
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE  

SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS – MOSTAGANEM- 

FACULTE DES LANGUES ETRANGERES 

FILIERE : Littérature et civilisation hispaniques 

 

 

MASTER 

«Littérature et civilisation hispaniques» 

 

 

 

 

Présenté par : Ben Hamimid Salh Eddine 

 

Membres du jury : 

Président :  

Promoteur : Dra. Markria .S. 

Examinateur : 

 

Année universitaire 2019/2020 

 

  Política restringida del espacio norteafricano (1505-1516) 

 



 
 

República Argelina Democrática y Popular 

Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica 

Universidad AbdelhamidIbnBadis –Mostaganem- 

Facultad de Lenguas Extranjeras 

Departamento de Lengua Española  

 

 

 

Memoria de fin de Máster en  

“Civilización y Literatura Hispánicas” 

 

 

Título 

 
  Política restringida del espacio norteafricano (1505-1516) 

 

 
Presentada por: Ben Hamimid Salh Eddine  

 
Miembros del jurado:  

 

Presidente/a: 

Director/a: Dra. Markria .S. 

Vocal: 

 

Año académico: 2019/2020 



 
 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis queridos Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimientos 

Primero, Gracias a Allah que me ha dado la paciencia y la salud para llevar a cabo 

esta  memoria. 

Agradezco machísimo la profesora SOUHILA Markria su apoyo y su ayuda para 

realizar este modesto trabajo. 

doy las gracias a todos mis profesores de departamento de Español de la Universedad 

de Mostaganem. 

Gracias a cada persona que me ha ayudado durante mi carrera de una manera u 

otra.la gran Familia (Ben Hamimid ) amigos y amigas. 

A la excepcional “Y” 

A quien trabaja con entusiasmo para llegar a este momento y no ha llegado por causas 

extra pedagógicas este modesto trabajo para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Índice: 

Introducción……………………………………………………………..  1 

Capítulo I: Panorama histórico de la España del siglo XVI. 

 1.La unificación de los Reyes Católicos y la centralización del estado 

moderno……………………………………………………………………5 

 2. El problema dinástico tras la muerte de Isabel…………………………8 

 3. La política internacional de Fernando el Católico…………. ………...10  

3.1.Las relaciones diplomáticas europeas y la política matrimonial …….10    

3.2. El mantenimiento económico, logístico, y político de ciertos puestos y  

enclaves estratégicos  ……………………………………………….……12 

4. La Pugna hispano-francesa en tierras Italianas……………….…..….14  

Capítulo II: Política norteafricana restringida  del espacio 1505-1516 

1. La importancia estratégica del Norte de África……………..……….19  

 2. El sistema del espionaje y la estrategia de la conquista…….. ……….20 

 3. Las causas principales de la conquista …………………………….…24 

   3.1.Causas sociales………………………………….. …………….….24 

    3.2Causas políticas…………………………………………………....24 

    3.3Causas religiosas…………………………....……………………...25 

    3.4. Causas económicas……………………………………………….25 

 4. Las campañas de Malzalquivir , Orán , Bugía y Trípoli…………….26   

 5. El proyecto personal de Fernando en Túnez…………………..…….33 



 
 

 6. Las consecuencias principales ………………..…………………...35 

   6.1. Consecuencias sociales …………………………………………35 

   6.2. Consecuencias políticas………………………………….………36 

   6.3. Consecuencias religiosas………………………….……………..37 

   6.4. Consecuencias económicas………….. ………………..………….38 

   7. Valoración histórica del espacio norteafricano…..………………….39  

 Conclusión ………………………… …   …………………………....   43 

Bibliografía ……………………………………..…………………….... 47 

Anexoso ……………………… ……………………………………….. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

       

       Introducción 



Introducción 

 

1 
 

En el marco de la política exterior hispana en los albores del siglo XVI, es preciso 

plantear la intervención española en el Norte de África y el interés español por este 

ámbito geográfico en una situación internacional cambiante y en un contexto en el que 

las relaciones fernandinas estrechas con los musulmanes considerada por “la fría”.  

En un contexto, que demuestra el vigor y la importancia que siempre mantuvo la 

política africana dentro la política global fernandina. 

Entonces, la conquista de Granada, el último enclave musulmán en España y la 

conquista española de diversos territorios en los finales del siglo XV, abren las 

perspectivas a uno de los temas claves y de vital importancia es, su proyección 

norteafricana. 

De ahí, el interés que dedicamos a la historia de la Berbería Central en siglo XVI 

está relacionado y preciso en la política restringida aplicada por el rey Católico en este 

espacio geográfico. 

Por lo cual, intentamos analizar la presencia española en estas tierras, asimismo, 

las estrategias aplicadas en dominar puntos enclaves interesantes tal como: Orán, 

Mazalquivir, Bugía, es decir: dar más aclaraciones para conocer nuestro pasado y que 

será un homenaje a la historia común Hispano-Argelina. 

En efecto, el interés hacia el tema se extendió después de leer más estudios sobre 

la política norteafricana de España de la Edad Media lo que nos impulsa a especificar y 

desarrollar nuestro campo de investigación basándonos sobre fuentes históricas 

relacionadas con el rey Católico y su política mediterránea y también, tras la consulta de 

entrevistas de grandes autores como Fernand Braudel y Robert Ricard quienes han dado 

en llamar ocupación restringida del espacio a este tipo de penetración : tomar puntos 

estratégicos sin avanzar hacia el interior. 

Por lo cual, nos proporcionaba una curiosidad y que nos motiva en indagar más 

sobre esta política representativa. 

Nuestra elección del tema,  viene sobre todo por la falta de trabajos locales que 

desembocan en esta misma línea de investigación. Por ser argelino interesado y 

preocupado por la historia de nuestro país y a la vez hispanista .También, entre los 

motivos que me han empujado para escoger el tema es mi tutora Souhila Markria que 
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me ha ayudado y me había nutrido por sus consejos y orientaciones que el fin había 

dado el presente fruto “La política restringida del espacio norteafricano (1504-1516)”. 

Ahora bien, la proyección norteafricana se considera como uno de los temas más 

estudiados por los investigadores de historia moderna entonces, la política restringida 

norteafricana representa un tema de gran interés para las dos historias tanto, la argelina 

como la española y un enigma mediante el cual hemos basado para buscar la realidad y 

poner de manifiesto todos los rasgos y los orígenes de esa ocupación restringida. 

En efecto, la primera mitad del siglo XVI abre el camino a uno de los asuntos 

claves en la política exterior española: la lucha por el Mediterráneo, este último era en 

absolutamente agitado por la conflictividad y la lucha abierta entre la Cruz y la Media 

Luna representados por las dos grandes potencias en aquella época, el imperio español y 

el otomano en una situación bélica, dogmatica y política. 

Así pues, la monarquía de los Reyes Católicos era la única potencia cristiana 

posible  y capaz de erradicar los musulmanes y el avance expansionista otomano y que 

el rey Católico fue el único que  podría asegurar sus intereses políticos y religiosos 

contra los corsarios berberiscos 

De ahí, para llevar a cabo este modesto trabajo hemos planteado el problema 

siguiente: 

¿La política conseguida por el rey Católico se considera prolongación de la reconquista 

que lleva de carácter cruzado o, una necesidad que se obligaba la razón del estado? ¿La 

situación internacional cambiante estaba a su favor? ¿Hasta qué punto el rey Católico 

consiguió sus planes y su política restringida? 

De hecho, el objetivo de este modesto trabajo es el análisis y el desarrollo de la 

problemática planteada, poner de manifiesto las razones de la hostilidad de Fernando 

hacia el norte de África o más bien a los musulmanes de estas tierras, asimismo, el 

análisis de la estrategia de la ocupación restringida y su eficacia en llevar a cabo sus 

planes de ahí , aclarar sus fracasos tanto como sus éxitos contra los musulmanes.  

También, nuestro trabajo supone abrir nuevas perspectivas de investigación y 

generar nuevas reflexiones sobre el tema en el futuro. 



Introducción 

 

3 
 

De hecho, para la elaboración de este humilde trabajo hemos basado sobre los 

resultados de la bibliografía de segunda mano que hemos leído por lo cual, en su 

realización hemos seguido una metodología de investigación científica analítica 

histórica. 

Nuestro modesto trabajo se articula en una sola parte dividida en dos capítulos 

que abarcan diferentes subcapítulos. 

Por un lado, dedicamos el primer capítulo al estudio de las líneas generales de la 

España en los albores de la modernidad, donde basamos sobre los puntos básicos que 

enmarcan el panorama histórico y político finales del siglo XV y principios del siglo 

XVI. 

Pues, en el primer punto se trata el momento histórico que vive España en este 

periodo, en especial a lo referente a la centralización del estado moderno español por los 

Reyes Católicos. 

El segundo punto, nos resume la situación política y los problemas de Regencia 

que sucedieron tras la muerte de la reina Isabel. 

El tercer punto exponemos y aclaramos la política internacional conseguida  por 

Fernando y los problemas extra peninsulares que enfrentaron el rey Católico a la hora de 

reunir toda Europa bajo su control; asimismo, los instrumentos usados en su política y 

manifestar sus relaciones diplomáticas.  

Del mismo punto hablamos con extensión sobre la revalidad y la pugna hispano-

francesa que ha marcado la excepción entre todo los conflictos europeos por su larga 

duración y por sus batallas consecutivas para la hegemonía Europea. 

El último capítulo, es el núcleo y el corazón de todo el trabajo donde nos 

atendemos en el estudio de la política restringida norteafricana. 

  Por lo cual, hemos repartido el capitulo en siete puntos esenciales donde hemos 

analizado con profundidad nuestro tema.  Pues, en el primer punto se trata de la 

importancia estratégica norteafricana y su gran papel en el cambio del equilibrio de las 

potencias, el motivo que estimula a Fernando dar su interés en su política exterior  

El segundo punto, se analiza con profundidad las estrategias y las preparaciones 

antes la conquista como las redes del espionaje que formaban un hilo conductor antes 
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las acciones militares el tercer punto, nos indagamos en las causas principales y los 

motivos que impulsan el rey Católico a adoptar esta política y los razones de esta 

conquista. 

El cuarto punto, nos analizamos las acción militares y la invasión fernandina en 

las regiones norteafricanas y manifestando sus triunfos conseguidos en estas zonas. 

Al quinto punto, explicamos y analizamos la fracasada empresa de Túnez 

emprendida por el rey en persona, desde luego, en el sexto punto del capítulo, tratamos 

las consecuencias de estas campañas y los resultados conseguidos en todos los aspectos 

tanto, económicos políticos como, sociales religiosos. 

Así que, el último punto hacemos una valoración histórica al espacio 

norteafricano mediante, autores pasados por este espacio haciendo un análisis crítico 

comparativo entre varios autores. 

El fin y el cabo, cabe explicar que, nuestro estudio trataba diferentes aspectos de 

la política restringida norteafricana y de la realidad de nuestra historia durante la 

modernidad, pero hay otros aspectos que se queden  sin plantear y necesitan más 

aclaraciones para formar un panorama completo sobre el enfrentamiento bélico 

dogmatico y político entre los españoles cristianos y los musulmanes norteafricanos. 

Entonces, a través de nuestro modesto trabajo que ahora presentamos, queremos 

ofrecer nuevas perspectivas en relación con el tema escogido como hemos mencionado 

anteriormente, con la presentación de muchos elementos novedosos y poco estudiados y 

que podrán sin lugar a dudas servir para la realización de nuevas y futuras 

investigaciones.   



 

 
 

 

 

Capítulo I: 

Panorama histórico 
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siglo XVI 
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1. La unificación de los Reyes Católicos y la centralización del estado  

moderno. 

Los finales del siglo XV y los principios del siglo XVI fueron los periodos de 

transición, que trazaron los mapas geopolíticas fundamentales de la nueva Europa y 

incluso el estado español. 

Un periodo fue marcado por las teorías políticas del absolutismo y el humanismo 

los cuales fueron la chispa de una nueva etapa que conocía por la Edad Moderna. 

Entonces, España no fue aislada de estos cambios mundiales marcando la 

excepción en la formación de un nuevo estado moderno, de allí en el presente capitulo 

intentamos desarrollar en primer lugar, el contexto histórico y político de España finales 

del siglo XV, y principios del XVI, asimismo explicamos los problemas que enfrentaron 

a Fernando el Católico a la hora de reunir toda Europa bajo a la cristiandad. 

En segundo lugar, ponemos de manifiesto sus relaciones internacionales y su 

política conseguida contra los europios. 

