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           Fig. Nº 1: Retrato de Don Rodrigo                          Fig. Nº 2: Retrato del condestable de  

                 Méndez Silva a los 33 años.                                  Portugal, Nuño Álvarez Pereira
1
.  

 

 

 

                                                 
1
 Ambas ilustraciones están en: MENDEZ SILVA, Rodrigo. (1640). Vida y Hechos del condestable de 

Portugal Nuño Alvarez Preyra… Madrid: Iuan Sanchez, a costa de Pero Coello. 
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Introducción 

 

Después del tratado de Alcaçovas-Toledo (1479-1480) se puso fin a la guerra entre las 

dos coronas ibéricas y al conflicto por la sucesión al trono castellano tras la muerte de 

Enrique IV de Castilla. Sin embargo, este tratado tuvo un impacto dentro y fuera de la 

península, de tal modo, se produjo en la práctica un reparto en la expansión atlántica 

iniciada por los portugueses y los castellanos. A éstos se les permitió la posesión de las 

Islas Canarias mientras que a los portugueses, podían expandirse sobre las costas del 

Norte de África. Desde luego, las armas del reino de Portugal gozaron para su actuación 

expansiva de unas tierras en Berbería (es el nombre con el que se designó en el siglo 

XVI el actual Magreb: de Trípoli por el Este, a la costa atlántica marroquí por el Oeste. 

Lo que hoy se conocen como las tierras de Libia, Túnez, Argelia y Marruecos), en el 

reino de Fez sobre todo, mucho antes de la repartición que se hizo en el tratado ya 

citado.   

 

En efecto, todas las ocupaciones que conocieron las tierras norteafricanas por parte de 

los portugueses en Marruecos, los españoles en Argelia y los ingleses en Tánger, 

terminaron con un fracaso; generalmente atribuimos este fracaso a la política de la 

ocupación restringida:  

 

“…Toutes les tentatives européennes en Afrique du Nord ont 

abouti à un échec […] mais lʼinsuccès des Portugais au Maroc, 

des espagnols dans lʼensemble de Berbérie, des Anglais à 

Tanger, apparait comme une réalité qui ne saurais être discutée  

sérieusement. Ont attribués généralement cet échec à la politique 

dʼoccupation restreinte [….] Portugais, Espagnols, Anglais nʼont 

occupé que des places maritimes, qui demeuraient quelque peu 

en marge du pays et ne pouvaient servir de base à une vraie 

pénétration […] leur difficultés budgétaires  les condamnèrent 

malgré eux a une politique trop souvent étroite et inefficaces 

[…] seulement se qui ressort de ces remarque, semble-t-il, cʼest 

que l’on aurais tort de voir dans la politique dʼoccupation 

restreinte une erreur de méthode ou de jugement […] Dans 
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lʼensemble, la politique dʼoccupation restreinte fut une nécessité 

acceptée beaucoup plus qu’un système librement conçu”
2
.     

 

Esta forma de ocupación se articulaba en presidios, enclaves guarnecidos desde los 

cuales, se pretendía ejercer dominio sobre el enemigo y al mismo tiempo, proteger la 

gente que vivía dentro del recinto de estas plazas
3
. En esta investigación no vamos a 

adelantarnos a explicar las formas de ocupación utilizadas por las fuerzas cristianas 

durante finales del Medievo y toda la época moderna sino que intentaremos averiguar si 

se llevó a cabo la ocupación de Orán por los portugueses o no.  

Primero nos gustaría dar un breve esbozo sobre la ciudad de Orán y su puerto adyacente 

de Mazalquivir. Y en segundo lugar, hablaremos del intento del rey don Juan de 

conquistar Mazalquivir y Orán.  

