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Las costas del Reino de Granada fueron testigos de lo que podríamos denominar crisis 

del Mediterráneo; el presente estudio abarca principalmente los Siglos XVI-XVII. 

En el Archivo Municipal de Granada, en adelante AMGR1 se custodia una serie de 

documentos del siglo XVI y XVII que nos revelan la crisis del Mediterráneo y los 

acontecimientos en las costas del Reino de Granada. 

Hay que recordar el contexto histórico en el que se enmarcan dichos documentos, el 

cual viene marcado por el enfrentamiento que tiene lugar entre dos mundos opuestos: por 

un lado, el Turco; y por otro, la Cristiandad. El deseo de dominio sobre las rutas comerciales 

marítimas de la cuenca mediterránea hace que los dos grandes imperios del momento, el 

español y el turco, amaguen por su dominio hasta llegar al enfrentamiento bélico. 

Miles de años antes poderosas civilizaciones como la griega, la romana o la fenicia 

litigaron de igual forma por el dominio del Mare Nostrum, enfrentándose y aliándose para 

tal fin; sus poderosos rasgos culturales se fueron transmitiendo de generación en 

generación configurando la cultura mediterránea. 

Volviendo a los siglos que nos ocupan y a la crisis mediterránea de estos, desde que 

Solimán I hereda en 1520 el título de Jefe de todos los creyentes, como consecuencia de 

ello y mediante una serie de acciones bélicas, consigue hacerse con el poder del 

Mediterráneo oriental, quebrando la armonía existente desde el siglo XII 2  hasta el 

momento.  

Este periodo que aquí analizamos es convulso, donde las costas del Reino de Granada 

son protagonistas directas, como así lo atestiguan los documentos que se custodian en el 

AMGR. Los ataques turcos y de piratas berberiscos hostigan a las poblaciones del 

Mediterráneo Occidental; a pesar del sistema defensivo de la costa con torres y 

asignaciones de soldados para su defensa, los documentos nos muestran  ataques por 

                                                 
1 Archivo Municipal de Granada. 

2 Solimán “el Magnífico” reina el Imperio Turco desde 1520 hasta 1566; durante su reinado consigue grandes 
conquistas, como Rodas, Belgrado, Viena, Batalla de Mohács 1526, Los Gelves o el sitio de Malta entre otras. 
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sorpresa, capturas de habitantes como esclavos, quemas y saqueos constantes,  avisos a 

través de cartas, petición de dinero o gente de a pie y a caballo a la ciudad de Granada así 

como a otras ciudades y reinos por la presencia de armadas turcas y berberiscos, creando 

una sensación de inseguridad permanente que se apoderó de las poblaciones costeras. 

Controlar el Mediterráneo es fundamental para la Monarquía Hispánica, dada la gran 

magnitud territorial que posee en este mar interior; este hecho hace de este Mar el eje 

fundamental de la política internacional de España hasta el llamado giro al norte después 

de Lepanto (1571). El Mediterráneo fue un lugar estratégico tanto por el interés defensivo 

para la Península como comercial, además de lo que supuso la defensa del cristianismo 

frente al Islam principalmente y el protestantismo. Sus aguas serán testigo de batallas y 

escaramuzas entre cristianos, musulmanes y protestantes, pero sobre todo entre cristianos 

y musulmanes. Tras finalizar la guerra de Granada (1482-1492) y la toma  de la ciudad el 2 

de enero de 1492 por los Reyes Católicos, estos proyectaron  una política exterior más allá 

de las aguas del Mediterráneo, orientada al norte de África, conquistando 

territorios  norteamericanos como Melilla, Orán, Mazarquivir, Bujía, Peñón de Vélez, Argel, 

Túnez la Goleta y Trípoli. Con todas estas plazas conquistadas,  pretendían impedir una 

posible reconquista de Granada por parte de los musulmanes, así como controlar o 

minimizar  el impacto de la piratería berberisca. 

Sobre la victoria en Túnez (1535) por el Emperador Carlos V, existe en el AMGR una 

carta3 de Isabel de Portugal, su esposa, a la ciudad de Granada dando la noticia de ello y 

expresando los designios que había tomado el Emperador para conseguir otra victoria 

contra los enemigos de la religión cristiana.  

