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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una “verdadera relación” del cerco de Orán por los turco-argelinos de mediados de 1556, 

hecha por el entorno del  veedor Jorge de Angulo, complementaria de otra relación más 

oficial del mismo hecho de Miguel Lazcano, y en la que se destacan  los servicios de otros 

soldados que no figuran en ella, entre ellos los del propio Angulo. 

Palabras Clave  

Armada turca, ejército turco-argelino, cerco de Orán, Orán, artillería, defensas, pozos de 

agua,  rejalgar, ingeniería militar,  

Personajes 

Conde de Alcaudete, capitán Zurita, Jorge de Angulo, Baena, Juan Sánchez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 482, fol. 269-270.  
 Tipo y estado: relación, relación verdadera  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 22 de agosto de 1556 

 Autor de la Fuente: Anónimo escribano oranés 
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Anónimo de Orán,  

próximo al veedor Jorge de Angulo 
RELACIÓN DEL CERCO DE ORÁN 

 

Junto a la relación del cerco de Orán de agosto de 1566 escrita por Miguel de 

Lazcano, otro escribano oranés elaboró otra que tituló “relación verdadera”, 

dirigida a la princesa de Portugal, gobernadora de España en ausencia de Felipe 

II, y en la que recomendaba los méritos del veedor Jorge de Angulo; el veedor 

Angulo también había escrito directamente a la corte española porque se sentía 

agraviado por el gobernador conde de Alcaudete, que le había rebajado su sueldo 

desde enero del año anterior, y sin duda esta relación, con peor letra y menos 

cuidada que la de Lazcano, pero igual de precisa en sus informaciones, está 

relacionada con esa gestión suya para recuperar tanto su sueldo como su 

prestigio cortesano. Igual que en la carta de Angulo, en la que se cita el episodio 

del envenenamiento de los pozos de la región que no aparece citado en la 

relación de Lazcano, en esta “relación verdadera” sí se resalta el episodio, con la 

precisión de que el envenenamiento se intentó con zurrones de rejalgar, un 

mineral rojizo que contiene una combinación venenosa de arsénico y azufre, y 

que debía ser usual en los usos militares del momento, en el arte de la guerra. La 

relación cita también la intervención destacada del capitán Zurita y describe y 

destaca el esfuerzo realizado por los dos bandos en preparar sus “bestiones” para 

la artillería, y todo el trabajo que durante un mes los soldados de Orán realizaron 

en el entorno de la ciudad, derribando las “torres” o edificaciones extramuros de 

las huertas y talando los árboles de dichas huertas.  

 

No identifica a los mandos turco-argelinos, aunque sí a algunos soldados 

destacados españoles, como el alabardero Baena y el escudero Juan Sánchez, al 

capitán Zurita – también citado por Lazcano – y al conde de Alcaudete como 

capitán general, además de al veedor Jorge de Angulo, por tres veces además, 

dejando muy patente que era a ese personaje al que había dedicado el autor de la 

relación los mayores elogios para su reconocimiento. Finalmente, la relación 

tiene el atractivo de recoger en él a turco-berberiscos Nadadores, que han de 

ponerse a salvo a nado de una salida del conde de Alcaudete con la caballería en 

el lugar que llaman el Morrillo, cerca del castillo de Rosalcázar.  

 

  

+ Muy alta y muy poderosa señora: 

 

“Relación verdadera” del cerco de Orán por 

los turco-argelinos el verano de 1556 

 

Relación verdadera de la armada que vino sobre Orán y Mazalquivir,  

por mar y tierra, desde los Gelbes hasta el reino de Tremecén;  

sumariamente lo que ha sucedido hasta la retirada de los turcos, y moros,  

y artillería que vino sobre las dichas plazas; y la retirada de ellos  

fue obra de Dios, a quien se ha de dar gracias, y a Nuestra Señora de Agosto,  
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que fue el primer día de la batería. 

