
EL CARDENAL CISNEROS 

Francisco Jiménez de Cisneros nació en Torrelaguna en el año 1436 y 

fue cardenal, arzobispo de Toledo, primado de España y canciller 

mayor de Castilla. 

Gobernó la Corona de Castilla en dos ocasiones con motivo de la 

incapacidad de la reina Juana y, entre 1506 y 1507, presidió el 

Consejo de Regencia que asumió el gobierno castellano tras la 

muerte del rey Felipe el Hermoso en espera de la llegada de 

Fernando el Católico, asumiendo de nuevo el gobierno, entre 1516 y 

1517, tras la muerte del rey Fernando y en espera de Carlos I. 

Este austero franciscano, confesor de la reina, fue nombrado en 

1495, tras la muerte del cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo en 

presencia de los Reyes Católicos, e inmediatamente emprendió la 

reforma de la vida común del clero y dedicó todas sus energías a 

luchar contra el infiel, falleciendo en 1517. 

 

EL CORSARISMO MEDITERRÁNEO 

El corso mediterráneo tiene su dimensión temporal en los 

siglos XVI a XVIII, aunque sus años dorados se suceden 

particularmente entre el último cuarto del siglo XVI y los 

primeros quince años del XVIII, y Argel es la ciudad que 

mayores vinculaciones presenta con el mismo, convirtiéndose 

también en un importante mercado de esclavos. 

La inestabilidad política marcó la tónica general que 

incentivó la intensidad de las acciones corsarias en sus años de 

esplendor. El Mediterráneo se convertiría en un verdadero Far 

West en el que todos luchaban contra todos, por motivos 

políticos, económicos o ideales religiosos, y ante tal estado de 

cosas los corsarios hacían su agosto. 

Desde 1496 los españoles conquistaron numerosas plazas en la costa 

del norte de África, entre ellas: Melilla (1496), Mazalquivir y Orán 

(1509),  Bugía y Trípoli (1510), y Argel. 

 

LA EXPEDICIÓN DE ARGEL 

En 1510, los españoles se habían establecido en una pequeña isla 

frente a Argel y obligaron al gobernante local, Salim al-Tumi, a 

aceptar su presencia a través de un Tratado, teniendo que 

trasladarse a España para dar juramento de obediencia a 

Fernando de Aragón. Varias fueron las fortificaciones construidas 

en el islote, estableciéndose una guarnición de 200 hombres. 

En 1516, año del fallecimiento del Rey Católico, se intensificaron los 

ataques y el gobernador musulmán de Argel pide ayuda a los 

hermanos Barbarroja para deshacerse del sometimiento a España. 



Aroudj Barbarroja acudió con sus hombres y naves en calidad de 

amigo pero ordenó matar al gobernador y se apoderó de la ciudad. 

Tan sólo quedó en poder de los españoles el Peñón de Argel, donde 

Pedro Navarro había hecho construir un fuerte en 1510 y que el rey 

D. Fernando había mandado reforzar días antes de su 

fallecimiento. 

El Cardenal Cisneros, anciano de 80 años, quedó de regente del 

reino hasta la llegada al mismo de Carlos I, pero entretanto decidió 

proseguir la política de la difunta reina Isabel y ordenó a Alonso de 

Granada y Venegas que persiguiese en el mar a los piratas y a 

Diego de Vera que los atacase directamente en su base de Argel. 

El documento que  presentamos en este mes de octubre es la Carta 

que Diego de Vera envía al Cardenal Cisneros sobre los preparativos 

de la expedición a Argel, el 27 de agosto de 1516, perteneciente al 

fondo documental del Archivo del Museo Naval de Madrid. 

Al mando de 8.000 hombres valientes pero sin instrucción militar y 

poco disciplinados, Diego de Vera desembarcó en las costas de Argel 

el 30 de septiembre de 1516; dividido en 4 columnas, avanzó hacia 

la ciudad y se detuvo ante ella dispuesto al asalto, pero los moros le 

derrotaron y le causaron graves pérdidas. 

Para aumentar la magnitud del desastre, una tempestad se cernió 

sobre las naves españolas, de forma que un gran número de ellas 

fueron arrastradas a la playa de la bahía de Argel donde quedaron 

varadas, y sus tripulantes perdieron la vida o fueron capturados 

prisioneros. 

Argel fue reconquistada por los turcos en 1516 convirtiéndose en un 

importante centro corsario del Mediterráneo 
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