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Descripción 
 
Resumen:  
 
Presentación de un mini-repertorio documental de 21 piezas en torno a la crisis del gobierno 

argelino a la muerte de Salah Bajá en 1556, tras el fracaso de un intento de cerco o sitio a la 

ciudad de Orán. 

Palabras Clave  

Repertorio documental, presentación, Archivo de Simancas, Sección de Estado, Argel, 

Orán, Estambul, 1556, crisis gobierno, espionaje, información,  

Personajes 

Ver el desglose más abajo. 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado,  
 Tipo y estado: presentación repertorio documental  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, Argel, Orán, 1556 

 Autor de la Fuente: varios 
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Personajes que van apareciendo en la serie: 
 

LA PUERTA DE ESTAMBUL y Notables musulmanes 

Sultán Solimán, El Gran Turco 

Rustan Bajá, primer visir en Estambul 

Embajador francés en Estambul 

Dragut Arráez 

El  hijo de Barbarroja, Hasán Bajá 

Amir Ali el Tuerto, comandante general de la armada turca en Argel 

Morataga, gobernante anterior de Trípoli 

Xarife de Marruecos, rey de Fez  

Benalcadi, rey de Cuco, en la Cabilia argelina 

 

 

CORTE ESPAÑOLA y Notables europeos 

Emperador Carlos V 

Felipe II, rey desde este año 

Princesa de Portugal, gobernadora de España 

Francisco de Ledesma, secretario cortesano 

Gutierre López de Padilla, del consejo de guerra. 

Andrea Doria, capitán general de la armada imperial  

El papa Paulo IV Caraffa 

 

 

GOBIERNO y ADMNISTRACIÓN DE ORÁN 

Martín de Córdoba, conde de Alcaudete 

Alcaide de Mazalquivir, licenciado Marañón. 

Francisco de Medina, excautivo alcaide de Melilla 

Martín de Córdoba el Joven, futuro marqués de Cortes 

Pedro de Castro, alcaide de Mazalquivir encargado de la defensa 

Esteban Marañón, alcalde mayor de Orán 

Visitador en Orán 

Gonzalo Hernández, lengua de moros y alcaide de Canastel 

Deán de Cartagena, proveedor 

Proveedor de Málaga 

Criado de Alcaudete enviado a la corte 

Andrés de Guinea, veedor de Orán 

Gonzalo Méndez, escribano público de Orán 

Miguel de Lazcano, escribano y exembajador en Fez 

Pero Hernández, intérprete 

Pero Hernández Alhabrín, intérprete 

Isaac Cansino, judío de Orán, intérprete 

Jorge de Angulo, veedor de Orán 

Melchor López, escribano público de Orán 

Antonio de Forniel, intérprete de griego en Orán 
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CAPITANES DE ORÁN Y OTROS CUADROS INTERMEDIOS 

Gabriel de la Cueva, capitán de caballería 

Francisco de Pineda, capitán de infantería 

Luis Álvarez de Sotomayor, capitán de infantería 

Miguel de Zúñiga, capitán 

Gonzalo de Alcántara, capitán 

Francisco de Costa, sargento 

Capitán Zurita 

Francisco Hernández, enviado a Cartagena a por refuerzos 

Mateo Ruíz, artillero de Orán 

Alférez de Pedro de Reinoso 

Pedro de los Ríos, capitán enviado a la corte por Alcaudete 

Capitán Juan Daler 

Diego Álvarez, dueño del Majuelo que lleva su nombre, extramuros de Orán 

Pedro Sevillano, dueño de casa extramuros de Orán 

Juan de Villanueva, escudero de Orán 

Baena, alabardero 

Juan Sánchez, escudero 

 

 

CAUTIVOS Y GENTES DE FRONTERA 

Pedro de Reinoso, capitán cautivo  

Juan Álvarez, capitán cautivo 

Figueroa, muladí o renegado sevillano de Rusten Bajá 

Pedro Ortiz, cautivo desde 1538 en Estambul 

Francisco de Escobar 

Dimo de Rodas 

Nicola de Rodas, padre de Dimo 

Comini de Rodas, madre de Dimo 

El cautivo de Barcelona 

Juan de Cortigosa, remero de la galera bastarda de la armada turca de Ali el 

Tuerto 

Bartolomé Sánchez de Cortigosa, padre de Juan, difunto 

Catalina de Moya, madre de Juan, residente en Vélez Málaga 

Miguel Valenciano, armador de Málaga, apresada su nave por corsarios 

argelinos 

Mustafa o Juan de León, asturiano de Oviedo 

Miguel de Mallorca, por otro nombre Mostafa 

Juan Cañete, notable corsario mallorquín, apresado en 1550 en Argel 

Pedro de Luca, raguseo de unos 19 años, renegado 

Rodrigo de Villandrando, capitán espía que viaja a Argel como marinero. 

Fray Nicolás Sardo, fraile espía con experiencia en la región. 

Jerónimo Copin o Cupin, exiliado por contrabandista, de Jerez, residente en 

Argel. 

Antonio de Castro, de Siracusa de Sicilia 

Casamata, ingeniero al servicio de los turcos y pasado a los venecianos 

recientemente. 
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Renegado que quiere hacerse cristiano 

Juan del Bolo o Mahamet, griego, siete años cautivo y huido a Orán 

 

 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ARGEL 

Salah Bajá, gobernador de Argel desde 1552 

El “hijo del rey” Salah Bajá, Mehemet Arráez 

Hasán Corso, sucesor de Salah en Argel 

Ali Sardo, joven gobernador de Argel durante unos días en este tiempo, muerto de peste 

Hayd Arráez, capitán general de la armada de Argel 

Muley Mahamet o Tacho Gabli, nuevo gobernante de Argel enviado de Estambul, en 

realidad, Mustafa Tekioglu. 

Alcaide de Mostaganem 

Azanaga, rey de Argel en 1541 

Chaus de Salah Bajá en Argel 

Alcaide Mamí, gobernador de Mostaganem 

Alcaide Fraha, gobernador de Mazagran 

Alcaide Jafar, gobernador siguiente de Mostaganem y Mazagrán 

Espía argelino en Valencia. 

 

 

ARRÁECES CORSARIOS  

Mahameto Arráez 

El Zopo, patrón de corsarios 

Morat Arráez 

Xaloque Arráez, amo de Cortigosa en su viaje a Estambul 

Uluch Ali o Alojali, con noticia en Argel sobre el nuevo rey nombrado 

 

 

ARGELINOS DEL ENTORNO BEDUINO DE ORÁN Y LA REGIÓN 

Moro viejo de los Gelbes informante en Estambul 

Vecino de Canastel, espía doble, y sus parientes. 

Esposa del espía, encinta, muerta por un turco 

Los de Beniarán, grupo familiar o tribal 

Los de Beniamar, grupo tribal 

Turco recaudador de impuestos 

Ali Banixo de Canastel 

Hamet Benbalac de los Benerian de Mostaganem 

Los Benerian de Mostaganem 

Los de Guiza, grupo tribal de la zona de Orán 

Bahi, espía argelino 

Budaha, de la tribu de los Beni Oncoba 

Bamete Babrai, jeque de los Beni Oncoba 

Hamete Benbohori, espía vecino de Mazagrán,  

Hamete Benbalaque, espía vecino de Mazagrán 

Mahamete ben Muça Bentanys, espía vecino de Mazagrán  

Buxama, espía vecino de Mazagrán 

El Mataguay, espía vecino de Mazagrán, en Argel para informar. 
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Fartas, espía vecino de Mazagrán, en Argel para informar. 

Amar Beniaco o Benyacob, mensajero en Orán de avisos enviados por los espías desde 

Argel.  

Ali Benixo, mensajero de avisos de los espías enviados de Argel. 

Arrahamon Eelxaarr, argelino de Canastel, espía 

Batax, hijo de Eelxaarr, espía de Canastel.  

Bulca Ameli Forni, espía  

Ali Benhamete Beni Yuçef, compañero de Bulca y mensajero de avisos de Brahen.  

Abrahen o Brahen, hermano de Bulca, residente en Magaragua, cerca de Argel.  
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LA CRISIS ARGELINA DE 1556, TRAS LA MUERTE 

DE SALAH BAJÁ Y EL FRACASO DEL SITIO DE 

ORÁN DE MEDIADOS DE AGOSTO DE ESE AÑO 
 

DRAGUT, SALAH BAJÁ Y EL HIJO DE BARBARROJA, TRES GRANDES 

ARRÁECES PARA EL GRAN SEÑOR 

 

 

Con la gran ofensiva turco-francesa que se inicia a partir de 1550, a raíz de la toma de 

África (Mehedía), en Túnez, provocada por la actividad corsaria de Dragut a 

contracorriente de las treguas habsburgo-otomanas gestionadas tras la muerte de 

Jairedín Barbarroja y Francisco I de Francia, un nuevo periodo se inicia en el 

Mediterráneo de particular agresividad; y que coincide con la transmisión del poder 

imperial de Carlos V a sus sucesores: Felipe II será rey de España y Fernando de 

Habsburgo rey de Romanos a partir de la abdicación del emperador en 1556.  

 

Tras la toma de África por los imperiales, Dragut aparece como el gran arráez turco en 

la frontera mediterránea, y el más famoso sin duda por haber sido el causante o motor 

de la nueva ruptura de hostilidades en el mar; sólo él, en el tiempo de la tregua (1545-

1550), había seguido manteniendo alta la acción corsaria contra territorios cristianos y 

la toma de África por los imperiales había sido en el marco de esa acción corsaria: en 

principio, desde Nápoles y desde Madrid, desde la corte imperial en general, se intentó 

que en Estambul lo vieran así y fueran ellos los que castigaran al arráez díscolo que no 

quería seguir esas treguas. Pero tras unos meses de incertidumbre, Solimán acogió al 

arráez rebelde y se desataron las hostilidades de nuevo. De alguna manera, Dragut 

aparece como la sombra del sultán, la sombra de la sombra de Dios. 

 
Este periodo ya lo evocamos en el capítulo “Dos: Un viaje al nacimiento de una narración” (pp. 

