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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el tiempo de la preparación y desarrollo de la expedición imperial de Carlos V a 

Túnez, avisos de espías judíos llegan a Orán, algunos de ellos originales en hebreo y 

con sus traducciones cortesanas correspondientes. 

Palabras Clave  

Espionaje, avisos, judíos, turcos, Argel, Orán, servicios de información,  

Personajes 

Rabí Benjamín, Cide Mançor, Çide Adur, Barbarroja, Conde de Alcaudete, rey de 

Tremecén, Isaac Ternero, comerciante genovés cautivo, Baudila Benbogani, criado suyo 

Jacob, Jacob Cansino, Dahen Colmati, Azanaga,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 462, docs. 128, 129, 132, 147, 148, 141,   
 Tipo y estado: avisos 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, verano-otoño de 1535 

 Autor de la Fuente: varios 
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AVISOS ARGELINOS EN HEBREO SOBRE BARBARROJA 
 

La reacción de Barbarroja al ser expulsado de Túnez por Carlos V en el verano 

de 1535, fue saquear Mahón, en Menorca, inmediatamente después y, con escala 

en Argel, ir a Estambul con el botín. Desde Orán, el conde de Alcaudete no cesó 

de enviar avisos procedentes de Argel, vía Beniarax, en el entorno de la actual 

Mascara argelina, cerca de Tremecén, con informantes que con frecuencia, como 

en estos casos, eran judíos.  

 

UN AVISO ORIGINAL EN HEBREO SOBRE BARBARROJA 

 

En este primer aviso de un hebreo, hijo de un Rabí Benjamín residente en Orán, 

a quien dirige la carta original en hebreo, con el encargo de que le pase la 

información al gobernador de Orán, el conde de Alcaudete, ya se sabe del 

saqueo de Mahón; la información ha llegado de Argel para Tremecén, pero el 

alcaide de Beniarax la ha leído también, y es esa información la que el judío 

envía a Orán en carta a su padre. El original se conserva, pues el conde de 

Alcaudete lo envió a la corte de Madrid, con una carta a la emperatriz del 25 de 

septiembre de 1535 (doc. 126 de este legajo), en la que comenta la llegada de 

estas cartas: “Después de haber escrito a vuestra majestad la carta que va con 

esta [una del día anterior, con asuntos de abastecimientos sobre todo, y en la que 

ya cita la acción de Barbarroja sobre Mahón], envió un judío de Benarax a su 

padre un moro con la carta en hebraico que aquí envío trasladada en castellano”. 

En el aviso se teme que Barbarroja prepare una expedición contra Orán o incluso 

contra Cádiz, como se dirá en cartas de la misma época, y el gobernador de Orán 

lo utiliza también para presionar en la corte para que se agilicen sus pagos y 

abastecimientos, siempre con problemas de retrasos. El judío de Beniarax 

aprovecha también la carta para agilizar sus negocios oraneses y tlemseníes, a 

través de su factor, un hermano del alcaide de Beniarax. Al mismo tiempo, 

recomienda el secreto absoluto sobre sus informaciones pues pone en peligro su 

vida si se conoce en los medios musulmanes que él está informando a las 

autoridades españolas.   

 

 

 

AGS, Estado, legajo 462, Doc. 128 y 129 

s.f., s.l. (1535, Orán, con carta doc. 126). Copia de la carta que aquí va en 

ebrayco. 1 p. en hebreo y otra en castellano. “C[ar]ta en ebrayco y 

traslado en castellano”. 
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+ 

Copia de la carta que aquí va en ebrayco: 

Señor padre, Rabi Benjami hagos saber como oy dia de sábado nosotros asi estando 

vino un correo de Arjel para el Rey, dios lo guarde, y el alcayde Çide Mançor leyó las 

cartas en que supimos como a hechado Barbarroxa a la mar çinquenta galeras; vienen en 

ellas diez mill turcos y no dexo en Arjel ningún tiro de manera que viene derecho a 

Orán y hazed quenta que está ay oy o mañana y nosotros como vimos estas nuevas día 

de sábado alquile un correo por dobla y media ee escrevi esta carta en día de sábado 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

para fazeros saber que estéis a punto y que no fagais burla desto que no es esto cosa 

para hazer burla dello e la misma nueva sabréis de otros que escrevirán si no por 

avisaros yo el primero vos lo fago saber y mostra la  carta al señor conde y que lo sepa 

luego su señoría. Y escriva luego Çide Adur a çide Mançor su ermano que negoçie mis 

cosas e no sepa nadie que yo escrito por amor de Dios no me acontezca algo.” 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ 

