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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un marroquí de Mequinés, con pasaporte portugués, es apresado en Madrid y enviado a 

Cartagena para ir a Argel, pero es a su vez preso e interrogado en Orán por sospecha de 

espionaje. 

Palabras Clave  

Pasaporte, espionaje, viajes, Cartagena, Orán, Argel, frontera 

Personajes  

Carlos Carafa, Juan Antonio Ballesteros, Joseph Regúlez Villasante, José Carrillo, 

Guenaui ben Solimán Mauritano, Muley Ismail, Sidi Bou Mahdi, Aicha, Meriem, 

Kacem ben Mansur, Pedro II de Portugal, Catalina de Braganza,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos 

 Procedencia: Archivo Histórico Nacional de Madrid  

 Sección / Legajo: Estado, legajo 277.  
 Tipo y estado: despachos, pasaporte e información  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVIII 

 Localización y fecha: Cartagena y Orán, 20-23 de junio de 1705 

 Autor de la Fuente: varios 
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UNA HISTORIA DE ESPIONAJE MAGREBÍ EN 

PLENA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA (1705) 
 

El Equipo CEDCS quiere dedicar este contenido al recién nacido  

Youcef Amine,  

como felicitación a sus papás Amanda y Mohamed Amine 

 

El mini-repertorio documental procedente del AHN de Madrid, Estado, legajo 277, 

consta de varios despachos, un pasaporte en portugués a un marroquí de Mequinés 

llamado Guinaui Solimán, del 9 de enero de ese año de 1705, un pasaporte para ir a 

Cartagena desde Madrid a un Elguinaui Mauritano, una relación por deposición de un 

testigo, preso tanto en Madrid como en Orán, de nombre Al Guinay Mauritano, el 

mismo hombre en principio, en los tres casos, de  unos 35 años, y varios despachos de 

Orán del 23 de junio de 1705 explicando el asunto, pues por algunos indicios, como el 

pasaporte portugués que llevaba escondido en su turbante y el interés que manifestó por 

visitar la fortaleza de Orán, se juzgó que pudiera ser espía.  

 

Desde el punto de vista lingüístico la serie documental es también interesante, pues 

además del portugués del pasaporte del 9 de enero de 1705, y el español de la 

documentación administrativa, en la carta del gobernador de Orán, Carlos Carafa, hay 

una postdata personal con italianismos y seseos de gran plasticidad reflejada en la 

propia ortografía. Recogemos ese fragmento: 

 
Ex[celentísi]mo S[eño]r, todo lo que podré sacar de noticia de este bribón le remitiré a V[uestra] 

E[xcelencia] e siendo infalibilmente espía y muy sagas, no e pasado a darle // tormento, disiendo 

que es pariente del Rey de Merines y que del Rey mi seg[no]r d.g. ha riceuido mucios onores y 

viene con orden del Rey mi sen[o]r que sea bien asistido por donde pasasse, y lo que mi yse 

entrar a aser diligencia sobre dél fu el verle deseoso de andar viendo la Plassa lo que no ce lo 

concedí y lo que él  ha cerido declarar l’envio al segretario de Gerra Cariglio a fin que lo passa 

en la noticia de s[u] m[ajestad].  

 

La secuencia documental puede ser: 

 

El gobernador de Orán, Carlos Carafa remite al marqués de Gournay, a través de José 

Carrillo, secretario de Guerra, los papeles concernientes al viajero apresado Al Guinaui 

Mauritano, que incluyen el pasaporte portugués que llevaba escondido en su turbante, el 

interrogatorio que se le hace en Orán, en el fuerte de San Andrés, en donde lo mantiene 

preso, y el pasaporte que le habían dado en Cartagena, que reproduce un pase dado en el 

Consejo de Castilla para que fuera a Cartagena y desde allí a Argel. 

 

La serie documental que presentamos a continuación, pues, queda así: 

 

1.- Despacho de Carlos Carafa para el marqués de Gournay, 23 de junio de 1705. 

2.- Carpetilla cortesana en Madrid dando cuenta de esta carta,  

3.- Nota de José Carrillo para el marqués de Mejorada de 7 de julio de 1705, 

presentándole estos papeles. 

4.- Orán, 23 de junio de 1705: el gobernador Carlos Carafa a José Carrillo, secretario de 

Guerra, dándole cuenta de todo. 

5.- Alcaide mayor Juan Antonio Ballesteros, dando cuenta del interrogatorio al preso en 

el castillo de San Andrés. 
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6.- Interrogatorio hecho al testigo con sus respuestas o “relación por deposición”. 

7.- Pasaporte dado en Cartagena, con copia de real provisión del Consejo de Castilla, 

con fecha 20 de junio de 1705. Firmado por Ramón de la Pedraja Castillo, dirigido al 

gobernador Carafa, por Joseph Regúlez Villasante, alcalde mayor de Cartagena. 

8.- Pasaporte portugués firmado por la reina de Inglaterra, viuda de Jacobo II Estuardo, 

en nombre de su hermano el rey de Portugal. 

9.- Carpetilla general a M. Amelott, con envío de todos los papeles. 

10.- Carta en árabe, con petición de rescate de 30 reales del marroquí Kacem Ben 

Mansor, de  la tribu Ouled El Yub, cautivado en Cartagena. Fechada el 25 de Rabi Al-

Awwal de 1114, que corresponde con el 19 de agosto de 1702. 

11.- Otras dos cartas en árabe del mismo cautivo marroquí. 

 

*** 

 

Tras la transcripción y varias lecturas de las diferentes piezas documentales en 

castellano enviadas desde Orán, y también las cartas en árabe del legajo 277, después de 

analizar bien el contenido de todos los documentos estableciendo un vínculo con los 

diferentes acontecimientos históricos que coinciden con las fechas que aparecen en los 

escritos (1705), hemos podido deducir y dar por entendido lo que vamos a mostrar a 

continuación, basándonos no sólo en la documentación que estamos analizando sino 

también en otros datos relacionados con Portugal, España, los Habsburgo y los 

Borbones, Marruecos, Orán y Argel, así como lo que ocurría entre ellos en el periodo 

estudiado.  

 

Según aparece en las diferentes cartas en castellano, el sospechoso o presunto espía, 

desde el principio, mostraba indicios de que no se trababa de una persona normal y 

corriente. Tal como lo describe don José Carillo, secretario de guerra y tierra, en su 

correspondencia cortesana, se trata de un moro que llevaba ropa de cristiano, 

“ … El Gouernador. Dando quenta de la llegada allí un moro en traje 

de christiano…”
1
. 

 

De entrada, mostraba signos sospechosos que hacían dudar de su palabra, y aún más 

cuando encontraron escondido en su turbante un pasaporte portugués,  

“… remito un pasaporte de la R[ein]a D[oñ]a Catalina de Inglaterra, 

dado por indisposición del Rey de Portugal, su f[ec]ha de 9 de 

Hen[er]o de este press[en]te año, a un moro llamado Guinaui Solimán, 

q[ue] llegó destas plaças el día 22 del corr[ien]te encaminado por el 

alcalde maior de Cartagena, con el nombre Al Guinay Mauritano…”
2
 

                                                 
1
 AGS, E. Leg. 277. S. f./ 23 de junio de 1705. Carta Nº 2.  Carta de gobernador de Orán.  

2
 AGS, E. Leg. 277. S. f./ 23 de junio de 1705.  Carta Nº 1. Despacho de Carlos Carafa para el marqués de 

Gournay, 
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También hemos notado más incongruencias en lo referente a la identidad del sospecho 

después de leer otras notas de la correspondencia. En la segunda carta enviada a José 

Carrillo, se dice que apresaron al moro y encontraron en su posesión, además del 

pasaporte portugués con fecha del 9 de enero de 1705, una real provisión expedida por 

el Consejo de Castilla y acompañada por las palabras del alcalde mayor de Cartagena 

donde decía:   

“… D[on] Josseph Regules Villasante, Alcalde maior de la ciudad de 

Cartagena, en carta de 20 del corr[ien]te me remite copia autoriçada de la 

prouission q[ue] obtuvo del Conss[ej]o de Castilla expedida p[ar]a q[ue] 

todas las justiçias de los lugares en q[ue] transitare desde Madrid un moro 

llamado Elquinay Mauritano le diesen buen pasage, fauor y ayuda, q[ue] 

hauia estado preso en la cárçel de Corte, p[ar]a que se condujese a la ciudad 

de Argel”
3
.  

