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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una conspiración del Rey de Túnez y Dragut contra la Goleta, con la complicidad de 

algunos soldados españoles, como Juan Pimentel o un joven Cisneros de Valladolid, así 

como algún artillero, causa una alarma especial en Sicilia y moviliza también a los 

espías napolitanos en Estambul. Temores de otros tratos en Siracusa y en Ibiza. 

Palabras Clave  

Goleta de Túnez, tratados secretos, artilleros, conspiración, espionaje,    

Personajes 

Rey de Túnez, Dragut, Alonso de la Cueva, Virrey de Sicilia, Virrey de Nápoles, los 

Lomelines, Morat Arráez, Rey de Argel, Gran Turco, Francisco de Valencia, Juan 

Pimentel, Cervantes de Valladolid, Renegado Xavan, Fernando de Silva, Hierónimo de 

Negro,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1126, fol. 41, 47, 141, 152,   
 Tipo y estado: avisos, relación,   

 Época y zona geográfica: África, Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Sicilia, 1561 

 Autor de la Fuente: varios. 
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JUAN PIMENTEL Y UNA CONSPIRACIÓN EN LA 

GOLETA DE 1561 
 

A primeros de mayo de 1561 varias informaciones confluyen sobre un “tratado” 

o trato conspiratorio que se había fraguado en la Goleta de Túnez, a favor del Rey 

de Túnez y de Dragut, para quemar el polvorín y facilitar a los turcos y a los 

tunecinos la toma de la fortaleza. Noticias sobre esto también le habían llegado al 

virrey de Nápoles a través de espías suyos en Estambul, y se identificó a dos 

hombres, Juan Pimentel y un tal Cisneros de Valladolid, como participantes en 

esa conspiración.  

 

Los cuatro documentos aquí recogidos son una muestra narrativa estupenda de esa 

gran literatura de avisos del momento o literatura de la frontera. De la copia de la 

carta de Alonso de la Cueva, recogemos únicamente la actualización versiculada, 

muy expresiva. De los otros tres documentos, recogemos sus originales de 

Simancas, su transliteración/transcripción, en el caso de la relación última con 

descifrados de sus frases en cifra, y sus actualizaciones al final. El conjunto es de 

gran belleza, al que contribuye el juego de los descifrados que también recogemos 

con pormenor. 

 

 

Doc. 1: Una carta de Alonso de la Cueva al virrey de 

Sicilia sobre las investigaciones en marcha sobre una 

conspiración pro-turca en la Goleta 
 

Sólo reproducimos la actualización del texto como introducción al conjunto de 

cartas y relación. 

 
AGS, Estado, leg. 1126, doc. 41  

Copia de lo que escribió don Alonso de la Cueva al Duque de Medinaceli,  

de la Goleta, a último de abril 1561. Recibido en Trayna a 8 de mayo. 

 

Espías del virrey de Nápoles denuncian 

desde Estambul un trato secreto para 

sabotaje en la Goleta 

 

El señor duque de Alcalá  me ha escrito dos o tres veces  

que tenía avisos por vía de Constantinopla de personas que allá tiene,  

cómo trataban unos artilleros y soldados de esta fuerza cierta traición,  

por la vía del rey de Túnez, con Dragut,  

para quemarnos la pólvora cuando aquí viniese la armada,  

y reventarnos el artillería echando azogue en ella,  

y dañarnos las cisternas;  

y avisarles cuando estuviese sobre esta fuerza de las faltas que hubiese en ella. 
 

Y ahora, con la fragata que pasó por ahí, con quien Vuestra Excelencia  

me escribió, me avisaba solamente del aviso que tenía de esta traición,  

que se lo tornaban a certificar por otra vía. 
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Alonso de la Cueva investiga el asunto en la 

Goleta y apresa a un artillero, que da el 

nombre de Juan Pimentel como promotor 

 

Y viniendo con esta sospecha, así para poner recaudo  

en las cosas en que se podría hacer daño,  

como en tener cuenta con los artilleros,  

temiéndolo de un artillero de ciertas palabras que dijo,  

aunque se pudieron tomar a otro fin, Dios, que no quiso  

que tan gran maldad pasase,  

permitió que yo tuviese tanta sospecha de aquel como si lo viera;  

y así, le mandé dar tormento sobre otras cosas que resaltaba contra él;  

y habiéndoselo tragado, le pusieron al de la cuerda  

y al cabo vino a confesar la traición  que tengo dicho,  

diciendo que fue el movedor de ello un Juan Pimentel,  

que es casado en Trapana y ha año y medio que se fue de esta fuerza;  

a donde trató de esta maldad con un soldado de Valladolid,  

hijo de un proveedor de los que residen en esta fuerza. 

 

Un soldado de Valladolid llamado Cisneros, 

denunciado, es puesto a la cuerda y confiesa 

 

El cual Pimentel tornó a escribir a este soldado de Valladolid,  

que se llamaba Cisneros,  

sobre el mismo negocio, y encargándole que buscase otros amigos  

de quien se confiase mucho para que le ayudasen a esta traición.  

El cual habló a este artillero sobre esto  

y se le ofreció a hacer compañía en esta maldad.  

Y habiendo confesado sobre esto y ratificádose,  

lo hallaron ayer en la cárcel ahorcado. 

 

Y puesto a la cuerda el Cisneros, confesó de plano lo que el otro dijo;  

y cómo le había escrito el Pimentel  

que un espía del Turco que estaba en este Reino  

le había ofrecido que serían muy bien pagados todos los que fuesen en esto. 
 

Búsqueda de un espía turco en Sicilia, que 

ofreció recompensa a los conspiradores 

 

El Cisneros, que está ahora preso, no ha confesado  

que sepa de esta cosa más de él, y el que se ahorcó,  

y el Pimentel, que fue el movedor.  

Al cual conviene que se ponga gran diligencia en haberle en Trapana;  

o en España, donde me dicen que estaba  

para ir a cobrar cierta herencia de un cuñado suyo.  

Y de manera que se sepa de él quién es la espía del Turco  

para que le pueda haber a las manos si fuere posible. 
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La carta, en la Aduana de Túnez para avisar a 

Dragut 
 

Este Cisneros dice que la carta que le escribió Pimentel sobre este negocio  

la puso en el aduana de Túnez año y medio ha,  

ya que viendo por ella lo que aquí se trataba, diesen aviso a Dargut. 

 

Pero conviene que diga más claramente  

quién era en el trato además de los que tiene confesados,  

y así se le apretará los cordeles para que diga verdad. 

 

Suplico a Vuestra Excelencia mande proveer allá lo que conviene  

sobre este caso, pues va tanto en ello. 

 

 

 

Doc. 2: Una carta de Trapani para el virrey de Sicilia, 

duque de Medinadeli, sobre un conspirador identificado 

que vive en la ciudad 
 

Reproducimos el original italiano, suficientemente expresivo por si mismo, cuyo 

contenido se ajusta al de la narración de Alonso de la Cueva anterior. Las 

actualizaciones de los docs. 3, 4 y 5 van todas al final. 

 
AGS, Estado, legajo 1126, doc. 47. 