Copia de la carta que aquí va en hebraico: 

 

Carta de un hebreo de Beniarax a su padre 

en Orán 

 

Señor padre, Rabi Benjami:  

 

Avisos de Argel: Barbarroja planea ir sobre 

Orán 

 

Hagoos saber cómo hoy, día de sábado, nosotros así estando  

vino un correo de Argel para el Rey, Dios lo guarde,  

y el alcaide Çide Mançor leyó las cartas;  

en que supimos cómo ha echado Barbarroja a la mar cincuenta galeras;  

vienen en ellas diez mil turcos, y no dejó en Argel ningún tiro,  

de manera que viene derecho a Orán;  

y haced cuenta que estará ahí hoy o mañana.  

 

En sábado, alquiler por dobla y media de un 

correo para enviar el aviso 

 

Y nosotros, como vimos estas nuevas, día de sábado,  

alquilé un correo por dobla y media y escribí esta carta, en día de sábado,  

para haceros saber que estéis a punto;  

y que no hagáis burla de esto, que no es esto cosa para hacer burla de ello.  

Y la misma nueva sabréis de otros que escribirán,  

si no, por avisaros yo el primero, os lo hago saber.  

 

Avisar al gobernador, a su factor mercantil 

y guardar el secreto 

 

Y mostrad la  carta al señor conde y que lo sepa luego su señoría.  

 

Y escriba luego Çide Adur a Çide Mançor, su hermano, que negocie mis cosas.  

 

Y no sepa nadie que yo he escrito, por amor de Dios, no me acontezca algo. 
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Originales en hebreo. 
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Aguas: mano con flor de seis pétalos, en el papel de la traducción. 
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AVISOS DE UN CAUTIVO JUDÍO Y UN COMERCIANTE 

GENOVÉS, DESDE BENIARAX, CERCA DE TREMECÉN, 

CON AVISOS DE ARGEL 
 

La semana siguiente llegaron nuevos avisos en este sentido, esta vez procedentes 

de dos cautivos en Beniarax, uno judío y otro genovés, y el conde de Alcaudete 

volvió a enviar a la corte de Madrid los avisos con sus explicaciones: “Después 

que envié a vuestra majestad la carta que el judío envió de Benarax, me ha 

venido otra espía que dice que estuvo presente con el alcaide de Benarax cuando 

llegaron un mensajero de Barbarroja y otro de Humida Labde, un jeque de 

Levante principal que es enemigo de Barbarroja; y que el que vino de Barbarroja 

es un renegado tuerto cuyo nombre no sabe. Y dice que lo que Barbarroja pedía 

al rey de Tremecén es que, pues lo tenía por hijo y le había dado este reino, que 

le ayudase con la gente de él por la tierra contra Maçarquivir y Orán, y que él 

vendría por la mar con todo lo que pudiese…”  

 

El cautivo genovés envía un cálculo de los cautivos menorquines que Barbarroja 

tomó en Mahón, dos mil quinientos, y advierte de la dureza con que Barbarroja 

está tratando tanto a los renegados – elches, les llama aquí, otro de sus nombres 

medievalos, como muladíes – como a los capitanes de barcos cristianos que 

apresa 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 462, doc. 132 

1535, 26 y 30 de septiembre, Benarax. “Copia de nuevas de Barbarroja”. 

Nuevas de Barbarroja por una carta de un judío cautivo en Benarax al 

conde de Alcaudete y a otro mercader de Orán. (Cit. en carta doc. 131, de 

4 de octubre de 1535). 

 

Nuevas de Barbarroxa por una carta de Ysaque Ternero, judío que escrive de Benarax a 

postrero de setienbre al conde de Alcabdete, dize lo siguiente: 

Por agora no ay nuevas ningunas de Levante salvo que Barbarroxa después que saqueó 

a Menorca está armado para entrar en la mar y echa fama que va a Almarçaquivir y creo 

que más çierto es para Caliz si otra nueva se ofreçiere yo lo avisaré a v[uest]ra señoría 

con un correo siendo nueva çierta. 