En efecto, la monarquía autoritaria, o el estado moderno su base fundamental fue 

el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 de tal modo, la unión 

de los Reyes Católicos marcó por la primera vez la unificación de las dos coronas 

Castilla y Aragón bajo un mismo propósito, era la unidad del territorio peninsular y la 

fundación de un nuevo estado sólido con nuevas instituciones de gobierno que permiten 

a cada reino ejercer su poder conservando sus principios( instituciones, costumbres, y 

tradiciones.) “los Reyes Católicos llevaron a cabo reformas interiores en los destintos 

ámbitos de la administración y la economía y gobernaron sin alterar la estructura de la 

sociedad1”. 

Entonces, para los Reyes Católicos, establecer una monarquía autoritaria con 

forma de gobierno, esto debe pasar por la creación de unas instituciones que apoyan el 

prestigio autoritario contra la oligarquía y el poder autoritario por lo cual, mantuvieron 

la independencia institucional de sus reinos para poder controlar los diferentes 

territorios por lo tanto, Castilla era el recurso principal de esta política, ya que era la 

más poblada y más potente económicamente en comparación con Aragón. 

 
1 Isabel Enciso, Alonso-Munmer., Los Reyes Catolicos,  Akal, Madrid , 2009, p.6 . 
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Por consiguiente, el poder municipal fue bajo el control de la nobleza, esta última 

representa la sociedad  en aquella época por un sistema feudal y  intervino en todos los 

asuntos en incluso, la vida política para proteger sus intereses económicos, la cosa que 

incendió enfrentamientos con los Reyes Católicos, que el fin fueron sometidos por el 

poder central y por lo tanto proclamaron funcionarios y administrativos con suficiente 

experiencia por interceder la monarquía. 

Entonces, los Reyes Católicos redujeron al mínimo el papel de la nobleza en las 

reuniones con la ayuda de las cortes  con la construcción del Consejo Real que era el 

promotor principal del gobierno “ellos acabaron de hacer del consejo real el 

instrumento básico en la vida política”2. 

Por consiguiente, para acabar con los retos políticos de la nobleza en ascender al 

gobierno, Fernando e Isabel contaron con las clases medias como los cleros y las 

pequeñas aristocracias los que eran en contra la nobleza por lo tanto, la alta aristocracia 

tomó la decisión de no intervenir en la política y de tal modo, la nobleza fue apartada de 

la vida política y les proporcionó la ocupación de los cargos en la administración. 

De tal efecto, los Reyes Católicos garantizaron la unidad política con la fundación 

de nueva administración. De allí, el desafió católico de la formación de un estado 

autoritario está en el proceso de la realización pero sigue siendo cojo. Lo que falta fue 

una política religiosa. 

 Así que, como cualquier estado en el mundo para controlar el pensamiento de las 

poblaciones y atraerles era necesario adoptar una política religiosa, del mismo modo los 

Reyes Católicos establecieron el tribunal de la Santa Inquisición en 1478 con el objetivo 

de terminar con la menoría religiosa (musulmanes, judíos) aunque, la expulsión de los 

judíos sigue siendo sin aclaraciones en la historia española ya que los Reyes Católicos 

en aquel periodo la mayoría de sus colaboradores y consejeros fueron judíos.   

Asimismo, conseguir una unidad de fe y nacional o más bien, una estado autoritario 

bajo la jerarquía de; un rey que gobierna, un ley que debe respeta y un fe que hay que 

practica. 

Por lo cual, empezaron en su política con la expulsión de los judíos en 1491 y 

obligaron a los musulmanes de convertir el cristianismo. 

 
2 Pérez, Joseph., Historia de España, Barcelona, Espasa Libros, 2012, p .228.  
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La verdad es que, los Reyes Católicos prometieron a los musulmanes en 1941 que 

les dejar la libertad de practicar su religión tras la guerra de Granada pero, el fin y al 

cabo no consiguieron nada de eso ya que después la toma de Granada empezaron el 

proceso de la conversión de los musulmanes la dividimos en dos etapas; la primera 

conversión pacifica con Talavera y la segunda forzosa con la llegada del cardenal de 

Cisneros. La cual resulto grandes rebeliones de los musulmanes dentro el suelo español 

lo que impulsa a los Reyes Católicos decretar una pragmática en 1502, que obliga a los 

musulmanes la elección entre convertir el cristianismo o expulsar España. 

En groso modo, Los Reyes Católicos llegaron a fundar un Estado autoritario con 

el establecimiento de nuevas instituciones por deferentes políticas, pero nadie niega el 

desequilibrio y los problemas tanto sociales como económicos que eran muy notables 

sobre todo,los principios del siglo XVI e incluso el problema dinástico. 

2. El problema dinástico tras la muerte de Isabel  

Tras la muerte de Isabel  la Católica, en 1504, surgió una profunda crisis de 

legitimidad. Isabel en su testamento antes de morir optó su hija Juana como heredera del 

trono de Castilla, pero la situación mental de esta última no le permitió reunir su estado, 

lo que abrió el camino a su esposo Felipe el Hermoso a subir el trono. 

 De tal motivo, se reunieron la casa de Austria por la primera vez en Madrid y 

tomaron la decisión de que el gobierno de Castilla recayera en Fernando el Católico sin 

embargo, Felipe con el apoyo de la aristocracia castellana, rechazó la idea de pasar el 

poder a Fernando justificando que su esposa está en buen estado que le permite 

gobernar“El marido de Juana, el archiduque Felipe, no estaba dispuesto a renunciar al 

trono de Castilla y perder el poder”3 

Así que para garantizar su gobierno Felipe arregló la cláusula del testamento de 

modo de que si alguien tenía que gobernar en nombre de Juana no era su padre sino su 

marido4por lo cual Fernando dejo el terreno a su yerno y salió a Nápoles. 

De hecho, la crisis de sucesión permite a la nobleza volver de nuevo a la vida 

política donde, aprovecharon la inestabilidad que había sido tras la muerte de Isabel por 

 
3 AA, “El legado de Isabel la Católica: De Juana 'La Loca' a Carlos I de España, los sucesores de un 

imperio”, EpCultura, 02-12-2014, Disponible en:https://www.europapress.es/cultura/noticia-legado-

isabel-catolica-juana-loca-carlos-espana-sucesores-imperio-20141201231724.html 
4 Pérez, Joseph., Carlos V, Madrid, Ediciones Folio, 2004, p22. 

https://www.europapress.es/cultura/noticia-legado-isabel-catolica-juana-loca-carlos-espana-sucesores-imperio-20141201231724.html
https://www.europapress.es/cultura/noticia-legado-isabel-catolica-juana-loca-carlos-espana-sucesores-imperio-20141201231724.html
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lo tanto, formaron una alianza con Felipe el Hermoso contra Fernando para obligarle de  

dejar el trono a Felipe el Hermoso sin embargo, “el rey Católico no tuvo más remedio 

que renunciar a la soberanía en Castilla y marchar a sus dominios en Aragón y 

Nápoles”5. 

Entonces, el heredero Felipe el Hermoso, duró en la cabeza del trono seis meses 

antes de su muerte el 25 de septiembre de 1506 por lo cual, el Estado vivía un alarmante 

situación de conflictividad y guerras civiles lo que resulto una grave inestabilidad 

durante su reinado, el motivo que impulsa el Cardinal de Cisneros confesor de la reina 

Isabel, enviar una carta a Fernando el Católico para  volver a tomar el poder y establecer 

la situación del reino por lo tanto, Cisneros trabaja de convencer a la nobleza por la 

necesidad de que el único que puede resolver los problemas de Castilla fue Fernando, 

puesto que, Juana conocida por “la loca” esta en mal estado mental y su hijo Carlos, está 

en Gante, por lo cual el rey Católico preparó su vuelta en 1507 desde Nápoles 

encabezando un ejército grueso, el cual en su camino alcanzaba la restauración de su 

poder en Córdoba y termino con sus cómplices, pudo tomar la ciudad de Niebla que era 

bajo el control de los Medina Sidonia así que atacó el castillo de Burgos y obligó el 

conde de Lemos a abandonar Ponferrada. 

Cabe explicar, que los hechos mencionados arriba fueron las medidas tomadas por 

Fernando para  asegurar el trono y calmar los levantamientos del flamenco o más bien 

los partidarios de Felipe el Hermoso “felipistas” quienes eran en contra la proclamación 

de Fernando regente en Castilla donde Fernando con su política podía controlar todos 

los brotes de anarquía de modo propagandístico a las cortes para convencerles por la 

grandeza que mantuvo con su ejército. 

Por lo cual, el rey Católico compartió la regencia con el Cardenal Cisneros, en 

nombre de su hija, la loca, que está recluida en Tordesillas.  

Ahora bien, Fernando apoyado por Cisneros pudieron restablecer y calmar la 

situación del reino así que controlaron todos los levantamientos y a partir de este 

momentos y con la incorporación de Navarra la visión de Fernando concentra en 

continuar su proceso de la lucha contra Francia y los musulmanes. 

 

 
5 Pérez, Joseph., Historia de España, Op.cit.,p.240  
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3. La política internacional de Fernando 

El establecimiento del estado interno permitió a Fernando fingir toda su energía por la 

primera vez hacia los asuntos exteriores de tal modo, el rey se conocía por el constructor 

independiente de la política exterior y de España. 

Aunque, no se puede hablar de una acción unitaria de ambos soberanos tanto en los 

objetivos como en las estrategias de actuación tomando el ejemplo de la política 

africana por lo cual los planes de Isabel ante África tuvieron el carácter de cruzado 

mientras para Fernando le guió la razón del estado. 

Además, podemos notar que el rey Fernando era más diplomático en sus relaciones 

fuera de España donde llegó a crear estructuras diplomáticas basándose en enviar 

embajadores cuya misiones “ en este sentido puede decirse que fue el fundador de la 

diplomacia española moderna”6 

3.1. Las relaciones diplomáticas y la política matrimonial 

La aparición de la diplomacia como instituto enfocado de dirigir y llevar a cabo las 

relaciones entre los estados permitió al rey Católico disminuir los conflictos internos 

aparte y en otra parte el control de todo el poder bajo  una sola mano, la cual que 

durante la edad media era ejercida por multiples organismos: 

Todos los acontecimientos que venimos observando fueron con causa 

del extraordinario desarrollo, o mejor dicho, del verdadero nacimiento 

de derecho internacional, tal como hoy se conoce, y, por consiguiente, 

de la aparición de la diplomacia, como institución encargada de dirigir 

y llevar a cabo las relaciones entre los estados7 

Así que era la única forma para garantizar la permanencia de las relaciones 

internacionales además, Fernando conocía perfectamente que la diplomacia lleva el 

carácter secreto, la cosa que puede dar impulsa hacia la realización de sus planes y 

propósitos. 

 
6 Filipe, Kubiaczyk., “Entre Guerra y Diplomacia Fernando el Católico y  la politica exterior de España  

1492-1516” Tesis doctoral, Universedad de Zaragoza, 2013p.2.(387).       
7 Luis Tellez-Giron Y Fernandez de Cordoba ., “Fernando el Cólico como Diplomático” tesis doctoral 

Madrid, 1896.p.126.    
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De tal modo, las relaciones internacionales de aquella época salieron de los antiguos 

modeles y iniciaron a enviar los soberanos embajadores para tratar asuntos exteriores en 

un tiempo limitado. 

Además los embajadores tenían su residencia fija allí donde sus misiones. 

Pues, durante nuestra investigación hemos notado que esta estrategia corresponde por la 

primera vez a don Fernando  que era el fundador de la diplomacia aunque, hemos 

encontrado informaciones de algunos dijeron que Venecia era la primera que utilizo esta 

forma de enviar embajadores. Pero si comparamos el Estado español con otros reinos en 

aquel periodo notamos que era el más que celebra los tratados además el estatuto que 

tenia España explica más bien el feliz éxito y la gran potencia que logro la política 

internacional Fernandina gracias a su diplomacia. 

Para Fernando y España reivindicar los territorios separados de la corona, proteger sus 

predominios en Italia que fue el teatro donde se desarrollo todas las relaciones 

internacionales. 

Se considera para ellos medidas urgentes de corto plaza, tenía que conseguirlos ya que 

representan el futuro del imperio español. 

La diplomacia Fernandina conocía bien que  el gran peligro que podía amenazar la 

expansión española era en absolutamente Francia. El constante enemigo de España y el 

que ilumina todos los conflictos en Italia “por tanto nuestro enemigo constante, era 

Francia”8 

La cosa que impulsa a Fernando establecer relaciones de simpatía con las demás 

potencias o sea que, España es la amiga de todas las potencias con el fin de aislar 

Francia y sus posesiones in Italia aparte, y en otra parte ganar más aliados. 