1561, 8 de mayo, Trapana. Copia de una carta del conde de Vicary de 

Trapana de 4 de mayo para el duque de M[edic]acely r[ecibi]da en Trayna a 

8 del mesmo 1561. 

 

. 

  

Mi scrive don Alonso de la Cueva che veda di haver per le mani un soldato ch’solea star 

in la Goletta casato in questa citta ch’si chiama Gio Pimentel et ch’ce lo mandi alla Goleta 

e caso ch’questo soldato fosse partito per Spagna a ricoprar certi denari come si diceva 

ch’era partito ch’ne scriva a v. ecc.a accioch’ provedesse di farlo prender in Spagna per 
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esser cosa ch’tanto importa all’ servy[ti]o di sua ma[est]ta. Io ho fatto il debito mio et 

trovo ch’ molti giorni sonno si e partito et da Nap[o]li scrisse una l[ete]ra a sua socera 

qual mando a V. Ecc[elenti]a. Questo Gio Pimentel dicono ch’ per mezzo de una espia 

dell’ turco che reside in questo regno faceva un trattato in la Goleta de velenar le cisterne 

et bruggiar la munitione et ha confessato tutto questo uno bombardiere che 

miracolosa[men]te si e discoperto et tormentado dil che don Alonso era piu volte stato 

avisato dall vicere de Nap[ol]i. L’alfier Gio Montanos a cui si riferisse don Alonso 

pensava venir questa mattina percio io non scrisse hieri a 21 hore quando venne il galeone 

perch’credo tardara doi o tre gioni per l’imbarazzo di queste schiavi, mi son risoluto 

mandai questo corrier a posta per dar aviso alla ecc[ellenti]a v[ost]ra del che passa. Et di 

piu sapera V[ostra] Ecc[elenti]a che non ci e homo nell’ galeone che son parechi et di 

questa citta che non sappian questo negotio talm[en]te ch l’alfier m’ha richesto che pigli 

le scritture della casa di questo Gio Pimentel et faci inventario delle sue robbe; il che si e 

fatto et app[re]sso col detto alfier sara piu particolar[men]te la ecc[ellenti]a V[ost]ra 

raguagliata dell tutto; ben si po creder che questi che fanno simili trattari non tengono le 

scrivere in casa.  

 

/p.2/ Il Galeone ha portato 79 mori li quali tengo con buona guardia nell’castello et non 

bisogna mandarli per terra. Il meglio sara che le galere se li vengano a pigliare, fra tanto 

ci daro recapito de le vitto.  

 

Fran[ces]co di Valenza mi scrive che il Re di tunisi tratava pace ma esso crede ch’ 

eran[no] inganni et ch’ dava parole spettando l’armata. 
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Doc. 3: Relación en donde se sintetiza lo que se sabe 

sobre la conspiración planeada por Pimentel en la 

Goleta 
 

Esta breve relación sintetiza los hechos como han sido narrados por las dos 

cartas anteriores sin añadir nada nuevo. 

 
AGS, Estado, legajo 1126, doc. 152 

 

 
 

Relación del tratado de la Goleta. 

El Duque de Alcalá scrivio a la Goleta a Don Alonso de la Cueva cómo tenía avisos, por 

vía de Costantinopla, de personas que allá tiene, cómo tractavan unos Artilleros y 

soldados de aquella fuerça cierts trayción por la vía del Rey de Túnez, con Dragut, para 

quemar la pólvora quando ally fuesse la armada y reventar el Artillería echando azogue 

en ella, y dañar las cisternas y avisar quando estuviesse sobre aquella fuerça de las fallas 

que huviesse en ella; y después el Visorey d eSiçilia dio noticia al dicho Don Alonso de 

los avisos que tenía deste tratado por otra vía, y estando en la Goleta con esta sospecha 

procurando de poner recaudo en las cosas en que se podía recibir daño, teniendo quenta 

con los artilleros, para ver si avia algún indiçio contra ellos, o contra los soldados, 

sospechando de un artillero, por çiertas palabras que dixo , aunque se pudieran tomar a 

otra fin, Don Alonso de la Cueva le mandó dar tormento sobre cierta otra cosa, de que 

constava contra él, y vino a confesar el dicho tratado, diziendo que fue el movedor del un 

Juan Pimentel, que es casado en Trapana, y ha año y medio que se fue de la Goleta, a 

donde tractó desta maldad con un soldado de Valladolid hijo de un procurador de los que 

residen en la Goleta, el qual Pimentel tornó a scrivir al dicho soldado de Valladolid, que 

se llama Çisneros, sobre el mismo negoçio, y encargándole que buscase otros amigos, de 

quien se confiasse mucho para que lo ayudasen, y habló a este artillero sobrello y se le 

offresçió hazerle compañía en esta trayçion, y habiendo confesado esto y ratificadose, lo 

hallaron a los treinta de Abril ahorcado en la cárçel, y puesto a la cuerda, el Cisneros 

confesó de plano lo que el otro dixo; y como le avia scripto el Pimentel que una espía del 
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Turco que estaba en Siçilia les avia offresçido que serían muy bien pagados /p.2/ todos 

los que fuesen en esto, y el dicho Cisneros hasta el último de Abril no avia confesado que 

fuesse en la dicha traiçion más del que se ahorcó y el Pimentel que fue el movedor. 

Conviene mucho que se sepa del dicho Pimentel quién es el espía del Turco para que se 

pueda aver a las manos si fuere posible. El Cisneros dixo que la carta que le scrivio el 

Pimentel sobre este negoçio la puso en la duana de Túnez año y medio ha para que viendo 

por ella lo que aquí se tractava diesen aviso a Dragut. 
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Doc. 4: Aviso o relación de las conspiraciones que se 

planean, narradas por un cautivo de los turcos 
 

Este es el documento más bello y expresivo del conjunto, una narración fruto de 

una relación de un testigo de vista que cuenta con viveza lo que sabe, así como las 

circunstancias que rodean la obtención de la información, para dar credibilidad a 

sus informaciones. Es una reelaboración cortesana, pues pasa del estilo indirecto 

al directo del protagonista, y, sobre todo, pone en cifra algunas frases o palabras 

utilizando la cifra general para Italia de ese momento, según la cifra que también 

recogemos en otro contenido procedente del mismo Archivo General de Simancas, 

legajo 1, doc. 155. 

 
AGS, Estado, legajo 1126, doc. 141. 

1561. 