Por una carta que escribió un jinoves que está cabtivo en Benarax a un mercader de 

Orán a veinte y sis de setienbre y dize: 

Aviso a v[uest]ra m[erce]d que vaya donde esta su señoría y le de aviso cómo 

Barbarroxa a traydo de la isla de Menorca II [signo, mil] D ánimas y que arma otra vez 

los navíos y dizen que an de dar sobre Cáliz con treynta y çinco velas por eso no dexe 

su s[eñorí]a de dar aviso porque no aya más daño de lo hecho. Y más le podrá dezir a su 

señoría como ayer vino un cativo de Arjel el qual an llevado a Tremecén y dize que 

Barbarroxa avra ocho días que a cortado las cabeças a los alcaydes elches diciendo que 

se carteaban con los xp[crist]ianos y de todos los navíos que toma de xp[crist]ianos 

también luego le manda matar. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Carta del judío Isaac Ternero 

 

Nuevas de Barbarroja por una carta de Ysaac Ternero,  

judío que escribe de Beniarax a postrero de septiembre al conde de Alcaudete;  

dice lo siguiente: 

 

Sigue la amenaza sobre Orán y Mazalquivir  

 

Por ahora no hay nuevas ningunas de Levante, salvo que Barbarroja,  

después que saqueó a Menorca, está armado para entrar en la mar  

y echa fama que va a Almarçaquivir; y creo que más cierto es para Cádiz.  

Si otra nueva se ofreciere, yo lo avisaré a vuestra señoría con un correo,  

siendo nueva vierta. 

 

Carta de un cautivo genovés 

 

Por una carta que escribió un genovés que está cautivo en Benarax  

a un mercader de Orán a 26 de septiembre, y dice: 

 

Balance del botín de Barbarroja en Mahón y 

amenaza de ir sobre Cádiz 

 

Aviso a vuestra merced que vaya donde está su señoría y le de aviso  

cómo Barbarroja ha traído de la isla de Menorca 2.500 ánimas;  

y que arma otra vez los navíos;  

y dicen que han de dar sobre Cádiz con treinta y cinco velas;  

por eso, no deje su señoría de dar aviso porque no haya más daño de lo hecho.  

 

Avisos de Argel con represalias a espías y 

naves cristianas 

 

Y más le podrá decir a su señoría:  

como ayer vino un cativo de Argel, el cual han llevado a Tremecén,  

y dice que Barbarroja habrá ocho días que ha cortado las cabezas  

a los alcaides elches, diciendo que se carteaban con los cristianos;  

y de todos los navíos que toma de cristianos, también luego le manda matar. 
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NUEVAS NOTICIAS DE INFORMANTES JUDÍOS MÁS 

TARDÍAS ANUNCIAN LA PARTIDA DE BARBARROJA 

PARA ESTAMBUL 
 

Una nueva carta de un judío desde Beniarax, cuyo original también envía a la 

corte el gobernador de Orán, da la noticia de la partida de Barbarroja para 

Estambul, sin cumplir los alarmistas rumores anteriores de una expedición 

contra Orán e incluso contra Cádiz. Esto traería un otoño más tranquilo y sin 

duda el final de la negociación de unas capitulaciones con el rey de Tremecén 

siempre en la duda de dar su lealtad a los turcos o a los españoles.  

 

AGS, Estado, legajo 462, doc. 147 

s.f. (1535, otoño), Orán. “Carta de nuevas” 

 

 

 
 

 

“Traslado de la carta q[ue] aquí va en abraico de un judío de Benarax para Baudila 

Benbogani, moro q[ue] está en Orán”. 

Hagos saber cómo Jacob Cansino y Jacob v[uest]ro criado fueron a Guara de Alcalá y 

os hago saber cómo estaba la cáfila para venir el jueves; y vino un correo de la Zahara 

q[ue] lo enbió el alcayde Mançor; enbio a pedir más jente y mas caualleros y no 

sabemos para q[ué] por q[ue] él se metió mucho en la Çahara; yo os hazemos saber 

q[ue] vino un judío q[ue] se llama Dahen Colmati de Arjel y traxo nueva como 

Barbarroxa se fue con treynta navios y llevó toda su casa y mujeres y hijos y dexo en 