 

El 15 de julio apareció la armada y se 

instaló en Arzew 

 

El armada por la mar apareció en esta ciudad de Orán a 15 de julio,  

y fueron por cuenta sesenta y cinco navíos. Fueronse al puerto de Arzeo, q 

ue son siete leguas de Orán. Echaron su artillería en tierra,  

que fueron 15 cañones de batería y un sacre, y una media culebrina,  

que fueron todas diez y siete piezas.  

 

Esta armada esperó en Arzew hasta que vino el poder que tiene Argel,  

y Tremecén, y Mostagán; y todos los del Reino de Tremecén,  

alárabes y moros del reino, vinieron en seis campos juntos, todos marchando  

por sus jornadas; y tiraban el artillería los griegos que traían por remeros  

y moros del reino de Tremecén y de Argel.  

 

Asentamiento del campamento militar en 

Orán el 8 de agosto de 1556 y primeras 

escaramuzas 

 

Vino todo este campo con las 17 piezas a la Rambla Honda,  

[a] media legua de Orán, donde hay agua; traían por mar catorce galeras,  

que las otras quedaban en el puerto de Arzeo, porque venía la gente por la tierra  

con el campo. Pusiéronse sobre el castillo de Rosalcazar,  

que es un cuarto de legua de la ciudad; por la vía de la Rambla Honda  

sentaron su real a las nueve del día a 8 de agosto, sus tiendas blancas;  

toda la caballería de moros, y turcos, y peonaje vinieron la vuelta  

del castillo de Rosalcázar.  

 

Visto esto, el Conde capitán general, la desvergüenza de ellos, mandó  

que el castillo de Rosalcázar y bestiones de la Alcazaba tirasen con el artillería  

todo el día, hasta que vino la noche. Salió el dicho general  

con quinientos o seiscientos hombres, y con la gente de a caballo al dicho castillo  

y al lugar donde dicen el Morrillo, que es junto al dicho castillo.  

Los turcos y moros que allí estaban huyeron unos a nado, otros al real,  

que estaba junto a ellos; y murieron de ellos hasta quince;  

cautiváronse vivos dos, murieron dos hombres principales entre ellos,  

capitanes de galeras; el uno mató un alabardero y un escudero llamados  

por nombres, Baena el alabardero, y el escudero Juan Sánchez;  

el otro mató el veedor Jorge de Angulo. Esto pasó a 8 de agosto. 

 

Acciones del 9 de agosto de 1556 en torno a 

la Fuente y Torre de los Santos 

 

A 9 de él levantaron su real de encima del castillo, y fueronse  

encima de la Fuente de Arriba, donde dicen la Torre de los Santos.  

Mandó el Conde capitán general poner guarda en el agua de la fuente,  

que no la bebiesen los enemigos; y este día, que se contaron 9 de agosto,  
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no vino nadie a la Fuente; y la Torre de los Santos, con tres sacres que tenía  

proveídos para dos días de pólvora y pelotas, y diez hombres,  

hicieron mucho daño en el real y en los que querían tomar agua.  

Y este día, visto por el Conde capitán general que tenían los de la Torre  

gastado la pólvora y pelotas, dijo al Veedor Jorge de Angulo que le proveyese  

para otro día porque él tenía entendido que la Torre la habían de batir. 

 

Acciones del 10 de agosto en torno a la 

fuente e intento de envenenamiento de los 

pozos 

 

A los diez del dicho mes, [vieron] los enemigos y campo que habían de morir  

o ganar el agua, por la sed grande que tenían; de manera que la guarda  

que tenía el dicho Conde con sus capitanes en el agua pelearon con ellos este día,  

y los unos a los otros en la dicha agua se dieron tres Santiagos,  

y murieron de la parte de los enemigos mucha gente y de la de los cristianos,  

muertos y heridos, serían veinte personas, ninguno de cuenta.  