69-87) de Los que van y vienen… (Alcalá, 2005) y en esta plataforma del Archivo de la frontera, 

desde la perspectiva de la transmisión del poder también en Estambul, en otro repertorio que 

titulamos “Despertar al que dormía”, protagonizado por los últimos años de gobierno de Solimán 

y los problemas sucesorios que le enfrentaron a algunos de sus hijos. Puede verse aquí: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/despertar-al-que-dormia-los-ultimos-

anos-de-soliman-en-la-literatura-de-avisos-del-siglo-de-oro-espanol/  

 

Pero al lado de Dragut están otras dos figuras fundamentales que tienen también un 

particular protagonismo: Salah Bajá y el hijo de Barbarroja, Hasán Bajá. El regreso a 

Estambul del hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, coincide con la primera gran ofensiva 

turca que culminaba, después de causar mucha destrucción en la costa del reino de 

Nápoles, con la conquista de Trípoli y la expulsión de allí de los caballeros de Malta. Al 

año siguiente, Salah Arráez, veterano marino de la época de Barbarroja, que había 

acompañado a Argel a su hijo Hasán en 1546 a hacerse cargo de su primer gobierno de 

aquella ciudad, volvía él precisamente a Argel a hacerse cargo del gobierno como nuevo 

bajá en 1552. Y Dragut, por un lado, con la concurrencia francesa en el Mediterráneo 

central, y Salah desde Argel, hacia el Magreb más occidental, ejemplifican muy bien el 

http://www.archivodelafrontera.com/
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momento de máxima proyección imperial otomana. La toma de Bugía de 1555 de Salah 

Bajá reforzó la euforia turco-berberisca sin duda, y la crisis llegó al año siguiente 

cuando el alejandrino preparaba la empresa de Orán, tras enviar a su hijo Muley 

Mahamet – en la documentación española del momento “el hijo del rey de Argel” – a  

Estambul con dinero abundante para conseguir el envío de una armada turca, que llegó a 

Argel al mando de Ali el Tuerto pocas semanas después de la muerte de Salah, en la 

primavera de 1556, y cuando se había declarado la peste en la ciudad. A mediados de 

agosto se intenta, con una Argel apestada, el sitio de Orán previsto por Salah, pero tras 

dos días de bombardeos y operaciones el ejército terrestre y la armada asentados en 

Arzew debieron retirarse.  

 

A Salah Bajá le había sucedido en el gobierno de Argel, a la espera de un nuevo 

gobernante enviado desde Estambul, Hasán Corso, un hombre de confianza de la casa 

de Salah, con un equipo en el que destacaba el joven Ali Sardo; en el relato de 

Sosa/Hado, recogido más de dos decenios después, también este joven sardo puede ser 

considerado “rey de Argel” al menos durante una semana hasta su propia muerte de 

peste, tras haber asesinado al nuevo gobernador enviado de Estambul, Mustafa 

Techioglu o Tekioglu (en la serie documental Tacho Gabli, en la ocasión más 

aproximada, o Muley Mahamet en otra ocasión). La crisis de ese régimen argelino a la 

muerte de Salah Bajá, se acentuaba con esto y no cesaría hasta la vuelta de Hasán Bajá, 

el hijo de Barbarroja, a su segundo gobierno argelino un año después. Fue un momento 

de gran peligro para la Argel turca, y en la documentación española se ve claramente la 

interferencia de los servicios secretos hispano-imperiales en el asunto, particularmente 

desde la Orán del conde de Alcaudete, Martín de Córdoba, su gobernador en ese 

momento. 

 

Aunque Dragut no participó personalmente en esta crisis argelina, con frecuencia 

aparece por allí su sombra: la sombra del sultán Solimán, la sombra de la sombra de 

Dios, el mito. En la literatura de avisos se dice en un momento que Dragut asistirá al 

cerco de Orán de agosto de 1556, aunque luego no suceda así; e incluso, en algún 

momento, que desde Estambul piensan en él para instalarlo en Orán. Es el hombre del 

momento, y por ello – como en los años sesenta, tras su muerte en 1565, va a suceder 

con Uluch Ali – se lo quiere ver al mismo tiempo por todas partes. 

 

*** 

 

La última gestión de Salah Bajá, tras la conquista de Bugía, fue solicitar del Gran Turco 

una armada para emprender la conquista de Orán. Su hijo Mehemet, futuro gobernador 

de Argel también un decenio después, viajó a Estambul con regalos para el sultán y los 

principales bajás de la Puerta, y obtuvo la solicitada armada que vino a Argel bajo el 

mando de Amin Ali el Tuerto, unas 35 naves. También vino en ella, además del propio 

Muley Mahamet, hijo de Salah, el corsario Xaloque, enviado por Salah con más dinero 

a principios de 1556, antes de morir, para reforzar la petición en Estambul. Ya a la 

altura de Túnez se enteraron de la muerte de Salah en Argel y Xaloque se adelantó a la 

armada para llegar a Argel una semana antes para avisar de su venida, como nos narra 

un galeote de su nave, el malagueño Cortigosa; a su llegada a Argel supieron de la 
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sucesión de Hasán Corso, con quien el capitán general de la armada Ali el Tuerto planeó 

la expedición contra Orán.
1
  

 

El relato desde la frontera misma de aquellos acontecimientos y aquella realidad va 

surgiendo como un relato polifónico de múltiples voces que, en conjunto, componen 

una magnífica composición coral, con variantes y repeticiones, vueltas atrás y 

recapitulaciones, en las que el relato nacionalista y confesional casi desaparece ante las 

lealtades ambiguas, desbordadas por la necesidad de supervivencia, de sus propios 

cantores o narradores.  

 

Desde ese ángulo de la identificación de los narradores es desde el que se puede ensayar 

un nuevo relato, si es que es posible, en donde se resalte o prime la dura realidad frente 

a la habitual narración nacionalístico-confesional, presente tanto en el relato de poder de 

los ocasionales vencedores como de los vencidos ocasionales: hoy sabemos que todos 

fueron desbordaos o vencidos a la larga por la tragedia generada por sus gobernantes al 

perder la perspectiva de lo que debía significar para los suyos ese poder absoluto que 

detentaban; poder divinizado de manera que si el rey español se creía el brazo de un 

Dios absoluto, trinitario y verdadero, que le pedía que defendiese a su amada iglesia 

católica, y por ello se proclamaba el Rey Católico, hijo del emperador de la cristiandad, 

por el otro lado el sultán de Estambul, protector de los santos lugares del islam, se 

consideraba también la sombra de ese Dios único y verdadero sobre la tierra y califa de 

todos los creyentes. Un tipo de relatos que desaparecen desde la frontera misma, desde 

esa literatura de avisos, de la información o de la frontera.  

 

1 
Pedro Ortiz: UN VETERANO DE CASTILNOVO: 

UN ESCLAVO DE RUSTEN BAJÁ… 

 

La estancia en el gobierno de Argel del alejandrino Salah Bajá formaba parte de un 

amplio designio de Rustan Bajá para el Magreb, en el que el alejandrino en Argel y 

Dragut en Los Gelbes y Túnez confluirían sobre la Goleta, de la que tenían mucha 

información en Estambul, e incluso una maqueta de madera, dibujos y planos en 

abundancia.  

 

La fuente de esta información es un veterano soldado español de Castilnovo, Pedro 

Ortiz, cautivo en Estambul desde 1538, casi dieciocho años por lo tanto en 1556; Ortiz 

estaba bien informado por tener amistad con un compañero sevillano llamado Figueroa, 

muladí o renegado y que era hombre de confianza del primer visir Rustan; Figueroa 

comentaba con Pedro Ortiz lo que trataban con Rustan Bajá, y entre otras cosas la 

mucha información e interés que se tenía en la corte otomana sobre la Goleta, la ayuda 

francesa prometida por el embajador en Estambul para esa empresa, así como los planes 

estratégicos y tácticos para hacerlo. El envío de una treintena amplia de naves a Argel, a 

                                                 
1
 El nombre de Salah Bajá va a tener muchas variantes en esta documentación; Salarráez, como aparece 

en la relación de Pedro Ortiz, que es el más habitual, sobre todo antes de estar al frente de Argel como 

bajá o “rey de Argel”, como se dice. En posteriores documentos, se le llamará Çalha –con una 

trasposición de consonantes, en vez de Çalah, por ejemplo – o Çalharraez; este es el nombre 

predominante en la serie, tal vez por provenir de la secretaría del conde de Alcaudete, de un único 

secretario o escribano que normalizó así su escritura. Sin embargo, lo más habitual es que se haga alusión 

al “rey de Argel” y al referirse a Mehemet su hijo, “el hijo del rey”. 
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petición de Salah Bajá, que había enviado a la corte otomana a su hijo para pedirlo con 

abundancia de dinero y presentes para los cortesanos, había que verlo en ese contexto.   

 
2 

Espía de Canastel en Argel: UN ESPÍA DOBLE MUY 

EFICAZ 

 

Uno de los testimonios más brillantes de la serie proviene de un argelino de Canastel 

que viajó a Argel en tiempos de Salah Bajá, en enero de 1556, tras la toma de Bugía por 

lo tanto y cuando Salah preparaba la expedición contra Orán, pocas semanas antes de su 

muerte. La viveza del testimonio es grande y los diálogos directos que intenta 

reproducir le dan una especial expresividad. La dureza de la vida cotidiana en la 

frontera se transparenta muy bien también, y con toda naturalidad; la voz de los que 

normalmente no tienen voz es lo que hace de esta relación un testimonio muy atractivo 

y excepcional. 

 

El declarante, que es tratado como espía doble tanto por Salah Bajá como por el conde 

de Alcaudete, es un vecino de Canastel y, por conflictos con sus vecinos y con los 

Beniarán, grupo tribal o familiar de la zona, se pasó a vivir con parientes suyos, hasta 

diez casas, dice, a las ciudades cercanas de Mostaganem y Mazagrán. Los alcaides 

turcos de esas ciudades, Mamí y Fraha, primero, y después Jafar, aparecen sobre todo 

como perceptores de impuestos a los naturales, y con cierta violencia, como se aprecia 

en la muerte encinta de la esposa del espía de Canastel, cuando un turco va a cobrar un 

impuesto que ellos juzgan injusto puesto que ya lo habían pagado a su antecesor. La 

muerte de su esposa encinta hace que el espía, con cinco familiares suyos, vaya a Argel 

a pedir justicia, y la escena de ese acto es de gran plasticidad: van a esperar al rey de 

Argel, Salah Bajá en ese momento, a la puerta de las atarazanas, a donde suele ir a 

diario, y de viva voz le piden justicia y le dicen que vienen de Mostaganem, lo que 

despierta el interés de Salah, que prepara en ese momento la expedición sobre Orán. 

Así, los hace llevar a su palacio y allí los interroga sobre Orán y sus fuerzas. El diálogo 

formal que intenta reflejar el declarante tiene mucho encanto y viveza, con detalles 

expresivos como algunas bravatas de Salah al compararse con Martín de Córdoba, por 

ejemplo, o el intento del argelino de Canastel de no molestar a los de Orán cuando Salah 

le pide que le lleve una carta al Corregidor de la ciudad, juzgando que no tiene buenas 

relaciones con el Gobernador, y poniendo el ejemplo de que en Bugía había hecho eso 

mismo con el Corregidor de allí, pactando con él facilidades para la conquista con el 

premio de respetar sus bienes y familia. En la frontera de las lealtades, el propio 

declarante y los gobernantes de Argel y de Orán, Salah y Alcaudete, tienen conciencia 

clara de que el informador lo hará a los dos, de su naturaleza de espía doble.  

