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Asalto Turco de 1620 
 

El 14 de octubre de 1620 una flota turco-berberisca de 14 navíos asalta y toma 
Adra, ante la debilidad del sistema defensivo. Tras una jornada de saqueo, la villa 
cvostera es recuperada por la milicia alpujarreña y por tropas de socorro al día 
siguiente. 
 
En este asalto, la iglesia de la Inmaculada Concepción quedó sumamente dañada. 
La armada turca desembarcó a unos 800 piratas. Procedía de una pequeña flota 
levantada por el turco Tarmoratín de siete galeras que salieron de Túnez, que pasó 
por los puertos de Biserta y Argel, donde se le unieron otros siete navíos de 
corsarios argelinos para asaltar Ibiza. 
 
Esta flota, intentó luego tomar Almería, desembarcando por la Sierra del Cabo de 
Gata, pero fueron rechazados por tropas al mando del capitán Diego Marín. 
 
Al pasar frente a las costas de Adra, Juan de la Cerda, un pastor de cabras que era 
esclavo berberiasco avistó la flota y nadó hacia ella para avisarles de la facilidad 
con que podían saquear Adra e incluso tomar la ciudad. 
 
En ese momento la guarnición contaba sólo con 30 infantes y 4 jinetes, lo que da 
una idea de la fragilidad de los medios con que contaba el capitán Luis de Tovar, 
alcaide de la fortaleza en el momento del ataque. 
 
El vecindario de Adra se componía de unas cien familias, siendo cura de la villa de 
Adra y vicario del partido Juan Ginés de Espinosa. 
 
La ciudad estaba protegida por un recinto amurallado y en el interior se alzaba un 
castillo.  
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En la mañana del 14 de octubre las galeras aparecieron frente a Adra y 
desembarcaron a un primer contingente de cien hombres en la desembocadura del 
río, en el pago de Benaluquete, permaneciendo junto a la playa. 
 
Tovar ya estaba avisado de la guardia costera de Balerma de estos hechos y 
consciente de la inferioridad numérica que tenía, envió a un escudero a Berja para 
avisar al capitán Pedro Guréndez, gobernador de la gente de guerra de Berja, Adra 
y Dalías, para que acudiese en su ayuda. 
 
Guréndez inicia la movilización del ejército regular con que contaba y envió a su 
vez un emisario al alcalde mayor de Ugíjar, para que éste movilizase a las milicias 
alpujarreñas. 
 
Mientras las tropas de socorro se organizaban, Tovar organiza la defensa de Adra 
con ayuda de la población civil y decide salir con sus 30 infantes y cuatro escuderos 
a enfrentarse a los turcos que habían desembarcado. 
 
Tras un primer combate y ante la imposibilidad de hacerles frente Tovar se retira y 
hace alto en la Torre de Montecristo, con la intención de hacerse fuerte en ella y 
defender el ingenio viejo. Allí logró detener a los turcos durante una hora, pero 
viendo que otra parte del ejército invasor se aproximaba a Adra y que él estaba a 
punto de ser cercado, siguió hacia la villa amurallada entrando por la puerta alta, 
dando orden de cerrar las puertas y que todos los vecinos se aprestaran a la 
defensa. 
 
A sus espaldas le seguían unos 400 turcos dispuestos a arrasar y saquear la ciudad, 
aniquilando a todos sus moradores. 
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