
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 

 

BARTOLOMÉ DORADOR 

 

1554: Vélez de la Gomera desde Melilla 
En la génesis de una frontera española, turco-argelina y marroquí 

 
CON APÉNDICE CERVANTINO: MIGUEL, el Dorador de Melilla 

 
Equipo CEDCS 

 
j.emilio.sola@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Clásicos mínimos, 
Fecha de Publicación: 27/11/2019 
Número de páginas: 17 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:j.emilio.sola@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Melilla, el veedor Bartolomé Dorador narra al príncipe Felipe Habsburgo, al 

frente de la corte española en ese momento, la llegada de los turcos de Argel con su 

gobernador al frente, Salah Bajá, para ir sobre Fez con el último rey watassí Abu Hasun, 

contra la nueva dinastía saadí, los Xerifes de Marraquech, que acaban de instalarse allí. 

Palabras Clave  

Fez, Marruecos, Melilla, ejército, avisos, información, Saadíes, Peñón de Vélez, armada 

turca,     

Personajes 

Bartolomé Dorador, Salah Bajá, Abu Hasun, Xarife Mohamed ash-Sheij, Abdalah al-

Ghalib, Duque de Medina Sidonia, Bernardino de Mendoza, Felipe Habsburgo, capitán 

Zurita, alcaide Almanzor, alcaide Bucar, alcaide Abdalah ben-Jeque, alcaide Losali 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito, impreso, lo que sea 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Estado, legajo 478, fol. 159.  
• Tipo y estado: carta  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Melilla, 25 de enero de 1554  

• Autor de la Fuente: Bartolomé Dorador 
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BARTOLOMÉ DORADOR ESCRIBE AL PRÍNCIPE 

DE ESPAÑA DESDE MELILLA SOBRE LOS TURCOS 

Y EL PEÑÓN DE VÉLEZ 
 

Los años cincuenta del siglo XVI, los últimos del reinado de Carlos V el 

emperador y primeros de Felipe II en España, fueron de rara intensidad en toda 

la región del Mediterráneo central y occidental. La ofensiva turco-francesa, 

protagonizada sobre todo por el gran arráez Dragut – Turgut Reis –, “el 

devorador del trigo siciliano” que dijera Braudel, es el marco principal de esos 

años finales del reinado de Solimán el Magnífico, también de rara intensidad 

agresiva, y a su vez inmerso en problemas sucesorios con sus hijos. Pero hay 

otro protagonista no menos notable en esa Berbería occidental, el arráez 

alejandrino Salah Bajá, al frente de Argel hasta su muerte en 1555, tras expulsar 

de Bugía – Bedjaia – a los españoles; en paralelo a la agresividad de Dragut, con 

apoyo de la armada francesa, Salah, bajá de Argel desde la primavera de 1552, 

mantuvo una intensa actividad en el Magreb occidental, con una expedición 

sobre Fez contra el Xarife que culminó con la toma del Peñón de Vélez de la 

Gomera en 1544, en donde los argelinos se quedaron durante un decenio.  

 

Son años también decisivos para Marruecos, en los que se instala en Fez la 

nueva dinastía de los Xarifes, como dicen las fuentes hispanas, o los Saadíes, 

con Mohammed ash-Sheij (1490-1557), quien en ese mismo año de 1554, tras la 

expedición de Salah Bajá sobre Fez, se instalará y consolidará su dinastía allí, en 

Fez. Ello supone el fin del sultanato de los watassíes, y la muerte de su último 

sultán, Abu al-Hasan Abu Hasun, que aquí aparece también como rey de Vélez, 

el último sultán watassí. Una rebelión en Vélez en 1549 había causado la caída 

de Abu Hasun, como aparece en las fuentes españolas, quien debió refugiarse en 

Melilla y pasó a la corte española incluso, buscando apoyo imperial para 

recuperar su reino. Ahora, en el otoño de 1553, con ayuda de los turcos de Argel 

con Salah Bajá al frente, vuelve sobre Marruecos, logra entrar en Fez pero, a la 

retirada de los turcos, es vencido y muerto por los Xarifes.  

 

Es esa irrupción de los turcos de Salah Bajá en la zona de Melilla, en la 

denominada la Laguna – la llamada Mar Chica hoy – la que aparece en esta carta 

del Dorador, Bartolomé Dorador, a la corte española, al frente de la que en ese 

momento está el príncipe Felipe. Dorador compone una narración 

pormenorizada de lo que está pasando, los movimientos de tropas de los turcos 

de Argel y los partidarios de Abu Hasun, hasta finales de enero de 1554. Una 

Melilla de menos de 500 personas, pero elemento clave de esa frontera compleja 

en la que españoles y marroquíes de diversas lealtades, turcos y argelinos 

parecen convivir y concurrir, aliarse y enfrentarse alternativamente, en busca de 

una estructuración política nueva que les permita sobrevivir y de alguna manera 

perpetuarse como sociedad organizada. Una frontera – turca y argelina, española 

y marroquí – que perdura hasta hoy con una peculiar uniformidad en las 

relaciones y los extrañamientos; que pudiera decirse que dice bien poco en favor 

de un progreso civilizador de las relaciones entre los hombres, cuando 

nacionalismos y confesionalidades siguen primando como eje narrativo de una 

realidad.  
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He aquí el texto actualizado y versiculado, al estilo del Archivo de la 

frontera, de la espléndida carta de Bartolomé Dorador al príncipe de 

España, del 25 de enero de 1544, narrando sobre la marcha lo que ve que 

está pasando, aunque sin saber aún el desenlace de aquella expedición 

turco-argelina sobre Vélez y Fez. La cotidianidad de la frontera aparece 

con naturalidad en la narración, los cautivos huidos, el campo o ejército 

de Salah Bajá y Abu Hasun, el vaivén de las naves de la expedición 

argelina, las preocupaciones y los problemas de abastecimiento en 

Melilla…  

 