Por lo cual, caso su hija Doña Juana con el archiduque Don Felipe, la unión que 

garantizaba más tarde la dominación de Flandes: “los planes para la boda de Juana 

tuvieron lugar primero en Agosto de 1496 una flota de dieciocho barcos traslado a la 

joven de Juana desde Laredo a Flandes, donde se caso con el archiduque Felipe”9 , ya 

que posteriormente un príncipe español llegase a ser soberano de Alemania también 

 
8 Diego, Téllez Alarcia, "El papel del Norte de África en la política exterior España (SS.XV-XVI)”, 

RevistaTiempos Modernos 1 (2000), p31. 
9 Henry Kamen., Fernando el Catolico  1451-1516 vida y mitos de uno de los fundadores de la España 

moderna, Madrid, la esfera de los libros, 2018, pág. 60. 
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caso a Doña Catalina con el príncipe de Gales, heredero de EnriqueVII  de Inglaterra y 

para conseguir la unidad nacional pensó también en el matrimonio de su hija Dona 

Isabel con Alfonso de Portugal el cual murió después de efectuado el matrimonio.  

De tal modo,  el rey Católico pudo garantizar nuevos aliados y pongo su primero pie 

hacia su sueño cual era  dejar toda Europa bajo el control del estado español. 

Con todo esto, quedo un solo problema frente a Fernando cual era el enemigo Francés 

que dominaba puntos estratégicos importantes en la política fernandina que fue el suelo 

de Italia el teatro donde se desarrollan estos acontecimientos de suma importante. 

3.2. El mantenimiento económico, logístico, y político de ciertos puestos 

y enclaves estratégicos 

Ahora bien, como hemos mencionado antes la táctica que siempre tenía Fernando fue la 

diplomacia antes la fuerza o sea que la invasión militar era siempre la última solución 

que pensaba ya que las guerras gastan mucho los recursos militares y también 

económicos. Por lo cual, podría afirmar un tratado de amistad con Carlos VIII de 

Francia en 1493 que a través de ella llego a devolver el Rosellón y la Cerdaña“una 

alianza en la que aceptaban que ninguno de los dos prestaría ayuda militar a un 

posible enemigo, y con el permiso de Francia de devolver el Rosellón y la Cerdaña”10 

Puntos enclaves estratégicos tan importantes que permiten a Fernando situarse bien en 

las costas de Francia en particular y en el mediterráneo en general además controlar la 

rutas marítimas y proteger las fronteras del estado y formaron  un apoyo logístico a las 

tropas españolas para defender sus posesiones en Italia. 

Aunque, más pronto empezaron a surgir desacuerdos sobre el reparto por que, en el 

tratado no especificaron los territorios de las provincias centrales de Nápoles por lo 

cual, Francia intentaba invadir  este último con el apoyo del duque de Milán, el motivo 

que dio lugar a enfrentamientos militares entre España y Francia se termino con la 

derrota de las tropas francesas y la dominación del  rey Católico de toda Nápoles.  

Entonces,  el dominio de Nápoles para Fernando representa una base de operaciones 

perfectas que apoya el estado en el control de las costas Norte del Mediterráneo y el 

centro de Europa. 

 
10 Fernando el Católico y su inteligente política internacional, revista de historia,  28/05/2018. Desponible 

en : https://revistadehistoria.es/fernando-el-catolico-y-su-inteligente-politica-internacional/ 

https://revistadehistoria.es/fernando-el-catolico-y-su-inteligente-politica-internacional/
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Cabe explicar, que durante nuestra investigación hemos notado que muchos estudios 

daban importancia a las operaciones militares como si fueron el único instrumento para 

la realización de los objetivos políticos de la monarca española.  

Dejan al margen otros tipos de instrumentos de suma importante que despenan gran 

papel en dicha política aquí nos hablamos por ejemplo de la política portuaria que 

atreves de los barcos pudrían proporcionar la cobertura y la provisión de los bastimentos 

víveres a los soldados y a las tropas sin la necesidad de volver al primer estado. 

Así que, en el lado económico podemos hablar de la concesión de privilegios 

comerciales a potencias extranjeras en cambio de alianzas, en este sentido afirma Diego 

Tellez Alarcia “Existe otro grupo de instrumentos a los que se suele prestar atención 

como los relacionados con la política económica, la concesión de privilegios 

comerciales a potencias extranjeras los que obtenían los mercaderes genoveses en el 

comercio sevillano como contrapartida de su cambio de alianza en el Mediterráneo”11 

En otro lado, la religión en aquel periodo representa uno de los asuntos fundamentales 

de cualquiera acción política ya que este último daba la legitimación de las operaciones 

y las invasiones y además se clasifica como método en el control de los obispados de 

diversos reinos. 

Ahora bien, si la intervención militar supone una erosión financiera y humana, las 

treguas son otro elemento más eficaz en la política exterior española que podría resolver 

problemas con otras potencias sin la necesidad a la lengua de armas y que puede 

mantener los recursos tanto económicos como humanos. 

Por otra parte, es necesario rescatar otra estrategia notable, fue la construcción de los 

presidios que formaron la acuartelamiento de las tropas y bases de defensa, como el 

caso de los presidios norteafricanos son ejemplos más evidentes de este hecho. 

Entonces, son instrumentos que formaron un claro matiz de defensa frente a las 

intervenciones. 

Por lo cual, entendemos perfectamente que estas estrategias tuvieron claras 

consecuencias y efectos notados en la política exterior española tanto, en Europa como 

en el espacio norteafricano que formaba un plan mucho más defensivo en la política 

 
11 Diego, Téllez Alarcia, art.cit, p. 4. 
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Fernandina contra el corsario y el infiel de un lado, y controlar las rutas marítimas con 

la estrategia peculiar de defender las posesiones en Italia de otro lado 

Así que, la ocupación de ciertos enclaves estratégicos ofrecía a los españoles la 

seguridad total a sus territorios.        

4. La pugna hispano-Francesa en tierras italianas. 

Pues, el conflicto hispano-francés, en aquel periodo representa la revalidad entre los dos 

reinos por el control del sur de la península de Italia. 

Así que, las campañas italianas fueron el origen de un parte de las posesiones más 

importantes de la monarquía hispánica en Europa y que Fernando daba más interés en 

sus proyectos de expansión mediterránea. 

Entonces, el conflicto con Francia por el reino de Nápoles se extendía en periodo crucial 

en la historia de Europa  ya que estas guerras no representan solo un enfrentamiento 

militar entre Francia y España sino expresan una pugna por el primado simbólico de la 

cristiandad occidental en un ámbito que los mensajes propagandísticos despeñen gran 

papel en convencer a la iglesia por la legitimación de estas acciones “la monarquía 

hispánica, como la Francesa no fue insensible a estas transformaciones que tuvieron 

importantes consecuencias en la auto comprensión de su poder y su destino en el 

escenario Europeo”12 

De ahí, por el reino de Nápoles existía un partido en el que poseía impacto en el poder 

que abarcaba miembros de alta nobleza napolitana impulsó al rey de Francia Carlos III 

que, estaba en buenas relaciones con el rey de Nápoles, a intervenir y controlar el 

territorio. 

En el otro lado, el rey Católico  tenía su hermana Juana que estaba casada con el rey 

Ferrante I de Nápoles el cual era en contra las ambiciones Franceses,  

Por lo cual notamos que, las dos potencias tienen relaciones directas con los 

gobernantes italianos. 

 
12 Alvaro Fernandez, de Cordova Miralles.,  “El rey Católico de las primeras guerras de Italia. Imagen de 

Fernando II de Aragón y V de Castilla entre la expectación profética y la tensión internacional (1493-

1499). Medievallismo, 2015, p198.    
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Ahora bien, tras la muerte de Fernando I de Nápoles los acontecimientos tomaron otros 

tipos de intervención ya que, Carlos VIII de Francia intentaba obtener y dominar toda 

Nápoles sin tomar el acuerdo del Papa Alejandro VI quien era en contra y no acepte que 

el rey Francés coronar el reino italiano. 

 Carlos III y con decisión unitaria ocupó toda Nápoles por fuerza y con armas dando las 

primeras chispas un conflicto grueso con los demás potencias en el teatro italiano. 

En 1495, se formaba la liga de Venecia que abarcaba Milán, Venecia, España, los 

estados Pontificios y el sacro imperio romano Germánico. Donde decidieron combatir 

contra el ejército francés en la batalla de Fornovo  que termino con la afirmación del 

tratado de paz de Marcoussis en 1498 mediante el cual las tropas francesas tuvieron que 

retirar el norte italiano. 

 Con ella se termino la primera guerra italiana entre sí pero, el conflicto jamás había 

sido terminado por que tras la muerte de Carlos III de Francia su heridor Luis XII quiso 

seguir de la misma política expansionista de su antecesor y reclamaba el ducado de 

Milán y el reino de Nápoles de nuevo13. 

De ahí, salió desde Lyon con su ejército formado por “2.600 lanceros, 8.000 soldados 

franceses y casi 5.000 mercenarios suizos, 58 piezas de artillería”14  cruzando los Alpes 

y tomaron por fuerza en su camino todas las fuertes de Arazzo y Annone y con la 

alianza de Venecia y el Papa Alejandro VI, los franceses siguieron su avance y entraron 

a Milán que era gobernado por el duque Ludovico Soforza quien intentaba buscar 

ayudas para frenar el ejército francés pero sin resultado por lo cual acaba siendo 

traicionado y abandono Milán dejándola bajo el control de los franceses. 

Ahora bien, con el feliz éxito logrado Luis XII buscaba extenderse en sur italiano. 

El objetivo era dominar  Nápoles pero esta vez la misión no fue tria fácil porque en el 

otro lado estaba las potencias españolas la única que podía frenar el avance de los 

franceses,la cosa que impulsa a las dos potencias buscar otros soluciones salvo el 

enfrentamiento militar. Fernando el Católico con su diplomacia y tras largas 

negociaciones llego a afirmar el tratado de paz de Granada con el rey francés por lo 

 
13Ibidem. 
14 Arrecaballo, Segunda Guerra Italiana o Guerra de Napoles (1499-1504),04/03/2018. Disponible en : 

https://arrecaballo.es/edad-moderna/guerras-italianas-1494-1559/segunda-guerra-italiana-o-guerra-de-

napoles-1499-1504/ 

https://arrecaballo.es/edad-moderna/guerras-italianas-1494-1559/segunda-guerra-italiana-o-guerra-de-napoles-1499-1504/
https://arrecaballo.es/edad-moderna/guerras-italianas-1494-1559/segunda-guerra-italiana-o-guerra-de-napoles-1499-1504/


Capítulo I: Panorama histórico de la España del siglo XVI. 
 

16 
 

cual, decidieron dividir el reino de Nápoles: el norte para Francia y el sur para la corona 

de Aragon. 

desde el punto de vista fernandino, las justificaciones de este reparto 

fueron varias. En aparte el renacer de las aspiraciones de la rama 

central de la dinastía aragonesa se había ido forjando desde el final de 

la primera guerra de Nápoles y sobre todo se había reforzado al 

apartarse la sucesión al trono napolitano de la línea de primogenitura 

descendiente de Alfonso V- Ferrante I, Alfonso II, y Ferrante II, para 

pasar a una rama colateral15. 

Aunque más tarde empezaron a surgir conflictos sobre el reparto de las provincias 

centrales de Nápoles exactamente Basilicata y Capitanata que los españoles los declaron 

como parte en sus posesiones en Apulia “ había comenzado los problemas diplomáticos 

entre castillanos y franceses por la posesión de dos regiones –Basilicata y Capitanata 

que Gonzalo de Córdoba consideraba parte de la Apulia si bien el tratado de Granada 

no las mencionaba”16. 

Pues, estas cuestiones no eran solo la chispa detrás el verdadero reto que era el dominio 

de Nápoles ya que, después la toma de la ciudad de Manfredonia punto clave 

estratégico, el rey Católico reclamo la totalidad de Nápoles pero esta vez no era para 

garantizar ventajas estratégicas. 

 Sino, sus reclamaciones eran la sucesión de Alfonso V por que este último no era hijo 

legitimo de Ferrante y su conquista de Nápoles era ilegítima por lo cual Fernando 

denunciaba que Alfonso V llego al gobierno a través una conquista militar y sin el 

respeto a las relaciones familiares que le unían con los monarcas napolitanos“ su esposa 

la reina, la reina Isabel, le había instado en repetidas ocasiones a que reclamara los 

derechos que le correspondían por ser el descendiente legitimo de Alfonso V”17. 

Entonces, el objetivo de Fernando era la integración del territorio en los dominios 

patrimoniales del rey de Aragón, lo que incendio el conflicto de nuevo entre los 

españoles y los franceses . 

