
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

Mahamet o Juan de el Bollo 

 
UN GRIEGO EN ARGEL Y ORÁN 

 

Equipo CEDCS 

 
j.emilio.sola@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, Clásicos mínimos, 
Fecha de Publicación: 28/02/2020 
Número de páginas: 8 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:j.emilio.sola@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Un griego del Bolo, cerca de Negroponte, turco de profesión en el ejército argelino que 

tiene cercada la ciudad de Orán, se pasa a los cristianos en los primeros días del cerco y da 

información de interés militar al conde de Alcaudete    

Palabras Clave  

Espionaje, Argel, Orán, armada, ejército, turcos, gobernación, artillería, asedio,      

Personajes 

Juan del Bolo o Mahamet, Francisco de Pineda, Antonio de Forniel, Salah Bajá, Muley Hamete, 
Ali el Tuerto, Hasán Corso, Conde de Alcaudete,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 482, fol. 288.  
 Tipo y estado: relación, aviso  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 9 de agosto de 1556 

 Autor de la Fuente: Juan del Bolo o Mahamet 
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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.  

 

 

 

 

Un griego de El Bolo, cerca de Negroponte, 

Juan o Mahamete, se pasa a Orán 

  

+ 

En Orán, domingo 9 de agosto 1556, a las diez horas de la mañana,  

estando la guarda en la Fuente, de que es capitán Francisco de Pineda,  

se vino a él un renegado que dijo llamarse Mahamete, y antes,  

cuando era cristiano, Juan.  

Y llegado a los cristianos dijo que él se venía a estar en nuestra santa fe católica;  

y de allí lo trajeron ante el Conde de Alcaudete,  

y se le tomó su dicho por lengua de Antonio de Fornel, que sabe la griega.  

El cual dijo lo siguiente: 

 

Que él es de nación griego, del Bolo, que es cabe Negroponte.  

Que ha siete años que cautivó de los navíos de Argel cerca de Sicilia,  

en un navío de Candía que llevaba trigo a Mesina;  

que ha tres años que se tornó turco. 

 

Interrogatorio: sobre la armada turca y sus 

mandos y abastecimientos 

 

Preguntado: ¿qué tantos navíos son los que el Gran Turco envió  

para esta armada, y quién viene por capitán general de ella,  

y cuántos navíos están en el armada de los de Argel?  

Dijo: que el Gran Turco proveyó para esta armada de cuarenta y tres galeras,  

y que tantas hay en ella; que todos los remeros son de buena bolla,  

excepto la capitana y la bastarda;  
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que viene por capitán general de la armada el Amir Ali Tuerto;  

que de Argel habrá hasta diez y seis navíos, pequeños y grandes,  

en que hay tres galeras. 

 

Preguntado: si Muley Hamete, hijo del rey Salah Arráez,  

si ¿viene en el armada o si manda alguna cosa en ella?  

Dijo: que el dicho Muley Hamete viene en el armada en una galera suya,  

pero que no manda nada sino como particular hace lo que se le manda. 

 

Preguntado: si ¿el dicho Muley Hamete viene amigo con el capitán general?  

Dijo: que vienen muy diferentes, porque no le deja mandar  

después que supo que era muerto su padre. 

 

Preguntado: si ¿el armada viene proveída de bastimentos,  

o si traen necesidad de ellos, o si vienen faltos de salud?  

Dijo: que el armada trae bizcocho para dos meses; y que se dice  

que la gente de las galeras traen algunas enfermedades,  

algunos de landre y otros de otras enfermedades. 

 

Sobre el ejército de tierra, la artillería y sus 

abastecimientos 

 

Dijo asimismo el susodicho: que él sirve de soldado arcabucero en la guerra,  

y salió en campo para venir a esta ciudad hace dieciocho días,  

donde viene por capitán general Hasán Corso. 

 

Que salieron de Argel mil y doscientos turcos y renegados,  

y que después se juntaron de todos los lugares donde el rey de Argel  

tiene guarniciones, y con los de Tremecén, hasta cuatro mil soldados,  

turcos y renegados y mudéjares,  

y que no vienen ningunos azuagos. 

 

Que alárabes vienen mucha cantidad de gente de caballo,  

pero que los turcos no quieren que estén en su compañía ni se fían de ellos;  

y, así, tienen su real aparte. 

