteresponde:“que hayaaquidozientosmoriscosencubiertosuvieraseentendidoque

siempreeydo con cuidadode no dejardeseubarcarpersonasin saberprimeroquepasajeros

vienenen los nabios”19 Fuesecierto o no estedesembarcoen Oránde moriscosquequieren

llegar a Argel, la consecuenciaque extraemosde todo ello es que, de algunaforma, el

presidiocristianoseestáviendoafectadoporelgoteode moriscosespañoleshuidos al norte

de África duranteel siglo XVI y primerosañosdel siglo XVII, al constituirseen zona de

tránsito en el caminode estosmoriscoshaciaArgel, Túnezo Marruecos.

Además de los que siguen pasandoseal norte de Aflica en estos comienzos del

Seiscientos,hayqueadvertirla continuidaddecontactosentrelos moriscosquepermanecen

~ AGS. E. Génova.Leg. 1.431,fol. 207/3 septiembre1602. Cartade JuanVivas de CafiamasEn su aviso, el autor

poneel acentoenlanecesidaddevigilar tambiénelpasodeEspañaaMarsella, aconsejandoalos virreyesde Valencia
y Cataluña“quepongansusojos enesteinconvementei procurenremediarle”.
“DOMINGUEZ ORTIZ, it, VINCENT, B., Op. cit, p 178
18 AGS. GA. Leg. 725, s.L 1 Túnez, 15 junio 1609 Cartade Luis Pérezy Martin de Pliego, cautivosen Túnez, al
Consejode Guerra. Un alio antes, también llegan noticias desde Sicilia de cómo -en diciembrede 1607- habían
arribadoa Túnezotros másde 150 moriscosdeValenciay Alicanteenun bajel francés.(AGS E. Sicilia. Leg. 1.163,
fol. 2/ 4 enero1608. Cartadel duquedeEscalona,virreyde Sicilia)
19 AGS. GA. Leg. 586, sI? ¡ 3 enero 1601. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, alConsejodeGuerra.
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en Españay las autoridadesde Berbería. En 1601, el ConsejodeEstadoconsultasobreun

significativo avisoenviadoporel alférezBartoloméde Llanosy Alarcón,cautivoen Tetuán:

“que ha savido por muy qierto que los Moriscos de españase quieren akar para lo qual se
correspondencon el Rey de Marruecos,y queagoraquedavaen Argel un moriscode los de Cordovaque
vienede hazerembaxadaal Turcofaqilitandola empresadeespañapor ayeren ella 500.000moros [...1
y tambienentranen estaconferen9ialos de Aragony Valenqiade dondevan cadadia a Argel los que
quieren[ ] El negociode los Moriscosesel masimportanteque sepuedeofre9erpara la seguridad
destosReynos.pues no se puededudar de queson enemigosy que comotales gozarande qualquier
ocasionque seofrezcay en particularlos del Reynode Valenqiaque se savesonmorosdeclaradospor
que en todo el tiempoque ha duradoel edito una sola mugerha venido a recongiliarse[.1 pare<eal
consejoque convendraqueen la juntaque paraesto mandoVM. hazersetratecon muchocuydadode
lo que sehavradeordenaren lo venideroporqueno suQedaningunaaltera9ion”20•

Parececlaro,por tanto,cómola ideadevolver apenetraren Españaestápresenteen los

proyectosmusulmanesempuñadospor el Turco con el inestimable apoyo logístico de

Berbería.Peroel gobiernode la Monarquíaesconscientedeestepeligroy, sopesandoéstey

todos los demásinconvenientesque sederivandela presenciamoriscaen España,no tardará

muchotiempo en tomarun resolucióndefinitiva al respecto.

- El mantenimientodel apoyoturco

Desdela toma de Constantinoplaen 1453, el avancepor tierra y mar del Imperio

otomanohabíavenido mostrándoseimparable.Conformeel empujeturcohaciaoccidentese

iba consolidando,la amenazapara los paísescristianos adquiría tintes cada vez más

dramáticos.En la primera mitad del siglo XVI, el problema se manifiestaen toda su

amplitud: la penetraciónotomana en el norte de Africa, con la incorporación de

gobernadoreselegidospor el sultán turco al frente de las diversasregenciasberberiscas,

coloca a Españaen una situaciónespecialmentecomprometida.Desdeese momento, los

presidios españolesya no tendránque responderbásicamentea una finalidad de control

respectoal augede la pirateríay corsoberberisco,sino que, con el Turco actuandocomo

bastiónde apoyo de estasactividadesmarítimas, será fundamentalvigilar, además,los

posiblesintentosde llevara cabounanuevainvasiónmusulmanade la Península,incentivada

y animadaahora por el propio sultán otomano. El Imperio turco, con Berbería como

avanzadillaen occidente,seerigeen cabezadel Islam, frenteal cual Españaaglutinaa los

estadosdefensoresde la Cristiandad. El conflicto, llevado al contexto de la presencia

moriscaen Españaduranteel siglo XVI, revisteuna gravedadespecialmentenotoria,pues

20 AGS. E. España,Leg. 2.636, fol. 41/28 enero1601. Consultadel ConsejodeEstado.



424

no en vano, “los moriscoseranun piezamásen el juegopolítico, militar y diplomático que

enfrentabaa turcos y españolesen el Mediterráneo,especialmenteen el Magreby en los

Balcanes,dondelos soberanosespañolesmanteníantoda claseseoposicionesa los turcos”
21

En efecto, la presenciaturca en Argel, Túnez, o Trípoli, por citar sólo las más

importantesde las ciudadesque, a partir de un momentou otro del siglo XVI pasana ser

controladaspor los otomanos,suponeque el apoyo que Berberíaprestaa los moriscos

españolesduranteestacenturiase identifiqueen su totalidad con la ayuday protecciónque

el Turco ofrecea estacomunidad,tanto por cuestionesde afinidad religiosa, como por

razonespolítico-militares,debidoa las grandesposibilidadesestratégicasqueofrecetenerun

aliado en el interior de unaPenínsulaque se sitúacomo objetivo prioritario en el horizonte

occidentaldel avancedel Imperiootomano.En palabrasde A. Temimí, quienha estudiadoa

fondo las relacionesentremoriscosy turcos en el siglo XVI y primerasdécadasdel XVII,

“devons-nousalors no’us étonner de ¡‘intérél que portaíent désormais les dirígeanis

ottomansate probléme monsque, intérét qu¡ aliad se concrétíserá lotes les n¡veaux:

intervenhion,renforcemeníde laprésenceoltomane,aminéel collaborationayeeFran~o¡s

len; prise de Trípoli, de Mahdia, de Djerba, conlacísavec les dirigeanis maroca¡nsel

íunhciensen visede inenerle combalconíre un setelennemícommun” 22 Porello, aunqueel

sultánofrezcaConstantinoplacomorefugio paraestosmoriscosque salendeEspaña,ellos -

mayoritariamente-preferiránhuir haciaBerbería,puesofrecela granventajadeestarsituada

a una distanciamuchomás próximaa la Península,al tiempo que permite sentir el apoyo

turcocon la mismafuerzaquesi sehallaranen la capitaldel Imperiootomano

Los moriscosespañolessedirigirán unay otravezal sultán,bienatravésde los contactos

con las ciudadesberberiscas,bien directamentecon Constantinopla: cartas, embajadas,

avisos,en los quesuplicanapoyoy protecciónfrentea las autoridadesespañolas,saldránde

formacontinuade las costaslevantinasy andaluzas,en direcciónal norte de Aflica o a la

sededel Imperiootomano,y a todoello no tardaránen responderlas autoridadesUrcas.El

interésen la colaboraciónmutua contraquien seha erigido en defensorde la Cristiandad,

21 EPALZA, M. de, Op. ciÉ. p. 281. El autor presentaun eficaz resumende las relacionesentremoriscosy turcos

desdela toma de Constantinopla,cuandoen Españala población musulmanase reducea los musulmanesde Al-
Andalus, poniendoel acentoen el gran interés demostradopor los sultanesotomanosen las cuestionesmoriscas,
especialmenteen acontecimientosnotablescomoen la derrotade Carlos V en Argel, en 1541, o en la guerrade
Granada.
22 TEMIMI, it, “Le gouvernementottomanfaceau problémemorisque”,Revued’Histoire Maghrébine(Túnez),n0
23-24, 1981,p 257.
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une a dos pueblosestablecidosen los extremosde un amplio mar, con el nortede Africa

comopuntointermedio23 Allí enviael sultánsus mensajes,en ocasionescon propósitostan

decisivoscomo los de que Argel seprepareparaavituallar a la flota turcaque se dirige a

Españapara ayudar a los moriscos de Granadacon motivo de la sublevación de las

Alpujarras, o como los de que el rey de Fez se decida a iniciar una nueva invasión

musulmanade Españadesdelas costasmarroquis.Sobreel temade la rebeliónmoriscade

1568-9, ya conocemosla opinión de A. C. Hess, quien estima que esteepisodio de la

historia moriscaen suelo granadinono respondíasino a los interesesdel Turco, que había

acordadoesta sublevación para distraer la atención de la Corona mientras los turcos

procedían a tomar Chipre y Túnez 24 La constataciónde que los moriscos se iban

consolidandocomoverdaderaamenazainterior para la integridadreligiosay política de la

Monarquía,seria, a juicio de esteautor, la principal razón-más allá de los problemasde

inasimilación-delas decisionestomadasen 1609respectoa estaminona.

Lo que, en cualquiercaso,esnecesarioteneren cuenta,son las diferentesposibilidades

quesele ofrecena turcosy amoriscosparamantenerestecontactode formaviva y fecunda.

Y esque, mientrasque el Turco disponede poderosasarmadasy deun cuerpomuy eficaz

de embajadoresque setrasladancontinuamentepor todoel Mediterráneo,los moriscosque

viven enEspañaseven obligadosaburlarla vigilanciade las autoridadescosterasparahacer

llegar sus peticioneshastael sultán, aunqueempleenla vía norteafricanacomo punto de

apoyo. En estesentido,el papelde los espias,actuandoa favor del Turco o del monarca

española lo largo de esa fronterapolítica, cultural y religiosa que define al Mediterráneo

durantebuenapartede los siglos modernos,ofreceunaperspectivafundamentala teneren

cuentaparaentenderlos mecanismosquerigenestasrelacionesentreIslamy Cristiandad25

23 Vid, sobreestafértil comunicaciónentremoriscosy sultán otomano,TEMIMI, it, “Une lettre desMorisquesde
GranadeauSultanSuleimanAI-Kanuni en 1541”, Revised’Histoire Maghrébine (Túnez),n0 3. 1975,pp. 100-106.
24 HESS,A.C., “The Moriscos:An OttomanFifth Column , p. 24, (vid supra,capítulo1. 2. a)). Sobrelaactitudde

la Coronaespañolahacialos moriscosantesde la expulsión,y la del Imperio otomanoantesy despuésde la misma,
vid. EPALZA, M., “Les ottomanset l’insertion au MaghrebdesAndalousexpulsésd’Espagneau XVIIe siécle”.Revue
d’histoire Maghrébine(Túnez),n0 3 1-32, 1983, pp. 165-173.El articulo contiene,en las notas a pie de página,una
interesanterecopilaciónde bibliografia sobreel tema de las relacionesentremoriscos,España,Berberiae Imperio
otomano,a la queremitimos, debiéndoseañadirlos escasostitulos aparecidosen los últimos años,casodel referido
libro de M. deEpalza.
25 Sobre la importanciade la red de espíasen el Mediterráneodurantelos siglos XVI y XVII se estánhaciendo
últimamentealgunosestudiosde graninterés,comoel citadode E. Sola, al queañadimosel de GARCÍA HERNAN,
D., “Algunasnotassobreel serviciode informaciónde laMonarquíaCatólicaen elMediterráneoen tiemposdeFelipe
II”, Espacio, Tiempoy Forma,UNED, SerieIV, 7, tomo1, 1994,pp. 245-257.
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b> La aventura morisca en Orén. 1609-1629

- La significacióndeBerberíacomodestinoprioritario paraladiásporamorisca

.

El complejopanoramaque,durantetodoel Quinientos,proporcionala presenciamorisca

en España,y sus líneas de interacción con Berberíay el Imperio otomano, llega a su

definitiva expresión en los primeros años del siglo XVII. Ello no significa que en el

comienzode la nuevacenturiaseproduzcaalgún acontecimientorelevanteen la hostilidad

que caracterizalas relacionesentreel Islam y la Cristiandaden esteperiodohistórico; más

bien, como sabemos,desdelas últimas décadasdel siglo anteriorestegran enfrentamiento

habíaido dejandopaso a otras cuestionespolíticas a las que tanto MonarquíaHispánica

como Imperio otomanotenian que hacerfrente sin demoraalguna. Será precisamentela

temporalresoluciónde algunasde estascuestionesplanteadasa la Monarquíaen el exterior
26 lo que favorezcala adopciónde una medidade tantasrepercusionescomo las que trae

consigola expulsiónde los moriscos,decididaen abril de 1609.

En efecto,veíamosmásarribacómo los problemasde integraciónde la minoríamorisca

en Españase acentuabanconformeavanzabael siglo XVI, antela imposibilidad de unificar

las costumbres,lengua,vestidos,de estaminoría con las de la poblacióncristianay, sobre

todo, antela sospechaconfirmadadequemuchosde estosmoriscosconservabanaún en el

fondo su adhesióna la fe islámica. A ello habríaque unir la constataciónde la presencia

morisca como una amenazainterior, al favorecer los interesesotomanosde múltiples

maneras,tantoayudandoal éxito de los ataquesdel corsoturco-berberiscocontralas costas

mediterráneasy andaluzas,como pasandoal norte de Africa información relativa a las

defensasespañolas,de caraa unanuevainvasiónmusulmanade la Península27 o enviando

26 Sobreel contextopolíticoque rodeaa estamedida,vid supracapítulo1. 3.
~‘ Si bienesciertoque en los comienzosdel siglo XVII la amenazareal de una invasiónmusulmanadistabastantede

atemorizara los españolesentangranmedidacomohasta1580, tanto porla disminucióndelpotencialotomanoensu
avancehacia Occidentepor tierra y mar, como por los problemasdel Turco en el control de algunasregencias
berberiscascomoTúnezo Trípoli, no dejade serverdadla existenciade conspiracionesentremoriscosy musulmanes
del nortedeÁfrica. Éstasestánencaminadasprincipalmentea lograr un apoyodecisivoenelcasodequelos moriscos
decidieransublevarsede nuevocontralasautoridadescristianas.Un claroejemplode esteestadode opiniónpodemos
advertirlo en la consultaque el Consejode Estado realiza en marzo dc 1602, afirmando lo necesarioque es
“assegurarsedelos moriscosdeValengiaporque segunlos avisosquesetienende lo que seplaticaenBerveriaandan
en tratos paralevantarsey no convienedar lugar a que executensu malvadointento”. (AGS. E. España,fol. 92 1 7
marzo 1602. Consultadel ConsejodeEstado).En estecontextodetrasvasede informaciónmoriscaal nortede Africa
sitúan algunasfuentesel descalabrode algunasempresasorganizadaspor la Monarquía contra enemigoscomo
Inglaterrao Argel; el propio Felipe III, en una cartaal arzobispode Valencia de 4 de agostode 1609, explica la
expulsiónde los moriscosen relacióncon lo queel arzobispole haaconsejadoacercade esta materiay afirma que
“habiendovos pensadomuchoquecausapodria haberhabidoparalos malossucesosde lasjornadasde Inglaterray
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continuasembajadasal sultán, solicitandosu másdecidido apoyo y proteccióncontra las

autoridadescristianas,sin dejarde lado el peligro queconstituíanlos contactoscontinuados

con Francia y los partidarios del protestantismo.Por su parte, una vez comprobadoel

fracasode las medidasde dispersiónordenadastras la guerrade Granada,la Corona tiene

clara cuáleslaúnicasoluciónparaun problemaque, lejos de alcanzarvíasde resolución,se

enquistay agravaprogresivamente,teniendoen cuenta,además,el importantecrecimiento

demográficoque estacomunidadpresentaa lo largo del siglo XVI 28 alcanzandoen los

primeros añosdel Seiscientoscifras que superancon holgura los 300.000 individuos -

concentradosen la zonasurorientalde la Península-en una Españadealgomenosde nueve

millonesde habitantes.

Es ahora,al cerrarsede forma parcial esosotros problemaspolíticos existentesen el

nortede Europa,cuandola Monarquíatiene el tiempo y la capacidadoperativasuficiente

comoparaponeren prácticauna empresaque,sobreel papel, ya habíasido contemplada

bastantetiempo atrás 29 El 4 de abril de 1609, desechadadefinitivamente,por ineficaz,la

política de conversiónincentivadapor Felipe III al comienzode su reinado,el Consejode

Estado,con el duquedeLermaal frente,discutela medida;el día9 la decisiónestátomada
~ los moriscos,porzonas,deberánir saliendodeEspañade formacontinuay progresivay

Argel [lade 16011,no habíadeshalladootra sino el sufrir y disimular ofensastan públicasy gravescomolas que esa
gentehabiacometidoy cometía,viviendo en su sectay ejercitandolos ritos y ceremoniasde ella”. (CODOIN, vol. 18,
p. 30). El padreMarcos de Guadalajaraofrece aún más detallesal respectode la relación entreel fracasode la
empresade Argel de 1601 y la expulsiónde los moriscos:“En muchasocasionesse echó de ver su malo y perverso
intento,especialmenteelaño 1601. Porqueteniendobarruentoquela armadaChrístianaestavajunta,paradarcontra
Argel; despacharonlos Moriscoscon unabarcaavissoa los Africanosy Berberiscosdestaempresa;y despuesde no
ayerconseguidosu Magestadsu intento,hizieron todosen Españagrandesfiestasy zambras”.(GUADALAJARA Y
JAVIER, M. de. Prodicióny destierrode los moriscosde Castilla, hastael valle deRicote. Pamplona,1614, cap. II,
p. 5). Por su parte,M. deEpalzaindicacomo causafundamentalparala expulsiónla supuestaalianzaentreArgel y
EnriqueIV de Francia“para hacerun desembarcoconjuntoen Denia,auxiliadospor un levantamientogeneralde los
moriscos,quecogeríaalasfuerzasespañolasentenaza”(EPALZA, M. de, Op. ciÉ, p 217), lo quedemuestracómola
idea de unanuevainvasiónmusulmanade laPeninsulano estabadesechadapor completo,aunqueprovocaramenos
temoresa lasautoridadescristianasqueenépocaspasadas.
~ En la mismaconsultade 1602 de la notaanterior, los consejerosafirman muy significativamenteque“aunquees
mucholo quesobreel [temadela expulsión]se haplaticadoen tiempodel emperadory Reynuestrosseñoresnuncase
ha llegado a la ultima rreso¡uQion y cada dia es tanto masnegessariaquantoque el peligro es mayor por averse
estendidopor todoel Reynoestarrazay yr multiplicandode maneraquesi no se rremediavendranasermasquelos
cristianosviejos porqueno se metenftayles ni monjasno han a la guerra”.Con estaspalabras.quedaclarocómoen
intenciónel deseode expulsara los moriscosya estábien presenteentiemposde CarlosV, a la vez quese plasniala
inquietudqueprovocael acusadoincrementodemográficode lacomunidadmorisca.
29 Sobrelosprolegómenosde ladecisiónde expulsara los moriscosde España,en especialen lo referentea losaños
1607-8.vid DOMÍNGUEZ ORTIZ, VINCENT, E., Op cit., cap. 8, pp. 159-175.
30 Recordemosla importanciade la elecciónde esta fecha paratomar la decisión de expulsara los moriscos, al
coincidir con la fechaen la quesefirma la Treguade los Doce Añoscon los rebeldesholandeses.En palabrasde J.
Lynch, “la simultaneidadde los dos acontecimientosno fue unacoincidencia.Los estadistasespañolesde la época
mediansu política con cálculo,y nadaeraaccidental;y lapolítica españolanuncafue máscaleuladoraqueen 1609.
La situación internacionalcm finalmentepropicia para unamedidaque se considerabade seguridadnacional. La
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los primerosen partir seránlos moriscosdel reino de Valencia,prioridad en la quehay que

ver tanto razonescuantitativas-mayor concentraciónde moriscos en esta zona, tras la

dispersiónde los del reino de Granada-,como motivos cualitativos-son los moriscosmás

peligrososen estasfechas,por los contactosquemantienencon turcosy berberiscos-~

No correspondea los objetivosde estainvestigaciónrealizarun minuciosoanálisisde los

términos en los que se expresael decretode expulsión 32~ Pero sí interesande manera

particularalgunosdelos puntosdel mismo,queno son otrosque los quehacenreferenciaal

destinoquehabránde seguirestosmoriscosunavez abandonenel territorio peninsular.En

estesentido,el decretode expulsiónparalos moriscosdel reinode Valencia,hechopúblico

el 22 de septiembrede 1609,afirmatextualmente:

1.1...] Primeramente,quetodoslos moriscosdeestereinoIValencia], así hombrescomomujeres,con
sushijos, dentrode tresdíasdecomofuerepublicadoestebandoLi salgande ¿1y vayana embarcarse
en las galerasy navíosqueestánaprestadosnaranasarlosa Berbería,a dondelos desembarcarán,sin
que recibanmal tratamiento,ni molestia en sus personas,tú lo que llevaren, de obra ni de palabra,
advirtiendo que se les proveeráen ellos del bastimentoque necesariofuere durantela embarcacióny
ellos deporsí lleventambiénelquepudieren[.1.

8. [...J”Y paraqueentiendanlos moriscosquela intenciónde SM. essólo echarlesde sus reinosy
queno seles hacevejaciónenel viaje y quese les poneen tierraen lacostade Berbería,permitimosque
diez de losdichosmoriscosquese embarquenenelprimerviaje, vuelvanparaquedennoticia deellos a
losdemás,y queencadaembarcaciónsehagalo mismo.

13. [...]ítem. SM.esservidoy tiene porbien quesi algunosdelosdichosmoriscosquisierenpasarse
aotros reinos,lo puedanhacer,sinentrarporningunodelosdeEspaña[...]“

La cuestión del destino queda, pues, bien orientada,presentándosecomo dirección

predilectalas tierras musulmanasdel norte de Áfiica, aunquese deja la puerta abiertaa

aquellos otros moriscos que prefieran tomar caminosdiferentes.Ahora bien, ¿por qué la

elecciónde Berbería-en principio- comodestinoprioritario paraestosmoriscosquesalende

distensiónconseguidamediantelapaz con Inglaterraen 1604 y las provinciasUnidasen 1609 permitíana España
concentrarsus fuerzasterrestresy navalesen elMediterráneoparagarantizarla seguridaddela operacióncontra los
moriscos”.(LYNCH. J.. Españabajo losAustrias,Barcelona,Península,1988 (la ed. 1972),vol. II, pp. 62-63).Pero,
laopinión contraria-la de la no relaciónentrelos dos acontecimientos-,tambiéntiene sus defensores,entre los que
citamosde nuevoa DOMINGUIEZ ORTIZ, A., VINCENT, 8.. Op. cd., pp. 177. Un breveperoeficaz estudiode los
prolegómenosdeestadecisión,con laactitudde susprotagonistas(Papado,episcopadoespañol,monarcasespañoles)
enlas fechaspreviasal 9 deabril de 1609 puedeconsultarseenEPALZN M. de, Op. cit., pp. 120-125.
31 Vid JANER,F., Condiciónsocial delosmoriscosde España.Madrid, 1857. Epalzanos recuerda“la expresiónde
las autoridadesvalencianasqueanalizabanlas relacionesde los moriscoscon los argelinosen La Marina alicantina
actualdiciendoqueallí mandabamásel señordeArgel queel señordePolop”, y señalael casodeJuandeOriola, que
siendocristianoviejo, habíaconvertidosucasadePaternaen “lugar deencuentrodemoriscosde Aragón,de Valencia
ydeArgel”. (EPALZA, M de, Op. ciÉ, pp. 210-211).
32 Paraestos temas, remitimos a los estudios que contienenlas obras de autorescomo H. Lapeyre, J. Reglá, L.
Cardaillac,M. deEpalza,E. Vincent, que,conmaso menosañosdeantiguedad,se hanconvertidoya enclásicospara
el estudiode la cuestiónmoriscapor la relevanciade sus análisisy trascendenciade susconclusiones.Ademásde
aparecercitadasenestecapítulo,sepuedeencontrarunarelacióndelasmismasenelapartadobibliográfico.
~ El bandodeexpulsión,hechopúblico enValenciael 22 de septiembrede 1609,y firmadopar su virrey, elmarqués
de Caracena,D. Luis CarrillodeToledo,puedeconsultarseenCODOIN,vol. 18, p. 5 y ss. (El subrayadoesmio).
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España?¿Nosehabíaprevistoquedesembarcara los moriscosen Berberíapodríasuponer,

cuandomenos, la acumulaciónde enemigosde la fe cristianaen un mismo territorio, tan

próximo a la Penínsulay en cuyacostamediterráneay atlánticahabíaevidentesintereses

cristianos?.En efecto, hemosde creerque estascuestionesfueron sopesadasdurantelos

cinco mesesque transcurrendesdeque sedecidela expulsiónhastaque se hacepúblico el

bandoen el reinode Valencia.Pero,al final, las razonesfavorablesal destierroen Berbería

acabaronprimando; entre ellas, la fundamental-una vez más- va a ser la proximidad

geográfica.Esta va a sercuestióndeterminantepara que la Coronadecidaque esmucho

másrentabledesembarcara los moriscosen Berbería,queen ciudadesorientalesdel Imperio

turco. Aunque llevándolosa estasúltimas se conseguíaalejar de forma más definitiva la

amenazamorisca,el desembolsoa realizarpara pagarel mantenimientode las navesy

tripulacionesque llevarían allí a estosmoriscos y el conjunto de sus bienesmuebles-en

ocasionesamplio y pesadode transportar-seria mucho mayor. Y este eraun argumento

definitivo en un periodode precariedadeconómicacomoel que atraviesanlas arcasde la

Monarquíaen estoscomienzosdel Seiscientos.Estabaclaro que concentrara los moriscos

en Berberíano era la soluciónideal pues,al fin y al cabo,con ello seestabareforzandoel

poder musulmán; pero, al menos,eso eramejor que trasladarlosa otro estadocristiano

dondepudieranconvertirseen la misma amenazaquehabíansupuestoparaEspaña,aménde

la reiteraciónen los problemasde integracióncon la poblacióncristiana.

El norte de Africa, además,ofrecía a estosmoriscos, unas condicionesgeográficasy

climáticasbastantesemejantesa las quehabíandisfrutadoen tierrasandaluzas,levantinas,y,

hastacierto punto, también en las castellanasy extremeñas,por lo que su adaptaciónal

nuevohábitatresultaríamenoscostosa.A ello hay queunir el pesode la tradiciónque, como

hemosanalizado,habíavenido marcandodesdevarios siglos atráslas costasde Berbería

comodestinopredilectoparalos musulmanesque abandonabanEspañasegúnavanzabala

Reconquista,al igual queparalos que salierontras el edicto de 1502y paralos que habían

huido de los intentosde asimilaciónestablecidosen los edictospromulgadosa lo largo del

siglo XVI. En el norte de Africa estabanlas raícesde algunosde ellos, sus orígenes,sus

antepasadosy, todavía, en muchasocasiones,sus parientes.Paralos que no eranherederos

directosde los musulmanesque conquistaronla Península,sino descendientesde romanos

islamizados, el norte de Africa significaba un territorio hermanadocon sus ideales e

intereses. Por estarazón espor la que se deberíaexplicar la alegríaque, segúnalgunas

fuentes, embargabaa buena parte de estos moriscos valencianosen el momento de
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abandonarEspaña.Más allá de la posibilidad de volver a practicarla religión musulmana~

lo que animabaa estosdesterradosera el regresoal mundo al que, conversoso no, se

sentíanhondamentevinculados.De cualquierforma, paraaquellosa los que el regresoa

Berberíasupusieraun problemareligioso o moral, por la dificultad para practicarallí el

cristianismoque sinceramentehabíanabrazadot o queconsiderabanmásprobableiniciar

una vida de mayor prosperidaden otro lugar, se les permitía, como hemos visto, la

posibilidadde encaminarsehaciael enclaveelegido, siempreque no se tratarande otros

dominioseuropeos,africanoso americanosde la Monarquía36~ Así, segúnanalizaremosen

el próximo epígrafe,se tendió a que quienesempleabanlas navesfletadaspor la Corona

frieran los que deseabandirigirse a Berbería,mientrasque aquellosotros que preferíanun

destinodiferente,optaronpor embarearseen navíospagadospor su cuenta ~. Intentando

armonizarlas dosposibilidades,el Consejode Estadollegaráa proponer,enjunio de 1610,

que los moriscospudieranir al nortede África, pero no obligatoriamentea los enclaves

musulmanes,sino “a dondequisiereny pudiendoencaniinarsea tierrasde christianos” ~

ideaque bien puederespondera la situaciónplanteadaa raíz deque la mayorpartede los

moriscosdel reino de Valencia que sedirigen a Berbería,desembarquenen los enclaves

cristianosdeOrány Mazalquivir,conlas consecuenciasque de ello sederivan.

- Mazalquivir y Orán puntosdedesembarcomoriscoen el nortedeAfrica

UnavezestablecidoqueBerberíaseráel nuevoasentamientode losmoriscosexpulsados

deEspaña-exceptodeaquellosquepaguenaun patrónprivadoparaqueles lleve aotro

~“ Estaexplicaciónla hallamosenalgunosde los másvoracesantialcoranesescritosen los comienzosdelsiglo XVII
parajustificar la expulsiónde los moriscos,finalidad que explicael tono subjetivoempleadoen ellos. JaimeBledo
refierecomoéstos“dexavancon gustosuslugares,casasy campos,porver, quelos passavanaBerbería,dondepodían
librementevivir enla damnadasectadeMahoma:y aunquesabían,queenla embarcacionavíapeligros,todolo tenían
enpoco,poralcan~arunacosatandesseadade todosellos”. (BLEDA, J., Op. ciÉ, libro VIII, cap.XXXII, p. 1.002).
~ Esel caso,porejemplo,de 150 moriscosvalencianosaún enEspañaen 1610, porque“no sehan queridoembarcar
paraBerberíay handado muestrasde Cliristianos”, a los que el marquésde Caracenaenvíaa Génova,paraque su
embajador“los acomodecon amosque no los tenganpor esclavos,y les enseñenla doctrinachristiana,y los que no
pudiereacomodarhagapassara otrastierrasdecatholicosdondeles haganel mismotratamiento”.(AGS. E. Castilla.
Leg. 224, s.f. 1 3 agosto 1610. Cartade D. Luis Carrillo de Toledo, marquésde Caracena,virrey de Valencia, al
Consejode Estado).
36 “En el bandodel Rey seles dio obcion,y aescoger,que fuessena las tierras, que quisiessen,exceptolas de su
Magestad,y assiaunquesesabiasu intenciony desseoqueerayr a Africa, se les dio anchalibertad”. BLEDA, 1., Op.
cii., Libro VII, cap.XXXII, p. 1.007.
37”EI marquésdecaracenavirrey devalenciahamandadodepartede S.M. que los moriscosdel reyno de Valenciase
passena Berberíadandolespassagecon las galerasde S.M. y les permiteque fleten navíos por su cuentay vayan
donde les pareciere,y no se da lugar a que los cristianoscobrendelios lo que les deven, sino es lo que ellos
voluntariamentequieranpagar”. (AGS. E. Castilla. Leg. 213, s.f. /1609. “Sobre la forma con que se executa la
resolucionque ha tomado SM. demandarque los moriscosdelReynode ValenciasepassenaBerberiapermitiendo
quellevenconsigoquantopudieren)”
~ AGS. E. Castilla. Leg. 228 (la parte), st / 30 junio 1610. “El Consejode Estado sobrelos nuebepuntos que
contienenunasconsultasque tratande hecharlos Moriscosdel obispadodeoriguela”.
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destino- quedabapor determinar en qué zona concretadel norte de Aflica se debía

desembarcara tan numerosocontingentede individuos como el que estabaprevisto que

abandonarala Penínsulaen el periodode tiempo másbreve posible. Al ser los moriscosdel

reino de Valencialos primerosquedeberíansalir, la respuestaseadecuóa las posibilidades

que los puertosde estazona ofrecían. Primandosiemprelas distanciasmás cortas,estaba

claro que la zona norteafricanamáspróxima a las costasvalencianaseranlas riberas del

reino de Tremecén ~. Teniendo en cuentalos riesgosque supondríaaproximarsea los

puertos musulmanesde estazona (Argel, Bugía), lo más lógico era desembarcarlosen

puertosespañoles,y en estazona,Mazalquivir y Oránofrecían las condicionesdeseadas

para llevar a cabo tal operacion. Recordemosla magnífica capacidaddel puerto de

Mazalquivir, el PortusMagnusromano,pararealizaren él los desembarcosmáscomplejosy

numerosos~o.Porestacuestión,seráMazalquivir el puertoal quesedirijan buenapartede

estosnavíoscargadosde moriscosvalencianos.Porsu parte,Orán,aunqueno poseepuerto

propiamentedicho, emplearásu playacomopunto desdeel que ejercerlaboresde apoyoy

descongestióncuando los desembarcos,a veces coincidentesen fechas,desbordenlas

posibilidadesdel puertode Mazalquivir.

Junto a estosdos puntos, tambiénotros puertosnorteafricanossirvieron de punto de

llegada para estosnavíos que transportaronlos moriscos valencianosal otro lado del

Estrechoen los mesesfinalesdel año 1609. Entreellos cabedestacarArzeu, en el caminode

OránaMostaganem41, o lapropiaMostaganem42, enclavesde dominio musulmán,sirviendo

en amboscasospara el desembarcode navíos no costeadospor la Corona. Como iremos

viendo,conformeavanzala expulsión,Orántiene másproblemaspara dispersara tan gran

númerode moriscoscomo los queestándesembarcandoen las costasdel doble presidio.

Esta circunstancia,puestaen conocimientode la Corona, posibilitará la arribadade los

“[.1 considerotanbienen queadondelos del ReynodeValenciaan sidohechadosen las partesde tremeceny oran
por ser lugaresfronterasde aquel reyno y de mascorta travessia”.(AGS. E. Castilla. Leg. 256 (fl parte), fol. 24 ¡
Sanlúcar.17 diciembre1609.CartadeJuanetinMortara).
‘~ ¡id. supra,capítuloII. 1. b) “La villa deMazalquivir”.
41 AHN. Inq. Leg. 1.786. n0 11, fol. 2/ sa.“Relacioncercade la expulsionde los moriscosdel Reynode Valencia”,

cit. por LEA, H. Ch., Los moriscosespañoles,Su conversióny expulsión.Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-
Albret”. 1990 (1 edición, 1901), Apéndicedocumental.
42 En Mostaganemestádesembarcando350 moriscosde Valí d’Uxó el capitánNicolásPepin,de Bretaña,cuandoes

atacadoporunagaleotadeturcosque leobliga a refugiarseenMallorca, envíandootra naveparaacabardedepositar
enBerberíaa losmoriscosvalencianosquehabíaembarcadopreviamente.(AGS. E. Castilla.Leg. 216, ~.f.1 Mallorca,
12 diciembre1609. Cartade Juande Villaragut).
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moriscosa otraszonaspróximasa Orán,aunqueavariasleguasde estaciudady de la villa

de Mazalquivir. De igual forma, paralos moriscosandaluces,que salende la Penínsulaen

una segundaoleada,se emplearánlos puertosespañolesdel norte de Africa situadosmás

cerca de las ciudadesde Andalucía, caso de Melilla, Ceuta y Tánger ~ Murcianos,

castellanosy extremeños,por lo general,vuelvenaemplearla zonamásoriental de la costa

norteafricanaespañolaparadesembarcar,por lo tanto,en zonaspróximasa Orán,aunquese

tiendea que seafUera de su perímetrocosteropropiamentedicho. Cuandoles llegueel turno

a los moriscosde Aragóny Cataluña,la proximidad geográlicatambién impondrácomo

direccióna seguirel reinode Tremecén,peroseseguiráintentandorespetar-en la medidade

lo posible-estanormade no entrar en el puertode Mazalquivirni en la playade Orán.Por

ello, aunque debemos referir la importancia fUndamental que este doble presidio

norteafricanoadquiereen lo relativoa la expulsiónde los moriscos,no convieneolvidarque

suverdaderoprotagonismosecentraprecisamenteen la salidade los moriscosdel reinode

Valencia,que escuandoel puertoy la playade estosenclavesson empleadosmasivamente

parael desembarco.En virtud deello, ajustamosel presenteestudioa los mesesde octubre,

noviembrey diciembrede 1609, fechasen las que los moríscosvalencianosabandonan

España.Desdeentonces,si bien muchosnaviossiguenacercándosea las proximidadesdel

doble presidio, ya no existirá una relacióntan directa entre los moriscosexpulsadosde

Españaque salenen direcciónal nortede Africa y el ejeOrán-Mazalquivir.

De acuerdocon las investigacionesde H. Lapeyresobre el trasladode los moriscos

valencianosa Berbería““, hay quedistinguir hastaun tota] de tresembarquesdiferentesen el

períodoque abarcalos mesesde octubrea diciembrede 1609. Los puertoselegidosparala

concentraciónde estosmoriscosserántres: el de Alicante, el de Deniay el de Vinaroz. En

ellossevan reuniendo,a lo largodel veranode dicho año, los navíosque la Coronaponea

disposiciónde estosmoriscos:la armadadel MarOcéano,con D. Luis Fajardoal frente,las

‘~ Sobredesembarcosde moriscosandalucesen Melilla, vid. AGS. E. Castilla. Leg. 220, st /10 febrero 1610. Carta
de D. Pedrode Heredia,gobernadordeMelilla, al Consejode Estado.Sobreel mismotema,paraCeuta,vid. AGS. E.
Castilla. Leg. 220,st. /12 febrero1610. Copiadecapítulodeunacartaenviadapor D. Nuño deMendoza,gobernador
de Tánger,al Consejode Estado.JuanetinMortara avísa.ya en diciembrede 1609, del peligroque puede suponer
desembarcarlos moriscosandalucesreunidosen el puertode Sanlúcar.en la costanorteafricanamáscercanaa este
puertoandaluz,por la proximidadentre lacostanorteafricanafronteraa Sanlúcary la ciudadde Fez,enun momento
enque Felipe III sehallaentratoscon el xarifemarroquí.(AGS.E. Castilla.Leg. 256 (í3 parte),fol. 24 1 Sanlúcar,17
diciembre1609. Cartade JuanetinMortaraal Consejode Estado).

En nuestroestudiode los diferentesdesembarcosde los moriscosvalencianosen los últimos mesesdel año 1609,
seguimosfielmente la completay sugerenterelación hechapor este historiador, de acuerdocon los documentos
conservadosal respectoen el Archivo Generalde Simancas(LAPEYRE, fi.. Geografia de la Españamorisca.
Valencia, 1986, (la edición, 1959), pp. 65-87). A partir de ellos ofrecemosnuestrasconclusiones,primandolos
aspectosreferentesa tasllegadasdeestosmoriscosa Orány Mazalquivir.
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galerasde España,comandadaspor D. Pedrode Toledo, marquésde Villafranca, las de

Nápoles,con el marquésde SantaCruz, las de Génova,con el duquede Tursi, las de Sicilia

con D. Pedrode Gamboay Leiva, y las de Portugal,con el condede Elda. Todasellas

forman un numeroso grupo de barcos que deben, ahora, alejarse de otras posibles

actividadesparaconcentrarseen estosviajesaBerberíaque,antela imposibilidad de dedicar

tantosnavíosa estecometidodurantelargo tiempo, han de realizarsecon gran rapidezy

eficacia.Peroa estosmismospuertosacuden,además,los navíosde particularescontratados

porcomisariosreales,pagándoseel trasladode cadamoriscoa tenor de veinte realespor

cabeza.Y aún hay que citar una terceramodalidadde trasladoa Berbería,pues“muchos

moriscosmásacomodadospreferíanal transportegratuito, y al incómodohacinamientode

las galerasy saetíascosteadaspor el rey las comodidadesde los navíosprivados” ‘1 Estos

barcos fletados por patronesparticularesserán, en muchos casos, de nacionalidades

extranjeras-francesaespecialmente-,y dado que a ellas suben los moriscos con más

recursos,esfrecuenteque se dirijan a otros lugaresmás alejadosde Españaque la costa

norteafricana,como a los propios puertos orientalesdel Imperio turco, donde su buena

acogidaestabamásgarantizadaqueen el otro ladodel Estrechode Gibraltar46~

En el puertode Denia, con Cristóbal Sedeñoen calidadde comisariode embarque,se

reúnen,entreel 30 de septiembrey el 2 de octubre,los primerosmiles de moriscosque,

procedentesde la huertade Gandía,vana iniciar su periplo haciatierra norteafricana~. En

este puertoestánconcentradaslas 17 galerasde Nápolescomandadaspor el marquésde

SantaCruz, aménde otros 12 navíosmercantespagadospor la Corona.En total, deacuerdo

con las listas de embarquedel comisario Cristóbal Sedeño,son 9.776 moriscos-3.729 en

galerasy 6.047 en mercantesprivados-los quesalende Denia en la nochedel 2 de octubre

HAIPHERIN DONGUI, T., “Un conflicto nacional: moriscos y cristianosviejos en Valencia”. Cuadernosde
Historia de España (BuenosAires), XXV-XXVI. 1957, p. 149. H. Ch. Lea explica cómoeste método de navios
particulareslite preferidopor un amplionúmerodeestosmoriscosvalencianos,e indica que“la desconfianzarespecto
de cuanto el rey pudieraprometerestabatanarraigadaque muchosde ellos prefirieronfletar barcospor su cuenta
antesque subira bordode los del rey, queles transportabangratuitamente[...j hacerlapor su cuentales costaba75
realespor cadaindividuo mayor de 12 años,y 35 por los másjóvenes.Como medidade seguridad,quienesoptaban
por esteprocedimientodepositabanel importede suspasajesen el bancode Valencia,el cualno lo haciaefectivoen
tanto elpatrónno presentabaun certificadodeque suspasajeroshabíanllegadoconbienasu destino”. (LEA, H. Ch.,
Op. cii., p. 339).
‘~ Sobre la suertequecorrieronlos moriscosexiliados a tierras francesase italianas,y el apoyoquerecibieronpor
partedel Imperioturco. vid, el recienteartículopublicadoporTEMIMI, A., “Politiqueottomanefacea l’expulsiondes
morisquesetáleur passageenFranceetA Venise, 1609-1610”,Revued’HistoireMaghrébine(Túnez),n079-80,1995,
pp. 379420.
‘~ Paraconocerlas cifras, cronologíay circunstanciasconcretasdel embarquedemoriscosvalencianosenel puertode
Denia, vid. UDINA MARTORELL, F., BELENGUER CEDRIA, E., La expulsiónde los moriscosde Valenciay
Cataluñasegz~nel comisariode embarquedon CristóbalSedeño.Barcelona,UniversidadAutónomade Barcelona,
1980, estudiorealizadoa partirde documentacióncustodiadaen el Archivo dela Coronade Aragón.
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48 Las galeras,junto a seissaetias,arribanatierranortefricanael dia 5, desembarcando“seis

mil moriscosde los del rreyno de balen~iaen el campode ma~arquibira quienesse les a

echobuenaacojida” “o, con lo que secompruebacómo desdeel primer momentoseva a

emplearel puertode Mazalquivir paraestostraslados. Tan sólo unosdíasdespués,arriban

otrasremesasde moriscos,en estecaso,embarcadosen el puertode Alicantey llegadosde

zonasde los alrededores,comoElda, Elcheo Crevillente. En tomo a 8.000 monscossuben

a los 11 barcosde la armadadel marOcéano,a las 9 galerasde Sicilia, a las4 de Portugaly

a 9 navíos mercantes,con D. Pedro de Gamboay Leiva ~ el condede Elda y D. Luis

Fajardoal frentede la empresa.El 11 deoctubrellegan los dosprimeroscon las galerasde

Sicilia y Portugal;dos díasdespués,y en medio de seriasdificultadesclimáticas, lo hará el

segundo,con la armada. Así cuenta Fajardo la peripecia de la llegada al puerto de

Mazalquivir:

“A los 13 destedi fondo conel armadaenel puertode mazarquivirdondeno pudieronentraraquel
diani otrosdespueslos naviospor las rrefriegasy vientosdetierra si don pedrode leiva con las galeras
desizilia no mesalieraa rremolcarhaziendomuy grandesfinezasen ello a que tanvienayudoel conde
de eldacon las de portugal haviendopassadola armadamucho travajo y peligro la nocheantespor
haveraliadola tierratancubiertadenieblasque estandopegadosa ella no seconoqia” ~

En efecto, lo avanzadodel otoño se ibaa convertir en uno delos principalesobstáculosa

la horade llevar a caboestaempresacon las suficientesgarantías,siendo,a la vez, el factor

que apremiabaa llevar a cabola operacióncon la máximaceleridadposible. Casi por las

mismasfechasseproducirátambiénla primerasalidademoriscosembarcadosen el tercero

de los puertosdelreino de Valenciaempleadoparala expulsión,el de Vinaroz. A él acuden

los moriscosde Castellón,de los cualesun númerosuperiora los 3.000, embarcanen las

galerasdeEspañay Génova,y otros variosmiles en navíospuestosporpatronosgenoveses

-como Girolamo Doria- y catalanes-comoPedroDonis-. Tanto el duquede Tursi, al frente

de las galerasde Génova,comoD. PedrodeToledo,al frentede las de España,dannoticia

~ Segúnlos datos que manejael marquésde SantaCruz,al frentedel primer trasladodemoriscosa Berbería,serian
3.803 moriscoslos embarcadosenlas galerasde Nápolesy otros 1.430 en diez patajesy saetias.(AGS. E. Castilla.
Leg. 214, s.l /2 octubre1609. Cartadelmarquésde SantaCruz al ConsejodeEstado).Estossonlos datosque maneja
fi. Lapeyre en su cuantificaciónde moriscostrasladadosal otro lado del Estrechoen este primer viaje de los
embarcadosen Denia. SegúnF. Udina y E. Belenguer.las diferenciasentreuna fuentey otra radicanen que las de
Simancasson fragmentosde las listas hechaspor el comisario Sedeño,“muy probablementefruto de la copia de
oficiales o secretariosdel virrey, que bebieronen las fuentes enviadaspor Sedeño”.(UDfl’4A MARTORELL, F.,
BELENGUERCEBRIA. E , Op. cii., p. 35).

AGS. GA. Leg 721,s f ¡7octubre1609 CartadeD. Felipe Ramirezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir. al ConsejodeEstado.
~ Vid en AGS. E. Castilla. Leg. 214, s.f. /1609, la relaciónque haceel propioD. Pedrode Gamboay Leiva de las
personasque llevó a Berberiaen su primerviaje, diferenciandoentrehombres,mujeres,muchachas,muchachosy
criaturasdeteta.El total embarcadoasciendea 1.791 personas.
51 AGS. E. Castilla.Leg. 214, s.f. /17octubre1609. CartadeD. Luis Fajardoal ConsejodeEstado.
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del agradocon el que los moriscoshan llegadoa tierranorteafricana;el primero indica que

los moriscos“van de tanbuenaganaqueno hanqueridoquedarseningunos” s2, y Toledono

tienereparosal apuntarlo que,a sujuicio, escausay remediodeestacuestión:“le pare~ese

53

podriamoderarel dexarlesllebar tantodineropuessalende tanbuenagana

Con fechade 17 de octubrey, una vez completadaestaprimera llegadade moriscos

embarcadosen cadauno de los tres puertosdel reino de Valencia, el conde de Aguilar,

gobernadorde Orán y Mazalquivir en esta fecha, escribehaciendo el recuento de lo

ocurrido:

“Ya he dadocuentaa VM. de la venidadel Marquesde SantaCruz conlasgalerasdesu escuadray
seyso sietesaetiascargadasde moriscosy el expidienteque setomocon ellosdespuesacaanbemdolas
galerasde sigiliay portugal la armadadelmaro4eanoy hultimamentelas galerasdeespallay genovay
una doqenade navíosde particularesque abrandesembarcadoveyntey dasmill personaslas cualesse
ban haviandocomomejor sepuedeenla formaque tengoscrito“~.

La cifra que aporta el gobernador,si bien tiene carácteraproximativo, está en

consonanciacon lo que debió serel númerode moriscosdesembarcadosen Mazalquivir

despuésde esteprimer traslado.Estos 22.000, unidos a aquellosdesembarcadosen otros

puntosdel nortede Africa, daríacomoresultadolas 32.000personasqueH. Lapeyreestima

quesalieronde Valenciaenlos primerosveintediasde octubre~. Comosepuedeobservar,

alrededorde un 70%de los moriscosqueabandonanEspañaen estaoleadaincial, sedirigen

hacia Orán y Mazalquivir. Aunque los desembarcosse han producido sin apenas

contratiempos,las consecuenciasdeestamasivallegadaen unperiodo de tiempotan breve

no seharánesperary supondrántodauna serie de incidentesreseñablesen la historia del

doble presidio,comotendremosocasiónde analizar.

El segundoembarqueen los tres puertos valencianoselegidospara llevar a cabo la

expulsiónde los moriscosde dicho reino, tendrálugar inmediatamentedespuésde haberse

concluido el primero. La proximidad del invierno y la necesidadde destinar a otras

actuacionesla marinade guerraconcentradaen estospuertos,apremianen gran medidala

finalización de la salidade la minoría morisca.Por ello, nadaconsiguedetenerla empresa,

aun a pesardel estallidode algunasrebelionesen zonasruralesdel reinovalenciano-de las

queJ. Bleday D. Fonsecanos ofreceninteresantesrelaciones-,al recibirselas noticiasque

52 AGS. E. Castilla.Leg. 214, s.l /16 octubre1609. CartadelduquedeTursi al ConsejodeEstado.

~ AGS. E. Castilla.Leg. 214,s.f. /16 octubre1609. CartadeD. Pedrode Toledoal ConsejodeEstado.
AGS E Castilla. Leg. 214, s.f. /17 octubre 1609. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar,

gobernadordeOrány Mazalqurvir,al ConsejodeEstado.Íd. enAGS. GA. Leg. 721, s.l /17octubre 1609.
55LA.PEYRE,H.,Opc¡t.p71.
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refierenel mal trato sufrido porbuenapartede esaprimeraremesade moriscosemigradosa

Berbería,bien por partede los patronosde los navíosmercantes,bien provocadospor los

alarbesnorteafricanos,entendiendopor talesel conjuntode poblaciónrural semisedentaria

establecidaen estaslatitudesdel continentevecinoSE,

Del puertode Denia salenel 22 de octubrelas galerasdel marquésde SantaCruz y 15

navíosmercantes,con casi 9.000 moriscosen total ~. El arribo atierra norteafricanade las

navesque salen con este destino se produceel 26 de octubre.Cuatro días después,el

marquésescribedesdeCartagenadandoavisode “haverdesembarcadoen oranlos moriscos

de segundaembarcaciony dize que llegaríana 6.600 los que llevaron las esquadrasde

galerasy queen saetiasy otrosnavíosfranceseshaviallegadoa Ma9alquivirotragrantropa”

58 En estaocasión,la granconcentracióndebarcosque llega al doble presidioen un mismo

momento,obliga a empleartanto el puerto de Mazalquivir como la playa de Orán para

realizarlos desembarcos,máximeteniendoen cuentala coincidenciacon la llegadade los

procedentesde Alicante -otroscasi9.000-. D. Pedrode Gamboarefiere el éxito conel que

se ha llevado a caboestesegundoviaje desdeAlicante y el consiguientedesembarco,“sin

que hubiessequejade 9’ 59; por su parte,el condede Elda,indica con optimismolo

avanzadodela empresaen dicho puertolevantino:

“esperoque prestoseacabaraestasanctahobray verdaderamenteque don Pedrode Leybay yo no
perderemospunto en dar prissa las embarcaciones.El tiempo temo que estamuy adelantey assi
convendríaque VM. mandeseembarquentodos los navíosque sehallarenquede muy buenaganalos
fletanlos moriscosy los navioslo hazende lo mejorportenermuchoprovechoyo piensoqueya con este
tercerobiajequedanmuy pocagentequellevar.”

DeVinarozaúnno estánpreparadasparasalir las embarcacionesen estesegundoviaje, y

serádel puertode Moncofa de dondesalgaotro nutrido grupode moriscosen estasfechas

postrerasdel mesde octubrede 1609. Precisamente,con la finalización de estesegundo

trasladode moriscosal nortede Áftica, podemosdarpor terminadalo quebien podríamos

56 Suscribimos,portanto, en sutotalidadla definicióndel términoqueofreceM. deEpalza,asicomola diferenciaque

estableceentreestosalarbesy los musulmanesciudadanosy los beduinos nómadas.(EPALZA, M. de, Op. cd., p.
221).
~ Segúnlas listasde Sedeño,son4.501 moriscosen las navescosteadaspor la Coronay 4.245 en las particulares
(UDINA MARTORELL, F., BELENGUER CEDRIA. E., Op. cit., pp. 34-35). mientrasque segúnlos datos de H.
Lapeyre.desconocedorde algunaslistas, seriantan sólo 3.406en el primer casoy 2.456en el segundo(LAPEYRE,
H.. Op. cit., pp. 73-74). En ningúncasocoincidenlas cifras con las aportadaspor el marquésde SantaCruz en su
cartade30 deoctubre.(vernota siguiente).
58 AGS. E. Castilla. Leg. 214, s.f. / Cartagena,30 octubre 1609. Cartadel marquésde SantaCruz al Consejode
Estado

AGS E Castilla. Leg. 213, s.L ¡ Cartagena,30octubre1609. Cartade O. Pedrode Gamboay Leiva, al Consejode
Estado

AGS. E Castilla. Lcg. 213, s.f./ Cartagena,30octubre1609. Cartadel Condede Eldaal ConsejodeEstado.
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denominarcomo momento álgido de Orán y Mazalquivir como puntos de desembarco

morisco en el norte de Áfiica. A consecuenciadel gran número de individuos que han

arribadoen el transcursode estemesen las costasoranesas,el 30 de octubre,seenviauna

ordenatodos los responsablesde las galerasconcentradasparaestaoperación,en la quese

desaconsejaseguir realizandolos desembarcospor estos puntos a partir de ese mismo

momento:

“Haviendovisto los ynconvinientesde hecharlos moriscosen Africa porla plazadeoranhe rresuelto
ordenaros(como lo hago) quesi el tiempo o otro accidenteno os forzarea ir a Oran,procureishazerlas
desembarcacionesque quedanenotraspartesde lascostade Berveria[añadidoal margen]por no dexar
cercadeaquellasplaqasgentequelespodriahazertan malavezindad,pero estohadeser”61.

Los problemasque estásufriendoel doble presidio atenorde talesdesembarcosse van

agravandoprogresivamente,razónpor la cual, al menosen teoría, sólo en caso de flieza

mayor- “el tiempoo otroaccidente”-sepodránseguirempleandoestospuntoscosterospara

el desembarcode moriscos,y no sólo de los procedentesdel reinode Valencia.

El tercer y último embarqueen los puertosvalencianosserámucho más lento y estará

máscargadode incidentesque los dos anteriores.En Denia,3.807 moriscossubenel 2 de

noviembre a las galerasde Nápoles, amén de más de 10.000 en navíos franceses.En

Alicante, otrosmásde 5.000 entrelas galerasde Sicilia, las de Portugal,y otrosgaleonesy

navíosde guerra.EnVinaroz, las galerasde Españay Génova,embarcana unos4.500.A las

embarcaciones,salidasde estos tres puertosa lo largo de la primeraquincenadel mes de

noviembre,les afectade forma muy severael mal tiempo que secierne sobrelas costas

levantinas,motivo por el cual han de renunciara seguirviaje a Berbería. Sólo conseguirán

alcanzartierra norteafricanaen los días finalesde dicho mes; los desembarcossereparten

porlas costasdel reinodeTremecén,pero en Orántambiénseapeanalgunosmoriscos:

“Juevesa 26 de noviembre tuvimos tiempo para atravesara berveriay el viernes llegue a ella y
desenbarquelos moros en oran porqueel condede aguilar me dixo que desde alli yvan con mas
siguridad.lasgalerasqueyvandevanguardiay rretaguardiahigieronla desembarcasionencavofalcony
los navíosy barcasenargeo”62

Aun tratándosede puntosmuy próximosa Orán, el hecho de que algunasde las galeras

desembarquenen CaboFalcóny en Arzeu, indicacómoseestáintentandodescongestionar

los puertosempleadosmasivamentehastaentonces.En Orán,sólo descenderánlos moriscos

61 AGS. GA. Leg. 717, s.f. / Madrid, 30 octubre 1609. Minuta de céduladirigida aD. Luis Fajardo. En el mismo

legajo se encuentranigualmente las enviadasa todos los demásresponsablesde las galerasque participanen la
empresade expulsión.
62 AGS. E. Castilla.Leg. 216, s.f. /6 diciembre1609. CartadeD. PedrodeToledoal ConsejodeGuerra.
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quehanviajadoen las 9 galerasdeEspaña,y segúnlas palabrasdeD. Pedrode Toledo,con

el beneplácitodel propio condede Aguilar, buscandola mayor seguridadparalos moriscos

quedesdeallí seencaminaríana tierra musulmana1 Porel contrario,el duquede Tursi, al

frentede las galerasde Génova,que partierontambiéndeVinarozjunto con las de D. Pedro

de Toledo, ha apeadoa los moriscos que iban en ellas a cuatro leguasde Orán “en

conformidadde laordenqueVM. tite servidomandarmedar” 64 Estoen lo queserefierea

navíos de guerra, porque en lo relativo a navíos de particulares,aún se registraríaotra

importanteentradade hasta3.000ó 4.000moriscosen Mazalquivir y en Oránel 12 ó 13 de

diciembrede 1609 65 La inexistenciade una notificación a estospatronosprivadosque

desaconsejeel desembarcoen el puertodeMazalquivir y en laplayade Oránpodríaexplicar

esta situación, aunque, en esas mismas fechas, otros navíos de paniculares-si bien

extranjeros-estánllevandolos moriscosa Mostaganemt

Con el embarquede los rebeladosen octubre,tenninariala salida de los moriscosdel

reino de Valenciaduranteel año 1609. En total, de acuerdocon las cifrasmanejadasporH.

Lapeyre, 116.022moriscoshabíansido embarcadosen los diferentespuertosde estereino

en los tres últimos mesesde dicho año. La inmensamayoría de ellos sehabíandirigido a]

otro lado del Estrecho.Ahora bien, ¿cuántosde elloshabíanllegadoa tierra norteafricana

arribandoen el puertode Mazalquivir o en la playade Orán?.La carenciadeunaslistas de

desembarcoen ambospuntos,similaresa las que sí hay parael casode los embarquesen las

costasvalencianas,impide una cuantificaciónsiquieraaproximativa,pero si hemosdehacer

casoa lo queduranteestostresmesesescribena Madrid tantoel condedeAguilar comolos

capitanesde las galeras,Orány Mazalquivir -aúnmásesteúltimo- habríansidolos puntosde

desembarcoporexcelenciade los moriscosllegadosal nortede Áftica. El alto porcentajede

arribadosa estepuertoy playaen el transcursodel primerembarque,un 70% respectodel

total llegadoal nortede Africa, semantendríaen cotassimilaresduranteel segundo,para

disminuir de forma clara en el tercero,por la recomendaciónde no seguirdesembarcando

allí moriscosparano colapsarestospuntos,con las subsiguientesconsecuenciasparala vida

militar y civil enel doblepresidio.

63 A diferenciadelo referidoporH. Lapeyre.quienseñalaqueO. Pedrode Toledo,“para no saturar(irán,desembarcó

a suspasajerosen CaboFalcóny en Arzeu’ (IAPEYRE, H., Op. oit., p. 77), lo indicadoporel propio autordelviaje
enestedocumentoparecedesmentirtal aseveración.

MiS. GA. Leg.727, s.f. / Cartagena.6 diciembre1609.Cartadelduquede Tursial ConsejodeGuerra.
~ AGS. GA. Lcg. 738, s.f. /6 enero 1610. CartadeD. FelipeRamírezdeArellano, condedeAguilar, gobernadorde
Orán y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.

AGS. E. Castilla.Leg. 216, s.f. ¡Mallorca, 12 diciembre1609. CartadeJuanVillaragut. (vid. supra,nota42).
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Sobrela utilidad del puertode Mazalquivir y de la playade Orán en relaciónconla salida

de Españade moriscos procedentesde otras zonas de la Península,hay que referir la

importancia que siguen manteniendoen los primeros meses de 1610, cuando muchos

moriscosde Murcia, de la Manchay de Castillatambiéncomienzana abandonarla tierra en

la vivían. En abril, D. Luis Fajardoda noticia de cómoestánllegando a Murcia un amplio

númerode moriscos manchegos“que viene a embarcara un tiempo por el puerto de

cartagena”.El propósitoesenviarlosa tierrasfrancesase italianas,peroel pasajele cuestaa

la Coronadoscientosrealespor cadaadulto y ciento cincuentapor cadaniño, por lo que

FajardoestimamásfavorablequeseanaBerberíapues,a] ser “tanto mascorto e] camino” el

trasladocostarála mitad 67 Tan sólo unosdíasantes,el condede Aguilar sehavisto en la

necesidadde prohibir desembarcaren OrAn a unosmoriscosquetemancomodestinoLiorna

y Marsellapero cambiaronel rumbo, deseandoentraren Berbería1 Mas, a pesarde estas

reticencias,el hechode que el embarquedeestosmoriscosllegadosde diferenteszonasde

Españaseproduzcaen el puertode Cartagena-junto con el deMálagalos másrelevantesen

la comunicaciónentreel doblepresidioy la Península-acabaráporfavorecernuevasllegadas

de expulsadosalas costasoranesas.En ocasiones,seaprovechael trasladode moriscospara

llevar también,desdeCartagena,en las mismasembarcaciones,el dinero proveido parael

mantenimientode las plazas69 aunquecuando,a la altura del veranode 1610, se de por

terminado el embarco de moriscos por este puerto -no sólo murcianos,sino también

manchegos,extremeñosy castellanosen general-Cartagenamantendrásustatusdeejeen la

comunicaciónentreOrány España‘~. En 1614, sin embargo,Cartagenay Oránvolverána

conectarsea causade la expulsiónde nuevosmoriscos,en estecasode los murcianosdel

valledeRicote,los últimos en salirdeEspañatraslas medidasadoptadasen 1609 21

67 AGS. E. Castilla.Leg. 227. s.l ¡Murcia, 16abril1610. Cartade D. Luis Fajardoal ConsejodeEstado.
68 AGS. GA. Leg. 738. s.l ¡ 3 abril 1610. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadordc

(irány Mazalquivir. alConsejodeGuerra.
69 “A mi servicio convienequevos [O.Pedrode Gamboay Leiva] o lapersonacuyo cargoembiaredesgalerascon

moriscosparadesembarcarentierrade Orantoqueisdepaso en laciudadde Cartagenadonderescivireisvevntemill
ducadosqueestanallí en poderdel mi pagadordearniadasy fronterasel qualos lo entregaraluegoque los paseiscon
la seguridadnegessariaa ladichaoran”. (AGS. GA. Leg. 733. s.l ¡24julio 1610.Minuta del cédula).

El 25 dejunio de 1610 se escribedesdeCartagenaconla noticiadeque esemismodía “seanacabadode registrary
embarcaraquitodaslastropasdemoriscosqueanaenMur9ia. de los benidosde laMancha,estrernaduray Castilla,y
si poralía no quedanmasseabraacabadoporesteladocon estajente”. (AGS. GA. Leg. 742, st’. ¡Cartagena,25 junio
1610. Cartade Juande Huerta).Dos mesesdespués,seadviertecómo, aunqueno hay moriscosquepasaraOrAn, aún
seempleanlasgalerasde la marina parapasardinero allí. (AGS. GA. Leg. 742, s.f. ¡ Cartagena,30 agosto1610.
Cartadel capitánJuande Temino).
71 SegúnJ. B. Vilar, estosmoriscosdel valle de Picote “eranunos15.000 y lo mismo que los granadinosfueron
conducidosa OrAn, desdedondepasarona la regenciade Argel, esparciéndosedespuéspor diferentespaisesdel
Magreb y del Mediterráneo”. (VILAR, iB., “La expulsión de los moriscos del reino de Murcia. Sus efectos
demográficosy económicossobre la región de origen”, enActas CongresInternational380éaniversari de i’expulsió
deis mañscos. Generalitatde Catalunya. DepartamentdeCultura.Barcelona,1994,p. 94).
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Respectoa los moriscosde Aragón y Cataluña,si bien H. Lapeyre estima que lo más

lógico es “suponerquela cabezade puentedeOrán hicieselos mismos serviciosque hizo

con ocasiónde la expulsiónde los valencianos”~, lo cierto esquela documentaciónmuestra

las continuasreticenciasporpartedel condede Aguilar en relacióncon nuevosdesembarcos

moriscosen el doble presidio. Así, en 1610, el gobernadorescribeque han llegado 10

galerasde Génova “con dos mil moriscosde los del rreyno de Aragon y por hebitar no

ubiessealgundesordenen los soldadoshordenefiiessena desembarcarlosocho leguasdesta

~iudad”y>’, lo que dadaslas reducidasdimensionesdel hínterlandocupadopor el doble

presidio,suponíaun desembarcoaunadistanciaconsiderabledel puertode Mazalquiviry de

la playade Orán. Aunquepareceobvio pensarque algunosde los desembarcosde estos

moriscosde Cataluñay Aragón,sobretodo los llegadosdesdeel puertode Los Alfaques -en

el deltadel Ebro-, sí habríanarribadoa Orány Mazalquivir, en ningúncasosealcanzaránlas

cifras que podemosmanejaren relación con los moriscosvalencianosllegadosa estosdos

puntos.

El deseode las autoridadesespañolasde que no seempleenestosenclavesnorteafricanos

paranuevosdesembarcos,asícomolas noticiasde los malostratosde alarbesa los moriscos

arribadosa estacosta,favorecenen los moriscoslas ganasde serllevados“lo masal levante

que pueden” ~ con lo que los puertosde Argel y Mostaganemse alzaríancon un papel

fbndamentalen el desembarcode moriscosno andaluces,aunqueparaaccedera ellos hayan

detrasladarseen barcosfranceses,despuésde haberpasadoalgúntiempoen Marsella.

- El impactode lapenetraciónmoriscaen territoriooranés

Una vez planteada¡a cuestiónde la salida de los moriscos de Españay su llegada a

territorio norteafricano,es necesarioahondaren la situaciónque viven tantos miles de

personasdespuésde desembarcarde las navesque les trasladabana su nuevo destino.En

concreto,noscentraremosen las venturasy desventurasde los que accedenal otro lado del

Estrechopor el puertode Mazalquiviry por la playadeOrán,al tiempoque profundizamos

1LAPEYRE,H.. Op. ca, p. 128.

~ AGS. GA. Leg. 743, st’. ¡18julio 1610.Cartade O. Felipe Ramirezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
(irán y Mazalquivir, al Consejode Guerra.
‘4AGS. CA. Leg. 727. s.f. ¡ Cartagena,4 diciembre1609.CartadeO. PedmdeToledoal ConsejodeGuerra.
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en las importantesconsecuenciasque tuvo este acontecimientopara el conjunto de la

poblacióndel doblepresidio1

Desdeque el 5 de octubrede 1609 arriban al puerto de Mazalquivir los primeros

moriscosexpulsadosdel reino de Valencia, las endeblespautassobrelas que seasientael

devenircotidianode estospresidioscomienzana sufrir una seriede variacionesreseñables.

Los tradicionalesproblemasprovocadospor la falta de gentede guerra,de dinero y de

abastecimientoparalos soldados,no habíanhechosino agravarsedesdeel comienzo del

gobiernodel condede Aguilar, allá por agostode 1608. Un año y pocosmesesdespués,la

irrupción en territorio circundantea las plazasde varios miles de moriscos, obliga a

posponerlos asuntosordinarios,paradar preferenciaa la puestaen marchade un sistema

que facilite la acogidade todasestaspersonasque acabandepisar suelonorteafricano.En

un principio, la tareano debíahabersido especialmentedificultosa; parecíamáscomplicado

organizara todosestosmoriscosparaqueabandonaransu residenciaen Españade forma

masivay ordenada,y llevar a cabosutrasladodel modo continuoy rápido en que sedebía

hacer para que la operaciónresultaseun éxito. Una vez desembarcadosen el norte de

Aflica, aunquefuera a través de puertos cristianos,lo que se esperabaera que estos

moriscoseligieranunade las muchasciudadesmusulmanasexistentesal esteo al Oestede

Orán y Mazalquivir -aunquetodos eran conscientesde que Argel seriala preferida, por

haberejercido desdemucho tiempo atrás como cabezadel apoyo turco-berberiscoa los

moriscosespañoles-y se encaminarana ella Allí serianaceptadospor sus habitantes,dado

que,al fin y al caboeransus hermanosde religión, y lograríanla integraciónqueno habían

sido capacesde alcanzaren la Penínsulaa pesarde los intentosde las autoridadescristianas

a lo largodel Quinientos.Perola realidadiba a dejarmuy atrástodasestasprevisiones.

Cuandolos primerosmoriscos valencianosdesembarcanen Ma.zalquivir, el conde de

Aguilar seencuentraconvariosmiles depersonas,muchasde ellasprobablementeinfieles en

lo máshondo de su corazón,a escasadistanciade la muralla que rodeaestepresidioy del

caminoque lo comunicacon el de Orán. Lo que ya de por sí pareceun serio problema,se

~ Ambos teniashan ocupadoescasoespacioen la producciónbibliográficade las últimasdecadas,puesel estudiode
las fuentes impresasha inclinado más el interés hacia el estudiode los definitivos asentamientosmoriscos en las
ciudadesque hoy corresponderiana los paisesde Marruecos.Argeliay Túnez.Pocosson los autoresque han ofrecido
estudiossobrelo que ocurre con estosmoriscosen los puntosde desembarco,cuandoéstosno eran los lugaresde
asentamientodefinitivos. Las anotacionesdeH. Lapeyreen la obra quevenimoscitando,así comolos estudiosdeM.
de Epalza,tanto en el libro referidocomoen su artículopublicadoen colaboracióncon LI. F. Bernabé(BERNABÉ.
Ll.F., EPALZA, M. de, “Els moriscosvalenciansa lexilí clesprésde l’expulsió del 1609”,Afers (Valencia),7, 1988-
89, pp. 207-214),sonalgunosde lospocostítulosquesepuedenindicaraesterespecto.
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agravaal carecerel gobernadorde órdenesexpresassobre el procedimientoque debe

arbitraren relacióncon los recién llegados.En ningún momentosele ha puestosobreaviso

de quela costade los presidiosqueél dirige ha sido la elegidaparaestaempresa,a pesarde

que el ConsejodeEstadotiene decididodesdetiempo atrásque éstay no otra ha de ser la

zonaporla que arribenlos moriscosvalencianosal nortede Africa. El secretariode Guerra,

Bartolomé de Anaya, se disculpará en fechas posteriores en nombre de Felipe III,

advirtiendo que si no se le dieron instruccionesal respectofríe por el deseoregio de

mantenerel viaje en el másabsolutode los secretos~6, Pero,con una expulsióndecidida

desdeabril y un bandohechopúblico desdeel 22 de septiembre,¿ningúnbarco -aunque

litera algunode los que normalmenteponíaen contactoal doble presidio con la Península-

pudo encargarsede entregaral gobernadorun mensajecifrado?. Segúnesto, las criticas

palabrasde LI. F. Bernabéy M. de Epalzaadquierenun matiz clarificador, al indicar que,

“en poc mésde dosmesostots aquestsmoriscosvalenc¡ansvan éssertrets d’Espanya¡

traslladats al Magr¡b a través d’Orá, la qual cosa ha dut alguns autors a lloar

l’organ¡tzac¡óambqué esva rea¡itzaraquesttráns¡td’hispano-musulmans,quanenreal¡tat

aquestaorgan¡tzacióacabavaa les mateixescosteso a les portes de les fortjficacíons

d’Orá en lesplanesdelMagr¡b mitjá ¡ deixavencis moriscostotalmenteabandonatsa la

senasort unavegadajaenalta mar” 7

Hastaquelleguenlas instruccionessobrelo quedebehacer,el condede Aguilarponeen

prácticala fórmuladeactuacióna sujuicio másconveniente.Por las noticiasqueha recibido

del marquésde SantaCruz, por cartasanterioresde Felipe III y por el propio bandode

expulsiónfirmado porel marquésde Caracena,el gobernadoresconscientedel deseoregio

de ofrecerbuen trato a los moriscos, en la medida en que sea posible. Por ser ésta la

voluntad real, el condearbitraquemientraslos expulsadosdecidena dóndequierenir, sean

alojados “en una montañaguardadade la artillería de Ma~alquivir” 1 En cuanto le

comunicanquesudeseoesdirigirsea Tremecén,estimaquelo másoportuno,conociendola

inseguridadque domina en los caminosentreunasy otrasciudadesde Berbería,escontar

con la ayudade moros de pazque actúencomo guiasy escoltasde estosmoriscosen su

76 “Ha queridoSM. queestetansecretolo de los moriscosque llegasenellos antesaserhuespedesde VS. queno dio

aviso de lajornadaque hazian”. (AGS. GA. Leg. 716. st’. /14 octubre 1609. Minuta firmada porel secretariodel
ConsejodeGuerra,Bartoloméde Anaya,al gobernadorde(irán y Mazalquivir, D. FelipeRamirezdeArellano,conde
deAguilar).

BERNABÉ, LI. F., EPALZA, M. de. Op. cd., p. 208.
78 AGS. E. Castilla.Leg. 214, sl’. /14 octubre1609. Cartadelmarquésde SantaCruz al Consejode Estado.Refierela
recomendaciónque le ha hechoal condede Aguilar paraque tratebien a los moriscos,a pesarde que éste“no tema
ordende V.M. paralo que haviadehazerconellos”.
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itinerario haciadichaciudad.La parcialidadde Uled Mu~a va a ser la elegida;a cambio, su

jefe recibeuna suculentacantidadde dinero -1.500escudosde oro, segúnlas frentes ~-,

verdaderomotivo porel cuallos morosdepazaceptanestamisión. Paraasegurarsede que

no haránnadalitera de lo establecido,debendejaren Oránvarios de los integrantesde la

parcialidaden calidadde rehenes,querecogeráncuandohayand~adoa salvoen Tremecén

alos moriscosquehande escoltar~

Su desconocimientode cuálessonlos verdaderospropósitosde Felipe III paracon estos

moriscos,lleva al gobernadora proponera la Coronala posibilidad de ofrecerlesun pedazo

de tierra en las proximidadesdel doble presidio paraque lo trabajen,beneficiandoasí el

abastecimientode estasplazas.Aunquede sus palabrassededuceque llegó a haceresta

oferta a los moriscos, la respuestalite negativa,a lo que el conde replica alabandola

expulsiónde tierra españolade estaminoría: “mas ellos sonde la misma suerteque sea

presumidoy anssi todosdesseanyrse con los turcospor donde se be con cuantarra~on

puedeVM. dar por bien la rresolu~ionque se a tomado” 81 Pero,de igual forma que el

gruesode estapoblaciónmoriscadeseamarchara tierra musulmana,algunos de los más

ricos exponenal gobernadorsu afánde quedarseen el doble presidio, siempreque seles

permitapracticarel Islam. El condedeAguilar tambiénnecesitadel consejoreal parapoder

darunarespuestaa estecaso,pero suvoluntaddemuestrahastaqué punto,de igual forma

que en Oránexistíanjudíos por el interésde las actividadesque realizaban,la entradade

moriscos con dinero tampoco seríarechazadade entrada,aunquela condición litera no

cambiar sus creencias.Sin embargo,reconoceel gobernadorquepesea que “utilidad sena

parael lugar por sserperssonasrricas y que en ocasionespodríanserde probecho[...] no

dejarande sernosmalosbe~inosy pareceque ssi sseubierandessembarcadoen estascostas

apartadosde las plagasde VM. sehebitaraesto” 82 En la respuestaaestacartadel condede

Aguilar, se expresala satisfacciónpor las iniciativas puestasen marchapara facilitar el

desembarcode los moriscos,pero las instruccionescon respectoa la posible entradade los

másadineradosen el presidiosoncategóricas:“que en ningunamaneraconsientaquequede

ningunorico ni pobreen el dominio de aquellasplagasporquesiendoheregesy apostatasno

‘~ BLEDA, J., Op. cd., Libro VIII, cap. XXXIII, p. 1.007 y FONSECA, D., Justa expulsiónde los moriscosde
España.Roma. 1612. BNM, Rl 11.918. Libro V, cap. Lp. 277.
~ AGS. GA. Leg. 721. st’. /7octubre1609. CartadeD. FelipeRamírezdeArellano.condedeAguilar, gobernadorde

Orány Mazalquivir. a Felipe III. Ibídemen AGS. E. Castilla. Leg. 214, sf1 7octubre1609. El gobernadorjustifica
convenientementela necesidaddeprestarestaescoltaalos moriscos,perotambiénpide instrucciónaesterespecto.La
respuestade Felipe III seráfavorablea la iniciativa del condede Aguilar, “porqueno digan[losmoriscos]ni puedan
dezirquerescibendañocon inteligenciade susministros”.
~‘ Ibídem.
82 Ibídem.
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sedevende consentirquebivan en tierrasdeSM.” 83, No pasarámuchotiempo hastaquese

puedacomprobarcómoestaordenno tite acatadaen todasu dimensión;esmás,el condede

Aguilar llegaráa plantearotra posibilidad de caraal beneficio del doblepresidio de estos

moriscosricos que estánal otro lado de las murallas: si no esposibleque algunosde ellos

entrena vivir al doble presidio, al menos, “no abiendocossamas pronta de que poder

socorrerlas plagasse les podríaponeralgunaynposi~ioncon que serremediariaalgo y en

treme~eny demaspartesque los esperanentraríamenosdinero” 84 La proposicióndel

gobernadora la Coronaes harto significativa, tanto de la penuriaque atraviesael doble

presidio, como de la importanciacuantitativade la monedacon la que estosmoriscos

valencianosllegan al nortede Africa. Perohabráqueesperara 1611 paraquela expulsión

de los moriscosreviertaen beneficioseconómicosdirectosa las plazas,cuandoseenvíea

(irán partede lo procedidode la ventade bienesraícesde los que estabanobligadosa

desprenderselos moriscosantesde salir deEspaña85

La primera resoluciónque llega procedentede Madrid se fechael 14 de octubre,por

tanto, nuevedíasdespuésde la llegadade los primerosmoriscosvalencianosa Mazalquivir.

En ella, ademásde transmitirse las disculpas pertinentespor no haber enviado con

anterioridadalgúntipo de instmcción-por el citado deseodemanteneren secretoel puerto

aemplearparael desembarco-,seexpresaclaramentela voluntadde FelipeIII con respecto

a algunasde las principalesdudasdel condede Aguilar respectoa la acogidaque sedebía

dispensara los moriscos. De un lado, se advierte la prohibición de dejar entrara estos

moriscos en las plazasde Orán y Mazalquivir, por su gran númeroy conocimiento del

castellano;de otro, se exigela necesidadde ofrecerlesbuentrato en tanto en cuanto se

alejande las proximidadesdel doble presidio 86 En estesentido,sehacehincapiéen que la

gentede guerra,sabedoradelas riquezascon las quealgunosde estosmoriscoshanhuido al

norte de África, “no los desvalijenni haganotro daño”. En efecto, cuandoestasórdenes

llegana (irán, en Madrid ya setienennoticiasde que, con la llegadade los moriscos,hasta

un total de ochentasoldadosde la guarnición de este doble presidio, desamparandola

defensade las plazas,han huido a la sierra dondeestánrefugiadoslos recién llegadosen

83 AGS. E. Castilla. Leg. 214, s.f 1 7 octubre 1609. Respuestade Felipe III a una cartade D. Felipe Ramírezde

Arellano,condedeAguilar, gobernadorde(irány Mazalquivir.
84 AGS. GA. Leg 713, sf ¡ 13 octubre1609. CartadeO Felipe Ramirezde Arellano. condede Aguilar, gobernador

de(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
~ AGS. CJE. Leg. 502-17-31 23 junio 1611. Consultade la Juntade Hacienda.Resuelveque el pagador Francisco

Duarte “restituya a Orán los 20.000 ducadosque se les prestaronpara [la fortificación de] Alarachede lo que se
cobrarede lo proqedidodelosbienesdelos dichosMoriscosqueva cayendoaplazos”.

AGS. GX Leg. 76, st’. /14 octubre 1609. Minuta de céduladel secretariodel Consejode Guerra,Bartoloméde
Anaya, al gobernadorde(irány Mazalquivir.
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tanto en cuantosalenhacia Tremecén87 Su propósito no esotro que el de robarles.Nos

encontramosaquícon la primerarepercusióndirectaqueel desembarcomoriscotiene en el

conjunto de la vida civil y militar de estas plazas. En efecto, la penuria en la que

permanentementeestáancladala gentede guerrahaceque, ante la numerosallegada de

“forasteros” a las inmediacionesde Orán y Ma.zalquivir, más de un soldado decida

abandonarlasplazas,alborotadasantetantanovedady confusión,y seinternehaciala sierra,

con el propósitode desvalijara los moriscos.En algúncaso,estossoldadossondescubiertos

y deberánresponderantela justicia,comole ocurreal escudero,GaspardeMalaver, al que

el gobernadorprohibe entraren las plazaspor “salirse a la sierra y robar a los moriscosy

yn9itar aotros fresenha hazerlo” 88 El hechode que estecasosecentreen el año 1610, al

igual quelos de Antonio Rodríguezy ManuelJiménez,huidosde Orán“con la intenciónde

saqueara los moriscosexpulsadosde Españay que desembarcabanen los alrededores,a

pesarde la prohibición expresadel gobernador,que habíaamenazadoa los ladronescon la

penade galeras” ~, demuestracómosetratadeun problemaqueseperpetúadurantetodoel

tiempo que durala llegadade moriscosa las proximidadesdel doblepresidio,en contrade

los deseosdelaCoronade queseofrezcabuentratoa los trasladados.

Una vez llegada esta instrucción a manos del condede Aguilar, él mismo, habiendo

entendidoel deseode la mayoría de los moriscosya entoncesdesembarcadosde salir en

dirección a Tremecény Mostaganem~, escribeuna carta a los alcaides que, bajo la

obedienciadel sultán turco, se sitúan al frente de estasurbes, pidiéndoles acogiday

protecciónparalos quehaciaalli sedirigen:

“El Reymi señora mandadoporjustascausasquea ello le han movidosalgandelReynodeBalen9ia
los moriscosqueen el residiany aviendolesdadoliqenciaparaque vayana dondefueresu boluntadan
escoxidoel beniraesteReynoyrsea vivir debaxodel amparode esaciudady de otrassujetasa vuestro
señorasi enespañacomoaqui seles ha hechomuy buentratamientodejandolesllebartodala haqienda
que han podido llebar consigojusto seraque como a gentede vuestranaciony seta los faborezcaysy
ayudeispara que los alarbesvuestrosconfederadosno los roben y maltraten que lo mismo hare yo
cumplan los que estandebajode mi goviernoy quedaremuy obligado para todo lo que quisieredes
empleannesalbo el sermimstro de S.M y paralo que arribadigo seria a proposito sacasedesalgunas
leguasde tremeqenturcosde confian9aque por mi parte la podeis tenera siguroaunquelleguena seis

87 AGS. CIA. Leg. 713, s.f. /13 octubre1609. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano,condede Aguilar, gobernador

de(irány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
~ ACIS. GA. Leg. 743,s.f. 1 25 mayo 1610. CartadeD. FelipeRamírezdeArellano,condede Aguilar. gobernadorde
Orány Mazalquivir. al Consejode Guerra. Adjunta la “Infornla9ion echacontraGasparde malaverescuderode a
cavallosobrebayerydo a rrobarlos moriscos”
89 BENNASSAR,B. y L., Op. cd., p. 271.

Sobrela localizacióndeestasciudadesrespectoa (irány Mazalquivir, vid. supra,capitulo II. 1. a). y mapa“(irány
Mazalquivirenel reinodeTremecén”.
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leguasdestasplagascon que conseguirialo que vosotrosy yo podemosdesearque esque vayan con
siguridad”.

Como seinfiere de las palabrasdel gobernador,la protecciónque sepide a los alcaides

no secentratanto en la que seles puedeotorgardentro de la ciudad, dondesuponeque

estaránsegurosporconvivircon sushermanosde religión, sino másbienen los caminosque

separanlos alrededoresde Orán y Mazalquivir de las dos ciudadesmusulmanas.Allí es

dondese centrala principal amenazay, aunqueel condede Aguilar asegurala salida en

orden de los moriscos desde las proximidades del doble presidio y el respeto y la

colaboraciónde los moros de paz, necesita la seguridadde que aquellasotras tribus

musulmanasqueno cooperancon los cristianosvan a mantenerseajenasa la circulaciónde

los moriscospor estos largoscamtnos.Aquí esdonderadicaotro de los gravesproblemas

de estosmoriscosdesembarcadosen el puertode Mazalquivir o en la playade Orán, pues

las autoridadesdeestasciudadesmusulmanasno vana sercapaces,en ningúnmomento,de

accederal compromisode vigilar a estastribus y seránfrentede ataques,malos tratosy

muertesparalos moriscos. Tanto los antialcoranesescritoscon motivo de la salidade los

moriscosde España-Bleda, Rojas,Fonseca,entreotros-comola bibliografiaquehabebido

en ellos a lo largo de la pasaday presentecenturia,hacenreferenciaunay otravez a estos

incidentesque, a tenor de lo expresadopor el propio gobernador,no debieronser tan

dramáticos,al menosen lo que serefierea la primeraoleadade moriscosque setrasladan

haciaTremecéndesdelas costasoranesas.El 17 deoctubre,el condede Aguilar escribeque

de éstos,“solo quinientoso seys9ientosmoriscosque se quisieronyr sin escoltapor no

pagarlaa los alarbesan desvalijadopartede ellos a siete leguas de aqui mas con haver

ynbiadoalgunosmoros bassallosdeVM. creo que seremediaray los llebarana tremezen”

92

Robospor partede soldadosde la guarniciónde Orán y Mazalquivir mientrasesperan

parapartir, ataquesde los moros de guerraen su camino haciaTremecén;lo ciertoesque

muchoseranlos problemasqueestosmoriscosestabanencontrandotras su llegadaa tierra

norteafricana.Estasnoticiasno iban a tardaren llegar a España,a travésde los propios

navíosque habíanllevado a estosmoriscosa las costasoranesas,provocandoreacciones

adversasa los nuevosembarquesprevistoscon destinoal otro lado del Estrecho.Por este

motivo, ya en estafecha, el conde de Aguilar señalalos inconvenientesde llevar a los

~‘ ACIS. GA. Leg. 721, st. /16 octubre1609. Copiade una cartadel condede Aguilar a los alcaidesde Tremecény
Mostaganem.Ibídemen ACIS. E. Castilla.Leg. 214, s.f. /16octubre1609.
92 AGS. E. Castilla. Leg. 214, sl’. 1 17 octubre 1609. Cartade D. Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar.

gobernadordeOrány Mazalquiviral Consejode Estada.IbídemenACIS. Gk Leg. 721,s.f. ¡17octubre1609.



447

moriscosapuertoscristianos,proponiendo“desenbarcarla genteen diferentespartesqueno

seaen lasplazasqueestanporVM.”.

Peroaúntresargumentosmás,fUndamentalestodosen relacióncon las consecuenciasdel

desembarcomorisco para el doble presidio, apoyan-en la misma carta- la petición del

gobernadorde que no secontinúenutilizando el puertode Mazalquivir y la playade Orán

para esta empresa. En primer lugar, la masiva llegada de moriscos ha provocado

desabastecimientoentrela poblaciónde las plazas,“no tanto por la falta de trigo cuantopor

la de moliendast’,en segundolugar, esteepisodioestáfacilitando el ambientede confUsión

perfectoparaque los soldadosmásdescontentosdeserten,y porúltimo, seestáconstatando

cómo los moros de paz, que colaborancon los cristianosentregándolesparte de sus

cosechas,las estándesasistiendo“con la cudicia de lo que les dan porconboyarlos[a los

moriscos]o con laesperanzaquetienende robalos”.Cualquieradeestospuntoscorrobora

la hipótesisde la notable repercusiónque el desembarcomorisco en la costadel doble

presidiotuvo parael conjuntode la poblaciónallí asentada.

Con respectoa la primera cuestión,la obligación de ofrecerbuen trato a los moriscos,

incluye el deberde alimentarlosen tanto en cuantosalenhaciasu destinomusulmán.Ello,

suponeun gravedesajusteparaunasplazasdondeel alimento -al menosparala guarnicióny

sus familiares-casi siempreesinsuficiente,si bien el principal problemano va a sertanto la

falta de granoen si mismo como la necesidadde un mayor númerode molinos para dar

abastoa la alimentaciónde todosestosmiles de moriscosque llegan a un mismotiempo a

las costasoranesas.Porello, escribeel gobernadorque,

conhendraqueVM. mandeque puescon las galerassepodranhecharen otrasplayasde berberia
algo lejosde estasplazasassisi el tiempo no obligarea hacerlestomarestepuertoo se ynbie de suerte
que de una hez no bengaaqui tantagentepuesparaqueno faltasede comera todoshuyo de tenerdon
luis Fajardoun chaa los suyossin quetomassentierra”.

A esteimportanteproblemaseunela oportunidadque el masivodesembarcoofrecepara

la deserciónde los soldadosmásresentidosporel tipo de vida queseles ofrecesirviendoen

estasplazas.Bienaprovechandoeldesconciertoparahuir haciala sierra,bienempleandolos

propiosbarcosquetraíana los moriscosa tierra norteafricana,lo cierto es que son muchos

los quehuyenen estosaños.En el recuentoqueel duquede Maquedamandahaceren 1616

paraconocerlos soldadosque han desamparadolas plazasdesde1608 hastaentonces,se

hacereferenciaa 188 soldadoshuidos entreel 5 deoctubrede 1609y finalesde 1610, “que

no savemossi sepasarona los morosu se embarcaronen los navíos que vinieron aqui
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quandola espulsion”i Porestarazón,el condede Aguilar pide que se envíeun mínimo de

300 soldadosde refUerzo, no sólo paracubrir estasbajasque seestánproduciendo,sino

para fortalecerla defensadel doble presidio en unos momentostan críticos, sobretodo

cuandoempiezana circular noticiasque hablande la posibleentradapor la fUerza de estos

moriscosen el doble presidio,dadoslos problemasque estánteniendoparaintroducirseen

Berbería.Si a estounimosel problemaqueseestáteniendocon los morosdepaz,quedejan

de colaborarcon las autoridadescristianasen el abastecimientode las plazas,podemos

explicarnoscon másclaridadla causade esaorden-referidamásarriba-quela Coronahace

llegar a todos los capitanesque dirigen sus galeras cargadasde moriscos a tierra

norteafricana,para que procuren no desembarcarni en Mazalquivir ni en Orán si no es

estrictamentenecesario.Peroestadecisiónaún no se toma hastael 30 de octubre; en la

respuestaa la cartadel gobernadordel día17 del mismomes,tan sólo se hacehincapiéen la

necesidadde conducir a los moriscos desembarcadostierra adentropara que, una vez

alejadosseis o sieteleguasde los contornosde las plazas,dejende serun peligropotencial

paraellas.

Enla misivaque, con estamismafecha,dirige D. Luis Fajardoal ConsejodeEstado,tras

suprimerviaje al puertodeMazalquivir,el capitánde la armadadelMar Océano,dacuenta

de lo agradecidosqueestánlos moriscosdel buentrato dispensadopor el gobernadordel

doblepresidio,algo que estáhaciendo“con el propio travajo y cuydadoque si paraello

ubierathenidohordende VM.” 1 pero tambiénreconocelos problemasque estaempresa

estáprovocandoen las plazas,puesseestángastandolos bastimentosy seestáamenazando

su seguridad,lo queobstaculizala misióndefensivaparala queestasplazasfUerontomadas.

Por ello, Fajardono dudaen proponertambiénvías alternativasal desembarco,fáciles de

encontrar,exceptoparalos navíosdealto bordo:

“que <piandoconla desespera9ionde que los hechandeespañay queenberveriano los acogenno se
atrevana quereracometeraestagiudaden que ya se an dexadodeziralgunaspalabaspor lo menos
llevaranreconogidoel sitio y fuergasdellaparaadelanteen cuyaconsiderazionsedevriaescusarque las
galerasno hiziesenaquisu descargapuesen qualquieraotra playala puedenhazertiniendorremoscon
queentrary saliry abngosbastantesparaellasassi en ar~eocomoen la bocadel Rio de rrisgol y otras
muchaspartescon queqesarianlos ynconvinientesrreferidosy con hecharla genteen tierray bolberse
al mismopuertono correriaporquentadeV.M. el malo o buentratamientoqueleshizierenlos morosni

abríaquienllevasselas nuevasdello a españasiendotodo lo contraríoen dondeVM. tieneplazassuyas

~ ACIS. G. Leg. 825, s.L ¡ 1 diciembre 1616. Relaciónde personasque han desamparadolas frenasde (irán y
Mazalquivir

AGS E Castilla.Leg. 214, sl’. ¡17octubre1609.CartadeD. Luis Fajardodesde(irán. El mismojuicio positivode
la labor delcondede Aguilar en relacióncon la acogidade moriscosexpulsadosla realizael condedeEldaal regreso
desu segundoviajea OrAn (AGS. E. Castilla.Leg. 213, ~.f.¡ Cartagena,30octubre1609 CartadelCondedeEldaal
ConsejodeEstado).
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con manoy obligagionespara que saliendodella no se les haganagraviostan a la vista como lo an
pretendidolos alarves.Solo en los navíosde alto bordoveo queno sepuedellegar a desembarcara otra
parteque a magarquixirperoya vendraa ser el ynconvcnientemenory el numerode gentemoderado
paraquedeaqui sepuedadardespachosin ponerentantaneiesidady cuidadoestasftiergas”.

Las negativasconsecuencias,pues,del desembarcomoriscoen el puertodeMazalquivir y

en la playade Orán,no hantardadoen manifestarse,siendoreconocidastantodesdedentro-

por el conde de Aguilar- como desdefUera -por los capitanesde las galerasque allí

desembarcanalos monscos.

Mientras tanto, prosigue la salida de los moriscos en dirección a Tremecény

Mostaganem,produciéndosenuevosproblemas,puesya no sólo son atacadoslos que no

llevan escolta,sino también los que sí la tienen. Para el condede Aguilar esto no essino

demostracióndela pocafidelidadcon la quesirvela parcialidaddemorosdepazque guíaa

los moriscos,por lo cualdetenninaromperel pactoquele unecon ellos y declararlosmoros

de guerra,saliendoél mismoen personaal caminodeMostaganemparaasegurarel traslado

de estanuevaremesade moriscosa dichaciudadmusulmanat Masuna vez entradosen

estasurbes, dichos problemascesarán;al menos eso es lo que se desprendede la

contestaciónquesusalcaideshacenllegar al condede Aguilar comorespuestaala cartaque

ésteles envió pidiendobuentrato a los moriscosque haciaallí seencaminaban:“re~ebiran

conmuchogustotodoslos moriscosquequisierenyr aLla y ansilo aechoel detremezencon

unatropade seis mili que fUeron encare~enmucho la palabraque sele a guardadoy buen

tratamientoque seles a echoy ofregenel aQerseloellos” ~. Peroestabuenaacogidaen las

ciudadesberberiscastan sólo se mantendrámientras llegan estos primeros moriscos

valencianos.

Conformevan avanzandolos diferentesdesembarcosen el norte de Africa, comienzana

clarificarselas órdenesde laCoronarespectoa lo que sedebehacerconestosmoriscosuna

vez que desciendende los navíosque les han llevado al otro lado del Estrecho.La inicial

desorientacióndel gobernador,al no haberrecibido ningún tipo de instrucciónprevia, seva

disipandosegúnvan llegandoasusmanoslas disposicionesemanadasde la Corona.Asi, el 7

de noviembre, concluidosya los dos primerosdesembarcos,se hacesaberal conde de

Aguilar la negativaa su proposiciónde estableceralgún tipo de imposicióncon el que los

moriscosalivien los problemasde abastecimientoque su llegada estáprovocandoen las

~ AGS. GN Leg. 721, s.L ¡22 octubre1609. CartadeD. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernador
deOrAn y Mazalquivir,al Consejode Guerra.Ib)demenAGS. E. Castilla.Leg. 214, s.l. /22 octubre1609.
~ ibídem.
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plazas~‘. De la misma fecha es otra cédulaen la cual, ademásde informarseal conde de

Aguilar de la ordenquese hadadoparaqueningúnbarcomásacudaa estacosta,sevuelve

a representarlo importanteque esno dejaravecindarsea ningún morisco ni en el doble

presidioni en los alrededores,aunquecultiven tierrasquesirvan parael abastecimientode

las plazas.Y estaordenha decumplirseconrigor:

“que se les obligue a que sevayana vivir ¡a tierra adentrosin detenerseuna horade tiempo masque
el que le señalaredesparala partiday assimismoos mandoqueaunquecotistreflidosdelmal tratamiento
de los turcosy morosacudierena esaplazano los recoxaisni ampareisen ella por rnnguncaso pues
hasta la equidadque hastaaora sea usadocon ellos y la que se ussaprocurandoque lleguen con
seguridada tremezen”~.

Conello quedaclaro cómo lo que Felipe III, Lermay los consejerosde Estadoy Guerra

entiendenpor expulsión,incluye la entradade estosmoriscos en plazasberberiscas.El

objetivo no es otro que los presidioscristianos-aunqueseanempleadassus costasparael

desembarco-,queden absolutamentelibres del peligro que el avecindamientode estos

moriscos,expulsadosdeEspañapor la amenazapolítica, social, demográficay religiosaque

planteaban,puedesuponertambiénen estosterritorioscristianosdel otroladodel Estrecho.

Precisamente,en unaconsultadelConsejode Guerraconfechade 4 de diciembre,seva a

discutir de la necesidadde reforzar la guarniciónde Melilla y especialmentela de Orány

Mazalquivir, como plazas por cuyos puertos están desembarcandoestos monseos

valencianos.Es tareaurgenteproveerlasde bastimentos,pertrechos,y dinero, sobre todo

porqueno se sabehastaquépunto puedenllegar a serciertoslos rumoressobreun posible

sitio o ataquede estosmoriscosa estospresidios,como venganzapor la expulsióna la que

sehanvisto sometidos.La consultaexponedemodosignificativo que,ahoramásquenunca,

es obligatorio atendera estasnecesidades:“en estaocasiones maspre~isala ne~esidady

mas fUerte la causaque obliga a que se tengaquentacon estasfUerzas respectode la

ynquietudquehan de traery dar los moriscosque se an e9hadoy e~hanen aquellaspanes”

~. Esa inquietud, que tan bien representala situación de los habitantesde (irán y

Mazalquivir en estosmesesfinales de 1609, se incrementaconformepasael tiempo. La

escasezde grano trae,como lógica consecuencia,el incrementode su precio, quepasade

seis a docerealespor fanegaen el transcursode un sólo mes. Los morosde paz apenas

atiendensus cosechasy los que vendensu grano en el doble presidio, alzan el precio,

~ AGS. CIA. Leg. 716. s.L ¡ 7 noviembre 1609. Minuta de cédula.En ella se hacesaberal gobernadorque para
socorrerlas necesidadesdeldoblepresidiosehanmandadoproveer30.000ducadosparasueldodela gentede guerra,
provisionesy reparosdecastillos.
~ AGS. CIA. Leg. 716, s.f. ¡7 noviembre1609. Minutadecédula.
~ ACIS. CA. Leg. 712. s.l. /4 diciembre1609.ConsultadelConsejodeGuerra.
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sabedoresde que ahorase necesitamásparaalimentar a los moriscosmientrasemprenden

viaje a las ciudadesberberiscas‘~. Moros de paz y guerra atacancada vez con más

frecuenciaaestosmoriscosde camino haciaTremecéno Mostaganem.Por su parte,dentro

del doblepresidio la situacióntambiénsedeterioraprogresivamente;el condede Aguilar

informa de queno sepudemantenerpor mástiempolas puertascerradas,pueses necesario

salir paraatenderlas huertasy molinos que hay en el exterior.Pero,al abrirse,lo único que

se ha conseguidoes la salida de soldadosy escuderosque han atacadoa los moriscos,

desvalijándolos.Regresadosa las plazas,los castigospara ellos seráninmisericordes:dos

penasde muerte,mástardeconmutadaspor prisión, en deferenciaa susmuchosañosde

servicio en las plazas ‘a’, y rebajamientode grado paratodos los demás:los de caballo

pasarána servir en infantería,y éstosirán a Mazalquivir y otros castillos, perdiendotodos

ellos la mitad del sueldo. Pero lo que más importuna al gobernadorno es que hayan

intentadohuir, algo comprensiblepor la penuriaque sufren,sino ‘aber desamparadoestas

plagasparticularmenteen tienpoqueay tanpocagentey estartancercadode enemigos” 102

Los motivosdel intento de deserciónson, por el contrario, perfectamentecomprensibles

paraél:

“la caussaprinqipal es la gran falta de pagasporquecon ellastodos asistiriancon gusto y demas
destoenestetiempolos lleba la cudigiadel rrobara los moriscosporquedesdeque estoyaqui contantos
passajesde nabios y galeras se an ydo todos cuantosan queridoy a ninguno de los que an pedido
li~engia abiendoañosque sirben en estasplaqasno se les a denegadoy el aher con tanto desorden
ausentadossey procuradoa9erloanssi a ssidoporlo que digo y por parecerlesque con la falta de los
moriscosde balengiaabiande sserbien acogidosy lesentregaríanlas a9iendasdelIos, algunosnaturales
deaqui mi bucítodeseganados”103

La falta de sueldosy la no concesiónde licenciasparavolver a Espafíaseunena lo que

era la última esperanzade la gentede guerra-recibir algunapartede las haciendasde los

moriscosexpulsados-,trocandolo ellos deseabanque solucionaraen partesus penurias,en

la oportunidadanheladaparaabandonarsuservicioal rey en estosenclaves.

~ ACIS. E. Castilla.Leg. 216, s.f. ¡6 diciembre1609.Cartade D. PedrodeToledo.

~ Dos añosdespuésde estosacontecimientos,el condede Aguilar informarásobrelo acaecido:“por pareqermedos

perssonasmasseñaladasquelas demaspor serel unocavode escuadray el otro atajadorloscondeneamuertelaqual
no se ejecutoy se les admitio la apelagionteniendoconsideraqiona sus muchosservi9iosy a los de sus padresy
particularmenteal del dichoatajadorquees elalferezcristobalrubio perssonaquea ginquentaañosquesirbea VM.
conmuchasatisfagion[. 1 desdeentongesastaaoraestanen un castillopressos”.(ACIS. GX Leg. 757, s.f. ¡10julio
1611. Cartade O FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
102 ACIS. Gk Leg. 725, s.l /13 diciembre 1609. Cartade O. Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
103 AGS. GX Leg. 725, s.l. 1 22 diciembre 1609. Cartade O. Felipe Ramírez de Arellano. conde de Aguilar,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir,al ConsejodeQuena.
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Perotodavíatendránque sufrir las plazasde OrAn y Mazalquivirun nuevoagravamiento

de los problemasque estánpadeciendocomoconsecuenciadirectadel desembarcomorisco

en sus puertos. A mediadosdel mes de diciembre,llegan las primerasnoticiasde que los

moriscosqueseestánencaminandodesdedichasplazasa Tremecén,Mostaganem,e incluso

aArgel, ya no estánsiendoacogidosde ¡a mismamaneraque losprimerosen acudira ellas.

No les dan armas a los que han asentadoplaza de soldado, rasgo inequívoco de la

desconfianzaconqueestásiendotratados.Ello, unido a los cadavezmásgravesproblemas

que tienencon los alarbesen los caminoshacia las ciudadesque los acogen1~ haceque

algunosde estosmoriscosprefieravolver al doblepresidio,bienen calidadde cristianolibre,

bien incluso comoesclavo,antesque exponersea los peligrosque les esperanintentando

avecindarseen las ciudadesnorteafricanasdominadaspor el Turco 105 Ante estanueva

situación, el condede Aguilar esperauna ordenrápida y precisa.Peroel númerode los

regresadosva creciendoy es necesariotomaruna resolucióninminente. De momento, él

separaa hombres,mujeresy niños moriscos;los primerosquedanen tierras próximasa las

murallas, los demásentranen Orán, acogiéndolesalgunosvecinosen sus casas“solo por

ager buenaobra”. Portanto, desdeestemomentosepuededecir que los moriscos, hasta

entoncessiemprefUera del recinto defensivodel doble presidio, sí accedenal interior del

mismo,La presenciamoriscaen Oránya esun hecho.

- La oresenciamoriscaen Orány los contactosconBerbería

Cuandoel tercerdesembarcodemoriscosvalencianosen Mazalquiviry Oránpuededarse

por finalizado, a mediadosde diciembre de 1609, las condicionesque ofrece el norte de

Áfiica paraacogera estosexpulsadosestánya bien definidas. Su deseode dirigirse hacia

ciudadesberberiscascosteras,seracogidosallí por hermanosde religión -casode aquellos

que en el fondo siemprehubieranseguido practicandola fe islámica- y desarrollaruna

existenciaalejadade las tensionesa las que sehabíanvisto sometidosen suelo español,se

104 El condede Aguilar escribequelos escoltasqueantesacompañabana los moriscoshastaTremecén,Mostaganemo
Argel ya no existen, porque todos prefierenrobarles antesque defenderles,por lo que ahora salen de (irán y
Mazalquivir simplementecon guías.Aunqueal gobernadorestole parecelamentable,desdeMadrid se le responde
que,paselo que pase“guardelas plaQasy no semalquistecon los morosamigosni enemigospor los moriscos,en lo
queno alcan9areel artilleriaque lo demasdexecorrery no seempeñeporello enningunamanera”,lo que demuestra
cómoesmásgrandeel interésque la Coronatiene por el mantenimientode las relacionescon los alarbes-por los
beneficiosque de ello sedesprende-,queporguardary protegera los moriscoshastaque esténasentadosen su nuevo
destino.(ACIS. CA. Leg. 725, s.l. ¡ 22 diciembre1609. Cartade O. Felipe Ramírezde Arellano,condede Aguilar,
gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeQuerra).
~ ACIS. QN Leg. 725, s.f. /13 diciembre 1609. Cartas de U. Felipe Ramírez de Arellano, condede Apilar,
gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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habíavisto truncado.En los caminos,los alarbes-y tambiénalgunoscristianos-les robaban

las pertenenciascon las queacudíana su nuevacita con el destino.Si conseguíanllegar a las

ciudadeselegidas-Tremecén,Mostaganem,Argel, fUndamentalmente,para los moriscos

desembarcadosen los puertosreferidos-la, al menosprometida,buenaacogidadel primer

momento iría dando paso, en muchos casos, a actitudes hostiles. Las condiciones

climatológicas,por lo demás,tampocoacompañana la diásporamorisca: llegado el mesde

diciembre,el frío atacasin consideracióna los últimos desembarcados,y unaepidemiade

tabardillo tambiéndejasecuelasentreellos. Las noticiasquetransmiteel condede Aguilar

son dramáticas:“en Tremezeny mostagansonmuchos[los que han muertoj de suerteque

setienepor vierto que de los moriscosque an desenbarcadoen estereyno an muertoally y

en otros lugaresy canpañamasde la mitad” í06~ Las del duquede Lerma, en enerode 1610,

a partirde avisosde Argel llegadosa Mallorca, tampocosonmuchomejores: “Que tratavan

mal los turcos a los Moriscos que havian ydo ah [a Argel] y que de los que se

desembarcaronen Oranhavianmuerto muchacantidadlos moros y no los podíanver” 107

Ante estecruel panorama,a los moriscosllegadosal norte de Africa y queya han dejado

atráslos puertoscristianos,seles presentantresopciones:la primera,intentarpor todoslos

medioscongraciarsecon lasautoridadesmusulmanasque, en sumayoríarepresentantesdel

Imperio otomano,rigen las diferentesciudadesberberiscas;la segunda,si finalmente no

consiguen ser acogidos en Berberia, y defienden -sinceramenteo no- su fe católica,

pretenderregresara España;y la tercera,intentarla penetraciónen los presidioscristianos

en cuyospuertoshan desembarcadoy dondeles han acogidohastaque han iniciado su

caminohacialas ciudadesmusulmanas.

Unabuenapartedeestosmoriscosque van llegandode Españay desembarcanen Orán,

deciden colaboraractivamentecon las autoridadesde las urbes musulmanasen las que

pretendenvivir. Paraello no dudaránen vender a Argel cristianoscapturadosen otros

enclavesnorteafricanos‘~, ni en actuarcomo fUerzade choqueen las incursionesterrestres

dirigidasporel Turcoparacobrarlos pertinentestributosa los alarbes09 Tambiénpormar

106 ACIS. GA. Leg. 738, s.l. ¡ 6 enero1610.CartadeO. FelipeRamírezdeArellano,condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra.

07 ACIS. E. CostasdeÁfrica y Levante.Leg. 494. s.L ¡9enero1610. Billete delduquedeLerma.
108 ACIS. CIA. Leg. 757, 5.f ¡ 20julio 1611. CartadeO. FelipeRamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra. Da cuentade cómo sepretendeemplearpartedel dinero dado por los
soldadosde la guarniciónenconceptode limosnapararescates,conel objetode liberara un soldadodelPeñónque fue
capturadocuandosalió de la plaza paracoger lelia y que ha sido compradopor un morisco en Tremecén,con el
propósitodevenderloen Argel.
109 ACIS. CA. Leg. 758, s.L ¡ 7 marzo 1611. Copiade cartade O. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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los moriscosayudaránal Imperio otomano,bienenrolándoseen las galerasde su armada,

que en estaépocaaún no renunciaa la ideade tomarOrány Mazalquivir ~ o bien dando

informaciónsobre las costasvalencianas-que ellos conocenen profUndidad-de caraa un

ataquecorsariosobrelas mismas ~‘. En estesentido,esnecesarioteneren cuentaque una

parte nada despreciablede los moriscos llegadosal norte de Africa se convierten en

corsarios al servicio de las flotas turcas y berberiscas,provocándoseun incremento

sustancialde la cantidad de asaltosa barcos españolesque naveganpor las aguasdel

Mediterráneooccidentaly Atlántico marroquí. Este auge del corso viene explicado, en

primerlugar, porel deseode venganzade los moriscosfrente a los autoresde suexpulsión,

pero tambiénpor la necesidadde demostrara sushermanosde religión hastadóndeson

capacesde llegar parahacerlesver que su confesiónreligiosanuncaha dejadode ser la

musulmana.FI buen conocimientode lascostasespañolas-levantinasy andaluzas-de gran

partede estosmonscosexpulsadosharáqueseanaceptadoscomocorsariosquedirigenlas

expedicionesde ataqueno sólo contralos barcoscristianos,sino contralas propiascostas

españolas,incrementándosede estaforma la amenazacontralas poblacionesasentadasen

territorios ribereños de España 112 Los moriscos se convierten así en tripulación

ambicionadapor quienesdeseanactuaren contrade los interesesespañoles;Argel, también

en estemomento,seerigeen protectory animadorporexcelenciadel corsomoriscoque, en

connivenciacon el turco-berberiscoe, incluso,con el holandés,inglésy francés,atraviesael

Estrecho y actúa tanto en el Mediterráneo como en la costa atlántica africana. Para

contrarrestarestepeligro, la armadadel marOceánointensificarásuvigilancia de las aguas

del Estrecho,fruto de lo cual van a ser diferentescapturasque no hacensino agravarel

problemadel destinodeestosmoriscos,al no poder“ser esclavosen españadeotro que de

VM.” 113 Paraalgunosde ellos, la prácticadel corso -y la piratería-no son sino opciones

~ “De Argel hetenido cartasen que medi9enesperandecostantinoplaa mediadoestemesel e9enucoque fue birey

el año pasadoy buelbea acerloy que traheveintey sietegalerasy ordenpararegeviral sueldodo9emill moriscos.no
sesavegiertode sudesinioaunquemeescrivensospechana debenir sobreestaspla9as.(ACIS. CIA. Leg. 773, st’. ¡ 10
julio 1612. Cartade O. FelipeRamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejo
de Guerra).Sobrela pennanenciade la amenazaturca sobrelas posesionesespañolasen el norte de Africa en las
primerasdécadasdel Seiscientos,vid. ¡nfra, capítulo11. 8. c).