 
15 Manuela Fernandez Rodreguez y Leando Martenez Penas., la guerra y el nacimiento del estado 

moderno , asociación veritas para el estudio de la historia, Valladolid, 2014, p155. 
16Ibidem. 
17 Sotelo, Alvarez., Casa de Aragon de Nápoles (1442-1503) phd aristos, Alicante, 2001,p.266. 



Capítulo I: Panorama histórico de la España del siglo XVI. 
 

17 
 

Ahora bien, las tropas españolas llegaron a crear un mando de doble por lo cual el 

capitán Gonzalo Fernandez de Cordoba devidio sus tropas en las tierras mientras Bernat 

Villamari se encargaba de controlar los barcos de la armada. 

Pues, Con su inteligencia adoptada en las guerras Gonzalo Fernández planifico una 

estrategia defensiva frente al mayor número de tropas enemigas configurada en evitar el 

combate directo y abierto en espera de refuerzos, el mismo tiempo organizar 

operaciones de emboscadas para el desgaste del enemigo. 

De ahí la situación del ejército español se mejoró con la llegada de refuerzos y gracias 

las victorias conseguidas tras largas batallas por tierra y mar las tropas españolas 

pudieron vencer a los franceses dejando el reino de Nápoles bajo el control de España 

mediante el tratado de Lyon  afirmado por el rey Frances Luis XII donde cedió toda la 

totalidad de Nápoles a Fernando. 

En groso modo, la pugna hispano-francesa  representa el gran desafío Fernandino en 

establecer un imperio universal, sobra nacional y católico que deja toda Europa bajo del 

solo postre  aunque era casi imposible realizarlo a causa de las guerras encendidas cada 

vez mas contra sus enemigos cristianos y sobre todo los franceses. Pues, las 

circunstancias no eran a su favor además, su política externa estaba caracterizada en su 

mayor parte en la locha contra los musulmanes tanto en España como en Europa central, 

quienes formaron un gran peligro para el control de Mediterráneo el motivo que dejo 

sus sueños en un imperio ideal quedado cojo . 

Entonces, el rey Católico se convirtió el más poderoso cristiano de aquel periodo 

formando un estado moderno solido, reforzándolo por su diplomacia notada en  el 

amplio número de embajadores y en el grado de tratados afirmados así que observemos 

que el rey Católico intentaba reunir entre la diplomacia y la intervención militar para 

establecer su poder.  

Además, los problemas internos y externos del estado español Fernandino se 

aumentaron al salir de España y incluso con las rivalidades en el teatro Italiano por la 

supremacía de Europa.                                                                                            
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El presente  Capitulo  estudia  el modo en que el rey Católico concibió y preparó sus 

expediciones militares contra los infieles. Exponemos como fue su ocupación y sus 

estrategias en la operaciones y analizando las reacciones de los pueblos de tierras 

norteafricanas frente al ejército español. 

1. La importancia estratégica del Norte  de África  

Al hablar del Norte de África esto se refiere a un terreno que conoció un enorme 

proceso de expansión y conflictos durante muchos siglos, tiene lugar exactamente tras la 

caída del último reino nazarí, desde aquel entonces este espacio geográfico se considera 

como la prolongación de la península, desde Trípoli en el Mediterráneo central hasta las 

Canarias en el atlántico como afirma Diego Téllez Alarcia:  

La Berbería coincide geográficamente con lo que conocemos en la actualidad como 

el Magreb, se alzaba a finales del siglo XV como la prolongación natural de la 

Península Ibérica y de la reconquista, tras la caída del Reino de Granada. Su 

territorio habitado abarcaría desde Trípoli, en el Mediterráneo Central, hasta Santa 

Cruz de Cabo Gue (Agadir) y las Canarias, en el Atlántico18 

En efecto, el interés por el ámbito berberisco por parte de la monarquía española 

durante el siglo XVI,  en una situación mundial agitada y con el descubrimiento del 

nuevo mundo era en absolutamente un plan que lleva un carácter mucho más defensivo; 

abarca la lucha contra el corsario y la guerra contra  “el infiel” del Norte de África y en 

el mismo tiempo controlar las comunicaciones en el Mediterráneo occidental con la 

estrategia peculiar de defender las posesiones en Italia. 

  Por lo cual notamos que la razón comercial no fue la única para elegir este 

espacio, y tampoco la realización del testamento que dejó la reina Isabel antes de su 

muerte, sino también la situación geográfica del Norte de África que les permite frenar 

la expansión de la “Sublime Puerta”, porque era una gran medida para atacar Estambul 

en su terreno. 

          Desde entonces entendemos que la política exterior fernandina en el Magreb tiene 

un sentido mucho más estratégico: es asegurar las principales fuentes de la monarca 

contra los turcos como dice Fernand Braudel  al referirse a esa política: “cuando se 

trata de la política exterior de los Austrias en el Magreb, esta identifica 

 
18 Diego, Téllez Alarcia, art.cit ,P 6. 
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sistemáticamente al Mediterráneo y la lucha “hispano-turca” y al interés político que 

el Magreb pudiera despertar en los gobernantes españoles”19. 

Los españoles entendieron perfectamente que la ocupación de ciertos enclaves 

estratégicos en el territorio Norteafricano sin dar cuenta a la penetración vertical, les 

ofrece más seguridad a sus territorios; llevar el conflicto fuera del suelo español y 

además poder controlar los movimientos de las poblaciones como prolongación de la 

reconquista y dar la legitimación cruzada a esta conquista. Así pues en este sentido 

confirma la historiadora Beatriz Alonso Acero: “…no interesa la expansión en si 

misma, ni ocupar el mayor territorio posible, sino que se prefiere tomar puntos 

estratégicos que aseguren las rutas marítimas mediterráneas, y que protejan a 

Península Ibérica de nuevas invasiones musulmanas y del peligro turco.”20 En la otra 

costa del Mediterráneo la situación interna de los musulmanes era increíble debido a los 

conflictos internos y las rebeliones sobre el poder, donde los españoles aprovecharon 

esta oportunidad para iniciar sus empresas con la bendición del Papa Alejandro VI21. 

2. Sistema del espionaje y la estrategia de la conquista 

Sin lugar a dudas, durante el periodo de los Reyes Católicos, el monarca español 

llegó a su gran auge por lo cual, consiguieron un imperio unitario sólido tanto en lo 

político con la unificación territorial como en lo religioso bajo la bandera cristiana. De 

tal modo, tomamos en consideración el lema: la paz con el cristiano y la guerra contra el 

infiel, que adoptaron los españoles en su política y que significa: ser pacíficos con los 

que practican la religión cristiana y luchar a todos los que están en contra de este credo 

ya que la mentalidad de la época no se puede separar lo religioso de lo político o sea 

que, son dos caras de la misma moneda. 

Así pues, la enorme grandeza que mantuvo los españoles tras la reconquista tenía 

su eco más allá del estrecho de Gibraltar, buscando la pulpa de un proceso de 

expansión; se puede entenderse dando cuenta a diversos factores de un lado, la religión 

 
19 Fernand Braudel., Les espagnoles et l’Afrique du nord de1492-1577, Revue Africaine, Barcelona, P. 

192. 
20Beatriz,Alonso Acero, Orán y Mazalquivir en la política norteafricana de España (1589-1639),Tesis 

Doctoral, Universidad Complutense, Madrid,2003.p30. 
21 AlejandroVIo Rodrigo de Borja (o Borgia) nació en 1431 en una destacada familia de Játiva, localidad 

del reino de Aragón que hoy forma parte de España. Era sobrino del obispo de Valencia, Alfonso de 

Borja, el cual veló por su educación y dispuso que, estando aún en la adolescencia, recibiera beneficios 

eclesiásticos (o sea, cargos religiosos dotados de rentas). 
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islámica que fue siempre el motivo principal de estas campañas el cual lo explicamos 

luego en la parte de las causas de la conquista. 

Entonces, para los Reyes Católicos, llevar a cabo la afirmación del tratado de 

Alcaҫovas en el año (1479) significa un paso avanzado hacia su plan ya que el tratado 

de Alcaçobas supuso la renovación "de la paz perpetua" entre Castilla y Portugal, una 

de cuyas consecuencias fue fijar, por fin con cierta estabilidad, la línea fronteriza que 

separaba ambas monarquías22 por el consiguiente modo: Portugal, podría extenderse en 

el reino de Fez,Guinea y la costa Atlántica desde el Cabo bajador.  

Y Castilla podría extenderse desde el reino de Tremecén  que abarca cuatro 

provincias como lo divide Luis de Mármol Carvajal  (Tremecén, Tenez, Argel y Bujía) 

pero Diego de Suarez Montañéz la divide en : “ la misma occidental, la misma de 

Tremecen de esta celebre ciudad de este nombre, la segunda provincia, siguiendo 

contra Oriente, es la de Oran, la tercera de Tenes, la cuarta de Argel, la quinta de la 

Bujía, mas oriental y vecina del rey de Túnez”23; aunque se reconocía el dominio 

castellano de las islas canarias por razones y justificaciones históricas tienen sus 

antecedentes en el año 1291 respeto al tratado de Monteagodo entre Sancho IV de 

Castilla y Jaime II de Aragón que trata la futura conquista de tierras norteafricanas:“la 

Mauritania tingitana, al oeste del río Munya seria la zona de expansión castellana, 

mientras la Mauritania Cesariense, al este, quedaría para los aragoneses”24.  

Por lo cual, vieron que la única solución para acabar con este problema es repartir 

las propiedades de nuevo ya que debemos tener presente que “las relaciones con 

Francia volvían a ser tirantes. El turco amenazaba por el Mediterráneo. Los piratas 

berberiscos asolaban las costas levantinas. La lucha armada con Portugal, o su simple 

presencia en el Atlántico, podía resultar altamente perturbadora”25. Todos eran 

motivos para reactivar la paz de nuevo después de una larga serie de contactos y 

negociaciones que ofrecieron la afirmación del tratado de Tordesillas en el año (1494) y  

la división de las zonas estratégicas,“A instancia de los Reyes Católicos Colón propuso 

dividir el Atlántico con una raya que pasara por las islas Azores y de Cabo Verde, 

 
22Ana,Maria Torres., Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la 

expansión colonial ,Universidad de Salamanca , Salamanca, 1996, p. 92. 
23Citado por Miguel Angel,de Bunes Ibarra, La imagen de los musulmanes y del norte del norte de África 

en la España de los siglos XVI-XVII, Madrid, CSIC, 1989,p22. 
2424 Beatriz, Alonso Acero, Orán y Mazalquivir en  la política…op.cit.,p.36. 
25.Monserrat,León Guerrero.,El segundo viaje colombino,tesis doctoral, universidad de Valladolid, 

Valladolid, 2000,p.412. 
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siendo la parte oriental de la raya para Portugal y la occidental para Castilla.”26 

Además: “Larenuncia de Castilla a los derechos que tenía sobre el reino de Fez salvo 

Melilla y Cazaza, la exclusión de navíos de pesca castellanos al sur del Cabajador.la 

confirmación del derecho castellano, dentro del área Portuguesa, de realizar 

cabalgadas entre ese punto y el río de oro”27.Estas divisiones son un gran paso que 

hicieron los españoles para la realización del sueño isabelino es decir que ya los 

derechos de España están claros desde Cádiz hasta Nápoles y el verdadero reto ahora es 

empezar las preparaciones para alcanzar la política expansionista hacia el Norte de 

África y desde la perspectiva de que nada invasión viene por casualidad y sin apoyo 

interno; los españoles adoptaron tres estrategias principales: 

 En primer lugar, buscar más informaciones de las posesiones de los espacios 

geográficos basándose sobre las crónicas medievales, y en todos los tipos de la literatura 

de los viajeros; asimismo los diarios de los militares. 

En segundo lugar, plasmar un sistema de espionaje a través de un grupo de redes 

de espías que transmiten informaciones consecutivas y que funcionaban con ellos un 

sistema de recíprocos de allí,  la Corona ordenó al caballero Lorenzo de Padilla28 de 

penetrar dentro del reino de Tremecén buscando las posibilidades de la 

conquista.Asimismo, saber más sobre las posesiones y los recursos del estado y como 

son los castillos para poder actuar adecuadamente, además en esta misión; los 

responsables dieron toda la confianza a la persona de Hernando Zafara29 ya que,  tenía 

la experiencia y la diplomacia suficiente por lo que consiguió con los moros de 

Granada. 