 

Que traen  diez y ocho piezas de artillería, tres cañones y los restantes sacres;  

que no vienen bien aparejadas, ni traen ruedas y cureñas de respeto,  

sino que si se les quiebra alguna no traen otra para poner;  

que la han traído por tierra desde Arzew los remeros de buena bolla de la armada. 

 

Que él viene por tierra, que no sabe qué cantidad de gente traen los navíos,  

pero que han echado en tierra seiscientos genízaros;  

y que traen escopetas pequeñas algunos y los demás arqueros. 

 

Que en el campo hay bizcocho que trajeron de Argel en camellos,  

y que los alárabes les proveen de carne, y de trigo, y cebada por sus dineros;  

y que tienen lo que han menester. 
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Sobre la peste en Argel y en el ejército 

 

Que en Argel estaba amansada la mortandad, aunque todavía  

morían de pestilencia; que habían muerto mucha gente, de muchachos y mujeres,  

y que en el ejército también adolecen de calenturas; y que más han adolecido  

después que llegaron cerca de esta ciudad, que lo echan a las aguas,  

que les da vómito y cámaras;  

que en la tienda donde él venía eran diez y adolecieron tres. 

 

Sobre el posicionamiento del real del 

ejército en torno a Orán 

 

Que han andado mirando la comarca del castillo para ver dónde  

le pueden plantar el artillería; y que ayer se levantó el real  

de encima de la Rambla Honda porque el artillería alcanzaba allá;  

y que de allí se han pasado a Alarix, para ver el sitio de la Torre de los Santos,  

y ver dónde le pueden plantar el artillería  

por la gran necesidad que traen de agua; porque si no beben en la Fuente  

no les bastan todas las otras aguas que hay en la comarca. 

 

Otras informaciones de interés militar 

 

Que el armada de Andrea Doria tienen aviso que es ida en corso a Levante. 

 

Que, de Almarza, no tratan de ir a ella hasta que hayan tentado  

esta ciudad y sus fortalezas;  

que a la Torre de los Santos, como ha dicho, vendrán  

trayendo su artillería por trincheras hasta que se la planten. 

 

Que la salida que ayer hizo el dicho Conde les ha puesto temor  

porque murieron muchos en ella, y lo mismo con el artillería. 

 

Que el resto de la armada se está y estará en Arcew porque no vendrán aquí  

por falta de puerto. 

 

Que la munición la traen las galeras, y que de allí proveen al campo;  

que no sabe la cantidad de pólvora que traen. 

 

El Conde de Alcaudete.    
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AGS, Estado, legajo 482, fol. 288.  

1556, 9 de agosto, domingo, Orán. Dicho de un 

renegado. 

  

 

 

 

+ 

En Orán, domingo 9 de agosto 1556, a las diez oras de la mañana, estando la guarda en 

la Fuente, de q[ue] es capitán 

Fran[cis]co de Pineda, se vino a él 

un rrenegado q[ue] dixo llamarse 

Mahamete, y antes quando hera 

xpiano Juan. Y llegado a los 

xpianos dixo q[ue] él se venía a 

estar en n[uest]ra sancta fee 

captólica; y de allí lo truxeron antel 

Conde de Alcau[de]te y se le tomó 

su dicho por lengua de Antonio de 

Fornel q[ue] sabe la griega. El qual 

dixo lo siguiente. 

 

Q[ue] él es de nación griego, del 

Bolo, q[ue] es cabe Negroponte. 

Que a siete años q[ue] cautivó de 

los navíos de Argel cerca de Çiçilia, 

en un navío de Candía q[ue] llevaba 

trigo a Meçina; q[ue] a tres años 

q[ue] se tornó turco. 

 

Preguntado q[ue] tantos navíos son 

los q[ue]l Gran Turco embio para 

esta armada y quién viene por 

capitán general della y quántos 

navíos están en el armada de los de 

Argel, dixo: q[ue] el Gran Turco 

proveyó para esta armada de 

quarenta y tres galeras y q[ue] 

tantas ay en ella; q[ue+ todos los 

rremeros son de buena bolla, exepto 

la capitana y la bastarda q[ue] viene 

por capitán general de larmada el Amir Ali Tuerto; q[ue] de Argel abra hasta diez y seys 

navíos peq[ue]nos y grandes en q[ue] ay tres galeras. 
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Preguntado si Muley Hamete, hijo del rrey Calha arráez, si viene en el armada o si 

manda alguna cosa en ella, dixo q[ue]l dicho Muley Hamete viene en el armada en una 

galera suya pero q[ue] no manda nada sino como particular haze lo q[ue] se le manda. 