 

 
3 

Francisco de Escobar: PLAN CONTRA ARGEL DE 

1556, TRAS LA CONQUISTA DE BUGÍA  

 

Al mismo tiempo de la operación planeada por Salah Bajá contra Orán, un veterano 

soldado español, Francisco de Escobar, sin duda con experiencia en la zona, ya por 

haber estado cautivo en Argel o por alguna otra razón, presenta un plan para neutralizar 

a Argel e incluso para recuperar Bugía, que se nos aparece como algo aventurero, tal 

vez fantasioso y algo naif, pero indicativo del ambiente exacerbado de esos momentos, 

recién perdida la plaza de Bugía que tanto apenó al emperador Carlos, pues había hecho 
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escala allí, a la vuelta de la expedición de Túnez de 1535, veinte años atrás, y se había 

gastado mucho dinero en sus obras de defensa. El plan, más que para la conquista de 

Argel, es para su destrucción por fuego, aprovechándose de la gran cantidad de cautivos 

cristianos que hay allí en ese momento. Con un apoyo de tan sólo cuatro mil hombres, 

que lleguen de fuera por barco en un momento acordado, y de unos cuantos activistas 

que distribuyan entre un grupo reducido de cautivos seleccionados fuego artificial y 

algunas trompetas para favorecer un tumulto, intenta describir cómo se puede llevar a 

cabo la acción con todo detalle.  

 

 
4 

Martín de Córdoba, conde de Alcaudete: 

Pérdida de una nao de Málaga en Orán en abril de 1556 

 

Poco después de conocerse en Orán la pérdida de Bugía a manos de Salah Bajá, tuvo 

lugar la pérdida de una nave que venía de Málaga con refuerzos para Orán, entre ellos 

unos quinientos soldados. La acción corsaria, capitaneada por un arráez del corsario 

llamado El Zopo, Mahamet Arráez, y por Morat Arráez, a vista de la gente de 

Mazalquivir y del propio conde de Alcaudete desde la costa oranesa, terminó con 

decenas de cautivos cuyo rescate se gestionó desde Mostaganem y Arzew, por 

mediación de Gonzalo Hernández, el intérprete más importante de Orán y mejor 

conocido en los medios fronterizos magrebíes. Las escenas de estas negociaciones de 

rescate, complicadas con el cautiverio durante las negociaciones de otra nave 

procedente de Cartagena, de un particular que traía mercancías a Orán, son de gran 

viveza e ilustran estupendamente la cotidianidad de la frontera. Sus regateos, el gran 

negocio de estas operaciones, pues sólo los capitanes y alféreces de la nave de Málaga 

se tasaron en doce mil ducados, una gran suma, o las tretas de toma de rehenes de unos 

y otros para forzar al contrario a mayor rapidez en los tratos… Todo un escenario 

perfectamente audiovisualizable, espléndido en su plasmación literaria llena de verismo 

e inmediatez. 

 

La acción sirve al conde de Alcaudete para presionar en la corte una vieja aspiración 

suya: la expedición desde Málaga por particulares de los abastecimientos de Orán es 

perjudicial para la hacienda regia y para la seguridad de las plazas de la frontera, pues 

prima en ello el negocio de particulares sobre el interés común. Pide que se le haga a él 

responsable de estos despachos, a través de los oficiales regios, y desde Cartagena. El 

argumentario que estructura a propósito de este incidente está lleno de duras 

acusaciones a los proveedores malagueños, hasta el punto de que afirma que el mismo 

dueño de la nave apresada por los corsarios sabía que estaba mal despachada y por ello 

se quedó en Málaga y no vino con ella; o, como él dice, se había despachado “para 

cumplimiento” de la orden cortesana nada más, y con falta de marinos y pilotos 

adecuados, como se demostró en el desarrollo de los hechos. Se queja también de que 

no le enviaran cuando lo pidió la artillería necesaria, como las culebrinas que habrían 

servido para solucionar ese incidente corsario que narra. En fin, un alegato contundente, 

en el que llega a afirmar que “por perjudicarme a mí, tienen atrevimiento para posponer 

el daño del servicio de Su Majestad por anteponer el que a mí me hacen”; lo que sería, 

sin más, un delito contra la majestad del rey, casi de lesa majestad.  

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

5 
Ali Benyxo de Canastel: VERANO DE 1556: UNA 

RED DE INFORMADORES ARGELINOS PARA EL 
CONDE DE ALCAUDETE 

 

Un argelino de Canastel, Ali Banixo – Baniho o Banijo podría escribirse tal vez mejor – 

recibió el encargo de otro argelino de Mostaganem, Hamet Benbalac, de contactar con 

el conde de Alcaudete, gobernador de Orán, para informarle de la armada y ejército 

argelinos que venían sobre la ciudad y ya estaban en Arzew. 

 

Benbalac era informante de confianza para el conde de Alcaudete, de los llamados 

moros de paz entonces sin duda, y a su vez había sido servidor del gobernador de Argel 

recién muerto, Salah Bajá, y ahora de su hijo, Muley Mahamet, futuro gobernador de 

Argel también un decenio más tarde. La información era importante por proceder del 

entorno de notables mandos argelinos, y el conde de Alcaudete sabía bien utilizar esas 

figuras que él tilda de “espías dobles”, como era sin duda Benbalac, de los Benirian de 

Mostaganem. 

 

De nuevo, la viveza de la información llega a intentar plasmar en estilo directo los 

diálogos y órdenes del campo turco, en los que se deja entrever el conflicto entre el hijo 

de Salah, Muley Mahamet, y el capitán general de la armada turca Ali el Tuerto.  

 

 

6 
Dimo de Rodas: VERANO DE 1556: UN JOVEN DE 
RODAS EN ARGEL Y ORÁN 

 

Entre los muchos informantes que se pasaron a Orán desde Arzew, cautivos huidos de la 

armada turca allí llegada, tiene particular interés el testimonio de un joven de Rodas, 

llamado Dimo, hijo de Nicola y Comini, vivos y residentes en Rodas, que había sido 

cautivado cuatro años atrás, cuando era aún un muchacho y viajaba en un barco con 

trigo. El interrogatorio y su testimonio son de claro interés militar, sobre características 

de la armada, su itinerario de viaje desde Estambul y sus detalles de abastecimiento. 

Particular interés tiene su información sobre la peste, que no afectó a la armada hasta 

llegar a Argel; a los apestados los sacaban de la ciudad, y en la armada echaban al mar a 

los muertos. También es importante el detalle de que sólo la galera capitana viene 

dotada con chusma de forzados, pues las otras naves vienen con remeros a sueldo o 

buena boya, como se les denomina en esta documentación; la armada turca, en este 

sentido, como empresa económica que da empleo a grupos populares turcos de alguna 

manera. En lo referente a la artillería, su cantidad y problemas logísticos de transporte, 

también se extiende el interrogatorio, aunque parece que no hay resoluciones hasta la 

llegada del ejército de Argel y los otros contingentes regionales que esperan en Arzew. 

Finalmente, quieren saber las noticias que se tiene en la armada turca de las galeras de 

Andrea Doria, con las que no se encontraron durante el viaje, pero de las que sí tuvieron 

noticias en Túnez.     

 

En el caso de Dimo de Rodas, no sabe, desde su perspectiva de cautivo de la nave 

capitana de Ali el Tuerto, de las disensiones entre el hijo de Salah Bajá, Muley 

Mahamet, y el capitán general de la armada, disensiones que sí narran con detalle otros 

espías. Su punto de vista no es sino el de un cautivo de base, puramente de observador, 
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sin ningún tipo de información reservada de altura. Pero no por ello es menos valiosa la 

información, y llena de verismo como testimonio de testigo presencial.  

 

 
7 

Jorge de Angulo: DESDE ORÁN, UN VEEDOR PIDE 

MÁS SUELDO 

 

Un veedor de Orán, Jorge de Angulo, con la armada turca y el ejército argelino a la 

espera de refuerzos en Arzew, escribe a la corte para informar y pedir que envíen la 

armada, pues ante ella desaparecerá el peligro y se ahorrarán muchos gastos en aquella 

frontera. Y aprovecha para pedir aumento de sueldo, pues el conde de Alcaudete se lo 

ha rebajado desde primeros de año de 1555, año y medio atrás, por lo tanto, y se siente 

agraviado con respecto a sus compañeros oficiales regios; para justificarlo ha enviado 

un memorial con sus servicios y los de sus antepasados, que le hacen merecedor de eso 

que reclama. 

 

En su breve carta, sin embargo, ofrece una interesante noticia sobre la política del 

gobernador de Orán con los moros de paz de Canastel que, en este momento, parecen 

abastecer a la armada turca de Arzew; ha enviado a la ciudad al intérprete principal de 

árabe que tienen en la plaza, Gonzalo Hernández, que hace al mismo tiempo de alcaide 

de Canastel, y éste ha traído a la ciudad presos, se entiende que a modo de rehenes para 

sus parientes, a doscientos habitantes de Canastel, con muchos de sus rebaños y 

hacienda. Una represalia que se completaría después de la retirada de los turcos, pocas 

semanas después, con otras represalias similares. Los vecinos de Canastel, pues, 

aparecen expoliados por los dos antagonistas, turcos de Argel y españoles de Orán, las 

víctimas de una frontera generadora de violencia en este caso, tanto como de 

información e intercambios.  

 

 
8 

Cautivo de Barcelona: UN CAUTIVO CATALÁN EN 
ARGEL HUIDO A ORÁN 

 

Un catalán de Barcelona, huido de la armada turca de Arzew y llegado a Orán, se 

convierte en fuente interesante sobre la moral alta de los argelinos y turcos en esta 

acción, pues aunque temen la fortaleza y artillería de las plazas y a su gobernador el 

conde de Alcaudete como viejo experimentado, se ha corrido la voz – vox-pop, lo que 

se dice, lo que se cuenta – de que los soldados españoles son muchachos y están tan mal 

alimentados que “se duermen por las huertas”, así como que tienen las espadas 

“mohosas y sin vaina”; son interesantes testimonios de un cautivo de base, que sólo 

sabe lo que oye entre los soldados, a los que no llegan noticias de desavenencias entre 

Muley Mahamet, el hijo de Salh Bajá, y Ali el Tuerto, como dicen otros informantes, 

pero sí rumores de que Dragut vendrá para el asedio de Orán, sin duda operaciones 

propagandísticas para levantar la moral de los expedicionarios. Sin embargo, sí que 

aprecia la muerte a causa de la peste tanto en Argel como en la armada. Una vez más, el 

punto de vista de lo que también llamaban entonces “avisos de plaza”, avisos de base, 

avisos de tropa, avisos de observadores subalternos o populares, de la gente sin más. 
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9 
Juan de Cortigosa: UN MALAGUEÑO EN ARGEL 

 

El testimonio de Juan de Cortigosa, un joven de Vélez Málaga, galeote de una galera 

bastarda de Xaloque Arráez huido de Mostaganem el 4 de agosto de 1556, cuando 

faltaba aún una semana para el inicio de las acciones bélicas contra Orán, interesó 

mucho al conde de Alcaudete y a las autoridades de la ciudad, y se hizo de ella una 

copia en limpio muy buena sin duda que por las informaciones de importancia que este 

cautivo huido contó. Con Xaloque Arráez había viajado a Estambul unos meses atrás 

con más dinero y presentes para el sultán para acelerar el envío de la armada turca que 

estaba gestionando el hijo de Salah, Muley Mahamet, que también había llevado a 

Estambul dinero y presentes de su padre para esta gestión. Xaloque, y con él el cautivo 

Cortigosa, habían llegado a Argel, de vuelta, una semana antes que Ali el Tuerto, 

siempre de galeote de la galera de su amo, uno de los hombres de confianza de Salah 

Bajá en esta gran operación anfibia que se preparaba contra la Orán del conde de 

Alcaudete.  