Las guerras de Italia (1510) y la colonización de las indias desviaron el interés de la 

corona por el norte de África, lo que supuso que algunas plazas cayeran en poder 

nuevamente de los turcos. 

Unas décadas después, nos encontramos con esta cédula real de su Majestad del año 

1558, donde el rey pide los doce mil ducados que dicha ciudad le había ofrecido para la 

recuperación de la plaza de Bujia y la empresa y conquista de Argel. 

En esta cédula4 de 1558 su Majestad da cuenta que el puerto y la ciudad de Bujia fueron 

ocupados por los turcos y que dicha plaza es de suma importancia para la seguridad y 

defensa de sus reinos. La recuperación de esta plaza así como la empresa de Argel son de 

suma importancia para la Monarquía, que afirma que se encuentra sin recursos ´´por estar 

                                                 
3 Legajo.C.04659.0026. Isabel de Portugal a la ciudad de Granada. 
4 Legajo C.00771.0020. Cédula de Felipe II pidiendo 12.000 ducados a la Ciudad de Granada. Año de 1558. 
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mío patrimonio tan exhausto`` para llevarla a cabo como se hizo con las empresas de Orán 

y Mazalquivir y por tanto pide ayuda a esta ciudad de Granada así como a otras ciudades, 

villas o lugares, caballeros y particulares de sus reinos. 

La pretensión del Rey es no solo la recuperación de Bujía y Argel sino defender las 

plazas de Oran y Mazalquivir; sin embargo, el patrimonio Real se encuentra ya exhausto 

´´por la guerra que mantiene con el Reino de Francia y otros príncipes y potentados´´. 

Las guerras contra Francia del Emperador Carlos V habían dejado las arcas exhaustas; 

el interés del monarca francés por Italia y su alianza con el turco fueron motivos de estas 

guerras, divididas en cuatro periodos, abarcando desde 1521 a 1559. Existen también 

referencias documentales sobre estas épocas en el AMGR sobre la petición del Rey a la 

ciudad de Granada, en concreto una carta5 de febrero de 1543  desde Madrid, donde pide 

a la ciudad que organice gente de armas ante la posibilidad de entrar en guerra con Francia. 

Tras la petición del Rey a la ciudad de Granada, ésta realiza el 8 de agosto de ese mismo 

año de 1543 un mandamiento6  para que todos los lugares de su jurisdicción hagan alarde 

de armas. 

La lucha constante por el domino sobre el Mare Nostrum que mantuvo la Monarquía 

Hispánica con el Turco, desemboca en constantes enfrentamientos que llevarían al 

enfrentamiento total en la Batalla de Lepanto de octubre de 1571, definida por Cervantes 

como “la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los 

venideros”. Batalla en la cual participó el ilustre granadino, el invicto, Don Álvaro de Bazán, 

primer Marqués de Santa Cruz. Existe en el AMGR una copia de la relación7 de la Batalla 

de las Azores, una carta de agosto de 1582 que el Marqués de Santa Cruz envía al Rey 

con su sobrino D. Pedro Ponce De León.  

La carta describe con todo lujo de detalles los acontecimientos que sucedieron en la 

batalla de las Azores. Lo sucedido a la armada de S.M. de que es capitán general el 

Marqués de Santa Cruz, en la batalla que dio a la armada que traía D. Antonio, en las islas 

de las Azores. La relación de los acontecimientos la envió el Marqués de Santa cruz a Su 

Majestad con D. Pedro Ponce de León, su sobrino, que partió de Villafranca (que es en la 

Isla de San Miguel) a 4 del mismo y llegó a Lisboa a los 24, día de San Bartolomé, por la 

mañana. 

