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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un argelino de Canastel, vecino de Mostaganem, viaja a Argel para pedir justicia por la 

muerte de su esposa encinta a manos de un turco cobrador de impuestos, y el rey de Argel, 

Salah Bajá, aprovecha su estancia en la ciudad para obtener información sobre Orán y la 

región, pues prepara una expedición para cercar esa ciudad. 

Palabras Clave  

Argel, Orán, espinaje, espía doble, justicia turca, armada turca, abastecimientos, ejército, 

frontera, antropología,      

Personajes 

Espía de Canastel, su esposa, Los Beniarán, Los Beniamar, Alcaide Mamí, Alcaide Fraha, Alcaide 
Jafar, Salah Bajá, Gran Turco Solimán, Mehemet Arráez, Hijo de Barbarroja, Dragut Arráez, 
Conde d eAlcaudete, Gabriel de la Cueva, Capitán Zurita, icenciado Marañón, Gonzalo 
Hernández,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 481, fol. 187-188  
 Tipo y estado: relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán-Canastel, 10 de enero de 1556 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete 
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Espía de Canastel en Argel 
UN ESPÍA DOBLE MUY EFICAZ 

UN MORO DE CANASTEL EN ARGEL en 1556 
 

Este es uno de los testimonios más brillantes de esta serie por provenir 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 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.  

 

 

 

Los personajes que aparecen en la acción:  
 

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 

Alcaide Mamí, gobernador de Mostaganem 
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Alcaide Fraha, gobernador de Mazagran 

Alcaide Jafar, gobernador siguiente de Mostaganem y Mazagrán 

Turco recaudador de impuestos 

Salah Bajá, rey de Argel 

El hijo del rey, Mehemet Arráez 

Chaus de Salah Bajá en Argel 

Gran Turco Solimán 

Conde de Alcaudete 

El  hijo de Barbarroja, Hasán Bajá 

Dragut Arráez 

Gabriel de la Cueva 

Capitán Zurita 

Alcaide de Marzalquivir licenciado Marañón 

Gonzalo Hernández, lengua o intérprete 

 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 481, fol. 187-188  

1556, 10 de enero, Canastel-Orán. Relación de espía. “Dicho de 

espías”. 

Ponemos Chaus por xaux, una figura frecuente de enviado, 

guardia o mensajero de la autoridad para una función, en este caso 

recoger al protagonista para llevarlo ante “el rey de Argel”. 

+ 

En Orán diez días del mes de enero de 1556, vino una espía  

y dio el aviso siguiente; y preguntado cómo lo supo dijo: 

 

Vecino de Motaganem, tras desplazarse allá 

desde Canastel 

 

Que era vecino de Canastel y, por pasiones que hubo allí él y sus deudos  

con los de Canastel y Beniarán, se fueron él y hasta diez casas de sus parientes  

a vivir a la ciudad de Mostagán y Mazagrán tres años había.  

 

Problemas por cobro de tributos con los 

alcaides turcos 

 

Y que pocos días ha el alcaide Mami y el alcaide Fraha,  

que eran gobernadores de aquellos dos lugares, le pidieron treinta y cinco doblas  

y se las dieron.  

Y después el alcaide Jafar, que les sucedió, le pedía otras tantas;  

al cual dijeron los de Mostagán:  

 

- Señor, no les pidáis a esa gente  eso que os han de dar,  

sino a dos o tres de ellos, los principales, que estos lo cobrarán de los otros.  

 

La esposa encinta del espía muere a causa 

del maltrato del cobrador de impuestos 
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Y que uno de aquellos moros tenía un amigo turco que los excusó  

que no fuesen a su casa sino a la de este espía,  

porque él estaba ausente y su mujer preñada. Y como vio  

que entraba a tomarle su hacienda, díjoles: que se saliesen de su casa,  

que no estaba allí su marido.  

 

Y el turco dióle ciertas coces y puñadas, e hízole mover;  

y cuando este espía vino a su casa halló aquel mal recaudo y a su mujer muerta.  

 

Va a Argel a pedir justicia al rey Salah 

 

Y habló a aquellos parientes suyos, rogándoles que se fuesen con él  

a quejar al rey de Argel; y que si no querían, que él solo iría  

con una soga al pescuezo. Y ellos le prometieron que lo acompañarían.  

