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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
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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
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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.
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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.
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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.



350

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.



359

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.
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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”.



385

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.



395

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].



397

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).
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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.
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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.
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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.



423

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.
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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.
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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.



454

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.



465

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.
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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



488

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>.
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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).
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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).
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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.
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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”.



527

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



540

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).



550

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
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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).
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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
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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.



588

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.
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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).



600

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”.



612

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).
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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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