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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un informe sin fecha sobre el estado de las fortificaciones de las plazas de Orán y 

Mazalquivir, del tiempo del enviado real Per Afán de Ribera, acompañado de sus 

correspondientes “traças”, que se han perdido. 
 

Palabras Clave  

 Fortificaciones, Orán, Mazalquivir, obras públicas,     

Personajes 

 Per Afán de Ribera, Pedro de Godoy, Sancho de Lebrija, Juan Gómez, Diego de Contreras, Pero 
Álvarez de Ayllón, Diego de Vera,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Cámara de Castilla, legajo 203, doc. 45 

 Tipo y estado: relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: s.f., hacia 1530 

 Autor de la Fuente: Juan Gómez y Diego de Contreras, maestros de obras en Orán 
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LA “MEMORIA” SOBRE ORÁN Y MAZALQUIVIR 

DE 1530 
 

Rafael Gutiérrez Cruz 

 

 

En los últimos meses de 1529, en Orán y Mazalquivir se vivía una situación 

complicada. El desastre de la armada de galeras de Rodrigo de Portuondo, la pérdida de 

la fortaleza del Peñón de Argel a manos de Barbarroja, y los frecuentes avisos sobre 

posibles ataques turcos y berberiscos, habían generado un patente clima de inseguridad 

en las plazas. 

 

A este panorama se unía la falta de un liderazgo claro, ante la ausencia, desde hacía 

varios años, de su capitán general, don Luis Fernández de Córdoba, marqués de 

Comares. En noviembre de ese año, la Corona le ordenaba pasar a Orán, y residir allí, 

durante la preparación de la flota contra Barbarroja. Orden que nunca llegó a cumplir
1
. 

Dentro de esa estrategia regia de reforzar la seguridad del doble presidio, la emperatriz 

Isabel, conocedora de la necesidad que tenían la ciudad y Mazalquivir de “se atajar e 

fortaleçer e fortificar e hazer algunos edefiçios e reparos para su defensa e 

fortificaçión”, ordenó a Per Afán de Ribera que fuese a las plazas argelinas
2
. Una vez 

allí, se debía reunir con el teniente del capitán general, con el corregidor, y con maestros 

y personas 

 

 “que dello sepan, y veays por vista de ojos, todo el sitio de la dicha çiudad e villa, e 

fortalezas e fuerças e cauas e baluartes e çerca e barreras que tienen. E asymismo 

veays e vos ynformeys  si la dicha çibdad
3
 o villa tiene neçesidad de se atajar para se 

poder mejor guardar e defender y con menos gente, e porque partes e lugares. E si es 

menester hazerse alguna fuerça o torres o corachas e çercas e barreras. E por dónde e 

                                                 
1
 Para conocer con más detalle la situación del gobierno de Orán en estos años, GUTIÉRREZ CRUZ, R. 

(2018) “La renuncia de un capitán general: los últimos años del gobierno del II marqués de Comares en 

Orán y Mazalquivir”, Los Fernández de Córdoba. Nobleza, hegemonía y fama, Ayuntamiento de Alcalá 

la Real, pp. 185-194. 
2
 1529, noviembre, 11, Madrid. Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Guerra y Marina (en 

adelante GyM), Libro 4, 42vº-43vº. 

La reina le encarga un informe general de las plazas, que debe abarcar ámbitos políticos, económicos y 

demográficos, no sólo los asuntos relacionados con el sistema defensivo. 
3
 El escribano utiliza indistintamente “çiudad” y “çibdad”. 
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cómo e de qué forma e manera han de ser las dichas obras e reparos e edefiçios. E qué 

costaren de se hazer e acabar en toda perfiçión......... 

E traed asimismo pintado las dichas çibdades y villas, y los sitios y dispusiçión en que 

están. E los edefiçios e fortificaçión que agora conviene hazer, e por qué partes e 

lugares.” 

 

El mismo día, la reina envió cédulas al marqués de Comares, a su teniente Pedro Godoy, 

al corregidor de Orán y a Cristóbal Rejón, pagador de Orán. Les comunica la misión de 

Per Afán, ordenándoles que le den todo su apoyo
4
. Asimismo, escribe a Diego Cazalla, 

pagador de las armadas en Málaga, para que, si no hubiese ningún navío que zarpase 

pronto para el presidio, “fleteys alguna zabra o otra fusta en que luego pueda yr e 

pasar”
5
. Debía llevar con él cierta cantidad de pólvora y plomo, “porque somos 

ynformados que ay mucha neçesidad de ello en la dicha Orán”. 

 

El enviado regio ya se encuentra en su destino en diciembre. El día 9 de enero, realiza 

un alarde general de la guarnición, ordinaria y extraordinaria y de los vecinos
6
. 

Finalizada su misión, Per Afán volvió a Castilla. Pero en mayo de ese mismo año, lo 

encontramos en Málaga, preparando su vuelta a allende
7
. La reina comunica al 

emperador este nuevo viaje de Per Afán, que “buelve a Orán por mi mandato a residir 

en la guarda y defensa de la dicha çibdad”
8
. 

 

Pero no se quedará en Orán mucho tiempo. En los primeros meses de 1531, fue 

nombrado alcaide y capitán de Bujía, puesto que ya había desempeñado en 1519 y 1520. 

Uno de los resultados de la estancia e informes de Per Afán será el comienzo de un plan 

de obras en las fortificaciones oraníes, para cuya dirección la Corona enviará al 

ingeniero Hernando de Quesada
9
. 

 

 

                                                 
4
 AGS, GyM, Libro 4, 43v-44r. 

5
 AGS, GyM, Libro 4, 44v. 

6
 GUTIÉRREZ CRUZ, R. (2012), “Abastecimiento, paga y fiscalidad en Orán y Mazalquivir”, Baetica, 

34, p. 286 
7
 Ibidem, p. 289. Con él viajarán 300 soldados, enviados por el marqués de Comares para reforzar la 

guarnición. 
8
 MAZARÍO COLETO, M.C. (1951), Isabel de Portugal. Emperatriz y reina de España, p. 274.  

9
 BRAVO NIETO, A., RAMÍREZ GONZÁLEZ, S. “La puerta de España de Orán. Poder y símbolo en la 

España norteafricana”, Liño. Revista anual de Historia del Arte, 27. (En prensa). 
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EL DOCUMENTO 

 

El documento que transcribo se conserva en el Archivo General de Simancas, en la 

sección de Cámara de Castilla. Está escrito en un cuadernillo compuesto por 18 hojas, 

con varias páginas en blanco.  

 

La Memoria no está fechada. Se tuvo que redactar durante la primera estancia de Per 

Afán de Ribera, entre enero y abril de 1530, para dar cumplimiento a uno de los 

principales encargos de la Corona: un informe sobre el estado de las fortificaciones de 

ambas plazas. Iba acompañada de sus correspondientes “traças”, que se han perdido. 

El informe fue elaborado por los maestros Juan Gómez y Diego de Contreras, con 

experiencia en los diferentes proyectos de fortificación que se habían desarrollado en 

ambas plazas. En 1516, Gómez era el maestro mayor de las obras de Orán
10

. La Corona 

recompensará a Contreras, por su labor “en fazer un cubo fuerte y algunos reparos y 

otras obras”, concediéndole una plaza de artillero, y a un hijo suyo otra de infantería, “si 

es de edad de pelear”
11

. 

 

La Memoria está organizada en cuatro apartados: 

- Recinto de Mazalquivir 

- Murallas y torres de Orán y su alcazaba 

- Informe sobre el “atajo”
12

 que se proponía construir en Orán 

- Castillo de Rasalcázar. 

 

El objetivo de esta publicación es poner al alcance de los investigadores la descripción 

más antigua que se ha encontrado, hasta ahora, de las defensas de las dos plazas, que 

representaban el pilar más sólido de la presencia española en Berbería. 

 

 

 

                                                 
10

 GUTIÉRREZ CRUZ, R. (1997), Los presidios españoles del norte de África en tiempo de los Reyes 

Católicos, Melilla, p.182. 
11

 1530, agosto, 14. Madrid. AGS, GyM, Libro 4, 133r. 
12

 Separación, división y apartamiento que se hace, o para dividir un sitio y lugar de otro, o para cortarle, 

o cercarle, para otros efectos. Diccionario de Autoridades, 1796 
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TRANSCRIPCIÓN13
 

 

 

Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla 203, 45. 

Folios 1r-17v 

 

 

1r. Memoria del sytio y adarve y torres de la çibdad de Orán y de los 

atajos y alcaçaba de la çibdad de Orán. 

1v. en blanco 

 

 

2r. Memoria de los tamaños de Almarçaquivir. 

Por ençima de las bóvedas altas, de muralla a 

muralla, tiene çien varas de medir. Y tiene desde 

el respaldo destas dichas bóvedas, hasta el 

postigo del enbargadero
14

, donde están las 

bóvedas bajas, tiene por aquí çinquenta varas. 

Más tiene en este dicho paño del desenbarcadero,  

quatro torres quadradas pequeñas, en que an 

menester, ellas y el adarve, mucho reparo de 

revoco y calçamento. Ay aquí un algive çerca 

deste dicho paño. 

- Más ay vna barrera enpeçada aquí, entre las 

bóvedas altas y bajas, para donde juegue alguna 

artillería. Ésta se a de acavar, que favoresçe 

mucho el puerto. 

- Más, ay en el respaldo de las bóvedas altas, 

hazia la parte del puerto, çinco torres quadradas. 

                                                 
13

 Para la edición de este documento se ha respetado la ortografía del texto, pero se han actualizado la 

acentuación, el uso de mayúsculas y minúsculas y la unión o separación de palabras. Se han mantenido la 

ç y las u/v como aparecen en el texto. Para facilitar una mayor legibilidad se ha procedido a la puntuación 

del documento. Se ha marcado el cambio de cara del folio con dos barras oblicuas, seguidas del número 

de folio y la indicación del recto o del vuelto. En los saltos de folios en blanco, se ha señalado el folio al 

comienzo, también con la indicación del recto o del vuelto. Finalmente, la palabra pleytil se corresponde 

con la actual pretil. 
14

 Sic 
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An menester repararse con el dicho adarve. 