 

Y fueron con él cinco parientes suyos; y llegaron a Argel,  

y esperaron a la hora que el rey sale a la Atarazana, que los más días va allá  

a ver lo que se hace en los navíos.  

Y pusiéronse donde estaba otra mucha gente de moros  

para pedirle justicia de agravios que les habían hecho.  

Y esta espía se puso en alto, y cuando vio al rey dio voces diciendo:  

 

- Rey, hazme justicia porque soy de Mostagán y de Canastel,  

que es lejos de aquí.  

 

Salah Bajá los lleva a su casa para tomarles 

información sobre la región 

 

Que el rey, como oyó que era de Canastel, le llamó;  

y se volvió a su casa, y envió un Chaus que se lo llevase, y mandó  

que lo metiese allá a este y a otro su compañero; y allá dentro les dijo  

que le informasen de lo que pedían.  

 

Dijéronle:  

 

- Que eran naturales de Canastel, y que de allí  

se habían venido a vivir a Mostagán, que era su tierra;  

y que cuando estaban en la de los cristianos eran bien tratados y honrados,  

y que de los moros y turcos de la tierra del Turco eran robados, y muertos,  

y maltratados.  

 

Y contóle lo que a su mujer le habían hecho.  

 

El rey les dijo:  

 

- Que era muy mal hecho, que él lo remediaría;  

y que este año los cristianos garramarían a Mostagán o él a Canastel.  
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Salah Bajá les pide noticias de Orán y del 

conde de Alcaudete, con quien se compara 

 

Dice que le dijo el rey:  

 

- Decidme nuevas de Orán.  

 

Y él le respondió: ¿qué quería saber?  

 

Y que el rey le preguntó que:  

 

- ¿Qué hacían en Orán?  

 

Que le dijo:  

 

‘Señor, andan trabajando en las murallas’.  

 

Y que el rey le dijo:  

 

- No me han dicho a mí eso, sino que los muchachos, y las mujeres,  

y los que no son para pelear los envían a Castilla;  

que talan las huertas y derriban las torres de ellas para meter leña dentro;  

que no entran en la ciudad moros con cosa ninguna;  

que vale un pan un real.  

 

Y que esta espía le respondió que:  

 

- Sí entraban moros, porque había treinta o cuarenta aduares de alárabes  

que tenían seguro y metían pan;  

y que estaban en Orán cada día esperando gente de cristianos.  

 

Que le preguntó:  

 

- ¿Qué gente era la que esperaban, y quién las había de traer,  

y en qué navíos?;  

y que si ¿era verdad que el conde había enviado por sus hijos?  

 

Y que le dijo que sí.  

 

Que el rey le preguntó:  

 

- Si vienen, ¿traerán gente y qué cantidad podrán traer?  

 

Y que le respondió:  

 

- La que les enviare a demandar el conde.  

 

Que le dijo el rey:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

- ¿Tenéis entendido que, si al Conde le viene gente,  

que saldrá afuera a pelear conmigo?  

 

Respondióle:  

 

- Sin duda ninguna, si le viene gente saldrá a pelear con vos.  

 

Respondióles el rey que:  

 

- Si los cristianos  tenían gente para salir fuera, que los alárabes de Beniamar  

se juntarían con ellos para ayudarles porque son mis enemigos.  

 

Díjoles el rey:  

 

- Informado me han que la ciudad está partida,  

la mitad de la gente por el Conde y la mitad por el Corregidor.  

 

Y que les preguntó:  

 

- Si era así, y si salía el rey a hablar con los alárabes,  

y si Gonzalo Hernández estaba libre para salir con él.  

 

Respondiéronle que:   

 

- Gonzalo Hernández quedaba suelto y hablaba a los alárabes.  

 

Preguntóle que:  

 

- Si ¿daba el Conde algo a los alárabes, porque son codiciosos?.  

 

Respondiéronle que:  

 

- No sabían si el Conde les daba algo.  

 

Preguntóles que:  

 

- Si estaba don Gabriel aquí o si se había ido.  

 

Respondiéronle que:  

 

- Aquí estaba.  

 

Que les respondió el rey:  

 

- No se irá, aunque lo hagan pedazos.  

 

Que les dijo que:  

 

- Esta tierra de Orán no se detenía sino por la buena gente que tenía.  
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Que les preguntó:  

 

- ¿Habrá entre vosotros algún hombre cuerdo y honrado  

que me lleve una carta al Corregidor?  