Arjel por tin[ient]e a Hazen haga y como estaua de camino se juntaron se juntaron todos 
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los de la çibdad y le dixeron: ‘Señor, como os vais y nos dejais a los xp[crist]ianos’. Y 

dixoles: ‘Yo no puedo hazer menos de ir esta jornada, y dame plaço de çinco meses, 

q[ue] si buelbo en estos çinco meses yo venderé los xp[crist]ianos tres por dobla; y si no 

viniere salíos y dejad la çibdad vazia’. Y los moros de Arjel, como se fue Barbarroxa, 

sacaron sus hijos y la hazienda toda fuera y están temerosos del armada de 

xp[crist]ianos. 

Después desto pasaron unos pasajeros de hazia Levante y dijeron cómo oyeron q[ue] 

están sobre Túnez sesenta galeras, no sabemos si son de turcos o de xp[crist]ianos. Si 

otra nueva viniere yo la escreviré. Y Barbarroxa truxo quarenta barriles de oro q[ue] 

rstauan en Bona guardados para enviar al Gran Turco y como salió de Túnez y pasó por 

Bona truxolos con él a Arjel y  agora se los llevó a la Turquía.” 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Traslado de la carta que aquí va en hebraico de un judío de Benarax  

para Baudila Benbogani, moro que está en Orán. 

 

Aviso de mercader 

 

Hagoos saber cómo Jacob Cansino y Jacob, vuestro criado,  

fueron a Guara de Alcalá; y os hago saber  

cómo estaba la cáfila para venir el jueves.  

 

El alcaide Manzor en el Sahara 

 

Y vino un correo de la Sahara, que lo envió el alcaide Mançor;  

envió a pedir más gente y más caballeros, y no sabemos para qué,  

porque él se metió mucho en la Sahara.  

 

Aviso de Argel: Barbarroja se fue a Turquía 

con su casa y bienes y deja en Argel a 

Azanaga 

 

Yo, os hacemos saber que vino un judío que se llama Dahen Colmati de Argel,  

y trajo nueva cómo Barbarroja se fue con treinta navíos,  

y llevó toda su casa, y mujeres e hijos;  

y dejó en Argel por teniente a Hazen Aga.  

 

Y como estaba de camino, se juntaron todos los de la ciudad y le dijeron:  

‘Señor, ¿cómo os vais y nos dejáis a los cristianos’.  

 

Y dijoles: ‘Yo no puedo hacer menos de ir esta jornada;  

y dame plazo de cinco meses, que si vuelvo en estos cinco meses  

yo venderé los cristianos tres por dobla; y si no viniere,  

salíos y dejad la ciudad vacía’.  

 

Temor en Argel a la armada cristiana 

 

Y los moros de Argel, como se fue Barbarroja,  
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sacaron sus hijos y la hacienda toda fuera;  

y están temerosos del armada de cristianos. 

 

Naves sobre Túnez 

 

Después de esto pasaron unos pasajeros de hacia Levante  

y dijeron cómo oyeron que están sobre Túnez sesenta galeras,  

no sabemos si son de turcos o de cristianos.  

Si otra nueva viniere yo la escribiré.  

 

Tesoro de Barbarroja salvado de Túnez, vía 

Bona, se lo llevó a Turquía 

 

Y Barbarroja trajo cuarenta barriles de oro que estaban en Bona  

guardados para enviar al Gran Turco, y como salió de Túnez y pasó por Bona  

trajolos con él a Argel y  ahora se los llevó a la Turquía. 

 

Ibid., doc. 148 

(1535), original en hebreo del aviso anterior. 
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AVISOS DE CARTAS DE JUDÍOS DE FINALES DE 1535 A 

TRAVÉS DE ORÁN 
 

Finalmente, con Barbarroja ya en Estambul, los avisos siguen llegando de Argel 

a Orán por los mismos canales, con frecuencia de judíos que van y vienen por la 

región,  y a principios del año siguiente de 1536 esas informaciones completan 

un estado general de la región de interés, apreciable en esta relación de avisos o 

resumen general de estas informaciones. El interés informativo, ahora, se 

traslada a Levante, si saldrá o no Barbarroja con una armada fuerte para venir a 

poniente… Y el Argel de su sucesor, el sardo Azanaga – o Hazenaga –, al 

parecer ya estabilizado con sus contribuciones tribales locales y activado el eje 

Argel-Constantina.  