 

Visto los enemigos que esta batalla se les había dado, se retiraron a su real  

que estaba encima de la Fuente, y quedó el agua por ellos ese día .  

Y el dicho día en la noche, después de recogidos los cristianos a la ciudad,  

fueron doscientos hombres a echar en las dos fuentes donde sale el agua  

dos zurrones de mestura de rejalgar para matarlos; y sentido de los enemigos,  

lo buscaron, y lo hallaron, y lo echaron fuera; y después  

fue hallado por los cristianos; y así se hizo, por merced del capitán general,  

en todos los pozos desde Arzew hasta Orán. 

 

Acciones del 11 de agosto con la misión del 

capitán Zurita en la Torre de los Santos 

 

A 11 del dicho, visto que querían batir la Torre de los Santos los enemigos,  

escribieron una carta al Conde los de la Torre: que plantaban el artillería  

para batirlos, y que no se podían defender sino morir todos por la flaqueza  

de la Torre; envió al capitán Zurita con los adalides y cien hombres  

que sacase la gente y clavase las tres piezas que allí estaban,  

y pegase fuego a ocho minas que estaban hechas con ocho barriles de pólvora;  

y cuando llegaron, había tanta gente alrededor de la Torre, por ser las mechas  

de las minas tan largas, no llegaron a los barriles de la pólvora fuego,  

y a la Torre que dicen de los Santos, clavadas las tres picas;  

hallaron los turcos los cuatro barriles de pólvora del secreto, y los cuatro no,  

que ya se han traído a la ciudad; y las tres piezas no las llevaron,  

antes las maltrataron para quebrarlas, y allí las dejaron; hanse recogido. 

 

El 12 y 13 de agosto, intercambios artilleros 

entre los dos bandos 

 

A los 12 (de agosto), teniendo el río y el campo por suyo los enemigos  

y los cristianos en la ciudad por sus cuarteles, y tirando por sus saeteras  

a los que se allegaban a las murallas, y jugando toda el artillería del castillo  
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y bestiones de la Alcazaba, a menudo pusieron sus bestiones  

para batir la muralla por el capítulo de abajo. 

 

A los 13 del dicho (agosto) trajeron su artillería al río, a los Molinos Altos,  

que es a más de la mitad del río, e hicieron un bestión encima de un majuelo  

que dicen de Diego Álvarez para batir la Alcazaba. En este bestión  

había cinco piezas de batería, que pesaba la pelota, la mayor, sesenta y tres libras,  

de hierro colado, las otras a cuarenta y cinco o cincuenta y cinco;  

estas cinco piezas batieron por la Alcazaba, derrocaron buen pedazo de muro  

y apearon dos piezas de los bestiones de los cristianos.  

Fue tanta la batería de los cristianos en ellos que no se puede contar,  

de todos los tres bestiones de la Alcazaba, y castillo de Rosalcázar,  

y Torre el Hacho, con un sacre que tenía en la dicha torre del Hacho.  

Este día vinieron gran cantidad de turcos y moros a la tomar a escala vista,  

y peleó con ellos. Y otro día, que fueron 14 (de agosto),  

hallaron muertos catorce turcos alrededor de ella.  

 

Daños de la batería artillera de los días 14 y 

15 de agosto 

 

Este dicho día pusieron en las canteras dos cañoneras en un bestión,  

en que pusieron dos piezas: la una era pedrera, que la pelota pesó dos arrobas,  

y la otra arroba y media. Batía ese bestión por encima de la Puerta de Tremecén  

en un lienzo de la muralla, e hizo portillo. Fue la batería  

desde víspera de Nuestra Señora de Agosto, a 14 del dicho mes,  

hasta 15 del dicho, todo el día y noche.  

Como dicen arriba, hicieron dos portillos, uno en el lienzo de la Alcazaba,  

otro en el lienzo de la Puerta de Tremecén; para cada portillo de estos  

no se puede contar el reparo que había de hazañas, y botas, y fajina;  

y fue tanta la batería que se halla que los cristianos gastaron con todas las piezas  

dos mil y quinientas pelotas; de los enemigos, se hallan de todas suertes de pelotas, 

cuatrocientas, sin las perdidas.  

