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Descripción 
 
Resumen:  
 
A lo largo del otoño 1553 y del invierno de 1554, desde Sicilia, el virrey Juan de Vega, y 

desde África, el capitán Juan Osorio, intentan concretar con Trípoli y con los Gelves un 

socorro a algunos jeques de la zona para oponerse a los turcos que desde 1551 han 

expulsado a los caballeros de Malta de la plaza de Trípoli, capitaneados por Murad Aga. El 

fracaso de esos intentos culminará con el abandono y derrocamiento de la plaza de África, 

la actual Mehedía, en donde se habían instalado los imperiales en 1550. 

Palabras Clave  

África, Túnez, armada turca, Sicilia, Los Gelves, Trípoli, avisos, trigo, precios, conjura,      

Personajes 

Carlos V, Gran Turco Solimán, Juan de Vega, Gran Maestre de Malta, Francisco de 

Bracamonte, Francisco de Guzmán, Murad Aga, Ai Benteli, Al Magari, Hamed Mezout,  

Fabián Sánchez, Juan Osorio de Quiñones, Jeque Solimán, Caito Mahamet o 

Bartolomeo Nater Major, Hijo de Caito Nater, Çait, Musa Ibramo Ferian, Jouas Buix, 

Gaspar Ledon, Rey de Qairuán, Jeque Çait, Hugo de Moncada,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1122, fol. 63, 64, 65-66, 69, 70, 71, 78,  
 Tipo y estado: cartas e instrucción  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Trípoli y los Gelves, 1553-1554. 

 Autor de la Fuente: Varios 

 

 

 
Mezquita de Murat Aga en Tajoura, el Morataga y la Tajora de esta documentación 
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DESMANTELAMIENTO DE AFRICA. 

EL TRASFONDO LOCAL DE UNA DECISIÓN:  

EL FRACASO DE LA CONEXIÓN CON TRÍPOLI  

Y CON LOS GELVES 
 

Tras la toma de Trípoli a los caballeros de Malta en el verano de 1551, con Sinan 

Bajá y Dragut como artífices de la operación en la primera gran expedición 

coordinada con los franceses a raíz de la toma de África por los imperiales en la 

campaña anterior, Sinan dejó en la plaza a Murad Aga, el Morataga de esta 

documentación, y dio la libertad sólo a los caballeros de Malta franceses. De ahí 

que uno de los caballeros cautivos, el comendador Francisco de Bracamonte, 

intentara coordinar una acción que pudiera hacer volver la plaza a poder de su 

Religión – como se dice en los textos de entonces para referirse a la orden de 

Malta, antes de Rodas – y entablara relación con el Gran Maestre de Malta y con 

el virrey de Sicilia Juan de Vega. El jeque de Tajora (Tadjoura o Tajura, quince 

kilómetros al Este de Trípoli), Hamed Mezout, y algunas tribus de la zona 

parecían secundar este proyecto, y este es el argumento de las primeras piezas 

documentales de este mini-repertorio; también se cita en él a otro jeque de la 

zona, Ali Benteli, y al hijo del jeque Solimán, al que llama Al Magari, cabecillas 

de esos sectores de la región descontentos con el gobierno de los turcos recién 

instaurados, que encabezaba en esos momentos Morataga.  

 

Una resistencia antiturca similar se documenta en los Gelves (también Jerves o Gerbes 

aquí), el nombre con que en esta documentación se suele designar a la actual isla de 

Yerba (Jerba o Djerba), cuyo Jeque Solimán, junto con su Caito Mehemet, por otro 

nombre Bartolomeo Nater Major, que denota su condición de muladí/renegado, 

mantienen una correspondencia secreta con los españoles de la recién ocupada África 

(Mehedía), de la costa de Túnez más al norte; una correspondencia tanto con el capitán 

Juan Osorio de Quiñones como con el virrey siciliano Vega, que mantienen con una 

cifra particular incluso, y con un secretario también excepcional, el cautivo Fabián 

Sánchez, tildado de doctor Sánchez. Este cautivo mantiene contactos con el Jeque a 

través de su Caito y complementa su oficio de escribano con el de informante o espía de 

los suyos; la viveza del resultado es manifiesta, dando lugar a una espléndida literatura 

de la frontera y de la información. El mensajero o correo Çait (Said, un nombre muy 

magrebí), criado del jeque Salomón, o el hijo del Caito Mehemet, entre rehén e 

intermediario también en África, el factor en los Gelves de Morataga, Jouas Buix, o los 

notables proturcos, como el propio patrón del doctor Sánchez o uno citado por su 

nombre como  Musa Ibramo Ferian. El factor de Morataga, que va y viene a Trípoli y 

que envía y recibe correos, tiene además en su casa una verdadera factoría con su mujer 

al frente. El verismo de esta información es sorprendente y emocionante. 

