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Descripción 
 
Resumen:  
 
Esclavos huidos de las galeras de Álvaro de Bazán en el otoño de 1533 se desperdigaron 
por tierras costeras granadinas, y muchos de ellos fueron  apresados por vecinos de la 
tierra. El capitán general de las galeras, Bazán, los reclama como necesarios para el 
remo, y el rey ordena colaborar en la captura y devolución a las galeras de los esclavos 
huidos tanto a la Chancillería de Granada como al capitán general del reino, el marqués 
de Mondejar.   

Palabras Clave   

Mediterráneo, esclavos huidos, galeras, Granada. 
 

Personajes  

Carlos V, Álvaro de Bazán, marqués de Mondejar, Jairadín Barbarroja, Presidente de la 
Chancillería de Granada 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  manuscrito  
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 5, nº 12-1 4.  
• Tipo y estado: carta, en español  
• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI  
• Localización y fecha: Monzón, 22 de noviembre de 15 33 
• Autor de la Fuente:  Carlos V 
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CARLOS V EN 1533,  
a propósito de asuntos mediterráneos 
 

Esclavos huidos de las galeras de Álvaro de Bazán en el otoño de 1533 se 
desperdigaron por tierras costeras granadinas, y muchos de ellos fueron  
apresados por vecinos de la tierra. El capitán general de las galeras, Bazán, los 
reclama como necesarios para el remo, y el rey ordena colaborar en la captura y 
devolución a las galeras de los esclavos huidos tanto a la Chancillería de 
Granada como al capitán general del reino, el marqués de Mondejar. Así pues, 
Carlos V, desde Monzón, escribe al presidente de la Audiencia y Cancillería de 
Granada, el obispo de Tuy, sobre ese asunto que pasa a cobrar más importancia 
por los rumores de que Jairadín Barbarroja pasaba a Levante para unirse a la 
armada otomana. 

 
Personajes: 
- Carlos V 
- Obispo de Tuy, presidente de la Audiencia y Chancillería de Granada 
- Álvaro de Bazán, capitán general de las galeras de España 
- Comendador Mayor 
- Secretario García Polanco 
- Marqués de Mondejar, capitán general de Granada 
- Jairadín Barbarroja 
- Esclavos turcos y moros huidos 
- Chusmas de buenas voyas, o a sueldo, y de forzados 
- Vecinos de la tierra de Granada 

 
Actualización sobre transcripción de Maribel Hernández 
Pachón. 

 
 
AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA Y CHANCILLERÍA 
DE GRANADA 

 
AGS, Guerra Antigua, legajo 5, número 12-14 
1533, 22 de noviembre, Monzón.  

 
El despacho que se envió a don Álvaro sobre los moros y turcos  
que saltaron en tierra de las fustas que cogimos. 1533. 
 
                                                 
G.A. Leg. 5, 12-14. 
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Reverendo in Cristo, padre obispo de Tuy, presidente  
de la nuestra Audiencia y Chancillería, que reside en la ciudad de Granada.  
 

Sobre moros y turcos en la costa de 
Granada 

Por otra mi carta que va con ésta, para vos y los oidores de esa Audiencia,  
entenderéis lo que mando proveer (a)cerca de los moros y turcos  
que saltaron en tierra de las fustas que don Álvaro de Bazán,  
nuestro capitán general de las galeras de España, tomó;  
y porque importa mucho a nuestro servicio, como veis, que en aquello  
se ponga gran diligencia, vos encargo y mando que luego juntéis con vos  
a los oidores de esa Audiencia y proveáis por la manera que mejor os parecerá,  
lo que viéredes que conviene (a)cerca de lo que en la dicha mi carta se os escribe,  
que en ello me terné o tendré de vos por muy servido.  
 
De Monzón, 22 de noviembre de 1533 años. 
 
Yo, el rey, refrendadas del Comendador Mayor,  
señaladas de don García y Polanco. 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE Y OIDORES DE LA AUDIENCIA Y 
CHANCILLERÍA DE GRANADA 
 
 
El rey. 
 