 

Según las palabras del gobernador de Orán Carlos Carafa dirigidas a José Carrillo, el 

sospechoso se llamaba Elquinay Mauritano y era un pariente del rey de Marruecos, en 

aquella época el famoso Mulay Ismail: 

“… y dadome él a entender hera pariente del Rey de Meq[ui]nes (como se a 

berificado con las demostraz[iones] q[ue] hiçieron dos caualleros del Reyno 

q[ue] llegaron oy día de la f[ec]ha aquí, besándole la caueça y pies)”
4
. 

 

A continuación, en la deposición del Alcaide mayor, Juan Antonio Ballesteros
5
, dando 

cuenta del interrogatorio al preso en el castillo de San Andrés, se aprecian  muchas 

cosas insignificantes que trataremos de mostrar y explicar siguiendo paso a paso el 

desarrollo de lo acontecido según el contenido de las cartas. En el castillo de San 

Andrés donde estaba preso el marroquí, Ballesteros indica que se llamaba El Quina Ben 

Mauritano, que estuvo preso en España, y que le hallaron una carta que le dio un 

esclavo paisano suyo que se llamaba “El Guinan Ben Solimán”, a quien no conocía de 

nada; la carta era para entregarla al rey de Mequenés (Mulay Ismail); por las cartas 

anteriores sabemos que el sospecho era pariente de este rey, y también sabemos que el 

pasaporte encontrado escondido en el turbante de Quinan Mauritano, el preso, estaba a 

nombre de Guinaui Solimán (Guinan Ben Solimán). Dice además que escondía el 

                                                 
3
 Ibíd.  

4
 Ibíd. 

5
 AGS, E. Leg. 277. S. f./ Copia de la declaración q[ue] se tomó al moro q[ue] se aprendió con el 

pasaporte que es la diligencia q[ue] se a podido executar por la brevedad con que salió al embarcaçion 

que pasaua a tomar el dinero de la consignaçion q[ue] por ser el t[iem]po fauorable no se pudo embaraçar 

su biage. S.f./ S.d. 
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pasaporte porque ¡no le cabía en su cartera de latón! Lo que no puede ser, es que dice 

que era una carta que tenía que hacer llegar al rey de Mequenés, cuando en realidad era 

un pasaporte del rey de Portugal, de la reina consorte de Inglaterra, aliados del 

archiduque de Austria y por ello enemigos de la corona de España borbónica en aquel 

momento, según las palabras de Ballesteros y también nuestra deducción lógica. El 

sospechoso contestó que no sabía nada de eso.  

 

Más tarde, el preso sospechoso de espía parece inventarse otra historia personal: dice 

que pasó desde Salé a Portugal para ver a un hermano suyo llamado Mulay 

Abderramán, que se había convertido al cristianismo, y al llegar a Lisboa supo que 

desgraciadamente su hermano había muerto. Y el rey de Portugal le dio el pasaporte que 

llevaba escondido en el turbante. Sobre esto podemos decir que se nota que está 

mintiendo: Guinaui Solimán es Quinan Mauritano, quien pretendía ocultar su verdadera 

identidad y su verdadera imagen.  Podemos decir que este hombre era importante para 

el rey de Portugal
6
, puesto que este último le entregó un pasaporte siendo un moro 

marroquí. Y podemos pensar que, detrás del marroquí, había una misión secreta.  

 

El motivo del pasaporte portugués era que pudiese pasar desde Cartagena a Argel. Lo 

mismo que aparece también en la Real Provisión que se le concedió en el Consejo de 

Castilla. Nos encontramos con más dudas, pues, sobre todo cuando hablamos del 

contenido de las cartas en árabe que estaban con esta correspondencia del legajo 277. 

Más dudas por el hecho de que lo que nosotros estamos captando respecto a la 

verdadera identidad del sospechoso, seguro que lo captaron también los protagonistas 

tanto en Orán como en Madrid; esto es, su verdadera identidad. Lo que nos causa más 

confusión es por qué lo soltaron y lo ayudaron a llegar a su destino, Argel, destino que 

quería el rey de Portugal, sabiendo que era enemigo de la España borbónica en aquel 

momento. Con su pasaporte portugués llegó a viajar por gran parte de España, antes de 

llegar a Madrid, y luego a Cartagena: 

“… y al cabo de hauer estado dos meses en Lisboa pasó con d[ic]ho papel 

como pasaporte a Matamor, y de aquí a Extremoz, y de aquí a Valençia, y de 

aquí a Castilla, y de aquí a Barcarota, y de aquí a Saluatierra, y de aquí a 

                                                 
6
 También era importante para el rey de Marruecos como pariente suyo. Se puede decir que si fuera espía 

del rey de Portugal de verdad siendo un noble, y familiar del rey de Marruecos, no podría arriesgar su 

vida, salvo en el caso que Mulay Ismail estuviera él también comprometido en esta misión, porque no 

confiaría en otra persona salvo un pariente suyo; y el hombre, como noble que era, no arriesgaría su vida 

para la causa de un extranjero y enemigo de su patria durante muchos siglos.   
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Badajoz, y en Vadajoz le dio al sup[…]te pasaporte el Gou[ernado]r para 

Madrid, y no se acuerda de los lugares q[ue] pasó asta llegar a Madrid; y 

luego q[ue] llegó a Madrid lo prendieron y tuvieron quinçe días en la cárcel 

al declarante creyendo q[ue] era espía, y luego q[ue] abriguaron no serlo lo 

soltaron; y q[ue] esto es lo q[ue] le a sucedido y la verdad”
7
. 

 

Sobre su viaje por España, el sospechoso hizo una especie de misión de reconocimiento 

del territorio y seguramente de otras cosas:  

“…. de las preguntas y repreguntas q[ue] le he hecho he reconoçido grande 

variedad y oposición y q[ue] es hombre muy perspicaz q[ue] según mi 

entender a rexistrado toda Castilla…”
8
. 

 

Finalmente, lo mismo ocurrió en Orán: el moro vestido de cristiano no estuvo por 

casualidad en Orán, pues podía viajar perfectamente desde Cartagena a Argel, tal como 

se decía en su pasaporte y en la Real Provisión. Aquí sospechamos que también quería 

sacar informaciones del presidio de Orán: 

“(…) y lo que mi yse entrar a aser diligencia sobre dél fu el verle deseoso de 

andar viendo la Plassa lo que no ce lo concedí y lo que él  ha cerido declarar 

l’envio al segretario de Gerra Cariglio a fin que lo passa en la noticia de 

s,m.”
9
. 

 

* 

Es importante aquí  hacer un esbozo histórico de los acontecimientos que ocurrieron en 

aquella época entre la España Borbónica, Inglaterra, Portugal y Francia. En 1701, 

Portugal firmó su alianza con Francia y España reconociendo al duque de Anjou como 

sucesor de Carlos II
10

. Sabemos que este periodo estuvo dominado por la crisis 

sucesoria entre los Habsburgo (la Casa de Austria), dirigidos por el emperador 

Leopoldo I, y los Borbones, dirigidos por el rey de Francia Luis XIV; ambos monarcas 

querían asentar sus pretendientes en el trono de España, lo que acabó en la llamada 

Guerra de Sucesión española (1700-1714). Sin embargo, en 1703 los lusitanos firmaron 

el tratado de Methuen, uniéndose a Inglaterra, las Provincias Unidas y Austria
11

. La 

                                                 
7
 AGS, E. Leg. 277. S. f./ Copia de la declaración q[ue] se tomó al moro q[ue] se aprendió con el 

pasaporte que es la diligencia q[ue] se a podido executar por la brevedad con que salió al embarcaçion 

que pasaua a tomar el dinero de la consignaçion q[ue] por ser el t[iem]po fauorable no se pudo embaraçar 

su biage. S.f./ S.d. 
8
 AGS, E. Leg. 277. S. f. Carta Nº 4. Orán, 23 de junio de 1705: el gobernador Carlos Carafa a José 

Carrillo, secretario de Guerra, dándole cuenta de todo. 
9
 AGS, E. Leg. 277. S. f./ 23 de junio de 1705. Carta Nº 2.  Carta de gobernador de Orán.. 

10
 ALBAREDA I SALVADÓ, J., LEÓN SANZ, M. V., (ed. lit.). MARTÍN MARCOS, D. (trad.). (2013). 

Diario Bellico, La Guerra de Sucesión en España. Domingos da Conceiçao (1643-1718). Universidad de 

Alicante, Servicio de Publicaciones, p. 37.  
11

 Ibíd., p. 37.  
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firma de este tratado hizo que Portugal se pusiese en el bando a favor del archiduque 

Carlos como rey de España.  Y ese tratado preludió la entrada de Portugal en guerra 

contra Felipe V de Borbón. El propio archiduque Carlos estuvo en Lisboa desde mayo 

de 1704, en donde permaneció hasta el verano de 1705, con acciones bélicas fronterizas 

contra el bando borbónico. 