                                                 
5 Legajo C.007710017   Petición para organizar gente de armas. Año de 1543 
6 Legajo C.00771.0018 Mandamiento de Granada para hacer alarde de armas. Año 1543 
7 Pieza 35 Legajo 771 AMGR. Publicado por José Ponce Millán,  AMGR  Ayuntamiento de Granada, Difusión 
Cultural. 
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Una de las copias de esta carta está publicada en el libro La conquista de las Azores, 

1583, impreso en 1886 por IMPRESORES DE LA REAL CASA, de Cesáreo Fernández 

Duro, como documento nº 38 en la página 276 de dicho libro. Según Cesáreo Fernández 

Duro, existen diferentes copias de esta relación: ´´Se imprimió y circuló esta relación el 

mismo año, y he visto ejemplares en seis hojas folio, s. a. n. I . ; en seis hojas folio, impresas 

en Zaragoza por Lorenzo y Diego Robles, año de 1582; en dos hojas folio, en Sevilla, en 

casa de Fernando Díaz, año 1582; en cuatro hojas folio, s. a. n. 1.´´ 

Estamos ante un documento que describe un acontecimiento histórico de transcendencia 

universal, una batalla donde se implicaron otros países europeos, como Francia e 

Inglaterra, que veían a la España de Felipe II como potencia hegemónica y que no debían 

dejar que Portugal, junto con sus posesiones de ultramar, pasará a manos de la Monarquía 

Hispánica. 

  

Lo que sucedió a la armada de su Majestad en las Islas Azores, siendo capitán, 
Don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz. Año de 1582. 

 Para tan alta empresa, Felipe II, como tantas otras veces, ordena a Don Álvaro de Bazán 

que se persone con su armada en las Islas Azores, pues tiene conocimiento de la alianza 

y apoyo de otras naciones contra sus intereses en el Atlántico. Don Antonio Prior de Crato, 

se había establecido en las Azores, desde donde pretendía gobernar en el exilio, hasta que 

en 1583 fue derrotado. 

 Esa armada de D. Antonio que ahí va tiene cincuenta y ocho velas, las veintiocho 
gruesas y las demás pequeñas; tiene 6.000 franceses; si la nuestra no es poderosa para 

pelear con ella, se podrá arrimar a esta fuerza, pues está por el Rey nuestro Señor, y vea 

V. S. que se aventura a mucho si se pierde. 

El documento incluye una lista de los heridos y los muertos en batalla, 553 heridos y 224 

muertos, en la armada de Su Majestad. Así mismo, incluye también una lista de los señores 

de villas y castillos que se tomaron vivos y presos. 

Tras esta breve cita del Legajo 771 Pieza 35 AMGR de esta relación de la batalla de las 

Azores de 1582, volvemos a centrarnos en el Mediterráneo. La victoria de la Armada 

Cristiana, capitaneada por Don Juan de Austria en la Batalla de Lepanto 1571, no fue óbice 

para que poco después el Turco se rearmara con rapidez y volviera a hostigar las costas 

de la península y, en el caso que nos toca y por la información que nos transmiten los 
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documentos del AMGR, las del Reino de Granada. Los avisos de Levante y África lo dejan 

claro, el turco aparcela una muy gruesa y poderosa Armada para enviar en estas partes8. 

Poblaciones como Motril, Castell de Ferro, Salobreña o la Villa de las Cuevas de 

Almanzora, fueron testigos directos de la presencia de barcos turcos en sus costas y del 

desembarco de soldados que campaban a sus anchas por tierras cristianas. 

En este documento9 se nos describe lo acontecido en la Villa de las Cuevas, donde en 

el año de 1573 vinieron 800 turcos arriba según vista de ojos y la común opinión de todos 

los que lo vieron y detallaron. El documento nos desvela cómo los turcos campaban a sus 

anchas por el término de la Villa de las Cuevas y robaron y cautivaron todo lo que había en 

ella de tal manera que no dejaron clavos en las paredes. 

En la defensa de la Villa murieron una veintena de personas, 26 según este documento; 

entre ellos, murió un alférez de apellido Arteaga y cuatro escuderos, así como muchos 

heridos y cautivos. Según este documento, se llevaron más de 150 personas. Otras 

ciudades cercanas como Vera piden a las autoridades poder ayudar, ya que en la Villa de 

las Cuevas carecen de municiones para su defensa; no es este el caso de Vera, ciudad que 

sí posee pólvora, plomo y cuerda para proveer a los habitantes de la Villa de las Cuevas.  

