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LA REGLAMEnTACIón DE LA VIDA URBAnA En LOS 
PRESIDIOS DEL nORTE DE ÁFRICA: EL CASO DE BUJÍA

Hugo Vázquez Bravo
Universidad de oviedo. Centro de Estudios Borjanos (CESBoR)

Las plazas del norte de África como modelos peculiares  
de ciudad

Las plazas del norte de África, a las que comúnmente se les viene denomi-
nando presidios en la bibliografía, presentan un tipo muy característico de 
organización social. Aunque el proyecto de expansión por la franja costera del 
sur mediterráneo fue auspiciado y avalado por la Corona, ésta tuvo que contar 
con apoyos financieros de diversa naturaleza para que el mismo prosperase, lo 
que condicionó sobremanera la gobernación de los diferentes enclaves, una vez 
pasaron a estar bajo su control. Dicho de otro modo, aunque nunca dejaron 
de ser de titularidad real, vamos a encontrar tantos modelos de gestión como 
la variedad de circunstancias que permitieron sus conquistas1. Así pues, tras 
la ocupación de Melilla, por citar algún ejemplo, ésta quedó en manos del 
duque de Medina Sidonia2, quien corrió con parte importante de los gastos 
de la campaña. El gobierno de Orán, a su vez, estuvo supeditado a los desig-
nios del cardenal Cisneros, que adelantó una gran cantidad de dinero para la 
preparación de la expedición militar responsable de su toma3.

1 Braudel afirmó, entre otros, que nunca existió un plan de conquista sistemático para 
ocupar el norte de África, que los españoles actuaron por impulsos, y nunca interesados 
en más que controlar ciertos enclaves, sin pretender aprehender las regiones en que éstos 
estaban. nosotros, en la misma línea, vamos más lejos, pues sugerimos que tampoco hubo 
un único modelo de gestión. Fernand Braudel, En torno al Mediterráneo, Barcelona, 1996. 
2 Beatriz Alonso Acero, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica: cruzada, 
política y arte de la guerra, Madrid, Ministerio de Defensa, 2006, pp. 102-106.
3 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 165-172; José García 
Oro, Cisneros. Un cardenal reformista en el trono de España (1436-1517), Madrid, La esfera 
de los Libros, 2005, pp. 160-163.
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Sin embargo, sí que existe un rasgo común en todas aquellas plazas que, 
allende del Estrecho, pasaron a ser propiedad de la Corona hispana quedando 
incorporadas al reino de Castilla: la progresiva subordinación de las mismas a 
las funciones e instituciones militares.

En el presente trabajo prestaremos atención al caso concreto de Bujía, de la 
que excepcionalmente se conservan dos ordenanzas –una real4 y otra concejil5– 
que, aunque han sido profusamente trabajadas por separado6, aún no han sido 
cotejadas. Mediante su estudio conjunto pretendemos mostrar la constante 
tensión que hubo entre la búsqueda del desarrollo de una vida civil, y lo acu-
ciante de las necesidades militares desde el mismo momento de su conquista 
hasta que, fracasado el proyecto de controlar el norte del continente africano, 
estas últimas terminaron por sobresalir.

Las ordenanzas de Bujía

El término ordenanza, en el ámbito de la documentación y de la Historia 
militar, ha sido objeto de uso y abuso. Se ha llegado a designar mediante el 
mismo a diferentes contingentes, tanto en España como en Francia, que bien 
habían sido levantados mediante los procedimientos descritos en sus cuerpos 
normativos, o que seguían sus prescripciones en materia de armamento por-
tátil7. Por ello, decimos muy poco si tan sólo designamos a un documento 
como tal.