ACIS. CA. Leg. 745, sí. ¡ 22 abril 1611. Consultadel Consejo, incluyendo una carta de fray Bernardinode
Monroy, administradorgeneralde la redenciónde cautivosde la Ordende la SantísimaTrinidad. Refierecómoen
Argel, dondeestápreso,hay muy pocosmoriscosespañolesy los que hay son mayontanamentevalencianos.Indica
cómodosde ellos, Moni -de Gandía-y Benagor-deBelchite-han ido a pedirsocorroal Turco parair encorsocontra
Val encia.
112 Sobrela importanciadel corsoturco-berberiscoen los añosfinalesdel siglo XVI y comienzosdelXVIII, vid ¡nfra
capítuloII .8. f).
113 ACIS. GA. Leg. 783. s.f/ Puertode SantaMaría, 16 septiembre1613. CartadeFiliberto de Saboya,capitángeneral
de ¡a Mar, al Consejode Guerra.
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para acercarsea la tierra a la que deseanvolver 114 pero las instruccionespor partede la

Coronason clarasal respecto: “los que buelben a españay se tomarenpirateandoson

declaradospor esclabosparalas galeras[...] puesestandolesproybido el bolvera españaes

visto que el dar en sus costases por corsear” 115 Hombresparagalerasy mujerescomo

esclavas-unosy otros fUera de España-esel destinoqueesperaa estosmoriscosy moriscas

quesoncapturadospor navíoscristianos,aunqueno siempresetratede armadasen corso,

sinode embarcacionesquelos trasladande un lugaraotrode Berbería.Y esque, paralelaa

la existenciade un corso turco-berberisco,no hay que olvidar la presenciade un corso

cristiano, alentadopor las autoridadesespañolas,y dirigido en buenamedida contralas

propias costasde Berbería116 De cualquier forma, a pesar de las rigurosasórdenesal

respecto,es bien sabido que sí se produjeronregresosa Españade moriscosllegados a

Berberíatras la expulsión.Paraellos, la explicaciónde su actitud radicaen la veracidadde

su cristianismoy la imposibilidadde vivir estaconfesiónen tierrasnorteafricanasII? Desde

Andalucia, ya en 1610, llegan noticiasde estosregresos,queseproducenintroduciéndose

los moriscosen lugaresdondeno eranconocidos,“y dizenque los demasque quedanen

Berveriaharanlo mismopor lo mal quelos tratanlos moros” “a.

Para los que deciden intentar la vía de la penetraciónen los presidios cristianos, se

observacómo el regresode algunosmoriscosdesdeTreniecén,Mostaganemo Argel a Orán

se produceya en el transcursodel último mes de 1609. Mientras mujeresy niños son

recogidosen el interior del presidio por los propios vecinosdel mismo “con yntencionde

ynstruillos en la fe como lo hazen”, los hombresquedanen los alrededores,sobretodo, en

Ifre y Canastel,enclavescolindantesa Orán, dondehabitan moros colaboradoresde los

españolesdel doble presidio. Algunos aseguranser cristianos,otros dicen quererserlo, y

114 Porejemplo,en 1610,escribeel marquésdeCaracenasobrehaberseavistadocercade la costavalencianauna nave

“conquinientosmorosdelos decastillaquefor~avanal Maestrelos bolviesseaespañadondequerianseresclavosy no
yr a berveria”. (ACIS. E. Castilla. Lcg. 226. st’. ¡ 7 noviembre 1610. Cartadel marquésde Caracenaa Felipe III).
Tambiénen 1610 declaraenAlcudia el licenciadoGasparPardo,que ha sido esclavoen Argel, que alli “entendiode
un hijo deun moriscovalencianoqueen sucasasehaziajuntademuchosmoriscosdeaquelReynoafin dearmardos,
o tresfragatasy todosvestidosa la cristianadarun asaltoen algunosdelos lugaresdeldichoReynode Valenciay esto
es el intentoy desseouniversalde todos los moriscosde aquelReyno”. (ACIS. E. Castilla. Leg. 225, fol. 100 ¡ 24
septiembre1610).
lIS ACIS. CA. Lcg. 873, s.1/1 mano 1621.Consultadel Consejo.
116 ACIS. E. Castilla. Leg. 245, fol. 50/Cartagena,7 agosto1612. CartadeFelipe dePones,proveedordearmadasy

galeras,al Consejode Estado.Refiere la captan,por partede un navíocorsariocristiano, de una embarcaciónque
trasladabamoriscosgranadinosy valencianosdesdeMostaganema Argel, a los queselesconsidera“buenapresa”.
“7 Es el caso,porejemplo,de la fbmilia moriscaqueregresaa la Penínsulaenlos navíosque,desdeel Puertode Santa
Maria,van aproveerdebastimentosa las plazasdel Peñóny Melilla. (ACIS. CA. Leg. 783, st’. ¡Puertode Santa
Maña, 1 septiembre1613.Cartade Filiberto de Saboyaal ConsejodeQuena).
liS ACIS. E. Castilla. Leg. 226, s.l. ¡ Málaga.22 noviembre1610.CartadePedrode Arriola al ConsejodeEstado.
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hastaunospocospretendenganarsela acogidade las autoridadesde estasplazashaciendo

méritos,consistentesen participaractivamenteen el rescatede cautivoscristianosen Argel y

en actuarcomo espíasde lo acontecidoen las ciudadesnorteafricanascontroladaspor el

Turco ~ Peroal gobernadortodoestono le parecesino la basepreviaa la consolidaciónde

unanueva amenazapara la precariadefensade estasplazas,por lo queen enerode 1610

repite al Consejode Guerralas mismasprevencionesque, sobreestetema, ya manifestaba

un mesantes,comohemosreferido másarriba.Mientrasllega la respuestadefinitiva, y para

solucionar la necesidadde refUerzosen la guarnición,dado“el peligro tan evidenteen que

estanen estaocassioneaussadela pocagentequetieneny muchafalta de todo lo necesario

parasu defensa”,seordenaenviarhastaun total de 400 soldadosa (irán, pero aunque“se

pusotodo el cuydadoposibleen queno se supiesequeyban a ellas y se hecho voz que

pasavana Italia saviendoquehavia falta de genteen Oran, juzgaronque yban alía y assi

aunqueteniannumerode masde 400 plazassolo llegaron 110 hombresy a estacaussaha

quedadoaquellotandesamparadoy con la mismanecesidadqueantes” 120 lo quedemuestra

unavez máslo poco deseadosque eran estospresidiosnorteafricanoscomo destinospara

los soldadoslevantadosen los reinospeninsulares.Mas, si desdeEspañaseenvíanrefUerzos

paraayudaradefenderestospresidios,desdeArgel tambiénseenvían-a las proximidadesde

(irán- jenízarosque seunena tribus musulmanaspara castigara aquellasotrasque sehan

atrevidoaatacara los moriscos121 Cuandolos quehostiguena los moriscosseantanto los

moros que colaborancon los españolescomo los que no, la hostilidad turca contra los

moros vasallosdel rey de Españaacabarápor peijudicaren gran medidauna de las fUentes

principalesde abastecimientoparael doblepresidio 122

119 D. Fonsecahace referenciaa estosmoriscosque, tras comprobarlos malos tratosque sufren en Argel, deciden

regresara las proximidadesde Orán. basandosus esperanzasde ser admitidosen las plazaspor llevar consigo
cristianos que estabancautivos en Argel. Pero sus noticias no coinciden totalmente con las que aportan la
documentaciónconsultada,puesFonsecaexplicaque“aquellosMoriscosavíanllegadoaOran,y no pudieronalcangar
licenciaparaquedarsealli, ni parabolverseaEspaña,sino quedandolesdiez ducadosporcasauno de los cautivosque
traxeron,los despidierondel distrito de Oran [. 1 solo uno, por ayerdadomuestrasdeCluistiano,aya sido admitido
porsoldadoenOran”. (FONSECA,D, Op c¡t,L¡broV, cap.XII, p. 341).
120 ACIS. CA. Leg. 729. s.l ¡ 5 febrero 1610.Consultadel Consejo
121 ACIS. CIA. Leg. 738, s.l ¡21 enero1610. CartadeO. Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar, gobernador

deOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.En estosprimerosmesestrasla llegadade losmoriscosvalencianos,se
observanen Argel reaccionesfavorablesa la defensade los reciénllegados,que seentremezclanen la documentación
conlasnoticiasde las dificultadesquepadecenlos moriscosparainiciar unanuevavidaendicharegencia.
122 “Ii..] dizenqueun moriscoquepasodelos debalengiaque eratenidoentreellospor moravitoy muy ynformadoen
su setafue al turco y le dio razonde las extorgionesy royosquehavianhechoenelloslos alarves.amandadoel turco
salgael virrey de argel con todala genteque pudierea castigarlosy particularmentea las qafinasque son las que
proveenestasplagas”.(AGS. CA. Leg. 758, s.f. ¡28febrero1611. CartadeU. FelipeRamírezde Arellano, condede
Aguilar, gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra).
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A lo largo de 1610 llegandesdeMadrid lasinstruccionesqueel condede Aguilar espera

parasaberaquéatenersecon respectoa la entradade moriscosen Orán. Desdeel primer

momentoquedamuy claroquela voluntadde Felipe III esqueno se admitaen el presidioa

ningún morisco -hombre, mujer o niño- bajo ninguna circunstancia123 si bien se tolerarán

algunasexcepciones.Porun lado,podránquedarseen la plaza los dosmoriscosqueseestán

dedicandoa rescatarcristianoscautivos en Argel, puesestándandomuestrasellos mismos

de ser cristianos,pero se ha de tener “mucho cuydadoen su forma de vivir mirandolos

siemprea las manosno seanespiasdobles” 124 Por otra parte,se permitirá la proximidada

las plazasde aquellasmoriscasquehancontraidomatrimoniocon los morosvasallosde los

españolesquehabitanen lite y Canastel125, Se le exige al gobernadorque, apartede estos

casosno deje a nadie más avecindarseen Orán, ni estar cerca de la plaza, aunqueesta

demandadeberáserrepetidavariosmesesdespués,cuandoal Consejolleguennoticiasdesde

la propiaOrAn, Melilla y el Peñón,advirtiendoquesiguenllegandomoriscosconpretensión

de quedarsea vivir en estosenclaves.La negativaa la entradade los mismosvuelve a ser

rotunda,anipliándose-incluso- a los casosde moriscosque hayan sido capturadosen el

transcursode cabalgadascontra moros de guerra, los cuales no podrán entrar en los

presidiosni servendidosaEspaña,sino quedeberánserenviadosdirectamenteagaleras126

Ni en calidad de personaslibres ni como esclavosquierenFelipe III y Lerma que los

moriscospuedanentrar en las plazasespañolasdel norte de África, y mucho menosque

lleguena asentarplazascomosoldados127 De acuerdocon estasdecisiones,el conde de

123 ACIS. CIA. Leg. 731, s.f. ¡24enero1610.Minutade cédula.
124 ACIS. CIA. Leg. 731, st’. ¡27marzo 1610.Minuta de cédula.Respondea una cartadelcondede Aguilar de 28 de

febrerode 1610.en laqueexplicacómoestosdosmoriscos“han echoservicioparticularesy ultmiamentetrujeronde
argelun frayle franQiscoy un soldadoy aora les he ordenadobuelvana argely trayganotros y comolos abissosque
aqui se tienen son por losjudíoso alarbesy suelensalir tan ingiertosme a paregidoseriande granservigioestosdos
moriscosporquesonynteligentesy mi echoqincobiajesa Argel y en todosmi traydocristianosy ellos dan muestras
de serloy abenturansuspersonasde suertequecuandoV.M. no quieraqueacudanaqui esde crerquecon labidaque
trabenduraranpoco”. (ACIS. CIA. Leg. 738, st’. ¡28febrero 1610.Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condede
Aguilar, gobernadordeOrAn y Mazalquivir.al Consejode Guerra).
125 Zbidem.La carta del condede Aguilar dc 28 de octubrerefiere el casode estos mogatacesque por servir a los
españolesson consideradosrenegadospor los musulmanesy sevenobligadosabuscarposiblesmatrimoniosfiera de
las tribus a las que pertenecen.En total, sehablade 40-50 mujeresmoriscasque habríancontraidomatrimoniocon
estosmusulmanes.(lid supra.capituloII. 2. b), nota117).
126 ACIS. CIA. Leg. 731, st’ ¡11 septiembre1610. Minuta de cédula.La recepcióndel condede Aguilar de estaorden,
en ACIS CIA Leg. 737, st’. ¡ 10 noviembre1610,dondeel gobernadorindica que, “quedoadbertidodela boluntadde
VM. enelparticulardelos monsco.A los queacudierenaqui se lesdesengafiaracomose a hechoy secastigaraa los
que segundareny losque setomarenen canpañao en aduaresde guerraseynbiarana las galerasporel pre9ioque
VM. tieneseñaladoparaque la cantidadque fuereserepartacomolo demasqueprocedierede lacavalgada”.
127

En enerode 1610 el duquede Lermaenvíaal secretariodel Consejode Guerra la orden paraque redactelos
despachossegúnlos cualesdesdeese momento“no se recibanen las fronterasy presidiosde estos Reynosni de
Berberíani en lascompalliasdelIos. ningunsoldadoqueno llebe testimonioautenticoporordendelajusticiadel lugar
de dondefuerenaturaly de serchnstianobíejo” (ACIS. CIA. Leg. 228, (P parte), st’. /16 enero 1610. De Lennaal
secretarioAguilar, desdePalacio).En AHN. Códices, n0 1384 B, fol. 191 r. ¡ Madrid, 2 febrero 1610, se recoge la
ordenexpresaparalospresidiosdeOrány Mazalquivir: “siendo losdichosmoriscostan ladinosy platicospodrianyr
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Aguilar, que ya ha estadorestringiendola entradade moriscosen Orány sus alrededores

desdecomienzosde 1610, acabahaciendopúblico el día de San Lucas-18 de octubre-un

bandosegúnel cualningún moriscopodríaquedara menosdistanciadediezleguasdeestas

plazas.Luis Fajardo,moriscoque ha llegadoa Oránproclamandosu cristianismo, después

de haberpasadopor Argel y Mostaganemrecibiendotodotipo de vejaciones,y queha sido

recogidopor los frailes del conventode San Francisco,seve obligadoa reifigiarseen una

cuevaa unaleguade la ciudadtrasla proclamacióndeestebando.Peroél no esel único que

debesalir de la ciudad: “se fberon todos que eran muchosy quedaronalgunosha~iendo

ynforma9ioncomoeranchristianosviejos” 128

Clarificadaestacuestión,el problemaresideen la actitud de aquellosmoriscosalos que

sí se les ha permitido quedaren Orán. Los que sonaceptadospor su labor favorable al

rescatede cristianoscautivos en Argel, adquierencadavez mayor importancia, siendo

enviadospor el propio gobernadorno sólo a Argel, sino también a Mostaganemy a

Tremecénparaqueespíena los musulmanesy -dadosuconocimientode la lenguaárabe-le

paseninformación sobreasuntosdiversos129; en estesentido, dichos moriscosactuarían

como complementode la labor realizadaen estecampopor los judíos más influyentesdel

doble presidio,sin existir rencillasentreunosy otros,puesla tareadel espíadebió de serlo

suficientementeamplia y necesariacomoparaque participarande ella diferentespersonasa

la vez. Ahorabien, el control ejercidosobreellos tuvo -necesariamente-que serconstante,

puessu continuaentraday salidade las plazaspodíafavoreceraccionesmuy negativaspara

a esasplagas a sentarsepor soldadosen las compaflias dellas maquinandotraiqiones de que podrian resultar
ynconbenientesapareqidoadbertirosdello y encargarosy mandaroscomolo hagodeishordenqueen las compañias
castillosy torresdesasplagasno se re9ivani asienteporsoldadoningunoqueno llebetestimonioautenticopor horden
dejustigiadel lugardondefuerenaturaly desercristianoviejo”.
‘28 ACIS. E. Castilla. Leg. 226, s.f. ¡ octubre 1610. Luis FajardoescribevariascartasdesdeOrán,dandocuentade lo
queha sidosuvidaenBerberíadesdequellegó allí procedentedeMula (Murcia),dedondeeranatural. Especialmente
significativo resultael desembarcoen tierranorteafricana,a pesarde quererdirigirse a Roma: los patronosfranceses
delnavíoen el queviajaban,ademásdevariarel rumboprevisto, le robaronsusropasy equipajes,a lo quese unirian
los posterioresincidentescon los alarbes.Llegadoa Argel, es denunciadoante las autoridadespor cristianoy debe
huir, entregrandespenalidades,llegandoa Mostaganem.dondeal conocerseque escristiano, escondenadopor el
alcaidea recibir ciento cincuentapalos, demostrandoesto el escasocumplimientopor parte de los alcaidesde
Mostaganemy Tremecénde lo pactadocon el conde de Aguilar de caraa la buenaacogidade los moriscosallí
enviados.Ademásde ofrecertodosestosdatosquetan bienilustran lasgravesdíficultadespor lasquepasaun morisco
practicantede la fe cristianaen tierraberberisca,Luis FajardoexpresalasconspiracionesexistentesparaqueEspaña
vuelvaa ser mususímanaenun periodo de cuatroaños,delacióncon la que pretendedemostrarsu adhesióna la fe
cristianay asi, poderquedarsea vivir enOrán.
129 ACIS. CIA. Leg. 744, st’. /28 marzo 1611. Cartade O. FelipeRaniirezde Arellano, condede Aguilar, gobernador
deOrAn y Mazalquivir, alConsejodeGuerray posteriorconsultadelConsejoal respectoy ACIS. CIA. Leg. 754, st’. ¡1
junio 1611. Cartadel condede Aguilar al Consejode Guerra.A veceslos avisostransmitidossontangravescomolos
referidosa la voluntaddel Turco de dingir su armadacontraOrAn en 1614. Al intentaravisarde ello, el morisco
enteradodel asuntoescapturadoen Mostaganem,de dondeveniadesdeArgel, temiéndosepor su vida. (ACIS. CIA.
Leg. 797, st’. 1 28 septiembre1614.CartadelcondedeAguilar al ConsejodeGuerra).
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los interesesdel doble presidio, de igual forma que habíaocurrido cuando, estandolos

moriscos en los alrededoresde Orán en los momentosposterioresa los desembarcos,

informabana los moros enemigosde los españolessobre movimientosde la guarnición

cristianapreviosal inicio dejornadasy cabalgadas~

Temoresdeestaíndoleacabanpordecidir al condede Aguilar a hacerpúblico un nuevo

bando de expulsión, en marzo de 1611, de los moriscos que aún pululaban por los

alrededoresdeOrány prohibiendoque llegaraningúnotro 131 Y esque, un año despuésde

haberrecibido las órdenesrelativasa la interdicciónde la entradade moriscosen Orán,

exceptoen los casosseñalados,el condepodíacomprobarcómo,seguíahabiendomuchos

varonesen las tierraspróximasal presidio,mujeresy niños en su interior, y por si fUera

poco, continuabanllegandomás.Perode pocole sirvió el intentoal gobernador;tan sólo un

mesmástardevuelvea escribir,estavez conun tonoya ciertamentereprobador,sobrelos

gravesproblemasquela presenciade moriscosdentro y fUera de las plazasprovocaen la

vida cotidianadel doble presidio, así como sobre la escasavalidez que han tenido los

distintosbandoshechospúblicosparaexpulsarlos:

“por muchascartastengodadacuentaa VM. del ynconbenienteque esasiparahazeraquijornada
(comoparapoderteneravisosel Turco de las cossasde estasplazasy aunsepodrianpenssarsermucho
paraenprenderalgunaentrepressa)la vezindadde los moriscosy aunqueparahevitar esto se an
publicadodíberssosbandosno ay hordenpara que dejende batir a las guardasde estagiudadte y
canastelni paraque los vezinosde este lugar no encubrany tenganen sus cassasalgunasmugeresy
mochachasde estanacionque es caussade assistiral contornosus maridospadresy hermanosy la
principal que paraestoay es no tenerningungenerode castigoy por que si bien algunasbezessean
prendidomoriscosy tenidolosen la cargely sehechanfuerade lasguertasy lugaresque digo y comoal
fin se an de soltar los que se prendenaunqueno sseasino por hevitar la costa [lo que cuesta
mantenerlos]no escarmientany quando se dan por esclavosconforme a los bandosno ay quien los
conpreparafuerade los Reynosde españani phelippede Porresproveedorde armadasy galerastiene
hordenparacomprarestosmoriscosparalas galeras.V.M.mandaraque sea dehazer 32

El conde,cansadodeuna situaciónque seprolongaen el tiempo, sin quela Coronase

hagacargo de lo que realmenteestáocurriendoen el interior de Orán,reconoceel fracaso

de las medidaspor él adoptadas,consistentesen llevar a la cárcel a estosmoriscosque

siguen aproximándosea las plazaso entrando-incluso- en ellas. La Corona sólo se ha

pronunciadoal respectode que no entre ningún morisco -excepto los anteriormente

señalados-en el doble presidio,y ha articuladola víadel servicioen galerasparalos queno

130 ACIS. CIA. Leg. 758, ~í. ¡ 26 febrero1611. CartadeU. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernador

deOrAn y Mazalquivir. alConsejode Guerra.
131 ACIS. CIA. Leg.758.sf ¡6 marzo1611.CartadeD.FelipeRamírezdeArellano,condedeAguilar,gobernadorde

OrAn y Mazalquivir, alConsejode Guerra.
3.,1 - ACIS. GA. Leg 783, st’. ¡19 abril 1613 CartadeO. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde

OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra
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respetenestanorma, pero ni siquieraesto se ha convertido en una solución eficaz en la

práctica.Realizadala pertinenteconsultaporpartede Consejode Guerra,seobservacómo

susmiembrosno parecenparticiparde la congojadel gobernador,pueslarespuestaapelaa

un ver nuevos vinieren, pueslacónico: “no parecequeay que hazerhasta los avisosque

hastaagorano hay ningunos que confirmen estos”, que corroborael escasointerés que

suscitabaen el gobiernode la Monarquíael destinoquelos moriscosexpulsadosen el norte

de África pudierantener,aun pesarde que en esosterritorios hubieraenclavescristianosy

de que casi todos seestuvieranviendo hostigadospor los intentosmoriscosde penetrary

avecindarseen ellos.

Vista la irresolucióndel Consejo,el condede Aguilar comprendequela decisiónrespecto

a laactitudque sedebemantenerconestosmoriscos,le concierneantetodo,a él mismo. En

junio de 1614,ya cincoañosdespuésde los primerosdesembarcosde moriscosvalencianos

en el puertode Mazalquivir y en la playade Orán,el gobernadorreconoceque en el interior

deOránsiguenviviendo mujeresy niñosmoriscos,y que,además,hay hombresqueacuden

“a trabajaren estasguertasy a otrosoficios parapodersesustentar”133 Refiereque intentos

pasadospara echarloshan resultadofracasados,y mencionaun último bando tras cuya

promulgaciónparecehaberseconseguidoel propósitodeseado,peroadmiteque, a pesarde

todo, sigue existiendoun pequeñonúcleo de población morisca en Orán: “los niños y

mujeresy algunosbiejos pormuchasbe9esqueseechanno dejande bolbersseporquecomo

no esgenteconquienssepuedecunplir el bandoni dallosporesclabospor no abersalidaen

ninguno delios por la orden que VM. tiene dadade que no se puedanbenderpara los

Reynosde Españay estomismo se debeentenderaqui no ay camino ni medio de librarnos

destagente”. Idénticasituaciónseconstatadosañosdespués,pero los moriscosque viven

en los alrededoresy dentro del doblepresidio no son “cantidadde consideración”~ y el

propio gobernadorno tiene reparosen dejar entraren las plazasotros nuevos.Se tratade

cuatromoriscoscapturadospor navíosde Melilla comopartedel pasajede un bergantín

musulmán,a los que,en calidadde esclavos,el condeintroduce“por serne~essariosparael

lugar y faltar oficiales de los oficios que ellos tienen y son pastelero,tejedor, albañil y

empedrador”.Ello nosponeen relacióncon las tareasmanualesqueya habíancaracterizado

~ ACIS. CIA. Leg. 798, s.f. ¡9junio 1614.Cartade D. FelipeRamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
134 A pesarde ello, la respuestadel Consejono deja lugara dudas,advirtiendoque si los que moriscosvaronesque
estánen lite y Canastelno se vandeallí, seránechadosagaleras.Nadarefiere,por el contrario,respectoa mujeresy
milos, quienesejereeriantareasrelacionadascon el serviciodoméstico.(ACIS. CIA. Leg. 813, st’. ¡18 mayo 1616.
CartadeU FelipeRamírezde Arellano, condedeAguilar, gobernadordeOrány Mazalquivir, alConsejodeGuerra).
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la laborprofesionalde un amplio sectorde los moriscosen España,tareasquesiguensiendo

realizadas,en muchoscasos,en los nuevosasentamientosdeestapoblaciónunavez llega al

nortede Africa ~

Masesta insignificantecantidadirá acrecentándosecon el pasode los años.Las varias

decenasde moriscosque habitanen el interior de Orán a comienzosde la segundadécada

del Seiscientos,pasana excederde la centenaen el transcursode los añossiguientes.Para

ello, fue fundamentalla anuenciade un condede Aguilar que, al final de su gobiernoparece

sermenostajanteen lo queserefierea la admisiónen las plazasdeestenúcleode población.

Susucesor,D. Jorgede CárdenasManrique, siguiendolas indicacionesde Felipe III -ya en

las postrimeríasde su reinado-en contrade la presenciade moriscosen el conjunto de sus

reinos, publicaun bandoparaque se registrentodos los que viven en Orán,resultandoun

total de 116 moriscos.A ésteprosigue,pocodespués,otrobando,

“para que dentro de otros tres dias se fuesena Berveria los que no estuviesenrecon9iliadosni
admitidospor christianosen tiemposdel condedeAguilar queesteen el cielo juzgandoquepuesellos
admitiodebiode serconordeno elfin quetodostenemosde serviraVM.”136.

Estosdatostienenunagranrelevancia,pues ademásde fijar la cifra exactade moriscos

que viven en el presidioal final del reinadode Felipe III, último responsablede su expulsión

de España,aparecepor primeravez la idea de admisión sólo de aquellosmoriscos que

realmentehayanabandonadola fe islámica. El duque de Maquedacree que este fue el

criterio de admisiónempleadoporsuantecesoren el gobiernode las plazas,perolo ciertoes

que, segúnhemosido viendo,en ningunade las cartasenviadaspor el condede Aguilar se

reseñabaquelos espias,los ancianos,las mujeresy los niñosmoriscosintroducidos en Orán

fUesenexpresamentecristianos,como tampocolo eranlos hombresque quedabanen Ifre y

Canastel,cultivando parcelasde las huertasde los moros de paz. Dado que el númerode

moriscosempezabaasersignificativo, el control ejercido sobreellosdeberíaincrementarse

convenientemente.La principal preocupaciónera la posible presenciade la confesión

musulmanadentrode las plazasy de perseguiríase iba a ocuparla Inquisición, que instaa

‘~ Para el casode Argel. por ejemplo. M. Ravillard dístingue hasta tres categoríasde moriscosa tenor de las
actividadesporellos desempeñadas.La primera,formadaporhorticultores,campesinosy sericultores,la segunda,por
artesanos,sastres,zapateros..., y la tercera“constituida por comerciantesburguesesprincipalmentetraficantesde
esclavos”.RAVILLARD, M., “Los moriscos en Berbería”,NuevaRevistade Filología Hispánica (México), Tomo
XXX. 1981, n0 2, p. 624. Como demuestrala documentación,las dos primerascategoriastambiénes posible
observarlasconrespectoa losmoriscosqueviven enOrAn y alrededores.Parael casodel asentamientode los moriscos
en Túnez,Marruecosy restode Argelia, vid las citadasobrasdeEPALZA, M. de, PETIT, R. (edj, Recueild’études

y EPALZA, M. de, Losmoriscos.... pp. 137-276.
‘~ ACIS. CIA. Leg. 872, s.f. /12 marzo 1621. Carta de D. Jorgede CárdenasManrique, duque de Maqueda,
gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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que se le entreguen,en primer lugar, precisamentea estos moriscos de las huertas

colindantesal doblepresidio,que -aunqueparticipandodel segurodadoporel gobernadora
3,los morosde paz-estánviviendo entremusulmanesy comomusulmanes -

La intensificación de la labor llevada a cabo por el Santo Oficio para determinarla

verdadera fe de estos moriscos avecindados en Orán, permite reconstruir datos

fundamentalessobrela presenciade estaminoría en dicho enclave.En primer lugar, y a

tenorde una cartaenviadael 30 de agostode 1621 paranotificar a todoslos moriscos“la

obliga~ionquetenian supuestoeranbautizadosaprofesarnuestrasanctafe catholicay que

si querianredu9irseaella serianadmitidosa rrecon~ilia9ionsecretasin penacorporal”, salen

a la luz hastaun total de veinte casosde hombresy mujeresque, procedentesdel reinode

Valencia,de Anda]uciao deAragón,y viviendo desdehacetiempo en el interior de Oráno

en sushuertas,admitenser fielesa la fe de Alá, la cual llevan tiempo practicando,bienpor

propiavoluntad o porpersuasión,aunque,entreestosúltimos, algunosdicenhabersido en

el fondo siemprecristianos‘1 Muchoscoincidenen haberseiniciado en el Islam durantesu

niñezen España,otrosapartir de su llegadaatierrasmusulmanasdel otro ladodel Estrecho.

Trasla expulsióna Berbería,los valencianosentrandopor Mazalquiviry Orán,los andaluces

por Tetuán ‘
3~ las circunstanciaso sus propiasintencionesles llevarona practicarla fe de

Alá, a casarsesegúnsus ritos, a vestir segúnlas costumbres,y a realizar las obligaciones

propiasde sus creencias,actitudesque algunoscontinuaronejercitando,de forma más o

menos soterrada,en el presidio español.Los hombres,casi todos avecindadosen Ifre y

Canastel,trabajandoen las huertas,debieronmantenerla fe musulmanapara poder vivir

entrelos moros de paz,como Jerónimo,aliasMi, que“confeso ayerbivido en ifre junto a

oran como moro en lo exterior pero que en el corazonera christiano” ‘40; las mujeresy

niños, dentro de la ciudad, setratanen nombrey hábito de moros, y ayunanen ramadan,

según afirman los testigos, y algunas, llegan a confUndir los perfiles de su propia

“‘ ACIS. CIA. Leg. 885, s.f. ¡17 diciembre1622. Cartade D. Juan Manriquede Cárdenas,gobernadorinterino de
OrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra.
138 Sobreestosveintecasosde moriscosde OrAn, vid. AHN. hiq. Leg. 2022/ 37, fols. 30 r.- 49 r. ¡ Año 1624.Dc ellos.

tan sólo siete son varonesy entre ellos, encontramosdos casosde moriscoshortelanosavecindadosen lo que se
denominahuertade Orán,por tanto fuerade las murallasde las plazas,peroformandopartede la poblaciónde las
mismasporsu granproximidady xinculaciónaellas.
‘~ “Ya enel momentode la expulsión,muchosmoriscoscastellanos,extremeñosy andalucesfueronaparara Tetuán.
UnoshabíantenidoquepasarporFrancia,embarcándoseen los puertosdelPaís VascohaciaMarruecos.Otroshabían
desembarcadoen los territorios de jurisdicción portuguesade Ceutay Tánger, infiltrándosea continuaciónhacia
Tetuán [ ]. Finalmente,muchosfuerondesembarcadosen las playasde Alhucemasy de las cercaniasdeTetuán,por
barcosque imcialmenteibandirigidos aFrancia,peroquese ahorraronel largo viaje, no sesabebiensi engañandoa
lospasajerosmoriscosodeacuerdoconellos”. (EPALZA, M. de, Op. cd., p. 174).
‘~ AHN. Inq. Leg. 2022/37,fol. 36 r. /Año 1624.
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confesionalidad:“no avía bien bibido mora ni bien christiana”, afirma JerónimaCortés,

moriscanaturalde Jalón ‘a’. Tres largos añospermanecenen las cárcelessecretasdel Santo

Oficio de Murcia, en esperade que se resuelvan sus procesos.Durante las sucesivas

audiencias,todos ellos van admitiendo su preferenciapor la fe cristiana y su deseode

abandonarde unavez por todasel Islam, motivo por el cual seránabsueltosadcautelamo,

en todo caso,reconciliados,Algunos, comoPedroDuquerin,aliasZalen,naturalde Oliva y

de oficio labrador,de 33 añosy residenteen Orán, recibirán,además,instrucciónreligiosa

durantedosmeses142 La taqiyyavuelvea convertirseen tablade salvaciónparaalgunosde

estos moriscos, mientras que otros esperanque, porque “tienen detenidoscantidadde

christianosasímercaderescomocautivosquesean libertadoa ynstan~iadelos moriscospor

parezerlesconesoestorvaranel castigoquela Inquisi~ion de Mur~ia pretendehazercon los

quetienepresos” ~

Una nueva relaciónde causasresueltasen 1624, aportamásdatos al respectode estos

moriscosqueviven en estasplazas.Peripeciasvitalescomo lade IsabeldeMontemayor,que

habíasalido de Españaen 1611 en direccióna Marsella, siendo llevada a Tetuán, desde

donde,al cabode tresañoshabíapasadoa Argel, no teniendomásremedioquevivir como

musulmanaentremusulmanes,perocon el deseodeconfesaren cuantohubo llegadoa Orán

o el deMaria Ángela.,naturalde Gandía,llevadaa Argel contrasuvoluntad,dondecasa

con un turco renegadoespañolal queabandonacon su hija parair a Tremecény de allí a

Orán ‘~, muestranel verdaderodramade estosmoriscosciertamentecristianosa los que la

expulsiónaBerberíales obliga a llevar unaexistenciatrágicapor la que, además,debendar

cuentasanteel SantoOficio. Si bien la mayoria deestosmoriscosson libres, tambiénpude

citarsealgún casode mujeresclava,desempeñandotareasdomésticasen el hogarde vecinos

de Orán‘t Especialmenterelevantees la situacióndeMaria Muñoz,aliasManen,mujer de

Hametmoro alarbede paz, esclavade la viudade Galiano,de 26 años,claro ejemplode la

continuidaden los matrimoniosde mogatacesy moros de paz con mujeresmoriscas,que

empezaronaproducirseinmediatamentedespuésde los primerosdesembarcos,en octubre

de 1609 14?

‘~‘ Ibídem,fol. 37v.
142 Ibídem,fols. 34 r.- 35 r.

“~ ACIS. CIA. Leg. 896, s.f. ¡ 4 junio 1623. Carta de O. Jorge de CárdenasManrique, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
‘~ AHN. Inq. Leg. 2022/ 39, fols. 17 y.- 18 r. ¡ Año 1624. Relaciónde causaspresentadasanteel SantoOficio de
Murcia.
‘45Ibídem,fols.tSr.- 19r.
146 Ibídem,fols. 20v.- 21v.

AHN. Inq. Leg. 2022/37,fols. 46v.-47 r. ¡ Alio 1624.
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Con la presentaciónante el Santo Oficio de estos moriscos que vivían alejados del

cristianismoy su reconciliación,se habríaconseguidodar un pasoimportanteen lo relativoa

la solucióndel problemadela presenciamoriscaen estasplazas.Pero,en absolutosetrataba

de un arreglo definitivo; ni todos los moriscosque participabande la fe islámica sehabían

presentadoantela Inquisición,ni todoslos reconciliadosactuaríande acuerdocon lo exigido

segúnsu nueva situación religiosa, ni iban a dejar de llegar al doble presidio moriscos

buscandorefUgio a los malostratossufridosen otrosenclavesnorteafricanos.Así las cosas,

en enerode 1628, casi veinte añosdespuésdel primerdesembarco,el marquésde Velada,

gobernadorde las plazas,envíaa la Cortea MahameddeMurta, moriscode Aragón,para

tratar, de partedel propio marqués,los asuntosrelativosa la situación de estaminoría en

Orán. Lo queel gobernadoresperaese] apoyoy la condescendenciade] conde-duquede

Olivares, como mediadorde la opinión de Felipe IV, para “ver el fin de cosa que tanto

conviene”.Lo quele ofreceacambioesla famainmortal, “pues estaaccionsolale bastaraa

eternizar”:

“por el terrible cautiverio que padegenrobandolessus haciendasmaltratandolessus personasy
corrompiendolessushijos de ambossecsosy aunquese puededudarde la finezaque ofre9enteniendo
tan recienteeldañoquerecibieronquandoloshechamosde nosotros,y quean deconsiderarqueestefue
principal causade todos fuera de queel dolor masvivo en el presentean llegadoa considerarqueasi
comoaquien Oranasistenlos judios debaxode la proteccionde su Magestadentanto beneficiode sus
haciendasi sosiegopodranellos (siendoArgel desuMagestad)poblarbarriosdondevivanasuvoluntad

a nuestraobedienciasin elapremio i riesgoque oy pade9enhe queridoadvertir destoaVE, porque
desdeluegoesbien queselesvayanoffieciendolascomodidadesquedevenesperarde la&andezade su
MagestadparaqueseanimenaservirlecomoaReyverdadero”’t

Si, hastaahora,la tendenciasiemprehabíasido a restringirlapresenciamoriscaen Orán,

por primeravez seobservaun intento de hacerposible en estaplaza la integraciónentre

cristianosy moriscosque habíaresultadofracasadaen España,llegando a admitir incluso la

confesiónmusulmanaen las plazas,atravésdeesesignificativo “dondebivan asuvoluntad”.

La proposiciónhapartidode los propios moriscos,quienespretendenasimilar susituacióna

la de los judíos que viven en el presidio. El marquésde Velada ha dado forma a esta

propuesta,estableciendola necesidadpreviade tomarArgel, paraquela presenciamorisca

en Orán no se conviertaen la quinta columna que había sido en España,así como la

exigenciadecrearun barriomorisco,de la mismaforma queya hayunajudería.Perolo que

el marquésno ha previstoesque estaminoría, aun con desempeñartareasbeneficiosaspara

el conjuntode la poblacióndel doblepresidio - comohortelanosy artesanos,principalmente-

148 BZ. Carpetan0 256, fol. 105 y.- 106 y. ¡ 8 enero1628.Copia de cartade D. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al conde-duquedeOlivares.
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no realiza fUncionestan primordialescomo las que si desarrollanlos judíos, amén de lo

utópico queresultahablarde la tomade Argel a estasalturasdel Seiscientos,aunquetrasel

nuevofracasode 1619, la ideano estuvieracompletamenteabandonada.

Sin embargo,en algunamedidasí pareceque llegó a influir la petición del marquésen el

procederdel conjunto del gobiernode la Monarquía149; tan sólo un año despuésde que

Olivares reciba la misiva del marquésde Velada,el Consejode la SupremaInquisición

respondea unacartaremitidapor el Santo Oficio de Murcia -en relacióncon unaconsulta

hechapor el vizcondede SantaClarasobrelos cautivosde Argel- con unaspalabrasque

bien hubieranpodido constituirla líneade actuacióna seguirrespectoa los moriscosen los

próximos anos: que no procedancontra los moriscosexpulsos que fUeren cogidos y

captivosencualquieramanera,quebivierencomomorosy seenvietestimoniodestedecreto

a los inquisidoresde mur9iaparaqueremitanal bizcondede santaclara” ~ Estaspalabras,

referidasa los moriscos capturadosen el transcursode cabalgadas,corrigen la actitud

mantenidahaciaellosapartir de las órdenesemanadasde Felipe III en 1610 151 La ordende

no procedera partir de ahoracontraestosmoriscoscautivos,a pesardequemantengancon

claridadla prácticade la fe musulmana,significa el deseode no seguirprolongandopormás

tiempoun problemaque no habíasido resueltocon la simple expulsióndecretadaen 1609.

Dos décadasmás tarde, con un Turco progresivamentedebilitado y unas regencias

berberiscascadavezmásautónomasde la influenciaotomana,el peligromoriscoseadivina

menosamenazante.Incluso su presenciaen Orány Mazalquivir, constatadoslos fracasos

paraeliminarla,acabaríadejandodeserdenunciada,comopartedeun plandedestierroen el

que la negligenciade los responsablesde la expulsiónfavoreció que algunosmoriscostan

sólo cambiaranun territorio cristianoporotro.

149 En el caso del conde-duquede Olivares, su interésen la fe islámica quedaconstatadopor la presenciade un

ejemplardel Coránen la secciónde libros prohibidosde su biblioteca,junto con obrashebreas,y otrasfirmadaspor
Calvino, Melanchtony Erasmo.Olivaresteníaun permisoespecialparaaccedera su lectura, lo que indica “que el
interésqueteníapor estasobrasde teología iba más allá de la bellezade su encuadernación”.(ELLIOTr, J,H., El
conde-duque..., p. 50-51). Ello hay queunirlo a susorigenesconversosy a su buenconocimientode la valía de los
judios portuguesesen materiasfinancieras.Por otro lado, hay que teneren cuentael estadode ánimo en quese halla
en estosaños,poco despuésde lamuertede suhija, enjulio de 1626,desengañadode estemundoy buscandoconsuelo
en la religión (ibídem, pp. 285-287).La confluenciade todosestosfactoresbien podríahabersuscitadoen Olivares
unatendenciaala toleranciaconlos moriscosexpulsos,quehabríaencontradoeco en laCoronay enlapropiaIglesia.
150 AHIN. Inq. Leg. 2.807. s.f. ¡ Murcia, 22 octubre 1629. Cartadel licenciadoBriones Ayala, inquisidordel Santo
Oficio deMurciaalConsejode la SantaGeneralInquisicióny respuestadeéste,confechade30 dc octubrede 1629.
15’ Vid. supra.nota 126.
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CAPÍTULO 8

PERMANENCIAY NOVEDAD EN LAS RELACIONES DE ORAN Y

MAZALQUIVIR CON EL MUNDO NORTEAFRICANO

Las especialescircunstanciasen las que seproducela penetraciónespañolaen Orány

Mazalquivir son la causaque expiica Ja naturalezade las relacionesque e] doblepresidio

establececon respectoal mundo norteafricanoquele rodea. Enquistadosen sí mismos,a

tenorde las pautasmarcadaspor la ocupaciónrestringidadel espaciomediantela cual los

españolesaccedena los territorios del otro lado del Estrecho,estos enclavesse verán

abocadosa mantenerdiversoscontactosconsuentornocomoúnicasoluciónparaperpetuar

unapresenciacuyo mantenimientoofreceintrincadasdificultades.

En el vastoconjuntode relacionesque el doblepresidioestablececon el medioen el que

se inserta,cobranespecialdimensión las mantenidascon aquellosgrupos a partir de los

cuales consigue abrir -mediante la colaboración pacífica o el ataque violento-, vías

fUndamentalesparala subsistenciade sus habitantes,en especialde la gentede guerray de

susfamiliares,como núcleo de poblaciónmásdesfavorecido.Perono hay queolvidar quelo

que predeterminacualquier forma de relación de Orány Mazalquivir con su entornoesla

presenciadel elementoturco, si bien debilitadaaún adiva, comodemuestrala pervivencia

del temor en el doble presidio a que se envíe una nueva armadaotomanasobre estos

enclaves.La influencia del poder turco es especialmenterelevanteen Argel, ciudadaún

constreñidacasi por completoala obedienciaal sultánde Constantinopla;con ella, el doble

presidio mantendráuna estrecharelación a diferentesniveles, en los que hostilidad,

enfrentamiento,espias,renegados,cautiverio, y redenciónson términos que actúancomo

denominadorcomún.Túnez,Trípoli, Bugía,Tremecény Mostaganem,sonurbesdondela

potestadturca se diluye conforme avanzael tiempo, mientras que cadavez son más

frecuenteslos contactoscon Orány Mazalquivir. Frentea todos ellos, el reino de Cuco,

aparececomo la perfectaencamaciónde lo volublesque alcanzana ser aquellosenclaves
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que, intentando manteneruna imposible independencia,oscilan entre el apoyo a los

españoleso la sumisiónal Turco, segúnlos interesesque predominenen cadamomento.Los

xerífes de Marruecostambiénllevan estapolítica a su máxima expresión:partiendode la

oposiciónal control otomanode susterritorios,las luchasinternasporalcanzarel poderque

sedesatanen los inicios del Seiscientoshacenque, mientraspor un lado seprorroganlos

fecundos contactoscon España,de los que Orán y Mazalquivir se consolidancomo

intermediarios,por otro se incentive la colaboracióncon Constantinopla.Asimismo, es

importanteanalizar los contactosque estasplazasmantinenencon los demáspuntos de

presenciaespañolaen el norte de África, contactosque quedanrelegadosa su mínima

afirmaciónpor las circunstanciasen que estosenclavessemantienenen tierrasde Berbería.

Porúltimo, en mediode todo estecontexto,el progresivoaugedel corsoturco-berberiscoy

europeo,adquiereconnotacionesespecialmentetrágicasparaun Oranesadoque, sufriendo

en sí mismo las consecuenciasdesu avance,se erigecomopunto clave en la transmisióna

Españade informesquealertande los peligrosque seciernensobrelos navíosque transitan

por las aguasdel Mediterráneooccidentaly del Atlántico marroquí, así como sobre los

territorioscosterosde la Monarquía.

a) Moros de cazy moros de guerra: estrategias de supervivencia

- Morosdepaz

La presenciaespañolaen Orány Mazalquivirduranteel períodomodernono puedeser

entendidasin teneren cuentael determinantepapelejercido por los moros de paz. Estas

tribus berébereso árabes~, compuestaspor hábilesagricultoresy ganaderos,que accedena

colaborarcon los cristianosdel doble presidio son,en buenamedida,la razónque explicala

Chantalde La Véronneafinnaque. enlos primerosmomentosde la presenciaespañolaen Orány Mazalquivir, se
distinguíacongranprecisiónentrelapoblaciónberéber-losmoros,habitantesde las montañas-y lastribusárabes-los
alarbes.nómadasde las llanuras-.Sin embargo,desdefinalesdel siglo XVI, estadistinciónse hacemenosnítida,pues
se tiendeadejardehablardeberéberes,empleandoel ténnino“moro”. “pour desígnerlesmusulmanspar rapportata
chrétiensaussi bien que les groupesdonÉ on ne savaltpos trés bien d’oú jis ventilen?’. (LA VERONNE, Ch. de,
Distinction entreArabes et Berbéresdans les documentsdarchiveseuropéenncsdes XVIéme et XVlIéme siécles,
concernantle Magbreb”, z4ctesdii Premier Congrésd’Étudesdes CulturesMéditerranéennesd’influencearabo-
berbére. Argel, 1973,p. 265. Vid. tambiénsobreestetema,de lamisma autora,Oran et Tíemeendansla prémiere
moitié ¿¡u XVIé siécle. Paris, Geuthner, 1983, p. 9)). Esta tendenciala hemos hemos podido comprobaren la
documentaciónconsultada,dondelos términos“moro” y “alarbe”, se empleancon bastanteambiguedadParauna
distinciónentrelos gruposqueenglobanlos términos“árabe”, moro , y “beréber”,vid. BUNES IBARRA, M. A. dc,
La imagende losmusulmanesy del nortedeAfrí ca...,pp. 101-125.
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pervivenciaespañolaen mediode un territorio ciertamentehostil a lo largo de tantosaños2

La presiónejercidapor el doble presidio sobre los musulmanesdel contorno,al iiciarse

desdemuy pronto el recursoa lasjornadascomo modusvívendíparaestasplazas,unida al

progresivoacosootomanosobreestastribus de caraa la satisfacciónde una dura carga

impositiva,favorecióque,desdeel momentoinmediatamenteposteriora laentradaespañola

en Orány Mazalquivir, cristianosy moros depaziniciaranunafructíferacolaboración,en la

quelas dospartessupieronconjugarderechosy deberesen la medidaoportuna.

El establecimientode estacolaboraciónquedaplasmadoen el seguroo temín que el

gobernador,en nombredel rey, y comomáximaautoridaddelas plazas,firma conel xeque,

comocabezade la parcialidad,o conjuntodeaduarest Este segurosueletenerun año de

validez -de agosto a agosto-y exige la declaracióndel número de aradosque hay en el

aduar,pues en relacióncon dichacifra -y con las necesidadesanualesde la población del

doblepresidio- se establecerála cantidadtotal de trigo y cebadaquelos vasallosde las tribus

aseguradasdebenentregaren Orán al término del tiempo duranteel cual ha sido efectivo

esteseguro.En el periodo objeto de nuestroestudio,lo másusual era que por cadaarado

hubieraqueentregar“treyntamedidadas[sic] de Almudeso celeminescastellanosde trigo y

otros treyntade cevada”~, si bien las cantidadeseranvariables6 Igualmenteera necesario

declararel númerode tiendasqueformabanel aduarpues,en virtud de ello, la cantidadde

grano aentregarseriamáso menoselevada.A cambiode estasentregas,los morosde paz

obtienenpermisopara“sembrary coxery pastarsusganadosen los terminosy contornosde

2 Paraunarelacióndelas tribus musulmanasque en un momentou otro de la ocupaciónespañola,colaborancon los

cristianosde Orány Mazalquivir,vid BODIN, M, “Notíce historique sur les Arabs soumisauxEspagnoispendant
leur occupationd’Oran”. ReviseAfricaine (Argel), vol. 65, 1924, pp. 193-260; CAZENAVE, J., “Contribution a
Ihistoire du vicil dOran , pp. 355-357.EL ¡CORSO, M., EPALZA, M. de, Oran et l’Ouest algerien ¿¿u J8éme
siécled’aprésle rapportAramburu.Argel, 1978,y LA VÉRONNE, Ch. de, Oran et Tlemcen.... pp. 327-334.

“teminquieredeciren árabela octavaparte,porqueerael tributo que sobrelas cosechasles imponíaEspañaen los
primeros años de la conquista”. (ARQUES. E., GIBERT, N.. Op. ciÉ., p. 12). Las INtentes españolasemplean
indistintamentelos términosseguro y temin paradenominara este compromiso,lo cual seria indicativo de la
asimilaciónlingílísticadepalabrasmusulmanasal vocabularioespañolqueseprodujo en estasplazas.Paraun modelo
de seguro,vid. RAIl. 9 ¡ 689, [fols.31-32] /1632,ciÉ, por GALINDO Y DE VERA, L., Op. ciÉ., apéndicedocumental
n0 15, pp. 400402.dondese recogeel modelo deseguroempleadoporD. Antonio de Zúñigay dela Cueva,marqués
de Flores-Dávila,gobernadorde Orány Mazalquivir.entre1632y 1639.

El aduaressimilar aun campamento,y estáfonnadopor tiendas,cadauna de las cualessirve dealojamientoa una
familia. Muchosaduarescomponenunaparcialidado tribu, la cual es gobernadapor un xequeo jefe, primeroentre
sus iguales.Sobre la formay composiciónde estastiendas,asícomolas costumbresde sushabitantes,vid. SUAREZ
MONTANES, D., Historía delMaestreúltimo ..., parte1, cap. III, pp. 4449.

SUAREZMONTANES, D., Historia delMaestreúltimo ..., parte1. cap.XXXIV, fol. 255v.
6 AriasTempradoseñalaque, paralos añostreinta “las rentasde los teminessolíansermuy considerables,porquede
cadaaradocon que labranla tierradevenpagara VM. todos los villanos sesentaalmudesde trigo, y cevadapor la
mitad”. (ARIAS TEMPRADO, P., Op. ciÉ., apuntamienton0 21,fol. 11 r.)
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orany Mar~aelquibiren diezo dozeleguasa lo largo” ‘y, lo que esaúnmás importante,se

aseguranla inexistenciade ataquespor partede los cristianos-en forma de cabalgadas-,así

como su protección frente a aquellosotros moros que no firmen el pactoy frente a la

hostilidadotomana,quecada añodespliegasus fberzaspor el territorio norteafricanopara

llevar a cabola recaudaciónde la garrama, tributo al cual seven sometidastodaslas tribus

asentadasen los dominiosy áreasde influenciadel Turco en el nortede Áifrica~

Este es, en esencia, el acuerdoal que llegan españolesy moros de paz. Según se

desprendede sus términos, ambaspartesobtienenimportantesbeneficioscon su firma,

estableciéndose,de este modo, una colaboraciónque procuraaliviar las precariedadesy

tensionesalas queseven sometidasunosy otrosen su devenircotidianoen estosenclaves.

A esteacuerdolleganlos cristianosapremiadospor la imposibilidad de abastecersecon los

productosqueobtienende sushuertas,muy cortasen número,ni conlo queles es enviado

desdeEspaña,generalmenteinsuficiente,a preciosdemasiadoelevadosy sin garantíade

llegar cuandosenecesita.Medianteel seguro,el doblepresidioaccedeaunaformasencillay

eficaz de conseguirvituallasque de otraforma le escasi imposibleobtener,al tiempo que,

en algunoscasos,logra rodearsu perímetrode tribus que, al menosen teoría, forjan un

segundocinturón defensivode las plazas,porifiera de susmurallasy a diferentesdistancias

de sus castillos.Pero,conel pasodel tiempo y las circunstanciasconcretasdecadaperiodo,

las pautasque -en principio- enmarcaneste segurovan evolucionando:nuevasfórmulas de

colaboración,nuevascláusulasirán haciendomáscomplejala relaciónentrelas dos partes,

siendo cada vez más patentehasta qué punto la pervivenciaespañolaen estasplazas

dependede las relacionesque los cristianoslogren estrecharcon los moros de paz del

entorno.

Desdemediadosdel siglo XVI, a la tributaciónen granoqueconlíevael seguro,seañade

la venta de una determinadacantidad del mismo producto, siemprea los precios más

moderadosquepuedanofrecerse,a la quebien puedeacompailarsela transacciónde otros

productosdificiles de conseguirpor los cristianosde Orány Mazalquivir, bien setrate de

2 Ibídem.

8 j, Cazenaveafirmaque,además,estastribus se veíanrecompensadascon la entregade algunassumasde platapara

sufragarlos gastosde desplazamiento,cantidadesdiferentessegúnsetratarade jefeso vasallos,a lasque seadjuntaba
un recibo, firmado por los oficiales del sueldo. (CAZENAVE, J., “Contribution a la histoire du vicil d’Oran ...“, p.
360).En ladocumentaciónconsultadaparanuestroestudio,porelcontrario, no hemoshalladoreferenciasaestepago
en metálico,exceptolo relativoal pagopor el granoentregadoen virtud dela mmia. Lasdificultadespecuniariasde
las plazasen el periodopropuestopodríancontribuir a explicaresta situación,diferentea la queencontramosen la
primera mitaddelsiglo XVIII a la que serefiereel gobernadordel doblepresidiofi. JoséVallejo, cuyamemoriade su
gobiernoen las píazaseslo querecogeJ. Cazenaveenesteartículo.
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artículos alimenticios (garbanzos, dátiles, almendras, miel), bien de uso doméstico

(alfombras,lienzos, tapetes)~‘. La ventade granosedenominarumíao romíay, aunqueen

teoríaesvoluntariaparalas diferentestribus de moros de pazconseguro,acabasiendo“casi

comopechopor ffier~a porqueno trayendoloquedasu seguromuy bidrioso y a pique de

rrompercon los soldadosde oran” ‘& La cuantíade la misma y el momentode su entrega

quedandecididosen una reunión anual en la que el gobernadorcristiano y el xeque

musulmánacuerdanlos términosno sólo de la rumia sino del seguroen conjunto ~‘. Como

conlirmación de que lo acordadoseiba a cumplir, el gobernadorexigia que, en prenda.

quedaraen Orán algún familiar del xeque -en muchasocasionesun hijo suyo í2~ quien,

duranteel añode validezdel seguro,seriamantenidopor la real Hacienda.Al final de dicho

año, cuando los xeques acuden con sus vasallos a entregar las cantidadesde grano

estipuladasen virtud del temin y de la romia, estosrehenesserándevueltosa sus aduares.

Cuando, llegado el momento de entregar el grano, una mala cosechaimpide dar lo

estipuladoen agostodel año anterior,los moros de pazdeberánpagarun servicioen dinero
13

Además del grano entregadoen conceptode seguroy de rumia, los moros de paz

también introducentrigo y cebadaen Orán y Mazalquivir a travésde la ventadirecta a

vecinosy autoridades,en estecasoya a preciosmás elevados.Igualmentelo introducen

mediantediversascantidadesquedan en conceptode rescatede familiaresapresadospor la

~Lo másusualeraquelos gobernadoresmandaransubir a la alcazabalas cafilasde mercaderes,con el pretextode
vigilar a los moros que venían con ellas, pero P. Arias Tempradodenunciaque en realidad las autoridades
aprovechabanpara ver lo que traían y coger lo que más les interesaba,sin pagarnada o muy poco. (ARIAS
TEMPRADO. P., Op. citY apuntamienton0 48, fol. 21 y. ). El marquésde Velada,gobernadorde las plazas,reconoce
haber incurrido en tales comportamientos,justificándolo por la necesidadde vigilar lo que los moros de paz
introducenen las plazas, por si es contrario a la voluntad real y explicandoque “si de algunacafila tome alguna
niñeríafue pagandoloen sujustovalor”. (RAH. 9/688,fols. LO r.- y. /1628-1634.RespuestadeO. Antonio Sancho
Dávila. marquésdc Velada,gobernadordeOrány Mazalquivir,a los cargoshechosenel transcursode lavisitaquese
le realizó al finalizar el ejerciciode su labor, cargon0 14). Permitir entraren las plazasa los morosde paz también
traíaconsigootro problemay esque,dejandoacercarsemuchoalaciudada lascafilasdelos morosdepaz, tambiénse
aproximaríanconellos suspropiosganados,afectandoespecialmentea lasmurallas“do hastaahoratiene su estancia,
[porque]con su demasiadoestiércoly orines, las estragay deriva, como la experiencialo ha mostrado”. (SUÁREZ
MONTANIES, D., AvisosimportantesparalaMagestaddeNuestroSeñor fol. 57 r.).
10 ibídem,fol. 256v.

Estareuuiónestárodeadade todo un aparatoceremonial,componiéndosede unospasosperfectamenteestablecidos
paraajustarlacuantíadel tributo a satisfucer.Ud. aesterespectoBORDIU Y GONGORA,3., Op. cft., pp. 316-317.
12 A la altura de 1630 se constataquelos reheneshandejadode serlos hijos de las cabezasprincipales,ya que se
“entregabancondicionalmenteportiempo limitado”. (IVDJ, Envio 85, fol. 64 ¡ 8 enero1630. Cartade FelipeIV aD.
Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,ex-gobernadordeOrány Mazalquivir).
~ En la relación hechapor los oficiales del sueldoen 1632 respectode las rentasde las que puedeel gobernador
generalfigura “el servicioquellamanextarordinarioquepagan[losmorosde paz] en dinerocuandono tienentrigo ni
cevadaconque traersus ronnaspor falta de cosechas”.(RAH. 9 ¡ 688,fol. 84 r. ¡ 28 mayo 1632. Relaciónde Tomás
de Silvay Diego Jiménezde Vargas,veedory contadorde Orány Mazalquivir, dht por GALINDO Y DE VERA, L.,
Op cd, apéndicedocumental,n0 19,pp. 407408).
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guarnición cristianay llevadoscautivosal doble presidio ~ en otros añosen los que no

solicitaronel seguroy, en consecuencia,no disfrutabande laveniaparano seratacadospor

los cristianos15

Con la introduccióntodo estede trigo y cebadaen las plazas,conseguidograciasal

acercamientoa los morosde paz, lo que sepretendeno essino posibilitar el abastecimiento

de grano -como alimento por excelencia-de aquellossectoresde población del doble

presidioquesehallen mása mercedde lo quepuedaenviarsedesdeEspañaparasobrevivir,

caso de la gentedeguerray de susfamiliares.Diego Suárezinforma de que, a la altura de

1571, sólo paraabastecera la gentedeguerraordinaria-tomandocomocifra general 1.500

individuos- son necesarias25.000fanegasde trigo anualesy 12.000 de cebada.Si a ello

unimos la fanegamensualque sedaa los soldadoscasadosy lo quehay que entregara “la

gente que no ganasueldo mercadeles[sic] gentede rrepublica y oficiales mecanicosy

muchosesclavosque alli ay de ordinario y la juderia de aquellaciudaden quetodo ay mas

de dos mil vocasque comenpanIberade la gentedeguerrani tratantesde la mary moros

que entranen caBíaa bendersus mercancias”~ seobtieneun total de 50.000 fanegasde

trigo que, segúnesteautor, debenconseguirsecadaañoparaabastecera la poblaciónde las

plazas.Y tal cantidad,obviamente,ni podíaconseguirsede lo que fructificabanlas huertas

de los contornos,ni era factible enviarlo desdeEspañaaño tras año,máximeen períodos

comoa fines del siglo XVI, en que la recesiónde la agriculturaen buenapartede Castilla

afectadirectamenteno sólo a la posibilidaddehacerefectivosestosenvíossino a los precios

quealcanzanestosgranos.

Una vez comprobadocómo la cooperacióncon los moros de paz esla únicaforma a

travésde lacuallas plazaspuedenabastecersede grano,seránlos propiosmonarcaslos que

alentaránel acercamientoentrelos gobernadoresdeOrány Mazalquivir y las cabezasde las

parcialidades.En 1588, Felipe II escribea D. Pedrode Padilla, capitángeneralde doble

presidio,haciendovalerestacolaboraciónhastasusúltimas consecuencias:

14 Sobre las condicionesen las que se realizabaesta entrega,con la obligación de que acudana ella españoles

experimentadosen este tipo de asuntos,que conozcanbien las medidasempleadaspor los musulmanespara
cuantificarel grano, vid las normasdictadaspor D. Franciscode Córdobay Velasco, gobernadorde las plazas,en
1598,en AGS. GA. Leg. 521, fol. 43/ 16julio 1598.

No hay queolvidar la importanciade la versatilidadde estastribus,quede un añoparaotropodíanpasarde ser
morosde paza morosde guerray viceversa.Citemosel ejemplode la parcialidaddeUled Mu9a, en 1595 moros de
guerray dosañosdespuéssolicitandoel segurocontralos turcos.
16 SI,JAREZMONTANES, O., msíon~de/Maestreúltimo...,panel,cap. XXXIV, fol. 257y.
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uno de los inconvenientesque se han rrepresentadoparaser invadidoslos moros de paz de los
turcosy molestadoscon garramascomocadadía lo hazenes hazerlas siembrasde sus panesmuy alo
largo de essaspla9aspuesconestoy no poder acudillescon socorrocopiossoy tan prestocomole han
menesterrescivenel dañoy malostratamientosquecadadía seveey assiha parescidoadvertirosdeesto
paraque de mi parte os veayscon los dichos moros y en particular con las parcialidadesque mas
muestranservirmey les digaysquepor lo muchoquedeseosu quietudy sossiegoqueseanamparadosy
socorridosen sus necessidadesparaque mejor se puedaacudira esto holgareque se lleguen a essas
pla9asy que hagansus siembrasen lo mas cercanoa ellas de lo qual se seguirala seguridadde sus
cassasy ganadosy elestaryo enestoconlasatisfacionqueles deseodar”Ñ

El monarcacatólicoestá,pues,incentivandoel acercamientoentrelos cristianosdel doble

presidioy los musulmanesdel norte de Africa, en contrade los cuales,enun principio, se

habíaorganizado-como forma de control- la presenciaespañolaal otro lado del Estrecho.

Segúnesto,de igual forma que se tolera la entradade judíos en Oránpor las beneficiosas

consecuenciasque de su presenciase desprenden,se incita a una cooperacióncon

musulmanesquepuederesolvergravesproblemasde subsistencia.Años antes,ya sehabía

dejadoentreverla necesidadde potenciaruna colaboraciónal máximo nivel con los moros

de paz por los beneficiosquepodríagenerar,y no sólo para los habitantesde las plazas,

sino, incluso,parala propiaEspaña.Desdeel interior del doblepresidioserepresentaque,

como los moros se viessenfavorescidosde V.M. con la seguridadde aquellasfijergas cultivarían
aquelloscampossin comparacionmuchomasde lo que hazenal presentey contribuynany pagarían
qualquiercossapor goqarde aquellalivertad, seguridady ganancia,y assivendríana acrescentarselas
rentasrealesde VM. specialmenteponiendoalgun nuevoimpuestocomose hazeen Sicilia sobrela
extraciondel trigo, del ganado,los cueros,el azeyte,los datiles, la miel, la cera, la lana, los negros,y
otrosesclavosy sobrelasotrasmercanciasquese sacassende Orany demasdestosepuedesacargran
copiade sal quese hazeryacercade alli naturalmente”’8.

Lo que seestáposibilitandono essino la salidahaciaEspañade los remanentesde los

productosllevadosa las plazaspor los moros de paz, unavez hechala provisión para los

habitantesde las mismas ~ La realidad no tardadaen demostrarlo acertadode estos

17 BZ. Carpetan~ 215, fol. 18 y.- 21r. ¡ 3 octubre 1588. Cartade Felipe II a O. Pedrode Padilla, comendadorde

Medina de las Torres, gobernadorde Orán y Mazalquivir, cit. en ALONSO ACERO, B., “Convivencia y
enfrentamiento:cristianosy musulmanesenOrány Mazalquivirafinesdel sigloXVI”, EstudiosAfricanos,vol. IX, n0
¡6-17, 1995, p. 33. Muy significativaes tambiénla ordende FelipeIV, en 1622 a O. JuanManriquede Cárdenas,
gobernadorde las plazas, paraque mantengaa toda costa estostratos con los moros de paz, “considerandolas
utilidadesquese siguende considerary mantenerlapaz con losmorosdeesosReynosy quese sacadesto masfruto
quede lasjornadasquesehazenpuesporestemediocultivan la tierray estanmasovedientesy suxetosy esaspla9as
proveidascon susmismosfrutos sinqueseanesesariollebarlosde españay particularmenteel trigo y cevadaquecon
tan grancostadificultad y riesgose aproveidoy remitido destosRenosquandolos morosse an rretiradoo los años
an sidoesteriles”.(A}{N. Códices.n0 1.384B, fols. 220y.- 221 y. ¡ 14julio 1622.Cédulareal deFelipeIV).
18 IVDJ. Envio 22 A, fol. 67. ¡julio 1570. “Relagiony discursode lasrentasy acrecentamientoquepodrahaveren el
patrimonioreal de Oran”.
‘~ En estesentido,se alzaránalgunasvocesfavorablesa queel grano sobrantese conviertaen bizcochoal que se
recurraentiemposde faltade alimentos,y sólounavezhechoesto,se puedaemplearalgunaparteparaabastecerlas
necesidadesdearmadas,fronterasy otrospresidiosnorteafricanos.Así seexpresaD. Suárezen elmemorialquedirige
a FelipeIII al salir de las plazas: “Que el trigo queen muchosañossobraen Oranque traen los Moros, sehagaalli
vizcocho, paralas necesgidadesque siemprevienendetrasde las abundancias,[.1 pues ay alli buen camodode
molinosy lelia paraello, queno barafalta a la ordinariaprovissionde la tierra. el qual vizcochosedeveguardary
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pronósticospues,sobretodo en lo referenteal grano,en muchasocasionesEspañaseiba a

abstecerde lo enviadodesdeOrána partir de lo entregadoporestosmusulmanes.Dadoel

cúmulo de ventajas obtenidaspor los españolesde dentro y fiera del doble presidio, el

mantenimientode la paz con dichos aduaresse convertirá en tareaprimordial para los

gobernadoresde las plazas,privilegiandoestaactitudfrenteal recursoa lasjornadassobre

los morosqueno accedena estacolaboración20, El licenciadoAriasTemprado,trassu visita

a las plazas,llegará a afirmar aesterespectoque “el mayor servicioquehazena V.M. los

Generalesen el goviernodeOranes,atrahermuchosAlarbesa suRealservicio,y procurar

tomen seguro,y quecon el vivan en pazy siembrenen sazonlargamente,y cercade Oran”
21 Siguiendolas instruccionesde la Corona, los diferentesgobernadoresdel doble presidio

ponentodo lo que estáde su parteparaconseguirmantenere incrementarel númerode

aduarescon seguro.El marquésde Ardalessejacta,en 1607, de que “con el buentratoque

savenquehagoa los morosbasallos[,..J y con solaestareputacionquetengoganadatoman

siguro los morosque estanmas lejos a quien tan poco pudierayo obligar ni castigarlos

aunqueno lo tomaranpero llega el miedo mas lejos que la lanza”, y quien más y quien

menosprocurahacerun recuentodel total de aduaresque ha conseguidoponerbajoseguro

almazenarbiencondicionadamente,y poniendopartedello enlas fliergas,extramuros& la Ciudad,y en todaspartes,
refrescandolocadaaño,sacandolo masañejo,y poniendoensu lugarotro fresco,y enaviendocantidaddello sobrada,
avisara los proveedoresde los puertosde mar de VM. que aviendolomenesterembienpor ello con el dinero de su
costoy gastopara bolverloa refrescar,y tenerallí aqueldepositoen pie comodicho es,porquemmcafaltana V.M.
arnndasenque segastey seamenestertal provissiondepan, que ansimismode necessidadproveery se gastaenlas
plaqasdel Peñony Melilla de aquellacosta. Y haziendoseansi en Oran el pan (que allí en muchosaños sobra
vizcocho)ahorraramasdela mitaddel costoquele tiene,haziendoloenEspañao enqualquierotraparte [...] puesallí
no sepuede,comola largaexperiencianos lo muestraguardarpanen grano,ni en harina,de un año paraotro,porque
luegose dalia, y vizeochadono. (SUAREZ MONTANES, O.,Avisosimportantesparala Magestadde NuestroSeñor
..,.fols.59v.-60r)
20 “sobre lo queynporta continuary manteneren la Pazcon los Moros de estos Reynosy quanto mayor fructo y
utilidad se sacadestoquede las jornadasquese hazen~. (AGS. GA. Leg. 895, st ¡ 9 enero1623. Cartade Diego
JiménezdeVargas,contador,y Tomásde Silva, pagadordeOrány Mazalqmvir,al Consejode Guerra,dandocuenta
de otra quehanrecibido deFelipeIV. cuyo contenidose comprometenatransmitira D. JuanManriquede Cárdenas,
gobernadorinterino del doble presidio). Por las mismasrazones,se tenderíaa favoreceren los demáspresidios
norteafricanosdeEspañala colaboracióncon el mayornúmeroposiblede tribusdemorosdepaz.Parael casode esta
cooperaciónen Melilla, vid. MIR BERLANGA, F., Melilla en los pasadossiglosy otras historias. Madrid, Ed.
Nacional, 1977,y MORALES; G. de, Datosparala historia deMelilla. Melilla, 1909. Encualquiercaso,creemosque
el nivel de colaboraciónalcanzadopor las autoridadesde Orán y Mazalquivir con los moros de paz de las
proximidadeses superioral de cualquierotro presidio norteafricanode España.Pruebade ello es que el grano
conseguidoa partirde losmoros depazsi puedesalir de Orány Mazalquivircon destinoa estosotrospresidios,pero
no encontramosel casodequeseanéstoslos quelo lleven aldoblepresidioobjetodenuestrainvestigación.Sobreeste
tema,vid ¡nfra, apanadoe).
21 ARIAS TEMPRADO, P.,Op. dL, apuntamienton0 24.fol. 12 y. El licenciadohaceun estudiocomparativode gran
relevanciaen el que, a partir de la ración anualde granonecesarioparaabastecera las plazas,demuestrala gran
variación entresu costesi es enviadodesdeEspañay sí seconsiguea partirde los tratascon los morosde paz. Las
diferenciassonevidentes.
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cristiano, alcanzándosecifras tan importantes como 250 en 1612 ó 200 en 1622,

equivalentesaun total de másde 15.000moros depaz22

La mejor propagandaque el gobernadorpuedehacer para que los xequesde estos

aduaresseacerquenal doble presidioparapedir el seguro,ademásde dirigirse a ellos por

escrito ofreciéndolestodo tipo de parabienesy amistad si se colocan bajo la protección

española23 es actuaradecuadamenterespectode aquellosque ya lo han firmado.Paraello

seráobjetivo fúndamentalejerceruna adecuadasalvaguardiasobrelas tribus de moros de

pazfrentea la hostilidadque les acechapor partede los representantesdel Turcoenviados

desdeArgel o desdecualquierotraregenciaberberisca,asícomoporpartede los moros de

guerra.La oportunidadmás clara para prestarestaayudaviene dadapor el cobro de la

garrama,momentoenel cual los gobernadoresdel doblepresidio seesfuerzanpor apoyaren

todo lo posiblea estosmoros de paz que intentanoponersea los abusivosimpuestosa los

que les someteel Turco 24 y zafarsede los posiblesrobos de grano a los que, en estas

ocasiones,suelenversesometidosporpartede los enviadosdel Turco, en detrimentode los

interesesde la población del doble presidio ~. Esta protección,no acordadade forma

explícitaenel seguro,pero sí ofrecidacomoforma deatraersela colaboraciónde los moros

de paz,esagradecidaporlos propios xeques,quienesno tienenreparosen reconoceranteel

propioFelipe111 “que la caussaprincipalde estarenvuestradichosatierra y servirosespor

la seguridady mercedqueVM. noshaze” 26 Sin embargo,uno de los problemasendémicos

del doblepresidio, la falta de gente de guerra, pondrá en más de una ocasión en serios

aprietosesta defensacristiana a los moros de paz, sobretodo teniendoen cuentaque el

Turco nuncaceja en su empeñode conseguiratraérselos,ofreciéndolesparaello todo tipo

22 AGS. GA. Leg. 772, s.f. ¡ 30 noviembre 1612. Cartade D. Felipe Ramirez de Arellano, condede Aguilar,

gobernadorde Orány Mazalquivir. al Consejode Guerray AGS. GA. Leg. 876, ~.f.1 26 febrero1622. Consultadel
Consejoapartir deunacarta enviadaporO. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda.gobernadorde Orány
Mazalquivir
23 Asilo haceel veedorCristóbalde Heredia,en nombredel gobernadorde las plazas,D. JuanRamírezde Guzmán,
marquésde Ardales,en ¡605, reconociendoque“sin laamistadde los alarbesno se puedensustentarestaspla9asde
ninguna suerte”. (AGS. GA. Leg. 649, s.f. ¡ 7 julio 1605. Carta de Cristóbal de Heredia, veedorde Orán y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
24 DesdeMadrid se felicita a estosgobernadorespor esta labor de protecciónsobrelos morosde paz; así ocurre en
1608, cuandoelConsejode Guerrafelicita, en nombrede FelipeIII, al condede Aguilar por “la salidaquehicistisa
darcaloralosalarbesparaquese opusiesenalosturcosqueandabancobrandolagarrama”.(AGS. GA. Leg. 697, s f
1 10 noviembre1608. Consultadel Consejo).Sobreepisodiossimilaresa fines del siglo XVI, vid. ALONSO ACERO,

“Convivenciay enfrentamiento , pp. 33-34.
25 AM, porejemplo,ocurre en 1607,cuandoO Diegode Toledoda cuentade cómoacudieron“los turcosa cobrar la
garramade los morosde paz y les quito granpartedel trigo y cebadaquetenianparatraera SM.”. (AGS. (JA. Leg.
681. s.f. ¡3diciembre1607.CartadeD. Diegode Toledoy Guzmán,gobernadordeOrány Mazalquivir).
26A0S OK Leg. 707,st. 1 ~ agosto1608.CartadeXequeCaíd,hijo de Almanzory Rahu,hijo deBulcasimy Hamu
el Herraim,en nombrede los vasallosprincipalesy gentecomúnde los vasallosde Orán,fechadacl 22 dela luna de
Rabiel segundoaño 1017de Mahoma,e insertaenunacartadel gobernadorD. Diegode Toledo.
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de favoressi abandonanla colaboracióncon los espafloles27 La principal salidaparalos

españoles,en estos casosespecialmentetensosy dificiles, desechadala posibilidad de

atenersea los envíosde lagentede guerranecesariaparadefenderel presidioy a los moros

de paz de la forma conveniente,será intentarmantenerlas relacionesempleandoun tono

diplomático de fehacientecortesía,digno exponentede los vínculos que musulmanesy

cristianospodíanllegar afomentarcuandolos interesesde ambosasilo requerían:

“GraciasaDios goveranolaocasiondeDiossedirixa anuestroseñormahomadel siervodeDiosque
en el esperamoamenteej grandeel que tienepoder sobrela juridision del ponientey de la mahala
ensalqadapor dios a quienaga dichosaa los fuertesy oved.ienteslos cavalleros[...1queremosque en
llegandoa vuestrasmanosesta cartabengaysa aliarespresentescon nosotrosa ganarel perdonpor
amor de Diosy vosotrossoys nuestrosalarvesy nuestrosamigosy mascercanosquelos demasalarves
1...] y no aiiareysen nosotrossino Jo que fuerevuestravoluntad todo lo que vuestrocorasondesealo

28cumpliremos

La necesidaddeprestarunaayudaefectivahizo queen diferentesocasionessearticulara

el recursoa los moros de paz de Ifre y Canastel,los más sumisosy fieles, a los que se

enviabaen defensade las parcialidadeshostigadas29 Lo quesí quedabamuyclaroesque, en

el último de los casos,si el apoyoalos morosde pazpodíasuponeruna señaamenazapara
30

el doblepresidio,la consignaa seguirerano arriesgarseporsucausa

Decualquierforma, estacooperacióntan intensaentrecristianosy morosdepaz no debe

ofrecerequivocosrespectoa las prevencionescon las que los españolestendierona actuar

en susrelacionesconestasparcialidadesque solicitabanel seguro.El hechode que, por un

lado, setratarade musulmanes-por lo tanto, en algunamedidasiempreenemigos-y que,

por otro, nuncaabandonarandel todo los contactoscon el Turco por muchoque ésteles

acosara,evidenciabala necesidaddemantenercontinuamenteciertasdistanciasparacon los

27 En 1621,porejemplo.dos oficialesdel sueldo,dancuentaalosconsejerosdeGuerradecómoa los moros de guerra

“el Turco les ofrege muchacomodidady persuadedexenel servisiode VM. y sepasencon cl, asegurandolestrae
yntentoy caudalparaynquietarestasplagasquantole sea posible 1),.] en estanosa paregidopor serdel serviciode
VM. no podemosescusardedar quentaa V.M. de los ynconbinientesquepodrian resultarsi los alarbesllegasena
experimentarque porfalta de genteno sepuedeanpararlospueslo menosque harianseradexarel serviciode VM. y
pasarsea los Turcos”. (AGS. GA. Lcg. 874, s.f. ¡ 2 noviembre 1621. Cartade Juan Rejón de Silva, veedory Diego
JiménezdeVargas,contadordeOrány Mazalqurvir,al Consejode Guerra).
~ AGS. GA. Leg. 874, s.l ¡1621.Se tratadetrescartasmuy similares,dirigidasaxequesde los aduaresdemorosde
paz deUled Audala,Uled Mi y Uled alMaimun.
29 AGS. CA. Leg. 911, s.l ¡10junio 1624. CartadeU. Jorgede CárdenasManrique.duquede Maqueda,gobernador
de Orány Mazalquivir,al Consejode Guerra,en la que seda cuentade cómo,anteel acosoturco a la parcialidaddc
Uled Maymon, con segurocristiano,y por la imposibilidadde ofrecerel socorropedido, se enviaa morosde ambas
zonascon susescopetasy lanzas.
30 Así se le ordenaal condede Aguilar en 1611,cuandose preveequepuedanjuntarseun grannúmerode turcospara
el cobro de lagarramaa lastribus “que enel casoqueaestamahaladeturcos sejuntareel golpequesuelede moros
deaquellasparcialidadesseordeneal condeqqueno seempeñeni tomeporcausasuyala defensadelos morosalarves
y de las calinasmas de lo que pudieresin arriesgarningunacosa”. (AGS. CA. Leg. 744, s.f. ¡15 marzo 1611.
ConsultadelConsejodeGuerra).
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morosde paz. Además,las actitudesmanifestadaspor ellos en relacióncon las entregasde

grano, interésbásico quemuevea los españolesa colaborarcon estastribus, acabaríapor

inclinarlabalanzadel ladode las suspicaciasy recelos.

Fue frecuenteque, en el momentode firmar el seguro,los xequesdeclararanun menor

númerode tiendasde las queen realidadformabanel aduar,con lo cualla cantidadde grano

a entregarseriamenoselevada.Esteabusocomienzaaconvenirseen graveproblemapara

el doblepresidioconformelas disensionesentrelas propiasparcialidadesseacrecientan-en

las primerasdécadasdel siglo XVII ~- y seanmayoreslas precariedadescausadaspor los

escasosenvíos de grano desdela Peninsula.En 1609, el conde de Aguilar expresacon

indignación,

“quan poco obidientesson los moros basallosque tienensegurosal contorno destasplagasy que
llebandoloporbien y conblandurano agengenerodecosasino es lo quea ellos les estaaquentoporque
comosabenlas ordenesqueayde VM. paraquese lesaga todobuentratamiento[.. .1 no agencassode
lo queseles manday essu atrevimientotangrandeque fueradelnumerode tiendasqueporel siguro se
les da ligengiaparaque tengantienenconssigomuchasmascon gran numerode morosde guerrade
diferentespanialidadesbalíendosede seubrary comer las yetasen estos contornosusurpandolos
derechosy rromiasquesonobligadosatraera VM.” 32~

A causade esteproblema,el gobernadorseve obligadoa hacerpúblico un bandoporel

cual se prohibepersistiren estaactitud, tanto por partede los que ya tienen seguro-que

deberánpresentarseen un plazode doce díaspararegistrarlas tiendasde más-comopara

los quelo solicitenen un futuro. La contrapartidaparaquienesno obedezcanestaordenserá

atenersea los posibles ataquesque puedan dirigirse contra ellos, derivados de su

consideracióncomo moros de guerra ~. Mas esto no hará sino atemorizar a estas

parcialidades,que desconfianaún más de los cristianos,redundandotodo ello en mayores

problemasparael cumplimientode lo pactadoen el segurot Llegadaladécadade los años

~ Aunqueno son exclusivasde esteperiodo,en los primerosañosdel Seiscientosaparecenfrecuentesreferenciasa
estasluchas internasentreparcialidades.Deformamuy significativaexpresaelveedorCristóbalde Herediaque “entre
los alarabescomogentetan variay singovierno sueleayerrebolugionesy pendengiasentreellos robandoseel trigo y
gevadaque es de muchoynconveniente”.(AGS. CA. Leg. 621, s.l ¡ 2 julio 1603. Cartade Cristóbal de Heredia,
veedordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
32 AGS. CA. Leg. 723, st. ¡14 abril 1609. CartadeD. FelipeRamirez de Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
‘~ AGS. CA. Leg. 723, sí. /15 febrero 1609. BandodeO. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernador
de Orán y Mazalquivir. El gobernadoracabapor dar forma legal a una instrucción secretacon la que se viene
actuandodesde1607. Comoejemplode ataquerealizadosobremoros depazcomocastigoporhaber“traicionado” el
segurofirmado con el gobernador,citemos el llevado a cabo en 1625 sobrela parcialidadde Habram, al haberse
descubiertoque manteníancontactoscon el alcaidede Mostaganemparaactuarsobrela gentede guerra de Orány
Mazalquivir(AGS. CA. Leg. 925. st. ¡ 5 febrero1625.Cartadc los oficialesdel sueldoalConsejode Guerra).
~ Por estemotivo, el veedorde las plazas,JuanRejónde Silva, estimamásoportuno imponeruna multa a estas
parcialidadesque asegurenmenostiendasde las que realmenteformen cada aduar, solución a la que se venía
recurriendoantesdelbandodelcondedeAguilar defebrerode 1609.(AGS. CA. Leg. 681,s.l ¡ 7 diciembre1607).
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30, estatemacontinúasiendounacuestiónmuy espinosaen lo referentea las relacionescon

los moros de paz ~, pero lo másgrave es la actitud que el licenciado Arias Tempradoha

constatadoen las autoridadesdel doble presidio,que permitenestefraude,por ser vía de

permiso para atacara estos moros que no han cumplido con las c]aúsu]as pactadas,

estimandoque es másventajosocautivarvanoscientosde moros antesque asentarunas

pocastiendasmás36

La entregadel grano, en virtud del temin y de la rumia tambiénpresentófrecuentes

problemasrespectodel plazo en el que debíaser realizada.En un principio, eraa fines de

agosto-cuandoel seguroseliquidaba- el momentoen el que los moros de paz tenianque

acercarsealas plazasa entregarel grano,pero las demoraseran reiteradasaño tras año

Por ello, tendió a ser arbitrado un sistema por el cual estos moros de paz pedíanal

gobernadoruna prolongacióndel segurodurantedos o tres semanas-el llamadoaman-que

tambiénpodíaser objeto de renovaciónhastael definitivo cumplimientode la entrega.En

realidad, lo que le interesabaa las autoridadesera conseguirel grano, aunquefriera con

demora,razónpor la cual los retrasosno erancastigados,sino sólo los de aquellosque no

pedíanla prórroga38,

35 En 1632,el marquésde Flores-Dávilaencargaalveedor,contadore intérpretesde las plazas,queajustenel número
de tiendasque entranen cadaseguro.proponiendoéstosque, desdeentonces,un seguroenteroconste de sesenta
tiendas,uno medio detreintay el cuarto,dequince.(RAM. 9 ¡689,fol. 156 r. ¡18 octubre1632. Ordende D. Antonio
Zúñigay de la Cueva,marquésdeflores-Dávila;y RAU. 9 ¡689. fols. 156 y.- 157 r. ¡19 octubre1632. Relaciónde
Juan GarcíaBonal, veedor, Diego Jiménezde Vargas, contador,liaron Cansinoy Gil Fernándezde Navarrete,
intérpretes).
36 A esterespectoel oidor de la Chancilleríade Valladolid estimacomo soluciónmásoportunaque se impongauna
penade cincuentadoblasal xequepor cadatienda que no hayaregistrado,y si son más de diez, se le capture,al
tiempoqueelgeneralexclusivamentepuedehacerpresasenlastiendasqueno sehan aseguradoy no en todo el aduar.
ARIAS TEMPRAnO, P., Op. tít., apuntamienton0 76, fol. 30 y. El oidor, junto al marquésde Flores-Dávilaen
calidaddegobernadorde las plazas,proponen,en 1632,quedesdeesemomentolas tiendasasentadasen cadaseguro
puedanserdesdedoceen adelanteparacadaaduar, rebajandosustancialmentelacifra mantenidahastaentonces,que
eradeun mirimo deveinticincotiendasporaduar,mostrandoseconello la predisposiciónde las autoridadesdeldoble
presidioadarlas mayoresfacilidadesa los morosdepaz,contal deno perdersucolaboración.(RAU. 9 ¡ 690, fol. 201
r.-v. ¡ 23 mayo 1632. Cartade D. Gil Fernándezde Navarretey Sotomayor, capitán de infantería de Orán y
Mazalquivir). Previamentea esto,el propio marquésde Velada, tambiéngobernadorde las plazas,habíatenidoque
responder,enunode loscargosquese lehacen,porhabercobradoarazóndedocetiendasporaduar,envez de por las
cuarentao cincuentaquesolíatenercadauno. (RAIl. 9 1688.fols. 17 r.-18 y. /1628-1634.Respuestade D. Antonio
SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la
visitaquesele realizóal finalizarel ejerciciode sucargo,cargon026. cit. por GALINDO Y VERA. Op. tít., apéndice
documentaln” 20,pp. 410412).
~ En 1632, porejemplo,seconstatacómoen diciembre.aún no sehan entregadocasi2.000fanegasde las estipuladas
enel segurofirmadocon las parcialidadesde morosde pazen agostode 1631. (RAU. 91689,fols 143 r.-144 y. ¡11
diciembre1632.RelacióndeAron Cansino).
38 Los moros de paz que terminabansu seguroy no entregabanel grano a tiempo y no pedianprórroga, eran
inmediatamenteconsideradosmorosde guerra,pasandoa serblancode ataquesparalos cristianos,aunqueen todo
momentohubo mayor consideracióncon aquellasparcialidadesmásfieles que solíanpedir el seguroaño tras año.
(ARIAS TEMPRADO,P,Op ciÉ., apuntamienton0 75, fols 29 r.-30 y).
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Los propios problemasinternos del doble presidio también afectan sobremaneraa la

relación con los moros de paz. En ocasiones,conocedoreséstosde la gran necesidadde

granoquetienenlos habitantesde las plazas,no dudaránen esconderlas fanegasque deben

venderen conceptode rumia, intentandoconvencera los gobernadoresdequela cosechade

eseaño ha sido escasay que, si quierencomprarsu grano, deberánhacerlo a más elevado

preciodel estipuladoen un principio ~ Sobreesteparticular,advertimoslas variacionesque

sufren los preciosdel trigo y la cebadaa lo largo del periodoen que seenmarcanuestro

estudio,a tenor de los acuerdoslogradosentreel xequey el gobernadoren cadamomento

concreto, si bien siemprese pagó más cara la fanegade trigo. En la décadafinal del

Quinientos,éstano superalos 9 reales,mientrasque la de cebadaestáen torno a los 5; en

1625,por el contrario,la de trigo sepagaa 12 y la de cebadaa 6, aunqueen estaspímeras

décadasdel Seiscientospodemosencontraraños en los que los precios son más bajos

incluso queen otrosde finalesdel siglo XVI ~ El interésdel gobernadorparaquelas cifras

apagarpor estasprovisionesseael másbajoposibleestáclaramenteacentuadoporel hecho

de queel dinero con el que sedebensatisfacerestospagosesel remitido desdeEspañay

éste,por lo general,nuncaessuficienteni llega a tiempo. Cuandose daestacircunstancia,

los moros de pazsevan de las plazas,llevándoseconsigo el grano. Entoncesno quedará

másremedioque proveerlodesdeEspaña“a dobladoprevio del queestáen aquellaspla9as

demasdel riesgoaque estanexpuestasen quantollega” ~‘. Laprecariasituaciónhacendística

de la Monarquíaprovocaráque, tanto a finalesdel siglo XVI comoen el primer tercio del

XVII, de forma prácticamentecontinua, los gobernadoresdel doble presidio refierancómo

los morosde pazestánentrandoen las plazasparatraerla rumia, mientrasque el dinero para

pagarlaaúnno ha llegado,advirtiendo las gravesconsecuenciasquede estasituaciónvan a

desprenderse.En ocasiones,la desesperaciónde la gentede guerra llega al punto de ser

“menesterponer en los caminosalferecesy sargentospara que los soldadosno roben las

~ AGS. GA. Leg. 640, s.f. /18 abril 1605. Consultadel ConsejodeGuerraa tenordeunacartadeD. JuanRamirezde
Guzmán,marquésde Ardales,gobernadorde Orány Mazalquivir. Fue tambiénfrecuenteque. cuandopartede este
granose quedaenviaraEspaña.los morosde paz, saberdoresde la demandade suproducto,elevaranlos precios;de
ahí la tendenciaa llevar a cabo la exportacióndel grano sólo una vez que se hubiera llevado a cabo el
aprovisionamientodelas plazas.
‘~> HZ. Carpetan0 256, fols. 16 v.-18 y. ¡ 20 octubre1625, Testimoniode D. Luis de Cereceda,escribanopúblico de
Orány Mazalquivir. dandofe delbuentrato delmarquésde Veladaa los morosde paz.En 1626,por el contrario,la
fanegadetrigo sepagaráamenosdedos reales.(87. Carpetan0 256, fol. 55 y. ¡16 agosto1626. Copiadecartade D.
Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, al conde-duquede Olivares).Sobre
lospreciosdel granovendidopor losmorosdepazenconceptodenimia, vid. mfra,capítulo11, 9. b).
~‘ AGS. GA Leg. 713, s.f. /2 mayo1609.Consultadel Consejode Guerra.



479

cafilas que traen aquel lugar las provisiones” 42, pues, privada de los recursosmás

elementalesparasu subistencia,ve cómo estedinero no llega a tiempo y los moros de paz

puedendejar de llevar el grano al interior del doble presidio. El recurso a cantidades

destinadasapriori al pagode los sueldosde la guarnicióno a los préstamosde mercaderes

y judíos serán solucionesde emergenciapuestasen marcha cuando la gravedadde la

situaciónlo requiera.

Ante la pocaseguridadquelos moros depazpuedentenerrespectoaque en los presidios

cristianosse les vayaa comprarel granoacordadoal precioestablecido,y tambiéncomo

medida de presión, no será infrecuenteque vendan parte de las cosechasen principio

destinadasa los cristianos,al Turco o a parcialidadesde moros sin seguro,que les compren

el granoa mejorprecio,con los evidentespeijuiciosque de ello sederivaparalos intereses

cristianos. Por ello, en 1607, D. Diego de Toledo y Guzmánhace público un bando

prohibiendotalesventasy declarandomorosdeguerraaquienespersistanen estaactitud~,

aunquesus efectos no fUeron decisivos, al menos en los momentos inmediatamente

posterioresala divulgaciónde laorden~.

Conformeel problemaeconómicoseagraveen Españay en lasplazasdel nortede África,

y las desconfianzasy recelosentrelas autoridadesde Orány Mazalquivir y los moros de paz

aumenten,las penuriasque atraviesandeterminadossectoresde la población del doble

presidioparaasegurarsusubsistenciaseránmayores.Ambosfactores,unidosa lapersistente

sequíaque asola las tierrasde Berberiapróximas al doble presidio entre 1605-1617,se

conjugan y alían, actuando indistintamentecomo causa y consecuencia,y dan como

resultadoel acentuamientode las dificultades para habitar en estasplazas.En 1617, el

propio ConsejodeGuerrase haceecode cómo “una de las causasmasprin~úpalesque han

estrechadoy necesitadolas playasde oran ha sido el haverseminoradoy acavadolas cafinas

de moros que sembrabany cultibabanla tierra de aquel contorno”; los oficialesdel sueldo

remontana doceañosatrás]a quiebradel temin, quesi antesllegabaa suponermásdedos

42 AGS. E. Castilla.Leg. 245. fol. 98, /24 febrero 1612. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar,

gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Estado.Ante la gravedadde la situación,el condeexponequesi no
seremediase inmediato, la únicasoluciónseráromperlos segurosy llevar a cabojornadascontralos propiosmoros
depaz.paraque no sealejendelasplazassinhaberentregadolasprovisiones.
<~ AGS. OX Leg. 683, st. /10 julio 1607. Bando de D. Diego de Toledo y Guzmán,gobernadorde Orán y
Mazalquivir. Acompañaa una información mandadahacerpor el propio gobernadoren la que se dan muestras
fechacientesdeestasventasilícitas por partede moroscon seguro.

En septiembredelmismoaño,seconstatacómola parcialidaddemoros depazdeUled Audalacontinúavendiendo
el grano que debíanhaberentregadoa las autoridadesdel doble presidio a los moros de guerra, de lo que el
gobernadordacuentaalConsejode Guerra.(AGS.GA. Lcg. 683, st. ¡ septiembre1607).
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mil fanegasanualesde trigo y otrastantasde cebada,en el presenteapenassuponeun

centenarde cada.La soluciónmandadaadoptardesdeMadrid no seráotra que liberar a los

potencialesmoros de paz de este tributo en grano durante tres años, persisitiendo la

proteccióncristianasobreellos con el consecuente“buen tratamientoy cariyia” “~. A partir

de 1620, la conjunción de un periodo de buenascosechasy el término del periodo de

exclusión de temines para con los moros de paz, revitaliza la firma de segurosentre

cristianosy musulmanes.Pero,paraentonces,los problemaseconómicosdel doblepresidio

se habránacentuadoaúnmás,y seránecesarioretribuir las entregasde grano con cédulas

que remitenapagosen tabaco~, apesarde la cual los morosde paz se muestrancadavez
47

másreticentesa seguirllevandograno a Orány Mazalquivir, puestoqueno se les paga

Losque,apesarde estosnegativosaugurios,se atrevena llevara las plazasfanegasde trigo

y cebada,seránobjeto de unaespecialprotecciónporpartecristiana,como único medio de

asegurarla colaboracióncon algunastribus, dadaslas trágicasconsecuenciasque paralos

españolestraeríaconsigoacabarperdiendola amistadde los morosdepaz~

Paracompletarel panoramade las relacionesque acercana cristianosy moros de paz

deberíamosreferir, siquierabrevemente,la colaboraciónque entreambosseda en tantoen

‘~ AGS. GA. Leg. 817, s.l. / 8 septiembre1617. Consulta del Consejode Guerra,y AGS. GA. Leg. 823, s.l. /1
noviembre1617. Cartade los oficialesdel sueldodeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra. Sinembargo,aunque
entre1617-1619los moros de paz no contribuyanen virtud del temin. silo seguiránhaciendorespectoa la runija,
pues,de lo contrario,el abastecimientodegranodelasplazashabriaquedadoenunasituacióncaótica.Paramásdatos
a este respecto.vid, la relaciónque en 1632 mandahacerel marquésde Flores-Dávilasobrelos teminesy rumias
conseguidosentre16 18-1627,en RAJÁ. 9/688,bIs 191 r,-193 y. /15 mayo 1632. Relaciónfirmadapor Tomásde
Silva y Diego JiménezdeVargas,veedory contadordeOrány Mazalquivir.
46

El marquésdeVeladaresponde,enla visita que sele realizaal fiuial desugobierno.a un cargoen el que se leacusa
dehaberpuestoenmarchaestemecanismoilicito parapagarlas entregasde granode los morosdepaz.El gobernador
afirma haberrecurridoa esta solución porque “en el primer año de mi govierno [1625-261no se me rremitio un
maravedíde españaa cuyafalta me bali de mañay credito que fue poderosoparaquelos moros secontentassencon
sedulasen lugardeldineroque se les ayadedarporel trigo que entravaen los magacenes[.1 otro modode valerme
fue quecon asistenciade los dichosofficialesse tomo tavacoprestadode diferentesmercaderesen lugar de dineros
comoquedadichoy destetavaco sedio la formadepagoa los morosque reniangedulas”.(RAJÁ. 9 1 688, fols. 9 r.- 9
y. /1628-1634.Respuestade D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadordeOrány Mazalquivir, a los
cargoshechosen el transcursode lavisitaquese le realizóal finalizarel ejerciciode su labor, cargon0 11). Sobrela
Importanciadel tabacoenOrány la relevanciade suestanco,vid. ALONSOACERO, B.. “La rentadel tabacoenOrán
y Mazalquivir: fortunay fracasode un estancopionero”.Cuadernosde Historia Moderna (Opto. H~ Moderna,UCM).
n0 17, 1996.Pp. 11-39,

Así lo afirman en 1632 los oficiales del sueldo,respondiendoa laordendel marquésde flores-Dávilaparaquele
informende la falta de provisiónque hayen las plazas:los morosde paz no quierenvendergranoa los cristianos,
puestoqueaúnno se les ha pagadolo quese les compró de lacosechade 1625. Porestemotivo la necesidadquese
vive en las plazaseslamayorjamásvista. (RAH. 9/688,fol. 193 y. ¡14 noviembre 1632Relaciónde DiegoJiménez
de Vargas,contadory JuanGarcíaBonal,veedordeOrány Mazalquivir).
~ El marquésdeFlores-Dávilahacepúblico un bandoen 1634 porel cual, duranteel tiempodehacerlaprovisión,no
se pediránadaalos morosdepaz ni seles harápagarpor susdeudaso delitos.Por otra parte,cualquiermoro quede
principioadiscordiascon lasparcialidadesdeOledMu~a, OledAudalay UledArvia, principalescolaboradorasde los
españolesenestosaños,seráconsideradoinmediatamentemoro deguerra.(RAU. 9/688,fols. 205 r. y 213 r. /1634)
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cuantola protecciónespañolasobreestosaduaresterminaporsobrepasarlo establecidoen

el seguro. Así, observamosen ocasionesconcretasla injerencia de los gobernadoresen

materiasdejusticiaqueatañena moros de paz,comocuandoel marquésde Veladacondena

a la esclavituden Españaa unamujer pertenecientea una de estastribus, que ha cometido

adulterio ~. En estesentido, el gobernadoractuaríasobre los moros de paz como un

auténticoseñorsobre sus vasallos,impartiendojusticia sobreellos. Pero el problema de

conjuntar los procedimientosjudiciales de cristianos y musulmanesse presentóa las

autoridadesde las plazasen más de una ocasión~o Igualmente,el trato y la confianza

establecidospor los gobernadorescon algunas de estas parcialidades colaboradoras,

favoreció que se les entregaranciertascantidadesde trigo y cebadadel que podiahaber

quedadoguardadoen las plazas.Así, cuandolas cosechasconseguidaspor las tribus habían

sido muy cortas,los moros de paztambiénpodíanaccedera sacartrigo de Orán 51,

Todosestosaspectosnosllevan a subrayarla granrelevanciaque tuvieron las relaciones

entrecristianosy moros de paza la hora de favorecerel abastecimientodel conjunto de

españolesque vivían en Orány Mazalquivir. Si bien escierto que estasplazas,a causadel

sistemade ocupaciónrestringida del espacio con el que se penetraen los territorios

norteafricanos,no pudieronasegurarseel abastecimientode productosde primeranecesidad

sin tenerquerecurrira los envíosdesdeEspaña,tambiénesverdadque tite la colaboración

con los musulmanesque tomabanel seguro lo que abrió una vía decisiva para que la

población del doble presidio no quedarapermanentementea merced de unos envíos

inseguros,tanto por las dificultadeseconómicasqueatraviesaEspañaen esteperiodo como

por la presenciade un corso muy activo en las aguasmediterráneas.Más allá de la teórica

hostilidadhacia los adeptosa la fe de Mahoma,las relacionescon los moros de paz -aun

transidasde recelosy desconfianzas-sirvierondecauceparala pervivenciaespañolaen Orán

y Mazalquivir, así como paraabastecerlas necesidadesde otros presidiosnorteafricanoso

españoles,tripulacionesdegalerasy hastalas de los habitantesde la Penínsulaen frecuentes

ocasiones52

~ RAH.9 1 688. fol. II r.-v. /16284634.RespuestadeD. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde
Orány Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la visita que sele realizó al finalizar el ejercicio de su
labor, cargon0 16.
~ Arias Tempradoexpresacómolos alarbesno hacenlos procesospor escrito, sino oralmente,siendo muchomás
breves.El cree queparaimpartirjusticia sobreellos primero esnecesarioconocermuy bien susleyesy costumbres,
ademásde no condenarlesnunca sin escribir la causani ejecutarcondenacionessin tomar razón en los oficios.
(ARIAS TEMPR,ADO, P., Op. cit.. apuntamienton0 78,fols 31 v.-32 r.).
~ AGS. GA. Leg. 797, s.l /3 abril 1614.y AGS. GA. Leg. 807, s.l /24 abril 1615. Cartasde D. Felipe Ramírezde
Arellano, condedeAguilar. gobernadorde Orány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
52 Sobrelassacasdegranode OránhaciaEspaña,vid. mfracapitulo11. 9. b).
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- Moros de guerra

Si los morosde paz suponenunavía fUndamentalparalapervivenciaespañolaen Orány

Mazalquivir, los moros de guerraseconstituyenen la otra clave para la subsistenciapara

quienesviven en estasplazas.Moros de guerrason aquellastribus árabeso beréberesque,

lejos desometerseal gobernadordel doble presidio, perseveranen su adhesiónal Turcoy

muestranunaabiertahostilidadalos españolesy -por extensión-alos propiosmorosde paz.

Si con estosúltimosla relaciónsebasaen la mutuacolaboración,conlos morosde guerrael

enfrentamientova a ser el denominador común que unifique los contenidos de cada

contacto.Lanegativade estastribusa cooperarcon los interesescristianosseráconsiderada

suficienteparacalificar a susintegrantesde enemigosque,como infieles, puedenserobjeto

de ataques,tanto sobreellosmismos,como sobresus pertenencias.Pero,adiferenciade los

moros de paz, de cuyostratossebeneficiael conjunto de la población,puestoque además

de lo que entreganen virtud del seguro,se establececon ellos un relevantecomercio, los

ataquesa los morosde guerrabeneficianantetodoy sobretodo al sectormásrelacionado

conlavertientecastrensede estedoblepresidio.

En realidad, para los españoles,estasacometidasno eran sino una traspolaciónde

prácticasyaempleadasen la guerrade Granadaen los añosfinalesdel siglo XVI. En el norte

de Africa, desdemediadosdel siglo XV -comobienexplicaA. RumeudeArmas“- también

aparecenincursionesorganizadasdesde las islas Canarias.A tenor de las dificultades

presentadaspor la ocupación restringida del espacio, pronto las guarnicionesde los

diferentespresidiosespañolesadoptaronestasprácticascomo vía de subsistencia,sin buscar

ningúntipo de finalidad expansivasobreel territorio que ellos ocupan.En el casode Orány

Mazalquivir hay, además,un evidenteinterésen que los atacadoscambiensu actitud y se

54

sometanal segurocristiano. Estosataques,denominadosjornadas,rebatoso cabalgadas
~ RUMEU DE ARMAS, A., Españaen elAfrica Atlántica Madrid, 1956,vol. 1, p. 530.

Mientras que el término “cabalgada”hacereferenciaa una participaciónmayor de la caballeríaen el ataque,el
término “rebato” especificaunaactuaciónconjuntade inflinteria y caballeria.“Jornada”, por su parte,bariareferencia
a laduraciónde estasacometidas,ya quese intentabaqueno se prolongarandurantemásde unanoche, paraquela
guarniciónque participabaen ellas no dejarasin protección el presidio por mucho tiempo. En nuestro estudio,
emplearemoseste término como genéricoparadenominara todo este tipo de empresas,sea cual sea el número
mayoritariode compañias-infanteriao caballería-queparticipenen ellas.Igualmente,cabeseñalarlaposibilidadde
que se llevaran a cabojornadaspor mar o, lo que es lo mismo, ataquescorsariosde navescon baseen Orán y
Mazalquivir; sinembargo,ladocumentaciónconsultadaapenashacereferenciaaello y, comolospropiosoficiales del
sueldorefieren,en 1616: “en las presasque se hiqierenpor mar se guardarela misma hordenqueen las de tierra,
aunqueno ay exemplar,porquecomoaquí no ay baxeiesde SM. parahacerlas,si seofrecealgunaesacaescinnento
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se conviertenen la forma de guerra máshabitual para unos soldadosqueapenaspueden

poneren prácticasus destrezasparalagran guerra,en la queel ejércitocristianose enfrenta

en campoabiertocontrael ejércitomusulmán.

Paraconocerla forma a travésde la cual se llevabanacaboestasacometidascontamos,

de un lado, contestimoniosde quienesparticiparonen ellas,destacando,en estesentido,el

minucioso relato quenos ofrece Diego Suárez,como parte de su Historia del Maestre

último queJite de Montesa De otro lado, hay que referir la documentaciónoficial, en

forma de referenciasde los gobernadores,quedancuentade estosataques,sobretodoen lo

relativo a los personas,ganadoy objetoscapturados,así como alo obtenidotrassuventay,

junto a ello, las diferentesnonas quese articulanparaorganizartodosy cadauno de los

aspectosrelativosaestasacometidas.

Tres fases claramente diferenciadas son apreciablesen las jornadas: preparación,

desarrolloy reparto de beneficios.En lo relativo a la primera,es fUndamentalel papel

desempeñadoporaquellosindividuos queinformanal gobernadorde la posibilidadde llevar

a caboel ataquesobreun aduarconcretode moros de guerra. Bien setrate de un moro

vasallo de eseaduarquequierevengarsede su xeque,o de un mogatazqueha descubierto

la proximidadde algunastiendasenemigas,o de un “adalid” cristiano, que,avezadoen el

conocimientodel territorio, exponelas posibilidadesde un determinadoataque,lo cierto es

que,sin la informaciónpreviade cualquierade ellos -númerode personasquecomponenel

aduar,distanciaa la que se halla, recursosdefensivosdel enemigo-,seríaimposible llevar a

caboestasacometidas~. Elegidoel objetivo aembestir,elgobernador,en calidadde capitán

con navioslibres y no savemosquese a repartidoningunaen formay modo”. (RAU. 9 ¡ 688, fol. 275 y. ¡1616.
Relacióndelosoficiales del sueldosobre“la formaquese tieneen el agimientodelas presasqueen las plaQasdeoran
se hacenenlos morosdeguerraasi enel veneficio.recoximíentoy ventacomoen el repartimientoy otrasdiligencias
tocantesa ellas”).
~ Ahorabien, si la informaciónresultafalsa,o no se cumplenlas seguridadesqueen principio ofrecequienvendela
posiblejornada,se puedeacabarpagándolomuy caro. Así, el marquésde Ardalesda cuentade haberahorcadoa un
moro por venderleun aduarde paz comosilo ffiera deguerra:en realidad, en el terrenoquehabíaindicado,estaba
asentadoun aduardemorosdeguerra,pero cuandolossoldadosde Oránllegaronallí paraIniciar la jornada,el aduar
era de paz. (AGS. GA. Leg. 649, s.l ¡ 25 septiembre1605. Cartade D. Juan Ramírez de Guzmán, marquésde
Ardales,gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).D. Martinde Córdobarecomendabaal condede
Alcaudetemuchaprudenciaa la hora de seguir los avisos dadosen relación con la posibilidadde llevar a cabo
cabalgadas.informándosebien de las posibilidadesque ofrecen, teniendocuidado de no romper, por su causa,la
esencialayudaque tradicionalmentehabíanvenidoprestandoparcialidadescomolas de Uled Abdala, Uled Muga y
Uled Brahen, “que seránbastantesparacultivar con susvasallos,que son muchos,todaslas tierras comarcanasde
dondelasplazasdebeny puedenserproveidasdepany carneabundantemente,y si estosestánverdaderamenteunidos
y tan amigoscomoyo lostenía, no puedenotrasparcialidadesni los turcosestorbarqueno se hagaJa dichaprovisión
con muchaabundancia”.(RAU. 9 ¡ 7161.n0 5, Instrucciónquedio el Marquésdon Martín de Córdobaal condede
Alcaudeteparagobernaren Orón, cit. porSÁNCHEZ DONCEL, G., Op. cii., Apéndicedocumental,pp.628-630).
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general,elige qué partede la guarniciónha de acompañarle,cuidandode no dejarnuncael

presidio sin las fUerzas defensivasoportunas. Él mismo se sitúa en vanguardiade la

expedición,a pesardel riesgo que ello entrañapara su propia personay no obstantelas

gravesconsecuenciasquepodríansufrir las plazassi a sugobernadorle sucedieraalgoen el

transcursode la jornada.Porestemotivo, en ¡603, el Consejode Guerratrasladaal conde

de Alcaudeteel sentir de Felipe III a esterespecto,recomendándolese abstengade “salir a

hazerpresasy cavalgadaspor los grandesynconvenientesquepuedenresultar[...] puessi lo

que Dios no quiera sucediesealgunavez desgragiase vee el peligro que correrianesas

plagas”,observaciónqueno siguensus sucesoresen el cargo ~‘. En estasexpediciones,se

cuidahastael último detallela disposiciónde cadauna de las compañíasde infanteríay de

caballería Ñ así como las acémilasque transportanlos bastimentosy las municiones.