  

1. Descripción física de Orán 

 

La ubicación en la cual está asentada la ciudad de Orán hace de ella, desde las últimas 

décadas del siglo XV, un enclave de control interesante en el norte de África por la 

estrecha distancia que la separa de la Península Ibérica. Así,  nos dice Mármol Carvajal 

en su quinto libro Descripción de África: “…Su sitio es un tiro de piedra de la mar, y 

una parte esta puesta en llano, y la otra en la ladera de una sierra áspera y fragosa
4
”. 

También la sitúa Alicia Cámara Muñoz a través de palabras de Leonardo Turriano 

donde dice: 

 

 “…Esta ciudad está asentada en la ladera de una famosa y 

pequeña montaña que mira al levante, a doscientos pasos del 

mar Mediterráneo Sardo en 13 grados i 20 minutos de longitud 

según Tolomeo i mi observación en 35, i 33 de latitud, cuyos 

sitio como desigualmente deciende oleando, goça la ciudad de 

alto,  baxo, llano i pendiente, cuios antiguos muros ciñendo 480  

                                                 
2
 RICARD, R. (1936). “Les Établissement Européen en Afrique du Nord du XVème au XVIIIème siècle 

et la Politique dʼOccupation Retreinte”. Alger: Revue Africaine, nº79, pp.687-688. 
3
 ALONSO ACERO, B., BUNES IBARRA de, M. Á. (2001). “Exilio Nobiliario y Poder Virreinal: 

Clientelismo Político en los Presidios Españoles de Argelia”. UAM: Espacios de Poder Cortes, Ciudades 

y Villas Ss. XVI-XVIII, Vol. I, p.79. 
4
 ALONSO ACERO, B. (2000). Orán-Mazalkivir, 1589-1639: Una sociedad española en la frontera de 

Berbería. Madrid: Consejo Superior De Investigaciones Científicas, p. 14. 
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casas en figura de un mal formado coraçon rematan en la punta  

de un torreón viejo i rotto entre la mar un pequeño riachuelo”
5
. 

 

Así, en esta bahía, abierta hacia el Oeste sobre el Atlántico, que forma entre África y la 

Península Ibérica, el Mediterráneo occidental, las costas vagamente paralelas están 

alineadas siguiendo dos direcciones principales, O.-E., luego alejándose de Gibraltar, 

S.-O.-N.-E. El cabo de Gata, que para España marca este cambio de orientación, se 

acerca  de la costa africana, de cabo Falcón, distante a unos 90 millas aproximadamente; 

sin embargo, al oriente de este promontorio está el golfo donde se encuentra la bahía de 

Orán, entre la punta de Mazalquivir y la de Canastel. A menos de doce horas en barco 

de vela favorecido por el viento se puede hacer la travesía de Almería o de Cartagena a 

Orán. Esta situación de la bahía de Orán y el puerto de Mazalquivir, en vista del 

transporte marítimo, militar o mercantil, tiene un valor determinado que no hay que 

exagerar ni ignorar. Situada a 240 millas de la entrada del Mediterráneo, de tal modo 

que ofrece valiosos recursos para el control de los caminos de navegación, para 

interceptarlas, si es necesario, para recoger en su pasaje los barcos en busca de 

provisiones
6
. 

 

Sin embargo, los habitantes de Orán bebían de un río que sus aguas venían desde el 

interior del país; sus riberas fueron cubiertas de jardines y huertas, donde había frutas 

abundantes, miel, mantequilla, cremas, y ganado, todo a un buen precio. Los barcos 

castellanos se sucedían, sin interrupción a sus puertas, sus habitantes se distinguían por 

sus actividades y su arrogancia. 

 

2.  Orán y su puerto adyacente Mazalquivir  

 

En esta parte de nuestro trabajo intentamos presentar una imagen de la ciudad de Orán y 

villa de Mazalquivir desde el punto de vista defensivo y militar, todo ello, desde su 

fundación hasta su ocupación por las huestes del Canciller Mayor de Castilla. Así pues, 

Iben Haouqal dice: “…El puerto de Orán es tan grande y protegido de todos los 

vientos, pienso que no hay otro semejante en toda Berbería. La ciudad está rodeada de 

                                                 
5
 CÁMARA MUÑOZ, A. (2005). “Imágenes de la Orán y la Marzalquevir de Vespeciano Gonzaga en su 

manuscrito inédito”. Italia: Vespasiano Gonzaga nonsolosabioneta,  p. 12. 
6
 LESPÉS, R. (2003). Oran Etudes De Géographie et D’Histoire Urbaine. Oran: Edition Bel Horizon, pp. 