 

El año 1705, pues, supuso un año decisivo en la Guerra de Sucesión, y también para la 

corte de Lisboa, comprometida en esta guerra con la ayuda de los ingleses y el 

archiduque Carlos. Pero nosotros vamos a ceñirnos aquí a Portugal: en la corte 

portuguesa estaba en esos momentos la hermana del rey Pedro II, Catalina, reina 

consorte de Inglaterra, viuda de Carlos II, que volvió a Portugal en 1692 y ejerció como 

regente en la corte de su hermano en 1701 y entre 1704-05. Así se comprende mejor ese 

documento clave para la historia de nuestro protagonista Guinaui Solimán: era un 

pasaporte del rey de Portugal, firmado por la reina consorte de Inglaterra en 1702, antes 

de la alianza con los Habsburgo, pero que en 1705 era un documento peligroso por el 

apoyo lusitano al archiduque Carlos. Son datos que nos incitan a  hablar de un presunto 

espía de la corte lusitana.  

 

* 

Una de las tres cartas en árabe es la más importante, a nuestro modo de entender, por su 

contenido y porque hemos podido leer y entender  el 95% de ella, al contrario de las 

demás cartas que nos ha sido muy difícil leer, pues están escritas en marroquí de la 

época estudiada y con una caligrafía de muy difícil lectura.  

 

DOC en árabe: Carta nº 1 

El autor empieza su carta dando las gracias a Dios y saludos al Profeta Mohamed ( الحمد

 Y luego, sigue saludando a los .(هللا و اصالة و السالم على رسول  هللا صلى  هللا عليه و سلم تسليم

suyos en forma de elogio, uno por uno, y dando el lazo parental de cada uno. En primer 

lugar se dirige a su sobrino, especificando que es el hijo de su hermana. Y dice: de la 

parte de tu tío Kacem Ben Mansor; da el nombre de la tribu Ouled El Yub, saluda y dice 

que está cautivado sin explicar dónde. A continuación, sigue saludando a los suyos y 

especifica los hijos de sus dos hermanas Aicha y Meriem.  Y luego dice que lo 

vendieron en España, en Cartagena, y lo repite dos veces en su carta. Más adelante se 
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dirige a uno en especial, a Sidi Bou Mahdi, y le dice: sigo en España, en Cartagena, le 

pide que haga llegar su carta al rey Ismail, y dice que tiene 69 años. Da el precio que 

pidieron por él, 25 reales, y luego añadieron cinco más, treinta. Y al final pide que lo 

rescaten, y da la fecha: 25 de Rabie el Awel de 1114. Bueno, la fecha del mes la pone 

con unas palabras de una tradición marroquí y también del oeste de Argelia ( و كتبن لكم

  .que es el mes de Rabi-el-awwel ,( نهارخمسة و عشرين يوما من شهر اله المعظم شهر نيع مولود

 

Esa fecha corresponde al 19 de agosto de 1702, y he ahí de nuevo un dato que nos llena 

de perplejidad: es una carta de un cautivo importante, Kacen ben Mansor, de 69 años, 

un anciano ya para la época, que ruega a su familia que gestionen su rescate de 30 

reales; y en especial, se remite a los hijos de sus hermanas Aicha y Mariem, y sobre 

todo a un Sidi Bou Mahdi, que tiene relación con la corte del rey Ismail de Marruecos. 

En este caso, nuestro El Guenaui ben Soliman Mauritano sería un intermediario en esa 

operación de rescate de cautivo notable en Cartagena.  

 

* 

Para concluir, podemos decir que las luchas y las divergencias entre los diferentes 

reinos, reyes y dinastías de la época tanto políticas, económicas, territoriales como 

religiosos, no hicieron nada más que aumentar la avaricia de cada uno, buscando todas 

las alternativas y soluciones posibles para derrotar a su enemigo con los menores gastos 

posibles. Las redes de espionaje creadas por las diferentes cortes europeas han sido un 

arma efectiva para controlar, defenderse o atacar al enemigo. El espionaje permitía al 

rey de España enterarse de todos los movimientos del turco, para saber cuándo armar 

sus galeras de verdad y no gastar dinero para nada. El espionaje permitió ganar guerras, 

firmar treguas, evitar derrotas, etc. Este nuevo oficio permitió a gente desgraciada ganar 

el favor de gente más importante en las cortes de la época.  

 

La documentación estudiada aquí, en realidad la encontramos por casualidad, buscando 

documentación sobre Orán y Mazalquivir del siglo XVII en el AHN, tema de nuestra 

investigación de doctorado; encontramos esta correspondencia que, de inmediato, 

despertó nuestro interés, sobre todo porque nos interesa, y ha sido siempre tema de 

interés para nosotros, la historia del doble presidio de Orán y Mazalquivir durante la 

presencia de las armas de Castilla en estas tierras de ultramar.  
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Esta literatura de viaje, como suele definirla nuestro estimado profesor Emilio Sola, ha 

sido para nosotros un punto de inflexión clave para entender la política y la estrategia y 

el objetivo de las potencias que se enfrentaron en la Guerra de Sucesión (1700-1714) y 

el trabajo excepcional de los gobernadores, capitanes y dirigentes en los diferentes 

territorios de la monarquía de España.  

 

En este trabajo hemos intentado relacionar el contenido de las diferentes piezas de esta 

correspondencia, tanto en árabe como en castellano y en portugués, con los 

acontecimientos de la época y divulgar la verdadera identidad de nuestro protagonista, 

El Guinaoui Solimán, cosa que más o menos hemos conseguido, y dejamos a nuestros 

lectores averiguar, con nosotros, la verdadera imagen del marroquí Kacem Ben Mansor.  

 

Mohamed Amine Khelifa 

Universidad de Orán 2, Mohamed Ben Ahmed 
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He aquí la documentación transliterada o transcrita: 

 

Doc. 1 

Orán, 23 de junio de 1705 
 

[Abajo: Ex[celentisi]mo s[eño]r Marqu[és] de Gournay. 

 

E[xcelentísi]mo S[eño]r: 

Señor: 

 Por mano de D[o]n Josseph Carrillo, s[ecreta]rio de 

G[ue]rra de Tierra, remito un pasaporte de la R[ein]a 

D[oñ]a Catalina de Inglaterra, dado por indisposición del 

Rey de Portugal, su f[ec]ha de 9 de Hen[er]o de este 

press[en]te año, a un moro llamado Guinaui Solimán, 

q[ue] llegó destas plaças el día 22 del corr[ien]te 

encaminado por el alcalde maior de Cartagena, con el 

nombre Al Guinay Mauritano, q[ue] con provisión del 

Conssejo de Castilla para q[ue] las justiçias de los lugares 

donde transitase no le molestasen y con guarda y custodia 

neçesaria le llevasen asta Cartagena, p[ar]a q[ue] desde 

allí pasase a Argel; y siendo muy sospechoso todo lo 

q[ue] asta a ora se a podido sauer en una ora de t[iem]po 

por estar para partir embarcazion le e asegurado en un 

castillo más fuerte de estas plazas, y no omitiré 

dilig[enci]a en la especulaçion de esto de q[ue] daré parte 

a V[uestra] E[xcelencia], si bien quedo esperando me 

ordene s[u] m[erced] lo 

q[ue] deuere hacer q[uan]to 

a oprimirle a que declare. 

D[io]s g[uar]de a V[uestra] 

E[xcelencia] m[uchos] a[ño]s como deseo. Orán 23 de 

junio de 1705. 

Ex[celentísi]mo S[eño]r, todo lo que podré sacar de 

noticia de este bribón le remitiré a V[uestra] E[xcelencia] 

e siendo infalibilmente espía y muy sagas, no e pasado a 

darle /p.2/ tormento, disiendo que es pariente del Rey de 

Merines y que del Rey mi seg[no]r d.g. ha riceuido 

mucios onores y viene con orden del Rey mi sen[o]r que 

sea bien asistido por donde pasasse, y lo que mi yse 

entrar a aser diligencia sobre dél fu el verle deseoso de 

andar viendo la Plassa lo que no ce lo concedí y lo que él  

ha cerido declarar l’envio al segretario de Gerra Cariglio 

a fin que lo passa en la noticia ¿de s,m.  