Aprovechandola noche -de ahí que se prefiera realizarlas jornadasen invierno, cuandola

oscuridad se prolonga más tiempo- y en nguroso silencio, se avanzará hacia las

proximidadesdel aduar a atacar,el cual nuncadebeestar demasiadoalejado de Orán y

Mazalquivir, para no poner en peligro la defensade las plazas,que ven aminoradasu

guarnición, así como parahallar un lugar segurodonderefligiarse si la acometidano sale

como era de esperar.Por ello, lo propuestoesque “no estela genteque saliere fuera mas

queunanoche”~ tomandoocholeguascomo distanciamáximapermitidaparaalejarsedel

doblepresidio1

Si las condicionesclimátológicas,el serdescubiertosporel enemigoo el propio azarno

lo impiden, unavez avistadoel aduara atacarse esperaráa las primeraslucesdel díapara

iniciar la embestida.Entoncesescuandolos cristianoscaenen tropel sobrelos aduares,al

grito de Santiagoy con el toque continuo de trompetasy tambores,luchandocuerpo a

56

AGS. GA. Leg. 609, s.f. ¡ 24 diciembre1603. Consultadel Consejode Guerra. De las palabrasdel Consejose

deducequeel condedeAlcaudetesealejó, duranteel último año desu gobierno,de laparticipaciónen estasempresas.
Sin embargo,su sucesoral frente del gobierno de estas, el marquésde Ardales, volveria a hacer costumbrela
intervencióndelcapitángeneralen ellas, a pesarde las criticas,queconsideransu actitudpocoprudente,al participar
enjornadasmuy arriesgadas.(AGS. GA. Leg. 649, s.L ¡8noviembre1605. Cartade JuanVázquezdeZamora).
~ SUAREZMONTAÑES, D., Historia del ?vfaestreúltimo ..., parte1. cap. III, pp. 69-70. El autor refiere condetalle
la realizaciónde cabalgadasrealizadassobreaduaressituadosa variasjornadasde Orán, las cualesaún debíanser
frecuentesenelperiodoenel queélambientasuestudiohistórico(el gobiernodeD. PedroGalcerándeBorja. maestre
de Montesa,entre 1566-1573),En los añosfinalesdel siglo XVI y primerasdécadasdel siglo XVII, la tendencia,
comovemos,esa restringirestassalidastan alejadas,primandolas jornadasde un solo día, de las que tambiénhabla
D. Suárezen la obracitada,p. 85,
~ AGS. CA. Leg. 675, s.L. /16 marzo1607. Cartadel Consejoa D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,
gobernadorde Orány Mazalquivir, sobrelaspresasquehace.59Así, al menos,en la ordenquesele daal respectoal condede Aguilar, en 1609. (AGS. CA. Leg. 723, s.f. 1 7 enero
1609. Carlade O. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
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cuerpocon los musulmanes“porque la arcabuceríano puede servir alli” t y capturando

todoaquello que puedatenervalor, dependiendode supesoy de la mayoro menorcercania

al presidio. Si el aduarestabacerca,lacapturaporexcelenciaseránlas personasy el ganado;

si estabalejos, la imposibilidadde trasladara grandesdistanciasa personasy animalessin ser

descubiertospor otros moros de guerra,hará que se dediquena saquearobjetos menos

pesadosy voluminosos,casode las joyas.Con lo capturadoseinicia el regresoal presidio,

siemprelo másrápido posible, pueshastaque no seatraviesede nuevola muralla de Orán,

el peligro no habráterminado.

Se inicia, entonces,la tercerafasede lasjornadas,no pormenospeligrosapococompleja.

En ella se procedea llevar a caboel repartodel botín conseguido,temamuy delicado,por

las controversiasque siemprebabiaprovocadolos grandesbeneficiosque el gobernador

conseguia,frente a las demáspersonasque habíanparticipadoigualmenteen la jornada.

Intentandosolucionaresta cuestión, el propio Felipe II estableceun ordenamientodel

repartode las presasconseguidas,previapetición de D. HernánTello, gobernadorde las

plazasentre 1565-1567 61 En él seregulabaque un depositario-el tesorerode presasy

cabalgadas-seencargadade hacerel inventario delbotin conseguido,principalmentede los

esclavosy ganado,capturasporexcelencia,mientrasquecuatroprocuradoreso cuadrilleros,

junto a los oficiales del sueldo,procederána tasarlo,no pudiendoningunode elos adquirir

nadade lo obtenido.Hecho el inventarioy la tasación,el gobernadorprocederáa tomarla

“joya”, quesueleserel jefedel aduaratacado,a veces,incluso,con su familiay criados,dote

justificadapor su actuaciónen la jornadaen nombredel rey. Es entoncescuandosepasaa

vendertodo lo demásen almonedapública, adjudicandolo subastadoal mejor postor. Dos

sistemasimperaronparaaccedera los pagosde lo compradoen estaventa: el “luego a

pagar” y el “fiado”. Mientras que el primero suponía un pago al contado, que solía

prolongarsepor espaciode varias semanas,para accederal segundose firmaban unas

cédulasque permitíanun margenminimo de medio año parapagar.Esteúltimo ffie el más

utilizado desde1578, segúnel propio Diego Suárez,hechoque deberíamosrelacionarcon

las dificultadeseconómicassufridaspor los presidiosnorteafricanos,reflejo de la situación

presentadaen España,desdemediadosde la décadadelos años70.

60 SIJAREZMONTANES. D.. Historia delMaestreúltimo ..., parte1, cap. III. p. 80.
61 “Este caballero[D. Hernán Tellol reformó grandementelas órdenesde la milicia de aquellasplazas; en que

asimismoinformó y pidió a Su Magestadmandasehacer,en cristiandady justicia, la ordende repartimientode las
presasencabalgadasquepor tierray marsehiciesen,quehastaallí sehabíanquedadolos generalespasadosconellas,
contratodarazóny justicia”. (SIJAREZMONTANES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap. VII, pp. 124-
125). Un rasladode esteordenamientopuedeconsultarseenAGS. GK Leg. 283, fols. 334-336/1565.
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Sólo cuandoseha conseguidorecogertodoel dinero procedidode estasventas,seinicia

el repartode los beneficios,“pagandola tomade los propios esclavos,veinterealesporcada

uno, y porel pequeño,que no puedeandar,diez” 62 descontandoel zanco,o costode todos

aquellosobjetos-armas,sobretodo- que serompierono estropearondurantela acometida.

Después,seprimaal espiaque hizo posiblela puestaen marchadeestajornada,así como al

intérpreteque facilitó la traducción,en casode que el espiafUera musulmán.Trasello, son

los oficiales de la guarnición y soldadosbeneméritoslos que se beneficiandel reparto,

cobrandolo procedidode sus aventajamientos.De lo quequeda,aúnsacael capitángeneral

el quinto, que si bien perteneceal rey, como yavimos en su momento63 muchasveceséste

lo cedeal gobernadorde las plazas,quien,a su vez,lo sueleemplearen pagarreparosde las

fortificaciones del doblepresidio, o tambiénen redencionesde cautivoso para dote en el

matrimoniode doncellas.En cualquiercaso, se elimina la posibilidad de cobrar hastauna

sextao décima partedel total del botín conseguido,como habíaocurrido hastadicha

ordenación.

Sólo en último lugar procedíala gentede guerraa recibir su partedel botín, siempre

segúnel sueldo de cada uno. Se compruebaasí los pocosbeneficios que los soldados

participantesobteníande lajornadaen la que ellos habíansido parteprimordial; ellos eran

los últimos en cobrar,y entretodos seteníanquerepartir la cantidadque quedabadespués

de haberserealizadotodaslas extraccionesanteriores.¿Yquéocurríacon aquellaotragente

deguerray oficiales que no habíanparticipadodirectamenteen la jornada,pero que, desde

su posiciónen el doblepresidio,habíantenido que redoblarsus esfUerzosparavigilarlo, al

disminuir el númerode la guarnición?.Lo generalhastaesteordenamientode 1565 había

sido que éstosno recibieranpartedel sueldo,paraprimar el corajey esfUerzode los que si

han ido. Pero esta forma de actuaciónhabía traído, como consecuencia,que todos

prefirieransalir a estasempresas,paraconseguirasí unascantidadesde dinero que,aunque

pequeñas,en algunamedidapudierancontribuir a mejorarsu precariedadvital 64 Felipe II

decide que los que sequedanen las plazastambiénparticipendel repartimientodel botín,

siendoen 1569, segúnDiego Suárez,cuandose poneestamedidaen prácticapor prímera

62 SUÁREZMONTAÑES, D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap.VII, p. 126.
63 ¡7d. supra,capítuloII. 3. a).
64 “porqueunosporfavor y negogiagion,otros sin ordeny ascondidaspor cudigiade las partessevana las jornadas”.
(AGS. GA. Leg. 283, fol. 335 /1565,cH. enALONSO ACERO,B., “Convivenciay enfrentamiento “, p. 46).
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vez 65 aunque años despuésquedaconstanciade que no se está llevando a cabo lo

estipuladoporel monarcaa esterespecto66

EstasórdenesestablecidasporFelipeII en 1565 van a regularel repartode las presasde

todas aquellasjornadasrealizadasen las décadasfinalesdel siglo XVI, sin existir grandes

problemasen el cumplimientoy aplicaciónde las mismas.Mas, a comienzosdel Seiscientos,

van a llegar a conocimientode FelipeIII algunosabusosque el condede Alcaudete,como

gobernadorde Orány Mazalquivir, estácometiendoenestacuestión,tantoen lo referenteal

desarrollode la jornadacomoa la distribucióndel botín. Porestemotivo, en 1603,Felipe III

pide a los oficiales del sueldodel doblepresidioque expliquencómo seestárealizandoal

presenteestereparto.En su relación,los oficialesseñalanlos excesosqueestácometiendoel

gobernador,talescomo elegir como cuadrillerosa personasde escasapreparaciónparatal

labor, sólo por hacerlesun favor personal,o como nombrara ocho en vez de los cuatro

reglamentarios,hacer lo posible para que las ventasde esclavosse realicen al contado,

obteniéndosepreciosmuchomásbajosde los que sepodríansituarsi seempleaseel método

del fiado, o, incluso, tomarporjoya envez dea una sola persona-comohabíadecidido su

antecesoren el cargo,el duquede Cardona-a “todaunaparentelaen queentravanpadrese

hijos nueraseyernoscunados[sic] sobrinosescuderoscriadosy negroscon susfamilias” 6?

Conocidosestosabusos,desdeMadrid se intentaráponerel remediopreciso,aunquepara

ello tenganquepasarunosaños,marcadospor la salidade las plazasdel condedeAlcaudete

y la llegadaa las mismasdel marquésde Ardales.A éste,porel contrario, sele acusadesde

dentro de las plazasde llevar a cabojornadaspeligrosas,motivo por el cual se le prohibe

salir másde unanochedel doblepresidiocon el objetode hacerunadeestaspresas68, Será

65 SUAREZMONTAÑÉS. O., Historia del Maestreúltimo ... parte1. cap. XIX, pp. 255-256.El autorafinnaque,en

estaocasión,sólo entraronen el repartooficialesy títulos que no habíanparticipadoen la jornada,no así gentede
guerra,queempezaríaa beneficiarsedel botínenjornadasposteriores.
66 El condede Alcaudeteexplicaque “siempree tenidogranconsidera9ionen lassalidasque hagoy en que quedela
guarnicion nesqesariaen las murallas y quando llegue a estasplaasno tenian parteen las jornadaslos que se
quedabana guardallasevnstitui se les diesseporquecon estoestenproveídasy a buenrecaudoqueningunacosaque
seabarasu guarday buenacustodia”, lo quesuponeque lo ordenadoporFelipe II en el ordenamientode 1565 no se
estabacumpliendoen la formaconvenidahastasullegadaa las plazas.(AGS. GA. Leg. 621, s.f. ¡3julio 1603. Carta
de O. Franciscode Córdobay Velasco,condedeAlcaudete.gobernadordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
6? AGS. GA. Leg. 708, st¡27 septiembre1603. Relaciónde los oficialesdel sueldode Orány Mazalquivir. También
el marquésde Veladatendráque respondera abusosen la toma de la joya, segúnsedesprendede uno de los cargos
que sehacenenel transcursodela visita quesele realizaal final de sugobierno;en estecaso,al marquéstambiénse
le acusadetomarmásdemásde unacabeza,queera lo que le correspondia.Masél sedefiendeexplicandoque“yo no
tube en estomasparteque el rremitirlo a los offi~iales quadrillerosy lenguasperssonasa quientoca a distribucion
ventay rrepartimientoy ellos me dieronlasque mepertenecian”.(RAH. 9 ¡ 688, fol. 7 y. /1628-1634.Respuestade
O. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada, gobernadorde Orán y Mazalquivir, a los cargos hechosen el
transcursodela visita quesele realizóal finalizarel ejerciciodesu labor, cargon0 7).
68 Tras recibir la prohibición de hacerjornadasde másduraciónque unanoche,el marquésde Ardales afirma no
habersobrepasadoesta límite en ningunaocasión,a pesarde algunasacusacionesen contrario. El gobernadorse
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en 1607, a tenor de la reavivaciónde la polémicaen torno a los beneficiosy perjuiciosde

seguirllevandoa cabodichasjornadas,cuandose procedaa ordenardenuevoel repartode

las presasconseguidas,tal y como habíahechoFelipeII en 1565. Es D. Diego de Toledoy

Guzmánquien, haciéndoseeco de la exigenciade FeJipe III a su padrey antecesoren el

gobiernode las plazas,el marquésde Ardales,paraque se acabasenlos excesoscometidos,

procedea regularel método a seguirparael repartode presas69 Comopuntosprincipales

aparecenla obligacióndevendertodaslas presasal fiado ‘~ y los pagosen pólizasde lo que

acadaindividuo tocaen virtud del repartimiento.

Sin embargo,estaordenaciónde D. Diego de Toledono conseguiráconvencerni a Felipe

III ni a sus consejerosde Guerrasobrela inexistenciade inconvenientesen estasjornadas.

Coronay Consejoestimanquecon ellasseperjudicanlas siembrasde los moros de paz,se

retirancadavez máslas posiblestribus colaboradorasde los cristianos,y, en algunoscasos,

sellega atomarpordeguerraun aduarde morosde paz,con el consiguientedescalabroque

suponeatacara unos musulmanescon seguro,aunquesehayahechoconscientemente,a

causade que el aduartuviera más tiendasde las declaradasen el temin. Por ello, en ese

mismoañode 1607, el monarcatomaráladecisiónde prohibir estasjornadas,sentenciamuy

discutidadesdeel interior de las plazas.Intentandoqueestedictamensearevocado,Diego

Jiménezde Vargas,desdesu puesto de contadorde las plazas,presentaal Consejo de

Guerrauna significativa relación,expresandolo que, a su juicio, justifica la continuidadde

estasoperacionesy las consecuenciasque sedesprenderiande su definitiva supresión~‘. En

su valoración,tiene en cuentacriteriosmuy diversos,que la hacenespecialmenteelocuente.

defiendeafirmandoque “el modo mas eficaz que ay paradesacreditarmees dar a entendera VM. con algunas
aparen9iaSa el peligroque pongoestasplaqascon las salidasque hagoy certifico a VM. no e pasadode los limites
ordinariossino ¡be la jornadaprimeraque hice [...j y que la espirienqiaa hechodemostraqiondello en no ayerme
muerto tres soldadosjuntos”. (AGS GA Leg 684, s.f. ¡ 26 mayo 1607, Cartade O. JuanRamirezde Guzmán,
marquésde Ardales,gobernadordeOrány Mazalquivir.al ConsejodeGuerra).
69 En estaacciónobservamosel progresivoacrecentamientodel poderque caracterizaa la figura del gobernadorde
Orány Mazalquivir. Si en 1565, habiasido Felipe II quienprocedieraa hacerel ordenamientopreviapetición del
gobernador,O. HernánTello, en 1607, escl propio O. Diego de Toledoy Guzmánel que lleva a cabola disposición.
Ello nospondríaen relacióncon la granautonomíade actuaciónque. progresivamente,caracterizóel ejercicio del
cargode gobernadory capitángeneralde Orány Mazalquivir, a pesarde los roces con los oficiales del sueldo,que
señalábamosen elcapitulo11. 3. a) y b).
20 Estadecisiónsetoma al comprobarque “si sehendierende contadono abríaconpradoresy si algunosconprasen
daríanmuy cortopre9iopor los esclavosrespectodelpocodineroqueay deordinarioy queparapagarlas cavezasque
ansi conpranles esne*esarioenbiarlasa bendera españay trocaríasa mercaduriasde que despuessacansu dineroy
con el tiempoque se les da acomodanmejor la pagas.(AGS. GA. Leg. 683, s.f ¡ 30 octubre1607. Copiade ¡a orden
de O. Diegode Toledoy Guzmán,gobernadorde Orány Mazalquivir, dio paralo que tocaa presasy cabalgadas).
Sobreel mismoasuntoseexpresatambiénel gobernadoren unacartaal ConsejodeGuerratan sólo unosdíasdespués
dehacerpúblicala ordenanterior. (AGS. GA. Leg. 681, s.f. ¡4noviembre1607).
~ AGS. CA. Leg. 681. s.f. 1 26 noviembre 1607. Cartade O, Diego Jiménez de Vargas,contador de Orán y
Mazalquivir,al Consejode Guerra.
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Así, empiezarefieriendocomo ventajas,el envio de moros esclavosa España,muchosde

ellos muchachosy niños que se conviertenal cristianismo22 Para la población del doble

presidio los beneficiossonaúnmásevidentes:desdela gentede guerra,a la que “si el corto

sueldono fueseayudadocon lo que les tocade las pressasno secomosepodrianvaler”,

hastalos mercaderesde las plazas,queven reactivadoel comerciocon los productosque los

morosllevanparahacerefectivoslos recates,pasandopor la propiaIglesia, queve cómolas

tres órdenespresentesen el doble presidio reciben dos partes del botín, ademásde las

limosnasqueles hacela guarniciónde lo queles tocaen el reparto,con lo que seedifican

capillasy ermitas, muchosson los que acabanviéndosefavorecidosporestasjornadas.De

perseveraren la actitud que prohibeestasjornadas,estosmusulmanesveránlibre el camino

hacia el incrementode la hostilidad para con los cristianos. Y esto ocurrirá tanto con

respectoa los morosde guerra,queno tendránfreno en susataquessobreel doble presidio,

como respectoa los de paz, que abandonaránsu seguro, sin temor a ningún tipo de

represalia,como ya estáocurriendocon los moros de paz de la parcialidadde Abra, que,

enteradosde que no ha de habermáscabalgadas,seestándemorandolargamenteen hacer

efectivoslos pagosqueadeudanal gobernadoren virtud del temin. Del mismotenoresotra

dirigida al Consejo de Guerra por D. Alonso de Roza ¡7] Velázquez, quien desde su

perspectivade soldadode estepresidio,expresacon gran claridadlos muchosy diferentes

beneficiosquesedesprendende la realizaciónde estasjornadas.Sobrela basedelo indicado

por el contador,él hacehincapiéen la importanciade lo que consiguela gentede guerra

comorepartodel botín:

“se les siguemuy granbien y audade costaa la dichagenteporquecon las partesque les tocay
algundespachoqueles quitana losesclabosy la toma deliosquesdos ducadosde cadauno lesayudaen
el discursodelañoa pasarla tristebida quesi estano ubieraIberamorir” 23

Tambiénmediantelas jornadasobtienenlas plazascarnevacunay ovina con la que, en

buenamedida,sealimentala población,ademásde la que secompraa los moros de paz.

Igualmentese detiene el autor en indicar las grandesventajas que se desprendende la

entradaen el doble presidiode los familiaresy compañerosde los esclavoscapturados,que

acudena rescatarloscondinerosy mercaduriasque no sólo avivanla vida económicade las

22 Recordemosel doble destinoque puedenseguiréstosmusulmanescapturadosen el transcursode las jornadas:

mientrasque unos pasana vivir en las casasde los amos que les han comprado-en muchasocasiones,judios-
esperandoel rescatepor parte de sus familiares o compañerosde tribu, otros eran llevadosa Españadondeeran
vendidospor preciosrealmentesustanciosos,siguiendoasi con las sacasde esclavosprotagonizadaspor Portugal y
Españadesdeel inicio de su penetraciónen el continenteafricano. Oe estassacasla Corona intenta sacaralgún
beneficio,comportamientonoreguladohasta1596,cuandose estableceel pagode unescudodeorodea cuatrocientos
maravedíspor cadaesclavosacadoseablancoo negro, varón o hembra.(AGS. GA. Leg. 462, fol. 264 ¡ 24 diciembre
1596,vid. supra,capituloII. 2. b), nota128).
23 AGS. GA. Leg. 681, s.l 1 s.a.[1607]. Cartadel soldadoAlonsodeRozaVelázquezalConsejode Guerra.
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plazas, sino que permiten la exportaciónde productostales como pañosy lienzos a los

puertosde Málaga,Cartagenay Valencia,aménde algunosde Francia,con las consiguientes

aportacionesparalas rentasrealesen virtud de todo lo quese embarcaen Mazalquivir y

Orán.

Algun efectodebieroncausarlas relacionesque seenviarona Madrid, como en los casos

citados,paradefenderla continuidadde las jornadas,puestoque en diciembrede 1607, se

vuelvea dar noticiadeunanuevaacometida,con el gobernadoral frente,sin haberninguna

respuestadesdela Coronao desdeel Consejode Guerraque castigueestaactitud t A la

llegadadel condede Aguilar, sucesorde D. Diegode Toledoal frentedel gobiernodeOrán

y Mazalquivir, Felipe III tendrágran cuidadode especificarcon claridad en la instrucción

que le otorgalas restriccionesa las que quedansujetasestasjornadas,aunqueseelimina la

prohibiciónanterior.El monarcaestableceque,

“por evitaralgunosynconbenientesquehansubvedidode las cabalgadasque se hazende ordinario
haveisde tenerla manoen lo hazerlassi no hierenquandono sepudierenescusary conbimerey si se
hizierenalgunasen que se a menesterque la genteduermafuera unanochehestaha de sersola y no
mas[...] y mandoque ental cassoparalas dichaspressasy cabalgadasnopodaissacarmasde la tercia
partede la genteque hubiereencadaunade las dichashienas”25

Asimismo, se establecela necesidadde llevar a cabo estasjornadasa una distancia

mínima de treso cuatroleguasdel doble presidio,y nuncamáscerca,parano atemorizara

los morosde pazque seasientanenlos contornosde las plazascristianas.El modoen el que

se ha de proceder al reparto del botín también queda perfectamenteestablecido,

considerándosemejor las ventasal fiado “por el poco dinero que en las dichasplazasay”,

prohibiendotomarcomojoya másqueun esclavo/ay algúnganado,piedrao metalprecioso,

y regulándosetodo lo relativo al quinto real y al cobro de la gentede guerraque queda

vigilando las plazas,el cualha de seren igual medidaquelos quesevan a lajornada.

Deacuerdocon estasinstruccionessellevarána cabotodasy cadaunade las acometidas

sobremorosde paz que el condede Aguilar realiza durantesu gobierno,si bien, en 1612,

estánapunto de volver a serprohibidas,cuando,en el transcursode unajornada-a la que

no acudeel gobernador-diez soldadoscristianosresultanmuertos ‘1 Cuando el nuevo

24 AGS. GA. Leg. 681. s.f ¡3 diciembre1607. Cartade Cristóbal de Heredia.veedory Diego Jiménez de Vargas,
contador,al Consejode Guerra.No hacenningunareferenciaa la existenciade una prohibiciónde realizarjornadas.
sinosimplementealaordenrealde 15 deoctubrededar cuentade todaslasquesehaceny enquétiempo.
25 AGS. GA, Libros de registro,n0 102, fol. 124 r. /14 mayo1608. Instrucciónparael cargode capitángeneralde
Oránal condedeAguilar, punto n0 8.
26 AGS. GA. Leg. 771, s.l. ¡26junio1612.Cartade U. FelipeRamírezde Arellano,condede Aguilar, gobernadordc
Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Ademásde estos soldadosmuertos,cuatromogatacessoncapturados.El
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gobernador,el duquede Maqueda,llega a las plazas,Felipe III pareceser más transigente

con respectoa la duraciónde las jornadas,puesle permite“estarcon la genteIberade las

plagaslas nochesquefuerene~essario”,aunqueesosi le advierteque,antetodo,debemirar

“por la seguridaddeesasplagasadbirtiendoque de qualquieradesgra~iaque sub~edierese

ospondraculpa““. En 1616, los oficiales del sueldoinformande cómo se procedeen este

ternade lasjornadas,comprobándosequeseestáactuandosegúnlo ordenadoporFelipeIII,

aunqueexistanalgunaslicenciascomo la ventade algunosesclavosal contado,“parapagar

la costaque haceny para satisfacera los moros bendedoreslenguasy truxaman” ~, >~

algunosproblemasen relaciónconlas competenciasdel escribano,quetiendea interferir en

la labordel veedory del contador.Tambiénse adviertecómo se procedea repartirel botín

entrelos participantesy ausentesde la jornada,de acuerdocon unaspartespreviamente

establecidas,entrandoen dichorepartoiglesias,cofradíasy el propiohospital.

Con el pasodel tiempo, secompruebacómo el temadelas presassobremorosde guerra

y su repartonuncadejó de sercampoabonadoparairregularidadesy abusos,por másque

desdela Coronay el Consejode Guerra se intentararegularlos procedimientosa seguir.

Cuando,ya en los añostreintadel Seiscientos,el licenciadoArias Tempradolleva a cabosu

visita a las plazas,no dudaráen denunciaralgunosexcesosque se siguencometiendo(joya

del capitángeneral,apropiaciónporpartedelmismode los mejoresesclavos),al tiempoque

proponeunaseriede mejorasen las medidasqueregulenlas capturasy su distribución, entre

las que destacansu proposiciónde recompensarmás largamentea los morosvendedoresde

la presay a los espías,pues“son el todo de hazersejornadas,la de que sehaganalardes

tras cadajornadaparacomprobarsi ha habidodesercionesen el transcursode la jornada,la

de que se subaa cuatroducadosel premio por cadamoro cautivado,o la de que a los

soldadosquesirvenconmosqueteseanmásbeneficiadosen el repartopor serésta“arma de

muchoefectoy degrandepeso” 1

gobernadorculpade todoala desobedienciadeestosmogzliacesquedecideninternarsetierraadentroenbuscade unas
tiendasque habíancambiadosu localización al ser descubiertaspor los cristianos.La respuestadel Consejo es
suficientementeexpresiva:“que aviseque causale movio a esto siendo tan prohibidoy que parteenbio a cargo de
quiencon queordeny que castigo[.1 y que porcosasemejanteseavianquitado las cabalgadascomoseharasi no se
tienelamanoenestascosas”.

AJAN. Códices. n0 1.384, foIs, 217 r.-v. ¡ Cédulareal de Felipe III a O. Jorgede CárdenasManrique, duquede
Maqueda,gobernadordeOrány Mazalquivir.
28 RAIl. 9 / 688, fol. 268 r. /1616.Relaciónde losoficiales delsueldosobre“la formaque setieneen el agimientode
laspresasqueen lasplagasde oranse hacenenlos morosde guerraasi enel veneficio,recoximientoy ventacomoen
el repartimientoy otrasdiligenciastocantesa ellas”.
~ ARIAS TEMPRADO, P.Op ca, apuntamientosn0 81- 94. fols. 32v.- 39 r.
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Del análisisde la documentaciónrelativaa lasjornadasquetienenlugarentre1589-1639

sedesprendenuna serie de consecuenciasque esnecesarioexponerparacompletarnuestro

estudiosobrela relaciónde los españolesde Orány Mazalquivir con los moros de guerra.

Dejando a un lado la perspectivamás institucional de estetema -presentadaen líneas

anteriores-,la prácticade lasjornadasdemuestracómo en ningúnmomentose puedehablar

de periodicidadconstanteen la organizacióny puestaen marchade las mismas.En este

sentido,encontramosañosen los que puedenrealizarsehastados y tres cabalgadasen un

mismo mes-casodeenerode 1606 ~- frentea otros en los que esacantidades el cómputo

total del conjunto del año, como ocurreen 1612 81 No parecehaberuna relacióndirecta

entre los periodosde mayorprecariedadeconómicay de vituallas, por causade mayores

retrasosde los envíosdesdeEspañao de peorescosechasde los morosdepaz,y aquellosen

los que el númerode jornadases más alto. Ello vendríaa demostrarque la jornadaestá

establecidacomovía parala subsistenciaparala poblaciónmilitar de las plazas,a la que se

recurrecuando alguien da cuentade la presenciamás o menos próximade un aduarde

morosde guerra,independientementede quela precariedadsealeveo grave,puesen algún

grado siempreestápresenteen el doble presidio. Lo que sí estáclaro es que cuando la

penuriaseaespecialmenteconsiderable,por norma,seva a procedera llevar a cabouna de

estasjornadasparaintentarpaliar la necesidad,y los gobernadoresde las plazasno van a

tenerprejuiciosen reconocerlo.Como ejemplo citemosel casoque presenta,en 1635, el

marquésde Flores-Dávila:

“El apretadoestadode negesidaden que se hallan estasplagascaussadoen particular por la
detencionde no bayer llegado aqui a tiempoel año passadoel dinero para la provission dellas y
asimismoel haver tantoqueno sesocorrea la gentede guerraque sirvea S.M en estasdichasplagasa
obligadoal señormarquéscon particularesdiligenciasde sucuidadoy obligaciona procurarde su parte
el remedioy comono puedehaverotro que el hagerjornadas,viniendo un moro a venderleunajornada
enlos aduaresdevillanosdeHabraxograray venijogran” 82

De estamanera,conformeempeorala situaciónde las plazasen las primerasdécadasdel

siglo XVII, el númerodejornadasrealizadastiendea incrementar,espaciándoseen el tiempo

80 AGS. GA. Leg. 666, s.f. ¡11 julio 1606. Relaciónde cabalgadashechasen 1606 segúnSebastiánde Manjarrés.

tesorerodepresasy cabalgadas.
SI AGS. GA. Leg. 785, s.l ¡7enero1613. CartadeO. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir. al Consejode Guerra.
82 Estosaduarespertenecena la parcialidadde los morosVenerajes,siempredeguerray. enestosaños,con inÉs poder

que nuncay continuamenteestorbandoa los moros de paz que llevan provisionesa Orán y Mazalquivir. En el
transcursodelajornada,másdedoscientasmujeresy niñosmusulmanes se ahoganen el rio Maquerraal intentarhuir
del ataquecristiano.(RAH. 6/990,fol. 178 r. ¡1635.Relacionde unjornadahechapor O. Antonio deZúñigay de la
Cueva,marquésde Flores-Dávila,gobernadorde Orány Mazalquivir. en mayode 1635. Contraestaparcialidadya
habíadirigidootrajornadaenoctubrede 1632 (RAH. 6 ¡990,fols. 218-221¡1632).
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silos botinesconseguidosson sustanciososy siendomáscontinuadassi las presashan sido

pequeñas.

Comola realizaciónde estasjornadassolíaconstituir una manifestaciónde la victoriosa

ofensivacristianasobreel infiel en tierra musulmana,en no pocasocasionesseencargabaa

personas-soldados,capitanesdel ejército-del interior de las plazasque escribiesenel relato

de lo acontecidoy luego¡o enviasena la Corteparaque tijera diflindido por todaEspaña.A

partir de estostestimonioshoy en díaesposibleconocercon másdetallecómo transcurnan

estasacometidassobreel enemigo.Caracterizadaspor el tono subjetivo y la exaltacióndel

valor y arrojo del capitángeneraly de la gentedeguerra,nos hablande un mundodondeel

enfrentamientoentre las dos religiones no es sino el pretextopara promoverun ataque

graciasal cual seabrennuevasfórmulasde subsistenciaparalos sectoresde poblaciónmás

en contactocon la vertientecastrensedel doblepresidio83

Aunqueno hay una relaciónde estetipo paracadajornada,siempreseda cuentade ellas

al ConsejodeGuerra-con mayorrigor despuésdelo estipuladoen 1607-,dela fechaen que

se llevó a cabo, sobrequién, así como Las presasobtenidas,atendiéndoseal número de

esclavoscapturados,y a vecestambiéna las cabezasde ganado.Junto a ello seexpresael

monto total de lo conseguidopor la venta de estas presas,así como la parte que

correspondeal quintoreal y acadasoldado.En ocasiones,las relacionessonmásexplicitas

y refieren la cantidadexacta que le correspondea cada una de las partesque han de

beneficiarsede estascabalgadas,comoocurreen la relaciónque haceel veedorJuanRejón

de Silva a partir de la cabalgadallevadaa cabopor el condede Aguilar e! 3 de octubrede

1610 84 en la que apareceel pago, entreotros, al cirujano que curó los heridos, al alcalde

mayorpor asesorde la jornaday a un escuderoque perdió su caballoen el transcursodel

ataque,sobrandoaún -tras el reparto-una cierta cantidadparalimosnasy obraspías. Del

83 En la BibliotecaNacionalpodemoshallar diversasrelacionesenestesentido,relativasa los inicios del reinadode

Felipe IV. que escuandosehaceninÉs numerosas.Citemos,por ejemplo, la Relaciónverdaderade la vitoria quea
tenido el señordon Juan AIanrique de Cardenas,hennadodel señorDuquede Avíaquedaen lasfuerQas de Oran,
contraAforosyAlarbes,por el mesdeagosto, de 622 (BNM. Ms. 2.353, fols. 187 r.-188y,), Vitoria famosaquetuvo
el Exmo. duquedeMaqueda,general en la fronterade Oran, con losmorosde Beniaghu,y todossusaduares,y los
esclavosy presas,queen estaventuroavictoria alcangaronestrepresenteaño, en treze de octubrede 1624 (BNM.
VE. 186-90),Tresfamosasy ricas presasqueenestepresenteaño ha tenido en Oran el Excelentísimodon Jorgede
Cardenas[...J.(BNM. VE, 1.383-lO)..1. B. Vilar y R. Lourido relacionanel incrementodeestasrelacionesduranteel
reinadodeFelipe IV conlas especialescircunstanciasque vive la MonarquíaHispánicaen esteperiodo,acuciadapor
problemasinternosy externos.(VILAR. J B , LOURIOO, R, Op cii , p. 117).
84 AUS. GA. Leg. 737, s.f. ¡ 3 noviembre 1610. Relaciónde JuanRejón de Silva, veedorde Orány Mazalquivir.
Aparecenlaspartesrecibidasa partirde lo obtenidoporla ventaal contadode 50 esclavos.Sólo por tratasede venta
al contadosepuederepartirun mesdespuésdelajornadalo procedidodelas presasconseguidas.
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conjunto de estaslistas,nos interesaespecialmentela parteque obteniala gentede guerra

tras la ventade lo conseguidoen estasjornadas,puesno en vano favorecerlas condiciones

de vida de estaspersonasesobjetivo prioritario de estasoperaciones,aunque,como hemos

visto, tambiénse acabenconsiguiendootras diversasventajas. ¿Realmentelograbanlos

soldadosmejorar su situación con lo que se les entregabaen virtud de estasjornadas,

hubieranparticipadoo no en ellas?. Obviamente,parahacerunavaloración,hay que partir

de las importantesdiferenciasen lo que se les va a repartir segúnhayasido mayoro menor

el botínapresadopero, en cualquiercaso,a la cantidadque seles entregaporcadamoro que

hayancapturado-20 realesen ladécadade los 70 del siglo XVI, 2 ducadosen los primeros

añosde 1607, 4 a partir de ¡o propuestopor Arias Tempradoen la décadade los 30 del

Seiscientos-hay queunir cifrasmínimasde en torno a 20-25realesporjornadarealizada,y

máximas de alrededor de 100-110, cuando los esclavos capturadossobrepasanlos

trescientos.Si nosatenemosalo quesonlascifrasmásrepetidas,entorno a los 40-50 reales

por jornada-entre1.360 y 1.700 maravedís-,y lo relacionamoscon el salario mínimo del

soldado de infantería en estosaños finales del siglo XVI y comienzosdel XVII ~39!6

maravedísdiarios-, comprobamosque estas entregasen efectivo podían suponeruna

importanteayudaparalagentedeguerray susfamiliares.Ahorabien, sí tenemosen cuenta

quelaperiodicidadde estasjornadasno esfija y que, en ocasiones,puedenpasarbastantes

meseshastaque seorganiceotrasalida,estaayudadiluye su relevanciaen buenamedida.

De cualquierforma, Ihese mayor o menor la cantidada repartir, en ningún momento

dejaron de ser las jornadasun recursobásico y fundamentalpara que se perpetuarala

presenciaespañolaen Orány Mazalquivir. En 1620, el duquede Maquedaselamentabade

la falta degentedeguerraal “no poderporestacausadar calorni amparara los alarvesde

pazcontralos morosde guerrainposivilitandotambienel podersehazerjornadaporquesi a

dequedarla gentequeconvieneno ay parasacarla necesariay assi como quientienehecha

experienciade que con lo poco socorridaque esestainfanteriasi no seheciesenjornadas

seria acavar de destruyrseel lugar’ ~ Y no se trata de una opinión particular de un

gobernadorde las plazasque ve disminuiruna de susfuentesde ingresos;ya hemosvisto el

parecerdel soldadoAlonso de Roza Velázquezen 1607, y aún podemosañadir el del

capitán de infantería D. Gil Fernándezde Navarrete,en 1632, quien refiere cómo “el

remediode las nesesidadesdestasplazasconsisteen las Jornadasquesehazencon la gente

de guerradellasy sontan precisasque si faltasenestasocasionesque el ~ieloaymbiado en

AGS. GA. Leg. 873, s.f. ¡ 29 enero1621. Cartadc D. Jorgede CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador
de OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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aprietosdegrandecalamidadquedaranrendidas” Losataquessobrelos aduaresdemoros

de guerrase consolidan,pues,como laalternativaa las relacionescon los morosde paz,de

caraa facilitar la subsistenciade la poblacióncristianadeOrány Malquivir.

b> La discutida continuidad del dominio otomano en el norte de Africa y sus

consecuencias para OrAn y Mazalpuivir

.

Desdeque, a comienzosdel siglo XVI, el Imperioturcoseconvierteen el ejepolítico de

un territorio dominadopor el Islam exceptoen los presidioscristianos,la presenciadel

poderotomanoen el nortede Africa ejerceráunainfluencia fundamentalen las coordenadas

que enmarcanla pervivenciaespañolaen Orány Mazalquivir. Analizadaya, en páginas

anteriores,la evolución del Imperio otomanoa lo largo del Quinientosy de las primeras

décadasde la centuriasiguiente~ noscentramosahoraen las relacionesconcretasque se

establecenentreel Turco y el doble presidio,partiendodeun conceptoamplio de dominio

otomano,en el que cabentanto las relacionesde estasplazasconConstantinopla,en tanto

en cuantocapitalde esteImperio, comocon aquellaspoblacionesdel nortede África que

habiendoaceptadodicho dominio en los inicios del Quinientos,siguen siendo -en lineas

generales-obedientesal mismo,aunqueen el periodoobjetodenuestroestudio,muestranya

abiertamentediferentesgradosde oposicion.

- Pervivenciadelaamenazaturcasobreel doblepresidio

A la altura de 1589, finalizadoya el gran enfrentamientoquela Cristiandady el Imperio

otomanohabíanprotagonizadoen las aguasdel Mediterráneohastael inicio de las treguas

hispano-turcasen 1578,Constantinoplaaún mantienepartede los atributosquehicierondel

Imperioqueellaencabezabala granamenazaa los interesesde laMonarquíaHispánicaenel

nortede África. Si bien escierto que las disensionesinternaspermanecenpresentesen la

vida políticadel Turco,quesusituacióneconómicaescadavezmásdificil y quelas guerras

que mantieneen territorio europeo-luchascontra los Habsburgoen Hungría- y asiático-

reaperturade las hostilidades contra Persia, desde 1602, inducida por la diplomacia

86 RAIl. 9 (689, VeIs. 208 r.- y. (1632.Cartade D. Gil Fernándezde Navarrete,capitánde inflintería de Orány

MazalquMr,alConsejode Guerra.
87 ¡‘Id. supraparte1, “La políticanorteafricanade Españaenel tránsitodel siglo XVI al XVII”.
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española-no hacen sino agravarla, no es menos cierto que, en medio de tantos

inconvenientes,el Imperio otomanosigueejerciendosobreOrány Mazalquivir el papelde

una potenciaque, lejos de abandonarla hostilidad, la sigue manteniendoen tantamedida

comole esposible. Asi, al menos,escomose concibela realidaddel Imperioturco desdeel

interiordel doblepresidiot

En un contextodonde su podersobrelas diferentesregenciasberberiscasestácadavez

másdiscutido,y dondela anteriorcolaboracióndeéstascon el sultánse ve progresivamente

sustituida por el acercamientode algunasde ellas a la Cristiandad,el Turco 0pta por

desplegarsobreOrány Mazalquiviruna amenazadirectay sin intermediarios,exceptoArgel.

Estaamenazasepresentaa travésde lavíamarítima,actitud con la que el Imperiootomano

no hacesino perpetuaruna forma de actuaciónque ya ha venido manteniendodesdelas

primeras décadasdel Quinientos, aunque ahora sin contar con la ayuda de ciudades

berberiscascomo Tremecén,Túnez, Trípoli o Mostaganem,que antessolían prestarlesu

apoyo. El interésdel Turco por conseguirasimilar el magnifico puertode Mazalquivir al

conjuntode su Imperio, lograndoasi un complementoperfectoa las menoresposibilidades

que presentabael de Argel, y el deseode disminuir la presenciacristianaen el norte de

África, asestandoun golpe definitivo al principal de sus dominios-Orán-,iban a animar la

continuidadde la amenazaotomanasobreel doblepresidio.En efecto,apesarde queel final

de lagranguerraen el Mediterráneohayadadolugar a la pérdidade buenapartede la flota

turca,ancladaen los puertosantela inexistenciade operacionesmarítimasen las que poder

intervenir ~, los barcosque puedenreunirsea las órdenesdel sultán son aún suficientes

comoparaquelos gobernadoresde Orány Mazalquivir denen másdeuna ocasiónla voz de

alarmaal Consejode Guerray a la Coronasobrelo que puedeacaecersi la amenazade

llegadade una armadaturcaa las plazasseconvierteen realidad.Estaactitudpor partede

las autoridadescristianas, a fuerza de repetirse, llega a consolidarsecomo constante

primordial en la evolucióndel doblepresidioduranteel periodopropuesto.

88 Recordemosa esterespectola opinión dc A. Mas, quienafirma, segúndatosde la épocaque “pour naus, qui les

jugeonsavec le recul des ans, ¡‘Espagne et la Turqule, au début di, Alijé siécle, s’enfoncentdans leur déclin
respect¡fPaur lescontemporains,cesdeuxétatssonencorelespluspuissantsde la terre”. (MAS, A., LesTurcsdans
la litiérature espagnoledu siécle d’or. Paris, Centrede RecherchesHispaniques,1967, p. 153). La concienciadel
peligro turcodesdeel interior deldoblepresidioera,pues.tan fuerteen los añosfinalesdel XVI y comienzosdelXVII
como lo habíasido a lo largo del Quinientos,cuandoel Turco y la Monarquíadisputabansu hegemoníasobreel
Mediterráneo.
89 “La pazseencargaráde matara la flota turca.El frágil instrumento,al caeren la inacción,al dejardeserrenovado
y puestoal dia, sedesgastaráy acabarádesapareciendopor si mismo”. (BRAUDEL, F., El Mediterráneo..., vol. II, p.
656-657).
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Poderconocerlo que setramaen Constantinoplacontralos interesesde la Monarquíaes

todo lo complejo que la distanciay la imposibilidad de transmitira tiempo los avisosdesde

un punto tan lejanopuedellegar a ser,pero las autoridadesdel doble presidio intentanuna

eficazvía de solución. Apanede la dificil posibilidadde mantenerespíasen Constantinopla,

acausade la gran distanciaquela separadel doblepresidio,lo másoportunoserámantener

confidentesen Argel, dado que los contactosentre estaciudad y la capital del Imperio

otomanosonlos másfluidos que sepuedenencontraren todoel nortede Africa. A travésde

ellos, y de los colaboradoresde los españolesque sesitúanen las ciudadesberberiscasque

cadavez discutenmásel poderotomano,los gobernadoresde las plazascristianaspueden

alertara la guarniciónsobreel peligroqueseles avecina.En 1590, fechaen la queya esbien

patentela crisis en las relacionesentreel Imperio otomanoy sus zonasde dominio en el

norte de África, encontramospresentela amenazadel envío de una amadaotomanasobre

Orány Mazalquivir;el avisollegapor mediodeunacartaescritadesdeTremecénen la que
90se dan cuentade noticias transmitidaspor ‘%~iertos mensajerosde Argel” allí llegados

Ellos hanhecho saberde la entradaen elpuertode Argel de unanaveinglesaprocedentede

Constantinoplaque transportacartasen las que seinforma de “como el armadadel turco

baxabamuy 9ierto aestaspartes”.Estacomplejaredde espías,confidentesy correosque el

doblepresidiomantieneen las tierrasde Berberiaserá,comoiremos comprobandotambién

en el restode los camposde relacionescon el mundonorteafricano,condiciónindispensable

paramantenervigenteel controlespañolde estosenclaves~‘.

La gravedaddel asuntoque setrata obliga a los gobernadoresa intentarconfirmar este

peligro antesde hacerllegar la noticia a España.Peroconocercuál esel rumbo que van a

seguirlos navíosotomanosque, en un momentodado,seaprestanparahacersea la mar en

los puertosdel Imperio turco, no esuna cuestiónsencilla. Porello, en ocasiones,lo que se

transmiteal ConsejodeGuerra no essino la sospechade que puedadirigirse a estedoble

presidio la armadaotomanaque, segúnsehapodido sabera travésde la mencionadared de

espíasy confidentes,se preparapara zarparen Constantinopla.En 1614, por ejemplo, el

condede Aguilar dacuentaal Consejode cómoOrány Mazalquivir sesientenamenazadas

~ AGS. QA. Leg. 285, fol. 286 ¡ 23 junío 1590. Cartade 1). Diego Fernándezde Córdoba, duquede Cardona,
gobernadorde OrányMazalquivir, al Consejode Quena.

‘ La Corona, sabedorade la importancia fundamentalque el mantenimientode estoscontactostenía para la
supervivenciade los presidiosy para los avisos que desde ellos se pudierantransmitir a España,favoreció su
continuidad,destinandodos mil ducadosanualesen conceptode gastosextraordinariosy espias.Así lo refiere el
duquedeMaquedaenunacartafechadaenjuniode 1620. (AGS. QN Leg. 862, st ¡13 junio 1620.Cartade O. Jorge
de CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernadorde OrAn y MazalquMr,a] Consejode Guerra>.



498

porunaarmadaturcaquese estáreuniendoen lacapitaldel Imperio otomano,de la cuálno

sesabecon certezaadóndepretendedirigirse:

“[..] porqueunosdigena Sigilia a ynbadiraquellascostasy las del rreino de napoles,otros a tierra
debenegianos.y los masqueesparaagerseseñordefez y marruecosy que paraestoya queno seatreba
a entraren estecanalecharala genteen argely formaraejercitoparayr por tierray aun tan bien digen
esparabeníra estasplagaspor tierra y mary aunqueestoeslo menossepienssabien seraque se haya
prebiniendo”92.

Si, en casoscomoéste,en el que no hay confirmaciónde que laarmadapuedaafectaral

doble presidio,ya seestápidiendo ayudaparapoderrechazarel peligro, cuandoel aviso de

la proximidad deunaflota turcaseamásque una simple sospecha,la reacciónconsecuente

serála de hacerllegar aEspañala noticiadeformainmediata,paraquedesdealli seprovean

todos y cadauno de los efectosrequeridosparahacerfrentecon garantíasa estaamenaza.

Dadaslas precariedadesde la guarnicióndel doble presidio, las peticionesde envíos de

soldados,armasy municiones,ademásde dinero y materialesparareforzarlas forticaciones,

sonconstantesen estasmisivas. En el casoaludido, de 1590, el gobernador,el duque de

Cardonaescribeal Consejode Guerrapidiendo que seprovea:

“con tiempo lo que convendriaa su real servicioy a la defensay conservagiondestasplagasy que

estecomoconvengadegente.municionesy vituallasparalo que sepodriaoffreqer” ~.

En 1602, esel condede Alcaudetequien expresaque si la armadadel turco va a aquellas

plazas “la allarian muy desprevenidade artilleria, pertrechos,armas, muni~iones ni

bastimentosy que sobretodo sin gentey la pocaqueay desnuday descontentay trabajada

por la falta de pagasy fortalezasmal reparadasy con pocadefensa”~. El frecuenteenvíode

cartasque se expresanen estostérminospermiteobservarcómo en la transmisiónde estos

avisosseaprovechaparaponerderelievetodaslas carenciasde unasplazasque,si al menos

en teoria, se conservancon el propósito de hacerfrente a una tareade defensade los

interesesde la Cristiandadrespectoal avancedel Islam, cuandollega el momentode poner

en marchaestamisión, seven seriamenteimpedidaspararealizarla.

Cuandoestosavisoslleganaconocimientode los consejerosdeGuerra, la resoluciónmás

frecuenteesla de intentarportodoslos mediosposibles-y segúnla situaciónconcretade las

92 AGS, GA. Leg. 798, s.l ¡ 9junio 1614. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano.condede Aguilar, gobernadorde

Orány Mazalquivir. al Consejode Guerra.El gobernadorpide refuerzode gentey de dineroparaacabarel fuertede
los santosy el castillodeRosalcázar,de caraa la amenazaquepuedeavecinárseleal doblepresidio.
~ Jbidem.Cit. en ALONSO ACERO.U, “Españaen OrAn y Mazalquivíra fines del siglo XVI: e] elementoturco en
lasrelacionesentrecristianosy musulmanes”.Revued’histo¡re rnaghrébine (Túnez),n0 79-80.mayo1995, p. 286.
~ AGS. QN Leg. 600. s,f. ¡ 27 mayo 1602, Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco, condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir. al Consejode Guerra.
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finanzasde la Monarquiaen cadamomento- satisfacerlas necesidadesde las plazaspara

poderoponersea la amenazaturca.Ahorabien, en ocasiones,tambiénlas dudasasaltanaun

Consejoque, aunqueno dejade creeren el peligro otomano,reconoceque su potenciales

significativamentemenorque en épocaspasadas.Así lo expresaen una consultaa raíz del

referidoavísodel condede Alcaudete:

“Y quantoa los avisosqueel Condedize que ha tenidode quevienearmadadel turco sobreaquella
plaza,paresgeal consejoque si tubieranel fundamentoqueel condesepersuadesegunel tiempo queha
corrido despuesaca.havianya de serlasdemostracionesmasaparentesfuerade quese huvierasavidolo
masqierto porotrasvias peroporqueno por essoesbien descuydarenproveeraquellasplazasde lo que
hanmenesterpara quandoel casosubgedaque siemprees bien sospecharque cadadía puedeser, ha
hechoel consejode un año a estapartemuchosrecuerdosa V.M. paraquemandeacudira ellascomo
cossatan de su servigioy convenienteporquedemasde las vezesqueel condelo ha pedidosesabeque
aquellagentehapadeqidoy padegeextraordinariotrabajoporhaverfaltadola pagaentanto tiempo”~.

Superandoestasituaciónde constantepeligro,podemosreferir trescoyunturasen las que

la amenazaotomanasobreOrány Mazalquivir cobraaún mayor dimensión.Porun lado, se

observala tendencia,en diferentesocasiones,a la coaliciónentrelaarmadadel Turco y la de

Argel; de hecho,es a veces el propio gobernadorde Argel el que pide el envío de una

armadaturca para unirla a sus fuerzas, sabedorde que sólo así puede incrementar

considerablementesu desafio sobre el doble presidio ~. Las autoridadesde Orán y

Mazalquivir, por suparte, tambiéntiendena postergarcualquieramenazade Argel que no

cuentecon el apoyoefectivo de la armadaotomana~, sabiendoque, cuandoa estasdosse

unanlos navíosdedicadosal corso,entoncesel peligroseráexcepcionalmentegravet Por

otro lado, hay querecordarcómola llegadaatierrasde Berberíade los moriscosexpulsados

de Españafavorece,en ocasionespuntuales,el reforzamientode la amenazaturca sobreel

~ AQS. GA. Leg. 589, ~.f¡ 10julio 1602. Consultadel Consejode Guerra.
96 En 1603, cl condede Alcaudetedacuentadel “abiso que tuve de McI por tremegenme le an dadosergierto que

enbiarona constantinoplaa pedirarmada”.(AQS. GA. Leg.620. s.f. ¡ 3 abril 1603. Cartade D. Franciscode Córdoba
y Velasco,condedeAlcaudete.gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra).
~ Así, por ejemplo, en 1603,cuandoel condede Aguilar expresacómo, “e visto [...j las prevengionesque VM. a
mandadoseagancon las qualescreobastaraparaquitarel disinio al enemigoque comoe escritoa VM. no puedo
creerseapoderossoparabenira ssitiarningunadestasplagassin benirlearmadade constantinoplaaunqueesassi lo
higo Aganbajaquandobino sobremagarquibirsin ella, avia algunasgalerasy naviosentonzesenArgel y magarquibir
no estabacomoaoramascomoestopuedesery porlos avissosque tengodicensehagecon todapriessano sepuede
tenerseguridaddejede seressasu yntengion”. (AGS. GA. Leg. 744, s.f. ¡27 marzo1611. Cartade D. Felipe Ramírez
deArellano. condede Aguilar, gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra).
98 El duquede Lermarefiere la consultadel Consejode Guerrasobreuna cartadel condede Aguilar en que “escrive
los avisosque a tenidode la prebengionde genteque haríael virrey de Argel y la que teníacon fin de yr a sitiar las
plagasde orany la mamoray queesperavaquevaxasen100 galerasdela armadadel turcoque seestavaaprestandoa
queseavíandeagregartodaslas fustasde cosariosque correnaquellascostasy que seaviadibulgadoqueveníasobre
oran”. Ante la sumade fuerzas,y las necesidadesdeestasplazas,el Consejoha decididoponeren marchaun rápido
socorroparaOrány Mazalquivir, consistenteen “treynta mili ducadospara la pagade la gentey doze mill que el
condede Aguilar pideparalasfortificagionesderrosalcagary la torre de los santosy diez mill y quinientosducados
paralebantarla gentede socorroque sea de embiara estasplagasy ochentamill ducadosparaembiarbastimentos
luego”. (AGS. Ciii. Lcg. 543-18-13¡16 marzo1616. Billete delduquedeLerma,desdePalacio).



500

doble presidioen tanto en cuanto estosmoriscosseenrolanen las navesargelinasque se

confederancon las otomanaspararealizarsus operacionesen el Mediterráneo.En julio de

1612, el condede Aguilar escribeque ha tenidocartasde Argel “en quemedivenesperande

constantinoplaa mediadoestemesel egenucoque¡be bireyel año pasadoy buelbea acerlo

y que trabeveinte y siete galerasy ordenpara regeviral sueldo do~emil monseos.no se

savecierto de su desinioaunqueme escrivensospechana de benir sobreestasplagas”t A

estasdoscoyunturasde intensificaciónde la amenazaturca,hay que unir unatercera,que

vienedadapor la situacióninterior que vive Marruecosen la segunday terceradécadadel

Seiscientos‘~»‘. Las luchasparaaccederal trono dividen a los reinosdeMarrakechy Fez en

dos bandosirreconciliablesque debilitan la tradicional resistenciade estosterritorios al

dominio turco desdeinicios del Quinientos.Aprovechandotales disensiones,el sultánturco

Ahmet 1 verá la ocasiónpropicia para -apoyandoal candidatoque más le interese-situar

estosenclaves del África occidental bajo su control ~ Para ello organizarádiferentes

armadasparadesplazarsus ¡berzashastaestosreinos,pero, el itinerario de la travesíahace

pasarlos barcospor las proximidadesde las costasdel doble presidio,con lo que, de manera

indirecta,Orány Mazalquivir se siententambiénentonceshostigadas.La amenazase cierne

sobreel doblepresidioespecialmentedesde1611, cuandola entregade LaracheporMuley

Xequea FelipeIII, provocaen su hermanoMuley Cidán el deseode oponérselecon todas

las garantías,paralo cualsolicita la alianzadel Turco, con ayudadel cualpuederecuperarla

plazaentregadaalos españoles102 En 1614, el condede Aguilar pide dinero parareforzar

algunasfortificaciones de las plazasante el peligro provocadopor la proximidad de la

armadaque estácomponiendoel Turco en Constantinopla,para“passarla bueltade fez a

hazerseseñordeaquellosReynospareciendoesbuenaoeassionpor las dibisionesqueay en

ellos” 103 El temoraún seincrementarámáscuando,la aproximaciónentreel Turco y las

potenciaseuropeashostilesa la Monarquía-Holandaen concreto-,fructifique en acuerdos

de colaboraciónparahostigara la propiaEspañao, a susposesionesnorteafricanas,entrelas

cuáles,Orány Mazalquivir son las másapetecidasporsusinmejorablescondiciones:

~‘ AQS. QA. Leg. 773, s.f. ¡ 10julio 1612. Cartade D. Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar. gobernadorde
Orány Mazalquivir. al ConsejodeGuerra.
‘~ Nd. ¡nfra apartadod).
~ Con la llegadaal trono de estesultán-en 1603-se producendiversosincidentesen Constantinopla,al estimarse
que “no es capazpara el gobierno” (AGS. GA. Leg. 636. s.f. /1604. Avisos de Argel dirigidos a D. Franciscode
Córdobay Velasco,condedeAlcaudete.gobernadordeOrány Mazalquivir), situaciónqueno hacesino incrementar
las disensionesinternasquevienepadeciendoel Imperiootomanodesdevariasdécadasatrás.
102 AGS. GA. Leg. 744, s.f. ¡15 marzo1611.ConsultadelConsejode Quena.
~ AGS. QN Leg. 798, s.f. ¡ 22 febrero 164. Cartade 11). Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar, gobernador

deOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
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“A tres deste regebí cartasde Argel en que confirman el armar el turco y aunquecreo es
cncareqimientodiQen saldrala annadade constantinoplaen todo mayoy que son doqientasgaleras.
añadende nueboque el condemaurñioa ofreqidoal turco sesentanabiosde guerrabien marinadosy
artilladosy, conseis mil honbresde guerray queestaarmadasea~econynten9iondeacometeraespaña
aunquelos masson de paregeresparapassaral reyno de fez a que no me persuadosi esassi que los
estadosde olandaentranenesto puessea de crer [sicldelioscualquieracossaqueyntentarena de sser
contracl serviciode VM. y aunqueelpoderdespañaes tan grandequeno esperoenprenderanen ella
nada estas fronteras de africa y particularmenteesta desseangrandementea9erseseñoresdella y
particularmenteal olandesparasus contratagionesle seria de granynportan~iael tenerestepuertoel
turco de lo que masentendieredarecuentaa VM. a quiensuplico se sirba de mandarse probealo que
tengopedidoparalasfortificaqionesdeRosalca9ary fuertede los Santos.”104

Sonestosañoscentralesde la segundadécadadel Seiscientoscuando,la confluenciade

los interesesde los enemigosde la Cristiandadsehacenespecialmentenotablesen relación

con laamenazaquela poblacióndeOrány Mazalquivir vecernirsesobrelos enclavesen que

habitan. En las dos décadassiguientes,el peligro no desaparece,si bien los avisos de

proximidadde armadasturcastiendena disminuir. De cualquierforma, estedoble presidio

no dejade sentir estedesafiocomo algofehacientey, dentro de la precariedadde medios

que padece, intenta cumplir con la labor defensivaque tiene encomendadade la mejor

maneraposible,tanto si la amenazase dirige contrasus propiasmurallas, como si entiende

quepuedeafectaracualquierotraposesiónde la Monarquíaen el nortede Africa, en Italia,

o enla PenínsulaIberica.

- LoscontactosOrán-Ar2el:entrela libertady el cautiverio

.

Si uno de los poíos básicosen la relación de Orán y Mazalquivir con el ámbito

norteafricanoesel orientadohacialos contactoscon los moros de pazy de guerra,el otro,

sin lugar a dudas, lo constituye el mantenidocon Argel, eje de la presenciaturca en

Berbería. Si en el primer caso nosencontramoscon la relación entreuna ciudad-Orán- y

una villa -Mazalquivir- con su entornorural más próximo, en el segundo,la conexión se

articula entredosciudades-Orány Argel-, situadasa unas60 leguasde distanciauna de

otra, entrelas que la verdaderaseparaciónno estanto la fisica sino, más bien, la política,

cultural y religiosa. En este sentido, si Orán se presentacomo la ciudad cristiana por

excelenciaen el ámbito al que serefierenuestroestudio-porserel presidiomás importante

de todos aquellosen los que sematerializó la presenciaespañolaen el norte de Aflica-,

Argel ejerceriael papelde principal ciudaddeBerberíacontroladaporel poderturco.

104 AGS. QN Leg. 797, s.l ¡9marzo1614.CartadeD. FelipeRamirezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
(irány Mazaiquivir,a] ConsejodeGuerra.
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La importanciade Argel comocentrode operacionesturcoen el norte de Africa arranca

del año 1518, cuandoJeredinBarbarrojarecibeel título de heylerbey de Argel quele otorga

el sultánturco a cambio de que estaciudad-dominadapor Aruch Barbarrojadesde1516-

quedebajo soberaníade un Imperio otomanoque necesitapuntasde lanza en su avance

haciaoccidenteportierra y pormar. Desdeesemomento,Argel seerigeen contrapuntoa la

actuacióncristianaen territorio norteafricano: las dos ciudadesse vigilan mutuamentey

controlansusrespectivosintentosde expansión,en buscadel mantenimientode eseprecario

equilibrio que aparececomoúnica solución de continuidadposible al deseode ambasde

perpetuarsu presenciadominante en el norte de África. Por todo esto, más allá del

antagonismoquelas opone,Orány Argel no puedenseranalizadosdesdela óptica estricta

de dosciudadesque se dan la espaldallevadaspor interesescontrapuestos,sino que es

necesarioestablecerlos puntosde conexiónque las relacionanen la última décadadel siglo

XVI y primerasdel Seiscientos.

Desdela perspectivaque enmarcanuestroestudio,no es objetivo prioritario hacerun

análisisdetalladode la situaciónconcretade Argel en esteperiodo,sino sólo referir aquellos

aspectosque tenganuna influencia directaen la relaciónque estaciudadmantienecon el

doblepresidiot Paradefinir dicharelación,hayqueatenderen primer lugara la intensidad

de la misma, y no cabeduda de que éstafije importante.Tanto por parte de la ciudad

cristianacomopor la de la musulmana,seintentó en todo momentoconocerlo que ocurría

en el otro enclave,tanto anivel interno-político, militar, social-como a nivel externo,pues

ambasciudadeseranpartede entidadespolíticasmayores,de las quedependían.Españay el

Imperio otomano, abandonadoya el gran enfrentamientoen el Mediterráneode mediados

del siglo XVI, reviven día a día su hostilidad en estecontexto norteafricano,donde las

cabezasde la presenciahispanay turca -Orán y Argel, respectivamente-mantienenel

conflicto entreCristiandade Islam, aunque,en el fondo, setratede muchomásque de esta

solacuestión.

Paramantenerese conocimiento de lo que ocurre en la otra ciudad, Argel y Orán

dispusieron de hábiles espías,que, en muchasocasionesen connivencia con algunos

Paraun estudiode Argel en el períodopropuesto,esimprescindiblela consultade fuentescomola Topografiae

Historia generaldeArgel, de Diegode Haedo,la Historia del RevnodeArgeL sugobierno,fuerzasdeMar y Tierra,
susRentas,Policía, Justicia, Políticay Comercio,de Laugier deTasi, o la Description¡ Republicade la ciudadde
arjel. de Melchor de Zúñiga,por citar sólo algunosde los ejemplosinÉs relevantesde obrasdedicadasal estudiodel
eje que articula la historia musulmanay otomanaen los ámbitos mediterráneoy norteafricanodurantela Edad
Moderna.Parauna relaciónbibliográficade estetema,vid ¡nfra, “Fuentesy bibliografla”.
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habitantesde la urbe enemiga,lograbanconocerla situación real en que se encontrabay

transmitirla informacióna la ciudadal serviciode cuyo gobernadorejercíaneseespionaje.

Por partede Orán, ya hemosseñaladocómo los judíos,buenosconocedoresde la lengua

arábiga, desempeñaronfrecuentementeeste oficio por sí mismos o en contactocon sus

propios confidentesmusulmaneso con otros judíos que poblabanlas diferentesregencias

berberiscas;junto a ellos, musulmanesde Argel que actúan como mercenariosal mejor

postor y algunosmoros de pazejercierondichastareas,sin olvidarnosdel papelrealizado

por aquellosmoriscosque, deseososde ser aceptadoscomo población de Orán, intentan

demostrarsuadhesiónal cristianismoactuandocomo espiase intermediariosen la redención

de cautivosen Argel 06, A tenorde todo esto,la informacióndelo queocurreen Argel llega

continuamentea Orán,colmandolas relacionesquelos gobernadoresremitenal Consejode

Guerrade los llamadosavisosde Argel, los cualesrecogenlas referenciasde lo que, por

diferentesvías, seconocesobrelo que estáocurriendoen aquellaciudad.Medianteestos

avisos, los gobernadoresdel doble presidio saben en todo momento a qué atenerse,

diferenciandolos momentosen los queel peligro puedevenir de Argel de aquellosotros en

los queel peligroes,másbien, ir aArgel. Paraqueestesistemafuncionede formaadecuada,

seránlos propiosgobernadoreslos que seesfuercenporcaptarel mayornúmeroposiblede

colaboradoresdentro de las plazasmusulmanas,atrayéndoselos“con ofertasy dadivaspara
10?conseguirel fin” , y prometiéndolesa cambio que cuando “tuvieren necesidadpara

qualquiernegocioqueles toquehaziendolo quedevenen serviviodeVM. mehallaran”.

Esta comunicación,tan vital y necesariapara alejar la amenazaturca sobre Orán y

Mazalquivir, esigualmentealentadadesdela propia Corona, como baseparala continuidad

de la presenciaespañolaen el doble presidio. Los diferentesreyesque sesucedenal frente

del trono de la Monarquíaen estasdécadas,adviertensin cesarla necesidadde proseguir

conestalabor,felicitandoa aquellosgobernadoresqueactúanmásen consecuenciaconesta

orden, como ocurre, por ejemplo, con Felipe III quien, a travésdel Consejode Guerra,

escribeal condede Alcaudeteagradeciéndole“el cuydadoqueteneysde saberlo que pasa

06 Sobreel papelde los judíosen estatarea,vid supra capítulo II. 6. b); en relacióncon los moriscos,vid. supra

capitulo11. 7. c) y d). Los lenguascristianos,por suparte,tendieronano realizarfuncionescomoespiasdadoel riesgo
que corrian entrandoy saliendode Argel. cuestiónpor la que prefirieron empleara los judíos y a los confidentes
musulmanesde éstos,comoespíasen la ciudadberberisca.Los (micoscristianosque transmitenavisosde Argel son
los que, tras habervivido un tiempo en dichaciudadcomodesertores,renegadoso cautivos,escapande ella -o, en el
casodelos cautivos,son redimidos-y sedirigenaOrAn, dondedan cuentade lo queocurreenArgel.
‘~ AQS. GA. Leg. 834, sE ¡ 30 marzo 1618. Cartade D. Jorgede CárdenasManrique, duquede Maqueda.
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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en Argel y encargoquelo continueismientrasay estubieredes”~ Si tenemosen cuentaque,

a veces,estos avisosalertan a la propia Penínsulade ataquescorsariosque los turcos y

berberiscosde Argel pretenderrealizarsobrelas costasespañolas,seentiendeaún mejor la

causade estedeseoregio paraque el contactocon la urbe de Argel se mantengaa gran

nivel. Asi lo admiteel marquésde Velada,quienda cuentadel interésquesiempreha tenido

en conseguirconfidentesno sólo en Argel, sino tambiénen Tremecén,Mostaganemy otras

partesde la Berbería,por ser fundamentalpara la seguridadde Orán y de las costas

españolas~c1 No en vano, una de las cuestionesprincipales que justifica la continuidad

españolaen estospresidiosnorteafricanos,en el periodo 1589-1639,es la posibilidad de

controlardesdecercaal enemigomusulmán-llámeseturco o/y berberisco-,de igual forma

que el intento de impedir una nuevapenetraciónmusulmanaen la Penínsulaanimó la

conquistacristianade dichosenclaves.Por suparte,las autoridadesde Argel tambiénse las

ingeniabanparaintroducir a susespíasen el doble presidio,y tanto debíaserel cuidadocon

que procedíana ello, que en ningún momento quedaconstanciade habersedescubierto

quiéneshacíanestalabor. Aunqueseintuye, sólo seconfirmarála existenciadeestepeligro

a travésde avisos que llegan desdeibera, como es el caso de un soldado desertorque,

despuésde habersearrepentido,vuelve a Orán, poniendoen conocimientodel gobernador

todaslas informacionesalas queha tenidoaccesoen calidadde renegadoen Argel “a.

En la última décadadel Quinientosy primerasdel siglo XVI, los cambiospolíticos en

Argel sonmanifiestos.A la muertedeEuchMí, en 1587,la figura del beylerbeyo “emir de

emires” ~‘ había llegado a acumular tanto poder que, desdeConstantinopla,se había

decidido sustituirlo por la del pachá.Su labor se desarrollaríaduranteun períodode tres

años,por lo que, aun dotadosde una gran autonomíaparalas cuestionesde gobierno,el

hechode serrelevadosperiódicamentepodríasolucionarel problemade fondo, que no era

otro queel temordel sultána queseacentuasela pérdidade respetoa la autoridadturcaque

108 AGS. GA. Leg. 609, s.l. ¡10julio 1603. Despachodel Consejode Guerraa D. Franciscode Córdobay Velasco,
condedeAlcaudete,gobernadorde(irány Mazalquivir.
1 HZ. Carpeta n

0 256, fols. 109 y.- 110 y. Copia de carta de D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadorde OrAny Mazalquivir,aFelipeIV.
‘~ AQS. GA. Leg. 817, s.f. ¡ 9 diciembre 1617. Consultadel Consejoa partir de los avisos dadospor el soldado
renegadode (iránMiguel Martinez deInuesta Trashaberhuido a Mostaganemenjunio dc 1617, el soldadoMartínez
deIniestapasóa Argel. Enviadode guarniciónde nuevoa Mostaganem,huye a OrAn enseptiembredel mismoaño.
Presentadoanteel gobernador,da informcionesde primer mano sobrela situaciónen que se hallan estasciudades
musulmanas,indicandoque las autoridadesde Argel atienenconfidenteen Oran que avisadel estadodestasplagasy
susnecesidades”.

DE LA PEÑA,J,F,, SOLA, E., Op. cit., p. 46. Los autorescaracterizancomo“Estadomoderno”al régimenpolitico
instauradopor los hermanosBarbarroja en Argel, cuyas lineas maestrasestañanpresenteshastala penetración
frencesade1830.
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seestabaproduciendoentrelas regenciasberberiscas,sabedorasde las dificultadespolíticas

y económicasque padecíael Imperio otomano. Si bien en Argel los movimientos de

oposiciónrespectoa la autoridaddel sultánturco nuncallegan a tenerla dimensiónque sí

adquierenen las regenciasde Túnez o Trípoli, lo cierto esque, bajo el control de estos

pachás, Argel también tiende a desligarsedel dominio turco, iniciándose lo que L.

Mouilleseauxdefinecomo “période ¡a plus lamentableá buspointsde vise, en touscasla

plus anarchíqise,et s71 sepeut, la plus sanglanteck ¡‘hístoire algéríenne” 112, opinión que

lamentablementedeberíasermatizadaa tenorde los dolorososacontecimientosque asolan

en nuestrosdíasa la naciónargelina. Sin embargo,los avisos que los espíastransmitena

Oránrefierencómo,en la práctica,los cambiosen el gobiernode Argel sonmásfrecuentes

de lo apriori establecido:en 1604 sedacuentadel envio de HadarBajá,turco de nación,

comonuevopacháde la plaza113 y tan sólo un añodespuéssenotifica queel gobernadores

MostafáBajá“que serviaal granturcodecapitandela guardiade sus mujeresporsercapon
114

y hombrede masdesesentaanos

EsesteArgel gobernadoporpachásdependientesdel sultánotomano,el que seconfigura

como la sededel enemigopor excelenciade la presenciaespañolaen Orány Mazalquivir,

casi desdeel inicio de la mismay de formaaúnbienperceptibleentre 1589y 1639.En este

ordende cosas,las relacionesentreArgel y Orán,a nivel político, vienenmarcadasporuna

evidentehostilidad, que se hacepresenteen los más diversosniveles. Por un lado, está

presentela amenazadel corso,a vecesdirectamentesobrebarcosque realizanla travesía

entreOrány la Peninsulao viceversa,avecesde forma indirecta,hostigandoa las flotas de

112 MOUILLESEAUX. L. (dir.). Histoire de Lhlgérie. París, 1962,p. 168. SegúnestudiaJ. 8. Wolf en su magnifico

análisissobrecl Argel dominadopor losturcos,estospachas,queno eranni soldadosni marineros,sino políticosbien
conectadoscon las altasesferasdel poder,tendierona manifestartambiénen buenamedidasu enfrentamientocon el
sultánde Constantinopla,situaciónque favoreceríala revolución queestalla en 1659 en Argel. (WOLF, 1.8., T.’ie
Barhary CoastAlgeria under the Turks.London-NewYork Norton, 1979). Sobrela crítica situacióndel Turcoen los
añosfinalesdel siglo XVI vid supracapítulo1. 2. Sobrelas relacionesdel turco conTúnez, Tremecén,Mostaganem,
vid ¡nfra.
“~ AGS. GA. Leg. 636. sE /1604.CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,gobernadorde
Orány Mazalquivir.alConsejodeGuerra,incluyendolosúltimosavisosdeArgel.
114 AGS. GA. Leg. 649. s.f ¡ 8julio 1605, “Relagiondeavisosquese hantenidodeun cautivochristianoqueallegado
a estasplazasy ha un mesque salio de Argel. paraenviar a SM.”. El mismoMostafáBajá seráelegido de nuevo
pacháen 1610, “quees elqueestabapressoen unatorrejunto a Argel y abia sido otrabez birrey”. (AGS. OX Leg.
737. sE ¡ septiembre1610. Avisosde Argel). Recordemosladiferenciaentrelos “turcos denación”,o de nacimiento.
y los “turcos de profesión”, renegadoscristianosqueactúanal serviciodel Imperio otomano,así como el concepto
extensode “turco”, quemantuvieronlos españolesen lossiglosXVI y XVII, entendiendopor tal “todos los tributarios
ala “sublimePuerta”,incluyendoen ellos alos habitantesde zonasmuy alejadasdc lametrópoli,comopuedenserlas
ciudadesdeTremecény Argel”. (BUNES IBARRA, M. A. de, La imagende losmusulmanesy del norte deAfrica...,
p. 69).
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Indias, cuyapérdidatambiénafectade algunamaneraa la precariedadde estospresidios

Por otro lado, la hostilidad de Argel sobreOrán puede contemplarseen relación con la

continuidad del peligro de que el doble presidio cristiano sea tomado por el enemigo

musulmánasentadoen Argel. En efecto,el deseode impedir la perpetuacióncristianaen el

dominio de presidiosnorteafricanoscomo Orán y Mazalquivir permanecebien presente

entrelas autoridadesargelinasde esteperiodo,tal y comodemuestrandiversosavisosen los

que seexpresael clima existenteen Argel, tanfavorablea la puestaen marchadeun ataque

contrala plazade Orán. En 1617, esJuande Quirós,naturaldeMálaga,queha permanecido

cinco años cautivo en Argel quien da cuenta de cómo en esta ciudad se conocen las

precariedadescristianasen cuantoa pertrechos,bastimentosy gentedeguerra,porlo que se

estimamomentopropiciopara“venir asitiaríasconcampoportierra y armadaqueguardela

mar” 116, La misma cuestión,aunquecon másvirulencia, sehacepatentedurantela década

de los años20 y, en estecaso,la voz de alarmanacedentrodel propiopresidio,sin esperara

quelleguennoticiasdeArgel. Sonlos oficialesdel sueldolos que, al referir el mal estadode

fortificaciónde las murallasy castillosde Orány Mazalquivir,ponende relievela conciencia

existenteen las plazashacia la posibilidad de un nuevo sitio de las mismaspor partede

Argel:

“[...1 reconoqerael estadoque tienenlas fuer9asque referimosparahazerrela9iona VM. de lo que
conbieneproveer,y remediarasiparaofensacomoparadefensaparaque seacudaa todo lo quefaltare,
teniendoconsidera9ionque Orantienea Argel por circunvezinoy que sehalla con la poten9iaque es
notorio,decuyosmoradoressepuedetenerjusto re9elo,deunaynbasiono sitio, queyntentaruno y otro
no esmuy difl9il, saliendocomosalende ordinario tanto numerode baxelespor esquadrasa titulo de

117

corso

motivo al que veedory el contadorañadenel deseode tomarel puertode Mazalquivir que

tienen los turcosde Argel, paracontarcon el mejorde los puertosde estazonade la costa

norteafricanay con un territorio queofrecetantasposibilidadesparala vidahumana:

“[...J puesquando no sea por ambi9ion por neqesidadan de procurarmejorarsedc puerto, para
ensancharsuslimites quecon la pujanzasejuzganestrechosy por los dañosy perdidasdenavíosque a
avido en el muellede Argel, siempreque pica el biento Norte, [...1y saviendoque no ay otro puerto
comoel de Maqarquiviressin dubdaque le an dc procurar.y si por culpasnuestrasocupassela pla9a
haviadeobligara muy grancostay cuydadoa todala costade españaporsercortala travesiatan capaz
el puertoy la tierra parasustentarsetan abundantede críade ganadosy tan fertil paraproduzirtrigo y
cevaday demasgenerosde bastimentosy de tantosalarbesque la cultibaran,de masquedos leguasde
Maqarquibiray un monte de muchamaderaa propositoparafabricarbaxelesparasuscorsos”.

~ Sobrela importanciadel augedel corsoturco-berberiscoy europeoen los añosfinalesdel siglo XVI y comienzos

delXVII y su relacióncon (irány Mazalquivir.vid. mfraapartadoO.
116 AGS. GA. Leg. 817, 5.l ¡ 9 diciembre1617. Consultadel Consejode Guerraque incluye la relaciónde avisosde

JuandeQuirós. Paraconocerlas característicasde la armadaargelina,vid. BELHAIvIISSI, M. Histoire de la marine
algeriénne(ISJÓ-1830).Argel, Enal, 1983.
‘~‘ AGS. GA. Leg. 889, ~.f ¡ 26 marzo 1624. Cartade JuanRejónde Silva, veedor,y Diego Jiménezde Vargas,
contadorde(irány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
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En 1626, el marquésde Veladaavisade la proximidad de unaarmadade Argel “que se

tiene por cierto seraparaOranporquecorrevoz que estasin trigo, sin gentey sin armasy

sin municionesy ma] fortificaday queno seles puedeofre9ermexorocasionparaquitareste

pequeñopueblode dondeha tantosañosque estanofendidoscontinuamente”118 Tres años

después,en 1629, es al vizcondede SantaClara a quien le llegan avisosdel “intento que

tienenlos morosde Argel de sitiar a oran” 119 No estodoestosino la perpetuaciónde una

amenazaque, constatadacomoreal y factible en los primerossetentaañosdel Quinientos,

cuandoel apoyoturco estan sólido y consistentecomo lo esel propio Imperiootomanoen

eseperiodo’20,apenaspasade serun proyectoteórico en los comienzosdel siglo XVII. Pero

tambiénesmayorla debilidadde (irány Mazalquivir en estasdécadas,por lo que aunsin la

ayudaturcapuedenlos musulmanesde Argel intentarlograrsus propósitosde caraala toma

del doblepresidio,tantoatravésde lavía terrestre,comode la marítima.

Aunqueestosproyectosde penetraciónde los turcosde Argel en (irán y Mazalquivir no

llegana teneruna respuestaválida en la práctica,sí que flincionaránotrasvías alternativas

de hostilidad haciael doble presidio. Especialmentecontinuafue la oposiciónpresentada

respectoa los moros de pazque, alejándosede la obedienciaal Turco, entrabanal servicio

del rey cristiano, firmandoel seguroqueles ofrecíael gobernadorde las plazas.Másarriba

analizamoscómo una de las misionesfundamentalesde los cristianosparacon estosmoros

depazeraapoyarlesenel momentoen queel queel Turcoprocedíaacobrarlesla garramao

tributo adeudadoen virtud del dominio otomanosobresusaduares.De igual formaveíamos

118 BZ. Carpetan0 256, fol. 47 r. ¡15 abril 1626. Relaciónde avisosde Argel remitidosa Felipe IV por D. Antonio

SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde (irán y Mazalquivir. Un mesdespués,con la muertedel bajáde
Argel, el marquésesperaquesedetenganlos planesde Argel de ir sobre(irán (Ibídem,fol. 50 y. ¡17 mayo 1626).y
en enerode 1628.constataque “todo lo queArgel preveníaera paraOran [.1 y lo cierto es quetodos losnavíos de
Argel estanarmadosi detenidosqueseranmasde setentai grandesprevencionespor tierra”. (Jbidem, fol. 106 y. ¡ 9
enero1628. Copiadecartadelmarquésde Veladaal conde-duquedeOlivares).
119 AGS. E. España.Leg. 2.647,st ¡ 8 marzo1629. Consultadel ConsejodeEstadoa partir de dos cartasremitidas
por D, FranciscodeAndia Irarrázabal,vizcondede SantaClara,gobernadorde (irán y Mazalquivir. En estaocasión.
laamenazapasóa adquirirmayoresdimensiones,segúnsedesprendede unacartaescntaen hebreoa YahoZaportas,
judio de (irán, en la que seavisa de cómo “el duan de argel ynbiaron a llamar al alcaidebenguri para que este
governandoaargelenlugar delbaxa y el baxasaldracon la armaday saldrahamuday benguríy quedarael baxaen
sulugar estoespor tierra y por marbienenochentanavíosy por las dospartesbienencon grandissimafuerqasobre
bosotros”. (AGS. E. España.Leg. 2.647, s.l ¡15 febrero 1629. Copiade una carta traducidadel hebreoen lengua
castellana.escritadesdeMostagnemaYaho Zaportaspor suamigo Salomónel Suq).
120 Recordemos,por ejemplo, la virulencia de los asediosimpuestosa (irán y Mazalquivir en 1556 y 1563.
organizadosdesdeArgel, perocon un apoyosustancialde la armadaturca, que estuvieronapunto de ponerfin al
control españolsobreestasplazas.En los añosfinales de este siglo y primerasdécadasdel XVII, los problemas
políticosy financierosdel Imperioturcole impidenprestaruna ayudatanpotenteal gobiernode Argel, aunqueni ésta
es inexistenteni sepuededarpor zanjadala amenazadeenvíosde armadasturcassobrelasposesionescristianasenel
nortedeAfrica.
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cómoera vital para la pervivenciade la guarnición de estasplazasla colaboraciónde los

cristianoscon los moros de paz. Puesbien, conocedoraslas autoridadesde Argel de estas

circunstancias,y deseandoasfixiar una de las vías claves para la susbsistenciadel doble

presidio,no dudaránen actuarcontraestosmoros de paz en continuasocasiones.En 1619-

20, porejemplo, se dan repetidosavisos de estetenor, expresándosecómo salende Argel

tiradoresen dirección a (irán parahostigara los moros de paz, antelo cual, el duquede

Maqueda,indicaque,

“Todos los alarvesde esteReyno andanjuntos por mi ordenpor si puedoestorvarcon esto que no
venganlos Turcosa hazerlesdañoy executarsuintento Y sirviendoseVM. deembiarla ynfanteriaque
he pedidosolo con nombrede que vieney la reputacionconque oy estanestasplacassera partepara
conseguirlode maneraque no se atrevana ello. El alcaydeBen9uri se ha retirado quatro leguasal
levantey estara17 deestaciudady tengoaviso cierto que todavíahazeinstanciaparaquevenganturcos
de Argel por reducirassilos alarvesque estana ovedienziade VM. y bazerel mal que pudierea estas
plaQas”’21.

La hostilidad de (irán hacia Argel es similar en el sentido inverso, aunquecon una

diferenciasustancial.(irán, a las alturasdel período1589-1639ya no piensaen absolutoen

una política de corteofensivo en el norte de Africa. Las incursionescontralos territorios

vecinos -Tremecén,Mostaganem-que caracterizarondeterminados momentos de la

presenciaespañolaen el doble presidiodurantepartedel siglo XVI, hanquedadoya muy

atrás.Y contraArgel, nuncahuboningúnintento seriode ataquedesdeOrán; en realidad,no

podíahaberlo,dadalaprecariedadquesevive en el interior de las plazas,las cualesbastante

tienencon mantenerse,realizandoademásunalabordefensivaeficaz. La tareade hostigara

Argel con un evidentedeseode conquistarlaparaerradicarasí la basedel poder turco en el

nortede Africa, vienede la propiaEspaña,y ya hemosanalizadoen páginasanteriorescómo

estedeseosubsistea lo largo de todo el siglo XVI, volviendo con fuerza en las primeras

décadasde la centuriasiguiente122

Peroserá con mucho otro tipo de contactoslos que con más frecuenciarelacionenlas

urbesde (irán y Argel. Dadaslas diferenciasreligiosasy culturalesque caracterizana la

población que mayoritariamentese asienta en cada una de ellas, y como causa y

consecuenciade las mismas, se articulan una serie de contactosque nos acercana la

verdaderadimensiónque conectaa estasdos ciudades.Son los que sitúan a Argel como

destinodedesertoresy cautivos,y a(iráncomovía de redencion,

121 AGS. GA. Leg. 862, s.L /3 mayo 1620. CartadeD. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador

de(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
‘~Sobreestetema,vid. supra,capítulo1. 2 y 1. 3.
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Argel comodesUnodedesertoresy cautivos

La ciudad de Argel se presentacomodestinoprioritario para aquellagentede guerra

pertenecientea la guarniciónde Orány Mazalquivirque,cansadosde unaexistenciallenade

privaciones, en la que el dinero, los alimentos y la ropa escasean,prefieren desertar,

abandonandosu puestoen la defensadel doblepresidio. Llegadosa Argel, los caminos

tomados por estos desertorespueden ser diversos. Algunos de ellos preferirán seguir

defendiendosu fe cristiana,motivo porel cual seconvertiránen esclavosdentrode la urbe

argelina,situaciónque llegan a preferirantesque seguirsufriendolas penalidadespropiasde

la vida castrensedel doble presidioque han dejadoatrás. Por el contrario,muchosde los

desertoresse convertiránal islamismoy, desdesu situaciónde renegados,iniciaránun nuevo

tipo de vida que presentaciertas similitudes con respectoa las labores militares que

desempeñabanen el (iranesado,integrándose“bien en el cuerpodejenízaros,bienen la flota

corsaria,o incluso en los dosa la vez’ 123 Ello vuelvea colocarnos,una vez más, en la

necesariareflexión que provocala inversión del código de valoresque se produce en el

soldadoespañolque deciderenegarde la religión que ha defendidoen medio de unatierra

de infieles, abandonandoel servicio a un rey en cuyo nombreha empuñadolas annasen

territorio hostil. Con suincorporacióna las formasdevida turcaen laRegenciade Argel, el

renegadoespañol consigue, en muchas ocasiones,mejorar la situación que le llevó a

desampararsu puestoen el senode la guarniciónde Orány Mazalquivir: Sí seintegrabanen

el ejércitode jenízaros,“los soldadosrecibíansu paga y sus panes diarios así como

gratificacionesen muchascircunstancias”124, si, por el contrario, preferíanenrolarseen la

flota corsaria,a ellos les correspondíaunapartedel botín conseguidoen cadaoperación125

En estesentido,los soldadosespañolesencontrabanen la defecciónel remedioa la vida de

penuriaque habían llevado durantesu estanciaen el doble presidio, al tiempo que las

autoridadesde Argel les recibíancon los brazosabiertos,sabedorasde que, en ocasiones,

conseguíanintegraren susfuerzasa individuosde unacalidadmilitar contrastada,al tiempo

que sedebilitabala guarnición del enemigo.Perono todos los que huíana Argel lo hacian

con el propósitode servir a los interesesdel Turco; en muchosimperabael deseode utilizar

el paso por esta ciudad como medio a través del cual poder regresaral lugar del que

123 BENNASSAR, B. y L.. Op. cii., p. 278.
124 Ibidem.
125 Sobrela marinade Argel comocompendiode renegadosde diferentesnacionalidades,y e] corsocomomedio de

vida paraestosindividuos, vid. BOYER, 1’., “Les renégatset la marinede la régeneed’Alger”. Revuede l’Occident
Musulmanet de la Meditérranée(Aix-en-Provence),n0 39, 1985, Pp.93-106.
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partieronmuchosañosatrásy al que suservicio en (irán o en Mazalquivir, perpetuadoun

año tras otro sin esperanzade serrelevados,impedíavolver despuésde tantaspenalidades

sufridas.Enrolándoseen las navescorsariasde Argel, estossoldadosteníanla posibilidadde

desembarcaren las costas españolasa las que frecuentementelos arraecesturcos o

berberiscosdirigían sus ataques.Era ésteun medio mucho másarriesgadoque esperarla

licencia de salidade (irán o Mazalquivir -muy pocasvecesconcedida,como vimos en su

momento- o el deseadorelevo, pero el soldado considerabaeste riesgo preferible a la

continuidadde suprecariaexistenciaen el doble presidio.

Sin embargo,no todoslos quevan desde(irán a Argel lo hacenporsu propiavoluntad,

aunueseaobligadospor las circunstancias.Existe tambiénuna vía deconexiónentreestas

dos ciudadesque poco tiene que ver con el deseo de dejar atrásuna vida de penuria, y

muchocon la patéticarealidadde una existenciaque, lejos de mejorar al salir del presidio,

empeoraporla privaciónde libertad a la queseven sometidosquienessonllevadosa Argel

porla fuerza: los cautivos.La amenazade la cautividadsepresentacomounaconstantepara

la poblaciónespañolade (irány Mazalquivirdesdeel mismomomentode la conquista;tanto

por tierracomopor mar, la posibilidaddecaeren manosde los turcosde Argel -al servicio

del sultánde Constantinopla-surgíacomo uno de los mayorespeligros a los que se debía

hacerfrente. Por tierra, las incursionesde musulmanesenemigosen las proximidadesde

(irán, habíandado lugar a la capturade cristianosque se dedicabana laboresagrícolas.

Diego Suárezindicacómo fue necesariofortificar lazonade nacimientode la fuentemayor

de (irán “porque los moros enemigosno pudiesenentrarpor allí el río abajo, ni denocheni

de día, comohastaentoncesen esetiempo habíanentradofácilmentey hechogravesdaños

en las huertasy muertoahortelanos,y lo mismo en los molinos a los molineros,llevándoles

captivosconotrasmuchaspersonas”126 Ello noshablade los peligrosa queestásometidala

poblacióncivil y vecinosdel doblepresidio,a pesarde la estrechavigilancia que seejerce

por partede la guarnición desdelos castillos,puertasy muralla de la cuidad. Tambiénpor

tierra, pero en estecasoafectandobásicamentea los integrantesde la guarnición,eralatente

el peligrode capturaen el transcursodeunajornada.A esterespecto,hay queseñalarcómo,

en algunasocasiones,los ataquessobreaduaresde moros de guerra se truncabanen el

último momento,provocandoheridosy muertosentrelas filas de la guarnición, así como

capturasde algunossoldados,queeranhechoscautivosy llevadosa Argel o a cualquierotra

ciudad berberisca.Pero también se organizanen Argel operacionespara acercarsea las

126 SUAREZMONTANES, D., Historia de/Maestreúltimo ..., parte1, cap. XXI, p. 266.
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proximidadesdel doblepresidioy atacara los soldadosque pudieranhallarseen estazona,

por tenerquecogerleña, o por cualquierotra circunstancia12?

Paralos que, viviendo en (irán, eranhechoscautivosy llevadosa Argel, seiniciabauna

etapa de gran durezay penuria. Esta ciudad pasaráa canalizar el cautiverio de estas

personashastaque recobrensu libertad,una vez que ha sido satisfechoel rescateque por

ellosseexige.Esto,en el caso de quetenganla suficientecategoria-medidaen términosde

statussocial, edad,oficio, comportamiento,interesespersonalesdel pachá-comoparaque

seles considereaptosparaserrescatados128 Mientrasquelos cautivosde rescatequedaban

recluidosen estanciasdenominadas“baños”,en lasquepululabantodotipo de enfermedades
129 que estos individuos,debido al hacinamientoy a la falta de una alimentacióny vestido

suficientes,eran especialmentepropensosa padecer130 los cautivos sin posibilidad de

rescatepasabanen los bañossolamentela noche,regresandoallí tras una durisimajornada

de trabajoque, en calidadde los esclavosque habíanpasadoa ser,debíandesarrollaren el

campo,en las minas,en la reparaciónde barcoso en el serviciodomésticodel amo que les

ha comprado,en el caso de que hayansido adquiridosporun particular131 Durantebuena

parte del siglo XVI, las mujeresy los niños no tienen posibilidad de accederal ansiado

rescatequeprotagonizanlas llamadasórdenesredentoras-en el caso de (irán, mercedarios,

principalmente-,logro queirán consiguiendoconformeavanceestacenturia,y sobretodo a

29 Así, en 1611 se organizaunajornadadesdeArgel a (irán, tras haberllegadoa la ciudadmusulmananoticiasde

que Mostaganemiba apasara serviciode FelipeIII.. (AGS. GA. Leg. 745, s.f, ¡22 abril 1611.Consultadel Consejo
deGuerra.
128 Se distinguendos categoriasde cautivos, lascualesquedanbien definidaspor E. y L. Bennassar.Sonlos “que se

guardabany los quese devolvíana los cristianosa cambio de rescatessustanciosos.Entre los últimos estabanlos
religiososy los nobles,así como los artesanosricos y los capitanesde navio. Los demásconstituíanun apreciable
complementode fuerzade trabajosi se manteniancristianos,y un refuerzoparalaactividadcorsaria,parael ejército.
laadministracióno laeconomíasi seconvertíanal Islam”. (BENNASSAR,E. y L., Op. cit., p. 407).
129 Cuandoen Argel sepadezcaalgunosde los diferentesy virulentisimosbrotesde pestequeafectarona la ciudad
durantediferentesaños en estadécadafinal del XVI y primerasdel XVII, las condicionesen las quequedanestos
cautivos son aún, si cabe, más lamentables.Los años 1605-1607fueron especialmentetrágicosen este sentido,
teniendoquellegara cortarselos contactosentre(irán y Argel. paraevitarquela pesteentraraen el doblepresidio.
Así lo disponeelmarquésde Ardales.en unacartaenviadaalConsejode Guerraen marzode 1606,cuandolacifra de
fallecidosen Argel porcausade estebrotesuperalos 14.000. (AGS. CiA. Leg. 665, s.l. / 24 marzo 1606. Cartade D.
JuanRamírezdeGuzmán,marquésdeArdales,gobernadorde(in~n y Mazalquivir,y AGS. GA. Leg. 649, s.L ¡ 8julio
1605. Relacióndeavisosde Argel).
‘~ Una interesante aproximacióna la realidad de estos cautivos en Argel podemos encontrarlasen obras
contemporáneasa la épocaqueanalizamos,recreadasdesdeun aspectoliterario, comoLos bañosdeArgel, de Miguel
de Cervantes,o desdeun puntode vistamáspropiamentehistórico,comola citadaTopografiae Historio Generalde
Argel, de Diego de Itiedo. Ya en nuestrosdías, autorescomoE. G. Friedman,E. Bennassaro M. A. de Bunes,por
citar sólo algunosejemplos,hanrealizadoimportantesestudiosen relaciónconestetema,sobreel quenuestroestudio
no pretendeahondarendemasía.
131 Paralos aspectosrelativosa la condición del esclavocristianoen Argel. vid. el recientey acertadoestudiode
FONTENAY, M., “Le Maghrebbarbaresqueet lesclavageméditerranéenaux XVIé-XVITé siécíes” en Actes dii Ve
Congresd’histoired deCívilisation du Maghreb.Le MaghrebeÉ lesPaysde la Meditérranée.LesCahiersde Tunisie
(Túnez),Tomo XLIV, n0 157-158,3”y40 trimestre 1991, Pp. 7-43.
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lo largo de la siguiente 32 En el casode los niños, la laborde adoctrinamientoparahacerde

ellosfuturos adeptosal Islamy servidoresdel sultánotomano,eradesdeel principio intensa

y profunda. Mas lo cierto es que la propia dureza de esta vida en cautividad llevaba a

muchos de los que la sufrían -hombres, mujeresy niños- a pensarseriamenteen la

posibilidadde renegarde la religión cristianapara convertirseal islamismo,motivo por el

cual autorescomo Cipriano de Valera elevaron su voz, intentandoinfundir en ellos el

espíritude sacrificio de Jesucristo:

“Haciendo puesvosotrosla profesiónque hacéisde cristianosreformados,necesariamentehabéisde
tener mientrasviviereis en esta tierra de Berbería combatescon tres manerasde gentes, con
antecristianos.con judíos y con Moros, y principalmentecon el diablo que os tentarácon diversas
suertesde tentaciones.Es puesmenesterarmarosy estarapercibidoscontra susasaltos.Las armasno
soncarnalesni terrenas,sinoespirituales”133

A pesar de estasprédicasy otras similares, algunos cristianos no sólo acababanpor

renegar,sino que,perdidala esperanzadeserrescatados~ se integrabanproflindanienteen

la fe y culturaislámica,haciéndolasuyay viviendo de acuerdoa las ideasqueprofesaban135

Por partede la población civil y militar de Orán y Mazalquivir también se advierte la

presenciadeunagran sensibilidadhaciael temade los cautivosen los añosfinales del siglo

XVI y primerasdécadasdel XVII, sobretodoen relacióncon aquellosindividuosquehabían

vivido en el doble presidio, desempeñandocualquierfunción u oficio o perteneciendoa la

guarnición, y que erancapturados.La documentaciónde la épocadejaconstanciade hasta

qué punto habíaen el Oranesadouna concienciasocial de que cualquierapodía ser el

próximo en caeren manosenemigasy serencerradoen Argel. Dicha concienciase traduce

en las limosnasque la gentedeguerrade ambasplazasdabaconciertaperiodicidadapartir

de su propio sueldo,conel objetivo de servir de ayudaen el rescatede compañerossuyos

132 Sobreel papeldesempeñadopor los mercedariosde Oránen el rescatede cautivosen Argel procedentesdel doble

presidio,vid. supracapítuloII. 5. b).
~ VAIERL C. dc. Tratadoparaconfirmar a lospobrescautivosde Berberíaen la católicay antiguafey religión

cristiana, y para consolar/oscon la palabra de Dios en ¡os afliccionesquepadecenpor el evangeliode Jesucristo.
Madrid, 1872, (lA ed, 1594),Pp. 4041.
‘>‘~ En algunoscasos.sc tratadecautivosya rescatados,loscuales,“vista la dilaqion queay en dejallossalirde Argel o
por su grandemali9ia reniegandenuestrasanctafee” (AGS, GA. Leg. 772, s.L ¡21 noviembre1612. Cartadel conde
de Aguilar. refiriendootradel padreBernardinode Monroy, de laOrdendela Stma.Trinidad, redentordecautivosen
Argel), lo quedemuestracómo no han de ir necesariamenteunidaslas categoríasde renegadosy de cautivossin
posibilidadderescate.
‘~ 8 Bennassarha tratadoestetemaconprotbndidad.analizandolas causasquefavorecenesteaccesoa la culturay
mentalidadislámicaspor partedecristianoscautivos.Ademásdel libro citado, vid. BENNASSAR,B., “Les chrétiens
convertisá l’Islam. “Renégats”et leur intégrationaux XVIé-XVIIé siécles”,en Actes dii Ve Congresd’Histoireet de
Civilisation dii Maghreb.Le Magrhrebel les Paysde la Medit¿rranée.LesCahiersde Tunisie(Túnez).TomoXliv,
n0 157-158, 3” y 4<) trimestre 1991, Pp. 45-53. y BENI’4ASSAR, B., “Conversionou reniement?Modalités d’une
adh¿síonambigúedes chrétiensá l’Islam (XVIe-XVIIe siécles)”. Annales ESC (Paris),n” 6 noviembre-diciembre
1988,pp 1 349-1.366.
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quepodíanhabersido capturados:“en estasplagasescostumbrelas limosnasquelagentede

guerrahacecon permision del capitangeneralpara rescatede algun cautibosi por alguna

caussasobraalgodeBas lo aplicael dichocapitangeneralpararescatede otros cautibos” 136

Teniendoen cuentala cortedadde los sueldosquela mayor partede la gentede guerrade

(irán y Mazalquivir recibía, se entiendela importanciaque la concienciade cautividad

alcanzabaa tener. Ahora bien, aunqueno es posible precisarcon exactitudcuál era la

cantidadque la guarnición entregabaen conceptode limosnas,ni si era algo totalmente

voluntario, sí escierto que estascantidadesde dinero aportadaspor la gentede guerrano

llegabana sermuy elevadas,por lo que, en relacióncon el costetotal de los rescates,eran

tan sólo una pequeñaayuda. Si tenemosen cuentaque Tomásde Contreras,pagadorde

(irán, indica, en 1596,que “ningun cautiboporpobrequeseaquestamasde 200 scudos”13?,

la cifra de 145.206 maravedís,que en junio de ese mismo año quedabancomo sobrasde

limosnasen (irán 38 nos demuestraque pocosrescatessepodíanhacercon esedinero.Pero

lo cierto esque, segúnla calidadde los cautivos,el rescatea satisfacerpodíasobrepasaresa

cantidadindicadapor el pagador:Gasparde Ysele tuvo que desembolsar,en conceptode

rescate,mil ducadosde suhacienda,ademásde “43.265 maravedisque los soldadosdieron

comolimosnas”~ En ocasiones,la limosnade la gentedeguerrade (irány Mazalquivir iba

a ser puestaa disposiciónde personasque, sin habitar dentro de las plazas,habíansido

capturadosen el transcursode un servicioa las mismas,como cuando,en 1602, sonllevados

cautivosa Argel dos vecinosde Murcia capturadoscuandotransportabanbastimentosen

direcciónal doblepresidio,pidiéndoseporsu rescatehastaun total de 1.500ducados140

- Orán comovíade redención

A pesarde la existenciade estaslimosnas, las altas cantidadesque, en ocasiones,se

136 AGS. CiA. Leg. 277, fol. 220 ¡ marzo1589. Memorial deCatalinaRamos,vecinadeOrán,a don PedrodePadillae

informacióndesde(iránal respecto.Sumaridoy su hijoestáncautivosy pideque sehagaefectivoel pagode142.197
maravedis,“que haviansobradode algunaslimosnasque lagentedeguerraa hechopararedenciondecautivos”.
13? AGS. CiA. Leg. 472, fol. 137 ¡1596.Memorialde TomásdeContreras,pagadorde(irány Mazalquivir.
‘~ AGS GA Leg. 456, fol. 62 ¡ 20 junio 1596. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadorde(irány Mazalquivir. al Consejode Guerra.
~ AGS. CJE. Leg. 285-15/ 24 octubre 1589. Memorial de Gasparde Ysele, natural de (irán. Explica cómo fue
cautivadopor los turcosen 1585, enel transcursodeun viaje desde(irána Cartagena.siendollevadoa Argel.
~ AGS. CA. Leg. 597, s.l ¡ 24 mayo1602. MemorialdePabloBerguellon.vecinodeMurcia, cuyo hijo y cufiadohan
sido capturadosporturcosde Argel, quien“a acudidoa don franciscodecordobageneraldedicho presidiode orany a
la gentequeay en la dichaguarniciony presidioa que le favorezcancon suslimosnas” Similar situaciónseconstata
en 1611en relaciónconel rescatedel hijo deDiego Hernández,patróndeun bergantínde Cartagenaque sedirigía a
(irán cuandofue hechopresopor corsariosargelinos.(AGS. CiA, Leg 758, s f /19 mano1611. Cartade E). Felipe
Ramirezdc Arellano,condede Aguilar, gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).



514

exigían para que estoscautivos pudieran ser rescatados,hacían que muchos de ellos

comprendieranque nunca podrían satisfacerlasy que deberíanbuscar otra solución si

queríanrecobrarsu libertad. De ahí que los planesde fugaen los bañosfueranfrecuentes,y

siempremantenidosen completosigilo parano serdescubiertos.Buenapartedeestosplanes

teníancomopunto de destino la propiaciudad de (irán, tanto para aquellosque, siendo

naturaleso avecindadosen el doblepresidiohabíansido cautivadosy llevadosa Argel, como

para aquellos cuyo apresamientose había realizadoen las costasespañolaso en aguas

próximasa ellas.DichashuidasdesdeArgel al presidioespañolhabíanconvertidoa(irán en

símbolo de la acogidacristianaa quienesse habíanvisto obligadosa vivir entre infieles,

despuésdeunatrágicaaventuraen laurbevecina. Encontramosejemplosde ello tantopara

la última décadadel siglo XVI comoparala primeradel Seiscientos.Así, desdeCartagena,

Miguel de Oviedo refiere, en 1597, la llegadaa la ciudadlevantinade cuatrocristianosque

habíanestadolargo tiempo cautivosen Argel y que, tras escaparsede allí, habíanelegido

(irán como punto de partidaparasu regresoa la Península;en 1605, llega al presidiootro

cristianoprocedentede Argel. Todosellos explicanlo que hanvisto en la ciudaddondehan

permanecidocautivos,siendosuspalabrasfuentede importantesavisospara(irán y paralas

propiascostasespañolas~

Durantetodo el siglo XVI y los primerosañosdel XVII esestala forma en la que (irán

participade la acogidadecautivos,amparandoa los que han huido de los bañosde Argel.

No seráhasta1613 cuando(irán adquieraun papelmásrelevanteen estacuestión.Es con

motivo del rescatede unos cristianosde la Coronade Aragónconfinadosen los bañosde

Argel, cuando,en los primerosmesesdeesteaño, el ConsejodeGuerray el gobernadorde

las plazas,el condede Aguilar, discutenla posibilidad de hacerque la redenciónde estos

cautivossehagaa travésde (irán. La circunstanciaqueva afavorecerquesecontempleesta

posibilidadno esotraque las dificultadesque sevienenpadeciendoparahacerlos rescates

en la propia ciudadde Argel, puesaunquesiempreha supuestoun gran peligro paralos

integrantesde las órdenesredentorasacercarsehastaesteenclave para llevar a cabo su

labor, en los últimos tiempos,estaamenazaseha incrementadoen gran medida.Hastata¡¡

punto se ha complicado lo relativo al rescateen Argel que, en 1611, el maestrofray

Bernardinode Monroy, administradorgeneralde la redencióndecautivosde la Ordende la

~ AGS. GA. Leg. 492. fol. 1606 ¡ Cartagena.9 diciembre1597.Cartade Miguel de Oviedo,proveedorde armadas,

galerasy fronterasdeSM al ConsejodeGuerra:AGS. CiA. Leg¿649, s.f. ¡ 8julio 1605.Relacióndeavisosquesc han
tenidodeun cautivo cristianoqueha llegadoaestasplazasy haceun mesquesaliode Argel.
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SantísimaTrinidad, es hecho presoen estaciudad,junto a dos padrestrinitarios que le

acompañabanen estatareay junto a los cristianosa cuyo rescateestabaprocediendo142 Por

estacuestión,el generalde la Ordende la Merced, sepondráen contactocon el condede

Aguilar paraque éstetrate con el pacháde Argel sobrela posibilidad de hacera travésde

(irán el rescatedeestosesclavosde la Coronade Aragón, “temiendolapocaseguridadque

haviaen ynbiaralía [a Argel] los redentoresy escarmentadode lo quean echocon el padre

maestromonroy” 143, Parael gobernador,no existe,en principio, ningúninconveniente,pero

necesitasabera qué atenerse,dadala novedaddel asuntoque se le plantea.Cuatro meses

después,el propiocondeinformade los términosen los queya sehadecididoquese llevará

acaboestaredención:

“que lo que seha tratadohastaaorade la redenqionde cautibosdela coronade Aragonesprocurar
que el virrey y duande Argel tubíesenpor bien despuesde con9ertadoel rescatepor manodel padre
monrroy los traxesena mostagany de alli portierra aaquellasplaqascon sigurosuyoy en casodeque
no se pudiesepor tierra sedaria siguro paraque en unabarcaviniesenhastacanastely en quantoa
remitir el dinerosedariaalli a caportaparaque lo ynbiasea Argel con lo que no solo sehariauna muy
buenaobraperoseescusarianmuchosynconvenientesy aunqueultimamentele escriveel padremonroy
quelos dichosvirrey y duanno quierensehagarescatede la limosnasino solo aIli tanbienadvierteque
sepodriaasin dar a entenderqueeslimosna e yr comprandoalgunoscautibosy remitirle el dinero de
orany el despacharlosennabiosfrangesesy dc otrasnaQionesa barQelonaa balengiay otraspartes.”144

Segúnlo acordado,los cautivosseránsacadosde Argel y llevadosa (irán a travésde

Mostaganemo de Canastel,mientrasque el dinero del rescateseriaenviadopreviamentey

deformadirectaa Argel, misiónque seencargaal judío Saportas,pertenecienteaunade las

familias hebreasmás influyentesdel presidiocristiano ~ Con ello secomprueba,unavez

más, el papeltan relevanteque los judíos de (irán llegarona desempeñaractuandocomo

parteprincipal en los rescatesde cautivos cristianos en Argel, dadossus contactose

inteligenciasconel conjuntode las regenciasberberiscasnorteafricanas.