 

 
 
Aviso o Relacion de lo que he sabido sobre una traycion que se haze y esta ordenada en 

la Goleta entre el Rey de Túnez y Dragut, haviendolo hecho saber al gran turco y como 

al turco le plugo mucho en tal caso, y mando que se pusiesse en obra, y esto con gran 

secreto y silençio segun tan drande hecho mereçia; y assi mesmo esta trayçion se tratava 

en Carag[o]ca de Siçilia; tanbien dello \fue/ avisado el turco y le pareçio cosa dificultosa 

pero por ser las personas que lo tratavan parte dellas de dentro de la ciudad, mando que 

se tractase y se diese la mejor manera y forma que se pudiesse para poner en effecto este 

hecho. Después de entendidas estas personas que este trato querían hazer ser de tanta 

verdad y se les podía dar crédito para que se pusiesse luego en effecto. Assimesmo el Rey 

de Argel tiene trato en Yviça, ysla entre Argel y Çerdena y tienelo tractado con ciertos 

malos hombres soldados que allí hay, que son moros del reyno de Valencia y Aragón y 

del Reyno de Granada. Dio parte dello a Dragut para que con su Armada y gente le 

ayudasse a executar el tal negocio y trato, y porque la cosa fuesse mas secreta se juantasen 

por la mar en lugar señalado, para que allí diessen orden como havian de executar el hecho 

y que a Dragut le havia pareçido bien el tracto; y que assi respondio el Rey de Argel que 
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aquel caso y hecho le parecia bien y que assi se tuviese en gran secreto, y que esto no era 

caso de daxar (sic) de hazerlo saber al Gran S[eñ]or para que con su mandado se hiziese 

para que si del tal caso aconteçiesse algun daño non huviese que disculpar; esto hizo 

Dragut por querer mal al Rey de Argel y no querer que ganase esta glorıa ni ayudarle en 

ello. Y assi lo ha dexado de executar por lo que Dragut le havia dicho y por la armada 

haver tenido simpre que hazer, y desta forma es. Que después de haverse perdido el 

armada que en los Gelves estaba, el baxa y Dragut mandaron y ordenaron a Morat Rays 

que con su galera y otras çinco fuesse a F/Trizon a hazer muniçiones y artillería; y assi 

yo fui en la de Morat Rays que yva por capitana. Y la mañana que llegamos, vinieron allí 

muchos de la ciudad a ver las galeras, entre los quales vino un Renegado que ha por 

nombre [CIFRA] natural de [SIFRE], mayordomo y fator de [SIFRE] y hombre de quien 

él fia mucho; este [SIFRE] tiene muy buena [SIFRE] hazelos muy muchas buenas obras 

y entre ellos se tiene. Y assi mesmo se le/ tiene por hombre /p.2/ de mucha verdad; y 

juntamente vino con él un mançebo natural de [SIGRE] y tanbien Renegado; este [SIFRE] 

venía a ver si alli havia entre los esclavos nuebas algunas que viniese de su tierra para 

preguntarle de su padre y madre y hermanos. Y assi mesmo este es el más favorido que 

[SIFRE] tiene, a quien da todos sus secretos y cosas de importançia por haber aprendido 

la lengua turquesca muy bien; y assi mismo a le[e]r y escrivir. Y assi llegó al banco donde 

yo estava llorando y quexandose de la mala fortuna en que ellos venian y no ser libres y 

nosotros havernos assi mal perdidos; y despues que en esto hablamos un rato, me dixo 

que pluguiese adios que parasse en aquello, que si el fuerte no se perdía que todo era nada 

lo hecho, y assi los turcos mesmos lo dezian y escrivian; y passando otras muchas cosas 

entre él y mi, me dixo como otro día saltava el Morat Rays a tierra a un banquete que le 

hazian y a ver la artilleria enbarcar y las municiones, y que saltarían en tierra muchos 

esclavos a tirar la artillería y traer las municiones, y que yo tuviesse forma de saltar en 

tierra, y que él despues allá ternía manera como yo fuesse al banquete, porque todos los 

officiales de la galera yvan allá; y que allí ternía lugar de hablar conmigo muchas cosas 

entretanto que ellos comían y dormían; y con esto se despidió de mí, dexandome tres 

asperos para que aquella noche buscasse de cenar. Luego que él se fue, vino por allí, por 

la cruxía un mercader [gros,cifra] fator de [SIGRE] que un año havia que era venido allí 

con una nave a traer unos esclavos turcos que en [SIFRE] se havian rescatado, y a llevar 

otros; y en la mesma nave [SIFRE] havian embiado pelotas de todas suertes para artillería 

y muy muchas municiones a presentar [SIFRE]; y este mecader y fator se llama [SIGRE] 

porque yo se lo demandé; y queriendome a mí él rescatar, vinieron juntos él y el dicho 

[SIFRE], ha hablarme sobre ello. Y assi vine yo a conoçer al [SIFRE] otro día en el 

banquete, y me dixo que este mercader tenía dineros de cristianos para rescatarme como 

havia hecho a otros. Mas el mercader y yo no nos concertamos. /p.3/ Y assi otro día fui 

al banquete por que el sota cómitre me llevó, que me era aficionado, y tanbien porque el 

dicho mançebo se lo rogó. Y assi yo tube lugar en la dicha casa en todo el día de poder 

hablar con ellos y ellos conmigo, donde me vinieron a descubrir de que suerte querían 

conbatir el fuerte de los Gelves para destruirles las municiones, lo qual yo scrivi a 

Fernando de Silva a Sicilia con el dicho mercader que se partió luego con su nave; y assi 

me dixeron el tracto dentro de la Goleta y de que suerte era; y es que el Rey de Túnez 

tiene trato dentro de la Goleta con quatro artilleros que después que el campo de los turcos 

y moros llegasse sobre ella, con ciertas mesturas de estripante o argento vivo en breve 

tiempo rompiessen toda el artillería, y assi mesmo tuviesen cuydado de quemar todas las 

municiones si fuese posible, y assimesmo los arcabuçes; y en el tiempo que estuviesen 

conbatiendo metiesen fuego a las casas de la Goleta para que se les pussiese a los de 

dentro gran terror; y estos artilleros no saben el uno del otro, sino que todos piesan ser 
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cabeça en este negocio; y assimesmo ay veinte hombres soldados, y estos son hombres 

que están Renegados en secreto, son moros de España y tienen orden del Rey de Túnez 

de ver las cosas que hay dentro. Y cómo están las municiones, y que abundancia dellas 

hay, assi de cosas de comercio como de otras, y ingenios de guerra; tienen tanbien 

cuydado de avisar dello cada dia; y el atosigar el agua de las cisternas con otras aguas que 

el Rey de Túnez les ha de dar para este effecto; y procurar de ser causa de amotinar la 

gente si las pagas les faltasen, y en el motín matar a Don Alonso, que es lo que el Rey de 

Túnez más pretende por enojos que del tiene. Y assi estos tenían ordenado de amotinarse 

en el año de cinquenta y nueve en el mes de Setiembre, si no llegaran dos galeras que de 

Ittalia fueron y les llevaron cinquenta mil ducados de las pagas. Que por estas pagas es la 

mayor parte de la cabida y entrada que el Rey de Túnez con ellos ha tenido; y este negocio 

trató un moro de paz; y para llevar a Tripol secretamente a Dragut estos tienen un lugar 

señalado en la marina donde dan sus respuestas y han de dar alguna vía para entrar y hazer 

todo el mal que pudieren. Estos ombres no saben a uno del otro ni lo han de saver sino al 

tiempo del effecto. Esta agua que dicho tengo la han de dar çiertos judíos boticarios al 

Rey de Túnez con prueba que es la peor que nunca en el mundo se pudo pensar; tiene 

assimesmo el Rey de Túnez y ofrece muy gran numero de sacos /p.4/ de lana para inchir 

el fosso. Proveese di saco para hazer una montaña de arena más alta que la fortaleza y 

para este effecto traerá muy gran número de moros y alarbes que traerán mucha faxina de 

olibos y mucha tierra para hazer en breve lo que desean. Ofreçe assimismo el tributo 

doblado que al Rey de España da, y quedar siempre por fiel vasallo; todo esto ha 

procurado y procura por el mal que a Don Alonso quiere, y esto es quanto a la Goleta.  