Ex[celentisi]mo Sen[o]r, s[u] s[servidor] de V.E., su más 

rendido seruidor, Carlos Carafa [rúbrica]. 
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Carpetilla: Orán, 23 de junio de 1705 

 

 
+ 

Orán, 23 de junio de 1705 

El Gouernador. Dando quenta de la 

llegada allí un un moro en traje de 

christiano con pasa porte del Alcalde 

maior de Cartax[en]a, insertando una 

prouisión que obtuvo del Conssejo 

de Castilla; de lo que se hauia 

executado con él teniéndole preso en 

el Castillo de S[a]n Andrés. 

[Sello: Archivo general central. 

Alcalá de Henares]. 
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7 de julio de 1705. 

Carpetilla 2 

 

 
Carpetilla 2 

7 de julio de 1705. 

2 

[Sello: Archivo general central. 

Alcalá de Henares]. 

Por el correo ordinario de Cartaxena 

se ha reciuido con otras la carta 

adjunta del Gou[ernad]or de Orán y 

los papeles que incluie dando quenta 

del pasaje de un moro y los motiuos 

de su detençion. V[uestra] s[señoría] 

se servirá ponerla en las r[eale]s 

manos de S[u] Mag[esta]d  

N[uest]ro señor g[uar]de a V[uestra] 

s[señoría] ms-as. M[adri]d y Jullio 7 

de 1705. 

Joseph Carrillo. 

 

S[eño]r Marq[ué]s de Mejorada. 
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Doc. 2,  

Orán, 23 de junio de 2005. 

 
Orán 23 de junio de 2005 

[sello, Secretaría de Estado, Ministerio de Fomento, ¿Remesa de 1862]. 

[sello, Archivo… Alcalá de Henares]. 

+ 

D[on] Josseph Regules Villasante, Alcalde maior de la 

ciudad de Cartagena, en carta de 20 del corr[ien]te me 

remite copia autoriçada de la prouission q[ue] obtuvo del 

Conss[ej]o de Castilla expedida p[ar]a q[ue] todas las 

justiçias de los lugares en q[ue] transitare desde Madrid un 

moro llamado Elquinay Mauritano le diesen buen pasage, 

fauor y ayuda, q[ue] hauia estado preso en la cárçel de 

Corte, p[ar]a que se dondujese a la ciudad de Argel, no 

hau[ien]do motiuo o causa lexitima para dejarle de hacer 

buen pasaje; expresando en la citada carta le encamine yo 

a la ciudad de Argel. Y hau[ien]do llegado el día 22 con 

traje de christiano y dadome él a entender hera pariente del 

Rey de Meq[ui]nes (como se a berificado con las 

demostraz[iones] q[ue] hiíeron dos caualleros del Reyno 

q[ue] llegaron oy día de la f[ec]ha aquí, besándole la 

caueça y pies), le hiçe bestir de sus bestiduras y después 

de tenerlas pudo reconocer un criado mío traiya un 

pasaporte en castellano de la 

Reina d[oña] Catalina de 

Inglaterra; y hau[ien]do hecho desnudar en mi gauinete se 

le alló su f[ec]ha de 9 de henero de este press[en]te año, en 

el qual se nombra el referido moro Guinaui Solimán, q[ue] 

original paso /p.2/ a manos de V[uestra] s[señoría] para 

q[ue] lo ponga en noticia del Conssejo; y como le dejo 

presso en el castillo de San Andrés, q[ue] es el más seguro 

de estas plazas; y se le apremiará con amenazas a que 

declare lo q[ue] supiere mientras no se me ordenare otra 

cosa. Y de lo q[ue] fuere resultando daré quenta, 

experando yo se me diga lo q[ue] deuere executar respecto 

de ser muy sospechoso todo lo q[ue] asta aora  se a podido 

adquirir, y la diferencia de apellidarse sin hauer permitido 

el corto t[iem]po de una ora otra cosa respecto de estar 

embar[ca]z[io]n p[ar]a   partir. Dios g[uar]de a V[uestra] 

s[eñor]ía como deseo, Orán, 23 de junio de 1705. 

B[esa] l[as] m[anos] de V[uestra] s[eñoría] su mayor y 

seguro servidor Carlos Carafa [rúbrica]. 

 

A D[o]n Josseph Carrillo. 
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Doc. 3 

Pasaporte portugués:  
Transcripción perfectible… 

 
Pasaporte: 

Dona Catherina por graça de Dios Raynha de Inglaterra, Escossia, Orunca, Ibernia e 

Infante de Portugal como Regente destos Reynos no impedimento de mon irmao o 

senhor Rey Dom Pedro por graça de deto Rey de Portugal e dos Algarves, da Guerni e 

da Leni mar em Africa, senhor de Guine e da Conquista nav¡vegaçao comercio de 

Ethiopia Arabia Perçia e da India etcª Faco saber adeque esta mina carta patente 

viremque desta Cidade de Lisboa vai para Sancta Crus ou para Argel, Guinavi Soliman, 

Mouro de nasçao, natural do Reyno de Mequines, homem liure de idade de trinta e 

cinco annos, ben disposto do corpo e da lor dos Moros de MEquines. Peloq[ue] mando a 

… do Governadores das armas destos Reynos, Governadores das fortalezas, Cabos e 

mais officiaes de guerra, Ministros de Justiça e fazenda delle aquen esta fer apresentada 

dessiem  pasar liure por terra ou per mar a dº Guinavi Solimán, nao llepondo 

impedimento algu[n] antes les darao toda ajuda e favor de que necesitar para seguir a 

sua jornada e lego a os generáis, Almirantes e mais cabos des Reis, Principes 

Respublicais e Potentados amigos e aliados desta ¿Gran lles façao o mesmo bom 

tratamento et deisem pasar iuremente. Em fe de que lle mandei pasar a presente por 

mim assinada e sellada com o sello grande das armas deste Reyno. Dada na cidade de 

Lisboa a di nove días do mese de Gen[ero], [Los..Gomes de Arau..] o anno do 

nascimento de noso sor. Jesus Christo de mil setecentos e cinco. Dtor. Gcomy de 

Almeyda a subiscreueo.  

A Rainha. 

[Sello grande] 

Carta patente de passaporte q[ue] V.Magd. ha portem mandar pasar a Guinau Solimán 

q[ue] vai desta cid[ad]e de Lisboa para Sancta Crus ou Argel na forma q[ue] acima se 

declara. V.MAgd. Ver. 
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Doc. 4 

Orán, 23 de junio de 1705 

 
Orán, 23 de junio de 1705. 

+ 

Ex[celentísi]mo señor: 

 

Hauiendo pasado al castillo de San Andrés a tomar 

declaración al moro q[ue] se aprendió esta tarde con el 

pasaporte del Rey de Portugal y la R[ein]a de 

Inglaterra a declarado lo expresado en este papel y 

devo poner en la consideración de V.E. q[ue] de las 

preguntas y repreguntas q[ue] le he hecho he 

reconoçido grande variedad y oposición y q[ue] es 

hombre muy prespicaz q[ue] según mi entender a 

rexistrado toda Castilla y que el Pasaporte con q[ue] se 

le aprendido no a sido descubierto asta esta ocasión, y 

q[ue] por el despacho de S[u] M[ajestad] con q[ue] a 

venido conducido a esta ciudad no tengo por açertado 

se pase a ponerlo en extrechos para abrigar la verdad 

asta q[ue] se dé quenta del caso a S[u] M[ajestad], y en 

el ínterin q[ue] S.M. ordenare lo q[ue] fuere de su 

r[ea]l seruiçio /p.2/ se 

continúe sin rigor 

tomándole 

declaraciones y haçer 

las demás diligencias q[ue] pareciesen convenientes 

para descubrir la yntençion de este moro. Este es mi 

sentir, salvo en todo el soberano de V[uestra] 

e[xcelencia]. Orán, 23 de junio de 1705. 

 

L[icencia]do Alcalde Mayor Ju[a]o Anto[nio] 

Ballesteros [rúbrica]. 
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Doc. 5 

Deposición del preso 

 
Copia de la declaración q[ue] se tomó al moro q[ue] se aprendió con el pasaporte que es 

la diligencia q[ue] se a podido executar por la brevedad con que salió al embarcaçion 

que pasaua a tomar el dinero de la consignaçion q[ue] por ser el t[iem]po fauorable no 

se pudo embaraçar su biage. 