 

Nuevamente, el texto es muy expresivo y el punto de vista subalterno del cautivo 

galeote es interesante, pues sabe las líneas generales de lo que pasa con bastante 

precisión, e incluso identifica a Benalcadi, rey de Cuco, que viene en el ejército argelino 

con sus azuagos o bereberes cabiles. También es particularmente plástica la evocación 

de su huida a nado de su galera por la noche, cuando viajaba de Mostaganem a Arzew 

con bizcocho, y luego campo a través, por los montes, dice, hacia Orán, escondido pero 

que a la vez puede ver la llegada del ejército terrestre que viene de Argel. Su cautiverio, 

en la nave del armador malagueño Miguel Valenciano, cerca del cabo de Entrefolcos, 

próximo a Ceuta, y su filiación – padre difunto, madre viva dos años atrás, de la 

colación de San Juan de Vélez Málaga – son datos que acentúan la proximidad de su 

biografía y por lo tanto la fiabilidad de su testimonio. Todo ello, en fin, acentúa la 

belleza literaria de esta pieza de la rica literatura de avisos.    

 

10 
Mahamet o Juan del Bollo: UN GRIEGO EN ARGEL 

Y ORÁN 

 

Un griego llamado Juan, su nombre turco Mahamete, en los primeros días del cerco de 

Orán por los argelinos de agosto de 1556, consiguió pasarse al bando de los cristianos 

presentándose a la guardia del capitán Pineda, y con un intérprete de griego de Orán, 

Antonio de Fornel, dejó un testimonio muy útil en ese momento sobre las características 

de las fuerzas sitiadoras. Identifica en su relato a los tres mandos principales, Ali el 

Tuerto, Muley Hamete, el hijo de Salah Bajá, y Hasán Corso, su sucesor al frente de 

Argel y jefe del ejército terrestre venido sobre Orán. Había sido cautivado por naves de 

Argel en aguas de Sicilia, siete años atrás, cuando iba en una nave de Candía cargada de 

trigo, y era de El Bolo, cerca de Negroponte, uno de los puertos clásicos para el 

comercio del trigo en Levante. Es interesante, en su testimonio, que diga que en el 

ejército argelino no vienen “azuagos”, lo que indicaría que no se han enrolado en la 

operación los bereberes del llamado Rey del Cuco, Benalcadi, que sí aparecen en algún 

otro testimonio de esta campaña.  
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11 
Juan de León, o Mustafa: UN ASTURIANO DE 

OVIEDO EN CUCO, EN ARGEL Y EN ORÁN 

 

Juan de León, asturiano de Oviedo y soldado en Bugía, tuvo una vida aventurera antes 

de llegar a Mostaganem y participar en el cerco de Orán hasta el domingo 16 de agosto, 

en el que dejó el campo argelino y se pasó al bando cristiano. Por ello, su testimonio es 

interesante, por contar, aunque sea someramente, lo mismo que Lazcano pero desde el 

punto de vista espacial turco-argelino. 

 

Pero lo más interesante de este breve informe es la biografía misma del declarante, este 

asturiano que estando de soldado en Bugía, a donde había llegado procedente de Málaga 

cuatro años atrás, se escapó dos años y medio atrás al reino de Cuco, la montañosa 

Cabilia argelina, en tantos aspectos semejante a su montañosa tierra de origen, Asturias, 

y se hizo turco con el nombre de Mustafa. Desde la Cabilia pasó a Argel un año después 

(1555), en donde debió encontrarse con sus compañeros soldados cautivos de Bugía;  y 

desde hacía tres meses estaba en Mostaganem, en donde se reencontró con el ejército 

turco-argelino que iba sobre Orán. ¿Pensaba volver a tierra de cristianos o fue una 

circunstancia nueva hallada en su camino? De momento, no lo podemos saber, salvo su 

modélica vida y experiencia de hombre de frontera; tampoco se dice su edad, aunque le 

imaginamos joven soldado, deseoso de experiencias y aventuras. Su punto de vista es de 

un hombre de base, soldado, sin contacto con las altas esferas del mando o del poder; 

sólo puede contar lo que ha visto y oído a sus iguales, la vox-pop, lo que se dice, lo que 

se cuenta. Y ya es bastante para lograr una breve pero atractiva versión de los hechos. 

 

 

12 

 
Miguel de Mallorca: UN GRECO-MALLORQUÍN EN 

ARGEL, DEL EQUIPO DEL CORSARIO CAÑETE 

 

Miguel de Mallorca, un hombre de la nave de un corsario cristiano muy famoso, Juan 

Cañete, había caído cautivo de los argelinos con su patrón en 1550, “ha más de seis 

años”, como recuerda en su declaración en Orán. Cañete era de Mallorca, donde estaba 

casado, como cuenta Antonio de Sosa en su evocación de este corsario en el relato 6 de 

su libro de los mártires de Argel, lo mismo que Miguel de Mallorca, por lo tanto; en el 

caso de Miguel, además de mallorquín, se da el caso de que es hijo de un artillero 

llamado Miguel Griego, lo que parece indicar que es hijo de un griego asentado en 

Mallorca, con lo que su perfil mediterráneo de frontera se resalta aún más. Juan Cañete 

fue apresado, y con él Miguel, por dos arráeces argelinos, Mami Napolitano y Mami 

Griego, que se lo toparon en el mismo puerto de Argel cuando el mallorquín pretendía 

incendiar las naves argelinas en el mismo puerto. Reinaba en Argel, entonces, el hijo de 

Barbarroja Hasán Bajá, y Juan Cañete, por entonces de unos 50 años, seguía prisionero 

en Argel pues no morirá, ejecutado, hasta 1559, tres años después, cuando Argel estaba 

lleno de cautivos oraneses, con el propio hijo del conde de Alcaudete, Martín de 

Córdoba el Joven, allí cautivo tras el desastre de Mostaganem de 1558 en el que murió 

su padre el conde de Alcaudete.  

 

Mustafa, o Miguel de Mallorca, se hizo turco por orden de Salah Bajá, según su 

testimonio, que se lo había incautado por la fuerza a su amo anterior, Ali Sardo, otro 

notable de la casa de Salah y que, a la muerte de Hasán Corso, habría de estar al frente 
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de la ciudad unos días, antes de morir muy joven de peste, según el relato de Sosa 

también. Estamos, por todo ello, en el corazón de la sociedad berberisca de ese 

momento, esencialmente fronteriza; y en la memoria de los medios del cautiverio aún, 

veinte años después, cuando Sosa recoja todos estos testimonios de supervivientes de 

esos años, tiempo plenamente cervantino.  

 
13 

Miguel de Lazcano 

DEFENSA DE ORÁN: GRAN RELACIÓN 

 

La relación día a día del cerco de Orán por los turcos de Ali el Tuerto, el  hijo del recién 

desaparecido Salah Bajá que era Muley Mahamet y Hasán Corso, el sucesor interino de 

Salah al frente de Argel, con ayuda de Tenez, Tremecén y de tribus de la región, así 

como de “forajidos” o exiliados marroquíes de Fez, aunque es un texto elaborado 

también para alabanza del gobernador de Orán y de algunos capitanes destacados en la 

acción, es una muy buena pieza literaria; podría hablarse, como posible categoría, del 

género del memorial burocrático; está firmada por un autor ya conocido, Miguel de 

Lazcano, sin duda uno de los innumerables vasco-navarros escribanos repartidos por las 

fronteras de la monarquía en esos momentos, y que nos encontramos aquí y allá en los 

papeles mediterráneos y de más allá de entonces. En este caso, también es suya la 

relación del viaje a Fez del verano anterior de 1555, vía Ceuta, en compañía de Isaac 

Cansino, Gonzalo Hernández y con la colaboración de Polo Grillo, otra relación de viaje 

o memorial notable por su calidad narrativa y que también aparecerá en este Archivo de 

la frontera, a pesar de que ya ha sido publicada en el clásico repertorio magrebí de 

Castries.  

 

Según esta precisa relación, la armada turca de Ali el Tuerto llegó a Arzew el 18 de 

julio de 1556 y hasta el 8 de agoto estuvieron llegando las tropas de tierra de Argel, 

Tenez, Tremecén y grupos tribales de la región, así como exiliados del reino de Fez, los 

denominados “forajidos”, del tipo de soldados aventureros frecuente en los campos 

militares de ese momento de estas fronteras. Después de una serie de operaciones 

artilleras que apenas duraron una semana, los turco-argelinos levantaron el cerco de la 

ciudad y volvieron a Argel y a sus lugares de origen.  

 

Este texto es la culminación de una serie de testimonios de gran interés, en el marco de 

la literatura de avisos o de la información, que habían desencadenado las noticias de la 

venida de un ejército turco-argelino sobre Orán. Proceden todos de la secretaría 

particular del gobernador de Orán, Martín de Córdoba el Viejo, conde de Alcaudete, y 

con frecuencia llevan su firma.  

 

 

14 
Anónimo de Orán, Próximo al veedor Jorge de Angulo: 

RELACIÓN DEL CERCO DE ORÁN (con 
Nadadores) 

 

Junto a la relación del cerco de Orán de agosto de 1566 escrita por Miguel de Lazcano, 

otro escribano oranés elaboró otra que tituló “relación verdadera”, dirigida a la princesa 

de Portugal, gobernadora de España en ausencia de Felipe II, y en la que recomendaba 

los méritos del veedor Jorge de Angulo; el veedor Angulo también había escrito 

directamente a la corte española porque se sentía agraviado por el gobernador conde de 
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Alcaudete, que le había rebajado su sueldo desde enero del año anterior (ver documento 

7), y sin duda esta relación, con peor letra y menos cuidada que la de Lazcano, pero 

igual de precisa en sus informaciones, está relacionada con esa gestión suya para 

recuperar tanto su sueldo como su prestigio cortesano. 

 

No identifica a los mandos turco-argelinos, aunque sí a algunos soldados destacados 

españoles, como el alabardero Baena y el escudero Juan Sánchez, al capitán Zurita – 

también citado por Lazcano – y al conde de Alcaudete como capitán general, además 

de al veedor Jorge de Angulo, por tres veces además, dejando muy patente que era a 

ese personaje al que había dedicado el autor de la relación los mayores elogios para su 

reconocimiento. Finalmente, la relación tiene el atractivo de recoger en él a turco-

berberiscos Nadadores, que han de ponerse a salvo a nado de una salida del conde de 

Alcaudete con la caballería en el lugar que llaman el Morrillo, cerca del castillo de 

Rosalcázar.  

