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Descripción 
 
Resumen:  
 
El escribano de Orán Melchor López levanta acta para el conde de Alcaudete de los 

testimonios de varios espías argelinos, de Canastel y Mazagrán, que traen avisos de los 

movimientos militares agresivos del rey de Argel, en la Navidad de 1556.     

Palabras Clave  

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

Personajes 

Conde de Alcaudete, Melchor López, Gergorio Hernández, Hamete Benbohori, Hamete 
Benbalaque, Mahamete ben Muça Bentanys, Ali Buxama, , el Mataguay, , Fartas, , Amar 
Beniaco o Benyacob, Ali Benixo, Alcaide turco de Mostaganem, El rey de Argel y su hijo, 
Arrahamon Eelxaarr, Batax, Bulca Ameli Forni, Ali Benhamete Beni Yuçef, Abrahen o Brahen, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 482, fol. 252-253.  
 Tipo y estado: relación, certificación con escribano público  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 25 de diciembre de 1556 

 Autor de la Fuente: Gonzalo Hernández intérprete y Melchor López escribano  
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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 siempre costoso; 

incluso, en algún momento, llega a hablar de “codicia” de los alárabes y 

beduinos…  

 

Dentro de la dificultad de identificación de los nombres árabes en esta 

documentación oranesa, he aquí la lista de personajes que aparecen en esta acta 

notarial levantada en Orán a petición del conde de Alcaudete: 

 

El Conde de Alcaudete, Martín de Córdoba, señor de la casa de Montemayor. 

Melchor López, escribano público de Orán. 

Gergorio Hernández, lengua o intérprete  de árabe de Orán. 

 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. 

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

Alcaide turco de Mostaganem. 

El rey de Argel y su hijo 

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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El día de Navidad de 1556, el conde de 

Alcaudete resume las nuevas noticias de 

Argel fruto de su red de información 

 

En la ciudad de Orán, [a] 25 días del mes de diciembre,  

año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de 1556 años,  

el muy ilustre señor don Martín de Córdoba y de Velasco, conde de Alcaudete,  

señor de la casa de Montemayor, capitán general de los reinos de Tremecén,  

y Tenes etc., por Su Majestad, dijo que:  

 

1 

Grupo de beduinos de Mazagrán que van a 

Argel para informar a Orán 

 

Podrá haber cuarenta días, poco más o menos, que envió por espías a Argel,  

para saber lo que allá pasaba,  

a Hamete Benbohori,  

y a Hamete Benbalaque,  

y a Mahamete ben Muça Bentanys…,  

y a Ali Buxama, y el Mataguay, y a Fartas,  

moros vecinos de Mazagrán, que es a media legua de la ciudad de Mostagán,  

para que hablasen con el rey y con los demás que les pareciese,  

debajo de cautela que se iban a quejar del Alcaide de Mostagán  

que les maltrataba porque habían sido vecinos de Canastel  

y vasallos de Su Majestad.  

 

Dos mensajeros de ellos con avisos, Amar 

Benyacob y Ali Benixo 

 

Los cuales espías tiene noticia que son venidos de Argel a Mostagán;  

y por no poder venir ellos personalmente a dar razón de lo que han visto y sabido,  

le han enviado con mensaje a dos moros; los cuales, por lengua  

del capitán Gonzalo Hernández, se nombraron,  

uno Amar Beniaco, y el otro Ali Benixo;  

los cuales, con juramento que hicieron en su secta, en forma,  

por la dicha lengua dijeron lo siguiente. 

 

Gestión en Argel ante el nuevo gobernador 

 

Primeramente, que los dichos moros espías les dijeron que dijesen  

a su señoría del señor conde de Alcaudete cómo habían ido a Argel  

y hablado al rey de Argel, quejándose del alcaide de Mostagán,  

diciéndole que el dicho Alcaide les hacía fuerzas porque habían sido  

de Canastel y Benarian, tierra que la gobernación de ella era del dicho señor conde;  

y que de esta causa les hacía malos tratamientos;  

y porque se agraviaban y quejaban de ello les habían muerto a una mujer.  
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Y que el rey de Argel les había dicho cómo el Alcaide hacía mal en ello,  

diciendo que, pues ellos habían sido vasallos de cristianos,  

de obedecerlos tenían porque no podían hacer otra cosa;  

pero que si él ahora ganaba la tierra le obedecerían a él.  