4 Archivo General de Simancas (AGS), CCA, DIV, 48, 20. Editada en: Ángel Riesco 
Terrero, «Ordenanzas militares de Bujía de 1531», Revista de Historia Militar, 71 (1991), 
pp. 105-146.
5 AGS, CCA, DIV, 48, 21. Editada en: María Teresa López Beltrán, «Las Ordenanzas 
de Bujía (1536-1540)», Baética, 7 (1984), pp. 219-244.
6 Otras publicaciones de las que ha sido objeto la ordenanza real: Ángel Riesco Terrero, 
«Análisis jurídico-diplomático de las Ordenanzas Reales de Bujía de 1531», Espacio, Tiempo 
y forma. Serie IV, Historia Moderna, V (1992), pp. 51-70; Regina María Pérez Marcos, 
«En los orígenes del ejército moderno: las ordenanzas de Bujía de 1531», en Estudios sobre 
Ejército, política y Derecho en España (siglos XII-XX), coords. Javier Alvarado Planas y 
Regina María Pérez Marcos, Madrid, Polifemo, 1996, pp. 65-101. 
7 J. R. Hale, Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento (1450-1620), Madrid, 
Ministerio de Defensa, 1985, pp. 64, 74 y 105; René Quatrefages, La Revolución militar. 
El crisol español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1997, pp. 77-78 y 226-229; Enrique Mar-
tínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Las Guardas de Castilla: primer ejército 
permanente español, Madrid, Sílex, 2012, p. 33.
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En el caso de Bujía, como ya hemos adelantado, poseemos dos aparatos 
legislativos. El primero de ellos es dado a la ciudad por Carlos I y Juana I de 
Castilla en 1531; es por tanto, una ordenanza real. Lo significativo al respecto 
es que estamos en una época en la que si bien son muy frecuentes este tipo 
de ordenamientos emitidos por la Corona, es tal su mentalidad reformadora, 
éstos suelen tener un alcance general y no tan concreto8. Por tanto, debemos 
ahondar en las razones por las que este documento fue necesario.

Bujía pasó a ser cristiana el día de Reyes del año 15109. Fue tomada por 
el ejército comandado por Pedro navarro en la misma expedición respon-
sable de la conquista de Orán. En 1518 fue nombrado su capitán y alcaide 
Ramón Carroz, quien pronto sobresalió por su incapacidad, convirtiéndose 
en el principal causante de que el desorden se apoderase de la ciudad10. Con 
motivo de investigar el alcance y responsabilidad de los hechos se envió a 
la plaza a Pedro Afán de Ribera, titular ya de los cargos del anterior en la 
documentación que nos ocupa. Podemos por tanto intuir que la situación en 
Bujía llegó a ser tal, o al menos las noticias que de ella llegaron a la Corte, 
que la misma fue razón suficiente para la creación de un aparato legislativo 
ex profeso para ella.

Cinco años más tarde vio la luz el cuerpo normativo más antiguo de la otra 
ordenanza, en este caso concejil. nuevamente, Bujía es la única ciudad del 
norte de África de la que, por el momento, disponemos de un documento de 
esta naturaleza, lo que inevitablemente nos obliga a cuestionarnos si, de alguna 
manera, éste es deudor del anterior11. Pero, por otro lado, no debemos olvidar 
que este tipo de reglamentación era de lo más habitual en las ciudades y villas 
del reino de Castilla, pues era el procedimiento de derecho mediante el cual se 

8 Una gran cantidad de las mismas han sido editadas y analizadas en el siguiente trabajo: 
R. Quatrefages, La revolución militar. Para conocer la de 1525, que es en la que quizás 
este último menos se detiene: Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, 
«Un ambiente para una reforma militar: la ordenanza de 1525 y la definición del modelo 
de ejército del interior peninsular», Studia Historica, Hª Moderna, 21 (1999), pp. 191-216.
9 Para conocer más detalles sobre la expedición: B. Alonso, Cisneros y la conquista española 
del norte de áfrica, pp. 180-182.
10 Podemos acceder a los cargos de que le acusaron en: M. T. López, «Las Ordenanzas de 
Bujía», pp. 221-223. 
11 La siguiente autora se interroga sobre el porqué de la existencia única de este ordena-
miento y deja entrever, como nosotros, que una razón más que plausible pudiera radicar en 
el desorden reinante. no obstante, no pone en relación ambos documentos: M. T. López, 
«Las Ordenanzas de Bujía», p. 220.
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regulaban asuntos esenciales de la vida urbana como son lo laboral, lo mercantil 
o el funcionamiento interno del Concejo12. Es decir, este escrito nos informa 
de que dentro de Bujía existía una porción de vida que podríamos calificar de 
civil, a la que iría dirigido principalmente este conjunto de normas; algo que 
contrasta con la idea tan divulgada13 de que estos enclaves, dado que nunca 
estuvieron poblados en una cantidad importante de cristianos que no fuesen 
militares, o que no estuviesen relacionados con éstos, no llegaron a alcanzar 
durante su ocupación el estatus de ciudades propiamente dicho. Para intentar 
resolver estas incógnitas, veremos qué datos nos aportan los documentos que 
sometemos a estudio.