 

 

AGS Estado, legajo 462, doc. 141 

s.f. (1535 o 29 de enero de 1536?). “Nuevas de Argel que envía el 

conde de Alcaudete.” 

2pp., letra legible. 

 

“Las nuebas q[ue] hay de Arjel por una espia q[ue] de allá vino a XIX d’henero son las 

syguientes: 

·Dize q[ue] abia a lo q[ue] le pareçio de gente de guerra en la çibdad quatroçientos 

turcos y q[ue] salió un capitán renegado que se dize Hazenaga con mucha gente de pie y 

de cavallo  a Levante y q[ue] topó con un xeque q[ue] se llama Ganna y le mató sesenta 

turcos y le hizo bolber hasta Arjel. 

·Dize q[ue] entr´en Xarxel y fue a la mezquita y por toda la çibdad no vydo más de 

nueve turcos y en Brisque entró y no halló más de uno q[ue] se llama el alcayde Brahen 

y un garçon suyo y q[ue] entró en Tenez y vido q[ue] salía el alcayde de Tenez a 

garramear fuera y contó hasta veynte y cinco turcos. 

···Por una ca[rta] q[ue] escrivio un judío de Arjel a otro de Orán dize lo sigui[ente]: 

Reçibi v[uest]ra carta y a lo q[ue] dezis q[ue] os escriva las nuevas de acá, al presente 

no tenemos nueva ninguna de Barbaroxa salvo como es llegado al Gran Turco y a veinte 

deste mes q[ue] pasó, vino una nao de Françia a contratar aquí y no truxeron nueva 

ninguna de Barbaroxa. Y esta semana pasada vino nueva como el Rey de Túnez salió 

por tierra y vinieron por la mar treynta galeras de xp[crist]ianos y estuvieron sobre 

Benzerto ocho días y no lo tomaron, y después vinieron los de la cibdad y concertaron 

las pazes y dieron de parias syete mill doblas y no entró ninguna [pliegue, …] tenemos 

por nueva aun q[ue] no por cierta por q[ue] no vino por cierta q[ue]l Gran turco tiene 

mucha g[ue]rra con el Çofi y q[ue] [el] Çofi vençio al Gran Turco. 

··· D’otra ca[rta] de otro judío dize: 

La nueva q[ue] avemos tenido esta semana es cómo el Gran Turco está aparejando una 

gran armada y fuerte y saldrá a la primavera syn dubda. 

··· Copia de otra carta de un judío paa otro de Orán: 

A lo que dezir de larmada nostros tenemos aquí muchas nuevas cómo el Gran Turco a 

hecho grande armada p[ar]a tierra de xp[crist]ianos y enbio a dezir a los de Veneçia: 

‘Vosotros aveys dado socorro al rrey de Castilla; yo seré con vosotros y sy estays en lo 

que soliades, enbiame navíos’. Y ellos dixeron q[ue] le enbiarian. Y pregonó q[ue] 

todos sus capitanes se juntasen en tal lugar en el mes de febr[er]o y q[ue] todos los q[ue] 

tuviesen navíos y no  los truxesen los avian de q[ue]mar donde los hallasen. Y aquí esta 
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gente tiene grande hueste q[ue] volvieron de Costantina y hizieron pagar a los vasallos 

de todas estas tierras a media dobla cada casa y el xeque Ganna avia huydo de esta 

gente y asentó sobre los sylos d[e]l trigo en sus t[ie]rras. Y dixoles a los turcos: ‘Yo e 

huydo por la obidiençia y os debo paga de tres años catada (sic) y los vasallo q[ue] os 

paguen’. Y luego el teniente de Barbaroja le dio syguro y le dixo: ‘Tengo e[m]pacho de 

cobrar nada de tus vasallos en tu ausencia’. Y le hizo cobrar doze mill doblas. /f.2/ 

De manera q[ue][e]stá toda la tierra segura y oy es pasado al poniente el real de los 

turcos. Y a lo que dezis de Bençerto, q[ue] lo tomaron los xp[crist]ianos y lo poblaron. 

No sabemos más de quanto murieron trezientos moros que guerreaban y lo demás de la 

gente se rescataron por syete mill doblas y sus dueños están en ella y ay muchas nuevas 

pero a la primavera se pareçeran.  