Este último, estableció relaciones con los moros del Norte de África y pudo 

formar una gran red de espías gracias a sus contactos asimismo marchar entre las zonas 

 
26Ibid, p.417. 
27Markria, Souhila. “La política restringida en el Magreb ; empresa propia de Fernando e Isabel : 

diversas justificaciones”,Revista OUSSOUR AL JADIDA,N°19-20,Universidad de Orán,2015, pp.47-55 
28Don Lorenzo de Padilla, Señor de Abdalajís, Señor de la Casa de Padilla, nieto del Conde de Santa 

Gadea, y Cronista Real de Carlos V. Nace en el pueblo de Antequera en 1485 y vino al mundo en una 

familia de clase alta y bien relacionada con ilustres familias malagueñas, sus padres fueron Don Alonso 

Pérez de Padilla que fue alcalde de Antequera, y de su madre Ana de Eslava. 
29Hernando de Zafra fue secretario de los Reyes Católicos cuyos orígenes eran modestos y posiblemente 

de familia cristiana nueva o conversa. Su trabajo para los Reyes, especialmente durante la Guerra de 

Granada le convirtió en un importante aristócrata vinculado a la oligarquía cristiana que se estableció en 

el reino de Granada, recibiendo el título de Señor de Castril y de la Torre de Comares. Su fecha exacta de 

nacimiento se desconoce. 
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africanas buscando más aliados y hacerse su red de extender a lo largo de la costa 

Mediterránea desde Melilla hasta Orán: “Buscando aliados entre los mismos moros de 

estas ciudades y desarrolla una labor diplomática tan intensa y acertada, que parece 

mentira que la estemos contemplando a cuatro siglos y medio de distancia30.”  

Respeto a lo que ha hecho Zafra notamos que ofreció un servicio de vital 

importancia a los españoles. Por tanto si damos cuenta al gran peligro que le provocó de 

un lado, la distancia lejos y las plazas que fueron desconocidas para él y de otro lado la 

alianza con los musulmanes que necesitaron concentración y gran cuidado para llevar a 

cabo su misión en buenas condiciones, también lo que se nota en este plan es la 

intervención de los moros africanos. Así pues en este contexto podemos plantear la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los motivos que impulsaron a un musulmán apoyar a un 

extranjero como el español cristiano?  

La verdad es que hay mucho que decir sobre la otra cara del musulmán, más de 

eso en una carta enviada a la reina Isabel por parte de Zafara: “Le da cuenta de sus 

negociaciones con un moro que prometía la entrega de Oran en las mismas condiciones 

de la capitulación de granada”31 por lo cual esperamos que esta figura inolvidable y 

marginada por parte de los historiadores sea un estudio de interés en el futuro. 

En otro lugar, el mismo espía convirtiéndose en comerciante para no poder ser 

identificado; envió un informe detallado a Fernando describiendo la situación de la 

población musulmana y el gran fracaso que vivían:“todo el país está en un estado que 

parece que dios quiere ofrecerlo a vuestra majestad.”32 

Ahora bien, la Corona ya tiene todos los datos y todas las posibilidades de cómo 

actuar lo que se apresuró una serie de reuniones entre las grandes cabezas de la 

soberanía española: los Reyes Católicos, Cisneros, el conde de Tendilla y alcaide de la 

Alhambara.El resultado de este círculo político fue la divisióndel territorio en provincias 

como tercera estrategia: “se habla de Oran y Mazalquivir,del reino de Tremecen hasta 

Argel,de Bugía y Túnez que luego, cinco años después, estarían bajo el dominio de 

España”33. Esto significa una ocupación restringida o sea, fundar asedios y bloqueos 

 
30 Gregoreo,Sánchez Doncel, Presencia de España en Orán (1509-1792), Toledo, IT, 1991,p.124. 
31 Ibíd. 
32Bennour,Hadjira, El cosmopolitismo en Argel durante los siglos XVI-XVII Estudio socio-cultural, tesis 

de Magister,Universidad de Oran ,2010-2011,p25. 
33Gregoreo,Sánchez Doncel, Presencia de España…Op.cit,p.124. 
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alrededor de estas ciudades para poder aislarlas de cualquier apoyo externo en el mismo 

tiempo les permitió romper a los castillos de protección. 

3. Causas principales de la conquista  

La verdad es que gracias a nuestras lecturas notamos que los motivos principales de 

la conquista del Magreb por parte de la soberanía española fueron en absolutamente 

varios y múltiples tanto sociales, políticos como religiosos y económicos. 

3.1 Causas sociales  

Así pues, la población musulmana del Norte de África en los inicios del siglo XVI vivió 

grandes problemas internos y conflictos entre los reinos para controlar el poder lo que 

debilita sus posesiones en frenar el avance español y lo que aumenta los retos de los 

españoles en ocupar estas plazas estratégicas. 

      En los tiempos de que los españoles unificaron sus tropas preparándolas a la 

conquista, los musulmanes estaban preocupados por las guerras internas y en dividir los 

reinos    

      Inicialmente, el territorio norteafricano fue dividido en tres reinos según Tawfik Al 

madani, los hafsies en Túnez, los zayanies en Argel y los marinéis en el Magreb ( la 

actual marruecos) pero, lo más conocido que estos reinos en los inicios del siglo XVI 

vivieron gran decadencia y un fracaso total provocando divisiones entre los musulmanes 

de la época “no tepuede conocer en este periodo de fracaso las fronteras de cada 

“reino” 34En referencia a las grandes y múltiples divisiones de los puebloslo que facilita 

la ocupación española a estas plazas sin resistencia notable. 

3.2 Causas políticas  

Después de la reconquista se extiende la idea de continuar el proceso de la unificación 

fuera del solar español y las tierras norteafricanas fueron el teatro de estas operaciones 

ya que históricamente estas plazas normalmente sean cristianas españolas, con el motivo 

de frenar el avance del imperio turco asimismo proteger las fronteras de la península y 

en el mismo tiempo defender las posesiones en Italia por un plan defensivo: “se hace 

más notable la tendencia a articular una misma política mediterránea para toda 

España, cuyo rasgo más característico será la defensa de las posesiones de Italia y del 

 
34Tawfiq Al Madani, La guerra de 300 años, entre Argelia y España (1492-1792); Argel, S.N.E.D. 1985, 

P.69 
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norte de Africa frente al empuje del Imperio turco”35 . Ya se sabe de buena tinta que la 

mentalidad de la época atacar significa defender eso lo que adoptaron los españoles en 

su estrategia para llevar a cabo el plan norteafricano  

      Además, notamos que los Reyes Católicos mediante estas operaciones buscaron la 

reputación en el Mediterráneo para que su eco llegue a Constantinopla36 que el imperio 

español está en el máximo esplendor de defender sus tierras, como tipo de propaganda 

en aquella época. 

3.3 Causas religiosas 

     A través de nuestras lecturas observamos que el factor religioso es uno de las armas 

más eficaces para derrotar cualquiera nación, y nadie puede negar la hostilidad entre los 

dos credos religiosos el islam y el cristianismo a lo largo de muchos siglos 

     Entonces, el enfrentamiento espectacular de la media luna y la cruz se manifiesta de 

buena tinta en los sueños de los Reyes Católicos en cristianizar el Norte de África o más 

bien recuperar estas tierras que perdieron durante ocho siglos de presencia musulmana,  

o sea que la reconquista había sido terminada pero la victoria cristiana nunca había sido 

total sin desarraigar el islam en la orilla sur del Mediterráneo y castigar a los 

musulmanes bajo del lema “paz con los cristianos y guerra contra el infiel” el que 

muestra el gran envidio de los españoles hacia el islam y los musulmanes bebido a la 

única razón de ocho siglos de presencia musulmana que dejó España vivir un enorme 

excepción de esplendor en comparación con los otros países Europeos. 

     Lo cierto es que, la penetración norteafricana se convierte en algo más que un simple 

proyecto sino una cruzada bien planificada contra el islam  TAWFIQ AL MADANI, 

considera este choque como, "segunda cruzada"37 debido a, la revalidad conseguida 

entre los musulmanes y los cristianos y el fanatismo religioso que había en aquella 

época. 

3.4 Causas económicas 

     Unos de los principales motivos además de lo que hemos constatado fue el factor 

económico, este último ha sido siempre el motor de todas las operaciones fernandinas y 

 
35Beatriz, Alonso Acero ., Oran y Mazalquivir en la política…op.cit,P.35 
36el Imperio turco  tras la toma de Constantinopla en 1453, avanza por tierra y por mar hacía el occidente 

europeo, buscando los frutos de un claro afán expansionista lo que manifiesta el enorme revalidad entre 

los dos imperios en ocupar las plazas estrategias para poder controlar el Mediterráneo.  
37 Tawfiq al Madani, La guerra de 300 años…op.cit.P.64. 
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las tierras norteafricanas no salen de este pensamiento en su plan a pesar de aquel 

acontecimiento colosal, la sorpresa americana que cambia radicalmente la actividad 

humana, personal y colectiva. 

     En efecto, este interés fue para controlar las rutas marítimas con el interior, la pesca, 

las parias.etc, también plasmar bases de control de las comunicaciones en el 

Mediterráneo occidental:  “  sus objetivos eran comerciales intentando poder tener 

bases de abastecimientos para sus navíos y sus expediciones”38, lo que les permite 

llevar a cabo la lucha contra los corsarios berberiscos que formaron una amenaza a los 

musulmanes de la península. 

     Entonces, no cabe duda de que estos factores fueron la plataforma de una política de 

expansión muy agresiva bajo una legitimación que lleva un carácter cruzado 

4. Las campañas de Mazalquivir, Orán, Bugía, Trípoli  

Como se menciona anteriormente, los Reyes Católicos iban a dar comienzo a su política 

de acción oficialmente en 1504, pero debido a la muerte de Isabel en el mismo año y 

con la preocupación de Fernando por sus posesiones en Italia y con las guerras contra 

Francia, el plan fue retrasado hasta el año 1505, así que antes de su muerte la reina 

Isabel mandó un testamento a sus herederos que no cesen la conquista de África y que 

deben continuar y defender la honra de Dios: “que tengan mucho cuidado con las cosas 

de dios y de su Santa Fe y procurando la guarda y defensión y ensalzamiento de ella”39.  

De eso, entendemos que la conquista de África, no fue un capricho de reyes sino una 

cuestión nacional con antecedentes religiosos y este último fue la chispa de una 

progresiva entrada de España en tierras africanas. 

4.1. La toma de Mazalquivir 

El plan del Norte de África va dando su primer paso hacia la conquista del amplio 

puerto de Mazalquivir en el año 1505 y el Cardinal Cisneros será el promotor de esta 

conquista;  este último aportó ocho millones de maravedís con el apoyo de la iglesia al 

rey ya que su principal objetivo era animar a los responsables de continuar la guerra 

contra los moros en la costa de África. 

 
38 Texto original « leurs préoccupation étaient surtout commerciales et il s’agissait également pour eux 

d’établir des bases de ravitaillement pour leur navires et leur expéditions » Véase ATTAL Robert, 

Regards sur les juifs d’Algérie.Editions L’Harmattan, Paris.P. 53 
39 Gregorio, Sanchez, Doncel ., Presencia de España…op.cit, p125 
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     Desde entonces, y como sabemos Mazalquivir era siempre refugio de piratas y 

corsarios protegidos dentro de un castillo bien construido, donde  había sido atacado sin 

éxito por tropas portuguesas en 1496 y 1501, la cosa que impulsa al cardenal pedir 

consejos de expertos en los asuntos marítimos tal como alcaide Carlos de Valera “ se 

pedio consejo antes a hombres expertos en asuntos marítimos, como el alcaide Carlos 

de Valera”40 donde obtenía informaciones y noticias sobre la zona de desembarco, los 

caminos, las playas, etc, 

     En junio de 1505 las tropas españolas salieron de Málaga encabezados por el don 

Ramón de Cardona, almirante de Aragón formados por seis galeras de Aragón y 

multitud de Carabelas andaluzas 6 fustas , 35 fustas y bergantines 10 barcos diversos, 6 

para  carga y descarga ,8 naos ,6 carabelas y 4 trafulcas, además de 23 carabelas de 

Andalucía, 23 bergantines y 42 navíos menores como clasifica Gregorio Doncel y con la 

participación de casi 5.000 hombres de tierra bajo el orden del Don Diego Fernando de 

Córdoba “Las tropas de tierra estaban formadas, en total, por cerca de 5.000 

combatientes: algo más de 300 de caballo, de los que 50 hombres de armas de 

caballería pesada, 1.380 hombres de capitanías reales de la infantería de ordenanza”41 

     De todos modos, lo más  notable es que la campaña de Mazalquivir fue relativamente 

rápida; un avance paralelo protegido por las flotas de los guerreros Gonzalo de Ayora y 

Pedro Lopez de Orozco los que cubrieron el estrecho hasta las costas Africanas contra 

cualquier peligro de corsarios marroquíes aunque sufrieron un viento adverso de levante 

que retrasó su avance donde muchos historiadores lo consideran por el positivo ya que 

en la otra orilla llegó noticias a los musulmanes que las tropas españolas están en 

camino a Mazalquivir lo que efectuó un alarmante situación dentro las poblaciones 

musulmanas en este sentido afirma el cronista Bernáldez, los musulmanes habían tenido 

noticia de que Mazalquivir podía ser el objetivo y concentraron refuerzos en sus 

alrededores, que se retiraron al comprobar que la armada no llegaba, por lo que 

entendieron que tendría otro destino.  