Comenzaremos ocupándonos del escrito más antiguo, una real provi-
sión14 que contiene, como ya señalamos, una ordenanza particular para la 
plaza de Bujía cuyo objetivo era reorganizar la fuerza que la protegía, y así 
corregir los desórdenes que tuvieron lugar en ella en tiempos pasados. Ésta 
va dirigida en exclusiva a los militares que la pueblan, pero en el documento 
notarial que da fe de la recepción de la misma en su destino15, entre los 
notables presentes en dicho acto, tenemos constancia de la participación de 
Julián de Fuentes, del que se dice que es alcalde ordinario; lo que venía a 
significar el compromiso de acatar dicho ordenamiento también por parte 
de las autoridades civiles. Tampoco debemos olvidar que quien asentó esta 

12 Pedro Andrés Porras Arboledas, «Las ordenanzas municipales: sus orígenes, contenidos 
y posibilidades de investigación», Vasconia, 36 (2009), pp. 19-35; María Josefa Sanz Fuen-
tes, «Tipología Documental de la Baja Edad Media Castellana: Documentación concejil. 
Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1981, pp. 201-202; Miguel Ángel Ladero Quesada e Isabel Galán Parra, «Las 
Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación 
(siglos XIII al XVIII)», Anales de la Universidad de Alicante, 1 (1982), pp. 221-243; y José 
Miguel López Villalba, «Los fueros y ordenanzas medievales: embrión del gobierno de 
los cabildos coloniales hispanoamericanos», Historia. Instituciones. Documentos, 33 (2006), 
pp. 339-363.
13 La siguiente referencia no es más que un ejemplo: M. T. López, «Las Ordenanzas de 
Bujía», p. 219.
14 Acerca de las características de este tipo documental: María Josefa Sanz Fuentes, «Tipo-
logía Documental de la Baja Edad Media castellana. Documentación real», en Archivística. 
Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 251-253; Pedro Luis 
Lorenzo Cadarso, El documento real en la época de los Austrias, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2001, p. 108.
15 El cual se conserva bajo la misma referencia de archivo que el original de la real provisión 
que sometemos a estudio, y dos traslados de ésta que igualmente datan del siglo XVI. 
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ceremonia protocolaria fue un escribano local, Sebastián del Castillo, y que 
la entrada en validez del articulado se produjo tras ser pregonadas pública-
mente por Santos de Jerez16.

Por otro lado, el cuerpo normativo más antiguo de las ordenanzas conce-
jiles posteriores fue elaborado por un jurista especializado en la materia que, 
además, ostenta los cargos de corregidor y juez de residencia: Alejo –o Alexo– 
Salgado Correa. Esto nos informa igualmente de que coexistían en la ciudad 
un ámbito civil y otro militar claramente diferenciados, poseedor cada cual de 
su propia legislación.

Esta ordenanza nos llega exenta, no contenida en otra tipología documen-
tal de procedencia real, lo cual ya supone una rareza según lo expuesto en los 
trabajos de López Villalba17. Carece el documento de expositivo y preámbulo 
y, todo en él, resulta ser un dispositivo, que queda organizado internamente 
a través de diversos títulos que nos informan de lo que seguidamente se va a 
legislar. Dentro de cada título o brevete se contiene el dispositivo concreto, 
precedido en ocasiones de un breve expositivo, y las cláusulas de sanción contra 
aquellos que no cumplan lo que allí se ordena.