Preguntado cómo se llama y 

porqué está preso, dijo que se 

llama El Quina Bn Mauritano, y 

que está preso porque le han 

allado una carta q[ue] le dio un 

esclauo en Madrid llamado El 

Guinan Bn Solimán para q[ue] la 

lleuase al Rey de Mequinez, y 

que no sabe de quién es el 

d[ic]ho Bn Solimán. 

Preguntado de adonde pasó a 

Madrid, el declarante dijo q[ue] 

desde Çeuta y no saue por q[ue] 

puertos. 

Preguntado por q[ue] estuvo el 

declarante preso en Madrid, dijo 

q[ue] él estuvo preso. Preguntado 

cómo dice no hauer estado preso 

constando hauerlo estado por el 

despacho q[ue] trae desde 

Madrid, dijo q[ue] al principio 

quando pasó desde Çeuta estuvo 

unos días en la cárçel como 

esclauo del Rey, y que luego lo 

soltaron y embiaron a Cartagena.  

Preguntado q[ue] motivo tubo el 

declarante para ocultar el papel 

q[ue] le allaron entre el turbante 

q[ue] traya en la caueza, dixo 

q[ue] porq[ue] no cauia en la 

cartera de latón q[ue] trae el 

declarante. 

Preguntado cómo diçe q[ue] es 

carta la q[ue] trae para el Rey de 

Mequinez siendo un pasaporte del Rey de Portugal Reina de Inglaterra y Archiduque 

enemigos de esta corona, dijo q[ue] él no saue lo q[ue] es.  

Preguntado cómo se llama el amo de Bn Soliman esclauo q[ue] le dio el d[ic]ho papel 

q[ue] se le allo en la caueza, por q[ue] asta declararlo padeçera rigurosa prisión y se le 

castigará al declarante como espía y enemigo de las Cathólicas Armas, dijo q[ue] la 

verdad es q[ue] el declarante pasó a Portugal desde Salé a ver un hermano suyo llamado 

Mulay /p.2/ Aberrahmán q[ue] se boluio christiano y quando el declarante llegó a 
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Lisboa alló q[ue] d[ic]ho su 

her[ma]no hauia muerto, y el 

Rey de Portugal le dio al 

declarante el papel q[ue] se le a 

hallado en la caueza para q[ue] 

el declarante pasase a Madrid; y 

el nombre contenido en d[ic]ho 

papel del Guinan Bn Solimás es 

el propio del declarante; y al 

cabo de hauer estado dos meses 

en Lisboa pasó con d[ic]ho 

papel como pasaporte a 

Matamor, y de aquí a Extremoz, 

y de aquí a Valençia, y de aquí a 

Castilla, y de aquí a Barcarota, y 

de aquí a Saluatierra, y de aquí a 

Badajoz, y en Vadajoz le dio al 

sup[…]te pasaporte el 

Gou[ernado]r para Madrid, y no 

se acuerda de los lugares q[ue] 

pasó asta llegar a Madrid; y 

luego q[ue] llegó a Madrid lo 

prendieron y tuvieron quinçe 

días en la cárcel al declarante 

creyendo q[ue] era espía, y 

luego q[ue] abriguaron no serlo 

lo soltaron; y q[ue] esto es lo 

q[ue] le a sucedido y la verdad. 

Preguntado q[ue] raçon a tenido 

el declarante para suponer q[ue] 

hauia sido preso en Çeuta y 

llevado a Madrid, el qual a sido 

la q[ue] a tenido para negar hauer estado en Portugal, y para decir q[ue] el pasaporte con 

que se le aprendido se le dio d[ic]ho esclavo Solimán, dixo q[ue] recién llegado a esta 

ciudad los soldados comenzaron a decir ‘este es de Çeuta’, y le hiço prisionero el 

s[eño]r Manrrique, y el declarante por seguir lo q[ue] deçian lo a d[ic]ho también, y 

q[ue] no a tenido otra raçon. 

Preguntado si el declarante manifestó d[ic]ho papel pasaporte al Gou[ernado]r de 

Vadajoz y quando estuvo preso en Madrid, dijo q[ue] en una y otra parte lo manifestó a 

todos los q[ue] lo quisieron ver, y que es de hedad de treinta y cinco años poco más o 

menos. 

L[icencia]do Ju[a]o Anto[nio] Ballesteros [rúbrica]. 

[Sello del Archivo General Central de Alcalá de Henares]. 
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Doc. 6 

Cartagena, 20 de junio de 1705. 

 
Cartagena, 20 de junio de 1705. 

 [Sello real, impreso: Sello quarto, año de mil 

setecientos y cinco] 

[Su] Ex[celenci]a el s[eñ]or D[on] Carlos 

Carrafa, Gouernador y Cap[it]án General de las 

plazas de Orán y Mazarquibir, Reinos de 

Tremecén y Tenes y demás señores [ … ] del 

rey nuestro señor ante quienes esta carta 

req[uerid]a fuere pres[¿enta]da y pedido su 

cumplim[ien]to etc. 

Lic[cencia]do D[on] Joseph Regulez Villasante, 

auocado de los rr[eales] cons[ejos] y alcalde 

m[ayo]r desta ciu[da]d de Cartax[en]a por Su 

Magd. etc. 

Hago sauer como en …., ante mi y el [pre….] 

se presentó un moro llamado El Quira 

Mauritano con la real proui[sio]n siguiente: 

D[o]n Phelipe por la gracia de Dios rey de 

Catilla, de León, de Aragón, de Jerusalem, de 

Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 

de Palma de Mallorca, de Cordoua, de Corcega, 

de Murcia, de Jaen, s[eño]r de Bizcaia y de 

Molina, etc., a Vos la [¿justicia] hordinaria de 

la villa de Baldemoro el nuestro Real Sitio de Aranjuez, lugares de Puerta el Puerto 

Lapiche, Villa de Minaia, la Roda, la Jineta, Albacete, Venta de las Quebradas y 

ciudades de Mur[cia] y Cartagena, y demás a quien tocare lo aquí cont[eni]do, y a cada 

uno y qualquiera de Vos en vuestros lugares y 

jur[isdiccio]nes, salud y gracia. Saued que a n[uest]ro 

serui[ci]o combiene se conuzca por tramitos desde la cárcel 

real de esta nuestra Corte por los sitios y parajes referidos 

asta la d[ic]ha diu[da]d de Cartax[en]a un moro q[ue] está 

prso en la d[ic]ha cárcel llamado El Quina Mauritano para 

que desde la referida ciu[da]d se dirija… su persona a la de 

Argel y para que así lo cumplan visto por /p.2/ los de 

nuestro consejo se acordó de dar esta n[uest]ra carta por la 

qual os mandamos a todos y a cada uno de vis en los 

dic[hos] vuestros lugares y jur[isdiccio]nes, que siendo 

entregada la persona de d[ic]ho Elquinay Mauritano hagáis 

que con la guarda y custodia necesaria se lleve y conduzca 

por tramitos hasta ponerlo en la d[ic]ha ciu[da]d de 

CArtajena para que dese ella tome abio para la de Argel y 

no permitáis ni deis lugar se le haga agravio ni vejación y 

en caso de que por algún accidente o contratiempo llegue el 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

d[ic]ho moro a otro paraje distinto de los que van expresados siendo vía recta para la 

referida ciu[da]d de Cartax[e]na, queremos y mandamos no se le moleste por las 

justicias ni otra persona alguna no hauiendo otro motivo o causa que sea… para ello, y 

de hauerlo executado en la forma referida remitais… ante los del n[uest]ro Consexo la 

poder del infrascrito n[uest]ro s[ecretar]io de cámara mas antiguo de lo que en el residen 

para que … se provea lo que convenga, que así es n[uest]ra voluntad dada en Madrid a 

veinte y dos días del mes de maio en mil seteci[ent]os e sinco a[ño]s, el Duque de 

Montellano, dottor don Agustín García Ibáñez, Don Juan MAn de Islan, don Gaspar de 

Quintana Dueñas, don Seuastian Antonio de Ortega, yo don Bernardo de Solís, 

secret[ari]o del rey n[uest]ro señor y su escriu[an]o de cámara la [¿hace] escriuir por su 

mandado con acuerdo de los del su consejo… don Salvador Narbaez e de teniente de 

canciller mayor, don Saluador Narbaez.  