Se llevase a caboo no estaredenciónde cautivosde la Coronade Aragóna travésde

(irán, lo cierto es que durantelos próximos diez añosno encontramosdatosque hagan

referenciaa la continuidadde estaplaza en su papelde intermediarioen los rescatesde

142 AGS. OX Leg.745. s.l ¡22 abril 1611. Consultadel Consejode Guerra,queincluyeunacartade fray Bernardino

de Monroy.
113 AGS. GA. Leg. 785, s.l ¡28 febrero 1613. CartadeE). FelipeRamirezde Arellano, conde deAguilar, gobernador

de Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.La respuestadelConsejoindica cómola redenciónde cautivosa través
de (irán era un mecanismoque se contemplabapor primera vez: “que se le pregunte la forma en que piensa
encaminarlopor sernovedady queel digasi sele oftes9ealguninconveniente”.

AGS. CiA. Leg. 786. s.f. ¡ 25junio 1613.CartadeE). FelipeRamirezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
‘~ Recordemosel papelde la familia Saportas,juntocon los Cansino,los judíosporexcelenciade(irány Mazalquivir
duranteel tiempoen el quelos hebreossontoleradosenel interiorde lasplazas.fe]. supra,capítulo11. 6.
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esclavoscristianos. Habremosde esperara 1623 para que el tema vuelva a adquirir

relevanciay, en estecaso,en una dimensiónmucho mayor de la que habíaalcanzadoen

1613. Paraentonces,ya esgobernadordel doblepresidio D. JuanManriquede Cárdenas

quien,en agostode dichoaño, escribeal Consejode Guerrarepresentandolas utilidadesque

sedesprendende que la redenciónde los cautivoscristianosde Argel sehagapor (irán. En

respuesta,el Consejoda el visto buenoa las proposicionesde Cárdenas,significando los

beneficiosque dichaactuaciónpuedensuponerparalas diferentespartesimplicadas‘~. De

un lado, seconseguiráque Jos propios moros de Argel lleven los esclavosa redimir hasta

Orán,con lo cual“cre~eramuchoel tratoy comercioy se tendranhavisosftescosde lo que

passaen aquella9iudad”,palabrascon las quese hacehincapiéen las ventajaseconómicasy

políticas de llevar a cabo la redenciónpor (irán. Los contactosdel presidio con Argel

favoreceránel augedelos tratoscomercialesentreambasciudades,puesjunto a los esclavos

setraeránmercancíasque las plazas,siemprecon tantosproblemasde abastecimiento,no

dudaránen adquirir, al tiempo que los mercaderesde (irán podránvenderalgunasde las

suyasa los musulmanesde Argel. De igual forma, sepodráextraeralgunainformacióna los

habitantesde la ciudadvecinaque seacerquenal doblepresidio,lacual permitaconocerla

verdaderasituaciónquesevive en el interior de Argel. Porotro lado,(irán sepresentacomo

lagranalternativaa Tetuán,ciudadquesehabíaempleadoen algunaocasióncomopuntode

redenciónparalos cristianos-siemprede la Coronade Aragón-que sehallancautivosen los

bañosde Argel. El Consejorepresentaque “caeriamuy a trasmanoyr desdevalen~iay los

otros reynosde la coronade Aragonatemany caelesmascercaoranporqueenquantoa lo

de Argel en ningunamaneraconvienesebayaalía porqueno seguardapalabrani sepuede

sacarlos esclabosque se pretendesino los que los turcos quierenque son los ynutiles

dejandolos que mayor peligro tienende renegar”.Llevadaestaconsultaa manosde Felipe

IV, el monarcaestimamuy positiva la valoracióndel Consejo,ordenandoque senombrea

un emisarioquevayaa Argel, y que“desengañandolosen ningunamaneraseade aceralli la

redencionbeanque condi~ionesy comodidadesquierenparaqueseagaen orany con lo que

dijerenconferidocon los judios de orany queel parecerdel gobernadorsetraiga al consejo

y semeconsulte” ‘~.

146 AGS. CA. Leg. 889, s.L /14octubre1623.Consultadel ConsejodeGuerra.
14? Los judíosvuelvena serparteprincipal de esterescatedecautivosvía(irán, papelenel que tambiénhayque situar

a algunosmoriscos,que intentaronlibrarsede la actuaciónde la Inquisición participandode la labor redentora.Vid.
supra,capítuloIII. 7. c)y d).
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Las posicionesfavorablesa la redenciónvía (irán mantenidaspor la Coronaacabanpor

inclinar la balanzadel ladode lapuestaen marchadecontinuosrescatesa travésdel presidio

cristiano. Mas si grandes son las ventajas que se desprendende esta actuación, los

inconvenientestampocotardanen aparecer.En marzode 1624, el veedory el contadorde

(irán y Mazalquivir expresanal Consejo los importantesdeservidosque confluyenen las

plazasdesdeque turcos de Argel tienenpermisoparaentrar en ellasparallevar cristianos

cautivosque van a serrescatados,puestoque pasana conocerel presidio pordentro, con

sus aptitudesy precariedadesdefensivas148 Por ello estimanque los barcosde Argel que

vienena entregarestascautivosno debendesembarcarnuncaen en el puertode Mazalquivir

ni en la playade (irán “como sebayntroduziendo”,sino, comomuy cerca, en el puertode

Canastel,al tiempoquelos morosesclavosque sehallenen suinteriorquedenconfinadosen

los baños,impidiéndoselesquecirculenlibrementepor laciudad149

En 1626, la práctica de las redencionesa través de (irán ya está perfectamente

establecida.Un musulmánde Argel irá a (irán a concertarlos rescates,quedandoen prenda

hastaqueéstosse lleven acabo;mientras,un cristianode (irán harálo propioen Argel. Una

vez decididopor ambaspartesquién habráde rescatarsey a qué precio, los redimidos se

embarcaránen Argel porcuentade las autoridadesde (irán, mientrasqueArgel ponede su

partela custodiade estasnaves-paraqueno seanatacadasen su travesíaa Orán-,así como

de los barcosen los quepasael dinero desdeEspañaal presidio 150 Con estesistema,los

redentoresseliberan del peligro que suponeir a Argel a realizarsu misión, al tiempo que

(irán obtiene como beneficio “las gananciasque los turcos tienen yendo a su puerto los

baxeles,puessin dudacreceranlas rentasrealesque no serade poco provechopara estas

plaQastandesamparadas”151

‘~ AGS. CiA. Leg. 889, s.f. ¡ 26 marzo 1624. Cartadc Juan Rejón de Silva, veedory Diego Jiménezde Vargas.
contadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
149 Estepunto seráordenadoañosmás tardepor el marquésde Veladaen un bando -fechadoel 1 de enerode 1628-

por el cual obliga a que “antesde la oraciontodos los moros esclavoso rehenesqueay en este lugar de doge atlas
arriba estenrecojidosen el baño,penade quatro ducadosa su amoque aplico parael denunciadory limpieza de
murallasy cincuentaazotesal moro quelo contrariohiciere”. (BZ. Carpetan0 256,fols. 107y-LOSy. ¡13 enero1628.
CopiadecartadeE). Antonio SanchoDávila, marquésdeVelada,gobernadordeOrány Mazalquivir, aFelipeIV).
150 13Z. Carpetan0 256, fols. 35 v.-36 y. ¡ 10 febrero 1626. Copiade cartade E). Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, sobre“lo quese ha asentadoen materiade la redencioncon Mi Chilivi
Chauz”.
~ BZ. Carpetan0 256, fols. 37 r.- 38 r. ¡ 10 febrero 1626.Copia de cartade O. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadorde (irán y Mazalquivir, al cardenalZapatasobrela redencióndc cautivos.El gobernadorplantea
la posibilidaddeque“los redentoresvenganconbrevedada estaciudad1<.] tendranporbienque dealli [Argel]venga
a oran un reeny deaqui vayaotroalía y assiseconciertenlos esclavosy en estandolopartandearjel a nuestroriesgo
enhagiendosea lavela,y de aqui seremitael dinero”.
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De acuerdocon estesistemasesiguefuncionandoen los añossiguientesen relacióncon

el rescatede cautivosa travésde (irán. Musulmanesde Argel continuaránentrando en el

presidio españolpara llevar hastaél a los cristianosrescatados,y cobrar lo procedidode

ellos 152 Ahorabien, conformepasanlos añosy la situacióninterior del doblepresidioseva

degrandandoprogresivamente,se irán encontrandocadavezmásinconvenientesparaseguir

manteniendoestaactuación,y las principalesdenunciasvendrán,de nuevo, de mano de los

oficialesdel sueldode las plazas.En 1632, redactanun informe en el que respondena tres

cuestionesfundamentalesa las que el gobernador,el marquésde Flores-Dávila,pide den

contestación153 La primerahacereferenciaa la memoriaquesetiene de estasactuaciones,a

lo que se respondeque fueron puestasen prácticapor vez primera por su antecesor,el

marquésde Velada-por tanto dejande lado las redencionesquesehicieronvía (irán entre

1623-1625-,y que paraello no hubo ordenreal y, si la hubo, no sehizo pública, puesno

constaen los libros de los oficiales. La segundaesrelativa a los perjuicios que pudieran

derivarsede esasredenciones,a lo que los oficialescontestan,comoochoañosatrás,que es

de graninconvenientequelos turcosentrenen las plazasparallevar los cautivos“a titulo de

reden~iondonde,donde [sic] ay moros y hebreosque a bocales puedendar noticia de lo

queesbienynoren”, estimandomásadecuadala elecciónde “otros lugaresde las costasde

españaque no tienenel peligroqueestese puedehazerla Reden~ion”,la cual sólo reportaa

Orán “costa y gasto”. Finalmente, informan los oficiales de cómo, ante la ausenciade

órdenesasentadasen suslibros al respecto,lo único quehay es la fuerzade unacostumbre

segúnla cual se permite“salir porestaQiudad algunoscautibosque bienende la de Argel”,

actuacióncuyo único beneficio esel de la llegadaa Oránde noticiasde lo que ocurreen la

ciudadvecina. Con estarelación,veedory contadorparecenreduciren muchoel papeldel

presidioen la redenciónde cautivos,peroello no esóbiceparadudarde quedichosrescates

existieron,en mayoro menorgrado,comodemuestratodo lo analizadoal respectodurante

los gobiernosde D. JuanManriquede Cárdenasy del marquésde Velada. Incluso con el

marquésde Flores-Dávilasiguen apareciendoejemplos de redencionesen las que Orán

aparececomoejefavorecedorde labuenaresoluciónde las mismas,comocuando,en 1634,

FelipeIV ordenaal gobernadorque permitaque Antonio Vivero de Sosadesembarqueen

(irán paraque desdeallí puedaconcertary llevar a cabo el rescatedel capitánD. Gaspar

Sinel, cautivadoa la vuelta de un viaje a Brasil y ahoraen los bañosde Argel, y de José

152 Mi. por ejemplo,Mohameteel erado[el herrado?],vecinode Argel, entraen (irán en noviembrede 1632, para
cobrarlo correspondientea ~rescatesde cautiboscristianosya traydosen libertada esta9iudady enbiadoen españa”,
lo cual sumaun totalde 980 realesdea ocho. (RAE. 9 / 689. fols. 175 y.- 176 r. ¡ 26 noviembre1632. Informede E).
AntonioMolina y Bravo, alcaldemayorde(irány Mazalquivir,y auditorde lagentede guerra).
153 RAE. 9/689.fols. 177 r.- 178v. /30noviembre1632. Informedelos oficialesdelsueldode(irány Mazalquivir.
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Campelo,apresadotras llevar un socorroa Pernambucoy desdehaceun tiempo cautivo en

Tetuán. En estecasoes harto significativo que el rescatedebahacerseen tabacoy otras

mercadurias“escusandoel llevarlo en moneda”‘t y esque estamosya en los añosen los

que los problemaspor la escasezde monedade oro y plata estánagobiandoal conjuntode

territorios de la Monarquía,cuestiónpor la cual se discutirámuchosobrela posibilidad de
1 55sacarmonedade Españaparallevar a caboestasredencionesde cautivos

Para completar el panoramade los contactosentre (irán y Argel en materia de

desertores,renegados,cautivosy redenciones,hay que recordarque, de igual formaque el

númerode cautivoscristianosen manosmusulmanases importanteen estaépoca,también

existió una cautividad musulmanaen territorio cristiano; baste recordara los esclavos

capturadosen las cabalgadascontralos moros de guerra.Paraestosesclavosmusulmanes

era sencillo escapardel presidio oranés,pero muchosde ellos regresabany aceptabanser

bautizados‘~, convirtiéndoseen renegadoscomo ocurríaen Argel con los cristianosque

preferíanabjurarde su religión antesque soportarla durezade la vida en los baños.Las

cifras de cautivosmusulmanesnuncaalcanzanlas cifrasde los esclavoscristianosen Argel -

25.000en 1634, segúnel padreDan15%, pero su existenciaesindicativade cómoen el norte

de África no sepuedehablaren términosde musulmanescaptoresy cristianoscautivos,sino

‘~ RAH. 9 ¡ 689, fols. 9 r.-v. ¡12 mayo 1634. Cédulareal de Felipe IV a U. Antonio de Zúñigay de la Cueva,
marquésde Flores-Dávila,gobernadorde Orány Mazalquivir. El rescateestáconcertadoen 3.000 realesde aocho
parael primerode los cautivosy en 4.000 parael segundo.Perolas dificultadesmonetariasparareunir estedinero
aconsejaránel pago en tabaco,mercancíaníuy apreciadapor los musulmanes.Sobreel empleodel tabacocomo
monedadecambioen (irán,vid. AL(iNS(i ACERO,B., “La rentadel tabacoen(irány Mazalquivir
~ Yaen 1632, los oficiales del sueldoadviertenque los antecesoresdel marquésde Flores-Dávilahan permitidola
sacade monedade Castillaparahacerefectivoslos rescates,algo que debenhaberllevadoa cabo“por no adbertiren
la proibicion o siguiendoexeniplareso por otrasrazonesde congruenciaque les an dadomotivo paraello, comoson
para conservarlas ynteligengias”. (RAH. 9 1 689, IbIs. 179 r.-v. ¡ 30 noviembre1632. Informe de los oficiales del
sueldode (irány Mazalquivir). Los oficialesaconsejaránal gobernadorquela monedaque de Españaseha enviadoa
(irán para la redenciónde cautivos,sereduzcaa monedamorisca,pero, estandoel propio gobernadoren contrade
“sacary llevar delos reynosde SM. a tierradeyntielesy otrosReynosgrandesdinerosarmasy pertrechosde guerray
otrascosasde las queestanprohibidas”, (lbidern, fol. 180 r. informe del marquésde Flores-Dávilaa D. Antonio de
Molina, alcaldede(irány Mazalquivir). seirá tendiendo-conel pasodel tiempo-a realizarel pagode los rescatesen
otro tipo de mercancías-como el tabaco- menosperniciosaspara los interesescristianos.Además,la precariedad
monetariadeEspañarepercutemuy senamenteen la economiadelas plazas,dandolugar a la circulaciónmasivaen
ellasde una monedade vellón específica,con los gravesproblemasque ello traeconsigo. Sobreestacuestión vid
mfra, capítuloIII 9 d)
156 I3ENNASSAR,8. y L., Op. cH., p. 296.
‘~ DAN. P. Hisfoire deBerbérieci descorsalresdesroyamnesel desvi/lesd’Alger, de Tunis, deSaléet de Tripoh.

Paris, 1649,Libro III, cap. y. p. 318. Segúnel autor,maestrey superiordel conventode la Ordende laTrinidady
Redenciónde Cautivos, la mayor partede estoscautivoscristianoseran españoles,italianos, irlandesesy griegos.
capturadosen los barcosen que navegaban.Parauna relacióndelnúmerodeesclavoscristianosen Argel. de acuerdo
con las fuentes europeasde los siglos XVI- XVIII, vid. CRESIL, F., “Quelquesobservationset hypotésessur la
populationet la structuresocialedAlger á la periodeturque(XVIe- XVIIIe siécies).LesCahiersde Tunisie(Túnez),
TomoXXXIV. n0 137-138,3O~4Otrimestre1986,p. 159.
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másbien del uso de métodossemejantesen relacióncon el contrarioentrelas dosculturas,

religionesy mentalidadesque, con baseprincipal en (irán y Argel, se dan cita en la Berbería

de fines del siglo XVI y primerasdécadasdel XVII: cristianosy musulmanespueden

cautivary sercautivados.Mientras esto sea así, la ruta Orán-Argel seconsolidarácomo

caminode libertadparalos desertoresdel presidioy senderode esclavitudparalos cristianos

cautivos;por el contrario, la ruta Argel-(irán seperpetuarácomo vía de libertadparalos

fugadosde los cautividadargelina,en tanto que para los musulmanescapturadospor los

cristianosserásinónimode caminohaciala esclavitud.

- Las relacionescon otros enclavesde potestadotomanaen Berbería: Trípoli. Túnez

.

Bugia. Tremecény Mosta~anem

.

Conformela expansiónespañolay otomanaavanzanporel nortede Africa mediterráneo,

son diferentes los enclavesque van quedandobajo dominio de una u otra potencia. La

descamadarivalidad entreCristiandade Islam que semuestraen Berberíaparalograr el

control de aquellos puntos que presentanuna localización más estratégica,o unas

condicionesgeograficasmásacordescon el tipo deactividadparael queestasplazasquieren

serorientadas,provocaque, a lo largo del Quinientos,varios de estosenclavespasende

estarbajo la potestadhispanaa estarbajo la del Turco y viceversa.Pero,tras la pérdida

españolade Túnez,en 1574, y de la finalizacióndel gran enfrentamientopor el dominio del

Mediterráneooccidentalentrela Monarquíay el Imperiootomano,quedaránbien definidos

los puntoscontroladosporuno y otro contendiente.Ciudadescomo Trípoli, Túnez,Bizerta,

Bugía,que habíanosciladoentre el dominio españoly el otomano,quedandefinitivamente

bajo potestadturca; otras, como Tremecény Mostaganem,dejan de ser horizontesde

conquistapara unos españolesque con su anexión pretendianreforzary defendersu

presenciaen Orány Mazalquivir, con lo queabandonanlas lineasdeactuaciónseguidasal

respectoen las décadascentralesdel siglo XVI.

Dentro del conjunto de ciudadesberberiscasbajopotestadotomana,Trípoli seconfigura

como el enclavemás alejado de (irán y Mazalquivir. Por estacuestiónlos contactosque

establececon el doble presidio sonbastanteescasos,pero no por ello los gobernadores

españolesdejande sentirinteréspor lo que allí acaece,en tantoen cuantola vinculaciónde

Trípoli con el Turco puedeserfuentede informacionessobrelas actividadesque el sultány

su armadatramancontra los interesescristianosen el norte de Africa. De ahí, que las
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autoridadesde (irány Mazalquivir, intentenmantenertambiénconfidentesen estaplaza,que

transmitiránal doblepresidio-muchasveces,vía Argel- todos los avisosquepuedanresultar

de interés,tantoparalos enclavesnorteafricanoscontroladospor la Cristiandad,comopara

lapropiaPenínsulaIbérica.

Tomada por las huestes de Pedro Navarro en 1510, y puesta despuésbajo la

administracióndel virrey de Sicilia, Trípoli constituiría, hasta1551, la punta de avancedel

dominio cristiano en la costaafricananororiental 158 Desdeentonces,estaurbe pasaríaa

englobarseen la órbita de enclavescontroladospor el Turco y, en este sentido, su

dependenciadel beylerbeyde Argel fUe siempreclara y notoria. Las órdenesde gobierno

llegaban directamentede la ciudadeje del dominio turco en el nortede Africa, por lo que,

cuando,en las últimas décadasdel siglo XVI, se inicie el distanciamientoentrealgunas

ciudadesberberiscasy el sultán otomano, las relacionesentre Trípoli y Argel quedarán

puestasen entredicho.

Trípoli será una de las primeras ciudades en rebelarse contra el dominio de

Constantinopla.Si, durante la etapa 1510-1551, buenapartede su población se habia

enfrentadoal controlejercidopor los cristianos,desdequehabíapasadoa sercontroladapor

el Turco, tambiénfue patentela hostilidadhaciaun dominio que, lejos de representaruna

serie de consecuenciaspositivas para la ciudad, la había abocado a un continuo

enfrentamientocon el beylerbeyde Argel y a verse sometidaa la asfixiante fiscalidad del

Imperio otomano.Con estepanorama,en 1589 estallala rebelióncontrael sultány todo lo

que representabala potestadturca, El movimiento, encabezadopor el morabut o jefe

religioso de la población musulmana, es respondido de forma inmediata desde

Constantinoplamedianteel envio de una armadacomandadapor HasánAgá. En su avance

haciala ciudadsublevada,la flota ha de pasarporzonaspróximasa las costasde Nápolesy

Sicilia, cuyosvirreyes sesientenalarmadospor lo que podríaconvertirseenunaincursión

otomanacontrasusreinos.Mas,a estasalturasde la centuriay dadaslas circunstanciasque

les rodean,“los turcosno tenian la menorintención de dar el primer pasoen una guerra

contraEspaña”~ Seránlas propiasautoridadesde Trípoli las que solicitena los virreyesde

158 Másel dominio españolde Trípoli duranteesteperiodoestaríamuy discutido: “Como en otraspartesdelMagreb,

tambiénaquílosnotablesy losseñoreslocaleshabíanintentadoexpulsarlapresenciacristianarecurriendoala ayuda
turca, enestecasorepresentadaporTurgul Reis,un corsariomusulmáncliente deHayreddinBarbarroja”.(GARCLA-
ARENAL, M., HUNES IBARRA, M. de. Op. ciÉ, p. 78).
~ BRAUDEL, F., El Mediterráneoy el mundo mediterráneo..., vol. II. p. 724, cit. en ALONSO ACERO, B..

“Españaen Orány Mazalquivirafinesdel siglo XVI .,., “, p. 281.
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Nápolesy Sicilia el apoyocristianoparadeshacersedel dominio otomano,y no searredrana

la hora de pedir al condede Alba, virrey de Sicilia, gentede guerray armasparaluchar

contrael Turco ‘1 Lasautoridadesde estasposesionesitalianasde la Monarquíaaceptanel

papel de intermediariosen la solicitud a Felipe II de apoyopara Trípoli. No en vano, las

actividadescorsariasdeestaciudadberberiscaafectabanprincipalmentea las costasdel mar

Egeo,Jónico y Adriático. Paraestosvirreyes,la oportunidadde acabarcon la pesadillade

los ataquescorsariosa susembarcacioneserafehaciente,y, en palabrasdel condede Alba,

podíaserun momentoadecuadoparadar un escannientoala armadaturcay avanzaren la

finalizacióndel control otomanoen las ciudadesqueaúndominabaenBerberia:

“lo que se entiendede HazanBaxay estadode las cossasde Tripoli pierdeseuna de las malores
ocassionesque podrianofregersseno solo paradar unabuenamanoa estaArmadaque sepudierahazer
al segurocon60 galerasperoparaflechara los turcosdeberveria”’61.

PeroEspañatampoco se halla, a la altura de 1589, en la situaciónmás propicia para

concentrarde nuevo sus ffierzas en el Mediterráneo,por lo que la propuestahechadesde

Sicilia esdesatentidaporFelipeII. Por su parte,(irán y Mazalquivir, inmersasen una gran

precariedad de medios incluso para asegurar su propia defensa, se ven también

imposibilitadaspara prestarel apoyo que la ciudadberberiscasolicita. SeráTrípoli la que,

por si soladebaplantarcaraal dominio otomano,y conformepasanlos años,se adviertesu

cadavezmásprofUndahostilidadal sultánturco.Llegadosal siglo XVII, Tripoli continúasu

particularcruzadapordesvincularsede lapotestadotomana,pero, conformesealeja de ésta

y de la sujecciónal pacháde Argel, irá sumiéndoseen un progresivadecadencia,en la que

ya ni siquera el ejercicio de las actividadescorsarias,muy disminuidasante la falta de

embarcaciones,puededevolverel esplendordetiempospasadosa estaciudadberberisca.

Algo semejanteocurrecon respectoaTúnez,otropuntoclavedel enfrentamientoentreel

ImperioOtomanoy Españaparaconseguirel control de territoriosestratégicosen Berbería.

La antiguaCartagoromanaoscila entre el dominio cristiano y el turco durantetodo el

Quinientos.Trasla definitiva tomade ]a ciudadporel Turcoen 1574, su rupturarespectoa

la obedienciadel sultánotomano-evidenteya en los años1588-89por los mismosmotivos

queTrípoli-, la haceintentarcolocarseen la esferadeinfluenciacristiana.La respuestade la

Coronaa la petición de apoyo del infante Muley Abderramán,caudillo del levantamiento

‘~ AGS. E. Sicilia. Leg. 1.156, fol. 150 1 22julio 1589. Cartadel condede Alba, virrey de Sicilia, al Consejode
Estado.Sobreuna peticiónsimilar al virrey deNápoles,el condede Miranda,vid. AGS. E. Sicilia. Leg. 1.090, fol.
124/18septiembre1589.
161 AlliS. E. Sicilia. Leg. 1.156, fol. 174 1 23 septiembre1589. Cartadel condede Alba, virrey de Sicilia, ciÉ en
AL(iNS(i ACERO, B., “Españaen(irány Mazalquivira finesdelsiglo XVI”, p. 282.
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iniciado en 1589contrael poder turco-con el nuevovirrey de Sicilia, el condede Olivares,

como intermediario-estambiénnegativa. Aunqueel infante se esfUerzaen representarlos

grandesbeneficiosque la actuaciónespañolaen Túnezpuedereportara los interesesde la

Cristiandaddecaraa la luchacontrael corsoy a la defensade la seguridadde las posesiones

italianasy de las propiascostasespañolas,Felipe II no tiene ningún interésen reactivarla

guerracontrael Imperio otomano,aplacadacon las treguasque vienenfirmándosedesde

1578,aunquesele hayahechover la facilidad de laempresa,dadalaescasezdela presencia

turcaen Túnezen estosañosfinalesdel Quinientos162

En la primeramitad del siglo XVII, Túnez,gobernadaen la prácticapordeys,en lugarde

porlos pacháselegidoscadatresañosporel sultán,quedará,junto aArgel, comocentropor

antonomasiadel corsoturco-berberiscoen el nortede Africa 163 y desdeestepunto de vista,

los contactoscon (irán y Mazalquivir vendrán dadospor la presenciade contactosque

puedaninformara lasautoridadesdel doblepresidiodelas empresasqueestecorsopretende

dirigir contralas costasnorteafricanas,ibéricase italianas164

Diferenteesel casodeBugía,ciudadqueestuvobajocontrolespañolentre1510y 1555.

Su mayorproximidadal doble presidioobjeto de nuestroestudiofavoreció la intensificación

de las relacionesentreambosenclaves.Así, ya en 1555, enlos momentospreviosal sitio de

SalahRaisque dio fin al dominioespañolsobreesteterritorio, fUe el gobernadorde (irán, el

conde de Alcaudete,quien transmitió a Españael aviso para que se enviara un rápido

socorroa estaurbe,el cualno llegó a tiempo 165• Sin embargo,desdeesemomento,el interés

162 Esteinfante erael sucesorde la dinastíaque,bajo vasallajeal monarcaespañol,gobernabaen Túnezantesde la

Instauracióndel dominio turco en 1574. El memorialque dirige a Felipe IT, a travésdel virrey de Sicilia, muy
significativo respectoa la relaciónmantenidaentreEspañay Túneza lo largo delsiglo XVI, aparecefechadoen 1594,
y puedeconsultarseen AlliS. E. Sicilia. Leg. 1.158,fol. 5. El infante tunecinopide al virrey el enviodevariasdecenas
degalerasparaoponersea lasarmadasturcasquepretendenresolverlos intentosde independeciade estaciudad,pero
el virrey contestade fonnanegativa.Muley Afiderramanmorirásin haberhechorealidadsu propósitodedesvincular
porcompletoa Túnezdel controlotomano.
163 Sobrela evoluciónde Túnezen el Seiscientos,vid SEBAG, P. TunezattXJ’Ué siécle. Une cité barbcsresqueatt
tenzpsde la course. Paris, Ed. L’Harmattan, 1989, donde se analizaen proflmdidad la importanciaque el corso
adquirióenestaregencia,ademásdehacerseun completoestudiode su situaciónsocial,política y económica.
164 Cuando,en el transcursode la segundadécadadel Seiscientos,el augedeestasactividadessehaceespecialmente
notorio. Españasí se planteará,por el contrario,laconquistade Bizerta,empresaquetieneenelduquede Osunaa su
principal inspirador. Sobreestaempresa,y el planteamientofavorable del Consejo de Guerraparasu puestaen
práctica,vid. AGS. E. Nápoles.Leg. 1.879, fol. 1 ¡ 29 diciembre 1612. Carta del condede Lemos,virrey de Nápoles,
desdePalermo,y AlliS. E. Sicilia. Leg. 1.887/13 marzo 1613. Consultadel Consejode Estado.Sobreel papel del
duquedeOsunaenesteintentode toma deBizerta, vid, el libro de BARBE, L., Don PedroTéllezGiron duc d’Osuna,
vice-roi deSicile, J6JO-J616.Grenoble, Ellug, 1992,p. 163.
165 Sobrela relaciónentre(irán y Bugíaen los añoscentralesdel siglo XVI, vid GARCÍA-ARENAL. M., BUNES
IBARRA, MA de, Op. cii., pp. 80-81.Los autoresafirmanque,en realidad,las intencionesde SalahRaiserantomar
(irán, para asestarun golpedefinitivo a lapresenciaespañolaal norte de Africa.



524

por recuperaresta ciudad, clave en el control del Mediterráneooccidental, marcó la

actuaciónde los diferentesmonarcasespañoles,quellegana autorizara JuanAndraDoria la

toma de la propia Bugíacomo destino alternativoa la empresade Argel de 1601 ‘t En

1604seaconsejaa Felipe 111 la inmediataconquistade Bugía,aprovechandoel apoyoqueel

rey de Cuco ofrece en estos momentosa la Monarquía y la vuelta a los asuntosdel

Mediterráneodecididaen estoscomienzosdel siglo XVII ‘«~ Perola empresano selleva a

cabo,y en 1614, esel propiogobernadorde (irán y Mazalquivir, el condede Aguilar quien,

siguiendo las informaciones de sus propios confidentes en Bugía, discrepa de las

informacionesde los correosdel rey de Cuco sobrelas condicionesdefensivasen que el

Turco mantienesupresidio‘1

El contactomás intensoy prolongadoque el doble presidio llega a establecercon los

territorios norteafricanoscontroladosporel Turco -dejandoa un lado a Argel, y enclaves

comoIfre, Canastel,o Arzeu- esel mantenidocon Tremecény Mostaganem.Desdeque, en

la primeradécadadel Quinientos,estosterritorios, situadosa escasasleguasde Orán y

Mazalquivir, declararansu vasallajea Fernandoel Católico, los diferentesgobernadoresde

las plazashabíanintentadoalejar la posible influenciaque las autoridadesde Argel podían

ejercersobreellosen nombredel sultán otomano.Dadala dificultad de este llevar a cabo

estepropósito medianteel mantenimientode un simple vasallaje,en algunaocasiónlos

proyectosde conquistacobraronvida, organizándoseempresasparatomarMostaganemen

1541, 1547y 1558, todasellas fracasadasy paraanexionarTremecén,que fUe ocupadaen

1543 y estuvobajo dominio españolhasta1550,en que seríatomadaporel xerife de Fez 169

Llegadosalos añosfinalesdel siglo XVI y primerasdécadasdel XVII, ambasciudadesse

configuran como enclavesde influencia otomana, pudiendo considerarlos-en lo que

seguimosel criterio deM. deZúñiga-,como presidiosqueel Turcotienesujetosa Argel en

166 Ibídem,p. 129
167 AGS. E. Castilla. Leg. 198, s.f¡ 17mayo1604. Advertenciasde JuanRamírez.cautivoen Argel, paraFelipeIII;

ibídem¡11 noviembre 1604,Carta del rey de Cuco a Felipe III.
‘~ El gobernadorafirma queBugía está bien fortificada y tiene unaguarniciónconsiderable,mientrasqueMuza,
correodel reyde Cuco, estimaqueno pasande cincuentalagentede guerrade estepresidio. En realidad,el condede
Aguilar desconfíadel apoyo que Cuco puedaprestar.muy limitado a su juicio. (AGS. CIA. Leg. 797, s.f ¡ 28
septiembre1614. Cartade D. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde (irány Mazalquivir, al
Consejode Guerra).
169 Sobrela historia de estos enclavesen la primeramitaddel Quinientos,y sus relacionescon (irán y Mazalquivir,
ademásde obrasclásicascomo las de P. Ruff o F. Zavala,que citamosen el apartadobibliográfico, son de especial
interéslos estudioshechosmás recientementepor la historiadorafrancesaChantal de la Véronne,entre los que
destacamossu articulo “Política deEspaña,deMarruecosy delos turcosen los reinosde Fezy Treniecéna mediados
del siglo XVI”, Misceláneade EstudiosÁrabesy Hebraicos (Univ Granada),vol. III, 1954,pp. 87-95, y su libro
Oran et Tíerneendansla premiéremotilé dii XVIesiécle Paris,Geuthner,1983.
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la zona de Ponientede BerberíaVG Ahora bien, la tradicional relación que desdemucho

tiempo atráshan venido manteniendocon el doble presidio, permiteque los gobernadores

cristianos,ademásde perpetuarla presenciade espíasy confidentes, tiendan a sostener

contactosdirectoscon las autoridadesde uno y otro territorio. La colaboraciónllegará,en

ocasiones,aalcanzarnivelesrealmenteimportantescomocuando,en 1607, el propio alcaide

de Tremecéntrasladaal gobernadorde (irán y Mazalquivir una serie de avisos sobrela

posibilidad de llegada de una amadaturca y sobre la dramática situación interior de

Marruecosy Fez. Estoscontactosculminanen el seguroqueel marquésde Ardalesotorgaa

MuhameteBen Atembay,alcaidede la ciudaddeTremecény Mostaganem“y de las placas

del Turco hasta argel”, para que éstepueda transitarpor las tierras próximas al doble

presidio,cobrandolas garramasa las diferentestribus de moros sujetasa protecciónturca
171 Todo ello no essino muestradehastaquépuntoestosenclavesberberiscososcilanentre

el apoyoal Turco o a los españoles,segúnlos beneficiosquepuedandesprendersede unau

otracolaboración,y esque, en realidad, la propiadebilidadde susgobiernosles haceentrar

en las áreasde influencia que considerenmás adecuadasen cadamomento, intentando

manteneruna ciertaautonomíaen mediode dos poderesque se disputanel control de las

costasnorteafricanasdel Mediterráneo.

Los inicios del Seiscientosson, en especial,añosmarcadamenteagitadospara estas

ciudadesque, al compásde lo acaecidoen otrasregenciasberberiscas,intentanzafarsedel

control del Turco, pero,a diferenciade las demás,comprendenque su inconsistenciacomo

entidadespolíticasbiendefinidasles impide emprenderun caminopor sí mismas,alejadode

cualquier influencia exterior. En 1602, las disensionesinternas en Tremecéncontra el

dominio turcosonespecialmentegraves,momentoqueaprovechael rey de Fez paraintentar

acceder a una posición de predominio en esta ciudad 172 Felipe III, temiendo las

consecuenciasque sepuedenderivarparael doble presidio,dadala proximidada la que se

encuentra,y las dificultadesdefensivasque padecepor laescasezde guarnición,no dudaen

ordenarqueestasplazasno seinvolucrenen los acontecimientosqueseestándesarrollando

170 ZUNIGA, M. de, Op. ciÉ., cap. 39. MostaganentTremecény Tenezsedan-a juicio de esteautor,cuyaobrahay

que fecharlaen la primera mitaddel siglo XVII- los presidiosde Poniente,mientrasque Bedelnap,Ivona, Bugía y
Cuco, seríanlos deLevante,conguarnicionesenviadasdesdeArgel y renovadascadaseismeses.
171 AGS. CA. Leg. 682, s.f. /20 abril 1607. “Abisos quedaBenqurialcaidedeTremegen”,y ACIS. GA. Leg. 682,s.L ¡
9 abril 1607. SegurodeD. JuanRamirezde Guzmán,marquésde Ardales,aMuhameteBen Atembay, “Alcaide de la
giudadde Tremegeny mostagany de lasplagasdel Turcobastaargel”. DesdeEspaña,estostratoscon el alcaideson
bienvistos,peroserecomiendatodalaprudenciay cuidadoposibles.<ACIS. CIA. Leg. 673,s.f. ¡12julio 1667. Minuta
decédula).
172 ACIS. CA. Leg. 600, s.f. ¡ 2 agosto 1602. Cartade O, Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete,
gobernadorde(irán y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
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en la ciudadvecina1’3 Sin embargo,en cuantolos gobernadoresdel doble presidioadviertan

que sonmás las ventajasque los peijuiciosa conseguirmedianteunaactuacióncristianaen

estasciudadesberberiscas,tenderána hacervaler antela Coronalas posibilidadesde una

entradaen Mostaganemy del apoyoa un determinadocandidatoal trono de Tremecén.Así,

en 1608, el condede Aguilar proponeal Consejode Guerralos beneficiosdeun sacosobre

Mostaganemy Mazagrány, en 1609, las ventajasde prestarayudaa Muley Mahamete,

descendientede los reyesde Tremecén,paraimpulsarleen suaccesoal trono de estaciudad
174 La comunicaciónentre el doblepresidio y estasdos ciudadesberberiscasno hará sino

incrementarseen los añossiguientes,cuandola llegadade los moriscosexpulsadosde los

diferentesreinosde Españaa los puertoscristianosobligue a los gobernadoresa contactar

con las autoridadesde Tremecény Mostaganempara que los recién llegadospuedan

encaminarsehaciaalláy seanbienacogidos175

Conforme pasan los años, las disensionesentre estas ciudades y el Turco van

incrementándose,al tiempoquese diluyen las posibilidadesdequedesde(irán y Mazalquivir

seaprovechenpararecuperarel dominio que sobreellas ejercieronen tiemposanteriores.

Lasprecariedadesmilitaresdel doble presidiodesvíancualquierintento de abandonarla vía

diplomática-por medio de la cual se llevan a cabolos contactoscon los alcaidesde dichas

ciudades-,y de sustituirla por una empresade conquista. Por el contrario, (irán y

Mazalquivir sufren cada vez más las consecuenciasdel enfrentamientode Tremecény

Mostaganemcon el Turco, temiéndoselas dramáticasconsecuenciasque la represaliade

Argel por estosacontecimientospuededesencadenar,sobretodo por lo que ello podría

afectara las tribusde morosde pazqueasistenal doblepresidio 176 En las temporadasen las

que dicho enfrentamientose atenúa,y estasciudadesrecuperanla obedienciaal Turco,

tampoco son beneficiosaslas consecuenciaspara las plazascristianas, que ven cómo

173 AGS. CA. Leg. 630, sE ¡21 julio 1604. (irden deFelipe III al condede Nieblaparaque acudacon susgalerasa

(irány trasladesusmandatosaesterespectoal condedeAlcaudete,gobernadorde(irány Mazalquivir.
‘~‘ ACIS. CA. Leg. 706, s.f. ¡ 5 septiembre1608. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano, conde de Aguilar,
gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejo de Guerra. Señalacómo. dada la exigúidadde la guarniciónde
Mostaganem,se podría, si no conquistarla ciudad, si al menossaquearíapara conseguirque sus habitantesse
conviertanen moros vasallosde la Cristiandad.La idea es apoyadapor el duquede Tursi, quienen el mismo año
estimaquesi laempresadeLaracheno saleadelanteenesafecha“se podríaintentarel tomaraMostagano algunotro
lugar de Berberia [.1”. previendoel desastreque supondríano emplearla flota reunidaparatomarLaracheen un
segundoobjetivo alternativo. (ACS. E. Castilla.Leg. 210. ~.Í ¡ Málaga,21 agosto1608. Cartadel duquedeTursi al
ConsejodeGuerra).Sobreel apoyoespañola Muley Hamete.vid. ACIS. CA. Legs. 721 y 725/1609.
“~ A esterespectovid supra,capitulo11. 7. b).
1 76

BZ. Carpetan0 256, fols. 38 r.- 39 r. ¡19 marzo1626. Copia de cartade D. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,a Felipe IV: “En Tremezenan peleadolos giudadanoscon los turcosde la guarnicionque allí asisteny an
muertohastagientodeambaspartesy sin dudavendradeArgel a castigary a componerestounagranmahalay habra
decargarsobrelos Alarvesque tienensigurodestasplazas”.
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Tremecény Mostaganemson utilizadaspor Argel en contrade los interesesespañoles,bien

consiguiendoallí el abastecimientoparala tripulaciónde las armadasquepretendenatacaral

doble presidio,bienenviandodesdeaquellospuntosmahalasque hostiguena los moros de

paz177

Junto a todo estoy duranteel conjuntode los añosanalizados,Tremecény Mostaganem

mantienensuactivo papelen laacogidade soldadosquedesertandel servicioal rey cristiano

en el doble presidio.Comoya hemosanalizado,estasciudadesfUeronetapaintermediaen la

huidahaciaArgel, y, en ocasiones,tambiéndestinofinal buscadopor quienespreferíanvivir

como musulmanesentremusulmanesantesque seguir soportandolas penuriasde la vida

cotidianaen (irán y Mazalquivir. Dadala proximidadde estasciudadesberberiscasal doble

presidio, muchosentendianque era el objetivo a alcanzaruna vez salian de las plazas

cristianas;ya dentro de ellas, era frecuenteque desvelaranlos secretosdefensivosde los

presidiosde los que habíanhuido, pero otros volvían al cabode un tiempo a los enclaves

españolesy contabanlas particularidadesde las plazasmusulmanas178, En cualquiercaso,a

travésdeestaotravíatambiénsearticularonimportantescontactosentreel doble presidioy

Tremecény Mostaganem,ciudadesque seconfigurancomodos de los principalesámbitos

de relaciónde (irány Mazalquivircon el mundonorteafricano.

c) El re¡no de Cuco o la volub¡lidad como táctica de autarquía

.

En el contexto de las relacionesestablecidaspor (irán y Mazalquivir con el ámbito

norteafricano,un casomuyparticularlo componenlos contactosmantenidoscon el reinode

Cuco. Lo que así denominantanto las fUentes de la épocacomo los autoresque con

posterioridadhan incidido sobreesteenclavede Berbería ~ no es en realidad un reino

“~ ALeS. CIA. Leg. 854, s.l 1 31 octubre 1620. Cartade D. Jorge de CárdenasManrique,duque de Maqueda,
gobernadorde (irán y Mazalquivir. al Consejode Guerra, dando noticia del aviso que se ha tenido de que en
Tremecénsefabricabizcochopor ordendeArgel “y escon designiodeveniresteveranosobreestaspígasassipormar
comopor tierra”: y ACIS. CIA. Leg. 911, s.f. ¡ 30 mayo 1624. Ordendel duquede Maquedaenviandoal alférez D.
PedroGuiral a Málagaparaque reclutetrescientosinfantesque completenla guarniciónde lasplazasy ayudenadar
calora los morosdepazcontralos ataquesque seesperandesdeTremecén.
178 Sobreel papel de Mostaganemy Tremecénen relación con los soldadosdesertoresde Orány Mazalquivir, vid
supra.capítuloII. 4. b).
‘~ Citamosa esterespectolasobrasde RODRIGUEZJOUL1Á SAIINT-CYR, C., Felipe¡uy el reyde Cuco.Madrid,

C.S.1.C.,1954,y BOYER,P., “EspagneetKouko. Les négociationsde 1598et 1610”,Revuede l’OccidentMusulman
el de la ?vfédiíerranée(Aix-en-Provence),n0 8, 1970, pp. 2540,fundamentalesenun campodondeapenasha habido
nuevasincursionesen lasúltimas décadas.Remitimosa estosestudiosparauna aproximacióna las vicisitudesen las
relacionesestablecidasentreEspaflay Cucoentrefinalesdel siglo XVI y comienzosdel siglo XVII, dadoquenuestro
estudioabarcaespecíficamentelas relacionesdeestereinonorteafricanocon(irány Mazalquivir.
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propiamentedicho, sino más bien un asentamientode tribus musulmanasa las órdenesde

una familia -los Ben el Cadi- que mantienedesdetiempo atrássus preeminenciassobreel

resto de la población.El nombrede Cuco lo recibede una aldeadel macizo de la Kabilia,

situadoentre las regenciasde Argel y Túnez,que se erigió como sedeo capital de este

asentamiento,y que sesituabaa dieciocholeguasal surestede Argel. Su localizaciónen

tierras interiores y alejadasde la costa-aunquepodíaaprovecharla salida al mar que le

ofrecía el enclave de Zefiirn, vía Tamagut-,y su mayor proximidad a Argel que a los

presidioscristianosmásimportantesdel nortede Africa mediterráneo,colocabaal reino de

Cuco en el áreade influencia del Turco en Berbería,tal y como había ocurrido en las

primerasdécadasdel Quinientos,cuando,traszafarsedel teórico dominio deTúnez,Cuco

habíacolaboradoactivamentecon los Barbarrojaen contrade la expansióncristianaporel

norte de Africa.

El reino de Cuco, por tanto, partede un origen que le asimila al resto de las tribus

beréberesdel otro lado del Estrecho.Sin embargo,la solidezde su estructuratribal y su

mejor definición política, bajo las órdenesde una familia más influyente, así como su

ventajosa situación geográfica -acogidos y defendidospor el territorio montañoso-le

permitenconfigurarsecon mayor rotundidadque los demásaduares.Todo ello es llevado

hastael puntodequeestaverdaderaconfederaciónde aduaresno severáobligadaarendirse

de formaabsolutaal dominio del Turco, ni a someterseal segurocristianosi quierezafarse

del control otomano. De estaforma, la situacióndel reino de Cuco adquiereunostintes

especialesen el contextonorteafricanopues,aun siendo conscientede la imposibilidad de

mantenerla autarquíarespectode Españani del Turco, consiguemantenerunos nivelesde

autodefensaque le permitenpresentarsecomo aliado perfectode uno u otro contendiente

segúnen qué momento,en vez de serestereino -comoocurre con los demásaduares-,el

quebusquedesesperadamentela proteccióndeunade las dospotenciascomoúnicafórmula

paraevitar el ataquede la otra. Situaciónsemejantela compartecon el reino de Alabez,a

escasasleguasal surestedel de Cuco. Tambiénaquíesel gobiernode una familia notoria,

los Beni Abbés,lo que favorecela configuraciónde un conjunto de tribus como entidad

política másdefinida, actuandotambién-segúnsus intereses-del ladoturco o del cristiano.

Hastatal puntollega a serimportantela confluenciade poderes,queP. Boyerllega a afirmar

que “une sorted’équ¡1¡hredesforcess‘¿tau á peninstauréau coursdii XVIémesiécleduns
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la région entre les quatrepartenauresinteressés:Kouko, les Turcs, les Espagnois,et un

autre “royaumeKabyle“, cebilde “Labbés”’

Los escasosestudiosrealizadossobrelos reinosdeCucoy de Alabezhastanuestrosdías,

han incidido especialmenteen la vertientede colaboraciónentreestosreinosy la Españade

Felipe III, en tanto en cuantode ella se desprendieronimportantesbeneficiospara los

interesescristianos.Así, ademásde ofrecersuapoyoparaayudara la ansiadaconquistade

Argel, se asegurabala no hostilidad de un reino que, de tenerlo como enemigo, podría

causarseriosestragosen las posesionesque Españatenía en la costa norteafricana,en

especiala (irán y Mazalquivir, por ser las más cercanas Las investigacionesde C.

RodríguezJouliá y de P. Boyer demuestranla auténticaidiosincrasiade unosreinosque

oscilan entrela alianza con Españao con el Turco, segúnde dondeprocedala principal

amenazapara su pervivenciacomo entidadespolíticascon cierta capacidadde autonornia.

La actividaddiplomáticaentrelos correosy embajadasdel reino deCuco y Españaesmuy

intensadesdefinales del siglo XVI cuando,el progresivoenfrentamientoal dominio turco

por partede los territorios norteafricanos,abre una brechaen la presenciaotomanaen

Berbería, que el reino de Cuco no duda en aprovecharcomo la gran oportunidadpara

zafarsedel intento decontrol turco sobresustierrasy supoblación.Ahora bien, ¿cuálesel

papeldesempeñadopor (irán y Mazalquivir en esteéquilMre desforcesentreEspaña,el

Turco, y los reinosde Cuco y Alabez?.A tenorde los datosque ofrecenla documentación

consultada,no erramosal afirmar que el doblepresidioseconvirtió en el intermediariopor

excelenciaen el nortede África en las relacionesentreEspañay Cuco pues, su relevancia

comopunto fUndamentalde la presenciahispanaal otro lado del Estrecho,así como las

fluidas comunicacionesque manteníacon la Península,¡e convertíanen el enclaveperfecto

desdedondepoderenviary recibir las informacionesnecesariasde caraa una colaboración

conjunta contra el Turco. Su papel sería complementadopor Mallorca, cuyo vírrey se

encargóen numerosasocasionesdehacerllegar a (irán los mensajesque Felipe III deseaba

poneren conocimientodel rey de Cuco.

180 BOYER, P., “EspagneetKouko ...“. p. 27.

‘~‘ Asimismo, “realizarestapolítica suponíaquela Monarquíano se implicabaabiertamenteen la guerray lograba
unosfinessemejantesalos del corso,desviarpartede losefectivosmilitaresdel adversarioenladefensadesuslimesy
agotarlo económicay demográficamente.Estamosde nuevo ante la puesta en prácticade las premisasde una
formulacióndefensivade la acciónen Afriea y el Mediterráneo”.(GARCÍA-ARENAL, M., BUNES IBARRA, M. de,
Op. etC, p. 131).
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P. Boyer sitúa los primeroscontactosentreEspañay Cuco en 1594. En realidad,ya en

1592 llega a la Corteel memorialde Franciscode Narváez,soldadoque Ibe presopor los

turcosen aguasitalianas,y quehaestadocautivoen Argel. De allí pasaal serviciodel rey de

Alabes y, considerandoque ha llegado a estatierraguiadoporDios paraservir a Felipe II,

aprendeárabey seproponellegar aconocerlotodo sobrelos reinosdeCucoy el de Alabez.

Tras su liberación, pasaráa (irán, desdedonde partehacia Madrid con un importante

mensajepara Felipe II de parte de los reyes de Cuco y Alabez. Ambos ofrecen su

colaboraciónal monarcaespañolde caraa una posible empresade conquistade Argel.

Alabezpondríadesupartesus2.300escopeteros,y Cucohastaun total de 15.000,aménde

algo que puedeinteresarlemucho al monarcaespañol:favorecerel camino entreArgel y

Cuco como vía de redenciónpara cautivoscristianos,y protegera los que, habiéndose

arrepentidodehaberrenegado,quierendirigirsea territorio cristiano,eligiendo(irán por su

mayorproximidad 182 SerádosañosdespuéscuandoesteproyectoseaestimadoporFelipe

II; dispuestoaanalizarlas ventajasquele reportaríaestaalianza,disponequeseenvíedesde

(irán a un musulmánque allí estabacautivo para que acompañeal propio Narváezen su

viaje hastaCuco. El cautivo seráintercambiadopor un cristiano,y aseguradaasí la buena

voluntad por parte del rey de Cuco, se imciarán las negociacionesentre éste y el

representanteespañol183 Desdeestemomento,el papeldesempeñadopor los gobernadores

deOrány Mazalquivir en estosprimerosañosde la décadade los 90 del Quinientos,alcanza

importantesconsecuenciasde caraal mantenimientode los contactosentreCucoy España,

pues son ellos, D. Diego Fernándezde Córdobay D. Gabriel Niño de Zúñiga, quienes

soportanla responsabilidadde que estasrelacionesseanfluidasy no se veanafectadaspor

las dificultadesinternasque atraviesantanto el doble presidio como la confederaciónde

tribus musulmanasque son el reino de Cuco y el de Alabez. Estos primeros contactos

fructifican en la negociacióndel año 1598, cuyos términoshan sido bienanalizadospor el

propio P. Boyer, pero deberemosesperarhastacomienzosdel siglo XVII para que las

relacionesalcancentoda la intensidadque sólo el giro al Sur impuestopor Felipe III a la

politica exteriorde laMonarquíaen los primerosañosdel Seiscientospodíaofrecer.

182 ACIS. CIA. Leg. 364, fol. 405 /1592.Memorialde Franciscode Narváez.Sirvió de 1569 a 1582 comosoldadoen

Nápolesy, queriendopasaraLombardiaendos galerasdel Papaqueibana Génova,fue capturadoy llevadoaArgel.
En el mensajeque transmitea Felipe II, los reyes de Cuco y Alabez afirman que, comprobadas“las ingratitudes
tiraniasy vicios de los turcos los tieneny conocenpor gentesin fe y sin lei por lo qual siendo informadosde la
GrandezaJusti9iarectitudy Buen GoviernodeVM. [.1 se offrescenporsudittosy vasallosdeVM. paraservirlesen
todo lo queles hiñeremercedde quererlosmandaren aquelReyno [.1”. Sobresu ofrecimientode caraal recatede
cautivosy protecciónen su camino a (irán, afirman que muchosde ellos, “en• pasandoaquel primero impeto se
arrepiententande verasqueseaventuranair aOran, elul cnnnoes tn peligrosoquelos masson presosy tomadosy
losquemanmuriendoalgunosmuy bienquesi tuviessenestaguardaserantantoslosqueseiran aella”.
~ AGS. CIA. Leg. 406,fols. 126-134/1593-1594.
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Desde1601-2,los embajadoresdel rey de Cuco acudena la Corteen repetidasocasiones

paraofrecersu ayudade caraa una nuevaexpedicióncristianacontraArgel; por su parte,

Felipe III otorgaplenospoderesal fraile franciscanoMateo de Aguirre paraque estudielas

posibilidadesque Españatiene de fiarse de esteapoyoque se le ofrece.Mientras,el Turco,

conocedorde los intentosde acercamientodel Cuco aEspaña,refUerzasu hostilidadcontra

dicho reino: los ataquesy emboscadasdesdeArgel sesucedeny estána punto de cortar la

comunicaciónentrecristianosy Cuco 184 Graciasa las informacionesque les transmiteel

ahora gobernadorde (irán y Mazalquivir, D. Francisco de Córdoba y Velasco, los

consejerosespañolesde Felipe III conocenbien el arma de doble filo que suponela

colaboracióncon Cuco y Alabez; sólo una forma de actuaciónen la que seoscilaentreel

apoyo al Turco o a la Cristiandadpuedepermitir que, mientrasque, por un lado, estos

reinosesténabriendosuspuertasa la acogidade numerososcautivoscristianosescapados

deArgel, en el mismotiempo, unatribu musulmanapertenecienteal reinode Cuco, entregue

a Argel a varios cristianosque acudíana las costasde estereino en navíos,cobrandodel
185

pacháde Argel hastatrescientasdoblasporcadacabezade cristianoquele llevaran

En 1604, Juan Ramírez, cautivo en Argel, hace llegar a Felipe III las grandes

posibilidadesque llevar a cabola toma de esteenclavetiene ahoraque secuentacon la

colaboraciónde Cuco, a la que se podríaunir la de Alabez 186 Peroesnecesarioactuarcon

rapidez,pues,de un lado, Cucono tieneun ejércitotan poderosoni preparadocomopuede

creerse,y de otro lado, el Turco estáintentandopor todos los medioshacerla pazcon este

reino, siendoésteel propósitoprioritario del nuevopacháde Argel, CaderBaxá 187, Desde

Españaseintentamantenerpor encimade todo estaalianza,ya que, aunquetras el fracaso

en la empresade Argel de 1603 no hay una intenciónde volver a enviaruna armadade

forma imiediata, secomprendela importanciade seguircontandocon los máximosapoyos

posiblesdesdeel interior de África en la luchacontrala regenciade Argel. A pesarde que

184 Sobreel importantepapeldesempeñadoporel franciscanoespañolMateode Aguirre comoembajadordeFelipe III

anteel rey deCuco, vid R(iDRIGUEZ JOULIÁ SAITNT-CYR, C., Felipe III ..., cap. VIII. y sobreel cercootomanoa
laciudaddeCucoen 1603. ibídem,cap. IX.
‘~ ACIS. GAL. Leg. 620, sl’. ¡11 mayo y 20julio de1603. Cartasde O. Franciscode Córdobay Velasco,conde de
Alcaudete,gobernadorde(irány Mazalquivir. alConsejodeGuerra,transmitiendodiversosavisosde Argel.
186 En 1604,los reyes de Cuco y Alabez, tradicionalmenteenfrentadospor la hegemoníadel macizode la Kabilia,
intentanacercarposturasdecaraaunaofensivacomúncontrael pretendidodominioturco. (ACIS. GAL. Leg. 636, s.f. ¡
1604. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete, gobernadorde (irán y Mazalquivir, al
ConsejodeGuerra).

ACIS. E. Castilla.Leg. 198, s.L /5 y 17 de mayode1604.Cartasde JuanRamírez,cautivoen Argel, aFelipeIII.;
ibídem¡ octubre1604.Avisosde Argel transmitidosporel francésCharlesCochon,llegadoaMallorcadesdeArgel.
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desdeMallorca se le envíenvaliososregalos,el rey de Cuco, Amar ben el Cadi, se quejaen

repetidasocasiones“lastimandosede que Su Magestadle olvíde no a’viendo causaspara

ello” ~. Tan sólo un año después,en 1605, el veedorde (irán y Mazalquivir, Cristóbal de

Heredia,ya confirmala aproximaciónentreCucoy Argel, aunqueseade caraal apoyode un

candidatocomúnparael trono de Fez 189 Sin embargo,Cuco aún no quiererenunciarpor

completo a la alianza con España,por lo que, siguiendo con el empleo de (irán y

Mazalquivir como vía intermediaen sus contactoscon Felipe III, seguiráalentandoal

monarcaespañol para que ataque Argel, máxime cuando, a partir de 1607, Cuco ha

conseguidoanexionarseel vecinoreinode Alabez,cuyastierrasocupa“por sermascercade

los de a¡jel porhaQerlesla guerracon mascomodidadcomosehaze” ‘~. Y es que, como

acertadamenteseñalóC. RodriguezJouliá,el rey de Cuco “no habíabuscadola amistadcon

Españapor simple altruismo ni por afinidades ideológicas, sino para mejor servir sus

justificadosproyectosde convertirseen dueño absolutode su propio territorio tras el

consiguienteaniquilamientodel turco [1...]el asuntoteníaimportanciacapital: o vencíaa los

turcos o quedabasubordinadoa ellos como una más de las tribus de la Kabiia que se

hallabansujetasa tributo. El prestigio y la riquezadel reinode Cuco,como tal, estabanen
fl191

juego

Serála falta de una respuestainmediatadesdeMadrid y la crecienteamenazaargelinaa

los territorios controladosporCucolo queterminepor favorecerel acercamientodeCucoa

Argel, dándosenoticia en 1608 de la firma de la paz con el Turco. Peroni siquieraesto

suponela ruptura de Cuco con España:se hablará, entonces,de paces fingidas, para

disimularanteel Imperiootomanola continuidaddelos contactosentreCucoy Madrid ‘~, y

seráel gobernadordeOrán,el condede Aguilar, quien,no sabiendoa qué atenerseantelo

coníbsaqueresultaestasituación,opte -en 1610-porretenerhastasietemesesalos correos

~ ACIS. E. Castilla. Leg. 198, sl’. ¡10 febrero1604. Cartade D. FernandoZanoguerra,virrey deMallorca, dando

cuentadelenviode unacadenade orodecuatrovueltasy otrosregalosparauna de las esposasdel rey de Cuco; ACIS.
E. Castilla.Leg. 198.s.L ¡ 11 noviembre1604.Cartadel rey deCuco aFelipe III.
189 ACIS. CIA. Leg. 649, s.L ¡ 25julio 1605.Relaciónde CristóbaldeHeredia,veedorde Orány Mazalquivir.
190 ACIS, CIA. Leg. 682, s.f. ¡13 mayo1607. Copia deuna cartaqueMreyn, judío naturalde Tremecény estanteen

Mascar escribió a Hayen Cansino.judío lenguaintérpretede (irán, traducidadel hebreoal castellanoparaenviar
FelipeIII. Adjunta unosavisosdeArgel del mesdeabril en losquese especificalaalegríade los habitantesdel reino
de Alabez al serconquistadospor Cuco, “por averloslibertado de los grandespechosy agraviosy molestiasquelos
turcosleshacíany assihasenla guerraa los turcosrrigurosamente”.
191 RODRIGUEZJOULIÁ SAINT-CYR, C.. FelipeIII.., p. 60. Con ello quedaclarocomolo queinteresaa Cuco no
es la anexión de Argel que, en último término pasaria a ser dominio español, sino asegurarsu definitiva
independenciafrenteal poderotomano,alaniquilarsu baseprincipalenBerbería.
192 En unacartadel rey de Cuco a Felipe III, fechadaen 1608,cl monarcaafricanodice quehizo lapazcon losturcos
obligado de la necesidadde recogerla cosechade trigo, pero que no tendráinconvenienteen romperla si el rey
cristianoenvíapróximamenteunanuevaarmadacontraArgel. (RAH. 9 /7161,n0 5, fol. 28 r. ¡año 1608).
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que el rey de Cuco ha enviadocon cartasparaFelipe III 193 las cualessolían escribirseen

italiano ‘y selladas[..] con sutanaque eslo que ellos tienenporsello” 194 De esta nueva

aproximaciónde Cuco a Españano se obtendránresultadosconcretos:la táctica empleada

porel rey africanodos añosantes,firmando la colaboracióncon el Turco cuandoaún estaba

en tratoscon los cristianos,hacever a Felipe III la endeblezde la fidelidad de Cuco y,

aunqueésteúltimo aún intente,en 1614-1615,ponerseen contactocon el monarcaespañol

a travésde nuevoscorreosque permanecenen Oránhastaquerecibenla licenciaregiapara

salir en direcciónaEspaña~ lo cierto es quelas posturasentrelas dospartesen cuestión

nuncaestarántan próximascomo en los añosanteriores.Españahadevolver sus ojos a los

asuntosdel norte de Europay va perdiendofUerza la idea de recuperarArgel para la

Cristiandad;así, a pesarde que en 1618 seretomencon impetu los preparativosparaesta

jornada, el apoyo del reino de Cuco a esasalturas del siglo XVII es prácticamente

inexistente.Las luchas internaspor alcanzarel poder desembocaránen guerrasciviles a

partir de 1618,cuandoel propio rey, Amarben el Cadi, “le dernwrdesgrandsonveraínsde

Kouko” ~, es asesinadopor un hermanosuyo. La fUerza y cohesióninterna que habían

caracterizadoa Cucoya no tienenrazónde sertras lamuertedesumonarca,aunqueno por

ello los gobernadoresde (irán y Mazalquivir dejen de seguir transmitiendoa España,

durantealgunosañosmás,todoslos avisosque les llegande lo queacaeceen el interior del

rezno ~‘. Laspuertasde la colaboraciónentreEspañay Cuco no habíanquedadocerradas,

puesunoy otro seguiríancompartiendoel mismodeseode plantarcaraal Turco, aunquelas

‘~ Todala informacióna esterespectosehallaen AGS. E. CostasdeAfrica y Levante.Leg. 494. s.f. ¡ febrero-marzo
de 1610.Incluye cartasdel condedeAguilar en las queexpresasu temorpor manteneren el interior de las plazasa
estosdos morosdel reino de Cuco durantetanto tiempo, a los que seuneMuza, otro enviadode Cuco, ya que “las
cosasdeaqui no estanparatenertan largo tiempohuespedesassi”. Tambiénincluye otramisiva de los dos enviados
porCuco,MahamedyMi, aFelipeIII en laquelepidenprontalicenciaparapoderpasaraEspaña,al tiempo quele
informan del peligroque estáncorriendopor desempeñaruna misión que ya no puedeprolongarsemás tiempo. P.
Boyer indica que el conde de Aguilar finalmente optó por enviar las cartasa la Corte, pero no así a los moros
encargadosde entregaren mano las misivas. La respuestadel Consejode Guerraa ests cartasrecomendabaal
gobernadordeldoblepresidioentretenera los enviadosdel rey deCuco conbuenaspalabras,pero no comprometersea
nada,acabandoéstospor regresara su reino sin haberconseguidonadaefectivo. <BOYER,P. “EspagneetKouko
p. 39).
‘~~‘ AGS. CA. Leg. 667, sl’. ¡ CartadeD. JuanRamírezde Guzmán,marquésdeArdales,gobernadordeOrány
Mazalquivir,al Consejode Guerra.
~ ACIS. CIA. Leg. 797. s.f. ¡ 28 septiembre1614 y ACIS. CIA. Leg. 807, sl’, ¡30 enero1615, ambascartasde O.
FelipeRamírezde Arellano. condede Aguilar, gobernadordeOrány MazalquiviralConsejodeGuerra,dandocuenta
de la llegadaa(irány esperaparasalirhaciaEspaña,deMuza,correodel rey deCuco.
196 BOYER, P. “Espagneet Kouko “, p 40 El autor indica que ninguno de los sucesoresdel rey asesinado
alcanzaríael rangoy prestigioque habíanlogrado susdosantecesores,degradándose“att rangde chefsde second
rang, surtoutñ compterde la deuxiémemoitié dii XVffémesiécle
~ ACIS. CIA. 840, s.L / 30 septiembre1619. Consultadel Consejode Guerra, incluyendoavisosde Argel que dan
cuentade que «entierrasdel Cuco hayguerrasgiviles, los que no tuvieronparteen la muertedesu rey contralos que
vinieronen ella”, y ACIS. GAL. Leg. 862, sl’. ¡13junio 1620/13 junio 1620.Cartade D. Jorgede CárdenasManrique,
duquede Maqueda,gobernadorde (irány Mazalquivir, al Consejode Guerra,explicandocómo“su hija del Cuco a
repartidomuchodineroentresusvasalloslevantandogenteenvenganzadela muertedesupadre”.
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razonesde cadauno para estaoposicióny los términos en los que estabandispuestosa

mantenerlaibanaseguirsiendoclaramentediferentes.

d> Orán y Mazalguivir en el contexto de las guerras civiles marroquíes

.

Marruecospresenta,desdecomienzosdel Quinientos,unasituaciónconcretay particular

quele haceserconsideradocomo unaexcepciónal panoramageneralqueseobservaparael

conjunto de los territorios norteafricanosdurantebuenaparte de la Edad Moderna. Su

localizacióngeográfica,en el extremonoroccidentalde Africa, y su pertenenciamayoritaria

al área de acción de Portugal en el continentevecino, hicieron de este territorio, tan

exquisitamentedescrito por las plumas de autorescomo León el Africano y Diego de

Torres,un punto y aparteen el complejomundode las relacionesentreIslamy Cristiandad

durantelos siglosXVI y XVII.

La expansiónotomanapor el norte de Africa mantuvo un mismo horizonte desde su

inicio: tansólo el dominio deMarruecospodríaserla definitivaconsagraciónde la presencia

turcaen Berbería. Controlarel extremo oestede la franja norteafricanasuponíaposeerno

sólo la llave del Mediterráneooccidental, sino los accesosal Atlántico, que servía de

conductopara la comunicaciónentre la vieja Europay el cadavez menosdesconocido

Nuevo Mundo. Pero este territorio marroquí, gobernadopor la dinastía Sadí desde

comienzosdel siglo XVI -en Marrakecha partir de 1524, en Fez sólo definitivamente

asentadadesde1554-, prefirió entrar en la órbita de la colaboracióncon España,antesque

doblegarse,como tantosotros enclavesnorteafricanos,al dominio turco, a pesarde que

compartiansemejantesformas socialesy miltares ‘~. Mas pronto comprendióque sólo el

mantenimientode un activadiplomaciacon el sultánotomano,en muchasocasiones,através

de Argel, podíaevitar la definitivaentradaturcaen estosterritoriosdel Africa noroccidental.

1 ~ Sobrela historíadelos reinosde Marruecosy Fez enla primeramitad delQuinientos,ademásde las Ñentesdela
época,comolas citadasdeLeón el Africanoy Diego de Torres,y lasrecogidasen los volúmenes1 y II dc las .Sources
inédites sur l’histoire dii Maroc, Archives et bibliothéquesd’Espagne, vid, entre otros las obras clásicasde
CANOVAS DEL CASTILLO. A.,Apuntespara la historia deMarruecos.Madrid, 1913; C(iUR, A., L’établissement
desdynastiesdeschér¡jfs au Maroc et leur rivalité ayeeles Turesdela régenced’Alger, 1509-1830.París, 1904,junto
a estudiosmás recientescomo los de GARCÍA-ARENAL, M., BUNES IBARRA, Mdc, Op. cit., pp. 82-84:
GARCÍA-ARENAL, M., “Mahdi, murabit, sharif: l’avénementde la dinastiesa’adienne”,Siudia Islamica,LX)O(I,
1990.pp. 77-114:LA VERONNE, Ch. de, “Politica de España,..,“; VILAR. J B, LOURJDO, R, Op. cit, pp. 181-
186.
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Estascoordenadastanparticularessonlas quedibujan la peculiarsituaciónde Marruecos

duranteel siglo XVI. Analizadasya en páginasanterioreslas premisasde las relacionesentre

esteenclavey Españaduranteel reinadode Felipe II y Felipe III ~t lo que nos interesaen

estemomentoesahondaren las repercusionesquelas circunstanciasconcretasquevive este

territorio -especialmentedesde los primeros años del Seiscientos-puedan tener en la

presenciaespañolaen Orány Mazalquivir. En estesentido,y apesarde lo quela importante

distanciaque separaestosenclavescristianosde los dominadospor la dinstia Sa’di pudiera

hacersospechar,estasconsecuenciasadquierenuna relevanciaespecialmentenotoriaen lo

querespectaal doblepresidio.

Si bien los contactosson ya fructíferosdesdela primera mitad del siglo XVI, cuando,

incluso,sellega a darpoderal condede Alcaudete,gobernadorde (irán y Mazalquivir,para

“tratar, con~ertary asentar[...] con el dicho Xerife, rey de Fez y Marruecos”200 la clave

paraentenderel papeldesempeñadopor el doblepresidioen relaciónconMarruecosen los

inicios del Seiscientos,hayque buscarlaen los acontecimientosquesedesatantrasla muerte

del sultánmarroquí,Ahmadal-Mansur,en 1603,noticia que estransmitidaa EspañaporD.

Gil Hernándezde Sotomayor,primer lengua cristiano del doble presidio 201 Las luchas

fratricidasentresus hijos y sucesoresdevuelvena Marruecosa la precariasituaciónque la

habíacaracterizadodesdelos comienzosdel siglo anterior,con unaevidentetendenciaa la

desintegracióndel territorio porcausade las ambicionesde los miembrosde la familia real.

Esta predisposición,conocidapor los gobernadoresde (irán y Mazalquivir, unida a la

tradiciónen las fecundasrelacionesentreel doble presidioy Marruecos,establecidasdesde

inicios del siglo XVI de caraa una luchaconjuntafrentea la hostilidadotomana,son las

líneasqueorientanla política seguidadesdeel interior de estasplazascristianasconrespecto

a Marruecos.Así, desde(irán se explica condetallede la situaciónen la que quedanestos

territorios tras la muertedel anteriorsultán, dándosecuentadel estallido de los primeros

conflictos:

‘~ Vid. supracapitulo1. 2 y 1. 3.
200 Es en 1556 cuando,desdeBruselas,Felipe II concedeal conde de Alcaudeteestafacultad, trasvarios años de

intensoscontactosentreEspañay Marruecoscon Orány Mazalquivir comoprincipal intermediario. El objetivo que
une a ambos no es sino organizarunaactuaciónconjuntacontra los turcos establecidosen Argel, “por tenercomo
tienentiranizadasen Affrica muchastierrasy algunospuertosdemary porserenemigoscomunesde todos”. (ACIS. E.
Leg. 511, fol. 249 ¡ Bruselas,1 abril 1556. Poderdadoal condede Alcaudeteparapoder tratarcon el xerife), ch. en
RICARD, R., LA VERONNE, Ch. de, Saurcesinéditessurl’histoire deMarce....T-II, Pp. 316-17.
201 ACIS. CIA. Leg. 609, sl’. / 28 noviembre1603. Despachodel Consejode GuerraaD. Gil Hernándezde Sotomayor,
capitándeinfanteríay lenguade Orány Mazalquivir, a partirde unacartasuyade 10 de octubreen la queda noticia
“de la muertedel rey de Marruecos”. Sobreesteprimer lenguacristianode las plazas,vid supra,capitulo II. 6. b),
nota28.
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“Por otra tengoavisadoa VM. comoel rey de marruecosdejo tres hijos los dassonhijos de una
madrey muley zeydana quiendejoel rreynode fez esde otraa estean quitadoel rreynolos hermanos
biniendocon manoarmadaconejersitoel huyo a tremesenqueesbeynte leguasde oranal ponientey
aunqueavÍa ofrescidoal alcaidede tremesencantidadde dinero por que le socorriesepor no tener
comisionde su superiorel governadordeargel le fue entreteniendoy cogiendolealgun dinero visto el
desengañomuley zeydanenbioa argelsusmensagerosy haziendolos genissarosconsejoacordaronque
se escribiesealgranturco a costantinoplapuessin su boluntadno se podiadarestesocorropuesquando
sucedioa muley miluque elque niurio en labatalladel rreydon sebastiande buenamemoriaanquele
rrestituyo la Ñer9a de argel en el rreyno de fez como muiey zeydan lo pide sin con orden de
constantinopladandotodo elgastode laynfanteriay muchasdadivasalos alarabesy presentesal gran
turcode muleyzeydandizenatraydo muchodineroen oro2w.

Informacionescomo la anterior llenanmuchasde las cartasque salendel doblepresidio

en dirección a España, demostrandola importancia del papel ejercido por (irán y

Mazalquivir comotransmisoresde los acontecimientosquetienenlugaren Marruecosen los

comienzosdel Seiscientos.Paraentenderloen todassusdimensiones,esnecesarioatendera

diferentescircunstancias.

Porun lado, anteel estallidode las luchasinternasen Marruecos,la fluida comunicación

que habíaexistido entreesteterritorio africano y la PenínsulaIbérica duranteel reinadode

al-Mansurquedacortada,y a mercedde los interesesconcretosdeFezy deMarrakech203

paraencontrarun aliadoen la oposiciónal otrocandidatoaregir los destinosde Marruecos.

Debido a estacircunstancia,se haránecesarioarticularuna vía intermediaquetransmitaa

Madrid el mayor númerode informacionesposibles respectode lo que acaeceen este

enclave,ante todo, porquela cuestióndeLarachesigueestandopendiente,y puedeserde

interésaprovecharlos conflictos que han estallado para tomar la plaza 204 La solución

perfectapara seguirmanteniendola comunicaciónentrelas dos orillas del Mediterráneose

encuentraen la adecuadared de espionaje que los gobernadoresde Orán mantienen,

apremiadospor la Corona,en el ámbito norteafricanoque le rodea.Esto no significa que el

202 MSS. CIA. Leg. 636, st’. 1 21 marzo 1604. Carta de O. Gil Hernñndezde Sotomayor, lengua de Orán y

Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
203 En la documentaciónque hemos consultadopara la investigaciónde las relacionesentreel doblepresidio y

Marruecosen elperíodopropuesto,sehacereferenciaa los reinosde Fezy Marruecos,comopartesfundamentalesen
las que sedisgregaMarruecosa la muertedel sultán Alimad al-Mansur.Hechaesta observacióny con objetode no
provocarconfusionesinnecesarias,preferimosreferimosaestosreinospor las quefueronsussedeso capitales,Fezy
Marrakech,empleandoel término de Marruecossólo en relación al conjuntode los territorios formadospor esos
reinos.
204 En enerode 1604, el condede Alcaudeteescribea Madrid sobre las luchas entreMulev Cidán y Muley Xeque
paragobernarenMarruecos.(ACIS. E. CostasdeAfrica y Levante.Leg. 493. sl’. ¡ enero1604. Cartade D. Francisco
de Córdobay Velasco,condede Alcaudete,gobernadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode Estado).La respuesta
del Consejono deja lugar a dudasrespectoal importantepapel que el doble presidio, y sobretodo su gobernador
actual,puedendesempeñaren la transmisióndenoticiasde Marruecos,con las miraspuestasen la tomade Larache:
“Quepuessetiene por tan ymportantelo de Alarache,serabien avisaral Duquede MedinaSidomade lo queescrive
el condede Alcaudeteparaquecomoquienestamasceray ha tratadoen otro tiempode aquellaexpresaavisede lo
quele parecierepueshaviendodisposicionparasalircon ella esbuenalaocasionquese ofrecede la discordiade los
hijos del xarife”. (ACIS. E. Costasde Africa y Levante.Leg. 493, sl’. ¡ 7febrero 1604).
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doble presidio envíea sus confidentesal interior del reino marroquí, sino que los que ya

poseeen territorios como Argel, Tremecéno Mostaganem,dondese sigue muy de cerca

todo lo que acontece en Marruecos, transmiten de forma muy eficaz a Orán las

informacionesrelativasa los reinosmarroquíes205 Por esta causaadvertimos,a partir de

1603, un muy significativo incrementode las noticias referentes a Marruecos en la

documentaciónemanadadel doble presidio en comparacióncon la de los años finales del

siglo XVI, cuandola comunicacióndirectaentreel sultánmarroquí y Españapermiteque

(irán no se vea abocadaa ejercerestepapelde transmisorde lo acaecidoen el interior de

Marruecos.En estesentido,podríamosafinar que,en los comienzosdel siglo XVII se lleva

a cabounareanudaciónde las intensasrelacionesquehabíanunido aMarruecosconOrány

Mazalquivir durante la primera mitad del Quinientos y que, habían quedado en parte

paralizadaspor la presenciade embajadoresdirectamenteenviadosdesdeEspañaa la corte

del xerife, como esel casode PedroVenegasde Córdoba206

Por otro lado, el inicio de las guerrasfratricidas entre los herederosde al-Mansur,

favorecela necesidadde encontrarapoyospróximos con los que oponersea su rival en la

luchahaciael trono. Muley Cidán,quienen un principio toma las riendasdelreinode Fez,es

derrocadopor sus hermanosen pocosmeses,situaciónante la cual, 0pta por huir hacia

Tremecén,dondepideayudaal Turco -a travésde Argel- pararecuperarel trono perdido.

La demoraen la respuestaotomanale lleva a poner sus esperanzasen la colaboración

cristiana, paralo que entraen contactode forma inmediatacon el gobernadorde (irán y

Mazalquivir, el conde de Alcaudete, intentandoasegurarsela ayudaespañola207 De esta

forma, el doble presidio se ve afectadode lleno por los acontecimientosquecomienzana

tenerlugaren Marruecos,peroaúnlo estarámás,cuandoempieceacircularel rumordeque

205 En estesentido, la mayor distanciaa laquese situaban(irán y Mazalquivir respectode Marruecos.frentea otros

presidios españoles,casode Melilla o del Peñón, por no citar los de dominio de un Portugal integradoen la
MonarquíaHispánica,no actuabacomoun serio inconvenienteparael mantenimientode estoscontactos.El óptimo
sistemadeespías,confidentesy contactosquelosgobernadoresdeOrány Mazalquivirhicieronfactiblea instanciasde
la Corona,superabacon mucholas noticiasqueel restode los presidios,aún másenquistadosen sí mismosy con una
notablemenorcapacidadde relacióncon el ámbito norteafricano,podíanrecabar,pesea que tambiénencontramos
informacionestransmitidasdesdeel Peñóny Melilla aEspañaen relaciónconsucesosacaecidosenMarruecos.
206 Sobre la labor de Pedro Venegasde Córdobaen la corte marroqui. vid, como fuentesde especialrelevancia,
REME. 53-1-37¡ Relación de todo lo sucedidoal EmbaxadorVenegasde Cordovaen el viaje quehizo a Marruecos
concierta EmbajadaqueSM. embiaal ReyMuley Hametede Marruecos: IVDJ, Envio 114. n0 215, fols. 2 r.-l 1 r. 1
1577.Consideracionesde PedroVenegasde CórdobasobreunaposiblepazentreFezy España;CODOIN, vol. 43, Pp.
430434¡ Instrucciónde FelipeII aPedroVenegasde Córdobaparasu embajadaante Ahmadal-Mansur.Recordemos
queantesde realizarestastareasenlacortemarroquí.VenegashabíasidoalcaidedeMelilla, entre1561 y 1568.
20? ACIS. CIA. Leg. 637, s.f. ¡ 6 febrero 1604. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco, conde de Alcaudete,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejo& Guerra.El gobernadorsuplicaseleaconsejequédeterminacióndebe
tomaral respecto sí seconsideraoportunoqueacojaaMuley Ciclánen (irány en quétérminosdebenegociarcon él.
El papeldeintermediariodel doblepresidioenloscontactosentreMarruecosy Españaquedaclaramenteconstatado.
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Muley Cidán pretendetomar Tremecéncomo golpe de fUerza paraconseguir,al menosel

apoyode “los alarbesque sonde su naciony enemigosde los turcos” ~, con las graves

consecuenciasquela conquistadeestaciudadpodríantenerparael doblepresidiocristiano.

Las repercusionesde las guerrasciviles marroquíesparaOirány Mazalquivir alcanzanpues,

desdeel principio, importantesdimensiones209

Peroesque, además,la apariciónde estasdisensionesentrelos hijos de al-Mansurhace

que, de igual formaque unosbuscanel apoyode España,los demás,porsimpley necesaria

oposición,intentenrecabarparasí la ayudade la otrapotenciaquele disputaa la Monarquía

el dominio del norte de África, y en la comunicaciónentreMarruecosy el Turco, Orány

Mazalquivir tienenmucho quetemer,por estarlocalizadosen una zonade pasoobligado

tanto paralas armadasque salende Constantinopla,comoparalas quezarpande Argel en

direcciónal reino marroquí.Por ello, en muchasocasiones,cuandodesdeel doblepresidio

sedacuentade lo queestáocurriendoen Fezo en Marrakecb,no estanto parareferir datos

quepuedanserde interésal gobiernode la Monarquíaen relacióncon el mantenimientode

sucolaboraciónconMarruecos,sino paraalertara la Coronade los peligrosa los queestas

plazaspuedenversesometidossi la ayudaturcaa algunode los contendientespor el trono

marroquíllega asus últimas consecuenciasy favoreceunanuevaofensiva otomanadesde

Argel, en dirección hacia occidente. Tras el estallido del conflicto, las relaciones

diplomáticas entre Marruecos y Constantinopla se cortan, rompiendo la tradicional

colaboraciónmantenidaentreambosenclavesmientrasAhmad al-Mansurestuvo al frente

del reino marroquí 210 La política de respetoy no intromisión práctica del Turco en

Marruecos,será sustituidaen poco tiempo por el apoyo decidido a Muley Cidán. Desde

entonces,los gobernadoresde Orán y Mazalquivir constatarán,en repetidasocasiones,

208 ACIS, CIA. Leg. 638. s.l’. ¡ 26 febrero 1604. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadorde(irány Mazalquivir, alConsejodeGuerra.
209 En este sentido, es importanterecordarel papel que (irán y Mazalquixir también ejercieronal hilo de los

acontecimientosdesencadenadosen Marruecos,acogiendoa familiares-reales o presuntos-de quieneshabíansido
apartadosde las luchas por el poder.Estosacudianal doble presidiocon la pretensiónde hallar un refugioseguro,
pero pronto se veíanen la necesidadde convertirseal cristianismosi queríanseguir en las píazas.Es el caso,por
ejemplo,de Muley Hamet. que “dize queeshijo de Muley NagerPrincipe quefue de Fezy sobrinode don Phelippe
PringipedeMarruecos,y quepor las discordiasqueanaen Affiica fue a(iran a ampararsede SM. dondeestuvotres
mesescon ligengiadel conde de Aguilar, el qual le dixo que si no queríaser christianose bolviessea Berveria, y
contrasuvoluntadle metieronen un bergantiny le llevarona Murgia. y don Luys Fajardole hizobolver a oranpara
queprovasesu decendengiay en llegandoalía le prendierony tomaronsusvienesy le metieronenuna galerade las
que alli aportaron” (ACIS. E. Castilla. Leg. 247, sl’. ¡ 2 octubre1612. Cartade Muley HametdesdePuertode Santa
María). Sobreestemismocaso,vid supracapituloII. 5. b), nota46,
210 “Pendant les lutiesque se livrérent les deusfréresMU/ay1v/oh‘ammedech-Cheíkhet MU/ay Zidan, ti nefin plus
quesflonderelaflonsdiplomatiquesavecla Turqule”. LA VERONNE, Ch. de, “Relationsentrele Maroc etlaTurquie
dans la secondemoihié du XVI6 siécle et le début dii XVIIé siécle”, Revuede l’Occ¡dent Musulman et de la
Meditérranée (Aix-en Provence),n0 15-16, 1973,p. 398.
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cómo la colaboraciónentre el sultánotomanoy el sadíse traduceen seriaamenazaparala

integridaddel doble presidio.

En 1606, los avisosde Argel transmitidosporel judío oranésHayenCansino,alertande

la intención de Muley Cidán,que acabade recibir por herenciael reino de Marrakech,de

entrarpor la fUerza en Fez, reino que le habíasido arrebatadodos años antespor los

partidariosde su hermanoMuley Xeque211 La empresavuelvea serintentada,estavez con

éxito, en 1609, y ante la inminente salida de Muley Xeque de Marrakech,al conde de

Aguilar le llegan avisos, porvia de Tremecén,de que el sultán depuestotieneintenciónde

refligiarseen (irán 212 A estasalturasdel Seiscientos,la colaboraciónentreEspañay Muley

Xequeya es un hechobien constatado.Los contactosque Felipe II habíamantenidocon

Mimad al-Mansurparala entregadeLaracheencuentranunapertinentecontinuaciónen las

figuras de Felipe III y Muley Xeque,constituyéndose,aun mismo tiempo, en la alternativa

de poder a la alianzaentreMuley Cidán y el Turco 213 Cuandola plazaatlánticamarroquí

paseapoderespañol,la confrontaciónentreel Imperiootomanoy Españatendráunanueva

razónde sery, en medio delos apoyoscristianoy turco a cadauno de los contenidientesen

estasguerrasciviles, Orány Mazalquivir ven cómoel deseode Muley Cidán de recuperar

Laracheno hacesino acercaraún más la amenazade las armadasotomanassobreel doble

presidio, haciendofactible un ataquedel mismo en el transcursode una operaciónque

tuvieracomoobjetivo último y definitivo la tomade Laracheparael Islam 214

Tras la trágicamuertede Muley Xeque,en 1613 215 su hijo Muley Abdala continúala

políticade colaboraciónconEspañaparaoponerseal gobiernode su tío, Muley Cidán,sobre

211 ACIS, CIA. Leg. 666. s.f. ¡15 agosto1606. Cartade D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,gobernador

de Orány Mazalquivir,queincluyeavisosdeArgel remitidospor [layenCansino.
212 MAS, CIA. Leg. 725, sl? /7marzo1609.CartadeU. FelipeRamírezdeArellano. condede Aguilar, gobernadorde

Orány Mazalquivir, alConsejodeGuerra.
213 SobrelasnegociacionesentreFelipe111y MuleyXequeparalaentregadeLarache.vid supra,capitulo1. 3. a).
214 Sin embargo,el Consejo de Guerra, estima estas prevencionesdel conde de Aguilar como excesivamente

alarmistas:“saviendosecomose saveel sentimientoquetiene muleyQeydande la entregadealarachese devejuzgar
que habrahecho con el turco las diligenqiasne9esariasparaquese le de favor y ayudacontrasu hermanoy para
recuperarla pla9ay asi creeel consejoqueaunquelos turcos lleguena oran serapor cumplir con la voz que han
hechadoperoquesu prinqipalyntentoesvenir ajuntarsecon muley qeydany procurar rompera muley xequey a su
hijo y luegovenir sobrealarache”,(ACIS. CIA. Leg. 744, sE ¡15 marzo 1611. Consultadel Consejode Guerra).Sí,
preocupa,por el contrario,que Muley Cidán, con ayuda del Turco, puedarecuperaruna Laracheaún muy mal
pertrechaday fortificada. (ACIS. Ciii. Leg. 522-174¡ 5 octubre 1613. Billete del duquede Lerma, alertandode la
necesidadde proveerdeformaadecuadaaLarache).
215 El xerife marroquí fue asesinadopor el almocadenGolife en su tienda,delantede sus hijos. Los detallesde su
muerte los transmiteel príncipe Filiberto de Saboyaa partir de una copia de unacarta del marquésde Villarreal,
(AXiS. CIA. Leg. 783, s.f. (Puertode SantaMaña,22 septiembre1613.Copiade unacartadel príncipeFiliberto de
Saboya,generalde laMar). La participaciónqueMuley Ciclánhubierapodido tenercomoinstigadordel homicidio, en
connivenciacon su sobrinoe hijo de Muley Xeque, Muley Abdala, comorepresaliapor la entregade Laraehea los
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Marruecos216 Con ello, el doble sistemade fUerzascompuestoporEspaña-MuleyAbdalae

Imperio turco-MuleyCidán,perpetúaen los añossiguientesel enfrentamientode caraa la

plazade Larache,a la que habráque unir, desde1614 la de La Mámora,mientrasel doble

presidio informa de las armadasque seaprestandesdeArgel en ayudade Muley Cidán,y

sigue temiendola posibilidadde verseafectadopor ellas 21’ Pero lo cierto esque parael

Turco, el principal interésquese le presentaa partir de estacolaboracióncon Muley Cidán,

más que el apoyo para recuperarestasplazasque han pasadoa poder cristiano, es la

posibilidadde ejercersobreMarruecosel dominio quehabíaanheladodesdecomienzosdel

Quinientos y que nunca había podido llegar a realizar de forma efectiva 218 Ahora,

aprovechandola ofensivaespañolasobrelas costasatlánticasmarroquis,el Turcoharáver a

Muley Cidánquesólo unaadecuadadefensade las costasimpediránuevasaccionesde este

cariz. Comoconsecuenciade estapolítica de persuasión,en 1619,el sultánotomanoOsmán

II -segúninforma el gobernadorde (irán y Mazalquivir, el duquede Maqueda-envíauna

embajadaa Muley Cidán para que “le diese todos los lugaresde la costade mar para

ponerlesguarni9iondeTurcosy el queprimerole concedieronfUe tetuany todoslos demas”
219 La cooperaciónentreMarruecosy el Imperio otomano paracehaber llegado a sus

últimas consecuencias,pero no por ello Muley Cidán consiguerecuperarlas plazasde

Larachey La Mámora, dandoesto pie a un giro en la búsquedade apoyos exteriores:

conformesevayacomprobandolaprogresivadebilidaddel Turcoparacumplir susamenazas

sobrela Cristiandad,Muley Cidán tenderáa aliarsecon potenciaseuropeascomoHolandae

Inglaterra que, cadavez de forma más pujante, estánhaciendode las aguasatlánticas

españolesno estáconfirmada,perofue apuntadapor contemporáneosal sucesocomoelpropio maestrede campode
Larache.(ACIS. E. CostasdeAfrica y Levante.Leg. 495, s.l ¡13 septiembre1613).
216 En 1614,informael condede Aguilar de queMuley Abdala,ha sido hechopresoen Fezpor “tener sospechatema

algunasynteligengiascon nuestragente”. (AGS. GA. Leg. 798, sl’. /18 noviembre1614. CartadeD. FelipeRamírez
de Arellano, condede Aguilar. gobernadorde(irány Mazalqrnvir,al ConsejodeGuerra).
21? ACIS. CIA. Lcg. 808. ~.f,¡ 24 enero 1616 y ACIS. CIA. Leg. 817, sl’. ¡ 22julio 1617. Consultasdel Consejode

Guerra, que incluyen cartas de D. Jorge de CárdenasManrique. duque de Maqueda, gobernadorde Orán y
Mazalquivir.En ocasiones,laspeticionesdeayudade Muley CidánpararecuperarLarachey La Mámorasecanalizan
via Tremecén: “llego un moro de tremecenel qual dixo queestandoel alli llego otro de Cidan con despachospara
mahametbengun quegoviernaatremegenpidiendolesocorrode algunosturcosparacontraAlaracheu lamaniorano
se savequalde lasdosplagas”. (ACIS. CIA. Leg. 822, s.l. ¡16julio 1617.CartadeduquedeMaqueda).
218 Estaactitudseve muy claramenteenaccionescomoelacuerdoalquelleganMuley Cidány el sultánturco Mustafá
1, fines de 1617,por el cual elTurcoconcederiaveinticincogalerasal xerife, paraqueacudieraa Argel a coronarse
rey de Fez, con lo cual el dominio otomanosobreestos territoriosmarroquisseríasemejanteal mantenidoen tantos
otrosenclavesberberiscos.Peroademás,seabríalaposibilidaddeque,a lavueltade estaceremonia,Muley Xequese
dirigiera sobreOrány Mazalquivir. intentandositiarías,paralo cual Argel aportaríatreinta bajelesredondos.(ACIS.
CIA. Leg. 817. sl’ ¡ 9 diciembre 1617. Relación de los avisos que ha dado Miguel Martínez de Iniesta, soldado
renegadoque, tras servirenMostaganemy enArgel ha vuelto arrepentidoa (irán).
219 ACIS. CIA. Leg. 852, sl’, ¡ 31 diciembre 1619. Cartade D. JorgeManriquede Cárdenas,duquede Maqueda,
gobernadorde(irán y Mazalquivir. queincluyeavisosde Tremecén.Pocosmesesdespués,el duqueaceptalapetición
deFelipeIII de informarlecontinuamentedel estadode lapretensiónquetieneel TurcoconMuley Cidánparaqueles
dieselos puertosy ciudadescosteras.(ACIS. CIA. Leg. 862, s.l’. ¡ 31 mayo1620.Cartadel duquede Maqueda).
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próximas a Marruecos un reducto del corso y la piratería contra los interesesde la

MonarquíaHispánica. Paraentoncesseráya Felipe IV quien, temiendoque estos pactos

favorezcanla pérdida de La Mámora, confie en el entoncesgobernador de (irán y

Mazalquivir, el marquésde Velada, para que “usando todos los medios que a vos os

parecierennecessariospor los caminosquefUeren posiblesy acualquierpreqio procureisno

tengaeffetoy queserompaestaconfedera9ionde los Inglesescon los Morosquede todo el

cuidadoque en ello pusieredesmetendrepor servido” 220 Estaactituddemuestracómo el

papeldesempeñadopor el doblepresidioen relacióncon lo acaecidoen Marruecos,lejosde

desvirtuarsecon el pasodel tiempo, alcanzanuevasdimensiones,quele hacenseguirsiendo

consideradocomo punto intermedioen las relacionesmantenidasentreEspañay Marruecos

en la primeramitad del Seiscientos.

e> Relaciones de Orén y Mazalaulvir con los demás presidios españoles del norte de

África

.

Paracompletarel panoramade las relacionesque (irán y Mazalquivir mantienencon el

ámbito norteafricano,esnecesarioatendera los contactosque pudieronproducirseentre

estasplazasy el restodeposesionesespañolasdel otro ladodel Estrecho.A esterespecto,y

centrándonosen el periodo 1589-1639, la idea principal que hay que destacares la

inexistenciadeunarelaciónfluida y continuadaentrelos diferentespresidiosespañolesen el

nortede Africa. Paraexplicar las causasde estasituación,deberíamosacudirde nuevoa las

formasmediantelas cualesEspañalogra penetraren el continentevecino a finalesdel siglo

XV y comienzosdel XVI: unavez másesla ocupaciónrestringidadel espaciolo que hace

que estosenclavesapenasdominen unos pocoskilómetros en los alrededoresdel lugar

presidiado,quedandoaisladosdel entorno que les rodea y con señasdificultades para

establecersiquiera unos niveles miimos de comunicación con el resto de las plazas

controladaspor España.A ello hay que unir la constanteescasezde guarnición, de

pertrechosmilitares, y de bastimentosque afectaa casi todos estosenclaves,impidiendo

llevar a caboaccionesde apoyo o de defensaconjuntafrentea un enemigocomún. Pero

estono lo explicatodo. Pareceevidenteque el hechode quelos diversospresidiosespañoles

mantuvierancontactosentre si no era una tarea fácil, dadas las distanciasa las que se

situabanunosde otros,el enquistamientoqueles caracterizaba,y la presenciadeadversarios

220 IVDJ. Envio 85. fol. 34 ¡ 2 mayo 1627 Cartade Felipe IV a D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,

gobernadorde(irány Mazalquivir
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en el territorio que separabalos presidiosentre sí; pero mucho másdificil podía resultar

introducir espíasy confidentesen los territorios dominadospor el Turco en Berberíay, sin

embargo,(irán siempreintentó estaral tanto de lo que pasabaen ellos, y ya hemosvisto

hastaqué punto llegarona sercontinuosy habitualeslos contactosde estedoble presidio

con dichosenclavesde control otomano,incluso conlos reinosde Marruecos.

La realidadseencargadedemostrarcómofUe la propianecesidada laqueestospresidios

se vieronabocados,lo que les llevó a manteneruna determinadaforma de relación con el

ámbito norteafricano.En el casoconcretode (irán y Mazalquivir, comodoblepresidio con

un numerosocontingentede poblacióny dificultadesparasuabastecimiento,las necesidades

de entablarcontactoscon el mundo que quedafUera de su perímetrodefensivofUeron

imperiosasdesdeel primer momento.De un lado, esimprescindibleentraren contactocon

quienes puedanabastecera su población de los productos necesariospara su propia

supervivencia,paralo cual sebuscala ayudade las tribus musulmanasde los alrededores,y

seatacaa los que no colaboranen estepropósitoparaforzalesa hacerlo.De otro lado,

como cabezasde la presenciaespañolaal otro lado del Estrechoy como las posesiones

cristianasmáspróximasaArgel -sedeporexcelenciade la presenciaotomanaen el nortede

Africa-, será necesarioarticular toda una red de espionaje que permita conocer las

verdaderasdimensionesde la amenazaturca sobre el doble presidio, sobre las demás

posesionesespañolasen esteámbito y sobrela propiaPenínsulaIbérica, al tiempo que se

entraen contactocon los puntosquepudieranservir de apoyo,bien en unateóricaincursión

contralos interesesotomanosen Berbería-casode los reinosde Cucoy de Alabez-,bien en

unaobligadamaniobradefensiva.

Mas, si todos estos contactoscon enclavesmusulmanesdel norte de Africa estaban

justificadospor la necesidadde solucionardiferentessituacionesa las que el doble presidio

se habíavisto abocado,¿quéera lo que se podía conseguirde una relación con otros

presidiosen unaposiciónaún másprecariaquela suya?.En un contextodondelos diferentes

puntos de presencia españolaestán confiados a su propia suerte, donde hay tantas

dificultades para sobrevivir en el día a día, y donde, además,el infiel acecha las

comunicacionespor tierra y por mar, es imposibleplantearseuna acción diplomáticaa un

mayor nivel, en la que quedenrelacionadosenclavesque apenastienen posibilidadesde

abrirseal exterior sin que ello supongaun graveriesgo parasu identidadcomo territorios
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controladospor España 221 Además, no era tarea prioritaria de (irán y Mazalquivir

transmitirlasnoticiasdelo queocurríadentrode los otrospresidiosespañoles,pueséstosse

comunicabandirectamentecon la Peninsula,de igual maneraquelo hacíanlos gobernadores

del doblepresidioobjetode nuestroestudio.Si Melilla, porejemplo,necesitabareforzarsus

fortificacioneso aumentarsu guarnición,las peticioneshabríande dirigirse a la Coronaa

travésdel ConsejodeGuerra,y sólo si (irán y Mazalquivir podíanhaceralgo en relación

conestasnecesidades,eracuandodichoconsejoseponiaen contactocon el gobernadordel

doblepresidio.La diferenciaentrelos sistemasde comunicaciónarticuladosen el norte de

Africa es, por tanto, muy evidente: mientrasque(irán y Mazalquivir se configurancomo

puntos intermedios en la transmisión de noticias de lo que ocurre en los enclaves

musulmanes,en lo referentea la comunicaciónconotros presidioscristianosseríaEspañala

vía intemiedia articulalos lazosdeunión entreunosy otros. Portodasestasrazonesenque

la documentaciónconsultada,son muy escasaslas noticiasque refieran contactosdirectos

entrelos diferentespresidiosespañolesen el norte de Africa, explicablespor lo que seriauna

normal inclinación a la cooperaciónentreterritorios quesehallan bajo un mismo dominio,

en medio de un ámbito hostil. No encontramosrelacionesde las autoridadesde (irán y

Mazalquivir sobreinformacionesremitidaspor los alcaidesde Melilla o del Peñón, como

tampocoquedaconstanciade que desdeel doble presidiosehayanenviadoavisosde Argel,

de Tremecéno de Mostaganema esas otras plazas cristianas que podían estar tan

amenazadascomo(irány Mazalquivirpor la continuidaddel dominio otomanoenBerbería.

Pero, si bien es cierto que la comunicaciónentrelos diferentespresidiosespañolesdel

nortede África fue escasaen lo que serefiere a actuacionesde tipo político y militar en la

defensacontraun enemigocomún,hay un punto dondela colaboraciónsi fue todo lo fluida

que cabria suponerentre enclavesque respondena un mismo interésde control de un

territorio. A tenorde la generalizadasituaciónde precariedadque afectaa estospresidios,

constatadadesde los primeros años en los que hemos centrado nuestro estudio y

221 Recordemos,a esterespecto,quelosespias,contactosy confidentesde los que(irány Mazalquivir se sirvenpara

conocerlo que ocurreen Argel, Túnez,Tremecén,Mostaganem,y demásterritoriosde dominio o infuenciaotomana
en el norte de Africa, son o bien musulmanesal serviciode los interesesde España.o musulmanesrenegados,o
desertorescristianosque luegoregresana las plazasespañolasdelas quesalieron,o cautivoscristianosya rescatados,
o judios.Pero,enningúncaso,esfactiblemantenerun sistemade informaciónprotagonizadoporcristianos,ni dentro
de los enclavesmusulmanes,dondeserian descubiertosanteso después,ni dentro de los presidioscristianos,pues
recorrer-portierra o mar-lasdistanciasqueseparanunosdeotrossonauténticosdespropósitos,dadoquela vigilancia
y control del enemigo de los caminos,y la presenciaactiva del corso turco-berberiscohubieranhecho fracasar
cualquierintentodeestablecerun sistemadecomunicaciónutinimamentefluidoentreunospresidiosy otros.
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especialmentenotoriaen lo relativo a la poblaciónmilitar 222 y dadoque (irány Mazalquivir

fueron los enclaves que en mayor medida consiguieron articular un sistema de

abastecimientoa partir de las relacionesentabladascon la población musulmanade los

alrededores223 el principalpunto de contactoqueadvenimosentreestedoblepresidioy los

demás,se centra en el envío de importantescantidadesde grano con las que (irán y

Mazalquivírayudana la subsistenciade los demáspresidios,preferentementeen lo relativo

al abastecimientode sus guarniciones224 Pero, incluso en estecaso, el aviso de que es

necesarioproveerde grano a la gente de guerra de estasotras plazasllegará al doble

presidioatravésdeEspaña,y desdeEspañaseenviarátambiénel dineroparacomprara los

morosde pazla provisiónde granonecesaria.

Estasremisionesdegranoseconviertenen la gran alternativade la Coronaparaabastecer

aunasplazasque, de otraforma, cuandolas fuentesde aprovisionamientotradicionalesde la

Penínsulatienen dificultadesen reunir el grano que es necesarioenviar, quedanen una

situacióndramática.A pesarde que no siemprehablaen Orány Mazalquivirun remanente

de granosuficientecomoparaasegurarel abastecimientode las demásplazasde presencia

españolaen el nortede Africa, y que no eraposiblesacarlode allí sin antesenviarel dinero

desdeEspañaparapagarla provisión, sí escierto que fue una vía a la que sepudo recurrir

en diferentesocasiones,con la que, además,seobteníael grano a preciosmenoresde los

que alcanzabael trasladadodesdeEspaña.Por estarazón, si Oránno podíahacersecargo

del total de la provisión de granode Melilla, el Peñón,Larachey La Mámoraseintentaba

que,al menos,colaborasecon las cantidadesquepudiese.Así, en 1598, la ciudadde Málaga

da cuentade la imposibilidad de proveera Melilla de trigo, antelo cual suplicaa Felipe II

222 Estasituaciónse trasladatambiénconrespectoa laguarniciónde los presidiosy fronterasde lapropiaPenínsula,

por lo que no hay que considerarlacomo privativa de las plazasespañolasen el norte de Africa, sino como
consecuenciade laprecariasituaciónde laHacienda.En 1599,por ejemplo,el Consejode Guerrada cuentadecómo.
“De galizia, Portugal,Cadiz,Melilla, el Peñon,Oran.Navarra,Fuenterabiay sansebastian,Aragon,Ybigamenorcay
cataluña,sean regibidoestosdiascartassinificandola estremanecessidaden quese hallala gentede guerraqueen
todasaquellaspartessirve, porbayermuchotiempoqueno seproveedineroparapagarla,a cuyacausademasde estar
desnudosa lossoldadoslesvieneafaltar totalmenteel modode podervivir [...Jtan maltratadosy muertosde hambre
y olvidadosde VM. les for9ara a desampararlas plagas”. (ACIS. CIA. Leg. 552, sl? ¡ 22 abril 1599. Consultadel
ConsejodeGuerra).
223 En palabrasde N. Lev’zion, “f. .j Me Spanishpresidiosremainedrestrictedto (heportsanddependenton suppl¡es
from 11w sea alone. Only ja Oral? did (he Spaniardscreatea widerbasebygaining (he co-operationofsorne local
Iribes”. (LEVTZION. N., “The westernMaghrib and Sudan”, en The Carnhridge History o/Africa, vol. 3 (1050-
1600). Cambridge tJniversity Press, 1977, cap. V, p. 403, cit en ALONSO ACERO. B. “Convivencia y
enfrentamiento.... “, p. 3940).
224 De un posiblecomercioa nivel privado, entremercaderesde (irán y mercaderesde otros presidiosnorteafricanos
de España,de caraal abastecimientode poblaciónno militar, no quedaconstataciónexpresaen la documentación
manejada.Porello, nos centramosen elestudiodel abastecimientoa las guarnicionesdeotros presidioscon elgrano
de(irány Mazalquivir.
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“mande dar licengiaparaque de oran sellevasenquatromil fanegasde trigo y dos mill de

~evadacon quese tendranprovision de pan hastapoderlesembiar lo de la nuevacosecha

desteaño” 225 Masseráen la décadade los años20 del Seiscientoscuandoobservemosuna

mayor continuidaden los envíosde granodesde(irán y Mazalquivira los demáspresidios

españoles,circunstanciaque obedecea las buenascosechasconseguidaspor los moros de

paz en esta década, tras unos años de escasosresultados,a tenor de las sequías,y

disensionesentrelas propiastribus. Tambiénhabríaque ver en estacircunstancia,el hecho

de que, en esteperiodo, los gobernadoresdel doblepresidio,ante la cadavez más dificil

provisión desdeEspaña,intentan, de forma más intemperanteque en épocasanteriores,

firmar un amplio númerodeseguroscontribus demorosde pazquesonlas que,en realidad,

permitenel abastecimientode estasplazasy favorecenlos envíosdel granosobrantea los

demáspresidiosde África, de Españao a las galerasde la Corona226 Así, en 1621 seenvían

desde(irán 2.700fanegasde trigo y 1.600 de cebadaa Melilla, junto a otras4.600 de trigo

al Peñón,al tiempoqueseprocedeajuntarlo queseha de remitir aLarachey a La Mámora

en tanto en cuantollega el dinero parapagareste grano 227 Estos envíos prosiguen,en

diferentescantidades,en 1622, 1623, 1624, 1626 y 1627, convirtiéndoseestadécadaen el

periodo por excelenciade colaboraciónentre los presidios españoles,en los que (irán y

Mazalquivir son siemprelos quefacturanel granoy Melilla, el Peñón,Larachey La Mámora

los quelo reciben228

Aparte de estetipo de relaciónbasadaen el abastecimiento,podríamosdestacaralgunas

situacionesparticularesen lo relativo a los contactosde (irán y Mazalquivir con los demás

presidiosespañolesen el norte de Áfi-ica. Asi, en el caso de Melilla, al ser la plazacristiana

máspróxima al doblepresidio, encontramosreferenciasa desertoresde la guarnición de

Oráno de Mazalquivir que escogenel camino de Melilla como destino tras su salidadel

enclaveen el que servían229. pero, al comprobarque estaplazapadeceuna situacióntan

225 ACIS. CIA. Leg. 512, fol. 83 /11 febrero1598. Cartade la ciudaddeMñlagaal Consejode CIuerra.
226 Sobreelpapeldc Orány Mazalquivir enel abastecimientodegranoa España.vid ¡nfra capítuloII. 9. Vi.