     El 11 de Septiembre, la flota desembarcó cerca del puerto formando un asedio que 

deja a los resistentes musulmanes aislados de cualquier apoyo y que permitió a la 

infantería resistir en formación cerrada contra casi 1.500 musulmán Ladero Quesadan , 

 
40Ibidem.  
41 Miguel, Angel Ladero Quesada., La Toma de Mazalquivir y el retorno de Nápoles julio de 1505-junio 

de 1506.,Universidad Complutense, Madrid, p.193 
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el día siguiente la estrategia era reforzar las tropas de la infantería por el motivo de 

tomar la sierra alta que está sobre la fortaleza porque era la posesión más fuerte de los 

musulmanes y además les permite fortifican las costas que rodean el puerto y así lo 

aludió  Ladero Quesada: 

       Recibiendo por la mañana el refuerzo, que fue ineficaz, de 300 

“hombres sueltos” de Córdoba y Jerez y, por la tarde, otro mucho 

más efectivo de 500 hombres más de ordenanza -capitanías de 

Hurtado de Mendoza, Salazar, Borja y Avilés-, 1000 peones 

“sueltos” y dos ribadoquines, además de especialistas en 

fortificación, dirigidos por Jerónimo Vianelo, que trabajaron toda 

aquella noche. Así pudieron resistir el gran ataque musulmán42. 

     Por consiguiente, con el castillo que defendía las entradas, las naos someten un 

intenso de bombardeo para romper los asedios de defensa, este último ataque debilita 

las posesiones de los musulmanes y les otorga buscar soluciones que garantizan su 

salida con menos victimas. El hecho que realiza la afirmación de un  tratado de la 

entrega de la fortaleza en el tercer día del ataque asegura la salida libre de los 

musulmanes con sus armas, caballos y bienes.   

     En groso modo, el primer enfrentamiento cristo-mosulman cara a cara dentro de 

tierras musulmanas manifiesta la grandeza que vivió los españoles en aquel periodo 

concretamente; además, se nota la primera penetración o vuelta cristiana a estas tierras 

después de ocho siglos y muestra que las consiguientes campañas serán más duros 

sobre los musulmanes que vivieron su pleno fracaso. 

4.2.  La conquista de Orán  

Ahora bien, la toma de Mazalquivir aumentó los retos de continuar el proceso 

expansionista y consolidaba la posibilidad de una próxima entrega de Orán por lo cual, 

los contactos empezaron desde una carta del alcaide de los Donceles a Hernando 

Zafara, escrita en 1506, explica que un grupo de musulmanes proponían entregar dos 

partes de Oran “El Gebel” y “ La Raba” y incluso la Alcazaba con la condición de 

entregar los rehenes, pero este proyecto no fue realizado por muchas razones entre 

ellos la fortificación de Mazalquivir aun no está  bien construida y la plaza sufrió otros 

ataques de los musulmanes que intentaron recuperarla sin éxito  

 
42 Ibid,p194. 
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     En efecto, las preparaciones de la conquista de Orán tenían lugar oficialmente en 

1508 donde Fernando proclamó a Pedro Navarro capitán general de esta expedición, 

pero antes de eso, era obligatorio terminar con los berberiscos piratas que formaron 

una amenaza en las costas españolas; la estrategia está basada en castigar a estos 

corsarios por la ocupación de su refugio el cual era El Peñón de Vélez de la Gomera. 

Lo cierto es que la armada salida en esta misión logró éxitos inesperados, bloquearon 

los movimientos de las piratas en El Mediterráneo, cubrieron la rutas de la armada 

salida desde Cartagena y de otro lado, construyeron un castillejo de embarcaciones en 

El peñón de Vélez  relacionado por rutas con Málaga y Melilla como apoyo contra 

cualquier peligro inesperado. 

     Tal como se ha expuesto, El Cardenal Cisneros, viendo que la monarca se 

encontraba ocupada en sus asuntos Italianos y de allí, convenció al rey Fernando para 

armar un ejército en el puerto de Cartagena y le propuso financiar los gastos de la 

expedición militar, con el objeto de continuar el proyecto africanista y dar golpe 

definitivo a los infieles. Por lo cual Fernando nombró a Cisneros capitán general de 

África y como segundo al conde Pedro Navarro. 

     El 18 de Mayo 1509, la flota desembarcó en el puerto de Mazalquivir abarcaría 

15.000 infantes, 80 Naos y 10 galeras acompañadas de naves pequeñas según 

Doncel43. 

     Ahora bien, los musulmanes y tras la llegada de las tropas españolas a Mazalquivir 

se habían apostado en las alturas de las montañas que separan Orán de Mazalquivir 

con el propósito de frenar el avance español antes de llegar a la ciudad pero, fueron 

derrotados por el ejército español, la chispa que fue suficiente de encender otra guerra 

explicita donde, las tropas españolas asediaron toda la ciudad y bloquearan sus 

entradas formando un circulo por un ejército dividido en cuatros  cuerpos encabezados 

por Cisneros.  

La verdad durante nuestra investigación hemos notado deferencias líneas en esta 

ocupación en cuanto a la historiografía cristiana tal como Gregorio Doncel,  tratan que 

los españoles escalaron los muros y rompieron las puertas, entrando en la ciudad, la 

cual fue conquistada al cabo de pocas horas de lucha, mientras en la historiografía 

árabe encontramos Tawfiq Al Madani explica que esta ocupación fue con el apoyo de 

 
43 Gregorio, Sanchez Doncel, Presencia de España …op.cit.P 128. 
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un judío “Achtura” y un grupo de musulmanes quienes abrieron la puertas de la ciudad 

después unas negociaciones con Cisneros quien les ofrece dineros lo que resulta una 

tragedia dentro la ciudad,4.000 muerto mosulmanes, y 8.000 cautivo44.  

     Entre las dos versiones nos confirmamos que, primero Orán efectivamente fue 

ocupada después de esta conquista y las tropas musulmanas fueron derrotados pero, la 

estrategia que nos encontramos en la versión de Tawfiq Al Madani parece cerca de la 

realidad desde el punto de vista de que la fortificación de la ciudad era bien protegida 

y no era tan fácil entrarla en pocas horas y también si damos cuenta a la carta enviada 

por Zafara y Fernando de la entrega de Oran en las mismas capitulaciones de 

Garanada, (véase la estrategia de la conquista africana) entendemos perfectamente que 

la conquista fue con apoyo interno. 

     En consecuencia,  podemos decir que tras la ocupación de Oran, los españoles 

lograron un gran paso hacia su objetivo de cristianizar el territorio africano “la 

conquista sería un paso necesario para lograr la conversión de todos los infieles45”  y 

pudieron tomar una plaza de vital importancia estratégica que garantiza su recursos 

tanto económicos como militares. 

4.3. Bugía 

Por consiguiente, después de culminar la conquista de Orán, los españoles se 

extendieron hacía al este del territorio africano concentrando en ocupar Bugía esta 

última fue integrada al reino de Tremecen “Esta Bugia puesta en la costa de Numídia, 

no muy distante de los confines de la Mauritania Cesa-riense, fue antiguamente del 

reyno de Tunez, después de los reyes de Tremecen46. Entonces, la ciudad de Bugía era 

una plaza muy estratégica situada en una alta montaña con fortaleza bien protegida: 

“la ciudad toda un muro aunque antiguo muy fuerte”47 

     Sin embargo, la situación de Bugía no sale de lo que vivieron los musulmanes de 

aquella época, conflictos internos, fracaso total y luchas sobre el poder reside en la 

pugna dinástica tras la muerte del rey Abdulaziz, entre su hijo Moulay Abdullah y su 

tío Abd Rahman. 

 
44 Tawfiq, el Madani., la guerra de tres…OP.Cit.P 98.  
45 Miguel Avilés, Femándcz., “Cisneros y el Norte de Africa”, Catedrático de la historia Moderna de la 

Universidad nacionnl de Educación a Distancia, Madrid,p123 
46Juan, de Mariana., Historia general de España, Decimoquarta impresion,Toledo,  Vol.7 P.177 
47Ibíd. 
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     El conflicto que lo conocen bien los españoles los cuales trabajan de granjearse la 

amistad de Moulay Abdullah contra su tío y por lo tanto, lograron a recibir el apoyo de 

un bando en su política resultando el bautismo de ambos emires “ fue fácil para los 

españoles conquistar el resto del territorio, terminando ambos emires por bautizarse 

con el idéntico nombre de don Hernando, infante de Bugía”48 

De hecho, la armada española llegó a las costas de la ciudad el 05 de Mayo 1510, 

encabezada por el Don Pedro Navarro y con la participación de 20 galeras, 10.000 

infantes bien armadas 

     No obstante, al llegar la noticia a los musulmanas de la cercanía de las tropas 

españolas a sus costas bajaron las montañas con el motivo de impedir a los cristianos 

no saltasen a la tierra pero, la artillería del ejército los saqueó por lo cual, se 

desembarcaron en las costas con la estrategia de repartir las tropas en cuatro 

escuadronas; la primera, subió la sierra para atacar a los musulmanes, la segunda, se 

atrevieron a aguardar, antes de se metieron en la ciudad, la tercera se centra alrededor 

de la ciudad en cerco y la última se rompió la entradas y subieron los muros hacia 

dentro de la ciudad. 

Por lo cual, este plan estratégico les permite ocupar la ciudad de modo muy fácil y la 

verdad durante nuestras investigaciones hemos notado que todos los historiadores 

explican que los españoles tomaron la ciudad sin resistencia notable por parte de los 

musulmanes quienes salieron de la otra parte  de la ciudad  quienes , fueron derrotados 

dejando atrás 4.000 muertos 

     En efecto, la ocupación de Bugía manifiesta la eficacia notable de la política 

africana de Fernando ya que  esta conquista le permite asegurar sus posesiones de 

Italia por la cercanía y la relación entre Bujía la orillas de Italia  y también,  llegó  su 

eco a los otros reinos musulmanes tal como Argel y Túnez donde sus reyes aceptaron 

estar bajo la obediencia de los españoles sin resistencia  en cambio de la intriga de los 

cautivos cristianos y pagar los impuestos cada año “con todos se hicieron 

capitulaciones, en que se les mandaba diesen libertad a todos los cristianos, y 

 
48Valeriano, Sánchez  Ramos.,El infante  Don Fernando De Bugía , Vasallo Del Emperador., I.E.S. 

“Santo Domingo”, El Ejido, y miembro del Centro Virgitano de Estudios Históricos. Chronica Nova, 34, 

2008, 341-360 
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acudiesen con ciertas parias cada año”49   todo eso bebido a la reputación que tenía 

los españoles en el Mediterráneo . 

4.4. Trípoli  

Así pues, tras la  victoria alcanzada en Bugía, la flota española avanzó hacía Trípoli, 

está última “ubicada en la costa noroeste, unos 200 Km de la frontera de Túnez”50 

como hemos dicho el ejército español fue apoyado por galeras venidos desde Nápoles 

bajo el orden de Fernando para participar especialmente en esta conquista por lo cual 

fueron encabezados por Pedro Navarro quien contó con Girolamo Vianello y Giuliano 

Abela para llevar a cabo la expedición de la ciudad ya que estos últimos tenían 

bastante experiencia tras visitar las costas africanas y incluso Trípoli. 

     Entonces, para los cristianos ocupar la última plaza estratégica en el territorio 

africano significa dominar todo el Mediterráneo y poner un muro de defensa avanzado 

contra los turcos de un lado y de otro asegurar la principales fuentes de la monarquía 

española tanto en  el sur de Europa como los reinos africanos. 

     Pues, la flota española fue formada 60 galeras acompañados de barcos pequeños 

además de 15.000 soldado bajo el control de Pedro Navarro . 