Derrocaron los enemigos aposentos en la Alcazaba con el artillería,  

y casas en la ciudad; todo fue poco. No murieron en esta batería  

ningún cristiano, solamente los que murieron sobre el agua,  

y dos que mató una pieza de los enemigos en la Puerta de Tremecén.  

 

Se levanta el cerco el 17 de agosto y orden 

de retirada de los turcos 

 

Visto que Dios nuestro señor a este pueblo nos hizo merced,  

y por medianera Nuestra señora de Agosto, se levantó el campo a 17 de él;  

porque a los 16 nos batían del bestión de las Canteras con las dos piezas,  

hasta que retiraron las cinco del bestión que batía la Alcazaba y las del rio;  

y a los 17, que dice este capítulo, se retiró todo el campo la vuelta de Arzew;  

y a veinte galeras que estaban en la Rambla Honda, junto al castillo,  

embarcáronse en ellas mucha gente herida de la artillería, y municiones  

que ellos traían; y de los renegados que a Orán se han venido supo  

el Conde capitán general que dejaban piezas de artillería por el camino;  
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salió allá, [a] una legua de esta ciudad, y halló un sacre, y trájolo;  

y otra pieza grande de batería habían enterrado; y desenterráronla y lleváronsela.  

Toda la artillería embarcaron, salvo este sacre, por el puerto de Arzew,  

por donde la desembarcaron. Dicen que la llevan a Mostagán. 

 

Los reparos que se hicieron en esta ciudad de Orán y villa de Mazalquivir  

son los siguientes. 

 

Desde 15 de julio hasta 14 de agosto, que fue víspera de Nuestra señora,  

que empezaron a batir la muralla los enemigos,  

toda la gente de esta ciudad por compañías talaron todas las huertas  

del cerco de ella, y derrocaron todas [las] torres, y metieron todos los árboles  

en la ciudad para reparos y bestiones; y en el castillo de Rosalcázar lo mismo;  

y enviaron al Marza en barcas para el mismo efecto muchas de ellas;  

quedaron las huertas del término de esta ciudad como si nunca fueran huertas,  

ni torres en ellas hubiera; y dentro en la ciudad se hicieron, por todos los cuarteles,  

con fajina de las huertas, cuartones, y botas, y cestones, muchos traveses  

para el reparo de los tiradores, que eran tantos,  

y las pelotas eran de canuto a dos onzas, y más cada una, como versillos.  

 

Y en la Alcazaba, por no tener fuerza de bestiones de tierra el artillería,  

se hicieron bestiones de cestones, que de noche y de día no dormía la gente  

sino trabajando en los reparos de esta ciudad que se hacían.  

Después que tenían hecho y talado las huertas de fuera, y derrocadas las torres,  

en que hubo dos torres de Su Majestad, la una la Torre de Madrigal,  

en que había guarda de cristianos, la otra la Torre Gorda, que todas  

quedan asoladas con las huertas.  

 

Magnitud asombrosa de las obras de los 

cristianos y de los turcos en los bestiones 

para la artillería 

 

Visto esto los enemigos, el estrago que los cristianos habían hecho  

en sus propias haciendas, por mandado del capitán general, para meter  

dentro de la ciudad fajina para repararse, es grima ver del campo la ciudad  

los reparos que los cristianos tenían hecho con la tala de las huertas;  

aunque no nos pareció a los cristianos no menos los suyos, cuando allá salimos,  

porque en cada cestón de los suyos los tenían hecho con escalas de galeras,  

de manera de tapiales, que encajaban macho y hembra por su orden  

cada cañonera y cada cestón; era cada escala de galera  

de treinta y cinco pies en largo, y de ancho cuarenta;  

eran medias xacanas las escalas y terraplenado, en medio de tierra,  

y bestionados de orones de pleita, y llenos de tierra, y espuertas llenas de tierra;  

y con todo esto la artillería de los cristianos les metían las pelotas  

por las cañoneras, como aparecieron en los mismos bestiones  

que habían hecho daño la dicha artillería. Para deshacer los dichos bestiones  

de los enemigos, es menester tiempo, según lo tenían ellos hecho.  

