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1. COMENTARIO  

1.1 Introducción 
La traducción es comunicar, expresar, transmitir y conciliar. Es decir, 

expresar en otra lengua lo que está escrito de modo que contenga la potencia 
de unir e intercambiar regalos con otras culturas y se llegue a un punto de 
comunicación sobre cierto tema. Según la Real Academia Española (RAE) la 
palabra “traducir” encuentra su origen en el vocablo latino “traducere”, que 
literalmente significa “hacer pasar de un lugar a otro”, y una de las 
definiciones más destacadas sobre la palabra “traducción”, según la RAE, es 
la siguiente: 

Es la expresión a través de una lengua sobre lo que está escrito en otra 
lengua o lo que está expresado en otra.  

En diccionarios árabes también las definiciones existentes son varias, 
como en castellano, pero la definición que más me llama la atención es la del 
libro   :donde se dice que la traducción )1998البغا، (  

Es la comprensión firme del significado del texto para luego transmitirlo 
a otro idioma, pero teniendo en cuenta la idea que quiere transmitir. La 
interpretación es: según nuestro entendimiento del texto original, tenemos 
que explicarlo y aclararlo en el otro idioma. 

He observado que el significado de la palabra “traducción” en ambas  
lenguas es casi equivalente, salvo una definición que existe en el Diccionario 
árabe – árabe “ الصحاح مختار  ” que significa: “presentar el currículum vitae de 
una persona y mencionar algo sobre su historia”. 

La traducción es una herramienta que nos permite transmitir nuestra 
historia y nuestra civilización a otros idiomas de forma adecuada y útil, 
incluso aumenta la posibilidad de que los investigadores ejerzan y añadan 
todo lo que es nuevo a sus proyectos.  

1.1.1 Motivos de la elección del texto  

En virtud de lo expuesto anteriormente elegí dos apartados del libro:  

"مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب و األجانب حكاية"  

 “Historia de la ciudad de Trípoli para los viajeros árabes y extranjeros,  
(1974)”, de Khalifa Mohamed El Tlissi. “Trípoli antes de la época española”  
el segundo apartado es “Trípoli durante de la ocupación española” Esta obra 
trata la época española en Trípoli, que duró, según los manuscritos, cartas y 
misivas conservadas en los archivos y bibliotecas nacionales árabes y 
europeos, unos veinte años (1510 -1530). Otras fuentes y documentos dicen 
implícitamente que la época española en Trípoli continuó casi 40 años 
consecutivos. De ser así, significaría que, el mandato de los Caballeros de 
Malta no fue más que un gobierno administrativo de la ciudad, es decir, 
todos los informes expedidos por dicho gobierno debían ser ratificados y 
aprobados por el rey Carlos V. Así, podemos decir que Trípoli, en realidad, 
siguió bajo el mandato del monarca español.   
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El texto que he elegido trata sobre la época española en Libia, una época 
casi desconocida no solo para el mundo en general, sino para la mayoría de 
los ciudadanos de ambos países, España y Libia. A pesar de que esta ciudad 
llamada Trípoli, situada sobre la costa del Mediterráneo, en el norte de 
África, tuvo una inmensa importancia en aquel momento, gracias a su 
situación estratégica. 

Durante el reinado de Carlos V, Trípoli estaba bajo dominio de la 
corona española y muchos monumentos fueron construidos en aquella época 
y siguen en pie hasta hoy en día como parte del casco histórico de la ciudad 
y aún se siguen denominando con los mismos nombres que les dieron los 
españoles desde el año 1510. La ciudad de  Étrables1, tal y como les gusta 
denominarla a los ciudadanos tripolinos, añadiendo la letra “É” al principio 
de la palabra y, pronunciándola con intensidad en la voz, es decir con un  
golpe de voz, también para distinguirla así de Trables de Líbano.  

Trípoli era uno de los lugares que más admiraban los españoles y según 
las fuentes disponibles, los dos motivos principales de la invasión española 
de la ciudad fueron; en primer lugar, para ampliar la influencia militar del 
reino español sobre todo el Mediterráneo y, en segundo lugar, para controlar 
y proteger el tráfico marítimo mercantil español entre Asia y África. Con la 
caída de la ciudad en manos españolas, concretamente el 25 de julio de 1510 
festividad de Santiago Apóstol, el rey Carlos V al final obtuvo lo que 
deseaba. 

A partir del título de esta obra podemos decir que el objetivo del autor 
fue sacar a la luz la historia del Trípoli- occidental. Desde la época púnica 
pasando por la segunda época otomana en Libia, hasta el año 1911, nos da 
detalles de cuál es el papel de esta ciudad y su influencia sobre diversas 
civilizaciones que han pasado por aquellas tierras; también nos describe 
cómo era el tejido social de la ciudad y el comportamiento de las distintas 
culturas e incluso nos presenta varios testimonios correspondientes a viajeros 
árabes y extranjeros que visitaron la villa al contar con el apoyo de 
manuscritos, cartas y mapas disponibles mientras redactaba el libro. Por 
último debemos señalar que el autor ha conseguido escribir un relato 
histórico que resulta un currículum vitae de la ciudad, de una manera 
excelente y profesional.  