Presidente y oidores de la nuestra Audiencia y Chancillería  
que reside en la ciudad de Granada:  
 

Presa de moros y turcos por las galeras de 
España en la costa de Granada 

Ya sabéis cómo don Álvaro de Bazán, capitán general de nuestra galeras de España, 
tomó a ciertas galeotas y fustas de turcos y moros con las dichas galeras  
en la costa de esos reinos; de las cuales, como informados, saltaron en tierra  
más de cuatrocientos turcos y moros de los que venían en ellas;  
y que aunque el dicho don Álvaro sacó de las dichas galeras alguna gente de guerra  
que los tomasen y prendiesen, se cree que por ser los dichos turcos y moros muchos      
se derramarían y esconderían por diversas partes; y la gente  
que el dicho don Álvaro echó en su seguimiento no los podrá tomar ni cautivar  
a todos de presto, si no fuese con discurso de tiempo; y que de causa de esto,  
así la gente de la tierra como la que está de guerra en la guarda de las costa  
de ese reino, había tomado parte de los dichos turcos y moros;  
los cuales diz que pertenecen a nos y a las dichas nuestras galeras  
por haber el dicho don Álvaro tomado las dichas fustas y enviado gente  
en seguimiento de los dichos turcos y moros.  
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Necesidad de ellos para el remo y para 
información 

Y porque, como veis, para traer en orden las dichas galeras y que con ellas  
se pueden hacer, envíen de nuestros reinos y señoríos y dominio  
a los moros y turcos los buenos efectos que se esperan, son necesarios  
para el servicio de ellas los dichos turcos y moros, con los cuales asimismo  
se podrán excusar de andar al remo nuestros súbditos y vasallos  
que ahora andan de buena boya, vos mandamos que luego, con toda diligencia,  
hayáis información y sepáis qué moros y turcos son los que así fueron tomados  
por la dicha gente de la tierra, y en qué partes fueron y por qué personas,  
y cuántos eran turcos y cuántos moros, y la calidad y condición y edad  
de las personas de ellos, porque a nuestro servicio conviene  
ser particularmente informado de lo sobredicho para tener más noticia y claridad  
de las cosas de África y Argel, y asimismo de la intención que llevó Barbarroja,  
y si fue para volver,  
 

Recompensa de cuatro ducados a los 
captores como incentivo  

os mandamos que de las personas de la tierra que prendieron y cautivaron  
los dichos turcos y moros, toméis seguridad bastante de cada una de ellas,  
que ternán o tendrán y guardarán bien y fielmente los dichos turcos y moros  
y no los venderán ni trasportarán ni dire(ctamen)te ni indire(ctamen)te  
darán lugar a que se puedan ir ni trasponer.  
 
Y en cuanto toca a saber si los dichos moros pertenecen a nos o a nuestras galeras,  
por la causa susodicha u otra, que por el dicho don Álvaro o nuestro fiscal  
será dicha o alegada, llamadas y oídas las partes de las personas a quien toca  
breve y sumariamente, sin que por ello sean vejados ni fatigados en costas,  
sola la verdad sabida y la costumbre que se ha tenido en semejantes casos  
en la dicha costa, y cualesquier ordenanzas especiales que (a)cerca de ello haya,  
 
haréis entero cumplimiento de justicia a la parte que la tuviere  
de manera que ningunos reciban agravio.  
Y en caso que se declare por justicia los dichos turcos y moros  
o alguna parte de ellos pertenecer a nos o a las dichas galeras,  
porque nuestros súbditos y naturales vecinos de la tierra  
con mayor ánimo y voluntad se empleen en tomar y cautivar  
los dichos turcos y moros cuando tal caso se ofreciere,  
nuestra merced? o voluntad? es que, (a)demás de lo que justamente  
hubieren de haber por las costas y gastos que en lo susodicho hicieron,  
hayan y se den a cada uno de ellos  
cuatro ducados.  
 

Avisar al marqués de Mondéjar y precio 
justo a los captores 

Y si se declarare pertenecer a los tomadores vecinos de la tierra? todos  
o algunos de ellos, de los cuales el dicho don Álvaro, nuestro capitán,  
tenga Necesidad para las dichas galeras, vos por la mejor orden y manera  
que viéredes hablareis con las personas que los tuvieren para que los den  
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en precio justo y razonable, que en hacerlo así de ellos nos ternemos o tendremos 
por servidos; y si por la información que hubiéredes pareciere  
que la gente de guerra de la guarda de la costa tomó alguno de los dichos  
turcos y moros, proveeréis que se dé luego noticia de ello  
al marqués de Mondéjar, nuestro capitán general de ese reino,  
al cual escribo conforme a esto para lo que toca a los moros que hubiere tomado  
la dicha gente de guerra. Y que asimismo, si por la información que él hubiere  
constare que la gente de tierra hubiere tomado algunos de ellos,  
os dé luego noticia de ello de manera que vosotros habéis de entender  
en proveer lo que toca a la gente de la tierra y el dicho marqués en lo de la guerra.  
Y la información que así hubiéredes, cerrada y sellada, en manera  
que haga fe con vuestro parecer, me la enviad; porque, vista,  
luego os mandaré responder en ello lo que sea mi servicio.  
 