Conservamos los nombres geográficos que sería posible 

identificar, sin duda, a pesar de la inseguridad ortográfica 

del momento, como los ríos Risgol (cerca de la Mar Chica 

o la Laguna, como dice la carta), Manolias (a una jornada 

de Melilla) y Carate o Arrate (a cinco leguas de Melilla, de 

donde huyó el cautivo leonés), así como los Llanos de 

Berraca o Barraco, a tres leguas de Melilla, al decir de 

Dorador. La ciudad de Tezar creemos que es Taza, en el 

camino hacia Fez, aún hoy importante ciudad. El cabo de 

Entrefolcos, sin 

duda es el 

llamado Tres Forcas, algo a Poniente 

de Melilla.  

 

 

 

En cuanto a los personajes que 

aparecen en la carta, los reyes de 

Argel y de Vélez son Salah Bajá y 

Abu Hasun, el Buhaçon del texto; el “Vuestra Alteza” a quien se dirige la carta 

es el príncipe Felipe, un par de años antes de convertirse en rey de la monarquía 

católica y de Inglaterra, cuando durante un tiempo está al frente de la corte 

española. El Duque es el de Medina Sidonia, del que por poco tiempo ya 

depende la plaza de Melilla, y que firma con la corona asientos particulares por 

los que se interesa Bartolomé Dorador para saber a qué atenerse en la ciudad 

como veedor o alcalde mayor en ella, que son los oficios que desempeñará. 

Aparecen también en la narración Bernardino de Mendoza, hombre clave para 

las plazas magrebíes durante bastantes años, y el capitán Zurita, en cuanto a dos 

maneras de plantear las obras de fortificación de la ciudad, en concreto el torreón 

del Santi Spiritus, entonces en construcción. Entre los alcaides turcos o 

marroquíes, aparece un alcaide Bucar, nombrado por Abu Hasun, y un alcaide 

turco Losali, que hace pensar en alguien de ese momento que pocos años 

después, a partir de 1560, iba a convertirse en un personaje muy notable: Uluch 

Ali, el Ochali de las fuentes de entonces, el Uchalí cervantino. Es sólo una 

posibilidad, pero no sería extraño: por estos años anda en el entorno de Dragut, 

sobre todo en Trípoli, pero sería posible que estuviera en esta ocasión en la 

Argel de Salah Bajá, entre dos gobiernos de Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja, 

con quien también tuvo buena relación; en el proceso de fijación de una nueva 
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base corsaria en el Magreb occidental, esta vez en Vélez de la Gomera, y en el 

marco de una campaña militar sobre Fez, un Uchalí treintañero en este momento 

bien podía estar allí. Finalmente, el Muley Abdala, hijo del Xarife, que se dice 

que fue muerto por su padre “de un bocado”, como un rumor del momento que 

resultó falso, tal vez malintencionado o propagandístico. Puede confundirse 

también con el alcaide Abdala Ben Jeque, que con el alcaide Almanzor, los sitúa 

en el campo o ejército del Xarife Mohammed ash-Sheij, con quienes habrán de 

enfrentarse los argelinos y Abu Hasun en el camino hacia Taza y Fez. El 

príncipe Abdala será el sucesor del Xarife a su muerte en 1557, Abdallah al-

Ghalib (1517-1574).  

 

Una vista actual de Peñón de Vélez de la Gomera, tres vistas de la Melilla fortificada y 

un grabado del siglo XIX muy evocador: 
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Muy poderoso señor: 

 

Un cautivo huido, leonés, informa sobre la 

armada turca en la Laguna, cerca de Melilla 

 

En 25 de noviembre (de 1553) vino un cristiano cautivo de los navíos de la Laguna  

que había estado en el campo de los Reyes de Argel y Vélez,  

que se huyó del real que estaba asentado en el río de Carate,  

que son cinco leguas de esta ciudad; el cual vino con el campo  

de los dichos reyes desde Mostaganem.  

 

Salah Bajá de Argel y Muley Buhaçon de 

Vélez, en campaña desde Mostaganem 

 

Y dijo cómo el Rey de Argel se había querido volver del río de Manolias,  

que está [a] una jornada de esta ciudad, y que el rey de Vélez le rogó  

que no lo hiciese; y visto el rey que los de esta sierra, con la venida  

de estos navíos a la Laguna, habían prendido al Alcaide de ella  

y llevado a los navíos a esta causa, pasó adelante en los llanos de Berraca,  

que son tres leguas de esta plaza; adonde estuvieron cuatro días.  