 

El verismo de esta información, además, pone en su sitio la red de intereses que está 

latente en los relatos sólo en contados momentos, superponiéndose al relato de 

enfrentamientos imperiales o religiosos; y aquí salta con naturalidad, una vez más: el 

trigo, la cosa de comer. Entre las ofertas mutuas que se manejan en estos contactos, la 

alusión al trigo siciliano y su precio más barato que el turco procedente de Alejandría; 
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es ese abastecimiento asegurado el que se le hace al jeque Solimán para que se afiance 

en la región frente a los turcos, y así aparece tanto en la carta del Jeque Solimán como 

en la de su hombre de confianza, Caito Mahamet o Bartolomeo Nater:  4,5 escudos por 

salma de trigo es mucho mejor precio que los 6, 7 y hasta 8 escudos por salma del trigo 

turco que suele venir de Alejandría. Una razón muy convincente.  

 

Finalmente, otro personaje interesante aparece en esta correspondencia, Gaspar Ledon, 

destinatario de una de las misivas del doctor cautivo Fabián Sánchez, en la que da su 

opinión personal confidencial sobre la situación, tal discurso de asesor sobre una 

realidad conflictiva; parece ser secretario o escribano en África, y sin duda está 

relacionado también con la emisión y recepción de avisos de la zona, al lado del capitán 

Juan Osorio. El detalle final que le da más trascendencia al asunto, es que esa 

correspondencia se envíe cifrada: sin duda una cifra particular pactada en la frontera 

misma, en este caso entre África y los Gelves.  

 

He aquí los personajes que van apareciendo en esta serie de cartas: 
 

Carlos V y Gran Turco Solimán. 

Juan de Vega, virrey de Sicilia. 

Gran Maestre de Malta. 

Comendador Francisco de Bracamonte, cautivo en Trípoli, y  

Francisco de Guzmán, su hermano 

Morataga, gobernador de Trípoli. 

Ai Benteli, jeque de la zona de Tajoura 

Al Magari, hijo de Solimán. 

Hamed Mezout, jeque de Tajora. 

Fabián Sánchez, doctor cautivo en los Gelves. 

Juan Osorio de Quiñones, capitán de África. 

El jeque Solimán de los Gelves. 

Caito Mahamet o Bartolomeo Nater Major. 

Hijo de Caito Nater, rehén y mensajero 

Çait, árabe mensajero o correo del jeque Solimán. 

Patrón de Fabián Sánchez, pro-turco en los Gelves. 

Musa Ibramo Ferian, notable pro-turco en los Gelves. 

Jouas Buix, factor de Morataga en los Gelves. 

Gaspar Ledon, destinatario de carta de Fabián Sánchez, secretario de Osorio en 

África. 

El rey de Qairuán. 

Jeque Çait, jeque de los Gelves en 1520. 

Hugo de Moncada, virrey de Nápoles y Sicilia en 1520. 

 
En la actualización de los textos de esta correspondencia intentamos normalizar los 

nombres propios lo mejor posible, aunque dejamos, por su sonoridad, Tripol – el castillo 

de Tripol – por su sonoridad, en vez de utilizar el actual nombre de Trípoli.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN  

 

I 

TRIPOL, MORATAGA Y LOS ÁRABES DE TAJORA 
 

1 

Copia de carta del comendador Bracamonte al Virrey de Sicilia 
 

+ 

Ilustrísimo señor: 

 

Afirmación de fidelidad al emperador del 

comendador de Malta cautivo 

 

Teniendo entendida la intención de Vuestra Excelencia, que es proveer  

en las cosas que tocan el servicio de Dios y de Su Majestad, me ha parecido  

hacer lo que soy obligado al servicio de Dios y de Su Majestad,  

a quien siempre fui aficionado y deseé servir. 