ACIS, CIA. Leg. 874. s.l ¡ 18 octubre 1621. Cartade D. Jorge de CárdenasManrique,duque de Maqueda,
gobernadorde (irán y Mazalquivir. al Consejode Guerra.Las cantidadesenviadassonsensiblementeinferioresa las
que en un principio sehabiaacordadocon la Coronaque podíanserenviadaspor Orány Mazalquivir a Melilla y el
Peñón.
228 Recordemosquelaspíazasportuguesasde Ceuta,Tángery Mazagán,aunperteneciendoa la MonarquíaHispánica,
dependenenlo administrativode Portugal,por lo que su abastecimientono correspondíaa España.Porestacausano
advertimos la existenciade envíos de grano desde(irán y Mazalquivir a estospresidiosportugueses.¡2<1. a este
respecto,el capitulo1. 2. c).
229 SobreJaimportanciadeMelilla comodestinode soldadosdesertoresdeOrán,vid. supracapituio11. 4. 1,>.
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precariacomo la que acabande abandonar,muchoscomprendenque su estanciaallí no es

sino unaescalatemporalantesintegrarseen algúnterritorio musulmán230

Más compleja y completaesJa relación que se establececon Larachey La Mániora,

comoya hemostenido ocasiónde apuntaren páginasanteriores.Las especialescondiciones

en que estasplazassontomadas,a comienzosdel Seiscientos,por la necesidaddearrebatar

al corsoeuropeoy turco-berberiscoalgunade susbasesprincipalesen aguasatlánticas,en

un momentoen quela política de anexionesen el nortede Africa estádesechadaexceptoen

relacióncon Argel -y tambiénen estecasopor motivosprincipalmenterelacionadoscon el

corso y la piratería-,hacenque los contactosmantenidosentreestasdos plazasy (irán y

Mazalquivir adquieran una mayor dimensión que la simplemente basada en el

abastecimiento.A ello habríaque unir lo que bien podríamosdenominarcomo “vocación

marroquí” del doble presidio cristiano, dadoslos importantescontactosmantenidosentre

ambos territorios en la lucha contra un enemigo común -el turco de Argel- desde las

primerasdécadasdel Quinientos.Ya se hahechoreferenciaal papelque el doblepresidio

adquiereen relacióncon las negociacionesque Muley Xequemantienecon España,una vez

ha sido derrotadopor su hermanoMuley Cidán. El objetivo a conseguires lograr hacer

factible la toma de Larache,ya ambicionadadesdelas últimas décadasdel siglo XVI por

Felipe II, como fórmula parafrenar el augedel corsoen estaslatitudes.Cuandose lleva a

cabola conquista,el condede Aguilar, escribea la Corteexpresandosu enhorabuenapor la

consecuciónde un propósitotanambicionado231 Desdeentonces,(irán seconvertiráen el

principalvigilante de la seguridadde estaplazay deLa Mámora,al transmitirlos avisosque

refieran la proximidadde annadasde Constantinoplao de Argel que tienen como objetivo

recuperarestosenclavesparael Islam, amenazandotambiénla propia seguridaddeOrány

230 “La negesidady desnudezdestagenteestantaque de un mesa estaparteseanydo tres,o, quatrosoldadosa los
moros,y otros tantosestanpresospor yndigioquequeríanhazerlo mismoy an declaradono yvan a dejarla fee sino
aventurarsea pasara melilla y de alli a essosreynos porquesealíandesnudosy tan empeñadosque aunquesiendo
possiblese remedieporqueaunquehagoy hareel castigoqueconvieneen losquepudierenayer,es lastimaquepor
negesídadtomenalgunosdesalmadostan maladeterminacíon~,(ACIS. CIA. Leg. 353. fol. 133 ¡ 28junio 1592. Carta
deO. DiegoFernándezdeCórdoba,duquede Cardona,gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
231 Escribeel condede Aguilar aFelipe III, apenasun mesdespuésde tomadaLarache “Muy bien puedodar a V.M,
la norabuenade las buenasnuebasque meda destaralarachepor S.M. pueses 9ierto abraVM. tenidomuchaparte
paraque seayadel tratoy berdaderamenteel buenmarquesde sangermana tenido la buenamañay tragaquedel se
podiaesperar.lo queynportaaoraesqueaquellosepongade unabezenelestadoqueconbieney se leasistaconmas
berasqueaestoaunquecreono esmenesteracordarlo quecomocosanuebalu9iria masqueestasplagasquesegunlas
tratan no debeya de ynportar”. (AGS. GA. Leg. 743, st ¡ 17 diciembre 1610. Cartade D. Felipe Ramírezde
Arellano,condedeAguilar, gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeCIuerra).La cargacríticade laspalabras
del conde de Aguilar respectoal modo en que se defiendela presenciaespañolaen Orán y Mazalquivir es muy
notable.comopuedeapreciarse.
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Mazalquivir. En 16] 6, por ejemplo,el duquede Lermarefiereuna consultadel Consejode

Guerrasobrelos avisosdel condede Aguilar respectoa

“la preben9ionde gentequehaziael virrey de Argel y laqueteníacon fin de yr a sitiar las plagasde
oran y la mamoray que esperavaque vaxasencien galerasde la armadadel turco que se estava
aprestandoa que se aviande agregartodas las fustasde corsariosquecorrenaquellascostasu que se
avía díbulgadoqueveniasobreoran” 232

Conforme la hostilidad del corso en aguasatlánticas se acrecienta,y las potencias

europeasquecobijanestasactividadeshacenvaler su aproximaciónaArgel y aMarruecos,

quedandoLarachey La Mámora aúnmás seriamenteamenazadas,seráal gobernadorde

Orány Mazalquivir aquiense le encargueintentarpor todos los mediosque estasalianzas

no se lleven acabo.Tambiénen estoscasos,la comunicaciónentrelas plazasenclavadasen

Marruecosy las del reino de Tremecénse articulanconEspañacomo punto de conexión,

tantoacausade la imposibilidadde enviarcorreospor tierra o por mar entreunospresidios

y otros -dado que ambasvías estánocupadaspor el enemigo musulmán-, como por la

prioridadque seha de dar al Consejode Estadoy al deGuerraen el conocimientode los

asuntosque acontecenen el interior de cadaplaza.Por ello, no encontramosdocumentosen

los que los gobernadoresdel doble presidio refierannoticiasenviadasdirectamentea ellos

por las máximas autoridadesde Laracheo de La Mámora, sino que son los propios

monarcaslos que por sí mismos o con la mediaciónde los consejos,transmitena (irán y

Mazalquivir las informacionesque a estepresidio interesaconocersobrela situaciónde los

demás,apartede las que llegan por mediaciónde los espíasy confidentessituadosen los

diversosdominiosdel Turco en Berbería.Así, el marquésde Veladarefiere cómoFelipe IV

le ha pedidoque “cuydadosamentey por todosmediosy aqualquierprecio,tratede romper

la confederacionde los ynglesesy flamencoscon los moros y turcos, porque se tenian

entendido,que procurandohazerpie los enemigosdel norte en Africa, tratavande que se

dexasenayudar los reyes de fez y marruecospor mar y tierra, con intento de sitiar la

mamora’ 233 Ante estaspalabras,el gobernadordel doble presidio, haciendovaler los

contactosque(irán -y sólo (irán- ha logradoentablarcon diferentesciudadesnorteafricanas

alo largodemuchosaños,prometeayudaren lo queseaposible:

“yo señorhe tratadodesdequevine a estasplagasdestemismo rompimientocon Arje], que es Ja
parteque me ha cantomas cerca y dondehe granjeadoconfidentescon el trato de las redencionesy
hameluzido tan bien que pocosdías ha que vino una personaque yo havia embiadoa lo referido,
desandoya rota la GuerraentreAijel y los Olandesesy ynglesescon tanto empeñoquehavian hecho
justiciabatarade tresOlandeses,[...ly enquantoalo queVM. me mandadefez y marruecos,quedo

232 ACIS, Cm.Leg. 543-18-13¡16marzo 1616.Billete del duquedeLerma
33 HZ. Carpetan0 256, fols. SI it - 82 y. / 30 mayo 1627. Copia de cartade O. Antonio SanchoDávila, marquésde

Velada,gobernadorde(irány Mazalquivir, aFelipeIV.
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cuvdadosopara conseguirel mismoyntento y como tengodicho me cae tan a tras mano que aunque
halle veredasy personasa propositohemenestermuchotiempoy la necessidadpresenteen quejuzgo la
fuerza de la mamora pide mas breve remedio, yntentarepor Aijel lo que pudiere para sembrar
disensionesen ellos y los de ¿ale,afeandolesla amistadquean tomadoen sazonqueellos rompenlas
treguasconesperienciade lapocasiguridadqueay quetenerdelosyngleses”.

La vigilancia encargadaa(irán y Mazalquivir paraprotegerLarachey La Mámorade los

posiblesintentosde recuperaciónpara el Islam, muestracómo las escasasrelacionesque

mantienenlos presidiosespañolesdel otro lado de Estrechopodíanllegar a alcanzaruna

especialintensidaden las ocasionesen quela continuidaddel dominio cristianoen algunode

ellos estuvieraamenazada.Pero incluso en estoscasosesasrelacionesno eranequitativas,

pues, por ejemplo, ningún presidio españoldel norte de Africa pudo ayudar a (irán y

Mazalquivir duranteel duro sitio al que estasplazas fUeron sometidasen 1556. Queda

patente, por tanto, el papel preponderantede este doble presidio en el contexto

norteafricano,al conseguir-o por lo menosintentar-canalizaruna ayudaa otros presidios

queluego él no va a sercapazde recibir de ellos. Exceptoen ocasionescomo las referidas,

en las quedesdeEspañaseencargaparticularmentemantenerunosdeterminadoscontactos

entre unospresidiosy otros, la norma generalseguirásiendo el aislamientoy la falta de

relacionesa gran nivel. Las precariascondicionesen que estasplazasse mantienenbajo

control español,impediránunacomunicacióny un apoyomásintensosentreunas plazasy

otras.

f> El oran auge del corso turco-berberisco y europeo: repercusiones para Orán y

Mazalguivir

.

Las relaciones desarrolladaspor (irán y Mazalquivir con el ámbito norteafricano

encuentranunavertiente de especialrelevanciaen las actividadescorsariasque se llevan a

caboen las aguasdel Mediterráneooccidentaly del Atlántico marroquí. La pujanzaqueel

corsoturco-berberiscocobra en el Mediterráneoconfonnefinaliza el gran enfrentamiento

entre Cristiandad e Islam, unido al auge que experimentael corso europeo-inglés y

holandés,principalmente- primero en aguas atlánticasy, desde el inicio del Seiscientos,

también en las mediterráneas234, confIguranun panoramaen el que (irán y Mazalquivir,

234 [‘Id. supracapítulos1. 2. d), 1. 3. a) y 1. 4. a), en los que se analizael desarrollodel corsoy la pirateriaturco-

berberiscoy europeo,en el Mediterráneooccidentaly en el Atlántico marroquí,durantelos reinadosde Felipe 11.
Felipe III y Felipe IV. Partiendode esepanorama,profundizamosen esteapartadosobrela influenciade esteaugeen
OrAn y Mazalquivir.
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como cabezasde la presenciaespañolaen el norte de Africa, desempeñanun papelde gran

trascendencia.

Paraentenderla influenciaqueel augede estasactividadesllegó ateneren las relaciones

establecidaspor el doblepresidiocon el mundonorteafricano,esnecesariopartir de la base

de que una de las razonesque impulsa la conquistaespañolade éstasy las demásplazas

anexionadasal otro lado del Estrecho,esprecisamenteel progresivodesarrolloque el corso

berberiscoestabaadquiriendodesdelos siglos XIII-XIV en el Mediterráneooccidental,

hostigandolas costas levantinasy andaluzas,así como los contactoscon los diversos

territoriositalianos en los que la Coronade Aragónmanteníaevidentesinteresespolíticos y

económicos.Por tanto, ya desde su misma concepción como territorios de presencia

españolaen el nortede África, Orány Mazalquivir tienenunaobligadavocacióndecontroly

vigilancia de las actividadescorsariasquesefraguanen Argel -sedeporexcelenciadel corso

berberisco-a las que,desdecomienzosdel Quinientosseunenlas practicadaspor el Turco,

y desde finales de esta centuriay comienzosde la siguiente, también las realizadaspor

Holanda, Inglaterra y Francia 235 La proximidad de (irán y Mazalquivir a Argel, y el

adecuadodesarrollodel sistemade espiasy confidentesqueconectabaal doblepresidiocon

estaregenciaberberiscay con otras,como Túnezo Trípoli, dondetambién teníanacogida

las navescorsarias,no haría sino favorecerla relevanciade estasplazasen estavertiente

defensiva.

De acuerdocon la documentaciónconsultada,podemosafirmar que el papelque (irán y

Mazalquivir ejercenen relacióncon el augedel corsoturco-berberiscoy europeoadquiere

dos vertientesclaramentediferenciadas,como protagonistao como intermediario,según

atendamosa la forma en que seve afectadopor el desarrollode estasactividades.Por un

Jado,e] dobJepresidio sufreen si mismo la presenciaactiva del corsoen el Mediterráneo

occidental: la escasadistanciaque separalas costasde (irán de las de Argel posibilitó que

las navescorsariasmusulmanasvigilaranmuy decercaaaquéllasotrasquesedirigían hacia

el doble presidioo salíande él. Ello suponíaque barcosfletadosen Cartagenacon gentede

guerra,dinero, provisioneso pertrechosmilitares corrierancontinuamenteel peligro de no

llegar a su destino, al ser interceptadospor los navíos corsarios, provocandoserias

consecuenciaspara unas plazas que, aunque intenten establecerlazos con el mundo

norteafricanoque les liberen de la dependenciade los envíosdesdeEspaña,siguenestando,

235 A ellos habráqueunir, el apoyoocasional& otrosenemigosde laMonarquía, casode los príncipesprotestantes
alemanes.(ACIS. E. Venecia.Leg. 1.357,fol. 78 ¡19 abril 1613.CartadeAlonsode la Cueva).
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en mayor o menor medida, a mercedde los mismos. La única solución que puede ser

adoptadaacortoplazo,ademásde incrementarla vigilancia de la zona,seráintentarque los

barcosque se dirigen al doble presidio poseanunascualidadesóptimaspara rechazarlos

ataquesenemigos,tal y como indica el condede Aguilar en 1613, a tenordeun importante

descalabroen el envío de granodesdeCartagenaa Orán236 De igual forma, los barcosque

salíandesde(irán o Mazalquivir, debíantenermuy en cuentala ruta queseguíanen suviaje

hasta la Península,debiendovariarla en cuanto vieran aparecernaves enemigas.El doble

presidio articula sus propias vías de vigilancia y defensade sus costasfrente al corso,

atacandodirectamentea aquellosnavíosque se presumeestánal acechode lo queentreo

salga de las plazas, pero la inexistenciade una flota dependientedel doble presidio en

cantidady calidadsuficienteparaacorralara las navescorsarias,impediráel éxito de estas

actuaciones,salvo en casosmuy concretos.Así ocurreen 1605, cuandoseatacala navede

Morat Arraez,uno de los corsariosargelinosmástemidosporsus incursionescontracostas

y navíosespañoles,facilitando sualejamientode dichaactividaddurantealgunosmeses232

Mientras, el corso y la pirateríapracticadospor las potenciaseuropeasva abriéndose

camino en el Mediterráneooccidental,medianteun colaboracióncadavezmásestrechacon

las autoridadesde Argel, ciudad que se configura como baluartedefensivoen el Mare

Nostrum de las actuacionesde estasembarcacionesde banderaeuropea.En Argel se

refUgiantrasllevar acabosus ataques,e introducenlos individuosy mercancíascapturados.

A pesarde quela Monarquíafirme treguaso acuerdosdepazcondichosestados,casode la

paz de Vervins con Franciaen 1598, el Tratado de Londres con Inglaterraen 1604, y la

Treguade los Doce Años con Holandaen 1609, la realidaddemuestraque, aun sin existir

236 “quedemasdelosnabiosqueacasesabesean perdidoy tomadoelenemigocon trigo debende sermaspuesno es

de creherqueen cossaquetanto ynportaaya abidotan grandeolbido en laspersonasa cuyo cargo estala probision
[...] estallenaestamar decossariosy muchosdeliosenfragatasy minesnabiosa~enpresasdeynportan9ia,juzgassesi
VM. mandassecorriesenestascostasen galerasbien armadascon personacual conbuuerese podrianesperarmuy
buenoscifectosy no herael menorasegurarestosmares”. (AGS. CIA. Leg. 786, 5.f. ¡ 8julio 1613 Cartade D. Felipe
RamírezdeArellano, condedeAguilar, gobernadorde(irány Mazalquivir. al Consejode Guerra).Aunquela Guarda
del Estrechoveniafuncionandodesde 1607. a la alturade 1613 estabanecesitadade unaprofundareestructuración
que laadecuaraa la cadavez másfuertepresenciadel corsoturco-berberiscoy europeo.Perodicharemodelaciónse
haráaúnesperarhasta1617,cuandoaparezcala Armadadel Estrechode Gibraltar,“dentrodeun ambiciosoprograma
deconstrucciónnaval,continuadoanimosamenteacomienzosdel reinadode FelipeIV, segúnjas pautasmarcadaspor
laantiguaJuntadeArmadasy el renovadointeréshacia los proyectosarbitristasde “cierres del Estrecho”. (GARCÍA
GARCÍA, B., “La “Guardadel Estrecho”.,.“, p. 258.
232 ACIS. CIA. Leg. 650, s.L / 9 noviembre 1605. Carta de O, Juan Ramfrezde Guzmán,marquésde Ardales.
gobernadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode Guerra;y ACIS. CIA. Leg. 660, st. ¡15 marzo 1606. Relaci6nde
avisosqueel marquésde Ardalesenvíaa SM. sabidosporvía de YahoZaportas.El ataqueseproduceal acercarse
Morat Arraeza las costasde(irán, saliendoel corsariogravementemalherido.El gobernadorenvíaun correoa Argel
paraqueleinformede “si porventurahamuertode las heridasqueno seriapocabuenasuerte”.Cincomesesdespués,
ya recuperado,Morat Arraezvuelveaejercerel corso.
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pactosfirmados entre el Turco y estaspotencias,sus piratas,y lo que es aún masgrave,

también sus corsarios,actúande forma conjuntacon el Imperio otomanoen sus ataquesa

los interesescristianos,organizándosede tal forma que puedandedicar unos mesesa

hostigarlosen el Mediterráneo,para despuéspasarel Estrechoen el momentoadecuado

para atacara las flotas de Indias 238 Además, aunquela progresivaincursión de navíos

mercantesfranceses,holandesese inglesesen aguasmediterráneasfavorezca,en ocasiones,

el abastecimientodegranosen (irány Mazalquivir~ porotro lado, incentivaráactividades

que peijudicanlos interesesespañolesen el doble presidio. Así ocurreen 1606, cuandoun

barcofrancésacudea las costaspróximasa(irán paravenderarmasajudíosy musulmanesa

cambiode cuero,“cosamuycontrael servivio de VM. porquedemasde armarselaberveria

todala corambrequeavia de beniraestasplagasen beneficiode las rentasrealesde VM. se

la llevaran estos” 240 o cuando,en 1624, ya finalizada la treguaentreHolanday España,

entraen el puerto de Mazaiquivir un mercadera quien, a pesarde serholandés,nadie le

puede impedir accederal presidio, puesto que lleva patente del rey de Dinamarcay

pasaportedel virrey de Sicilia ~

Pero estono estodo: conformepasenlos años,y Holandae Inglaterradesarrollencada

vezmássusactividadescomercialesen Berbería,sentiránconmayor ímpetula necesidadde

contarconunaplazaen estacostaparafacilitar suscontrataciones242 llegandoa observarla

posibilidad de tomar Orán para estos fines. Esta posibilidad, que ya llega a oídos del

238 ACIS. CIA. Leg. 714. s.f. ¡19 agosto 1609. Minuta del Consejode Guerrasobrelo queBernardinode Avellaneda

sabedecorsarios.Lasreferenciasqueelautordaprocedende laconfesióndeun piloto inglésquetransportabavino de
Alicantey queha sidocapturadopor turcos.Avellanedarefierecómo“el coso (sic) de los Turcosinglesesy olandeses
y algunos spafiolesse va continuandopor lo quemedranen el con navíosde alto bordo y queassi ay algunosen
Halarachey mas en Argel y Tunez” . En España,la concienciade que estos ataquesde corsariosy piratasestán
minando las basesde las pacesfinnadasentrela Monarquíay las diversaspotenciaseuropeas,lleva a hablarde ellos
en términosde “quebrantadoresde las Pazes”. (ACIS. CIA. Leg. 783. s.f. ¡ 22 diciembre 1612. Cartadel príncipe
Filiberto deSaboya,desdeCartagena,enrelaciónconelprocesollevadoa cabosobreunosingleses,armadoresdeuna
saetiadeturcosy morosqueha sidocapturadaenel cabodePalos,ejerciendolapiratería;“por estedelicto y por ayer
los dichosynglesesquebrantadolas pacesque SM. tienenhechascon e] serenisimorrei de yngalaterrahaciendose
piratasy aconpanandosecon turcos y moros enemigosde nuestrasantafe catholica” serán condenadosa diversas
penas,que oscilan entre las galeras y la penade muerte. En otras ocasiones,por el contrario, advertimosla
colaboraciónentreEspañaeInglaterra,decaraa la luchacontralapiratería,vid, supra, capítulo1. 3. a), nota79.
239 1/Id. ¡nfra capitulo II. 9. a).
240 ACIS. CIA. Leg. 666, s.f. ¡ 28 julio 1606, y ACIS. CIA. Leg. 667, s.f. ¡ 30 octubre 1606. Cartasde D. JuanRamírez
de Guzmán,marquésde Ardales,gobernadorde(irány Mazalquivir, alConsejodeGuerra.
241 ACIS. CIA. Leg. 910, s.f. ¡ 24 agosto1624.Cartade JuanRejónde Silva, veedorde(irány Mazalquivir, expresando

“los ynconbinientcsqueresultande permitir quelos olandesesse valgande talesmediosparasusnavegaciones[..
con lo qual no se puedenexecutarlos yntentosjusto de VM. de delimitar tales correspondenciasni castigarsus
atrevídasdesobedienciasy en lamarabramenossiguridadmuchoscosarioscon titulo depaz”.
24=ACIS. CIA. Leg. 783, s.L /13 mayo1613.CartadeD. FelipeRamirezdeArellano, condedeAguilar, gobernadorde
(irány Mazalquivir,alConsejodeGuerra.
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gobernadoren 1622 a travésde unos avisosde Argel 243 seconfiguracomo gran amenaza

en 1626, año Felipe IV confirma al gobernadorestaamenaza,enviando el marquésde

VeladaaMadridunadetalladarelaciónde las prevencionesque convieneque su magestad

mandese haganen españapara seguridadde las plagasde oran en conformidaddel aviso

quepor su real ordenhetenido enpostrerosdeagostosobreel armadaque seaprestavade

YnglaterraYslasde (ilanday Gelanda”~ La amenazade queEspañapierdaestasplazasya

no está,por tanto, restringidaa la continuidadmáso menosdiscutidadel peligro otomano,

sino quetambiénhay que teneren cuentala asechanzade las armadasde estaspotencias

sobreel doble presidio. La angustiaqueviven Orány Mazalquivir antela presenciade un

corso turco-berberiscoy europeocadavez máspujante, por la inseguridaden la saliday

llegadade los navíosque acudeno zarpandel doblepresidio,acabapor degeneraren un

auténticotemor a la pérdidade las plazas.El camino que el corsoabre a la penetración

comercialde las potenciasnorteuropeasen Berberiaalcanzaun nivel en el que, graciasa la

colaboracióncon el Turco 245 se puedehacerfactible la toma de algunaplaza en la costa

norteafricana.Mientrasque Franciase conformaconpequeñosenclaves,como Astora, de

gran importanciaporel coral 246 Inglaterray Holandabuscandar un golpe definitivo a la

243 “De Tremezenvino un correoy dixo quehaviallegadootro de Argel con avisode que el que llamanRey de el

maridababolberla niahala aynstanzíadelosynglesesquelehanofregido Lomaraorancomosele <¡excparasiemprey
que la pagaranun tantocadaaño”. (ACIS. CIA. Leg. 885, s.l ¡17 septiembre1622. Cartade D. Juan de Cárdenas
Manrique,gobernadorde(irány Mazalquivir, al Consejode Guerra).
244 13Z. Carpetau” 256. fols. 57 r.- 60 y. ¡ 8 septiembre1626. La relación, muy minuciosa,contiene todos los
apercibimientosqueeldoblepresidiodebíaponer inmediatamenteen marchaantela posibilidadde sersometidaa un
asedio.De ella se desprende,unavez más, la precariedaden la queviven estasplazas, que necesitantodo tipo de
enviosantelaamenazaquelescierne-gentedeguerra,pertrechos,alimentos,dinero, entreotros-, perotambiénqueda
constanciadel aislamientoquepadecen,expresándoseque“como estaes unafuerqaen tierradel enemigoy apartado
dedallecalorcontraotraalgunanecessitade tantasmenudengiasenel casoquesepreviene”.El avisode FelipeIV al
marquésdeVelada,muy expresivo,se envíaporprimeravez aOránel 8 deagostode 1626,siendoreiteradoel 24 del
mismo mes: “Por los avisos queestos dias se han tenido se ha entendidoque en inglaterra y olandaarman hasta
numerode ochentanavíosy quesaldrande alía en todo el mes de agosto,de quehe queridoadbertirosy mandaros
comolo hagoesteyscon cuydadoprebenidoy sobreaviso paraqueen casoquevinieren a esasplagasno solo se les
defienda,perollebenel castigo que merecesu atrebimientoy avissareysde las prebencionesque hizieredesporque
combienetenerloentendido”. (LVI». Envio 85. fol. 15. Cartade FelipeIV a O. Antonio SanchoDávila, marquésde
Velada,gobernadorde (irán y Mazalquivir). Aunque, finalmente,estaannadano se dirigesobre(irán, casi un año
después,seenvíanuevoavisoal presdiode laposibilidaddequehastaun total de treintay seisnavíos inglesespuedan
intentar“algunacosaen dañodeesasplagas”.(IVDJ. Envio 85,fol. 35 ¡ 26 mayo 1627. Cartade Felipe IV almarqués
de Velada). El gobernadorenviaráuna nueva lista con las cosasque son menesterparala defensade (irán y
Mazalquivir, en sustancialas mismasquepara1626, por lo que el Consejoseñalaqueya estátodo proveido. (HZ.
Carpetan0 256,fol. 87 r. ¡14julio 1627.Copiadela respuestadcl marquésdeVeladaala cartadeFelipeIV de 26 de
mayo: ACIS. CIA. Leg. 965, s,f, /1627. Relaciónde lo quese ha de enviardesdeEspañaante un posibleataquede
navesinglesasa(irány Mazalquivir).
245 A estasalturasdel Seicientos,el papelprotectorde Argel respectoa las incursioneseuropeasen Berberíade los
enemigosde España,se ha trocadoen la dependenciadel enclaveotomanorespectoa las potenciasdel norte de
Europa.hastael punto de que. “sin ellos careziande bastimentosy por estarazony otras muchassedanen brevesu
ruyna” (HZ. Carpetan” 256, fols, 57 r.- 60 y. ¡ 8 septiembre1626).
246 Es elTurcoquienprocedeala tomadeestaplaza,entreBonay Bugía, pero Francia,interesadaen lagrancantidad
de coral que hayen aquellacosta, pactacon cl Turco su cesión,y envíaunaarmadaparaconfirmar su dominio y
procedera fortificaría. (ACIS. CIA. Leg. 785. s.f. ¡ 30 abril 1613. Cartade O. FelipeRamírezde Arellano, conde de
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presenciaespañolaal otro lado del Estrecho,con lo que Orány Mazalquivir entranen el

punto de mira de estaspotenciasque, en la terceradécadadel Seiscientos,estánya muy

alejadasde los pactosde cordialidadconla Monarquía.

Junto ala amenazadel corsoque(irán y Mazalquivirexperimentansobresi mismos,hay

una segundavertienteen la que es posible relacionara este doble presidio con el auge

experimentadoen la prácticade estasactividadespor turco-berberiscosy europeosdesdelas

últimasdécadasdel siglo XVI. Y esque, si desdeEspaña,comoacabamosde ver, seenvían

avisosa estasplazas de los posibles avancesde armadasinglesasu holandesascon el

propósito de sitiarías, (irán y Mazalquivir también ejercen un importante papel como

intermediarios, transmitiendo las informaciones que llegan a conocimiento de sus

gobernadoresen relacióncon estasactividadescorsarias.Una vez más,estasnoticiasserán

conocidasgraciasa la red de espionajeque estasplazasmantienenen los más diferentes

territorios de dominio otomanoen Berberia. Sólo así es posible hacer llegar a Madrid

informestan importantescomo los relativosa los términosen los queprocedea la firma del

tratadoentreHolanday el Turco en 1621, una vez queha finalizadola treguacon España
24’ o a los intentosde aproximaciónde Inglaterraa Argel, con el objetivo de subscribir

igualmenteun pacto de colaboraciónen contradeEspaña248 En virtud deestaposibilidad

de accederal conocimientode la firma de pacesy tratados,en más de una ocasiónse

encargaráa los gobernadoresdeOrán quehaganlo posiblepor romperestasalianzas.De

estaforma, e] marquésdeVeladaseveinmerso,en 1626, en la obligadacoyunturade alejar

a Holandae Inglaterrade su colaboracióncon Argel, y el vizconde de SantaClaraha de

hacerlo propio con respectoaFranciay la mismarepúblicaberberiscatres añosdespués249

Aguilar. gobernadorde Orán y Mazalquivir, al Consejo de Guerra). Seis años antes, Holanda, ya habíaestado
interesadaenla tomadeCeuta.mediantelacolaboracióndel alcaidedeTetuán.
247 ACIS. CIA. Leg. 874. st ¡21octubre1621. Avisosde Argel. y ACIS. CIA. Leg. 874, st /30 octubre1621.Cartade

O, Iorge de CárdenasManrique.duquede Maqueda.gobernadorde (irány Mazalquivir, en laquerefiereotros avisos
deArgel por losqueha sabido“que la primeracondi9ion dellasesque se han deunir contraV.M. y susvasallos,la
segundaqueles hande llevar polvora. ralasde hierrocolado,plomo, picasy todoslosdemaspertrechosy muniqiones
deguerra”. Comoesde esperar,previamentese ha informado desdeEspañaal duquedela finalizaciónde las treguas
con los holandeses.(ACIS. CIA. Leg. 875, st / 2 mayo 1621.Cartadel duquede Maquedadándosepor enteradodel
final de laTreguade losDoce Añosdesdeel 4 deabril).
248 ACIS. CIA. Leg. 897,s.f. ¡12 agosto1623. Avisosde Argel.
249 HZ. Carpetan0 256, fol. 61 r.- y. ¡ 8 septiembre1626. Copia de carta deO. Antonio SanchoDávila. marquésde

Velada,gobernadorde Orány Mazalquivir, al conde-duquede(ilivaresy ACIS. E. España.Lcg. 2.647,s.f ¡15 febrero
1629. Consultadel Consejosobreotra del Consejode Guerraapartir de unacartadel vizcondede SantaClaraen la
que el gobernadorexpresaque se hanconcluidopacesentreFranciay Argel, confirmandola posesiónfrancesade
Astora.El ConsejodeGuerrahaopinadoquelaposesióndeestaplaza“es paralapescadel coronal [sic]y por feudoy
reconocimientoles pagaFrancia24.000realesen plataqueel disignio de Franzesesno es solo lo del coral sino por
tenerpie en Africa y levantey seraquellaparteabundantissimade trigo y cevadapor dondelo sacarany muchas
mercadurias”,Ante este peligro paralos intereseshispanosen el norte de Mrica. el vizconde de SantaClara ha
ofrecido su colaboraciónpararomperestaspaces.Todos los consejerosde Estadoestána favor de ello, menosel



554

Además de estas actuaciones,Orán y Mazalquivir se encargaránde transmitir a la

Peninsulatodoslos avisosque lleguenen relaciónconla presenciade navescorsarias,tanto

en las aguasdel Mediterráneooccidentalcomo del Atlántico marroquí. En ocasiones,ello

sirveparaalertaralas diferentesannadasquecirculanpor estasaguas,muy especialmentea

las flotas de Indias, objetivo especialmenteambicionadopor el corso europeoy turco-

berberiscoque,desdecomienzosdel Seicientos,sedan la manoen la sedede Argel 250 Es el

casode las navesde SimónDanser251 quepartende Argel el 15 de agostode 1609, según

avisosde estaciudad,“con disignio de aguardarla flota de lasyndias de castillay procurar

hazeralgunbuenlanve” 252, Avisos como éstosalertanalos Consejosde Guerray de Estado

de la necesidadde reforzarla vigilancia del Estrecho,paralo cual seadviertemuy necesario

el cubrir las plazasvacantesde las galerasde la Guardaincluso congentede guerrade (irán:

“los dañosque atraviessanel estrechoy aun los baxelesqueandan en el Mar Qegeanose puede
juzgar que estoscossariosque se han introdugido en Argel y Tunez ayudadosde turcos y de los
governadoresde aquellasplagasvantan en crecimientopor las grandesgananciasquelos gebanqueha
dellegar tan adelantequeobligneausardetodoslos mediosposiblesparaatajarlos inconvenientesque
podrianresultarque aunqueel menorviniesea serelquitarel trafico de los naviosde levantey mucho
estorboa losde Ponientequeseriamuy grandepodrianintentarponiendoseenlos rios de Alaracliey la
Mamorapassara las Islasde Canariapuesno les caenlejosy aguardaral passode las flotas quevana
Tierra firme y nuevaespañay con el ayuday consejode pilotos inglesesy olandesesalargarsea las
Indiasy con sombradelIoshazerlo propio estasdos nagionesy rovarenellaspuesretirandosea puertos
de Berveriay Argel no les paregeraqueseva contrael asientode las Treguasy porque la dificultad de
remediarloseramayor no haziendodesdeluego quanto se puedapara desbaratarestoscossariosle
paregepregisso(como esta resuelto) el passara levante la armadadel Mar Occeanoy donde se

marquésde los Gelves. queexpresaque, “esta Pazy correspondenciade Franzesescon Turcosno le haze novedad
porqueen los Puertosde Franciaentrany salenlosTurcoscomoenlos suyospropiosy queno hallaquenos offenda
muchoque Franciahagaestefuerte y otros muchosen Berveriapor quele costarasu hazienday los yntentosque
tubicreseranenfavor de lacristiandady assileparezequeen estono se gastedinerocomolo proponeDon Francisco
[deAnchaIrarrázabal>[.1”.

250 La entradaenArgel degrandescantidadesde metaly de todotipo demercancías,apartirdelascapturasllevadasa
cabopor berberiscos,turcos,holandeses,inglesesy franceses,llega a sertan considerablequeun espíadel virrey de
Mallorcaen Argel llegaráa afirmardeforma muy significativaque“estaArgel hechaSivilla”, comparandoasí dosde
loscentrosdel comerciomditerráneode mayoresplendoren loscomienzosdel Seiscientos.(ACIS. CIA. Leg. 3.146,s.l
/8 febrero 1615.Avisos deArgel remitidosa Felipe111 concartadel príncipeFilibertodeSaboya).
251 Sobreel importantepapelrealizadopor estemarino holandésen la transmisiónde conocimientosclavesparaque
los corsariosde Argel pudieransalir al Atlántico. vid supracapítulo1. 3. a). Su muerte,es transmitidapor el propio
gobernadorde (irán y Mazalquivir, el conde de Aguilar, a partir de unosavisosque le llegande Túnez, dondeha
llegadoSimónDansery tras“aberle rrecibidocon muchascarigiasy el fiadodellasdesenbarcandoleecharonmanolos
turcosy lemetieronenunatorre dondeal cabode dos diasamanegiomuertodigenle dieronpongoña”.El motivo de
estaactitudvieneexplicadopor el intentodel corsariode aproximarFranciaal Turco, pueslaamistadentreambosse
habíaroto en los últimos tiempos.(ACIS. CIA. Leg. 754. s.l ¡ 1junio 1611, Cartade O. FelipeRamírezde Arellano,
condede Aguilar. gobernadorde(irán y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).
252 ACIS, CA. Leg. 725. sf/16 agosto 1609, Avisos de Argel. insertosen cartade O. Felipe Ramírezde Arellano,
condede Aguilar, gobernadorde (irány Mazalquivir. al Consejode Guerra. En otra fechadael 8 de septiembre,el
condeavisade laproximidadal puertodeMazalquivirde las navesde SimónDanser,lo quedemuestrael peligroque
corren lasposesionesespañolasdel nortede Africa mediterráneoen el transcursode operacionesque. en principio,
estándirigidas contralos interesescristianosenaguasdel Atlántico. (ACIS. CIA. Leg. 721, s.l 1 8 septiembre1609.
Cartadel condedeAguilar).
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entendiereandar. 1• .1 puesimportatanto deshazerleslas fuergasque si durasenno dudadeque el Turco
se las acrecentariay porquelas galerasestansin gentey parayr con laarmadao serviresteveranose
debriaordenarque seembarcasela que se pudiessede la Costadel reyno de Granaday de Malagay
Cartagenay algunadeOrancon quese supliríapartedeestafalta y paraesteefectodetocaren Argel y
Tunezlaarmaday galerassepodrianreforzarochodelasdeEspañay Portugal” 253

De igual forma, Orán y Mazalquivir dan cuentauna y otra vez de la capturaen aguas

mediterráneasy atlánticasde navesespañolasy del trasladoa Argel de los individuos y

mercancíasapresados,al tiempo que respondena la necesidadde transmitir todas las

sospechasque se tengansobrenavíosque se estánaprestandoen las ciudadesberberiscas

másafectasal corso, con intenciónde acercarsea las ciudadescosterasde Andalucíay del

Levanteespañol254 e inclusocon la de ir a “la bueltade terranovaen buscade los vizcainos

y provincianosquealli se hallancurandoel bacalao”255,

Llegadosa estepunto y a tenor de todo lo expuestorespectoa esta transmisiónde

informaciones,la conclusiónprincipal a la que llegamosesa la de que (irán y Mazalquivir,

ademásde versedirectamenteafectadospor el augede las actividadescorsariasen los años

finalesdel siglo XVI y comienzosdel XVII, ejercenunatareafUndamentalen la elaboración

de las directricesde la políticamediterráneay atlánticade España,puesa partir de susavisos

-y deotrosquele puedanllegar procedentesdeotrosenclavesnorteafricanoso de Mallorca-

se procederáa tomar decisionesmuy relevantesrespectoa las lineasa seguiren la lucha

contrael corso turco-bereriscoy europeoen el Mediterráneooccidentaly en el Atlántico

marroquí.

253 ACIS. CIA. Leg. 3.146. sf/ 19mayo1609. Consultade] Consejode Guerra.
254 Los ejemplosdeestosavisosson múltiplesen ladocumentaciónconsultada.Citemosa modomeramenteilustrativo

los contenidosen ACIS. CIA. Leg. 757, s.f ¡10julio 1611. Cartadel condede Aguilar quecontieneavisosde Berbería
sobreunasaetiacatalanallevadapresaaArgel con diez mil ducadosy veintepersonas:ACIS. CIA. Leg. 874, s.f¡ 3
septiembre1621. Cartade laciudadde Cartagena.en laquesedapor sabidoel aviso del duquede Maquedasobre los
sesentanaviosquese preparanenArgel parasaquearun lugardedichacosta;ACIS. CIA. Leg. 875,s.f/18 mayo 1621.
Cartadel duquede Maquedaavisandodequequedanen Mostaganemvariosnavios de Argel quevan asalir en corso
endireccióna las costasde Cartagena,Almeríay Málaga.
255 IVDJ. Envio 85, fol. 38 /30 junio 1627. Cartade Felipe IV a O. Antonio SanchoDávila. marquésde Velada,
gobernadordeOrány Mazalquivir. sobreunosavisosrecibidospor el gobernadory transmitidosa Madrid. Sobre la
presenciade corsariosde Argel y de Saléenestaslatitudesdel hemisferio nortedesdecomienzosde la décadade los
años20 dcl siglo XVII, vid. LEWIS, B., “Corsairsin Icejaud”,Remede WccidentMusulmonel de Ja Mcdilérranée
(Aix-en Provence),n0 15-16, 1973,pp. 139-144,
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CAPÍTULO 9

APUNTESPARA UNA HISTORIA ECONÓMICA

DE ORAN Y MAZALQIJIVIR.

La presenciade Españaen Orán y Mazalquivir y las relacionesestablecidasentre la

cabezade la MonarquíaHispánicay el doble presidio en cuestión,debenser analizadas

teniendobienpresenteslos aspectoseconómicospues,de forma especialmentenotoria,ellos

determinan,justifican y caracterizanla naturalezay condición del predominio españolen

estasplazasnorteafricanas.En estesentido, la propiaincursiónde Españay Portugalen el

continentevecinoa lo largo del siglo XV y comienzosdel XVI vino animadaporun interés

económicoevidente.En el caso de Portugal, la toma de ciudadescomo Ceuta, Arcila o

Tánger,y la túndaciónde diversosfuertesy factoríasa lo largodela costaatlánticaafricana,

tuvieron como objetivo prioritario -ademásde ser escalasen la ruta hacia la India-,

establecerpuntosestratégicosquefavorecieranel control del comerciotransahariano,donde

productoscomo los tejidos, el grano,e incluso, los esclavosy el oro sudanés,explicanel

interés de Portugal en estos tenitorios del otro lado del Estrecho. ParaEspaña,los

incentivoscomercialesen el norte de Africa seevidenciande formanotoriaa partir del siglo

XIII, cuandonumerososmercaderesde la Coronade Aragón cruzanel Mediterráneode

nortea sur, en su afánpor accedera los puertosnorteafricanosqueactúancomopuertade

saiida hacia Europa de las ambicionadasmercancíasque se producenen el interior de]

continentevecino. En el caso de Castilla, ya en el siglo XIV es patentela disposicióna

comerciarcon los puertosdeBerberíay, a partirde la conquistade las IslasCanarias,los

intereseseconómicosllevan a realizar desdeestosenclavesdiferentesexpedicionespara

capturaresclavosen Berbería,así comooperacionesde rescatescomerciales,actividadesa

las quehabráqueunir -conformela Reconquistallegue a su fin-, las realizadasdesdeel sur

peninsular

1 Sobre la vertienteeconómicade la penetraciónde la Coronade Aragón en el norte de Africa, vid como obra
especialmenterelevantela citadadeDUFOtJRCQ,Ch. E.. L Espagnecato/tuteel le MaghrebauxXII elXIVsiécles.
París,1966. Parael casocastellano,vid, entreotros,LOBO CABRERA, M., La esclavituden las CanariasOrientales
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El relevantepapel desempeñadopor los factoreseconómicosaparececlaramentedefinido

en Orány Mazalquivira raíz de su conquista,cuandoya sehacenrelacionesde lo queeste

doblepresidiorentaráa la Corona,contabilizándosetanto lo queseobtendráen conceptode

rentas reales, como por los tributos pagadospor el rey de Tremecén,en concepto de

vasallaje Desdeel primermomento,Españaobtendráevidentesbeneficioseconómicosde

la posesiónde estosterritorios, perotambiéndeberáestaral tanto de las necesidadesde la

guarniciónallí destacada,tanto en lo relativo al pagode salarioscomo en Jo referenteal

enviode pertrechosmilitares,ropay vituallas, situación-éstaúltima- aliviada en los añosen

queel doble presidioescapazde abastecerseconlo consiguea travésde los tratoscon los

morosde pazdel entorno.Enocasiones,incluso,la Penínsulasebeneficiarádel ganoquese

obtieneen estedoble presidio,al tiempoquealgunosmercaderescontinúandesarrollandoen

las plazasactividadescomercialesde ciertaraigambre,haciendode estosenclavesun punto

fundamentalen los intercambiosentreBerberíay España.Conformenos introducimosen el

siglo XVII, los problemasmonetariosqueasolana España,sehacenespecialmentenotorios

en Orány Mazalquivir, dondela monedade platacadavez escaseamás; la introduccióndel

vellón acabarápor abrir la brechadefmitiva en unasplazasque llevaban ya muchosaños

luchandopor mejorarsusituacióneconomica.

a> El nanel de España en el papo y abastecimiento de la guarnición del doble

presidio: métodos de financiación y tinoloafa del suministro

.

La proyección de un estado más allá de sus fronteras primigenias conlíeva un

desplazamientode poblaciónparahacerfactibleel dominio o, al menos,el control sobrela

zona recién anexionada.En el caso de los presidios norteafricanos,es un importante

contingentede tropasmilitares quien, en un principio, tiene la misión de custodiarestos

enclavesquehan pasadoapodercristiano. Poco apoco,segúnseha analizadoparael caso

de Orány Mazalquivir, va acudiendopoblación con la categoriade vecinos,incentivados

por lasfavorablescondicionesque la Coronaofrecea todosaquellosquesetrasladenal otro

en el siglo XVI (negros, morosy moriscos).Gran Canaria,Ed. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982;
LÓPEZ DE COCA. SE., “Relaciones mercantiles entre Granada y Berberia en la época de los ReyesCatólicos’,
¡3aética (Granada), 1, 1978, PP. 293-311; Ibídem, “Esclavos, alfaquequesy mercaderes en la frontera del mar de
Alborán (1490-1516),Hispania (Madrid), n0 38, 1978, pp. 275-300; Ibídem, “Comercio exterior del Reino de
Granada”, II Coloquio deHistoria MedíevalAndaluza.Sevilla, 1982,pp. 335-377.RUMEU DE ARMAS, A, España
en elAfrícaAtiántíca,Madrid, C.S.I.C., 1956.
2 CODOIN, vol. 36, pp. 504-508.“Lo <pie rentará Orán y la genteque ha menester’t
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lado del Estrecho y hagan de él su lugar habitual de residencia ~. Para ellos, las

circunstanciasen las que seentroncasu vida en estospresidios, si bien penosasen muchas

ocasiones,facilitan en mayor o menor medida una subsistenciabasadaen las labores

agricolas,en la artesania,o en el comercio,entreotrosdiferentescamposde actuación.Mas,

paraaquél sectorde la gentede guerraqueejercela tareade presidiarestosenclavessin

disponerde otra fuente de ingresosdiferente, las posibilidadesde supervivenciaen estas

plazas, quedan, desde el principio, exclusivamentevinculadas a lo que Españapueda

remitirles, paraposibilitar y prolongarla presenciacristianaen estospresidios.

En nuestroestudio,distinguiremoshastatresaspectosfUndamentalesen los queel papel

de Españacomo abastecedorde la guarnición conforma un panoramade estrechas

relacionesentre“metrópoli” y doblepresidio.Dinero, pertrechosmilitaresy vituallas son los

camposen los que más intensamentese materializóesta relacióneconómica,en la que

Españaejercialaboresprimordialesde suministro.Ahora bien,en cualquierde los trescasos,

se hacianecesarioque, de forma previa a la puestaen marchade los envios,hubierauna

financiaciónadecuada,tanto parareunir lo quehabíade enviarse,comoparaprocedera su

expediciónal nortede Aflica.

Los resultadosobtenidosa partir de los excelentesestudiosrealizadospor 1. A. A.

Thompsonsobre la financiaciónmilitar, sus modalidadesy evolución “, obtienenunaclara

constataciónparael casode Orány Mazalquivir entre1589y 1639. En esteperiodo,ya es

apreciablela tendenciaa la planificaciónprevia de los gastosmilitares, a diferenciade lo

ocurrido durantela mayorpartedel Quinientos,cuandolo másusualeraacudir a los fondos

disponiblesen cadamomento.En los aiios finales del reinadode Felipe II, así comoen los

reinadosde Felipe III y Felipe IV, la obtención del dinero con el cual satisfacerlas

necesidadesmás perentoriasde la guarnición de estasplazas se halla sujeta a un sistema

mixto, del que participa tanto el Consejo de Haciendacomo los financieros privados.

Consignacióny asientosse coaliganpues,parahacerfactible la continuidadde la presencia

españolaen Orány Mazalquivir, si bien la dificultad en accederaestasdos modalidadesde

financiaciónobligarána recurrir a otras diversas,a tenor de las circunstanciaspolíticas y

socio-económicasdecadaperiodoconcreto.

Vid. supra,capitulo11. 2. a).
‘~ THOMPSON, 1. A. A., Guerra y decadencia ..., cap. 3 “La financiación militar”, pp. 85-125, y cap. 10,
“Administración” y “asiento”,pp. 314-335; Ibídem, “Aspectosde laorganizaciónnavaly militar duranteelMinisterio
de Olivares”, enLa Españadel Conde DuquedeOlivares.Valladolid, 1990.
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Por lo que respectaa la consignación,en el sentido de “asignación firme de rentas

especificaspara cubrir capitulosde gastosfijos y predeterminados” y como método de

financiaciónpública aplicado cadavez más frecuentementedesdelas últimas décadasdel

reinadode Felipe II, seobservacómo el dinero recogidopor el Consejode Haciendapara

hacerfrente al pagoy abastecimientode la guarniciónde Orán y Mazalquivir procedede

diferentesfuentes6 Por un lado, habríaque hacerreferenciaa lo obtenido a cuentadel

subsidio,excusadoy cruzada,impuestosqueconformanlas llamadas“Tres Gracias”,de las

cuales, lo conseguidoen virtud de la última se aplicó en diferentes ocasionesa la

financiaciónde las guarnicionesnorteafricanasdurantelos añosfinalesdel Quinientosy, ya

con más dificultades, en las primerasdécadasdel Seiscientos.Esto es más patentedesde

que, en 1603,la administraciónde la cruzadafueraalejadade las competenciasdel Consejo

de Hacienda,comofórmula paraevitarque lo recaudadofuesehipotecadoporel presidente

del Consejoparasolucionarla comprade préstamosa los banqueros7.A partir de entonces

serácadavez másftecuenteel recursoal servicio de millones, comofuente de ingresosa

partir de la cual financiar los gastosde la guarniciónde Orány Mazalquivir, beneficiándose

el doblepresidiodel aumentode esteimpuesto,que pasade dos a tresmillones de ducados

anualesa recaudarentre1601 y 1608. La documentaciónconsultadarefiereel empleode lo

ingresadoen conceptodel servicio de millonesde la ciudadde Murcia y su provincia para

sufragarlos gastosdel doblepresidioen diferentesocasionesentre1607y 1611. A partir de

estafecha estavía de financiaciónaparecerámásraramente,quizás por las consecuenciasa

medioplazode la rebajade esteimpuestode nuevoa la cantidadde dos millonesde ducados

al año t cifra que no variará hasta que las Cortes de Castilla de 1632 apruebensu

incremento,pasandoa ser desde entoncescuatro millones la cantidad a conseguiren

conceptode estatributación ~. Unavez más, la cortedadde la distanciaexistenteentrela

THOMPSON,1. A. A., Guerray decadencia..., p. 103.
6 Dejamosapaneen esteepígrafelo procedidode lasrentasrealesquela Coronaobtieneen OrAn y Mazalquivir de

actuacionestalescomo las cabalgadas(rescates,ventade esclavos,quintos),ya analizadoen epígrafesanteriores,o de
la entraday salidade estasplazasde diferentesproductoscomerciales,queseráestudiadoen el apartadoII. 9. c), al
referirnosalas actuacionesmercantilesenlasplazas.

THOMPSON, 1. N A., Guerra y decadencia..., p. 115.
En 1613,llegadoelmomentodehacerlarelacióndel repartodelos682.500ducadosproveídosparagastosdeguerra

y pagadelagentedelospresidios,seestablecequedeellos 282.000estÉnconsignadosen el serviciodemillones,y los
400.000 restanteslos ha de mandarlibrar el presidentedel Consejode Hacienda.Los pertrechosy sueldode la
guarniciónde Orány Mazalquivir, entranen la segundacategoríade distribución. comprobándosela tendenciaa
alejarla financiacióndel doblepresidio apartir de lo recaudadoen conceptodcl serviciode millonesde Murciay su
provincia. (AGS. GA. Leg. 777, s.f. 1 Madrid, 3 noviembre1613).

LYNCH, J., Op. cit, vol. II, p. 123. A tenordel informe sobreel estadode los presidiosdirigido a Felipe III, la
consignaciónenel serviciode millonesno produjo beneficiosasconsecuenciaseconómicasa los presidiosespañoles:
“La dotaciondestasplagasestavaconsignadasobremillones: peroestaconsignacion.ni erafixa ni alcangava,conque
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costa murciana y Orán vincula a estas dos ciudadesespañolasde ambas orillas del

Mediterráneo,haciendoque una determinadapartedel dinero que subvencionalos gastos

del doble presidioprocedadurantealgúntiempo de estazonalevantina.En ocasiones,a los

millones de Murcia se unirán los de Granada,en especialpara los gastosrelativos a la

fortificación de los presidios10 pero, en cualquiercaso,las tradicionalesdificultadesque se

presentaronpararecogeresteimpuestosobrelos suministrosbásicosdesdesu apariciónen

1590, iban a peijudicarde maneraconsiderablela rapidezen la ejecuciónde los envíosde

dinero,de pertrechoso de vituallasal doblepresidio.Tambiéndel metalamericanoquellega

en las flotas de Indias a la Casade la Contrataciónde Sevilla, se destina, en ocasiones,

alguna cantidada financiar los gastos de estasplazas; el auge de la entrada de plata

americanaenEspañaalcanzadoentre1590y 1600 bienpudoayudara emplearpartedeeste

metal para dicho efecto, y aunque a partir de 1630, la cantidadde metal disminuye

considerablemente,hastaentoncessuentradaseguirásiendoopciónparasolucionaralgunos

de los gastosa los que la Monarquíadebede hacerfrente. De forma muy significativa,

cuandoen 1614 senecesitenhastaun total de 77.463 ducadosparaprocederal envio de

granoal conjuntode los presidiosnorteafricano,y el Consejode Haciendahayahechosaber

la imposibilidad de destinarningunapartida de dinero -del mínimo existenteen sus arcas-

paraestafinalidad,FelipeIII haceconstarqueespera“en Dios queconver llegadolas flotas

seacomodantodo”

Duranteel reinadode Felipe III, apartede estasfuentesa las que se acudecon más

asiduidad,la imperantenecesidaddeabastecerde lo necesarioa Orány Mazalquivir y resto

de enclavesde presenciaespañolaen el norte de Africa, obligará a la Coronaa decidir el

recursoa otrasfuentesde financiación, entrelas que seencuentranlo procedidode la renta

de esclavosde galeras,de la ventade juros, y, a partir de 1609, lo obtenido de los bienes

los presidiossehallan en el estadoque oy los vemos,y aviendosu magestadDios le guarde,dexadolos millones,no
le puedentener mejor, porque las rentasde Su Magestadno son bastantesparaacudir a tan grandesy precisas
obligaciones”.(Informe ... sobre lospresídios en tiempos de Felipe III, sí, sí., s a. , BNM. VE. 208-19,fol. 3 y.). A
pesar de estaspalabras,el servicio de millones no tardaríaen volver a ser empleadopara la financiaciónde los
presidios,continuandoen el reinadode FelipeIV, tal y como corroborael anónimomemorialdirigido a estemonarca
al comienzodesureinado,bajoel titulo deMEDiOparadefenderlascostasdeAfrica, assegurandolasplaQasqueel
Rey nuestro Señor tiene en ellas, ilustrando las ordenes militares, de que su Magestad es Maestre y perpetuo
administrador. BNM. VE. 13-21,s.i., s.l., sa.En estafechaaúnse constatael envio de una buenapartedel dinero
quese remite aOrAn apartir del serviciodemillones,aunqueno seespeciflquedequéciudadproceden:“porquedeve
considerarseque oy gasta su Magestaddel servicio de los millones, noventamill y quatrocientosducados,en el
presidiodeOran,deconsignacionordinaria,sin los extraordinariosgastosqueno lo son inferiores.” (fol. 23 r4.
~ AGS. Cm. Leg. 474 - 26 ¡ 3 diciembre607. Consultade la Juntade Hacienda.En esta fecha, el monto total
destinadoa lasfortificacionesde los presidiosdeEspañaa partirdelos millones deGranada,erade50.000ducados.
‘~ AGS. GA. Leg. 789, s.f. /14 octubre1614. Consultadel ConsejodeGuerra.
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raícesvendidos por los moriscos antesde salir de España12 Mas, con todo ello, y aun

reuniendoen un mismo momento diferentescantidadesprocedidasdel conjunto de estas

fuentes citadas, todavía habrá años en que sea insuficiente el dinero dispuestopara

consignar. Cuando llegue el momento de procederal envio de este dinero o de los

pertrechosy vituallas con él comprados,y más aún cuandosea necesariohacer frente a

algunosgastosimprevistos,severála necesidadde conseguirnuevascantidadesde moneda.

Seráentoncescuandoel recursoa los fondosreservadosque custodianlas arcasde la real

Haciendase constituyaen laúnicasalidaa la que se puedaacudir,antelos problemasdeuna

guarniciónquevivemomentosdeespecialpenuria:

“La ne9esidadde la gentede guerradeOrana llegadoa estremoque pidebreveremedioy tiene con
cuidadoa 5 M y ass¡mandaquede los quatrocientosmill ducadosreservadosqueestanen las Arcas
embieV.S. a la Qiudadde cartagenadogemill ducadossi pudiereseren escudosporquepartanpor la
postay si no hallareenoroenplataapoderdel pagadordefronterasy ArmadasdeladichaCartagenael
qual loshadeembiaraOran”1~.

Sin embargo,la celeridaden poner en marchaestasmedidasde emergenciano siempre

serátan notoria;en ocasiones,deberáserdesdedentrode las propiasplazasdesdedondese

articulen los intentosde soluciónparaconseguirel dinero necesariopara hacerfrente a la

financiaciónde la gentede guerra.Bastecon recordarel ejemplode D. Jorgede Cárdenas

Manrique,duquede Maqueda,en 1617, viéndoseobligadoa intentarvendersusjoyas de

oro y diamantesen Cartagena,como única fórmula para obtener un dinero que la

administraciónno puedeconseguirle‘~ Conformeel reinadode FelipeIII avance,y los años

depazdenpasoauna nuevaépocade guerras,apartir de 1618, primero en Italia y desde

1621 también en las ProvinciasUnidas, las condiciones económicasde la Monarquía

experimentaránun agravamientoquerepercutirámuy directamenteen la provisión de las

fronterasnorteafricanas.Intentandodescargara la administraciónde la financiación de los

12 Recordemos,a este respecto,la creación, en 1604, de la Junta parala Reformaciónde Presidios,Fronterasy

Armadas,con el propósitode realizarcuidadososestudiossobrelos gastosmilitaresy la consignaciónpertinenteque
necesitanparasersufragados.
‘~ AGS. CJH.Leg. 489-1445/15diciembre 1609.Billete del duquedeLermaalpresidentedel Consejode Hacienda.
Nótesela referenciadeLermaalapreocupaciónmostradapor Felipe III sobrelaprecariasituaciónen la quevive la
guarnición del doblepresidio. En estecaso,el dinero de las arcasdebíade verse acompañadopor lo librado en el
servicio de millonesde Murcia. El envio podría responder,aunquecon algunos mesesde demora,a la petición
realizadapor el conde de Aguilar. paraque se remitieran 11.000 ducadoscon los que poder hacerfrente a los
desperfectoscausadosen Mazalquivirtrasla terrible tormentade marzode 1609 (vid. supra capitulo II. 1. b)). Vid, a
este respecto.AGS. CJ?H. Leg. 489-14-511/25 abril 1609.Billete del duquede Lennasobrela necesidadde proveer

11.000ducadosparareparosdeOránpor tormenta;AGS. Cm.Leg. 489-14-512/abril 1609. Consultadel Consejode
Guerra,exponiendosu opinión favorableal envio de los 11.000 ducadosy AGS. CJE. Leg. 489-14-5131 7 marzo
1609. CartadeD. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode
Guerra.
14 Vid supra,capitulo11. 3. a>.
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presidios,seintentatraspasarla responsabilidaddela mismaa las autoridadeslocales,y para

procuraruna másadecuadaredistríbuciónde la carga impositiva, ¡a Juntade Refonnacíón

propone,en 1622, abolir los millones y crearun nuevotributo al que haganfrentetambién

los gruposprivilegiados,mecanismoqueacabasiendopuestoen marchaen 1632 15 Perono

porello seapreciaunamejor resoluciónde las perentoriasnecesidadesde la gentede guerra

del doblepresidioparaasegurarsela normal subsistencia.

El auténticoproblemapara la adecuadafinanciaciónde estospresidiosa partir de los

fondosproveidospor la administraciónpública, no residiatan sólo en las precariedadesdel

sistemaimpositivo, ni en la inconvenientedistribuciónde los fondosrecaudados,ni en el

desfaseentrelas cantidadesconsignadasy los costesrealesde las guarniciones-dejando

conscientementeun alto porcentajede las necesidadesde la gentede guerrasin posibilidad

de satisfacciónen el plazoprevisto-,ni siquieraen la falta de unanecesariaplanificaciónde

los gastosmilitares en todassusdimensiones.La inexistenciadeunacorrectacomunicación

entreel Consejode Guerray el de Hacienda-o la Juntade Hacienda,en sucaso-a la hora

de ponersede acuerdoparaasignar,distribuir y proveerlos fondos,tambiénseríaun factor

primordial que favoreceríala intensificaciónde las difidiles condicionesde vida en estos

presidiosy fronterasdela Monarquía16 En 1615, el presidentedel Consejode Haciendano

dudaráen negarlos incumplimientosde los que le acusael Consejode Guerra,advirtiendo

quelas cantidadesconsignadasen 1613 y 1614,400.000ducadoscadaañode los 1.200.000

que en realidadseriannecesarios,fUeron proveídascon todapuntualidad,‘y no estaa su

cargoel rrepartimientodelo quesea deprobeer,pormenora los presidiosy fronteras,sino

al consejodeguerra,quelo hazey devehazersegunel estadoy ne~esidadde los presidiosy

cantidadde genteque sirve en ellos y los sitios y panesdondeestan” ‘¾Segúnesto,si para

15 THOMPSON,1. A. A., Guerray decadencia..., p. 123.
16 “El Consejode Haciendaseocupabade la provisióngeneraldefondos;el Consejode Guerrade los detallesde su

asignacióny distribución. El Consejode Guerradecidíasobre los requisitosde las fuerzasarmadasy presentabaal
Consejode Haciendaun cálculodel coste; entoncesel de Haciendatratabade encontrarel dinero, mientrasel de
Guerralo importunabay acuciabahastaquelo encontraba.El resultadoeraqueel ConsejodeHaciendano teníaidea
de adondeiba a pararel dinero, mientasqueel de Guerrano la tenía de cuándolo recibirla. El sistemade enlace
resultabainadecuado;raramentesepertenecíaa los dos a la vez, y ambosconsejosafinnabanignorar los motivosy
decisionesdelotro”. <THOMPSON, 1. A. A. Guerray decadencia...,p. 100).

AGS. CJE. Leg. 554-8-23¡ Madrid, 31 mayo 1615. Consultadel Consejode Hacienda.Ademásde estos 400.000
ducadosde consignaciónordinaria, el Consejode Guerrapide otros 216.748realesen conceptode consignación
extraordinaria,parapagarlaprovisióndc granode la gentede guerrade OrAn y Mazalquivir, pero de maneramuy
significativa, elConsejode Haciendahacever la imposibilidadde accederaestapetición,dadoquetoda laHacienda
real ya estáconsignadapor entero.Ello nos da idea de hastaquépunto todos los ingresospodíanestarya situados
antesde procedera su reparto,sinopciónparahacermásconcesiones.Pero la respuestadel Consejode Guerrano
darápor admisibleestaconsultade su homónimode Hacienda,mostrandosu incredulidadante la imposibilidadde
proveerunacantidadtan corta comoson esospoco másde doscientosmil reales, muchomáscuandola provisión
generalde fronterasy presidiosya ha sido rebajadade 1.200.000ducadosnecesariosa tan sólo 400.000-la tercera
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el conjuntode presidiosy fronterasde laMonarquíalos problemaspadecidosporla gentede

guerraa causade la precariedaden la financiaciónde sus necesidadesiban a sernotables,

para el caso de Orán y Mazalquivir aún serian más importantes,dada su numerosa

guarnición. Así, aunquelas cantidadesconsignadasparahacerfrentea los gastosde estos

militares fUeran, con frecuencia,mayoresen estedoble presidiode lo quepodíanserlo para

el resto ‘~ tambiénescierto que por esamisma razón,pudieronquedarseen másocasiones

muy alejados de ver totalmente satisfechala cantidad consignada.A tenor de estas

circunstancias,el recursoa la financiaciónprivadamantendriaun papelprimordial en los

pagosy abastecimientode suministrosa las guarnicionesnorteafricanasdurantelos años

comprendidosentre1589y 1639.

El mecanismodel asiento19, como contratoelaboradopor el Consejode Hacienda-en

quien la Corona suele delegar la prerrogativa que posee para otorgar este tipo de

parte-de los que 170.000 sc destinanparabastimentos,quedandosólo 230.000 parapagade guarniciones.Así se
explica, en buenamedida, la precariedadde la poblaciónmilitar de estasplazas, tan lejos de recibir lo que seria
menestersegúnsu oficio, y tambiénasí nos acercamosal tono polémicoempleadoentre los consejerosde Guerray
Hacienda,el cualenabsolutocontribuyóasolucionarestasprecariedades.Vid. ¡nfra, nota63.
ia Así, porejemplo,enla relaciónpresentadasobrelaconsignacióndepresidiosy fronterasen 1603 (539.138ducados
libradostodosellos en el serviciode millones), se establececomocantidadesa facilitar (expresadasen escudosde a
diez realescadames):4.714paralagentedeguerraquesirveenGalicia, 1.318paraladelazonaentreDueroy Miño,
3.581 para la de Cádiz, 250 para la de Cartagena,5.510 parala de Navarra, 5.509 parala de Fuenterrabíay San
Sebastián,6.088parala deAragón,parala delas cuatrovillas 330, parala de Cataluña7.792, 881 paraJa deIbiza,
1.066parala de Menorca,aménde los 1.877paralos oficiales dela artilleríay 111 paralos delas fábricasdearmas
de Vizcaya.Frenteatodoello, parael nortede Africa se destinan9.260escudos,delos que1.000irán aMelilla, 1.380
al Peñóndelos Vélez, y bastaun totalde 8.010 aOrány Mazalquivir. (AGS. CIII. Leg. 432-171 Valladolid, 1 abril
1603. Relaciónde Estebande Ibarra sobrela consignaciónde fronterasy presidios).Comopuedecomprobarse,esta
plazarecibela cantidadmásalta no sólode todo el nortede África sino tambiéndel conjuntode lasfronterasde la
Españapeninsular.De un total de 593.004escudostotalesparael conjuntodel alio, Orán y Mazalquivir recibirían
96.120, lo quesuponemásde un 16%del totalconsignado.La elevadaguarnicióndel doblepresidio,causade unas
mayoresnecesidades,y la estratégicasituaciónde estasplazas,comocabezade la presenciaespañolaen el nortede
Africa desdeel cualse controlaalTurcoyelaugedel corsoturco-beiteriscoy europeoenelMediterráneooccidentaly
Atlántico marroquí, serian las razonesque explicasenesta considerablecantidadde escudosconsignados,como
demuestrael hecho de que. de las zonasaparecidasen la relación, tan sólo Cataluña tenía en estasfechas un
contingentemilitar similar al de Orány Mazalquivir, y es la únicaque recibeuna consignaciónaproximadaa la del
doblepresidio. Perounacosaeslo queseconsigna,y otramuy diferente,lo querealmentellegaaenviarse.
19 Sí bien labíbliogratiasobrecl sistemade asientosy sumecanismoesbastanteamplia, en nuestroestudio,seguimos
de cerca las investigacionesde SANZ AYAN, Los banquerosde Carlos Ji. Valladolid, Universidadde Valladolid,
1989; Jbidem,“El abastecimientoenelEstrechodurantela segundamitaddel siglo XVII: asientosy asentistas,Actas
Congreso internacional “El Estrecho de Gibraltar”. Madrid, U NE D, 1989, vol. II, Pp. 577-588; Ibidem,
“Negociadoresy capitalesholandesesen los sistemasde abastecimientosde pertrechosnavalesde la Monarquía
Hispánicaduranteel siglo XVII”, Hispania(Madrid). LII, n0 ¡82, 992, Pp. 915-929,así como obrasde referencia
obligada,ya clásicasen la materia,comoDOMINGUEZ ORTIZ, A.. Políticay Haciendade FelipeIV Madrid, Ed.
Pegaso.1983(Ped. 1960);LAPEYRiE, H., SimonRuizet lesasientosde Phel¡ppeII. París, 1953; RUIZ MARTIN, E.,
“Las finanzasespañolasduranteel reinadodeFelipe II”, Cuadernosde 1-Ii storia, u0 2, 1968,Pp. 109-173;Ibidein, Las
finanzasde la MonarquíaHispánicade FelipeIV (1621-166.5).Madrid, Real Academiade la Historia, 1990; ibídem,
“La haciendade Felipe 11 y laCasade Contrataciónde Sevilla”, Moneday Crédito, u0 92, 1965,pp. 3-58; ULLOA,
Nl., La HaciendaRealde Castilla en el reinado de Felipe Ji? Roma, 1963.Paraelperíodoconcretodel reinadode
FelipeIII, resultanmuy esclarecedoreslos trabajosde PULIDOBUENO, 1., La RealHaciendade Felipe III? Huelva,
1996.así comolacitadaobrade GARCÍA GARCÍA, B., La FaxHispánica ..., capa.6y 7.
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documentos2t y la figura del asentista,que adelantapormesadaslos fondosque la real

Haciendano disponeen un momentodado, cobran especialimportanciadesde la última

décadadel Quinientos,cuandolos elevadosgastosdelas luchascontraHolandaeInglaterra

dejan las finanzasespañolasen una posición especialmentecontrovertida. Será entonces

cuandoestosasentistaslogrenun puestodeterminanteen la financiaciónmilitar, controlando

buenapartede las cuestionesrelativasa la pagay aprovisionamientode las guarnicionesde

presidios y fronteras y, en consecuencia,favoreciendo la progresiva separaciónde la

administraciónpúblicade estosasuntosque,al menosen teoria, hastaentonceshabíatenido

laplenafacultadde controlar.Desdeestemomento,y por estemotivo, la figura del asentista

será punto de controversiaen una Españadonde la teoría política se alarmaante las

consecuenciasquepuedenderivarsede quela satisfacciónde los gastosmilitares quedeen

manos de particularesque “no firmaban asientoscon el objeto de servir al rey ni para

contribuir al bien común,sino que lo hacíanparafavorecersuspropios interesesy obtener

grandesbeneficiosa expensasdel monarca” ~. Los argumentosa favor y en contra del
asiento,bien patentespara el conjunto de los temas relativos a la financiación iniltar,

encuentranun ámbito de especialrelevanciaen lo referenteal pagoy abastecimientode la

guarniciónde Orány Mazalquivír.

A pesarde que eran los más frecuentes,apenashemosencontradoalgún ejemplo de

asientode naturalezaheterogéneaparael doble presidio,que seocuparade proveertanto

dinero como todo tipo de bastimentos,segun era usual que ocurriera respecto al

abastecimientode fronteras,galerasy presidios. Por el contrario, el modelo general de

asientoserefiere, o bien a la provisión de dinero, o bien a la de pertrechos,o sólo a la de

vituallas, aunqueello no impida que en un mismo afio se firmen asientoscon diferentes

financierosparaasegurarla provisión demercanciasdiversas22 Trasllegar a unacuerdoen

20 El mecanismonormalconsistíaenque“por mandatodel rey se firmabael documentoque habíasidopropuestocon

anterioridadpor el propio asentista,y visto en las Consultasdel Consejode Haciendaparaestudiarsus términosy
contrapartidas”.(SANZ AYAN, C.. “El abastecimientoen el Estrecho...“, p. 578), lo que posibilitabaque la firma
fuese realizadapor la máximaautoridadde la plaza,annada,o ejército, al que se iba a destinarla provisión. Ello
explicaría las referenciasque hemosencontradosobrealgunosasientosparaabastecerde granoa la guarmciónde
Orány Mazalquivir, quefueronfirmadosporel condede Aguilar, en calidadde gobernadorde las plazas(AGS. CHI.
Leg. 541-164/31diciembre 1615.Cartadel presidentedel ConsejodeHaciendaaFelipe111, y AGS. CJH. Leg. 554-
8-133 /12 febrero 1617. Carta de O. Jorgede CárdenasManrique, duquede Maqueda,gobernadorde Orán y

Mazalquivir. al ConsejodeHacienda).
21 THOMPSON,1. A. A, Guerra y decadencia...,pp. 316-317.
22 El propio Thompsonexplicalasposiblescausasquecabenaducirparaexplicarestacircunstancia,refiriendocómo,

enel casodel mantenimientode laguarniciónde lospresidiosnorteafricanos,laparticipacióndel rey es máslimitada,
dada la tendenciade estasplazas a buscarsu abastecimientopor vías alternativas.En lo referentea Orán y
Mazalquivir, la existenciade tratoscon morosdepaz, quepuedenabasteceral doblepresidiode grano,telas,y otras
diversasmercancias,“no se adoptóel asientoúnicoy general,sino unaseriede asientosparaobtenervino, legumbres
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lo que respectaa las cantidadesa facilitar por el asentistay a devolver -con los intereses

correspondientes-porla Corona,seponeen marchael mecanismopor el cualseprocederáa

reunir el dinero necesarioparapagarel sueldoa la guarnición,paracomprarla provisión de

grano a los morosde paz, o seenviaráel trigo y cebadacompradoen España,cuandola

cosechaen Berberíano ha sido fértil. SeráunavezmásCartagenael puertoelegido-junto a

Málaga,si bien ésteen un menornúmerode ocasiones23 para concentrarla salida de las

diferentespartidasde estosenvíos.Es entoncescuandoentraenjuego la figura del pagador

dearmadasy fronteras,quien actúacomo intermediarioentreel Consejode Hacienda-o la

Corona,en último término-y el gobernadory los oficialesdel sueldode Orány Mazalquivir.

Tantoen los envíosprocedentesde consignaciones,como en los referentesa asientos,el

pagadores la clave en la remisión al doble presidiode todo aquello que tantosesfUerzos

cuestaconseguiry reunir en la Península.Durantela mayorpartedel siglo XVI, y también

enlas primerasdécadasdel XVII, el cargodepagadordearmadasy fronterasde Cartagena

lo ejerció la familia Giner, lo que suponeun claro ejemplode patrimonializaciónde uno de

los cargosmásfUndamentalesen lo referenteal abastecimientodel doble presidio. Desde

1583,fUe JuanGiner quienestuvoal frentede estepuesto,por el cual cobrabaun reducido

sueldo de 40.000 maravedísfrente a los 400 ducadosque, segúnél mismo, cobrabanlos

pagadoresde Málaga,Orány Barcelona24 Al descontentoexpresadoporel pagadorseune,

desdeunos añosantes,el de la mismaCorona,sabedorade la acusaciónvertida sobreJuan

Giner, respectoa no habertomadocuentade27.000ducadosproveídosen agostode 1594

paraOrán,y tambiénal tanto de sus quejaspor la entregade partede la consignacióndel

doble presidio en monedade vellón 25 Mas a pesarde estosincidentes,el cargo seguirá

siendoejercido pormiembrosde estafamilia, como lo demuestrael hechode que en 1620,

y calzado,prendasdevestiry mástarde,pesea sermásimportante,grano.Puedeque no sediferenciasemuchode los
acuerdosparael suministroal por menor queya existíanenOrán,transformadosahoraenobligacionesa largoplazo
negociadasalpormayor atravésdel mandogeneral” (THOMPSON,1. A. A., Guerray decadencia..., Pp. 283-284).
23 Recordemos,asimismo, el papel de otros puertos andalucesen relación con el abastecimientode Orán y
Mazalquivir,comoel es casode Almería, aunquemásbien en lo referentea los primerosañosde presenciaespañola
en el doble presidio norteafricano. lid, a este respecto. ESPINAR MORENO. M.. “Precisiones sobre el
avituallamientode la ciudadde Orán(1510-1512).La contrataciónde Diego de Espinosa,regidorde Almería”, en
Actasdel JI Congreso“El Estrechode Gibraltar”. Ceuta,1990.UNED, T.IV, 1995,pp. 55-70.
24 AGS. GA. Leg. 526. fol. 121 /12 junio 1598. Consultadel Consejode Guerrasobreun memorialde JuanGiner.
Giner,quetambiénejerceel cargode pagadorde las fábricasdeartilleríay guardade lacosta,hacever al Consejode
Guerrala necesidadde quesele concedauna licenciadesacadegranodeOránparahacerfrenteasucrítica situación
económica,puessegúnsuspalabras,el solo hechode estarenviandoa Españaestospapelespor duplicado, siguiendo
la normaestablecida,ya le iba a costarmásde lo que habíarecibido comosueldoen los quinceañosque llevaba
desempeñandoel cargodepagadoren Cartagena.
25 AGS. CHI. Leg. 338-15 ¡18agosto1594y AGS. GA. Leg. 392, fol. 321/Murcia,30julio 1593. Memorial de D.
Fernandode Vera. Segúnéste.Juan Giner sequejade las entregasen monedade vellón, “porque es muchotravajo
contarlaal recivir y entregar”.Nótesela importancia,ya enestosañosfinalesdelsiglo XVI, de laparticipacióndela
monedade vellón junto a la de plata en los envíos de dinero a Orán y Mazalquivir. Sobre la importanciay
repercusionesdelvellón eneldoblepresidio,vid ¡nfra, capituloII, 9. d).
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Nicolás Giner seael titular de esteoficio. El pagador,estáencargadode tomarcuentade

todo lo que seremite al doblepresidio,procedade consignacioneso de asientos,si bien en

esteúltimo casolos envíosseránhechospor cuentadel propio asentista,que esquien suele

pagarel costodel flete y del desplazamiento,a cambiode lo que ocurre cuandose envía

dinero,pertrechoso vituallasconsignadospor la administración,momentoen queserecurre

a las galerasde la Corona,queesquien tambiénhacefrentea los gastosderivadosde estos

fletes26 Enunay otrasituación,lo que secuidabaespecialmentedecaraal desplazamiento,

era vigilar su seguridaden la medidade lo posible.Bien escierto que poco se podíahacer

respectoa la apariciónde unafUerte tormentaen mediode la travesía,pero las prevenciones

relativasa los posiblesataquesde buquesde corsariosy piratasdebíanserlas mayoresque

se pudierantomar, dadoel augequeestasactividadesestabantomandoen los derroteros

seguidospor las embarcacionesque salian de Cartagenao de Málaga rumbo a Orán y

Mazalquivir, auge paralelo al que estabanadquiriendo en toda la zona del Estrecho.

Intentandoevitar las grandespérdidasqueparala Coronao parael asentistapodíasuponer

la captura de estos barcos, con su tripulación y mercancía,se buscaránlas rutas de

navegaciónmássegurasy los navíosde mayor portey mejor pertrechados,aunqueante la

amenazadel corso,estasprevencioneseranmuchasvecesinftuctuosas27

26 En cualquiercaso, lacuantíadeestosfletesredundaenun aumentodel preciodealgunasmercancíastransportadas,

comoocurre con el grano,si bien la penuriade Orány Mazalquivir acabadecidiendoa la Coronaa favor de no
gravarlo,paranoperjudicarcon ello a lagentede guerraquesineenlas plazas.Igual ocurre respectodel segurocon
queestasembarcacionesdebenpartir, el cual en ocasionesllegabaa alcanzarinteresesdel 4%. (AGS. GA. Leg. 813,
s.f. 1 7 enero1616. Cartade los oficiales del sueldode Orány Mazalquivir al Consejode Guerra).A causade los
problemasderivadosde los altoscostesde los seguros,los gobernadoresse veránobligadosa emplearcomosolución
alternativaelordenaralpagadorde Cartagenaque “de cartasdepagoen confiangade quereqive.de algunvezino de
oran, lapartidaqueseprefiereporestaraquiel quelo amenesterenEspaña,dequese le hazecargocon su calidad.
enestosofflgios y enteniendosseaviso queen Cartagenase hadadosatisfaiiondela suma,la entregaen estaciudad
queesa modode letrasde cambio,y porquelos CapitanesGeneralesno an halladootromedioparabalersedel dinero
quandoles hazefalta, asidofuergausardeste,enque se ahorray grangealosynteresesquesepaganen Cartagena,a
tos aseguradoresquequandomenosson a 4 por 100”. (AGS. GA. Lcg. 896, s.f. ¡ 10 diciembre 1623. Cartade los
oficiales del sueldode Orán y Mazalquivir, al Consejo de Guerra).En la respuesta,se da el visto buenoa este
procedimiento.
27 Comoejemplo,citemosel casodeun navíoque,procedentedeMálaga.y cargadodegranoconelqueabastecerala
guarnición de Orán y Mazalquivir. es capturadoa dieciséis leguas del doble presidio por una saetiade turcos.
perdiéndoseasí una importantepartida de la provisión librada por vía de la administraciónpública. La posterior
consultadel Consejode Guerraadviertede las precaucionesquesc habíantomado paraqueestono sucediera,y lo que
se puedearbitrarcomoremedioapartirdeentonces,teniendoencuentaelgranaugequeestáexperimentandoel corso
en estas latitudes: “el navío en que embiamosel dicho socorroheramuy buenoy queavia hechootros dos biajes
cargadodetrigo y qevadaa ladichaorany de quienel dichoconde [deAguilar] tenia muchasatisfagionquenosavía
escriptoqueledieramoslacargay de losqueaquiavíaerael masapropositoparahazerleel biaje conmassiguridad
quetodoslosnavíosde la tierraporserde menosportey no tanbien pertrechadoscomoelademasdequeaqui no se
puedenhallar otros navíos que bayan prebenidosde defensaparasemejantesocasionesporquesi alguno se puede
hallar esdelasnavesestranjeras[.1 pide muypresisoel rremediodello y prinqipalmentelahordenquese podratener
paraquelaprovísionquesehiñerebayaennavíosdedefensau derremosparaquesepuedanescapardelosenemigos
porqueestamarestaoy congrannumerodellosen navíosderemoy belaquenuncatal seavisto queanbenidosoloa
poner en aprietotodas estasfuercashallandolastan faltas de provisionpues por las nuebasque tenemosdello ay
navíosen esta costay en la otraque bany bienencon todostiemposparaqueno pierdanninguno de bistay todos
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Conviene subrayarque fUe muy frecuentela coincidenciaen un mismo momento de

envíoshechospor cuentade la administracióny de los asentistas,como ocurre en 1611,

cuandoseordenaremitir aOrán“todo lo quesepudiererecogerde los millonesde Mur9ia y

supartidode las pagasde mayoy noviembrede 1610 y rezagosde las pasadas”,ademásde

23.000ducadosqueseránproveídospor los hombresde negocios,cantidadadesque serán

enviadastodasjuntas para acelerarsu llegada a la necesitadaguarnición oranesa28En

cualquiercaso,lo quelaCoronaespera,trashabersecomprometidoasatisfacerlos intereses

requeridospor el asentista,esquese lleve acabolo acordadoen el píazoprevisto,paraque

las necesidadesde la gentede guerrano se agravenaúnmás,ya sin necesidad,habiéndose

encontradounavía parasatisfacerlas.Pero ¡o másusual,sobretodoa partir de la segunda

décadadel Seiscientos,seráqueestosenvíosse demorentantoo másquelos procedidosde

las consignaciones,situaciónqueseplanteaespecialmentegraveen 1613.En estafecha, el

Consejode Guerratoma la palabrapararepresentaraFelipe III los importantesproblemas

que se derivande la lentitud en el cumplimiento de los asientosfirmados parasatisfacerla

provisióndel conjuntode los presidiosde la Españapeninsulary norteafricana.La situación

es dramática,puestoque,por la dilación de los asentistas,puedeser precisorealizar más

viajes aOránparaentregarel grano de la provisión y el dinero parala pagade la gentede

guerra.El Consejojustifica asíunos retrasosque, por lo general,sele suelenatribuir a su

defectuosacapacidadparagestionarlos fondosdestinadosala financiaciónmilitar:

“quela fonnadeprovisionquesehatomadocon loshombresdenegogiostienemuchodeapanen9ia
puesquedareservadoasuadvitrio pagarquandoquisiereno tuvierencomodidadparahagerloy si se les
llegaa apretarparaquepaguenrespondenquean ymbiadoel dinero y mientrassepuedeverificar pasa
tiempoy se pierdenlasocasionescomose avisto aoraen el dinerode oranquehaviendosepasadolas
galerassin llevarlesi no pudieseel príncipefiliberto bolver a embiarlasse dilata el socorrode aquella
gentey estandotan neqesitadacomose savepodríasugederalgunadesgragiaen aquellasplagasquees
del ynconvenientequese dexaconsiderarparticularmentehavíendoVM. desenbolsadoeldinero” 29

La peticiónal monarcaparaqueprocedaa solucionarestadelicadacuestiónseacompaña

delapropia sugerenciadel Consejo:

“que semejantesprovisonesse hagancon terminosy plagosfixos a losqualesse ayandepagary que

paraellos seden letrasy entreguenal secretariode laguerracomosiemprese ha hechoparaqueel las

bienenarmadosy prebenidosparael efectopuesen ladichaorantomounacarabelaarmadaotro navíoquesaliade la
dichafliergaparaespañaconmuchosesclavosy haziendadeparticularesy deotroquetematrasdeel no se savesi le
subgediola misma degragiay los que nabeganpor esta costase hallan cada momentoen manosdelios y unos se
escapany otrospeligrande suertequeay losjusgamosseñoresdestamar “. (AGS. GA. Leg. 777, s.f. 12julio 1613.
Consultadel Consejode Guerra,apartirde unacartadelos oficialesdeMálaga,confechade 25 dejumo).
2S AGS. CHI. Leg. 502-17-3/23junio 16111.ConsultadelaJuntadeHacienda.
29 AGS. CHI. Leg. 522-17-321 9 agosto1613.Consultadel ConsejodeGuerra.El billetedel duquedeLermaal

presidentede laJuntade Haciendasobreesteparticular,en AGS. CHI. Leg. 522-17-3í~17 septiembre1613.
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encaminea los que goviernanentodaspartesy que assimismosesirva VM. de mandarque sc beaen la
forma que seha de encaminarestedineroa oran puesesjusto que seapor quentade los hombresde
negoqiosy queellos corrancl riesgode ymbiarle a aquellasplagasy paguenlos ynteresesy dañosde la
dilaqiondestasumay detodala demasqueno hirvierenembiadoa laspartesdondetienenobligagion”.

El problema quedaba,de esta forma, planteadoen toda su dimensión. Aunque los

retrasospor partede ¡os asentistasno ibana serresueltosen breveplazo, al menossi se

apreciadesdeentoncesun mayorcontrol en la entregade letrasdepagoparaque,acrédito

de ellas,sepudieranir haciendolos envíosnecesarios,si bienello no solucionaríael eterno

problemade las dañosascondicionesquesolíanexigir los hombresdenegociosparala firma

deestosasientos.Sin embargo,y apesarde estecúmulo de retrasose incumplimientosque

hacíande estemecanismofinancieroun annadedoble filo, por las negativasconsecuencias

que de su empleosepodíanderivar, lo cierto esquelaspropiaslimitacionesdel sistemade

financiaciónpúblicaacabanconvenciendoa los titularesde la Monarquíade la necesidadde

recurrira estoshombresde negocios.Como bien señalaA. DomínguezOrtiz, el hechode

queel asentistadispusieradeun capitaly de un crédito “hacia que, [el asiento]a pesarde ser

máscarosele prefiriera,aunenlos pagosaefectuardentrodeEspaña,biencuandoerande

carácterimprevisto y urgente,bien cuendo interesabaque se hicieran con la máxima

regularidad,sin interrupciones,ni retrasos,como eranlos de la Armada,Presidiosy Casa

Real” ~.

Ahora bien,¿quiénessonestosasentistasquefirman con la Coronalos contratospor los

cualessecomprometena enviara Oránelevadascantidadesde dinero, o de bastimentos?.

Aunquelos casosconcretoslos iremosdesglosandoal analizarla tipologíadeestosenvíos,

cabeadelantarqueseencuentrantantoasentistasespañolescomoextranjeros,si bienen una

proporción muy diferente. Entre los españoles,su origen y lugar de residenciason muy

signicativosrespectode los puntosque mantienenlos contactosmásestrechoscon el doble

presidio: Antonio de Vayala, vecino de Málaga, y Juan del Poyo, vecino de Cartagena,

seríanbuenosejemplosde la profUndaconexiónde estasdos ciudadespeninsularescon las

necesidadesde la guarnicióndel doble presidio. Notabletambiénes el caso de Matías de

Carcamo,naturaldeOrán,“que tieneah padresy hermanosy muchosrescatesy esclavos,y

grandesinteligenciasen la berbería”,mostrandocómo desdelas propiasplazasse accede

igualmentea la provisión de la gentede guerra,en muchasocasionesparaabasteceríade

grano,bien a travésde un asiento,bien a travésde la ventadirecta,y en otrasocasiones

facilitandopréstamosmonetariospararealizarla pagade la guarnición,opciónen la que los

30DOMÍNGUEZORTIZ, A, Políticay Hacienda..., p. 86.
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facilitando préstamosmonetariospararealizarla pagade la guarnición,opciónen la quelos

judíos habitantesde Orántienenmucho que decir. Las grandesnecesidadesde ¡a gentede

guerray sus familiares, así como de parte de los vecinos de estedoble presidio, y las

oportunidadesque ofreceel trato mantenidocon los moros de paz, medidasen el logro de

importantescantidadesde fanegasde grano cuandolas cosechashan sido buenas,atraen

hacia la provisión de estasplazasa figuras españolasde gran renombredentro de la

administraciónprivada.En efecto,y tal como señalaC. SanzAyán, una de las razonesque

explica la atracciónde los hombresde negocioshacia la firma de asientos,a pesarde las

gravesdificultadesque sucumplimientosolía traerconsigo,eraprecisamentela posibilidad

dequeacambioles hieraconcedidaunalicenciadesacade grano ~ hechomuyverosímil en

unasplazascomolas de Orány Mazalquivir, dondelos segurosfirmadoscon los moros de

pazsuponian,en algunosaños,la reuniónde granoen abundacía,quepodíaserexportadoa

la Españapeninsular32~ Este sería el caso del pagadory tesorerogeneraly miembrodel

Consejode Hacienda,JuanPascual,quien, comoseanalizará,firma asientostanto parala

pagade la gentede guerradeOrány Mazalquivir como parael abastecimientode armadas,

fronterasy presidiosde la Monarquíaapartir del granooranés,resultandobeneficiadopor la

concesióndeunadeestaslicenciasde sacade grano1

Tambiénatraídospor estasventajas,pero en un número mayor al de los españoles,

aparecenasentistasextranjerossuscribiendopactosfinancieroscon la Corona en relación

conOrány Mazalquivir,sobretodoapartir de la segundadécadadel Seiscientos~ Muchos

de los másasiduoscolaboradoresextranjerosde la Corona,caso de VincenzoSquarciafico,

EstebanEspíriola,JuanBautistaJustiniano,Sinibaldo Fiesco,NicolaoBalbi, o Carlo Strata,

algunosde ellosrepresentantesde la Diputacióndel MedioGeneralcreadaen 1608,también

aparecenrelacionadoscon los asientosquetienencomodestinola provisión de Orán.Ellos

sonclaroejemplodeesagran hornadade financierositalianos,mayoritariamentegenoveses,

a los quela Coronaacudeunay otravezparasolucionarcuestionesdefinanciaciónmilitar a

las que la real Haciendano puedeasistir, dadala precariasituaciónen que sehalla. Estos

~‘ SANZ AYAN,C., “El abastecimientoen elEstrecho”..., p. 588.
32 Sobrelas licenciasconcedidasparasacartrigo deOrány Mazalquivír,vid. ¡nfra, capituloII. 9. b).

~ Sobrela figurade JuanPascual,condede Villabrágima,comohombrede negociosnaturaldeMedinadel Campo,y
su fulguranteascensoa lasmásaltas capasde la administraciónpública española,vid. THOMPSON,1, A. A., Guerra
y decadencia...,pp. 110-112.
~ Se cumpleasi. tambiénen el casode Orány Mazalquivir, la tendenciageneralseñaladapor 1. A. A. Thompson
(Guerray decadencia..., p. 384) respectoa la insignificanteparticipaciónde financieroscastellanosen la firma de
asientosconla Coronaa partirde 1600,aunquea tenorde los datosobtenidosen nuestroestudio,deberíamosretrasar
estafecha,en relacióncon los asientoscastellanosparala financiacióndel doblepresidio,hastalos añosfinales de la
primeradécadadel Seiscientos.
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también tienen un puesto significativo, aunqueciertamentemenos relevante,a tenor del

escasonúmerode ocasionesen que aparecen~. Inclusolos Fúcaresvan a sertentadosporel

Consejo de Haciendaen 1603, para proveeruna importantepartida de grano a Orán,

ofrecimientoque,sin embargo,rechazarán36~ La progresivasustituciónque seobservaen la

firma de asientosparala provisión de Orány Mazalquivir, desdelos añosfinalesdel XVI y

primeradécadadel XVII, hastalos inicios del reinadodeFelipe IV, pasandoclaramentedel

predominio de los hombresde negociosespañolesal de los extranjeros,constata,también

para estedoble presidio, lo que para el conjunto de la Españade los Felipes 1. A. A.

Thompson denominara como “incapacidad, primero de la corona y despuésde los

comerciantesespañoles,paramovilizar el capitalnecesarioparala inversiónmilitar, y de la

agriculturae industrias españolaspara mantenersuministrosmilitares sin una creciente

entradade importacionesextranjeras”~

Estatendenciaa la progresivasustituciónde los asentistasespañolespor los extranjeros

vendríaa ser la culminaciónde un procesomedianteel cual el asiento,como fórmula de

financiaciónmilitar paraOrány Mazalquivir, seabrepasoya duranteel reinadode FelipeII,

especialmentea partir de la décadade los 80, cuando, como se ha señalado, las

circunstanciaseconómicasse vuelven más hostilespara la real Haciendaa tenor de los

acontecimientospolíticos en los que la Monarquiaseve envueltaen los diferentesfrentes

europeos.Con FelipeIII, el recursoa la firmadeasientosparaproveerde dinero,pertrechos

militares y vituallasa estedoblepresidiosegeneraliza,siendocadavezmás frecuentequela

Corona recurra a estos hombres de negocios para intentar resolver las perentorias

necesidadesde unagentedeguerraquecompruebacómo puedenpasarvariosañosseguidos

~ En la documentaciónque hemosconsultado,tampocohemosencontradoningún casode financieroportugués,a
pesardel importantecometidodesempeñadoduranteel reinadode Felipe IV, lo queno significa que algunode ellos
no participaraen la firma deasientosdestiñadosa laprovisióndeOrány Mazalquivir.máximecuandoalgunopudiera
haberlo hecho desde su condición de marrano. Sobre el peso especifico de los hombresde negocios italianos,
portuguesesy alemanesen la Españadela primeramitad del Seiscientos,vid, DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Po/tUcay
Hacienda.... parte II. caps. II, III y IV, dondeademás,se puedeencontrarla biografla personalde algunode los
titularesde estosasientosparala financiaciónde la gentede guerrade Orány Mazalquivir, casodel asentistamilanés
CarlosStrata.Vid, asimismoGARCÍA GARCÍA, B., La Pax Hispánica ..., cap. 7. paraunacompletapanorámicade
la actuaciónde los asentistasgenovesesen las finanzasde laMonarquíaen el reinadode FelipeIII, en la que Carlo
Strata. Nicolao Balbi y Vincenzo Squarzaflcoaparecenfielmente encudradosen su papelde “únicos hombresde
negociosque se ofrecían a hacerasientosgeneralescon la corona” (p. 232), asientosa partir de los cuales, se
desglosabaunafracccióndeterminadaparalaprovisiónde Orány Mazalquivir.
~ Cristóbal de Ipefiarrieta, consejerode Hacienda,explica al duquede Lerma este intento: “lo que pasaes que
haviendopedidoa felipe deporrasproveedorde cartagenade dondesepodianproverparaoran las 10.000fanegasde
trigo y 4.000 fanegasde cevaday lo que costarian,de lo que en lorca y su tierraseallanana la tasay que con los
acarretoshastacartagenay de flete y segurodesdealli a oranmontañatodo 25.000ducados,despuessetrato con los
fucaresdestaprovisiony no tenianel trigo sino lejos ni queriandarlosa menosdestatasa”.(AUS. CJE. Leg. 431-161
21febrero1603).
~ THOMPSON.1. A A, Guetra ydecadencia..., p. 348.
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sin recibir ni un maravedídel sueldo que le corresponde.Con Felipe IV en el trono, la

preeminenciadel asientosobrela financiaciónpública seharámásevidenteque en cualquier

momentoanterior; aunquenuestroestudiosólo abordelos primerosañosde su reinado,la

presenciade asentistasextranjerosse hacemuy notabie,apanandoen buenamedidaa los

hombresde negociosespañolesy a la propiaadministraciónpública de las tareasrelativasa

la financiacióndelOranesado1

Una vezexpuestaslas líneasgeneralesrespectoa las modalidadesde financiaciónde los

gastosy necesidadesde la guarniciónde Orán y Mazalquivir, procedamosal estudiode ¡a

tipologíade los suministrosqueallí seremiten.

- Envío dedinero

Lasremesasdemonedaqueseenvian desdeEspañaal doble presidioconstituyenuno de

los lazos de unión más importantesque se establecenentre las dos orillas del Estrecho

duranteel amplio periodo de presenciaespañolaen Orán y Mazalquivir. Estos envíos

atiendenala resoluciónde un conjuntofundamentalde necesidadesde la guarniciónde las

plazas, Jo que explica la relación tan directa que existe entre la cantidad remitida y la

puntualidadconqueseenvía,deun lado,y las etapasde mayoro menorprecariedadentrela

gentede guerra, de otro. Así, estosenvíosserefierenprincipalmentea lo necesariopara

pagar los sueldosde la guarnición allí destacada,pero también estánen relación con lo

remitido paraasistiraviudas, huérfanosy despedidos,y al hospitaldondese atiendea los

enfermospertenecientesa la gente de guerra, asi como para continuar las obras de

construccióny reparacióndeedificios civiles, militares y religiosos,y paracomprarel grano

que los morosde pazintroducenen las plazas.Tambiénsepuederemitir dinero parausosal

margende las necesidadesde la guarnición, como ocurre cuandose envía dinero para

compraresclavoscapturadospor la gentede guerrade Orány Mazalquivir, con el objetivo

dedestinarlosa las galerasde España.

38 SegúnThompson,estepredominiode la financiaciónprivadasobrelapúblicasehariamásnotableen períodosde

guerradurantelos reinadosdeFelipe II y Felipe nI; llegadosa laépocade FelipeIV, “el suministrode las armadas,
galerasy presidiosafricanos,el abastecimientodemuniciones,la construccióndenavesy la organizacióndela flota y
el aprovisionamientodelos ejércitosdestinadosenCataluñay Portugalserealizabancas’de formaexclusivamediante
elmétododel asiento”.(TMOMPSON, 1. A. A, “Aspectosdelaorganizaciónnavaly militar “,pp 269-270).



575

Entre 1589 y 1639, el mecanismoque siguenestosenvíosde dinero, tanto procedande

consignacionesrealizadaspor la administracióncomo de asientosprivados, es bastante

similar. Reunidaslas cantidadesen poderdel pagadorde armadasy fronterasde Cartagena

y/o de Málaga,recibidalaordenreal paraprocederasudistribución,convenidoslos seguros

y fianzaspertinentes,y superadoslos problemasque podíanderivarsede la presenciade

numerososnavíos corsariosen las aguasmediterráneas,la embarcaciónque trasladael

dinerofondearáen el puertodeMazalquivir o en la playade Orán. Seráentoncescuandola

figura del pagadordel doblepresidiopasea desempeñarel papelprotagonista,encargándose

de tomarcuentade todoel dinero que entraen las plazas,del queharáunaexplícita relación

antesdequeseguardeen el arcade lascuatrollaves. La exigenciade mantenerunalinea de

transparenciarespectoa la distribuciónde estascantidadesde dinero que entran,llevará al

propio pagadorque detentael cargoen 1607, JuanRejónde Silva, a establecerlo que, a su

juicio, deberíanser los puntosbásicosde la informaciónremitidaal Consejode Hacienda

desdeOrAn:

“y lo que conbiene[.1 al benefi9iodesurealHaqienday claridaddellaesmandarpre9isamenteque
todo el dinerode qualesquierconsina9ionesque seanassiquintossacasde trigo y las demasentreel el
arcade quatrollavescomoseha haqiendoagoray dellassalgacon la quentay razon queesjusto que
todos los añosa fin deel sehagauna muy particulary menudadel dinero queentraen las dichasarcas
el que sedistribuyerey quedaen serporconsigna9ionesy seynbie al consejode guerrade VM, para
queen el seentiendael estadode su rrealHaQiendacon adbertcnciadeque lashaganlos ofi9iales de lo
queseaecedidoencadaconsignaciony las causasque obligaronal generalparahaqerloy quepor esta
razon no se escusende dar quentaa V.M. de lo que entreaño se hiziere como tienenobliga9ionpor
Ra9onde susofiqios con rresolugionquelo contrariohaQiendonoscastiguencon demostragiona mi y a
ellossi no sepusiesela ynbiolableexecu9iondeestoenlo benidero” ~.

En estafecha, el pagadoraún hace más hincapiéen las cantidadesremitidas por vía

pública, pero lo cierto es que interesaconocertodo lo que entray cómosedistribuye, sea

cual seasu procedenciay sin atenderespecíficamentea ella, comoúnicafórmula paraque

tanto el gobernadordel doble presidio como los Consejosde Guerra y de Hacienda,así

como la Corona,entiendanla verdaderasituacióneconómicade las plazas.Por ello, desde

esta fecha tenderána incrementarselas relacionesenviadasdesde el doble presidio,

estableciéndoseel dinero que ha entrado en el transcursode un período de tiempo

determinado,y marcándoselos usos en los cuales ha sido distribuido. Junto a estas

relacionesde caráctermásamplio, el gobernadorsueledarcuentade determinadaspartidas

de dinero que entranen las plazasen un momentodado,así como del empleoque seles ha

AGS. OX Leg. 681. s.f. 1 7 diciembre1607. CartadeU. JuanRejónde Silva, pagadorde OrAn y Mazalquivir,al
Consejode Guerra.
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dado ~. A través del estudiode unasy otras, así como del análisis de las consignaciones

realizadaspor la administracióny de los asientosfirmados con financieros privados, es

factible extraeruna seriede consecuenciasque son a las que fundamentalmentevamos a

atender,para llegar a discernir las pautasestablecidasen relación con estasremesasde

dineroquelleganaOrány Mazalquivir.

Siguiendouna evolución cronológica,y centrandoen primer lugar nuestro estudioen

últimos añosdel siglo XVI, es posibleadvertir la existencia,ya en estasfechas,del sistema

mixto parala obtencióndel dinero que seha de remitir al doble presidio, si bien el asiento

aún mantendráun papelsecundarioen relación con las cantidadesdirectamenteproveídas

por la administraciónpública. En 1594,de un total de833.000ducadosquesemandanlibrar

parael pagode las guardas,presidiosy galeras,81.000sondestinadosparael pagode la

gentede guerradeOrány Mazalquivir, frentea los 27.000queseenvíanal Peñóny Melilla,

o los 54.000de Fuenterrabíay SanSebastián41• Sobrelas fuentesdelas queseextraeránlos

fondos, hay que referir que 180.000ducadosse librarían de lo recaudadoen virtud de las

“Tres Gracias”, lo que suponíaalgo más del 20 % del total librado. Alcabalasy servicio

ordinarioy extraordinarioaportabantambiéncifras altas-superioresa los 360.000ducados

en el casode las primeras-,completadaspor lo que setomabaa partir de las rentasde las

hierbasde las ÓrdenesMilitares de Santiago,Alcántaray Calatrava-110.000ducados-y lo

obtenidoen las rentasde los puertosdePortugal,poco másde 40.000. Un año después,en

1595, seprocedea la firma deun asientocon el pagadorJuanPascual,porun monto total

de 623.363ducados,destinadosa hacerefectivaslas pagasde guardas,presidiosy fronteras

~ En 1610, seráel propio Consejode Guerraquien adviertade la necesidadde que quienesdistribuyen el dinero

haganrelaciónprecisade cómohanprocedido,teniendoen cuentalasgrandescantidadesdedinero quese destinana
estasfinalidadesy los abusosque podríancometerse:“El año passadoconsulto el Consejo a VM. que como de
ordinarioseproveentan gruesaspartidasde dineroparaaprestodearmadasfabricasde naviosdealto bordoy galeras
y parasustentode los presidiosdestosReynosfronteras de Africa fortificaQionesde los castillosfabricasde armas
artilleriay muniqioneshaviaconsideradolo muchoqueymportaal servigiode VM. y benefi9iode su Real Hazienda
quelas rela~ionesquedespuesembian los ministrosy offigiales quehandistribuydoel dinero las veay examineuna
personapraticadesteministerioa quienlaspuedanentregarlos secretariosdela guerray pedirrazony claridaddellas
parasatisfazeral Consejosi se descubriesealgunengañose deshagacon escanmentode lo que anduvieroncon
mali9ia, porquede no hazerseassiy dilatarseel reconos9erlos tanteosde los pagadoresy tenedoresde bastimentos
puederessultarconfusionenlas quemasy quedardefraudadala haziendadeVM. aunquesebayaconpresupuestoque
han de dar lasfinalesen la contaduriamayory por lo menosaprovechariaestadiligencia de obligara los capitanes
generalesy offigiales del sueldoa andarmaspuntualesy vigilentesen la distribuqiony quentade la Haziendaviendo
el cuydadoqueaquí seternade pedirlesrazondel consumodella”. (AGS.GA. Leg 728, s.l /10 diciembre 16¡0.
Consultadel ConsejodeGuerra).
41 AGS. cm. Leg. 324-191 1 marzo 1594. Recordemosque los cálculosdel ConsejodeHaciendasuelenreferise,por
lo general,a gastosestimativos,no reales.
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de la Monarquía42~ De esacantidad,tan sólo 51 .000 ducadosseenviaránal Oranesadoen

conceptodepaga“del restodedichoaño”, lo quepuedeindicar quela otrapartedel dinero

enviado con este fin se había hecho -o había intención de hacerlo- por vía de la

administraciónpública. De igual forma, se indican las ventajasque de la firma del asiento

obtendríaJuanPascual,entrelas cuales,apanede la licencia y pasaporteparael dineroque

hubierade sacarfuera del reino, destacanlas exencionesen la comprade ciertascasas,lo

que apuntaa la referida obtenciónde privilegios o recompensasparaquienescolaboraban

con la real Haciendaayudándolaahacerfrentea los múltiples gastosqueteníaquesolventar

en relaciónconlas directricespolíticas seguidasporla Monarquía.

Los doscasoscitados,el de la consignaciónde 1594 y el asientode 1595,estánreferidos

a añosen los que todavíahay una cierta regularidaden la provisión de dinero para hacer

frentea los sueldosde la guarnición. Aunque,a partir de 1593 y más cuandoen 1596 las

1.200plazasexigidaspasanaser 1.700,ya existaunaimportantedemoraentrela fechaen la

queseprocedeadistribuir las cantidadesaenviaracadazonay el momentoenquellegana

su destino-con retrasosque, a veces,superanel bienio-, lo estipuladoesque sean81.000

los ducadosquecadaañose envíena OrAn y Mazalquiviren conceptodepagade la gente

de guerra,y que seanremitidos en tres remesasanuales,de 27.000ducadoscadauna

Cuandoestascantidadesasignadasenconceptode sueldoeranremitidasal doble presidio,

ya habíasido descontadade ellas laparteempleadaparareuniren laPenínsulael alimento de

la guarnición, ademásde su vestido, calzadoy armas,lo que implicabaque si estedinero

tardabademasiadoen remitirse, la situación en la que quedabala gente de guerraera

absolutamenteprecaria.De ahí las numerosascartase informes que los gobernadoresde

OrAn y Mazalquivir, como máximosresponsablesde la guarniciónde las plazas,dirigen al

Consejode Guerrahaciendopresentela necesidaddeque seprocedaconla mayorceleridad

posibleal envío de las cantidadesde dinero estipuladas.Junto aello, el hechode que del

dinero proveido se descontaralo relativo al aprovisionamientode la gente de guerra,

suponíaque unabuenapartedel total nuncallegara aembarcarseen Cartagenao Málaga

paraser enviadoa Orán,pueseraun dinero del que disponíala Coronao el asentistapara

42

AGS. Ciii. Leg. 338-17/1595.MientotomadoconelpagadorJuanPascualde623.363ducadossobre laspagasde
guardas.presidiosy fronteras.Adjunta tambiénla lista de consignacionesatravésde las cualesel pagadorrecuperaría
el dineroadelantadoa la Corona.

Sobrelo relativoa los sueldosde la gentede guerraen Orány Mazalquivirentre1589 y 1639,vid. supra, capítulo
II. 4. b)., dondetambiénseanalizala evolucióncronológicade los envíosde dinero al doblepresidioparaprocedera
la pagade la guarnicióndesdela perspectivade la gentedeguerra,estudioqueahoracompletamosconla visiónque
sepuedeofrecerde estosenvíosdesdela perspectivadelas relacioneseconómicasestablecidasentreEspañay eldoble
presidio.
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hacerefectivala provisiónde ropas,alpargatas,pertrechosmilitares y grano-en las épocas

de escasascosechasde los morosde paz-a la guarnicióndestacadaen ambasplazas.Así, en

1590, de un total de 29.000 ducadosque sehabíande enviara cuentadeuno de los pagos

cuatrimestrales,“un quemosetentay un mili setentamaravedisse descuentande que se

avian de proveer para la dichaoran de los dichosveinte y nueve mill ducados”, lo que

suponiaque casi un 10 % del total destinadoparapagara la gentede guerra,iba a ser

retenidoporla Coronaparapoderrealizarla provisiónde los bastimentosnecesariosparala

guarniciónde aquellasplazas~‘.

Tambiénen los añosfinalesdel Quinientosesposiblecomprobarcómo,ademásdel envío

dedinero parahacerfrenteal sueldode la gentedeguerra,lo normaly deseableesquehaya

queproveermonedaparacomprarel granoquelos morosdepazllevan al doble presidioen

conceptode rumia. Es lo normal,porquede todala década1589-98,sólo en los años1593,

1594 y 1595, la pobrezade las cosechasobtenidaspor los morosde paz obligó a remitir

granodesdeEspaña;y tambiénes lo deseable,porqueel menorpreciodel granocomprado

en Berberíarespectodel que se podía enviar desdeEspaña,hacía que fuese preferible

adquirirlo siemprea los moros de paz. ¿Cuántoera el dinero que habíaque remitir para

comprarla provisión de grano?En 1593, porejemplo,la provisión ordinariade la gentede

guerraerade 20.000fanegasanualesde trigo y 12.000de cebada,las cualessecomprabana

razónde 8 realesla fanegade trigo y a4 la decebada,de lo cual resultabaun gastoen torno

a los 208.000 realesanuales~. Si ya resultabacomplicadoprocedera reunir una cantidad

mínimade dineroparasatisfacertan sólo unapartedel salariode la gentedeguerra,cuando

ademáshabíaque remitir estasotrascantidades,las dificultadeseran aún mayores.Así, a

partir de 1593, en queempiezana serrepetidoslos períodosde escasascosechas,y másaún

con el incrementode guarniciónde 1596 en adelante,lo máshabitual seráque seenvíe10

que sc puedaen cada momento. Asimismo se intentaráaccedera las peticiones de los

gobernadoresde que ese dinero sea remitido lo antesposible pues,de lo contrarío, los

moros dc paz sc ii-jan dcl contornode las plazasy se meterían-con su grano- tierraadentro,

o bien, sabedoresde lo deseadoque era su grano, subirían los precios de venta a los

españoles.En Julio de 1597, Miguel de Oviedo, proveedorde armadasy fronterasdc

AGS. OX Leg. 289, fol. 216 1 9 octubre 1590. Relaciónde Cristóbalde Heredia, veedor,y Juande Escobedo
Ribadeneira,contadorde Orány Mazalquivir. A estacantidaddescontadade los 29.000ducadoshay que unir otras
referidasa salariosde quienestramitanestosenvíos,correos,etc,por lo que, al final, dichacantidadsequedaenpoco
másde25.000ducados,quesonlos querecibirála guarnicióncomopagade su salario.
~ AGS. OX Leg. 376, fol. 75 1 9 agosto 1593. Cartade U. Diego Fernándezde Córdoba, duque de Cardona,
gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra.
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Cartagena,recibela cartadel condede Alcaudetepidiendo que sele manden2.500 ducados

paracomenzara adquirir la cosechade trigo del presenteaño. Ovíedoprocedea su reunión

para el posteriorenvio 46; al ser insuficientepara realizar el total de la compra,al mes

siguienteseremitenotros8.000ducados“, pero en total, sólo seconseguíarebasarla mitad

de lo necesarioparapagaresosmás de 200.000realesanualesque suponíala provisión de

granopara la guarniciónoranesa,realizadaa partir de lo compradoa los moros de paz.