 

Movimientos del ejército en la zona y 

pretensiones de ir sobre Vélez y Fez 

 

Y allí mandó el rey que fuesen dos galeotas y una galera al rio de Risgol  

para que trajesen diez piezas de artillería; y las trajeron, y las desembarcaron  

en esta Laguna, y las llevaron al campo del dicho Rey  

con mucha parte de la gente que en los navíos estaban.  

Y de allí se partieron al rio de Arrate, de donde este cautivo se huyó.  

 

Y dicen que el campo había de ir la vuelta de Tezar, porque estaban  

el alcaide Almanzor y el alcaide Abdala Ben Jeque con tres campos de gente;  

y que si a estos vendrán, que habían de proseguir la victoria  

hasta tomar a  Tezar y a Fez. Y que decían, y que se decía en el campo,  

que habían de ir la vuelta de Vélez.  

 

Este cristiano es natural de las montañas de León. 

 

Otro cautivo huido, de Niza, un amanecer a 

finales de noviembre de 1553 informa 

 

En 27 del dicho mes (noviembre) vino otro cristiano cautivo  

de los dichos navíos que están en esta Laguna, rendida la modorra con el alba.  
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Desembarco de artillería y gente para el 

ejército de tierra y poca guardia de las 

naves 

 

Y dijo que el campo de los dichos reyes estuvieron en los Llanos de Barraco  

tres o cuatro días esperando dos galeotas y una galera que habían ido  

por las dichas piezas de artillería al dicho río de Risgol; las cuales trajeron  

y desembarcaron en esta dicha Laguna, y las llevaron al campo de los dichos Reyes.  

 

Y el rey de Argel mandó sacar de los navíos, de cada uno, veinte turcos  

y cincuenta quintales de bizcocho para llevar en el campo.  

Y que en los navíos no quedaban para guarda de ellos, en cada uno,  

más de hasta quince o veinte turcos; y estos son mudéjares y moros.  

 

Y que también llevó consigo el rey de Argel seis capitanes de los dichos navíos.  

 

Fortificaciones en la Laguna para defensa 

de las galeras 

 

Y que en la boca de la Laguna, a la parte de Levante, hicieron un bestión  

para poner alguna artillería para defenderse de las galeras, porque temen  

que los han de venir a buscar; y por estar desarmadas de gente no las han echado.  

Y dicen los turcos que si las galeras vienen, que no tienen otro remedio  

sino tomar cada uno lo que pudiere y huir a la montaña.  

 

El ejército, piensan que irá a Tezar y a Fez 

y tal vez después sobre Melilla 

 

Y que el campo dicen que va la vuelta de Tezar o Fez; y que el Rey  

ha enviado [a] Argel por navíos que le traigan bastimentos; y dicen  

que si ganan a Fez que  volverán sobre esta ciudad.  

 

El rey de Vélez aumenta refuerzos y sus 

partidarios 

 

Y después vino el alcaide Losali del campo de los Reyes, y sacó de cada navío  

de las galeotas a diez cristianos, y de las galeotas a cinco, para llevar el artillería;  

y que se le viene al Rey de Vélez mucha gente.  

 

Y este cristiano es natural de Villafranca de Niza. 

 

Un tercer cristiano cautivo huido, tunecino, 

con nuevos rumores y alarmas para Melilla 

 

En 28 del dicho mes (noviembre) vino otro cristiano cautivo,  

de los dichos once navíos que están en esta dicha Laguna.  

Y dijo lo que el otro en cuanto toca a su dicho; y dijo más: que el rey de Argel  

había dicho a Muley Buhaçon que si en esta jornada les iba mal, que volviesen  

sobre Melilla; y lo que trataban de cómo se había de tomar, dijo  
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que haría venir todos los navíos de Argel y los Gelves, y traerlos a esta Laguna  

para quitar los bastimentos y socorro que de España no viniesen; y él,  

con su campo, darnos batería cada día aunque [hubiese de] estar cuatro meses  

sobre ella. Y que en volviendo   

piensa edificar un castillo a la boca de la Laguna.  

 

Y dice que Fez el Viejo está levantado contra Fez el Nuevo  

porque el Xarife mató a un hijo suyo, Muley Abdala, de un bocado  

porque se quería alzar con su reino; y por esto se cree que se tomará más presto.  

 

Y este cristiano es de nación moro de los de Túnez.   

 

Avisos del Dr. Dorador desde Melilla de 

primeros de enero de 1554 con los 

movimientos de naves y tropas de ese mes 

 

A 8 días del mes de enero fueron la vuelta del Cabo de Entrefolcos  

cuatro navíos de los de la Laguna, y a los 15 (enero) tornaron a entrar  

en la dicha Laguna; y así como entraron  

tiraron cuatro tiros gruesos, según se oyeron en esta plaza. 

 

A los 16 del dicho mes (enero), dos horas después de mediodía, tiraron  

once tiros gruesos; y al rendir la prima, con la modorra, tiraron otros seis. 

 

Un alcaide de Muley Buaçon que había 

estado en la corte española cuando estaba 

allí el rey de Vélez 

 

A los 20 del dicho mes (enero) corrieron los moros, en que algunos escuderos  

dicen que serían ciento y cincuenta lanzas y peones en cantidad;  

entraron hasta las huertas, que es un tiro de ballesta de esta plaza.  