13-14. 
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un muro...”
7
. En el año 548 de la hégira, 1154 (d. C) dice el Idrissi: “…La ciudad de 

Orán está en las cercanías del mar y está rodeada de un  muro construido con arte…”
8
 

Orán está situada frente a Almería en la costa de España, tiene un puerto menos amplio 

para ofrecer seguridad a los barcos, pero no muy lejos de ella, existe uno más grande 

que es el de Marsa el Kébir, donde los grandes navíos pueden atracar con toda 

seguridad protegidos de todos los vientos, no hay otro semejante en todas las costas del 

país. También nos dice Ibn Khaldoun: “…En el año 648 de la hégira (1347-1348 d. C.) 

Abou’l Hassan Alí Sultán de los merinides de Marruecos tomó Tremecén de nuevo y 

ocupó Orán donde edificó Bordj El Ah’mar
9
 y Bordj El Marsa

10
…”

11
. En el año 902 un 

sultán de los alrededores (aquí Didier no mencionó el nombre del Sultán) de acuerdo 

                                                 
7
 BASSET, R. (1892).  “Fastes chronologique de la ville d’Oran pendant la période arabe”. Oran: Bulletin 

de la Société de Géographie et d´Archéologie d´Oran. T.  XII, p. 57. 
8
 El EDRISSI, Description de l’Afrique et de l’Espagne, t. Ar., p. 84, tr, fr., p. 96-87. Cit. BASSET, R. 

Op. Cit., p. 61. 
9
 El castillo de Rosalcázar (Bordj El Ah’mar): Era el mejor de todos los castillos de Orán, fue edificado en 

1347 por el sultán de los Mérinidas Abou el Hasán. Su guarnición fue compuesta de doscientos hombres 

en tiempo de paz y su artillería tuvo doce cañones de bronce diecisiete de hierro y dos morteros. (J. 

VALLEJO, mémoire sur l’ état et la valeur de la place d’ Oran et mers-el-kébir (1734) traduction de Jean 

Cazenve, Alger: Revue Africaine nº66, 1925, pp340-342. También el ingeniero del rey Leonardo Turriano 

en su visita a Orán en 1594 para informar a su Majestad sobre el estado de la fortaleza de Mazalquivir y el 

castillo de Rosalcázar: Areçalcaçar por poderse, no era bastante el solo ni su aiuda para que se 

bolviessen a cobrar todas las demas plaças perdidas. Que exagerando mas la superfluidad de este 

castillo de Areçalcaçar, digo, que es desproporcionado al presidio que de ordinario hai en el, que no es 

mas de quarenta soldados en una plaça de tres mil; i no haver gente bastante para las postas, es facil 

cosa que el enemigo entre en el, saque el artilleria, i lo queme, ganado mucha reputacion; i le seria fácil 

por estar abierto, i facilisimo de entrarle sin escala por la parte del mar… (CÁMARA MUÑOZ, A., 

MOREIRA, R., VIGANÓ, V. (2010). Leonardo Turriano, ingeniero del rey, Madrid: Fundación Juanelo 

Turriano, p. 270.)    
10

 La fortaleza de Mazalquivir (bordj el Marsa): El castillo de Mazalquivir (tiene el mismo nombre del 

puerto Mazalquivir, el Portus Divini de los romanos) fue edificado primero por los reyes de Tremecén; 

tras la ocupación de Mazalquivir por don Diego Fernández de Córdoba el 13 de septiembre de 1505, 

sufrió el castillo varias restauraciones; de ellas, que ha sido casi una reedificación, la de 1563 después del 

gran asedio de Hasan Pacha el hijo de Jerdín Barbarroja, se ocupó de esta restauración el ingeniero, Juan 