- Más, ay desde el adarve destas dichas bóvedas hasta el muro nuevo del atajo, 

midiendo por la parte de la puerta de tierra, tiene esto de ancho ochenta y quatro varas. 

- Más, tien
15

 desde en canto el qubo, midiendo desde el muro del atajo hasta el paño de 

las bóvedas, treynta y syete varas de ancho. Y en esto tamaño, que está atajado desde las 

bóvedas a la muralla nueva, es el aposento de la gente y iglesia. 

- Más, tiene de longura la muralla nueva que se atajó desde el qubo hasta en canto la 

puerta la villa, çiento y siete vara
16

 en largo. Tiene esta muralla de grueso nueve pies, y 

de alto, con pleytil y almenas, nueve varas de medir. 

- Más, tiene el qubo nuevo que se hizo en el cabo del atajo, que es a la parte la ysla, de 

güeco por parte de dentro diez varas de medir. Tiene de grueso la muralla deste qubo 

onze pies. Y tiene de alto con pleytil y almenas catorze varas. Este qubo es qubierto de 

madera y su terrado por çima, do juega el artillería.//2v 

 

- Más, tiene de largo, mydiendo dende el muro del 

atajo hasta el paño de la mar en lo que queda fuera 

del atajo, çiento y quarenta varas de medir. Y, más 

tiene por este mesmo paño, a la parte de la mar, de 

ancho de rincón a rincón, donde están los aljibes, 

çiento y quinze varas de medir. Más,  tiene de 

gordor la muralla desta dicha çerca nueve pies de 

grueso, salvo a la parte de la ysla, vn pedaço de 

adarve donde está vn postigo por donde ella se 

manda, que tiene çinco pies de grueso. 

- Ay desde el entrada de la dicha villa, contando 

enrededor en lo que queda despoblado del atajo 

hasta el qubo nuevo, catorze torres. Y por de fuera, 

a la parte de la ysla, ay vn baluarte, con vn pedaço 

de barrera. Este baluarte hizieron los ginoveses y 

no está acabado, y haze través a toda la ysla.  

- Todas estas torres y adarves, con las almenas y 

                                                 
15

 Sic 
16

 Sic 
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pleytil, an menester mucho reparo de calçamento y revoco, asy por de dentro como por 

de fuera. 

- Más, tiene por la parte de tierra, desde vna mar a otra, de cava, sy se a de hazer, 

dosçientas varas de medir. 

- Más, ay desde el entrada de la dicha villa hasta la subida de la syerra, çiento y 

çinquenta varas de medir.// 

  

3r y 3v, en blanco 

     

4r. Por mandado del señor Per Afán 

de Ribera y del señor Pedro de 

Godoy, capitán general de la çibdad 

de Orán, y del señor dotor Sancho 

de Lebrixa, corregidor de la dicha 

çibdad, a Juan Gómez y a Diego de 

Contreras, maestros, que vean y den 

relaçión de la muralla y torres del 

alcaçava y de la dicha çibdad. Fue 

visto por los dichos maestros, y 

declarado segund y de la manera y 

forma que se sigue: 

    

 Primeramente 

- Ay vn pedaço de muralla en el 

alcaçava, que enpieça desde vna 

torre que es en el esquina de la dicha 

alcaçava, a la parte del paño de la 

Puerta Tremeçén. Es en esta muralla 

de tapias moriscas, de gordor de 

çinco pies, syn barrera nenguna, con 
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vna cava harto mala. 

- Más, ay en el cabo de esta muralla, hazia la parte del alcaçava vieja, do haze buelta el 

alcaçava, vn qubo que está casy acabado. Es de manpuesto. Haze muy buenos traveses a 

hanbas partes. Tiene vn alanbor por lo bajo en que sube de maçiço el qubo siete varas y 

media de medir en alto. Y de allí arriba haze una casamata con quatro troneras y dos 

espiraderos para el humo de la pólvora. Tiene de grueso la muralla deste qubo, donde es 

la casamata, doze pies. 

- Más,  tiene otra bóveda ençima desta casamata, con çinco troneras y vna ventana para 

el humo y espiradero. Tiene por aquí de grueso la muralla del cubo nueve pies. Tiene vn 

pedaço de barrera adelante, con vna puerta por do se manda el dicho qubo dentro de la 

barrera de diez y seis pies e quadrado, que tiene de alto quatro varas y media de medir. 

Porque está en lo hecho no yguala con el qubo. Este qubo es asentado en buena mezcla 

y revocado en cal y arena. Tiene de alto lo hecho del medido, por parte de fuera, diez e 

nueve varas de medir de alto. Y por de dentro de la bóveda alta tiene de güeco el dicho 

qubo ocho varas de medir de güeco y seis varas en el gordor de anbas murallas por 

muralla, que por lo alto de arista a harista ternya treze varas y media por muralla. Que 

sacando dos varas de gordor del pleytil que tienen acordado de hazelle de cada parte, 

quedan nueve varas y media en el terrado de 

plaça, donde juegue el artillería. Y por la parte 

de la barrera que tiene delante, terná  de plaça 

dyez y seis varas y media de medir. Digo que 

estos dos qubos tienen las puertas a la barrera, 

ánse de hazer de dentro de la casa.//4v 

- Ay otro qubo hecho de manpuesto, a la otra 

esquina del alcaçava, que es a la parte de la 

madrevieja. Haze través a los paños de la dicha 

alcaçava. Tiene la muralla deste dicho qubo 

syete pies de grueso, qubierto el güeco de él por 

parte de abajo  vn suelo que tiene hechado de 

madera, sobre vnas tapias, porque alcançase la 

madera. Y por çima echado su terrado, do juega 

el artillería. Tiene de ancho de pleytil a pleytil 

doze varas. Tiene por lo bajo çinco troneras. Ay 
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vna varrera desde este qubo al otro nuevo, que tiene de grueso la muralla del gordor de 

çinco pies, con su cava delante, de veynte pies de ancho y de hondo otro tanto, poco 

más o menos. 

- Más, ay otro pedaço de muralla en la dicha alcaçava, hasta juntar con vn qubete, do 

enpieça la muralla nueva que hizo Per Álvarez
17

 sobre la madrevieja, de tapias 

moriscas, a gordor de çinco pies, do ay dos torresçillas quadradas, con vna barrera de 

tapias delante muy mala, que no está para poderse defender, con vna cava muy baja y 

syn nengún provecho. Aquí a tajado el gerenal
18

 dos atajos en la dicha barrera, para 

poderse defender. 

- Más, ay otro pedaço de adarve en la dicha alcaçava, ya dentro de la çibdad, que va 

desde este qubete, que hizo Per Álvarez, hasta el esquina do haze buelta la delantera del 

alcaçava. Este es todo debajo del aposento de la dicha alcaçava, y sobre que carga el 

dicho aposento. No ay en todo esto torre nenguna, syno un pedaço de barrera 

desbaratada y harto mala. 

- Más, ay vna torre morisca quadrada, que es en la esquina del cabo deste paño, do haze 

buelta la muralla en la delantera del alcaçava, do es la puerta y entrada de la dicha 

alcaçava, do tiene dos torres que aconpañan la puerta, moriscas pequeñas, con su barrera 

delante en todo este paño de sus tapias, baja y aportillada toda por manera que tiene en 

rededor la muralla desta alcaçava quatroçientas y çinquenta varas de medir. 

- Más, ay en la muralla de la çibdad, desde vna torre do enpieça, que es en el esquina del 

alcaçava, a la parte del paño de la Puerta Tremeçén, donde enpieça la relaçión de la 

dicha alcaçava hasta la Puerta Tremeçén, quatro torres moriscas viejas. Y el paño deste 

dicho adarve, de quatro y çinco pies, comúnmente todo maltratado para caherse. Y las 

torres desmochadas y descarnadas por lo bajo, con vna cava razonable por lo bajo de 

veynte y çinco o treynta pies de hancho y de hondo diez y ocho pies.//5r 

- Más, ay de aquí abajo vna buelta que haze la muralla delante la Puerta Tremeçen, que 

es desde un qubete que hizo Per Álvarez, con otra buelta, hasta juntar con la Puerta 

Tremeçén. Esto hesta hecho de nuevo, con su pleytil y almenas, de gordor de seis pies la 

muralla. Y por parte de fuera su rebellín con sus troneras y almenado y su puerta. Y la 

                                                 
17

 Se refiere al comendador Pedro Álvarez de Ayllón, que fue nombrado, por el tesorero Vargas, veedor 

de las obras que se realizaron en Orán entre 1512 y 1514. GUTIÉRREZ CRUZ, R. (1997), Los presidios 

españoles del norte de África en tiempo de los Reyes Católicos, Melilla, p. 129. 
18

 Sic 
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muralla del gordor de çinco pies. Esto todo es de nuevo, de tienpo de Per Álvarez, y la 

torre de la puerta reparada. 

- Más, ay desde la torre de la Puerta 

Tremeçén al esquina, do haze la vuelta 

la muralla de la çibdad, labrado vn 

pedaço de muro de nuevo, con vn 

qubete encorporado, con vna torre 

vieja, que está al esquina. Y la torre 

está hendida y metida vn aspa que le 

aprovecha poco. Es el qubete y la 

muralla que es este pedaço que está 

hecho de nuevo, de gordor de seis pies. 