Otra división que afecta al texto, como hemos adelantado, tiene que ver con 
los distintos momentos en que el ordenamiento se escrituró. En el cuadro que 
se adjunta a continuación, se muestran las distintas fases constructivas de esta 
normativa y las diferentes tipologías documentales que la componen.

16 En el cuadro que se adjunta más adelante, se puede ver que entre las diferentes tipolo-
gías documentales que conforman este ordenamiento hay recogidos varios testimonios de 
pregón. El siguiente texto se ocupa de su estudio en un contexto concreto, pero sus con-
clusiones son de alcance general: José Miguel López Villalba, «Estudio diplomático de los 
testimonios de pregón del concejo medieval de Guadalajara (1454-1500)», Espacio, Tiempo 
y forma. Serie III, Historia Medieval, 8 (1995), pp. 135-141.
17 J. M. López, «Los fueros y ordenanzas medievales», p. 347.



336 Lugares de escritura: la ciudad. XII Jornadas de la SECCTTHH

FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS ORDENANZAS CONCEJILES DE BUJÍA

1 Ordenanzas otorgadas por el corregidor Alejo Salgado Correa

Sin fecha Ordenanza

1536, abril, 8 Testimonio de pregón

2 Ordenanzas añadidas por el corregidor Alejo Salgado Correa

Sin fecha Ordenanza

3 1536, abril, 23 Testimonio de pregón

4 1536, abril, 24 postea Ordenanzas añadidas por el corregidor Alejo Salgado Correa

5 1537, abril, 12 Juramento ante el alcalde Antón López de Vargas

6 1537, agosto, 7 antea Mandato de Juan de Vallejo Pacheco

7 1537, agosto, 7 Ordenanzas de Juan de Vallejo Pacheco

Sin fecha Confirmación de las ordenanzas de Alejo Salgado Correa y 
puntualización de algunas de ellas por parte de Juan de Vallejo 
Pacheco

8 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

Sin fecha Ordenanza

1538, febrero, 2 Testimonio de pregón

9 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

Sin fecha Ordenanza

1539, agosto, 17 Testimonio de pregón

10 1539, agosto, 17 Mandato al escribano

11 Ordenanzas añadidas por D. Antón López de Vargas

1539, mayo, 24 Ordenanza

1539, agosto, 22 Testimonio de notificación

12 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

1540, febrero, 25 Ordenanza

1540, marzo, 8 Testimonio de pregón

En la primera fase se citan algunas de las autoridades locales que se encuen-
tran en Bujía: gobernador, corregidor y justicia mayor. El problema radicará 
en dilucidar en qué medida estos cargos pudieron estar ocupados por las dig-
nidades militares de la guarnición. El caso más notorio es el del gobernador, 
función que recayó desde el primer momento en el capitán general de la plaza 
y alcaide de sus fortalezas, como se puede comprobar en el documento notarial 
al que ya hemos hecho referencia.
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La naturaleza estrictamente civil del ordenamiento local se mantuvo hasta 
la 4ª fase, en la que aparece el alcalde Antón López de Vargas. Este mismo per-
sonaje es responsable de unas ordenanzas añadidas mucho más adelante pero, 
entonces, se intitula como alcalde mayor por D. Luis de Peralta que, además de 
ser el capitán general de la plaza y alcaide de sus fortalezas, ya habría asumido 
también esta función. Por tanto, por esas fechas, el primero haría las veces de 
su teniente por delegación.

A partir de la 5ª fase el fracaso de la administración civil es evidente y, con la 
única salvedad que acabamos de apuntar en relación a Antón López de Vargas, 
el otorgante de los diferentes escritos será aquel que ocupa la capitanía general 
de la plaza, primero Juan de Vallejo Pacheco, y luego Luis de Peralta. Así pues, 
lo militar y lo civil se entrelazan, pero con una evidente preponderancia de lo 
primero. Este hito nos permite hablar ya de un presidio propiamente dicho o, 
en su defecto, de una plaza militarizada.

Para concluir, este ordenamiento que en fondo y en forma es equiparable 
al resto de los que los concejos de las ciudades y villas de la Corona de Castilla 
elaboran, encierra otra peculiaridad.