Como sabemos,cuandolas cantidadesque habíande llegar de Españase demoraban,era

necesariorecurrira cualquierdineroque hubieraen el arcade las cuatrollaves. A falta de

otrosfondosmonetariosen el doblepresidio,a vecesseutilizaronparaestefin las partidas

enviadasdesde la Penínsulacon el objetivo de pagar los sueldosa la gente de guerra,

mecanismoquesegeneralizaráen las primerasdécadasdel Seiscientos,a pesarde laexpresa

prohibiciónde la Corona48~ Ante estasituación,muchasvecesel soldadoseveíaobligado a

sacrificarsu sueldopor la necesidaddeadquirirel grano,basede su alimentacióny de la de

su familia, en el casode quela tuviera.En los añosfinalesdel siglo XVI, cuandoestaforma

deactuacióntodavíano esen excesofrecuente,eselpropio Consejode Guerrael quepide

al gobernadorde OrAn que procedadeestamanera,al menoshastaque sepuedandisponer

los fondosnecesariosen la realHacienda:

“en quantoa la provision del dinero que pedis se agaparacomprartrigo a los morosya se os ha
escriptoquelos compreisdeldineroqueestaconsignadoparaessaspla9asporquede acano podrayr tan
prestocomoseranmenestery assiesdecreerlo abreysdepuestoenexecu9ion”49.

Perodecidir esto eramuy peligroso,cuandola propiacantidadenviadaparapagara la

gentede guerraya erade porsí insuficiente.Al tomarpartede ella pararealizarla compra

del grano, la situación no hacía sino empeorar,y la deserciónse consolidaríacomo única

salida a un presentepenuria y privaciones,mientraslos gobernadoresdenunciabaneste

panoramay pedíanunay otravezseenviarael dineronecesano:

“y comodeldineroquebino parala gentedeguerray obrasseaviapagadoel trigo y gevadaquepara
su provision secomprode los moros y porque su ne9esidadesgrandey no la remediaroncon tan poco
dinero comose les dio del ultimo tergio delalio de noventay quaurobuelboa suplicaraVM. mandese
embienlos catorcemili ducadosqueparaesteefectoseaviandeayerproveido.”

46 AOS. CiA Leg. 487. fol. 70!Cartagena,27julio 1597.CartadeMiguel deOviedoy JuandeEscobedoRibadeneira.

AGS. OX Leg. 488, fol. 125 ¡ Cartagena.28 agosto1597. CartadeMiguel deOviedo.
~ “Haveis de tener gran cuydadoque el dinero que mandareproveerparalas dichasplazasse gaste y conhierta
pregisamenteenaquelloparaque seproveicreny no en otracossay que en la distribugiondel se guardey cumpla las
orden [sicíque tengodadas”.(AOS. GA. Libros de registro,n” 102, fols. 126 y.- 127 r. /14 mayo 1608. Instrucción
parael cargodecapitángeneraldeOrAn al condede Aguilar).
~ AOS. GA. Lcg. 463, fol. 606 /8julio 1596. Minuta delConsejodeGuerra.
~ AGS. OX Leg. 491, fol. 122 1 6 noviembre1597. CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Ouerra.
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Ademásde remitirsedinero parahacerfrenteal pagode los sueldosde la guarnicióny a

la compradel granoa los morosde pazen épocasde cosechasabundantes,recordemosque

también se destinabaanualmenteuna determinadacantidad para socorrer a las viudas,

huérfanosy despedidos.La suma total de lo destinadopor la Coronapara este fin en el

conjunto de los presidios y fronterasabastecidasdirectamentepor la administración,se

estipuló en 50.000 ducadosanualesparaestosúltimos añosdel reinadode Felipe II, que

pocasvecesllegabana reunirseen su totalidad. De igual forma que ocurre con el dinero

asignadoa la pagade sueldos,la cifra fijada paraayudade viudas,huérfanosy despedidos

de Orány Mazalquivir solía serla mayorenrelacióncon laque sedestinabaal mismo fin en

el restode los presidiosespañolesdel nortede África, en lo que habríaquever unarelación

directa con el más alto número de gente de guerra -y, por consiguiente,también de

familiares- que hay en estedoble presidio. Así, en 1592, de un total de 3 1.677 ducados

recogidos por la administracióncon este objetivo, 3.000 frieron destinadosa estasdos

plazas,frentea los 2.000 de Melilla y a los 1.000 del Peñón,cifras, por lo demás,muy

próximasa los 2.677 ducadosremitidos a Fuenterrabíay San Sebastiáno a los 2.000 de

Ibiza~t Decualquierforma, no hay queentenderesacifra de 3.000ducadosdestinadaa este

efecto paraOrány Mazalquivir como una cantidadfija, puesya señalamoscómo hubouna

claratendenciaa su disminuciónconformeavanzabanlos últimos añosdel reinadofilipino,

llegándose,en 1596, a enviarcasi la mitad de lo remitidoen 1593. Generalmentesehacía

coincidir la remisióndel dinero destinadoparael sueldo de la gentede guerracon el del

socorroaviudas, huérfanosy despedidosy, de igual forma, la responsabilidadde que estas

cantidadesfueran embarcadascon destino a Orán residía en la figura del pagadorde

Cartagena.

Los diferentesenvíosde dinero que serealizandesdeEspañaa Orány Mazalquivir, se

completancon las cantidadesorientadasala construccióny reparaciónde edificios de todo

tipo: desdela reconstrucciónde panesde la muralla y arreglosde castillos que en estos

últimos años del siglo XVI presentanun estado defectuosos,hasta la edificación de

monasteriose iglesiaspertenecientesa las órdenesreligiosaspresentesen estasplazasy aún

no tenninadosen su totalidad, pasandopor el mantenimiento de pósitos, almacenes,

molinos, cárcel, hospital, todo se lleva a cabo medianteel dinero que se remite desde

España.Juntoa lo obtenidopor vía de consignación,paraestosusos los fondostambién

~‘ AOS. Ciii. Leg. 298-20/17agosto1592. “Repartimientodejos3¡ 677 ducadosque ay en el arcadondeserecoge
el dinerode los cinquentamil ducadosque SuMagestada mandadoencadaun año consignarparaviudas,huerfanos
y despedidos”.
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podíanconseguirsea partir de la concesiónde licencias de sacade grano de estedoble

presidio, sobretodo en el caso de las órdenesreligiosas,con el objetivo de que éstas

edificarano remodelaransus iglesiasy conventos.Igualmentepodíalograrsea partir de la

cesiónde la Coronade una partede lo quele correspondíaen virtud del quintoreal del botín

obtenidoen lasjornadas,enespecialparadestinarloa gastosde fortificación.

Llegadosa las primerasdécadasdel siglo XVII, los mecanismospresentesen los años

finalesdel Quinientos,no hacensino afianzarse,a tenorde la crítica situaciónen la que la

realHaciendaya ha empezadoa sumergirseen los últimos añosdel reinadode Felipe II. Las

progresivassuspensionesde pagosdecretadasen 1596, 1607y 1627, sonclaroexponentede

las dificultadeseconómicasy financierasque atraviesauna Monarquíaque ve con honda

preocupacióncómo Castilla apenasaguantaya el riguroso régimen fiscal que viene

soportandodesdemuchotiempo atrás. Conformeestascondicionesseagravan,y dadala

necesidadde seguirhaciendofrente a numerososgastosen materiade defensaexterior, la

tendenciade la Coronaserá,cadavez más, la debuscary aceptarla ayudade los hombres

denegocios,a pesarde las condicionesonerosasqueimponen,al serlos únicosque pueden

adelantarel dinero necesariopara sufragartales costes.Mas en lo relativo a envíos de

dinero,el recursoa los asientosseguirásiendoescaso.

En el reinadode Felipe III, siguen llegando con dificultad a Orán y Mazalquivir las

partidasde dinerocon las quepagarel sueldode lagentede guerra,y comprarel granoa los

moros de paz, así como las remesasparacompensara viudas, huérfanosy despedidos,y

para construiry rehabilitar fortificacionesy edificios públicos.Entre 1599 y 1602, la real

Haciendalibra varias partidasde ducados,que vía Cartagena,serántrasladadashastalas

plazas norteafricanas.Mas, desde el primer momento, es posible apreciaruna mayor

irregularidadque en los añosanterioresen estosenvíosde dinero:cadavez sehablamásde

socorrosen lugar de provisión ordinaria. Los pagosparala gentede guerra,por ejemplo,

pierdenla mínimaperiodicidadque habíanvenidomostrandoa finalesdel reinadode Felipe

II, alejándosede los 27.000ducadoscuatrimestrales.Ahora, todavíamás,seproveelo que

sepuedey cuandosepuede,tanto paralo referentea sueldos,comoparatodos los demás

usosparalos que seempleaestedinero queseenvía. Así, enjulio de 1602, el Consejode

Guerraelaborauna relación del dinero que parecenecesariopara proveerlas cosasmás

precisasque sepiden en Orán; seestimaquelo que hacefalta para‘dar quatropagasa la

gentede guerradeaquelpresidioqueslo menoscon que seles puedesocorrera quentade



582

tantascomo se les deven son menestertreynta y dos mili ducados”, lo que unido a lo

necesarioparacomprarel granoalos morosde paz,paraabastecerde pertrechosmilitares,

y resolveratrasos,haceun total de 82.800ducados52~ Puesbien, al final sólo 40.000van a

ser proveidos para todas estasnecesidades,a lo que el Consejo respondeairadamente

poniendosobrela mesalos peligrosa los quequedansometidaslas plazas:

“porque40.000ducadosque VM. hamandadoproveeres tan tenuesocorroquesi V.M. no manda
añadirleslos 15.000ducadoscon que pagarel trigo que devendel año pasadoy otros 10.000 para la
provissiondestey siquieraseis o ocho mill paraencavalgarel artilleria la gentedeguerraquealli estay
la queaorafuerepadesqerany aquellasplazasestarantanarriscadasque de ningunamaneratenerpor
segurassi el enemigolas tentare”53.

A pesarde estasdificultadesparaproveersiquierauna partedel dinero necesariopara

hacerfrente a los gastosde la gentede guerrade Orány Mazalquivir, durantelos años

siguientessólo serecurríráa lacolaboraciónconhombresde negocioscuando,en épocasde

malascosechasen Berbería, sea necesarioproveer también de grano al doble presidio,

entendiéndoseque los gastosderivadosde la provisón de estamercancíasuponenun gasto

adicionalmuchomáscomplejode financiar,aunqueen ocasiones,ésteseaafrontadotambién

por lapropiarealHacienda.

Hasta 1607, la norma generales enviarhastaun total de 30.000 ducadosanuales-en

varías remesas-para que las autoridadespuedanpagarlas fanegasde trigo y grano que

consiguende los moros de paz, mientrasqueel dinero remitido parasueldode la gentede

guerraesmuchomásintermitente,aunqueen 1604y 1605alcanzaigualmentela cifra de los

30.000 ducados.En 1605, estacantidadsólo se equiparaa la enviadaa Navarray a los

presidioscatalanes,mientrasquequedamuy alejadade los 5.000ducadosproveídosparala

gentede guerradeMelilla, idénticacantidadquelaqueselleva al Peñóndelos Vélez~‘.

Pero,a partirde 1608, y comoconsecuenciadirectade la suspensióndepagosdecretada

el año anterior,los envíosdedinero,en especiallos quetienencomofinalidadservir de paga

ala guarnición,sehacenaún másirregulares,acentuándosela prácticade destinarlosa otro

uso de aquélparaque han sido proveidos. Si precariahabíasido la situaciónde la gentede

guerra hasta este momento,a partir de ahora aún Jo va a ser más, si bien no sólo la

52 AOS. GA. Leg. 589, s.l ¡10julio 1602.Consultadel Consejode Guerra.

~ AOS. CiA. Leg. 589, s.l ¡ 9 agosto1602.Consultadel Consejode Guerra.En la respuestaa estaconsulta,FelipeIII
pareceentenderlasrazonesdel Consejo,ordenandoqueel ConsejodeHaciendalibre otros 20.000ducadosparaOrán
y Mazalquivir.

AGS. CiA. Leg. 640, s.L /10 septiembre1605. “Copia del repartimientoquese hizode los 200.000ducadosquela
vezpasadaseproveyeronparasocorrerlagentedeguerradelospresidiosdestosreinos”.
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destacadaen Orány Mazalquivir, sino en el conjuntode presidios,fronterasy guardasde la

Monarquía.Según1. A. A. Thompson,“los atrasosgeneralesque sedebíana los militares

seguíanmuy de cercael crecimientode la deudapública total, doblándoseen 1575 y más

que cuadruplicándoseen 1607” 1 Desdeentonces,la guarnición de OrAn y Mazalquivir

deberíahacersea la ideade que nuncasatisfaceriapor completosus deudasanterioresy de

quetampocolograríarecibir en ningún momentoel total de susueldodiario.

La influencia directa del agravamientode la situación financiera en que se halla la

Monarquía,constatadaen la bancarrotade 1607, obliga a recurrir una y otra vez a los

millones de Murcia, y en 1609 y 1610 -incluso-a los 400.000ducadosreservadosque se

custodianen las arcasreales,llevándosede estosal doblepresidio hastaun total de 12.000

en 1609y de 16.000en 1610 56~ En abril deestaúltima fecha, el condede Aguilar presenta

unarelacióndel dinero que, desdenoviembrede 1609, seha entregadoal pagadorde Orány

Mazalquivir; de un total de 384.188 reales,369.534son distribuidosen usos tan diversos

como el pago del grano compradoa los moros de paz, socorrosa soldadosenfermosy

necesitados-764 reales-,pagosde mercaderesque han proveídode ropa a la guarnición -

8.863 reales-o cédulaspor rescatesde cautivos-5.800reales-,ademásde los consabidos

sueldospara la gente de guerra, capitángeneraly oficiales del sueldo, que asciendena

211.937 reales,para el período comprendidoentreenero y abril de dicho año, lo que

suponíaque apenassecobrabaunapequeñapartedel sueldo que realmentesedebíarecibir
5~

En 1611, la llegadade un importanteretuerzo de gente de guerraa las plazas-500

hombresen tres compañías-suponela perentoriaobligaciónde enviarmás dinero que las

pequeñaspartidasque se han convertidoen habitualesen los últimos años. Será entonces

cuandose recurra a los bienes procedidosde la haciendasde los moriscos que llevan

saliendodeEspañadesde1609 1 A finales,de dicho año, la oportunallegadade la flota de

~ THOMPSON,1. X X, (hierra y decadencia..., p. 93

56 AGS. CiA. Leg. 714, s.L ¡15 diciembre1609.Minuta deConsultadelConsejode Guerra;y AGS. GX Leg. 738. s.L

/13 enero1610. Cartade U. Felipe Ramírezde Arellano. condede Aguilar, gobernadorde Orány Mazalquivir, al
Consejode Guerra.

AGS. CiA. Leg. 738, s.f. ¡2 abril 1610. Cartade D. Felipe Ramírezde Arellano, condede Aguilar, gobernadorde
Orány Mazalquivir. que incluye la relación hechapor los oficiales del sueldo. Una relación másdetalladade esta
distribución,en AGS. CiA. Leg. 743, s.L ¡ 2junio 1610. Teniendoen cuentaqueel sueldomediodeun infanteerade
3’5 escudosal mes,el del escuderoa caballo7 y el del artillero 6’5, los 211.937reales(21.193’7 escudos),divididos
entreel total de la guarnicióny entrelos mesestranscurridosde 1610,no dabanparapagaral conjuntodela gentede
guerra,y muchomenoscuandodeestaacantidadtambiénsalíael sueldoparael gobernadory losoficiales.
58 AGS. CiA. Leg. 744, s.L /18 marzo1611. Consultadel Consejode Guerraa partir de dos cartasdel condede
Aguilar inclusas.
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Indias, sanay salva,es el pretextoparaque el Consejode Guerrahagauna relación de los

ducadosque serianmenesterproveerparaOrán: 95.944 sólo parala pagade un año de la

guarnición -en lo que se apreciaríael incremento“ideal” respectoa los 81.000 ducados

anualesde ladécada1589-98-,a los queseunen11.000parael reparode murallas-que han

sido libradosen los millonesde Murcia perono sehan cobrado“porqueno caven”-,8.000

parala torrede los Santos,400 escudosparapertrechosde artilleríay hastamás de 17.000

escudospara comprarla provisión de grano. La respuestade la Coronaa estaspeticiones

será un alentador“he mandadoque se ponga en hazerestasprovisionesla mayor fuerza

posible” ~‘. La favorablesituaciónde 1611, cuandollega incluso a habersobrasde pagas,

con las que seprocedeacomprarcaballos~, setruncaen 1612, cuandola penuriay la falta

de envíosdedinero obliganal propiogobernadora prestardel suyo,parapaliar la dramática

situaciónen queviven unossoldadosqueen másde tresañossólo hanrecibido ochomeses

depaga61 Vecinosy mercaderesde las plazas,en especialalgunosjudíos,tambiénprestarán

su dinero para que la gente de guerrano quededesabasteciday puedaser adquirida la

provisiónde granopertinente.

En 1615,el secretariodeGuerra,Bartoloméde Anaya,ponesobrela mesa,en una crítica

consulta,las gravesdiferenciasexistentesentreel Consejode Guerray el de Hacienda.Para

Anaya,buenapartede las precariedadesque sufrenlas plazasnorteafricanasradicanen la

equivocadaideaque defiendeel Consejode Hacienda,de que, en estefecha, con 400.000

ducadoses posible asisitir a la paga de la gente de guerra y a toda la provisión de

bastimentosdel conjunto de los presidios y fronteras de España. Importando sólo los

bastimentosde Orán, Melilla, el Peñóny Larache170.000ducados,quedaránpara pagas

230.000, cantidad a todas luces insuficiente, pues lo necesariopara dar salarios a las

guarnicionesde todoslos presidiosy fronterasasciendeen la prácticaa 1.200.000ducados.

Por su parte, el Consejode Hacienda,acusaal de Guerra de ser él quien no acudecon

prestezaal repartodelos ducadosqueel deHaciendaintentaproveerconla mayorceleridad

posible62 La soluciónqueproponeAnayaconsisteen dividir responsabilidadesentreambos

consejos:

“que aunqueconforme a lo referido paresqeque este nego9io no tiene medio se podria allar

ordenandoal consejode guerraque reparta los 400.00<) ducadosen la pagade la gentey queel de

~ ACiS. CiA. Leg. 744, s.L ¡29octubre 1611.Consultadel Consejode Ciuerra.
~ AGS. GX Leg. 757, s.L ¡ 23julio 1611.Cartade JuanRejón deSilva, veedordeOrány Mazalquivir, al Consejode
Ciuerra.
61 AGS. GX Leg. 771, s.L ¡12febrero 1612;y ACiS. CiA. Leg. 773, s.L ¡17 marzo 1612.Cartasde D. FelipeRamírez
deArellano, condede Aguilar. gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
62 Lid. supra,nota 17.
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haziendatomea su quentalaprovisionde lasfronterasquesi ay buenacosechaen oranmontaramenos
y si no la ay habrapersonasqueseencarguende hazerladandolesconsignacionesapla9oslargos” 63

Pero esta proposiciónapenasserátenidaen cuenta, debido a la falta de liquidez, que

impide dedicarel total de los 400.000ducadossólo a la pagade la gentede guerra. En

agosto,el duquedeLermatransmitelaordende Felipe III dequeseproveainmediatamente

el dinero necesarioparalos presidiosnorteafricanos,de tal forma que seanlos hombresde

negociosquienesden el total de los 400.000ducados,de los que, como en los años

anteriores,170.000 serándestinadosal envio de bastimentost~t La participaciónde los

asentistasproveyendodinero para la gentede guerraes ya bien notoria en estosaños

centralesde la segundadécadadel Seiscientos.Según la relación que se elabora, de los

170.000 ducadosdedicadosa la provisión de bastimentospara los presidiosnoteaflicanos

del total de 400.000que los hombresde negocios“tienen obliga~ionde proveer”. 62.000

serAndestinadosacompraren Españael granoquesenecesitaparaabastecera la guarnición

de Orány Mazalquivir, 26.000 parala de Melilla y el Peñóny 82.000paraLarache,plaza

queconunadotaciónalgomenora la de OrAn, 1.200hombres,no cuentacon la ayudade lo

que en nuestropresidio sepuedecomprara los moros de paz, al menosen tan grandes

dimensiones65 Con respectoa los 230.000ducadosquequedanparapagarlos sueldosde la

gentede guerra,partiendode que estacantidadtan estrechahabráde repartirseentrelos

soldadosde todos los presidios y fronteras de España,y teniendo en cuenta que muy

probablementeno llegaríaa proveerseen su totalidad, encontramoscómo, a la altura de

1615-16,las condicionesde vida de la gentede guerrade OrAn y Mazalquivir alcanzanel

puntomáscrítico desdequeseinició el siglo XVII, y ni siquieralos préstamosdel condede

Aguilar apartir de susueldopuedenya paliarla situación:

“Tengorepressentadoa VM. por tantasla neQessidaddestagentey la miseriay desnudezcon quese
alía [...] la granpobrezade los soldadospuesllega a tanto que no puedensalir de susalojamientosni
entrarde guardiaquantomasyr a jornadasyo he hecholo que he podido comoVM. habraentendido
assi en conprarbastimentoscomoen socorrerloscon dinerosy sedeveoy demi sueldoy prestadosa mi
creditomasdetreyntamill ducados,suplicoa VM. seaservidode mandarynbiaralgundinero paraque
se socorrany yo seapagadode lo quese me deveo por lo menoslo seanlosmercaderesquelo an dado
debajodemi palabra”~.

63 ACiS. CJE. Leg. 554-8-23 ¡ Madrid, 5 julio 1615. Infonnedel secretarioBartoloméde Anaya. Obsérvesecómose

cuentacon la posibilidadde quehayao no granoabundanteelOrán-conseguidoa partir de los morosde paz-para
calcularelgastode laprovisióndel conjuntodeguerdas,presidiosy fronterasdeEspaña.
64 ACiS. CJE, Leg. 536-22-7¡ Madrid, 6 agosto1615. Billete del duquede Lennaal presidentedel Consejode

Hacienda
65 ACiS. CiN Leg. 777, s.f. ¡1 agosto1615. Repartode los 170.000ducadosque restande los 400.00 que tienen

obligaciónde proveerlos hombresde negocios.
~ ACiS. Ciii. Leg. 543-18-10¡13 diciembre 1615. Cartade D. Felipe Ramirezde Arellano, conde de Aguilar,
gobernadordeOrány Mazalquivir.
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Hastael propio factorde la Casade laContratación,en su vertientedeproveedorgeneral

dearmadasy ejércitos,FranciscoDuarte, sesentiráen la necesidaddeexplicar al Consejode

Guerrapor qué no dependede él la demoraen los envíos de dinero que tantaurgencia

correnen Orány Mazalquiviry restode plazasnorteafricanas,sino de la falta de fondos en

dondepoderconsignarlas cantidadesnecesanas:

“Lastimosa cosaesseñorlo que padezenestasfronterasde berberiay la miserablegenteque esta
sirviendoen ellaspere4iendode hanbrey desnudezy quetocaya todo a la real congiengiade SM. pues
sevee quanynposiblees queyo puedaquitar mascapasdelasqueastaaquie quitadoparaembiallesde
comerpuesno me quedanya mediosningunosde prestamosni otrospor yntentarparasocorrelloscon
que se entretenganhallandometantos dias ha como VM. save sin un real para ningunacosa, y
cregiendocadahoralasnegesidadesde aquellasplagasde maneraquesepuedey devetemeralgunmal
suqesoque ya si hubierecon que inbiar de comer y de vestir a aquellagenteparegeque se podria
entretenerel remediode lasdemasnegesidadesaunqueno espocolo queclamanporpagaperofaltando
esto mire VM. lo que se puedeesperar1<.] sin queyo puedaya pasaradelantecon ello si no seme
proveedineroparatodo” 67

La llegadaa las plazasdel duquede Maquedacomo nuevogobernadorno traeconsigo

unamejoría en la situaciónde la gentede guerra:él tambiénse verá en la necesidadde

prestarsu dinero y hastade vendersusjoyas para poderconseguirla monedaque no se

remite desdela administración.A finales de 1616, el Consejode Guerravuelve a hacer

constarlas precariedadesfinancierasen las que radicanlas penuriasvividaspor los soldados

quesirvenaFelipe III: aunqueparaeseaño sehabíadecididodedicarel total de los 400.000

ducadospara la pagade la gentedeguerra“de los presidiosy fronterasdestosReynosy sus

islasy pla9asdeberbería”,cantidadya cortadepor sí, al final seemplearon230.000paraesa

finalidad y 170.000parabastimentos,como sehabíavenido haciendodesdeañosatrás.Lo

importante,encualquiercaso,esqueunay otra cantidadhabríande ser satisfechaspor los

hombresde negociosen dos píazos,venciendoel primeroen abril-mayoy el segundoen

noviembre-diciembre68 Ello demuestracómo, ante la penuria de la real Hacienday la

imposibilidad de proveerel dinero necesarioen el momentooportuno, se recurreya con

mayorasiduidada los asentistas,tanto en lo referenteal dinero paragrano, como al dinero

67 AGS. CJE. Leg. 543-18-8¡12 enero1616.Copiadecartade FranciscoDuarte,al secretariodel Consejode Ciuerra,

Bartolomé de Anaya. Recordemoslas palabrasde 1. A. A. Thompson sobre la importancia de la Casa de la
Contrataciónde Sevilla en el abastecimientode los presidiosy fronterasde España.clavesparaentenderelanterior
mensajede FranciscoDuarte: “Hasta la decadade 1570, el aprovisionamientode las galerasy de las fortalezas
africanas,[...~ siemprehabíaestadoenmanosde los proveedoresde Málagay Cartagena,peroa principios de 1574,
debidoa laescasezdedinero ya la necesidaddecompraracrédito,seconfió la tareaa FranciscoDuarte,el cual, corno
factor de la Casade Contratación,ya era responsablede todos los preparativospara las escoltasde los convoyes
americanos [...] Sevilla continuó siendo el centro del aprovisionamientode las galeras y de las fortalezas
norteafricanasinclusodespuésde la creaciónde una proveeduríaindependientea principios de la décadade 1580.
(THOMPSON,I.A.A., Guerray decadencia..., p. 257).
68 AGS. Ciii. Leg. 554-8-IO~¡15 enero1617. Billete del duquedeLerniaparaqueseveaen cl ConsejodeHacienda
la inclusaconsultadel ConsejodeGuerra,éstaconfechade24 dediciembrede 1616.
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para paga de ¡os sueldosde la guarnición. En efecto, los asientos,que hastaestafecha

habiantendidoareferirseal campode la provisióndetrigo y cebada,encuentranun segundo

cauceen el envio de determinadascantidadesde dinero que la guarnicióndel doblepresidio

recibeconla satisfacciónde poderaccederaunaparte,por pequeñaquesea,del salarioque

seles adeudadesdetantotiempoatrás.

En 1620, el Consejo de Guerra discute sobre la cortedadde los 480.000 ducados

aplicadosparapresidiosy fronteras,“sumatan cortacomo se ve pueslaprovisonde trigo y

cevadadeorany delos bastimentosde Melilla el peñony Alarachey la Mamoraconsumian

cadaaño 250.000ducadosy con los duzientostreintamili que quedanno sepodíaacudira

tantasy tanprecisasnecesidades”.El Consejoarguyela necesidadde buscarotrasfuentesde

financiación,puesde la consignaciónde 1619sólo sehan proveído,en marzode 1620, poco

más de 160.000 ducados,con lo que los presidiosnorteafricanosse encuentranen gran

precariedadde bastimentos,necesitándoseencontrarmás dinero con celeridad. Pero la

urgenciadel Consejo es contestadapor Felipe III con un agónicoy realista: “assi lo he

ordenado al Presidentede Hazienda pero el crecimiento de la consignaciones muy

dificultoso por agorapor el estadoque sabeel consejoque tienemi ha~ienda”1 Ante un

panoramaque sedegradamás conformepasanlos meses,el único recursoque quedaesel

de enviar dinero procedentede asientosque la Corona tiene firmados con hombresde

negocios.Paraesteaño de 1620, podemoscitar los nombresde sus titulares,que no son

otros que determinadosgenovesescuyasfamiliasya han desempeñadoun importantepapel

en la financiación de los gastosde la Monarquíaduranteel reinadode Felipe II: Vicencio

Squarciafico,Estebany JuanAndreaSpinolaentreganhastaun total de 8.800ducadospara

la pagay socorrode la gentede guerrade OrAn y Mazalquivir ~ Igualmente,seordenaa

CarlosStrata,financieromilanés,queenvíeaCartagena16.000ducadosen plata, de los que

10.000seemplearánen pagarla provisióndeOrány el restoen el reparode las murallas7I~

En los primerosañosdel reinadode Felipe IV, la tendenciaa recurrir al dinero de los

hombresde negociospara enviar partidas del mismo a la gente de guerrade Orán y

Mazalquivir, adquiereunadimensiónaúnmás amplia queen el de su antecesor.En 1622,

será Vicencio Squarciaficoel asentistagenovésa cuyo dinerose acudaparasocorrera la

69 ACS. CiA. Leg. 853, s.L ¡ 26 mano1620.Consultadel Consejo.

~ACS. CiA Leg. 862. s.L /15 mayo 1620.Cartadelos oficialesde Cartagena,PedrodeBarroy Luis deRibadeneira.
ACS. CA. Leg. 856, s.f. ¡1620.Repartodel dineroa enviara presidiosy fronterassobreun cargototal de 480.000

ducados.
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guarnicióndel doble presidio.En concreto,de un asientocon la Coronaporvalor de 30.000

ducados,se estableceque hastaun total de 11.000ducadosen realesde plata doble sean

remitidosaCartagenaapoderdel pagadorde armadasy fronteras,NicolásGiner, “para que

por las ordenesque sedierenporel consejode laguerralos remitaa la ~iudadde oran y se

gastenen la paga del sueldo de la gente de guerrade la dicha viudad de oran” 72 El

agravamiento de las circunstancias internas que delimitan la vida en estas plazas

norteafricanasdurantelas décadasde los años20 y 30 del Seiscientos,unido a la debilidad

de la Hacienda,hacenmásfluido el contactoentrela Coronay los hombresde negocios,de

caraa la provisión monetariadel doblepresidio. Sin embargo,las onerosascondicionesen

las que semuevenestosadelantosde dinero concedidospor los asentistas,no hacensino

abrir una brechaen dicho contacto, brechaque anteso despuésacabaráafectandoa la

supervivenciade la guarniciónde estasplazas.Mas, si no se desearecurrir al dinero de los

asentistaspara enviar partede él a Orán y Mazalquivir, por lo que puedesuponerde

perjuicio amedio o corto plazoparala real Hacienda,al menossedebeprocurarmantener

una mínima regularidaden las cantidadesenviadasa partir de la consignación,máxime

cuandootrasvías, como la de los préstamosrealizadospor los propiosgobernadoresdel

doblepresidio,ya sehanagotado~.

La situacióndela Haciendapermitirárealizarapartir de la administracióntansólo ciertos

envíosde dinero, por lo generalocasionalesy parausosmuy concretos,como los 40.000

ducadosquesemandanremitir en agostode 1624paracomprarla provisiónde grano,o los

20.000quese ordenanen octubre“con quese puedandar algunaspagasa la que sirbe en

Oran” ‘~. Pero son partidasque no suponenen ningún caso un alivio eficaz de las penurias

económicasdel doble presidio: aunquepuedasacrificarsepor más mesesel dinero que la

guarnicióndeberíacobrar,no sepuededemorarla compradel grano a unos moros de paz

que, además,viven una épocade graves enfrentamientosentre algunas parcialidades,

redundandotodoello en cosechasmásdébiles.Peroesque, además,no todoel dinero que

llegapuedeserempleadoen comprarla provisióndegranodel presenteaño,puesha llegado

un momentoen queseacumulanlas deudasapagarde las mercancíascompradasotros años

‘2 ~ CIII. Leg. 595-11-11/Madrid, 7 octubre1622.Por mandadode su señoríaAgustíndeArellano al Presidente

de Hacienda, lid asimismoAGS. CJE. Leg. 595-11-12 ¡ Madrid, 3 noviembre 1622. Cédulareal de Felipe IV
ordenandoa VincenzoSquarciaficorenútaa Cartagena11.000 ducadosparapagade la gentede guerrade Orány
Mazalquivir.
‘~ AGS. CiA. Leg. 911, s.l ¡ 19junio 1624.CartadeD. JorgedeCárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador
deOrány Mazalquivir, alConsejode Guerra.
‘~ AGS. CiA. Leg. 899. s.L 1 6 agosto1624,y AUS. CiA. Leg. 899, s.f. ¡ 29 octubre1624. Consultasdel Consejode
Guerra.
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a los moros de paz, y sólo cuandoéstashayansido satisfechas,se podráprocedera la

comprade lo necesarioparala nuevatemporada.Los oficialesdel doblepresidioexpresan,

en 1625, los mecanismosque han debido ponerseen marcha en estasplazas,dada la

precariedaddedinero quepadecen:

“el aprieto de negesidaden que estaspla9asse hallan, que ha llegado sin exsaxeragional ultimo
estremo,puesa obligadoabalerse,paraacudira lo que seofre9eynescusable,deldineroquecaeen las
tiendasy tabernascosaque a muchosañosque tal no a sub9edido,y asi a de serfuer9adar satisfagion
destosdevitos porquede lo contrarioy diferir la paga,podriadar ocasiona los que aqui contratany
vienendefuerzahazerlo,seescusasendeponersuscaudales,en riesgotan notorio” 1

En efecto, la escasezde dinero acaba por repercutir en las propias actividades

económicasrealizadasen las plazas por comerciantesy mercaderes26 Cuatro meses

después,esconocidaen Oránla noticiade que sehamandadolibrar la importantecantidad

de 46.000ducadosparapagarlo que aún sedebede las provisionesde 1624, y hacerla

correspondientea 1625. De forma harto elocuente,al saberseesta nueva, acuden al

gobernadortodaslas personasaquienesseles debíaalgo -relativoa la entregade vituallas,

ropaparala infantería,socorrosparael hospital-,perolos oficialesdel sueldopidenal duque

de Maquedasuspendaestospagos,en tantoen cuantono sesepasi la provisióndel presente

año seva a haceren las propiasplazaso si seránecesariotraerlacompradadesdeEspaña,

caso esteúltimo en el que, claro está,seremitirá menosdinero y las consecuenciasserán

inmediatas:

“a defaltar dineroy no sea depoderpagarlo que sedeve,dela pasaday otros enprestidos,quesean
hechoparacosaspregisas,gastodelospitalquemuchosdelIosse an tomadoviolentamente,a susdueños
delas tiendasy otraspartesdondesebendenlos mantenimientosqueaqui traencostasdelos bestidosde
la gentey otrasdibersasa quienesjusto darcumplidasatisfaqionporquededifererirseel hazerlo,a de
pro9ederel no hallarquienhaganingunenprestidoni socorro””.

Los problemasseacumulanpara unasplazasdondelas necesidadesde la guarniciónse

acrecientandía adía dadala imposibilidadde satisfacertantosretrasos.Llegadosa la altura

de 1628,la formadeactuaciónseguidaen ocasionesen añosanteriores,obtienesudefinitivo

aldabonazoapartirde la decisióntomadaporel propio Felipe IV. Éste,atribuyendola causa

dela medidaadoptadaal hechode que“la falta queay de la haziendaesgrande”,ordenaque

delas partidasde dineroque seenvíen,sedéprioridadabsolutaa la provisióndegranopara

la gentedeguerra,“con apercivimientoqueseos hazequequalquierdineroque segastare

en otro ningun efeto lo haveisde pagarde vuestrashaciendasde mas de castigaroscon

“ AGS. CiA. Leg. 925, s.L ¡18 mayo 1625. Cartade los oficiales del sueldode Orán y Mazalquivir, al Consejode
Guerra.
¡6 lid. ¡nfra, apanadoc).

AGS. Gk Leg. 926, ~.f.¡ 8 agosto1625. Cartade los oficialesdel sueldode Orány Mazalquivir, al Consejode

Guerra.
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muchorigor comoa personasynobedientes”‘~. Lo más acuciante,resolverlas necesidades

alimenticiasde la gente de guerray sus familiares, será el objetivo principal a satisfacer

desdeEspaña,seapor mediode la administración,o de los asientosprivados. Resueltaesta

prioridaden mayoro menorgrado, se podráaccedera distribuir el dineroentretodos los

demásgastosa los queunasplazasde estascaracterísticasdebenhacerfrente.

En pocosaños,las consecuenciasdeestaformadeactuaciónseránfácilmentevisiblesen

el contextode la guarnicióndel doblepresidio. Ademásdequela provisión de granoseguirá

sin estarsuficientementeasegurada,otros muchosámbitos en los que es necesariocontar

con el dinero enviadodesdeEspaña,quedanen una situaciónmuy precaria.Fortificaciones,

encabalgamientos,municionesy pertrechosson muy deficientesparaunasplazascon una

función defensivacomo la quetienen encargadaOrány Mazalquivir. La gentede guerra,

abocadaamesesy mesessin cobrarsiquieraunapequeñapartede su sueldo,encuentraen la

deserciónla única salida a la dramáticaprecariedadque conformasus vidas. En 1635, el

ingenieroJuanBautistaAntonelli, trashaberrealizadoun estudiodel estadode las plazas,y

habiendocomprobadolas gravesdeficienciasque poseea todos los niveles, no harásino

reflejar la verdadal escribirque “estanestasplagascomo un cuerpoque seva desangrando

poco a poco que si no se acudecon remedio prompto es fiier~a quede sin calor y sin

IberQas” ‘~.

- Envíodeoertrechosmilitares

Un segundo nivel en el que se materializan las estrechasrelaciones económicas

mantenidasentre Españay Orán-Mazalquivir,es el relativo al abastecimientode todos

aquellosenseresde los que se sirve la guarniciónpara hacerefectivasu labor de presidiar

estasplazas.Lasarmasutilizadaspor infantería,artilleríay caballeria,lasmunicionescon las

que esasarmas entran en funcionamiento, los materialescon los que se fabrican -y/o

conservan,cortan,pulen-las piezaso útiles empleadospor la guarnición,sonparteesencial

deestacategoríade envíos,en la quetambiénintegramosla ropay calzadode la quesesirve

BZ. Carpetan0 256, fol. 119 r.-120r. ¡1628. Copiade cartade D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadorde Orány Mazalquivir, donderefiere la ordende Felipe IV de 19 de junio de 1628, que el gobernador
confirmababerobedecido.
19 RAM. 9 1 690, fol. 182 r. ¡13julio 1635. “Relagion de los reparosy fabrica queesforzossoliazersepor agoraen las
plazasdeOran [...] porel cappitanJuanbautistaAntonelli yngenieromilitar del rey nuestroseñor”.
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la gentede guerra,tanto setrate de aquéllaque empleapara la defensapersonal-cascos,

coseletes-comode los uniformescon quevistede formahabitual.

Estos pertrechosmilitares que la guarnición de Orán y Mazalquivir necesitabapara

defenderla presenciaespañolaen ambasplazasde la formamásadecuadafrentea cualquier

tipo de amenazaexterior, también eran enviadosdesdeEspaña.A priori, su coste era

deducidodel dinero quesehabíalibrado con el objetivo de pagara la gentedeguerra,porlo

que detrásde estosenvíos podía estar tanto la administracióncomo los asentistas.Pero,

como en el caso de lo enviadopara comprarel grano a los moros de paz, dadala baja

cuantiade estossueldosy conocidaslas dificultadesexistentesparaquerealmentellegarana

librarse las cantidadesnecesariaspara pagade la guarnición, ‘a menudono era posible

deducirla cantidadcompletay el saldodebíapagarlola tesoreria”80 Segúnse desprendede

los datos que hemos obtenido al respecto,para el caso de Orán y Mazalquivir, es

mayoritariamentea través de la vía pública el modo en que se financian los envíos de

pertrechosmilitares a estedoble presidio,en lo que tambiénhabríaque ver un predominio

aún intensodel monopolio real sobrela fabricaciónde las armasy municionesde las que se

abastecenestasplazasnorteafricanas.Recordemosa este respectoque las industriasde

pertrechosbélicossoncontroladasmuy decercapor laCoronadesdefinalesde la décadade

los años70 del Quinientos,buscando,antetodo,ponerfin a laperniciosadependenciade los

mercadosextranjeros,cuando,en realidad, muchos de los materialesque se traían del

exteriorpodíanserconseguidosa partir de los recursosnaturalesexistentesen España.Esta

política decontrolregio de las fábricasdearmamentosseguidaen piehastala décadade los

años 30 del Seiscientos; para entonces “la experiencia había demostradoque las

manufacturasrealesresultabanmuchomáscarasque los mismosartículoscompradosen el

mercado libre [...j durantela década el capital privado y los capitalistas extranjeros

virtualmente se habíanhechocargo de las industrias de armamentosde Españay sólo

quedabanlas minasde la estructuramonolíticadel control directopor partedel rey que en

1580 Iberaun principio básicodel gobierno”~

80 THOMPSON,1. A. A, Guerraydecadencia..., p. 255. Dicho extremotambiénencuentrasu confirmaciónenOrán

y Mazalquivir:en 1611 escribeelveedorRejónde Silva, “a los soldadosque bienende nuevoa servirseles dabestido
y harmasno obstanteque no caveen su sueldo la cantidadque ynportaen consideracionque no serande ningun
serviciocomoel condede Aguilar ha dadoquentael qual nos ha dicho que en portugaly otraspartesse hazeassi
siendolugaresadbiertosdondeay diferentescaussasparapoderdesanpararlas pla9as”. (ACiS. CiA. Leg. 754, s.f. ¡ 2
septiembre1611. CartadeJuanRejóndeSilva, veedorde Orány Mazaiquivir, alConsejode Guerra).
8] THOMPSON. 1. A. A., Guerraydecadencia..., p. 313. Sobrelaevolucióndelabastecimientodearmasen España,
desdela autarquíade las décadasfinalesdel Quinientosy primerasdel Seiscientos,hastala preponderanciade los
asientosextranjeros,vid enestamismaobrael capítulo9. “Las industriasdearmamentos”,pp. 288-313.



592

Reunidoslos pertrechosbélicospertinentes,Cartagenay Málagaactúantambiénen este

campocomointermediariosde los envíoscon destinoaOrány Mazalquivir. Deesospuertos

partenlos navíosque abasteceránde las armasy municionesnecesariasa la guarnicióndel

doblepresidio,aunqueesosi, siempredespuésde haberseacordadoel preciodel flete y del

seguro,esteúltimo de especialimportanciaparaunasmercancíasque,de caeren manosdel

adversario,podriandar lugaragravesconsecuencias.En el casode los pertrechosmilitares,

Málagay Cartagenaofrecían,ademásde suproximidada las plazasnorteafricanas,supapel

preponderanteen la obtención y fabricación de algunos de los productos de los que

precisabael doble presidio.Bastecon recordarlas ftmdicionesde artillería de Málagao la

pólvorade Cartagena82~

Ya en Orán, estospertrechosseránguardadosen los diversosalmacenes,donde son

controladospor una figura clave, la del mayordomode artillería, encargadode llevar la

cuentade todaslas armasy municionesde las quedisponeel doblepresidio,de las que son

enviadasdesdeEspaña,y de las que hacefalta pedir para que se proveancon la mayor

celeridadposible. Él esquien procedea realizarlas listasdepertrechosen las que serefiere

el estadoen que sehallan las anuasque poseenlas plazasen un momento dado, listas a

travésde las cualespodrándarsea conocerlas necesidadesespecíficasde cadauno deestos

materiales,tanto en lo referenteal armade infantería, como a la de caballeríay a la de

artillería. Para el periodoreferido,encontramosen Orány Mazalquivir desempeñandoeste

cargoa los Fermoselle,padree hijo, que sesucedenen el oficio, asistiendotambiénen este

punto a un ejemplo más de creaciónde dinastíasfamiliares al frente de un mismo cargo

durantemuchasdécadas.En concreto,seráPedrodeFennosellequiendetenteel cargohasta

su muerteen 1599, si bien ya en 1594 podemoscomprobarcómo su hijo Franciscoejerce

tareasde colaboraciónen el oficio, y firma las listas de pertrechosque seenvíana Espana.

Decualquierforma, el capitángeneraly gobernadorde las plazasestambiénen esteaspecto

el último responsable.A él se le exigeque cuidedel buenestadode las armasy municiones,

82 En el casode Malaga.resaltemoslas palabrasde M. 1. Pérezde Colosía,al afirmar que “muchasde lasmaterias

primasutilizadasen lasindustriasbélicasmalagueñaslasobteníanenlas mismastierrasdel reinogranadino,dondese
produciael salitre y azufrepara la pólvora, el carbónvegetal,la maderanecesariaen los astillerosy fabricaciónde
cureñas[...1destacabala fundición de artillería gruesa, de tal forma que a principios del quinientos ya nos
encontramoscon un mayordomoencargadode la misma, siendoel de mayorcategoríaen toda la península,como
consecuenciade la cantidadde piezasy cabalgamientosfabricadosen la ciudadmalacitanaque, unidosa la pólvora
elaboradaen susmolinos, hacíande ella uno de los arsenalesmás importantesen la península[.1”. (PÉREZ DE
COLOSÍA RODRIGUEZ, M. 1., “Importancia estratégicade Málagaen Mediterráneooccidentalduranteel siglo
XVI”, en OLMEDO JIMENEZ, Manuel. (dir), Españay el norte de Áfr¡ca. Baseshistóricas de una relación
fundamental(Aportacionessobre Melilla). Actas del 1 CongresoHispano-Africanode Culturas Mediterráneas.
Granada,1987,vol.I, pp. 355-356.
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controlandoel trabajorealizadoporel mayordomo,ordenandoaderezarlaso cubrirlaspara

protegerlasdel sol y la lluvia si lo estimanecesario,y vigilando que el veedor,contadory

mayordomoenvíencadacierto tiempounarelaciónde los pertrechosexistentes(vid, tabla4

y tabla 5) 83 y de los necesarios,si bien éstas serán más bien tan sólo de carácter

aproximativo,“por sertantoslos generosy estartanrepartidosenmuchosmagacenes”~

TABLA 4

PERTRECHOS MIlITARES DF ORAN Y MAZALOUWIIL lS94-11i27 ~OUTNTAI

1594 1596 1600 1610 1611 1622 1625 1627
?ólvora 1600 1200 1100 700~ 50’ 300 299 119
N4echa 100 40 90 70’ 400 150 90
Plomo 70 50 30 70 400
Hieno nuevo 50 50 30
[lleno vieja 100 50 80
Acero 30 20 10 7
Salitre 80 80 80
Azufre 50 50 50
Pezgriega 10 10 30
Grasa 1 4 4 10
Abrojos 10 2 6
Cobre 4 4 4 _____ _____ _____ _____

~ Así se lo ordenaFelipe III al nuevogobernadordeOránen 1608,D. FelipeRamÍrezde Arellano,condede Aguilar

(AGS.CiA. Libros deregistro,n0 102. fols. 122 y.- 123 r. /14 mayo 1608. Instrucciónparael cargodecapitángeneral
de Orán al condede Aguilar). En las relacionesde pertrechos,armasy municionesque hemosempleadoparala
realizacióndelastablas4 y 5 seapreciacómoaquéllasquepresentanun mayordetalle-lasde 1594,1596 y 1600-son
las elaboradasdirectamentepor el mayordomode artillería, mientrasque el restoaparecenfirmadaspor el veedory
por el contadorde las plazas, por ordendel gobernadorde las plazas,y sin ánimo de poner en conocimientodel
ConsejodeGuerrala relaciónexhaustivade todos los pertrechosexistentes.Las Ñentesempleadaspara la elaboración
deestastablashansido:
1594: AGS. CiA. Leg. 407, fol. 13 ¡ 1 noviembre 1594. Relaciónde las cosasdelcargodel mayordomoFranciscode
Fermoselle.
1596: AGS. CiA. Leg. 460, fol. 66 ¡ 25 septiembre1596. Relacióndelas cosasdel cargodel mayordomoFranciscode
Fennoselle.
1600: AGS. CiA. Leg. 565, s.f.1 28 mayo 1600.Relaciónde FranciscodeFermoselle.
1610: AGS. CiA. Leg. 723, s.f. ¡6enero1610. CartadeU. Felipe RamírezdeArellano, condede Aguilar, gobernador
de Orún y Mazalquivir, al Consejode Guerra, que incluye relaciónde pertrechoshechapor el veedor,JuanRejónde
Silva y el contadordelasplazas,DiegoJiménezde Vargas.
1611 AGS. CiA. Leg. 754, s.f. 1 15junio1611. fbidan.
1622 AGS OX Leg. 876, s.f. ¡18 febrero 1622. Relación de los pertrechosdel contadory veedorde las plazas.
“segúnel tanteoquede ellas se a eqhopor ordende VuestraExcelencia[U. Jorgede CárdenasManrique,duquede
Maqueda].
1625: Uz. Carpeta n0 256, fols. 11 r.-12 r. /22 octubre1625.Relacióny tanteodelas armas,mumcionesy pertrechos
quehay enlos almacenesrealesdelas plazasdeOrány Mazalquivir, realizadaporel veedory contadordelasplazas.
1627:BZ. Carpetan0 256, fols. 100 r.- 101 y. / 22 diciembre1627. Ibídem
84 AGS. CiA. Leg. 407, fol. 13 ¡1 noviembre1594. RelacióndeFranciscodeFermoselle,mayordomodeartillería.

— —
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TABLA 5

1 ¡ 1 ¡
rrAplq DE ORAN Y MAZALQUIVIR. 1594-1627<FIEZASI---

1594 1596 1600 1610 1611 1622 1625 1627
Awabuces 400 200 0 150 99 600 100 200
Mosquetesde ¡nf 200 150 130 200 500 200 300
Mosquetes de a 30 30 32

130 330Picas 800 500 300 200 1500 200
Ballestas 200 200
N4oniones 100 100 400
Cascosde cabeza 20 20 20
Coseletesde infant 40 40 50
Celadilas 50 30 40
Cañonesde batir
Medias culebrinas
Sacressemfines
Pedreros
Cureñas 8 30
Cabrillas 4 6 4
Caniequies 2 2 4
Cabos de cáñamo 4 4 4
Canomatos 2 2 2
Pelotas 9000 9000 30000
Azadas 3000 3000 4000 298 800
Palas 400 400 1000
Azadones 100 50 50
Trozos de escalas 50 50 50
Hachas 20 20
Calderetas 200 200 200
Tablonesde roble 100 100 30
Tablonesde álamo 8 8 0
Molino de pólvom 1 1 1
Clavosde reparo 6000 6000 20000

Al tratarsede plazasen las queel gruesode la guarniciónlo formala infanteria,es lógico

deducir que la mayorpartede los pertrechossolicitadossedanlos relacionadoscon esta

rama del ejército; asi, por ejemplo, arcabucesy picas son pedidoscon urgenciapor el

gobernadorD. Pedrode Padillaen febrerode 1589, porserabsolutamentenecesariosparael

mantenimientodel doblepresidio~ Pero,de igual forma, las caracteristicasde estasplazas,

abocadasa necesidadesdefensivasdegranraigambreportierra y mar, obligana cuidarmuy

especialmentetodos los pertrechosrelacionadoscon la artilleria, como los cañones,las

culebrinas,las cabrillaso los carnequies.En realidad,la documentaciónconsultadaadvierte

la continua necesidadde las plazas de abastecimientosmilitares, necesidadque, en

ocasiones,seconvierteen granfalta, dandolugara opinionestan dramáticascomo la que en

1609refiereFranciscode Fermoselle,quien, al no haberni arcabuces,ni picas,ni plomo, ni

85 AGS. CiA. Leg. 218. fol. 191 ¡13 febrero 1589. CartadeU. PedrodePadilla,gobernadordeOrány Mazalquivir, al

ConsejodeGuerra.
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cuerda,estimaque “es lastimade la maneraque estanlas pla9assi seofre9ierealgunacosa

que certifico a VM. que no sepuedearmarun soldado” 86 Peroel problemano es sólo la

falta de pertrechos,sino, además,el mal estadoen queseencuentranmuchosde los quehay,

porque,a pesarde lo que seordenadesdeMadrid, no siempreseguardanen condiciones

óptimaspara su conservación;así ocurrecon los coseletesy los motonesen 1599, que

“aunquesonnuevospor ayer tiempo que setruxeron y estarmal acomodadosestanmal

tratadosy no sonde serviqio”, pidiéndoseseaenviadoun armero,“que los adere~ey ponga

enformaquepuedanservir queeslastiniaque armasquean costadotantahaziendani esten

de provechoy seacavendeperder”~‘.

Si en algún campolos pertrechosmilitares sufríande una peor situación,ése era sin el

armade artillería, que aparececomo la asignaturapendientede un doblepresidio que, aun

habiendosido consideradocomo obra maestrade la ingenieríamilitar moderna,padecía

gravesdeficienciasque minabanen buenamedidasusexcelentescondicionesdefensivas.En

esa misma fecha, 1599, advierteel conde de Alcaudeteque “la artillería destaspla9ases

pocay mal alistadade pertrechosesninguna” ~ petición que, habiéndoserepetido en el

transcursode los tres añosposteriores,escontestadapor el Consejode Guerracon la idea

de que la necesidadde reforzarla artillería es comúna todos los reinosy armadasde la

Monarquía, y que, de momento, Orán tendrá que esperar89 Son añosen los que la

imposibilidad de acudir a todas las exigenciasrelacionadascon la artillería, situará a la

Corona en la necesidadde intentarmejorar las condicionesde esta industria en España,

poniéndoselas basesde las fábricasde hierro colado,primero en Vizcaya y Guipúzcoa,y

después,desde 1613, en Liérganes y La Cavada ~. Mas no sólo hará referenciala

precariedadde la artillería de Orán y Mazalquivir a la falta de piezas,sino tambiéna la

necesidadde personalespecialmenteversadoen el uso y manejode estasarmas.Y esque,

dadaslas característicasdel reclutamientode la gentede guerraque sirve en estasplazas

norteafricanas,no solía serfrecuenteque formaranpartede la guarniciónmuchossoldados

queconocieranbien el empleode la artillería.En 1625, el marquésde Veladapidea Felipe

IV que seanenviadosal doblepresidio “algunosartilleros,porqueno ay ningunoaqui que

86 AGS. CiA. Leg. 723, s.l / 28 febrero 1609. Cartade Franciscode Fermoselle,mayordomodeartillería, al Consejo

de Guerra.
~ AGS. CiA. Leg. 541, ~.f.¡ febrero 1599. Carta de U. Francisco de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete,
gobernadordeOrány Mazalquivir. al ConsejodeGuerra.
88 Ibídem.
89 AGS. CiA. Leg. 589. s.l ¡10julio 1602.Consulta del Consejode Guerra.

~ Sobreeste temavid. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., Historia de una empresasiderúrgica
espolIo/a:LosaltoshornosdeLiérganesyLaCavada, 1622-1834.Santander, 1974.
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sepaesteoficio” 91, y en 1627, conun tono aúnmásdramático,los oficialesdel sueldopiden

que seremitanuna docenade artilleros porquelos que hay en Oránno conocenel oficio y

no hay quien les enseñe92, referenciasque expresanpor sí solas las precariedadesque

padecenestasplazasen el momento de poner en práctica sus -teóricamente-excelentes

condicionesdefensivas.En unaépocaen laqueaúnsontanvisiblesamenazascomola de las

armadasturcaspor mar,las deficienciasde la artillería iban a serespecialmentelamentadas

por los gobernadoresde las plazas; en 1602, es el conde de Alcaudetequien, viendo

apareceruna escuadrade navíos de alto bordopor Levante,se ve obligado a “cerrar las

puertasy tocaralarmaparaprevenirlagentey recogidosen susquartelesconlos capitanesy

oficiales y alistar la poca artilleria que se pudo la buelta de la mar” ~. Pero aún más

lamentablees la situaciónen la que quedaMazalquivir, puntoclave en la defensadel doble

presidio, a causade los problemaspara disponer de la artillería que un castillo de estas

característicasdeberíatener.El veedorCristóbalde Herediaenviarávariascartasal Consejo

de Guerradurante los primerosañosdel Seiscientos,con el sólo propósito de llamar la

atenciónsobrelo lejosquequedala artilleríaqueposeenOrány Mazalquivir respectode la

que deberíaserparaunasplazasdeestascaracterísticas.En 1604, sus criticas alcanzanla

máximaexpresión:

“considerarquaninjusto esque plaqastan ynportantesestentan desproveydasde todo lo nes~esario
parasudefensay guardano aviendoningunvizcochoconqueproveerlas fuerqasji..] y de artillería que
es muy pocay la que ay esta la mayor parteapeaday sin encabalgamentosy la que los tienen tan
gastadosque no aguardarandoscañonazosparticularmenteen maqarquiviradondees muy neqesariay
sedevetenersíenpremuy aprestaday con todo cuydadopor serel mejor puerto de la berberíay de la
ynportanciaquesesabepuessin ella no esfuer~ay de muni9ionesque en los maga~enesde VM. no ay
cosa de consideragionningungenerode maderani pertrechos[...1que solo se sustentancon la buena
opinion y nombre que siempre han tenido y esteno se puedeasegurar todas lasvezesno aviendocaudal
paraello y si se ofreqieseocasiony dios no las tuviesede su manoen poco tiempoel enemigolas
pondríaenmuchoapríeto” ~.

Dada la escasezde pertrechosmilitares y el mal estadode buenapartede ellos, se

comprendeque,a lo largo de todo el periodo analizado,seanconstanteslas peticionesde

nuevosenvíosde armasy municiones,bien por partedel mayordomode artillería, bien a

travésde los oficialesdel sueldo,o bienen las canasescritasporel propiogobernadorde las

91 AGS. CiA. Leg. 921. s.f. ¡ 25 noviembre1625.Cartade U. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernador
deOrány Mazalquivir,al Consejode Cinerra.
92 BZ. Carpetan0 256, fols. 100 r.- 101 y. ¡ 22 diciembre 1627. Relación y tanteo de las armas,municionesy
pertrechosque hayen los almacenesrealesdelasplazasdeOrány Mazalquivir,realizadaporel veedory contadorde
lasplazas.
~ ACiS. CiA. Leg. 589, s.f. /1602.ConsultadelConsejodeCiuerraqueincluyeunacartadeU. Franciscode Córdobay
Velasco,condedeAlcaudete,gobernadordeOrány Mazalquivir.
~ AGS. CiA. Leg. 638, s.f. /31 marzo1604. Cartade CristóbaldeHeredia,veedordeOrány Mazalquivir, al Consejo
de Ciuerra.Del mismo tenorseexpresaHerediaen otra carta,fechadados añosantes(MIS. CiA. Leg. 620, s.f. ¡ 25
abril 1602).
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plazas.Por lo general,y a tenorde la importanciade que plazasde estecariz esténbien

pertrechadas,setiende a considerarde forma inmediataestaspeticiones,enviándosetanta

cantidaddel material pedidocomoesposible, aunquelo normalseráque dichacantidadno

satisfagaporcompleto lo solicitado desdeel doble presidio.En muchasocasiones,las listas

depertrechosexistentessonacompañadasde unarelaciónde los necesarios~ labrevelista

de 1610 seráacompañadade lapetición de que seremitanlo antesposible200 quintalesde

cuerday 400 de plomo, ademásde 600 picas y 400 arcabuces.Ocho días despuésde

escribirseestarelación,llegan a las plazastrescompañíascon las que seenvíalo queseha

podido a partir de lo solicitado: 119 arcabuces,13 mosquetesy poco másdeun quintal de

cuerda,plomo y pólvora 96~ Igual ocurreen las listas de 1625 y 1627: la comparaciónentre

lo quesedicequehay y lo que senecesitaproporcionaunavía paracomprendercómoestas

plazassólo estabanabastecidasde pertrechosen un nivel minimo paralo queseriadeseable:

así, habiendo299 quintalesdepólvoraen 1625 y 199 en 1627, se piden en ambasfechas

500, con lo quelas provisionesexistentesde estamuniciónapenasalcanzabanla mitad de lo

queeranecesano.En cuantoa los mosquetes,de unacantidaddeseableen tomo a 500-600,

sólo hay 200 en 1625 y 300 dos años después,aunquepeor es la situación para los

arcabuces,de los cualessólo hay 100 en 1625 y 200 en 1627, siendodeseablesen tomo a

1.000, a pesarde lo cual seha mejoradomucho la situacióncon respectoa 1600, cuando

Fermoselleinformadeque no hay arcabucesútiles, sino quesólo quedanlos quesecompran

a soldadosque sedespideno semueren.De la artillería, directamentesepasaa hacerla

relaciónde lo que falta, llegandoa un total de 50 piezasnecesarias,lo que indica que lo

existentedebíaserbastanteescasoy queno sehallabaen las mejorescondiciones.

La precariasituaciónque padecenOrán y Mazalquivir en lo relativo a pertrechos

militares seconstatatambiénparala décadade los años30 del Seiscientos,para la cual

~ Así eracomodebíahacerse,segúnse lo específicaFelipeLII al condedeAguilar enla instrucciónque le otorgapara
el gobiernodelas plazas:“que todaslas vezesque enviaredesapedir algunagentevituallasartilleríapolvoraarmasy
munigioneso otraqualquiercossaemvíeisrelagionpanicularfirmada devuestronombrey de los dichosofflgialesde
todo lo quequedareenlas dichasplazasdel generoque enibiaredesapedirparaquevisto puedayo mandarproveerlo
que convengaconmasacuerdo”. (ACS. CiA. Libros de registro,n0 102, fol. 127r. ¡14 mayo 1608. Instrucciónparael
cargodecapitángeneraldeOrAn al condedeAguilar).
* ACiS. CiA. Leg. 738, s.f. 1 Cartagena.14 enero1610. Cartade Felipede Ponesy Juande EscobedoRibadeneira,
oficialesde fronterasde Cartagena.Respectoa la pólvora, hay que hacernotarque el doblepresidio disponíade un
molino parasu fabricación,pero ésteno debíadehacerposibleel total de la pólvoranecesariaparalas exigenciasde
lasplazas,por lo que sebacíaobligatoríorecurrira la pólvoraenviadadesdeEspaña.
~ Sobre el caso concreto de Mazalquivir, al finalizar la décadade 1620, vid. TORRA, U., “Nota sobre el
avituallamientodeMazalquiviren 1629”, Tamuda(Tetuán),IV, 1956,pp. 123-129,donde,a travésde la relaciónde
armas,municionesy otrospertrechosde guerraque transcribeel autor,puedecomprobarsela fuerzadefensivade la
plazade Mazalquivir. Comparándolacon los datosde 1627 reflejadosen nuestrastablasn0 4 y 5, secompruebacómo
estaplazaaglutinababuenapartedelos pertechosmilitaresexistentesenel conjuntodeldoblepresidio.
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disponemosde las relacionesque haceel ingenieroJuanBautistaAntonelli de lo necesario

para abasteceradecuadamentea las plazas ~ En 1635, Antonellí ofrece una detenida

descripcióndel estadode la artillería, advirtiendoque sólo hay 92 piezasentrefalconetes,

sacres,culebrinas,mediasculebrinas,cañones,y medioscañones,cifra muy corta para el

perímetrodefensivode Orány Mazalquivir, siendo

“necessarioy aun forgosoacudira estasumaotras88 piegaspor lo menoses a saver26 culebrinas24
mediasculebrinas4 cañones7 sacres7 medioscañones2 pedreroscon lo qual quedarandichasplagas
razonablementeguarnecidasparaen la occassionde un cercoque entoncesse le echade ver el efetto
grandeque hazeel artilleríamayormentequandojuegade todaspartespuesesquientieneal enemigoa
rayadescomponiendolesusmaquinasy destruyendosusdisiniosy porfaltadella sea visto muchasvezer
caheren notablesfaltasy perderseplagasymportantis¡mas”

Mas su petición no alcanzaun ecoinmediato,como demuestrael hechode que vuelvaa

ser repetidade forma íntegra en su relaciónde 1636, y es que la cantidadde piezasde

artilleríapedidases demasiadoelevadaparaunareal Haciendaen tan precarioestado,que

ademástambiéntieneque sufragartantosgastosmilitarescomo los que producentodos los

conflictos bélicos en los que la Monarquía,a la altura de esta década,está envuelta.

Igualmentesenecesitanhasta31 encabalgamientospara estaartillería, y las municionesy

armastambiénson escasas,siendo necesariala provisión de 300 arcabuces,otros tantos

mosquetes,ademásde pólvora, cuerda,hierro, aceroy madera.A finalesde ese año,será

cuandoFelipe IV escribaal marquésde Flores-Dáviladándolecuenta de la inmediata

remisiónde 50 quintalesdepólvora,otrostantosde cuerda,150 arcabucesy 200 picas. El

gobernadorpide a sus oficiales del sueldoque esténal tanto parasu recogida,informando

quedesdeenerode 1628hastaseptiembrede 1636 “que sonochoañosochomesesy veinte

diassean libradoy distribuido entrela gentedeguerraque a servidoy sirve en estasdichas

plagas 1.269 arcabuces,822 picas, y 87 mosquetesque se les an dado de los reales

magacenesde las municionespor quentade sus sueldos” ~, cifras nadadespreciablesy que

demuestrancómo la verdaderadebilidad de las plazasen lo referentea pertrechosbélicos

estabaen relacióncon las piezasy encabalgamientosde artillería, másqueconcualquierotro

tipo dearmao municion.

Por lo querespectaa la provisiónde la ropay calzadoqueconstituyeel uniformehabitual

dela gentede guerradeOrAn y Mazalquivirt recordemosquelaprecariedadtambiénesla

98 Sondos relaciones,en 1635 y 1636: RAH. 9 ¡ 690. fols. 179v. -182 r. ¡13julio 1635;y RAU. 9/689,fols. 99 r.-

8agosto1636.
~ RAU. 9/689,fols. 13 r.- 14 r. ¡1636.Relaciónde U. Antonio deZúñigay de la Cueva,marquésde Flores-Dávila,
a los oficialesdel sueldo,a tenordeunacartaremitidaporFelipe IV.
lOO Sobrelascaracterísticaspanicularesdeestaropay calzado,vid supracapítuloII. 4. 1$.
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normageneral,advirtiendoen muchasocasioneslos gobernadorescómo la guarnicióndel

doblepresidiosufre en si mismala desnudeza que seve abocadapor la falta de los envíos

pertinentesparavestir y calzar de forma adecuada.El dinero para la provisión de estos

materiales procedetanto de la administracióncomo de los asientos, alternándosey

completándosepara intentar hacer efectivo un abastecimientoque pareceno ser nunca

suficientede acuerdocon las necesidadesde las plazas.Pero,de forma contrariaa lo que

hemosconstatadopara las armasy municiones,en el caso de la ropa -másque en el del

calzado-,la participaciónde financierosprivadossecompruebade manerafehacienteya en

los últimos añosdel reinadode Felipe II, cuandoel recursoalos asientosparaproveera las

plazasnorteafricanasse amplía, precisamentepor el agravamientode las condiciones

finacieras de la Monarquíay las perentoriasnecesidadesde estasguarniciones.Es de

subrayarcómo, en este caso, los asientossuelen ser concertadosdirectamentepor el

gobernadorde las plazas,potestadquele estápermitidapor la Corona,como fórmulapara

agilizar el aprovisionamiento,siemprey cuandoéstedé cumplidacuentade sus actuaciones
101 Así, en 1596,esel propio condede Alcaudete,como gobernadordeOrány Mazalquivir,

quien recibeel permiso del Consejo de Guerrapara que lleve a cabo un asientocon un

mercaderdeCartagenaparaproveerde ropa a la gentedeguerradel doblepresidioV En

estecasoconcreto,esfactible comprobarlo que adelantábamosmásarribarespectode las

razonesque animabana los hombresde negociosa seguir firmando asientospara la

provisión de estasplazas,a pesar de las dificultades que tiene la real Haciendapara

restituirlesel dinero adelantado:las exencionesaduanerasa las que seveíansometidaslos

productosqueintroducíanen Orán,facilitabanla posibilidadde exportargrandescantidades

de artículossin tenerquepagarporellosningún dinero en cualquierade los puertospor los

quetuvieranquepasarantesde llegar a su destino103 Deestamaneralo certifica el Consejo

de Guerra:

“El condede Alcaudeteeserivea VM. [.1 con quantovenefigiode la genteque sirveen las pla9as
de oran tiene conqertadoun asiento[...jde diversassuertesde palios sedassombreroslien9os espadas
talabartesolandasdelgadasy exudasy telillas paravestir a la genteque sirve en lasdichaspla9asque

01 Lo que no estápermitido, por el contrario, esque gobernadoru oficiales del sueldo provean de ropa o vituallas a

partir de sussueldos,comoquedaráespecificadoen la instrucciónde gobiernoque se da al condede Aguilar, (ACiS.
(jA. Libros de registro,n0 102, fol. 126 y. ¡14 mayo 1608. Instrucciónparael cargode capitángeneralde OrAn al
condedeAguilar), perosi puedentramitarlos asientosdeestasmaterías.
102 ACS. CiA Leg. 463, fol. 327¡1 mayo1596.Minutadel Consejode Ciuerra.
[03 Sin embargo,no siemprese respetóestanormativa: en 1594. el gobernadorde las plazas,U. Gabriel Niño de

Zúñiga. se quejabade como, “algunos mercaderesy personasque acudenaqui, con vinos y otros bastimentos
importantesa la provision destasplagis, lo ban dexandode hazer,porquedizen no se los dexanembarcarlos
almojarifes,en malagay otros lugaresde la costa libres de dereghoscomoseha echohastaaqui”. (ACS. GN Leg.
407, fol. 91 ¡ 1 noviembre1594. CartadeD. GabrielNiño deZúñiga,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejo
de Guerra).
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viene a costarun tergio menosque comprandolocomo se acostunibra.Por aversehechopor baxasy
conprometidoel qual seincluye en los preqioshechosy que por sercondigionque se le a de dar gedula
parapoderpasara los reynosde Valenciay aragoncincomill ducadosparaestecifectoy que la ropaque
truxesecompradapor ellos no paguediezmosni derechosen los dichos reynospuertosde ordufia y de

104
bilbao y de murgiani enotraningunapartecomoescostumbreastameterlaenoran

Junto a ésta, otra importanteventajade la que se beneficiabanestos asentistaspara

provisión de la vestimentade la gentede guerra,era la de conseguirlicenciasde sacade

grano de OrAn, algo con lo que podían llegar a enriquecerseen gran medida, como se

analizarámásadelante.Paraconseguirestaventaja,algunosasentistasllegabanaarriesgarse

en el cumplimientode sus contratosaún cuandola situación de la real Haciendaera más

desfavorable:

“el mercaderqueaviahechoel asientode ropaparaestasplagassea salidodelporque no sele dio el
dineroen tiempotemiendoque por serlos preciosbaxosa deperderen el y aunqueestaopinion tienen
los de su ofi9io uno de ellos dizeque dandolesacaparados mill hanegasde trigo sin que le ynpida
cualquieraotrasque VM. mandehazerlos cumpliraa los preqios y de la maneraque el otro estava
obligado.supplicoaV.M. lo tengaporbienporel quesesigueaestagente”105.

Tambiénal final del periodo 1589-1639esposiblecomprobarla continuidaden la firma

deestosasientos,comolo demuestrael ya referidocontratoquefirma el marquésde Flores-

Dávilacon AgustínLamberto,paraproveerde un total de mil trajesa la guarnicióndeldoble

presidio ‘t De cualquier forma, también la administración se preocupó de abastecer

directamentede ropa y calzadoa la gentede guerrade OrAn y Mazalquivir. En 1602 se

proveen2.500 ducadosparala compradealpargatasen España107 otros 1.500 en 1606 [08

y hasta4.000ducadosen 1610 paracomprar400 vestidospor acercarseel inviernoy estar

desnudos los soldados ‘~, cantidades insuficientes para pagar el coste de estos

abastecimientos,consolidándosepor ello gravosasdeudashacia los artesanosy mercaderes

que las fabrican y comercian.En 1625, por ejemplo, ha de emplearsebuenapartede los

46.000ducadosde la consignaciónde Oránen pagarlo que se adeudaa alpargaterosde

Cartagenapor 1.980 docenasde paresde estecalzado,por 5.000 varas de cera“que se

embiaronparaacavarlos vestidosparala xentede guerraque estavancomenzados”,y por

598 varasde tafetánde colores‘~. Denuevo, los problemasde una Haciendaque atraviesa

reiteradasbancarrotasen los añosfinalesdel Quinientosy primerasdécadasdel Seiscientos,

~ ACiS. CiA. Leg. 466, fol. 78/8mayo1596. Consultadel ConsejodeCiuerra.
‘~>~ AGS. CiA. Leg. 460, fol. 65 ¡ 31 octubre1596. CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadorde OrAn y Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
104 ¡‘Id. supracapítuloII. 4. b), nota 122.
107 AGS. CiA. Leg. 589, s.f. ¡ 10julio 1602. ConsultadelConsejode Guerra.
108 AGS. CiA. Leg. 653. s.f. ¡ 5junio 1606.Consultadel Consejode Guerra.
109 AGS. CiX Leg. 731, s.f. ¡ 16octubre1610.Cédulareal.
110 AGS. CiA. Leg. 926, sE /4 agosto1625. Cartade los oficialesde Cartagena,queincluye la relacióndeldineroque

sedebeporcuentade la consignaciónde OrAn.
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hacenque ni siquierala conjunciónde administracióny asientosparael abastecimientode

ropasy calzadofiera suficientepararesolverlas penuriasde la guarnición en cuantoa su

vestimenta,haciéndosetradicionalen ella las quejaspor las malascondicionesen que debía

vivir, teniendoincluso,en ocasiones,quecolocarsuropade defensasobrela propiacarne,a

falta del necesariouniforme.

- Envíode vituallas

Las estrechasrelacionesmantenidasporOrány Mazalquivircon las tribusmusulmanasde

los alrededoressoncausay consecuenciade la panicularformade contactoque sedaentre

Españay estasdos plazasnorteafricanasen lo relativo al aprovisionamientode vituallas,

entendiendopor taleslos alimentosbásicoscon los queseva asustentar-enla medidade lo

posible- el conjuntode la gentede guerra.En estesentido,y comoocurrecon el restode

ejércitosy armadasde la época,la racióndiaria de comidase basaen el pan, conseguido

esencialmentea partir del trigo. Tambiénes importantela cebada,cereal que, si bien en

principio esdestinadoa alimentarlos caballos,en ocasionesde especialapuropuedeservir

de sustitutoo complementodel trigo parala gentede guerra.Juntoal pan, alimentoscomo

el tocino, el bacalao,las sardinas,el arroz, los garbanzos,ademásde los consabidosvino,

aceitey vinagre, conformaránlas provisionesprioritariasde las quela guarniciónseservirá

parasu supervivencia~‘.

La posibilidaddeobtenerde los morosdepazpartede estosalimentos,en especiallos de

mayorimportancia,como sonel trigo y la cebada,va a restringiren buengradola necesidad

de enviardesdeEspañaaquelloque la guarnición másnecesitapara su subsistencia,pues

estosmusulmanesquetratan con los cristianosdel doble presidiovan a introducir grano -

que no se paga-en virtud del segurofirmado con el gobernadorde las plazaso tenun, y

además,en conceptode rumia, van a vendera bajo preciootras importantescantidadesde

fanegasde trigo y de cebada112 Ahora bien, ni las cosechasconseguidaspor los moros de

paz fueronsiempresuficientes,ni la situaciónen Berberíafue tan favorablecomo paraque

las necesidadesde la gente de guerra quedaransiempreabastecidascon lo que estas

parcialidadespodían proporcionarles.Por ello, la participaciónde Españaen el envío de

“Relación de los pertrechosy bastimentosde que pare~eay negesidaden estasplagasde Oranparaestarcon la
prevencionqueconvienepor lo que sepuedeoffiezer”. (AGS. CiA. Leg. 876, s.f. /18 febrero1622. Firmadapor Juan
Rejónde Silva,veedory DiegoJiménezdeVargas,contadordeOrAn y Mazalquivir).
112 P2d supracapitulo11. 8. a>.
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vituallas, aunquetiendaa ser restringida,se convierteen fundamentalen los añosde malas

cosechasberberiscasy, casi siempre,en un complementoobligadoa lo entregadopor los

moros de paz,que no solía ser suficienteparacolmar la provisión de la gentede guerra,

máximeteniendoen cuentaqueestegranono sólo sedestinaal abastecimientode soldados

y oficiales, sino quealgunascantidadesde él tambiénvana pararal gobernador,oficialesdel

sueldo,alcaldemayor,viudas,entretenidos,médico,hospitaly conventos,entreotros ~ El

estudioevolutivo de las relacionesentreEspañay el doble presidio en lo relativo a los

envíos de grano,permitirá conocerlas líneasfundamentalesque regularonesteámbito de

conexiónentrela Penínsulay estastierrasdel otro ladodel Estrecho.

En la décadafinal del reinadode Felipe II, encontramosun periodode especialcarencia

enlas cosechasdelos morosde pazdesdeel veranode 1593,en queya seavisaa Españade

que en esatemporadaseva apodercomprarmuy poco granoen Berbería,hastael verano

de 1596, cuandola cosechavuelvea serabundante.Duranteesostres años,Españaha de

llevar un determinadoporcentajedel granoqueen susconfinessecultiva a estasdosplazas

norteafricanas.Ello fue posible gracias a una coyunturafavorable para la agricultura

andaluzay parala mediterránea,las cualesconsiguensuperar,precisamenteen esteperíodo

deescasezparaOrány Mazalquivir, las dificultadesa las que seestánviendo sometidasen

estosúltimos añosde la centuria114 haciendoqueno seanecesariollevar al doble presidioel

granocompradoen latitudesmás lejanas.El mecanismoarticuladoparaestosenvíosapenas

difieredel quehemosvisto en relacióna las remisionesdedinero,de armasy municiones,o

de ropa y calzado: en estosúltimos añosdel Quinientos, las cantidadesnecesariaspara

comprar el grano en Españay enviarlo a Orán se obtienen principalmente de las

consignacionesefectuadaspor la administraciónpúblicaa partir de diferentesvías. En enero

de 1594, se acudea las rentasrealesde la ciudadde Jerez,de las que obtendrá 15.000

ducados~ perounosmesesmásadelanteconseguiránuevosfondosgraciasa las salinasde

Murcia,ciudada laqueel Consejode Haciendadirige la siguienteorden:

13 Segúnunarelaciónfechadaen 1614, cl capitángeneralrecibíaal mes“el trigo que ha menesterparael gastode su

casa”, los oficialesdel sueldo8 fanegasal mes,las viudas, 3, cl médico, 6, el hospital20 fanegasde formaordinaria
másotrasque sele puedenlibrar por vía extraordinaria,mientrasque dominicosy mercedariosreciben 11 fanegasy
los franciscanos13, por ser másmiembros normalmente.Este breveextractode tan extensarelación, nos poneen
conocimientodelas verdaderasnecesidadesdetrigo en lasplazas,lascualesvanmuchomásallá de lo queselibraa la
infantería,caballeríay artillería. (AGS. CiA. Leg. 745, s.f. ¡19 marzo 1614. Relacióndel trigo que selibra cadames
generalmentea la gentedeguerradeOrAn y Mazalquiviry otraspersonasparticularesasi porordende SM. comopor
la de loscapitanesgenerales).
114 A pesardeque estosúltimos añosdel siglo XVI fueroncríticosparala agriculturaandaluza,en algunosde ellosse
consiguieronbuenascosechas,comoesel casodelaño 1594, lo que fue fundamentalparapoderaprovisionara OrAn y
Mazalquivir,enun momentoespecialmentedificil porla escasezdelascosechaslogradasporlos morosdepaz.
~ AGS. CJH. Leg. 324 -19/18enero1594.
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“Su Magestadmandoporjunio passadoque a quentadelas consignacionesque estavanhechaspara
la gentede guerrade Oranseynviasenluegoa Cartagenacatorzeo quinzemili ducadosparaprovision
de trigo y cevadaa aqucijasplazasy entreotras formas que huyo parahazerla provision dio Juan
Pascuala instanciamia y porservira suMagestadunaletrafechaen primerodejulio desteaño paraque
JuanFernandezde Recalde,administradorde las salinasdel partido de Murcia cobrasey recogiese
prestotodo el dineroque pudieseprocedidode las salinasdeaquelpartido” [16,

El grano se compra en ciudadesandaluzascomo Sevilla, pero también en tierras

murcianascomoLorcay Totana,debidoa la proximidadde estaszonasa Cartagena,desde

dondeseprocedeal envio de las provisionesa Orán. La participacióndel pagador-Juan

Giner- estambiénclave en estepunto, y junto a él ejerceuna labor fundamentalMiguel de

Oviedocomoproveedor.Lasremesasdegrano,unavez embarcadas,tardantan sólo un día

en ¡legarasu puntodedestinosilosvientossonfavorables117 perolas dificultadesen reunir

el granohacenque no todo puedaenviarseen una solavez. En estesentido,hay que tener

en cuentaque no todo lo que secomprabaen la Penínsulallegabaa Orán,tal y como lo

demuestrala relación que elaboraen Cartagenael veedorJuande EscobedoRibadeneira

para el Consejo de Guerra í[8~ En ella da cuenta de las cantidadesde trigo y cebada

compradasen 1594y 1595y lo que de ellasseha llevado a Orán. En 1594 fueron9.988 las

fanegasde trigo compradasy 5.9595las decebada,frentea las 20.488detrigo y 7.8785de

cebadaen 1595. Puesbien, en 1594, todala cebadacompradatite llevaday entregada,pero

no así el trigo, del cual 40 fanegasse las quedaronlos patronesde los navíos que lo

trasladaron,en conceptode fletes. En 1595, la diferenciaesaún mayor, puesno llegan a

Orán122 fanegasde cebada,quequedanen los almacenesdeCartagenay otras52 quehan

mermado,mientrasquecon respectoal trigo, sólo se llevan a Orán17.519 Ñnegas.El resto

sereparteentrelas 1 .000 fanegasembarcadasen unasaetiaquehizo escalaen Ibiza y nunca

arribó a su destinonorteafricano,1.197 que quedaronen los almacenesmurcianos,poco

másde 250 de unaentregaaúnno satisfechaen su totalidadporpartedel agricultorPascual

de Landey 500 que tomaronlos musulmanes,claro ejemplode los peijuiciosque el corso

berberiscocausabaen estosañosfinalesdel siglo XVI al tráfico mercantil establecidoentre

Españay susposesionesnorteafricanas.

Según las cantidadesde grano que ofrece esta relación, la guarnición de Orán y

Mazalquivir no consiguió abastecersede forma totalmente satisfactoriaa través de los

envíosque se le remitierondesdeEspañaen estosañosde cosechasescasasen Berbería. Si

[16 AGS. Cm. Leg. 324 -17¡1594.
~ AGS. CiA. Leg. 453, fol. 105/ Cartagena,1Omarzo 1596.RelacióndeJuandeEscobedoRibadeneirayJuanGiner
JIS AGS. CiA. Leg. 469, fol. 41/1596.RelacióndeJuanEscobedoRibadeneira,veedordeCartagena.
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tomamoslas cifras de trigo y cebadanecesariosparael aprovisionamientode la gentede

guerraen este periodo -20.000 fanegasde trigo y 12.000 de cebada al ano ~‘~- y las

comparamoscon las queofreceEscobedo,la diferenciaen contrade la guarnicióndel doble

presidio permite suponerla dificultad de la subsistenciaen el Oranesadodurantelos tres

añostranscurridosentreel veranode 1593y el de 1596, razónpor la cual huboqueacabar

recurriendoa lacompradel granoqueprodujeranlas cosechasde las parcialidadesdemoros

depaz,aunen estostiemposde escasez.

A esta circunstanciade la llegada de menor número de fanegasde las previamente

determinadas,hay que unir la demorade los envíos, y también la elevadacuantíade los

preciosa los queseconseguíael granoen España,aménde los gastosderivadosde los fletes

y segurospertinentes,con las perniciosasconsecuenciasqueello traíaconsigo.En 1594,por

ejemplo, una remesade trigo y cebadaque sale desdeSevilla con destinoa Orán, ha sido

pagadaa 17 realesla fanegade trigo y a 7’5 la decebada120 cuandoparaesosmismosaños,

en Berberíaseestácomprandoel trigo a los moros de paza un mediade 6-7 reales,sin

sobrepasarnuncalos 9, y la cebadaa 5 realescomo máximo. Peroel recursoal granoque

hubieranconseguidolos moros de paz en estosañosde escaseztampocoerauna solución

aceptable,puesprecisamentepor conocerellos la necesidadde granoquetiene la gentede

guerrade estasplazas,tendiana aprovecharla coyunturaqueselespresentabaparasubir los

precios.La unión de todasestascircunstanciashacecomprenderfácilmentehastaquépunto

la subsistenciade la guarnición de OrAn y Mazalquivir podíaquedarhipotecadacuandose

producíaestacarenciadel granoberberisco[21, En ocasiones,la únicasoluciónconsistíaen

“~ Segúncifras concretasde este año, pues, como sabemos,las necesidadesvarian entre unas fechas y otras,
dependiendodel númerodegentedeguerraexistenteen cadamomento.(AGS. CiA. Leg. 375, fol. 75 / 9 agosto1593.
Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba, duquede Cardona,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al Consejode
Guerra).
[20 AGS. CiA. Leg. 398, fol. 301 ¡20 febrero 1594.RelacióndelproveedorMiguel deOviedo.
[21 A esterespecto,el condede Alcaudetepide, en 1596, seenvíeel dinero con el que seprocederáa la comprade

granode los morosdepazen el momentoen que lascosechasvuelven serabundantes,señalandoque “no haciendose
serafuerga traello de españacon tantosinteresesque consumenel sueldodestospobressoldados”.(AGS.CiA. Leg.
458, fol. 146/13 agosto1596. CartadeO. FranciscodeCórdobay Velasco,condede Alcaudete,gobernadordeOrAn
y Mazalquivir, al Consejode Ciuerra).Opinión contraríarefleja el duquede Cardonacuando,en 1594, apremiaal
ConsejodeCiuerraparaque seenvíegranoal doblepresidio, “y escusarsea no sacartantodineroparacomprarel pan
de los morospueslos turcos la masdela guarnicionque tienenen tremeqenla pagancon lo que sacanlos morospor
fiier9a o de grado”. (AGS. CiA. Lcg. 400, fol. 146 ¡21 abril 1594. Cartaden.DiegoFernándezde Córdoba,duquede
Cardona,gobernadordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra).Ello confirmariala ideadeque, mientrasel grano
de los morosde pazseaabundante,OrAn prefierecomprárseloa elloscon el dineroqueseenvíadesdeEspaña,antes
que tenerque pagarmáscaroel que llega & la Peninsula;perocuandoel granoescasea,como los moros de paz
tambiénlo cobrancaro, se prefiereque seles remitadesdeEspaña.Sin embargo,al no llegar ésteen las cantidades
deseadas,tambiénsecompralo que sepuedea los morosdepaz,intentandoqueseaapreciosno demasiadoexcesivos,
comolos 9 realesla fanegade trigo y 5 la de cebadaa que serealizala compraen agostode 1595. (AGS. CiA. Leg
430, fol. 159 ¡20 agosto1595.Cartade los oficialesdel sueldodeOrány Mazalquivir, al ConsejodeGuerra).
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recurriral granode las posesionesitalianasde la Monarquía,puestoque en Nápoles,Sicilia

y Cerdeñasepodíaconseguirde formaabundantey a un preciorazonable,lograndoasíque

“los turcos y morosveanel cuidadoque setiene de proveerlos[a los soldados]y que se

puedepasarsin su trigo y ~evada”¡22, Con ello se comprobaríala integraciónde Orány

Mazalquivir en el mismocircuito de aprovisionamientodegranodel queformanpartetodos

aquellosterritoriosde la Monarquíade másabundanteproducciónde estamercancía:según

esto,en los últimos añosdel Quinientos,de igual formaqueel granocastellanova al norte

de Africa y el granooranésva aCastilla, el producidoen Italia puedeir a Castillao aOrán.

Pero,en ocasiones,el circuito quedaabierto,puesCastillatiendea demandarmásgranodel

nortede África del que Oránpuedellegar a recibir de la Penínsulaen épocasde escasez.

Seráentoncescuandoel hilo devuelta de estosenvíosquederoto, pero estasituaciónserá

másvisible en el transcursode las primerasdécadasdel sigloXVII.

Traslas circunstanciasespecialesdel año 1599, por la sacadegranode OrAn que sehace

envirtud del asientofirmado por la CoronaconJuanPascualparaproveera las galerasde

España¡23 el siglo XVII se abreconunos primerosañosde buenascosechas.En 1600 y

1601, unavezajustadoel preciodel granocon los morosdepaz, sólo seránecesarioenviar

el dinerooportunodesdeEspañaparaprocedera su compra,y asípoderseguirbeneficiando

a la guarnición,que podráabastecersesin gravesproblemas,y a la propiaHacienda,que

seguirárecibiendolas rentasprocedidasde las sacasdegranoquepuedanrealizarse124 Ello

no significa que no se completela provisión de las plazascon algún asiento,como ocurre

con el que sefina en 1599 con el oranésMatías de Carcamo,para proveerde 30.000

fanegasdetrigo al doble presidioen los primerosmesesde 1600 ¡25

122 AGS. CiA. Leg. 398, fol. 268 ¡15 febrero 1594. Cartade D. Diego Fernández de Córdoba, duque de Cardona,

gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
123 Ud. ¡nfra, capitulo II .9. b).
[24 En 1601.por ejemplo,el Consejode Guerrainforma de la necesidadde que se provean 15.000 ducadospara la

comprade grano a los moros de paz en Orá”puesdella pende la conservacionde la genteque allí sirve por
comprarselos mantenimientosen estaocasiona pre9iosmuy moderadosy lo contrariolos moros lo llevan la tierra
adentroconformesu constumbrede que tambienrresultariamucho daño a la real Haziendapor el menoscaboque
temanlas rentasqueallí tienenVM.”. (AGS. CiA. Leg. 579, s.f. ¡ 19junio 1601. Consultadel Consejode Guerra).En
septiembrede 1600, sehabíainformadodel precioal que sehabíaajustadola comprade la fanegade trigo, 4 realesy
20 maravedís,y la decebada,a60 maravedis(AGS. CiA. Leg. 566, s.f. 1 6 septiembre1600. Cartade D. Franciscode
Córdobay Velasco,condedeAlcaudete,gobernadordeOrAny Mazalquivir, al ConsejodeGuerra).
125 AGS. CiA. Leg. 557, s.L ¡15 diciembre 1599. A cambio, Matíasde Carcamoobtendráuna licencia de sacade
granode otras30.000fanegas.Se firmaráun asientopordosaños,peroimponiendounaseriedecondicionesprevias,
comosonla imposibilidadde sacarni unasolafanegade granohastaque ‘no sehayaproveydola cantidadquefuere
menesterparael sustentodela gentedeguerray veqinosde todaslasplaQaS”.
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Peroestasituacióntan favorable no se prolongarádurantemucho tiempo: al llegar el

momentodevencerel segurodadoa los moros depazparael periodoqueva desdeagosto

de 1601 a agosto de 1602, el grano que puedenentregares insuficientepara cubrir las

necesidadesde lagentedeguerra,y sehacenecesarioenviaralgunaprovisióndesdeEspaña,

esosi, intentandoqueseremita “de la partequemasbaratovolviere”126, con lo que sehace

hincapiéde nuevoen las desventajasque suponianlos elevadospreciosa los quesehabíade

comprar,por regla general, el grano que llegabadesdela Península.Además, en esta

ocasión,seponede relievecómoen algunospuertosandalucesno seestácumpliendocon la

normade que los bastimentosque llegan a estasplazasnorteafricanaslo han de hacersin

pagarningúntipo de aduanas,lo queredundaen que “llegan atan excesivospresciosqueno

sepuedencomprarni los mercaderestraerlos”.

Con lo sucedidoesteaño, se inauguraun periodo de tiempo que se extenderíahasta

1613, en que siendo mejoreso peores las cosechasde los moros de paz, siemprees

necesariocompletarlo que de ellos secompracon algunosenvíosdesdeEspaña,encontra

de lo quehabíasucedidoen los añosbuenosde la décadade 1589-98,en que no sólo no

hacía falta enviar grano desdeEspaña,sino que incluso se podía sacar de Orán en

importantescantidades[27, Característicacomún también a esteperiodo, al menosa los

primerosañosqueengloba,eslagrandiligenciaconla que seactúadesdeEspañaparallevar

a cabola provisión tanto del dineronecesarioparacomprarel grano a los morosde paz,

como para enviar el grano pertinente para completar las necesidadesanualesde la

guarnición,que en esteperiodooscilanen tomo a las 1.800-2.000fanegasde trigo al mes,y

las 1.100-1.200de cebada.Detrásde estaceleridadestá,ya claramenteen algunosaños,el

recurso a los asientosfirmados por la Coronacon hombresde negocios.Una partedel

dineroa aportaren virtud de estosasientoses empleadoen comprarel grano que OrAn y

Mazalquivir necesitanpara completarsu provisión. 1603 es un año que ilustra muy bien

estosrasgosa los que estamoshaciendoreferencia: en eneroya seexponela escasezde

trigo quetienenlos almacenesde OrAn, pidiéndoseseproveanlas 12.000 fanegasnecesarias

parasubsistirhastaque los morosdepazlleven el granode la nuevacosecha~. Puesbien,

en mayo seda cuentade que ya han llegadohastatressocorrosde trigo de Cartagena129

126 AGS. CiA. Leg. 599, s.f. ¡20 octubre1502. Cartadela ciudaddeOrAn.
[27 Recordemosa esterespectocómo los años 1605-1617son,en conjunto, aunquecon variaciones,añosde escasas

cosechasenBerberia,a causadela prolongadasequiaque sesufreenestosparajesnorteafricanos.
128 AGS. CiA. Leg. 623, s.f. ¡24 enero 1603.Carta de Tomásde Contreras.
[29 AGS. CiA. Leg. 621, s.f. /10 mayo 1603. Carta de la ciudad de OrAn al Consejo de Guerra. Véasecómo dicho

Consejohabíaresueltocontodaceleridadel problemadel enviodel grano a OrAn, partiendo del dinero consignadopor
laCoronay recurriendoinclusoa las galerasde Sicilia quesehallabanen Cartagena:“V.M. ha mandadoal presidente
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Aun teniendoquehacerfrentea navíoscorsariosinglesesen aguasdeEstrechoque toman

“una saetiaquebeniaen conservadelIos cargadade passa,higo y bino” 130 han conseguido

llegar a tiempo de socorrerla penuriade trigo en que se hallabanlas plazas.Peroesque,

además,llevaron hasta700 fanegasde cebada,con las que quedabaaseguradala provisión

deestecerealhastaquelos moros de paz recogieranla nuevacosecha131, Nuevosenvíosde

trigo, en estaocasión,por ya de Málaga, acabande satisfacerlas necesidadesdel doble

presidio,y enjunio, el Consejode Guerrasedirige a la ciudad de Oránen estosexpresivos

témÉnos:

“se ha entendidocomollego en tan buenasazonel trigo quemandeproveerparaesasplazasque se
remedio la necessidadgeneralque havia dello y siemprese ternacuydadode asistirosy hazerosla
comodidadquehirviere lugarentodaslasocassionesque seoffrecieren”.

Así seconsigueabastecera las plazashastaque, llegadoe] verano,seanlos morosdepaz

los quelas provean,con cantidadesconsiderablesde trigo y cebadaa preciosmoderados,

aunqueno entantamedidacomoparafavorecerunasacade granodel doblepresidio“en tan

gran cantidad como es ne~esariapara las galeras” [32, Quizás entendamosmejor las

facilidadesde la provisión de granodel doblepresidioen esteaño, si somosconscientesde

que, en marzo,Felipe III habíaordenadoque,

“se proveiesena orandiez mill fanegasde trigo y quatromill de gevaday paraquesedieseel dinero
delas arcasordenesehigiesecedulade S.M. y porqueestano paretehaversedespachadoni cumplido la
hagaVM. paraqueel thesorerogeneraldonpedromesiade tobardeldinerode su cargode lasarcasde
tres llavesqueestanen el monestenode sanpablodesta9iudady señaladamentelos doge mill ducados
que a de entregaren ellaso babiaentregadosiivaldo fiescoy juan bautistajustiniano a quentadel
asientoqueconellos sea tratadode sesentamill ducadosenvíeconpersonade recabdoen la forma que
seacostumbraa la ciudaddecartaxenalos dichosdocemill ducadoscon bordenque seentreguena Juan

dehaziendaqueprovea10.000hanegasdetrigo y quatromill de9evadaparael sustentode la gentede guerrade oran
y aunqueesde creerquehavrahechola diligenciaquehapedidoy sesaveque ha embiadoletrasdedoze mill ducados
a cartagenay desdetoledo en dinero~ercade ginco mili ducadosparaestecifecto todavíacon la dilacion que sea
interpuestoha llegadola necessidadde la dichagentea tan apretadoestado[.1 ha pares9idoal Cornejoconsultara
VM. que el masprompto socorroque sepuedehazerescon galeraspor Cartagenay malagaparaque si el tiempo
embarcarela navegagionde lasunaspuedanllegar las otrasy que asi sedeveordenara la personaque tiene a cargo
las de sicilia en la dicha cartagenaque usandode estraordinariadiligencia [ .1 pongaa punto por lo menostres
galerasy embarqueen ellastodoel trigo que sepuedierellevardel que sehavraydojuntandoconel dicho dineroy lo
lleve a la dichaoran sin perderunasola ora de tiempo [.4. Quea la giudady corregidoresde malagaseescrivalo
mismoquea Cartagenay al condede nieblaquepongaa puntootrastresgalerasdelasdesu cargoy de las deNapoles
quesehallanenelpuertode Santamaña.(AGS. CiA. Leg. 624, s.f. ¡9abril 1603. Consultadel ConsejodeCiuerra).
[30 AGS. CiA. Leg. 620, s.l ¡3 abril 1603. Carta de D. Franciscode Córdoba y Velasco, condede Alcaudete,
gobernadordeOrAn y Mazalquivir, al Consejode Guerra
‘~‘ AGS. OX Leg. 620, s.L ¡11 mayo 1603. Cartadel condede Alcaudeteal Cornejode Guerra.Dice el conde:“[...l
metrujeronel dichotrigo y setezientashanegasdecebadaque con estaquea sido gransocorrono serane9esarioque
seenvíedecartajenaningunaotraqueseraterrible gastoy ansi escriboa los oficialesque solo trigo me embienqueya
seenpieqaa segarla ~ebadade nuebay serafertilismo el año sigun hastaaorasea entendido”. Testimoniosdeeste
tenorsoncasi inexistentesen relaciónconel abastecimientodegranoaOrAn y Mazalquivira partirdeesteaño.
132 AGS. CiA. Leg. 621, s.l /20 julio 1603. Cartadel condedeAlcaudete,respondiendoa unacartade Felipe III en
quele pedíaquele avisasede si sepodríasacaralgúngranodel concertadocon los morosdepaz.
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giner pagadorde su magestaden ella paraquese gasteny distnbinanen la comprade las dichasdiez
mill fanegasdetrigo y quatro mili de ~evadapara envíar a oran” 133

En estos primeros años del Seiscientos,los envíos de dinero, aun sin tener gran

regularidad,no sondemasiadoespaciadosen el tiempo, porlo quelas plazasdisponendeun

numerarioque puedealcanzarlespara comprarel grano a los moros de paz, quedando

ademásun remanenteparapagaruna partede las fanegasde trigo que se remitendesde

España,comoocurreen 1604 ~ Queel dinero paracomprarel granoa los moros de paz

llegue a Orán lo antesposible interesasobremaneraa la propia Hacienda, pues de lo

contrario habrá que enviar estosproductosdesdeEspaña,donde resultanmás caros, y

ademáshay que embarcarlosy asegurarlos.En estoscomienzosdel XVII estanecesidades

bienpatente,comodemuestrael propioduquede Lermaal referir que“ya VM. sabequanto

combienehacerprovision con tiempo de trigo y cevadaen Oran,porquesi pasala ocasion

cuestadespuesquatro becesmas” 135, palabrasque aún no alcanzanla categoríade orden

que sí tendránunosañosmástarde,comotendremosocasiónde comprobar.La opinión de

Lermano escompartidaporel sucesordel condedeAlcaudeteal frentedel gobiernode las

plazas,D. JuanRamírezde Guzmán,marquésde Ardales,quiencreequeel desembolsoque

hacela Coronaenviandoen tomo a 30.000ducadosanualesparala provisión de grano, es

onerosoy que esteproblemadel abastecimientode las plazassedebíasolucionarsin tener

tanen cuentaa los morosde paz:

“Muchas vesese penssadoen el dañoque los Reynosde VM. reviven en las sacasde dinero que
todos los añosay destasplagasparala berveriaque por lo menossonmasde treyntamill ducadospara
solo trigo y cevaday el rremedioque me pareseque estopodria tenereso que V.M. fueseservidode
mandarque estaprovision se ysiesesiemprede españacomo antiguamentese solia hacery que esta
fuese respetode las cosechascuandola ¡¡vierebuenaen el reino de murgiapor cartagenay cuandolo
fuere la de andaluziapor nialaga.y podriasetanvienenviaralgunapartedel dineroque aquiuvíessede
beniren bonetespañosy otrascossasde lasque gastanlos morosparadarlesen truequede trigo y de
provarlo unoy lo otro no sepuedeperdernada” [36,

En realidad,lo que el gobernadorestá intentandono es sino articular nuevasvias de

intercambioen un momento de especialpenuria en lo que respectaa las cosechasde

~ AGS. Cm. Leg. 432-17 1 2 marzo 1603. Éstossonlos 12.000 ducadosa los que hacia referenciael Consejode
Guerraen la anteriorcartade 10 de mayo(vid. supra,nota 129),al referirque sehabíanenviadoa Cartagena“letras
de doce mill ducados”.Unos mesesdespués,se volverá a recurrir a otro asiento,eneste caso el de JuanBautista
Justiniano,paratomar20.000ducados“para bastecerlas plagasde orande trigo y cevadaparatodo el año”. (AGS.
Ciii Leg. 43 1-16 ¡ 29julio 1603.Billete delduquedeLermaal ConsejodeHacienda).
134 AGS, CiA. Leg. 636, s.f. ¡3 septiembre1604. Relacióndel trigo y cebadaque seha compradoparaprovisiónde la
gentede guerrade las plazasde OrAn y Mazalquivir. Se adviertecómoen esteaño, la provisión mayoritariaes la
remitidadeEspaña-14.696fanegasdetrigo y casi 8.000de cebada,unay otraadiferentesprecios,mientrasquealos
morosdepazseleshacompradotansólo 2.000detrigo, a 12 realesla fanega,y 4.710decebada,a 5 reales.
‘~ AGS. CAZ!. Leg. 443-14./25 mayo 1604.Billete del duquedeLerma.
136 AOS. CiA. Leg. 650, s. 1 / 29 diciembre 1605. Cartade D. JuanRamírezde Guzmán, marquésde Ardales,
gobernadordeOrány Mazalquivir, al Consejode Guerra.
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Berbería.El marquésestáal tantodelos gravesperjuiciosquelas demorasde dineropueden

provocar en la compradel granoalos moros de paz,y ademásescribebajo la influenciade

acontecimientosque estánteniendolugar en el doble presidio en esosmismos momentos,

comoson la ventapor partede los judíos de Orána los propios morosde pazde grano

traídodesdeMálaga.Esto es debidoa que algunastribus estánatravesandoun periodo de

gran necesidadpor la sequíapadecida,y el interésde no perderla colaboraciónfutura de

estasparcialidadesobliga a ayudar en la fonna que sea precisa.Pero, en realidad, la

propuestade Ardalesteníapoco de aceptable,dadaslas dificultadesparareunirel granoen

España,enviarlo con rapidez-evitandola accióndelcorso-,y queencimasucosteIberatan

aconsejablecomoel del granoquevendíanlos marosdepaz.

Conforme avanza el tiempo, cadavez es más frecuente el recurso a mercaderes

extranjerosparacomprarun granodel que Españatampocodispone. Inglesesy franceses

acercanun trigo y unacebadaquesepagacon lo procedidode los quintosde cabalgadaso

con lo prestadoporlos judios másinfluyentesde las plazas,cuandono hay dinerodisponible

en las arcaspara hacer frente a estospagos.Es el caso de las 2.000 fanegasde trigo

compradasal francésCarlosLever, a preciode 19’5 realesla fanega,pagados“del dinero

queayaen el arcay de 28.862realesque prestoyaho caportasjudio”, o las 820 fanegasa

25 realescadauna pagadas,“de lo procedidode los dichos quintos” ~ si bien en otras

ocasionesseutiliza el truequedel granopor productoscomo el cuero,conseguidoa partir

del ganadocapturadoa los moros de guerraen el transcursode jornadas138 En 1607, las

dificultadesqueatraviesala real Hacienday la mala cosechalogradaenEspaña,acercanmás

la provisiónde las plazasa los asentistasde la Corona.Antonio de Vayalasecomprometea

poner,junto conotro mercaderamigo, hastaun totalde 12-14.000fanegasde trigo en Orán

~ AGS. CiA. Leg. 682. s.f. 1 7 marzo1607, Relacióndel trigo y cebadacompradapor cuentade SM., realizadapor
Cristóbal de Heredia,veedory Diego Jiménezde Vargas,contadorde OrAn y Mazalquivír. Obsérvesela elevada
cuantíade los preciosa los que secompraestegrano, en relacióncon los que sebarajanparalascomprasa los moros
de paz.
138 “Con extranjeros seha haziendola negogiagionpara que encamineny benganaqui con trigo y cevadaofre9iendoles
toda buena correspondenciay acomodamientoen las mercadurias destas plagas que la prinqipal [es] el corambre”.
(AGS. CiA. Leg. 683, s.l ¡ 29 septiembre1607. Cartade Cristóbalde Heredia,veedory Diego Jiménezde Vargas,
contadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra).A partir de esteganadotambiénseproveenlas plazasde
carne,dadoqueenlos últimos años,apenaslo traenvoluntariamentelos morosde paz. (AGS. OX Leg. 667, s.f. ¡ 30
octubre 1606. Cartade D. JuanRamirez de Guzmán,marquesde Ardales,gobernadorde OrAn y Mazalquivir, al
Consejode Guerra).La escasezde carneprovocaque,en 1608,segeneralicela tendenciaaquelosparticularesmaten
las resesen sus propiascasasvendiendolacarneluegopor las calles. Así obtienengrandesganancias,pues “por la
faltaquedella avía lavendiancomoqueriande queresultavagrandañoal bien publico y los pobrespereciany para
ataxartangrandeynconvínienteacordamosenel cavildo [...] queningunapersonalavendiesepor lascallesy quesi la
vendiesesela pudiesentomaral precioy posturaquesevendiaen lacarniceria”.(AGS. CiA. Leg. 707, s.l. / 4 agosto
1608. Cartade MartínSerrano,del cabildode OrAn).
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a 16 realescadauna “ques hartopoco el ynteresque dello meresultaraparaayudade los

trasurdinariosgastospassadosquetodaviaduran”,en referenciaal asientoquetambiénhabía

firmadoel añoanterior,con el duquedeMedinaSidonia,paraabastecerdegranoa Orán139

Perono porello dejala administracióndeaportarunasignificativa cantidadparaayudara la

provisión: reconociendocómo las pobrescosechasconseguidaspor los moros de paz en los

últimos añoshantraídoconsigoun gran perjuicioparalas finanzasde la real Hacienda,se

destinan 10.000 ducadosde la consignaciónde OrAn para enviar desdeEspañatrigo y

cebadaque, en casode que sobre,tambiénpuedeser aplicadoa Melilla y el Peñón[40, En

realidad,lo que escadavezmásevidente,es la diversificaciónentrelas frentesa travésde

lascualesseconsigueel granoparaabastecera la guarniciónde Orány Mazalquivir y el

dinero para financiarlo, Consignacióny asientospor un lado; moros de paz, envíos de

Españay comprasajudíos del propio presidioy a barcosinglesesy francesespor otro, se

coaliganparafacilitar, en la medidade lo posible,el aprovisionamientode unasplazasa las

que su propia configuración como enclaves aislados les impide llevar a cabo un

autoabastecimientosatisfactorio.

Un problema que se va mostrandocomo especialmentegrave en estasalturas del

Seiscientos,cuandosehacemásdificil completarla provisiónde lasplazas,esel relativoa la

inexistenciadeun almacénparaguardarel bizcocho,Estacircunstanciaya esadvertidapor

Diego Suárez,en susAvisosimportantespara laMagestaddeNuesfro Señor indicando

lo útil queseriaqueel granoque sobrasealmacenaseen formadebizcocho,conservándolo

asíparaperíodosde especialpenuria.AunqueSuárezno llega aconocerdirectamentedesde

dentrode las plazasestaprecariedadque sepresentaen los añosfinalesde la primeradécada

del Seicientos, su idea bien podía ser la solución perfecta para terminar con las

consecuenciasderivadasde la iregularidaden el aprovisionamientodegranoporpartede los

morosde paz:

“Deve ansi mismo VM. [...] proveery mandaren ellas,que el panque traen los Moros en grano,
ansi de servisioque son de pazesvassallosde VM. que toman su real seguro,como los demasque
entrana venderlopor dineros,que siendobastecidala tierra, vezinosy gentede guerradella, lo demas
que en muchos afios sobra, que es buenacantidad,se hagavizcocho en aquellasplagas, para los
ordinariosgastosde V.M, puesay alli buencomodode molinosy lelia paraello, que no harafalta a la
ordinariaprovissionde la tierra: el qualvizcochosedeveguardary almazenarbiencondicionadamente,

~ Sobreestosasientos,vid. CODOIN, vol. 81, pp. 264-266y 289-90 (Cartasde Felipe 111 al duque de Medina
Sidonia),y AGS. CiA. Leg. 681, s.f. ¡ Málaga,8 octubre1607. CartadeAntonio deVayala,al ConsejodeGuerra.
140 Son muy significativaslas palabrasdel Consejo de Guerra, haciendoreferenciaa lo que se ha perdido, al no
habersepodido hacertoda la provisión de grano apartir de los moros de paz en los últimos años, puesantes, “se
proveyandealli lasArmadasy galerasy otraspartesy [...] el mucho servigioque se haziaa VM. enesto,y el daño
que sele seguiade lo contrario, y la ynposibilidadque haviaacaparaello y la muchacostaque se seguia”.(AGS.
CHI. Leg. 484-19-22¡11julio 1607, ConsultadelConsejodeGuerra)
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y poniendopartedello en las fuergas, extramurosde la Ciudad, y en todaspartes, reftescandolocada
año, sacando lo mas añejo, y poniendoen su lugar otro fresco, y en avíendocantidaddello sobrada,
avisara los proveedoresde los puertosde marde VM. queaviendolomenesterembienpor ello con el
dinero de su costoy gastoparabolverloa refrescar,y tenerallí aquel depositoen pie comodicho es,
porquenuncafaltan a y. M, armadasen que se gastey sea menestertal provissionde pan, que ansi
mismo de necessidadproveer y segastaen las plagasdel Pefiony Melilla de aquella costa. Y haziendose
ansi en Oran el pan (que alli en muchosaños sobravizcocho)ahorrara mas de la mitad del costo que le
tiene, haziendoloen Españao en qualquierotra parte [.1 pues allí no se puede, como la larga
experiencianos lo muestraguardarpan en grano, ni en harina,de un año paraotro, porque luego se
dalia, y vizcochadono.”