- Más, ay desde esta esquina do está la 

torre susodicha, por la parte del río 

yendo hazia santo Domingo, ay en este 

trecho hasta vna torre quadrada, que es 

çerca del qubo de santo Domingo, 

çinco torres quadradas moriscas harto 

bajas, avnque algo reparadas. La 

muralla toda que ay en este quartel está 

para dar la mayor parte della en el 

suelo, avnque se repara con algunas 

tapias de tierra, de partes de dentro y algo rebocado por de fuera, pero todo ello va sobre 

falso. Tiene todo este paño de torres y adarve, por parte de fuera su cava muy baja, y 

por hartas partes ya çiega, y con hartos entraderos. 

- Ay desde el alcaçaba hasta esta torre susodicha, que es çerca del qubo de santo 

Domingo, syeteçientas varas de medir en largo. Y todo esto según que está todo malo, 

asy como por esta memoria se declara. Desde el alcaçava aquí, queda fuera echándose el 

atajo, que enpieza desde la torre susodicha, segund que en la muestra paresçe. [Al 

margen: DCC varas].//5v 

- Más, ay desde la torre que es çerca del qubo de santo Domingo, do enpieça el atajo 

que va en la muestra, el mesmo qubo que está hecho de nuevo, que haze través hazia la 

Puerta Tremeçén y al rincón de la salyda de la madrevieja. Tiene qubierto vn suelo de 
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madera con tres troneras por bajo la muralla de él de seis pies de grueso. Y la mezcla 

prove de cal. Y tiene vna hendedura. Por çima el terrado, de pleytil a pleytil tie
19

 diez 

varas y media de ancho y en el pleytil tiene 

tres saeteras y dos troneras. 

- Más, ay desde el qubo susodicho hasta la 

Puerta Canastel, sola vna torreçica en todo 

este paño, muy pequeña, quadrada, morisca. 

Y toda la otra muralla carcomida y 

maltratada, y baja y con çiertos reparos por 

partes de dentro, que se hizieron quando la 

çibdad se tomó, de tierra, arrimados con en el 

grueso del adarve, que se caen. Y ay lo que 

paresçe del adarve viejo, donde no ay reparos 

por de dentro dello, ay de çinco pies de 

grueso. Y otra parte con harto menos, 

espeçialmente en derecho de vna fuente que 

está tras de san Françisco, ay vn pedaço de 

murallas moriscas harto malas, y de quatro 

pies de grueso. Ay en este quartel algunos 

pedaços que a de reparar el capitán general, 

de tapias de tierra muerta, de pleytil y 

almenas. 

- Más, ay vna torre ençima de la Puerta Canastel, quadrada, con su puerta por el paño de 

delante a la parte de la çibdad, y otra puerta para la salyda al costado, en el paño a la 

mano yzquierda. Y este paño de sobre la puerta, la salyda a colgado a la parte de fuera y 

hendida por bajo. Y sy no fuese por vn encadenamiento que tiene de madera en el suelo 

alto, ella vernía a harto menos. Y vn pleytil con sus almenas por lo alto, y con doze 

saeteras pequeñas. Tiene esta torre por parte de arriba, medida por el terrado, de pleytil 

a pleytil, diez varas de medir. Tiene esta dicha torre çinco pies de grueso en la muralla. 

Ay de longor de muralla en estos dos capítulos, desde la torre acá de santo Domingo a la 

Puerta Canastel, quatroçientas varas de medir.//6r 

                                                 
19

 Sic 
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- Más, ay otra torre perlongada, adelante de la 

Puerta Canastel, en vn rincón que haze la 

muralla. Esta torre está buena, para ser morisca, 

delgada de muralla, de gordor de çinco pies. 

Tiene algund reparo por la parte de arriba, de 

henchimento y revoco, con vn pleytil y almenas 

de nuevo, y con tres saeteras.  Ay vn pedaço de 

muralla entre esta torre y la Puerta Canastel, de 

gordor de seis pies, harto bajo y por parte de 

fuera muy malo, y muy aparejado para entrar por 

él. 

- Más,  ay desde la torre susodicha, yendo la 

muralla adelante, dos torrezillas moriscas y 

delgadas de muralla, que an de menester algund 

reparo, porque ellas y la muralla es algo baja. Ay 

vn poco de muralla nueva junto con la primera 

torre, hecha de nuevo. Ay otros pedaçuelos de 

muralla vieja, delgada y maltratada. 

- Más, ay vn pedaço de muralla nueva, hecha de tapias, de gordor de seis pies o algo 

más y de longor de quarenta y quatro varas de medir. Y las tapias hechas vna tonga de 

argamasa mal sazonada, falta de agua y de arena y otra hecha a tongas, vna de argamasa 

hecha desta manera y otra de tierra muerta, de manera que no está bien hecha. Es çiega 

esta muralla por parte de dentro, hasta vna tapia ençima de tierra, en que tiene diez y 

seis almenas y quinze saeteras. 

- Ay vn pedaço de muralla desde esta, hecha de nuevo, que es hasta juntar con el qubo 

de la Puerta la Mar. El adarve es viejo y por parte de fuera es menester reparallo, porque 

de partes de dentro está reparado de su manpuesto, de diez pies de grueso el andén. 

- Más, ay vn qubo que se hizo en tienpo de Diego de Vera y por su mandado. Tiene los 

suelos qubiertos de madera y vn entresuelo por lo bajo y vn atajo por medio, por 

aposento. Este es en el entresuelo alto. Tiene de ancho por parte de dentro, de muralla a 

muralla, de güeco treynta y çinco pies. Y la muralla de gordor ocho pies y medio. Y por 

lo bajo//6v.  
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es de gordor de diez pies y medio. Tiene seis 

troneras por la pieça de la primera entrada, y 

dos ventanas para lunbre. Más, tiene en el 

entresuelo quatro troneras y vna ventana con 

dos asyentos y vna reja. Y este qubo quebró 

por çiertas partes, y se echó vn 

encadenamiento de madera, porque el 

fundamento de él no dexó Diego de Vera 

ponerlo en su ser. Ay desde la Puerta 

Canastel a este qubo dosçientas varas de 

medir. [Al margen: CC varas] 

- Tyene vn rebellín este dicho qubo por 

partes de dentro en la dicha çibdad. Que tiene 

en quadrado por partes de dentro el dicho 

rebellín diez y siete varas de medir en cada 

paño, de rincón a rincón. Hízose de nuebo los 

dos paños de él, con vna puerta que responde 

junto a la Puerta la Mar. Que tiene de grueso 

la muralla ocho pies, con dos troneras por lo 

bajo. Y en cada almena por su parte de arriba su saetera, que son diez y seis saeteras. 

- Más, ay otro pedaço de muralla que sube desde el qubo hasta do hera la Puerta la Mar 

de antes, todo quebrado y bajo y maltratado, y muchos escondedixos a la redonda, harto 

dañosos. 

- Más, ay desde el rincón de la Puerta vieja de la Mar, do hase buelta la muralla, hasta el 

qubo nuebo, do fenesçe la obra nueva de la muralla que viene desde el alcaçava, ay vn 

rebellyn donde solya ser la Puerta la Mar. Que éste se derribe y se esconbre todo 

alderedor, porque trahe harto perjuyzio a la çibdad. Que nos paresçe que desde este 

rebellín hasta juntar con el qubo nuevo susodicho, toda la muralla, que en este dicho 

paño ay mucha della, a menester reparo y otra hazerse de nuebo, espeçialmente que 

dizen que se a de pasar allí la Puerta la Mar. Es todo este paño, la mayor parte de él, 

çiego de tierra por parte de dentro. 

- Más, tiene el qubo nuevo, donde fenesçe la obra nueva de la muralla de la çiudad que 

biene desde el alcaçaba, por partes de dentro tiene de güeco nueve varas y media de 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

medir, y de gordor de muralla ocho pies. Tiene por lo bajo vna puerta para el entrada de 

él, y çinco troneras. Por lo alto tiene vna puerta por el entre-//7r  

suelo, y tres troneras y vna ventana con dos 

asyentos que mira para la mar. Está por cobrir 

este qubo, y no tiene nengund serviçio para 

aprovecharse de él, y él todo por de dentro y 

por de fuera, con la muralla que se hizo, por 

revocar. Y no está hecho a arte de guerra, 

porque no tiene alanbor ni otra cosa que le haga 

pie ni calcañar. Él viniera mejor con la muralla, 

recogido más adentro en el cuerpo de la çibdad. 

Y paresçe vn sentimiento que ha hecho por tres 

o quatro partes, y la mezcla prove de cal . 

- Tiene de largo esta muralla desde el qubo de 

la Puerta la Mar hasta este otro qubo, 

quatroçientas varas de medir. [Al margen: 

CCCCº varas] 

- Más, ay desde este qubo vn pedaço de muralla 

hecha de nuevo, hasta ençima de la boca de la 

madrevieja, que tiene seis pies de grueso, 

ocupada por de dentro y por de fuera. A menester que por de dentro se desocupe para la 

ronda de a caballo y de pie. Y por parte de fuera se corte del padrastro que tiene y se 

haga su cava, por lo enpedimentos que tiene a la parte de los enemigos. Está por revocar 

esta muralla por parte de dentro. 