Y del corresponder con su original d[ic]ha 

real prov[isi]ón el presente [¿escribano] da 

fee y para que se ejecute lo que por d[ic]ha 

real provisión se previene y hordena… 

despachar la presente con el d[ic]ho moro 

a V[uestr]a Ex[celenci]a y demás señores 

jueces a quien toque por la qual de parte 

de Su MAgd les exorto y requiero y de la 

mía /p.3/ suplico que siendo presentada y 

comparesiendo d[ic]ho moro por el patrón 

V[ues]tra persona dé la faluca que desde 

esta plaia va y viene a esa en el real 

serv[ici]o mander ver d[ic]ha real 

prou[isi]ón y… tome abio para la ciu[dad] 

de Arjel el d[ic]ho Equinay Mauritano 

moro, q[ue] en lo así haré[i]s cumplir 

administrar en su tierra y ella mediante yo 

harélo mismo quando la de V[uestra] 

Ex[celenci]a vea. H[ec]ho en Cartax[en]a 

en vein[t]e de junio año de mil 

setecient]os y sinco…  

[…] Por su mandado, Ramón de la 

Pedrasa Castillo. 
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Carpetilla, 23 de junio de 1705. 
Carpetilla, 23 de junio de 1705 

Orán, 1. 23 de junio 1705 

A M. Amelot 

El Gov[ernado]r. 

Dice que por mano de Don Joseph Carrillo 

remite un pasaporte dado a un moro por la 

Reyna de Ingalterra. Y que aunque iba 

encaminado por el Alcalde mayor de 

Cartagena y con despacho del Consejo de 

Castilla, para pasar a Argel, le hauia 

detenido y preso /p.2/ por pareerle 

sospechoso hasta justificar de su causa. 

[leg. 277]. 
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Resumen del contenido de las Cartas en árabe encontradas:  

Carta nº1 
 

Esta carta es la más importante por su contenido y también por su caligrafía, de todas 

las cartas en árabe que están en el legajo 277. Todo el contenido lo hemos explicado y 

aclarado al final del artículo.  
 

و حفضكم هللا ورعا كم وتولكم بخير و عا فية     ذللك يد 

   سند  وقرة

عيني و ثمرة فؤادي أعز الناس كلهم عندي 

  خالك  سي قاسم بن

منصور من والد اليوب السالم عليك من 

  عند اليسير الحقير الدليل

طا لب من            محمد بن منموزو هو 

  يبلغ عليك كثير

ى بن علي  بن محمد السالم و السالم عل 

 كثيرالسالم و السالم على علي

بن محمد ولي خال  كثيرالسالم و السالم 

  على والد أختي عائيشة

و مريم كثيرالسالم و السالم على      

 إبرهيم كثيرالسالم و السالم على

عل محمد بن دغوغي كثيرالسالم وكان 

 تسال عليا راني

بعوني في  غرب ديال جنف صبا نيا قرط 

  خنا في البر

   و السالم على الكندولي كثيرالسالم

عل محمد بن دغوغي كثيرالسالم وكان 

 تسال عليا راني

بعوني في  غرب ديال جنوف صبا نيا قرط 

  خنا في البر

و السالم على الكندولي كثيرالسالم والسالم 

 على سيد عال ل وليد

سيد بومهدي كثيرالسالم  أنت يا سيد أعلم نا 

ب سي و أحبا  

راني ديما في قرط خنا  في صبا نيا في 

 البر و أما نت

قيما توصلوها ليد ملك إسماعيل او أن 

  تسعت

  وستين سنة و أن دييما في  غرب ديال جنوو اليوم

  الحمد له كيف ناحولي                             من عيني

  بعوني في صبا نيا في قرط خنا في البربخمسة و عشرين

وم واليوم حب ظفي ابيا ثلتين ديل نجوههومديل نجوهه  

  واليوم إذا سخركم اله انتظرو مني و من حل في سبيل اله 

  ب حالما       و ر د لنا الجوب من كل       و السالم

 و كتبن لكم نهارخمسة و عشرين يوما من شهر اله

 المعظم شهر نيع مولود    1114
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Carta nº 2  

 
El contenido de la carta número dos es 

más o menos lo mismo que la anterior, la 

diferencia aquí es que empieza la carta 

como siempre dando las gracias a Dios y 

el profeta, pero con más elogios a ambos. 

Luego, se dirige al rey, con muchos 

elogios y lo califica de Califa de los 

musulmanes, y luego pidiéndole ayuda, y 

sigue mencionado a España y que está 

cautivado en Cartagena maldiciendo la 

ciudad.  A continuación manda saludos 

al rey…  

 

 

 

 
                                    

 
Carta nº 3 

 
En esta carta el detenido hace sus saludos 

como siempre empezando con dar las 

gracias al profeta y Dios y con la misma 

costumbre bajo forma de elogios, pero 

esta vez cortos. Lo diferente en este 

documento es que el detenido no pide 

auxilio, sino que escribe a su madre y a su 

hermano saludándoles. Sin embargo, sigue 

dirigiéndose a ellos como el pobre 

cautivado.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Actualizamos los textos a la manera habitual en el Archivo de la frontera, 

versiculando su contenido por unidades de sentido e introduciendo algunos 

rotulillos descriptivos de ese contenido de algunos párrafos destacados, a fin de  

facilitar su lectura y lograr, en la medida de lo posible con este tipo de textos, 

que sea placentera. De esta manera deseamos resaltar el valor literario de esta 

literatura peculiar – literatura de la frontera, literatura de avisos, literatura del 

espionaje, literatura de la información o literatura burocrática – y aproximarla, 

aunque sólo en ocasiones determinadas sea posible, a la literatura propiamente 

dicha, a la creación literaria. Ese es, precisamente, uno de los objetivos de esta 

plataforma del Archivo de la frontera: accesibilidad o asequibilidad de la 

documentación histórica más usual para investigadores y lectores cultos en 

general, y enfatizar o realzar los valores literarios de esa misma documentación 

burocrática relacionada con la información y la descripción de una realidad. 

 

1 

Alcalde Mayor de Cartagena, José Regúlez Villasante, a 

Carlos Carafa, gobernador de Orán 
 

Cartagena, 20 de junio de 1705. 

[Sello real, impreso: Sello cuarto, año de mil setecientos y cinco] 

 

Destinatario 

 

Su Excelencia el señor Don Carlos Carrafa,  

Gobernador y Capitán General de las plazas de Orán y Mazarquibir,  

Reinos de Tremecén y Tenes y demás señores […] del rey nuestro señor,  

ante quienes esta carta requerida fuere presentada y pedido su cumplimiento etc. 

 

Emisor 

 

Licenciado Don José Regúlez Villasante, abogado de los Reales Consejos  

y Alcalde Mayor de esta ciudad de Cartagena por Su Majestad, etc. 

 

Hago saber cómo… ante mi…  

se presentó un moro llamado El Quira Mauritano con la real provisión siguiente: 

 

Real provisión de la corte borbónica de 

Felipe V, a modo de pasaporte o licencia de 

paso de Madrid a Cartagena 

 

Don Phelipe por la gracia de Dios rey de Catilla, de León, de Aragón, de Jerusalem,  

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Palma de Mallorca, de Córdoba,  

de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.,  

a Vos la Justicia ordinaria de la villa de Valdemoro, el nuestro Real Sitio de Aranjuez,  

lugares de Puerta, el Puerto Lapice, Villa de Minaia, la Roda, la Jineta, Albacete,  
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Venta de las Quebradas y ciudades de Murcia y Cartagena,  

y demás a quien tocare lo aquí contenido, y a cada uno y cualquiera de Vos  

en vuestros lugares y jurisdicciones, salud y gracia.  

 

Sabed que a nuestro servicio conviene se conduzca por tramitos  

desde la cárcel real de esta nuestra Corte, por los sitios y parajes referidos  

hasta la dicha ciudad de Cartagena,  

un moro que está preso en la dicha cárcel, llamado El Quina Mauritano,  

para que desde la referida ciudad se dirija… su persona a la de Argel;  

y para que así lo cumplan, visto por los de nuestro Consejo,  

se acordó de dar esta nuestra carta por la cual os mandamos a todos,  

y a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares y jurisdicciones,  

que siendo entregada la persona de dicho Elquinay Mauritano  

hagáis que, con la guarda y custodia necesaria, se lleve y conduzca por tramitos  

hasta ponerlo en la dicha ciudad de Cartagena para que desde ella tome avío  

para la de Argel,  

y no permitáis ni deis lugar se le haga agravio ni vejación;  

y en caso de que por algún accidente o contratiempo llegue el dicho moro  

a otro paraje distinto de los que van expresados, siendo vía recta  

para la referida ciudad de Cartagena, queremos y mandamos no se le moleste  

por las justicias ni otra persona alguna, no habiendo otro motivo o causa  

que sea… para ello; y de haberlo ejecutado en la forma referida remitáis…  

ante los del nuestro Consejo; el poder del infrascrito,  

nuestro secretario de cámara más antiguo de los que en él residen,  

para que … se provea lo que convenga, que así es nuestra voluntad.  