 

Información militar sobre el castillo de 

Tripol 

 

Vuestra Excelencia sabrá que este castillo de Tripol está en el mismo ser que estaba  

cuando se perdió; solo lo que se ha hecho ha sido aderezar la batería que se dio,  

que fue desde el torreón de Santiago hasta el torreón de Santa Bárbara,  

haciendo de nuevo toda aquella cortina, con su terrapleno de once pies de ancho;  

y este terrapleno no sube más alto de hasta la mitad de la muralla. 

 

La gente que en este castillo hay son 600 turcos,  

los más ruines que jamás salieron de Turquía, porque entre todos estos  

no tiene 100 turcos que se puedan llamar hombres;  

la mitad de estos están dentro del castillo y la mitad alojan en la ciudad. 

 

Quejas del gobernador Morataga y llegada 

el 10 de septiembre de 1553 de naves de 

Estambul con su confirmación al frente 

 

A 10 de este mes de septiembre vinieron en este castillo de Tripol  

tres galeotas de Constantinopla; la una era de Morataga, que la había enviado  

con cierto presentes al Turco, y las otras dos le enviaba el mismo Turco  

con otros ciertos presentes que le envió; y confirmaron  

de gobernador del dicho castillo de Tripol, y de todo el país y Reino de Tripol,  

porque habían ido muchas quejas de él de los turcos, del mal tratamiento  

que les hacía; de esta confirmación pesó mucho a los moros  

porque tenían por cierto, según las grandes quejas que de Morataga fueron,  

que el Turco proveería de otro gobernador; y porque son tan mal tratados  

que si no se ve no se puede creer; y no dicen otra cosa cada día  
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sino que quieren más ser cautivos de cristianos ellos y sus mujeres e hijos  

que ser sujetos a los turcos, de quien tan mal tratamiento y tantas tiranías reciben.  

 

Oferta de los moros de Tajora al virrey de 

Sicilia 

 

Y prometo a Vuestra Excelencia que ruegan a Dios tanto por la vida  

de Vuestra Excelencia como por la suya propia, diciendo que Vuestra Excelencia  

ha de ser el que les ha de librar de esta servidumbre y tan gran sujeción  

en que Morataga les tiene; y yo así se lo digo, que tengan por muy cierto  

y que no tengan duda ninguna en la buena esperanza que tienen;  

y así me han rogado los más principales de Tajora, en nombre de todos,  

escribiese a Vuestra Excelencia su intención y voluntad,  

que es servir a Vuestra Excelencia con sus personas para tomar  

este castillo de Tripol, proveyendo de todas las vituallas necesarias  

para toda la gente de guerra que Vuestra Excelencia traerá;  

la cual será menester tan poca como la que Vuestra Excelencia llevó en África.  

 

También dicen que asegurarán la campaña si menester fuere, lo cual es así verdad;  

pero dicen que si, por ventura, de aquí el tiempo de la venida  

de Vuestra Excelencia hubiese algunas voluntades mudadas, que ellos asegurarán  

la campaña tan asegurada a Vuestra Excelencia como si estuviese en Sicilia;  

y que para esto darán tales rehenes que Vuestra Excelencia esté satisfecho;  

allende de esto, dicen que servirán a Vuestra Excelencia con todo  

lo que Morataga tiene aquí en Tajora, que pasa de cien mil ducados  

en dinero y en oro de tibar, fuera de otras muchas joyas y muy buena artillería  

que aquí tiene.  

 

Sobre esto ellos escriben a Vuestra Excelencia esta letra que va con esta.  

 

Una cosa sé decir a Vuestra Excelencia, que por mucho que digan  

se les puede creer todo, y mucho más, según la razón que tienen de verse  

fuera de la sujeción de un tan mal hombre y tan gran tirano,  

cuanto mayor no le ha habido en el mundo, como es Morataga.  

 

Peligro de que Morataga fortifique el 

castillo, con materiales que tiene y 400 

cautivos 

 

De una cosa quiero avisar a Vuestra Excelencia, y es que si pone por obra  

cierto fuerte que tiene designado en San Lázaro, que es en lo más alto de la ciudad,  

que tendrá Vuestra Excelencia necesidad de una muy gruesa armada  

para ganar este castillo; y si no lo ha puesto por ahora ha sido por lo mucho  

que tiene en qué entender con los alárabes, que no le dejan vivir;  

y no por falta de piedra, y calcina, y cautivos que trabajen, porque tiene más de 400.  