Según nos describe Bernard Vincent, el 24 de noviembre de 1573 el Caíd Sad´d el 

Doghali, morisco y que había emigrado con anterioridad, llega a la cabeza de veintitrés 

embarcaciones sobre la costa situada al norte de Almería, penetra al día siguiente en la 

Villa de las Cuevas de Almanzora, mata a una veintena de personas y se lleva consigo a 

varios centenares de los que se conoce la identidad y edad de 225 de ellos –en su mayoría 

son mujeres y niños–, a los cuales se intenta rescatar vanamente los días posteriores10 

En su obra El Río Morisco, Bernard Vincent nos describe éste y otros ataques 

berberiscos a las costas de Granada, como es el caso de Castell de Ferro. Para el Reino 

de Granada, Bernard Vincent realizó una lista de sesenta y cinco ataques intermitentes 

entre 1501 y 157411. 

En concomitancia con estos hechos históricos no puedo dejar de hacer referencia al 

desafortunado naufragio en las costas de la Herradura, (Almuñécar, Granada), donde 

                                                 
8 AMGR.  C.00771.0020.Año de 1558 
9 AMGR.   C.0071.0029. Año de 1573. 
10 . Vicent, Bernard Un ejemplo de corso berberisco-morisco: el ataque de Cuevas del Almanzora (1573)”, 

en Andalucía en la Edad Moderna: Economía sociedad. Dip.de Granada. Granada, 1985. 
11 Bernard Vicent. Les corsaires en Andalousie orientale au XVI . En homenaje al Doctor Sebastián Gracia 

Martínez .Valencia 1988 I pp 355-362 
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naufragaron 25 galeras de las 28 de la flota de Juan de Mendoza; precisamente la escuadra 

tenía como misión realizar la campaña de verano “limpiar de piratas las costas del reino”, 

atender las costas de Valencia con un conato de sublevación y el socorro de las plazas 

norteamericanas de Oran y Mazarquivir.  

Un naufragio donde perecieron unas 5000 personas el 19 de octubre de 1562; sólo se 

salvaron de la fuerte Borrasca o Ciclón extra tropical12 tres galeras, entre ellas la Capitana 

de Juan de Mendoza, que también murió, apareciendo su cuerpo en Adra, la Soberana y la 

San Juan; las tres llegaron al puerto de Málaga el 21 de octubre de 156213. 

Un acontecimiento que el monarca Felipe II quiso mantener en secreto debido a los 

constantes enfrentamientos con los turcos que, como bien nos describen los documentos 

del AMGR, atacaban de forma intermitente las costas del Reino de Granada, creando 

inseguridad entre las poblaciones de estos lugares, claramente desprotegidos y muy poco 

poblados. Naufragio éste de La Herradura nombrado por el mismo maestro de la Literatura 

española, Miguel de Cervantes en su obra Universal El Quijote, Capítulo XXI.  

También hubo supervivientes de la terrible catástrofe; muchos de ellos fueron alojados 

en diferentes localidades del Valle de Lecrín, como así lo atestiguan las cuentas 

presentadas ante Luis Hurtado de Mendoza, capitán de Granada, de los gastos 

ocasionados en Padul, Chite, Nigüelas, por los soldados y oficiales que se salvaron de las 

galeras perdidas en el puerto de La Herradura14 . 

Sobre este acontecimiento sucedido en la Herradura en octubre de 1562, fueron hallados 

en el AMGR tres documentos, los cuales hacen referencia uno de ellos al desastre naval 

ocurrido en dicha bahía de La Herradura de la flota de Don Juan de Mendoza y Carrillo, 

capitán general de las galeras de España con destino a Orán. El segundo documento de 

1563 hace referencia a una causa  contra un esclavo capturado en el norte de la provincia 

de Granada, en Benamaurel, que había viajado en una de las galeras hundidas. Y el tercer 

documento es de 1567: un informe sobre la extracción en aguas de La Herradura de una 

pieza de artillería de las galeras naufragadas. 

                                                 
12  https://www.tiempo.com/ram/31061/meteorologia-en-el-naufragio-de-la-flota-espanola-de-galeras-en-la-

herradura-almunecar-en-1562/  
13  Málaga Archivo Municipal Cabildo V.15-129, Publicado en Naufragio de la Armada Española en la 

Herradura (Almuñécar) Aportación documental. María Del Carmen Calero Palacios .Diputación de Granada 

2012. 

