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Descripción 
 
Resumen:  
 
El autor del aviso narra lo que Juan San Fiore de Santo Nocito, un fraile originario de la 

localidad de Santo Nocito, cerca de Calabria, recientemente tomada por Jeireddin 

Barbarroja. Juan San Fiore parte a Túnez para recuperar a los captivos que Barbarroja 

había tomado en Santo Nocito. Tras esto, volverá a Nápoles y dará avisó de lo visto en 

Túnez. Se expone información referente a las galeras de las que el almirante dispone y 

los movimientos que algunos de sus principales corsarios como Cacha Diablo, El Judío 

y Tuchi Mami están realizando. Además, este aviso nos permite apreciar como las 

relaciones cristiano-musulmanas no eran tan impensables, sino que existía apoyo al 

Emperador desde sectores musulmanes y, del mismo modo, buenas relaciones entre 

franceses y turco-berberiscos.  

Palabras Clave  

Mediterráneo, Túnez, fortificaciones, renegados, galeras. 

Personajes 

Juan San Fiore, Jeireddín Barbarroja, Cachadiablo, Tuchi mami, El Judío. 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Nápoles, legajo 1021, doc. 36   

• Tipo y estado: Aviso testimonial 

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Nápoles, 3 de febrero de 1535 

• Autor de la Fuente: -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

1535: Aviso sobre lo que Juan San Fiore ha visto en Santo 

Nocito (Túnez). 

 
He aquí el texto original: 

 
En la fidelísima ci<u>bdad de Nápoles. A vynte y dos días del mes de febrero 1535, 

llego al puerto de Nápoles una nao en la qual venía Juan de San fíore de Santo Nocito 

enviado alla a los ocho de agosto por rescatar la gente q<ue> avian tomado en Santo 

Nocito Barbaroxa y refiere lo siguiente:  

 

Dize q<ue> partió de Tunez a los tres de fiebr<er>o, 1535, en una saetia hasta Trapana 

y de Trapana vino hasta Palermo por tierra de Palermo vino aquí en esta nao: 

Preguntado donde era Barba Roja al t<iem>po q<ue> partio dize q<ue> estava en la 

alcaçava donde tiene su aposento y q<ue> lo mas del t<iem>po entendia en hacer 

aposentos deshaziendo los q<ue> estaban en<e>l y haziendo mucha cantidad de 

molinos dentro  y dizen q<ue> el dicho Barbaroxa tiene pacifica a tunez y a todas  las 

tierras  de marina del Reyno y q<ue> en cada una dellas tiene quorenta o cinquenta 

turcos y mas y menos. Assi como es la otra.  

 

Demandado q<ue> gente de guerra tiene el dicho Barbar<r>xa entre gianiceros 

(jenízaros) y turchos y renegados en Tunez dize q<ue> torna hasta dozientos enel 

castillo y ciente y cinquenta en guarda dela goleta y q<ue> torna hasta cinco  mil turcos 

y giamieros (jenízaros) y renegados traynta millas de Tunez hazia la montaña en dos 

partes escaramuçando cada dia con los alabardros q<ue> tiene el Rey q<ue> su 

perso<na> del rey estava en un castillo fuerte convezino a Trípol<i> y cada día Juntava 

gentes para viniera el bien t<iem>po dar sobre Tunez y q<ue> los moros deseavan a su 

Rey y por ser libres de Barbaroxa. Dezian deseavan ser del emperador por el mal 

tratamiento q<ue> los turcos les hacen.  

 

Interrogado q<ue> galeras, galeotas y fustas ay en Tunez dize q<ue> ay trenta y seis 

galeras: galeras gruesas desta manera tremta dentro en<e>l canal: y seis fuera armadas y 

que las treinta estavan desarmadas solo los bocos enel agua con quatro o cinco turcos en 

cada una y q<ue> los palamentos arboles y entunas y artillería en tierra y no debaxo de 

cubierta simo enel arena y en la torre dela goleta en todo estarán ciento y cinquienta 

turcos: y dize q<u>en Bona tiene otras doze galeras yen Argel dize q<u>están 

desarmadas todas y en Biserta quatro desarmadas.  

 

Refiere más q<ue>l Judío esta en tunez y q<ue> barbaroja lo ha hecho Capita<n> 

general del<a> armada y q<ue> anda siempre sobre las seis galeras q<ue> estam fuera 

ala guardia y q<ue> no se quitan Jamas de la goleta. 