Me llamó la atención desde el punto de vista investigador, que la 
mayoría de los documentos, manuscritos e incluso mapas que fueron usados 
como fuentes en varias obras realizadas por escritores libios, no 
perteneciesen a los archivos ni bibliotecas españolas sino a otros países 
europeos como Italia, Inglaterra o Francia. Al parecer, uno de los motivos 
principales de esta ausencia en las obras de autores libios se debe a la falta de 
traducciones y a la imposibilidad de leer en la lengua original. Parece 
evidente que la falta de comunicación entre los dos países en el campo 
cultural y el de la traducción es otro motivo, y que la mayoría de los autores 
libios no dominan el castellano, ni el papel del traductor goza de mucha 

                                                 
1Es la denominación de la ciudad de Trípoli en el dialecto tripolino.   
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importancia para los escritores ni para las editoriales; así, resulta más fácil 
buscar esta información en fuentes de otros países y otros idiomas como el 
inglés o el francés.  

Ahora bien, mientras estaba investigando y buscando en los fondos de 
archivos y bibliotecas españolas y leyendo libros respecto a esta época, he 
encontrado dibujos, cartas y misivas que creo que pueden resultar de interés 
para los escritores y los investigadores en Libia. ¿Es posible aportar 
elementos que no existen en el texto original? Creo que el lector a veces 
necesita ver y sentir cómo eran los personajes y las características 
geográficas de la ciudad de aquel momento, de ahí que haya decidido incluir 
en este trabajo de traducción dos imágenes que no estaban en el texto 
original. 

 

1.1.2 Biografía del autor 
Khalifa Mohamed El Tlissi (1930-2010), autor de este libro, nació en el 

año 1930 en Trípoli. Realizó sus estudios superiores en Italia y obtuvo el 
doctorado de honor en la Universidad de Nápoles. Era poeta, escritor, 
pensador y traductor de obras literarias extranjeras al árabe, y también fue el 
presidente del Congreso de los Diputados libio en el año 1962, así como 
ministro de Información y Cultura del Gobierno libio desde 1964 hasta 1967. 
En 1968 fue nombrado embajador de Libia en Marruecos, y fue el primer 
director de la Unión General de Escritores de Libia, el primer director de la 
Unión de Editores Árabes y director administrativo del Consejo de la Casa 
Árabe del Libro. Murió en 2010 en Trípoli. 

Este  autor publicó más de 30 obras, entre otras: 

1967و التمثال الفنان  -  

1971نحو فزان  -  

  1975سكان طرابلس الغرب  -

  1989وقفاً عليها الحب  -

  1991ترجمة قصائد فيدريكو غارثيا لوركا  -

1991ترجمة مختارات من قصائد نيرودا  -  

 

 

1.1.3 – La teoría aplicada a la traducción 
Dentro de los distintos tipos de traducción que existen - profesional, 

didáctica y literaria- puede decirse que el texto escogido para este trabajo es 
un “ensayo”. Por lo tanto, he llevado a cabo una traducción literaria cuyo fin 
es buscar y sacar a la luz lo que tenemos en común con el otro para saber y 
aprender. Considero, como la mayoría de filólogos y traductores, que la 
traductología es una de las herramientas fundamentales para el aprendizaje 
de la lengua y la cultura. 
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Pues bien, la teoría elegida para traducir el texto es la del funcionalismo, 
cuyo objetivo fundamental es transmitir el fondo del texto original a través 
de un estilo libre, sencillo y acompañado por su contenido cultural, sin 
cambiar su sentido, ni la intención del autor, presentándolo de manera 
comprensible para el lector. Ahora bien, las frases hechas, la transcripción de 
los nombres propios y comunes, “el dual en árabe”, los contenidos culturales 
y los términos técnicos antiguos, todas ellas son las dificultades a las que se 
enfrenta el traductor en este texto literario. Por consiguiente, el traductor 
debe estar en posesión tanto de la competencia cultural como de la 
lingüística para poder sustituir y proporcionar otras posibilidades y opciones 
que lleven al mismo fondo de estas expresiones. 

Por ejemplo, en relación a los términos técnicos antiguos, los de las 
medidas de longitud, peso y altura que hoy en día no son usados de forma 
habitual y que podemos clasificar como “palabras muertas”, creo que es 
imprescindible explicar su significado científico y lingüístico. 

Respecto a la traducción aplicada a los nombres propios en el 
texto, se articulan en torno a los cuatro tipos esenciales:  

1-  la traducción 

2-  la transcripción 

3-  la adaptación 

4-  la sustitución  

   Finalmente, quedaba solo referirme a la importancia de los signos de 
puntuación, tanto durante la etapa de comprensión del texto original como en 
el texto de llegada. En cualquier tipo de texto, ya sea literario, periodístico o 
religioso, los signos de puntuación son elementos esenciales para 
comprender el mensaje del autor y al mismo tiempo facilitan la lectura del 
destinatario. 
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1.2 Análisis 
La profesora María Jesús Rubiera Mata escribió en 20042: 

“A pesar de tan amplia historia de la traducción del árabe al 
castellano no ha habido una reflexión de los traductores sobre la forma 
de hacerlo y sólo es posible encontrar en algunas reseñas críticas a 
determinadas formas de traducir algún término por error de compresión 
del texto árabe”  

      Steiner escribió en 1977, en su obra “Introducción a la Traductología” 
lo siguiente: 

“Es un arte exacto que va más allá de lo lingüístico, de lo semántico y 
de la operación gramatical, y por ello rechaza una teoría cerrada o una 
ciencia de la traducción, que sin negar la traductología la presenta como 
disciplina expansiva y de capital importancia”(p.25) 

 

1.2.1 Aportaciones 
Uno de los principales objetivos a la hora de publicar un libro o un texto 

traducido ya sea literario, histórico o religioso siempre es hacer llegar un 
mensaje y dar una imagen completa sobre un evento o una historia concreta. 
La potencia de la imagen y su efecto sobre el ser humano es más fuerte que 
la de cualquier otro medio, por lo que considere conveniente para el lector 
añadir algunas imágenes relacionadas con el contenido del texto escogido 
para que así reviviese de alguna forma aquellos momentos. 