 

Data y firmas del Consejo de Castilla de 25 

de mayo de 1705 en Madrid  

 

Dada en Madrid a 22 días del mes de mayo en 1705 años,  

el Duque de Montellano, doctor don Agustín García Ibáñez, Don Juan Man de Islan,  

don Gaspar de Quintana Dueñas, don Sebastián Antonio de Ortega,  

yo don Bernardo de Solís, secretario del rey nuestro señor y su escribano de cámara  

la hizo escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo…  

don Salvador Narváez y de teniente de Canciller Mayor, don Salvador Narváez.  

 

Certificado de la copia y despacho en 

Cartagena el 20 de junio, casi un mes 

después 

 

Y del corresponder con su original dicha real provisión el presente [escribano] da fe,  

y para que se ejecute lo que por dicha real provisión se previene y ordena…  

despacha la presente con el dicho moro a Vuestra Excelencia y demás señores jueces  

a quien toque, por la cual, de parte de Su Majestad, les exhorto y requiero,  

y de la mía suplico, que siendo presentada, y compareciendo dicho moro,  

por el patrón Vuestra persona dé la faluca que desde esta playa va y viene a esa  

en el real servicio, mande ver dicha real provisión  

y… tome avío para la ciudad de Argel  

el dicho Equinay Mauritano moro,  
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que… así haréis cumplir y administrar en su tierra y, ella mediante,  

yo haré lo mismo cuando la de Vuestra Excelencia vea.  

 

Hecho en Cartagena en 20 de junio año de 1705…  

 

[…] Por su mandado, Ramón de la Pedraza Castillo. 

 

 

2 

CARLOS CARAFA A JOSÉ CARRILLO 
 

 

Carpetilla: 

+ 

Orán, 23 de junio de 1705 

El Gobernador.  

Dando cuenta de la llegada allí un moro en traje de cristiano  

con pasaporte del Alcalde Mayor de Cartagena,  

insertando una provisión que obtuvo del Consejo de Castilla;  

de lo que se había ejecutado con él teniéndole preso  

en el Castillo de San Andrés. 

 

[Sello: Archivo general central. Alcalá de Henares]. 

 

 

Orán 23 de junio de 2005 

[sello, Secretaría de Estado, Ministerio de Fomento, ¿Remesa de 1862]. 

[sello, Archivo… Alcalá de Henares]. 

+ 

 

Don José Regúlez Villasante, Alcalde Mayor de la ciudad de Cartagena,  

en carta de 20 del corriente (junio), me remite copia autorizada  

de la provisión que obtuvo del Consejo de Castilla expedida  

para que todas las justicias de los lugares en que transitare desde Madrid  

un moro llamado Elquinay Mauritano le diesen buen pasaje, favor y ayuda,  

que había estado preso en la cárcel de Corte,  

para que se condujese a la ciudad de Argel,  

no habiendo motivo o causa legítima para dejarle de hacer buen pasaje;  

expresando en la citada carta le encamine yo a la ciudad de Argel.  

 

El 22 de junio de 1705 llega a Orán 

Elguinai ben Solimán Mauritano y es 

detenido por sospecha de espionaje 

 

Y habiendo llegado el día 22 con traje de cristiano, y dadome él a entender  

era pariente del Rey de Mequinés (como se ha verificado con las demostraciones  

que hicieron dos caballeros del Reino que llegaron hoy día de la fecha aquí,  

besándole la cabeza y pies), le hice vestir de sus vestiduras.  
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Y después de tenerlas, pudo reconocer un criado mío  

traía un pasaporte en castellano de la Reina doña Catalina de Inglaterra;  

y habiendo hecho desnudar en mi gabinete, se le halló su fecha  

de 9 de enero de este presente año,  

en el cual se nombra el referido moro Guinaui Solimán,  

cuyo original paso a manos de Vuestra señoría  

para que lo ponga en noticia del Consejo; y cómo le dejo preso  

en el castillo de San Andrés, que es el más seguro de estas plazas.  

 

Y se le apremiará con amenazas a que declare lo que supiere,  

mientras no se me ordenare otra cosa.  

Y de lo que fuere resultando daré cuenta, esperando yo se me diga  

lo que deberé ejecutar respecto de ser muy sospechoso todo lo que hasta ahora   

se ha podido adquirir, y la diferencia de apellidarse,  

sin haber permitido el corto tiempo de una hora otra cosa  

respecto de estar embarcación para partir.  

 

Data y firma del gobernador de Orán 

 

Dios guarde a Vuestra señoría como deseo, Orán,  

23 de junio de 1705. 

Besa las manos de Vuestra señoría su mayor y seguro servidor  

Carlos Carafa [rúbrica]. 

 

A Don José Carrillo. 

 

Carpetilla, 23 de junio de 1705 

Orán, 1. 23 de junio 1705 

A M. Amelot 

El Gobernador. 

Dice que por mano de Don José Carrillo remite un pasaporte dado a un moro  

por la Reina de Inglaterra. Y que aunque iba encaminado  

por el Alcalde Mayor de Cartagena y con despacho del Consejo de Castilla,  

para pasar a Argel,  

le había detenido y preso por parecerle sospechoso hasta justificar de su causa. 

 

 

3 

Carlos Carafa al marqués de Gournay 
 

[Abajo: Excelentísimo Señor Marqués de Gournay. 

 

Excelentísimo Señor: 

Señor: 

 

Por mano de Don José Carrillo, secretario de Guerra de Tierra,  

remito un pasaporte de la Reina Doña Catalina de Inglaterra,  
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dado por indisposición del Rey de Portugal,  

su fecha de 9 de enero de este presente año,  

a un moro llamado Guinaui Solimán,  

que llegó de estas plazas el día 22 del corriente,  

encaminado por el Alcalde Mayor de Cartagena,  

con el nombre Al Guinay Mauritano,  

que, con provisión del Consejo de Castilla para que las justicias  

de los lugares donde transitase no le molestasen, y con guarda y custodia necesaria  

le llevasen hasta Cartagena, para que desde allí pasase a Argel.  

 

Correspondencia urgente pues sale el correo 

para Cartagena y quiere aprovecharlo para 

el envío 

 

Y siendo muy sospechoso todo lo que hasta ahora se ha podido saber  

en una hora de tiempo, por estar para partir embarcación,  

le he asegurado en un castillo más fuerte de estas plazas,  

y no omitiré diligencia en la especulación de esto,  

de que daré parte a Vuestra Excelencia, si bien quedo esperando  

me ordene su merced lo que deberé hacer en cuanto a oprimirle a que declare.  

 

Data en Orán, y postdata autógrafa y más 

confidencial del gobernador Carafa  

 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseo.  

 

Orán 23 de junio de 1705. 

 

Excelentísimo Señor, todo lo que podré sacar de noticia de este bribón  

lo remitiré a Vuestra Excelencia;  

y siendo infaliblemente [o sin duda] espía y muy sagaz,  

no he pasado a darle tormento, diciendo que es pariente del Rey de Merines  

y que del Rey mi señor ha recibido muchos honores,  

y viene con orden del Rey mi señor para que sea bien asistido por donde pasase;  

y lo que mi hizo entrar a hacer diligencia sobre él, fue el verle deseoso  

de andar viendo la Plaza, lo que no se lo concedí.  

Y lo que él  ha querido declarar le envío al secretario de Guerra Carrillo  

a fin de que lo pase en la noticia de Su Majestad.  

 

Excelentísimo Señor, su servidor de V.E., su más rendido servidor,  

Carlos Carafa [rúbrica]. 

 

 

4 

Pasaporte hallado a GUINAUI SOLIMÁN 
 

Dona Catherina por graça de Dios Raynha de Inglaterra, Escosia, Orunca, Ibernia  

e Infante de Portugal, como Regente de estos Reinos no impedimento  
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de mon irmao o senhor Rey Dom Pedro, por graça de deto Rey de Portugal  

e dos Algarves, da Guerni, e da Leni, mar em Africa, senhor de Guine  

e da Conquista, navvegaçao, comercio, de Ethiopia Arabia, Perçia, e da India, etcª  

Faco saber adeque esta mina carta patente viremque de esta Cidade de Lisboa  

vai para Sancta Crus ou para Argel, Guinavi Soliman, Mouro de nasçao,  

natural do Reino de Mequines, homem liure, de idade de trinta e cinco annos,  

ben disposto do corpo, e da lor dos Moros de Mequines.  