 

Y que ellos le habían dicho:  

-“Señor, danos una carta de favor para el Alcaide de Mostagán”.  

 

Y que el rey les había dicho:  

-“No es menester; esperaos que conmigo os iréis”.  

 

Preparativos bélicos en Argel, con 

campamento militar fuera de la ciudad 

 

Y los detuvo veintiocho días. Y en estos días que los detuvo  

hizo sacar el rey sus tiendas y campo fuera de la ciudad, y encabalgar  

muchas piezas de artillería; y entre ellas unas piezas nuevas tan grandes  

que les pareció que, si tuvieran la boca abierta por detrás como la tenían  

por delante, pudiera un hombre entrar y salir por ellas.  

 

Preparativos navales y bravatas del bajá de 

Argel referidas al conde de Alcaudete 

 

Y asimismo mandó que se juntasen todos sus navíos;  

y estando en el puerto los contó y halló, entre chicos y grandes, treinta y siete.  

Y en este comedio había venido un navío de Turquía, el cual trajo nueva al rey  

cómo su hijo venía, y que el Gran Turco le había dado treinta galeras  

cargadas de gente, las cuales traía consigo.  

Y por ello hicieron muchas alegrías en Argel.  

 

Y que las dichas espías les dijeron:  

-“Decid al capitán Gonzalo Hernández que diga al Conde  

que esté como un hombre que ha muerto a otro”.  

 

Y que estando con el rey, dijo el rey que juraba por su ley  

que había de venir a Orán a llevar la cabeza del Conde,  

antes que él fuera a cortarle la suya.  

 

Y que no se descuidase, y que esperase al rey de Argel por horas;  

y que tiene por cierto que, según la presteza con que andaba aderezando  

su salida, vendrá ya [en] camino.  

 

El Fartaz y el Mataguay se quedan en Argel 

para infomar a Orán  

 

Y que, sabido y visto lo dicho,  

quedaron allá los otros dos sus compañeros, el Fartaz y el Mataguay,  

para que en saliendo el rey trajesen la nueva de su salida.  
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Morabitos y jeques de la tierra partidarios 

de la expedición contra Orán, y designio de 

unificar Tremecén y Orán 

 

Y que todos los morabitos y caballeros de toda la tierra  

daban  gran priesa al rey que saliese. Y que, además de lo dicho,   

las dichas espías les dijeron que dijesen al Conde cómo el rey de Argel  

había hecho merced de Orán a su hijo para que lo tuviese con Tremecén.  

 

Que lo que tiene dicho es la verdad para el juramento que tiene hecho;  

y acabado de jurar, los dichos moros dijeron, item y fuerte,  

“porque juro a Dios que habéis de tener muy presto sobre Orán  

al rey de Argel”.  

 

Firmas por delegación del intérprete y 

certificación del escribano López 

 

Y porque los dichos moros dijeron que no sabían escribir,  

lo firmó dicha lengua Gonzalo Hernández,  

Melchor López escribano público.  

 

2 

Dos espías de Canastel, padre e hijo, para 

informar al conde de Alcaudete de la pronta 

venida del rey de Argel sobre Orán 

 

Y después de lo susodicho, en el dicho día, mes y año dichos,  

ante el dicho señor Conde, en presencia del dicho escribano,  

[com]parecieron dos moros que, por lengua del dicho capitán Gonzalo Hernández,  

se nombraron el uno Arrahamon Eelxaarr,  

y el otro Batax, su hijo,  

moros de Canastel espías,  

que su señoría dijo que tiene fuera para ser avisado de la venida del rey de Argel;  

y por la dicha lengua dijeron que ellos tienen unos parientes en Mazagrán,  

que es junto a Mostagán, los cuales les enviaron a decir cómo el rey de Argel  

venía sobre Orán; y que había ya sacado su campo, y lo tenía fuera de Argel;  

que les avisaban y rogaban se apartasen de los cristianos, por el daño  

que les podría venir; y que sobre esto mismo enviaron una carta  

a todos los moros de Canastel avisándoles y rogándoles otro tanto,  

y que tuviesen por muy cierto que el rey de Argel vendría sobre Orán,  

y muy presto.  