Y darle he todo lo que él quisiere, y hacerlo he muy bien con él.  

Y, amigos, pues que vosotros sois de la tierra,  

mirad si conocéis alguno que quiera hacer por mí  

en buscar con quien negocie en Orán, que yo lo pagaré muy bien.  

 

Que le respondieron que:  

 

- No osarían entender aquello.  

 

Que el rey les respondió:  

 

- Mira que, me han dicho, que el Corregidor hace mucho por los moros  

y los trata muy bien; ¿cómo se han (o se llevan) él y el Conde?  

 

Y que le respondieron que:  

 

- Los primeros días hacía mucho con la gente el Corregidor,  

y el Conde no; y ahora el Corregidor no hace tanto  

y el Conde anda de otra manera.  

 

Que el rey les dijo:  

 

- Pues por ahí se hará mejor lo que queremos y nos cumple.  

Llevadle esta carta; que muy bien lo hicimos con el Corregidor de Bugía,  

porque le volvimos toda su ropa.  

 

Que ellos le respondieron que:  

 

- No osarían hacer lo que les mandaba.  

 

Y que le dijeron:  

 

- Señor, de parte de Dios, os pedimos nos digáis si habéis de ir a Orán.  

 

Y que les respondió:  

 

- Bien sé que todo lo que aquí os he dicho y preguntado  

lo habéis de decir allá; mas como no tengo de ir encubierto  

por debajo de la tierra sino públicamente, no se me da nada que se lo digáis.  

Yo os juro por Dios que mi bandera se ha de ver con la del Conde  

y mi cabeza con la suya, y mi espada con la suya;  

y que han de llevar la nueva de lo que sucediere al Gran Señor.  

Yo tengo de caminar a primero de la luna de febrero,  

y para esto tengo mi campo fuera, como lo veis. Y ya hubiera ido  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

si no por no destruir a los que sembrabais.  

Y estoy esperando a mi hijo, que amanecerá o anochecerá  

un día de estos conmigo, porque con él me envía el Gran Señor  

la gente y galeras que le envié a pedir; y trece galeotas envío  

esta semana que viene con las pelotas, y pólvora y otras cosas  

a Mostagán, como lo veréis. 

 

Que les tornó a preguntar el rey:  

 

- ¿Creéis cierto que los cristianos saldrán a pelear conmigo? 

 

 

Que le respondieron lo que le tenían respondido,  

que: ‘si tenía gente que saldrían’.  

 

Que les dijo el rey:  

 

- Si Orán está lleno de gente, como una granada de granos, yo lo tomaré;  

mas si tienen gente para salir al campo, y los de Beniamar  

les ayudan, miraremos lo que habemos de hacer. 

 

Y que le dijo el rey:  

 

- Esta tierra sabed que se ha de dar al hijo de Barbarroja,  

y a mi hijo lo de Orán y Tremecén; y a mí lo de Fez,  

aunque Dragut Arráez dice que el Gran Turco  

le tiene hecha merced de Orán;  
mas que Orán sería de quien lo tomare.  

 

Y que les encomendó que:  

 

- Le supiesen si había venido más gente a Orán o la esperaban.  

–  Y les dijo - Yo conozco al Conde y no ha de aprovechar nada  

meterle miedo.  

 

Y que ellos dijeron al rey:  

 

- Sabed, señor, que al Conde le han dicho muchos moros era ida  

y ha dicho que el que le llevare nueva cierta que estáis en el campo,  

una jornada de Argel, le dará cien doblas de albricias.  

 

Y que les dijo el rey:  

 

- Yo lo creo, pero él me verá y, por mi ley,  

que mi cabeza [se] parece a la suya. 

 

Información militar sobre Argel ofrecida de 

manera espontánea por el espía 
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Certifica esta espía que él vio mucha artillería en la marina de Argel,  

y otra mucha cantidad a la puerta de la Mar de piezas muy grandes.  

Y que en el campo donde estaban las tiendas había otras pequeñas;  

que les encomendó mucho que le supiesen qué tanta artillería  

había en esta ciudad, y que se lo pagaría muy bien.  

 

Que lo que del rey conoció éste es que, aunque muestra determinación  

de venir sobre esta ciudad, le parece que es más porque debe tener  

mandamiento para hacerlo que por su voluntad; y que, cierto,  

esperará a su hijo para la partida, que lo esperaban cada día.  