De ahí que haya añadido dos imágenes al texto traducido; una es la del 
conde Pedro Navarro, comandante de la campaña militar española sobre el 
norte de África y extraída del libro. Historia de la Armada Española, 
“Bugía, Trípoli, Los Gelves 1509-1511”, Instituto Historia y Cultura Naval. 
La otra imagen aportada al texto es un mapa de la ciudad de Trípoli después 
de la época española, se remonta exactamente al año 1567, y está extraída 
del Archivo de la Biblioteca Nacional de España. En dicha imagen se puede 
ver claramente el castillo de la ciudad, las murallas e incluso su puerto.  

A continuación voy a ordenar las dificultades que me ha planteado este 
texto desde el principio hasta el final y mostraré las soluciones que he 
encontrado en el momento de la traducción. También indico las 
modificaciones y añadiduras al texto traducido, con el objetivo de exponerlo 
de una manera comprensible para el destinatario y al mismo tiempo 
transmitir su contenido sociocultural e informaciones generales que contiene. 
Comenzamos por los signos de puntuación. 

                                                 
2María Jesús Rubiera Mata: “Introducción general a la lengua árabe y a su traducción 

al castellano” en Mikel de Epalza y María Jesús Rubiera Mata (Coord.) (2004), Traducir del 
árabe, Barcelona, Gedisa, p. 32.  



6 
 

1.2.2 - Dificultades lingüísticas  

 1.2.2.1- Los signos de puntuación 
En principio, me llamó mucho la atención la importancia de este aspecto 

y su papel tanto para el traductor en el proceso de comprensión del texto 
original como también para presentar un texto de llegada comprensible a los 
destinatarios, es decir, sin las puntuaciones, la posibilidad de comprender el 
significado de algunas frases o fragmentos completos genera dudas tanto al 
traductor como al lector debido al doble sentido que podrían expresar esas 
frases o fragmentos. Esto significa que el traductor podría no entender 
exactamente lo que quiere decir el autor ni identificar su intención, y a partir 
de aquí surgen otras dificultades en relación a la comprensión del texto 
original. Por lo tanto, sin resolver este problema resultaría más complicado 
para el traductor realizar una actividad traductora fiel y adecuada en la 
lengua meta. Desde mi punto de vista, el traductor no tendría que guiarse por 
las puntuaciones del texto original sino que debería seguir las normas de 
puntuación usadas en la lengua y la cultura de un determinado destinatario. 
La siguiente frase del texto elegido presenta esta dificultad de comprensión 
en su texto original, concretamente en dos casos o situaciones: 

َ كَ  يتِ الَ  َيةَ ادَ صَ اْإلِستَراتِيَجِيةَ َو اِالْقتِ َألََهَميّةَ ا دُ كَ ؤَ يُ  يلذِ اّ  رُ مْ اَألَ  ابهَ  تعُ تمَ تَ  تْ نَا  

.....كانت(  :يسّ وَ رُ  ولُ قُ يَ  ,ةَ ينَدَ المْ   

“Todo ello pone de manifiesto su importancia estratégica y económica 
dentro de la zona. Rosi dice:”Párrafos nº: 97-103.  

 
El primer caso es la ausencia de la coma después de la palabra المدينة·, en 

este caso no podemos determinar dónde está el final de la primera frase, y 
por consiguiente no tenemos claro el inicio de la siguiente, además no deja 
claro que el verbo يقول  se refiera a la frase anterior o corresponda a la frase 
siguiente. 

La segunda ausencia en esta frase son los dos puntos después de la 
palabra روسي que en este caso es un nombre propio. En primer lugar la 
función que tienen aquí es la separación entre Rosi y la que viene después, y 
sirven también para hacer una pausa a la hora de leer. 

Por otro lado, el traductor debe poner y marcar estas puntuaciones en su 
sitio correcto con el fin de que el texto traducido sea comprensible para el 
destinatario, aunque no existieran en el texto original. De ahí la importancia  
de la puntuación en ambas lenguas ya que sin ellas no podríamos 
comprender perfectamente la idea del autor ni tampoco quedaría clara la 
traducción realizada. 

 

 1.2.2.2- La transcripción 
La mayoría de los traductores cuando se enfrentan a las dificultades de 

la transcripción tendrían que recurrir directamente a las páginas webs en las 
que se han desarrollado unos sistemas específicos al respecto, unos generales 
y otros adaptados a los fonemas de cada lengua receptora con el fin de 
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resolver sus dudas. La verdad es que estas páginas contienen muchas 
aclaraciones sobre la forma de transcribir una gran cantidad de nombres 
propios y comunes. No obstante, en este caso la situación es totalmente 
diferente porque la mayoría de los nombres mencionados en el texto elegido 
no son nombres conocidos ni habitualmente usados, son nombres de 
ciudades desconocidas excepto una o dos.  