 

La guarda que tenían a los dos bestiones de gente, a lo que parece en el sitio  
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que tenían tomado, dicen los renegados que se han venido aquí,  

subían de cincuenta mil hombres arriba, entre turcos y moros. 

 

Despedida providencialista y data 

 

Esta obra de la retirada de ello la hizo Dios por intercesión  

de Nuestra Señora de Agosto y no en manos de los hombres.  

 

Fecha en Orán 22 de agosto de 1556. 

 

Mención especial de los méritos del veedor 

Jorge de Angulo 

 

Con toda esta gente que trabajó de noche y día en los reparos y fuerzas  

de esta ciudad, y en el artillería, siempre estuvo el Veedor Jorge de Angulo  

a darles pan, bizcocho, vino y herramientas, pisones, que lo tuvieron  

siempre sobrado por sus cuarteles, que de noche ni de día no dejaban  

de trabajar, y comer, y con ellos el dicho veedor trabajar.  
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AGS, Estado, legajo 482, fol. 269-270.  

1556, 22 de agosto, Orán. Relación para la gobernadora de España. 

  

+ Muy alta y muy poderosa señora: 

 

Relacion verdadera de la armada q[ue vino sobre Orán y Maçarquibir por mar y tierra 

desde los Gelbes hasta el rreyno de Tremeçen; sumariamente lo q[ue] a sucedido hasta 

la rretirada de los turcos y moros y artillería q[ue] vino sobre las d[ic]has plaças, y la 

rretirada dellos fue obra de Dios a quien se a de dar gracias, y a N[uest]ra Señora de 

Agosto, q[ue] fue el primer día de la batería. 

 

Ellarmada por la mar pareçio en esta 

ciudad de Orán a 15 de julio y 

fueron por quenta sesenta y cinco 

navíos. Fueronse al puerto de Arzeo, 

q[ue] son 7 leguas de Orán. Echaron 

su artillería en tierra, q[ue] fueron 15 

caones de batería y un sacre, y una 

m[edi]a culebrina, q[ue] fueron 

todas diez y siete pieças. Esta 

armada esperó en Arzeo hasta q[ue] 

vino el poder q[ue] tiene Argel, y 

Tremeçen y Mostagán y todos los 

del REyno de Tremecen, alárabes y 

moros del rreyno; vinieron en seis 

campos juntos todos marchando por 

sus jornadas; y tiraban ellartillería 

los griegos q[ue] traían por rremeros 

y moros del rreyno de Tremeçen y 

de Argel. Vino todo este campo con 

las 17 pieças a la ranbla Honda, 

m[edi]a legua de Orán, donde ay 

agua, traían por mar catorze galeras 

q[ue] las otras q[ue]daban en el 

puerto de Arzeo, porq[ue] venía la 

gente por la tierra con el can po. 

Pusiéronse sobre el castillo de 

Rasalcazar, q[ue]s un quarto de 

legua de la ciudad; por la vía de la 

Rambla Honda sentaron su rreal a 

las nueve del día a 8 de agosto sus tiendas blancas toda la caballería de moros y turcos y 

peonaje vinieron la vuelta del castillo de Rrasalcaçar. Visto esto el s[eño]r capitán 

general la desverguença dellos mandó q[ue]l castillo de Rrasalcaçar y bes/p.2/tiones de 

la Alcaçava tirasen con el artillería todo el día hasta q[ue] vino la noche. Salió el d[ich]o 

g[enera]l con qui[nient]os o seiscientos onbres y con la jente de a cauallo al dicho 