     El 25 de julio 1510, la flota  llegó  a las costas de Trípoli donde, sus tropas 

formaron un cerco alrededor de las entradas y las salidas de la ciudad con avance hacia 

al centro lo que les permite bombardear el sureste de la ciudad :“a Pedro Navarro lo 

que le facilita ocupar el sureste fue su plan el cual era circular la zona alrededor de 

sus  partes luego estrechar el circulo poco a poco hacia al centro de la zona”51. Esta 

política restringida cortó todos los tipos de apoyo desde los vecinos reinos de la ciudad 

o más bien aislar las tropas dentro, lo que facilita bombardear sus defensas: “Las 

tropas empezaron a bombardear toda la ciudad la que se fracasó después de una 

resistencia gloriosa”52 

 
49Juan, de Mariana., Historia general…OP.cit,P178 
50Ciudad de Libia, Tripoli (Libia) 2004. Disponible en : https://www.ecured.cu/Tr%C3%ADpoli_(Libia)  

51  Texto original: fbdrw n’f’rw , syr’ mʿ alḫta almḥkma alty shlat lah ‘htilal asaḥl alšmly w hya al’ḫdq 

blmantq mn trfyha, ṯm tẓyyq ald’ra šy’ fšy’ hwl alwst   Twfyq Almadny., ḥrb alṯl’ṯ m’t ʿam…Op.cit,P.143 
52Texot original : waqd bd’t nirân almadafʿ alisbâniy ʿlà almádina min alğanob alšrqy llmadina alty sqatat 

itr mqâwma btolya.,Mostafa, Abid., Trables Alġrb mina aliḥtilal alisbany ilà dḫol alʿṯmâniyīn 1510-1551, 

Univesrsidad Mohamed Boudiaf, Mesila, P.324 -336 (Traducción propia) 

https://www.ecured.cu/Tr%C3%ADpoli_(Libia)
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     Por lo tanto los musulmanes fueron derrotados después de una gran resistencia que 

retrasó 5.000 muertos además, de casi 6.000 cautivos, mientras los españoles fueron 

300 muertos53. 

  Así pues, tras la toma de Trípoli los españoles sufrieron cada vez de la amenaza de 

los musulmanes de Djerba o de los Gelves, los que provocaron sus rutas marítimas y 

sus comunicaciones entre Trípoli y Italia y viceversa. La causa que empujó a Pedro 

Navarro salir con su armada para desarraigar a los moros de esta ciudad pero el fin y el 

cabo, no consiguieron nada de eso, porque las tropas fueron derrotados en esta batalla 

con casi 3.000 muertos54, en una de las derrotas más notables de los españoles en 

África puesto que, el desastre de los Gelves tenía sus efectos más allá en la monarca 

española donde las cortes y los papa dudaron en el triunfo de las armas españolas, y de 

que no pueden llevar a cabo el plan final del Magreb. 

     Cabe aclarar que a Fernando era la excepción por consiguiente, confió en sus armas 

y envió una carta a Pedro Navarro manifestándole que quiere pasar personalmente a 

África para poner fin a los enemigos de la cristiandad. 

5. El proyecto personal de Fernando en Túnez 

Primero, cabe señalar que, la empresa Fernandina en Túnez es uno de los hechos 

históricos que apenas los historiadores no prestan mucha atención si exceptuamos 

algunos, lo que dificulta nuestras investigaciones de indagar más en esta parte de 

nuestro tema por lo cual, basamos sobre lo que sabemos y de lo que hemos podido 

sintetizar lejos de los rasgos de mauro fobia que hemos notado sobre todo en las 

crónicas de aquel periodo. 

     Como hemos mencionado anteriormente, la idea de pasar a África por Fernando era 

sin lugar a duda, planificada antes, donde el rey manifiesta su desafió de continuar esta 

santa empresa hasta Egipto y Jerusalén55  de allí, empezó sus preparaciones desde 

Málaga cuando ordenó a García Álvarez de Toledo hijo del duque de Alba de preparar 

una gran armada56. 

 
53 Tawfiq al Madani., guerra de tres..op.cit.  P.144. 
54Ibíd.   
55 José Enrique López, de Coca Castañer., “La «pasada» de Fernando el Católico al Norte de África 

(1510-1511)”, Revista del CEHGR , N30, 2018. Universidad de Málaga  P. 3-23 
56Ibíd.  
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     A tal efecto, reunió sus armadas del reino de Nápoles apoyados por las tropas del 

virrey de Sicilia las cuales eran casi 8.000 infantes asimismo, convocó a los soldados de 

Castilla y Aragón formando una gran armada en este sentido afirma el cronista Andrés 

Berlandez: “ya él lo tenía en cuidado y gana de pasar a allende e hazer guerra a los 

moros”57 . Aunque este plan tenía provocaciones en sus primeros pasos, de un lado el 

rey convocó a las cortes castellanas para financiar su expedición y obtener un apoyo 

económico para su proyecto ultra marino58 sin embargo, las cortes de Madrid “le 

concedieron un servicio de cien millones de maravedíes repartidos en dos años (1510-

1511) para pagar deudas, las guardas de la costa y algunos de los gastos”59. 

Esto era insuficiente para una campaña de medio plazo y de otro lado, las ciudades de 

Castilla reaccionaron contra su salida porque no sería bien salir en persona ya que la 

monarquía tenía conflictos internos entre sus príncipes necesita su asistencia y además 

las victorias conseguidas en África eran muy notables y mandar otro Capitán en vez de 

ir en persona  permite a la monarquía evitar resultados inesperados a la cristiandad60.  

     Además, entre los obstáculos, fueron  las noticias de que Fernando está en el proceso 

de formar una armada para defender sus posesiones en Nápoles y salvar la Pax 

Hispánica contra Francia, lo que interpreta el rechazo de su plan por las cortes y los 

papa de Roma. 

     En groso modo, para llevar a cabo su plan y su salida sería más eficaz y  garantizar el 

apoyo económico de la iglesia y de las cortes. El rey Católico basó en tres estrategias 

principales. En primer lugar,  pasar por Nápoles para proteger sus posesiones contra los 

franceses, de allí, bajar a la Berbería para conquistar Túnez como segundo objetivo, y la 

tercera, aprovechar esta conquista para darle la legitimación de organizar una verdadera 

cruzada contra los infieles 

     De tal modo, las cortes aceptaron  la pasada fernandina a Túnez donde le ofrecieron 

medio millón de libras como gastos, pero lo que hemos notado no hay ningún prueba en 

qué se financiaron los dineros de esta campaña y si tomamos en consideración que la 

empresa de Túnez no fue realizada hasta 1535 con Carlos V y ¿por qué sus 

 
57Andrés, Bernáldez, Memorias del reinado de los Reyes Católicos. Ed. Manuel Gómez Moreno y Juan de 

M. Carriazo, Madrid, 1962, P. 570-571. 
58  Juan M. Carretero Zamora., Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Catilla a comienzos de la 

época moderna (1476-1515), Madrid, 1988, P. 223-224. 
59 José Enrique López, de Coca Castañer., “La «pasada» de Fernando…Op.cit. P 4-23.  
60 Idem. 
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preparaciones fueron desde Andalucía, Sicilia, y Nápoles y no los puertos africanos que 

fueron protectorados españoles por la cercanía? ¿Cuales los motivos que impulsaron a 

Fernando dejar de lado su expedición? O bien la situación internacional cambiante le 

obliga a cambiar el plan en último momento, podemos notar también que  su plan se 

basa desde el primero en reforzar sus posesiones en Italia ya que como hemos 

mencionado  en sus estrategias se basa en pasar por Nápoles para salvar la Pax 

Hispanica que fue en peligro con el avance de los franceses a sus posesiones    

La verdad esta cuestión se derrama mucha tinta en el futuro sobre la imagen de 

Fernando el católico y su política internacional a lo largo de la historia. 

6. Las consecuencias principales  

Ahora bien, la proyección norteafricana de Fernando manifiesta en su relación 

estrecha y agresiva con las poblaciones de este terrino su carácter de cruzado contra los 

infieles, y desde el punto de vista de que cualquier invasión está incorporada por serie 

de consecuencias intentamos clasificarlas en consecuencias tanto sociales, políticas 

como religiosas ,económicas;  

6.1. Consecuencias sociales  

En efecto, la presencia española aunque tuvo un carácter militar, operaciones tan 

agresivas, que deja los musulmanes en una increíble situación con la pérdida de sus 

bienes y sus grados en el gobierno,  nos encontramos que el intercambio entre “fieles” “ 

infieles” entre cristianos y musulmanes o Españoles y Magrebíes formó un mosaico de 

carácter sociocultural ya que de esta ocupación nacieron fuentes de vital importancia 

que proporcionaron a la literatura y la historia universal una serie de obras que tratan el 

tema Magrebí o más bien la vida cotidiana del magrebí.ya que las primeras letras del 

Quijote se escribieron dentro de los baños de Argel por el primer novelista español 

Miguel de Cervantes “tanto Cervantes como Sosa permiten avalar a la Argel 

cosmopolita y compleja61” de allí el cosmopolitismo de las ciudades Magrebíes fue el 

fruto de esta conquista y se manifiesta en la participación de los ciudadanos en la 

fortificación de las ciudades en este sentido afirma Miguel de Cervantes: 

Aquí están de todas suertes 

 
61 Emilio Sola, « Cervantes y Berberia », Revue de langues, Seminaire de’ hispaniste., le 30 et le 31 Mai, 

Oran .P. 9.    
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Oficios y habilitades 

Disfraçadas calidades62 

     En este fragmento poético Cervantes explicó con claridad el cosmopolitismo 

que había en el Magreb durante el siglo XVI y la expresión “aquí están de todas suertes” 

refleja bien este rasgo ya que en ellas se reúnen todas las clases sociales y todos los 

horizontes. 

6.2. Consecuencias olíticas 

Por lo tanto, tras la ocupación española de las tierras africanas estos últimos pasan 

de ser protectorados españoles representados por capitanes tienen relación directa con la 

corona en castilla. 

Entonces, la monarquía española y con la diplomacia fernandina llegaron a firmar 

pactos que garantizan su presencia en estas tierras en este sentido los musulmanes y con 

la alarmante situación vivida aceptaron estar bajo el control de los españoles con el pago 

del tributo y aquí recordamos lo que hicieron los reyes de Argel los que proponen 

integrar Argel sin resistencia con la afirmación de treguas. 

 Eso no niega que la administración de las posesiones norteafricanas provocó 

problemas de control entre los nobles y los ciudadanos donde cada vez notamos 

levantamientos de pueblos contra los gobernantes. 

Sin embargo, la política de firmar pactos con los reyes permite a la corona 

controlar sus posesiones asimismo reforzar sus asientos contra las amenazas y en el 

mismo tiempo controlar los puertos enclaves que garantizan sus recursos económicos. 

En groso modo, esta política manifiesta su eficacia y las consecuencias eran muy 

notables con la ocupación de los enclaves estratégicos africanos y también la 

superioridad que tenía el cristiano español en aquel periodo al menos en ocupar los 

puntos estratégicos, ya que  la segunda etapa del plan de penetrar dentro de las ciudades 

no tuvo éxito  porque al hablar también  de las consecuencias, hay que mencionar que la 

empresa norteafricana no logró los éxitos esperados y al hablar de su fracaso hay que 

señalar la aparición de Aruch Barbaroja en 1516 con el objetivo de la recuperación de 

 
62 Miguel de Cervantes,. Los baños de Argel, ed de jean Canavaccio, Madrid. 1984, P.163. 
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estas tierras iniciando una remontada tan gruesa contra los españoles que finalizó su 

expansión .     

6.3 consecuencias religiosas  

En efecto, no cabe duda de que la política restringida del norte de África fue una 

cruzada bien organizada contra los enemigos de la cristiandad, una empresa con en el 

que los musulmanes fueron castigados de modo cruel, con el que los cristianos 

volvieron a África como protagonistas que su principal objetivo es la difusión del 

cristianismo en tierras musulmanas  

O sea que la monarquía se empezó otra etapa es trasladar de defender sus tierras y 

su religión dentro del solar español a otra, es la difusión del cristianismo fuera sus 

territorios y el Magreb es un ejemplo de esta estrategia. 

 Así que,su política conseguida sus consecuencias se manifiestan en la conversión 

de las mezquitas a iglesias y con la fundación de la santa inquisición contra los infieles 

como el caso del cardinal de Cisneros  quien fue el promotor de esta política “se inicio 

el Cardinal a cambiar las mezquitas de Oran  por iglesias y las banderas del islam por 

las del cristianismo63” por lo cual notamos quela pulpa de esta conquista realizada en el 

bautismo de algunos musulmanes que prefieren ser cristianos para que no se castiguen 

como el caso de los emires de Bugía que terminan ser cristianos por nombre y apellido 

“terminando ambos emires por bautizarse con el idéntico nombre de don Hernando, 

infante de Bugía”64 

Ahora bien, a lo largo de la historia española de los siglos XVI, XVII, notamos 

que el entusiasmo religioso era siempre acompañado por lo económico lo que 

justificaba en absolutamente su presencia norteafricana entre otros territorios una 

ocupación empezó por una cruzada bien organizada y se terminó por tratados 

económicos garantizan sus recursos a largo plazo.    