 

 

15 
Pedro de Luca 

UN RAGUSEO EN ARGEL 

 

Pedro de Luca es un joven grumete raguseo en una nave de Quíos; fue hecho cautivo 

por Salah Arráez, en su viaje a Argel para hacerse cargo del poder en aquella ciudad, 

obligado a renegar con 15 años para que le sirviese en su casa y en campaña, y como tal 

le acompañó a Fez y a Bugía. Desde esa proximidad al poder narra los hechos sucedidos 

hasta la retirada del intento de asedio de Orán, en el que participó como cómitre de la 

galera del hijo de Salah Bajá, Muley Hamete, como le denomina en su declaración. La 

proximidad al poder hace que tenga también una noticia excepcional, el anuncio de la 

venida de un nuevo gobernante para Argel, un capitán del Gran Turco llamado Tacho 

Gabli (Takeoglu); el aviso lo trajo a Argel otro de los arráeces del momento, en ascenso, 

Uluch Ali, el Uchalí cervantino, en una de sus primeras misiones importantes que le 

encomendaran en Estambul, según confirman las investigaciones últimas sobre el 

asunto del joven Francesco Caprioli.   

 

 
16 

Gabriel de la Cueva: GLOSA PARA LA CORTE DEL 

CERCO DE ORÁN POR LOS TURCOS 

 

Tras la conquista de Bugía por Salah Bajá en 1555, desde Argel, el alejandrino murió 

repentinamente cuando preparaba una expedición contra Orán, animado por el éxito de 

la acción contra Bugía. De Estambul le habían enviado unas decenas de naves al mando 

de un arráez Ali el Tuerto, que llegaron hasta Arzew incluso, y por tierra Hasan Corso, 

sucesor de Salah Bajá al frente de Argel, capitaneó un contingente de gente que el 7 de 

agosto estaban en la zona. La operación, sin embargo, no fue coronada con el éxito: el 

viernes 14 de agosto sometían a fuego artillero la ciudad de Orán, pero dos días 

después, el domingo 16 de agosto, levantaban el cerco y volvían a Argel. La acción está 

someramente glosada por Gabriel de la Cueva en dos cartas casi idénticas desde Orán, 

con pocas precisiones – no quiere cansar o causar enojo a sus destinatarios, el secretario 

Francisco de Ledesma y el consejero de guerra Gutierre López de Padilla en la corte 

española – salvo la muy interesante del envenenamiento de los pozos de la zona para 

neutralizar el acoso de los turcos. Aprovecha también, en las dos cartas, para 
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recomendar al capitán Zurita por su valiente comportamiento en la defensa de la ciudad, 

quien será el portador de las cartas y va a la corte para informar de lo sucedido y 

mostrar un “modelo”, esto es, un dibujo o plano elaborado al parecer por él mismo y 

que el notable Gabriel de la Cueva alaba como muy conseguido.  

 

La carta está fechada una semana después del final de las operaciones, sobre la marcha, 

por lo tanto, de alguna manera, y es una muestra refinada de la literatura de avisos en 

este caso, desde la frontera misma hacia el centro, que va a obtener una respuesta 

esperada: “Respóndasele graciosamente”, reza el comentario cortesano a la carta 

dirigida al secretario Ledesma. 

 

 

17 
Cautivo cristiano en Trípoli: DRAGUT TRAS EL 

VERANO DE 1556 

 

El verano del intento de asedio de Orán, aunque en algún testimonio popular de la 

armada turco-argelina se corrió la voz de que Dragut asistiría al asedio, el arráez turco 

no se apartó del entorno tunecino-tripolitano, y con siete galeras volvió a la zona 

pensando en hacer una expedición hasta Qairuán, y luego mejorar las defensas de 

Trípoli. En los avisos, como este procedente de un cautivo en Trípoli, se resaltan sus 

problemas con los habitantes de la región y su temor a una armada cristiana que cree ver 

tras la acción corsaria de las naves de Doria, que ese verano han actuado por los mares 

del entorno de los Gelves, e incluso ha apresado naves de un Uluch Ali (Alojali) del 

entorno de Dragut. La crisis del régimen argelino, que no se cerrará hasta la vuelta a la 

zona de Hasán Bajá el hijo de Barbarroja, también preocupa a Dragut. En el aviso se 

hace alusión a la ruptura entre el duque de Alba, recién nombrado gobernador de Milán, 

y el papa Caraffa Paulo IV, decidido antiespañol, que se iniciara en septiembre de ese 

año… La ruptura de hostilidades tranquilizó a Dragut, pues ese frente abierto en Italia 

liberaba de alguna manera la presión sobre el Magreb.  En la frontera mediterránea ese 

enfrentamiento a los españoles del papa y los franceses fue bien visto, por lo tanto. Esta 

es sólo una breve pincelada de época, en un momento de impase en el Magreb, con la 

sombra de Dragut aún predominante en la zona. 

 

 
18 

Rodrigo de Villandrando: LA CRISIS DE ARGEL DE 

OCTUBRE DE 1556 

 

Un espía, enviado a Argel a mediados de octubre de 1556, llegó a la ciudad una semana 

antes de que el nuevo gobernante enviado por Estambul llegase a Argel y realizase una 

purga muy fuerte entre el equipo de Salah Bajá que había quedado al frente de la ciudad 

a su muerte, básicamente Hasán Corso y el alcaide Ali Sardo. Es un momento dramático 

que narró con muchos pormenores Antonio de Sosa en la Topografía… de Argel, 

editada por Diego de Haedo, pero en este relato, hecho como informe de avisos por el 

espía Rodrigo de Villandrando, cobra especial dramatismo; y, sobre todo, pone de 

relieve los contactos que los dos muladíes muertos trágicamente, Hasán Corso y Alí 

Sardo, tenían con los cristianos a través del fraile Nicolás Sardo. Una vez más, una 

historia de fidelidades ambiguas de la frontera. El capitán Villandrando había ido 

camuflado como marinero en la nave con mercancías en la que viajaba el fraile Nicolás 

Sardo, pariente de Ali Sardo según decía, y la disculpa de su viaje era rescatar a un 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

pariente cautivo, de los numerosos que había entonces en Argel. En realidad, iba para 

espiar las fortificaciones de la ciudad. A pesar del peligro que corrió, pues llegaron a 

encarcelarle, al nuevo rey de Argel le pareció que no era el espía que decían ser, y del 

que desde Valencia le habían llegado incluso referencias por algún informante argelino 

allí, y le permitió volver en el barco con el fraile Nicolás, después de mantenerlo unos 

días en prisión. En los contactos en Argel del fraile Nicolás juega un papel especial un 

comerciante de Jerez, Jerónimo Copin, residente en Argel pero muy activo en los 

negocios, allí exiliado por contrabandista; es en su casa donde suele alojarse el fraile en 

sus viajes a Argel. La conclusión del capitán Villandrando es clara: las buenas 

relaciones del fraile sardo con las autoridades argelinas desde la época de Salah Bajá, 

luego con los nuevos hombres al frente de la ciudad, y en particular con su pariente Ali 

Sardo, y finalmente con los nuevos hombres en el poder, del entorno del nuevo 

gobernante – que en otro documento de esta serie el siracusano Antonio de Castro dice 

que se llama Muley Mahamet, en realidad Mustafa Tekioglu – que le respetan sin duda 

que como informador también, todos estos indicios le hacen concluir que el fraile es un 

espía doble, pues “debe hacer a todas manos”.   

 

 
19 

Antonio de Castro: UN SIRACUSANO EN ARGEL 

 

Antonio de Castro es un siracusano y un veterano cautivo en Argel pues fue hecho 

cautivo durante la pérdida de la armada del emperador Carlos en 1541, tras el naufragio 

en aquella trágica jornada de una nave de Ibiza en la que iba. Desde entonces, quince 

años atrás, había sido esclavo de todos los reyes de Argel, desde Azanaga y Hasán Bajá, 

el hijo de Barbarroja, hasta Salah Bajá, Hasán Corso y el recién llegado, al que presenta 

como un veterano capitán con cargos altos en la frontera oriental otomana con Persia; de 

él hace un duro retrato, que concuerda con el relato de Sosa/Haedo de la crisis del 

régimen argelino tras la muerte de Salah Bajá y la dura represión que sigue en una Argel 

apestada y conmovida tras el fracaso del asedio de Orán de agosto de ese año 1556. Las 

medidas económicas muy impopulares tomadas por el nuevo gobernante, que comenta 

muy bien este testigo, no consiguieron cerrar la crisis hasta la llegada de Hasán Bajá 

para su segundo mandato argelino un año largo después. 

 

La relación de avisos fruto de la deposición de Castro es muy buena y se nota que 

procede de una persona bien informada y de alguna manera letrada – dice en su 

presentación que está ordenado de Evangelio, que tiene algún tipo de órdenes sagradas o 

eclesiásticas. En los párrafos finales se refiere a la vuelta a España del conde de 

Alcaudete y de Gabriel de la Cueva, conocida en Argel, y que moviliza a la flota 

corsaria para intentar darles alcance; también se refiere a otro asunto que no dejaba de 

ser información reservada, los contactos desde Orán con el Xarife de Marruecos con 

vistas a una alianza anti-turca, en cuya negociación participó también el intérprete 

Gonzalo Hernández; esa embajada, con el judío oranés Cansinos y el ya conocido 

Lazcano que redactó el informe de ella, que aparecerá también en esta serie documental 

en el Archivo de la frontera, aparece también publicada por Castries en su repertorio de 

documentos sobre Marruecos. Como esta que presentamos aquí de Antonio de Castro, 

piezas selectas de la literatura de avisos o literatura de la información, o literatura de la 

frontera. 
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20 
Bahi, Budaha y el jeque de los Beni Oncoba: TRES 

ESPÍAS INFORMAN PARA EL CONDE DE 
ALCAUDETE EN ORÁN 

 

A finales de 1556, después de la transición provisional aún del poder en Argel, nuevas 

noticias alarmantes llegaron a Orán, procedentes en este caso de espías de la tribu de los 

Beni Oncoba, moros de paz en ese momento, pues traían trigo y aprovisionamientos 

para vender en Orán; este grupo tribal, que nomadeaba por la región, estaba levantando 

su campamento o aduar porque sus informadores en Argel y Tremecén les habían 

avisado de la presencia en la zona de una patrulla de unos 1.600 turcos enviados para 

controlar que no se comerciase con Orán, a la vez que alarmaban de preparativos de 

guerra – armas y herramientas, bizcocho – que dejaban entrever la posibilidad de una 

nueva expedición agresiva contra las plazas españolas gobernadas por el conde de 

Alcaudete. Dos de esos beduinos, analfabetos, y el jeque de la tribu, que sí sabe escribir, 

testimonian en Orán con el escribano público Gonzalo Méndez y con los intérpretes 

Isaac Cansino, Pero Hernández y Pero Hernández Alhabrín, sin duda parientes del gran 

intérprete o lengua de moro Gonzalo Hernández, el segundo de ellos con ese segundo 

apellido de sabor mestizo. Una vez más, hombres y vidas de la frontera, peones de un 

mundo de lealtades abiertas o cambiantes, acomodaticias, presididas por fuerzas como 

Ocasión y Necesidad, en aras de la supervivencia.  