castillo y al lugar don dizen el Morrillo, ques junto al dicho castillo. Los turcos y moros 
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q[ue] allí estaban huyeron unos a nado, otros al rreal, q[ue]staba junto a ellos; y 

murieron dellos hasta quinze; catibaronse vivos dos, murieron dos onbres principales 

entre ellos, capitanes de galeras el uno mató un alabardero y un escudero llamados por 

non bres Vaena el alabardero y el escudero Ju[an] Sánchez; el otro mató el veedor Jorge 

de Ang[ul]o. Esto pasó a ocho de agosto. 

 

A nuebe del levantaron su real dencima del castillo y fueronse encima de la Fuente de 

Arriba, donde dizen la Torre de los Santos. Mandó el c[ond]e capitán general poner 

guarda en ellagua de la fuente, q[ue] no la bebiesen los enemigos y este día q[ue] se 

contaron nuebe de agosto, no vino nadie a 

la Fuente; y la Torre de los Santos con tres 

sacres q[ue] tenía porveydos p[ar]a dos 

días de polbora y pelotas, y diez onbres, 

hizieron mucho daño en el rreal y en los 

q[ue] querían tomar agua. Y este día visto 

por el C[ond]e capitán general q[ue] tenían 

los de la Torre gastado la polbora y 

pelotas, dixo al Beedor Jorge de Ang[ul]o 

q[ue] le proveyese p[ar]a otro día porq[ue] 

él tenía entendido q[ue] la Torre la avian 

de batir. 

 

A los diez del d[ic]ho mes visto los 

enemigos y can po q[ue] abian de morir o 

ganar ellagua por la sed grande q[ue] 

tenían, de manera q[ue]la guarda q[ue] 

tenía el dicho C[ond]e con sus capitanes 

en ellagua pelearon con ellos este día y los 

unos a los otros en la d[ic]ha agua se 

dieron tres Santiagos, y murieron de la 

parte de los enemigos mucha jente y de la 

de los xpianos muertos y heridos serían 

veynte personas, ninguno de q[uen]ta. 

Visto los enemigos q[ue] esta batalla se les 

abia /p.3/ dado se rretiraron a su rreal q[ue]stava encima de la Fuente, y q[ue]dó ellagua 

por ellos ese día . Y el d[ic]ho día en la noche, después de rrecogidos los xpianos a la 

ciudad fueron dozientos onbres a echar en las dos fuentes donde sale ellagua dos 

çurrones de mestura de rebgalgar p[ar]a matallos; y sentido de los enemigos lo buscaron 

y lo hallaron y lo echaron fuera; y después fue hallado por los xpianos y así se hizo por 

m[erce]d del cap[itán] general en todos los pozos desde Arzeo hasta Orán. 

 

A onze del d[ic]ho, visto q[ue] querían batir la Torre de los Santos, los enemigos 

escribiron una carta al Conde los de la Torre q[ue] plantavan ellartillería p[ar]a batillos 

y q[ue] no se podían defendersino morir todos por la flaq[ue]za de la Torre, enbio al 

cap[itá]n Çurita con los adalides y cien onbres q[ue] sacase la jente y clavase las tres 

pieças q[ue] allí estaban y pegase fuego a ocho minas q[ue]stavan hechas con ocho 

barriles de polbora; y quando llegaron auia tanta jente alrededor de la Torre por ser las 

me[c]has de las minas tan largas no llegaron a los barriles de la polbora fuego y a la 

Torre q[ue] dizen de los Santos clabadas las tres picas; hallaron los turcos los quatro 
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barriles de polbora del secreto y los quatro no q[ue] ya se an traído a la cibdad, y las tres 

pieças no las llevaron antes las maltrataron p[ar]a q[ue]brallas, y allí las dexaron; anse 

recogido. 