Si tenemos en cuenta los tres grandes bloques temáticos en que se encuadran 
los asuntos que estos documentos suelen legislar, categorización que extraemos 
de José Miguel López Villalba18 –y que éste a su vez dice recoger de Corral 
García19–, a saber: ordenanzas de buen gobierno, de regulación económica 
y de régimen interior; falta, como señala Mª Teresa López Beltrán20, todo lo 
concerniente al último bloque.

A este respecto, resumiendo mucho, lo que sucede es que las plazas del norte 
de África recibieron en el momento de su conquista el fuero de Málaga21 que, 
en origen, es el de Sevilla22. En 1494 éste fue complementado con el fuero 
nuevo según Victoria Rodríguez Ortiz23, o sustituido por el mismo según Ana 

18 J. M. López, «Los fueros y ordenanzas medievales», p. 345. 
19 Según el autor anterior: Esteban Corral García, ordenanzas de los concejos castellanos: 
formación, Contenido y Manifestaciones, Burgos, 1988, pp. 75-76.
20 M. T. López, «Las Ordenanzas de Bujía», p. 227.
21 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 175, 230-231.
22 Victoria Rodríguez Ortiz, «El gobierno y la administración del municipio de Almería 
antes y después de la concesión del Fuero nuevo», Glossae, Revista de Historia del Derecho 
Europeo, 8 (1996), p. 126.
23 V. Rodríguez, «El gobierno y la administración del municipio de Almería», pp. 125-163.
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María Barrero García24. nosotros nos inclinamos por lo primero, dado que las 
plazas que estudiamos reciben el citado fuero muy tardíamente, en fecha poste-
rior a 1494, y sin embargo se sigue aludiendo a él como tal. Pero, en cualquier 
caso, ambas coinciden en señalar que ese nuevo ordenamiento se ocupa de la 
organización concejil, por lo que no sería necesario ahondar en esta cuestión, 
pues ya estaría sobradamente regulada.

Así mismo, lo que igualmente parece interesante resaltar a juzgar por lo 
expuesto, es la actuación de Málaga, sobre todo, como puente jurídico entre la 
península Ibérica y las plazas castellanas en el norte de África. Este concepto 
es el que utiliza Ana María Barrero para describir el papel de Canarias respecto 
al nuevo Mundo25.

Otro indicador de la tensión entre lo civil y lo militar:  
el abastecimiento de la plaza

El análisis diplomático de la documentación que presentamos, ha dado 
como resultado la evidencia de dos ámbitos coexistentes y diferenciados en 
Bujía: uno militar y otro civil; cada uno generador de su propia legislación 
que, no obstante, no por ello dejaron de interferirse. Veremos ahora cómo la 
tensión que emana de dicha relación es perceptible en otras esferas de la vida, 
en este caso, el aprovisionamiento de la población.

Quizás uno de los elementos que mejor defina a la ciudad sea la actividad 
mercantil26. En el caso de una plaza militar de la época sucede que el abaste-
cimiento de la gente resultaba mucho más complejo, pues el procedimiento 
habitual en lo tocante a la de guerra, consistía en que la Corona contratase con 
un comerciante27, quien se comprometía a llevar a la misma en exclusiva todo 
género de mercancías necesarias para el mantenimiento del ejército. Una vez 

24 Ana María Barrero García, «De los fueros municipales a las ordenanzas de los cabildos 
indianos. notas para su estudio», en Actas del Congreso del Instituto de Historia del Derecho 
Indiano, vol. 3, 2000, pp. 29-42.
25 A. M. Barrero, «De los fueros municipales a las ordenanzas de los cabildos indianos», 
p. 33.
26 Es de nuestra misma opinión José Miguel López Villalba (J. M. López, «Los fueros y 
ordenanzas medievales», p. 344), pues la señala como el gran elemento vertebrador de la 
ciudad. Por ello hemos considerado apropiado la inclusión de este punto, porque creemos 
que ilustra de manera perfecta esa tensión que se percibe en la documentación.
27 Como sucede en el caso de Orán. Archivo Histórico nacional (AHn). Códices, L. 1384.
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éstas allí, el encargado de distribuirlas era el tenedor de bastimentos. Por tanto, 
hacemos notar cómo este proceder contrasta diametralmente con el mercado y 
los mecanismos que generalmente lo rigen, por mucho que éste esté regulado.