De Monzón, a 22 de noviembre de 1533 años. 
 
Yo, el rey, refrendada del comendador mayor,  
señalada de don García y Polanco. 
 
 
 

AL MARQUÉS DE MONDEJAR, CAPITÁN GENERAL 
DE GRANADA 
 

Idéntica a la dirigida a la Audiencia y Chancillería. 
El rey. 

 
... marqués de Mondejar, prymo, nuestro capitán general del reyno de Granada, 

ya saueys cómo don Álbaro de Baçán, capitán general de nuestras galeras de España, 
tomó çiertas galeotas y fustas de turcos y moros con las dichas galeras en la costa(s) 
desos reynos, de las quales somos ynformados saltaron en tierra más de quatroçientos 
turcos y moros de los que venían en ellas, y que avnque el dicho don Álbaro sacó de las 
dichas galeras alguna gente de guerra que los tomasen y prendiesen, se cree que por ser 
los dichos turcos y moros muchos se darramarían y esconderían por diversas partes, y la 
gente que el dicho don Álbaro echó en su seguimiento nos los podrá tomar ni cautibar a 
todos de presto sin que fuese con discurso de tiempo, y que de causa desto, así la gente 
de la tierra como la que destá de guerra en la guarda de la costa dese reyno, avrá tomado 
parte de los turcos y moros, los quales diz que pertenesçen a nos y a las dichas nuestras 
galeras por auer el dicho don Álbaro tomado las dichas fustas y enbiado gente en 
seguimiento de los dichos turcos y moros, y porque como veys para traer en horden las 
dichas galeras y que con ella se pueden hazer en bien de nuestros reynos y señoryos y 
daño de los moros y turcos, los buenos efectos que se esperan, son nescesarios para el 
seruiçio dellas los dichos turcos y moros con los quales, asimismo, se podrán escusar de 
andar al remo nuestros súbditos y vasallos que agora andan de buena voya. Vos 
mandamos que luego con toda diligencia ayays ynformación y sepays qué moros y 
turcos son los que así fueron tomados por la dicha gente de guerra, y en qué partes 
fueron y por qué personas, y quántos heran turcos y quántos moros, y la calidad y 
condición y hedad de las personas dellos, porque a nuestro seruicio conviene ser 
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particularmente ynformado de lo sobredicho para tener más noticia y claridad de las 
cosas de África y Argel, y ansimismo de la yntençión que lleuó Barbarroxa y si fue para 
bolber. Os mandamos que de las personas de la dicha gente de guerra y que por la dicha 
información se hallare que prendieron y catibaron los dichos turcos y moros, tomeys 
seguridad bastante de cada vna dellas que ternán y guardarán bien y fielemente los 
dichos turcos y moros y no los benderán ni trasportarán, ny direte ni yndirete darán 
lugar a que se puedan yr ni trasponer, y en quanto toca a sauer si los dichos moros 
pertenescen a nos o a nuestras galeras por la causa susodicha o otra que por el dicho don 
Áluaro o nuestro fiscal será dicha o alegada, llamadas y oydas las partes de las personas 
a quien toca breue y sumariamente, sin que por esto sean vexados ni fatigados en costas, 
sóla la berdad sauida y la costumbre que ha tenido en semejantes casos en la dicha costa 
y qualesquier ordenanças speciales que cerca dello aya, hareys en esto cunplimiento de 
justiçia a la parte que la touiere de manera que ninguno resçiua agrauio, y en caso que se 
declare por justiçia los dichos turcos y moros o alguna parte dellos pertenesçen a nos o a 
las dichas galeras, porque la dicha gente de guerra con mayor ánimo y voluntad se 
empleen en tomar y catiuar los dichos turcos y moros quando tal caso se ofresçiere 
nuestras mercedes, que demás de lo que justamente ouiere de auer por las costas y 
gastos que en lo susodicho hizieron, ayan y se den a cada vno dellos quatro ducados, e 
si se declarare pertenesçer a los tomadores de la gente de guerra todos o algunos dellos, 
de los quales el dicho don Álbaro, nuestro capitán, tenga nesçesidad para las dichas 
galeras, vos por la mejor orden y manera que biéredes hablareys con las personas que 
los touieren para que los den en preçio justo y rrazonable, que en hazello asy dellos nos 
tenermos por seruidos. Sy por la ynformaçión que ouiéredes paresçiere que la gente de 
la tierra tomó alguno de los dichos turcos y moros, proueereys que se dé luego notiçia 
dello al presidente e oydores de esa audiençia, a los quales scriuo conforme      ?   para 
lo que toca los moros que ouiere tomados los vezinos de la tierra; y que asimismo sy por 
la ynformaçión que ellos ouieren constare que la gente de guerra desa costa ouiere 
tomado algunos dellos, os dé luego notiçia dello, de manera que vos aveys de entender 
en prouuer lo que toca a la gente de la guerra, y los dichos presidente y oidores en lo de 
los vezinos de la tierra, y la información que asy ouyéredes, cerrada y sellada, en 
manera que haga fee con vuestro paresçer, me la enbiad, porque bista luego os mandaré 
responder en ello lo que sea a mi seruiçio. 