 
14 ES.47161.AGS//CRC,680,9.Cuentas presentadas ante Luis Hurtado de Mendoza 
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En el informe Francisco Hernández, vecino de Almuñécar, junto con cuatro 

compañeros,  escribe al capitán de la gente de guerra de Almuñécar Luis de Heredia, 

informando que “extrajeron de la playa de la Herradura una pieza grande de artillería de las 

galeras naufragadas y la depositaron en la fortaleza del lugar por orden de la justicia de 

dicha ciudad y que como testigo estuvo el guarda de la Torre de la rábita, en la dicha playa 

de la Herradura”. El testigo da fe de que Francisco Hernández y sus cuatro 

compañeros  estuvieron dedicados a la búsqueda de piezas de artillería unos veinte días, 

Francisco pretendía que le pagaran por dicho trabajo que realizó hacía más de  dos meses, 

de ahí que aportara un testigo de los hechos. 

Este tercer documento es el que echó en falta la profesora María del Carmen Calero 

Palacios, catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Granada, en su libro Naufragio de la Armada Española en la 

Herradura (Almuñécar) (Aportación documental); este documento, al igual que los otros 

dos, debían estar en el Archivo de la Alhambra; sin embargo, aparecieron en el AMGR. 

En octubre del año 2016, fueron devueltos a dicho Archivo de la Alhambra, gracias al 

trabajo realizado por el personal del archivo municipal de Granada; los documentos se 

custodian en su archivo de origen en la actualidad. 

Otro documento que hace alusión a este desastre naval y la consiguiente pérdida de las 

galeras es una proposición de las Cortes a la Ciudad de Granada de lo decidido por el Rey 

en las Cortes de Toledo de 1560, con fecha de 1563. Hay que resaltar la importancia del 

desastre de La Herradura para la fuerza naval de España en el Mediterráneo, ya que, si a 

esa pérdida sumamos la de Djerba dos años antes, sumarían un total de 53 galeras 

perdidas en tan poco tiempo, mermando a la mitad la fuerza naval de la Monarquía 

Hispánica. Tras el desastre, Felipe II convoca nuevas Cortes en diciembre de 1562, donde 

se pide un subsidio extraordinario destinado a la defensa de las fronteras africanas y el 

armamento de nuevas galeras15 .  

 

En 1563, un año después del desafortunado naufragio de La Herradura, la Ciudad de 

Marbella16 pide al consejo de Granada que se arreglen las torres de la costa que están en 

mal estado y algunas derruidas. En su carta, manifiestan que hay poca artillería para 

                                                 
15 El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. Fernand Braudel. 
16 AMGR LEG C.01923 Carta 1563 de la ciudad de Marbella al Consejo de Granada pidiendo se arreglen 

torres en mal estado 
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defender la ciudad, piden a Su Majestad que, por la proximidad a Berbería, es de suma 

importancia su arreglo. 

A la inestabilidad en el Mediterráneo, la Monarquía Hispánica sumaba el problema 

interno con los moriscos, que desembocará en la guerra de Granada o rebelión de las 

Alpujarras (1568-1571). 

La rebelión17 que se había producido en las Alpujarras de Granada entre los años 1568- 

1571 era vista por los turcos como una oportunidad para doblegar al poderoso Felipe II y 

su poder sobre el Mediterráneo occidental y en 1569, el Rey de Argel, vasallo del Sultán 

otomano, “envió armas y municiones a los moriscos rebeldes y al mismo tiempo lanzó varios 

ataques sobre las costa española a fin de distraer a las fuerzas de Felipe II y en enero de 

1570 se apoderó del protectorado de Túnez.18´´  

En Marsella se recibió información facilitada por el patrón de un barco el cual informa a 

12 de marzo de 1569 que en Argel el Rey está armando galeras, en concreto treinta bajeles 

de remo entre los cuales había seis galeras, siendo el resto galeotes de veintiuno y veintidós 

bancos, todos listos, armados y cargados de soldados para ir en socorro de los moros 

de  Granada19. 