Bautista Antonelli; recuperado dos veces por los argelinos en 1708 y durante la segunda evacuación de 

Orán y Mazalquivir en 1792, el castillo forma un rectángulo irregular de trescientos metros cuadrados 

aproximadamente, sin contar sus bastiones que llevaban los nombres de Santiago, San Juan, San Felipe y 

La Cruz; este castillo dominaba el mar exterior y el puerto, constaba de veintisiete piezas de artillería de 

bronce y hierro. En efecto, el castillo Mazarquivir tenía la fama de inexpugnable, que era una realidad 

indiscutible.  (CÁMARA MUÑOZ, A., MOREIRA, R., VIGANÓ, V. (2010). Leonardo Turriano, 

ingeniero del rey, Madrid: Fundación Juanelo Turriano, pp. 94-109. HONTABAT, H. (1924). “Relación 

general de la consistencia de la plazas de Orán y Mazalquivir (31 de diciembre de 1772)”. Oran: BSGAO, 

t. XLIV, easc. LXVII, 2em ,3em et 4em trimestre), pp. 211-264. VALLEJO, J. (1925). “Mémoire sur l 

état et la valeur de la place d Oran et mers-el-kébir (1734)” traduction de Jean Cazenave. Alger: Revue 

Africaine, pp. 329-331).  
11

 IBN KHALDOUN, Histoire des Berbère, t. ar. t. VII, p.84-85-88. Cit. BASSET, R. Op, Cit., p. 62. 
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con los comerciantes andalusíes, edificó murallas alrededor de las covachas de las 

antiguas casas romanas
12

. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

El Castillo de Mazalquivir. (www,google.es) 

 

En el año que sigue (903), los marinos árabes citados por Basset, vinieron para 

instalarse en el interior de las murallas y Mohamed Ben Abu Awen, se convirtió en el 

jefe de Orán
13

.  

 

Por lo tanto, en el año 297 de hégira (julio-agosto 910), Orán fue saqueada y quemada 

por tribus de la vecindad. En efecto, este asedio y saqueo en el cual todos los 

historiadores están de acuerdo, demuestra que Orán, era ya rica ocho años después de su 

protección por las murallas (902). Esta riqueza provino del desarrollo de las relaciones 

comerciales con España, Marruecos y Tremecén. Una relación que atrajo a muchos 

mercaderes musulmanes andalusíes animados por parte del Califa de los Omeya
14

. Un 

año después (911) y bajo el gobierno de Abu Homaid Daud Ben Sulat El Lahisi, la 

ciudad de Orán no paró de acrecentar y prosperar; también Abu Homaid embelleció  la 

ciudad y agrandó el muro del recinto, creó “la Casbah”, construyó bellas casas y 

                                                 
12

 Aunque la ciudad fue rodeada de un muro, no tuvo una protección eficaz contra los ataques por mar, lo 

que impulsó a Abu El Hasen a construir Bordj El Ah’mar  y Bordj El Marsa ; la primera para proteger la 

ciudad y la segunda para el puerto (KEHL, C. (1942). “Oran et l’Oranie avant l’occupation française”, 

Oran: BSGAO; T. 63, pp.25-26) 
13

 DIDIER, L. J. (1931). Histoire d’Oran, YB tom IV. Période (705-1500).  Oran : Petit L., p. 28. 
14

 Ibíd, p. 32. 
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también un mercado
15

. En su libro descripción de África el Bekri dice: “Orán está 

situada a cuarenta millas de Arzeu, es una plaza muy fuerte posee un río, molinos de 

agua, jardines y una mezquita
16

”. 