 

Firmas por delegación del intérprete 

Hernández y certificación del escribano  

 

La cual declaración hicieron con juramento que sobre ello se les tomó  

en su secta en forma, y no lo firmaron porque dijeron que no sabían,  

y la dicha lengua lo firmó Gonzalo Hernández, Melchor López escribano público. 
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3 

 

Declaración de dos beduinos informantes 

del conde de Alcaudete sobre la inminente 

venida del rey de Argel sobre Orán 

 

Y luego, incontinente, [com]parecieron ante su señoría otros dos moros;  

que, por lengua del dicho capitán, se nombraron  

uno Bulca Ameli Forni  

y otro Ali Benhamete Beni Yuçef,  

espías que dijeron ser de los que su señoría del dicho señor Conde tiene fuera  

para ser informado de la venida del rey de Argel; los cuales,  

debajo de juramento que en su secta hicieron en forma, por la dicha lengua,  

el dicho Bulca Anali Forni dijo que por mandado de su señoría  

Abrahen, su hermano, se fue a vivir a Magaragua, tierra de Argel,  

para de allí dar aviso a su señoría de lo que pasase acerca de la venida  

del Rey de Argel sobre Orán; y que él había enviado al dicho Ali,  

su compañero, al dicho su hermano  Brahen, que estaba en Magaragua,  

para que le avisaran si sabía alguna cosa sobre la venida del rey de Argel a Orán,  

para dar aviso de ello al Conde; y que el dicho su hermano habrá tres días  

que le envió a decir con el dicho Ali Benhamete  

cómo el campo del Rey de Argel estaba fuera, y todos los navíos juntos,  

y se daban toda prisa a embarcar artillería; y que supiesen  

que  habían venido de Turquía seis navíos cargados de gente,  

de treinta navíos que el Turco había dado a su hijo del rey de Argel;  

el cual era ya salido de Turquía; y que en Argel habían hecho por ello  

muchas alegrías.  

 

Y que si él no venía por su persona a traer la nueva era porque aguardaba  

a que saliese el rey de Argel y comenzase a caminar con su campo;  

y que visto esto, vendría a dar luego aviso de ello a su señoría;  

pero que tuviesen por muy cierto que el Rey de Argel vendría sobre Orán  

sin ninguna duda. Y que esto que tiene dicho le envió a decir  

el dicho su hermano con el dicho Ali, para el juramento que tiene hecho.  

 

Firmas por delegación del intérprete 

Hernández y certificación del escribano 

Melchor López 

 

Y no lo firmó porque dijo que no sabe, y por ello firmolo  

dicha lengua Gonzalo Hernández,  

Melchor López escribano público. 

 

Certificación del escribano Melchor López 

y traslado de las declaraciones 

 

Y luego su señoría del dicho señor Conde mandó a mí, el dicho escribano,  

saque un traslado firmado y signado en pública forma de la declaración  

hecha por los dichos moros; lo cual dijo que mandaba, y mandó  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

como capitán general, y firmólo de su nombre el Conde de Alcaudete.   

 

[…] Y yo, Melchor López, escribano público del número  

de esta noble y leal ciudad de Orán por Su Majestad, en uno con su señoría  

del dicho señor conde y lengua, [pongo] fin a la declaración de suso declarada  

hecha por los dichos moros y de mandamiento de su señoría  

lo fize escribir e fize a Orán este mío signo a tal  

[rúbrica signo complejo] es testimonio de verdad,  

 

Melchor López, escribano público. 

 

[formulismo fin de página y doc.: Va escrito entre renglones en la rubrica do diz fize.]  
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AGS, Estado, legajo 482, fol. 252-253.  

1556, 25 de diciembre, Oran. Dicho de espías. 

 

En la cibdad de Orán, veynte e cinco 

días del mes de diciembre año del 

nasçimiento de nuestro salvador 

JhiuXpo de mille quinientos e 

çinquenta e seys años, el muy 

ill[ustr]e señor don M[art]in de 

Cordoua y de Velasco, conde de 

Alcaudete, señor de la casa de 

Montemayor, capitán general de los 

reynos de Tremeçen e Tenes etc.por 

su Magt., dixo que podrá aver 

quarenta días poco más o menos que 

enbio por espías a Argel para saber lo 

que allá pasava a Hamete Benbohori 

e a Hamete Benbalaque, e a 

Mahamete ben Muça Bentanys damtº] 