 

 

21 
Melchor López, escribano, y Gonzalo Hernández, 
intérprete: ESPÍAS BEDUINOS EN ARGEL PARA 

EL CONDE DE ALCAUDETE 

 
Aunque esta declaración ante escribano público que envía el conde de Alcaudete a la 

corte está fechada en la Navidad de 1556, por los datos que comentan los espías 

argelinos de Argel, sobre los preparativos de aquel gobernador para ir sobre Orán, y 

sobre la petición de armada a Estambul a cargo del hijo de ese “rey de Argel”, parecen 

referirse justo a lo que estaba sucediendo un año antes, cuando Salah Bajá había 

enviado a Estambul a su hijo Muley Mehemet con esa misión. Pero no sería extraño que 

el nuevo gobernante de Argel en ese momento, el turco Mustafa Tekioglu, intentase en 

ese momento una operación similar a la que había intentado su antecesor Salah Bajá. 

Sea como fuere, lo interesante en este documento elaborado por orden de Alcaudete es 

el despliegue de espías beduinos de la región de Orán, con enlaces familiares en la 

región de Argel, que operan a la manera de una red informativa, con informantes 

residentes en la zona de interés y correos de avisos de confianza, familiares o tribales, 

capaces de desplazarse libremente por el territorio. Los seis vecinos de Mazagrán que 

tienen una disculpa para presentarse ante el bajá de Argel, el maltrato sufrido por el 

nuevo alcaide turco, testimonian una realidad fronteriza de especial interés: los 

argelinos que habían estado bajo la gobernación de los españoles de Orán, como eran 

los de Canastel, se sentían maltratados por los nuevos alcaides turcos a causa de ello, lo 

que consideraban un motivo de queja ante las autoridades de Argel. Y era precisamente 

esa condición especialmente fronteriza de estos beduinos la que los convertía en buenos 

informadores o espías para uno y otro bando. Bien es verdad que eso les podía reportar 

no pocos beneficios, como de ello se queja con frecuencia el conde de Alcaudete 

cuando reclama asignaciones de dinero para asuntos de información, puesto que ello es 
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siempre costoso; incluso, en algún momento, llega a hablar de “codicia” de los alárabes 

y beduinos…  

 

 

*** 

 

Estas son las 21 piezas de un mini-repertorio de la crisis argelina de 

1556, en el marco del ascenso de Dragut como nuevo mito de la 

frontera mediterránea, ya asentado preferentemente en el 

Mediterráneo central tunecino-tripolitano, a pesar de los rumores 

reiterados de su venida al mundo magrebí u occidental. Son teselas 

bellísimas de ese gran mosaico que conforma la literatura de avisos, 

la literatura de la información, la literatura de la frontera. Una vez 

más, la literatura más íntima de Europa. 
 

*** 
 

El plantel de personajes que aparecen en esos relatos del momento es espectacular y 

muy sugestivo a la hora de evocar aquel tiempo liminar. Hombres de frontera – pocas 

mujeres, sólo algunas madres lejanas evocadas – de todas las riberas del Mediterráneo, 

levantinos y ponentinos, la vida estallante en torno. Su mera enumeración es un 

despertador para la imaginación, de alguna manera, una guía verdadera para la 

elaboración de un relato más verosímil de una realidad histórica merecedora de nuevos 

relatos que desde esa verosimilitud se aproximen cada vez más a una historia verdadera 

y operativa. La superación, en fin, del relato nacionalista y confesional que nos subleva 

por su tono absolutista y excluyente. Un reto, en este caso, para españoles, argelinos o 

magrebíes en general, italianos, franceses y turcos. Para todos. 

 

Las historias aquí narradas o evocadas desde un punto de vista pragmático, y con 

mínimas interferencias nacionalístico-confesionales y propagandísticas, están en boca 

de singulares fronterizos, de los que van y vienen. De un Pedro Ortiz (1)
2
, veterano 

cautivo desde la legendaria ya Castilnovo (1538), culminación del mito Barbarroja, con 

más de 17 años en Estambul, en la casa de Rusten Bajá al final, y especialmente bien 

informado de lo que pasaba en la corte turca, en la Puerta, a través de un buen amigo 

muladí sevillano o turco de profesión, de apellido Figueroa; una perspectiva capaz de 

captar el alto diseño político o estratégico, cercano al poder turco en este caso. Una 

figura tan potente como el sevillano Figueroa, renegado o muladí de la casa de Rusten 

Bajá en Estambul, es la de Juan de León (11), asturiano de Oviedo, a pesar de su 

nombre, pero Mustafa su nombre de nuevo musulmán; durante cuatro años había sido 

soldado en Bugía, muladí en Cuco con el nombre de Mustafa durante año y medio y su 

último año, antes de volver a Orán, entre Argel y Mostaganem. ¿Una aventura vital 

personal en busca de experiencias estimulantes o algo más? Da lo mismo. Inquieto 

buscador de acomodo y fortuna. Una biografía más de frontera. En esa misma línea se 

puede situar a Miguel de Mallorca, mallorquín hijo de un artillero Miguel Griego (12), 

                                                 
2
 Ponemos entre paréntesis, detrás de cada personaje reseñado, el número del documento en el que 

aparecen, recogido en este repertorio de 21 piezas, para mayor facilidad de consulta del relato 

correspondiente.  
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cautivado cuando viajaba en la nave de un notable corsario también Mallorquín, Juan 

Cañete, en 1550, y que Salah Bajá hizo renegar con el nombre de Mustafa, nombre que 

parece que debió darse con frecuencia a los musulmanes nuevos, muladíes o renegados; 

también había sido esclavo de otro notable muladí argelino, Ali Sardo, y había viajado 

por Tremecén y Mostaganem durante la mitad de su cautiverio con intención, según su 

propio testimonio, de acercarse a Orán para buscar su regreso a tierra de cristianos, lo 

que hizo a raíz de la retirada del cerco de Orán, el mismo domingo 16 de agosto de 

1556. En ese tiempo había conocido ya a algunos soldados españoles de los que por 

diversos motivos habían visitado la región, como a un Juan de Villanueva, joven 

escudero que cita en su testimonio, que sin duda podrían ser sus valedores en ese 

retorno a casa. Esa larga estancia de tres años, de los seis de su cautiverio, en el oeste 

argelino, hace que conozca bien el mundo tribal de la zona y que se le pueda considerar 

también un experto, una riqueza más personal en esa tipología de hombre de frontera. 

No es extraño que conociera este joven a otro tal que él, raguseo llamado Pedro de Luca 

(15), capturado con apenas 15 años cuando era grumete en una nave de Quíos por el 

propio Salah Bajá, durante su viaje a tomar posesión del gobierno de Argel, cuatro años 

atrás por lo tanto; fue el propio Salah quien le hizo hacerse turco y lo mantuvo como 

hombre de su casa, y como tal lo acompañó a todas sus campañas, a Fez y a Bugía, y 

por esa proximidad tenía un conocimiento bastante amplio y bien informado de la 

situación: suyo es el dato de que la muerte de Salah en Argel fue unos cuarenta días 

antes de la llegada de la armada de refuerzo solicitada en Estambul; y fruto de esa 

situación de privilegio en Argel, fue el hecho de que viniera a la campaña de Orán como 

cómitre de la galera del hijo de Salah, al que llama Muley Mahamet. Es a raíz de la 

retirada turca de Orán cuando decide huir de Arzew a Orán, tal vez encontrando 

entonces la Ocasión para ello; y dejando atrás las posibilidades que podría ofrecerle su 

elevada posición en la sociedad berberisca, otra posible biografía personal que a tantos 

como él había facilitado un importante ascenso social en su sociedad de acogida. En su 

relato aparece con naturalidad la conexión de Argel con Francia, con Marsella y con el 

embajador francés, y cita a Uluch Ali recién llegado a Argel con la noticia de la pronta 

venida del nuevo gobernante enviado de Turquía, al que llama Tacho Gabli, y que luego 

denominarán Muley Mahamet, veterano de la guerra de Persia, en realidad Mustafa 

Tachioglu o Takioglu. Se trata del Uchalí cervantino, plenamente activo ya en este 

tiempo y con contactos en Estambul; aprovecho aquí para saludar a Francesco Caprioli, 

el mejor conocedor de este personaje en este momento. Como al Mustafa mallorquín, a 

este joven ragusino, ni siquiera veinteañero, se le abría un nuevo periodo en su vida 

como experto en el mundo fronterizo mediterráneo, como apreciado hombre de frontera. 

Finalmente, citar también a ese joven griego del Bolo (10), cerca de Negroponte y uno 

de los cargadores de trigo clásicos de Levante; apresado siete años atrás, según su 

testimonio, su doble nombre, Juan y Mahamet, le convierte también en un hombre de 

frontera plenamente, de acá para allá, en busca de Fortuna. Su declaración fue posible 

gracias a la existencia de un intérprete de griego en Orán, Antonio de Forniel, no se sabe 

si circunstancial o integrado en el equipo del conde de Alcaudete. 

 

No todos los cautivos tienen el perfil añadido del cambio de nombre y religión, y no por 

ello son menos hombres de frontera. Dimo de Rodas (6), un joven galeote de la capitana 

de Ali el Tuerto, cuatro años al remo tras ser cautivado cuando era grumete de una nave 

que transportaba trigo: una biografía en construcción, en la que su fortaleza física para 

el remo, sin duda, había retrasado la posible aplicación de un utilitarismo religioso a la 

hora de mejorar su cotidianidad y plantearse la posibilidad de un ascenso social. Lo 
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mismo sucede con el joven cautivo de Barcelona (8) del que el escribano ni siquiera 

señala el nombre, galeote de una nave de la armada turca huido en Arzew y que, a pesar 

de ese anonimato, es quien mejor transmite la vox-pop, lo que se dice, lo que se cuenta, 

en la armada turca: es quien recoge el rumor de que Dragut vendrá al cerco de Orán, sin 

duda para levantar la moral de la gente de la armada, así como que los soldados de Orán 

son muchachos jóvenes que andan medio dormidos a causa del hambre por los huertos 

de la ciudad y tienen las espadas mohosas y sin vaina… También recoge los temores de 

la gente: el conde de Alcaudete es viejo pero experimentado y por eso temible, el miedo 

a la artillería y a la fortaleza de las murallas y castillos, o los temores generados por la 

pestilencia… Vox-pop, lo que se ve y se oye, lo que se teme y la propaganda, una visión 

del mundo desde su propio puesto en él. Biografías y vivencias de gentes subalternas, 

que van y vienen por las fronteras de ese corazón y motor de Europa que es el 

Mediterráneo aún, y que tanto son capaces de decirnos sobre su cotidianidad. Sus 

encuentros con la desgracia – de la mano de la guerra que sus jerarcas no cesan de 

promover – o con la fortuna si en esas difíciles circunstancias vitales son osados y 

decididos, y si la suerte – la Ocasión – los acompaña. Esas estrategias de supervivencia 

en las que el cambio de vida y de costumbres, de religión o realigación no está excluido, 

si no es impuesto, si Ocasión y Necesidad se presentan oportunamente.  