En 1607, esel propio marquésde Ardalesel que recuperaesta idea, máximecuandola

penuriapor la necesidadde un granoquelos morosde pazno puedenentregarporlas malas

cosechasque seobtienenen Berbería,llega a obligara comerla cebadaque se quita de la

bocaalos caballos.Esto le ocurrea los soldados,a quienessedaprioridaden la provisión,

mientrasque los “demasvecinosque no ganan sueldohan de perecery dejarmorir a sus

esclavoso darleslicencia por no tenerque darlesde comer” 142 Mas 1608 vienea resolver,

sólo de forma temporal, estosproblemas.En estafechalos moros de paz conseguiránla

mejorcosechadesde1603 y volveráahabergranoen abundanciaen Orány Mazalquivir, no

siendosiquieranecesarioqueseenvíealgo desdeEspaña,por lo quelo único quesellegará

esa proyectarla construcciónde otro almacénde trigo, en 1610, que se levantaríaen la

barbacanade la alcazaba~ Esta obra finalmenteno se llevó a cabo,prolongándoseeste

problemaen las décadassiguientes~ Será la llegadade los moriscosexpulsadosa estos

puertos norteafricanoslo que vengaa alterar la favorable situación conseguidaen los

últimos añosdela primeradécadadel Seiscientos:su desembarcoprovocaráquelos precios

del trigo quevendenlos morosde pazpase,en pocosmeses,de los 6 realesla fanega,a 12,

dadala necesidadde alimentaraestosmoriscoshastaquelleguena las ciudadesmusulmanas

de Berbería145, Los moros de paz,conociendolas mayoresnecesidadesde comprargrano

~ SUAREZMONTANES. D., Avisosimportantesparala A/agestaddeNuestroSeñor..., fol. 59 r.
¡42 AGS. CiA. Leg. 682, s,f. ¡6enero1607. CartadeO, JuanRamirezde Arellano, marquésde Ardales,gobernadorde

OrAn y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
‘~ AGS, M. P. y D.-XLIV-38 ¡1610.La intencióneraque sirvierapara guardarmásde 15,000 fanegasy su coste

seriadeen tomoa los 5.000ducados.Sobreestetema,vid, tambiénACS, CiA. Leg. 743, s.f. ¡ 8 agosto1610, y AGS.
CiA. Leg. 743, sE ¡ 22junio 1610. Cartasde O. FelipeRamírezde Arellano,condedeAguilar, gobernadorde OrAn y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
““ En 1624, con motivo del enviodegranode OrAn a Ibiza, Menorca,Melilla y el Pellón,el veedory el contadordel

doblepresidioponende manifiestoel mismoproblemaqueya sehabíaplanteadoen 1610: el trigo no seconservabien
durantemuchosmesespor “la calidad de la tierra y estrechegade magazenesque sea representadoa VM. en otras
ocasionesy la negesidadque ay de hazeralgunosy SM. que dios tiene mandoal condede Aguilar gobernandoestas
plagasgastasedosmill ducadosde los progedidosde quintosen hazerun magazencapaz lo quid no executo”, (AGS.
CiA, Leg. 889, sE ¡ 26 marzo 1624. Cartade JuanRejónde Silva, veedor,y DiegoJiménezde Vargas,contador,de
OrAn y Mazalquivir.al Consejode Guerra).
~ AGS. E. Castilla.Leg. 216, sf16 diciembre1609. CartadeO. Pedrode Toledoqueincluyeotrade los oficialesdel
sueldode Orány Mazalquivir. en la quedancuentade la subidade los preciosdel trigo. Sobreestetema,vid. supra
capitulo11. 7. b) “E! impactode la penetraciónmoriscaenterritoriooranés”.
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que tiene el doble presidio, aprovecharánparaaumentarconsiderablementesu precio, en

detrimentode los interesesde los españoles.

A la altura de 1613, la provisión de granode Orány Mazalquivir sigueconservandosu

naturalezamixta -morosdepaz,aunquelas cosechasde Berberíasiguensiendocortasporlo

general,y envíosdesdeEspaña-,si bien seapreciauna claratendenciaa que cadavezmás

seaMálagay no Cartagenael enclavepor dondeserealizalaprovisión,dadoquelos precios

a los que seconsigueel granoen la ciudadandaluzasonmásbajosque los de Cartagena146

Mas, llegadosa estafecha, las circunstanciasque rodeanla provisión de granode Orány

Mazalquiviradquierenun tinte especialmentedramático,que, en mayoro menormedida,se

va a mantenerdurantelas dosdécadassiguientes,configurandoun segundoperíododentro

de nuestroestudiode los envíosde vituallasal doblepresidio.Duranteestosaños,en los

que la situaciónde la real Haciendase agravaaún más, la posibilidadde conseguirtanto

dinero como es necesario para completar la provisión del doble presidio se hace

especialmentedificil, provocandola tardanzaen la llegada a Orán de los navíos que

transportanestasmercancías.Con ello, la celeridadque seha comprobadoparalos envíos

durantelos primerosañosdel siglo, setroca enuna fatal demora,que empuja aún más a

estasplazashacia la necesariacompraa los barcosextranjerosy a los propios judíos y

vecinosdel doblepresidio,a los quehay quepagarunospreciosmuy altosporun granoque

desdeEspañano les llega cuandoesnecesario~‘. Pero¿dedóndesacarel dineroparapagar

este grano, cuando las remisiones de monedadesdeEspañason también mínimas e

irregulares?.No quedarámásremedioquetomarlo quelo quedanprestadolos vecinos,los

judíos o incluso,el propio gobernadorde las plazas,comoocurreconel condede Aguilar.

Peroobviamente,a todosellos hay que devolverlessus préstamos,paralo que en muchas

ocasioneshabrá que acabarrecurriendoal poco dinero que se envía desdeEspañapara

‘~ AGS. CiA. Leg. 773, s,f. ¡28 abril 1612. CartadeO. FelipeRamírezdeArellano,condede Aguilar, gobernadorde
(irán y Mazalquivir. al Consejode Guerra.El trigo de Cartagenacuestaa 27 realesy la cebadoa 15, cuandoel
proveidoporlos morosdepazen estasfechasestáen tomoa los lila fanegadetrigo y a 5 la decebada,
“~ AGS. CiA. Leg. 786,s,f ¡ 14junio 1613, CartadeO. FelipeRamirezde Arellano,condede Aguilar, gobernadorde
OrAn y Mzalquivir, al Consejode Guerra.En marzode 1615,el veedory el contadordeOrAn presentanuna detallada
relaciónde lascomprasde granoque, porordendel condede Aguilar, sehan hechoen el transcursodel último alío;
en ella bienpuedecomprobarseel importantepapelquedesempeñanenel abastecimientode la guarniciónde (irán en
estosañosde escaseztanto algunosjudios de OrAn -casode YahoSaportas,que llega a venderhastamásde 6.000
fanegasdetrigo en esteperiodo-,comovecinoscristianosde lasplazas,ademásde los mercaderesfranceses,y algtm
que otro flamenco.En todo caso,el denominadorcomúnva a serfanegasde trigo que pocasvecesbajande los 20
realesy decebadaquesuelenestarentornoa los 7-10 reales,preciossiempremáselevadosde los pagadosa los moros
depaz.(AGS. CJIH. Lcg. 554-8-23/21 marzo1615,Relacióndelos oficialesdelsueldode(irány Mazalquivir).
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comprarel granoalos motosdepaz,o parapagarlos sueldode la gentedeguerra‘48, Y las

patéticasconsecuenciasdeestemecanismoya las conocemosbien,

En estascircunstancias,el recursoa la colaboracióncon asentistasparaconseguirdinero

conel quepoderenviargranoa Oránesprácticamentecontinuo.Juandel Poyo,Franciscoy

Pelegro Solimán, JacintoCornaryy BartoloméBaldezanosson algunosde los financieros

que ayudana la Coronaa proveerel granode Orány Mazalquivir, firmandocontratospor

los cualessecomprometena llevar a (irán trigo y cebada,pagando,en algunasocasiones,

ademásde fletesy segurosparala travesia, “las costasque tuviere hastaenvarcarse”

Ahorabien, el empleode asientostampocopuedesolucionarel problemapor sí mismo,Por

un lado,los financierosno puedencompletarlas provisionesalasque sehancomprometido

si no seles va pagandomientrastanto partedel dinero que han adelantado.Así les ocurrea

Cornaryy a Baldezanosen 1617, que habiendollevadoya másde 11.000 fanegasde trigo y

másde 2.000 de cebada,aúnno seles ha pagadonada150 provocandoello la ralentización

en los envíosde granoqueles quedanpor realizarhastacompletarlo estipuladoen virtud de

su asiento-firmadoconel condede Aguilar- porun total de 20.000fanegasdetrigo y 5.000

de cebada~ Por otro lado, es la propia real Hacienda la que acabasufriendo las

repercusionesdeestosasientosparala provisión de vituallasparaOrány Mazalquivir,pues

las condicionesimpuestasenestoscontratosno hacensino incrementarsus dificultadespara

hacerfrente a los gastosderivadosde las provisiones.En 1617, los oficialesde Cartagena

‘~ Comoejemplosde estosmecanismos,vid AGS. <JA. Leg. 798, s.f. ¡ 21 febrero 1614. Cartadel condede Aguilar
dandocuentadelos 96,640realesquelos vecinoshanprestadoparacomprartrigo y cebada;AGS. CiA. Leg. 777, s.f. ¡
16 octubre1613. ConsultadelConsejodeGuerraqueincluye la relacióndel trigo que seha enviadoa (irán, siendoun
total de 26.118 fanegas-7.148de ellascompradasa crédito del condede Aguilar, gobernadorde las plazas-,todas
gastadasen la raciónordinariade la gentede guerra;y AGS, CiA. Leg. 807, s.l /30 enero1615. Cartadel condede
Aguilar, dandocuentade cómo“la dilacion que ay en proberestasplazasassi de pagascomode bastimentosno da
lugar a quelasprovissionesdedinero seanparalos efetosque sehordenay assipareciendomeconbieneal serviciode
VM. y ser lo prin9ipal no falte a los soldadosbastimentoshe ordenadosede a los vezinosdestaqiudady a otras
personasdequiensea lomadotrigo satisfacionen cartagenadelos 24,000ducadosquesehanproveydopareciendoes
razonno sedilate masla pagay sertanconbinienteconservarel creditoy puesdizeVM. queconbrevedadseprovera
dinero parael trigo essepodraserbirparala pagade lagentedeguerraqueaunqueesmuy grandesune9essidadjuzgo
enprimerlugar convienesatisfazerlasdeudas”.
“‘~ AHN. Códices,n0 1.384 B, fol, 209 r. ¡ 24 marzo1616. Cédularealde Felipe III, permitiendoel cambioen las
condicionesseguidashastaentoncesen cuestionesde fletesy seguros,en virtud del asientofirmado con Franciscoy
PelegroSolimánparaproveerde trigo y cebadaa OrAn y Mazalquivir.
~ AGS. CiA. Leg. 825, s.f. ¡17enero1617. Cartade los asentistasgenoveses,vecinosde Cartagena,JacintoCornary
(o Corbario)y BartoloméBaldezanos.Tambiénesnotableel casodel asientocitado de los Solimán, en 1615-16,pues
llegaa recurrirseal dinerodelos asientosde NicolaoBalbi. Carlos Stratay VincenzoSquarciaficoparacon él poder
pagarlas fanegasde grano llevadaspor cuentade los Solimána (irán, (AGS. CLIN. Leg. 561-164¡ 31 diciembre
1615).
~ AGS. CHI. Leg. 554-8-133 ¡12 febrero 1617. Cartade O. Jorge de Cárdenas Manrique,duquede Maqueda,
gobernadorde(irány Mazalquivir,haciendoreferenciaa lo remisosque andanestosasentistasgenovesesparaacabar
deconducirel granoal quesecomprometieroncon suantecesorenel gobiernodelasplazas,el condedeAguilar.
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escribendoscanasaFelipeIII en las queclarificanhastadóndellegan los perjuiciosque se

derivande estosasientos,demostrandocómoes preferibleintentartodas las vías posibles

paraenviarel granoporvía de la administraciónpública, antesquerecurrira estoshombres

de negocios.Aunquehayaque comprarel granoen Sicilia, Nápoles,Cerdeñao incluso en

Francia-queno essino lo mismo que estánhaciendolos asentistas[52, dada la penuriade

esteproductoen España,tambiénen estosaños-,su precioserásensiblementemásbajo que

el quepiden los hombresdenegociosporcadafanegaqueseenvía:

“tratadocon los hombresdenegogiosdeel asientodestaprovisiony le cmosllegadoa dar a 24 reales
por cadaanegade trigo desigilia o zerdañay 23 por lo de frangiapuestopor su quentay nesgoen las
fuer9asdeorany no enello ni en minorar lascondi9ionesconqueanotfreqidohazerlavienen[., .1 cmos
embiadohastaoyenpocosdiasy muy qercade6,000 f trigo muy buenola mitadnuebodesteañoy parte
dello delo de Qerdeñay las 5.000fanegasa preqiode 23 realespuestoen oranpor riesgoy quentadel
duefioel siguroy fletes y otras750 fanegasde muy buentrigo nueboembiamosayercompradasa ra9on
de21 realesy mediola fanegapuestasy entregasenoranenla mismaformabien conogidoestaconeste
el benefigioque se sigue a la realhaziendade VM. ha9iendola provision en estaforma y quan mas
costosaserahaziendoseporasientopuesnoquierenmenosde 26 realesy de contadola mitadde lo que
monta toda laprovision.”153

Estasdificultadesse alivian enalgunamedidaen aquellosañosen los que las cosechas

conseguidasen Berberiapor los morosde pazson relativamentebuenas,como ocurre en

1614, y entre 1620-1624,a pesar de que son años en los que las disensionesentre

parcialidadesdificultan la firma de seguros.Entontes“sólo” habráque preocuparsepor

remitir el dinero necesariopara comprarallí el granonecesario154, que en esteperíodose

inerementahastalas 24-27.000fanegasdetrigo anuales,manteniéndoselas decebadacomo

desdecomienzosde siglo, en tomo a las 13-14.000,al no haberaumentadoel númerode

caballosen servicio y sí el del conjunto de guarnicióny particularesa los que seles libra

trigo mensualmente.Especialmentefavorableseráel precioal que se comprenestasfanegas

[52 AGS. CHI. Leg. 554-8-134¡24 febrero 1617, Cartadelos oficialesdeCartagena.
153 AGS. CHI. Leg. 554-8-264¡31agosto1617. Copiade la cartadelos oficialesdeCartagenaparaFelipeIII, En este

mismo legajo y folio hay otros diversosdocumentosen relacióna esteternade las desventajosascondicionesde los
asientosparaproveergranoa (irán y Mazalquivir.Es de especialinterésunacartaremitidapor el duque de Maqueda
enla que refieredetalladamentecómolasventajasobtenidassi el granono seremiteporvia de asientopuedenllegara
alcanzarel 8 % frentea los interesescobradospor los asentistas,motivo porel cual estádeacuerdoconque seremita
a las plazasel granocompradopor los oficialesde CartagenaenFrancia,Sicilia y Cerdeña.(AGS. CHI. Leg. 554-8-
265 ¡31 agosto 1617).Enjulio de 1617, ha sido el propioMaquedael que,a tenorde la mala cosechaconseguidapor
los morosde paz, debido a los temporalesque han azotadola costaberberiscas,ha escritoal Consejode Guerra
pidiendosehagapublicaren Cartagena,Málagay Alicante “si ay algunapersonaque sequienobligar y ha9erasiento
de proveerde veinte y seis mill fanegasde trigo y treqemill de zevadatodo desta cosecha;el trigo por mitad, de
Sicilia, Cerdeñao Tavarca,y laotramitad, delReynodeFrancia,y la cevadadedondesepuedatodadedary recebir”.
(MSS. <JA. Leg. 822, s.f. /4 julio 1617, Carta(sin firmar) de O. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,
gobernadorde(irány Mazalquivir. al ConsejodeGuerra).
‘~‘ Vid RAU, 9 ¡ 688, fol. 191 y. ¡ 28 mayo 1632, Relaciónde los oficialesdel sueldode (irán y Mazalquivir del
dinero enviadoa las plazasentre 1618-1627para la provisión de trigo y cebada.Las cantidadesoscilanentreun
máximode 50,000ducadosen 1620y un minimo de30,000en 1621,
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a los morosde paz: poco másde 4 realesla de trigo en 1620 155 cuandolos asentistasla

estánenviandodesdeEspañaen 1617 a24 ó 26 realescadafanega.Tambiénseránañosen

los que, de nuevo, se puedepensaren realizarsacasde granodesde(irán haciaEspañao

haciaotros presidiosnorteafricanos,tal y como se lo comunicael duque de Maquedaa

FelipeIII en 1620: “si V.M. huvieremenesteralgun trigo paravastimentosde sus armadas

sepodrancompraraqui algunacantidadaunqueno tanavaratopreñocomo el de la Romia”

Y La llegadade Felipe IV al trono coincidecon la continuidadde esteperíododebuenas

cosechaspor partede los morosde paz,antelo cual el monarcano dudaráen ordenaral

Consejode Haciendaquepongalas basesparaque el granodeOrány Mazalquivir solucione

durantetodo el tiempo que seaposibleel abastecimientodegrano“paratodaslas Plagasde

Berberiay otras partesa tan acomodadopreqio y sin sacarel trigo destosReynos” 15?

encargandoal presidentede dicho Consejoquebusquecomo seael modo de “probeerpara

esteeffettohastaen cantidaddequarentamil ducados,aunqueseatomandoloscon intereses

puesvendrana ser muchomenosque el beneti~ioque se sacaradestacompra”. De esta

manera,Orány Mazalquivir consagransu papeldegranerosde la Monarquiaque, tanto en

el píanopúblico como en el privado, ejercenen los añosen los que las cosechasde los

moros de paz son fértiles, pudiendosolucionarlas necesidadesde abastecimientode la

guarnición del doble presidio, ademásde contribuir a resolver las de otras plazas

norteafricanas,de la propia Españapeninsulare insular ~ de armadasde la Coronay de

otrosdiversosenclavesde la Monarquía,aménde las fanegasde trigo y cebadasacadaspor

panicularesparadiversosdestinos,como analizaremosposteriormente159 Parala Corona,el

‘~ AGS. CiA. Leg. 862, s.f ¡24jumo 1624 Cartade O. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador
de Orány Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
156 AGS, CiA. Leg. 863, s.f, ¡ 9 agosto1620. Cartade O. Jorgede CárdenasManrique,duquede Maqueda,gobernador
de (irán y Mazalquivir, al Consejode Guerra.En la respuesta.el Consejose alegra de tan gratanoticia y pideal
gobernadorque avise qué cantidadse puede comprar,dandovía libre paraque empiecenlas conversacionespara
ajustarelprecioy enviarel dinero,
‘~ AGS. CJE. Leg. 584-l5-4~ 1 6 jumo 1623, Orden de Felipe IV al presidentedel Consejode Hacienda.Cuatro

mesesantes,cl monarcasehabíadingido a dicho Consejohaciendonotarsu preocupaciónpor lo que el Consejode
Guerra le habíareferido, respecto“la muchanecesidaden que se hallan los Presidiosy FronterasdestosReynos”,
intentandoqueseproveyeraalgúndinero paralas plazasnorteafricanas“porquede ladila~ionpodrianresultardaños
irremediables”.(AtAS. CJE, Lcg.593-15-3¡ 25 febrero1623.FelipeIV alpresidentedel ConsejodeHacienda).
[58 En 1624, por ejemplo, se envíana (irán 6.000 ducadosprocedentesde la consignación,con los que se hará la
provisiónparalagentedc guerraquesirveen Ibizay Menorca.enviándose5.950fanegasdetrigoy 2.400decebada,
si bien el ataquede piratasimpide la llegadade lo remitido a Menorca.Tambiénen esteañosalende (irán 3.600
fanegasdetrigo y 950 decebadacon destinoa Melilla, y 2.050de trigo vía Málagaparaserllevadasal Peñónde los
Vélez.(AGS. CiA. Leg. 889, s.f, ¡ 26 marzo1624. Cartade los oficialesdel sueldode (irány Mazalquivir, al Consejo
de Guerra). Sobre los problemasde otras plazasnorteaficanasparalograr su aprovisionamientode grano en el
transcursodel sigoXVII y la aportaciónde (irán en estesentido, vid, LU)CAN MELENDEZ, 5., “Contribuciónal
estudiodelos presidiosespañolesdel nortede Africa. Las dificultadesde la plazade Ceutaparaabastecersede trigo
(1640-1668)”.Hispania(iMadnd),T-35, it 130, 1975,pp. 321-342.
‘~ lid ¡nfra capitulo11. 9 b)
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grano conseguidoen (irán y Mazalquivir no es sino la solución más oportuna para un

problema,el de la escasezy carestíadel granoen Castilla, queseconsolidaen las primeras

décadasdel siglo XVII despuésde habersearrastradoya de modo palpabledesdelos años

finalesdel Quinientos~.

A partir de 1625, regresanlos problemasparaconseguirtodala provisión necesariapara

el doble presidio a partir de los moros de paz debido a las malascosechasobtenidasen

Berbería.Las dificultadesparaenviarel granodesdeEspañasiguensiendoimportantes,pues

la realHaciendasesiguemoviendoentérminosdegrandebilidad,quele llevarána declarar

unanueva suspensiónde pagosen 1627. En el casode quese consigareunir dinero para

comprarel grano y enviarlo, aún es fUndamentalteneren cuentala continuidad de los

peligros derivados de la actuación del corso turco-berberisco y europeo en aguas

mediterráneas,Para completar el panoramaque encontramosdesde 1625 a 1639, es

necesariohacerreferenciaaotro asuntoque,desdeel inicio de la décadade los años20 del

Seiscientos,ya empiezaa provocargravesdesbarajustesen relación con estostemasde

provisióndevituallas,y queno es otroque la cadavezmásfrecuentecirculaciónde moneda

de vellón en España,sobretodo cuandoen dicha décadaen Orán se estáempleandouna

monedade vellón de uso interno para el doble presidio [61 En 1625, año en el que se

necesitaenviargranoaOrán,el ConsejodeGuerrapideseproveadinero parahacerfrentea

esta remisión,pidiendoque sean“treinta mil ducadosen plata si sehubierende hazerlas

provisionesen aquellasplazas[de lo poco quese puedecomprara los moros de paz]y en

vellon si se hubierende hazeren españa”162 con lo que esperansolucionar lo que los

oficialesde Cartagenahanhechosaberrespectoaqueen dichaciudad,

no ay aquiquienquieradarlopor estartan subidoelprecioquesepagaenMurciaveintigincoreales
y aunquede nuebocmosbueltoa pregonara diez y seisen platano a avido quien lo aya querido traer
porquedigen los labradoresno seentiendencon diferenciasde monedasde suertequenossenfuerza
alargarnosa excederen bellon de la tassacon el venefigio mayor que pudieremoshazer a la Real
HaziendadeVM,”163,

160 [‘Íd. a esterespecto,ANTES ALVAREZ, Gonzalo.Las crisisagrarias en la Españamoderna.Madrid, 1970. El

autor destacacómo, desde los primeros años del Seiscientos,además.se apreciauna progresiva tendenciaa la
sustitucióndelcultivo de cerealespor el de vid y olivo, con las negativasconsecuenciasque de ello sedesprenderian
parael abastecimientodesdela Penínsulade laguarniciónde (irán y Mazalquivir, asi comodel restode presidios,
fronterasy annadasde la Monarquía.
16[ Vid ¡nfra capituloII. 9 d).
162 AGS, CiA. Leg. 912, s.l ¡12octubre1625.Consultadel ConsejodeGuerra.
[63 AGS, CiA. Leg. 912, s.f. /1 septiembre1625.Cartade FranciscoNuñode Barrosy Luis de Rubadeneira,oficiales

deCartagena.
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Dadastodasestascircunstancias,y la continuidaden los problemasderivadosde la firma

de asientosparaproveerde vituallasa la gentedeguerrade (irán y Mazalquivir, en estos

añosfinalesdel períodoobjeto de nuestroestudio,asistiremosa la aperturao intensificación

de víasparafinanciarestegrano,talescomolamencionadarentade los esclavos,apartir de

la cual seenvían,en 1626,40.000ducadosparala provisión de trigo en Orán ~. Mientras,

desdedentrode las plazas,los gobernadores,continuaránviéndoseobligadosa recurrira la

ayudadelos mercaderescristianosy judíosparaconseguirel dinerocon el quepagaraunos

moros de paz que, sabedoresde las necesidadesde la guarnicióny de las dificultades que

hayparatraerel granodesdeEspaña,siguenaprovechándose,intentandosubirsuprecio165,

b> La exportación del grano aranés

El papel desempeñadopor Españarespectoal doble presidio en lo relativo a su

financiación y a los suministros enviados para hacer factible el abastecñnientode la

guarnición, estácomplementadopor la importanciaalcanzadapor la exportacióndel grano

oranésa la Penínsulay a otros enclavesde la Monarquía.De igual forma queEspañase

responsabiizadel abastecimientode granoen los añosen los queesteproductoesescasoen

estaspíazasnorteafricanas,en los períodosen los que los morosde pazobtienencosechas

abundantes,el sentidodel tráficomecantilentreel nortedeÁfrica y la Penínsulaseinvierte:

aunquedesdeCartagenay Málaga sigan partiendo barcosque transportanel dinero para

comprarel granoa las parcialidadesmusulmanasconseguro,hayunaposibilidadtanpatente

deadquirirgrancantidadde fanegasde trigo y cebadaa bajo precioen estasplazas,queno

sepierdela oportunidadde comprarlas.Con ello seconstata,tambiénpara 1589-1639,una

164 Sobreestostemas,vid AtAS. CJE. Leg. 614-1-6 ¡ Madrid, 19 mayo 1625. Cartadel marquésde Montesclarosy

AtAS. CJE. Leg. 639-1-18 ¡ 23 noviembre 1626. Cartade D, Gasparde Monteser,tesorerojuez de la Casade la
Contrataciónde Sevilla. SobreeldineroenviadodesdeEspañaa(iránparalacomprade granoa losmorosde pazen
estosaños del reinadode FelipeIV, vid RAH. 9 ¡ 688, fol, 77 r. ¡ Relación de los oficiales del sueldode (irán y
Mazalquivir, dondese da cuenta de que entre 1628 y 1632 fueron remitidos hastaun total de 652,409reales en
monedade plata,porvía de Málagay Cartagena.Estosreales,equivalena casi60.000 ducados,que divididos entre
cuatroañosdeprovisióndanuna cantidadremitidade en tomo a los 15.000ducadosanuales,muy lejos de las cifras
contempladasparael periodo 1618-1627,dondelaminima cifra queencontramossonlos 30,000ducadosremitidosen
1621 (vid supranota 154).
[65 BZ. Carpeta n0 256, fols. 16 v.-18 y. ¡ 22 octubre 1625, Relacióndel trigo y cebadaque handado los moros
vasallosde SM. de romia, incluyendoel testimoniopúblicodel escribanode(iránD. Luis de Cereceda,dandocuenta
de los elevadospreciosa los que los moros de paz quieren hacerla provisión y cómo los vecinospidieron al
gobernador,el marquésde Velada,quelos expulsande lasplazas;y BZ. Carpetan0 256, fols. 32 r.- 33 r. ¡ 8 enero
1626.Copia de cartadeD, Antonio SanchoDávila, marquésdeVelada,gobernadorde(irány Mazalquivir, al conde-
duquede Olivares,refiriendosurecursoa laplatadelosjudiosde(iránparapagarlaprovisióndelosmorosdepaz.
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realidadya presenteen tiemposantenoresque, incluso, llegó a serunade las razonesque

incentivaronla entradade portuguesesy castellanosen tierrasnorteafricanasdesdeel siglo

XV ~. A pesarde ello, ni unosni otrosorientaronsu penetraciónen estosterntorioscon el

objetivo de serellos mismosquienesdesarrollaranunaagriculturaagrannivel, sino que,por

el contrario, se limitaron a beneficiarsede las cosechasindígenas,que ellos comprabana

precios,por lo general,muy moderados.En el casoconcretode la presenciaespañolaen

Orány Mazalquivir, sólo teniendoen cuentalas relacionesmantenidascon los moros de paz

se puedeentendercómo la guarnición de estasplazaslogró subsistir sin necesidadde

recurrir continuamentea unos envios procedentesde Españacuya llegada al ámbito

norteafricanoeratan poco segura-tantoporcausade la amenazadel corso,como debidoa

los problemaseconómicosde la Corona-, y cómo fUe posible llevar hasta cotas tan

destacadaslaexportacióndel granooranésa otrosterritoriosdelaMonarquía.

La compradel granooranéspodiaejercerse,previaobtenciónde la pertinentelicencia de

saca,porpartede un particular-individual o colectivo-,queemplearáel grano sacadopara

venderlopor lavía privada,obteniendoun importantebeneficio al alcanzarpreciosbastante

superioresaaquélporel quefUe adquirido.Perotambiénla sacapuederealizarseen nombre

del Estado,de igual formaunavezconcedidala pertinentelicencia, si bienen estaocasion-

por lo general-actuandoen virtud de un asientofinnadode antemano.Las fanegasde trigo

y cebadaasí sacadasson destinadasa abastecerlas necesidadesde la tripulación de las

galeras,las de los habitantesde otrosterritorios de la Monarquíacon gravesprecariedades

agrícolasduranteesteperiodo,o incluso las de las guarnicionesde los presidiosy fronteras

peninsularesy norteafricanos.Según esto, teniendo en cuenta el destino del grano, se

distinguendos modalidadesde saca:aquéllaque siendo realizadapor un particular tiene

comofinalidad el abastecimientoprivado,y aquéllaotraque, siendorealizadaen nombrede

un asiento,sedirige a la satisfacciónde colectivoscuyo abastecimientoestáen manosdel

Estado.Licenciasdesacaprivadasy asientosprotagonizanunaimportantepáginade lavida

económicade (irány Mazalquivirentre1589y 1639.

~ ‘9<] la colonizaciónportuguesadelnortede Mrica, enun principio, sepresentóconun fin primordial: soluconar
el déficit crónicode cerealesdela metrópoli.Las ciudadescosterasnorteafricanaserancentrosexportadoresde trigo,
por aquelentonces,a los que acudíanbarcoscastellanosy portuguesescon el fin de solucionarla crisis.”, LUXAN
MELÉNDEZ, 5., “Contribuciónal estudio..., “, p. 322.
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- Licenciasdesacaprivadas

Consistenen un permisoque el gobernadorde las plazas,previaautorizaciónreal, otorga

a determinadosindividuos o colectividadesparaque puedanrealizarla exportaciónde una

ciertacantidaddel granoqueentraen el doble presidioa partir de las cosechasobtenidaspor

los moros de paz [67• La sacadel granopor estosparticularesselleva a cabo sólo unavez

quelas autoridadesde las plazashan abastecidode las fanegasnecesariasparala provisióna

lagentedeguerray vecinosde las plazasdurantetoda la temporada,intentandoevitar que

éstossequedensin granosuficientey, aún más,quelos morosde pazincrementende forma

notablelos preciosde estosproductosde primeranecesidad.De igual forma, nadapodrá

sacarseen alío de cosechaabundantehastaque no se haya hecho la provisión de lo

destinadoal abastecimientode las armadas,presidiosy fronterasde la Monarquía.Así lo

ordenaFelipeII en 1598 ~; su exigenciatambiénseráseguidapor Felipe IV, al establecer

en 1627 que“estepresenteañoni de aquiadelanteno sepuedaussarni useningunalicencia

queesteconcedidaparasacartrigo desasplagassin queprimerose aya sacadolo quefUere

menesterparalas provisionesde mis armadas,galeraspresidiosy fronteraso consteque no

esnecesariovalersedello” [69,

Por cadafanegade trigo o de cebadacomprada,se debenpagarunos determinados

derechosde sacaque, en principio, corresponderíana la real Hacienda,pero que por

voluntadregia,suelenquedarabeneficiodel doble presidio,abriéndoseasi unanuevaya de

financiaciónde las plazas.Estosderechostiendenamantenerseduranteel periodoanalizado,

fijándose la sacade cadafanegade trigo en “nueve realesque es uno de los derechos

antiguosy ochodelos queestatassadadesdeel tiempoquegovernoaquellaplazapedrode

padilla”, y “la mitad destoporcadahanegade cevada”~“. A pesarde lo queestascantidades

167 La autorizacióndela sacaporpartedelcapitángeneralde laspíazaspreviacédularealesel mecanismomásusual,

si bien encontramoscasosen los que el permisoesdirectamenteconcedidopor el gobernador,sobretodo cuandoel
beneficiario de la sacaesun vecinode (irán o un mercaderextranjeroque llegaa las plazascon suspropiosnavíos
paracomprarel grano.De estamanera,en la relacióndegranosacadodeOrány Mazalquivirenlos primerosañosdel
gobiernodeD. FelipeRamírezde Arellano, condede Aguilar, el veedory contadordistinguenentregranosacadopor
cédulasdeSuMagestad.y sacadoporórdenesdelcapitángeneral.(AGS. CiA. Leg. 743, s.f. 1 9 agosto1610. Relación
delos oficialesdelsueldo>
[68 AtAS. CiA. Libros de registro.n0 78, fols. 149 y.- 150 r. ¡18julio 1598. Cédularealde Felipe II, exigiendoque
ningún particularsaque nadade ambasplazasantesde que se hayahecho la provisión para la gentede guerray
vecinosy para las armadas.presidiosy fronteras, Despuéspodránhacerloparticulares,iglesiasy monasterioscon
céduladesaca.
169 IVDJ. Envío85, fol, 46 ¡ 5 noviembre1627, CartadeFelipeIV a D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,
gobernadorde(irány Mazalquivir.

AtAS, CiA. Leg. 688, sl’. ¡ 27 marzo 1608. Consultadel Consejode Guerra. Recordemosque el gobiernode D.
Pedrode Padilla seextiendeentre1580-81 en calidadde interino, y desde1585-89,comopropietariodel mismo; y
AtAS, CiA. Leg. 731, s.l ¡10 febrero 1610, Minuta de cédulareal. En ocasionesdeterminadas,estascifras pueden
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puedansugerir, lo cierto es que el grafio se comprabatan baratoa los moros de paz -

exceptocuandolas cosechaseranescasasy, entonces,apenaspodíanutilizarselas licencias

de sacaprivadas-que, aun teniendoquepagarestascantidadesen conceptode impuesto,

seguíanteniendoun preciomuchomásbajoqueaquélporel quesalíana laventalas fanegas

de trigo y cebadaen la Españade estasdécadas,Segúnla documentaciónconsultada,el

precio al que comprabanel granoen Oránlos titulares de licenciasde sacapocasveces

llegabaa superarla barrerade los 10 realesparala fanegade trigo y nuncala de los 5 parala

de cebada.Aunquea estacifra hay que unir lo debido en conceptode derechode saca,las

cantidadesresultantes,comparadascon los 36 ó 40 reales que, según el tenedor de

bastimentosdearmadasy fronterasen Cartagenaen 1598, Alonsode Iniesta,podíallegar a

costaruna fanegade trigo en dicha ciudad, hacencomprenderlo beneficiosoque podia

resultarcomprarel granoen Orán [21, Lo másconvenienteeraque Ja comprapara estos

particularesla hicierael propiogobernadorde las plazas,si bienno parecequeéstefUera el

métodoempleadousualmente,dadala recomendaciónque el capitánAlonso Jiménezhace

en 1599,aconsqjandoque,

“convieneque si sedierenligenciasparasacartrigo apersonasparticulareshagala compradel trigo
el generaly los ofigiales del sueldoy no se metan las partesen ello porquede cualquiermaneraen
secretoprocurancomprary los moros por su ynteresben a buscarestoscompradoresy no a vender
alguno y no haviendomasde unabolsaque compretrigo acudirana ella y no seencarezeracomose
hazeporesteotro camino.” 122

Pero,si favorecidoseranlos titularesde las licencias,quelograbangrandesgananciasen

estascompra-ventasde grano,muy beneficiadasresultabantambién las propiasplazasde

Orán y Mazalquivir, puesno en vano ellas eran las agraciadascon lo procedidode los

derechosde sacadelas fanegasde trigo y cebadaporpartedeestosparticulares,pudiéndose

emplearbuenapartede lo obtenidoen provechode necesidadestalescomo reparacionesde

experimentarvariaciones:en 1624, Felipe IV ordenaal veedory contadorde Orán y Mazalquivír que, del grano
sacadode la cosechade 1623,seprocedaabajarlosderechoshastaalcanzarlos4 realespor fanegade trigo y 2 la de
cebada,a los quehabríaque sumarlos consabidosderechosantiguos.(AHN. Códices.n0 1,384 B, fol. 226 y. / 24julio
1624). Arias Tempradoindica que. como mínimo, cada fanegade trigo rentaa la Coronacinco reales,uno en
conceptodealmojarifazgoy cuatroporpermisodesaca,mientrasque la decebadarentala mitad, si bien luegounay
otrapuedensobrepasaren buenamedidaesteminimo. El autorrecomendabaque semantuvierael contactoentrelos
oficiales del sueldo del doblepresidio y los de las ciudadesa dónde iría el granooranés-Lisboa, Cádiz, Málaga.
Valencia,Mallorca, Ibiza,,.-para saberel precioal que corríael grano en ellas, puessólo asísepodríasabera qué
preciopodríavenderel mercaderel grano compradoen Orán, y en virtud de esto, sepodíacobrarlemáso menos
derechosporcadafanegaquesacaba.(AMIAS TEMPRAnO,Op. cii., apuntamientosn0 23-24,fols, 13 r.- y.).

II AtAS. CiA. Leg. 532, fol. 195 ¡ 3 septiembre1598. Memorial de Alonso de Iniesta,tenedorde bastimentosde
annadasy fronterasenCartagena.Suautorafirmaque “a masdetreyntay dosañosque sirve a VM. y al cavodellos
sehalla muy pobrey necessitadoparticulannentepor ayersido los añospasadostan esterilesy el presenteque no ay
quienpuedabivir porvalerunafanegadetrigo treyntay seysy quarentareales”, a pesarde lo cual,de las 300frnegas
quepidepodersacardeOnin, seleconcederán50.
[72 AtAS. CiA. Leg. 543, s.f. 1 5 mayo 1599. Cartade D. Alonso Jiménez,capitánde unacompañíade infantería
extraordinariade(irán,
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murallasy castillos ‘~t financiacióndel bergantínde Orán, del hospital, comprade caballos,

pagode espíasy gastosextraordinarios,sueldosde clérigos,constituyendouna fUente de
[74ingresosciertamentesignificativaen aquellosañosen quelas cosechaseranmásfértiles

Además,las propiasautoridadesciviles y militares de las píazaseranconscientesde que las

condicionespara almacenarel grano sobrantedespuésde haberhechola provisión de la

gente de guerra, familiares y vecinos, no eran las más adecuadaspara una buena

conservación,comoya se ha indicado. Aunquedesde1596 sevenia utilizando el pósito

levantadopara guardarel remanentede grano,los rigoresdel clima y las condicionesdel

sueloimpedíanalmacenarlodurantemuchotiempo, y aunquesehicierabizcocho,al hacerse

cuandoya el granoestabapasado,solía serde malacalidad.Por todoello, desdedentrode

las plazas,seestimabamásprovechosopedir unalicenciacon la que podersacarestegrano

sobrante,especialmenteel trigo, llevándoloaMálagao aCartagena,“paraque no se pierda

pagandopor fanegaa cinco realesque es a como VM. lo tienen tasado y a como

comunmenteaquisepaga”,segúnafirma el cabildoen 1602

Unavez sacadodeOrán,el destinode estegranosueleser de tipo comercial,esdecir,

orientado a ser puesto en venta en los lugaresdonde es trasladado.Por él se piden

cantidadesbastantemáselevadasque por las que ha sido compradoen Orán, produciendo

relevantesgananciasa los titularesde la licencia. En numerosasocasiones,la licenciadesaca

es solicitadacon el objetivo de permitir el abastecimientode ciudadeso colectivosque

compruebanla escasezy carestíadel grano en sus lugaresde origen. Seria el casodel

Monasterio de Jerusalén,en Valencia, que, en 1593, pide una licencia parasacartrigo y

cebadadeOráncon la quepoderalimentarse,aun sabiendoque la cosechade los moros de

~ Así ocurre con el dineroprocedidode la sacade mástres mil fanegasde cebada,cuyaslicenciassonotorgadas
directamenteporel propiocondedeAguilar, entre1608 y 1610(Vid. supra, nota167).
1 ‘4 Así lo indica el licenciadoArias Temprado,haciendover la necesidadde guardarbajollave lo procedidode sacas
deañosbuenosparalosañosestériles,dadoque a un alio bueno,enque lasrentasordinariasconseguidasa partirde la
ventadel grano alcanzanmás de 12,000 ducados,puedenseguir varios años malos, en los que esta fuentede
financiaciónno existirá, lo que unido a los escasosenvíos de dinero desdeEspañapuedendejara las plazasen un
situacióndesesperada.(ARIAS TEMPRADO, P., Op. cd., apuntamienton 24, fol, 14 r.). En 16110, por ejemplo,
recogiendolasconsecuenciasde variosañosde cosechasescasas,señalael veedorde(iránque,hacemuchosañosque
las rentasno seelevanporencimadelos 3.000 ducados,y “sobreellosy situados2.000ducadosde extraordinariosy
espias,600 ducadosdel bergantin,90,000 maravedisde juro a los tres conventos,700 ducadosdel sueldode los
clerígosque no alcangalo que balena lo que dellosseandepagar”. (AtAS. CiA. Leg. 737, sl’. ¡ 24 septiembre1610.
Cartade JuanRejónde Silva,veedordeOrány Mazalquivir,al ConsejodeQuena).
175 AtAS. CiA. Leg. 600, s.f. ¡ 22 febrero 1602. Cartade la ciudadde (irán al Consejode Quena.Sobreel mismo
asunto,vid otracartade la ciudadde(irán,en AtAS. CiA. Leg. 549, sl’. ¡ 27 octubre159, Sin embargo,lasdesventajas
delas sacasde granoiríancobrandomásimportanciaconformefue avanzandoel tiempo,segúnreferiremosdespués
(vid ¡nfra, apartado“Asientos”).
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paz en ese año no ha sido buena176 Otrasveces,colectividadesde estetipo solicitan la

licenciacon el objetivo deconseguirunosbeneficioscon los que podercostearalgunaobra

u edificio, caso de las órdenesreligiosasexistentesen Orán,que en esteperiodoaúnno han

terminadode edificar sus conventosy/o iglesias W En otrasocasiones,el grano de Orán

tienedestinostansorprendentescomoel de ayudaral “sustentode quatroyeguasberberiscas

quelleva [el inglés RicardoBuque] parael Rey de la granbretaña” 178 Con frecuencia,las

licenciasseotorgancon ideade concederuna mercedreal por serviciosprestadosal frente

de algún cargodeterminado‘~, así comopara subsanaratrasosen el pagode salarios~

Así, másallá de lo impuestopor la propianecesidadde la subsistencia,la sacade grano de

(irán seconvirtió en un auténticonegocioen el que invirtiendo muy poco sepodíanllegar a

conseguirpingúesbeneficios,a pesarde que estassacastambiénestuvieransometidasa la

amenazaderivadadel augedel corso en aguasmediterráneas~ En el transcursode las

décadasqueanalizamos,seconfirmala existenciade unaauténticavoráginedepeticionesde

licencias,tantoporpartede personase institucionesdel interior de las plazas,como de fUera

de las mismas:el contadordeOrán,DiegoJiménezde Vargas;el veedorJuande Castañeda’

su sucesoren el cargo, Cristóbal de Heredia; el proveedorde armadasy fronteras en

Cartagena,Miguel de Oviedo, son algunosde los cargos destacados,en relación con la

administracióndel doble presidio,que tampocorechazanla posibilidad de participaren tan

lucrativaactividad,apoyandosus solicitudesde licenciaen el hechodequela guarniciónde

176 AtAS, CiA. Leg. 376, fols. 37-38.¡5 agosto1593. El Consejode Ciuerraporel obispo deValencia(fol. 37) y por la
abadesay monjasdel monasteriodeJerusaléndela ciudaddeValencia(fol. 38).
1~7 ¡‘Id. supra,capituloII. 5. c).

178 AtAS. CiA. Leg. 876, s.f. ¡ 26 febrero 1622. Cartade Juan Rejón de Silva, veedory Diego Jiménezde Vargas,
contadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode Ciuerra, sobre la licencia otorgadaa este inglés por el duque de
Maquedaparasacarcienfanegasdecebada.
179 Destacaríamosaquí el casode O. Pedrode Leiva, y de D. Luis Fajardo,cuyas galerasarribana los puertosdel
doblepresidiocargadasde moriscosrecién expulsadosde España(vid supra, capítulo II. 7. b), y a los que se les
permitesacartrigo y cebada(100fanegasdecada&anoal primeroy 150 de trigo y 120 deechadaal segundo),“para
su gasto sin pagarpor ello cossaalguna”. (AtAS. CiA. Leg. 743, s.f. ¡ 9 agosto 1610. Relación de los oficiales del
sueldo).Tambiénes reseñableel casode Ir. Magdalenade Ciuzmán,viuda de DiegoPimentel,que habíaservidolos
cargosde capitángeneralde las costasde Andalucíaen 1599, desde1614 el de virrey de Aragóny desde1621 el de
virrey de México. A ella sele hacemercedde 20.000 ducadosde ayudade costapor una vez, “los diez mill delIos
libradosen las sacasde trigo deOran”. (AtAS. CiA, Leg. 914. s.f. ¡17 octubre1625).
180 Ibídem, “Su Magestadpor cedidade dos de junio de 1591 fue servido que lo que se devia al capitan Pedro
ifernandezdeguzmany aCiaspardeguzmansuhijo y un pliegodedeudasparticularesqueovo de haverdel sueldode
perssonasque havianservidoen estaspla9ashastaentongessele pagasseentantasacadetrigo que vastasseparaello
1...]”.
[SI En 1621, porejemplo, el duquedeMaquedada cuentadel ataquerealizadosobreun navío quehabíazarpadode
Mazalquivir cargadode cebadaque habíasido sacadadel doblepresidio “por quentade la mergedque sele hizo al
marquesde la laguna”. (AtAS. CiA. Leg. 873, s.f. /7febrero1621, CartadeD. Jorgede CárdenasManrique,duquede
Maqueda,gobernadorde(irány Mazalquivir,al ConsejodeQuena).
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las plazasestásuficientementeabasteciday que, de no concederseestospermisosde saca,

los morosde pazsellevaránel granorestanteaotros lugares182

El problemasurgecuandolas cosechasobtenidasen estastierrasde Berberíahan sido

precarias;será entoncesel momentoen que estaslicenciasde sacaquedenen suspenso,

tantosi ya estabanconcedidasde antemano,como si estabanen procesodetramitación.Así,

cuandoen 1606, hay que procedera satisfacera los herederosdel capitánJuanPérezde

Navarrete,“alcayde que fUe de Mazarquivir, mil y quatrocientosducadospor el valor de

unascassasque el condede Alcaudetele tomo paraaduana”,aunqueel pagohabíade ser

realizadomedianteunasacadetrigo, el marquésde Ardales,estimaque“segunla esterilidad

en que se hallan estosReynos y ser tan grande la necessidadque padezenlos dichos

erederos[...] seramuy de la grandezadeVM. el mandarquese les libre lo quehuyerende

haverpor la dichacasaen algunaconsignacionque tengaefeto la paga[...] quela sacade

trigo no podratenerloen muchosaños” ‘~.

Caso especialmenteimportantees el referente a los gobernadoresde las plazas; en

principio, la posibilidadde participardirectao indirectamenteen los beneficiosprocedidos

de la sacaestávetadaparaellos, de igual forma que lo estáparalos oficialesdel sueldo,

puesunosy otros “siendocomo sonellos los ynteresadosy los que tratany contratancomo

gentecaudalosabien se puedecreerqueno an de vajarel pre9io mayormentesiendocomo

es en su mano poner el que quisieren”. Tal prohibición figura expresamenteen sus

instruccionesde formainvariableduranteel períodoanalizado,e igualmentelo recomienda

parael fUturo el licenciadoArias Tempradoen sus Apuntamientospara elgobiernode las

placasdeOran ISA Perohay unaimportanteexcepciónen estetema,y esla queya hemos

apuntadoqueseproduceduranteel gobiernodel condedeAguilar ‘1 cuandoal privarsea

D. FelipeRamírezde Guzmán,condede Aguilar, del cobrode los quintosy joyas obtenidos

en lasjornadas,se le recompensacon partede los derechosprocedidosdelas sacasdeltrigo,

con un monto que asciendehastalos 5.000 ducados.Sin embargo,esta decisiónserá el

origende unagran polémicaqueestallaen cuantoel condede Aguilar llega a las plazas,en

1608, puesviendo las mayoresposibilidadesque tiene sacarpor él mismo el grano que

[82 AtAS. CiA. Leg. 289, fol. 205 ¡ 3 octubre 1590. Cartade Cristóbal de Heredia,veedorde (irán y Mazalquivir, al

Consejode Quena,pidiendolicencia “parasacardeoranmil hanegasde trigo del que los morostraenavenderque es
entantaabundanciaque todooranestallenoy no hallandolos morosaquienvenderlolo llevarana otraspartes.”
~ AtAS. CiA. Leg. 667, ~.f.¡ 2 abril 1606. Cartade D. JuanRamírezde tAuzmán,marquésdeArdales,gobernadorde
Orány Mazalquivir,al ConsejodeQuena.
184 ARIAS TEMPRADO, 1’.. Op. ciÉ., apuntamienton0 27, fol, 14 y.

Vid. supra,capituloII. 3, a).
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esperara cobrar los derechosprocedidosde las sacasde otros, se dirige al Consejode

Guerrapidiendoque,

“en consideraQionde los muchosaprovechamientosquese handesminuydodel cargode orandeque
VM. lehahechomercedsesirvad.c mandarqueel cresqinúentodesueldoqueV,M. hatenidoporbien
de aumentarenestecargocuyapagay situa9ionestaseñaladay consignadaenlos derechosligitos de las
sacasdetrigo deah secobrey paguedandoleVM, li9en9iaparasacarlibre dederechosla quantidadde
trigo queel dichocrecimientodesueldoimportareporquedeotramanerapodradilatarsela cobran~adel
dicho sueldoy sercaussadeno tenerdequevalerse.”’86

En esafecha,el Consejoresuelvea favordela peticióndel gobernador,especificandoque

las sacasse lleven a cabo,como siempresehade hacer,unavez queestéproveídatoda la

guarnición,y se hayaobtenidolo necesarioparagaleras,fronterasy restode presidios187

Sin embargo,dosañosdespués,cuandolas cosechasde los morosdepazsonespecialmente

escasas,el condeprocederáa pedir se le satisfagael crecimientode su sueldo a partir del

dinero destinadoala pagade la gentede guerra,a lo queel Consejoseniega,no tantopor

las desventajasque puedenseguirsepara la ya de por sí muy precariaexistenciade la

guarnición,sino porque“quandosetratodeconponerlas cosasde las pla9asdeoranuna de

las prin~ipalesa que seatendio fUe a procurarque huyesesementerasynteresandoa los

capitanesgeneralesen ellas y asi con estefin se les señaloel cre~iniientode los ~incomill

ducadosen lo pro~edidode las sacasde trigo y cevadade aquellaspla9asy asi pareceal

consejoque de ningunamaneraconvieneque el cre~inxientodel sueldose le señaleen el

dinero de la gentede guerracomo lo suplica” 188 lo que indicahastaqué punto seintenta

incentivar a los gobernadoresdel doble presidio para que hagantodo lo posible por

aumentary mantenerlos tratoscon los morosde paz, haciéndolespartícipesde las ventajas

que de estostratos sedesprenden.Aun así, en consideraciónde los problemasque había

provocadoestaprebendaconcedidaal condede Aguilar, seríasuprimidaen la instrucciónde

su sucesor,el duquede Maqueda,al que sele volveríana concederestos5.000 ducadosde

lo procedidode quintosy joyas dejornadas.A partir deentonces,los gobernadoresse verán

beneficiadospor concesionesde licencias de sacao de los derechosprocedidosde las

mismassólo en casosmuy concretosy por cuestionesmuy puntuales,como ocurre en

relacióncon el propio duquede Maqueda,quienpide a FelipeIV quele “hagamercedde

concedermelicencia paraque puedaembarcar20.000 fanegasde trigo y otras tantasde

186 AtAS. CiA. Leg. 688, s,f, ¡ 27 marzo 1608.Consultadel Consejode Querra.
187 Así parecehacerlosegúnse desprendede la relaciónque hacenlos oficiales del sueldodel grano sacadode las

plazasentre 1608y 1610,dondeel condeafirmahabersacado-con permisoreal-hasta2.300&negasde trigo y 6.000
decebada,“por haversido fertil y abundantela cosechaen estosReynosparalosde la cristiandadquemasnecesidad
ayaquedandoprimeroy antetodascossasproveidala gentede guerray vezinosabundantemente”.(AtAS. CiA. Leg.
743, sl’. ¡ 9 agosto1610.Relaciónde losoficialesdel sueldo).
188 AtAS. CiA. Leg. 762, sl’. /10noviembre1612. ConsultadelConsejodeQuena,
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~evadaquelas deseoremitir aespañaparaayudarapagarlos interesesquemecuestael ayer

vuscadodinerosa mi eredito en las ocasionesque se han ofre~ido averlosmenesterpara

cosasfor~osasdel servi~io de VM.” ~. En virtud del agradecimientoque la Coronaquiere

expresaral duquepor la ayudaprestada,se le concederála licenciaparaembarcarhastaun

total de 12.000 fanegas“de pan” ‘~, Por el contrario, el marquésde Velada tendráque

responderpor habersacadotrigo y cebadaparael gastode su familia sin expresopermiso
‘9’

regio

Aparte de estoscasosmás notables,por la importanciade los titulares de la saca, lo

cierto es que, en los años de buenascosechas,la cuantíade las licencias otorgadasa

particularesdebió deserelevada,comoconfirmael datode que,yaen 1594,el total de trigo

quelos propiosvecinosdeOránpuedensacarmediantelicencia asciendaa 58.000fanegas,

cantidadciertamenteconsiderable‘92 Pero,comosuelesuceder,la posibilidadde incurrir en

comportamientosincorrectosen materiasde estetenorva a obligar a que la Corona se

cuestionesobre la convenienciade seguir manteniendoestas licencias, al menos en los

términos en los queestabansiendoconcedidas.La sospechade que se estáncometiendo

gravesirregularidadescon respectoa la sacadel grano oranésapareceya a fines del

Quinientos:enjunio de 1597,el condedeAlcaudete,recibela ordende FelipeII deno dejar

sacarmás trigo del permitido a través de las cédulasreales,cuidandoque se pague lo

establecidoen conceptode derechosy rentasreales:

“por los inconvenientesquepuedenresultaren mi haziendade sacarsedeessasplazasmascantidad
detrigo de lo quesoy servidodepermitir convienequedeaquiadelanteesteisadvertidoqueno se saque
della trigo sin espresay panicularlicenciamia y queno se excedaen lacantidadporninguncasoy asi

189 AGS. CiA. Leg. 874, s.L ¡ 30 octubre 1621, Carta de D. Jorgede CárdenasManrique. duque de Maqueda,

gobernadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode Guerra. Como medida de presión , el gobernadorrepresenta
concesioneshechasa algunosde susantecesores,comoaD. PedrodePadilla,al quese leotorgaron1.500fanegasde
sacadetrigoy1.000decebada.
‘~ AtAS. CiA. Leg. 876, s.L ¡ 26febrero1622.Consultadel Consejode Ciuerra.
~ RAH. 9 ¡ 688,fols. 6 y.- 7 r. /1628-1634,RespuestadeU. Antonio SanchoDávila. marquésde Velada,gobernador
de(irány Mazalquivir,alos cargoshechosenel transcursodela visitaquesele realizóal finalizarel ejerciciode su
cargo, cargon0 5. El marquésde Veladadeberespondera su osadiade sacargrano de las plazassin anteshaberse
hechola provisiónparala gentede guerra,a lo quecontestaqueactuó así obligadode la necesidadde obtenerun
remanentede dineroconel quepagarprontoalos morosdepazqueestabanintroduciendoelgranoen las plazas,pues
en casocontrano,amenazabancon no introducir más.Sobre lo referentea su sacaparticular,el marquésestimaque
“si seconputalagentedemi ff’aniilia y treinta cavallosy ochoazemilasno es excesopuestanviensiendopor quenta
demi sueldotubosatisifacionsumagestadcomode qualquierotro soldado”.
192 AtAS. CiA. Leg. 400. fol. 7 ¡6 marzo1594, Relacióndelnúmerode licenciasde sacadetrigo quesehanconcedido
paragentede (irán. Estacantidadde fanegasdetrigo que,a la alturade 1594, sesacade (irán, equivalíaa casi tres
añosde provisiónde estegranoparala gentede guerradel doblepresidio, cuyasnecesidadesen estafecha,segúnel
duquede Cardona,ascendiana 20.000fanegasdetrigo anualesy 12.000decebada.(AtAS. CiA. Leg. 375, foL. 75/9
agosto 1593. Cartade U. Diego de Córdobay Velasco, duquede Cardona,gobernadorde (irán y Mazalquivir, al
ConsejodeQuerra).
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os encargoy mandoquelo hagaisy pongaisel cuydadonecessarioen que del trigo quecon licenciase
sacaresepaguenlos derechosqueseacostumbran”‘~.

Estaadvertenciarealno debiósercumplidatotalmenteporpartedel condede Alcaudete

o, al menos, no de la forma que deseabala Corona. En este punto creemosse puede

encontrarla justificacióna la visita que,por ordendeFelipe II, lleva a caboel proveedorde

armadasy fronterasenCartagena,Miguel de Oviedo,enviadoen 1598paraque “con mucho

recato y secretoaveriguealgunascosasde aquelgovierno” ~ La visita, que se poneen

marchaen el mesdeenerode dichoaño,tienecomoprimerresultadola denunciade Oviedo

de los preciosqueestáalcanzandoen OrAn el trigo vendidopor los morosde paz.Ello viene

provocado,a sujuicio, por la existenciade una reventaa gran escala,si bien esteprimer

problemaparecesolucionarsecon rapidez,puesya en marzoescribeMiguel de Oviedo:

“el havermeVM. mandadovenir aqui ha sido de muchobeneficio de su Real hacienday bien de
todala gentedestasplaqasporquehaciaseis mesesquepereciandehambrey el pocopanque aniasavan
sevendiapor rejay despuesque yo llegasey procurese moderaseel preqio del trigo con lo cual los
revendedoresdel no puedentenertantagrangeria,ay panen abundanciay abastoy chicos y grandes
echanmil bendicionesa VM.”195.

Estaspalabrasvienena demostrarque no se estabarespetandoen estosmomentosen

(irán la norma de procederprimero a aprovisionara la gente de guerra y vecinos,

comprandolos mercaderescasi todo el granoy luego revendiéndoloa la población a muy

alto precio, de lo que se desprendíauna situación de hambregeneralizada.El conde de

Alcaudetees señaladocomo principal responsablede estacuestión,pero las denunciasque

sobreél recaenaumentanen cuantoMiguel de Oviedoinspeccionalo referentea las licencias

de sacade grano. Dichainspecciónselleva a caboapartirde una cédulareal emitida el 29

de noviembrede 1597 y dirigida, en principio al veedory contadorde (irány Mazalquivir.

En ella, FelipeII pidesehaga

“una rrelación muy particulary distintade lo que an valido desdeprincipio del año de ochentay
nueveacalos derechosde las licenciasquee conqedidoadiferentespersonasparapodersacarde essas
pla9astrigo y cevadadeclarandolos nombresde cadauno la cantidadque sacoy en que tiempo y en
cuyopoderaentradoestedinero lo quedelsea distribuydo”’~.

‘~ AtAS. CiA. Leg. 497, fol. 226/8junio1597. Minutadel Consejode Guerra.
194 AtAS. CiA. Leg. 492, fol. 189. 1 29 diciembre1597, CartadeMiguel deOviedo,proveedorde armadasy fronteras
en Cartagena,al Consejode Quena. Estaes la verdaderarazón del viaje a (irán de Oviedo aunque,por razones
obvias,al condedeAlcaudetese le informe dequeestáallí sóloparavigilar quesecumplefielmenteel asientodeJuan
Pascualen relación con la compradetrigo y cebadaparala provisiónde las galerasreales.(Sobreesteasiento,vid
mfra, capítuloII, 9, b) “Asientos”,
‘~ AtAS. CiA. Leg. 513,fol, 120 ¡14 marzo 1598,Carta de Miguel de Oviedo.
~ AtAS. QA. Leg. 515, fol. 296 ¡21 abril 1598,
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Cristóbal deHeredia,comoveedor,y Diego Jiménezde Vargas,comocontador,reciben

de manosde Miguel de Oviedo estacédula y realizanla relación que en ellas se les pide

(vid, tabla6), anotandoquién esel titular de la saca,el año en que serealizó y la cantidad

exportada.Esimportantedestacarla gran diversidadde titularesde la licenciade saca,entre

los que aparecencristianoscautivosen Argel, anterioresgobernadoresde las plazas,como

Pedrode Padillao el duquedeCardona,particularesquehabianservidoen la Cortefilipina -

casode PedroPeana,criadode Felipe II-, extranjeros,como el genovésJuanMaria Sanli o

la propia la IglesiaMayor de (irán, como vimos, necesitadade dinero para construir su

edificio en (irán. En unoscasosespatentequela sacase concedecomo mercedrealporun

cargo desempeñado,en otros, en cambio, es la necesidadde grano lo que impulsa a la

peticióny a la concesiónde la misma. Herediay Jiménezindican, previamenteasu relación,

que en los libros de cuentasde quienesles han antecedidoen el cargo no siemprese

especificael monto de los derechosde las licenciasconcedidas,sino solamentelos traslados

de las cédulasa partir de las cualesseprocedióa la saca.A pesardehacersu informe con

estadificultad añadida,ambosindican, siempreque aparece,de qué sacasquedaconstancia

de que sepagaronlos derechosrealesy de cuálesno. En estaúltima categoríaentranlas

sacasrealizadaspor Marco Antonio (ibada y por Franciscoy Miguel de Ayllón, lo cual

acrecentóla sospechasobrela posibleexistenciade fraudesen el pago de impuestosque

llevabaconsigo la sacade granode ambasplazas.Pero,junto a ello, llama la atenciónel

hechode que no aparezcaninguna referenciaal período 1592-1596,cuandoen esosaños

siguieron realizándosesacas,en mayor o menor cuantía,Herediay Jiménezsejustifican

señalandoque “por los dichos libros no pareceque en ellos seaya tomado razonde mas

li~enciasdelas sobredichas”.

Todasestasirregularidadesllevana Miguel de Oviedo a entrarde lleno en la inspección

del asuntode las licenciasde sacade (irán y Mazalquivir. Para ello, partiendo de unas

relacionesdel arrendadorde rentasrealesde ambasplazas~fl haceuna lista completadel

~ Duranteel siglo XVI, lo normal habíasido que las rentasrealesde (irán y Mazalquivir se arrendasena quien
ofrecierapor ellasun preciomás alto, fiera vecinoo no de las plazas.En 1597 y 1598,por orden de Felipe II, las
rentasrealesde (irán y Mazalquivir vuelvena serarrendadas,aunqueconla exigenciade informardetalladamentede
las cuentasde estosarrendamientos,así comola de elegir a personasadecuadasparael cargo. (AtAS. CJH, Leg. 366-
15 ¡ 20 mano1597. Provisión realde Felipe II). Sobre este tema de las rentasrealesde (irán y Mazalquivir en
tiemposde estemonarca,vid. ULLOA, M,, La Haciendareal de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma, 1963, p.
340, Vid asimismoALONSO ACERO, B., “La rentadel tabacoen (irán ...“, en cuyo primerepígrafeseanalizala
evoluciónen el cobroy arrendamientoderentasen (irán desdelos primerosmomentostras la conquistade la plaza.
En los primerosañosdel reinadodeFelipe III tambiénquedaconstanciadela continuidaddeestaformadeactuación,
por lo menoshasta1600, enque el arrendamientoesadjudicadoa JuanNúñezNegrete,únicapersonaque sepresenta
a la puja por el oficio, ofreciendola irrisoria cantidad-ajuicio del gobernadory de los oficiales del sueldo- de 5,500
ducados,cuandolo mínimoque sehabíapedidoeran7.000. Ello derivó en la resolucióndel condede Alcaudetede
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trigo y cebadasacadode ambasplazasentre1597y el 9 deabril de 1598 ‘~ (vid, tabla7), en

la que seanotannombresy cifrasquevienena rematarla relaciónde licenciashechaporel

veedory contadorparael período1589-97.El total de trigo sacadoen esteperíodoasciende

a 33.293 fanegas,mientrasque la cantidadde cebadallega a las 39.946 fanegas.También

inspeccionaOviedo la relaciónde licenciasde sacade trigo que obranen poderdel regidor

PedroEstebande Mendiola ~, de las que, en el último año y medio, sehan utilizado tres,

que sólo justifican7.000 de las fanegassacadasen esteperiodo(vid, tabla 8). Pero,ni de

estassacas,ni detodaslas demásque, hastacompletarlas másde 30.000fanegasde uno y

otro grano habíansalido de Orándurantedicho periodo,encuentraOviedojustificación en

los libros delos oficialesdel sueldo,encargadosdetomarcuentade lo que sesacaparaque

no sepuedaextraerotravez.

TABLA 6
LICENCIAS DE SACA DE GRANO DE ORAN CONCEDIDAS ENTRE 1589-1597

Convento San Ginés de Xara (Cartagena> 1689 300
Don Pedro de Padilla 1589 1500 100
Francisco de e Porras, médico 1590 2400
Marco Antonio Obada 1590 4000
CatalinaVelasco-Maria de Porras 1690 825
Cautivos en Argel • 1590 4000
Duquede Cardona 1590 6138
Franciscode Santovo 1590 2000
PedroPeana, criadode Felipe II 1590 600
Franciscoy Miguel de Ayllon 1591 1000
Franciscode Oñate 1691 500
Juan Maria Sanli, genovés 1591 4000
Ciudad de Marsella 1591 2700
Diego de Cardona y capitán Francisco de Salvatierra 1591 402
Iglesia Mayor de Orán 1597 8800

(CANTIDADES EN FANEGAS>

Setratade una licencia de saca concedida para liberarles de su esclavitud
en Argel, “. ..en queta de la limosna que la gente de guerra les mando
para sus rrescates que desconto de sus sueldos que se regulo la fanega a seis rreales
que monto veinte y quatro mill rreales los quales pago
gironimo promontorro ginobes por la saca delIos al dicho precio
y se desconto de lo que la gente les avia mandado”.

FUENTE: AGS. GA. Leg. 515, fol. 296/21 abril 1598

suspenderestearrendamiento,poniendoel cobrodeestasrentasenfieldad, hastaque seaclaraseel posiblefraudeque
habíaexistido paraque mngunaotrapersonasehubierapresentadoa estapuja. A esterespectovid AtAS. CJH. Leg.
404-3 ¡ mayo 1600, En uno de los cargosa los que tiene que responderel marquésde Velada tras su salidade las
plazas,el gobernadordejaentreverla continuidadenel sistemadearriendoderentasen (irány Mazalquivir,aunque
persisteny sehanagravadolasdificultadesparaencontrarquienquieradesempeflarestecargo.(RAH. 9/688,fol. 8 r.
¡ 1628-1634.Respuestade D. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde (irány Mazalquivir, a los
cargoshechosenel transcursode la visita que sele realizóal finalizarelejerciciode sucargo,cargon0 8).
~ AtAS. CiA Leg. 515, fol. 295 ¡ abril 1598. RelaciónfirmadaporMiguel deOviedo.
‘~ AtAS. CiA. Leg.515, fol. 294/21abril 1598. RelaciónfirmadaporMiguel deOviedo.
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TABLA 7

TRIGO Y CEBADASACADOSDE ORAN(1 enero 1591- 9 abril 1598

>

Pedro Rodríguez de Santisteban, capitán 1597 220
Cristóbal de Heredia, veedor 1597 12
Hernando de Valencia 1591 1100

íd. 1597 300
Tomas de Contreras,pagador 1597 550
Pedro Ordóñez, mercader 1597 200

íd. 1597 50
Francisco Graso, genovés 1597 2200

íd. 1597 165
íd. 1597 20
Id. 1597 260

Pedro Estebande Mendiola 1597 2000 1200
íd. 1597 3000 2000
Id. 1597 4022
íd. 1597 2800
íd. 1597 4300
íd. 1697 6700

Andrea Merelo 1597 4000
Id. 1597 2445
íd. 1597 1291 50
íd. 1597 5

Agustín de Aguilera 1597 360
Juan Rodríguez de Castilla, regidor 1597 12
Gaspar Muñoz 1597 350
Guillén Despeche 1597 50

Gonzalo de Benavides, vecino de Cádiz 1598 6000
Id 1598 11500

Pedro Esteban de Mendiola 1598 1855
íd. 1598 1820
íd. 1598 1306

Miguel de Figuerola 1598 225
íd. 1598 475

Pedro González de Villoslada 1598 2000
Hernando de Valencia 1598 1720
Juan de Cuevas 1598 1520
Galacián Cerdán 1598 900
Alonso Hernández de la Chica 1598 600
Pedro Rodríguez Santisteban ,capitán 1598 100
Juan de Arze, patrón 1598 46
Pedro Cerón, camarero del conde de Alcaudete 1598 300
Pedro Rodríguez, vicario 1598 2200

TOTAL FANEGAS: 33293 39946

FUENTE: AGS. GA. Leg. 515, foi.296 ¡Abril 1598
Relación hecha por Miguel de Oviedo a partir de

las relaciones del arrendador de rentas reales de Oran”
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TABLA 8

LICENCIAS DE SACA DE TRIGO DE ORAN EN PODER DEL REGIDOR PEDRO ESTEBAN DE MENDIOLA

~ anegas permití es anegas saca es (sin ec a

Iglesia Mayor de OrAn 4000 0
Pedro de Avila, sangrador Felipe II 2000 2000

Juan Venegas 2000 0
Obispo de Cartagena 4000 4000
Convento S. Ginés de la Xara • 2000 0
lusepe de Aragón ,cerero Felipe III 4000 1000 #
Monasterio Sto. Domingo de OrAn 2750 0

TOTAL: 20750 7000

En la ciudad de Cartagena.
# Existe una confusión en el documento, pues siendo 2.000 fanegas, se suman sólo 1000.

FUENTE: AGS. GA. Leg. 515, foI.294, fol. 294/21 abril 1598
Relación de Miguel de Oviedo a partir de las licencias en poder de Pedro Esteban de Mendiola

Comoconclusiónfinal a suinvestigación,Oviedo sedirigea la Coronael 25 de mayo de

1598, denunciandotodas las irregularidadesque ha ido comprobando2~ Lo primero que

notifica, en relacióncon las cédulasque obranen poderdePedroEstebandeMendiola,es

queen ellasno sehapuestola fechade la saca(la fechaqueaparecees la del permisopara

efectuarla saca),ni el contadorseha quedadocon ellas, ni, lo que es más grave, seha

tomadorazón de las mismasen los libros de los oficialesdel sueldo,cosaque, segúnél

mismocomprueba,no seharealizadoconrespectoaningunalicencia desdequeel condede

Alcaudeteinició sugobiernoenaquellasplazas.Ello lleva aOviedo a denunciarque seestán

cometiendogravesfraudescon las sacas,juicio quetambiénapostillaal demostrarque, “no

se llevan de derechosde las licenciasde sacasde trigo que VM. concedede las dichas

plagassino un realpor fanegade trigo y mediode lade 9evada,quesepagaal arrendadorde

las rentasrealesy VM. devedehaverentendidoy yo y otros lo teniamosporcienoquese

pagayaa ochorealespor la sacadecadafanegadetrigo dea dichalicencia comosehazede

las permisionesqueconqedenlos generalesen oran”. Con ello, Oviedo no estásino dejando

entreverla posibilidad de que, o bien se estácobrandomenospor cadafanegade trigo

sacada,reviniendo ello engravespeijuiciosparala realHacienda,o, lo que seriaaún más

AtAS. CiA. Leg. 515, fol. 293 ¡25 mayo1598. CartadeMiguel deOviedo.
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grave, que el propio conde se está quedandocon la diferencia entre las rentasque se

deberíancobrar-8 realesparael trigo y 4 parala cebada-y las que el arrendadorapunta

comocobradas-1 y 1/2 reales,respectivamente-.Esto,unidoa quelos titularesde licencias

estabancomprandoel trigo a 4 ó 5 realesy vendiéndoloen Andalucíaa más de 40 cada

fanega,consiguiendograndesgananciasen las que la Coronasólo participabaen un mínimo

porcentaje,suponíaun cúmulodeactuacionesabusivassobrelas queel condedeAlcaudete

tenía mucho qué explicar. Cuando Miguel de Oviedo compruebelas dificultadesque el

gobernadorestá poniendo al cumplimiento del asiento de Juan Pascual,sus sospechas

quedarándefinitivamenteconfirmadas.Mientrastanto, la Corona,habiendocomprobadola

realidad de lo sucedidoen estosúltimos añosen (irán y Mazalquivir en relacióncon las

licenciasde saca,decideregularen toda su extensiónlos puntosen que, a partir de ese

momento,serealizarádichaactividad.Así serecogeen la cédularealde 18 dejulio de 1598:

“queno sepuedasacarningun tipode trigo ni qcvadasi no fuerepidiendo li9enciao ordenmia para
ello ni tampocoen virtud de las li9enciasy ordenqueparaello e mandadoo mandaresin que primero
lascedidasde las talesli9enciasseentreguena los dichosmi veedory contadorparaqueassi comose
fueresacandola cantidadde trigo o zevadaquemontarelo bayanasentandoa las spaldasde las dichas
cedulasy quandosebayaacavandode sacarsequedencon ellasparaque en ningun tiempoen virtud
dellassepuedasacarmascantidaddelo quepor ellassepermitierey los dichosveedory contadorme
embiaranrelacionde la cantidaddetrigo y zevadaquecadaaño entrareenla dichaciudadde oran,por
que quentay a queprezioy de lo quesesacare.”201

Los abusoscometidosen relacióncon las licenciasde sacasprivadashabíanprovocado

quesedictaranórdenesestrictasdesdeMadrid, cuyo cumplimientotiendea serseguidomuy

de cercaduranteel periodo analizado.En 1632, el contador,Diego Jiménezde Vargas,

afirma cómo el procesoseguidoesel fijado y estipuladopor la Corona,ajustándose“la

quentacon el pagadora quien seyba dandonoticia de lo que avia de cobrarcomo se iban

sacandolos granosel cualdavacartade pagode lo quemontavael derechode permission

con relacion de las personas,numerode fanegas,de que grano, en que dias y baxelesse

encargo,a que previo, con todadistin~ion y claridad para qualquier comprovacioncomo

constade las cartasdepagooriginalesqueestanel los libros de la contaduriadestasplaqas”
202 Si los mecanismosde actuaciónestabanbienreguladosy se vigilabanestrechamentepara

su buen cumplimiento,no quedabanrazonesde auténticopesocomopara que la Corona

volvieraa plantearseprescindirde la concesiónde estaslicencias,que tanbuenosprovechos

reportabanalas propiasplazas,e indirectamente,tambiéna la real Hacienda.Y estoesaún

másevidenteapartir de las primerasdécadasdel Seiscientos,cuandolas buenascosechasde

los moros de pazdejan de ser tan frecuentescomo a fines del siglo XVI, tendiéndosea

201 AtAS. CiA. Libros de registro,n0 78,fols, 149v.-l5O r. ¡18julio 1598,CédularealdeFelipeII.
202 R.AH. 9 ¡ 690, fol, 204 r. /1632.Informedel contadorDiegoJiménezde Vargas.
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aprovecharal máximo todas las cantidadesde grano que puedanser sacadasdel doble

presidio.

Asientos

Complementandoal sistemade sacade grano oranésbasadoen las licenciasde saca

privadas,para el periodo 1589-1639se compruebaigualmentela existenciade asientos

firmadoscon hombresdenegocioscon el objetivo deque éstosadelantenun dinero con el

que procedera la comprade grandescantidadesde granoen Orán,las cualesserviránpara

aprovisionara las galerasque estána cargo de la Corona, así como a otras fronterasy

presidios de la Monarquía,pero, eso sí, siempreapartándosedel destino particularque

teníanlas sacasanalizadasen el apartadoanterior.En estepunto, convieneaclararque no

todo el aprovisionamientode enclavesde la Monarquíani de la tripulaciónde las galeras

realesa partir del granooranés,en tiemposdecosechaabundante,sellevó a cabomediante

asientos.La documentaciónconsultadarefleja la existenciade ventasde grano de Orán a

ciudadescomo Málaga o Gibraltar que no son pagadasa travésde un contrato de un

particularcon la Corona, Igualmenteocurreen el casode la armadareal: sondiferenteslas

ocasionesen que, a lo largo deesteperíodo,sedesembarcatrigo oranésen Cartagenacon

esteobjetivo,y el mecanismoseguidoen lacompradel granorevelaqueel dinerocon el que

sehanpagadotodaslas fanegasa los moros de paz no procedede un asientorubricadopor

la Corona203

En el casode existir asiento,ésteno siempreesfirmado por lapropiaCorona,ni porsus

representantes,ni en sus nombre,aunquede ella hayapartidoel permisoprevio parapoder

realizarlo; así, por ejemplo, en 1598, año de cosechasdeficientesen la región andaluza,

encontramosel asientorealizadopor la ciudaddeCádizconPedrode Yleguardaparallevar

trigo desdeOrán,con el que poderabastecera la gentedeguerray restode poblaciónde la

ciudad,“por no tenerposiblepropiosni otrarentay ayerquedadotandistruidadel enemigo”
204 claraen alusiónal episodiodel saqueode Cádizpor los ingleses,efectuadodos años

203 En ocasiones,el dinero se remite a (irán unavez que el trigo ya ha sido sacado,convertido en bizcochoy

suministradoala tripulacióndelasgaleras:“De las dosmill hanegasde trigoque setruxeronde oransehiñeronmill
y trezientosy ginquentay ochoquintalesdevizcochoelqualsevenderaa lasgalerasdegenovaquandoaquiviniereny
se remitira a oran el dinero que costo el dicho trigo como VM. lo manda”. (AtAS. CiA. Leg. 290, fol, 218 ¡ 24
noviembre1590,Cartadelos oficialesdeCartagenaal ConsejodetAuerra).
204 AtAS. CiA. Leg. 513, fol, 92 / 27 marzo 1598, Cartade la ciudadde Cádiz. El asientosefirma previapeticiónal
rey, atravésdel Consejode tAuerra,y concesióntransmitidaporpartedel mismo.
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antes.Buenapruebade la gananciaque los asentistasconseguíanconestetipo de contratos

esel precioal quesevaavenderel grano: 24 realesla fanegade trigo y 14 la decebadaque,

apesarde incluir los gastosde fletesy transporte,eranmásdel doblede lo quea Yleguarda

pudierahaberlecostadocomprarloen (irán. Esto, siemprey cuandola comprasehubiera

efectuadodirectamenteal gobernadorde las plazas,o en su defecto,a los propiosmorosde

paz,pueslos preciosse incrementabande forma muy sensiblecuandolos vendedores-en

realidad,revendedores-eranjudíoso cristianoshabitantesdel doblepresidio.

Por lo querespectaa los asientosfirmadospor la Coronaparael aprovisionamientode

armadas,presidiosy fronterasapartir del granodeOrány Mazalquivir, hay que señalarque

éstospresentanventajase inconvenientessimilaresa los quehemosindicadocon respectoa

los firmadospara financiar y abastecerel doblepresidio desdeEspaña,aunqueen el caso

que ahoranos ocupa es necesarioteneren cuenta, muy especialmentelos períodosde

buenasy malascosechasobtenidaspor los moros de paz.En septiembrede 1597 sefechael

contratoentrela Coronay JuanPascual,uno de los hombresde negocioscastellanosmás

importantesde los añosfinalesdel Quinientos,que llegaráa sertesoreroy pagadorgeneral,

ademásde miembrodel Consejode Hacienda.Medianteesteasiento,firmado conel objeto

de proveera las galerasde Españay fronterasde Berbería205 Pascualsecomprometíaa

pagarel costede 60.000ó 70.000fanegasde trigo compradasen OrAn paradicho fin. El

Consejode tAuerrainformaal rey de lo beneficiosoquepuedesersu ofrecimiento,dadoque

“la cosechade panesmuy cortaen todosestosreynosesteaño spe9ialmenteen el Andaluzia

y Estremaduraquesonlas provin~iasqueordinariamentehan sido graneroy possitoparalas

provissionesde las Armadas”, Comprandoel granoa travésde esteasiento,la Coronano

sólo continuarábeneficiándosede los bajos precios existentesen Orán, sino que, sin

perjudicar a terceros, consigueabastecerde lo necesarioa armadasy a fronteras de

Berbería,al tiempo que se ingresael dinero correspondientea los derechosque el propio

JuanPascualdeberásatisfaceren relacióncon la sacade grano 2% Como recompensaa su

ofrecimientoparaayudara la provisión de armadasy fronteras,y segúnfUe habitualen el

205 ACiS, CiA. Leg. 499, fols. 159-160y 175 /10 septiembre1597. “El ConsejodeCiuerraa propositode lo queJuan

Pascualoffresgecerca de proveerde pan las galerasde españay fronterasde Berveriay lo quepide en recompensa
dello”. EsteasientoescitadoporTHOMPSON, 1. A. A, (Juerraydecadencia..., pp. 276 y 318.
2% Ademásdeinteresarel asientoporlas posibilidadesdeabastecimientoa annadasy fronterasque ofrecía,el Consejo
de Ciuerraestimabaen mucholo quesepodríaconseguirenvirtud de los derechosde saca,segúnsedesprendede sus
palabras,al referirque esteasientosupondrá“acresqentarmuchoel beneifigiode los derechosde la sacaque tambien
redundanenmayoraprovechamientoy benefligiodela haziendadeVM. queotrosaños”,dadoque cuantomásgrano
se sacaradelas plazas,másdinero serecaudaríaenconceptodederechosregios,beneficiándosedeello elpropiodoble
presidio,que recibe, por voluntadreal, lo procedidode los derechosque schandepagarpor estassacas(Ibídem, fol.
175).
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casode estoshombresde negociosque se comprometíancon el Estadopara ayudar a

financiarsus gastos,a Pascualse le otorgó,además,una licencia parasacarpor su cuenta

30fl00 fanegasde cebada,con lasventajaspertinentesqueello traíaconsigo.

Tansólo dosmesesdespuésde la firma del asiento,seda al condedeAlcaudetela orden

de queempiecea reunir todo el trigo estipulado,de tal forma “que si no lo uviesede los

morossetomede los judíosy dequalesquierotros mercaderesnaturaleso etrangerosquelo

uvierencompradoparasu grangeriapagandolesporello el pre9io que seaveriguarequeles

costo” 207 lo cual demuestrahastaquépuntola Coronaestabaal tantode los aumentosque

sumanlos preciosdel granoen manosde los revendedoresjudíos y cristianosrespectoa los

queellosmismosselo comprabana los moros de paz.Pero,la urgenciapor reunir lo antes

posibleestacantidadde granoobliga al gobernadora suspendercualquierotraposible saca

del mismo -públicao particular-en tanto en cuantolo fijado en el asientono hubierasido

plenamentesatisfecho208 mostrándosecon ello el privilegio que las sacasdestinadasal

abastecimientode armadas,fronteras o presidiostuvieron sobrecualquierotra finalidad.

Mas esta forma de actuacióniba a provocargraves problemasa aquellostitulares de

licenciasde sacaque seveían más necesitadosen haceruso de las mismaspara poder

enfrentarsea situacionesespecialmentecomprometidas,casode las institucionesreligiosas

de Orán. Es en estemomentocuandoMiguel de Oviedo esenviadoa estaciudadcon el

doble objetivo de informar sobre el gobierno del conde de Alcaudete y de vigilar la

realizaciónde lo estipuladoen el asiento,ayudandoa FranciscoVelázquezy a Franciscode

Horozco -delegadosde JuanPascualpara efectuarla compradel grano- a llevar a buen

puertosu cometido. Ambos realizancon rapidez la compray envio del trigo -cereal que

primerohabíade reunirse,antesdeprocedera sacarla cebadaconcedidaa título particular-

a Cartagenay Cádiz, asuntoque quedacompletadoen el transcursodel mesde marzo de

1598 209, Sin embargo,en abril, FranciscoVelázquezes apresadopor orden del condede

Alcaudetea causa,segúnelgobernador,de un conciertorealizadoporVelázquezen la saca

de trigo y cebada,porel cual seha retrasadola llegadaa su destinode las naoscon el trigo

207 AtAS, CiA. Leg. 498, fol, 373¡13 noviembre1597.Minuta delConsejode Ciuerra.
208 El hechode que nadiepudierarealizarcomprasde granoni sacarlode (irán mientrasque no se llevan a buen

ténnino lo estipuladoen el asientode JuanPascualdemuestra,asimismo, hastaqué punto este tipo de contratos
podian, en ocasiones,concederal asentista,“el monopolio temporal del mercado”, dejando sin posibilidad de
actuaciónenestecampodetenninadoa todosaquellostitularesde licenciasde saca.(TH(iMPSON,1. A. A., Guerray
decadencia...,p. 318):
209 Buenapartede la compraserealiza “a fiado” debidoa que JuanPascualaúnno ha enviadoel total del dinero
necesarioparala satisficerel costede lasfanegasadquiridas.El restodeldinerolo llevaráel propioMiguel de (iviedo
en el transcursode suvisita al doblepresidio(AtAS. CiA. Leg 513, fol, 150/21marzo1598, Cartade D, Francisco
de Córdobay Velasco,condedeAlcaudete,gobernadordeOrány Mazalquivir,al Consejode Guerra).
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estipuladoen el asiento210 Esteasuntoda lugar a un juicio contralos delegadosde Juan

Pascual,que se lleva a cabo en mayo del mismo año, y en el transcursodel cual éstos

afirman queelloshanrealizadosu tareatal y comose les encomendó,haciendounarelación

exhaustivade los docenavíosquehanenviadoa la Penínsulacon el trigo, y constatandoque

nuncaembarcaronla cebadaantesqueel trigo, segúnseles habíaordenado211, La actuación

del condede Alcaudetese produceen un momento en que el gobernadorse estáviendo

acorraladopor buenaparte de sus subordinadosen Orán, algunos de los cuales están

acudiendoala llamadadeMiguel deOviedo, en sucalidaddevisitadorde las plazas,a pesar

del clima de miedo que el propio Alcaudeteno ha dudadoen crearpara disuadir a los

citadoscon (iviedo de que acudana hablarcon él, Milo afirma el propio visitadorya en el

mesde febrero:

“he dado algunasdiligenciascon todo secretoaunqueluego que llegue sospecho[el conde de
Alcaudete] que yo no venia a solo lo del trigo que se ha de sacarpara las provisionesde Vuestra
Magestady assi ha estadoy estacon muchocuydadode saberquien me hablaponiendomeespiasy
atalayasde diay noche.Estantodoscon tanto miedo y temorquenadieseatrevea entraren mi casani
me ossanhablaren la calle especialmenteviendoquea un escuderoquevino a cIlla de nochele tiraron
dospedradasentrandopor lapuerta.” 212

Martin Rubio de Villoslada, regidor,afirma queporhacersudeclaracióny porno dejarse

sobornaren suslaboresen el ayuntamiento,estásiendosometidoa tratosvejatorios213 Para

evitarestasrepresalias,pero deseandoinformarde lo queestáocurriendoenaquellasplazas,

personascomo el jurado FranciscoSalgadoo el alcaidede Mazalquivir, Juan Pérezde

Navarrete,informanpor cartaal rey, dandocuentadel mal trato que estánsufriendopor

partedel gobernador214 Por estasmismasfechas,Miguel de Oviedo estáprocediendoa la

investigaciónrelativa a las licenciasprivadasde sacade trigo a la que antes hacíamos

referencia.El condede Alcaudete,viendo cómosele acumulanlas acusacionescontralas

diversasfacetasde su gobierno,solicita sea enviadodesdeAndalucíaun visitador “de mas

sanope9hoque el que el proveedormiguel deoviedotieneen estecasoy en los demasque

de mi trata paraque savidala verdadsi yo fUere culpadoVM. me castigue” 215 Mientras

210 AtAS, CiA. Leg. 514, fol, 21/ 2 abril 1598. Cartade Miguel de Oviedo al Consejode Guerra.En el fol. 22, fe

pública del apresamientode Velázquez,y en AtAS. CiA. Leg. 515, fol. 313, la declaraciónde FranciscoVelázquez
sobrecómollevó acaboelembarquedel trigo y la cebada.
211 AtAS. CiA. Leg. 515, fol. 313/17mayo 1598.
212 AtAS. OX Leg. 513, fol. 115/febrero1598. CartadeMigueldeOviedo.
213 AtAS. CiA. Leg. 514, fol. 125 1 23 abril 1598. Cartade U. Martin Rubio de Villoslada, regidor de (irán y
Mazalquivir,al ConsejodeGuerra.
214 AtAS. CiA. Leg. 514, fol, 123 ¡ 23 abril 1598 y AtAS. CiA. Leg. 513, fol, 137, Cartasde U, FranciscoSalgado,
juradoy D. JuanPérezdeNavarrete,alcaidedeMazalquivir, al Consejode Ciuerra.
215 AtAS. CiA. Leg. 514, fol, 195 /14 abril 1598. Cartade O. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadorde(irány Mazalquivir, al Consejode Ciuerra.
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llegaestapetición al Consejoy esestudiada,él mismo poneen marchala realizacióndeuna

lista en la que seespecifiquetodo el trigo que ha sido sacadode (irán en el tiempo queél

lleva gobernandoel doblepresidio (vid, tabla 9). Con ello, lo que el condede Alcaudete

pretendíaera,antetodo, demostrarcómo él mismo no teniainconvenienteen dara conocer

la informaciónqueOviedo buscabacon tantoafán. Ahora bien,la elaboraciónde dichalista

esencomendadaal alcaldemayor,LorenzoRomero,a quien los que hantestificadodelante

del visitador o directamenteal rey por carta, acusande ser el principal colaboradorde

Alcaudete en todas aquellas actuacionesirregulares en las que el gobernador está

involucrado 216 La relación de las sacasincluye tanto el trigo extraídoparaabastecimiento

de galerasy fronteraspagadocon dinero previamenteenviado por la Corona, como lo

referenteal trigo del asientode Juan Pascualy las sacasde este grano realizadaspor

panicularesen esteañoy medio, En lo relativo aestasúltimas, quedaconstanciade las tres

sacasrealizadasa partir de las licenciasque obranen poder del regidorPedroEstebande

Mendiola, las cualescoincidenexactamenteen titularesy en cuantíacon la relación hecha

porMiguel deOviedo confechade21 deabril, y a las queAlcaudeteañadelas nuevassacas

por licencia realizadasen los primeros mesesde 1598. Por ello, en primer lugar, con

respectoa las licenciasde saca,no parecehabermotivosparala sospechaen estarelación

elaboradaa instanciasdel gobernador;el problemaestá,másbien, en aquellassacasque,

comoveíamosmásarriba,sehanrealizadosin tomarcuentaen los libros de los oficialesdel

sueldo,y por las queOviedo creequesehaestadoexportandogranodeOránsin pagarlos

derechosrealescorrespondientes.En segundolugar,con respectoa las sacasrealizadaspara

proveerde granoa las amadasy fronteras-pagadascon dinero adelantadopor la Corona-

no hay tampocoqueja, puesde éstassí hay constanciaen los libros de los oficiales, y en

Cartagena-lugar de destinodel granoexportado-,tambiénseconocenlas cantidadesy la

fechaen que fue enviado,Por último, con respectoal asiento, la relación de AJcaudete

refleja que han sido 56.465 las fanegasde trigo sacadasde (irán, cifra prácticamente

coincidentecon las 56.471 que, segúnun informede Miguel de Oviedo al Consejo,habrían

sido las reunidaspor los delegadosde JuanPascual217 Convienedestacarque en esta

relación sepone claramentede manifiesto la importanciacuantitativade la sacade trigo

216 La acusaciónque hacendiferentestestigossobrela connivenciaexistenteentreel condede Alcaudetey el alcalde
mayorde (irándebeponerseen relacióncon la critica que,ya en 1595, haciaAgustín Picazocon respectoal alcalde
mayor en esemomento-quizá tambiénLorenzoRomero-por causade no ejercersusfuncionesadecuadamentey de
apropiarsedel trigo destinadoal pósitocon el objetivodevenderloparasuspropios intereses(Vid. supracapitulo II. 3,
e)). La relaciónde mayo de 1598 tambiénaparecefirmada por Gerónimode Angulo. nombradopor el condede
Alcaudetepararealizarestatareaencolaboracióncon el alcaldeLorenzoRomero,
217 AtAS. CiA. Lcg. 515, fol, 35 ¡4 mayo 1598. CartadeMiguel de(iviedo,ya deregresoen Cartagena,al Consejode
Guerra,
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realizadaa partir del asientode JuanPascual,de tal forma que aun siendo mucho más

numerosaslas sacasdetrigo realizadasporparticulares,la sumadetodasellasno alcanzalos

2/3 del trigo compradopor los delegadosde Pascualparala provisión de las arinadasy

fronteras.

TABLA 9

SACAS DE TRIGO DE ORANREALIZADAS ENTRE flICIFMRRE 1596- MAYO 1598

~!P~ZIZ
Real servicio <1)

íd.
Id.

Pedro Esteban de Mendiola (2>
Id. <3>
Id. (4)
Id. <5>

Juan Pascual
Pedro Esteban de Mendiola <6>

id. (7>
íd. (8>

Cipión y Andrea y Eco. Merelo <9>
Ciudad de Cádiz (10>

(1> Se refiere a provisiones para armadas
(2> En nombre de lusepe de Aragón
(3> En nombre del obispo de Cartagena
(4) En nombre de Pedro de Avila
(5) Para si mismo
(6> En nombre del convento de Santo Domingo
(7> En nombre de la Iglesia Mayor de (irán
<8> Para sí mismo y para Juan de San Pedro
(9> Por Doña Juana Guerrero
(10) Gonzalo de Benavides en su nombre

FUENTE: AGS. GA. Leg. 515, fol.314 ¡17
Relación de Lorenzo Romero y Gerónimo de
por orden del Conde de Alcaudete”

mayo 1598.
Angulo

LIII~!9IZ
1596
1597
1597
1597
1597
1597
1597
1598
1598
1598
1598
1598
1598

6000
7000

12200
2000
4000
2000
1022

56465
2750
4000

102
11348
11500

TOTAL:

reales y fronteras

120387
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Pero, la verdaderagravedaddel asuntoradicabaen la notificación que (iviedo hizo al

Consejo sobre la desobedienciadel conde de Alcaudete, el cual, desoyendola expresa

prohibición real, habíapermitido sacar 12.905 fanegasde trigo y 26.463 de cebadacon

destinoa Andalucía en este mismo periodo de tiempo 218 cosa que había perjudicado

seriamenteal asientodeJuanPascual,impidiendoreunircompletamentelas 60.0006 70.000

fanegasde trigo estipuladasen su contratocon la Corona. A esto hay que añadir otro

informede Miguel de Oviedo al Consejoen el queel condede Alcaudetequedabaaúnmás

en entredicho:con palabrasprecisasel visitador dabacuentade la actitud del conde en

contrade la compradel granoestablecidoen el asientode Pascual219 Oviedo habíacreído

que dichaactitud era debidaa “que quisierael condeque a el solo se le encargara[la

vigilancia en la realizaciónde la compra] y queyo ni otra personafUera a ello por lo que

tocabaa su autoridad”, pero despuéshabíavisto cómo el motivo radicabaen el interés

propio queel gobernadorqueríaconseguircon estenegocio.En esteinforme, Oviedo daba

cuentadequeFranciscoVelázquezle habíacontadoque el conde,sabiendoqueVelázquez

estabanecesitadode dinero y viendoen ello su oportunidad,le habíaofrecido20.000reales

prestadoscon la condiciónde que le vendiesea él 5.000 fanegasde trigo -del queya tenía

compradoparala provisiónde armadasy fronteras-a preciode 8 reales,

“haviendolecostadoal dicho Franciscovelazqucza nuevey medioy a diezy quehaviendoledichoal
condeque no queriasu selioria le diesseel dichotrigo a preciodeocho reales,puessabiaquevalia mas,
que el condele respondioque que le importava,puesle valia masal dicho pagadorJuanPasqualtener
quatroo seysmill fanegasde trigo que el interesque podriaperdercon el puescondarle un peda9ode
dinero le aguardarianporlo demasparaquandoviniesseel queesperavadeespañay no embarganteesto
el dichofranciscovelazquezseescusoen hazerlo que el condequenay estasson laspalabrasformales
de la declaraciondel dicho franciscovelazquezy haviendoyo visto las cartasque aqui digo y la dicha
declaraciony las de otraspersonasdeoranque tienenpor cienoque el condeesinteresadoen estodel
trigo y gevaday lasdificultadesque pusoparael assientodeldichoJuanPasqualme haparecidoqueno
hazialo quedeviaal serviciodeVM.

La denunciade Miguel de Oviedo, a travésde la confesiónde FranciscoVelázquez,

suponela constataciónde la responsabilidaddel conde de Alcaudeteen los problemas

surgidosen relacióncon el asientode JuanPascual.Habíasido el propiogobernadorel que

no sólo habíapermitidoque salierande las plazas-en el mismo períododuranteel cual se

comprabael granoestablecidoen el asiento-,variosmiles de fanegasde trigo con destinoa

Andalucía,transgrediendola ordenreal, sino queademáshabíaintentadoapropiarsedeparte

de las fanegasqueVelázquezya habíacompradoconobjetode satisfacerlo estipuladoen el

asiento,llegandoa sobornaral propio comprador.La gravedaddel asuntosecompruebaal

218 AtAS. CiA. Lcg. 515, fol. 40 ¡ 22 mayo1598 CartadeMiguel deOviedoal ConsejodeGuerra.
219 AtAS. CiA. Leg. 515, fol. 42/23mayo1598. CartadeMiguel deOviedoal ConsejodeGuerra
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recordarcómoalos oficialesqueservíanal rey en estasplazas,salvo en casosmuy precisos,

les estabaabsolutamenteprohibido tratar y contrataren ningún génerode bastimentoni

mercaderia,excepciónhechapara lo relacionadocon la compradel granoa los moros de

paz. Con las palabrasanterioresde Miguel de Oviedo, se confirmaba que el condede

Alcaudeteparticipabaen la compray venta de grano, desviandoparte de las fanegas

necesariasparaabastecera las galeras,fronteraso presidiosde la Monarquía,haciaotros

destinos-o los mismos,perohaciendoél los tratos-conobjeto deobtenerparasí mismouna

sustanciosaganancia. Así, él compraba las fanegasa bajo precio, vendiéndolaspor

cantidadesnotablementesuperiores,operaciónen la cual también se veían involucrados

otrosmiembrosde la administracióndel doblepresidio.Cuandola Coronateníala necesidad

de reunir un númeroalto de fanegasparala provisión de armadasy fronteras,el perjuicio

que se causabaa los interesesde estos oficiales de Orán y Mazalquivir era facil de

comprender,debiendobuscarmétodosa travésde los cualespudieranseguir obteniendo

fUertescantidadesdegranoparavender,En estesentido,Miguel de Oviedo no teníaningún

reparoenafirmar que,

“si el condeestuviereen oran tengopor difficultoso hazersebien la provission por la personaque
VuestraMagestadembiarey si el quisieraentres mesesque estuveen oranhuvieraentradomuchamas
cantidad de trigo y cevadaque las cinquentay seysmill quatroqientasy sesentafanegasde trigo y
treyntamili decevada” 220

lo que confirmabaque el conde de Alcaudetetenía potestadpara impedir que llegara a

manosde los compradoresel granovendidopor los moros de paz y el revendidoporjudíos

y cristianos.

Sin embargo,y a pesarde lagravedadde su comportamiento,D. FranciscodeCórdobay

Velasco seguirá al frente de Orán y Mazalquivir hasta 1604. Si bien se le hizo constar

expresamentequevigilara muy de cercael cumplimientode lo ordenadopor la Coronaen lo

relativo a licenciasde sacay asientos221 su forma de actuacióncon respectoa estostemas

económicosapenasvarió con el paso del tiempo: en agosto de 1598, vuelven a surgir

problemasen relacióncon un nuevoasientofirmado con JuanPascualpara la comprade

100.000fanegasdetrigo y 40.000decebadaparaseguirabasteciendoaarmadasy fronteras,

Pascualenviará en estaocasióna Gasparde Quirogapararealizar la provisión del cereal

estipuladoen el asiento222 Tresmesesdespués,Quirogasequejaal ConsejodeGuerrade la

220 Ibídem,
221 AtAS, CiA. Libros deregistro,n0 78, fol. 150 r. ¡ 18julio 1598.
222 AtAS. CiA. Leg. 518, fol. 163 1 22 agosto1598,Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadorde(irán y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.
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actitud del condede Alcaudete,de la del cabildoy de la del propio contador,porqueestán

obstaculizandosu cometido,primeroal impedir queempiecea comprarel granohastaque

no seasegurela provisióndela gentedeguerray vecinos,y segundo,al exigirle quelleve a

cabo la compra de grano en los propios almacenesy no desdesu casa,como Quiroga

prefiere hacerlo ~. En realidad, Felipe II había hecho constar claramente en sus

disposicionesrelativasa licenciasde sacay asientosqueninguna cantidadde cerealdebía

sacarsedel doble presidiohastaqueno sehubierahechola provisiónparala gentedeguerra,

vecinos,armadasy fronteras;impidiendoel gobernadorqueGasparde Quirogacompraseel

grano antesdequela guarniciónestuvieseabastecidalo único que haciaera cumplir con lo

establecido,velando por los interesesdel presidio que él tutelaba,pero, al ser corta la

cosechade los moros de pazen 1598, habráque esperara 1599 parareunir todo el grano.

DesdeMadridse hacesaberal gobernadorquelas necesidadesde las armadasestánllegando

a tanto que es necesariorealizar conjuntamenteprovisión de la guarnición de Orán y

Mazalquivir y la de la tripulaciónde las galeras,pues“pudiendoseacudiraestosin faltar a lo

otro seremuy servidodequeembieysno solo las dozemill fanegasde trigo de las queestan

para la provision de la gentede guerrapero lo que mas pudieredes”224 Este asientode

1598-99muestrahastaqué punto el granodeOránpodíallegar a serla tabla de salvación

para las necesidadescerealisticasde armadas,presidios y fronteras de la Monarquía,

llegandoinclusoa forzar las propiasprecariedadesqueel doblepresidiopadecea la horade

aprovisionara sugentedeguerra.

Durantelas primerasdécadasdel Seiscientos,la politica económicabasadaen la firma de

asientospara sacarel grano de Orán con el que abastecerenclaveso entidadescuyo

mantenimientodependede la Corona,semantienefirme, La tripulaciónde las galerassigue

siendoel mayor objetivo a proveer,sobretodoen lo relativo al trigo, mercancíaen la que

Oránsueleserpreferidaa lapropiaSicilia, cuandolas cosechasde los morosdepazhan sido

buenas,pues“aunqueen Sicilia ayaabundanciade trigo vendraa serlo de Oranmuchomas

baratoy setraeraconmasbrevedady menosriesgo” 225 En los alios en los quelas cosechas

son cortas, la posibilidad de cumplir estosasientospara sacargrano de Orán quedará

223 AtAS, CiA. Leg. 521, fols. 120y 140 ¡14 y 8 de noviembrede 1598. Cartasde Ciasparde Quirogaal Consejode
Guerra.
224 AtAS. CiA. Leg. 551, fol. 98/22febrero 1599, Respuestadel Consejode GuerraaunacartadelcondedeAlcudete.

Sobreel mismo tema, AtAS. CiA. Leg. 551, fol. 79 ¡ 7 febrero 1599, y AtAS. CiA. Leg. 554, fol. 252 1 2julio 1599,
sobrelos problemasen relacióncon los 60.000ducadosentregadosa a GaspardeQuirogapararealizarla compradel
grano,de los que sólo aparecen6.000 enel momentodehacerlosllegar al pagadordearmadas,motivo porel cual el
Consejode Guerraencargaal condede Alcaudetey alosoficiales del sueldodelas píazasqueinformenal respecto.
225 AtAS. CiA. Leg. 548,s.f. ¡ Cartagena,22 septiembre1599.CartadeMiguel deOviedoal Consejode Ciuerra.
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seriamentedisminuida,máximecuandoOrántambiénseencarguede la provisiónde Melilla,

el Peñón,Larache,y La Mámora,En 1621, el duquede Maquedaponeen dudala compra

de 12.000fanegasque han de sacarsede (irán en virtud del asientofirmado por la Corona

con el factor de la real armadadel Mar Océano,ManuelGómezde Acosta; el gobernador

afirmaque,

“no me resuelvoa poder firmar el cumplimientopor estartan adelantey haver hecho traer a los
moros la provissionde la gentede guerraque aqui sirve a V,M, y la de las fronterasde Melilla y el
peflon y Alarachey lamamoraenquehe puestomuy grancuidadoparaconseguirel efecto.Y demasde
lo referido van tomandoel posito y vezinosde estaciudadel trigo que an menestery a algunosque
sirven comodeveny que convieneconservarloscon susfamilias he dadolicenciaparasacasdemasdel
benefiqioque dello siguea la Realhaziendadeque adviertoa VM. paraque entendidotodo mandelo
que masfúcreservidoy no estependientela partede la execugionde las @ulaspueslo que represento
la ynposibilita” 226

a pesardelo cual,comohabiaocurridoen 1599, serespondeal duqueconstriñéndolea que

ejecutelo establecidoen el asiento,por serparauna finalidad tan importantecomo es el

abastecimientode las galeras2fl

Deigual maneraqueel trigo de OránesfUndamentalparaalimentara armadas,fronteras

y presidios,tambiénsecuentacon la cebadaparaaprovisionarfábricascuyo mantenimiento

dependede laCorona,comoesel casodelos molinosde pólvorade Cartagena,cuyasmulas

recibenen másde una ocasiónel granoentregadopor los moros depaza los gobernadores

del doble presidio 228 si bien estasprovisionesno siempresonadquiridasa travésde un

asiento.

226 AGS. CiA. Leg. 874, ~.f. ¡ 28 octubre 1621. Cartade U. Jorgede CárdenasManrique, duquede Maqueda,
gobernadorde Orány Mazalquivir, al Consejode Guerra.Obsérvesecómoel propiogobernadorreconocehaberdado
permisoparaque se empiecea sacargrano en virtud de licenciasde sacaprivadas,antesde habercompletadola
provisióndeotros presidios,armadasy fronteras,encontrade lo dispuestoya en épocadeFelipe II, La necesidadde
favorecera familias influyentesdel doblepresidio,así comolas ventajasprocedidasde los derechosde saca,son los
argumentoscon los queel gobernadorjustificasu actuación,
227 Algo semejanteocurre tambiénen 1627, cuandoFelipeIV pide al marquésde Veladaque atienday hagafavor al
factorFernandodeZuritaparaquepuedasacarde(irán 36,000fanegasdetrigo parafabricar elbizcochocon elquese
sustentala gentedeguerray marde la Armadadel marOceano,(IVDJ. Envío 85, fol, 46 ¡ 5 noviembre 1627. Carta
de FelipeIV a U, Antonio SanchoDávila,marquésdeVelada,gobernadorde(irány Mazalquivir). Segúnindica 1. A,
A, Thompson.la relaciónentrelos asentistasque llevanel granoa (iránenépocasde malascosechasporpartedelos
morosde pazy los asentistasque sacanel granodel doblepresidio, cuandoesabundante,esmuy estrecha,hastatal
punto que “los asentistasencargadosde proporcionartrigo a la guarniciónde (irán en las décadasde 1620 y 1630
gozarondel monopoliosobre la exportacióndegranoa España’.(ThOMPSON, 1. A. A., Guerraydecadencia..., p.
318).
228 AtAS. CiA. Leg. 519,fols, 26-27/2septiembre1598.Cartadel capitánJuanVenegasQuijadaal Consejode Guerra
exponiendolasdificultadesqueva ahaberparareunir las 100.000fanegasde trigo pedidasporel rey para“el sustento
de lasmulasquetrabajanen mis molinos e ingeniosde la fabricade lapolvora”; y IVDJ. Envio 85, fol, 40 ¡ 10 julio
1627,CartadeFelipeIV aU. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde(irány Mazalquivir.
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Trigo y cebadaoranesesalcanzantal importancia en el circuito de abastecimiento

cerealísticode la Monarquía,que, a la altura de 1632, FelipeIV decideresolverque no se

procedaa otorgarni cumplir con ningunalicenciade sacael año que no sehiciere asiento,

“pues si ay cosechano puedefaltar asientoy sí no la ay no esravonquenadiesaquetrigo ni

go~e de estaprerrogativasi no es su magestad”,y así lo encargaal marquésde Flores-

Dávila, aunquela respuestacontrariade los oficialesdel sueldono sehaceesperar229 Con

estaorden, la Corona da un nuevo paso en su privilegio en la compradel cereal de Orán,

evitando posibles fraudesa la hora de ser informada sobre si las cosechasde un año

determinadohan sido buenaso malas. Pero,paraentonces,el problemade la financiación

del doble presidio ha alcanzadocotas muy elevadas,y dado que si no se envía dinero

previamentedesdeEspañano hay forma de poder comprarel grano a los moros de paz,

poco sepuedehacerparaconformarla voluntad realcuandono seha tenido la precaución

necesariapara asegurarla provisión de cereal en estasplazas. En realidad, con estos

argumentos,los oficialesdel sueldono estánsino recogiendoalgunasde las diatribasquese

han plasmadocon especialfi,ierza en el doble presidiodesdecomienzosdel siglo XVII 230

en relacióncon los inconvenientesde provocaen las plazasla sacade grano,sobretodo a

través de asientos.Ya en 1600 el cabildo habíatomado la palabra para expresarestas

desventajas,en un memorial altamenteindicativo de las repercusionesque estassacas

provocabanen el doble presidio231 Porun lado,sedejabaconstanciade las dificultadesque

las plazastienenparaproveerseañotras añocon un granocultivadoporunosmoros depaz,

delos cuales,

229 RAM. 9 ¡688, fols, 111 r.-112 y. / 26 abril 1633, Cartade los oficiales del sueldoal marquésde Flores-Dávila,

gobernadorde (irán y Mazalquivir. refiriendo la ordenreal de noviembrede 1632 sobresacasde granode (irán, y
dandocuentade los deserviciosque sedesprendenen las plazasde lassacasdegranomasivas.Proponenun seriede
normasateneren cuentaparaqueestassacasno seandañosas,entrelasque seencuentranque hayasido unacosecha
verdaderamenteabundantey que hayaunafalta realdegranoenaquelloslugaresa dondesepretendellevar.
230 En estesentidoya seafirma, a fines delXVI, Diego SuárezMontañés,al estimarque,dadoque los morosde paz
suelenaumentarel preciodel granocuandoconocenque tambiénva a servirparaabastecernecesidadesexterioresal
doblepresidio,y que el abastecimientode granodesdeEspañasueleserbastanteprecario, “no seavia de permitir en
aquellasplagastal sacadepan si quepuesno sepuedeguardaren granoen ellasdosañosa causade que lo comeel
gorgoxosedeviahazervizcocholo quemuchosañosalli sobrapuesay suficientecomodoparaello de molinosy lelia a
que metenlos moros y almagacenarestapancogidoparalas necesidades”.(SUAREZ M(iNTANES. D,, Historia del
Maestreúltimo ..., parte 1. cap. XXXIV, fol. 258 y.). La mismaopinión refleja en susAvisospara la Magestadde
NuestroSeñor..., expresandolos gravesinconvenientesde las sacasde grano,desaconsejandoquese lleven a cabo:
“no deve permitir. ni dar lugar a que de aquellasplagasse saquepan en grano ninguno, sino que todo lo que alli
sobrareseconviertaen el dicho servicio,porquede lascodiciosasgrangerias,de muchosque a VM, pidenmercedde
sacade trigo deaquellasplagas,comomuchasvegessehahecho,a nacidoen ellasmuchacarestiay necessidad,como
la experiencialo ha mostradomuchasvezes,y en este año passadoy en cl presentese ve, que a proveydoV.M.
aquellasplagasde España,y suspuertos,con mas que doble costo de su Real hazienda,y las plagasno tan bien
abastecidas,ni los que las guardantanaprovechadosde sussueldos,comosi comieranel pandeaquelRevno”, (fol. 60
r.).
231 AtAS, CiA. Leg. 565, s.f. /14 junio 1600, Memorial de la Justiciay Regimientode la ciudadde (irán sobrelos
inconvenientesde las sacasdegranode lasplazas.
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“no todosson labradoresy lo masdel tiempo de ocupanen guerrasy diferencias[conlo que) la
cosechano estan grandequesepuedancomprarmasde 50.000fanegasquesonmenesterpor lo referido
cuantomas sacar trigo paraotras partes [.1 sacandoseel trigo no basta lo que cogenlos moros
comarcanosde paz se alargana traerlo de la tierradentroy cargansobreel valor las costasy portesy
gananciaa estepresciovendenlo desu cossechay assielbuenalio su ay sacasecomprael trigoy panal
presciocomoen los añosesterilesy seempobrecela gentey sevanfueradealli”.

