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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los documentos hablan de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Orán en el año 1563. 

En este año el rey de Argel decidió llevar a cabo una captura de esta ciudad para el control 

del territorio. Para ello el rey de Argel consiguió un gran ejército compuesto no sólo de 

sus súbditos, sino también de soldados enviados desde otras zonas, e incluso desde la P. 

Ibérica. La acción que se llevó a cabo fue un asedio a la ciudad de Orán, que finalizará 

gracias a la ayuda del virrey de Nápoles, Don Perafán de Rivera, duque de Alcalá. 

 

Palabras Clave  

Orán, Berbería, Maçalquivir, Rey de Argel, Sefel, navíos, turcos, Conde Alcaudete, 

cabo de Meliana, asedio, cristianos, musulmanes. 

 

Personajes 

Conde Alcaudete, Sefel, Hasán Bajá, turcos, moros, Juan Andrea Doria, Don Perafán de 

Rivera. 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 486, docs. 31 y 
89. 

 Tipo y estado: avisos en español. 

 Época y zona geográfica: Argelia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 1563, marzo y junio. 

 Autor de la Fuente: anónimo 
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Glosa: 
 

Para entender las causas que llevaron a que el rey de Argel, Hasán Bajá,  llevara una 

campaña militar contra las ciudades de Mazalquivir y Orán, localidades situadas al 

noroeste de Argelia, tenemos que retroceder varios años antes para comprenderlo, en un 

ámbito territorial comprendido entre la Península Ibérica, Francia y la zona noroeste de 

Argel. 

Hacia mediados del siglo XVI la monarquía española había cambiado de rey, sucedido 

ahora Carlos V por Felipe II (1556-1598) la situación política estaba dando una serie de 

crisis internas y externas. Económicamente la deuda de la monarquía Hispánica había 

alcanzado el punto de tener que declarar la bancarrota, pues desde el ascenso del nuevo 

monarca la deuda ni siquiera había desaparecido con el uso de los ingresos ordinarios, 

gastados en su totalidad antes de saldar la deuda. Exteriormente había conseguido firmar 

la paz con Enrique II rey de Francia en 1559. Sin embargo la crisis europea de la década 

de los sesenta, presentada por varios autores como John Elliot y Geoffrey Parker, llegará 

a España acrecentada con la rebelión de los moriscos granadinos y la muerte del heredero 

Carlos de Austria, Príncipe de Asturias (1545-1568). 

Junto a estos problemas se iban a sumar los de la región de Argelia, concretamente 

entre las regiones del rey de Argel y las ciudades de Mazalquivir y Orán. La política 

expansionista que los monarcas españoles habían llevado se vería frustrada en el reinado 

de Felipe II en la zona norte africana al encontrarse con el rey de Argel. Este estaba 

llevando una conjura interna contra el monarca español, siendo confirmado por cartas 

enviadas del Duque de Alba a Felipe II. Esto causó la puesta en marcha de una flota 

encaminada a ayudar a los combatientes españoles, pero como sucederá más tarde la 

misión fallará, por lo que seguirá en manos de turcos. Esta captura llevó al final del 

segundo reinado de Hasán Bajá, hijo de Barbarroja, causada además por unas revueltas 

internas, las cuales llevaron a que desde Estambul, en manos de los turcos, se enviara a 

un nuevo gobernador. Con la muerte de este y el ascenso de Yahaja a califa a la espera de 

otro enviado desde Estambul por los turcos, se alzará de nuevo la figura de Hasán Bajá, 

siendo por tercera vez rey y gobernador de septiembre de 1562 a enero de 1567. 

Esta repetida vuelta al poder llevará al hijo de Barbarroja a tomar la decisión de invadir 

los territorios españoles (Mazalquivir y Orán) como venganza del anterior enfrentamiento 

entre ambos y para ensalzar su persona. En esta ocasión no pediría ayuda al monarca 
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francés, el cual no prestó auxilio en el anterior enfrentamiento. Ahora Hasán tenía un gran 

ejército, que contaba con numerosas galeras y galeotes cargados de artillería y un gran 

conjunto de soldados, podía ir contra las ciudades, partiendo el 5 de febrero desde Argel. 

A la llegada a Orán decidió comenzar la conquista desde la ciudad de Mazalquivir, debido 

a su importancia y poder, por lo que se planteó un cerco que mantuvo durante varios 

meses. Mientras tanto a la ciudad de Orán no sólo llegaban noticias de lo ocurrido sino 

también soldados heridos y gente que huía de lo que estaba ocurriendo en la ciudad 

vecina.  