 

Otra potente voz de la frontera aparece con el malagueño de Vélez Málaga Juan de 

Cortigosa, el Nadador de esta serie (9), esclavo galeote de la galera de Xaloque Arráez; 

a pesar de su corto cautiverio de dos años nada más, cautivo de Salah Bajá de Argel, 

había viajado hasta Estambul con Xaloque y de allí había vuelto también con él, 

llegando a Argel una semana antes que la armada de Ali el Tuerto, y luego a 

Mostaganem y a Arzew en una galera bastarda de la que consiguió huir a nado una 

noche. Sin duda que su juventud y su fortaleza, con el aún corto tiempo de cautiverio y 

el viaje hasta Estambul, siempre mítico en la vida mediterránea del momento con la 

ampliación del  horizonte vital que significaba para un joven del momento, aunque fuera 

como pobre esclavo galeote, influyen en la vitalidad de su relato, impregnado de 

observación y conocimiento: reconoce bien los itinerarios realizados, la misión de su 

amo Xaloque Arráez de llevar dinero a Estambul para la armada, que las galeras de 

buenas boya o turcos a sueldo estaban pagadas para un año, o las relaciones distantes 

entre Ali el Tuerto y el hijo de Salah, Muley Mahamet, o con el sucesor Salah en Argel 

Hasán Corso, o las provisiones de bizcocho con que podía contar la armada. Es uno de 

los cautivos de Argel que sabe identificar a Benalcadi, “rey de Cuco”, y a los azuagos 

como integrantes de las fuerzas argelinas en esta ocasión. La misma potencia de voz 

adquiere el testimonio de Antonio de Castro (19), un siracusano letrado, pues dice tener 

algún grado menor eclesiástico, que llevaba desde 1541, quince años por lo tanto, en 

Argel, esclavo de todos los gobernantes por allí pasados desde Azanaga y el hijo de 

Barbarroja hasta el actual que denomina Muley Mahamet Bajá, un nombre equívoco 

pues su nombre real sería Mustafa Tekioglu, como dijimos; a finales de diciembre de 

1556, que es cuando el siracusano logra pasar de Mostaganem a Orán con otros dos 

compañeros cautivos, traza de ese nuevo gobernante un perfil de fiera crueldad que se 

corresponde bien con aquel personaje, así como de las apropiaciones de rentas que lleva 

a cabo en paralelo a las ejecuciones de notables argelinos desde el propio Hasán Corso a 

numerosos alcaides suyos; el malestar de los jenízaros y de los jeques de la región por 

su política es descrito con seguridad y solvencia de criterio, lo mismo que sus 

apreciaciones sobre los preparativos navales y de abastecimientos que hacen presagiar 

una nueva campaña contra Orán. Su información incluye rumores de alta política, 
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incluso, como el proyecto turco de hacer a Dragut capitán general de la armada otomana 

para pasar al Mediterráneo occidental. De su relato resalta la alarma por la cantidad de 

soldados que se pasan a “tornar moros y han dicho muchas flaquezas de estos lugares”, 

así como el perfecto conocimiento que tienen en Argel de los asuntos de Orán, pues 

saben de la partida para España de Gabriel de la Cueva y Alcaudete en naves de Málaga 

que los corsarios salen a esperar a los lugares por donde han de pasar… De nuevo, la 

información en la frontera, y las voces capaces de captar y difundir esa información. 

Los tratos de Orán con el Xarife de Fez también se conocen perfectamente en Argel y el 

veterano cautivo que es Antonio de Castro sabe nombrar, incluso, al intérprete Gonzalo 

Hernández como uno de los hombres que tratan de esa temida en Argel confluencia con 

los marroquíes. Una maravilla de mapa informativo, a la vez mapa vital y sentimental 

de la frontera. 

 

Sin embargo, son especialmente valiosos los relatos de los mismos argelinos, gentes de 

la región, tan hombres de frontera como los cautivos cristianos, muladíes o no. Un 

Vecino de Canastel (2), agraviado por los alcaides turcos de Mostaganem y Mazagrán y 

enfrentado a los Beniarán, termina siendo leal al gobernador de Orán como informador, 

después de haber informado a Salah Bajá en Argel; una suerte de honorable espía doble, 

de “fidelidad dudosa” en una región de “nacionalidad confusa” – el concepto es 

cervantino –, este vecino sin nombre de Mostaganem desplazado a Canastel es un 

arquetipo de hombre de frontera que lucha por su propia supervivencia y la de los suyos. 

Ali Benixo, otro vecino de Canastel (5), hace de correo para un notable de Mostaganem, 

Hamet Benbalac, de nuevo de lealtad dudosa, entre los turcos y los españoles de Orán, 

otro prototipo de espía doble próximo a los altos estamentos, como confidente tanto de 

Salah Bajá en Argel como de Alcaudete en Orán. Los relatos en estos casos suelen ser 

particularmente jugosos, mediante un trabajo de elaboración con ayuda de los 

intérpretes o “lenguas” oraneses – la saga de los Hernández – y en ocasiones intentan 

reconstruir, incluso, el lenguaje formal de los diálogos directos como en una elaboración 

literaria novelística, como se da en estos dos casos anteriores. Otros tres personajes 

argelinos de la zona del entorno de Orán, Bahi, Budaha y Bamete Babrai, jeque de los 

Beni Oncoba (20), los dos primeros analfabetos y el último letrado, son otro memorable 

ejemplo de estos hombres de frontera entre los turcos y los españoles, en los que la 

solidaridad religiosa puede no ir acorde con el hecho colonial mismo, presente en sus 

relaciones con los dos intervinientes principales en la región. El hecho de que su 

testimonio sea casi idéntico habría que achacarlo a esa complejidad de la elaboración 

del testimonio o relato, la actuación de los intérpretes, en este caso un Pero Hernández y 

un Pero Hernández Alhabrín, más el notable judío oranés Isaac Cansino, otro hombre 

clave del equipo del conde de Alcaudete. Beduinos o baldíes, árabes o cenetes, argelinos 

de una nueva frontera histórica, entre turcos y españoles, en ocasiones también 

marroquíes de los Xerifes de Fez por allí, con tantos perfiles similares a los cautivos de 

un lado y otro de las fronteras mediterráneas que se extendían por doquier con perfiles 

confesionales a las claras y protonacionalistas también ya. Finalmente, la compleja red 

de Alcaudete (21) que en la Navidad de 1556 aparece en el acta levantada por el 

escribano público de Orán Melchor López en Orán, con más de una docena de 

miembros movilizados para captar información en Argel, da idea de la compleja red de 

información fronteriza que el conde de Alcaudete controlaba; y que a la larga, no iba a 

poder impedir su trágico final menos de dos años después, en 1558, precisamente en la 

zona de Mostaganem que él creía controlar tan bien.  
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De ese mismo entorno de Alcaudete, Martín de Córdoba el Viejo, surgen otros 

personajes de frontera interesantes por su experiencia misma como ese Francisco 

Escobar (3), excautivo y veterano soldado, con un plan imaginativo y pretencioso, 

aunque un poco naif, para incendiar Argel… O el veedor de Orán Jorge de Angulo (7) 

que se siente agraviado por Alcaudete y pide aumento de sueldo en la corte. Miguel de 

Lazcano (13), que aparece como el gran escritor de memorias o relaciones, escogido 

para ello tanto en 1555 para la embajada a Fez que le encomiendan como en 1556 para 

relatar el cerco de Orán por los argelinos… El capitán Gabriel de la Cueva (16), uno de 

los capitanes más notables de Orán, conocido y citado incluso por Salah Bajá en sus 

conversaciones con informadores de la región de Mostaganem, es otro de los 

informantes a la corte española más eficaces: una semana después del levantamiento del 

cerco por los turcos, escribe a notables cortesanos narrando lo sucedido y 

recomendando a otro de los capitanes, Zurita, que llevaba esa información a la corte: 

“respóndasele graciosamente”, anotan allí. Capitanes y mandos intermedios, escribanos, 

veedores y contadores, intérpretes y otros oficiales regios, muchos de ellos con periodos 

de su vida en cautiverio, incluso, se convierten a su vez en narradores excepcionales 

cuando se presenta la ocasión. En este sentido, tal vez el caso más excepcional sea el del 

capitán Rodrigo de Villandrando, disfrazado de marinero, y el fraile Nicolás Sardo (18) 

que llegan a Argel en misión informativa secreta en octubre de 1556, con la disculpa de 

mercadear y rescatar cautivos, quince días antes de la llegada del nuevo gobernante 

enviado desde Estambul; su relato es asombroso y fronterizo también, pues Nicolás 

Sardo es pariente del alcaide Ali Sardo, que protagonizaría episodios dramáticos y 

liminares de esa transición, aunque no aparecen en estos relatos aquí recogidos por 

demasiado tempranos, como la muerte de ese enviado de Estambul Mustafa Techioglu o 

Tekioglu al que consideran un tirano asesino de su patrón, una semana antes de su 

propia muerte a causa de la peste. Una gran tragedia de la frontera, a la espera de un 

gran narrador nuevo, de la cuerda de Cervantes, para crear el mito libertario que se 

merece. Sosa lo contó muy bien en su tiempo; a ver ahora el Caprioli… Para 

Villandrando, la soltura del fraile Nicolás en Argel, alojado en la casa del mercader de 

Jeréz exiliado por contrabando, Jerónimo Copin – o Cupin, o Cupian – estos personajes 

de frontera peculiares entran también en la categoría de “espías dobles”, de los que 

“hacen a todas manos”. Una vez más, guiños fronterizos de la todopoderosa 

información, del corazón o motor de Europa. De una Europa integradora que tarda en 

perfilarse y aún en construcción, “in progres”… Nostalgia de un nuevo Shakespeare 

europeo, más allá o más acá de un desdichado Brexit…  

 

Una referencia final, dentro de este rosario de bosquejos mínimos biográficos, a algunos 

de estos protagonistas de la frontera que son los corsarios y su acción. El Zopo, 

Mahamet Arráez y Morat Arráez, corsarios, y la nave de Cartagena (4) despliegan un 

panorama de cotidianidad admirable: el gran negocio que suponía aquello, de hasta 

12.000 ducados por el rescate de unos mandos; el artillero Mateo Ruíz como negociador 

de esos rescates, los cautivos capitanes Pedro Reinoso y Juan Álvarez, que piden 

escribano, aún cautivos, para descargarse de la responsabilidad de la pérdida de la nao; 

el excautivo Francisco de Medina, alcaide de Melilla, del mismo corsario, Morato 

Arráez, amo del nuevo cautivo Juan Álvarez y acostumbrado por lo tanto a este tipo de 

contactos con bandera de rescate y todas las cautelas necesarias para que salieran 

adelante, incluidos los rehenes por una y otra parte. Gonzalo Hernández como intérprete 

o lengua, a la vez que alcaide de Canastel… El renegado que en tierra pide volver a ser 

cristiano y pide amparo a los oraneses para no volver a las galeras turcas, y las sutilezas 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

legales usuales que se plantean: al parecer del intérprete Hernández, experto en asuntos 

fronterizos, si es turco nadie puede impedir al arráez turco apresarlo, pero si es cristiano 

como dice, no se lo podrá entregar. Ambigüedad y tira y afloja en la que el utilitarismo 

religioso de un renegado o musulmán nuevo que se dice cristiano, doblemente renegado 

por ello, una suerte de menos por menos igual a más de la frontera, prima sobre la 

ortodoxia que en ambos bandos se quisiera imponer. Un reto, y un riesgo, para un nuevo 

relato; apasionante el ejercicio.  