Dijeron algunos escuderos que era éste que corrió un alcaide  

que Muley Buhaçon puso en esta sierra, luego que vino de Argel,  

que se dice Bucar. Este es un moro que fue a besar las manos  

de Vuestra real Alteza, estando en vuestra real corte Muley Buhaçon;  

y éste traía un guión que conoció un soldado viejo, que ha estado cautivo  

con Muley Buhaçon, que era aquella su seña de Muley Buhaçon.  

Este día que corrieron no nos hicieron ningún daño.  

 

A los 21 del dicho mes (enero) salieron doce navíos de la Laguna,  

y fueron la vuelta el Cabo de Entrefolcos; y movióse un tiempo de Poniente  

y volvieron este mismo día a la Laguna porque el tiempo de Poniente  

les era contrario para ir a Vélez de la Gomera. 

 

Sospecha de que han tomado el Peñón de 

Vélez por las manifestaciones de alegría 

 

A los 23 del dicho (enero), por la mañana, tornaron a salir la vía de Vélez;  

hízoles dos días de buen tiempo; créese que Muley Buhaçon tiene vitoria,  
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según las alegrías que los navíos hacían en la Laguna, que era tirar el artillería,  

y la prisa que las galeras tenían de ir a Vélez; y así, creemos,  

según no han aparecido más moros después que nos corrieron,  

que toda el armada de Muley Buhaçon ha ido por mar y por tierra a Vélez;  

y esto porque se tiene por cierto que, no estando el Peñón por Muley Buhaçon,  

no puede estar ninguna armada de navíos en Vélez. 

 

Problemas para informar desde Melilla por 

dificultades con el bergantín 

 

Antes hubiéramos hecho saber a Vuestra real Alteza estas nuevas;  

y no lo hemos osado hacer por no tener más de este bergantín;  

porque los enemigos teníamos a la cara, y ahora por necesidad nos constriñe  

a lo enviar; y hemos procurado que se hiciese una fragata que nos quedase aquí,  

a respecto, porque el que la hace es el arráez que Vuestra Alteza  

tiene en su real sueldo; y esto ha sido causa de más dilación,  

por no haber ido el bergantín. 

 

Alarde en Melilla en enero, y balance de 

fuerzas y bastimentos 

 

A 5 días del mes de enero hice alarde de la gente de guerra, y de las municiones,  

y artillería, en la cual hay doscientas y cincuenta y siete personas,  

con treinta de a caballo; y tiradores, sesenta y cinco arcabuceros  

y cincuenta y siete ballesteros, y los demás son lanceros;  

hallé de pólvora setenta y ocho quintales. 

 

Y en lo de artillería, hay mil y ciento y sesenta y ocho pelotas, en esta manera: 

trescientas y sesenta y cinco pelotas de hierro colado de las Coronas,  

y las demás de media culebrina, y el resto de todo género de artillería. 

 

Racionamiento de los víveres para la gente 

que hay en Melilla, 450 personas 

 

Hay doscientos quintales de bizcocho, y ciento y cincuenta fanegas de trigo;  

y con los gastadores de la obra, y mujeres, y muchachos,  

y los que están al sueldo de Vuestra Alteza,  

llegarán a cuatrocientas y cincuenta personas;  

y del número del trigo, dando… de ello de comer, no nos quedará al presente  

más de hasta mediado febrero, dando a las gentes lo ordinario;  

y así, no se les dará más de a libra de bizcocho a cada hombre;  

porque por entretener hasta que Vuestra Alteza nos mande proveer  

no nos queda vino, ni aceite, ni otros ningunos bastimentos. 

 

Contacto con el Duque de Medina Sidonia 

 

Al Duque le escribo que provea, con muncha brevedad,  

todo lo que hay de falta, conforme a un memorial que de las cosas  

que en esta plaza faltan le envié.  
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Pídole cincuenta soldados y diez de a caballo. 

 

Sobre las obras de la fortaleza 

 

En lo de las obras, hay piedra en cantidad sacada, y la cantera va de cada día mejor;  

no tenemos otra falta sino de cal, y cuando se nos proveyere hacerse ha  

en brevedad mucha obra; y suplico a Vuestra Alteza que nos mande  

si hemos de seguirnos, en lo del torreón de Santi Spiritus,  

por el parecer de don Bernardino o del capitán Zurita. 

 

Sobre el nuevo asiento con el Duque de 

Medina Sidonia 

 

En lo que toca al nuevo asiento con el Duque, suplico a Vuestra Alteza  

mande que se me envíe, que yo no haré más de lo que Vuestra Alteza por él  

me manda.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Real alteza  

guarde por muchos años con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos  

como Vuestra Real Alteza desea y deseamos todos los criados,  

 

y de Melilla a 25 de enero de 1554 años. 

 

El que besa los muy reales pies de Vuestra real Alteza,  

su criado de Vuestra Real Alteza,  

 

Dr. Dorador [y rúbrica]. 
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LA CARTA ORIGINAL DE BARTOLOMÉ DORADOR 
 

AGS, Estado, legajo 478, f.159.  

1554, 25 de enero, Melilla. El veedor de Melilla el Dorador a su alteza el 

príncipe de España. “Respondida”. 