De Monçón, a XXII de nouienbre de MDXXXIII años. 
 

Yo, el rrey, rrefrendada del comendador mayor, señalada de don Garçía y 
Polanco. 
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TRANSCRIPCIÓN DE MARIBEL HERNÁNDEZ 
PACHÓN 
 

 

AGS, Guerra Antigua, legajo 5, número 12-14 

1533, 22 de noviembre, Monzón.  
 

 

El despacho que se embió a don Álvaro sobre los mor os 

y turcos que saltaron en tierra de las fustas que c ogimos. 

1533. 

 

 

Reuerendo in Christo, padre obispo de Tuy, presiden te 

de la nuestra audiençia y chançillería, que rreside  en la 

çiudad de Granada, por otra mi carta que va con ést a, para 

vos y los oidores de esa audiençia entendereis lo q ue mando 

proueer çerca de los moros y turcos que saltaron en  tierra 

de las fustas que don Álbaro de Baçán, nuestro capi tán 

general de las galeras de España, tomó, y porque im porta 

mucho a nuestro seruiçio, como veys, que en aquello  se 

ponga gran diligençia, vos encargo y mando que lueg o 

junteys con vos a los oidores desa audiençia y prou eays por 

la manera que mejor os paresçerá, lo que biéredes q ue 

conviene çerca de lo que en la dicha mi carta se os  scribe, 

que en ello me terné de uos por muy seruido. De Mon çón, 

XXII de nouiembre de MDXXXIII años. 

 

Yo, el rrey, rrefrendadas del comendador mayor, 

señaladas de don Garçia y Polanco. 

 

 

 

                                                 
G.A. Leg. 5, 12-14. 
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El rey. 

 

Presidente e oidores de la nuestra audiençia y 

chancillería que reside en la çiudad de Granada, ya  saueis 

cómo don Áluaro de Baçán, capitán general de nuestr a 

galeras de España, tomo a çiertas galeotas y fustas  de 

turcos y moros con las dichas galeras en la costa d esos 

reynos, de las quales como ynformados saltaron en t ierra 

más de quatroçientos turcos y moros de los que vení an en 

ellas, y que aunque el dicho don Áluaro sacó de las  dichas 

galeras alguna gente de guerra que los tomasen y 

prendiesen, se cree que por ser los dichos turcos y  moros    

?      se derramarían y esconderían por dibersas pa rtes, y 

la gente que el dicho don Áluaro echó en su seguimi ento no 

los podrá tomar ni cautibar a todos de presto, si n o fuese 

con discurso de tiempo, y que de causa desto así la  gente 

de la tierra como la que está de guerra en la guard a de las 

costa dese reyno, avía tomaro parte de los dichos t urcos y 

moros, los quales diz que pertenesçen a nos y a las  dichas 

nuestras galeras por auer el dicho don Áluaro tomad o las 

dichas fustas y enbiado gente en seguimiento de los  dichos 

turcos y moros, y porque como veys para traer en or den las 

dichas galeras y que con ellas se pueden hazer enbí en de 

nuestros reinos y señoríos y dominio a los moros y turcos 

los buenos efectos que se esperan, son nesçesarios para el 

seruicio dellas los dichos turcos y moros con los q uales 

asimismo se podrán escusar de andar al remo nuestro s 

súbditos y vasallos que agora andan de buena boya, vos 

mandamos que luego con toda diligencia ayays inform açión y 

sepais que moros y turcos son los que asy fueron to mados 

por la dicha gente de la tierra, y en qué partes fu eron y 

por qué personas, y quántos eran turcos y quántos m oros, y 

la calidad y condiçión y hedad de las personas dell os, 

porque a nuestro seruiçio conviene ser particularme nte 

ynformado de lo sobredicho para tener más notiçia y  

claridad de las cosas de África y Argel, y asimismo  de la 
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intençión que lleuó Barbarroxa y si fue para bolber ; os 