Siendoya esto grave de por sí, no es lo único que el cabildo aducíarespectoa los

inconvenientesque sededucende la sacade grano, puesa ello unían que con el dinero

entregadolos moros de paz adquiríanannasy caballos,acrecentándoselas posibilidadesde

no sometersea la firma del segurocon los cristianos,al hacerse‘rebeldesy poderososa

resistir que es contra la conserva9ionde las playas”. Por todo ello, expresansu opinión

contrariaa todotipo de saca;ahorabien, si no quedamás remedioque realizarla,estiman

oportunoque siemprese procedaprimero a enviaral doble presidioel dinero con el que

comprarel grano a los moros de paz, y sehagala provisión del cereal necesarioparala

gentede guerray vecinos.Sólo despuéssedeberíaadmitir la saca,y a serposible,evitando

los asientos,que incrementandesmesuradamenteel preciodel grano,en deserviciode los

interesesde larealHacienda:

“Sacandoseel trigo el medio masconvenienteque pare9eay parael bien destaspla9asy serviciode
VM. y aprovechamientode la Real haziendaseracomprarel trigo quese huvierede sacarcomo se
compralo de laprovision hordinariaquecostarala mitadmenosque compradopor asientosy arbitrios”.

La opinióndel cabildo se mantienede formamáso menospatenteen el transcursode los

siguientesaños,extendiéndoseentregranpartede las autoridadesciviles y militares de las

plazas,de tal forma que, llegadosal final del periodoanalizado,sonvarios de los capitanes

que estánal frente de las fUerzasy castillos del doblepresidio los que representana Felipe

IV los “ynconbenientesquetiene el queseaganassientosy estancosen estasplayasde oran

del trigo y cebadade lacossechade berberiaen añosquefrieron abundantesy” 232

Entreellos,refierencómolos moros depaz,enteradosde la posibilidad de quehayaasientos

en un año concreto,siembranmenosgrano,previendoque aun así, al pagárselesmáscaro,

saldránganandoconsiderablemente.Por el contrario, si la compracorre por completo a

cargodel gobernador,se“acomodael, preciopor lo qual se comprael restonecessariopara

las probisionesy vecinos destasplayas sin dar lugar a los crecimientosqueocasionanel

232 RAM. 9 / 689, fols. 163 r,- 165 r. ¡ sa. Memorial del capitánU. Salvador Sañudo,alcaide del castillo de
Mazalquivir,del capitánU. Ciasparde Guzmán,alcaidedel castillodeRosalcázar,del capitánD, Diego de Sotomayor,
alcaidedel castillode SantaCruz,del capitánJuanPérezde Rojas,alcaidedel castillode SanGregorio,y del capitán
CristóbalAlemán,alcaidedel castillode SanFelipe.Todosellos representanalgobernadorde lasplazas,el marqués
deFlores-Dávila,dichosinconvenientes,paraque los hagallegara FelipeIV.
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asiento,exemplardañosisimosi se hacelo contrarioparala realhacienday vasallosde su

magestad”

El asientopara la sacade grano desdeOrán para proveera las armadas,fronterasy

presidios de la Monarquía, quedabaseriamentediscutido también desdedentro de las

propiasplazas.Susautoridadestiendena alinearsecon los mayoritariossectoresde opinión

queen Españatambiénclamancontralas gravesdesventajasdela firma decontratoscon los

financieros.Pero no por ello se alejaría la Corona de la colaboracióncon hombresde

negocios,puessólo con su dinero podiahacersefrentea unosgastostanelevadoscomo los

quesederivabandel mantenimientode tantosejércitosy arrnadasqueestabana sucargo. El

cereal conseguidoen OrAn, al fin y al cabo, por mucho que aumentasesu precio al ser

compradopor estosasentistas,llegabaantesa Españaque el traído desdeSicilia, y los

costesde su flete y seguro, en comparación,también eran menores,teniendoque hacer

frentea idénticospeligrosderivadosde la presenciade corsariosy piratasen el Mediterráneo

occidental.Por ello, el recursoal granooranés,lejosde redimirse,tendió a aumentarcon el

pasodel tiempo, y dadala precariedadde la real Hacienday los múltiples frentesbélicosa

los que la Monarquía tiene que hacer frente conforme avanza la primera mitad del

Seicientos,los tratoscon los asentistaspara comprarloy llevarlo a su destino,tambiénse

incrementarían,

c) Los mercaderes de Orán: cara y cruz del comercio en el doble presidio

Ligada a la vertientemilitar, apareceen (irán y Mazalquivir una actividad comercial

protagonizadaporun pequeñosectorde la poblacióncivil que habitaen ellas. Dejandoa un

ladoa los mercaderesy comerciantesque,desdeEspañao desdecualquierotro enclavede la

Monarquíao de iberade ella, realizarontareasrelevantesrespectoal abastecimientode la

guarnición y de los vecinosestedoble presidio,bienmediantecontratosprivados,o bien

mediantela firma de asientoscon el Estado,queremosdedicarel presenteepígrafea los

mercaderesnaturalesy/o avecindadosen (irán, cuya presenciaen estos territorios tan

significativafUe de caraal mantenimientode unaeconomíacon vida propia~.

233 Paraunaslineasgeneralessobrelos mercaderesde(irán, en tanto en cuantogrupopoblacionaldeldoblepresidio,
vid. supra,epígrafeII. 2. a). “El núcleocivil”.
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Dado el carácteroficial de la documentaciónempleadaen la presenteinvestigación,

emanadade las autoridadesde las plazas,así comode los Consejosque articulanla vida

administrativa, política y financiera de la Monarquía, los datos a través de los cuales

podemosrecogerla importanciade las actividadesde estosmercaderes,se centran,ante

todo, en aquellasdimensionesqueles relacionancon el mantenimientodel ejércitodel doble

presidio. Sirviéndonosde estosdatos,esposible reconstruiren algunamedidala actividad

comercial desarrolladaen estasplazas,no sólo en lo relativo a aquello que competeal

abastecimientode la guarnicióndesdeel interior deestedoblepresidio,sino tambiénen un

ámbito másamplio, en el que partede la poblacióncivil accedea estetipo de actividades

como única fórmula parasubsistiren un terreno dondehay tan escasasposibilidadespara

ejercerun oficio apanadoporcompletodela vidacastrense,y aunasi,pocasvecesconsigue

estar completamentedesligado de ella. En efecto, los protagonistasde este comercio

pertenecena categoríassocialesmuy diversas:soldadoscristianos,naturalesdeOrán,donde

vieron la luz y encarrilaronsu vida, que compaginansu actividadmilitar con una segunda

profesión, a partir de la cual consiguenel sustentopara sí mismos y para sus familias,

alejándosede la penuriade la vida castrense;vecinosde Orán -en el sentido referido de

poblacióncivil con ineludiblesdeberesde caraalas tareasdefensivasdel doblepresidio-que

orientansu vida haciael ejercicio del comercio,abriendotiendasen las que sevenderopa,

calzado,o alimentos;mercaderesvenidosdesdeEspaña,queseasientanenOrán,intentando

aprovecharlas ventajasque ofrecenlos obligados negociosentreun doble presidio que

necesitamuchosproductosdefUera parapodersubsistir,peroquetambiéntienealgopropio

que ofrecera otraspoblaciones;los judíosavecindadosen (irán, desdelos primerostiempos

de la presenciaespañolao llegadosen épocasposteriores,algunosde los cualesejercieron

importantesoficios dentrode la vida comercialoranesa,favorecidospor la estrecharelación

que manteníantanto con las autoridadesde las plazascomo con los musulmanesde los

alrededores;e inclusolos propiosgobernadoresque, en ocasiones,aprovecharonla situación

de especialpredominoque les confería estar al frente del doble presidio, para realizar

actividadesqueles alzarona los más altospuestosen el tráfico mercantil mantenidoentre

(irán y España234

234 En elpresenteepígrafeno atenderemosa ladistinción de mercaderessegúnprocedencia,credoo categoríasocial,

sinoal trasfondode susactividades,similaresparatodosellos, remitiendo,parael estudioponnenorizadode cadauno
deestosgrupos,a epigrafesanterioresenlos queya sehatratadode las circunstanciasparticularesquecaracterizana
cadauno deellos. Parael casode los gobernadores,citaríamosexpresamenteal marquésde Velada,cuyasactividades
comercialesen los tres añosque estáal frente de las plazas,son ampliasy muy diversas -con compra-ventasde
diferentesproductosagrannivel, uniendoa Españay (irán-Mazalquivircon otrasciudadesberberiscas,casodeArgel-

La relaciónde estasactividadesocupaporcompletoalgunode los cargosa los que ha de responderen el juicio de
residenciaque sele realizaal final de sulabor, mostrandocómosusactuacionesrozaron,en ocasiones,la ilegalidad
<RAU. 9/688,fols. 3 r-5 y. /1628-1634.Respuestadel?>, Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde
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Sin embargo,las propiascondicionesen las que se insertaestedoblepresidio distan

mucho de favorecerun adecuadodesarrolloen el ejercicio del comercio, a pesarde que

artesanosy mercaderesempezarana formar parte del paisaje profesional de (irán y

Mazalquivir desdelos primerostiempos despuésde la conquista235 En sí mismas,estas

plazasobservancómo las materiasprimas son muy deficientes, a consecuenciade una

agriculturay deuna ganaderíairrelevantesde caraa la ventaal exterior, ya queni siquiera

posibilitanel autoabastecimientodel conjuntode la poblacióncivil y militar. A pesarde este

precario panorama,heredadode la fórmula de ocupaciónrestringida mediantela cual

Españaaccedea estosterritoriosdel otro ladodel Estrecho,(irán y Mazalquivirarticularán

diferentesvías a partir de las cualespuedenejercerun comercioen mayoro menormedida.

De un lado, procederána la ventadirecta de diferentesproductosen las tiendasde las

plazas;de otro, llevaránhastaEspañaalgunasmercaduriasprocedentesdel doblepresidio,

sin renunciar, por último a traer desdeEspañaotras mercancíascon las que procurarán

satisfacerlas necesidadesdel conjunto de la población de (irán y Mazalquivir. En todos

estosaspectosreseñados,mantenervivo y pujante el contactocon los moros de paz, y

seguir realizando ataquessobre los moros de guerra, serán cuestionesprevias, tan

fUndanientalescomodeterminantes.

Los mercaderesde (irán, cristianoso judíos,conliguransu actividadcomercialdentrode

las plazas,en primer lugar, a partir de las mercancíasque los moros de paz introducenen

ellade formamáso menosregular,comocomplementoa las entregasy ventasdegranoque

debenhaceren virtud del segurofirmado con el gobernador.Sólo así se puedecomerciar

con fanegasde cerealque no van destinadasal abastecimientode la guarnición,sino que

pueden servir para alimentar a una población civil que no siempre consigue el grano

necesarioa partir de sus fértiles pero escasasy pequeñashuertas.Igualmente,sólo así es

posiblevenderla carneque seobtienea partir de la compradel ganadoque negocianestos

moros de paz, y de estaforma estambiéncomoseaccedea la venta-en las tiendasde las

plazas-de otros productosalimenticios,y materiasprimasparala elaboraciónde vestidosy

(irán y Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la visita que se le realizó al finalizar el ejerciciode su
labor. Cargon0 3).
235 Sobrela importanciadel sectorartesanaly comercialen (irán enlasprimerasdécadastras la penetraciónespañola

en estosterritorios delotro ladodel Estrecho,vid LA VÉRONNE, Ch. de, “Poblacióndel presidiode Oránen 1527”,
RevistadeArchivos,BibliotecasyMuseos(Madrid), tomo LXXVI, 1, 1973,pp. 69-108. Paraestafecha,enlasplazas
ya hay mercaderesgenoveses,ademásde los españoles,vendiendopaños,lienzos,trigo y cebada.Igualmente,figuran
en la lista depoblaciónreferidapor la autora,personasque “llevabana(irán, perosin el título de “mercader”,ropasy
víveresvanos (p. 71).
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calzado.Laspalabrasde Diego Suárezrefierenhastaqué puntola actividadcomercialde los

mercaderesde (irán senutre de forma excepcionalde lo llevado hastalas plazaspor estas

parcialidadescon seguro:

“Traen asimismolos moros manadasde carnerosy bacaspara matar, miel, manteca,cera,pasa.
higos, dátiles, aceite,jabóngarbanzos,habas,almendras,nueces,azofaifas,gallinas, capones,perdices,
liebres,espárragos,caracolesy otros muchosbastimentosdecomery mercaderías,negros,corambrepor
curtir y curtida,baquetasy tafiletes,que llamancoloradosy naranjados,lino, lana, lienzos,albornoces,
alquiceles, alhombras,tapetes, alcatifas (y) halconesde cinco suertes: xirifaltes, neblíes, sacres,
alfanequesy tagarotes.Traenavenderasimismotodoslosaderezosdecaballeríaala gineta,queselabra
enla ciudade ‘TremecénmásaventajadamentequeentodaAfrica” 236

De igual formaque secompruebacómoel ejércitodestacadoen estedoble presidiotiene

unabazafUndamentaldecaraa susupervivenciaen las relacionesestablecidasconlos moros

de paz, los mercaderesde (irán encuentranen estastribus musulmanasla solución a la

existenciaa un conjunto de productosy mercancíascon las que, por un lado, pueden

abastecera la poblacióncivil de las plazas,vendiendoal por menoren las tiendassituadas

“en la carrerapublicadondeestael comerciode los mercaderes”237 y por otro lado, puede

contribuir al precarioavituallamientode la guarnición. Por ambascausas,estosmercaderes

se convertiránen los abastecedorespor excelenciade unas plazasen las que seguimos

comprobandoen qué granmedidasu subsistenciadependede las relacionesentabladascon

los morosde paz, hastatal punto que, por ejemplo, la penuriaen la cría de ganadoque

Berberíaexperimentahacia 1608-1610, seconvierteen carestíade estealimento en (irán y

Mazalquivir, produciendoen ellas los incidentesaludidos, derivadosde la matanzadel

escasoganadoen casasparticulares,paradespuésvenderla carnepor las calles 238, amende

la sustanciosasubidaquela escasezprovocaen los preciosde la carnedecarneroy devaca

239 Sin embargo,las continuascompraspor partedeestosmercaderesa los moros de paz,

sin que éstos,a su vez, adquieranproductosvendidosen el doble presidio,va a provocarla

aparición y mantenimientode un comercio desigual, en el que pronto los problemas

provocadospor la acumulacióndemonedaen manosmusulmanasy la escasezdemonedaen

manosespañolasva a provocarseriasdificultadesparalavidaeconómicade lasplazas240

236 SUÁREZMONTANES, 11,Historia delMaestreúltimo ..., panel,cap.111, p. 50.
237 RAU. 9 ¡ 688, fol. 1 r. /1628-1634.Respuestade U. Antonio SanchoDávila, marquésde Velada,gobernadorde

Orany Mazalquivir, a los cargoshechosen el transcursode la visita que sele realizó al finalizarel ejercicio de su
cargo,cargon0 1).
238 Vid supra.capítuloII, 9. b), nota 138.
239 “se ade considerarque en los añospassadosvalia 4 libretasdecarnerodesde 16 a 24 maravedísy otrastantasde

bacadesde8 hasta14 sinque ubiessefaltamngundía y aorala ay tan grandeenberveriaenla críadeganadoy a dos
añosque valepor 50 maravedísy dos realesel arrel [sicíde cameroy lavn al propiopre9ioy no sealia sino algun
día que el capitangeneralfuer9aa los morosde paz le traygany aunhastaen la mara faltado la pesquera”.(AGS.
CiA Leg. 729, s.f ¡17 octubre1610. ConsultadelConsejode Ciuerra).
240 Vid. mfra,capitulo II. 9. d)
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Juntoa lo procedidode los tratosconlos morosdepaz,habríaquetenertambiénmuy en

cuentalas ventajasque los mercaderesde (irán adquierena partir de las jornadasque la

guarniciónlleva a cabo sobre las parcialidadesde moros de guerra. Los esclavos,como

principal botín conseguidoen estasoperaciones,son compradosen gran medidapor estos

mercaderesque, como sector de la población más adinerado, puede acceder a su

adquisición,bien paratomar individuos que pasena formar partedel servicio doméstico,

bienparabeneficiarsedesuposiblerescateporpartede sus familiares,o biencomopartede

unaoperaciónde ventaa Españade estosesclavos,por la que estosmercaderesobtendrán

importantesganancias,dadala demandade mano de obra esclavaen la Españade este

período.Además,la precariedadeconómicaque viven las plazassatisfacesobremaneralos

interesesde estosmercaderesde caraa la adquisiciónde estosesclavos;así lo refiere el

duque de Cardona, al indicar cómo los casi doscientosesclavosconseguidosen una

cabalgadasobre“un aduarde un moro que sus parientesy el an procuradoynquietareste

rreyno y procurarquela maiorpartedel trigo queteniansellevasealos turcosatremeqen”,

seestánvendiendo“fiadospor seysmesesdemaneraqueabrasido de muy pocoutil parala

gentede guerraquelos masaprobechadosseranlos mercaderespor serel plagotan largo”
241 Juntoa los esclavos,otrasmercaduriasquelos moros de pazguardabanen sustiendasy

quehansido capturadasen el transcursode las cabalgadas,tambiénpuedensalir a subastay

seradquiridasporestoscomerciantesdel doblepresidio.

Mediantelos tratos que las plazasmantienencon los moros de paz y a partir de los

ataquesque sellevana cabosobrelos moros de guerra,los mercaderesde Oránconsiguen

diferentesy variadasmercancíascon las que vana realizarsu comercioen el interior de las

plazas,tantode caraa la poblacióncivil, como al avituallamientode la guarnición.En este

último sentido, son frecuentes las referenciasrespectoal papel desempeñadopor los

mercaderesde (irán como abastecedoresde la gente de guerra del doble presidio:

conociendomuy de cercalas precariedadesque sufren,siquierapara vestirsey calzarsede

forma miimamenteadecuada,al no llegar desdeEspañalo que la administracióno los

asientosdeberíanencargarsede proveery enviaren el plazo oportuno,ven la ocasiónde

remediarestapobreza,al tiempo que hacenun mejor o peor negocio.Ropa, calzadoy

vituallasson llevadosa los castillospor partede estosmercaderesde (irán, corriendoun

riesgo importante, pues ellos saben la penuria económicaen la que se encuentrala

guarnicióny las dificultadesque puedenencontrarparaqueseles paguendichosproductos.

241 ACiS. Cik Leg 380, fol. 18 /11 diciembre1593. Cartade D. Diego Fernándezde Córdoba,duquede Cardona.

gobernadorde(irán y Mazalquivir. alConsejode Ciuerra.
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LaCorona,sabedorade cómoestosmercaderespuedenserla soluciónprecisaa unosenvíos

que no siemprees posiblehacerdesdeEspañacuandosedebería,hacehincapiéen que los

gobernadoresseesfUercenen conservarel trato conellos:

“Por la dilagionque hahabidoen proveerlaspagasparala dichagente[deguerralpor la dificultad
con quesehapodidohallarel dinerone9esarioparaellasy asimismoporno bayeren la dichagiudadde
oran tantosmercaderescomosolíaque los pudiesensocorrera quentadesu sueldoconalgunacossapara
calgadoconque seentretubiesenhan pade9idoy padegenmuchane9esidady comoquiera yo mandare
tenerespegialcuydadode que lo que montare la paga de la dicha genteseproveacon puntualidad
combienea mi servi9ioqueporsi algunasvezesen la dichaprovision hubieradilagiono ympedimentola
dichagenteno padezcael trabajo y negesidadque hastaaqui y tengaalgunaforma de podersemejor
entretenerhastaque llegue la dichapagaaya en las dichasplazastodos los mercaderesconozidosque
fuereposibley paraque los quede presenteresidenenellashuelguende estary otros vayana residiren
la dicha oran se les hagaa todos los que fueren de nuevo buen tratanuentoparaque ellos puedan
socorrerladichagentede guerraconalgunaropay calzadoa quentade suspagas.os encargoy mando
proveaisque la ropaque los dichos mercaderesdierenen la dichagenteseaa preciosconbeniblesy en
presengíay Con yntervengionde los dichosveedory contadorparaqueninguno puedatomarmasde lo
que cupiereensu sueldo” 242

La política quehan de seguir los gobernadoresen sustratoscon los mercaderesdeOrán

estábien diseñada,pero, tal comosetemen,estoscomerciantesveránacumularseaño tras

añolas deudaspor la ventade los productosde los que han abastecidoa la guarnición. En

ocasiones,susviudasreclaman,varios añosdespuésde efectuadala ventapor partede sus

difUntosmaridos,queseles paguelo queaún seles debe:así le ocurre,en 1589, a £9. Juana

de la Tobilla, viuda de JuanLópez de Villoslada, vecino de Orán, a la cual “de la ropa,

bastimentosy otrascosasqueel dichoVilloslada dio a la gentedeguerray obrasque sirven

en la dicha oran y ma9arquibir se le deben2 quentos290.894maravedis” 243, estando

presentadala certificaciónde la deudadesde1582. En estecasoconcreto,la deudacorrea

cargode la real Hacienda,habiéndoseya descontado“a la dichagentede lo que huyo de

haverde susueldoservidoen las dichasplazas”,pero no porello susproblemaseconómicos

veránuna másrápidaresolución,comodemuestrael hechode que cuatroañosdespués,en

1593, aún se le adeudencasi dos millones de maravedísque, viendo la imposibilidad de

cobrarlosdirectamentede la real Hacienda,pide £9. Juanase le libren en rentasde OrAn,

temin, o la consabidalicenciadesacade trigo 244 La cortedadde los sueldosde la gentede

guerray la impuntualidaden recibirlos, unido a las deficienciasde la real Haciendapara

obtenerdinero parasaldarestetipo de deudas,haráque seaesperanzayanaintentarrecibir a

travésde estasvías el total de lo debitado, teniéndoseque recurrir al dinero que puede

242 ACiS. CiA Libros deregistro,n0 102, fol, 123 y. ¡14 mayo1608, Instrucciónparael cargode capitángeneralde
(iránal condedeAguilar, puntou0 7.
243 ACiS. CJE. Leg. 257-9 1 26 febrero 1589. Consultadel CornejodeHacienda.El Consejoindica la posibilidadde
libraren rengosde rentashastamil ducados“a buenaquentadesdedeudaparaconque sevayaa sucasa”.
244 ACiS. CJE. Leg. 308-18¡25 junio 1593. ConsultadelConsejodeHacienda.
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conseguirsemediantelos mecanismosde financiaciónque han articuladolas propiasplazas

graciasa sustratoscon los morosde paz.

Perotampocoseriaajustarsea la realidadpresentara estosmercaderescomovictimasde

un sistemacomercial en el que la falta de liquidez ahogalas transaccionescasi desdeel

mismo momentoen que seproyectan.En ocasiones,son los mercadereslos responsablesde

abusos,al entregarla ropaa los soldadosde la guarniciónapreciosmuchomáselevadosde

lo queen realidaddeberíantener,desobedeciéndoseclaramentelas instruccionesque-según

veíamosmásarriba-dabala Coronaa esterespecto.Así lo denuncianlos oficialesdel sueldo

duranteel gobiernodel condedeAguilar:

“Convieneque seexecute¡o queestaacordadosobrela ropaque mercaderesdana los soldadospara
queseautil y por sujustovalor porquehacen¡o contrarioque sela dan sin ynteresde laspersonasque
SM. tienemandadoqueasistany aganpregiodanleslo queno les sirve deniasdevenderlaluegopara
valersedel dineroen las dos terciaspartesmenosde comose la cargancobran enteramenteen las
ocasionesla gente de guerra tiene poco comodomuy gran desperdicioy los mercaderesexcesiva

245ganancia

Completandoal comercioquelos mercaderesdesarrollanen las propiasplazasde OrAn y

Mazalquivir a partir de lo conseguidode los moros de paz y de guerra,se configurauna

terceravía de intercambiosparaestosnegociantes,vía consistenteen la exportaciónhacia

Españade algunasde estasmercancías246 El trigo y la cebada,productospor antonomasia

conseguidosen importantescantidadesen estedoble presidio en determinadosaños,son

tambiénsacadospor losmercaderesde Orán,unavez conseguidala pertinentelicenciapara

accederaun comercioquebeneficiaen buenamedidaa las propiasplazas,al revertiren ellas

los derechosquesesiguendecadafanegasacada.Comopuedededucirse,al serel cereal el

principal producto del que estosmercaderesde (irán se sirven para sus exportaciones,

cuandosedenlargosperíodosde malascosechasporpartedelos moros depaz,la situación

245 RAH. 91688,fol, 274 y.! 1616. Relaciónde los oficialesdelsueldosobre“la formaque setieneenel aqimientode
laspresasqueen las plagisdeoransehacenen los moros de guerraasi enel veneficio,recoximientoy ventacomoen
el repartimientoy otrasdiligenciastocantesa ellas”.
246 En estesentido,los puertosde(irán y Mazalquivir actuarianen estosañosfinalesdel Quinientosy comienzosdel
siglo XVII comoverdaderosherederosdel activocomercioconEspañaque estasplazas,como canalizadorasdetodos
los intercambiosrealizadosentrela Penínsulay Berbería,llegarona protagonizaren los primerosañosdespuésde la
conquista,con la llamada Casade Contrataciónde (irán, como principal controladoray supervisorade dichas
transacciones,Sobreestetema,vid ¡MAZ B(iRRAS, A., “La Casade Contrataciónde Orány el cambioen la filosofia
de las transaccionesentre Berberíay Valencia. 1510-1514”, SharqAl-Andalus. EstudiosArabes, Anales de la
UniversidaddeAlicante. n0 9. 1992, pp. 19-27. Sobre los orígenesde la actividadcomercial llevadaa cabo entre
Españay Berbería, en el que desde un primer momento (irán ejerció como puerto fundamental,vid, LÓPEZ
BELTRAN, M. 1., “Fiscalidadregiaen los puertosespañolesdel reinodc Tremecén:datosparasu estudio” Baética
(Málaga),n0 8, 1985, Pp. 301-310, y LÓPEZ DE COCN JE.,“RelacionesmercantilesentreCiranaday Berberíaen
épocade los ReyesCatólicos”,J3aética(Málaga),n0 1, 1978,pp. 293-311, Trasuna primeraetapade comerciolibre,
se pasa,desde 1509, a una fase en la que la Corona intenta mantenerel monopoliode las contrataciones,aunque
terminaráporarrendarías,apartir de 1512.
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en la que quedan estos comerciantesserá dramática, siendo también muy graves las

consecuenciaspara unas rentas realesque, para lo referentea OrAn y Mazalquivir, se

alimentan mayoritariamentede los derechosprocedidosde estassacas.El veedorde las

plazasen 1611,refiere Jacircunstanciademodo muy significativo:

“la falta que ay de 9evadapuesno ay un grano oy en los magaqenesde SM. y en faltandolesla
rrazionhordinauiase acavaranlos cavallosde la Berveriano ay que tratarporque ha sido la cosecha
muy esterili9adadondesecono~emuy bien que el hacersemuchasjornadasno la puedacausarpuesen
esteaño ni en el passadonoshan dadotan poco provechoporquesolo dios y el tiempo son caussade
abundanciaantestengoparami quesi sehubieranhechohubieranmorosdomesticosque seproveyeran
granparte[...]y lo que sepadeqede miseriaesde maneraquetengoporsindudadentrode dosañosno
hade asistirhonbreaquícomolo ban haqiendocon liqcnciasy sin ellasquantaspueden.no ay mercader
que tengaun rrealdesu caudaly las rretasrrealessedeslugenpuesno cabenlassituagionesen ellasy
solíanen tienpospassadosserel socorrogeneraldestagentepueshuyo año que balieron catorzemill
ducadosy haora[sicíno ynportantres todossegastanenespiasy gastosextrahordinariosla rrestaen el
bergantiny enlos conventosy clerigosy falta paralo consignadoenellas”247.

Igualmentese facturanhaciaEspañaotros productos,tambiénconseguidosa partir de lo

que traenlos moros de paz al doble presidio; entre ellos, el cueroy la lanaadquierenuna

especialrelevancia,por su calidady preciosacomodados,debiendosatisfacerpor ello el

pagodeunosderechosespecíficos,cosaa la queno siempreatienden:

“que los morosqueabitanen lacomarcadestaQiudadentranen ellagrancantidadde lanaslasquales
munchosmercaderesnaturalesy ettrangerosdestosrreinoslascomprany carganpararreinosestrañosy
no pagana VM. y sus realesrentasmasde beintey dosmaravedisporcadaarrobay me pare~esera
aprobechadala rrealhaziendade VM, en mandarporsu realqedulaquetodasy qualquierpersonasque
ayande hazerla dichasacapaguenlos ducadosa VM. pertenecientessiguny comolos paganen las
9iudadesdecartagenay alicantey lasdemaspartesdondeembarcany sacanlasdichaslanas”24~

Mas el problema no será tan sólo satisfacercon regularidadestos derechospor las

mercancíasque sesacande las plazas.Los mercaderestambiénsufrirán en estecomercio

mantenidoconEspañaevidentesperjuicios,derivadosde la falta depagopuntualy completo

de los productosque allí han enviado,aménde los esclavosnegrosque en tan importantes

cantidadessehan encargadodeadquirir a los moros depaz,y de los esclavosblancosque

han compradoen las subastasrealizadasen las plazastras cadajornada,y luego han

embarcadohacia España.Cuandoeste problemaconcreto se agrava,llega a peligrar en

buenamedidala continuidadde la presenciaen (irán y Mazalquivir de estosmercaderes,

como denunciael cabildoen 1599:

“Por otra [.- 1 sinificamosaVM. losdañose ynconvenientesquesesigueny podríanseguirassi a las
RealesRentascomoa los mercaderesy vezinosquesirvenaVM. en estasplaqasde la proyvi9ion que la
justiQia de la ciudadde Cartagenaa puestoen el dineroque los mercaderesde la dichaqiudady desta
ynvian parasus tratos y mercangiasy viendo que por la dicha razon los mercaderesy vezinosdesta

247 ACiS. CiA Leg. 754, s.f. ¡18 septiembre1611. cartade JuanRejónde Silva, veedorde (irány Mazalquivir, al
Consejode Ciuerra.
248 ACiS. CiA Leg. 462, fol. 264 ¡24 diciembre1596. CartadeFernandoPérezdeAyoraaFelipeII.
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ynvian para sus tratos y mercangiasy viendo que por la dicharazon los mercaderesy vezinos desta
qiudadque tienen por espidienteparasus haziendasy mercaduriasenviarlasa vendera esosrreynos
dexandetratar y comergiarpor falta de la corresponden9iaque solíantenery a estacaussamunchos
delIos tratan deyrsc con suscasasy familias a vibir aotraspaneslo qual esgrandeserviqiode VM. y
menoscavode susRealesrrentas.”249

El papelque ejercenestosmercaderescomo activadoresy revitalizadoresde la exigua

vida económicade Orány Mazalquivir consigue,a travésde estasindicaciones,aproximarse

a lo quela presenciade estasactividadesdesarrolladaspor estosindividuos llegó a suponer

en relacióncon la continuidadespañolaen el doble presidio,expresándosetanto a partir de

lo que estaspíazasconsiguencuandosu comercioes activo y fructífero, como por los

perjuiciosquesufrencuandosusnegociossoninsatisfactoriosporunau otracuestión,Pero,

para completarla significaciónque adquierenlos mercaderesde (irAn y Mazalquiviren la

vida económicade estosenclaves,aúnquedaríaporanalizarlos caucesatravésde los cuales

revierteen el doble presidio las gananciasderivadasde sus ventasa la poblacióncivil, a la

guarnicióny a los demáscompradoresde la Penínsulao de otros paises.En relacióncon

esto, habríaque hacer referenciaa dos grandesvías mediantelas cuales las plazasse

beneficiande lo quelos mercaderesseembolsancon las actividadescomercialesseñaladas;

el dinero así conseguidopor estos individuos se queda en las plazas o llega a ellas

favoreciendola posibilidadde hacerpréstamosa la gentede guerra,y además,permitela

compraen Españay el posteriorenvío al doble presidiode productosque complementana

lo quelas plazasobtienena partir de los morosde pazy deguerra.

En lo relativo a los préstamos,los documentosapuntana los mercaderescomo camino al

queserecurrede formageneralizadacuandoel dinero que ha de enviarsedesdeEspañapara

pagarel sueldoa la gentedeguerra,o el grano-con el queseabastecela guarnición-a los

moros de paz,no llega a tiempoo no lo haceen las cantidadesprecisasparasatisfacerestas

deudas,En 1597, el condedeAlcaudeterefierecómo,habiendollegadolos morosde paza

las plazaspara vender su grano, “hallandome con poco dinero ube de apremiara los

mercaderesy otraspersonasa quemeprestaseny con lo uno y con lo otro sebacomprando

el ne~esarioparael sustentode la gentede guerra”~. Tambiénel marquésde Veladahubo

de recurrira ellos antela demoraen el envío de dinero desdeEspaña,puesde los 65. 000

ducadosque seremitenen los tres añosen que estáal frentede las plazas,nadallega en el

transcursodel primero; aunquerecibe la orden de Felipe IV para tomarprestadoshasta

249 AGS. CiA. Leg. 542, s.f. 1 20 abril 1599. Cartadela ciudadde(irán(cabildo) al ConsejodeGuerra.
250 ACiS CiA Leg. 488, fol. 341 1 31 agosto1597. Cartade D. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,

gobernadorde(irány MazalquMr,al ConsejodeGuerra.
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20.000ducados,en su juicio de residenciatendráqueresponderporpedir “a los vecinosde

la dicha ciudadmercaderesy otraspersonaslas cantidadesde maravedisquepor menorse

expresaen el dicho cargo para las provisionesde las dichas plagassin que constaseser

intirmacionla caussay necessidadparaque sepedian” ~‘.

Comoprestamistas,ya conocemosel relevantepapelrealizadopor algunosde los judíos

quehabitabanenOrán,conpersonascomoIsaacSaportasprestando2.200realesen octubre

de 1635parasocorrode lagentede guerra,o los 3.756 de JacobEncagua252 Ahorabien, el

alivio que estospréstamossuponíanparahacerfrente a los desembolsosmásurgentesse

veían despuésagraviadospor la necesidadde devolver el dinero prestado.Aunque, en

principio, la real Haciendaprocurabaconsignaralgunasde las cantidadesrecaudadaspara

dedicaríasa esteefecto,la precariedaden la que semueveen estasdécadasimpide satisfacer

estasdevoluciones,viéndoseobligadoslos gobernadoresde las plazasa recurrir al dinero

que se envía desdeEspañaparafinanciacióny abastecimientode la guarnición,mecanismo

con el quela gentedeguerraacabapor versecasi tan perjudicadacomosi no seles hubiese

prestadoestedinero.El propiocondede Alcaudete,dosmesesdespuésdehaberreferidosu

petición de préstamoa los mercaderesde (irán paracomprarel trigo a los moros de paz,

indica cómo,habiendollegado 190.917realesdesdeCartagenadestinadosa la pagade la

gente de guerra, viudas y despedidos,ha tenido que tomar parte de estedinero para

devolvera los mercadereslo que habíanprestado,puesaún no se hanremitido los 14.000

ducadosque el gobernadorha pedidopararesolver,aunqueseaen el másmínimo grado,las

deudasmásperentoriasquetienencontraídaslas plazas253 Cuatroañosmástarde,el mismo

gobernadorha de recurrir a emplearel dinero procedidodel quinto de una cabalgadaa

satisfacerla deudade 33.147 reales“que le prestaronlos mercaderesy vezinosde oran” 254

e igual de dramática situación se le presentaen 1615 al conde de Aguilar, cuando

representandolos másde 30.000 ducadosquese le debenasu créditode préstamosqueha

25! RAM. 9 1 688, fols, 5 y,- 6 r. /1628-1634,RespuestadeD. Antonio SanchoDávila,marquésde Velada,gobernador

deOrány Mazalquivir. a los cargoshechosen el transcursode la visita que sele realizóal finalizarel ejerciciode su
labor, cargon04).
252 RAM. 9/690, fols. 96 r. -lOOr. 1 2 septiembre1636, Lista de prestamistasparael socorrode la gentedeguerrade

(irány Mazalquivir. Algunosdelosjudíosquefiguranenella prestan,ademásdedineros,cuerosvacunosporel valor
de suventaen el mercado.En dichalista figurantambiénlos nombresde numerososvecinosque (irán queparticipan
con su dineroen dicho socorro,algunosde los cualesbien podrian ser mercaderespropiamentedichos, aunqueno
figure suoficio en la relación.Sobreel importantepapelde losjudíos comoprestamistasen la sociedadoranesa,vid.
supra,capitulo 11. 6. b). “Cooperaciónfinanciera”.
253 AGS. CiA. Leg. 490, fol. 217/15octubre1597, CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete,
gobernadordeOrany Mazalquivir, al Consejode Ciuerra.
~ AGS. CiA. Leg 580, sÍ /1 octubre1601. ConsultadelConsejodeGuerra.
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hechoparapagary avituallar a la gentede guerray preparandoya su salidade las plazas,

pideaFelipe III,

“seaservidode mandarynbiaralgundinero paraquesesocorra[lagentede guerra]y yo seapagado
de lo que se me deve o por lo menoslo seanlos mercaderesque lo an dado debajode mí palabray
quandoastala bemdadelduquede maquedano hubierelugar le ayapara queel duquedel dineroque
trujere pagueen primer lugar lo que constaredebersea los mercaderes,y a mi algunapartede sueldo
parapoderhazermi Naje” 255

Tal y como representael licenciadoArias Temprado,los perjuiciosque sederivandeno

devolvera los mercaderesel dinero prestadoson numerososy muy relevantesparaunas

plazasdondelos problemaseconómicosson tan profrmndos.Mercaderessin ver satisfechas

las cantidadesque se les adeudansignifica unaciudad que decae,pues sus tratantesno

poseencaudalsuficienteparaseguirreinvirtiéndoloen actividadescomerciales,perotambién

significa un declivedirectode las rentasreales,puesla penuriade los mercaderessetraduce

en disminuciónde las compra-ventaspor ellos protagonizadas.Como solución, el autor

proponerebajara la mitad los derechosde aduanade todo lo que entray sale de (irán y

Mazalquivir, fórmula adecuadapara aliviar las finanzas de estos mercaderescuando

disminuye su liquidez por causade sus acreedores,Aunqueestamedida pudieraparecer

desmesurada,no lo es en absoluto,teniendoen cuentaque en el momentoen el queArias

Tempradoescribe-la décadade 1630- las deudaspor el dinero prestadoy no devueltoa

mercaderesy vecinos de las plazas, alcanzala nada despreciablecantidad de 20.000

ducados,provocandounagrandisminucióndel comercioen el doblepresidio256

Sobrelacompraen Españay el posteriorenvío al doblepresidiode diversosproductosy

mercancías,con la participaciónde los mercaderesde (iránen estasoperacionesmercantiles

seabríauna nuevaposibilidad de abastecimientoparalos habitantesde estasplazas,tanto

parala gentede guerra,quepodíaver así un posiblecomplementoa los envíosque habían

dellegar porvía de la administraciónpúblicao atravésde asientos,comoparala población

civil, que accedíaa una nueva gama de productos,imposibles o dificiles de conseguir

mediantela compraa los moros de paz. Peroestastransaccionescomercialestambién

presentabanseriosproblemas;de un lado, estabanlos preciosa los que secomprabanestos

productos,siempremás elevadosen Españaque lo que sepodíapagarpor similaresa los

musulmanesde Berbería. A este precio, habíaque sumar el coste de los fletes y de los

segurosnecesariospara defendera las embarcacionesde las consecuenciasque podían

255 AGS. Ciii. Leg. 543-18-10¡13 diciembre 1615. Cartade D. Felipe Ramirezde Arellano, condede Aguilar,
gobernadorde(irány Mazalquivir.Enel 543-18-II, la consultadel duquedeLermaal respecto.
256 AIUAS TEMPRAnO,P,, Op. cht. apuntamientosn0 17y 19, fols. 9 r, - 10 r,
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presentarsesi las naves eran atacadaspor corsarios, cosa que no era infrecuenteque

sucediera.En 1597, una nao que sale de Málagacargadade infanteríapara reforzar las

compañíasdel doble presidio,ademásde bastimentos,mercaduríasy dinero, es atacada

cercade las costasde Oránpor ingleses,obligando a los soldadosque viajabanen elia a

abandonarel barco.Igualmentese pierdenlas doscientaspipasde vino y diversasclasesde

pañosque, entreotrosproductos,“vezinosy mercaderesdestaspla9asavíanmetido en el y

como sonpobresquedanbienafligidos” 257 Ejemploscomo éstehacíanresolvera favor de

unos segurosque encarecíanlos preciosa los que se vendíanestasmercancíasen (irán y

Mazalquivir, por lo que estabaclaro que los productosque sepretendieranintroducir en

estasplazasdebíanseraquellosque no frieranfáciles de encontraren Berbería,de tal modo

que ni los moros de pazdispusierande ellos, ni tampocodierancapacesde comprarlosen

las ciudadesberberiscasy ofrecerlosa los cristianosde] doble presdio.Uno de ellosfre sin

dudael tabaco,productoque, desdesu introducciónen (irán y Mazalquivir, en 1619, tanto

en hoja comoen polvo, alcanzagran difusiónentrelos españoles,favoreciendola aparición

detiendasdondevecinosy mercaderessededicana suventaal pormenor,En poco tiempo

además,el tabaco se convertirá en una de las mercancíasmás ambicionadaspor los

musulmanesdel norte de Africa, si bien ya era conocido en Argel, donde había sido

introducidoporbarcosfranceses.Cuandola falta de monedaen las cantidadessuficientesy

necesariasse una a los problemasque sufren los mercaderesa causadel uso de una

particularmonedade vellón en las plazas~, el tabacoseerigirá en monedade truequeque

saldarálos intercambioscomercialesentrecristianosy musulmanesalotro lado del Estrecho

259 Junto a este producto, el aceite, el vino y determinadospaños, también frieron

protagonistasen la actividad comercial desarrolladapor los mercaderesde OrAn que

llevabanal doblepresidiomercancíasprocedentesde la Península.

El compendiode todas estasactividadesa travésde las cualesel comercio en (irán

intentamantenerel elevadotono quehizo de estaciudadel centro de la contrataciónen las

transaccionesentreEspañay Berberíaa finalesdel siglo XV y comienzosdel XVI, eleva la

figura de estosmercaderesdel doblepresidio a la categoríade indispensablesparala vida

económicade estos enclaves. Sus gananciasrevierten directamenteen una favorable

257 ACiS. CiA. Leg. 491, fol. 157 ¡ 8 noviembre 1597. Cartade D. Franciscode Córdoba y Velasco, condede
Alcaudete,gobernadorde Orány Mazalquivir, al ConsejodeCiuerra. Vid, sobreel mismoasunto,AGS. CiA. Leg. 491,
fol. 69 1 10 noviembre 1597. Infonnaciónfirmada por cl escribanode Cartagena,Lucas Pallarés,segúncuyo
testimoniolos atacantesfúeron naviosflamencosenlugardeinglesescomoafirmael gobernador.
258 Sobrelasconsecuenciasde la introduccióny empleode una monedadevellón específicapara(irán y Mazalquivir
paralos mercaderesde estasplazas,vid. mfra, capituloII. 9. d).
259 lid. ALONS(i ACERO. B., “La rentadel tabacoen(irán y Mazalqmvir
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evolución de la presenciaespañolaen ellos, y sus precariedadesdificultan aún más la

existenciade la poblacióncivil y militar de las plazas.Por la importanciade las actividades

económicasque realizaban-entreotros motivos- se permitió a los judíos quehabitaranen

estasplazas;por la relevanciade las aportacionescomercialesque hacíanlos musulmanes

colaboradoresde los cristianos,hubo quien propusoque se les dejaravivir en OrAn y

Mazalquivir, “aunqueseaen susyerros,en las callesy sitios, o con la divisionque pareciere

[j. ,1 que seraen grandebeneficio del comerciode sus Reynos,y RealHazienda” 260 Los

mercaderesde Orán,por tanto, sonprotagonistasde la vida económicadel doble presidio,

contribuyendosobremaneraa mantenerlos lazosdeunión entreEspañay sus posesionesdel

otro ladodel Estrecho.

d) El inicio del caos en la vida económica del doble presidio: la moneda de vellón en

Orán y Mazalpuivir

.

De la misma formaque los problemasfinancierosque atraviesala Monarquíadurantelos

años finales del siglo XVI y primerasdécadasdel XVII afectan directamentea la vida

económicade (irán y Mazalquivir, las dificultades monetariasque padecenlos reinos

hispánicosen especialdesde1599, hacenque, en lo referentea estadimensión, el doble

presidiovea abrirseantesí una de las etapasmásdificiles, complejasy caóticasde las que

componenla historiade la presenciaespañolaen estosenclaves261

El temade la escasezde monedaen Orány Mazalquivir sepresentacomoun problema

crónicodesdepocotiempodespuésde la ocupaciónespañolade las plazas.Siendonecesario

el envío de remesasde metal amonedadode oro y plata desdela Peninsula,era de esperar

que en aquellosaños en los que Españase viese apartadadel metal americano,o la

necesidaddehacerfrente a diversosgastosen el exterior fueseespecialmentedilatada,los

2603ÍRxÍopuA... a SM. sobrela convenienciade quecesenlasguerrasde Flandesy4frica, razonandolos mohvosy

proponiendolas soluciones,s.l., si., sa.,BNM. VE. 3148. 1/id. supra el comentariode estememorialen laparteT
denuestroestudio,capítulo3. b).
26! Sobrelos problemasmonetariosenla Españadel periodo 1589-1639,vid, entreotros, HAMILTON, E,),,El tesoro
americanoy la revolución de lospreciosen España,1501-1650.Barcelona,1975 (1 cd. Cambrigde.1934); VIlLAR,
P,, Oro y monedaen la Historia (1450-1920).Barcelona,Ariel, 1982, (1~ ecl 1969); DOMíNGUEZ ORTIZ, A,,
Política y hacienda.... cap. y, PULUJO BUENO, 1,, La RealHaciendade Felipe lii. Huelva, 1996; SERRANO
MANGAS, Femando.Vellón y metalespreciososen la corte del rey de España (1618-1668,).Madrid, Banco de
España,1996; ELLIOT1’, 1. H., El conde-duquede Olivares. El político en una épocade decadencia,Barcelona,
Crítica, 1991 (fl cd. 1990).
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apurosdel doblepresidiopara conseguirla monedasuficientepara satisfacertantosusos

comoparalos queeraempleadaserianmuy acentuados.Sin moneda,ademásde estancarse

los pagosa los integrantesde la guarnición, oficiales y autoridadesciviles, religiosasy

militares de las plazas,la vida comercialquedaríaparalizada,siendoimposibleaccedera las

pertinentescomprasde los productosofrecidospor los moros de paz,basey aliento de las

transaccionescomercialescon las quelos mercaderesde (irán dan una nuevadimensiónal

entornocastrensedel doble presidio. Por ello, cuandoen 1568-69, la sublevaciónde los

moriscosdel reino de Granadaocasionaelevadosdesembolsosa la real Haciendaen su

propósitode intentarsofocarla,el maestredeMontesa,comogobernadordel doblepresidio,

ya seve obligado “a hazermonedabaliday corrienteen aquellasplagas,faltando en ellas los

pagamentosde SM. porno poderlosembiara causade la ocupaciony grandesgastosque

en estosañosayatenidocon los morosdel ReynodeGranada”262

Peroademásde las repercusionesque sufrenOrány Mazalquivirapartir del problemade

la monedaexistenteen España,el doblepresidio observaunascircunstanciaspropiasque

agravanesta,ya de por sí, delicadacuestión.Si en estasplazasla relación comercial por

excelenciaque semantienees la entabladaa partir de los tratos con los moros de paz, es

necesarioteneren cuentalos problemasque puedenderivarsedel hechode que, mientras

que los españolescompransusproductosconmonedade platao de cobre,a los musulmanes

apenasselesvendenada,con lo queestedinero pasaíntegramentea manosde los moros de

paz,quienesacumulanla moneda,teniendoen cuentael valor intrínsecodel metal con el que

estáfabricada,con lo que cortantodaposibilidad de reiniciarel circuito de circulaciónde la

moneda.Estaserácausafundamentalde un problemaque afectamuy seriamenteal doble

presidio norteafricanoen el que, de entrada,las penuriaseconómicasmarcande manera

profundala vidacotidianadebuenapartede sushabitantes,

En el períodoobjeto denuestroestudio,el problemade la escasezde monedaen Orány

Mazalquivir siguepresentándoseen los mismostérminos que paralas décadasanteriores,

Los añosfinalesdel Quinientosson aún extremadamentegenerososen lo que respectaa la

llegadade metalespreciososprocedentesde América, por lo quela monedaacudeen unos

262 SUAREZMONTANTES,D., Historia del Maestreúltimo ..., parte1, cap.XXXVIII, fols. 286 y.- 287 r, Ci. Sánchez

Doncel afirma que el maestrede Montesa,paraaliviar la penuriade la guarnicióny el estancamientodel comercio,
optó por “emitir por su cuentay riesgounacantidadconvenientede monedasde hoja de lata quilatada,conun cierto
sellode una real coronamarcada,cuyacirculaciónsalvó la situación,puesIte aceptadapor todosparatransacciones
fiduciarias hastaque pudieransustitunsepor las correspondientesmonedasde oro y plata traídasde la Península.
(SANCHEZDONCEL, Ci.. PresenciadeEspaña ., p. 404).



658

nivelesmásbienaceptablesal doble presidio.Las quejasporla escasezde monedasevan ir

abriendocaminode forma másnitida en el transcursode la primeradécadadel Seiscientos,

cuandoya se haganpatenteslas dificultadespara realizar diferentespagossólo con la

monedade plataqueen esosmomentosexisteen las plazas.En 1606, el veedorCristóbal de

Heredia, advierteque dichos pagoshan de hacerse“en quartos por no hallarseen esta

ciudadporningunamaneramonedaen realesde plata [...] y como en españaay tan grande

falta de realesy la monedaque a el presentecorrepor la mayorparteesquartosno acude

otraacani aqui tieneotraquedar” 263 en clarareferenciaa unamonedadeplataqueescasea

en el doble presidioporquetambiénfalta en España.Sonañosen los cuales,aunqueya en

Españaestá siendo acuñadoel vellón en grandescantidades,en (irán y Mazalquivir la

monedaporexcelenciasiguesiendo,al menosen teoría, la de plata, claro reflejo del deseo

de la Corona de mantenera la monedade vellón sin posibilidadde curso legal fuera de la

Castillapeninsular,exceptuandoel que correencalidadde calderilla,o monedafraccionana.

Peroestono hacesino crearmayoresdificultadesala real Haciendaa lahoradecompaginar

unosgastosmilitares quehan de pagarseen plata, conunasactividadescomercialesen las

que los mercaderesdeOrán encuentrantanto deservicioen la relación entrela monedade

plataque debecircularen el doble presidioy la de vellón, que lo hacecadavez con mayor

fuerzaen el interior de Castilla.

Unosañosdespués,los problemascausadospor repercusióndirectade los que seviven

en España,y los derivadosde la inexistenciade ventasa los moros de paz, seunen a la

manipulación que la monedaestá experimentandoen manos de algunos judíos que

mantienentratoscomercialescon tribusmusulmanascolaboradorasdel doblepresidio;según

denunciael condede Aguilar,

“toda la monedaque entraaqui de pesode españasalea berberíaparala comprade trigo 9evaday
demasbastimentosy comoentrelos alarvesandanjudíos la gercenany deminuyeny toma a entraraquí
encambiode rrescatesy mercaderíasde que re9ivenotabledañoel lugar porquelos mercaderesquele
probende bino aceytey otrascosaslo dejande hagerpor no balerlesen españala monedaque les dan
por susmercaderías.Supplicoa VM. sí no sehalla otro mejoradbitrio de ligencia paraque seheche

264
vandode quesetometodala monedaporpessoy no deotramanera

263 AGS. CiN Leg. 667, s.L 1 10 noviembre 1606. Cartade Cristóbal de Heredia,veedorde Orány Mazalquivir, al
Consejode Guerra.
264 AGS. CiA. Leg. 737, sl’. ¡ 7 septiembre1610. Copiade cartadeD. Felipe Ramírezde Arellano,condede Aguilar,

gobernadorde (irán y Mazalquivir, al Consejode Guerra.Ya en 1598, Felipe 11 se habíavisto en la necesidadde
prohibir que los judíos metieranen el doblepresidiodoblasmusulmanas,por el acrescentamientode preciosde las
mercancíasvendidaspor lo moros de pazque ello provocaba,pues“por sermonedaque los moros la estimanen mas
que otra de ningunaparte los que estancaptibosenorany los cristianoslas comprande los judíosparapagarsus
rescatesy comprarnegyosdatilesy otrasmercaduriasy aunquevos las tengayspuestasa nueverealescadauna los
dichosjudíoslasvendena massubidospreqiossegunla necessidadque seolfrescede quelos quelascompranreciven
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Segúnestaspalabras,e] problemaya no es sólo que la monedaque salede Orántenga

escasasposibilidadesde volver a entraren el circuito económicode la ciudad.La cuestión

radicatambién en que la que puedevolver a entrar, fundamentalmenteen conceptode

rescatesde esclavosque frieron capturadoscuandoestastribus no teníanseguro,lo hace

habiendoperdidoel valorintrínsecodel oro y la plata quepudieraposeer,puesestosjudíos

han procedidoa cercenaríamedianteel empleo de aguafuertes.Mas, a pesarde ello, la

poblaciónde las plazasno puedeponerreparoa la hora de aceptarla,porquela disyuntiva

radicaen tomarestamoneda,aunqueseade mala calidad, o agravarel problemade la falta

de monedaen las plazas,disyuntiva que, por lógica, obliga a elegir de entrelo malo, lo

mejor. Fatal consecuenciade todo estoseráque los mercaderesespañoles-residenteso no

en las plazas-que acudena Orán y a Mazalquivir y ven cómo la población paga sus

mercancíasen tal moneda,senieguea seguircomerciandoen estosenclaves,puessi esta

monedaaún sirve para realizar transaccionesallí, en Castilla, desdeluego, no va a ser

aceptada,aunquetambiénseesténrealizadoprácticassimilaresen la disminucióndel peso

dela monedade oro y en la de plata.

El Consejode Haciendaestudiaestasobservacioneshechaspor el condede Aguilar, y

acudiendo a la jurisprudencia, estima necesariala anulación de este mecanismo de

manipulaciónmonetaria.Lo quesebusca,en última medida,no essino impedir quepase“a

estosreynostodalamonedadiminutaqueen aquellapla~ahuvierey sequedaraaquiel daño

della llevandoseen su lugara Oranmonedadepesojusto” 265 La propuestadel gobernador

serádefinitivamenteaceptada,obligándosea que desdeentonces“la dicha monedano se
~5~

tomen rre9ibasino porpesso -

Estaresolución,precariaya desdesu mismadefinición, apenaspodíacontribuir aresolver

el graveproblemaque Orány Mazalquivir teníanplanteadorespectoal temade la moneda.

Su escasezcontinuadaacrecentándosedurante los próximos años,y el panoramapoco

distabade serel dibujado porunamonedamuy escasay de ínfimacalidad.Ahorabien, desde

el doblepresidio se siguen muy de cerca las articulacionesque Corona y real Hacienda

mantienencon respectoa la acuñacióny alteracionesde la monedade vellón. Por ello,

muchodañosin que dello resulteningunveneificio”, (AGS. CiA, Libros de registro,u0 78, fols. 148 y. 149 r. /18julio
1598,Cédulareal, firmadaporel príncipeFelipeen nombrede supadre,FelipeII.
265 AGS, CiA. Leg. 7137, s.f. ¡1610. Consultadel Consejode Guerra,El Consejoacudea la “ley septimadel titulo 21

del libro 5 de la recopilaqionde las leyesdestosreynos”, segúnla cual “estadispuestay ordenada,que no siendola
monedadeoroy platadepesojustono sere9ivani encanhioni enpagodeotramanera”.
266AGS CiA. Lcg. 731, sl’. ¡1 diciembre1610.Minutadecartadel ConsejodeGuerraal condede Aguilar.
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cuando, en 1617, Felipe III obtieneel consentimientode las Cortesparaacuñarhastaun

total de 800.000 ducadosen monedade vellón, D. Jorgede CárdenasManrique, duquede

Maqueda,no dudaen proponeral monarca,atravésdel Consejode Guerra,unasoluciónal

problemade la monedaen Oránque partede estaampliaciónen el recursoal vellón que se

habíadadoen Castilla,a pesarde queFelipeIII hubieraprometidoen 1608queno recurriría

a nuevasacuñacionesdeestemetaldurantelos veinteañossiguientes.

Lapropuestadel duquede Maqueda,degranrelevancia,conllevabala introducciónen las

plazasde unamonedade vellóndeunascaracterísticasmuy concretas,quesólo circularíaen

el interior de (irán y Mazalquivir:

“sería negocioconvinientequeVM. mandaseselabrenhastadocemill ducadosen monedadevellon
de tres suertesdiferentesde dos, quatro,y ocho maravedis,y que en la una parteestenesculpidaslas
armasrealesdecastillay deleon, y por la otra un titulo quediga Oranalío de 1617. y que estamoneda
sehi9iesseen seis partes,las 9inco dequatroy ochoniaravedispormitad y la sextade a dosmaravedis
de que se seguiraque solo ella passeen estasplagasy no valgafuera dellas,arbitrio que dízense a
ussadoy platicadoen diferentesReynosy Provingiasde VM. comosonValen9ia,Cataluña,Mallorcay
Ibigapor las mismascaussasqueoy militan en estasplaqascon quese a conseguidomuchautilidad y
benefigio,porquecorriendoestamonedaentrela genteque en ellassirve y rcsside,y no saliendode la
tierrala ay parasuplirel gastoordinario,respectodeandarde unasmanosenotras,cossaquecessacon
la usual corriente,porqueen la maiorpartede los Reynosy senoriosde V.M. tiene su valor tratany
contratancon ella.” 267

Lo que el duquede Maquedapretendíacon estaacuñaciónno era sino acabarcon los

problemaspadecidosen las plazasa causade la circulaciónde monedade plata, pero no

preveíalas consecuenciasque podíanderivarsedel empleo de una monedaque no tenía

curso legal fuera de las mismas, debiéndose,además,pagar en plata las transacciones

comercialescon el exterior,y las comprasalos morosde paz.En estosmomentosinteresaba

más solucionar la otra cuestión candente: la cantidad de ducados a acuñar era lo

suficientementeimportantecomoparapretenderque el tradicionalproblemadela escasezde

monedaquedara,si no resuelto,si al menosaliviadoparael transcursode los próximosaños,

No eraparamenos,cuandola situaciónhabíallegadoal punto de que no habíaen todo el

doble presidio quien diera “por oro de 22 quilates en joyas a 90 realespor on~aninguna

monedaporqueno la ay” 268

262 AGS. CJE. Leg. 555-11-2~/Copiadela cartade D. Jorgede CárdenasManrique,duquedeMaqueda,gobernador

de(irán y Mazalquivir, al ConsejodeGuerra.La consultadelConsejodeEstadosobreestaproposicióndelduquede
Maqueda.en AGS. Estado,CostasdeAfrica y Levante,Leg. 495, s.f /12diciembre1617.
268Jbidem.
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La proposiciónde Maqueda,estudiadaen la Corte 269 pasaráa manosdel Consejode

Haciendaquien,paradictar suveredictotendrámuy en cuentala opiniónde D. Franciscode

Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete, que había salido del gobierno de (irán y

Mazalquivir en 1604 y queconocíabien la grave situaciónmonetariaque el doble presidio

padecía.El condellega a indicar que él mismo propusoestasalida cuandoestuvo en las

plazas,“biendolo pocoque parabaalli la monedaa caussade sacarlalos judios y morosque

tienengranjeriaen estopara [f]undirla y por que en la berberíala monedatienemasbalor

que aca” 270 Seguidode estaopinión, el Consejode Haciendadeterminadar vía libre a la

propuestadel duquede Maqueda,aunquedentrodeunostérminosbiendelimitados,de cuyo

estrictocumplimientodependeríaen buenamedidael éxito o el fracasode la introducciónde

la monedade vellón en el doble presidio:

“siendo VM. servidodello sepodrianlabraren estosreynoslos dichos 12,000ducadosde moneda
de vellon con las annasy letrerosy en los generosque dize el duquede maqueday llevarsea oran
labradaparaque solocorraenaquellasplazas,y queestamonedasehagadel tamañoquefueremenester
paraque tengavalor intrinsecode maneraque el cobrede que selabrarey las costasde la labor y de
ponerloen oranvalgatanto a poco maso menoscomola misma monedaacuñadaporquecon esto se
socorrerala neqesidadque ay della en aquellaspla9assin peligro de que se lleve de fuera falseada
porquequienla quisiessehazerno ternia ningunagananciay assino abraquien tratedello y que no
convieneque se labre en oranpor no fundar allí casade moneday por los inconvenientesque dello
podrianresultar,” 27!

La posteriorratificaciónde estamedidaporpartede Felipe III 272 poneen marchalo que

en muy poco tiempo seráuna revolución monetariade amplias secuelasen la economíay

conjuntode la vidapúblicay privadade Orány Mazalquivir.De formainmediata,seponeen

marchala acuñaciónde lamonedade vellón queseráenviadaal doblepresidio.Segúnseñala

O. SánchezDoncel,fue lacecade Toledolaencargadade acuñaren 1618, “monedasde 8, 4

y 2 maravedísen cobre, cuya descripciónes la siguiente: anverso: escudocoronadoy

cuarteadocon las armasde Castillay Leóny conGranadaen punta.Leyenda:PHILJPVSIII

DG.; a los ladosdel escudoel valor VIII, 1111, o II y la marcade cecaT Toledo).Reverso:

HJSPANIAJ&UM REX.O-R-A-Nen treslineas;en el centro,unapequeñacruz” 273

269 AGS, CIII, Leg. 555-1l-2~ ¡28febrero1618, y AGS. CJE. Leg. 555-11-22¡8 enero 1618,Billetes del duquede
Lerma,

270 AGS. 011-11-26¡13 marzo1618. CartadeD. Franciscode Córdobay Velasco,condede Alcaudete.
271 AGS, CJH. Leg. 555-11-24/25marzo1618. ConsultadelConsejodeHacienda.

272 “Hagaseestoen conformidadde lo queaqui parege.y desetal ordenque seconsigaa el fin parael que se hagey

avisesedello alDuquede maqueday esbienque lo entiendatambienel consejodeguerra”. (Ibídem).
273 SANCHEZ DONCEL. Ci.. Presenciade España..,p. 406. SegúnArias Temprado.estaacuñaciónse llevaría a
caboen 1620,datoquecreemosesdebidoaunaconfusión,puesentodo momentola documentaciónde las plazashace
referenciaa la entradaen las mismasdela monedadevellón enel año 1619,debiendohabersido acuñadaparaello el
alío anteriorenla cecadeToledo.La reproducciónfotográficadeestasmonedas,tantola de8 maravedís,comola de 4
y la de 2, puedeencontrarseen CALICO, F.,MonedasespañolesdesdeFemandoeIsabela JuanCarlos 1? Barcelona,
GabineteNumismáticoCalicó, 1994,p. 234. Correspondenal n0 727 (tipo 166. monedade 8 maravedís),n0 738 (tipo
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MONEDAS DE VELLÓN DE ORÁN Y MAZALQIJIVIR

FELIPE III

irrTn2ifi\

4 MARAVEDIs

CARLOS II

4Y8 MARAVEDíS

168. monedade 4 maravedís),n0 743 (tipo 171, monedade 2 maravedis),cadaunade ellas con la descripciónde
monedas“acuñadasparael comerciode(irán”. acompañadasdel añodeacuñación-1618-y la estimaciónaproximada
queencuentranenel mercadoennuestrosdías.Tambiénpuedenconsultarseen la p. 346, lasmonedasdecobrede 8 y
4 maravedísque fueron acuñadasen la cecade Madrid, en 1691, duranteel reinadode Carlos II, Igualmenteson
reproducidasen la guía de CAYON, J.R., CASTAN, C., Monedasespañolasdesdelos visigodoshastael Quinto
Centenariodel Descubrimientode América, Madrid, 1991, Pp. 452457 y p. 545, cuya reproducciónes la que

2 MARAVEDíS

8 MARAVEDíS

(

acompañaestapágina662.
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Ya en 1619 se hacereferenciaen Orán al empleode estamonedade vellón, que está

siendoutilizada paratodos los usosy efectospertinentessiempre,claro está, sólo en el

interiordeestasplazas.De los 12.000ducadoslabrados,8.000estánya en el doble presidio

en el veranode dicho alío, pudiéndoseprocederen agosto,a realizarun socorroa la gente

deguerraequivalentea un mesde su paga274 si bien el sueldodel capitángeneraly de los

oficiales se lleva a cabo en plata, lo que -como referiremosmás abajo- en pocos años

supondrála apariciónde gravesdesigualdadesen las plazas.En estosprimerosmesestrassu

llegada,la afluenciade tantamonedaparecealiviar los problemasde escasezde la misma

presentadosdesde décadas anteriores, al tiempo que las cuestiones relativas al

cercenamientodel oro y la plata por partede musulmanesy judíos parecenquedaren un

segundoplano

Mas estosservicios iniciales no tardaránen trocarsepor peijuiciosy desventajas.Así

como (irán y Mazalquivirhabíansufrido en sí mismoslos problemasmonetariosexistentes

enEspañacuandolas acuñacionesdevellón aúnno erantan fuertescomo a partir de 1617,

de la misma forma, las gravesconsecuenciasque el empleo masivo del vellón estaban

provocandoen Castillatambiénibana acabarporpresentarseen el doblepresidio.Dehecho,

la cuestióndel premio de la plata, que, a la alturade 1620, alcanzaen 4 % en Castilla, se

hacecentrode la argumentaciónen el memorialque Cristóbal López del Corral y Juan

SalbanezHolguín, naturalesde la ciudadde (irán y vecinosde la de Málaga,presentana

Felipe IV en 1622, a travésdel Consejo de Guerra. De sus palabrasse infiere cómo la

entraday empleodeesevellónparticularmenteacuñadoparacircularenOrány Mazalquivir,

ha provocado“muy dañososyncombinientespuescomo la espirien~iaa mostradose a

yntroducidotangran ynteresde plata a cuartosque setruecaa veinte y veinte y ~nco por

viento” 275 Ello, unido a las diferenciasentreel vellón que circula en Castilla, soportando

unaselevadastasasde inflaciónen los primerosañosde la décadade 1620,y el quelo hace

sólo y exclusivamenteen el doble presidio, redundabaen importantesdeserviciosparaunas

plazasque creíanhaberatajadolos problemasmonetarioscon la introduccióndel vellón y

que,sin embargo,seguíanteniendogravesdificultadesparamantenerel tono deseableen sus

transaccionescomercialescon la Peninsula:

“Y losquenego9ianno pudíendoreducirsuscaudalesamonedadestosReynosdejandehazerloo los
obliga a emplear en mercaderiaque no consiguengananqia y la Republica pareze falta de
mantenimientoy rropa y losqueay sonamassubidopreqioporquese procurasacaralgoen labentade

274 AGS. CiA Leg. 852, s.f. ¡ 4 agosto1619. Cartade los oficiales del sueldode (irány Mazalquivir al Consejode

Cinerra,
275 ACiS. CiA. Leg. 886, s,f¡ 23 abril 1622. “Propuestassobrealgunascosastocantesalasrentasrealesde Oran”.
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la diferenqiadela dichamonedade quesesiruecomery bestirmascharolosveginosy gentede guerray
consumirselos caudalescomosc avisto y be con ebiden9iapor tanto pedimosy suplicamosa Vuestra
señoríase sirva de considerarlocon la atenQion que se esperade su justifica9ion y christiandad
consultandoloa 5 M paraque lo manderemediarredu9iendola dichamonedaa la corriente en los
Reynosde Castilla,” 226

La soluciónque proponíanlos autoresde esteinforme era sacardel doble presidio los

12.000ducadosen monedade vellón introducidostresañosatrás,paralo cual ellos mismos

secomprometían-pagando8.000ducadosa la real Hacienda-a llevarlos a lacostaandaluza,

desembarcarlosy conducirloshastala Casade la monedade Granada,dondesetúndirían,y

“el peso que tubieren se buelbaa labrar de monedadel pesoy tamaño que se labra la

corrienteen españay dellamismay queel crecimientoquetubierepor serde maspesola de

oran seanuestro” 2’~7 Estanuevamonedade vellón, idénticaa la que teníacursolegal en

Castilla, deberíaserla que desdeentoncesse utilizaseen el doblepresidio, evitando las

gravosasdiferenciasmonetariasentrelasplazasy Castilla.

Pero estaproposiciónno fUe aceptadaen Madrid, a pesarde las aparentesventajasque

podíanhabersedesprendidode supuestaen marcha,Dosañosdespués,en 1624, el veedory

el contadorde Orány Mazalquivir, recogenlas causaspor las cualessehabíaprocedidoa

introducir la monedade vellón en el doblepresidio en el año 1619, dejandobien patente

cómo su entradaen las plazashabíaprovocadomás perjuicios que ventajas. La causa

fUndamentalde ello eranlos altosporcentajesquehabíaquepagarparareducirla monedade

vellón quesólo podíacirculardentrode las plazasalade platacorriente:

“y lamonedase trujoaOran,en el añopasadode 1619 y enpeqandoausardellaynmediatamente,se
reconoqioque no tan solamenteera de utilidad, antesno la abia e ynpediaa este lugar porque se
ofteqieron dibersosynconbinientesy fue ynposibleanteberlos,ni los efectos sin pregederla causa,La
nueva moneda la a dado para que estas pla9as esten menos proveydas de todos los generosde
bastimentosy mercaderíasporqueparareduzir estebelion a plata corriente en españao berberia,de
ordinario se pagade premio a 25 por 100y en los tiemposen quelos morostraenlos datílestrigo y
cevadaa 37 1/2 por 100 quesalea 11 realespor8 deplata,queesmasdela ter9iaparte.” 278

Los principalesperjudicadosporestasituacióneranlos componentesdela guarnición,así

como todos aquellosque se veíanobligadosa comprar en las plazas,“porque los que

contratan,quandose llega a comprardelIos, ponen en considera9ionque les cuestala

redu9ionde lamoneda,paralos enpleosparaquese les permitacargarloen los bastimentos

226 Ibídem.
227 Ibídem. Asimismo,la sacadel vellón de (irán estaríaexentadetodotipo de gravámenes,de igual formaquesi en

el transcursodel trasladose perdíaalgunacantidadde moneda,los autoresdeesteinformeno deberíanpagarintegros
los8,000ducadosoftccídos,
228 ACiS. OX Leg. 889. sr, ¡ 26 marzo 1624. Cartade Juan Rejón de Silva, veedory Diego Jiménezde Vargas,
contadorde(irány Mazalquivir, alConsejodeCiuerra.
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y mercaderías”.Con estasdesventajas,eraobvio quela circulacióndel vellónoranésen estas

plazasteníaqueserreducidaen la medidade lo posible,por lo queveedory contadorponen

de manifiestola queelloscreenmejor soluciónquesepuedeponeren marcha,coincidiendo

en granmedidacon lo indicadodos añosantesporLópezdel Corral y SalbanezHolguin:

“queVM. se sirvademandarserecoxatodaestamonedabuelbaalabrary acuñarcomolaquecorre
en Castilla,de sumismo pesoy armas,en que segrangearael aumentode otrosdozemill ducados,por
ser esta de dobladopesso.con que sobradamentese suplira la costaque puedetener, de bolverla a
labrar”.

Igualando las monedasde vellón de Castilla y de Orán, se conseguidael objetivo

deseado: sólo así, “los mas benderansus bastimentos y mercaderíascomo no sean

estrangeros,a truequede bellon, queporel muchopremiode la redu~iony mala salidadel,

an dexadomuchaspersonasla contrata9iondesta~iudad”.Portanto,equipararlas monedas

de vellón castellanoy oranés,sevislumbrabacomola únicasalidano sólo paraterminarcon

el incrementode los preciosquetantosproblemashabíacausadoa los habitantesdel doble

presidio, sino para reactivarla vida comercialde las plazas-en los últimos años sostenida

másque nuncapor lo negociadocon los morosde paz-,aménde recuperarel tono de las

rentasreales,tandisminuidasen las fechasprecedentes.

Para estosoficiales del sueldo, la proposiciónhechapor el duque de Maquedapara

introducir vellón especificoen (irán y Mazalquivir obedecióa los deseosde resolveruna

situaciónde escasezde monedaagravadadesdecomienzosdel Seiscientos,pero, aunquelas

intencionesfUeron correctas,“como el tiempo y ocasionsonpadresde la experien~iay esta

es la que mas enseña,tocadoel desengañodel engañono es bien permane~eren el, ni

sustentarpor opinion cosas reprobadasy que perjudican una republica de soldadosy

basallosde VM.”. Como es evidente,la proposiciónestabahechadesdeel interior de las

plazas,buscandounasolucióna un problemaconcretoque éstasteníanplanteada.Perootra

cosamuy diferente eraque la situaciónmonetariay financierade Castillapermitieradar vía

libre a las sugerenciashechasporlos oficialesdel sueldodesde(irán.

En efecto, la décadade 1620habíatraídoconsigoen Castillanuevasemisionesdevellón,

con lasquehacerfrentea los numerososgastosbélicosquelaMonarquíadebíaresolver,una

vez finalizadala treguacon las ProvinciasUnidas,y trasiniciarselos conflictos en el centro

deEuropa.A la alturade 1625, los consejosde Castillay deEstadocoincidíanen reconocer

la necesidadde terminar con las acuñacionesmasivasde esta moneda279 y no tardaría

279 ELLIOT, J.H..El conde-duque...,p. 274.
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mucho tiempo en barajarsela posibilidad de aplicar medidasdeflacionistas.En 1626 se

suspendieronlas emisionesde vellón y, aunqueparaneutralizar las consecuenciassociales

queestamedidapodíatraerconsigo,se procedióa fijar los preciospor decreto, los efectos

producidos en el comercio castellanopronto fUeron bien visibles. En medio de este

panorama, proceder a recoger la moneda de vellón de (irán y volverla a acuñar

equiparándolaen pesoy dimensióncon la de Castilla, no parecíala medidamás oportuna,

máximecuandomuy pocoshabríande prestarsea entregaruna monedaque no sabíansi

habrían de recuperar, dadas las condiciones monetarias que estaban sufriendo sus

conciudadanospeninsulares.

Porestasrazones,el vellónespecialmenteacuñadoen 1619paraserintroducidoa Orány

Mazalquivir, siguió circulandosólo en las plazasdurantelos añossiguientes.Los soldados

continuaronrecibiendosocorros“en vellon de aqui [para]comprarpanparasusustento”280

y mercaderesy poblaciónen generaldel doble presidiono tuvieronmásremedioqueseguir

empleandoestamonedade forma constanteen cualquiertipo de operacióncomercial que

realizaranen el interior de las plazas.Perono porello su uso dejó desermotivo deagravio

parala vida económicade estedoble presidio.Llegadosa la décadade 1630, las criticas

contrala monedade vellón y las peticionesparaqueseremediesu usosegeneralizan,siendo

el cabildoquien tomalavoz paradenunciartantosdesórdenescomo sevienenproduciendo,

y lo queesmás,la caóticasituacióna la que ha llevadomásdecatorceañosde utilizaciónde

estamoneda.

En 1632, el cabildo en pleno se dirige ante el recién llegado como gobernador,D.

Antonio de Zúñigay de la Cueva,paraponerleal corientedel principalproblemaquepadece

el doble presidio:

“La ciudadde oran dice que las esperíenciashan mostradoen el discursode 14 añosa estaparte
quan perniciossay dañosaal servicio de su magestady conserbaciondestasplazases la monedade
vellonque en el presentecorreen ellas por no pasaren españay en el estremoy necesidad[que]las
tiene que a no rremedíarsecon brevedadamenagatotal ruyna ynirremediabledaño, segun sienteel
comany personasplaticasdesta9iudad”281

Lo queel cabildopidees queel nuevogobernadorinformede estasituaciónaFelipeIV,

para que puedantomarselas medidasoportunas.Ciertamente,aunqueel vellón había

280 RAH. 9 ¡ 688, fol, 75 y /15 mayo1632, OrdendeD. Antonio deZúñigay de la Cueva,marquésdeFlores-Dávila,

gobernadorde (irány Mazalquivir, a susoficiales del sueldo,paraquerecojany le haganllegar diversosinformes
sobrelasituacióneconómicadelasplazaspreviaa sullegadaaellas,
281 RAU, 9 ¡ 689, fol. 7 r. ¡1632. Cartadel cabildode (iránal marqu¿sde Flores-Dávila. Ib)dem. en RAH. 9 ¡ 690,
fols, 222 r. - y.
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empezadoa causarproblemasdesdesu introducción,ni el propio duquede Maqueda,de

nuevo gobernandolas plazasentre 1624-1625,ni sus sucesores,el marquésde Velada

(1625-1628),y el vizconde de SantaClara (1628-1632),habíanhecho -segúnnuestros

datos-del temadel vellón un asuntode referenciacontinuaen suscartasenviadasa Madrid,

en lo que probablementetuviera mucho que ver que este tema afectabasólo de forma

indirectaa los gobernadores,puesellos seguíancobrandosus sueldosen monedade plata.

Es ahoracuandosesolicitaal marquésde Flores-Dávilaque seimpliqueenestetema, pero

lo ciertoesquelas mayoresdenunciasy las másclarasexposicionesde la situaciónquevive

el doblepresidioacausadel vellón, estaránen manosde las autoridadesciviles de las plazas.

Unade ellas,el regidorJacintoEspeche,esel encargadodeponeral corrienteal gobernador

de todos los detallesde estadificil coyunturaque atraviesanlas píazas.Partiendode la

necesidadya presentadadiezañosantes,ladeequipararel vellón quecirculaen Oráncon el

quelo haceen Castilla,Especheenumeray describelos perjuiciosque estánrevirtiendoen el

doble presidio por no haberseadoptadoesta medida años atrás, En primer lugar, se

representacómo ha cesadoel comercio de cualquier lugar con (irán y Ma.zalquivir,

afectandodeformadirectaa la realHacienda,que no ingresayaapenasnadaen conceptode

rentas:

“Ha qessadodetal suertequeno ay mercaderni personaningunaquea estasptaqastraigani rremita
bastimentosni mercaduriasporla perdidaqueay enellascaussadade la dichamonedacon que faltando
comoha faltado el dicho comerciosu magestaden ello bienea rresqibir muy grandeperdidaen los
derechosdesusRentasReales”282

La falta de estecomerciotiene doscaucesfUndamentales;porun lado, vienejustificado

porlos problemasquesepresentanala horade comerciarcon los morosdepaz,puestoque

las mercancíasque ellos traen-muchasde las cualessesacanaEspaña-“rrescivensu balor

conplata assiporellascomopor los bastimentosde maneraque si unalibra de verabaledos

rrealesen plata esflierva paradespachary pagara los moros y sacallaa españadar~inco

realesy masdevellon” 283 consecuencialógica teniendoen cuentaqueen las plazas,“un real

dea ochoa llegadoa balerveinte y tres rrealesde que por ningun camino sepuedetener

gananciasino grandesperdidasy benira serel caudal destebellontan depocofruto que el

quetienevien ducadosno balentreintay tres de buenamoneda” 284 Porotro lado, provoca

seriosproblemasen la ventade las mercancíasque setraendel exterior, puesel vellón de

(irán no tienevalidez fUera de esaplaza,y allí no hay vellón del quecorreen Castilla.Por

282 RAH, 9 /689,fols, 81 r.- y. / s.a, [1632].Relacióndel regidordeOránJacintoEspeche.
283 fbidem, fol. 81v.
284 Ibídem
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estacausa,el que lleva a (irán productosde España“pide y bendea tan excesivosprecios

quelos pobrespade~ennotablesnecessidadesporno podersesustentarni bestirrespectodel

poco balor quetiene sutravajopuessi ganadosrealesy medio en vellon no le esmas que

un real de plata» 285 En consecuencia,los comerciantesno acercansus mercancíasal doble

presidio.

Las repercusionesde estasituaciónson padecidaspor el conjuntode la poblaciónde las

plazas,pero el regidor haceespecialhincapiéen algunosgruposconcretos.Así, los que

gananun jornal, contemplancon dramatismocómo no sepueden“humanamentesustentar

con un real quebieneabaler los tres queganandejornal [y] ban abuscardondepassarla

vida arriesgandoa perderel almaentrelos morostodooriginadodestamalamonedaquees

la ocasion de ynflnitos pecadosy daños” 286 Por otro lado, también sufren graves

penalidadeslas viudasy doncellaspobres“que ay infinitas en estelugar que biven de sus

costurasy labores”, por lo poco que obtienencon la venta de las mismas, perdiendola

posibilidad de llevar unaexistenciadigna. Tambiéna la Iglesia afectaestasituación,pues

sustentandosecon las limosnasrealesy de las de los habitantesde las plazas,poco puede

comprarcon el vellón que seles entrega:así, los religiososestánfaltos de hábitos-que se

traende España-,y a vecesni siquieratienenaceitepara el SantísimoSacramentoni vino

paracelebrarla misa, “lastimossacossaporserestafronteraen tierra de enemigosqueestan

a la mira de talesactiones”287 Respectoala poblaciónmilitar y susfamiliares,la precariedad

les afectaaellos sobremanera,peroEspechequieredestacarcómolapenuriaalcanzaincluso

a los capitanesy restode oficiales,cuyasrentasahoraapenastienenalgúnvalor,

La solucióna tantosproblemasestámuy claraparael regidor,y paraaccedera ella, hay

que empezarporsacardeOránel vellón introducidoen 1619:

“Todo lo qual se rremediacon que S.M. la mandequitarponiendoen su lugar de la corrienteen
Castillay que conello qualquieragenerodebastimentoy mercaduriabendranu bolveraa introducirseel
tratoy comergioquesolia y las plazasestaranabastecidasy losvezinossocorridosde susnegessidadesy
susrrentasRealesde muchoaumentoy fruto. Letrasy canbioscorrerancomoseacostumbravadejando
las monedasaquíy tomandolasen españasiendo todasde una calidad¡a platabajany sealíanpara
podernegociar,que comocon ¡os moros no setratacon otra moneday esmucho lo que traena estas
plaqasdetrigo y gevadaotrosbastimentosy mercaduriasay tantafalta dellaquepor no allanasepadece
negessidaddecarney otrosbastimentosquesonmenesterososparael sustentode todala genteque sirve
a SM. enestasplagas”~.

285 Ibídem
286 Ibídem,fol, 82 r.

~‘ Ibídem. Sobreesteparticular‘.dd. supra,capituloII, 5. c).
288 Ibídem,fol. 83 r,
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En enerode 1634,esde nuevoel cabildo en pleno quientomala palabra,aunqueen esta

ocasión no para pedir al gobernadorque informe a Felipe IV, sino para dirigirse

directamentea él. Paraello, tomacomobaseel memorialde JacintoEspeche,haciendovaler

el adecuadoanálisis que el regidor habíahecho de la situacióndel doble presidio,aunque

ofreciendomás ejemplosde las diferenciasde preciosa las que hay que pagaren Orán las

mercancíasque setraendeEspaña:una libra de aceiteque en Españano pasade un real,

vale en el doble presidiomás de dos,un par de alpargatas“que esel calzadoque mas se

gastaen estepresidio” vale tres cuandoen Españano pasade uno y medio ~. Vuelven a

representarselas necesidadesque los jornaleros,viudas, religiososy capitanesdel ejército

padecen,afirmándosecon respectoa la guarniciónque, si grandeesla penuriaparatodos,

“mayor la padeceranlos pobresy miserablessoldadosqueescierto y seconoceportodo lo

dichoquan poco les baleel sueldoque SM. les da en estasp]a9asy queganancon tanto

travaxoen ellasque si algun socorroseles hazeal contadodel no rremedianningunade las

muchasnecesidadesque pade~enporquetodo lo que an menesterasi para sus sustento

comoparasu abirgo valetan caro que no les esde fruto ni remedio qualquieralibramiento

queen vellon seles ha~e” 290

La solución que aportael cabildo en estafechatambiénsigue de cercala ofrecidapor

Espeche,destacandoespecialmenteenestaocasiónlas posibilidadesque sesiguendel hecho

de que la monedade vellón de (irán, de la que “abra aquionze mill ducadosescasos”291

frentea los 12.000quesellevaronen 1619, pesemásquela de Castilla.El propio cabildose

comprometea tomara sucargola sacade estamoneday sutrasladoaEspaña,paraquesea

tUndiday reacuñada,equiparándolaa la quecorreen Castilla, con lo quesesolucionaránlos

problemasmonetariosdel doblepresidio.

El interésde la ciudadde Oránpor resolverlos gravesproblemasmonetariosque tenía

planteadosdesde1619 era evidente;ahora bien, ¿qué recepciónpodíanencontrarestos

memorialesen la cortede FelipeIV?. Losprimerosañosde ladécadade 1630 habíantraído

consigo la continuidaden las medidasdeflacionistasadoptadasdesde1628, reduciéndoseel

valor nominal del vellón en un 50 %; en estascircunstancias,la situaciónplanteadaen el

doblepresidiopodíainteresarsobremaneraaunarealHaciendaquizásinteresadaen recoger

algunapartedel vellón quecirculabaen Castilla,Así las cosas,aparece,fechadoen 1633, lo

289 BAH 9/690,fol. 223 ‘y, /10 enero1634,E] cabildode(irán a FelipeIV
290 Ibídem,fol. 225 r.
291 Ibídem,fol. 226 r.
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que bien podría serun despachoo consultaprevia queFelipe IV enviaríaal marquésde

Flores-Dávila haciéndolesaber la forma en que la Corona contemplabael problema

monetarioen Orány las solucionesque se contemplabancomo másfactiblesparaaliviarlo

292 Para el monarca, el error estuvo en intentar equipararuna provincia -e] reino de

Valencia- con una plaza de Berbería -(irán y Mazalquivir- a la hora de pensarque la

solución introducidaen dicho reino peninsularseríatambiénsatisfactoriapara un enclave

norteafricanoque sólo “la sustentael trato de españay de los moros” 293 La entradade la

monedade vellón específicoy la necesidadde seguir pagandocon monedade plata las

mercancíasque se traende Españay las que secomprana los moros de paz,es lo que ha

provocadola penuriadeunasplazasquevencómo el real dea ocho de plata equivalea 23

del vellón de (irán, y 100 realesde plata son 228’5 de vellón. Las repercusionesde esta

situaciónparalas rentasrealesson muy importantes,a pesarde lo procedidode la entrada

del tabacoen el doblepresidio, rentade la que tampocoseobtienelo deseadoa causadel

problemamonetario;frente a ello, mercancíascomo el aceite,jabones,azúcar, apenasse

encuentranen las plazas.El único alivio antetanto deservidoesque las mercancíastraídas

por los moros de paz no han aumentadosu precio de forma considerableen los últimos

veinteaños,

Analizadala situaciónpor la Corona,teniendomuy encuentaalgunosde los datosqueel

cabildole habríahechollegar, la soluciónpropuestaporFelipe IV, pasapordosalternativas:

“el unoesutilidad de laRealhaciendapuescontrocaríaporplataseramasde la mitadde grangeria
aproveehandosedel metalrespectodeque cinco realesy medio pessanuna libra, queel otro seriaqueyo
mandaredarlicencia a los vecinosparaque la vendiessenpor cobret[r]ocandola a la monedade españa
repartiendopro natala partidaqueseraa menosde30 por 100 y segrangearanmasde70 por 100 cossa
que seríafacil registrandolo que ay fundiendola mitad usandoseentretanto el retomoen monedase
fiiessesatisfaciendoy recojiendolaotraparahacerlo mismoconque la Realhaciendano pierdenaday
los vecinosgrangeany que porque los que tieneninteresen los truequesdiran que el fin principal fue
porquehuviesevellon y quecon estopodrianprestara mi real Ha~ienda[...] sepodriaacudíral remedio
con mandarquecadaaño sc enbiassenquatromill ducadosenvellon conel dineroque seproveeparala
provision o pagade la gentede guerrade aquellasplagaso mandarque los derechosrealesseayande
pagarla terciaparteenvellon conquecessaranlasraQonesquelos interesadospodríandarles”294

En ambasmedidas,el mayorpesode la monedade vellón oranesa,y por tanto,su mayor

contenidoen cobre,adquiríagranrelevancia,pero mientrasque en la primerael truequede

vellón porplatano parecíamuy factible,dadala escasezen las llegadasde estemetal desde

América en el quinquenio 1626-30y aúnmásen el de 1631-35, en la segunda,de una forma

292 RAil. 9 ¡ 690, fols. 216 r.- 217 r. /1633. Al no tratarsede una orden, sino de una relación de pareceres,el
documentocarecedel tradicionalencabezamientoregio, asícomodelnombrey cargodel destinatario.
293 Ibídem,fol. 216 r.
294 Ibídem,fols. 216v. -217 r.
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progresivay sin pérdidasparala realHaciendani paralos habitantesde las plazas,sepodía

conseguirlo que desdeel principio habíasido el deseodel doble presidio: equipararsu

monedade vellón con la quecirculabaen Castilla.

Pero si nadahabíahecho en 1622, cuandoempezaronlas quejas por los problemas

monetariosen Orán,tampocotras estaconsultaregiade 1633, iba a procederla Coronaa

poner en marcha las vías que desdehacía tiempo venían proponiéndosetanto desdeel

exteriorcomodesdeel interior de las plazasparaacabarcon las dificultadesmonetariasque

teníanplanteadas.No en vano, la aperturade nuevosfrentesbélicos,entrelos quedestacala

guerrade Mantua (1628-1631),y la entradaen la guerra contraFrancia, obligarían a

adoptar,en 1636,una medidade nuevoaltamenteimpopularen relacióncon la monedade

vellón, consistenteen el resellode la llamada“calderilla”o vellón de calidadquecirculabaen

el sigloXVI, “por un valor tres vecessuperioral actual,quedándoseel rey con la ganancia

de la transacción,en total unos cuatro millones de ducados” 295 A partir de estas

circunstanciasespecíficasque se viven en los últimos años de estadécada,aparecerála

alternativaque Arias Tempradoproponeparasolucionarel problemade la monedaen Orán

y Mazalquivir,al términode suvisita a las píazas.Segúnél mismo ha podido comprobar,la

monedaacuñadaexprofeso para Orán -que él fecha en 1620 29t ha alcanzadola misma

devaluaciónquela quedenunciabael cabildo, valiendoun real dea ochohastatreintay tres

realesdevellón, Variospeijuiciosreconoceél a partir de estasituación.En primerlugar,los

derivadosde la desigualdadcon que sepagaa unosy otros:

“viene a sermuy grandela desigualdadcon que el Generalpagaa los unos(siempreson los mas
necesitados)enbellon, y a otros en plata,puessonandoen uno, y otro pagadecien realesque VM. les
haze,el poderosolleva qutrocientosde vellon (que tanto valenlos ciento que se le danen plata),y el
pobre lleva veyntey quatro de plata (puesno hallaramaspor los ciento que sele entreguende vellon)
desigualdadqueesfi¡er9adesconsuelea los desvalidos”297

Por estemotivo, lo que Ariasproponeesque seordeneal gobernadorque, mientrasno

hayaorden en contrarío, todaslas personasque están al sueldo del rey en las plazaslo

cobrenen vellón, añadiendomuy significativamenterespectodel desinteréscon el que los

gobernadoreshabíantratadoestostemaspor lo generalque, “con estoviendo el Generaly

(ificialesquepadecenla mismaenfermedadquelos pobres,seguramentequesepensaramas

enhallarlemedicina”.

295 ELIOTT, J.H.,El conde-duque..., p. 504.
296 En realidadfue acuñadaen 1618eintroducidaenel doblepresidioen 1619 (vid supra, nota273).
292 ARIAS TEMPRAnO,P., Op. cít,, apuntamienton0 11, fol. t5v.
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Pero,lo verdaderamenteimportantees intentaratajarel mal monetarioqueestásufriendo

el conjunto de los habitantesde las plazaspor la devaluaciónde la monedade vellón que

circula en (irán,de tal formaque “conventoo particularque teniaquatrocientosducadosde

rentaveinte añosha, y se le pagabanen plata, o vellon (que entoncestodo erauno) oy no

tienemasque ciento, supuestoquedarlesquatrocientosde vellon, eslo mesmoquedarleno

masquecientode plata, porlo que soliandarlequatrocientos”298 ¿Quésolucionespropone

unapersonaque ha visitado el doble presidioy hacomprobadodirectamentelos problemas

quepadece?.Pues,de forma altamenteindicativa, sus proposicionesvan a recordarmucho

las realizadasporFelipe IV en 1633. Tomandosubase,y lo sugeridopor el cabildo, Arias

Tempradolo perfeccionay da una vía mássatisfactoriaparasu puestaen marcha,ayudado

porla experienciaadquiridaal visitar lasplazasen persona:

“Algunos dizen,que lo seria[elremediol embiarplata,conque hazerpagasa los soldados,quecon
estola abundanciadela platabariaabaratarel vellon: si esteremediofueratan facil de executar,como
deproponer,erael masprovechosoparaaquellagentepobre, masen el estadopresentehazeresfuergo
enel, esdarlugara queaquelloperezcasinninguno:maspraticableparececonsumiraquellamonedade
vellon, comodeseala ciudad,a lo menosla mitaddello, y no deun vez, sino de doso tres vezes,comose
sientala merma,y el no andartan sobrado,la hagamasestimable:estolo barala ciudada su costa:
porqueel intrinsecovalor del metal rendirabastanteparaello: puessi se comprapor ocho realesde
plata, treintay tres devellon, que pesancinco o seis libras de cobresalemuy baratoparafimdícionesy
otros efectos;creeseque de 8.000 ducadosque alli avia oy destevellon, quitadoslos dos, subira algo
aquellamoneda,y a otro golpe,quitando otrosdos mil, subira mas, hastaque sequedeaquellaciudad
con solosdosmil ducadosdella, que esbastanteparaque un lugar de ochocientosvezinos,tengapara
gastosdecomprade bastimentosmenudos;y conestopodriapasaralli la monedavieja de Castillaque
seha reselladoque en estano puedeayer falsedad,ni riesgode que consu ocasionestepor alli moneda
deInglaterra,o (ilanda” 299

ParaArias Temprado,comoparaFelipeIV y parael cabildo de (irán, mejorquetrocarel

vellónporplataesasimilarel vellón de (irán al de Castilla,fundiéndoloenpequeñaspartidas

paraquelos habitantesno vuelvana experimentaren ningúncasolos problemasde escasez

de monedasufridos añosatrás. El envio de la monedaque se estáresellandoen Castilla

desde1636sería,ajuicio del licenciado,la opciónmás favorable.

Unacontinuaciónen nuestroestudio,másallá deestosañosfinalesde ladécadade 1630,

satisfaría la comprobación de si, realmente Felipe IV, siguió fehacientementelas

recomendacionesdel licenciado, quien le exhortabaa “ver los diferentespapelesque la

298 Ibídem,apuntamienton0 43. fol. 20 it Significativamente,elautorcolocaesteapuntamientocomoel primerode los
dedicadosal gobiernode las plazas.La referenciaque el autorhacea lo que ocurríahaceveinteañosconfirmaque la
obra fue escritahacia 1639-1640,dadoque, aunqueel vellón fue introducidoen las plazasen 1619, Arias creeque lo
fue en 1620. Este datoseuniría al que encontramosen el apuntamienton0 1 en el que refiere cómo la Coronaha
defendidolas plazasdesdehacecientotreintaaños(fol. 1 r.).
299 Ibídem,
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ciudadha presentadoen estapretension,y informesque sehan hechosobreello, y que se

tomela resolucionque masconvenga,comoel estadodel negociolo pide, quela dilaciones

cadadia demayoresdaños;y el pensardar masvalor a aque]vellon con la abundanciade la

plata, es cosa muy dificil” 3Qk, La dificil situación monetaria que Españacontinuará

sosteniendoen las próximasdécadas,y la acuñaciónde una nuevaremesade monedade

vellón para (irán en 1691, duranteel reinadode Carlos II, podríanhacer pensaren los

escollosencontradospara poner en prácticalas medidasaconsejadaspor el oidor de la

Chancillería de Valladolid. Pero el nivel de degradaciónal que había llegado la vida

económicaen Orány Mazalquivir, hacesuponerque algunamedida al respectosedebió

tomar,porprecariaqueéstafuese,máximecuandoel doble presidioaúnsemantuvodurante

sietedécadasmásbajo controlespañolen el transcursode lacenturiadel Seisciento&

ibídem, fols. 20 r,-y.
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CONCLUSIONES

La ciudad de (irán y la villa de Mazalquivir han sido, a lo largo de las páginas

precedentes,la piedrade toque elegidapara analizarhastaqué punto puedehablarsede

políticanorteafricanade Españaen el tránsitodel siglo XVI al XVII, y paraaveriguarcuáles

sonsuscoordenadas,característicasy objetivos.La aproximaciónaun períodotan compl~o

en la historiade la Monarquíadurantelos tiemposmodernosy la traspolacióna la frontera

meridional de la misma de todas aquellas circunstanciasque enmarcanlas directricesde

gobiernoadoptadas,han sido puntos de partida y referenciacontinuay constanteen la

presenteinvestigacion.

Desdeel primer momento,ha quedadoclaro cómo la situaciónconcretaque atraviesael

doble presidioen el período1589-1639esherederadirectade las fonnasadoptadasparala

penetracióncastellanaen el continentevecino. La ocupaciónrestringida,exiguay deficitaria

en sí misma,condicionael modo en que sedesarrollala presenciaespañolaen los territorios

de allende el Estrecho.Como presidios de primer rango que son, acogenen su seno

guarnicionesnumerosas,comparablesa las de los puntos mejor pertrechadosde la

Península;la vertientecastrensepredomina,de estemodo, en la vida cotidianade estas

plazas. Pero, igualmente, y por influencia directa de las fórmulas ensayadasdurante la

reconquistadel reino granadino,sequiere repoblarlas tierras recién anexionadascon un

importantenúcleo de vecinosy población civil, que dote a estasplazasde una vitalidad

social y urbanade la quede otra forma carecerían.La presenciade cristianosen medio de

las tierras que domina el Islam hace prioritaria y fundamentalla actividad de la Iglesia

cristianaen estospuntos,a pesarde las gravesdificultadesde las que se ve rodeadapara

llevarlaacabode formaeficaz,La sociedadde fronteraen la queseenmarcanestosenclaves

esla que acabade perfilar las directricesbajo las cualesempiezana articularselas formasde

vida en unosterritorios que apenascontrolanunaspocasleguasmás allá de la muralla y

castillosquecomponensu perímetrodefensivo.
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Así, cerradassobre si mismas, enquistadasy anquilosadas,quedanunasplazascuya

población sufre en sí misma las contradiccionesde un pretendidodominio que, erróneo

desdelas propiasbasesde su planteamiento,nuncallegó a ser tal. Alcanzadoslos años

finales del Quinientos, estoscondicionantesse unen a los graves problemaspolíticos y

económicosde unaMonarquíaque sientela incapacidadfinancierade plantarcaraa todos

los frenteshostilesque coincidena un tiempo en las diferenteslatitudeseuropeas.Perola

decisiónde relegara un segundoplanoel horizontenorteafricanode la Monarquíaya estaba

tomada desdemucho tiempo atrás. Las costasdel otro lado del Mediterráneohabían

quedado,desde los años finales de Fernandoel Católico, subordinadasa las empresas

americanaeitaliana.U nortede África, frustracióno fracaso,seríadesdeentoncespuntode

referenciasecundadoen las líneasde la política adoptadapor la Monarquíarespectode sus

territoriossituadosmásallá de las fronterasde laPenínsulaIbérica,

Ahora bien, a pesarde los complejose insatisfactorioscondicionantesque enmarcanla

presenciade Españaen Orány Mazalquivir duranteel períodopropuesto,creemosque en

ningúnmomentopuedecalificarsela continuidaddela aventuraespañolaen esteLejano Sur

simplementemedianteconceptoscomotradicióny costumbre.Conservaro abandonarestas

plazasnorteafricanases un tema que se planteaen más de una ocasióna lo largo del

Quinientos,y si, en medio de las complejascircunstanciasque atraviesala Monarquíaen el

tránsito del siglo XVI al XVII, hay unafirme decisiónde seguirmanteniendola presencia

españolaen ellas, debemosadmitir que es porque de éstase desprendenconsecuencias

beneficiosasen mayoro menorgrado.

Bien es cierto que manteneruna copiosaguarnición en estasplazas,pagarsu sueldoy

abasteceríade pertrechosy vituallassuponeun importantegastoparalas arcasde la real

Hacienda,Tambiénesverdadque realizarlos envíos pertinentesconlíevaun serio riesgo

paralas embarcacionesque se muevenpor estaslatitudesdel Mediterráneo,infestadasde

corsarios y piratas que actúan como principal brazo ejecutor de la hostilidad entre

Cristiandade Islam, una vez abandonadala gran guerraque enfrentócaraa caraa ambas

armadasen el mar. Pero no por ello dejan de ser interesanteslos provechosque la

Monarquíarecibeal perpetuarsupresenciaen estosterritorios del otro lado del Estrecho,

hastatal puntoqueen virtud deellos llega aarticularunaseriede directricesqueconforman

lo que sonlas líneasmaestrasde la política norteafricanade España.Otra cosaesque estas
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líneaspuedanseguirse,dadala coyunturaprecisaque atraviesaEspañay el conjuntode la

Monarquíaen esteperíodoconcreto.

Desdeun mayor control de las actividadesdel corso turco-berberiscoy europeo-tan

perjudicial parael comerciocon Italia, parala proverbial llegadade las flotas de Indias a

Sevilla y parala normalsupervivenciade las poblacionescosterasespañolasy portuguesas-,

hastael freno a un avanceturco cuyaamenazaaún no esuna entelequia,pasandopor la

posibilidadde controlarmejor la comunicaciónentrelos musulmanesdel nortede Africa y

los del interior de la PenínsulaIbérica -hasta 1609-,impidiendo la aproximaciónentrelos

seguidoresde la doctrina de Alá de ambos lados del Estrecho,son todos ellos puntos

fundamentalesque animan a mantener en manos españolaslos enclavesde Orán y

Mazalquivir. Perotambiénesbásicoteneren cuentalos beneficiosquesupusola posibilidad

de importardeambasplazastrigo y cebadaa bajoprecio,especialmenteen los momentosen

que escaseanlas reservastradicionalmenteobtenidasen Andalucía,Levantey Castilla,Este

grano,conseguidoa partir de las relacionescon los morosde paz,no sólo essuficientepara

abastecera la poblacióncivil y militar del presidio -exceptoen los añosde escasezde las

cosechasde Berbería- sino que partede él se destinaa aprovisionarlas armadasreales,

presidiosy fronteras,aménde la poblacióncivil, pudiendocalificar a ambasplazascomode

granerode la Monarquía.De igual forma, laCoronaconsigueunaseriede rentasapartirdel

mantenimientodel doblepresidio: los derechoscobradospor todaslas mercancíasqueallí se

embarcany desembarcan,lo obtenidospor laventade esclavos,el quinto de cabalgadas,las

alcabalaspagadas por los judíos, son ingresos nunca excesivamentealtos, pero sí

importantesparaaliviar la cargafiscal que suponela conservaciónde estosterritorios,dado

quelo procedidode algunasdeestasrentaslo recogendirectamenteestasplazas.

El interésen la continuidadde la presenciaespañolaen Orány Mazalquivirsedemuestra

a travésdel aumentode la guarniciónallí destacada-que pasade 1.200 individuosa 1.700

en 1596-, a través del control en las tareasdesempeñadaspor los gobernadores-con la

presenciade visitadoresque inspeccionanla labor por ellos realizada descubriéndose

importantes irregularidadesen el ejercicio de algunas autoridadesmáximas del doble

presidio-, pero tambiénmedianteel envio de dinero,pertrechosmilitares y vituallas, si bien

casi siemprede forma irregular, inconstantee insuficiente,sí al menosen la cantidaden que

esposible.Cadavezserámásfrecuenteel recursoala colaboraciónconasentistas,dadaslas

gravesdificultadesparapoder continuarrealizandoestosenvios a partir de lo consignado
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desdela administración.Porello, seránecesariorecurrir a los mismoshombresde negocios

queya estáncooperandocon laCoronaparafinanciarotrasdiversasfuentesdegastoque la

Monarquíatieneabiertas.Desdeel interior de las plazas,la presenciade un activo núcleode

mercaderes,contribuyea facilitar, en la medidade lo posible, el alivio de las necesidadesde

la guarniciónque no puedenser cubiertasdesdela Península,al tiempo que contribuyena

ofrecerun tono de cierta vitalidad en lo relativo a la vida económicade las plazas.Pero

circunstanciascomo la entradadeuna monedade vellón específicaparaOrány Mazalquivir

desde 1619 no harán sino perjudicar la relevancia de las tareasrealizadaspor estos

mercaderes,produciéndoseel colapsoeconómicosde unasplazasya con seriasdificultades

parasobreviviren mediode un territorio hostil a los interesescristianos.

En arasde beneficiarel interésde la Coronapor perpetuarla presenciade Españaen

(irán y Mazalquivir, no habráinconvenienteen potenciarel tradicionaly básicorecursoa la

colaboracióncon los moros de paz y a los ataquesa los morosde guerraIgualmentese

favorecerála aproximacióna todos aquellosenclavesnorteafricanosen los que empiezaa

tambalearseel dominio otomano,y en aquellosque nuncaquisieronversesometidosa él,

casoconcretode Cucoy el reino de Marruecos.Tampocohabrádificultadesa la hora de

tolerarla presenciade un núcleojudío en Orán,siemprequeel númerode susintegrantesno

seaexcesivo,puesde supresenciasedesprendengrandesbeneficios,tanto desdeun punto

devista económico,comodesdeel de las relacionescon el entornoen el que seinsertael

doblepresidio.Musulmanes,cristianosy judíos aciertanpues,a convivir en unasociedadde

fronterade rasgosbien peculiares,potenciadostras el particulary desbordantedesembarco

morisco en (irán y Mazalquivir y posteriorpresenciade moriscos en el interior y en las

proximidadesdel doblepresidio, favoreciendola aparicióndel último de los factoresque

caracterizaa una sociedaddondelos límites marcadospor cadaconfesióny por el teórico

enfrentamientohacialas contrarias,sediluye en arasdela másifindamentalsupervivencia.

Aunqueno seconsiguióel propósitode que frieran plazasautosuficientes-para que su

mantenimiento no estuviera condicionado a la situación económicaque atravesabala

Monarquíaen cadamomento-,no por ello estasplazasquedanabocadasun destinofatal. La

ayuday el controlpartehaciaellassiempreque esposibley en la medidaen que esfactible.

En estesentido,escierto que la penuriay dificultadesatravesadasporel doblepresidio,en

especialen lo quea la guarniciónrespecta,fueronuna constanteduranteestosañosfinales

del siglo XVI y primerasdécadasde la centuriasiguiente,pero no porcausade la absoluta
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carenciade unapolítica norteafricana.Parael caso de (irán y Mazalquivir éstaexistió en

mayoro menorgrado,aunqueciertamenteesmuydiscutiblesi éstafue o no la adecuada.Lo

que ocurre es que, desdeel giro impuesto por Fernandoel Católico en las coordenadas

fundamentalesde dichapolítica -tras ]a muertede Isabely comoconsecuenciadirecta del

mayor interésde las empresasitaliana y americana-,estapolitica norteafricanatenderáa

padecerunaseriedecarenciasbásicas,así comola falta de unacoherenciay decisiónpropias

de unapolítica quepretendala adecuadaconservaciónde unosterritoriosqueinteresaseguir

manteniendounidos a los destinosdel restode la Monarquía.Estascarencias,unidas a las

dificultadesfinancieras,administrativasy políticas de la Españadel período 1589-1639,

hacenque la penuria sea la constantede (irán y Mazalquivir también en esteperiodo

concretoen que se centranuestroanálisis. Sin embargo,la Coronano se olvidó de estas

plazasde dominio españolmásallá del Estrecho:los interesesparaconservarlaspesabanaún

másquela sangríaquesuconservaciónsuponía.El león,el sol y la Coronaibana continuar

luciendodurantealgúntiempomásen el escudodeestosterritoriosnorteafricanos.
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