Que en toda la gente de guerra de Argel y de su tierra sintió  

flaqueza y mala gana de venir a Orán  

por el mucho miedo que se les ha ofrecido en las batallas pasadas  

con la gente de Orán.  

 

Respuestas del espía de Canastel al 

interrogatorio expreso en Orán 

 

Todo esto dijo la espía sin preguntarle nada.  

Y después fue preguntado:  

 

- ¿Qué cantidad de gente traerá el rey de soldados?  

 

Dijo que:  

 

- Mucha de renegados, y turcos, y mudéjares,  

porque no cabía Argel, ni Xarxel (Cherchel), ni Meliana de ellos. 

 

Fue preguntado: 

 

- ¿Qué bastimento traían?  

 

Dijo que:  

 

- Para esta gente de guerra traen mucho bizcocho,  

y que en toda la tierra del Turco, desde Argel a Mostagán,  

tiene personas recogiendo  el bastimento; y que los alárabes y zenetes  

que los han de servir, ellos se traen lo que tienen de comer de su ordinario  

en sus camellos, y vacas, y bueyes, y otras bestias de carga.  

Y que vendrán sobre Orán como van al Zahara. 

 

Pregutósele: 

 

- ¿Qué cantidad de gente será la de los alárabes y zenetes?                                                         

 

Dice que:  

 

- Cuanta el rey quisiere; y que no se puede contar la que traerá;  

más que el rey está muy sospechoso de los alárabes y no se confía de ellos;  
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y que así se lo dijo, porque dice que están mal con él,  

y que si los cristianos desbaratasen alguna parte de su gente  

cree que los alárabes se juntarán con ellos contra el rey por matar  

y robar a los turcos. Y que esto también oyó decir  

a algunos de los alcaides y otros criados de la casa del rey que hablaron con él;  

y que un chaus del rey que los tenía a cargo para no dejarles  

hablar con nadie, les dijo: “Este hombre tiene en la cabeza esta locura  

de tomar a Orán, y por Orán se ha de perder él y nos ha de destruir a todos”. 

 

Fuele preguntado:  

 

- ¿Qué cantidad de navíos tiene el rey para la jornada.  

 

Dijo que:  

 

- En Argel estaban todos juntos, hasta veinte y ocho,  

entre grandes y pequeños. 

 

Requisitoria de veracidad y perfil favorable 

del espía doble 

 

Requiriósele que dijese verdad, y no viniese con nuevas falsas; 

 porque si esto se le probaba sería muy bien castigado.  

 

Es moro muy avisado y de quien se tiene crédito entre ellos;  

y estos son los que yo procuro hacer espías dobles.  

 

Dijo que, pues quedaba escrito lo que había dicho, que si no fuese verdad,  

que cada día lo podía tener en mis manos, que le cortase la cabeza. 

 

A esta espía, y otros, envío para que salgan con el campo y vengan en él,  

y me envíen con personas que les he señalado razón  

de la cantidad de la gente y de las jornadas que hicieren y lo que más supieren.  

 

Data y certificación de la declaración con 

testigos de ella e intérprete o lengua 

 

Hecho en Orán a 10 de enero 1556. 

 

Al tomar de este dicho se hallaron presentes don Gabriel de la Cueva  

y el capitán Zurita,  

y el alcaide de Marzalquibir el licenciado Marañón  

y el capitán Gonzalo Hernández por lengua.  

 

[firma]: El conde de Alcaudete 
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AGS, Estado, legajo 481, fol. 187-188  

1556, 10 de enero, Canastel-Orán. Relación de espía. “Dicho de espías”. 

 

+ 

En Orán diez días del mes de henero de milly qui[nient]os y cinquenta y seis años, vino 

una espía y dio el aviso siguiente, y preguntado cómo lo supo dixo: 

 