 

  
 

 

Muy poderoso s[eñ]or: 

 

 

En XXV de n[oviembr]e vino un cristiano 

cautivo de los navíos de la Laguna que avia 

estado en el campo de los Rreyes de Argel y 

Vélez, que se huyó del rreal questava 

asentado en el rrio de Carate, que son cinco 

leguas desta çibdad; el qual vino con el 

campo de los d[ic]hos rreyes desde 

Mostagán; e dixo cómo el Rrey de Argel se 

avia querido volver del rrio de Manolias, 

que está una jornada desta çibdad, y que el 

rrey de Vélez le rrogó que no lo hiçiese; y 

visto el rrey que los desta sierra, con la 

venida destos navíos a la Laguna avian 

prendido al all[ca]ide della y llevado a los 

navios a esta causa, pasó adelante en los 

llanos de Berraca, q[ue] so tres leguas desta 

plaça; adonde estuvieron quatro días; y allí 

mandó el rrey que fuesen dos galeotas y una 

galera al rrio de Rrisgol para que truxesen 

diez pieças de artillería; y las truxeron y las 

desenbarcaron en esta Laguna, y las llevaron 

al canpo del d[ic]ho Rrey con mucha parte 

de la gente que en los navíos estaban. E de 

allí se partieron al rrio de Arrate, de donde 

este cautivo se huyó; y dizen q[ue] el canpo 

avia de yr la vuelta de Teçar porque estaban 

el all[ca]ide Amançor y el all[ca]ide Abdala 
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Ben Jeque con tres campos de gente; y que si a estos vendrán que avian de proseguir la 

vitoria hasta tomar a  Tezar y a Fez; y que dezian y que se deçia en el canpo que avian 

de yr la vuelta de Vélez. Este cristiano es natural de las montañas de León. 

 

En ventisiete del d[ic]ho mes vino otro cristiano cautivo de los d[ic]hos navíos que están 

en esta Laguna, rendida la modorra con el alba, e dixo quel canpo de los d[ic]hos rreyes 

estuvieron en los Llanos de Barraco tres o 

quatro días esperando dos galeotas y una galera 

que avian ydo por las d[ic]has pieças de 

artillería al d[ic]ho rrio de Rrisgol; las quales 

truxeron y desenarcaron en esta d[ic]ha Laguna 

e las lleva /p.2/ ron al campo de los d[ic]hos 

Rreyes; y el rrey de Algel mandó sacar de los 

navíos de cada uno veinte turcos y cinq[uen]ta 

quintales de vizcocho para llevar en el canpo; y 

que en los navíos no quedavan para guarda 

dellos en cada uno más de hasta quinze o veinte 

turcos, y estos son mudexares y moros; y que 

tan bien llevó consigo el rrey de Argel seis 

capitanes de los d[ic]hos navíos; y q[ue] en la 

boca de la Laguna a la parte de Levante, 

hizieron un bestión p[ar]a poner alguna artillería 

para defenderse de las galeras, porque temen 

q[ue] los an de venir a buscar; e por estar 

desarmadas de gente no las han echado e dizen 

los turcos que si las galeras vienen que no 

tienen otro rremedio sino tomar cada uno lo que 

pudiere y huyr a la montaña; y que el campo 

dizen que va la vuelta de Tezar o Fez; y que el 

Rrey a enviado [a] Argel por navíos que le 

traygan bastimentos; y deizen que si ganan a 

Fez que  bolveran sobre esta çibdad. Y después vino el all[ca]ide Losali del canpo de los 

Rreyes y sacó de cada navío de las galeotas a diez cristianos y de las galeotas a cinco 

p[ar]a llevar el artillería; y que se le viene al Rrey de Vélez mucha gente. Y este 

cristiano es natural de Villafranca de Niça. 

 

En veintiocho del d[ic]ho mes vino otro cristiano cautivo de los d[ic]hos onze navíos 

que están en esta d[ic]ha Laguna, y dixo lo quel otro en quanto toca a su d[ic]ho; e dijo 

más, que el rrey de Argel avia dicho a Mul[e]i Buhaçon que si en esta jornada les yba 

mal q[ue] volviesen sobre Melilla; y lo que trataban de cómo se avia de tomar, dixo que 

haría venir todos los navíos de Argel y los Gelves, y traellos a esta Laguna para quitar 

los bastimentos y socorro que d’España no viniesen, y él con su campo darnos batería 

cada día aunque supiese estar quatro meses sobre ella; y que en volviendo  piensa 

edificar un castillo a la boca de la Laguna. E dize que Fez el Vi[ej]o está levantado 

contra Fez el N[uev]o porque el Xarife mató a un hijo suyo Muley Abdala de un bocado 

porque se quería alçar con su rreyno; y por esto se cree que se tomará más presto. Y este 

cristiano es de nación moro de los de Túnez.   

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

A VIII días del mes de enero fueron la vuelta del Cabo de Entrefolcos quatro navíos de 

los de la Laguna, y a los quinze tornaron a entrar en la d[ic]ha Laguna; y así como 

entraron tiraron quatro tiros gruesos según se oyeron en esta plaça. 

 

A los XVI del d[ic]ho mes, dos horas después de m[edi]o día, tiraron onze tiros gruesos 

y al rrendir la prima con [tachado, el alua] la modorra tiraron otros seis. 