En el caso que nos ocupa ninguno de los sistemas aparece en estado puro. 
En ambos cuerpos normativos se hace referencia a los dos, aunque cada docu-
mento alude principalmente al que le es propio por naturaleza. Así pues, el 
real mantiene la presencia del proveedor pero, en el articulado, se dispensa 
un papel más activo al tenedor de bastimentos y, a la par, se abren otras vías 
alternativas para la llegada de productos. Se permite e incita a que a Bujía se 
acerquen comerciantes para que los precios sean más competitivos28, que el 
tenedor junto con el pagador puedan enviar los dos bergantines que se ordena 
armar en busca de bastimentos si fuere menester, comprar bienes a los moros 
del entorno29 y, como un recurso más, incluso el acceso de los soldados al 
mercado, tiendas, tabernas y almacenes de la ciudad, aunque no se considere 
esto lo más apropiado. El concejil, por su parte, comienza tratando de alentar 
la actividad comercial propia de un burgo; pero en las fases del documento 
más tardías, se termina por ordenar a los militares que acudan a por aquello 
que quieren comprar al tenedor de bastimentos, como fórmula para evitar los 
problemas que derivaban de la mala praxis de comerciantes y especuladores, 
y con el fin de que éstos pudiesen disponer de una línea de crédito legal para 
que no pasasen fatigas innecesarias, ni generasen una economía sumergida, 
que a la larga se habría de cebar en ellos. Otra coincidencia reseñable son las 
restricciones que ambos escritos introducen sobre la importación de bienes 
considerados de lujo, pues guardaban una estrecha relación con las transaccio-
nes cuyo pago se hacía en especie; lo cual se persigue, tratando de potenciar la 
circulación de moneda.

28 A éstos también se hace referencia en la ordenanza de Alejo Salgado Correa. Deben 
notificar su presencia nada más arribar al puerto de Bujía al gobernador, corregidor o justicia 
mayor; ante los cuales, además, deben jurar el precio de las mercancías que llevan a vender. 
29 Eso sí, se ordena que este mercado tenga lugar en el arrabal para que éstos no entren 
dentro de la ciudad. Como señala Braudel, se distinguía en este ámbito a los llamados moros 
de paz (F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 82) del resto, para diferenciar a los que eran 
aliados y no suponían un peligro. En este escrito, la concepción de los mismos es bastante 
negativa y parece no caber otra posibilidad.
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Conclusiones

Comenzamos este trabajo utilizando el término presidio para referirnos a 
estos enclaves, como en la casi totalidad de la bibliografía. El uso de este voca-
blo encierra peligrosas y negativas connotaciones, dándonos a entender justo 
lo contrario que hemos descubierto en la documentación sometida a estudio 
–en la que, además, no se constata su utilización–, que antes de que de manera 
definitiva prevaleciese lo militar, e incluso algunas de las plazas del norte de 
África se convirtiesen en lugar donde cumplir penas más que de destierro, de 
confinamiento30, hubo una larga etapa en la vida de estos asentamientos, en la 
que la Corona estuvo muy interesada en ganarlos para la Europa cristiana man-
teniendo su estatus de ciudad. Dicho periodo comienza en el mismo instante 
en que se ganan las primeras, bajo el reinado de los Reyes Católicos, hasta los 
años 40 del siglo XVI, bien entrado el de Carlos I de Castilla.

Así pues, siguiendo el mismo proceder que se había estilado en los siglos 
que duró la Reconquista, a la toma de cada una de estas plazas le seguía la 
concesión por parte del monarca de una carta de poblamiento, la cual remitía 
a un fuero de referencia31, en este caso, como ya indicamos, al de Málaga32. 
Por poner otro ejemplo, la de Melilla, que data del 30 de septiembre de 
149933.