 

Y contar la mala vida que pasamos sería dar mucha pena a Vuestra Excelencia;  

y a esta causa en esto no tocaré.  
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Y este fuerte que tiene designado se lo ha mandado el turco expresamente,  

por una carta que le ha escrito, diciendo que no tiene fuerza ninguna  

que en tanto tenga como el castillo de Tripol, por tanto que le fortifique todo lo posible;  

y que si no bastare la renta de todo el país para la custodia y fortificación  

del dicho castillo, que envíe por todo lo necesario en Turquía; de manera  

que el dicho castillo esté todo lo posible fuerte y proveídas las cosas necesarias. 

 

Despedida con promesa de avisar, muestras 

de fidelidad de él y de su hermano, y data 

 

Excelente señor, esto es todo lo que pasa; y he sido tan largo  

por dar cuenta a Vuestra Excelencia de todo por el deseo que tengo de servirle,  

porque siempre he sido aficionado al servicio de Vuestra Excelencia  

como lo ha sido y lo es mi hermano don Francisco de Guzmán.  

Y así como aviso de lo que hasta ahora ha pasado, avisaré siempre que se ofrezca  

a Vuestra Excelencia de lo que sucederá de aquí adelante; por este invierno  

yo tengo por cierto que Morataga no principiará el fuerte que tengo dicho.  

 

Nuestro señor la ilustre persona de Vuestra Excelencia guarde  

como sus servidores deseamos.  

 

De Tajora a 10 de noviembre 1553. 

 

El más cierto servidor de Vuestra Excelencia,  

Francisco Bracamonte. 

 

 

 

2 

Copia de carta del Virrey de Sicilia al comendador Francisco de 

Bracamonte en Tajora 
 

Magnífico y Reverendo señor:  

Acuse de recibo de las cartas de Trípoli 

para él y para el Gran Maestre de Malta 

 

He recibido la carta que, señor, me escribisteis de 10 de noviembre  

con las otras que venían con ella en morisco para el reverendísimo señor  

Gran Maestre y para mí, las cuales tomaron a su señoría ilustrísima  

en esta ciudad de Mesina; y, así, se han visto y leído con atención  

como cosa de mucha importancia.  

 

Agradece la información y disculpa la 

acción inmediata por estar las galeras en 

Córcega 

 

A que se ofrecen dos puntos que satisfacer, allende de lo que monseñor,  

reverendísimo señor, os escribirá; y el primero será loar mucho  

y teneros yo en merced, particularmente lo que confiáis de mi persona,  
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y voluntad y obra que mostráis para que venga en ejecución semejante obra;  

la cual se pusiera luego en ejecución si las galeras de este Reino, con lo demás  

de la armada de Su Majestad no estuviera al presente sobre Córcega,  

de que yo he recibido harta pena por no podernos por esta causa aprovechar  

de esta coyuntura y de vuestro buen oficio y aviso,  

del cual Su Majestad en todo tiempo sé que se tendrá por muy servido,  

y en la memoria para tenerla de vuestra persona.  

El postrero será certificaros que siempre que la ocasión diere lugar, se pondrá por obra.  

 

Escribe a los de Tajora y promete enviar 

armada en cuanto pueda 

 

El otro será pediros por merced, y encargaros, así por lo que toca al beneficio  

de la cristiandad como al servicio de Su Majestad y de la sacra Religión,  

que esta plática la entretengáis con el mayor secreto que fuere posible  

y la paséis adelante dando esta carta que va aquí mía a los de Tajora,  

en respuesta de la suya, para que cuando fuere Dios servido de dar lugar para ello  

estén en la intención que ahora están, de manera que por vuestra industria y medio  

se haga una obra tan buena.  

 

Despedida y data 

 

Cuya magnífica y reverenda persona etc., de Mesina a 17 de diciembre 1553. 

 

 

 

3 

Copia de carta de los de Tajora al Virrey de Sicilia 
 

Carta de los de Tajora al virrey. + 

 

Al gran caballero el señor Juan de Vega, Virrey de Sicilia;  

carta enviada de los principales de Tajora.  

 

Petición de ayuda contra los turcos con 

ofertas de ayuda y vasallaje de los jeques de 

la zona y la gente de Tajora 

 

Si tenéis voluntad de tomar el castillo de Tripol, venga luego vuestra gente  

porque los alárabes han venido sobre el patrón de aquel castillo  

y la gente de Ali Bentellis y Almagari, hijo de Solimán, ha muerto más de cien turcos;  

y nosotros, y todos los de los Casares de Tripol, somos de una voluntad con vosotros;  

y si viene vuestra gente en la tierra, donde primero llegare le daremos rehenes;  

y no dejen en ninguna manera de venir, porque ese mismo día que viniereis  

comenzaremos a pelear con los turcos, y os daremos nuestra tierra,  

y nuestros hijos por rehenes, y todo lo que está dentro del alcazaba que es de Morataga.  