 

 

                       El Castillo de Rosalcázar (fotografía del autor) 

 

Sin embargo, en uno de los encuentros de Vianelli con Cisneros para planear la 

conquista de Mazalquivir, este último, aportó algunos detalles y describió la ciudadela 

con las siguientes palabras: 

 

 “... Está compuesta de dos obras a cuerno, sus ramas que miran 

al mar están defendidas por dos flancos de cada lado de una 

manera en el cual forman un cuadrilátero. La puerta principal 

con un puente levadizo se abrió sobre el caballero de la derecha, 

también tiene una artillería importante que defiende el puerto 

con una guarnición de cuatro cientos soldados que pueden 

sostener un asedio, porque al interior de la citadilla se 

encuentran almacenes y nueve cisternas…”
17

 

                                                 
15

 Ibíd, p. 32. 
16

 Ibíd, p. 89. 
17

 Blum, N. (1838).  Les croisades de Ximénes en Afrique. Oran: Ed. Fouque, pp.8-9 
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Las minuciosas informaciones que aportó Vianelli a Cisneros, muestran la gran 

importancia de Mazalquivir y el gran interés que tuvo el cardenal hacia esta plaza que 

era, en realidad, la llave para la conquista de Orán. En vísperas de la toma de Orán, sus 

habitantes pusieron las murallas en estado de defensa e instalaron un puesto de 

vigilancia en la cima del monte “Aidur” (el lugar donde está ahora el castillo de Santa 

Cruz) que vigilaba noche y día toda vela que apareciera en el horizonte. Sin embargo, al 

acercarse a la costa, Orán parecía como una paloma blanca, donde se podía ver sus 

grandes torres, sus construcciones en la meseta y otras, sobre la montaña
18

.  

 

A pesar de su muralla precedida por un foso, había algunas partes accesibles o 

franqueables. Al subir de la marina, se llegaba a un puente espigado de un solo arco que 

conducía a la puerta de Canastel y que llevaba a una gran calle y de allí, a la gran 

mezquita
19

. Bajando por la puerta de Tremecén había seis torres de vigilancia que 

defendían los alrededores de la ciudad y la fuente que alimentaba abundantemente los 

habitantes, los jardines y el río; también proporcionaba la fuerza motriz a cuatro 

molinos
20

. En efecto, la puerta de Tremecén daba acceso a la alcazaba, una verdadera 

fortaleza protegida por un reducto con una batería que contenía sesenta cañones de 

bronce; en sus cuarteles podían acampar miles de hombres, no lejos cerca de sus 

grandes jardines, todo el ejército de Tremecén podía vivaquear tranquilamente
21

. 

 

 3. El conde de Tarouca y Orán: 

 

Después de la ocupación de los Meriníes, los Beni Zian también hicieron su entrada en 

Orán y se aprovecharon de ella durante un tiempo determinado
22

. Poco después, Orán y 

Mazalquivir pasaron a la dominación española que se prolongó durante tres siglos de 

                                                 
18

 En esta parte podemos constatar que hubo bases de vigilancia antes la presencia española en Orán y son 

los mismos puntos estratégicos que escogieron los ingenieros españoles para construir sus castillos por Ej. 

: castillo de Santa Cruz, San Gregorio, Rosalcázar.     
19

 El lunes, 12 de mayo de 1509, el Cardenal Cisneros fue a la gran mezquita, la purificó, la consagró al 

culto católico y la dedicó a Santa María  de la Victorias (DIDIER, L. J (1927).  Histoire d’Oran, YB 280, 

periode “1501-1550”. Oran: Imprimerie Jeanne d´Arc, p.104).   
20

 Hubo en Orán cuatro molinos; el primero lo llamaron “el pequeño molino”, estuvo situado a la 

extremidad de la Arroyada (Rue Charles V); el segundo, “el gran molino”, estuvo cerca del presidente; el 

tercero se llamó “molino de la arroyada”, y el cuarto “molino de Canastel”; pero Acero dice en su libro 

que hubo siete molinos. (B. ALONSO ACERO, Op. Cit., p. 14.) 
21

 Blum, N.  Op. Cit., pp. 104-105.  
22

 LESPÉS, R. Op. Cit., p.43. 
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presencia (1505-1509-1708/1732-1792). Pero sobre la ocupación de Orán por los 

portugueses, existen ciertas discrepancias entre los historiadores. Por ejemplo, según 