- Más,  ay desde el cabo desta muralla nueva vna vuelta que haze el adarve hasta juntar 

con vna torreçica morisca que está en la boca de la madrevieja, vn pedaço de adarve 

aforado por parte de fuera de nuevo de alto a bajo, de gordor de seis pies. Paresçenos 

que aquí, en la boca de la madrevieja do está esta torre, estaría bien vn qubo, que 

encadenase estos dos qubos encima de la madrevieja. Y de tres terçios que toviese el 

qubo, le diesen de salida los dos a la parte de fuera, en arte de guerra. Paresçenos que 

este poco de adarve que está reparado, es la mezcla de él lo que paresçe, de tierra 

muerta revocado con cal. 
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- Más, ay otro pedaço de adarve nuevo, que se hizo en tienpo de Per Álvarez, que 

enpieça desde la boca de la madrevieja hasta juntar con la barrera del alcaçava, do está 

vn qubete hecho. Esta muralla tiene de grueso syete pies. Está por partes de dentro, 

hasta mitad del longor della, çiego de tierra. Ay nesçesydad por parte de fuera 

esconbrarse la cava y ahondarse. Ay de longor en toda esta muralla que está hecha de 

nuevo, desde el qubo susodicho al alcaçava, dosçientas y çinquenta varas de medir. [Al 

margen: CCL varas]// 

     

7v a 9v, en blanco 

 

10r. Memoria del atajo que se ha de hazer 

en la çibdad de Orán, que enpieça desde 

vna torreçilla quadrada que es açerca del 

qubo de santo Domingo, y de allí va 

derecho a ençima del Xubel, donde está vn 

tiro. Y allí sobre la barranca adonde está 

aora asestada el artillería, a de hazer vn 

turrión grande que tenga çinquenta pies de 

güeco o algo más, que haga sus traveses al 

vn cabo y al otro. Y de allí a de yr a juntar 

delante de la puerta del alcaçava al paño 

que va a la Puerta de Tremeçén, segund 

que en la muestra está señalado. 

- Primeramente, a de haber vn qubo açerca 

de santo Domingo, donde mejor le 

convenga a la salyda de la puerta, con vn 

rebellín de partes de dentro, segund que en 

la muestra está señalado. Este qubo a de 

ser que haga través a la muralla, de vn 

cabo y de otro, hasta la barranca del Jubel. A de tener este qubo por partes de dentro, de 
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güeco hasta treynta pies y nuebe pies de gordor de muralla. A de llevar dos suelos. Vno, 

del terrado alto , y otro vn entresuelo que sirva de aposento para la gente de la guarda de 

la puerta, con su andana de troneras por lo bajo, todas las que le convernán. Y asimesmo 

por el entresuelo. An de ser este entresuelo y el del terrado alto, qubiertos de buena 

madera. Y a de tener el qubo de alto, del suelo hasta el pleytil, quinze varas de medir. Y 

en este término an de yr repartidos los suelos. Y el revellín de partes de dentro a de 

tener syete pies de grueso. El muro a de subir en alto, hasta ygualar con el andén del 

atajo. Y a de tener de güeco hasta diez y siete o diez y ocho pies, y de largo treynta pies. 

Y qubierto de su madera, porque desde él puedan pelear por parte de arriba, para 

definsyón de la puerta.  

A de tener de gordor la muralla deste atajo, hasta la barranca del Jubel, ocho pies de 

grueso o nueve, y de altura, hasta el andén del muro//10v 

hasta ocho varas y media de medir. Y 

de allí arriba, pleytil y almenas a de 

llevar en todo este paño, repartidas sus 

troneras donde mejor se puedan 

aprovechar. 

- Y de la barranca arriba, a de hazer vn 

turrión grande, donde aora están los 

tiros, que lleve de gordor el muro 

nuebe o diez pies, y hasta seis o syete 

tapias de alto. Y ençima desto a de ser 

terrizo hasta aquí, donde juegue el  

artillería. Y allí arriba su pleytil grueso 

con sus troneras. A de tener de ancho 

este turrión por de dentro hasta 

çinquenta o sesenta pies. Y abierto 

todo. Por la parte del alcaçava que haya 

sus traveses a la muralla. Y porque 

para la tasaçión desto hera menester 

qué tan hondo se hallaría lo firme para 

el fundamento desta obra, digo que 

hahondándose hasta tres tapias debajo 
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de tierra y sacado su çepa para el fundamento de la obra, segund se requiere, con vn pie 

más de salyda por de dentro y por de fuera. Que el grueso de la obra haziéndose hasta 

estado y medio ençima de tierra, de su manpuesto bien labrado a la dicha gordura del 

muro del atajo. Paresçeme que de allí arriba fuese de sus tapias de argamasa las hazeras. 

Y por de dentro a sus tongas claveteado con su ripio y en fresco, broñido con vna baba 

de cal y arena çernyda. Y asy se podían hazer las troneras con su molde vaziadizo. 

Y los turriones y qubo de la puerta fuese de buen manpuesto que hiziese sus trabazones. 

Con que el atajo paresçeme, avnque esto va breve,//11r 

que teniendo este atajo como tiene, con la 

vuelta del qubo y del revellín, do ha de ser la 

puerta con la vuelta del turrión donde a de jugar 

el artillería, tiene todo esto tresçientas y 

çinquentas varas de medir, digo que podrá 

costar toda esta obra hecha desta forma e 

condiçión e altura e gorduras, poco más o 

menos, hasta nueve mil ducados. 

- Paresçeme que, hecho esto, abría mucha 

nesçesidad de hazer vna buena cava delante 

deste turrión, do juega el artillería, y parte del 

atajo, que se entiende desde el muro del paño 

que va a la Puerta Tremeçen hasta la barranca 

del Jubel, porque tiene muy buena dispusyçión, 

que en esto alto vinyese la cava para dar mucho 

favor al alcaçava, con vna puerta en el atajo, 

junto con en el turrión del artillería, y su puente 

levadiza, con vn ladrón que guardase toda la 

cava. Tiene de largo toda esta cava, sy se a de hazer, çiento y quarenta varas de medir. 

Y aprovecharía la tierra que de aquí salyese, que es muy buena, para las tapias del atajo 

y para çiertos reparos que se ande hazer dentro del alcaçava, y para maçiçar el adarve 

delante de la cava. Asy que se harían aquí dos provechos. 

- Tanbién me paresçe que sería harto provechoso y poco costoso, pues es poco trecho, 

que vinyese vn pedaço de adarve abraçado con la barranca del Jubel, hasta seis tapias de 

alto y syete pies de grueso, que enpeçase desde está el tiro en canto la barranca, hasta 
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juntar con el esquina del alcaçava. Y que allí hiziese su puerta. Y esto venga derecho, y 

puede ser terrizo, que no pueda aver batería, syno en pletil y almenas.//11v 

- Tiene de longura esto çiento y treze varas de 

medir. Y puesto esto desta manera, sería harto 

fuere para contra la çibdad. Que avnque acaso 

viniese a ella algund entrada o desatre de 

enemigos, se podría allí salvar la gente. Que ay 

anchura para ello y buena dispusyçión.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

12r a 13r, en blanco 

  

13v. Memoria del atajo y tasaçión de él.//14r 
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Memorial del sytio que tiene el castillo de 

Raçalcaçar, con el anchura de la casa y güeco 

de qubos y gordura de murallas y anchura y 

longura de rebellín, de dentro y de fuera. Y de 

las troneras y trabeses y ventanas y puertas 

del dicho castillo, que son estas que se 

syguen. 

Mandado por el señor Per Afán de Ribera e 

del señor Pedro de Godoy, capitán general, a 

Juan Gómez y a Diego de Contreras, que asy 

se lo den por memoria. El tenor dellas es este 

que se sygue: 

- Primeramente, el entrada de la casa donde 

está el patio y algive, tiene por de dentro de 

largo de qubo a qubo, veynte e çinco varas de 

medir y de ancho, desde la puerta prinçipal de 

la entrada del castillo hasta la puerta el 

rebellín, que es de partes de dentro, tiene 

doze varas de medir. 

- Más, tiene dos pilares enmedio del cuerpo desta entrada, sobre que carga el 

enmaderamiento de la dicha casa, que tienen cada vno dellos dos varas de largo y vara y 

quarta de grueso. 

- Más, en los dos qubos que son a la parte de la çibdad, que hazen través al castillo a la 

parte y a la otra, tienen de güeco, medidos por parte de dentro nueve varas de medir 

cada vno dellos. Y tienen en este dicho güeco, el qubo que responde a la mar, seis 

troneras y dos lunbreras. Y el otro que responde al canpo, quatro troneras y dos 

lunbreras. Tiene de grueso la muralla destos dos qubos ocho pies cada vno dellos, y la 

muralla de la delantera, de qubo a qubo, y el atajo de entre el rebellín y la casa, tiene de 

gordura cada vno destos , nueve pies francos. 

- Más, tiene el qubo que está en el atajo, entre el rebellín y la casa, frente del patio. De 

dentro, del dicho qubo tiene syete varas de güeco, donde tiene tres troneras y vn 

espiradero para lunbre. Y tiene el mismo, grueso de ocho pies de muralla.//14v 
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Tienen estos qubos por el entresuelo de 

arriba, el mesmo tamaño y gordor que abajo 

tiene la muralla, y anchura de güeco que 

tienen abajo. Y tienen cada çinco troneras y 

vna ventana con sus asyentos. Más, tiene 

otra ventana con sus asyentos, sobre la 

entrada del castillo. 

- Más, tiene vn patio delante del qubo de 

enmedio, que da lunbre a toda la casa, de 

seis varas de güeco en quadrado. 

- Tiene vn algive esta dicha casa, debajo del 

dicho patio, que coxe las aguas destos 

terrados y el agua de vn alberca, que es 

delante la puerta la fortaleza, que viene del 

río por vna açequia. Y se la pueden echar al 

dicho algive por mano que está muy çerca. 

Tiene este algive de ancho diez y seis pies y 

de largo treynta y dos pies. 

- Tiene vn escalera del patio bajo al segundo 

suelo, para el serviçio desta casa, que es al rincón de la parte el canpo, junto con el qubo 

de enmedio. Esta es de piedra, de çerca de dos varas de ancho. 

- Tiene otra escalera del segundo suelo, que sube al terrado alto, do tiran los tiros. Esta 

escalera es de madera, de vara y media, algo menos de ancho, arrimada al paño de la 

parte de la çibdad. 

- Tienen los qubos dos que responden en la delantera del castillo, a la parte de la çibdad, 

de plaza cada vno dellos, en el terrado a do juega el artillería, de pleytil a pleytil, onze 

varas de medyr de ancho. 