Que era vezino de Canastel y por pasiones 

que hubo allí él y sus deudos con los de 

Canastel y Beniarán se fueron él y hasta 

diez casas de sus parientes a bibir a la 

ciudad de Mostagán y Mazagrán tres años 

avia. Y que pocos días ha el alcayde Mami 

y el alcayde Fraha, que eran gobernadores 

de aquellos dos lugares, le pidieron treinta 

y cinco doblas y se las dieron. Y después el 

alcayde Jafar que les subçedió le pedía 

otras tantas, al qual dixeron los de 

Mostagan: ‘Señor, no les pidáis a esa jente  

eso que os an de dar sino a dos o tres 

dellos, los principales, que estos lo 

cobrarán de los otros. Y que uno de 

aquellos moros tenía un amigo turco que 

los escusó que no fuesen a su casa sino a la 

deste espía porque él estaba ausente y su 

muger preñada; y como vio q[ue] entraba a 

tomalle su hazienda díxoles que se saliesen 

de su casa que no estaba allí su marido; y el 

turco diole çiertas coçes y puñadas y hizole 

mover; y quando esta espía vino a su casa 

halló aquel mal rrecaudo y a su muge r 

muerta; y habló a aquellos parientes suyos 

rrogándoles que se fuesen con él a quexar 

al Rrey de Argel, y q[ue] si no querían quél solo yría con una soga al pescueço. Y ellos 

le prometieron que lo acompañarían; y fueron con él cinco parientes suyos y llegaron a 

Argel y esperaron a la ora quel Rrey sale a la Taraçana que los más días va allá a ver lo 

que se haze en los navíos; y pusiéronse donde estaba otra mucha gente de moros para 

pedille justicia de agravios q[ue] les avian hecho. Y esta espía se puso en alto y quando 

vio al Rrey dio bozes diciendo: ‘Rrey, hazme justicia porque soy de Mostagán y de 

Canastel, ques lexos de aquí’. Quel Rrey, como oyó que era de Canastel, le llamó y se 

bolbio a su casa y embio un Xaux q[ue] se lo llevasee, y mandó q[ue] lo metiese allá a 

este y a otro su compañero; y allá dentro les dixo q[ue] le informasen de lo que pedían. 

Dixeronle que eran naturales de Canastel y que de allí se avian venido a bibir a 

Mostagan q[ue] era su tierra; y que quando estaban en la de los xpianos heran \bien/ 

tractados y honrrados, y que de los moros y turcos de la tierra del Turco eran rrobados y 

muertos y maltratados; y contóle lo q[ue] a su muge r le avian hecho. El Rrey les dixo 

que era muy mal hecho, quél lo rremediaría, y q[ue] este año los xpianos garramearían a 

Mostagán o él a Canastel.  
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/p.2/ Dize q[ue] le dixo el Rrey: ‘Dezidme nuevas de Orán’. Y él le rrespondió:  ¿qué 

quería saber? Y quel Rrey le preguntó q[ue] ‘¿q[ué] hazían en Orán?’ Que le dixo: 

‘Señor, andan trabajando en las 

murallas’. Y que el Rrey le dixo: 

‘No me an dicho a mi eso, sino que 

los muchachos y las muge res y los 

que no son para pelear los embian a 

Castilla; que talan las huertas y 

derriban las torres dellas para meter 

leña dentro; que no entran en la 

ciudad moros con cosa ninguna; 

que vale un pan un rreal’. Y que 

esta espñia le rrespondió q[ue]: ‘sí 

entravan moros porque avia teinta o 

quarenta aduares de alárabes que 

tenían siguro y metían pan; y que 

estaban en Orán cada día esperando 

jente de xpianos’. Que le preguntó: 

‘¿Qué jente era la q[ue] esperaban y 

quién lsa avia de traer y en qué 

navíos?; y que si era verdad q[ue]l 

conde avia embiado por sus hijos’. 

Y q[ue] le dixo q[ue] sí.  

Quel Rrey le preguntó: ‘Si vienen, 

¿trayran jente y qué cantidad 

podrán traer?’ Y q[ue] le 

rrespondió: ‘La que les embiare a 

demandar el conde’. Que le dixo el 

Rrey: ‘¿Tenéis entendido q[ue] si al 

Conde la viene jente q[ue] saldrá 

afuera a pelear comigo?’  

Rrespondióle: ‘Sin dubda ninguna, si le vienen jente saldrá a pelear con vos’. 

Rrespondióles el Rrey q[ue]: ‘Si los xpianos  tenían jente para salir fuera que los 

alárabes de Beniamar se juntarían con ellos para ayudalles porq[ue] son mis enemigos’. 

Dixoles el Rrey: ‘Informado me an q[ue] la ciudad está partida la mitad de la jente por 

el conde y la mitad por el Corregidor’. Y que les preguntó: ‘si era así, y si salía el rrey a 

hablar con los alárabes y si Gonçalo He[rnand]es estaba libre para salir con éel’. 