Comenzamos con el nombre propio Trípoli. El Departamento de 
Español Urgente de la Agencia EFE publicó el 8 de abril de 2014 un artículo 
bajo el título “Transcripción del árabe al español” en el que se dice: 

“Nombres de uso tradicional y muy arraigado en español, y que deben 
conservar su forma castellana: La meca, Mequínez, Sidón, Trípoli, Fez, 
Naplusa, etc.” 3 

Para este nombre propio no había dificultades a la hora de traducirlo. Y 
como ya mencionamos en la introducción, a esta clase de transcripción se la 
denomina “sustitución”. En cambio y respecto a los nombres desconocidos 
como Emselata مسالتة, Garéhan غريان, Tagura تاجوراء, estos han sido traducidos 
a través de la transcripción fonética, basada en los fonemas de la lengua del 
destinatario. Se considera que el valor de la traducción en este caso “los 
nombres propios y comunes” debería residir en una pronunciación posible, 
cercana y adaptada a la pronunciación fonética y similar como en su lengua 
de origen. La realidad pone de manifiesto que una cosa es escribir los 
nombres a través de otra traducción y otra cosa bien distinta escribirlos como 
se pronuncian en su lengua de origen.  

 

  1.2.2.3 El número 
Conviene indicar que en la lengua árabe existen singular, dual y plural. 

Pero este hecho no presta gran complejidad a los traductores españoles pues 
se tendría que traducir el dual en árabe al plural en castellano en la mayor  
parte de los casos, si no afecta al significado del texto original ni a la idea del 
autor. También es cierto que debemos tener en cuenta respecto al dual, que 
podrían existir otras posibilidades como en el caso de nuestro texto. 
Precisamente respecto a los nombres, a veces la traducción en plural nos da 
la impresión de que es lo contrario de lo que es en realidad, por lo tanto sería 
una traducción incomprensible e inadecuada, veamos dos casos del texto de 
la traducción: en las líneas 186-187 y en la 92.                   

          “ ةَ الَمِديَن انِ هَ واجِ يُ  نِ َحادّيْ  ينِ نَكْ رُ  وْ أَ  نِ يْ جَ رْ بُ  اتَ ذَ  وَ   ” 

Respecto a esta frase he utilizado el numeral “dos” con el objetivo de ser 
preciso, porque no sería conveniente traducirla en plural, para evitar que 
nuestro destinatario imaginara que el castillo tenía más de dos torres y 
muchos ángulos; mientras que en realidad el castillo solo tiene dos torres o 
dos ángulos agudos.  

                                                 
3Fundéu – Fundación del Español Urgente “La traducción del árabe al español, 4 de febrero 
del 2011. http://www.fundeu.es/recomendacion/toponimos-arabes/ ” 

http://www.fundeu.es/recomendacion/toponimos-arabes/
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    ”  "انجَ وِ زدَ مُ  انِ ورَ سُ  اهَ ولَ 

En cuanto al otro caso, he utilizado solo la palabra “doble” porque en 
este caso supongo que la oración debería estar en singular en vez de en  
plural, para que  nuestro receptor pueda imaginar que el castillo consta de 
dos murallas juntas y al mismo tiempo en diferentes alturas, y no por dos 
murallas dobles y que esto signifique también que son cuatro murallas.  

 

1.2.2.4 Medidas antiguas 
El texto traducido incluye términos específicos equivalentes a medidas 

usadas antiguamente para medir longitudes y / o superficies. Lo que pretendo 
demostrar en este apartado es la importancia del factor cultural a través de 
estas medidas antiguas, con el objetivo de facilitar y presentar una imagen al 
lector de cómo era el escenario en aquellos momentos. Es evidente que la 
labor del traductor es fundamental en el momento en el que intentamos 
transmitir el contenido cultural desde la lengua de origen a la lengua meta, 
así que debe tener un bagaje de conocimiento más allá del contexto 
lingüístico, con el fin de interpretar los significados implícitos y transmitirlos 
de una cultura a otra. 

Pues bien, vamos con el primer problema respecto a las medidas 
antiguas utilizadas en nuestro texto: “ ةخطو ” significa literalmente “un paso” y 
 significa literalmente “la caña”. En principio, debemos buscar en el ”قصبة“
idioma de origen y en este caso en árabe cuánto equivale cada unidad por 
metro, con el fin de buscar los términos o mejor dicho las unidades 
equivalentes en la lengua meta, en este caso el español. 

En cuanto al primer término: “ ةخطو ” y lo que su equivalente en la lengua 
castellana se llama “zancada” es una medida cuyo significado es “un paso 
largo”. Esta medida hoy en día ya no se utiliza habitualmente o, mejor dicho, 
es desconocida entre la mayoría de los jóvenes. Al mismo tiempo, la mayoría 
de la gente que conocía esta medida no puede determinar exactamente la 
distancia o la superficie que ocupa. Por ello, he hecho una referencia con una 
nota a pie de página en el texto traducido, con el fin de mostrar los términos 
antiguos y así he aclarado también la forma usada en aquellos tiempos para 
medir las superficies.  

El otro término usado en el texto “قصبة”, es una medida de longitud y 
superficie a la vez, cuyo equivalente en español es “yarda” (3,55 m.), 
término de origen anglosajón, que no supone ninguna dificultad al lector 
español.  

 

1.2.3 Dificultades culturales 
Es bien sabido que para llevar a cabo una traducción transparente y fiel 

hay que dominar los conceptos culturales de ambas lenguas original y meta: 
costumbres, tradiciones, proverbios o refranes. En este sentido la traducción 
es una magnifica herramienta para transmitir la cultura a través del lenguaje. 
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También es cierto que en algunos casos al traductor no le resulta fácil 
encontrar el término exacto en la lengua meta. Por consiguiente, para salvar 
esta situación se ve obligado a buscar otras soluciones como una nota a pie 
de página o una explicación al final del texto traducido. 

 

1.2.3.1- Frases  hechas 
Es evidente, que las frases hechas son uno de los elementos principales 

en la construcción de los textos literarios y son las más complejas a la hora de 
traducir.  