- Más, tiene el terrado alto, que carga sobre el cuerpo de la casa, hazia la parte de la 

mar, treze varas de medir en quadrado. Más, tiene por otra parte que es sobre el qubo de 

enmedio, treze varas de medir de largo, y de ancho nueve varas. Más, tiene por la otra 

parte, que es a la parte del canpo hazia la torre de los Santos, sobre el qubo y casa, diez 

y siete varas de medir por cada parte de terrado, donde juega el artillería//15r 
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- Tiene esta casa y qubos del castillo en 

derredor, de alto hasta el pleytil diez y ocho 

varas de medir. 

- Más, tiene el rebellín por de partes de 

dentro, por en ras del qubo de enmedio, 

veynte y dos varas de ancho, de muralla a 

muralla. Más, tiene de largo, desde el atajo 

de la casa hasta la punta el rebellín quarenta 

y tres varas de medyr de  largo. Más, tiene 

de anchura el rebellín a la parte de la punta, 

de arista a harista, por la parte de los qubos 

pequeños que le hazen través, tiene treze 

varas de ancho. Tiene por este derecho dos 

qubos, vno de cada parte, que le hazen 

través y punta, que tiene por de dentro de 

güeco syete varas cada vno de ellos. Que 

tiene este dicho rebellín enrededor quinze 

troneras en paños, y qubos y punta. Más, 

salen ocho troneras del qubo y atajo contra 

el rebellín. Y en el qubo por lo alto, vna 

ventana y vna puerta pequeña que sale al rebellín. 

Más, tiene vn atajo que tiene el rebellín, qubierto a la punta por aposento. Tiene de 

gordor la muralla del rebellín, toda enrededor el paño de la parte la mar, ocho pies  

largos. Y el paño de la parte del canpo, diez pies de grueso. Tiene de alto este rebellín, 

desde el rostro de la cava hasta los entrecasos, syete varas de medir de alto. Por manera 

que tiene el rebellín, todo en torno, veynte y ocho almenas grandes, y en cada vna su 

saetera. 

- Tiene su cava alrededor este rebellín, alrededor desde el vn qubo que es en el cuerpo 

del castillo, hasta en canto del otro qubo del rebellín que responde a la parte de la mar. 

Esta cava, que tiene de ancho por el rostro de arriba nueve varas de medir y de hondo 

syete varas, va a fenesçer por lo bajo muy angostica, porque alanbora por anbas partes. 

Más, tiene el otro costado, que es a la parte la mar, alanborado, con vna chapa de quatro 

estados en alto y vn pleytil por çima.//15v 
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- Más tiene vn rebellyn delante la 

puerta prinçipal deste castillo, que 

toma de qubo a qubo, con vna 

tronera y çinco saeteras por el 

andén del dicho rebellín, que tiene 

hasta çinco varas de medir de alto 

y çinco pies de grueso el muro. 

Tiene su puerta este rebellín, en 

canto el qubo. 

- Más, ay desde el qubo del 

castillo que responde  a la mar, 

dosçientas y veynte varas de medir 

desde el dicho qubo a la lengua 

del agua, donde mejor 

desenbarcadero se le puede dar, sy 

a de aver coraça. 

- Es nuestro paresçer que los dos 

qubetes del rebellín que es 

menester cobrillos por parte de 

arriba, para que mejor se puedan 

defender. Y por parte de abajo 

ahondallos por de dentro, para que mejor puedan tirar por las troneras, porque ay 

muchos enconvinientes por parte de fuera. Y estuviera mejor el castillo syn rebellín y 

con su cava delante y muy honda, por que por esta parte a la vanda del canpo ay tal 

dispusiçión, que los enemigos podían minallo por qualquiera partes destas, syn que le 

hiziese nengund mal el dicho castillo.  

- Más, ay en el segundo atajo, que enpieça desde la fuente tras de san Françisco hasta yr 

a parar ençima de la Puerta la Mar, en la punta do haze vuelta el adarve, ay en este 

longor dosçientas varas de medir, haziéndose el dicho atajo con vn aforo que se a de 

hechar a la torre de la yglesia mayor, para que haga través al dicho atajo, seyendo esta 

muralla de manpuesto y algo della de tapiería de argamasa, a gordor de diez pies y 

teniendo de alto desde el suelo arriba, con pleytil y almenas, nueve tapias de alto. Podría 

costar esto poco más o menos, hasta quatro mil y quinientos ducados de costa. Esto es 
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syn lo que entrara de fundamento, porque no se puede saber hasta que se abra en este 

atajo. Se ahorran tresçientas y çinquenta varas, que ay demás por la muralla que aora va 

de la çibdad. 

 

   

16r a 17r, en blanco 

   

17v. Memoria del sytio y tamaños de gordura de muros y torres con el rebellín del 

castillo de Raçalcaçar. 

 

Sin foliar: Traças y ystruçión  de Orán e Mazarquibir. 
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Marcas de agua: 
 

Las marcas de agua en este documento aparecen en cada página, al parecer, más 

o menos visibles a simple vista, como en estas dos imágenes que siguen, 

bastante ampliadas. 

 

  
f. 17r, mano abierta con flor de cinco pétalos. Fol. 16r., igual. 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

ACTUALIZACIÓN 
 

Para mayor disfrute del texto incluimos esta actualización, al estilo del Archivo 

de la frontera, en donde se puede apreciar mejor el lenguaje refinado de expertos 

de los maestros de obras del momento, en este caso de Juan Gómez y Diego de 

Contreras, que se merecería un estudio técnico filológico por su interés.  

 

Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla 203, 45. 

Folios 1r-17v 

 

 

Trazas e instrucción  de Orán y Mazalquibir  

 
Memoria del sitio y adarve y torres de la ciudad de Orán  

y de los atajos y alcazaba de la ciudad de Orán 
 

I 
 

[Dimensiones de las fortificaciones de 

Mazalquivir] 

 

Memoria de los tamaños de Almarzaquivir.  

 

Por encima de las bóvedas altas, de muralla a muralla, tiene cien varas de medir.  

Y tiene desde el respaldo de estas dichas bóvedas, hasta el postigo  

del embarcadero, donde están las bóvedas bajas, tiene por aquí cincuenta varas.  

Más tiene en este dicho paño del desembarcadero, cuatro torres cuadradas pequeñas,  

en que han menester, ellas y el adarve, mucho reparo de revoco y calzamiento.  

Hay aquí un aljibe cerca de este dicho paño. 

 

- Más hay una barrera empezada aquí, entre las bóvedas altas y bajas,  

para donde juegue alguna artillería. Ésta se ha de acabar,  

que favorece mucho el puerto. 

 

- Más, hay en el respaldo de las bóvedas altas, hacia la parte del puerto,  

cinco torres cuadradas. Han menester repararse con el dicho adarve. 

 

- Más, hay desde el adarve de estas dichas bóvedas  

hasta el muro nuevo del atajo, midiendo por la parte de la puerta de tierra,  

tiene esto de ancho ochenta y cuatro varas. 

 

- Más, tiene desde en canto el cubo, midiendo desde el muro del atajo  

hasta el paño de las bóvedas, treinta y siete varas de ancho.  

Y en este tamaño, que está atajado desde las bóvedas a la muralla nueva,  

es el aposento de la gente e iglesia. 
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- Más, tiene de longura la muralla nueva que se atajó, desde el cubo  

hasta en canto la puerta la villa, ciento y siete varas en largo.  

Tiene esta muralla de grueso nueve pies, y de alto, con pretil y almenas,  

nueve varas de medir. 

 

- Más, tiene el cubo nuevo que se hizo en el cabo del atajo, que es  

a la parte la isla, de hueco por parte de dentro diez varas de medir.  

Tiene de grueso la muralla de este cubo once pies.  

Y tiene de alto, con pretil y almenas catorce varas. Este cubo  

es cubierto de madera y su terrado por encima, do juega el artillería. 

 

- Más, tiene de largo, midiendo desde el muro del atajo hasta el paño de la mar, 

en lo que queda fuera del atajo, ciento y cuarenta varas de medir.  

Y, más tiene por este mismo paño, a la parte de la mar, de ancho  

de rincón a rincón, donde están los aljibes, ciento y quince varas de medir.  

Más,  tiene de gordor la muralla de esta dicha cerca nueve pies de grueso,  

salvo a la parte de la isla, un pedazo de adarve donde está un postigo  

por donde ella se manda, que tiene cinco pies de grueso. 

 

- Hay desde el entrada de la dicha villa, contando en rededor  

en lo que queda despoblado del atajo hasta el cubo nuevo, catorce torres.  

Y por de fuera, a la parte de la isla, hay un baluarte, con un pedazo de barrera.  

Este baluarte hicieron los genoveses y no está acabado, y hace través a toda la isla.  

 

- Todas estas torres y adarves, con las almenas y pretil, han menester  

mucho reparo de calzamiento y revoco, así por de dentro como por de fuera. 

 

- Más, tiene por la parte de tierra, desde una mar a otra, de cava,  

si se ha de hacer, doscientas varas de medir. 

 

- Más, hay desde el entrada de la dicha villa hasta la subida de la sierra,  

ciento y cincuenta varas de medir. 

 

*** 

 

II 
 

Por mandado del señor Perafán de Ribera  

y del señor Pedro de Godoy, capitán general de la ciudad de Orán,  

y del señor doctor Sancho de Lebrija, corregidor de la dicha ciudad,  

a Juan Gómez y a Diego de Contreras, maestros, que vean y den relación  

de la muralla y torres del alcazaba y de la dicha ciudad.  

Fue visto por los dichos maestros, y declarado  

según  y de la manera y forma que se sigue: 

 

     Primeramente 

 

- Hay un pedazo de muralla en el alcazaba, que empieza desde una torre  
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que es en el esquina de la dicha alcazaba, a la parte del paño de la Puerta Tremecén.  

Es en esta muralla de tapias moriscas, de gordor de cinco pies, sin barrera ninguna,  

con una cava harto mala. 