Quanto a lo de Caragoça, es que havia tratado en tiempo del prior de Capua de tomarla, 

y este tracto movió él con ciertos hombres de allí llamados [SIFRE], y traya la cosa en 

buen término. Si no muriera; dio parte desto él antes que muriere a Dragut, y quedó 

advertido del negocio y conocidas las personas; aunque tuvo dello sentimiento el virrey 

de Sicilia, pero él todavía no dexa de solicitarlo, que los que lo querían hazer y hazian 

offreçiendoles muy grandes dadivas y libertades. Esto lo trata él por vía de ciertos 

Renegados sicilianos, los quales yo conozco muy bien porque me fueron mostrados por 

aquellos questo me dixeron; y tanbien de las tierras de donde son, y cómo se llaman cada 

uno particularmente; y conozco otros dos del reyno de Nápoles; y estos Renegados, assi 

de la ysla como del reyno, son casusa de muy grande trayciones y movimientos y pérdidas 

y males de la Xp[crist]iandad, y assi andan todos las beranos disfraçados en los reynos de 

Nápoles y Siçilia avisando de todos los comodos a los infieles. Y aunque su mag[esta]d 

no me tubiese otra obligacion ninguna sino esta para que me rescatasse porque los 

mostrasse lo devria hazer.  

Era el primer tracto de Caragoça desta manera, que larmada del turco viniesse y se 

pussiese en la mar de noche y embiasse una fragata a tierra antes de la venida para avisar 

aquellos que el tracto hazian, y despues de avisados que viniesen dos barcas secretamente 

por la mar, que llegasen a una parte del muro donde esta rotto por la mucha continuación 

del conbatir de la mar, y este agujero entra dentro de una calle; que para esto ellos tendrían 

las centinelas de su parte, como son hombres principales del lugar, y hechase la gente en 

tierra, y que ellos moverían una escaramuça por donde los turcos a rebueltas dellos /p.5/ 

se pudiesen entrar en la ciudad; y que si esto no saliesse, desenbacasen toda la gente y 

pussiesen campo sobrella; y que le prometían en breves días de dársela en las manos. 

Porque dezian que no havia sino dos passos para venir gente de socorro, y con hazer una 

trichera a la gente de guardia en que façilmente guardarían que ninguna gente pudiese 

entrar ha hazer un cavallero con artilleria desde la fuente de Salerno para que dende allí 
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pudiessen oxear a todos los que viniessen. Mas al turco no le parecían ciertos todos estos 

tractos. Esto es lo de Caragoca.  

Assimesmo el Rey de Argel tiene tracto en Yviça con çiertos Renegados suyos que 

tractasen con unos moros que tuviesen manera de darle aquel lugar, y ellos como son 

soldados de una compañía que allí ay, y con el desseo que tienen al volverse a su ley, se 

le han ofrecido; y es que viniesse con armada y gente y ellos se lo darían por un cavallero 

que frontero de los molinos de vientas está. Y el Rey embio a esprimentar esto, y assi 

estos le dezian verdad. Y assi llevaron las medidas de las escalas que eran neçessarias 

para ello. Este negocio se huviera efectuado si Dragut huviera dado color para ello. Pero 

él, como quiere mal al Rey, lo ha hechado por alto. Aunque el Rey no dexa de hazer 

mucha instancia sobre ello al Gran Turco por miedo que tiene de que le tomen Argel; y 

si esta ysla toman es la destruçion de España por ser de mucha importançia. Y esto es en 

suma lo que aquellos Renegados me dixeron, sin otras muchas cosas que dexo de dezir 

por no hazer al caso. 
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ENSAYO DEL DESCIFRADO DE LAS BREVES 

FRASES DEL DOC. 141: 
 

He aquí el primer fragmento, que fragmentaremos de nuevo a continuación por frases: 

 
 

 
                               Xa         va        n                                        mil: Marsella                               
 

 
                                  La     ca       sa         de          fe: Dragut   [dos nulas] 
 

 
De nuevo, repetido:     Xa         va          n 
 

 

 
                                                Fa      ma         e         n    tre    cri   s    ti   a [nos] 
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            ¿   sa  pa  xe de Dragut [fe=Dragut]                             [nula] pa   xe  
 

 
                                                   [Dos nulas]   fe= Dragut 
 

 

 
        Lo s  lo  meli ne  s     [nulas]  ¿    e   ¿Génova? [nulas]   gro: ¿Génova?  
            Gru = ginoveses, por lo que gro, que no está en el cifrario, podría ser Génova 

 
                         [tres nulas primeras]  lo  s     lo     me   li     ne     s  
 

 
[dos nulas] a  Dragut [nula]                              [dos nulas] ¿ h  i  e ro  ni  mo 

------------2º línea-----------     de   ne   gro   [tres nulas] 
 

 
Xa  va  n                                      [dos maneras diferentes  

X   a  va  n                                    de escribir la misma palabra] 

 

 

El último texto cifrado es algo misterioso, aunque el desencriptado o 

perlustrado parece claro: 
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                                          De  la  ca  ma de ve l  ho  me  s  [dos nulas] 
 

 
        DE    LA     CA     MA      DE   VE     L      HO      ME    S        NULA     NULA 

 

 

A pesar de lo complejo y pesado de la operación, el asunto es un verdadero 

juego de ingenio muy satisfactorio. La plantilla de la cifra general para Italia 

que se ha utilizado está en AGS, Estado, legajo 1, doc. 155. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS TRES 

DOCUMENTOS SOBRE TRATOS SECRETOS CON 

LOS TURCOS, MÁS LA GRAN RELACIÓN SOBRE 

ELLO 
 

Doc. 1 

 
AGS, Estado, leg. 1126, doc. 41  

Copia de lo que escribió don Alonso de la Cueva al Duque de Medinaceli,  

de la Goleta, a último de abril 1561. Recibido en Trayna a 8 de mayo. 

 

Espías del virrey de Nápoles denuncian 

desde Estambul un trato secreto para 

sabotaje en la Goleta 

 

El señor duque de Alcalá  me ha escrito dos o tres veces  

que tenía avisos por vía de Constantinopla de personas que allá tiene,  

cómo trataban unos artilleros y soldados de esta fuerza cierta traición,  

por la vía del rey de Túnez, con Dragut,  

para quemarnos la pólvora cuando aquí viniese la armada,  

y reventarnos el artillería echando azogue en ella,  

y dañarnos las cisternas;  

y avisarles cuando estuviese sobre esta fuerza de las faltas que hubiese en ella. 
 

Y ahora, con la fragata que pasó por ahí, con quien Vuestra Excelencia  

me escribió, me avisaba solamente del aviso que tenía de esta traición,  

que se lo tornaban a certificar por otra vía. 