Antes de nada, veamos algunos tipos de frases hechas que existen en 
la lengua árabe y sus equivalentes en la lengua española: 

Las expresiones idiomáticas 
 o locuciones.                                                        التعبيرات االصطالحية                                                                                                                                                     
Las metáforas.                                                     الكنايات   
Los refranes.                                                         األمثال            

 
Respecto al texto traducido, vamos a analizar una frase hecha del texto 

escogido y a explicar cómo ha sido traducida sin afectar a la idea que 
pretende transmitir el autor. 

66ص   “ َ كَ  نْ ى أَ لَ إِ  َ ا مَ هَ رِ مْ أَ  نْ مِ  نَ ا انَ كَ  ا ” 

En principio, debemos saber que el hecho de la descodificación para este 
tipo de frases no nos conduce a conseguir una traducción adecuada; seguro 
que no podríamos resolver nada ni nos llevaría al camino correcto. Así que, 
el camino correcto para el traductor es comprender esta frase hecha “según 
su tenor literal”. El segundo paso sería comprenderla dentro de su contexto 
general. Ahí, el traductor tendría que buscar una expresión idiomática 
equivalente y conveniente en la lengua meta que conserve también la idea 
del autor del texto original. Esta frase hecha en árabe hay que comprenderla 
unida como un conjunto y  luego traducirla. 

En un primer momento, me resultó complicado traducirla o mejor dicho 
comprenderla de un modo perfecto y no encontraba la frase equivalente en la 
lengua meta. Por lo tanto ha sido reproducida del árabe estándar al árabe 
coloquial y luego traducida a la lengua segunda.   
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     2. TRADUCCIÓN 

2.1- Trípoli antes de la época española 
1- El viajero Al Aiachi transmite el contenido de las narraciones árabes “En el 

pasado, a la población de esta ciudad le gustaba disfrutar intensamente de la 
vida. Según se cuenta, no eran ricos ni expertos en la guerra. En estas 
circunstancias llegaron al puerto barcos cristianos con grandes cantidades de 
mercancías, que fueron compradas por un solo comerciante que pagó el 
importe total en efectivo. Otro comerciante invitó a los pasajeros de los 
barcos a su casa ofreciéndoles una opulenta comida; a la hora de servirla, el 
anfitrión espolvoreó rubín molido por encima de la comida, lo cual dejó 
asombrado a todos los invitados. Después les ofreció una sandía, pero como 
necesitaban un cuchillo para repartirla y no lo había en su casa ni en la casa 
de su vecino, fueron  al mercado para comprarlo.  

11- Cuando volvieron a su lugar de origen, el rey les preguntó por la 
situación del país en el que habían estado. Ellos respondieron: nunca hemos 
visto un país tan rico, con menos armas y cuya población no sea capaz de 
afrontar una batalla”, le contaron las dos anécdotas vividas durante su 
estancia. Entonces el rey ordenó preparar sus barcos para invadir la ciudad 
lográndola en una sola noche al no encontrar resistencia; solo salvaron la 
vida los habitantes del pueblo que huyeron. Fue así como los musulmanes 
huyeron hacia Tagura y las montañas de Garéhan y Emselata; mientras, la 
ciudad permanecería bajo el dominio español hasta la conquista turca”. 

19- De esta narración de ficción y leyenda podemos extraer conclusiones 
sobre cuál era el nivel de vida de la ciudad, el bienestar general y el gran 
apogeo económico de aquellos momentos anteriores a la invasión española. 
Esta época de esplendor trajo como resultado que la población disfrutara de 
una vida extravagante, que descuidaran sus sistemas de defensa y olvidaran 
los métodos de guerra. 

24- El tráfico marítimo comercial entre este país y las costas europeas era 
muy intenso a la vez que próspero.  Esto significaba que los barcos de 
mercancías cristianos trajeron a la ciudad todos los tipos de materiales al 
tiempo que los comerciantes locales pagaban el total de los importes en 
efectivo. 

27- Los antiguos tripolinos alardeaban de sus riquezas al igual que hizo 
aquel comerciante que preparó la opulenta comida y a la hora de servirla 
espolvoreó un rubí molido por encima, lo cual dejó asombrados a todos los 
invitados. Después les ofreció una sandía, pero como necesitaban un cuchillo 
para repartirla y no lo había en su casa ni en la casa de su vecino, fueron  al 
mercado para comprarlo. 

32- Algunos investigadores han utilizado esta narración como medio para 
conocer y describir la situación general de Trípoli antes de la época española 
Sin embargo los hechos descritos podrían ser anteriores a dicha invasión y 
corresponder al estado de la ciudad en la invasión de los genoveses. Pues la 
narración anterior no coincide con la información obtenida a través de las 
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cartas enviadas por los comandantes de la campaña militar al rey de España 
Carlos V; en ellas cuentan la dura resistencia que ofrecieron los tripolinos 
contra la invasión española. 

39- De este modo tenemos la certeza de que la narración anterior describía la 
ciudad en el momento de ser atacada por los genoveses, los cuales 
invadieron Trípoli a través del engaño y la traición “como antes se ha 
mencionado detalladamente”. 

 

2.2- Trípoli durante la ocupación española 
42- La ciudad de Trípoli ocupaba un lugar muy importante en los sucesos del 
Mediterráneo y se hace referencia a ella como una de las principales bases de 
la zona; por tanto, no es de extrañar que todas las potencias de la zona 
quisieran invadirla y dejarla bajo su dominio. De hecho la invasión española 
confirmó la situación estratégica de Trípoli tanto dentro de la cadena de 
ciudades islámicas del norte de África como por su potencial comercial. Así, 
los españoles eligieron la ciudad de Trípoli como un punto fundamental en 
su sistema de guarniciones o presidios para detener los ataques marítimos 
contra los barcos españoles u otras potencias cristianas.  