 

Demandado de las fustas y galeotas del Judío: y cacha diablo y otros Corsarios donde  

4estava e<t> dize q<ue> el domingo en la noche q<ue> este partio de Tunez q<ue> 

fueron a los tres del presente se dezia q<ue>    otrodia lunes se avia de partir Tuchi 

mami que fue el q<ue> tomo las tres galeras de Nápoles con treze fustas q<ue> las tenia 

en puerto fanna espalmadas puestas en orden con intención de yr a buscar las galeras de 

Rodas y q<u>este las vio después a la vista de Palermo: y dize mas q<ue> viera de estas 
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treze fustas hasta el complimento de quarenta y dos entre fustas y galeotas q<u>eran del 

Judío y de otros corsarios eran salidas de Tunez mas avia de un mes y medio en diversas 

vezes a venir a hazar daños entre cristianos y buscar sus aventuras y q<ue> de estas 

q<ue> no es buelta ninguna dellas a Tunez: 

 

Dize mas q<ue> ha embiado el dicho Barbaroxa a Costantinopoli en dos vezes cinco 

galeras, la primera vez dos y otra vez tres con presentes y q<ue> de constantinopolo no 

avia venido fusta ninguna: 

 

Refiere q<ue> se platicava q<ue> se esperaron sesenta galeras de socorro de 

Constantinopoli con dos galeones. 

 

Refiere q<ue> los turchos quieren bien a franceses y los lla man hermanos y q<ue> han 

venido de Francia a Tunez tres vajelos dos naves y un galeón cargado de vituallas y 

paños y algunas moniciones segú se dezia y fueron en desde primero de henero  hasta 

XV del dicho:  

 

Reffiere q<ue> la churma delas galeras turquescas son muertos todos: o la mayor parte 

de fiebres y q<ue> en Tunez ay abundancia de provisiones.   

 

Dize q<ue> se dezia q<ue> si las sesenta galeras q<ue> avian de venir de levante en 

socorro del armada de barbaroxa venían q<ue> el dicho barbaroja saldría y sino 

q<ue>se estaría en Tunez porq<ue> creyan q<ue> aunque se de dezia q<ue> armava su 

mag<es>t<a> nolo creen por q<ue> lo tienen por perezoso en armar: y q<ue> se saliese 

el armada cesarea: se platicava entre turcos y moros que ninguno delos corsarios salidos 

de Berveria bolveria en tunez sino q<ue> se yrian a la buelta de levante huyendo. Dize 

que ninguna galera se ha perdido por fortuna sino q<ue> tres viejas q<ue>hel a gastado 

para haxer un muelle llenas de piedras y en<e>l por caxas.  

 

Dize q<ue> se platicaba q<ue> q<ue>ria poner en lista todos los cristianos captivos 

q<ue> estavan en Tunez y se sospechava los tomase para el Reino.  

 

Dize q<ue> barbaroxa haze mal tratam<iento< a los de Tunez y ha cortado las cabecas a 

los mas principales de quien el dicho barbaroxa pensaba recibir perjuicio. 

 

 

He aquí el texto actualizado: 

 
A la llegada del fraile Juan San Fiore de Santo Nocito a 

Nápoles, informa de lo que ha visto en Túnez, enclave tomado 

por Jeireddin Barbarroja y donde había llevado a los captivos 

de Santo Nocito, cerca de Calabria. La tarea de este fraile será 

rescatar a estas gentes e informar de todo lo que observe. Esta 

carta se trata de un aviso testimonial.  

 

En la fidelísima ciudad de Nápoles. A veinte y dos días del mes de febrero 1535, llego 

al puerto de Nápoles una nao en la cual venía Juan de San Fiore de Santo Nocito1 

                                                 
1 Juan de San Fiore de Santo Nocito es un personaje desconocido, pero por su nombre sabemos que 

procede de Santo Nocito, municipio cerca de Motta San Giovanni, en Calabria, al sur de Italia (Mapa). 
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enviado allá a los ocho de agosto por rescatar la gente que habían tomado en Santo 

Nocito Barbarroja2 y refiere lo siguiente:  

 
En el mapa podemos ver los movimientos realizados por Juan 

San fiore de Santo Nocito aquí descritos. En este punto 

comienza la exposición de las posiciones de Jeireddin 

Barbarroja.  