 

Alonso de la Cueva investiga el asunto en la 

Goleta y apresa a un artillero, que da el 

nombre de Juan Pimentel como promotor 

 

Y viniendo con esta sospecha, así para poner recaudo  

en las cosas en que se podría hacer daño,  

como en tener cuenta con los artilleros,  

temiéndolo de un artillero de ciertas palabras que dijo,  

aunque se pudieron tomar a otro fin, Dios, que no quiso  

que tan gran maldad pasase,  

permitió que yo tuviese tanta sospecha de aquel como si lo viera;  

y así, le mandé dar tormento sobre otras cosa que resaltaba contra él;  

y habiéndoselo tragado, le pusieron al de la cuerda  

y al cabo vino a confesar la traición  que tengo dicho,  

diciendo que fue el movedor de ello un Juan Pimentel,  

que es casado en Trapana y ha año y medio que se fue de esta fuerza;  

a donde trató de esta maldad con un soldado de Valladolid,  

hijo de un proveedor de los que residen en esta fuerza. 
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Un soldado de Valladolid llamado Cisneros, 

denunciado, es puesto a la cuerda y confiesa 

 

El cual Pimentel tornó a escribir a este soldado de Valladolid,  

que se llamaba Cisneros,  

sobre el mismo negocio, y encargándole que buscase otros amigos  

de quien se confiase mucho para que le ayudasen a esta traición.  

El cual habló a este artillero sobre esto  

y se le ofreció a hacer compañía en esta maldad.  

Y habiendo confesado sobre esto y ratificádose,  

lo hallaron ayer en la cárcel ahorcado. 

 

Y puesto a la cuerda el Cisneros, confesó de plano lo que el otro dijo;  

y cómo le había escrito el Pimentel  

que un espía del Turco que estaba en este Reino  

le había ofrecido que serían muy bien pagados todos los que fuesen en esto. 
 

Búsqueda de un espía turco en Sicilia, que 

ofreció recompensa a los conspiradores 

 

El Cisneros, que está ahora preso, no ha confesado  

que sepa de esta cosa más de él, y el que se ahorcó,  

y el Pimentel, que fue el movedor.  

Al cual conviene que se ponga gran diligencia en haberle en Trapana;  

o en España, donde me dicen que estaba  

para ir a cobrar cierta herencia de un cuñado suyo.  

Y de manera que se sepa de él quién es la espía del Turco  

para que le pueda haber a las manos si fuere posible. 
 

La carta, en la Aduana de Túnez para avisar a 

Dragut 

 

Este Cisneros dice que la carta que le escribió Pimentel sobre este negocio  

la puso en el aduana de Túnez año y medio ha,  

ya que viendo por ella lo que aquí se trataba, diesen aviso a Dargut. 

 

Pero conviene que diga más claramente  

quién era en el trato además de los que tiene confesados,  

y así se le apretará los cordeles para que diga verdad. 

 

Suplico a Vuestra Excelencia mande proveer allá lo que conviene  

sobre este caso, pues va tanto en ello. 

 

 

Doc. 2 
 

IBIDEM, leg. 1126, doc. 47. 

 

Copia de una carta del conde de Vicary, de Trapana, de 4 de mayo,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

para el duque de Medinaceli, recibida en Trayna a 8 del mismo 1561. 

  

Alonso de la Cueva informa a Trapani para 

que apresen a Pimentel 

 

Mi scrive don Alonso de la Cueva che veda di haver per le mani  

un soldato ch’solea star in la Goletta, casato in questa citta,  

ch’si chiama Gio Pimentel,  

et ch’ce lo mandi alla Goleta; e caso ch’questo soldato  

fosse partito per Spagna a ricoprar certi denari, come si diceva ch’era partito,  

ch’ne scriva a vostra eccelentia accioch’ provedesse di farlo prender in Spagna  

per esser cosa ch’tanto importa all’ servitio di sua maestta.  

 

Pimentel salió para Nápoles hace tiempo, 

pero escribió una carta a su hermana, que 

envía 

 

Io ho fatto il debito mio, et trovo ch’ molti giorni sonno si e partito  

et da Napoli scrisse una letera a sua socera, qual mando a Vostra Eccelentia.  

 

Questo Gio Pimentel dicono ch’ per mezzo de una espia dell’ turco  

che reside in questo regno, faceva un trattato in la Goleta  

de velenar le cisterne et bruggiar la munitione;  

et ha confessato tutto questo uno bombardiere che miracolosamente  

si e discoperto et tormentado, dil che don Alonso era piu volte stato avisato  

dall vicere de Napoli.  

 

El alférez Gio Montanos informará, y han 

hecho inventario en la casa de Pimentel 

 

L’alfier Gio Montanos, a cui si riferisse don Alonso,  

pensava venir questa mattina; percio io non scrisse hieri a 21 hore,  

quando venne il galeone, perch’credo tardara doi o tre gioni;  

per l’imbarazzo di queste schiavi, mi son risoluto mandai questo corrier a posta  

per dar aviso alla Eccellentia V[ost]ra del che passa.  

 

Et di piu sapera Vostra Eccelentia che non ci e homo nell’ galeone  

che son parechi, et di questa citta che non sappian questo negotio;  

talmente che l’alfier m’ha richesto che pigli le scritture  

della casa di questo Gio Pimentel, et faci inventario delle sue robbe;  

il che si e fatto; et appresso, col detto alfier, sara piu particolarmente  

la Eccellentia Vostra raguagliata dell tutto;  

ben si po creder che questi che fanno simili trattari non tengono  

le scrivere in casa.  

 

El galeón ha llegado de Berbería con 79 

moros 

 

Il Galeone ha portato 79 mori, li quali tengo con buona guardia nell’castello,  
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et non bisogna mandarli per terra. Il meglio sara che le galere  

se li vengano a pigliare, fra tanto ci daro recapito de le vitto.  

 

Avisos de Francisco de Valencia sobre 

Túnez 

 

Francesco di Valenza mi scrive che il Re di Tunisi tratava pace,  

ma esso crede ch’ eranno inganni, et ch’ dava parole spettando l’armata. 

 
 

Doc. 3 
 

AGS, Estado, legajo 1126, doc. 152 

Relación del tratado de la Goleta. 

 

El virrey de Nápoles y Alonso de la Cueva 

 

El Duque de Alcalá escribió a la Goleta a Don Alonso de la Cueva  

cómo tenía avisos, por vía de Constantinopla, de personas que allá tiene,  

cómo trataban unos Artilleros y soldados de aquella fuerza cierta traición  

por la vía del Rey de Túnez, con Dragut,  

para quemar la pólvora cuando allí fuese la armada,  

y reventar el Artillería echando azogue en ella,  

y dañar las cisternas, y avisar cuando estuviese sobre aquella fuerza  

de las fallas que hubiese en él.  

 

El virrey de Sicilia y Alonso de la Cueva 

 

Y después el Virrey de Sicilia dio noticia al dicho Don Alonso  

de los avisos que tenía de este tratado por otra vía. 