 

- Más, hay en el cabo de esta muralla, hacia la parte del alcazaba vieja,  

do hace vuelta el alcazaba, un cubo que está casi acabado. Es de manpuesto.  

Hace muy buenos traveses a ambas partes. Tiene un alambor por lo bajo  

en que sube de macizo el cubo siete varas y media de medir en alto.  

Y de allí arriba hace una casamata con cuatro troneras  

y dos respiraderos para el humo de la pólvora.  

Tiene de grueso la muralla de este cubo, donde es la casamata, doce pies. 

 

- Más,  tiene otra bóveda encima de esta casamata, con cinco troneras  

y una ventana para el humo y respiradero. Tiene por aquí de grueso  

la muralla del cubo nueve pies. Tiene un pedazo de barrera adelante,  

con una puerta por do se manda el dicho cubo dentro de la barrera  

de diez y seis pies e cuadrado, que tiene de alto cuatro varas y media de medir.  

Porque está en lo hecho no iguala con el cubo. Este cubo es asentado  

en buena mezcla y revocado en cal y arena. Tiene de alto lo hecho del medido,  

por parte de fuera, diez y nueve varas de medir de alto.  

Y por de dentro de la bóveda alta tiene de hueco el dicho cubo  

ocho varas de medir de hueco y seis varas en el gordor de ambas murallas  

por muralla, que por lo alto de arista a arista tendría trece varas y media  

por muralla. Que sacando dos varas de gordor del pretil que tienen acordado  

de hacerle de cada parte, quedan nueve varas y media en el terrado de plaza,  

donde juegue el artillería. Y por la parte de la barrera que tiene delante,  

tendrá  de plaza diez y seis varas y media de medir. Digo que estos dos cubos  

tienen las puertas a la barrera, hanse de hacer de dentro de la casa. 

 

- Hay otro cubo hecho de manpuesto, a la otra esquina del alcazaba,  

que es a la parte de la madrevieja. Hace través a los paños de la dicha alcazaba.  

Tiene la muralla de este dicho cubo siete pies de grueso,  

cubierto el hueco de él por parte de abajo  un suelo que tiene echado de madera,  

sobre unas tapias, porque alcanzase la madera. Y por encima  

echado su terrado, do juega el artillería. Tiene de ancho de pretil a pretil  

doce varas. Tiene por lo bajo cinco troneras.  

Hay una barrera desde este cubo al otro nuevo, que tiene de grueso la muralla  

del gordor de cinco pies, con su cava delante, de veinte pies de ancho  

y de hondo otro tanto, poco más o menos. 

 

- Más, hay otro pedazo de muralla en la dicha alcazaba, hasta juntar  

con un cubete, do empieza la muralla nueva que hizo Per Álvarez  

sobre la madrevieja, de tapias moriscas, a gordor de cinco pies,  

do hay dos torrecillas cuadradas, con una barrera de tapias delante muy mala,  

que no está para poderse defender, con una cava muy baja y sin ningún pobrecho.  

Aquí ha tajado el general dos atajos en la dicha barrera, para poderse defender. 

 

- Más, hay otro pedazo de adarve en la dicha alcazaba, ya dentro de la ciudad,  

que va desde este cubete, que hizo Per Álvarez, hasta el esquina  
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do hace vuelta la delantera del alcazaba. Este es todo debajo del aposento  

de la dicha alcazaba, y sobre que carga el dicho aposento.  

No hay en todo esto torre ninguna, sino un pedazo de barrera desbaratada  

y harto mala. 

 

- Más, hay una torre morisca cuadrada, que es en la esquina del cabo de este paño,  

do hace vuelta la muralla en la delantera del alcazaba, do es la puerta  

y entrada de la dicha alcazaba, do tiene dos torres que acompañan la puerta,  

moriscas pequeñas, con su barrera delante en todo este paño de sus tapias,  

baja y aportillada toda, por manera que tiene en rededor  

la muralla de esta alcazaba cuatrocientas y cincuenta varas de medir. 

 

- Más, hay en la muralla de la ciudad, desde una torre do empieza,  

que es en el esquina del alcazaba, a la parte del paño de la Puerta Tremecén,  

donde empieza la relación de la dicha alcazaba hasta la Puerta Tremecén,  

cuatro torres moriscas viejas. Y el paño de este dicho adarve,  

de cuatro y cinco pies, comúnmente todo maltratado para caerse.  

Y las torres desmochadas y descarnadas por lo bajo, con una cava razonable  

por lo bajo de veinte y cinco o treinta pies de ancho, y de hondo diez y ocho pies. 

 

- Más, hay de aquí abajo una vuelta que hace la muralla delante la Puerta Tremeçen,  

que es desde un cubete que hizo Per Álvarez, con otra vuelta, hasta juntar  

con la Puerta Tremecén. Esto está hecho de nuevo, con su pretil y almenas,  

de gordor de seis pies la muralla. Y por parte de fuera su revellín  

con sus troneras y almenado y su puerta. Y la muralla del gordor de cinco pies.  

Esto todo es de nuevo, de tiempo de Per Álvarez, y la torre de la puerta reparada. 

 

- Más, hay desde la torre de la Puerta Tremecén al esquina,  

do hace la vuelta la muralla de la ciudad, labrado un pedazo de muro de nuevo,  

con un cubete incorporado, con una torre vieja, que está al esquina.  

Y la torre está hendida y metida un aspa que le apobrecha poco.  

Es el cubete y la muralla que es este pedazo que está hecho de nuevo,  

de gordor de seis pies. 

 

- Más, hay desde esta esquina do está la torre susodicha, por la parte del río  

yendo hacia santo Domingo, hay en este trecho hasta una torre cuadrada,  

que es cerca del cubo de santo Domingo, cinco torres cuadradas moriscas  

harto bajas, aunque algo reparadas. La muralla toda que hay en este cuartel  

está para dar la mayor parte de ella en el suelo, aunque se repara  

con algunas tapias de tierra, de partes de dentro y algo revocado por de fuera,  

pero todo ello va sobre falso. Tiene todo este paño de torres y adarve,  

por parte de fuera su cava muy baja, y por hartas partes ya ciega,  

y con hartos entraderos. 

 

- Hay desde el alcazaba hasta esta torre susodicha, que es cerca  

del cubo de santo Domingo, setecientas varas de medir en largo. Y todo esto,  

según que está todo malo, así como por esta memoria se declara.  

Desde el alcazaba aquí, queda fuera echándose el atajo, que empieza  

desde la torre susodicha, según  que en la muestra parece.  
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[Al margen: 700 varas]. 

 

- Más, hay desde la torre que es cerca del cubo de santo Domingo,  

do empieza el atajo que va en la muestra, el mismo cubo que está hecho de nuevo,  

que hace través hacia la Puerta Tremecén y al rincón de la salida  

de la madrevieja. Tiene cubierto un suelo de madera con tres troneras  

por bajo la muralla de él de seis pies de grueso. Y la mezcla pobre de cal.  

Y tiene una hendidura. Por encima el terrado, de pretil a pretil,  

tiene diez varas y media de ancho y en el pretil tiene tres saeteras y dos troneras. 

 

- Más, hay desde el cubo susodicho hasta la Puerta Canastel, sola una torrecica  

en todo este paño, muy pequeña, cuadrada, morisca.  

Y toda la otra muralla carcomida y maltratada, y baja, y con ciertos reparos  

por partes de dentro, que se hicieron cuando la ciudad se tomó, de tierra,  

arrimados con en el grueso del adarve, que se caen.  

Y hay lo que parece del adarve viejo, donde no hay reparos por de dentro de ello,  

hay de cinco pies de grueso. Y otra parte con harto menos, especialmente  

en derecho de una fuente que está tras de san Francisco,  

hay un pedazo de murallas moriscas harto malas, y de cuatro pies de grueso.  

Hay en este cuartel algunos pedazos que ha de reparar el capitán general,  

de tapias de tierra muerta, de pretil y almenas. 

 

- Más, hay una torre encima de la Puerta Canastel, cuadrada, con su puerta  

por el paño de delante a la parte de la ciudad, y otra puerta para la salida al costado,  

en el paño a la mano izquierda. Y este paño de sobre la puerta, la salida  

ha colgado a la parte de fuera y hendida por bajo. Y si no fuese  

por un encadenamiento que tiene de madera en el suelo alto, ella vendría  

a harto menos. Y un pretil con sus almenas por lo alto,  

y con doce saeteras pequeñas. Tiene esta torre por parte de arriba,  

medida por el terrado, de pretil a pretil, diez varas de medir.  

Tiene esta dicha torre cinco pies de grueso en la muralla.  

Hay de longor de muralla en estos dos capítulos, desde la torre acá  

de santo Domingo a la Puerta Canastel, cuatrocientas varas de medir. 

 

- Más, hay otra torre perlongada, adelante de la Puerta Canastel,  

en un rincón que hace la muralla. Esta torre está buena, para ser morisca,  

delgada de muralla, de gordor de cinco pies. Tiene algún reparo  

por la parte de arriba, de henchimiento y revoco, con un pretil y almenas  

de nuevo, y con tres saeteras. Hay un pedazo de muralla  

entre esta torre y la Puerta Canastel, de gordor de seis pies, harto bajo  

y por parte de fuera muy malo, y muy aparejado para entrar por él. 

 

- Más,  hay desde la torre susodicha, yendo la muralla adelante,  

dos torrecillas moriscas y delgadas de muralla, que han de menester  

algún reparo, porque ellas y la muralla es algo baja. Hay un poco  

de muralla nueva junto con la primera torre, hecha de nuevo.  

Hay otros pedazuelos de muralla vieja, delgada y maltratada. 

 

- Más, hay un pedazo de muralla nueva, hecha de tapias, de gordor  
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de seis pies o algo más y de longor de cuarenta y cuatro varas de medir.  