 

A los XX del d[ic]ho mes corrieron los moros en que algunos escuderos dizen que 

serían ciento y cinq[uen]ta lanças y peones en cantidad entraron hasta las guertas, que es 

un tiro de ballesta desta plaça. Dixeron algunos escuderos que era este que corrió un 

all[ca]ide que Muley Buhaçon puso en esta sierra, luego que vino de Argel, que se dize 

Bucar. Este es un moro que fue a besar las manos de V[uest]ra rreal Alt[ez]a estando en 

v[uest]ra rreal corte Muley Bahaçon; y este traya un guion que conoció un soldado 

vi[ej]o que a stado cautivo con Muley Bahaçon, que era aquella su seña de Muley 

Bahaçon. Este día que corrieron no nos hizieron ningún daño.  

 

A los XXI del dicho mes salieron doze navios de la Laguna y fueron la vuelta el Cabo 

de Entrefolcos y movióse un tiempo de Poniente y volvieron este mismo día a la Laguna 

porque el tiempo de Poniente les era contrario para yr a Vélez de la Gomera. 

 

 

A los XXIII del d[ic]ho por la ma[ña]na tornaron a salir la vi[a] de Vélez; hizoles dos 

días de buen tiempo; creese que Muley Bahaçon tiene vitoria según las alegrías que los 

navíos hazian e[n] la Laguna, que era tirar el 

artillería y la priesa que /p.3/ las galeras tenían 

de yr a Velez, y así creemos según no an 

parecido más moros después que nos 

corrieron, que toda el armada de Muey 

Bahacon a ydo por mar y por t[ie]rra a Vélez; 

y esto porque se tiene por cierto que no 

estando el Peñón `por Muley Bahaçon no 

puede estar ninguna armada de navíos en 

Vélez. 

 

Antes uvieramos hecho saber a V[uest]ra real 

Alt[ez]a estas nuevas y no lo emos osado 

hazer por no tener más de este bergantín 

porque los enemigos teníamos a la cara y 

agora por necesidad nos costriñe a lo enviar; y 

emos porucrado que se hiziese una fregata que 

nos quedase aquí a rrespecto porque el que la 

haze es el arráez que V[uest]ra Alt[ez]a tiene 

en su rreal sueldo y esto a sido causa de más 

dilaçion por no aver ydo el bergantín. 

 

A cinco días del mes de enero hize alarde de la 

gente de guerra y de las municiones y 

artillería, en la qual [tachado, hallé] \ay/ 

dozi[ent]as y cinq[uen]ta y siete personas con 
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treinta da caballo, y tiradores sesenta y cinco arcabuceros y cinq[uen]ta y siete 

ballesteros y los demás son lançeros; hallé de pólvora setenta y ocho quintales. 

 

Y en lo de artillería [tachado, hallé] |ay/ mil y ciento y sesenta y ocho pelotas en esta 

manera: trezi[ent]as y sesenta y cinco pelotas de hierro colado de las Coronas y las 

demás de m[edi]a culebrina y el rresto de todo género de artillería. 

 

Ay dozi[ent]os quintales de vizcocho y ciento y cinq[uen]ta hanegas de trigo y con los 

gastadores de la obra y mujeres y muchachos, y los que están al sueldo de V[uest]ra 

Alt[ez]a llegarán a quatrozi[ent]as y cinq[uen]ta personas; y del número del trigo dando 

a dello de comer no nos quedará al presente más de hasta mediado febrero dando a las 

gentes lo ordinario; y ansi no se les dará más de a libra de vizcocho a cada onbre porque 

por entretener hasta que V[uest]ra Alt[ez]a nos mande proveer no nos queda vino ni 

azeite ni otros ningunos bastimentos. 

 

Al Duq[ue] le escribo que provea con muncha brevedad todo lo que ay de falta 

conforme a un memorial que de las cosas que en esta plaça faltan le enbie; pidole 

cinq[uen]ta soldados y diez de a caballo. 

 

En lo de las obras ay piedra en cantidad sacada y la 

cantera va de cada día mejor; no tenemos otra falta sino 

de cal y quando se nos proveyere hazerse a en brevedad 

mucha obra; y suplico a V[uest]ra Alt[ez]a q[ue] nos 

mande si emo[s] de seguir nos en lo del torrio de 

Santispiritus por el parecer de don Berlandino o del 

capitán Çorita. 

 

En lo que toca al nuevo asiento con el Duque suplico a 

V[uest]ra Alt[ez]a mande que se me enbie que yo no 

haré más de lo que V[uest]ra Alt[ez]a por él me manda. 

N[uest]ro Señor la muy alta y muy poderosa persona 

/p.4/ de V[uest]ra Real alteza guarde por muchos a[ñ]os 

con mayor acrecentamiento de rreynos y señoríos como 

V[uest]ra Real Alt[ez]a desea y de seamos todos los 

criados, y de Melilla a XXV de enero de I[signo, 

mil]DLIIII a[ñ]os. 

 

El que besa los muy reales pies de V[uest]ra Rreal 

alt[ez]a, su criado de V[uest]ra Real alt[ez]a, 

B[a]r[tolomé] Dorador . 
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APÉNDICE CERVANTINO 
 

El veedor y primer alcaide mayor de Melilla en los años cuarenta y cincuenta del 

siglo XVI, Bartolomé Dorador, pasó a convertirse en un personaje cervantino de 

importancia al ser el posible padre de un Dorador que andaba por Argel en 

tiempos en los que estaba allí también Miguel de Cervantes; este Dorador hijo, 

melillense, se nos aparece como un personaje de frontera peculiar, pues dos 

veces había renegado al decir de las dos fuentes del momento más importantes, 

“la información de Argel” hecha a petición de Cervantes poco antes de volver a 

España del cautiverio, a finales de 1580, y la Topografía e historia general de 

Argel de Antonio de Sosa, publicada a nombre de Diego de Haedo en 1612. No 

entraremos aquí en el problema erudito de esta autoría, que hoy parece clara, 

pues en el Archivo de la frontera se pueden encontrar muchos textos sobre ello, 

sobre todo a propósito de las investigaciones de María Antonia Garcés.  