30 Manuel Gracia Rivas, La invasión de Aragón en 1591: Una solución militar a las altera-
ciones del reino, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992, p. 175.
31 El procedimiento es similar al que se describe en la creación de nuevas villas en la Cornisa 
Cantábrica. La siguiente obra recopila una serie de estudios de detalle sobre el fuero de Avilés 
que nos ilustran todo lo concerniente a esta tipología documental: Juan Ignacio Ruiz de la 
Peña Solar; María Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja Puerta (coords.), Los fueros de 
Avilés y su época, Oviedo, 2012. Del proceder en la Corona de Aragón nos puede dar una 
idea la siguiente obra: Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «Un interesante documento inédito 
de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, relativo a la población de Pina de Ebro (1129)», 
en De la Escritura a la Historia (Aragón, siglos XIII-XV), coords. José Ángel Sesma Muñoz 
y Carlos Laliena Corbera, Zaragoza, 2014, pp. 263-283.
32 Málaga es una ciudad de referencia importante para estas plazas, de hecho, allí se instala 
la proveeduría general responsable de su mantenimiento. De la concesión de su fuero, al 
menos tenemos noticia para el caso de Orán: B. Alonso, Cisneros y la conquista española 
del norte de áfrica, pp. 175, 230-231.
33 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, p. 118. Aunque también 
es verdad que esta autora, en la página 113, nos dice que Melilla pronto se convirtió en una 
excepción en todos los sentidos, quedando un tanto desvinculada de los sucesos que tenían 
lugar en el resto de Berbería. Antonio Bravo nieto, El Gran Capitán y la España de los 
Reyes Católicos, Melilla, 2004, p. 13.
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Por tanto, como en el pasado reciente, se entendía que a la adquisición 
de cada una le debía seguir una fase de repoblamiento y consolidación, con 
el fin de que su estabilidad y control estuviesen mejor garantizados; aunque 
en esta nueva empresa, a la postre, el contexto terminase no siendo del todo 
semejante34. De este modo, en una misiva que el rey Fernando mandó a Pedro 
navarro en mayo de 151035, reconoce de manera muy explícita la importancia 
de que en las plazas que se van incorporando moren algo más que militares. 
Otra opción que también se barajó fue la posibilidad de que las órdenes milita-
res asumiesen su control36, quizás recordando los cometidos en el Mediterráneo 
de los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, por entonces desde 
Rodas, y luego desde Malta. Y aún en tiempo de Carlos I, constatamos en la 
documentación referente a Orán37, que las intenciones eran similares, aunque 
las dificultades a las que éste tuvo que hacer frente para el mantenimiento de 
estas posesiones, fuesen mucho más complejas que las de sus abuelos y ante-
cesores en el trono38.

Por ello, es a este periodo al que podemos adscribir las fases más antiguas 
de la ordenanza concejil que hemos sometido a estudio. Para su elaboración la 
Corona recurrió, como ya apuntamos, a todo un especialista llamado Alejo Sal-
gado Correa, alguien que habría de convivir muy estrechamente con lo militar 
en al menos otra época de su carrera profesional, como alcalde en las Guardas 
de Castilla39. Y quizás fruto de los estupendos servicios prestados al rey, entre 
los que se incluye incluso la publicación de un tratado que él mismo sufragó40, 

34 Rafael Gutiérrez Cruz, Los presidios españoles del norte de áfrica en tiempo de los Reyes 
Católicos, Melilla, 1997, p. 26.
35 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 228-229: «Creo que, 
tal como me lo habéis escrito en varias ocasiones, si queremos mantenernos en áfrica, debemos 
ocupar [orán, Bugía y Trípoli] y repoblarlas íntegramente de cristianos».
36 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, p. 174. Procedimiento 
usado en alguna fase de la Reconquista.
37 AHn. Códices, L. 1384. En esta ciudad, en 1513, se establece que debe de haber un 
número de 600 vecinos (colonos), y 100 más en Mazalquivir: B. Alonso, Cisneros y la 
conquista española del norte de áfrica, p. 174.
38 Braudel vincula de manera muy acertada los acontecimientos que tienen lugar en Europa 
con el devenir de estas plazas. F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 45. 
39 En torno a 1544, por tanto, poco después de salir de Bujía: E. Martínez y M. de P. Pi, 
Las Guardas de Castilla, p. 230.
40 La imagen que se incluye más adelante está extraída de la página web del Repositorio 
Documental Gredos (universidad de Salamanca). Trascripción del texto: «Libro nombrado 
regimiento de juezes, scripto por el licenciado Alexo Salgado Correa, dirigido al sereníssimo, muy 
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terminamos por tener noticias de él como juez en Sevilla, en la Casa de Contra-
tación de Indias41.