Fey:: “…los Portugueses ocuparon Orán desde el 14 de agosto de 1415 hasta 1437, y 

de 1471 hasta 1476”
23

. Eso explica que Orán fue ocupada por los portugueses antes de 

la llegada de los españoles. Sin embargo, para Esterhazy siempre había una confusión 

en cuanto a las expediciones portuguesas en “Marruecos” y “Argelia”; afirmando que 

los Portugueses ocuparon desde el reinado del rey Alfonso V, Tánger, Ceuta (ocupadas 

en 1415 antes el reinado de Alfonso), El Kasar-Seghir del Peñón de Vélez de la 

Gomera, Orán, Bujía, Túnez…
24

. Nunca  estas plazas pertenecieron a Portugal; esta 

enumeración es errónea. Por ello, vamos a ver las fechas  que nos ha dado Fey. Según 

Méndez Silva (el autor de la vida del gran condestable del Rey don Joâo), consideraba 

que los portugueses ocuparon Ceuta el 15 de agosto de 1415 (Ver fig. nº 1 y 2).   

 

“…A este tiempo determino el Rey don Juan ir sobre la ciudad 

de Ceuta, llave de España, y plaça mas fuerte de África, que 

puso en execucion año de 1415. A cuya empresa llevo a don 

Duarte, don Pedro, don Enrique, don Alonso, sus hijos, y al 

condestable, los quales saliendo de Portugal, llegaron a Ceuta, u 

después de valerosos encuentros, y vitorias que con cosarios, y 

moros tuvieron, la ganaron a quinze de agosto deste año…”
25

  

 

Entonces para él sería un poco difícil que los portugueses pudieran  tomar Orán el 14 de 

agosto e  inmediatamente después, el 15 de agosto de 1415, tomaron Ceuta. Esto quiere 

decir que existe una contradicción a lo que afirma Fey e incluso con la retirada de los 

portugueses en 1437, cuando la ciudad cayó en manos de los  Beni Merines. Por lo 

tanto, podemos decir que los portugueses y los Beni Merines, no pudieron conquistar 

Orán simultáneamente
26

 (1437 nos recuerda el fracaso de los portugueses ante 

Tánger
27

).   

  

Sin embargo, en la segunda ocupación de 1471 no fue Orán sino Arcila, una ciudad que 

se encuentra en la parte occidental de Marruecos: 

                                                 
23

 LÉON FEY, H.  (1987). Histoire d’Oran. Paris: Edition Jaques Antonines Royer,  pp.  52-53. 
24

 WALSIN ESTERHAZY, M. (1840). La domination turque dans l’ancienne régence d’Alger. Paris: 

Librairie de Charles Gosselin, p114 
25

 MENDEZ SILVA, R. (1640). Vida y Hechos del condestable de Portugal Nuño Alvarez Preyra…, 

Madrid: Juan Sánchez, a costa de Pero Coello, f. 70. 
26

 LÉON FEY, H. Op. Cit., pp. 48-49.  
27

 BASSET, R. Op. Cit., p.73. 
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“Da armada que se fez na cidade do Porto, deu El Rey cargo a 

D. Fernando de Bragança, o qual chegado com esta frota a 

Lisboa, partio logo toda a Armada de Restello aos quinze dias 

do mez de Agosto do anno do senhor de 1471. E dovs dias 

depois que partio chegou com bom tempo á Vila de Lagos, onde 

achou prestes a Armada do Reyno do Algarve, no qual lugar 

estava esperando D. Duarte Conde de Viana, que de Alcaçere 

alli era vindo por mandado de EL Rey [...] depois de ouvir 

Missa e pregação, no fim da qual disle publicamente que o 

lugar, sobre que hia, era Arcilla, onde chegou com toda a 

Armada aos vinte dia do mez de Agosto já de noyte [...] A 

Tormenta preseverou tanto, que palanque se não pode trazer a 

terra, nem mais que duas bombardas; mas como EL Rey [...] 

mandou logo dar o combate, e tirar á villa com duas bombardas, 

com que derrubarão dous lanços do muro em espaço de tres dias 

continuos, e no seguinte, que era em dia do Apostolo S. 