 

Acciones de Alonso de la Cueva en la Goleta 

y descubrimiento de la trama 

  

Y estando en la Goleta con esta sospecha, procurando de poner recaudo  

en las cosas en que se podía recibir daño, teniendo cuenta con los artilleros,  

para ver si había algún indicio contra ellos, o contra los soldados,  

sospechando de un artillero, por ciertas palabras que dijo,  

aunque se pudieran tomar a otro fin, Don Alonso de la Cueva  

le mandó dar tormento sobre cierta otra cosa, de que constaba contra él,  

y vino a confesar el dicho tratado, diciendo que fue el movedor de él  

un Juan Pimentel, que es casado en Trapana,  

y ha año y medio que se fue de la Goleta, a donde trató de esta maldad  

con un soldado de Valladolid, hijo de un procurador  

de los que residen en la Goleta.  

 

El cual Pimentel tornó a escribir al dicho soldado de Valladolid,  

que se llama Cisneros, sobre el mismo negocio, y encargándole  

que buscase otros amigos, de quien se confiase mucho para que lo ayudasen;  
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y habló a este artillero sobre ello, y se le ofreció hacerle compañía en esta traición;  

y habiendo confesado esto y ratificádose, lo hallaron a los 30 de abril  

ahorcado en la cárcel;  

y puesto a la cuerda, el Cisneros confesó de plano lo que el otro dijo;  

y como le había escrito el Pimentel que una espía del Turco que estaba en Sicilia  

les había ofrecido que serían muy bien pagados todos los que fuesen en esto,  

y el dicho Cisneros, hasta el último de abril, no había confesado  

que fuese en la dicha traición más del que se ahorcó y el Pimentel,  

que fue el movedor, conviene mucho que se sepa del dicho Pimentel  

quién es el espía del Turco para que se pueda haber a las manos si fuere posible.  

 

La aduana de Túnez, canal de comunicación 

 

El Cisneros dijo que la carta que le escribió el Pimentel sobre este negocio  

la puso en la aduana de Túnez, año y medio ha,  

para que viendo por ella lo que aquí se trataba diesen aviso a Dragut. 

 

 

Doc. 4 
 

En la actualización, ponemos entre corchetes y resaltado en azul las 

palabras descifradas. 

 
AGS, Estado, legajo 1126, doc. 141. 

1561, RELACIÓN PRINCIPAL DEL ASUNTO, CON 

DESCIFRADOS 

 

El Gran Turco conoce la traición que se 

prepara en la Goleta 

 

Aviso o Relación de lo que he sabido sobre una traición que se hace  

y esta ordenada en la Goleta entre el Rey de Túnez y Dragut,  

habiéndolo hecho saber al Gran Turco; y cómo al Turco  

le plugo mucho en tal caso, y mandó que se pusiese en obra.  

Y esto, con gran secreto y silencio, según tan grande hecho merecía.  

 

También conoce otro trato secreto en 

Siracusa 

 

Y asimismo esta traición se trataba en Zaragoza de Sicilia;  

también de ello fue avisado el Turco, y le pareció cosa dificultosa;  

pero por ser las personas que lo trataban parte de ellas de dentro de la ciudad,  

mandó que se tratase y se diese la mejor manera y forma que se pudiese  

para poner en efecto este hecho,  

después de entendidas estas personas que este trato querían hacer  

ser de tanta verdad, y se les podía dar crédito  

para que se pusiese luego en efecto.  

 

Otro trato secreto en Ibiza del rey de Argel, 

con soldados moriscos, pero que Dragut 
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deja de hacer por enemistad con el rey de 

Argel 

 

Asimismo, el Rey de Argel tiene trato en Ibiza, isla entre Argel y Cerdeña,  

y tiene lo tratado con ciertos malos hombres soldados que allí hay,  

que son moros del reino de Valencia, y Aragón, y del Reino de Granada.  

 

Dio parte de ello a Dragut para que con su Armada y gente  

le ayudase a ejecutar el tal negocio y trato; y porque la cosa  

fuese más secreta, se juntasen por la mar en lugar señalado,  

para que allí diesen orden como habían de ejecutar el hecho;  

y que a Dragut le había parecido bien el trato;  

y que, así, respondió el Rey de Argel que aquel caso y hecho le parecía bien,  

y que así se tuviese en gran secreto; y que esto no era caso  

de dejar de hacerlo saber al Gran Señor para que con su mandado se hiciese,  

para que si, del tal caso aconteciese algún daño, non hubiese que disculpar.  

 

Esto hizo Dragut por querer mal al Rey de Argel y no querer  

que ganase esta glorıa ni ayudarle en ello.  

Y así, lo ha dejado de ejecutar por lo que Dragut le había dicho,  

y por la armada haber tenido siempre que hacer; y de esta forma es.  

 

Relato en primera persona del informante, 

en viaje con Morato Arráez 

 

Que después de haberse perdido el armada que en los Gelves estaba,  

el bajá y Dragut mandaron y ordenaron a Morat Rays  

que, con su galera y otras cinco, fuese a F/Trizon a hacer municiones y artillería.  

 

Y, así, yo fui en la de Morat Rays, que iba por capitana.  

 

Y la mañana que llegamos, vinieron allí muchos de la ciudad a ver las galeras,  

entre los cuales vino un Renegado que ha por nombre [Xavan],  

natural de [Marsella], mayordomo y factor de [la casa de Dragut],  

y hombre de quien él fía mucho; este [Xavan]  

tiene muy buena [fama entre cristianos] de haceles muy muchas buenas obras,  

y entre ellos se tiene, y asimismo se le tiene, por hombre de mucha verdad.  

 

Y juntamente vino con él un mancebo natural de [¿casa?, paje de Dragut]  

y también Renegado; este [Xavan] venía a ver si allí había entre los esclavos,  

nuevas algunas, que viniese de su tierra para preguntarle  

de su padre y madre y hermanos.  

Y asimismo éste es el más favorido que [Dragut] tiene,  

a quien da todos sus secretos y cosas de importancia por haber aprendido  

la lengua turquesca muy bien; y asimismo a leer y escribir.  

 

Y, así, llegó al banco donde yo estaba, llorando y quejándose de la mala fortuna  

en que ellos venían, y no ser libres, y nosotros habernos así mal perdidos.  

Y después que en esto hablamos un rato, me dijo que pluguiese a Dios  
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que parase en aquello, que si el fuerte no se perdía que todo era nada lo hecho;  

y así los turcos mismos lo decían y escribían.  

Y pasando otras muchas cosas entre él y mí, me dijo  

cómo otro día saltaba el Morato Arráez a tierra a un banquete que le hacían  

y a ver la artillería embarcar, y las municiones,  

y que saltarían en tierra muchos esclavos a tirar la artillería y traer las municiones;  

y que yo tuviese forma de saltar en tierra, y que él después allá tendría manera  

como yo fuese al banquete, porque todos los oficiales de la galera iban allá;  

y que allí tendría lugar de hablar conmigo muchas cosas, entretanto  

que ellos comían y dormían.  

 

Y con esto se despidió de mí, dejándome tres asperos para que aquella noche  

buscase de cenar. Luego que él se fue,  

vino por allí, por la crujía un mercader [¿genovés?]  

factor de [los Lomelines ¿de Génova?], que un año había  

que era venido allí con una nave a traer unos esclavos turcos  

que en [¿Génova?] se habían rescatado, y a llevar otros;  

y en la misma nave [los Lomelines] habían enviado  

pelotas de todas suertes para artillería y muy muchas municiones  

a presentar [a Dragut]; y este mercader y factor  

se llama [Hierónimo de Negro], porque yo se lo demandé.  