 

Preguntado si el dicho Muley Hamete viene amigo con el capitán general, dixo q[ue] 

vienen muy diferentes porq[ue] no le dexa mandar después q[ue] supo q[ue] hera 

muerto su padre. 

 

Preguntado si el armada viene proveyda de bastimentos o si traen necesidad dellos, o si 

vienen faltos de salud, dixo q[ue] el armada trae vizco[cho] para dos meses y q[ue] se 

dize q[ue] la jente de las galeras traen algunas enfermedades, algunos de landre y otros 

de otras enfermedades. 

 

Dixo asimismo el susodicho q[ue]l sirve de soldado arcabucero en la guerra y salió en 

campo para venir /p.2/ a esta ciudad a diez y ocho días donde viene por capitán general 

Haçan Corço. 

 

Q[ue] salieron de Argel milly 

doz[ient]os turcos y rrenegados y 

q[ue] después se juntaron de todos 

los lugares onde el rrey de Argel 

tiene guarniciones, y con los de 

Tremeçen hasta quatro millsoldados 

turcos y rrenegados y mudéjares, y 

q[ue] no vienen ningunos azuagos. 

 

Q[ue] alaraves vienen mucha 

cantidad de jente de caballo pero 

q[ue] los turcos no quieren q[ue] 

estén en su compañía ni se fían 

dellos, y así tienen su rreal aparte. 

 

Q[ue] traen  diez y ocho pieças de 

artillería, tres cañones y los 

rrestantes sacres, q[ue] no vienen 

bien aparejadas ni traen rruedas y 

cureñas de rrespeto sino q[ue] si se 

les quiebra alguna no traen otra 

para poner; q[ue] la an traído por 

tierra desde Arzeo los rremeros de 

buena bolla de larmada. 

 

Q[ue] él viene por tierra, q[ue] no 

sabe q[ue] cantidad de jente traen 

los navíos pero q[ue] an echado en 

tierra seiscientos geniçaros y q[ue] 

traen escopetas peq[ue]nas algunos y los demás arq[ue]ros. 
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Q[ue] en el campo y vizco[cho] q[ue] truxeron de Argel en camellos y q[ue] los 

alárabes les proveen de carne y de trigo y çevada por sus dineros, y q[ue] tienen lo q[ue] 

an menester. 

 

Q[ue] en Argel estaba amansada la mortandad aunq[ue] todavía morían de pestilencia, 

q[ue] avian muerto mucha jente de muchachos y mugeres y q[ue] en el exerçito tan bien 

adolesçen de calenturas y q[ue] más an adolesçido después q[ue] llegaron cerca desta 

ciudad, q[ue] lo echan a las aguas, q[ue] les da gomito y cámaras; q[ue] en la tienda 

donde él venía heran diez y adolesçieron tres. 

 

Q[ue] an andado mirando la 

comarca del castillo para ver donde 

le pueden plantar el artillería y 

q[ue] /p.3/ ayer se levantó el rreal 

de ençima de la Rrambla Honda 

porq[ue] el artillería alcançava allá; 

y q[ue] de allí se an pasado a 

Alarix para ver el sitio de la Torre 

de los Sanctos y ver donde le 

pueden plantar el artillería por la 

gran necesidad q[ue] traen de agua 

porq[ue] si no beben en la Fuente 

no les bastan todas las otras aguas 

q[ue] ay en la comarca. 

 

Q[ue] el armada de Andrea Doria 

tienen aviso q[ue] es yda en corso a 

Levante. 

 

Q[ue] de Almarça no tractan de yr 

a ella hasta que ayan tentado esta 

ciudad y sus fortalezas; q[ue] a la 

Torre de los Sanctos como a dicho 

vernán trayendo su artillería por 

trincheas hasta q[ue] se la planten. 

 

Q[ue] la salida q[ue] ayer hizo el dicho Conde les a puesto temor porq[ue] murieron 

muchos en ella y lo mismo con el artillería. 

 

Q[ue]l rresto del armada se está y estrá en Areo porq[ue] no vernán aquí por falta de 

puerto. 

 

Q[ue] la muniçion la traen las galeras y q[ue] de allí proveen al campo q[ue] no sabe la 

cantidad de polbora q[ue] traen. 

 

[firma, El Conde de Alcaudete. 
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