Así pues, de todo lo anterior podemos deducir que si el devenir de estas 
ciudades hubiese estado marcado de manera exclusiva por los deseos regios, hoy 
hablaríamos de ellas como de unas ciudades más, teniendo sólo que señalar lo 
peculiar de su emplazamiento en el norte de África; pero el ulterior desarrollo 
tras su conquista, marcado profundamente por las condiciones y el diseño de la 
misma, hizo de la vida plenamente urbana casi una utopía. no es nuestro obje-
tivo aquí desarrollar las causas de este fracaso, aunque señalaremos al menos 
dos de los puntos que lo propiciaron. Al primero de ellos Braudel lo denominó 
Sistema de ocupación restringida42, haciendo alusión al hecho contrastado de 
que nunca siguió a la toma de la plaza la de su alfoz o territorio circundante, 
lo que minó cualquier tipo de aprovisionamiento local o autoabastecimiento43. 
Igualmente, la presencia cristiana desarticuló en estos puertos las lucrativas 
actividades del corso, raíz del enriquecimiento que estas ciudades experimenta-
ron a finales del siglo XV. Sin embargo, no se logró poner fin a tales prácticas; 
sus autores, simplemente, buscaron otros lugares más propicios donde seguir 
desempeñándolas, llevándose consigo esa fuente de riqueza y la posibilidad de 
otorgarles una pujanza económica44.

En conclusión, tanto los Reyes Católicos como Carlos I, intentaron desde 
el primer momento propiciar en estos asentamientos una vida urbana, la cual 
vio imposibilitado su desarrollo por una serie de decisiones que, igualmente, 
fueron responsabilidad de los monarcas. Fruto de esto, se puede decir que 
el brote de urbanismo que prendió en el momento de su conquista, tras un 
periodo de lento crecimiento, no llegó a alcanzar la plenitud. Existen para el 

alto y muy poderoso príncipe don philippe nuestro señor. En el qual se contienen algunos acuerdos 
y avisos de las cosas que los buenos corregidores y juezes deven considerar y hazer y evitar para 
administrar bien sus officios, y dar buena y loable cuenta de sí y dellos. 1556».
41 Son muchos los autores que han escrito sobre él y su obra. Entre otros: Martín Fernán-
dez de navarrete, Disertación sobre la Historia de la náutica, y de las Ciencias Matemáticas 
que han contribuido a sus progresos entre los españoles, Madrid, 1846, p. 392.
42 F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 64. Este autor, además, en la página 82, nos 
comenta cómo en Orán, en la puerta llamada de Tremecén, existía un portazgo del que se 
beneficiaba el rey de Tremecén, lo que obviamente encarecía cualquier producto y, por ende, 
el comercio en sí. 
43 Bujía en concreto se abasteció desde Málaga y Valencia. no obstante, en tiempos de 
escasez, la adquisición de trigo magrebí fue vital incluso para los habitantes de la península: 
B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 232-234. 
44 F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 72.
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caso de la ciudad de Bujía unas ordenanzas concejiles, pero que terminan por 
convertirse en ordenanzas puramente militares en sus anexos postreros pues, 
como se insiste en la bibliografía y hemos visto en nuestra documentación, 
el abastecimiento real de estas ciudades corrió por cuenta de la Corona45 
y, muy posiblemente, los beneficios anejos al mismo se quedaron en la  
Península.

Finalmente, constatamos un proceso completamente inverso al que estudia 
Malpica Cuello para el caso de Loja46, ciudad que ganada al reino nazarí de 
Granada, pasó de estar controlada íntegramente por los militares, a convertirse 
en un burgo en sentido pleno. Desde entonces y no antes, sí que podemos 
hablar ya con propiedad de presidios y no de ciudades.
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