 

Petición de presteza en la ayuda con 

protestas de fidelidad  
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Y vengan presto en todas maneras, porque nosotros somos de una misma voluntad  

con vosotros, y seremos hasta la muerte, porque el castillo siempre será nuestro;  

y no dejaremos jamás venir ningún turco a nuestra tierra, que el que viniere le 

mataremos. 

Y venid presto en todas maneras, porque toda la gente de la tierra somos  

de una misma voluntad, y nosotros comenzaremos a pelear con los turcos,  

sino que esperamos a vosotros para que tomemos el castillo;  

porque aunque nosotros matásemos todos los turcos, no podemos tomar el castillo,  

y por eso llamamos a vosotros; y que vengáis presto,  

y somos servidores de Vuestra Excelencia.  

 

Hamet Mezout y la gente del Jeque de Tajora.  

 

 

II 

EL JEQUE DE LOS GELVES, ÁFRICA Y SICILIA 

 
4 

Apuntamientos con el Jeque de los Gelves. 

Copias de cartas de los Gelves. 
 

Carta del doctor Fabián Sánchez, cautivo en los Gelves,  

escrita en cifra a los 19 de diciembre 1553, y recibida en África a los 28  

del dicho para el Juan Osorio de Quiñones. 

 

Muy magnífico señor: 

 

Recepción de las cartas enviadas desde 

África y otras venidas de Trípoli 

 

Hasta ahora, en este punto, no me dieron las cartas, que hace más de ocho días  

que el Caito no las ha podido sacar del moro que las trajo hasta ahora;  

que por la carta que el Jeque recibió anoche de Tripol, en que le avisan  

lo que escribe a Vuestra merced, quieren despachar al mensajero.  

 

Deseos sinceros del Jeque de los Gelves de 

que venga armada imperial 

 

Yo he hecho siempre lo que Vuestra merced me manda en su carta, de dar  

buena esperanza al Jeque por la vía del Caito, porque no le puedo hablar;  

y la misma tardanza que allá Vuestra merced ha tenido por buena señal  

nos la ha dado acá a nosotros. Los puntos principales de la carta  

que escribe a Vuestra merced me ha traído el Caito Mahamet en escrito,  

y cierto ninguna cosa desea más el Jeque que ver la Isla en poder de cristianos;  

y dice que se espanta, siendo este negocio de tanta importancia,  

y habiendo Su Majestad por lo pasado perdido tanta gente y dineros,  
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tardar tanto pudiéndola tomar sin perder un hombre ni gastar nada. 

 

Si Morataga viene, será con unos 6.000 

hombres, y sin ayuda siciliana nada irá bien 

 

 Vuestra merced procure de avisarle luego, si tuviere esperanza de algo,  

porque así sabrá lo que ha de hacer del tiempo que se podrá defender;  

viniendo Morataga, no se puede decir cosa cierta porque será según  

la potencia del uno y resistencia del otro; pero yo creo  

que si Morataga viene, y de allá no hay algún recaudo,  

que los negocios irán mal, especialmente que me ha dicho hoy el Caito  

que si viene traerá más de seis mil hombres.  

Y ya Vuestra merced sabe la inestabilidad de los moros,  

aunque están tan bien con el Jeque que con cualquiera socorro  

creo permanecerían con él.  

 

Información sobre aliados de los turcos en 

los Gelves y avisos de Trípoli traídos por el 

factor de Morataga, Jouas Buix 

 

Vuestra merced lo considere todo, y vea lo que se puede hacer;  

conforme a lo que de Sicilia viniere, yo a lo menos por cosa muy segura tengo  

el venir de las galeras, aunque no fuesen más de las quince,  

porque no hay quien lo impida sino los que el Jeque dice en su carta,  

que son mi patrón, y Musa Ybramo Ferian, y Jouas Buix, factor de Morataga;  

el cual vino antenoche de Tripol, y habrá veinte y cinco días  

que escribió a su mujer que mandase hacer seis quintales de algodón hilado,  

que tenía en su casa mecha de arcabuz, y a gran prisa la hicieron;  

y está hecha en su casa, lo cual se tiene por mala señal.  