 

 

    

 
63 Texto original ; bâdara al cârdinal al montṣr btḥwyl msâğd whrân ilà knâ’s wstbdlō râyât al islâm be 

râyât al masīhya Tawfiq, Al madani.,harb al tlât m’t ʿm…op.cit.p118. 
64 Ibid. 
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6.4 consecuencias económicas 

Así pues, los puntos enclaves tomados permitieron a los españoles controlar los 

movimientos comerciales de todas las comunicaciones desde y hacia las costas 

mediterráneas en una de las grandes mercaderes de esclavitud notable en aquella época. 

“era un enfrentamiento sangriento y de buen botín de esclavos65”así eran las 

expresiones usadas por Cisneros en una carta enviada a  Fernando después la toma de 

Orán manifestándole su sorpresa por un paraíso construido  en tierras musulmanes       

además de los  asientos portuarios que fueron la base de todas las operaciones de sus 

recursos marítimos tal como la pesca, cabe mencionar, también las fortunas de la 

naturaleza que habíanen estas tierras tanto “el despojo fue tan grande y tan rico de 

joyas de oro y plata y seda y dineros y cautivos, que valdránmás de quinientos mil 

ducados”66 

De allí , según nuestra interpretación, África era siempre objeto de todas las 

operaciones y el punto repartida de la financiaciones económicas de toda Europa aunque 

en los inicios del siglo XVI fue caracterizado por los descubrimientos y las 

exploraciones. 

En groso modo, la penetración norteafricanatenía como base moral el Testamento 

de la reina Isabel  con el propósito organizar una guerra cruzada contra los infieles y 

garantizar el Botín de estas tierras en un proceso horizontal propagandístico a las 

preparaciones de la formación de un imperio sólido sus objetivos eran llegar hasta las 

tierras santas en Jerusalén.   

7. Valoración histórica del espacio norteafricano  

El Norte de África, España, El islam, El Cristianismo, son cuatros ejes 

relacionados entre sí que marcaron la historia común del Mare-Nustrum a lo largo del 

siglo XVI. 

Un periodo en el que los enfrentamientos bélicos eran la única estrategia de 

mostrar la superioridad de uno sobre el otro, y con el que el Norte de África fue el 

pescador atraído de las grandes potencias de aquel momento debido a la posesión 

geográfica estratégica que tiene y desde la perspectiva de que quién domina este espacio 

 
65Markria, Souhila. “La política restringida en el Magreb…”,art.cit.p.55. 
66 Ibíd. 
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geográfico garantiza su hegemonía en el Mediterráneo “El espacio norteafricano, como 

baluarte fundamental del entorno mediterráneo durante los siglos modernos, presenta 

muy claramente los rasgos principales de ese choque entre dos mundos”67 

La preocupación por África se manifiesta también en casi todas las producciones 

literarias y históricas que se escribieron por parte de los cautivos, soldados, militares, 

cronistas .etc, los que fueron la única forma de adquirir más conocimientos sobre este 

espacio. 

Además de los que van y vienen y los viajeros que trabajan de buscar más noticias 

y informaciones y trasladan entre las dos orillas, evalúan y ponen de manifiesto mapas 

bien limitadas y estrategias a la espera de cualquier expedición de sus reyes “hace sus 

protagonistas héroes o sabios, hombres de experiencia o fortuna. Alguien a quien 

merece la pena escuchar cuando narra la pena”68 

Por lo cual notamos que la historia del Norte de África era siempre una historia 

vivaz y relacionada con las empresas extranjeras y que la religión y el comercio fueron 

la base de todas las operaciones ya que en ella se encendieron múltiples conflictos entre 

la media luna y la cruz donde encontramos Tawfiq al Madani describiendo los por “las 

guerras de trescientos años” mostrando la gran conflictividad que abarcaría este 

territorio a lo largo de la historia. 

 La presencia descontinuada, Los conflictos, la resistencia, el Djihad todo apoya la 

idea de ocupar los espacios abandonistas y rechazar todo tipo de colonización lo que 

marca un proceso de guerras sangrientas su promotor principal el fanatismo religioso 

entre los dos bandos el islam vs el cristianismo en estas tierras. 

Nuestro autor va más allá, en una de las consecuencias de las guerras cruzadas en 

este espacio fue el desarrollo de los movimientos del comercio entre las dos orilla y el 

choque cultural entre los cristianos a la hora de descubrir la vida oriental de los 

musulmanes donde la mayoría de los cristianos adoptaron este estilo como tipo de 

esplendor,la cosa que rompió todos los estereotipos sobre el musulmán bárbaro que no 

sabía nada. 

 
67Beatriz, Alonso Acero ., Orán y Mazalquivir en la política…op.cit,p.8 
68Emilio, Sola., Argelia entre el desierto y el mar., Madrid, MPFRE, 1993, p.18   
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En efecto, a través nuestras lecturas y en comparación con entre varios autores tal 

como Beatriz Alonso Acero y Tawfiq al Madani  , confirmamos que el Norte de África 

era la chispa de todas la revoluciones tanto industriales debido a sus mercaderes 

estratégicos y sus zonas abiertas de todas las comunicaciones del mundo,  como 

científicas gracias a la gran cantidad de libros que fueron después traducidos  y expertos 

científicos que eran el punto de arranque de cualquier investigación científica. 

 Por lo cual notamos variasproducciones tienen antecedentes o relaciones por este 

espacio de modo directo o indirecto, que efectola liberación del pensamiento humano 

europeo la cual era precisado entre los hombres de la iglesia y los cultos en un periodo 

trascendente.  

Ahora bien, el territorio africano sin lugar a duda, refleja la pugna hispano-

otomana que hace estas tierras el teatro fundamental de esta revalidad en los periodos 

mencionados. 

Un conflicto con el que, en muchas ocasiones manifiesta que los retos de las dos 

potencias eran el control del Mediterráneo y la repartición del Botín bajo los 

argumentos religiosos que eran la única forma para la unificación de las dos orillas bajo 

del solo cabeza como eran bajo el imperio romano eran tareas que las dos potencias 

tienen que realizar y eso lo que justificaba la conquista del Norte de África y las guerras 

sangrientas para ocupar estos espacios. 

En groso modo, el periodo moderno y la penetración castellana en diversos 

territorios africanos frenada por los barbarroja y los turcos se considera como una etapa 

de conflictividad y la lucha abierta dentro de un entorno mundial agitado.   
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Para concluir, sin lugar a dudas Fernando el Católico era el rey más potente y 

poderoso y uno de los fundadores principales de la monarquía española universal y el 

defensor feroz de los cristianos y la cristiandad. 

 Su reinado caracterizado por una política interna estable con la unificación 

territorial y religiosa y otra política exterior era marcada  a veces por luchas constantes 

y otras veces por la diplomacia y la inteligencia suficiente para realizar sus sueños en 

un imperio universal. 

Entonces la situación internacional agitada no cesa el rey Católico en alcanzar su 

ideal lema paz con la cristiandad y guerra contra el infiel. Luego, tras la muerte de 

Isabel, Fernando trabaja de calmar la situación interna y se proclamó como regente en 

Castilla después de largas negociaciones con los heridores de Isabel con el objetivo de 

reforzar y consolidar el estado moderno español. 

En cuanto a su política tanto europea como africana tenía el objetivo de la 

reputación y la hegemonía internacional buscando la unificación de la cristiandad bajo 

el catolicismo, tomamos la consideración que sus enfrentamientos con los franceses en 

Italia tenían el mismo objetivo de reunir toda Europa bajo su control basando sobre la 

política matrimonial y con la diplomacia que fue su brazo de arma. 

Su política Norteafricana, la consideramos, para mantener la reputación y la 

hegemonía en el Mediterráneo, además tenía varios motivos tanto políticos, 

económicos como religiosos la cosa que nos deja confundidos y dudamos si es 

verdadera cruzada ya que desde la antigüedad o más bien desde el periodo romano era 

considerada como prolongación natural de la península Ibérica por lo cual Fernando 

intentaba refrescar esta herencia y recuperar la bajo la legitimación de una cruzada 

contra los musulmanes, pues la realidad de encontrar otros motivos en la conquista 

norteafricana deja esta ultima un enigma que necesita otras investigación para 

completar  la imagen de esta política si suponemos también al avance turco y la 

aparición de los Barbaroja en el Mare-Nustrom . 

Su política restringida, mostraba su eficacia en dominar casi todos los territorios 

norteafricanos, y que este proyección aseguraba de modo muy notable las fronteras 

españolas como plan defensivo, también esta política marcó por la primera vez el 

enfrentamiento Cristo-musulmán en tierras musulmanas como rasgo de intercambio 

del equilibrio de las potencias. La pasada Fernandina a tierras africanas no fue 
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realizada en persona lo que abierta las posibilidades y las dudas de esta proyección y 

que sigue siendo otro enigma. 

Así pues, no podemos  ni confirmar y ni delimitar precisamente en que consistió 

exactamente la política restringida de este espacio y tampoco evaluarla, pero lo cierto 

es que el proceso de la realización de dicha política, enfrentaba por muchos 

obstáculos. Desde entonces, a través de este modesto trabajo hemos intentado acercar 

los posturas y exponer deferentes razones de esta política asimismo abrir nuevas 

perspectivas que pueden ser objeto de temas amplias y detalladas en el futuro. 
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1)

 

La conquista de Orán 1509 donde expresa la derrota de los musulmanes y la invasión gruesa 

del ejército español, pintada por Juan de Borgoña realizada en 1514. Disponible en 

http://warfare.gq/Renaissance/Conquest_of_Oran-Moors_retreat-large.htm?i=1. 

2)

 

Este lienzo se trata la entrada del Cardinal Jiménez de Cisneros a Oran, del pintor Juan de 

Borgoña. En https://www.alamy.es/  

http://warfare.gq/Renaissance/Conquest_of_Oran-Moors_retreat-large.htm?i=1
https://www.alamy.es/
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3) 

 

Un mapa geográfico expresa la expansión española en el Mediterráneo y el Norte de 

Africa principios del sigloXVI. En https://www.alamy.es/ 

4) 

 

Fernando el Católico rey de Aragon a fines del siglo XV principios del siglo XVI pintada por  

Michel Sittow. En https://www.alamy.es/ 

https://www.alamy.es/
https://www.alamy.es/
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5) 

 

Retrato expresa la liberación de los cautivos moros por el Cardenal Cisneros pintada 

por Francisco Jover Casanova en 1836. En https://www.alamy.es/ 

6)  

 

Pedro Navarro, el capitán e ingeniero militar español del siglo XVI. 

https://www.alamy.es/ 

https://www.alamy.es/
https://www.alamy.es/
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Intitulé : "Politique de l'espace restreint de l'Afrique du Nord (1505-1516)" 

Résumé : L'Afrique du Nord tout au long du XVIe siècle était caractérisée par un 

poisson attiré par les grandes puissances, et pour cela, c'était le théâtre d'opérations 

militaires entre les  Espagnols et lest musulmans dans ces terres qui caractérisait le 

processus de guerres sanglantes,  son principal moteur était le fanatisme religieux dans 

l'islam et le christianisme.Tout cela soutient l'idée d'une occupation  restreinte des 

espaces. 

Mots-clés : L’Afrique de Nord  ;Islam  ;Christianisme ; Occupation ;restreinte  

 

 

 

Title: "North African Restricted Space  (1505-1516)" 

Abstract: : North Africa throughout the sixteenth century was characterized by a fish 

attracted to the great powers, and for this it was the theater of military operations 

between the Spaniards and the Muslims in these lands that characterized the process of 

bloody wars, its main engine was religious fanaticism in Islam and Christianity. All of 

this supports the idea of a restricted occupation of spaces. 

Keywords  : North Africa.;Christianity; Islam ;Occupation;Restrected  

 

 

 

 

 

 

( 1505-1516سياسة  المساحات المقيدة  بشمال أفريقيا )  العنوان:”;

 لعملياتل مسرح كانت احيث  ، العظمى للقوى اذبةجال سمكةالب عشر السادس القرن طوال إفريقيا شمال تعتبر:  ملخصال

 الديني التعصب األساسي هو محركها ، دموية حروب  اين سجلتاألراضي، هذه في والمسلمين األسبان بين العسكرية

  لألماكن المقيد االحتالل فكرة يدعم  هذا كل. والمسيحية اإلسالم بين

;.المسيحية: االحتالل:  التقييد .شمال إفريقيا ; اإلسالم المفتاحية   الكلمات   

 

 

 