mandamos que de las personas de la tierra que predn ieron y 

catibaron los dichos turcos y moros toméis segurida d 

bastante de cada vna dellas, que ternán y guardarán  bien y 

fielmente los dichos turcos y moros y no los bender án ni 

trasportarán ni direte ni yndirete darán lugar a qu e se 

puedan yr ni trasponer, y en quanto toca a sauer si  los 

dichos moros pertenesçen a nos o a nuestras galeras  por la 

causa susdicha o otra, que por el dicho don Áluaro o 

nuestro fiscal será dicha o alegada, llamadas y oyd as las 

partes de las personas a quien toca breue y sumaria mente, 

sin que por ello sean bexados ni fatigados en costa s, sóla 

la verdad sauida y la constumbre que se a tenido en  

semejantes casos en la dicha costa y qualesquier or denanças 

speçiales que çerca dello aya, hareys entero cumpli miento 

de justiçia a la parte que la touiere de manera que  

ningunos resçiua agrauio, y en caso que se declare por 

justiçia los dichos turcos y moros o alguna parte d ellos 

pertenescer a nos o a las dichas galeras, porque nu estros 

súbditos y naturales vezinos de la tierra con mayor  ánimo y 

voluntad se empleen en tomar y catiuar los dichos t urcos y 

moros quando tal caso se ofresçiere, nuestra merced ? es que 

demás de lo que justamente ouieren de auer por las costas y 

gastos que en lo susodicho hizieron, ayan y se den a cada 

vno dellos quatro ducados, y si se declarare perten esçer a 

los tomadores vezinos del Atria? todos o algunos de llos, de 

los quales el dicho don Áluaro, nuestro capitán, te nga 

nesçesidad para las dichas galeras, vos por la mejo r orden 

y manera que biéredes hablareis con las personas qu e los 

touieren para que los den en preçio justo y rrazona ble, que 

en hazerlo así dellos nos ternemos por seruidos, y si por 

la informaçión que ouiéredes paresçiere que la gent e de 

guerra de la guarda de la costa tomó alguno de los dichos 

turcos y moros, proueereis que se dé luego notiçia dello al 

marqués de Mondejar, nuestro capitán general de (e) se 

reyno, al qual scriuo conforme a esto para lo que t oca a 

los moros que ouiere tomado la dicha gente de guerr a, y que 

asimismo si por la informaçión que él ouiere consta re que 
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la gente de tierra oviere tomado algunos dellos, os  dé 

luego notiçia dello de manera que vosotros aueys de  

entender en probeer lo que toca a la gente de la ti erra y 

el dicho marqués en lo de la guerra, y la informaçi ón que 

así ouiéredes, cerrada y sellada, en manera que hag a fee 

con vuestro paresçer, me la enbiad, porque bista lu ego os 

mandaré responder en ello lo que sea mis seruiçio.  

De monçón, a XXII de nouiembre de MDXXXIII años. 

 

Yo, el rrey, rrefrendada del comendador mayor, 

señalada de don Garçia y Polanco. 

 

 

 

El rey. 

 

... marqués de Mondejar, prymo, nuestro capitán 

general del reyno de Granada, ya saueys cómo don Ál baro de 

Baçán, capitán general de nuestras galeras de Españ a, tomó 

çiertas galeotas y fustas de turcos y moros con las  dichas 

galeras en la costa(s) desos reynos, de las quales somos 

ynformados saltaron en tierra más de quatroçientos turcos y 

moros de los que venían en ellas, y que avnque el d icho don 

Álbaro sacó de las dichas galeras alguna gente de g uerra 

que los tomasen y prendiesen, se cree que por ser l os 

dichos turcos y moros muchos se darramarían y escon derían 

por diversas partes, y la gente que el dicho don Ál baro 

echó en su seguimiento nos los podrá tomar ni cauti bar a 

todos de presto sin que fuese con discurso de tiemp o, y que 

de causa desto, así la gente de la tierra como la q ue destá 

de guerra en la guarda de la costa dese reyno, avrá  tomado 

parte de los turcos y moros, los quales diz que per tenesçen 

a nos y a las dichas nuestras galeras por auer el d icho don 

Álbaro tomado las dichas fustas y enbiado gente en 

seguimiento de los dichos turcos y moros, y porque como 

veys para traer en horden las dichas galeras y que con ella 

se pueden hazer en bien de nuestros reynos y señory os y 

daño de los moros y turcos, los buenos efectos que se 
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esperan, son nescesarios para el seruiçio dellas lo s dichos 