 

Desde Almería, el Marqués de Modéjar avisa a la Ciudad de Granada del avistamiento 

de una armada turca20 (septiembre de 1568). El Marqués informaba que desde Argel llega 

                                                 
17 El 24 de diciembre de 1568 unas 200 aldeas moriscas de las Alpujarras Reconocieron como su Rey a 

Muhammad ibn Umayya (Aben Humeya) que reivindicó su derecho al trono de Granada por ser descendiente 

de los califas omeyas, produciéndose el asesinato de sacerdotes, sacristanes y oligarcas. La rebelión se 

produjo como consecuencia de la aplicación de la Pragmática Sanción de 1567 y fruto de una tensa 

convivencia durante décadas. 
18 Hess, Andrew ´ PP.13-16 cita la correspondencia entre el Sultán y los moriscos. The Moriscos: An Ottoman 

Fifth Column in Sixteenth-Century Spain´ 

In spring I570 Ottoman scribes registered in the record book of important affairs two commands that confirmed 

Ottoman involvement in the second rebellion of the region of Alpujarras (1568-I570).48 Both documents bear 

the dispatch date of io Zilkade 977/April i6, 1570, the day they were handed over to the imperial messenger, 

Cezayirli Halil qavuf,49 for transportation to North Africa. First in order of registration is an imperial command 

to the governor (Beylerbey) of Algeria,50 Kili Ali PaUa5' that concerned   Sultan's interest in the Morisco revolt. 

The second order is an imperial command, addressed to the Andalusians, dealing with the question of Ottoman 

aid for the embattled Muslim population in Granada. 
19 AGS, EST.LEG.1398, 160 Avisos de Argel 
20 AMGR. C.00771.0026 Avisos de guerra desde Almería. 
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Ali xali con 11 navíos y otros 11 más que habían salido de poniente y con probabilidad de 

destino a algún lugar de las costas de este Reino. Por el daño que pudieran realizar en 

dichas costas, se ordena se reclute gente de a pie y caballo útil para pelear dando cuenta 

de todo esto a los señores de Granada, de su cabildo y Ayuntamiento. Granada, como en 

otras ocasiones, estaba lista para el servicio de Su Majestad. 

En una carta fechada en septiembre de 1569 desde Génova (Italia) y dirigida a Felipe II, 

el Corso Pedro Pereti da cuenta a Su Majestad de la petición de ayuda que hacen 

los  moriscos españoles a los Turcos y las promesas que estos les hacen21. 

Sobre el levantamiento de los moriscos en el Reino de granada también existe en el 

AMGR una carta del Rey firmada en el Escorial a 8 de marzo de 1569 dando cuenta de los 

hechos con el Marqués de Modéjar22 

Se custodia también finalizada  la guerra de las Alpujarras una pragmática sobre razón 

de los esclavos moriscos que fueron aprehendidos en Granada y su reino y la orden que 

con ellos se ha de tener23 

Tan solo tres años después del saqueo de la Villa de las Cuevas de Almanzora de 1573, 

otra alarma de guerra llega a la ciudad de Granada; lo describe otro documento 24 

custodiado en el AMGR. Este documento es un aviso de Guerra a la ciudad de Granada 

por la proximidad de una armada turca a las costas del Reino de Granada.  

 Estéis prevenidos y sobre aviso y tengáis apercibida la gente de esa ciudad y su tierra 

y proveída de armas para que ofreciéndose necesidad, en la costa de ese dicho reino por 

venir a ella la dicha armada o navíos o parte de ellos.  

Esta pieza del expediente se compone de varios documentos, cartas de aviso a las 

autoridades de la ciudad de Granada para que estén prevenidas y se pongan sobre aviso 

y en alerta a los soldados de a pie y caballo que haya disponibles, llegado el caso de tener 

que ir a defender las costas del Reino, por la concentración de navíos en la costa de Tetuán 

y con la clara certeza de que pudieran atacar a los pueblos costeros. 