 

Dice que partió de Túnez a los tres de febrero, 1535, en una saetia hasta Trapana3 y de 

Trapana vino hasta Palermo4 por tierra de Palermo vino aquí en esta nao: Preguntado 

donde era Barbarroja al tiempo que partió dice que estaba en la alcazaba5 donde tiene su 

aposento y que lo mas del tiempo entendía en hacer aposentos deshaciendo los que 

estaban en él y haciendo mucha cantidad de molinos dentro  y dicen que el dicho 

Barbarroja tiene pacifica a Túnez6 y a todas las tierras  de marina del Reyno y que en 

cada una de ellas tiene cuarenta o cincuenta turcos y más y menos. Así como es la otra.  

 
Juan San Fiore da información sobre los números de Jeireddin 

Barbarroja, pero sin duda lo más relevante de este apartado es 

que se está informando del rechazo de la población musulmana 

al turco. La religión no es tan determinante, las malas 

condiciones de vida que ha traído la ocupación turco-

berberisca hacen que deseen la vuelta de estar bajo el control 

imperial.   

 

Demandado que gente de guerra tiene el dicho Barbarroja entre jenízaros y turcos y 

renegados7 en Túnez dice que torna hasta doscientos en el castillo y ciento y cincuenta 

en guarda de La Goleta8 y que torna hasta cinco mil turcos y jenízaros y renegados 

treinta millas de Túnez hacia la montaña en dos partes escaramuzando cada día con los 

alarabares que tiene el Rey que su persona del rey estaba en un castillo fuerte convecino 

a Trípoli9 y cada día juntaba gentes para viniera el buen tiempo dar sobre Túnez y que 

los moros deseaban a su Rey y por ser libres de Barbarroja decían deseaban ser del 

emperador por el mal tratamiento que los turcos les hacen.  

 
Informa de los barcos con los que cuenta Jeireddin Barbarroja 

en Túnez y La Goleta. Sin embargo, lo más relevante es que se 

expone que no están preparándose para un enfrentamiento en 

el mar, sino que sus defensas están en tierra. Esta información 

es determinante para que las tropas del emperador se preparen 

para la batalla.  

 

                                                 
2 Jeireddin Barbarroja: Comenzó su actividad naval como lugarteniente de su hermano, el pirata Aruj. A 

la muerte de este en 1518, ofreció sus servicios al Sultán y recibió el título de Beylerbey (gobernador de 

provincia). En 1533 fue nombrado gran almirante de la flota otomana. 
3 Trapana: Ciudad costera situada al norte de Sicilia (mapa).  
4 Palermo: Principal núcleo urbano de Sicilia (mapa). 
5 Alcazaba: Recinto fortificado dentro de una población murada para refugio de la guarnición.  
6 Túnez: Unas de las principales ciudades al Norte de África (mapa).  
7 Renegado: Aunque el término denota genéricamente a quien reniega de su propia religión para pasarse a 

otra, se usó casi exclusivamente para indicar a quien apostataba del cristianismo para abrazar el islam.  
8 La Goleta: Puerto de Túnez, la cual se encuentra tan solo de 10 kilómetros al sudoeste (mapa).  
9 Trípoli: Se refiere a la Trípoli de Occidente, al norte de África. Ciudad costera en el Mediterráneo 

(mapa).   
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Interrogado que galeras, galeotas y fustas hay en Túnez dice que hay treinta y seis 

galeras: galeras gruesas de esta manera treinta dentro en el canal: y seis fuera armadas y 

que las treinta estaban desarmadas solo los bocos en el agua con cuatro o cinco turcos 

en cada una y que los palamentos, árboles y entenas y artillería en tierra y no debajo de 

cubierta sino en la arena y en la torre de La Goleta en todo estarán ciento y cincuenta 

turcos: y dice que en Bona tiene otras doce galeras y en Argel10 dice que están 

desarmadas todas y en Biserta cuatro desarmadas.  

 
En este punto Juan San Fiore nos da información sobre los 

movimientos de algunos de los corsarios turco-berberiscos. 

Entre las intenciones de estos será tomar las galeras de Rodas.  

 

Refiere más que el Judío11 está en Túnez y que Barbarroja lo ha hecho Capitán general 

de la armada y que anda siempre sobre las seis galeras que están fuera a la guardia y que 

no se quitan jamás de la Goleta. 