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

Avisos de un espía con noticia de Azanaga 

y de diversas ciudades 

 

Las nuevas que hay de Argel por una espía que de allá vino a 19 de enero  

son las siguientes: 

 

·Dice que había, a lo que le pareció, de gente de guerra en la ciudad  

cuatrocientos turcos; y que salió un capitán renegado, que se dice Hazenaga,  

con mucha gente de pie y de caballo  a Levante;  

y que topó con un jeque que se llama Ganna  

y le mató sesenta turcos y le hizo volver hasta Argel. 

 

·Dice que entró en Cherchell y fue a la mezquita,  

y por toda la ciudad no vio más de nueve turcos;  

y en Biscra, que entró y no halló más de uno, que se llama el alcaide Brahen,  

y un garzón suyo; y que entró en Tenez y vio que salía el alcaide de Tenez  

a garramar fuera, y contó hasta veinte y cinco turcos. 

 

Cartas de avisos de judíos con nueva de 

nave francesa en Argel, expedición contra 

Bicerta y guerra del Turco y el Sofi de 

Persia  

 

···Por una carta que escribió un judío de Argel a otro de Orán  

dice lo siguiente: 

 

Recibí vuestra carta, y a lo que decís que os escriba las nuevas de acá,  

al presente no tenemos nueva ninguna de Barbaroja,  

salvo cómo es llegado al Gran Turco;  

y a 20 de este mes que pasó (diciembre-1535?),  

vino una nao de Francia a contratar aquí, y no trajeron nueva ninguna  

de Barbarroja.  

 

Y esta semana pasada vino nueva cómo el Rey de Túnez salió por tierra  

y vinieron por la mar treinta galeras de cristianos,  
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y estuvieron sobre Bicerta ocho días, y no lo tomaron;  

y después vinieron los de la ciudad y concertaron las paces,  

y dieron de parias siete mil doblas, y no entró ninguna [pliegue, …]  

tenemos por nueva, aunque no por cierta, porque no vino por cierta,  

que el Gran turco tiene mucha guerra con el Sofi,  

y que el Sofi venció al Gran Turco. 

 

Cartas de avisos de judíos con anuncio de 

gran armada del Turco 

 

··· De otra carta de otro judío, dice: 

 

La nueva que habemos tenido esta semana es cómo el Gran Turco  

está aparejando una gran armada, y fuerte, y saldrá a la primavera sin duda. 

 

··· Copia de otra carta de un judío para otro de Orán: 

 

A lo que decir de la armada, nosotros tenemos aquí muchas nuevas  

cómo el Gran Turco ha hecho grande armada para tierra de cristianos,  

y envió a decir a los de Venecia:  

‘Vosotros habéis dado socorro al rey de Castilla; yo seré con vosotros,  

y si estáis en lo que soliades, enviadme navíos’.  

 

Y ellos dijeron que le enviarían. Y pregonó que todos sus capitanes  

se juntasen en tal lugar en el mes de febrero;  

y que todos los que tuviesen navíos y no  los trajesen,  

los habían de quemar donde los hallasen.  

 

En Argel, tienen recursos de gente y pagos 

 

Y aquí esta gente tiene grande hueste, que volvieron de Constantina  

y hicieron pagar a los vasallos de todas estas tierras a media dobla cada casa;  

y el jeque Ganna había huido de esta gente, y asentó  

sobre los silos del trigo en sus tierras.  

 

Y dijoles a los turcos:  

‘Yo he huido por la obediencia y os debo paga de tres años catada (sic),  

y los vasallo que os paguen’.  

 

Y luego, el teniente de Barbarroja le dio seguro y le dijo:  

‘Tengo empacho de cobrar nada de tus vasallos en tu ausencia’.  

Y le hizo cobrar doce mil doblas.  

 

De manera que está toda la tierra segura,  

y hoy es pasado al poniente el real de los turcos.  

 

Toma de Bicerta por los cristianos 

 

Y a lo que decís de Bicerta, que lo tomaron los cristianos y lo poblaron.  
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No sabemos más de cuanto murieron trescientos moros que guerreaban,  

y lo demás de la gente se rescataron por siete mil doblas;  

y sus dueños están en ella, y hay muchas nuevas,  

pero a la primavera se parecerán. 
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