 

Dejo aquí dos enlaces de esta plataforma con esto relacionado, la relación de 

Argel de 1580 y una nota sobre el Haedo/Sosa de M.A.Garcés: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/archivos-mediterraneo/la-

informacion-de-argel-de-1580/  

http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/el-antonio-de-sosa-de-maria-

antonia-garces/  

 

El Dorador, natural de Melilla y posible hijo de Bartolomé Dorador, es el delator 

ante el rey Hasán Veneciano de los cautivos escondidos en una cueva a las 

afueras de Argel, que Cervantes había planeado hacer huir de la ciudad en una 

nave que vendría a recogerlos desde España. Es un episodio muy conocido de la 

vida de Cervantes por estos documentos citados. Luis Astrana Marín, en su 

biografía de Cervantes muy notable y aún hoy día muy valiosa, trata de esta 

figura en una nota (nota 558.2) del tomo II de su magna obra, en el capítulo 

XIX. La recojo aquí completa, con su erudición puntillosa, aunque en el 

momento en el que publica su biografía, en los años cincuenta del siglo XX, aún 

la obra de Haedo no se relaciona sino indirectamente con Antonio de Sosa. La 

nota de Astrana Marín es una delicia toda ella, y sobre todo nos da una 

evocación espléndida de este personaje, alcaide mayor y veedor de Melilla, que 

es Bartolomé Dorador; otro hombre de frontera, con su esclava negra Juana y sus 

hijos bastardos habidos con ella, entre otros este posible veinteañero en la época 

de Cervantes que era el melillense llamado Dorador. A él se refiere Astrana 

Marín en su texto: 

 

 

La posible personalidad de «el Dorador» ha sido descubierta por nuestro muy docto 

amigo el cronista oficial de Melilla don Rafael Fernández de Castro y Pedrera, en un 

trabajo inserto en el Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid, tercer 

trimestre de 1947) bajo el título De la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. El traidor 

que pudo cortar la existencia del Príncipe de los Ingenios Españoles era un mulato, hijo 

de una esclava, negra, del primer alcalde mayor de Melilla, Bartolomé Dorador, de 

donde tomaría el sobrenombre. Este Bartolomé Dorador, única persona de tal apellido 

entonces en Melilla, aparece en aquella plaza el año 1542 como «veedor de Su 

Majestad», y reside allí hasta fines de 1546, en que es sustituido por Francisco 
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Sebastián. Cuatro años más tarde, en marzo de 1550, vuelve con el mismo empleo, y a 

principios de 1556 se le designa por la Corona para estar atento al cambio y entrega de 

poderes que se siguieron como resultado de las Capitulaciones entre Felipe II y la Casa 

ducal de Medina Sidonia, en virtud de las cuales el Estado tomaba para sí, por entero, la 

«guarda e proveimiento» de la ciudad y plaza fuerte de Melilla. El 24 de marzo de aquel 

año, el vicario, Licenciado Melchor de Sanabria, bautizaba en la desaparecida iglesia de 

San Miguel «a Juana, que salió criada de Bartolomé Dorado». Y añade la partida: «se 

tornó cristiana». Mas la tal hallábase encinta, pues nueve días después, 2 de abril de 

1556, el mismo vicario bautizaba también «a María, hija de Juana, esclava del Señor 

Veedor Bartolomé Dorador», y eran padrinos personas de relieve en la ciudad: el 

bachiller Maese Agustín, notario y escribano eclesiástico; Alonso Pérez, tenedor de 

bastimentos, con su mujer Leonor de Zúñiga, y Juana de Perea, esposa del pagador de la 

gente de guerra, Juan Álvarez de Aguilar. Al año siguiente, Bartolomé Dorador era 

nombrado alcalde mayor de Melilla, y en esta sazón vino al mundo el infame que pudo 

ser (juzgando por exclusión) el Judas que traicionara a CERVANTES, según esta partida 

del folio 33, Libro I de bautismos, de la mencionada iglesia: Al margen: «Miguel».—

«myercoles 29 de setienbre de 1557 batize yo florençio segar / a myguel hijo de Ju.a de 

color negra [tachado «fuero»] Esclava del S. bt.e dorador / fueron sus padrjnos El S. 

Ju.o alvarez dagujlar pagador / y maria de tejada bernaldjno de Soto y su muger.—

Florençio Segar». (Rubricado.) 

 

Dos años adelante, a raíz del fallecimiento de Bartolomé Dorador, en 16 de agosto de 

1559, recibía aguas regeneradoras «Ylaria, hija de Juana, salida esclava que fue de 

Bartolomé Dorador». De él y de ella desaparece en lo sucesivo todo rastro documental. 