 

Demandado de las fustas y galeotas del Judío: y Cachadiablo12 y otros Corsarios donde  

estaba y dice que el domingo en la noche que este partió de Túnez que fueron a los tres 

del presente se decía que otro día lunes se había de partir Tuchi Mami que fue el que 

tomo las tres galeras de Nápoles13 con trece fustas que las tenía en puerto Farina 

espalmadas puestas en orden con intención de ir a buscar las galeras de Rodas14 y que 

este las vio después a la vista de Palermo: y dice más que viera de estas trece fustas 

hasta el cumplimento de cuarenta y dos entre fustas y galeotas que eran del Judío y de 

otros corsarios eran salidas de Túnez más había de un mes y medio en diversas veces a 

venir a hacer daños entre cristianos y buscar sus aventuras y que de estas que no es 

vuelta ninguna de ellas a Túnez: 

 
Jeireddin Barbarroja está en contacto con Constantinopla y se 

espera que desde allí se envíen sesenta galeras de socorro y dos 

galeones.  

 

Dice más que ha enviado el dicho Barbarroja a Constantinopla en dos veces cinco 

galeras, la primera vez dos y otra vez tres con presentes y que de Constantinopla no 

había venido fusta ninguna: 

 

Refiere que se platicaba que se esperaron sesenta galeras de socorro de Constantinopla 

con dos galeones. 

 

                                                 
10 Argel: Argel está situada en el litoral mediterráneo y es el principal puerto del noroeste de África en 

dicho mar. (mapa) 
11 Sinán-Reis, llamado Al-yahudi o El Judío. Los escritores de este tiempo dicen que Sinán-Reys fue muy 

versado en astrología y, como los judíos en la Edad Media y aun en aquel siglo eran muy dados al estudio 

de aquella ciencia, es probable que esta circunstancia diese origen a tal sobrenombre. 
12 Cachadiablo: Parece ser natural de Esmirna. Vendría a ser “Gran diablo” o “hombre diablo”. Entre los 

académicos de la Argamasilla, cuyas poesías se insertan al fin de la primera parte del Quijote, hay uno así 

llamado. 
13 Nápoles: Una de las principales ciudades al sur de la Península Itálica, con puerto al suroeste de la 

misma. Principal centro neurálgico del Virreinato de Nápoles (mapa). 
14 Las galeras de Rodas hace referencia las galeras de los Caballeros de San Juan de Rodas, corsarios que 

combaten a los turco-berberiscos.  
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Aunque aún no se hubiese realizado la coalición turco-

francesa, en este momento parecen evidentes las buenas 

relaciones entre estos, uno de los principales temores del 

Imperio. Además, dará información sobre las provisiones con 

las que cuentan, las cuales son abundantes.  

 

Refiere que los turcos quieren bien a franceses y los llaman hermanos y que han venido 

de Francia a Túnez tres bajeles dos naves y un galeón cargado de vituallas y paños y 

algunas municiones según se decía y fueron en desde primero de enero hasta XV del 

dicho:  

 

Refiere que la chusma de las galeras turquescas son muertos todos: o la mayor parte de 

fiebres y que en Túnez hay abundancia de provisiones.   

 
Nuevamente se hace referencia a las galeras de socorro que se 

esperaba llegasen de Constantinopla, siendo su llegada 

determinante para los futuros movimientos de Jeireddin 

Barbarroja.  
 

Dice que se decía que si las sesenta galeras que habían de venir de Levante en socorro 

de la armada de Barbarroja venían que el dicho Barbarroja saldría y sino que se estaría 

en Túnez porque creían que aunque se decía que armaba su Majestad no lo creen porque 

lo tienen por perezoso en armar: y que se saliese el armada cesarea: se platicaba entre 

turcos y moros que ninguno de los corsarios salidos de Berbería volvería en Túnez sino 

que se irían a la vuelta de Levante huyendo. Dice que ninguna galera se ha perdido por 

fortuna, sino que tres viejas que él ha gastado para hacer un muelle llenas de piedras y 

en el por cajas.  

 
Estos dos últimos párrafos hacen referencia a los cautivos de 

Túnez, los cuales estaban recibiendo un mal trato de los turco-

berberiscos. Esta situación de desencanto es fundamental, pues 

la revuelta de los cautivos tras la conquista de La Goleta 

facilitará la toma de Túnez por las tropas imperiales.  
 

Dice que se platicaba que quería poner en lista todos los cristianos cautivos que estaban 

en Túnez y se sospechaba los tomase para el Reino.  

 

Dice que Barbarroja hace mal tratamiento a los de Túnez y ha cortado las cabezas a los 

más principales de quien el dicho Barbarroja pensaba recibir perjuicio. 
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Mapa con las localizaciones del documento: 

 

 

Movimientos de Juan San Fiore de Santo Nocito; Desde Santo Nocito a Nápoles.  
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