Bartolomeu 24 do mez de Agosto, em amanhecendo, os da 

companhia de D. Alvaro de Castro, conde de Monsanto, cuja era 

a guarda da estancia da banda do castello, virão sobre as ameas 

de huma das torres huma bandeyra em modo de paz...”
28

 

 

Y si Orán no fue ocupada por los portugueses en 1471, entonces no pudo ser evacuada 

por los mismos en 1477. 

 

4. La infructuosa expedición de Juan de Meneses contra Mazalquivir 

 

Sin embargo, en el primer año del siglo XVI los venecianos pidieron ayuda al  rey don 

Manuel de Portugal contra los turcos. Sin ninguna demora, el rey mandó una armada 

formada por treinta naos, navíos y carabelas de los mejor equipados y artillados, 

comandada por el capitán don Juan de Meneses, hijo de don Duarte de Meneses, conde 

de Viana, capitán que fuera de El Cazar y alférez mayor del rey don Alfonso V.  

Juan de Meneses por sus merecimientos fue mayordomo mayor del rey don Juan II, y 

del rey don Manuel y conde de Tarouca, comendador de Ceçimbra, capitán y 

gobernador de  la ciudad de Tánger y después Prior de Ocrato a consecuencia del 

fallecimiento de don Diego Fernández de Almeida. El capitán de esta armada, fue 

Rodrigo Télles de Meneses cuñado del mismo don Juan de Meneses, hermano de su 

mujer. El dicho don Diego Fernández de Almeida, Prior que entonces era de Ocrato 

                                                 
28

 DE GÓIS, D. (1790). Chronica do Serenissimo Principe D. João, Portugal: Real Ofcina Universidade 

de Coimbra, ff. 58-63.  
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deseaba mucho tener la capitanía de esta armada por ir contra los turcos y en eso, 

insistió mucho. Y por no querer dársela el rey, se fue agraviado para Rodas donde 

residió cuatro años y realizó muchos señalados servicios a la Orden, entre las cuales 

destaca la famosa victoria contra galeras del turco. Después de estos cuatro años regresó 

al reino llamado por el rey, y murió en Almeirim.  

 

Antes de que Juan de Meneses partiera de Lisboa, el rey para gratificarle sus muchos 

servicios, le dio el título de Conde de la Villa de Tarouca, en la comarca de la Beira. En 

estos treinta barcos, mandó el rey tres mil quinientos hombres de guerra, en los que 

estaban muchos de sus criados, marineros y otra gente del servicio
29

. 

 

“Allem destes navios, & gente de socorro, mandou outra armada 

debaixo da bandeira do mesmo Conde, em que iha muita gente 

nobre, pera ficar por fróteira na çidade d Ouram, se podesse 

ganhar ho castello de Mazalquibir, situra do na boca da barra da 

mesma çidade, ho que encomē muito, & em grande segredo aho 

códe. Prestes ha armada, se fezeram á vela do porto de Berthrlé 

a quinze dias do mes de Iunho deste anno de mil, & quinhentos, 

& hum...”
30

. 