 

A los doze teniendo el río y el can po por suyo los 

enemigos y los xpianos en la çivdad por sus quarteles 

y tirando por sus saeteras a los q[ue] e allegavan a las 

murallas y jugando toda ellartillería del castillo y 

bestiones dellalcaçava a menudo pusieron sus 

bestiones p[ar]a batir la muralla por el capítulo de 

abaxo. 

 

A los treze del dicho truxeron su artillería al rrio a los 

Molinos Altos, q[ue] es a más de la mitad del rrio, y 

hizieron un bestión encima de un majuelo q[ue] dizen 

de Diego Albarez p[ar+a batir ellalcaçaba. En este 

bestión avia cinco pieças de batería q[ue] pesaba la 

pelota la mayor /p.4/ sesenta y tres libras de hierro 

colado, las otras a quarenta y cinco o cinq[uen]ta y 

cinco; estas cinco pieças batieron por ellalcaçaba, 

derrocaron buen pedaço de muro y apearon dos 

pieças de los bestiones de los xpianos. Fue tanta la 

batería de los xpianos en ellos q[ue] no se puede 

contar; de todos los tres bestiones dellalcaçaba y 

castillo de Rrasalcaçar y Torre el Ha[c]ho, con 

un sacre q[ue] tenía en la dicha torre del Hacho, 

este día vinieron gran cantidad de turcos y 

moros a la tomar a escala vista, y peleó con 

ellos; y otro día, q[ue] fueron catorze, hallaron 

muertos catorze turcos alredor della. Este dicho 

día pusieron en las canteras dos cañoneras en 

un bestión en q[ue]  

pusieron dos pieças, la una era pedrera, q[ue] la 

pelota pesó dos arroas, y la otra arroba y 

m[edi]a. Batía ese bestión por encima de la 

Puerta de Tremeçen en un lienço de la muralla 

y hizo portillo. Fue la batería desde víspera de 

N[uest]ra Señora de agosto a catorze del 

d[ic]ho mes, hasta quinze del d[ic]ho, todo el 

día y noche, como dizen arriba, hizieron dos 

portillos, uno en el lienço dellalcaçava, otro en 

el lienço de la Puerta de Tremeçen; p[ar]a cada 

portillo destos no se puede contar el reparo 

q[ue] avia de xaçanas y botas y faxina; y fue 

tanta la batería q[ue] se halla q[ue] los xpianos 

gastaron con todas las pieças dos milly 

qui[nient]as pelotas; de los enemigos se hallan 

de todas suertes de pelotas quatroçientas, sin 

las perdidas; derrocaron los enemigos aposentos en ellalcaçaba con ellartillería y casas 
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en la ciudad, todo fue poco. No murieron en esta batería ningún xpiano, solamente los 

q[ue] murieron sobre ellagua y dos q[ue] mató una pieça de los enemigos en la Puerta 

de Tremeçen.  

 

Visto q[ue] Dios n[uest]ro señor a este pueblo nos hizo m[erce]d y por medianera 

N[uest]ra señora de Agosto, se levantó el can po a diez y siete dél, porq[ue] a los diez y 

seis nos batian del bestión de las Canteras con las dos pieças hasta q[ue] retiraron las 

cinco del bestión q[ue] batía ellalcaçava. /p.5/ Y las del rrio, y a los diez y siete q[ue] 

dize este capítulo se rretiró todo el 

can po la vuelta de Arzeo; y a 

veinte galeras q[ue] estaban en la 

Rambla Honda, junto al castillo, en 

barcaronse en ellas mucha gente 

herida de la artillería y municiones 

q[ue] ellos trayan y de los 

rrenegados q[ue] a Orán se an 

venido supo el C[ond]e cap[itá]n 

general q[ue] dexavan pieças de 

artillería por el camino, salió allá 

una legua desta ciudad y halló un 

sacre y truxolo, y otra pieça grande 

de batería avian enterrado y 

desenterraron la y llevaronse la. 