Debido a este motivo el conde de Alcaudete decidió enviar cartas al monarca para 

pedir ayuda contra el cerco próximo al que la ciudad de Orán será sometida. Recibidas 

las cartas, se puso en marcha el socorro de la ciudad de Orán, llegando el 7 de junio de 

1563 a manos de Andrea Doria, quien junto a sus galeras, las venidas de Nápoles y con 

una considerable infantería, consiguió salvar las plazas (Mazalquivir y Orán) del 

monarca, poniendo final al cerco de ambas y causando la retirada de los de Argel. 

Bibliografía 
Castaño, José Emilio Sola. «Archivo de la Frontera.» 8 de mayo de 2012. 10 de Abril de 

2015. <http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2012/05/03-

Corsarios-o-reyes-Capitulo-3-Berberia-despues-de-Barbarroja.pdf>. 
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EL JUEGO DEL LEGAJO E-486, DOC. 31 

Transliteración: 

Imagen 110: 

 
Lo que contiene el dicho de un moro que embio el Conde de Alcaudete 

Imagen 111: 

 
Lo que en subtancia contiene el dicho del moro que embio el Conde de Alcaudete  

 
Que auiendo embiado el dicho Conde a los XV de marzo proximo pȧssado 

 
 fuera dela cuidad, cinco moros della, para traer lengua delo que 

 
passaua, y se dezia dentro de la tierra en Berueria, los dichos cinco 

 
 moros prendieron a otro çerca de Maçagran Elqual confesso antel 

 
  y despues enpresencia del dicho Conde, y delos capitanes queestan 

 
 en aquella fuerça, y de otra mucha gente, queel Rey de Argel 

 
 auia salido con gran numero degente por tierra, y venia sobre Oran 
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 y por mar embiaua sesenta nauios sobre maçarquuir, y queesto era 

 

 
 cosa cierta, y publica por toda la tierra, y que auia onze dias que Sefel  

 
 hijo del Xeque yotros Turcos auian dexado aldicho Rey de 

 
Argel deste cabo de Meliana, y auia llegado a Mostagan, donde 

 
el las vio, y alli y entodas partes no setrataua de otra cofa/. 

 

Transcripción: 

Imagen 110: 

Lo que contiene el dicho de un moro que envió el Conde de Alcaudete. 

Imagen 111: 

 

Lo que en sustancia contiene el dicho del moro que envió el Conde de Alcaudete. 

 

Que habiendo enviado el dicho Conde a los 15 de marzo próximo pasado fuera 

de la ciudad 5 moros de ella para traer lengua de lo que pasaba y se decía dentro 

de la tierra, en Berbería. 

 

Los dichos 5 moros prendieron a otro cerca de Maçagrán. El cual confesó antes, 

y después en presencia del dicho Conde, y de los capitanes que están en aquella 

fuerza y de otra mucha gente que el Rey de Argel había salido con gran número 

de gente por tierra, y venia sobre Orán. Y por mar enviaba 60 navíos sobre 

Mazarquivir. 

 

Y que esto era cosa cierta y pública por toda la tierra. Y que había once días que 

Sefel, hijo del Xeque, y otros turcos habían dejado al dicho Rey de Argel de este 

cabo de Meliana, y había llegado a Mostagán, donde él los vio. Y así y en todas 

partes no se trataba de otra cosa. 
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Imagen 110:  
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Imagen 111: 
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EL JUEGO DEL LEGAJO E-486, DOC. 89 

Imagen 311 
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Trasnsliteración 
Ron delo qᴖ se entiende de oran, por cartas del Conde de Alcaudete de 2  

de Junio  . 1563 · reciuidas a cinco del mismo/. 

Que auiendo batido a Maçarquiuir desde los ocho de mayo  

y a los xxy. Del mifmo dadole un assalto con mucho animo y los de 

dentro 

 rebutadolos con auerles herido mucha gente, Despues començaron a 

batirlos por otra parte, hasta los dos del pnte[abreviatura, presente], 

queles dieron el 

assalto por la batería vieja y nueua a un mismo tiempo, y por  

la mar tirando los cañones de cruxia, y los de dentro pelearon  

y resistieron demanera q los rebutaron y mataron harta gentes  

y hirieron tanta que embiaron los Turcos ocho [tachado, quatro]  

galeotas cargadas delos heridos a Argel, y los de dentro quedauan 

reparándose y con buen ánimo. 

                                              aura ya dado                            

 El socorro se les [tachado, embiaua muy presto] 

                                                las galeras [tachado, llegaron] 

por que [tachado,  ya estaua a vista de Cartagena las galeras] que 

truxo a  

                                              llegaron a Cartagena a los quatro y a los 

cargo Juan Andrea Doria [tachado, con las quales, y conlas delduque de 

Saboya, y Señoria de genova aura allí quarenta y dos galeras que 

podrán ya…] 

  y se espera por horas la nueua del  buen efecto que se aura hecho 

 

Transcripción: 
1563, 2 de junio, Orán. Relación de lo que se entiende de Orán por cartas del 

Conde de Alcaudete de 2 de junio 1563, recibidas a 5 del mismo. 