50- Trípoli quedó bajo dominio español el 25 de julio de 1510 4  y se 
mantendrá así durante los siguientes veinte años. Luego, los españoles la 
entregaron a los Caballeros de Malta bajo los cuales permaneció otros veinte 
años más. Las fuerzas marítimas españolas conquistaron el puerto de 
Mazalquivir en septiembre de 1505, en marzo de 1506 invadieron la ciudad 
de Orán en Argelia y el 5 de enero de 1510 conquistaron la ciudad de Bujía 
en Túnez (pudiéndose considerar invadido todo el país de Túnez). 

56- En julio de 1510, el conde Pedro Navarro dirigió la campaña militar a 
Italia y desde allí a Trípoli. Se entiende, por este comienzo, que el objetivo 
de los españoles era invadir los principales centros costeros del norte de 
África. El conde navegó desde Italia a Malta el 15 de julio de 1510 para 
contratar a personas conocedoras de la ciudad de Trípoli. La Armada 
española, a su salida de Malta, estaba constituida por 60 naves y numerosos 
barcos y botes armados hasta un total de 120 piezas entre grandes y 
pequeñas, 15.000 soldados españoles, 3.000 soldados italianos y algunos 
mercenarios y aventureros.  

63- La mañana del 25 de julio de 1510 la Armada española atacó la ciudad 
de Trípoli y, a pesar de la feroz y desesperada resistencia que ofrecieron los 
ciudadanos para defender su ciudad de una calle a otra, Trípoli cayó en 
manos españolas. El número  

 

 

 

                                                 
4 El 25 de julio es precisamente la festividad de Santiago Apóstol, (patrón de España). 
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El conde Pedro de Navarro 

Fuente: “Bugía, Trípoli, Los Gelves 1509 - 1511”, Historia de la Armada Española, Instituto 
Historia y Cultura Naval. http://www.armada.mde.es/html/historiaarmada/tomo 1/tomo 01 

07.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.armada.mde.es/html/historiaarmada/tomo%201/tomo%2001%2007.pdf
http://www.armada.mde.es/html/historiaarmada/tomo%201/tomo%2001%2007.pdf
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de mártires5 fue muy elevado. Según los testimonios españoles hubo 
tantos muertos árabes que no podíamos andar por las calles sin pisar los 
cadáveres; los muertos fueron alrededor de 5.000 y más de 6.000 los 
cautivos.  

68- A través de las cifras mencionadas podemos conocer aproximadamente 
la población de Trípoli en aquel momento. Como también podemos 
confirmar que el conde Pedro Navarro fue consciente perfectamente de la 
potencia defensiva de la ciudad y la disposición de sus ciudadanos para 
luchar y defenderla; si no hubiera sido así no habría sido necesario atacar la 
ciudad con esa potencia de barcos y soldados. Y por eso utilizó personas con 
liderazgo italianos y malteses en su campaña militar. Tampoco tenemos que 
olvidar las dos experiencias anteriores que tuvieron los sureños de Italia que 
viven en Sicilia con Trípoli durante la época de los Normandos.  

76- Lo que nos interesa de esta campaña militar contra Trípoli es lo 
siguiente: los testimonios. Cómo era la situación cotidiana y el estado de la 
ciudad en aquel momento. El testimonio histórico más importante de aquella 
época podría ser la carta que el comandante de la campaña militar, Pedro 
Navarro, envió al virrey de Carlos V en Sicilia. El conde dijo en su carta: 
“Majestad, en realidad, la ciudad es más grande de lo que me imaginaba y a 
pesar de todas las informaciones magnificas que hemos recibido sobre ella, 
solo sabemos la mitad de la verdad. Nunca he conocido otra ciudad tan 
limpia con fortificaciones tan robustas en el mundo entero; además presenta 
similitudes con las ciudades de los emperadores por lo que resulta extraño 
comprobar que esta ciudad no pertenezca a ningún rey o emperador del 
mundo”. (Debemos indicar que este testimonio fue posterior a la invasión de 
otras ciudades en el norte de África y por ello su importancia entre los 
puntos costeros del Mediterráneo). 

88- Batestino de Tonsis, uno de los miembros de la campaña militar contra 
Trípoli, también nos describe la ciudad de aquel momento: “según dicen, los 
habitantes de la ciudad son unos 10.000 árabes y algunos judíos. Trípoli 
situada en una llanura, de forma cuadrada que limita con el mar por tres de 
sus lados, se encuentra rodeada por una doble muralla de más de una milla 
de longitud; ambas murallas están rodeadas por trincheras estrechas y 
profundas La primera muralla es baja y pequeña (como se menciona en el 
libro del Al Tigani “Al Fasil”) mientras que la segunda muralla es tan alta 
como las torres, las cuales gozan de una posición estratégica para la defensa. 
El puerto es grande y capaz de recibir 400 barcos a la vez. Por todo lo 
descrito, perder esta ciudad sería algo lamentable”. 