Respondiéronle que Gonçalo H[e]r[nand]es quedaba suelto y hablaba a los alárabes’. 

Preguntóle q[ue] si dava el Conde algo a los alárabes, porque son cubdiçiosos’. 

Rrespondiéronle q[ue]: ‘no sabían si el Conde les daba algo’. Preguntóles q[ue]: ‘Si 

estaba don Gabriel aquí o si se avia ydo’. Rrespondiéronle q[ue]: ‘Aquí estaba’. Q[ue] 

les rrespondió el Rrey: ‘No se yrá aunq[ue] lo hagan pedaços’. Que les dixo que: ‘esta 

tierra de Orán no se detenía sino por la buena jente q[ue] tenía’. Que les preguntó: ‘Abra 

entre vosotros algún hombre cuerdo y honrrado q[ue] me lleve una carta al Corregidor, 

y dalle h[e] todo lo quél quisiere, y hazello he muy bien con él; y amigos, pues q[ue] 

vosotros soys de la tierra, mirad si conosçeis alguno que quiera hazer por mi en buscar 

con quien negoçie en Orán, que yo lo pagaré muy bien’. Qu ele rrespondieron que: ‘no 

osarían entender aquello’. Q[ue] el Rrey les rrespondió: ‘Mira que me an dicho quel 
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Corregidor haze /p.3/ mucho por los moros y los tracta muy bien; ¿cómo se an él y el 

Conde?’  

Y que le rrespondieron que: ‘Los 

primeros días hazía mucho con la jente 

el Corregidor y el Conde no; y agora el 

Corregidor no haze tanto y el Conde 

anda de otra manera’. Quel Rrey les 

dixo: ‘Pues por ay se hará mejor lo 

q[ue] queremos y nos cumple. 

Llevalde esta carta que muy bien lo 

hicimos con el Corregidor de Bugía, 

porq[ue] le bolbimo s toda su rropa’. 

Que ellos le rrespondieron q[ue]: ‘No 

osarían hazer lo q[ue] les mandaba’. Y 

que le dixeron: ‘Señor, de parte de 

Dios os pedimos nos digáis si aveir de 

yr a Orán’. Y q[ue] les rrespondió: 

‘Bien sé que todo lo q[ue] aquí os he 

dicho y preguntado lo aveis de decir 

allá, mas como no tengo de yr 

encubierto por debaxo de la tierra sino 

pu[bli]camente no se me da nada q[ue] 

se lo digáis. Yo os juro por Dios q[ue] 

mi bandera se a de ver con la del 

Conde y mi cabeça con la suya, y mi 

espada con la suya; y que an de llevar 

la nueva de lo q[ue] subçediere al Gran 

Señor. Yo tengo de caminar a primero 

de la luna de hebrero y para esto tengo 

mi campo fuera, como lo véis. E ya 

hubiera ydo si no por no destruyr a los 

q[ue] sembravades. Y estoy esperando 

a mi hijo que amanesçera o anochesçera un día destos comigo, porq[ue] con él me 

ambia el Gran Señor la jente y galeras q[ue] le embie a pedir; y treze galeotas embio 

esta semana q[ue] viene con las pelotas y polbora y otras cosas a Mostagán, como lo 

veréis’. 

Que les tornó a preguntar el Rrey: ‘¿Creeys cierto que los xpianos saldrán a pelear 

comigo?’  

Que le rrespondieron lo q[ue] le tenían rrespondido, q[ue]: ‘si tenía jente que saldrían’. 

Que les dixo el Rrey: ‘Si Orán está lleno de jente como una granada de granos, yo lo 

tomaré; mas si tienen jente para salir al campo y los de Beniamar les ayudan, miraremos 

lo q[ue] avemos de hazer’. 

Y que le dixo el Rrey: ‘Esta tierra sabed que se a de dar al hijo de Barbarroxa, y a mi 

hijo lo de Orán y Tremeçen; y a mi lo de Fez, aunq[ue] Dargut Arráez dize quel Gran 

Turco le tiene hecha m[erce]d de Orán; mas q[ue] Orán sería de quien lo tomare’.  