e a Ali Buxama, y el Mataguay e a 

Fartas, moros vecinos de Mazagran, 

ques a media legua de la çibdad de 

Mostagan, para que hablasen con el 

rrey y con los demás que les 

pareçiese, debaxo de cautela que se 

yban a quexar del alcayde de 

Mostagán que les maltrataua porque 

avian sido vecinos de Canastel y 

vasallos de Su Magt. Los quales 

espías tiene noticia que son venidos 

de Argel a Mostgán y por no poder 

venir ellos personalmente a dar rrazon 

de lo que an visto y sabido le an 

enviado conmensaje a dos moros, los quales por lengua del capitán Gonçalo Hernández 

se nombraron uno Amar Beniaco y el otro Ali Benixo; los quales con juramento que 

hizieron en su seta en forma por la dicha lengua dixeron lo siguiente. 

 

Primeramente, que los dichos moros espías les dixeron que dixesen a su señoría del 

señor conde de Alcaudete cómo abian ydo a Argel y hablado al Rrey de Argel 

quexandose del alcayde de Mostagan diziendole quel d[ic]ho Alcayde les hazia fuerças 

porque avian sido de Canastel y Benarian, tierra que la gouernación della era del d[ic]ho 

señor conde; y que desta causa les hazia malos tratamientos; y porque se agrauiaban y 

quexauan dello les avian muerto a una muger. E quel Rrey de Argel les avia dicho cómo 

el Alcayde hazia mal en ello diciendo que pues ellos aian sido vasallos de xpianos de 

obedecellos tenían porque no podían hazer otra cosas, pero que si él agora ganaua la 

tierra le obedecerían a él; y que ellos le avian dicho: “Señor, danos una carta de fauor 

para el Alcayde de Mostagan”. Y que el Rrey les ayia dicho: “No es menester; esperaos 

que conmigo os yreis”. Y los detuvo veintiocho días. Y en estos días que los detuvo 
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hizo sacar el Rrey sus tiendas y campo fuera de la çibdad, y encaualgar muchas pieças 

de artillería, y entre ellas unas pieças nuevas tan grandes que les pareçio que si tuvieran 

la boca abierta por detrás como la tenían por delante pudiera un hombre entrar y salir 

por ellas; y asimismo mandó que se juntasen todos sus navíos, y estando en el puerto los 

contó y halló, entre chicos y grandes, treinta y siete; y en este comedio avia venido un 

navío de Turquía, el qual traxo nueva al Rrey cómo su hijo venía, y que el Gran Turco 

le avia dado treinta galeras cargadas de gente, las quales traía consigo; y por ello 

hizieron muchas alegrías en Argel. E que las dichas espías les dixeron: “Dezi al capitán 

Gonçalo Hernández que diga al conde queste como un hombre q[ue] a muerto a otro” Y 

que estando con el Rrey dixo el rrey que juraua por su ley que avia de venir a Orán a 

lleuar la cabeza de conde antes quel 

[formulismo fin de página… ] 

/p.2/ fuera a cortalle la suya”. E que no 

se descuidase y que esperase al Rrey de 

Argel por oras; y que tiene por cierto que 

según la presteza con que andaua 

adereçando su salida vendrá ya camino. 

E que sabido e visto lo dicho quedaron 

allá los otros dos sus compañeros, el 

Fartaz y el Mataguay para que en 

saliendo el Rrey trayesen la nueva de su 

salida. Y que todos los morauitos y 

caualleros de toda la tierra dauan  gran 

priesa al rrey que saliese. E que demás 

de lo d[ic]ho  las dichas espías les 

dixeron que dixesen al Conde cómo el 

rrey de Argel avia hecho m[erce]d de 

Orán a su hijo para que lo tuviese con 

Tremecén. Que lo que tiene d[ic]ho es la 

verdad para el juramento que tiene 

hecho, y acabado de jurar, os dichos 

moros dixeron yten e fuerte porque juro 

a Dios que aveys de tener muy presto 

sobre Orán al rrey de Argel; y porque los 

dichos moros dixeron que no savian 

escrevir lo firmo d[ic]ha lengua Gonçalo 

Hernández, Melchor López escriuano 

público.  