 

Para terminar, una voz anónima y periférica: El cautivo cristiano en Trípoli (17) que 

consigue hacer llegar una carta pidiendo armada cristiana e informando de las 

dificultades que encuentra Dragut para fortificar la ciudad y tener a sus habitantes 

sujetos. Los movimientos políticos y militares en Italia, como el enfrentamiento del 

papa Paulo Carafa a los españoles, con apoyo francés, de los que se congratula el propio 

Dragut, inciden en ese eje fundamental de la política mediterránea del momento, la 

pinza franco-turca contra los Habsburgos, captable por un cautivo en una zona 

periférica con total naturalidad.  

 

*** 

 

La más vieja y delirante Europa entrevista como un mal o un bien ambiguo desde una 

frontera dramática, si no trágica, pero vivísima, para sus protagonistas más verdaderos, 

la gente. Los que van y vienen, los que siempre han ido y han venido de acá para allá en 

busca de Fortuna y reconocimiento, de seguridad y un poquito al menos de amor. Y 

disculpen por la interferencia. Una frontera en llamas para una Europa en llamas, 

cuando uno de sus centros es el Mediterráneo de toda la vida, de toda la historia nuestra. 

Esa Europa que hizo de esa frontera, el mar interior, su centro cuando la llamamos 

“clásica”, y que siempre atrajo hacia sí a los norteños anhelantes de sol y luz. Unos 

norteños que al parecer siempre tuvieron la tentación de apropiársela, o devorarla, o 

quedársela para sí solos, olvidando que ese espacio era interferencia y mestizaje, 

simbiosis cultural total, también racial, y creación y fiesta. Tal vez utopía campaneliana 

como proyecto político viable, como Europa del Sol y Casa de Cristal. Desiderata. 

 

 

UN APÉNDICE PARA LA ACCIÓN 
 

Si la Idea es la Acción, una idea para la acción. El reto es un nuevo relato, y ese nuevo 

relato sólo se puede conseguir tras múltiples ensayos, a ser posible audivisualizables, si 

no audiovisuales. Por ello, desde este apéndice el Archivo de la frontera - ¿tal vez 

debiera virar hacia Archivo de las Fronteras? –, una vez más, nos gustaría convocar, al 

Equipo CEDCS, un concurso narrativo particular, como intentamos, sin apenas éxito, en 

otras ocasiones anteriores. Un concurso con las mínimas reglas: elaborar una narración, 

partiendo de una serie documental concreta. En este caso, esta serie que titulamos: 

LA CRISIS ARGELINA DE 1556, TRAS LA MUERTE DE SALAH BAJÁ Y EL 

FRACASO DEL SITIO DE ORÁN DE MEDIADOS DE AGOSTO DE ESE AÑO 

 

El concurso sería para argelinos, turcos, italianos, franceses, españoles, en principio, 

como principales protagonistas, pero también magrebíes en general, mediterráneos en 

general y europeos en general, aunque también pudieran entrar americanos, africanos en 

general y asiáticos por eso del punto de vista exterior tan sano en ocasiones. O sea, para 
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todos. Una narración que supere tanto categorías tradicionales como modernas, 

postmodernas o contemporáneas, del siglo XXI, y que puede ser literaria, visual, 

audiovisual o – aquel sueño del viejo Pierre Vilar – “historia total”. O sea, un relato 

libre absoluto. Y como premio, el Equipo CEDCS se reunirá y decidirá, en cuanto haya 

algún tipo de respuesta. Así pues, a vívere y salute.    

 

Y que no falte el sentido del humor. 

 

 

 

*** 

 

 

EL REPERTORIO DOCUMENTAL:  LAS 18 PIEZAS 
 

1 

Pedro Ortiz: UN VETERANO DE CASTILNOVO. UN ESCLAVO DE RUSTEN 

BAJÁ DURANTE DIECISIETE AÑOS GLOSA LOS DESIGNIOS DE SALAH BAJÁ 

AGS, Estado, legajo 481, fol. 36. s.f. (1556). Nuevas de Costantinopla sobre el disinio 

q[ue] tiene el Turco para tomar la Goleta. 

 

2 

Espía de Canastel en Argel: UN ESPÍA DOBLE MUY EFICAZ. UN MORO DE 

CANASTEL EN ARGEL en 1556 

AGS, Estado, legajo 481, fol. 187-188. 1556, 10 de enero, Canastel-Orán. Relación de 

espía. “Dicho de espías”. 

 

3 

Francisco de Escobar: PLAN CONTRA ARGEL DE 1556. TRAS LA CONQUISTA 

DE BUGÍA POR SALAH BAJÁ 

AGS, Estado, legajo 475, [ff. 21-24, del microfilm]. 1556, Orán-Argel. Escobar. 

 

4 

Martín de Córdoba, conde de Alcaudete: Pérdida de una nao de Málaga en Orán en abril 

de 1556 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 36-37. s.f. [1556], 9 y 11 de abril y ss. “El subçeso de la 

pérdida de la nao q[ue] venía de Málaga con los qui[nient]os soldados”. 

 

5 

Ali Benyxo de Canastel: VERANO DE 1556: UNA RED DE INFORMADORES 

ARGELINOS PARA EL CONDE DE ALCAUDETE 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 163. 1556, 26 de julio, Orán. D[ic]ho de Ali Benyxo, 

moro de Canastel. 

 

6 

Dimo de Rodas 

VERANO DE 1556: UN JOVEN DE RODAS EN ARGEL Y ORÁN 

AGS, Estado, legajo 482, f. 39-40. 1556, 31 de julio, Orán. “Dicho de un cautivo”. 

Dimo de Rodas 
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7 

Jorge de Angulo: VERANO DE 1556: DESDE ORÁN, UN VEEDOR PIDE MÁS 

SUELDO. CON EL EJÉRCITO ARGELINO A LAS PUERTAS 

AGS, Estado, legajo 481, ff. 207-208. 1556, 31 de julio, Orán. Jorge de Angulo, veedor 

de Orán, a la princesa de Portugal. 

 

8 

Cautivo de Barcelona: UN CAUTIVO CATALÁN EN ARGEL HUIDO A ORÁN 

AGS, Estado, legajo 482, f. 38. 1556, 2 de agosto, Orán. “Dicho de un cautivo”. Cautivo 

barcelonés, relación de avisos. 

 

9 

Juan de Cortigosa: UN MALAGUEÑO EN ARGEL 

AGS, Estado, legajo 482, f. 49. 1556, 4 de agosto, Orán. “Dicho de un cautiuo”. Juan de 

Ortigosa, de Vélez Málaga 

 

10 

Mahamet o Juan del Bollo: UN GRIEGO EN ARGEL Y ORÁN 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 288. 1556, 9 de agosto, domingo, Orán. Dicho de un 

renegado. 

 

11 

Juan de León, o Mustafa: UN ASTURIANO DE OVIEDO EN CUCO, EN ARGEL Y 

EN ORÁN. UNA BIOGRAFÍA FRONTERIZA Y AVENTURADA 

AGS, Estado, legajo 482, fol.4. 1556, 16 de agosto, domingo, Orán. Asturiano Juan de 

León, o Mostafa, soldado de Bugía y cautivo en Argel… 

 

12 

Miguel de Mallorca: UN GRECO-MALLORQUÍN EN ARGEL, DEL EQUIPO DEL 

CORSARIO JUAN CAÑETE 

AGS Estado, legajo 482, f. 8. 1556, 16 de agosto, Orán. “Dicho de un renegado”. 

Miguel de Mallorca, hijo de Miguel Griego. 

 

13 

Miguel de Lazcano: DEFENSA DE ORÁN: GRAN RELACIÓN 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 51-54. 1562, 22 de agosto, Orán. “Relación del suceso de 

la venida de la armada turquesca sobre Orán”. 11pp. 

 

14 

Anónimo de Orán, Próximo al veedor Jorge de Angulo: RELACIÓN DEL CERCO DE 

ORÁN (con Nadadores) 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 269-270. 1556, 22 de agosto, Orán. Relación para la 

gobernadora de España. 

 

15 

Pedro de Luca: UN RAGUSEO EN ARGEL 

AGS, Estado, legajo 482, f. 3. 1556, 25 de agosto, Orán. “Dicho de un renegado”. Pedro 

de Luca, de Ragusa. 
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16 

Gabriel de la Cueva: GLOSA PARA LA CORTE DEL CERCO DE ORÁN POR LOS 

TURCOS EN 1556 

AGS, Estado, legajo 475, [ff. 25-28 y ff. 29-32 del microfilm]. 1556, 24 de agosto, 

Orán. Gabriel de la Cueva al secretario de la guerra Francisco de Ledesma y a Gutierre 

López de Padilla, del consejo de guerra. 

 

17 

Cautivo cristiano en Trípoli: DRAGUT TRAS EL VERANO DE 1556 

AGS, Estado, legajo 481, fol. 37. 1556, 17 de octubre, Tripol. “Lo q[ue] se entiende de 

Tripol”. 

 

18 

Rodrigo de Villandrando  

LA CRISIS DE ARGEL DE OCTUBRE DE 1556 

AGS, Estado, legajo 480, f. 291. s.f. [1556, 16 de octubre ss.] Descifrado.  

 

19 

Antonio de Castro: UN SIRACUSANO EN ARGEL 

AGS. Estado, legajo 481, fol. 126. Copia cortesana en limpio, ff. 258.  

1556, 28 de diciembre, Orán. 

 

20 

Bahi, Budaha y el jeque de los Beni Oncoba: TRES ESPÍAS INFORMAN PARA EL 

CONDE DE ALCAUDETE EN ORÁN 

AGS Estado, legajo 481, fol. 263. 1556, 11 de diciembre, Argel-Orán. “Copia de una 

información que el conde de Alcaudete envió, que se tomó a espías de Argel”. 

 

21 

Melchor López, escribano, y Gonzalo Hernández, intérprete: ESPÍAS BEDUINOS EN 

ARGEL PARA EL CONDE DE ALCAUDETE 

AGS, Estado, legajo 482, fol. 252-253. 1556, 25 de diciembre, Oran. Dicho de espías. 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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