Y comenta el Sr. Fernández de Castro: «La posible presencia de Miguel, hijo de Juana, 

de veinte años de edad, en Argel —ciudad donde los moros solían concentrar sus 

cautivos—, no ha de causar extrañeza, si tenemos en cuenta la época en que ello ocurría, 

cuando las ligeras galeotas de los corsarios argelinos recorrían osadamente estas aguas, 

interrumpiendo con sus ataques por sorpresa la navegación entre España y sus dominios 

africanos, pese a la vigilancia y arrojo de las galeras cristianas; y también a ser harto 

frecuente cayesen en poder de los moros cuantos por temeridad o descuido se alejaban 

de las defensas exteriores de Melilla, Orán y Mazalquivir, presas que al estimárselas de 

algún valor, eran vendidas en Argel, donde estaba el principal mercado de cautivos del 

Norte africano». 

 

A solicitud nuestra, el mismo Sr. Fernández de Castro, mandó sacar y nos remitió la 

fotografía que se acompaña, por lo que le expresamos desde aquí nuestro 

agradecimiento. Mas una duda, si bien muy leve para mí. 

 

Sin negar que el tal Miguel (¡triste coincidencia de nombre entre el traidor y su 

víctima!) pueda ser el delator de CERVANTES, riñen contra su identificación las 

manifestaciones transcritas de Haedo, de que «habiendo renegado siendo mozo, después 

volvió a ser cristiano, y ahora la segunda vez había sido cautivado». Si había renegado 

«siendo mozo», es que ya no lo era, y, por tanto, la figura de «el Dorador» no conviene 

con ese Miguel de veinte años en 1577. Y cabe añadir aún la dificultad de que hombre 

tan discreto y avisado como CERVANTES y en negocio en que a él y a tantos les iba la 

vida, confiara empresa de tamaña gravedad a un muchacho veinteño. No obstante, quizá 

en este pormenor de haber renegado ya siendo mozo (que sólo registra la Topographia y 

no CERVANTES ni ninguno de los testigos de la Información de Argel), Haedo, aunque 
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informado por don Antonio de Sosa, sufriera una equivocación. O bien quiera decir que 

contaba sólo unos diecisiete o dieciocho años la primera vez que hubo de renegar. Y en 

cuanto a hacerle CERVANTES recadero siendo tan joven, pudo obedecer a que, por su 

misma mocedad, no infundiera sospechas. 

 

Otra consideración surge: la paternidad del hijo de la esclava Juana. ¿Era el mulato fruto 

de ella y de Bartolomé Dorador? ¿Todo un señor alcalde mayor de Melilla envuelto con 

una negra? Muy difícil se hace el admitirlo. Pero la paternidad de los tres hijos de Juana 

no se declara nunca, e induce a sospechas. Ella se hace cristiana, y en el bautizo de ellos 

intervienen como padrinos personas de relieve. ¿Habrá que rendirse, pues, por penosa 

que sea la impresión, a un lamentable desvío de la sensibilidad? Así parece. Y aquel 

miserable engendro, que no pudo llevar el nombre del padre como apellido, lo llevaría, 

o se lo pondrían, como apodo: «el (hijo de) Dorador». 

 

*** 

 

Estupenda evocación del Dorador padre, Bartolomé, y el Dorador hijo, Miguel 

(nacido en 1557), mulato, hijo de Juana y hermano de María (nacida en 1556) e 

Hilaria (nacida en 1559, hija póstuma, además), mulatas también como él. Una 

familia peculiar, no sabemos si con matrimonio de barraganía, muy habitual en 

la época, sobre todo en el mundo colonial español extraeuropeo; un modelo 

bastante liberal de matrimonio, diríamos hoy, voluntario y temporal, pero 

perfectamente asentado y admitido, aunque sus retoños no fueran lo que se 

conoce como hijos legítimos, sino hijos bastardos o naturales, como se dirá 

también. La relación entre este melillense Miguel Dorador, recién veinteañero, y 

el alcalaíno Miguel de Cervantes, recién treintañero, en Argel, puede ser otra 

estimulante historia, estupenda por su modernidad multirracial y multicultural, 

auténticamente mestiza y de frontera, tal vez en la línea de una evolución que 

pudo ser y no fue y que nos hubiera llevado a una sociedad más abierta y 

sinceramente contemporánea… Que tal vez Cervantes, con esas experiencias 

profundas de diversidades varias que todavía hoy nos maravillan y a tantos 

casticistas aún inquietan, nos ha dejado evocadas mejor que nadie en su época en 

relatos y piezas teatrales llenas de guiños de frontera que aún hoy tienen 

necesidad de desentrañar. 

 

Tal vez uno de los más notables hijos naturales fruto de un matrimonio por 

barraganía sea otro estricto contemporáneo de Cervantes, Garcilaso de la Vega el 

Inca, que nunca, a lo largo de su vida, pudo olvidar ese baldón personal del 

mestizaje y la ilegitimidad; su padre, a pesar de que su madre era una princesa 

incaica, a la hora de buscar una esposa legítima buscó a una castellana. El Inca 

Garcilaso, como Miguel, el hijo del Dorador, constituyen modelos o arquetipos 

de una posible nueva categoría definitoria: el hombre de frontera moderno, sin 

duda en la genealogía de un hombre contemporáneo más convincente y ajustado 

a la realidad.  

 

 

FIN 
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