Y las tapias hechas una tonga de argamasa mal sazonada, falta de agua  

y de arena, y otra hecha a tongas, una de argamasa hecha de esta manera  

y otra de tierra muerta, de manera que no está bien hecha.  

Es ciega esta muralla por parte de dentro, hasta una tapia encima de tierra,  

en que tiene diez y seis almenas y quince saeteras. 

 

- Hay un pedazo de muralla desde esta, hecha de nuevo,  

que es hasta juntar con el cubo de la Puerta la Mar. El adarve es viejo  

y por parte de fuera es menester repararlo, porque de partes de dentro  

está reparado de su manpuesto, de diez pies de grueso el andén. 

 

- Más, hay un cubo que se hizo en tiempo de Diego de Vera y por su mandado.  

Tiene los suelos cubiertos de madera y un entresuelo por lo bajo  

y un atajo por medio, por aposento. Este es en el entresuelo alto.  

Tiene de ancho por parte de dentro, de muralla a muralla, de hueco  

treinta y cinco pies. Y la muralla de gordor ocho pies y medio.  

Y por lo bajo es de gordor de diez pies y medio. Tiene seis troneras  

por la pieza de la primera entrada, y dos ventanas para lumbre.  

Más, tiene en el entresuelo cuatro troneras y una ventana con dos asientos y una reja.  

Y este cubo quebró por ciertas partes, y se echó un encadenamiento de madera,  

porque el fundamento de él no dejó Diego de Vera ponerlo en su ser.  

Hay desde la Puerta Canastel a este cubo doscientas varas de medir.  

[Al margen: 200 varas] 

 

- Tiene un revellín este dicho cubo por partes de dentro en la dicha ciudad.  

Que tiene en cuadrado por partes de dentro el dicho revellín diez y siete  

varas de medir en cada paño, de rincón a rincón. Hízose de nuevo  

los dos paños de él, con una puerta que responde junto a la Puerta la Mar.  

Que tiene de grueso la muralla ocho pies, con dos troneras por lo bajo.  

Y en cada almena por su parte de arriba su saetera, que son diez y seis saeteras. 

 

- Más, hay otro pedazo de muralla que sube desde el cubo hasta do era  

la Puerta la Mar de antes, todo quebrado, y bajo, y maltratado,  

y muchos escondedijos a la redonda, harto dañosos. 

 

- Más, hay desde el rincón de la Puerta vieja de la Mar, do hace vuelta  

la muralla, hasta el cubo nuevo, do fenece la obra nueva de la muralla  

que viene desde el alcazaba, hay un revellín donde solía ser la Puerta la Mar.  

Que éste se derribe y se escombre todo alrededor, porque trae harto perjuicio  

a la ciudad. Que nos parece que desde este revellín hasta juntar  

con el cubo nuevo susodicho, toda la muralla, que en este dicho paño hay mucha  

de ella, ha menester reparo y otra hacerse de nuevo, especialmente que dicen  

que se ha de pasar allí la Puerta la Mar. Es todo este paño, la mayor parte de él,  

ciego de tierra por parte de dentro. 

 

- Más, tiene el cubo nuevo, donde fenece la obra nueva de la muralla de la ciudad  

que viene desde el alcazaba, por partes de dentro tiene de hueco  

nueve varas y media de medir, y de gordor de muralla ocho pies.  
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Tiene por lo bajo una puerta para el entrada de él, y cinco troneras.  

Por lo alto tiene una puerta por el entresuelo, y tres troneras y una ventana  

con dos asientos que mira para la mar. Está por cubrir este cubo,  

y no tiene ningún servicio para apobrecharse de él, y él todo por de dentro  

y por de fuera, con la muralla que se hizo, por revocar. Y no está hecho  

a arte de guerra, porque no tiene alambor ni otra cosa que le haga pie ni calcañar.  

Él viniera mejor con la muralla, recogido más adentro en el cuerpo de la ciudad.  

Y parece un sentimiento que ha hecho por tres o cuatro partes,  

y la mezcla pobre de cal. 

 

- Tiene de largo esta muralla, desde el cubo de la Puerta la Mar  

hasta este otro cubo, cuatrocientas varas de medir.  

[Al margen: 400 varas] 

 

- Más, hay desde este cubo un pedazo de muralla hecha de nuevo,  

hasta encima de la boca de la madrevieja, que tiene seis pies de grueso,  

ocupada por de dentro y por de fuera. Ha menester que por de dentro  

se desocupe para la ronda de a caballo y de pie. Y por parte de fuera  

se corte del padrastro que tiene y se haga su cava, por los impedimentos  

que tiene a la parte de los enemigos. Está por revocar esta muralla  

por parte de dentro. 

 

- Más, hay desde el cabo de esta muralla nueva una vuelta que hace el adarve  

hasta juntar con una torrecica morisca que está en la boca de la madrevieja,  

un pedazo de adarve aforado por parte de fuera de nuevo de alto a bajo,  

de gordor de seis pies. Parécenos que aquí, en la boca de la madrevieja  

do está esta torre, estaría bien un cubo, que encadenase estos dos cubos  

encima de la madrevieja. Y de tres tercios que tuviese el cubo,  

le diesen de salida los dos a la parte de fuera, en arte de guerra. Parécenos  

que este poco de adarve que está reparado, es la mezcla de él, lo que parece,  

de tierra muerta revocado con cal. 

 

- Más, hay otro pedazo de adarve nuevo, que se hizo en tiempo de Per Álvarez,  

que empieza desde la boca de la madrevieja hasta juntar con la barrera del alcazaba,  

do está un cubete hecho. Esta muralla tiene de grueso siete pies.  

Está por partes de dentro, hasta mitad del longor de ella, ciego de tierra.  

Hay necesidad por parte de fuera escombrarse la cava y ahondarse.  

Hay de longor en toda esta muralla que está hecha de nuevo,  

desde el cubo susodicho al alcazaba, doscientas y cincuenta varas de medir.  

[Al margen: 250 varas]. 

 

*** 

 

III 
 

 

Memoria del atajo que se ha de hacer en la ciudad de Orán,  

que empieza desde una torrecilla cuadrada que es acerca del cubo de santo Domingo,  

y de allí va derecho a encima del Xubel, donde está un tiro. Y allí,  
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sobre la barranca adonde está ahora asestada el artillería, ha de hacer  

un torreón grande que tenga cincuenta pies de hueco o algo más, que haga  

sus traveses al un cabo y al otro. Y de allí ha de ir a juntar  

delante de la puerta del alcazaba al paño que va a la Puerta de Tremecén,  

según  que en la muestra está señalado. 

 

- Primeramente, ha de haber un cubo acerca de santo Domingo,  

donde mejor le convenga a la salida de la puerta, con un revellín de partes  

de dentro, según  que en la muestra está señalado. Este cubo ha de ser  

que haga través a la muralla, de un cabo y de otro, hasta la barranca del Jubel.  

Ha de tener este cubo por partes de dentro, de hueco  

hasta treinta pies y nueve pies de gordor de muralla. Ha de llevar dos suelos.  

Uno, del terrado alto, y otro un entresuelo que sirva de aposento para la gente  

de la guarda de la puerta, con su andana de troneras por lo bajo,  

todas las que le convendrán. Y asimismo por el entresuelo. Han de ser  

este entresuelo y el del terrado alto, cubiertos de buena madera.  

Y ha de tener el cubo de alto, del suelo hasta el pretil, quince varas de medir.  

Y en este término han de ir repartidos los suelos. Y el revellín de partes de dentro  

ha de tener siete pies de grueso. El muro ha de subir en alto, hasta igualar  

con el andén del atajo. Y ha de tener de hueco hasta diez y siete o diez y ocho pies,  

y de largo treinta pies. Y cubierto de su madera,  

porque desde él puedan pelear por parte de arriba, para defensa de la puerta.  

 

Ha de tener de gordor la muralla de este atajo, hasta la barranca del Jubel,  

ocho pies de grueso o nueve, y de altura, hasta el andén del muro  

hasta ocho varas y media de medir. Y de allí arriba, pretil y almenas  

ha de llevar en todo este paño, repartidas sus troneras  

donde mejor se puedan apobrechar. 

 

- Y de la barranca arriba, ha de hacer un torreón grande, donde ahora están los tiros,  

que lleve de gordor el muro nueve o diez pies, y hasta seis o siete tapias de alto.  

Y encima de esto ha de ser terrizo hasta aquí, donde juegue el artillería.  

Y allí arriba su pretil grueso con sus troneras. Ha de tener de ancho este torreón  

por de dentro hasta cincuenta o sesenta pies. Y abierto todo.  

Por la parte del alcazaba que haya sus traveses a la muralla.  

Y porque para la tasación de esto era menester qué tan hondo se hallaría lo firme  

para el fundamento de esta obra, digo que ahondándose hasta tres tapias  

debajo de tierra y sacado su cepa para el fundamento de la obra, según  se requiere,  

con un pie más de salida por de dentro y por de fuera. Que el grueso  

de la obra haciéndose hasta estado y medio encima de tierra, de su mampuesto  

bien labrado a la dicha gordura del muro del atajo. Paréceme que de allí arriba  

fuese de sus tapias de argamasa las aceras. Y por de dentro a sus tongas  

claveteado con su ripio y en fresco, bruñido con una baba de cal y arena cernida.  

Y así se podían hacer las troneras con su molde vaciadizo. 

 

[Presupuesto de unos 9.000 ducados] 

 

Y los torreones y cubo de la puerta fuese de buen mampuesto  

que hiciese sus trabazones. Con que el atajo paréceme, aunque esto va breve,  
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que teniendo este atajo como tiene, con la vuelta del cubo y del revellín,  

do ha de ser la puerta con la vuelta del torreón donde ha de jugar el artillería,  

tiene todo esto trescientas y cincuentas varas de medir, digo que podrá costar  

toda esta obra hecha de esta forma y condición y altura y gorduras,  

poco más o menos, hasta nueve mil ducados. 