turcos y moros con los quales, asimismo, se podrán escusar 

de andar al remo nuestros súbditos y vasallos que a gora 

andan de buena voya. Vos mandamos que luego con tod a 

diligencia ayays ynformación y sepays qué moros y t urcos 

son los que así fueron tomados por la dicha gente d e 

guerra, y en qué partes fueron y por qué personas, y 

quántos heran turcos y quántos moros, y la calidad y 

condición y hedad de las personas dellos, porque a nuestro 

seruicio conviene ser particularmente ynformado de lo 

sobredicho para tener más noticia y claridad de las  cosas 

de África y Argel, y ansimismo de la yntençión que lleuó 

Barbarroxa y si fue para bolber. Os mandamos que de  las 

personas de la dicha gente de guerra y que por la d icha 

información se hallare que prendieron y catibaron l os 

dichos turcos y moros, tomeys seguridad bastante de  cada 

vna dellas que ternán y guardarán bien y fielemente  los 

dichos turcos y moros y no los benderán ni trasport arán, ny 

direte ni yndirete darán lugar a que se puedan yr n i 

trasponer, y en quanto toca a sauer si los dichos m oros 

pertenescen a nos o a nuestras galeras por la causa  

susodicha o otra que por el dicho don Áluaro o nues tro 

fiscal será dicha o alegada, llamadas y oydas las p artes de 

las personas a quien toca breue y sumariamente, sin  que por 

esto sean vexados ni fatigados en costas, sóla la b erdad 

sauida y la costumbre que ha tenido en semejantes c asos en 

la dicha costa y qualesquier ordenanças speciales q ue cerca 

dello aya, hareys en esto cunplimiento de justiçia a la 

parte que la touiere de manera que ninguno resçiua agrauio, 

y en caso que se declare por justiçia los dichos tu rcos y 

moros o alguna parte dellos pertenesçen a nos o a l as 

dichas galeras, porque la dicha gente de guerra con  mayor 

ánimo y voluntad se empleen en tomar y catiuar los dichos 

turcos y moros quando tal caso se ofresçiere nuestr as 

mercedes, que demás de lo que justamente ouiere de auer por 

las costas y gastos que en lo susodicho hizieron, a yan y se 

den a cada vno dellos quatro ducados, e si se decla rare 

pertenesçer a los tomadores de la gente de guerra t odos o 
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algunos dellos, de los quales el dicho don Álbaro, nuestro 

capitán, tenga nesçesidad para las dichas galeras, vos por 

la mejor orden y manera que biéredes hablareys con las 

personas que los touieren para que los den en preçi o justo 

y rrazonable, que en hazello asy dellos nos tenermo s por 

seruidos. Sy por la ynformaçión que ouiéredes pares çiere 

que la gente de la tierra tomó alguno de los dichos  turcos 

y moros, proueereys que se dé luego notiçia dello a l 

presidente e oydores de esa audiençia, a los quales  scriuo 

conforme      ?   para lo que toca los moros que ou iere 

tomados los vezinos de la tierra; y que asimismo sy  por la 

ynformaçión que ellos ouieren constare que la gente  de 

guerra desa costa ouiere tomado algunos dellos, os dé luego 

notiçia dello, de manera que vos aveys de entender en 

prouuer lo que toca a la gente de la guerra, y los dichos 

presidente y oidores en lo de los vezinos de la tie rra, y 

la información que asy ouyéredes, cerrada y sellada , en 

manera que haga fee con vuestro paresçer, me la enb iad, 

porque bista luego os mandaré responder en ello lo que sea 

a mi seruiçio. 

De Monçón, a XXII de nouienbre de MDXXXIII años. 

 

Yo, el rrey, rrefrendada del comendador mayor, 

señalada de don Garçía y Polanco. 

 

 

 

 

 
 

 