 

     "Que habiendo batido a Mazarquivir desde los 8 de mayo, y a los 22 del 

mismo dándole un asalto con mucho ánimo. Y los de dentro rebutadolos con 

haberles herido mucha gente, después comenzaron a batirlos por otra parte 

hasta los 2 del presente, que les dieron el asalto por la batería vieja y nueva a 

un mismo tiempo. Y por la mar, tirando los cañones de crujía. 

 

"Y los de dentro pelearon y resistieron de manera que los rebutaron y mataron 

harta gente --y entre ellos al lugarteniente general del Rey de Argel-- e hirieron 

tanta que enviaron los turcos 8 galeotas cargadas de heridos a Argel.  

 

"Y los de dentro quedaban reparándose y con buen ánimo. El socorro se les 

habrá ya dado porque las galeras que trujo a cargo Juan Andrea Doria 

llegaron a Cartagena a los 4 y a los 5 se hicieron a la vela 34 de ellos muy en 

orden. Y se espera por horas la nueva del buen efecto que se habrá hecho". 

y entrellos al 

 lugare[abreviatura, 

lugarteniente] general  

del rey de argel 

cinco se hicieron a 

lauela XXXIII. dellos 

 muy enorden 

[tachado, y con muy 

buena] 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

APÉNDICE 
 

Actualización versiculada al modo del ADF, para mayor disfrute 

en su lectura como texto literario narrativo. En primer lugar, el 

doc. 31, del final de la primavera, en segundo lugar el doc. 89, del 

2 de junio, cuando los turcos levantan el cerco1. 

 

Aviso del final del invierno 

 

Lo que contiene el dicho de un moro que envió el Conde de Alcaudete. 

 

Lo que en sustancia contiene el dicho del moro que envió el Conde de Alcaudete. 

 

El conde de Alcaudete, gobernador de Orán, 

envía cinco moros espías 

 

Que habiendo enviado el dicho Conde, a los 15 de marzo próximo pasado,  

fuera de la ciudad cinco moros de ella para traer lengua  

de lo que pasaba y se decía dentro de la tierra, en Berbería, 

los dichos cinco moros prendieron a otro cerca de Mazagrán.  

 

El rey de Argel, Hasán Bajá, el  hijo de 

Barbarroja, se prepara para ir sobre Orán 

 

El cual confesó antes, y después en presencia del dicho Conde  

y de los capitanes que están en aquella fuerza, y de otra mucha gente,  

que el Rey de Argel había salido con gran número de gente por tierra,  

y venia sobre Orán.  

Y por mar enviaba sesenta navíos sobre Mazarquivir. 

 

Y que esto era cosa cierta y pública por toda la tierra.  

 

El hijo de Barbarroja, pasando por Meliana,  

ha llegado a Mostaganem hace once días 

 

Y que había once días que Sefel, hijo del Xeque, y otros turcos  

habían dejado al dicho Rey de Argel de este cabo de Meliana,  

y había llegado a Mostagán, donde él los vio.  

 

Y así, y en todas partes, no se trataba de otra cosa. 

 

 

Relación de aviso del 2 de junio de 1563 

 

Relación de lo que se entiende de Orán por cartas del Conde de Alcaudete  

de 2 de junio 1563, recibidas a 5 del mismo (junio). 

                                                
1 E.Sola. 
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Cerco de Mazarquivir desde el 8 de mayo 

de 1563 al 2 de junio 

 

Que habiendo batido a Mazarquivir desde los 8 de mayo,  

y a los 22 del mismo (mayo) dándole un asalto con mucho ánimo,  

y los de dentro rebutádolos (sic, por rechazádolos),  

con haberles herido mucha gente,  

después comenzaron a batirlos por otra parte hasta los 2 del presente (junio),  

que les dieron el asalto por la batería vieja y nueva a un mismo tiempo.  

Y por la mar, tirando los cañones de crujía. 

 

Resistencia de los cercados, con grandes 

pérdidas de los argelinos 

 

Y los de dentro pelearon y resistieron, de manera que los rebutaron  

y mataron harta gente; y entre ellos, al lugarteniente general del Rey de Argel.  

E hirieron tanta, que enviaron los turcos ocho galeotas cargadas de heridos a Argel.  

 

Y los de dentro quedaban reparándose y con buen ánimo.  

 

Esperan la inmediata llegada del socorro de 

Doria, con 34 galeras que salieron de 

Cartagena para ello el 5 de junio 

 

El socorro se les habrá ya dado,  

porque las galeras que trajo a cargo Juan Andrea Doria  

llegaron a Cartagena a los 4 (junio), y a los 5 (junio)  

se hicieron a la vela 34 de ellos muy en orden.  

 

Y se espera por horas la nueva del buen efecto que se habrá hecho. 

 

 

 

FIN 
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