 

- Paréceme que, hecho esto, habría mucha necesidad de hacer una buena cava  

delante de este torreón, do juega el artillería, y parte del atajo, que se entiende  

desde el muro del paño que va a la Puerta Tremeçen hasta la barranca del Jubel,  

porque tiene muy buena disposición, que en esto alto viniese la cava  

para dar mucho favor al alcazaba, con una puerta en el atajo, junto con en el torreón  

del artillería, y su puente levadiza, con un ladrón que guardase toda la cava.  

Tiene de largo toda esta cava, si se ha de hacer, ciento y cuarenta varas de medir.  

Y apobrecharía la tierra que de aquí saliese, que es muy buena, para las tapias  

del atajo y para ciertos reparos que se han de hacer dentro del alcazaba,  

y para macizar el adarve delante de la cava. Así que se harían aquí dos pobrechos. 

 

- También me parece que sería harto pobrechoso y poco costoso,  

pues es poco trecho, que viniese un pedazo de adarve abrazado  

con la barranca del Jubel, hasta seis tapias de alto y siete pies de grueso,  

que empezase donde está el tiro en canto la barranca, hasta juntar con el esquina  

del alcazaba. Y que allí hiciese su puerta. Y esto venga derecho,  

y puede ser terrizo, que no pueda haber batería, sino en pretil y almenas. 

 

- Tiene de longura esto ciento y trece varas de medir.  

Y puesto esto de esta manera, sería harto fuere para contra la ciudad.  

Que aunque acaso viniese a ella algún entrada o desastre de enemigos,  

se podría allí salvar la gente. Que hay anchura para ello y buena disposición. 

 

*** 

 

 

IV 
 

Memoria del sitio y tamaños de gordura de muros y torres  

con el revellín del castillo de Rasalcazar. 

 

Memoria del atajo y tasación de él. 

 

Memorial del sitio que tiene el castillo de Rasalcazar, con el anchura  

de la casa y hueco de cubos y gordura de murallas y anchura y longura de revellín,  

de dentro y de fuera. Y de las troneras y traveses y ventanas y puertas  

del dicho castillo, que son estas que se siguen. 

 

Mandado por el señor Perafán de Ribera y del señor Pedro de Godoy, capitán general,  

a Juan Gómez y a Diego de Contreras, que así se lo den por memoria.  

El tenor de ellas es este que se sigue: 

 

- Primeramente, el entrada de la casa donde está el patio y aljibe,  
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tiene por de dentro de largo de cubo a cubo, veinte y cinco varas de medir  

y de ancho, desde la puerta principal de la entrada del castillo  

hasta la puerta el revellín, que es de partes de dentro, tiene doce varas de medir. 

 

- Más, tiene dos pilares en medio del cuerpo de esta entrada,  

sobre que carga el enmaderamiento de la dicha casa, que tienen cada uno de ellos  

dos varas de largo y vara y cuarta de grueso. 

 

- Más, en los dos cubos que son a la parte de la ciudad, que hacen través al castillo  

a la parte y a la otra, tienen de hueco, medidos por parte de dentro  

nueve varas de medir cada uno de ellos. Y tienen en este dicho hueco,  

el cubo que responde a la mar, seis troneras y dos lumbreras. Y el otro  

que responde al campo, cuatro troneras y dos lumbreras.  

Tiene de grueso la muralla de estos dos cubos ocho pies cada uno de ellos,  

y la muralla de la delantera, de cubo a cubo, y el atajo de entre el revellín y la casa,  

tiene de gordura cada uno de estos, nueve pies francos. 

 

- Más, tiene el cubo que está en el atajo, entre el revellín y la casa, frente del patio.  

De dentro, del dicho cubo tiene siete varas de hueco, donde tiene  

tres troneras y un respiradero para lumbre. Y tiene el mismo,  

grueso de ocho pies de muralla. 

 

Tienen estos cubos por el entresuelo de arriba, el mismo tamaño y gordor  

que abajo tiene la muralla, y anchura de hueco que tienen abajo.  

Y tienen cada cinco troneras y una ventana con sus asientos.  

Más, tiene otra ventana con sus asientos, sobre la entrada del castillo. 

 

- Más, tiene un patio delante del cubo de en medio, que da lumbre a toda la casa,  

de seis varas de hueco en cuadrado. 

 

- Tiene un aljibe esta dicha casa, debajo del dicho patio, que coge las aguas  

de estos terrados y el agua de un alberca, que es delante la puerta la fortaleza,  

que viene del río por una acequia. Y se la pueden echar al dicho aljibe  

por mano que está muy cerca. Tiene este aljibe de ancho  

diez y seis pies y de largo treinta y dos pies. 

 

- Tiene un escalera del patio bajo al segundo suelo, para el servicio de esta casa,  

que es al rincón de la parte el campo, junto con el cubo de en medio.  

Esta es de piedra, de cerca de dos varas de ancho. 

 

- Tiene otra escalera del segundo suelo, que sube al terrado alto, do tiran los tiros.  

Esta escalera es de madera, de vara y media, algo menos de ancho,  

arrimada al paño de la parte de la ciudad. 

 

- Tienen los cubos dos que responden en la delantera del castillo, a la parte  

de la ciudad, de plaza cada uno de ellos, en el terrado a do juega el artillería,  

de pretil a pretil, once varas de medir de ancho. 

 

- Más, tiene el terrado alto, que carga sobre el cuerpo de la casa, hacia la parte  
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de la mar, trece varas de medir en cuadrado. Más, tiene por otra parte  

que es sobre el cubo de en medio, trece varas de medir de largo, y de ancho  

nueve varas. Más, tiene por la otra parte, que es a la parte del campo  

hacia la torre de los Santos, sobre el cubo y casa,  

diez y siete varas de medir por cada parte de terrado, donde juega el artillería. 

 

- Tiene esta casa y cubos del castillo en derredor, de alto hasta el pretil  

diez y ocho varas de medir. 

 

- Más, tiene el revellín por de partes de dentro, por en ras del cubo de en medio,  

veinte y dos varas de ancho, de muralla a muralla. Más, tiene de largo,  

desde el atajo de la casa hasta la punta el revellín,  

cuarenta y tres varas de medir de  largo. Más, tiene de anchura el revellín  

a la parte de la punta, de arista a arista, por la parte de los cubos pequeños  

que le hacen través, tiene trece varas de ancho. Tiene por este derecho  

dos cubos, uno de cada parte, que le hacen través y punta,  

que tiene por de dentro de hueco siete varas cada uno de ellos.  

Que tiene este dicho revellín en rededor quince troneras en paños, y cubos y punta.  

Más, salen ocho troneras del cubo y atajo contra el revellín.  

Y en el cubo por lo alto, una ventana y una puerta pequeña que sale al revellín. 

 

Más, tiene un atajo que tiene el revellín, cubierto a la punta por aposento.  

Tiene de gordor la muralla del revellín, toda en rededor el paño de la parte la mar,  

ocho pies  largos. Y el paño de la parte del campo, diez pies de grueso.  

Tiene de alto este revellín, desde el rostro de la cava hasta los entrecasos,  

siete varas de medir de alto. Por manera que tiene el revellín, todo en torno,  

veinte y ocho almenas grandes, y en cada una su saetera. 

 

- Tiene su cava alrededor este revellín, alrededor desde el un cubo  

que es en el cuerpo del castillo, hasta en canto del otro cubo del revellín  

que responde a la parte de la mar. Esta cava, que tiene de ancho  

por el rostro de arriba nueve varas de medir y de hondo siete varas,  

va a fenecer por lo bajo muy angostica, porque alambora por ambas partes.  

Más, tiene el otro costado, que es a la parte la mar, alamborado  

con una chapa de cuatro estados en alto y un pretil por cima. 

 

- Más tiene un revellín delante la puerta principal de este castillo,  

que toma de cubo a cubo, con una tronera y cinco saeteras por el andén  

del dicho revellín, que tiene hasta cinco varas de medir de alto  

y cinco pies de grueso el muro. Tiene su puerta este revellín, en canto el cubo. 

 

- Más, hay desde el cubo del castillo que responde  a la mar,  

doscientas y veinte varas de medir desde el dicho cubo a la lengua del agua,  

donde mejor desembarcadero se le puede dar, si ha de haber coraza. 

 

- Es nuestro parecer que los dos cubetes del revellín, que es menester cubrirlos  

por parte de arriba, para que mejor se puedan defender. Y por parte de abajo  

ahondarlos por de dentro, para que mejor puedan tirar por las troneras,  

porque hay muchos inconvenientes por parte de fuera. Y estuviera mejor  
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el castillo sin revellín y con su cava delante y muy honda,  

porque por esta parte a la banda del campo hay tal disposición, que los enemigos  

podían minarlo por cualquiera partes de estas, sin que le hiciese  

ningún mal el dicho castillo.  

 

- Más, hay en el segundo atajo, que empieza desde la fuente tras de san Francisco  

hasta ir a parar encima de la Puerta la Mar, en la punta do hace vuelta el adarve,  

hay en este longor doscientas varas de medir, haciéndose el dicho atajo  

con un aforo que se ha de echar a la torre de la iglesia mayor,  

para que haga través al dicho atajo, siendo esta muralla de mampuesto  

y algo de ella de tapiería de argamasa, a gordor de diez pies y teniendo de alto  

desde el suelo arriba, con pretil y almenas, nueve tapias de alto.  

 

[Presupuesto de hasta 4.500 ducados] 

 

Podría costar esto, poco más o menos, hasta cuatro mil y quinientos ducados de costa. 

Esto es sin lo que entrara de fundamento, porque no se puede saber  

hasta que se abra en este atajo. Se ahorran trescientas y cincuenta varas,  

que hay demás por la muralla que ahora va de la ciudad. 

  

 

 

*** 
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