 

E después de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho día mes e año d[ic]hos, antel d[ic]ho señor 

Conde, en presencia de i el d[ic]ho escriuano pareçieron dos moros que por lengua del 

d[ic]ho capitán Gonçalo Hernández se nombraron el uno Arrahamon Eelxaarr, y el otro 

Batax, su hijo, moros de Canastel espías, que su señoría dixo que tiene fuera para ser 

avisado de la venida del rrey de Argel, y por la d[ic]ha lengua dixeron quellos tienen 

unos parientes en Mazagrán, que es junto a Mostagán, los quales les enviaron a dezir 

como el rrey de Argel venía sobre Orán y que avia ya sacado su campo y lo tenía fuera 

de Argel; que les auisauan y rrogauan se apartasen de los xpianos por el daño que les 

podría venir; e que sobresto mismo enviaron una carta a todos los moros de Canastel 

avisándoles y rrogandoles otro tanto, y que tuviesen por muy cierto quel rrey de Argel 
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vendría sobre Orán y muy presto. La qual decaraçion hizieron con juramento q[ue] 

sobrello se les tomó en su seta en forma, y no lo firmaron porque dixeron q[ue] no 

sabían y la d[ic]ha lengua lo firmó Gonçalo Hernández, Melchor López scriuano 

pú[bli]co. 

 

E luego yncontiniente pareçieron ante su señoría otros dos moros que por lengua del 

d[ic]ho capitan se nombraron uno Bulca Ameli Forni e otro Ali Benhamete Beni Yuçef, 

espías que dixeron ser de los que su señoría del d[ic]ho señor Conde tiene fuera para ser 

informado de lavenida del Rrey de Argel; los quales debaxo de juramento q[ue] en su 

seta hizieron en forma por la d[ic]ha lengua el d[ic]ho Bulca Anali Forni dixo que por 

mandado de su señoría Abrahen, su hermano, se fue a bebir a Magaragua, tierra de 

Argel, para de allí dar aviso a su señoría de lo que pasase acerca de la venida del Rey de 

Argel sobre Orán; y que él avia ynbiado al dicho Ali su compañero al d[ic]ho su 

hermano  Brahen, questaua en Magaragua par que le avisaran si sabía alguna cosa sobre 

la venida del rrey de Argel a Orán [tachado, y quel d[ic]ho su her[man]o], para dar aviso 

dello al Conde, y que el d[ic]ho su hermano abra tres días que le enbio a decir con el 

d[ic]ho Ali Benhamete cómo el campo del  

[formulismo fin de página… ] 

/p.3/ Rey de Argel estaua fuera y todos los navíos juntos y se dauan toda prisa a 

embarcar artillería; y que supiesen 

que  avian venido de Turquía seys 

navíos cargados de gente de treinta 

navíos que el Turco avia dado a su 

hijo del Rrey de Argel, el qual era 

ya salido de Turquía y que en Argel 

avian hecho por ello muchas 

alegrías; y que si él no venía por su 

persona a traer la nueva hera porque 

aguardaua a que saliese el rrey de 

Argel y començase a caminar con 

su campo; y que visto esto vernía a 

dar luego aviso dello a su señoría; 

pero que tuviesen por muy cierto 

quel Rey de Argel vendría sobre 

Orán sin ninguna duda. Y questo 

que tiene d[ic]ho le enbio a dezir el 

d[i]ho su hermano con el d[ic]ho 

Ali para el juramento que tiene 

checho; e no lo firmo porque dixo 

q[ue] no sabe, e por ello firmolo 

d[ic]halengua Gonçalo 

H[ernánd]ez, Melchor López 

escriuano pu[bli]co. 

 

E luego su señoría del d[ic]ho señor 

Conde mandó a mi el d[ic]ho 

escriuano, saque un traslado 

firmado y signado en pública forma 

de la declarçion hecha por los dichos moros, lo qual [tachado, mandó] dixo que 
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mandaua e mando como capitán general e firmolo de su nombre el Conde de Alcaudete.  

[formulismo Batr.do…] E yo, Melchor López, scriuano público del num[er]o desta 

noble e leal cibdad de Orán por Su MAgt. en uno con su señoría del d[ic]ho señor conde 

e lengua […] fin a la declaración de suso declarada hecha por los d[ic]hos moros e 

demandam[ient]o de su señoría lo fize scribir e fize a Orán este mio signo a tal [signo 

complejo] es tesim[oni]o de verdad, Melchor López escriu[an]o pu[blic]o. 

[formulismo fin de página y doc.: Ba scripto entre renglones en la rubrica o diz fize.]  
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