 

                                                 
21 AGS.EST.LEG.1398, 146 informaciones desde Génova 
22 AMGR C.04659.0035 Carta Felipe II sobre levantamiento morisco. 
23 AMGR C.01862.0014 pragmática del Rey Felipe II con fecha de octubre de 1572, 
24 AMGR C.00771.0031 
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La atención por parte de las autoridades fue prioritaria hasta tal punto que, en 1571, se 

ordenó al Capitán Francisco de Herrera la visita a las fortificaciones defensivas de todas las 

poblaciones costeras25.  

En la década de los años setenta del Siglo XVI la política internacional de Felipe II da un 

giro hacia el Norte de Europa y el Océano Atlántico. 

En el siglo XVII, también encontramos documentación sobre armadas turcas; también 

hay avisos de avistamiento de la armada francesa, con gran cantidad de navíos. 

Del año 1638 existen dos documentos en el AMGR, uno del mes de junio,  donde la 

ciudad de Almuñécar, a través de su Caballero veinticuatro, Don Benito Suarez, da cuenta 

de una carta con aviso de galeras de turcos que habían salido de Argel con ánimo de 

saquear Almazarrón26. 

De 1638 hay un privilegio27 confirmando una carta de venta otorgada en Madrid el 16 de 

marzo de a Duarte Fernández de  682.000 maravedís de juro y censo de 20.000 maravedís 

al millar de los 170.000 ducados de renta sobre sisas y demás cosas, para el socorro de 

los ejércitos y lucha contra el turco.  

En el año 1640 hay nuevos comunicados sobre flotas turcas en el Mediterráneo, cartas 

y avisos de la costa de Levante con motivo del saqueo de Gualchos y Castell de Ferro por 

los turcos. El 10 de julio de 1640 aparecieron cinco galeras turquesas y dos bergantines en 

la cala de Cambriles, sacando gente en tierra; ya habían saqueado Gualchos y habían 

corrido toda la rambla de Castell de Ferro. Unos mil turcos, según los documentos, se 

echaron a tierra con su bandera saqueando y llevándose gente del lugar de Gualchos. La 

villa de Salobreña avisa al concejo, que tiene conocimiento de estos saqueos y ataques a 

las localidades de Gualchos y Castell de Ferro, pero que no tienen pólvora para defenderse. 

La villa de Motril también se queja por la falta de municiones y a pesar de poder reunir unos 

500 soldados y algunos caballos pero sin armas de fuego ya que hay pocos arcabuces, los 

soldados no pueden defender las murallas del castillo donde no hay ni cañones ni pólvora 

ni pelotería; Almuñécar se queja por las mismas cosas y pide a Granada 150 arcabuces en 

una carta de 14  julio de 1640 a Granada28.En este mismo legajo aparecen avisos de la 

presencia de 80 navíos de la armada francesa. España está inmersa en la Guerra de los 

                                                 
25 Sánchez Ramos, Valeriano. Repoblación y defensa en el Reino de Granada: Campesinos –soldados y 

soldados- campesinos. Choronica Nova 1995. 
26 AMGR C.00772..0002. Cartas y avisos por los generales de la costa. 
27 AMGR. C.03653.005228.2 
28 AMGR. C.0072.0025 
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Treinta Años 1618-1648.En el año 1678 una tartana nombrada Nuestra Señora del Rosario, 

la cual transportaba trigo desde Barcelona a la ciudad de Cádiz, fue atacada por un navío 

turco con el cual tuvo que luchar, en el paraje de Mojácar, en el castillo de la Carbonera, 

Almería. De todo ello hace relación su patrón, Juan Marín, natural de Mallorca, ante 

notario29.  

Tras el estudio de estos documentos podemos llegar a la conclusión de que las 

poblaciones costeras del Reino de Granada vivieron inmersas en una crisis de inseguridad 

casi permanente y que se agudizaba con la llegada de la época estival. Las peticiones a la 

Ciudad de Granada, a Su Majestad, al Capitán General del Reino de Granada o de la Costa, 

tanto de municiones como de gente de a pie y caballo así como las informaciones de falta 

de artillería y munición y el mal estado de muchas fortificaciones defensivas  hace pensar 

en la preocupación permanente que tuvieron que padecer tanto los habitantes de estos 

lugares como de los dirigentes. 

 

 

                                                 
29 AMGR  C.01120.0004 
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