97- De estas descripciones españolas sobre la ciudad podemos extraer las 
siguientes conclusiones: Trípoli fue una ciudad próspera que ofrecía 
bienestar a sus habitantes. La caída de la ciudad en manos españolas supuso 
una gran alegría para el mundo cristiano con manifestaciones de júbilo en 
diferentes ciudades italianas y las felicitaciones del gobernador de Rodas y 

                                                 
5 Según la religión y la cultura musulmanas el mártir es “cualquier persona que muere por 
defender sus bienes o el honor de su familia, la patria o sufre grandes padecimientos en 
defensa de sus creencias y convicciones”  www.rae.es / www.wordreference.com.  

 

http://www.rae.es/
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del duque de Venecia a Carlos V. Todo ello pone de manifiesto su 
importancia estratégica y económica dentro de la zona. 

103- Rosi dice: “En aquellos días Trípoli era una ciudad comercial, más rica 
que Túnez, que era visitada  frecuentemente por diferentes comerciantes; 
árabes, del norte de África, turcos, genoveses, sicilianos y malteses”. Se hace 
referencia a la limpieza de la ciudad por parte de los viajeros árabes y 
extranjeros, y en diferentes momentos históricos se hace alusión a este 
respecto a través de sus declaraciones. Igualmente se habla de su magnífica 
fortificación por sus murallas y torres tan altas y fuertes; y su puerto, grande 
y con capacidad para recibir 400 piezas marítimas de diferentes tamaños al 
mismo tiempo. Todo esto nos confirma su importancia en la red del tráfico 
marítimo entre diferentes ciudades del este y el oeste y entre los puertos del 
sur y el norte.  

112- Debemos centrarnos en el hecho de que la invasión española estuvo 
limitada a la ciudad de Trípoli y a su castillo, siendo imposible la expansión 
hacia otras zonas del país. Incluso, al este de Trípoli se sitúa el pueblo de 
Tagura, en el cual se consolidó una base militar que actuaría como bastión de 
los rebeldes contra los invasores españoles. La actividad comercial de 
Trípoli se vio muy afectada por la ocupación española, perdiendo sus 
contactos tanto con el norte como con el sur, con el este y el oeste.  

118- En todo este periodo, la guarnición española sufrió una situación de 
inestabilidad y guerra, motivada por los continuos ataques árabes para 
reconquistar la ciudad y expulsar a los invasores. Además de todo esto, los 
españoles no se preocuparon por conservar la ciudad, desarrollarla y mejorar 
sus condiciones de vida; muy al contrario, perdieron el tiempo en mejorar las 
líneas defensivas y fortificar las torres de la ciudad y sus antiguas murallas. 
En definitiva, seguían preocupados sólo por los temas militares. 

124- Los españoles pretendieron monopolizar el tráfico comercial de la 
ciudad; aumentaron los impuestos sobre las mercancías importadas para 
detener la competencia entre sus productos y los importados desde otros 
puertos del mundo. Como resultado de esta acción se produjo un descenso en 
el número de naves recibidas en el puerto y por tanto la bajada de los 
ingresos de la ciudad; todo ello afectó a la situación económica general de 
Trípoli. En estas circunstancias, los comerciantes empezaron a buscar otros 
puertos filiales en otros puntos de la costa tripolina con menos impuestos, de 
tal manera que los puertos pequeños de otros pueblos fueron creciendo. Por 
su parte, los rebeldes, con el fin de impedir cualquier contacto comercial de 
los españoles con otros pueblos del país, planificaron ataques contra ellos 
más allá de las murallas de la ciudad.  

134- Otros dos hechos fundamentales que empeoraron la crisis de la ciudad 
fueron la emigración de los habitantes de Trípoli y el aislamiento de la 
ciudad. De ahí que los pequeños puertos costeros recuperaran su actividad 
comercial con nuevos puntos del mundo, gracias a la distancia que les 
separaba de la ciudad de Trípoli. 

138- Con el fin de favorecer la emigración a la ciudad de Trípoli, el 16 de 
octubre de 1511, Hugo de Moncada, virrey de Carlos V en Sicilia, anunció 
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un listado de privilegios para facilitar las condiciones de vida de los 
cristianos que quisieran viajar a Trípoli para residir allí. Entre estos 
privilegios destacan: derecho a una vivienda y terrenos de labranza, exención 
de impuestos y tasas durante los siguientes diez años y anulación de 
cualquier sentencia civil o penal contra un inmigrante. Por lo tanto se 
confirma de nuevo la importancia de la ciudad entre los objetivos militares 
españoles. 

145- Los españoles pretendieron alentar la inmigración a través de la política 
de colonización con el objetivo de conseguir la estabilidad en la ciudad. Al 
mismo tiempo eran conscientes que de no ser así sería imposible dominarla. 
El carácter militar de la ciudad y el fracaso de los planes de colonización, les 
condujo a liberar al exgobernador de la ciudad como medida para lograr la 
estabilidad social en la ciudad y mejorar sus relaciones con los tripolinos. 

151- En el año 1518 el famoso viajero marroquí Abu Alhassan Alwazan 
(apodado “León el africano”), visitó la ciudad de Trípoli y describió la 
destrucción sufrida por la ciudad tras la invasión española; dijo que la ciudad 
estaba, poco a poco, recuperando a sus antiguos habitantes. También 
menciona que las murallas del castillo eran enormes y que había dispuestos 
cañones en lo alto de las torres. 

156- Alwazan describió Trípoli en su famoso libro sobre la descripción de 
África del siguiente modo: “La antigua Trípoli, reconstruida anteriormente 
por los africanos, está totalmente destruida. Está rodeada por bonitas y altas 
murallas pero no son fuertes y se sitúa en una llanura de palmeras”. Las 
casas son bonitas, si las comparamos con las casas de Túnez, y sus plazas 
están ordenadas. Conservan los trabajos de artesanía siendo el más famoso el 
de la tejeduría”.  