Y q[ue] les encomendó q[ue]: ‘le supiesen si avia venido más jente a Orán o la 

esperaban’.  Y les dixo: ‘Yo conozco al Conde y no a de aprovechar nada metelle 

miedo’.  
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Y q[ue] ellos dixeron al Rrey: ‘Sabed, señor, que al Conde la an dicho muchos moros 

era yda /p.4/ y a dicho q[ue]l que le llevare nueva çierta q[ue] estays en el campo una 

jornada de Argel, le dará cien doblas de albriçi as’. Y q[ue] les dixo el Rrey: ‘Yo lo 

creo, pero él me verá y por mi 

ley que mi cabeça parece a la 

suya’. 

 

Çertifica esta espía quél vio 

mucha artillería en la marina de 

Argel y otra mucha cantidad a 

la puerta de la Mar de pieças 

muy grandes. Y que en el 

campo donde estaban las 

tiendas avia otras pequeñas que 

les encomendó mucho q[ue] le 

supiesen que tanta artillería avia 

en esta ciudad y q[ue] se lo 

pagaría muy bien. Que lo que 

del Rrey conosçio este es q[ue] 

aunque muestra determinaçion 

de venir sobre esta ciudad le 

paresçe que es más porq[ue] 

debe tener mandamiento para 

hazello q[ue] por su voluntad; y 

q[ue] cierto esperará a su hijo 

para la partida que lo esperaban 

cada día. Q[ue] en toda la jente 

de guerra de Argel y de su tierra 

sintió flaqueza y mala gana de 

venir a Orán por el mucho 

miedo que se les a ofresçido en 

las batallas pasadas con la jente 

de Orán.  

 

Todo esto dixo la espía sin preguntalle nada. Y después fue preguntado q[ue] cantidad 

de jente trayrá el Rrey de soldados. Dixo que mucha de rrenegados y turcos y 

mudéjares, porq[ue] no cabía Argel ni Xarxel ni Meliana dellos. 

 

Fue preguntado q[ué] bastimento trayan. Dixo q[ue] para esta jente de guerra traen 

mucho vizcocho y que en toda la tierra del Turco desde Argel a Mostagán tiene 

personas rrecogiendo  el bastimento; y que los alárabes y zenetes que los an de servir 

ellos se traen lo q[ue] tienen de comer de su hordinario en sus camellos y vacas y 

bueyes y otras bestias de carga. Y que vernán sobre Orán como van al Zahara. 

 

Pregutósele qué cantidad de jente será la de los alárabes y zenetes. Dize que qunta el 

Rrey quisiere y q[ue] no se puede contar la q[ye] trayra más q[ue]l Rrey está muy 

sospechoso de los alárabes y no se confía dellos; y que así se lo dixo porq[ue] dize que 

están mal con él y q[ue] si los xpianos desbaratasen alguna parte de su jente cree que los 

alárabes se juntarán con ellos /p.5/ contra el Rrey por matar y rrobar a los turcos. Y 
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q[ue] esto tan bien oyó decir a algunos de los alcaydes y otros criados de la casa del 

Rrey q[ue] hablaron con él; y que un xaux del Rrey que los tenía a cargo para no 

dexalles hablar con nadie les dixo: este hombre tiene en la cabeça esta locura de tomar a 

Orán, y por Orán se a de perder él y 

nos a de destruyr a todos. 

 

Fuele preguntado qué cantidad de 

navíos tiene el Rrey para la jornada. 

Dixo q[ue] en Argel estaban todos 

juntos hasta vente y ocho entre 

grandes y pequeños. 

 

Rrequiriósele que dixese verad y no 

viniese con nuevas falsas porq[ue] 

si esto se les provaba sería muy bien 

castigado. Es moro muy avisado y 

de quien se tiene crédito entre ellos, 

y estos son los q[ue] yo procuro 

hazer espías dobles. Dixo q[ue] pues 

quedaba escripto lo q[ue] avia dicho 

q[ue] si no fuese verdad que cada 

día lo podía tener en mis manos, 

q[ue] le cortase la cabeça. 

 

A eesta espía y otros embio para 

q[ue] salgan con el campo y vengan 

en él y me embien con personas 

q[ue] les he señalado razón de la 

cantidad de la jente y de las 

jornadas q[ue] hiziereen y lo q[ue] 

más supieren. F[ec]ho en Orán a X 

de henero 1556. 

 

Al tomar deste dicho se hallaron presentes don Gabriel de la Cueva y el capitán Çurita, 

y el alcayde de Maçarquibir el liçenciado Marañón y el capitán Gonçalo H[er]n]ande]s 

por lengua.  

 

[firma]: El conde de Alcaudete. 
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