Y queriéndome a mí él rescatar, vinieron juntos él y el dicho [Xaván]  

a hablarme sobre ello. Y así vine yo a conocer al [Xaván]  

otro día en el banquete, y me dijo que este mercader tenía dineros de cristianos  

para rescatarme, como había hecho a otros.  

Mas el mercader y yo no nos concertamos.  

 

Y así, otro día fui al banquete porque el sota-cómitre me llevó,  

que me era aficionado, y también porque el dicho mancebo se lo rogó.  

Y así yo tuve lugar en la dicha casa en todo el día de poder hablar con ellos  

y ellos conmigo, donde me vinieron a descubrir de qué suerte  

querían combatir el fuerte de los Gelves para destruirles las municiones,  

lo cual yo escribí a Fernando de Silva a Sicilia con el dicho mercader,  

que se partió luego con su nave.  

 

El trato secreto de la Goleta 

 

Y así me dijeron el trato dentro de la Goleta y de que suerte era.  

Y es que el Rey de Túnez tiene trato dentro de la Goleta  

con cuatro artilleros que, después que el campo de los turcos y moros  

llegase sobre ella, con ciertas mesturas de estripante o argento vivo,  

en breve tiempo rompiesen toda el artillería;  

y asimismo tuviesen cuidado de quemar todas las municiones, si fuese posible,  

y asimismo los arcabuces; y en el tiempo que estuviesen combatiendo,  

metiesen fuego a las casas de la Goleta  

para que se les pusiese a los de dentro gran terror.  

Y estos artilleros no saben el uno del otro, sino que todos  

piensan ser cabeza en este negocio.  

Y asimismo hay veinte hombres soldados,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 32 | 
 

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

y estos son hombres que están Renegados en secreto,  

son moros de España y tienen orden del Rey de Túnez  

de ver las cosas que hay dentro, y cómo están las municiones,  

y que abundancia de ellas hay, así de cosas de comercio como de otras,  

e ingenios de guerra. Tienen también cuidado de avisar de ello cada día;  

y el atosigar el agua de las cisternas con otras aguas que el Rey de Túnez  

les ha de dar para este efecto; y procurar de ser causa  

de amotinar la gente si las pagas les faltasen,  

y en el motín matar a Don Alonso, que es lo que el Rey de Túnez  

más pretende por enojos que de él tiene.  

 

Y así, estos tenían ordenado de amotinarse en el año de 1559,  

en el mes de Septiembre, si no llegaran dos galeras que de Italia fueron  

y les llevaron 50.000 ducados de las pagas.  

Que por estas pagas es la mayor parte de la cabida y entrada  

que el Rey de Túnez con ellos ha tenido;  

y este negocio trató un moro de paz.  

Y para llevar a Tripol secretamente a Dragut, estos tienen  

un lugar señalado en la marina donde dan sus respuestas;  

y han de dar alguna vía para entrar y hacer todo el mal que pudieren.  

Estos hombres no saben a uno del otro, ni lo han de saber  

sino al tiempo del efecto.  

Esta agua que dicho tengo la han de dar ciertos judíos boticario al Rey de Túnez  

con prueba que es la peor que nunca en el mundo se pudo pensar;  

tiene asimismo el Rey de Túnez y ofrece muy gran número de sacos de lana  

para henchir el foso. Provéese de saco para hacer  

una montaña de arena más alta que la fortaleza, y para este efecto  

traerá muy gran número de moros y alárabes que traerán  

mucha fajina de olivos y mucha tierra para hacer en breve lo que desean.  

Ofreçe asimismo el tributo doblado que al Rey de España da,  

y quedar siempre por fiel vasallo.  

Todo esto ha procurado y procura por el mal que a Don Alonso quiere.  

Y esto es cuanto a la Goleta.  

 

El trato secreto de Siracusa de Sicilia 

 

Cuanto a lo de Zaragoza, es que había tratado,  

en tiempo del prior de Capua, de tomarla; y este tracto movió él  

con ciertos hombres de allí llamados [de la cama de Velhomes],  

y traía la cosa en buen término. Si no muriera.  

Dio parte de esto él, antes que muriere, a Dragut,  

y quedó advertido del negocio y conocidas las personas,  

aunque tuvo de ello sentimiento el virrey de Sicilia;  

pero él todavía no deja de solicitarlo, que los que lo querían hacer,  

y hacían, ofreciéndoles muy grandes dádivas y libertades.  

 

Esto lo trata él por vía de ciertos Renegados sicilianos,  

los cuales yo conozco muy bien porque me fueron mostrados  

por aquellos que esto me dijeron; y también de las tierras de donde son,  
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y cómo se llaman cada uno particularmente.  

Y conozco otros dos del reino de Nápoles.  

Y estos Renegados, así de la isla como del reino,  

son casusa de muy grande traiciones, y movimientos, y pérdidas,  

y males de la cristiandad, y así andan todos las veranos disfrazados  

en los reinos de Nápoles y Sicilia, avisando de todos los acomodos  

a los infieles.  

 

Y aunque su majestad no me tuviese otra obligación ninguna, sino esta,  

para que me rescatase porque los mostrase, lo debería hacer.  

 

Era el primer trato de Zaragoza de esta manera;  

que la armada del turco viniese y se pusiese en la mar de noche,  

y enviase una fragata a tierra antes de la venida para avisar  

aquellos que el trato hacían; y después de avisados,  

que viniesen dos barcas secretamente por la mar,  

que llegasen a una parte del muro donde está roto por la mucha continuación  

del combatir de la mar; y este agujero entra dentro de una calle;  

que para esto ellos tendrían las centinelas de su parte,  

como son hombres principales del lugar; y echase la gente en tierra;  

y que ellos moverían una escaramuza por donde los turcos,  

a revueltas de ellos, se pudiesen entrar en la ciudad;  

y que si esto no saliese, desembarcasen toda la gente y pusiesen campo sobre ella;  

y que le prometían en breves días de dársela en las manos.  

Porque decían que no había sino dos pasos para venir gente de socorro;  

y con hacer una trinchera a la gente de guardia, en que fácilmente  

guardarían que ninguna gente pudiese entrar a hacer un caballero con artillería  

desde la fuente de Salerno para que, desde allí, pudiesen ojear  

a todos los que viniesen.  

 

Mas al Turco no le parecían ciertos todos estos tratos.  

Esto es lo de Zaragoza.  

 

El trato secreto sobre Ibiza desde Argel 

 

Asimismo, el Rey de Argel tiene trato en Ibiza con ciertos Renegados suyos  

que tratasen con unos moros que tuviesen manera de darle aquel lugar;  

y ellos, como son soldados de una compañía que allí hay,  

y con el deseo que tienen al volverse a su ley, se le han ofrecido;  

y es que viniese con armada y gente, y ellos se lo darían  

por un caballero que frontero de los molinos de vientos está.  