 

En el cabo de Santa María, estaban esperando al conde algunos navíos del reino de 

Algarbe que tenían que acompañarle en esta expedición. A los capitanes de aquellos 

navíos y a los que con él venían de Lisboa se les encomendó entonces, por mandato del 

rey, la primera tarea que tenían que hacer; asediar Mazalquivir. Continuando desde el  

Cabo de Santa María llegaron al puerto de este castillo de Mazalquivir y, por ser ya 

entrada la noche, volvieron a alta mar con intención de acometer el lugar al día 

siguiente. El viento en contra, no le dejó llegar le estorbó por tres días, durante los 

cuales los de tierra se proveyeron de lo que les fuera necesario. Tomado el puerto, que 

fue un sábado víspera de Santiago, veinte tres de julio, el conde con toda la gente que le 

pareció necesaria salió de las naves llevando consigo la bandera real permaneciendo él 

en su bote, porque los hidalgos de la flota le pidieron que no desembarcase. 

Así que toda la gente guiada por sus capitanes en correcta formación fueron a asediar la 

villa hasta llegar a los muros y poner escalas sin que los de dentro opusieran resistencia. 

Pero después que no tenían de qué preocuparse por verse ya como vencedores 

                                                 
29

  DE GÓIS, D. (1566).  Chronica do D. Manuel..., I.  Lisboa: Françisco correa,  f. 47.  
30

 Ibíd., ff. 47-48. 
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extendidos a lo largo de las murallas, salieron de dentro cuatrocientos caballeros que 

aparentaban ser nobles por su traje y acompañados de peonaje; los cuales lucharon 

esforzadamente. Sin ninguna resistencia, y con mucho desorden nos hicieron retroceder 

a todos a los botes, matando los moros a veinte en la retirada, siendo algunos hidalgos. 

El conde desesperado de poder ganar la villa, le pareció inútil acometerla otra vez, y con 

el parecer de todos los capitanes decidió marcharse. En Portugal se despidió de la flota 

que con él salió para la toma de Mazalquivir, y siguió su travesía
31

.        

       

 

                               

Damião de Góis. Retrato atribuido a Alberto Duero. 

                     Tiza y acuarela sobre papel, 36,5 x 28,5 cm. Albertina, Viena.  

                                                        www.google.es. 
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Conclusión  

 

Abarcando toda la historia, el Norte de África era un lugar más deseado para conquistar 

por las grandes potencias que han dejado una huella profunda en los libros de  historia, 

sobre todo la parte occidental de Argelia y Marruecos, estratégicamente situadas con sus 

puertos que se abren sobre el mar Mediterráneo y otros sobre el Atlántico.  

 

Durante el último siglo del Medievo y toda la Época Moderna, las tierras de estos dos 

países norteafricanos conocieron la presencia de los reinos más potentes de la época, los 

ingleses, castellanos y los portugueses, de tal manera que, todos escogieron la misma 

forma de ocupación (la ocupación restringida del espacio). Pero no tenían los mismos 

ideales, objetivos, ni los mismos fines. Todos eran partícipes de la idea de creación de 

grandes imperios que se articulaban bajo la forma de una monarquía autoritaria, que 

unos alcanzaron y otros no; todo ello les condujo a conquistar territorios y más 

territorios.  

 

En este trabajo, quisiéramos poner énfasis sobre una de estas tierras del noroeste de la 

Berbería central, que es Orán y la villa de Mazalquivir, muy importante por su fortaleza 

inexpugnable. Esta ciudad conoció una larga presencia de los españoles, de casi tres 

siglos, y una tentativa por parte de los Lusitanos en 1501 que acabó con un fracaso. Esta 

infructuosa conquista y los erróneos datos que figuran en varios libros que hemos 

mencionado en diferentes partes de este trabajo, nos han permitido escribir estas páginas 

y comparar y analizar datos y acontecimientos, con el único objetivo de tratar de 

averiguar la realidad de los hechos históricos de esta ciudad magrebí.  

 

Orán nuestra ciudad, ha sido a lo largo de los siglos un escenario donde se han 

desarrollaron múltiples facetas de la vida de diferentes civilizaciones; hoy día, sus 

huellas forman parte de su tejido urbanístico y de su memoria. 
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