Peloque mando a … do Governadores das armas de estos Reinos,  

Governadores das fortalezas, Cabos e mais officiaes de guerra,  

Ministros de Justiça e fazenda delle aquen esta fer apresentada,  

desiem  pasar liure por terra ou per mar a dº Guinavi Solimán,  

nao llepondo impedimento algu[n], antes les darao toda ajuda e favor  

de que necesitar para seguir a sua jornada; e lego a os generáis, Almirantes  

e mais cabos des Reis, Principes, Respublicais e Potentados amigos e aliados  

de esta [¿Gran], lles façao o mesmo bom tratamento, et deisem pasar iuremente.  

Em fe de que lle mandei pasar a presente por mim asinada  

e sellada com o sello grande das armas de este Reino.  

Dada na cidade de Lisboa, a di nove días do mese de Gen[ero],  

[...] o anno do nascimento de noso sor. Jesus Christo  

de mil setecentos e cinco.  

Dtor. Gcomy de Almeyda a subiscreueo.  

A Rainha. 

[Sello grande] 

Carta patente de pasaporte que V.Magd. ha portem mandar pasar  

a Guinau Solimán que vai de esta cid[ad]e de Lisboa para Sancta Crus ou Argel  

na forma que acima se declara. V.Magd. Ver. 

 

5 

Informe del Alcalde Mayor de Orán Juan Antonio 

Ballesteros para el gobernador Carlos Carafa 
 

Orán, 23 de junio de 1705. 

+ 

Excelentísimo señor: 

 

Habiendo pasado al castillo de San Andrés a tomar declaración  

al moro que se aprehendió esta tarde con el pasaporte del Rey de Portugal  

y la Reina de Inglaterra, ha declarado lo expresado en este papel.  

 

Dictamen general del alcaide del castillo de 

san Andrés de Orán sobre el interrogatorio 

hecho al presunto espía marroquí 

 

Y debo poner en la consideración de V.E. que de las preguntas y repreguntas  

que le he hecho, he reconocido grande variedad y oposición,  

y que es hombre muy perspicaz, que según mi entender  

ha registrado toda Castilla; y que el Pasaporte con que se le ha prendido  

no ha sido descubierto hasta esta ocasión;  
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y que por el despacho de Su Majestad con que ha venido conducido a esta ciudad  

no tengo por acertado se pase a ponerlo en estrechos para abrigar la verdad,  

hasta que se dé cuenta del caso a Su Majestad;  

y en el ínterin que Su Majestad ordenare lo que fuere de su real servicio,  

se continúe sin rigor tomándole declaraciones y hacer las demás diligencias  

que pareciesen convenientes para descubrir la intención de este moro.  

 

Este es mi sentir, salvo en todo el soberano de Vuestra Excelencia.  

 

Data del 23 de junio de 1705 

 

Orán, 23 de junio de 1705. 

Licenciado Alcalde Mayor Juan Antonio Ballesteros [rúbrica]. 

 

6 

RELACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EL GUINAUI 

SOLIMÁN 
 

Información rápida por la urgencia de la 

salida de una nave para Cartagena 

 

Copia de la declaración que se tomó al moro que se aprehendió con el pasaporte,  

que es la diligencia que se ha podido ejecutar por la brevedad con que salió  

al embarcación que pasaba a tomar el dinero de la consignación,  

que por ser el tiempo favorable no se pudo embarazar su viaje. 

 

Sobre quién es Guinaui Solimán, que 

desdobla su personalidad 

 

Preguntado: ¿cómo se llama y porqué está preso?, dijo:  

que se llama El Quina Ben Mauritano, y que está preso  

porque le han hallado una carta que le dio un esclavo en Madrid,  

llamado El Guinan Ben Solimán, para que la llevase al Rey de Mequinez,  

y que no sabe de quién es el dicho Ben Solimán. 

 

Primera versión de su viaje: Ceuta-Madrid 

directo, y detalles contradictorios 

 

Preguntado: ¿de dónde pasó a Madrid?, el declarante dijo:  

que desde Ceuta y no sabe por qué puertos. 

 

Preguntado: ¿por qué estuvo el declarante preso en Madrid?, dijo:  

que él [no] estuvo preso.  

 

Preguntado: ¿cómo dice no haber estado preso, constando haberlo estado  

por el despacho que trae desde Madrid?, dijo:  

que al principio, cuando pasó desde Ceuta, estuvo unos días en la cárcel  

como esclavo del Rey, y que luego lo soltaron y enviaron a Cartagena. 
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Preguntado: ¿qué motivo tuvo el declarante para ocultar el papel  

que le hallaron entre el turbante que traía en la cabeza?, dijo:  

que porque no cabía en la cartera de latón que trae el declarante. 

 

Preguntado: ¿cómo dice que es carta la que trae para el Rey de Mequinez,  

siendo un pasaporte del Rey de Portugal, Reina de Inglaterra y Archiduque,  

enemigos de esta Corona?, dijo:  

que él no sabe lo que es.  

 

Cambio en la declaración del itinerario de 

su viaje: Salé-Portugal-España, y 

confirmación de que él es Guinaui Solimán 

 

Preguntado: ¿cómo se llama el amo de Ben Solimán, esclavo  

que le dio el dicho papel que se le halló en la cabeza,  

porque hasta declararlo padecerá rigurosa prisión  

y se le castigará al declarante  

como espía y enemigo de las Católicas Armas?, dijo:  

que la verdad es que el declarante pasó a Portugal desde Salé  

a ver un hermano suyo llamado Mulay Aberrahmán que se volvió cristiano;  

y cuando el declarante llegó a Lisboa, halló que dicho su hermano había muerto;  

y el Rey de Portugal le dio al declarante el papel que se le ha hallado en la cabeza  

para que el declarante pasase a Madrid.  

Y el nombre contenido en dicho papel del Guinan Ben Solimán  

es el propio del declarante.  

Y al cabo de haber estado dos meses en Lisboa,  

pasó con dicho papel como pasaporte a Matamor, y de aquí a Extremoz,  

y de aquí a Valencia, y de aquí a Castilla, y de aquí a Barcarota,  

y de aquí a Salvatierra, y de aquí a Badajoz; y en Badajoz  

le dio… pasaporte el Gobernador para Madrid,  

y no se acuerda de los lugares que pasó hasta llegar a Madrid.  

Y luego que llegó a Madrid lo prendieron  

y tuvieron quince días en la cárcel al declarante, creyendo que era espía,  

y luego que averiguaron no serlo lo soltaron.  

Y que esto es lo que le ha sucedido y la verdad. 

 

Disculpa banal para justificar su primera 

versión 

 

Preguntado: ¿qué razón ha tenido el declarante para suponer  

que había sido preso en Ceuta y llevado a Madrid,  

el cual ha sido la que ha tenido para negar haber estado en Portugal,  

y para decir que el pasaporte con que se le h aprendido se lo dio  

dicho esclavo Solimán?, dijo: 

que recién llegado a esta ciudad, los soldados comenzaron a decir  

‘éste es de Ceuta’, y le hizo prisionero el Señor Manrique; y el declarante,  

por seguir lo que decían, lo ha dicho también, y que no ha tenido otra razón. 
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Preguntado: si el declarante ¿manifestó dicho papel pasaporte  

al Gobernador de Badajoz y cuando estuvo preso en Madrid?, dijo:  

que en una y otra parte lo manifestó a todos los que lo quisieron ver,  

y que es de edad de treinta y cinco años poco más o menos. 

 

Licenciado Juan Antonio Ballesteros [rúbrica]. 

[Sello del Archivo General Central de Alcalá de Henares]. 

 

 

7  

José Carrillo al marqués de Mejorada 
 

Carpetilla 

 

7 de julio de 1705. 

[Sello: Archivo general central. Alcalá de Henares]. 

 

Recepción en la corte madrileña borbónica 

de la documentación de Orán, con las 

sospechas sobre el presunto espía 

 

Por el correo ordinario de Cartagena se ha recibido, con otras,  

la carta adjunta del Gobernador de Orán y los papeles que incluye  

dando cuenta del pasaje de un moro, y los motivos de su detención.  

Vuestra señoría se servirá ponerla en las reales manos de Su Majestad.  

 

Nuestro señor guarde a Vuestra señoría…  

Madrid y Julio 7 de 1705. 

José Carrillo. 

 

Señor Marqués de Mejorada. 

 

 

 

FIN 
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