 

Y el Rey envió a experimentar esto, y a si estos le decían verdad.  

Y así, llevaron las medidas de las escalas que eran necesarias para ello.  

Este negocio se hubiera efectuado si Dragut hubiera dado color para ello.  

Pero él, como quiere mal al Rey, lo ha echado por alto.  

Aunque el Rey no deja de hacer mucha instancia sobre ello al Gran Turco  

por miedo que tiene de que le tomen Argel.  
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Y si esta isla toman, es la destrucción de España  

por ser de mucha importancia.  

 

Y esto es, en suma, lo que aquellos Renegados me dijeron,  

sin otras muchas cosas que dejo de decir por no hacer al caso. 
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APÉNDICE: 
 

Javier Marcos Rivas (con Carlos Carnicer) ya trató este episodio en su libro Espías 

de Felipe II (páginas 139 a 142). De los documentos que cita allí, sólo aparece 

uno de estos recogidos aquí, (AGS, Estado, legajo 1126, nº 41) y cita de ese mismo 

legajo 1126 los nº 48, 54, 104, 107 y 176, y del legajo 1127 el documento 104, 

que recogemos a continuación. Con esa documentación no cambia mucho la 

narración de los hechos, aunque se aporta algunas precisiones más sobre el 

personaje Pimentel… De esos documentos reseñados, recogemos el último de 

ellos, algo posterior, muy expresivo del ambiente conspirativo/paranoico del 

momento, esos años iniciales de la década de los sesenta en los que surge la 

llamada “conjura de los renegados” como trama estable de información y sabotaje 

en Estambul. 

 

Actualizamos como habitualmente, ponemos 

Siracusa por Çaragoça de Sicilia, Trípoli por 

Tripol, Trapani por Trapana, Alfaques por los 

Faquez, Mesina por Meçina, ahora por agora, entre 

otras palabras. 

 

 
AGS Estado, legajo 1127, doc. 104 

Finales de 1561 o principios de 1562. Sin fecha. 

 

Interrogatorio a Constantino, renegado 

capturado en Siracusa 

 

Lo que en suma se ha sacado  

del renegado que se tomó en Çaragoça de Sicilia (Siracusa),  

que en cristiano se llamaba Constantino y en turquesco Mahamet,  

es lo siguiente: 

 

Enviado por Dragut desde Trípoli para 

espiar la situación de Siracusa, con promesa 

de mil escudos y cinco cristianos cautivos 

 

Que habrá tres meses que partió de Trípoli, de donde Dragut Arráez le envió,  

juntamente con un genízaro que se llamaba Ayomet,  

que había sido esclavo en las galeras de la Religión y era muy plático en Siracusa,  

para venirla a reconocer. 

 

Para lo cual les dio una fragata armada.  

Y que por mal tiempo se detuvieron en los Gelves, en los Alfaques, en Susa,  

Monesterio y la Calibia, hasta ahora. 

 

Y que el dicho Dragut le prometió, si entraba en Siracusa  

y reconocía muy bien las murallas, la artillería que había, y le llevaba  

buena información de qué tanta gente tenía y otras particularidades,  

mil escudos y cinco cristianos. 
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Estancias anteriores en Sicilia, sobre todo 

en Trapani, y espías turcos allí 

 

Preguntado si había estado otra vez en Sicilia,  

y si conocía alguna persona en el reino o dentro de Siracusa particularmente,  

o si Dragut tenía dentro de ella alguna inteligencia, dijo: 

 

que no había estado ni conocía a nadie,  

ni sabía que Dragut ni otros turcos ni infieles tuviesen inteligencia en él,  

mas de que Mamí Arráez, renegado Trapanés, tuvo por esclavo  

un griego llamado Juan, de quien da las señales, y que está casado en Mesina.  

Y que lo dio a Dragut Arráez, el cual le dio libertad y una fragata,  

y no sabe lo que se ha hecho de él. 

 

Que partiéndose él con el genízaro de Dragut a hacer el efecto,  

le dijo Dragut que en Mesina hallaría un griego que se llamaba Juan,  

que es el sobredicho, que le servía de espía y que lo esperaba con avisos. 

 

Que, asimismo, en Trapana había una espía;  

porque habiendo venido después de la presa de las siete galeras de Ali Arráez  

con una galera y dos galeotas la vuelta de Trapana,  

después de haber tomado una nave, echó en tierra a este renegado y a otro genovés,  

a diez millas de Trapani, vestidos como cristianos;  

y cerca de la ciudad le dejó en un jardín, y se fue solo el genovés  

a reconocer la ciudad. 

 

Y preguntándole que si tenía algún conocido en ella, dijo: 

 

que sí. Y después de haber estado dos horas,  

volvió con un hombre que dice que es trapanés,  

que es el que va por la relación aparte por más secreto,  

y que se dice que fue con la nave que llevaba el trigo a España. 

 

Y que habiendo estado un poco juntos, y habiéndole ofrecido el Trapanés  

algún refresco si quería esperar, no queriendo esperar se abrazaron  

y se fueron ellos a sus galeotas.  

Donde, llegando, se apartó el Genovés con el Arráez y hablaron gran rato en secreto. 

 

Circunstancias de este viaje último a espiar 

para Dragut 

 

Que partió de Tripol al tiempo que está dicho, en conserva  

de un bergantín que enviaba Dragut Arráez a Sicilia a tomar lengua. 

 

El cual se volvió luego, con presa que hizo de seis cristianos  

que iban con una barca de Sicilia a la Pantalerea.  

Y la fragata vino a Sicilia.  

Donde, estando la noche surta en el cabo Paxaro,  
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y descubriendo las galeras de la Religión, se fueron a tierra algunos turcos. 

 

Y que él, con el Genízaro que dice y otros cuatro turcos,  

tomaron el camino hacia Siracusa, caminando de noche. 

 

Y que estando cerca de ella, ellos se quedaron en el campo con el Genízaro  

y enviaron al dicho Renegado a la ciudad a cumplir lo que estaba concertado.  

Donde, al entrar del puerto, lo conoció un soldado que había sido esclavo en Trípoli.  

Y, así, fue preso. 

 

Avisos sobre la fuerza naval de Trípoli y 

sus planes para la próxima campaña  

 

Que Dragut estaba en Trípoli entendiendo en hacer algunas galeras;  

que entre todas las suyas serán 14, sin otras 6 o 7 galeotas de otros arráeces.  

Y que saldría esta primavera, pero no hasta tanto que volviese Chacaya,  

que había ido a Constantinopla con dos galeras habrá cinco meses,  

cuando llevó a Cigala. 

 

Que tiene por cierto que saldrá la armada este verano para la Goleta;  

y que la están esperando, y que el Rey de Túnez dice que la solicita. 

 

Que en los Gelves hay dos galeotas por armar,  

que son del alcaide Mostafa, esclavo renegado.  

Que hay hasta 80 turcos de guardia en el castillo. 

 

Que en Trípoli habrá dos mil turcos,  

de los cuales se embarcan la mayor parte, cuando sale con los bajeles. 
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He aquí el relato del libro de Javier Marcos,  

y aprovechamos para recordar este libro pionero: 
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