162- De nuevo, el viajero marroquí menciona la importancia que los 
habitantes ofrecen al comercio. Igualmente hace referencia a su situación 
estratégica entre Numidía, Túnez y Alejandría con frases como “y no había 
otra ciudad como ella, ni siquiera Alejandría” y a su situación respecto a 
Europa “está cerca de Sicilia y Malta y tiene tráfico comercial con Venecia”.  
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TRÍPOLI – LIBIA “1567” 

Fuente: “Trípoli di Barbaria”, Libraria della Colonna, Venezia, - 1567,  
Biblioteca Nacional de España. 
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166- Hemos dicho anteriormente que, durante la etapa española, la ciudad 
fue destruida y su prestigio comercial aniquilado de forma continuada. Por lo 
que fue abandonada por sus habitantes, la mayoría de los cuales se 
trasladaron a los pueblos cercanos; además, un gran número de ciudadanos 
murió durante los enfrentamientos. Antes de que el rey Carlos V ofreciera 
esta ciudad, junto con la isla de Malta, como regalo a los Caballeros de 
Malta, un informe emitido por estos confirma esta idea y permite extraer 
conclusiones sobre el estado de Trípoli. 

173- Los Caballeros de Malta centraron su informe sobre la ciudad en el 
puerto, en la muralla, y sobre el estado general de Trípoli. Por ejemplo, 
dijeron que la ciudad estaba situada en un lugar saludable, rodeada de mar en 
dos tercios de su perímetro y por una muralla en el tercio restante. La 
longitud de la muralla era de 3.728 zancadas, de las cuales se habían 
destruido alrededor de 200 zancadas. Para restaurar y reforzar el castillo, las 
murallas alcanzaban una altura de 2,5 “Gasbah6 ”. Sin embargo, como gran 
parte de la muralla estaba muy deteriorada y existía el riesgo de que se 
derrumbara definitivamente, añadieron otras murallas más pequeñas, menos 
robustas y sin torres así como trincheras estrechas y poco profundas. Todo 
ello fue insuficiente para hacer frente a los ataques de la artillería, por lo que 
la mayoría de las casas y las instalaciones de la ciudad fueron destruidas o 
abandonadas en la invasión de 1510. En cuanto al castillo, éste tenía forma 
cuadrada y constaba de dos torres o podríamos decir que tenía forma de dos 
ángulos agudos, orientadas hacia la ciudad. Al igual que la muralla, el 
edificio también necesitaba obras de restauración, especialmente en sus 
cimientos que estaban erosionados por causa del mar, y en sus muros que 
sólo estaban cubiertos por una fina capa de aren. El estado de la muralla y 
del castillo eran tales que resultaba imposible hacer frente a los ataques de la 
artillería, y además de todo esto la ciudad y el castillo estaban controlados 
desde un peñón o pequeña montaña situado al sureste. 

192- En cuanto al puerto, a pesar de estar protegido del viento del oeste por 
algunas islas pequeñas, su tamaño era reducido y resultaba peligroso cuando 
soplaba el viento del Levante. En esta época el suministro de agua ya había 
llegado a la ciudad de Trípoli, y existía un pozo público en el ala oriental del 
castillo. El número de familias que habitaban la ciudad se redujo a 60 y 
disponían de 25 caballos tanto para defenderse como para atacar a sus 
enemigos. Todos ellos se mantuvieron fieles a los españoles. Los ingresos de 
la ciudad provenían del comercio marítimo de manera que, en la aduana, se 
cobraba el 10 % del valor de las mercancías o de los esclavos.  

200- Por consiguiente podríamos realizar una comparación entre los dos 
informes que tenemos. El primero fue escrito por Batestino de Tonsis 
inmediatamente después de la invasión española donde se decía que la 
población de Trípoli rondaba los 10.000 habitantes, aunque luego se redujo 
hasta 60 familias; esto coincide con el informe presentado por la delegación 
de la organización de los Caballeros de Malta.  

                                                 
6 “Gasabah” es una medida de longitud o superficie equivalente a 5,5 yardas, lo que son 
5,0292 metros. 
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205- La ciudad durante esta etapa vivió una crisis económica que llegó a 
arruinarla casi por completo. Por otra parte, desde un punto de vista 
defensivo, su estado era lamentable. En conclusión, los españoles estuvieron 
más preocupados por el castillo que por el resto de la ciudad y buena prueba 
de ello está recogido en la siguiente declaración: “Cuando los españoles 
quisieron restaurar el castillo, destruyeron una parte de la muralla de la 
ciudad para usar sus materillas en las obras”. Es decir, el único trabajo 
arquitectónico que llevaron a cabo los españoles fue la reconstrucción del 
castillo, así como el refuerzo de sus fortificaciones. Ahí se incluye la 
construcción de algunas torres delanteras para defender el puerto.  

214- La ciudad de Trípoli, que había llegado a su máximo apogeo durante las 
primeras etapas de la expansión islámica hacia España, Sicilia y las islas del 
Mediterráneo, sufrió, durante la invasión española, una etapa de decadencia 
económica y de retroceso en su desarrollo.  

217- Gracias a su actividad comercial con varios puertos, Trípoli tuvo un 
papel mediador entre Oriente y Occidente al tiempo que servía de lugar de 
parada en el tráfico comercial de largas distancias. Igualmente, coincidiendo 
con el inicio del Renacimiento en Italia después de las guerras cruzadas, se 
generó en la ciudad un intenso clima de prosperidad.  
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3-Texto original 
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