Toda la artillería en barcaron salvo 

este sacre por el puerto de Arzeo, 

por donde la desenbarcaron. Dizen 

q[ue] la llevan a Mostafán. 

 

Los reparos q[ue] se hizieron en 

esta ciudad de Orán y villa de 

Maçarquivir son los siguientes. 

 

Desde quinze de julio hasta catorze 

de agosto q[ue] fue víspera de 

N[uest]ra señora, q[ue] empeçaron 

a batir la muralla los enemigos, toda la jente desta ciudad por con pañías talaron todas 

las huertas del cerco della y derrocaron todas torres y metieron todos los árboles en la 

ciudad p[ar]a rreparos y bestiones; y en el castillo de Rrasalcaçar lo mismo; y enviaron 

al Marça en barcas p[ar]a el mismo efecto muchas dellas; q[ue]daron las huertas del 

término desta ciudad como si nunca fueran huertas ni torres en ellas hubiera; y dentro en 

la ciudad se hizieron por todos los quarteles con faxina de las huertas quartones y botas 

y çestones, muchos traveses p[ar]a el reparo de los tiradores q[ue] eran tantos y las 

pelotas eran de canuto a dos onças y más cada una como versillos.  

 

Y en la alcaçaba por no tener fuerça de bestones de tierra ellartillería se hicieron 

bestiones de çestones, q[ue de noche /p.6/ y de día no dormía la jente sino trabajando en 

los reparos desta ciudad q[ue] se hazian. Después q[ue] tenían hecho y talado las huertas 

de fuera y derrocadas las torres en q[ue] ubo dos torres de su Magt., la una la Torre de 

Madrigal, en q[ue] abia guarda de xpianos, la otra la Torre Gorda, q[ue] todas q[ue]dan 
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asoladas con las huertas. Visto esto los enemigos ellestrago q[ue] los xpianos avian 

hecho en sus propias haciendas por m[anda]do del cap[itán] general p[ar]a meter dentro 

de la ciudad faxina p[ar]a repararse, 

es grima ver del campo la ciudad los 

reparos q[ue] los xpianos tenían hecho 

con la tala de las huertas, aunq[ue] no 

nos pareçio a los xpia[nos] no menos 

los suyos qua[n]do allá salimos 

porq[ue] en cada çeston de los suyos 

los tenían hecho con escalas de 

galeras de manera de tapiales q[ue] 

encaxavan macho y hen bra por su 

orden cada cañonera, y cada cestón 

era cada escala de galera de treinta y 

cinco pies en largo y de ancho 

quarenta; eran m[edi]as xacanas las 

escaas y terraplenado en m[edi]o de 

tierra y bestionados de orones de 

pleita y llenos de tier[r]a y espuertas 

llenas de tierra; y con todo esto la 

artillería de los xpianos les metían las 

pelotas por las cañoneras como 

pareçieron en los mismos bestiones 

q[ue] avian hecho daño la dicha 

artillería. Para deshacer los dichos 

bestiones de los enemigos es menester 

tiempo según lo tenían ellos hecho. La 

guarda que tenían a los dos bestiones 

de jente a lo q[ue] parece en el sitio 

q[ue] tenían tomado dizen los 

renegados q[ue] se an venido aquí 

subían de cinq[uen]ta millonbres arriba entre turcos y moros. 

 

Esta obra de la rretirada dello la hizo Dios por ynterçision de N[uest]ra señora de 

Agosto y no en manos de los onbres. Fecha en Orán veynte y dos de agosto de 1556. 

 

Con toda esta jente q[ue] trabajo de noche y día en los reparos y fuerças desta ciudad y 

en ellartillería sien pre estuvo el Beedor Jorge de Ang[ul]o a dalles pan, bizcocho vino y 

herramientas, pisones, q[ue] lo tuvieron siempre sobrado por sus quarteles q[ue] de 

noche ni de día no dexavan de trabajar y comer y con ellos el d[ic]ho veedor trabajar.  
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