Pero no espera el Jeque otra cosa sino alguna nueva de allá buena  

para coger los arriba dichos y las haciendas [de los] que son más ricos. 

 

Advertencias y cautelas de Fabián Sánchez 

sobre la expedición 

 

Dios me es testigo que he deseado y deseo este negocio  

más por el bien de la cristiandad que por el mío particular;  

dígolo porque, no estando Vuestra merced muy cierto de qué galeras,  

pocas o muchas, pudiesen venir a socorrer la gente que Vuestra merced enviase,  

no sería de parecer que se enviase; porque aunque el Jeque es buen amigo,  

en estos otros moros no hay que fiar; y sería aventurar a perder la gente  

si Morataga enviase en la Isla; y tome Vuestra señoría esto  

como de hombre que desea servir a Su Majestad y a Vuestra merced;  

pero en caso que Vuestra merced supiese que dentro de veinte días  

les vendrá socorro, cosa segura será y librará Vuestra merced esta Isla  

del poder de Morataga; que si él entra no hay que pensar haberla.  

 

Quejas por no enviar con más frecuencia 

correos  
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Si a mi voluntad estuviese, cada día despacharía un mensajero,  

y el Caito le ha dicho que de allá me han escrito que se despachan, que allá los pagarían;  

y con todo esto, no aprovecha; y si no viniera la carta de Tripol,  

ni me dieran las cartas ni despacharan tan presto.  

Vuestra merced procure de avisar con diligencia,  

y Nuestro Señor encamine los negocios como él más se sirva;  

y si yo pudiera, yo avisara de lo que más hubiera.  

 

Y nuestro señor la ilustre persona [etc.]. 

 

** 

 

Carta del Jeque de los Gelves, escrita en cifra por su mandado  

del doctor Fabián Sánchez, cautivo en los Gelves, a 19 de diciembre  

y recibida en África a 28 de él para el señor Juan Osorio de Quiñones. 

 

Muy magnífico Señor: 

 

Quejas por la tardanza en escribir y decidir 

la ayuda militar a los Gelves 

 

Yo recibí la de Vuestra merced de primero de noviembre; y después acá  

he sabido lo que escribe sobre los negocios, y estoy maravillado de tanta tardanza,  

importando lo que importa.  

 

Noticias frescas sobre Morataga de Trípoli 

y urgencia de la ayuda militar 

 

Por lo que toca a Morataga,  

porque anoche a medianoche recibí una carta de un amigo mío que está con él,  

y me dice que tiene su gente en campaña, y que aunque dice que quiere ir  

a otra parte, pero que él cree que vendrá acá;  

porque dice Morataga que yo he enviado a llamar los cristianos para darles la Isla.  

 

Y a 3 del pasado (noviembre) mandó el Caito Mahamet Nater que escribiese  

que si la armada no estaba en orden viniesen hasta quince galeras  

con la gente que pudiesen traer, porque luego les entregaría el castillo,  

que no hay quien lo impida, sino son cuatro o cinco,  

y estos yo los pondré a recaudo cuando de allá viniesen.  

 

Si no viene armada o quince galeras al 

menos, que envíen 400 o 500 soldados para 

defender el castillo de los Gelves 

 

Querría que Vuestra merced estuviese proveído, en caso que ni el armada  

ni las quince galeras vengan, para poderme enviar cuatrocientos o quinientos hombres  

en los bajeles que ahí hubiesen, para que les entregue el castillo,  

y yo con mi gente defendiese la entrada a Moraraga,  
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hasta se entienda cuando Morataga nos diese empacho,  

y entonces tomaría yo los bajeles que aquí hubiese y los enviaría allá  

para ayudar a traer la gente.  

 

Avise si no va a venir armada o a enviar 

gente, para buscar otra solución 

 

Vuestra merced me avise luego de lo que hubiere de la armada o las quince galeras,  

o de este otro negocio, porque no habiendo de venir de allá nada  

buscaré por otra vía mi remedio.  

En lo demás me remito a lo que escribiere quien entiende en estos negocios.  

 

Despedida, data y postdata con promesa de 

buen pago a la gente que venga 

 

Y Nuestro Señor la muy magnífica persona de Vuestra merced  

guarde y prospere como desea,  

 

de Jelues 19 de diciembre 1553. 

 

La gente que viniere, si hubiere de venir, será bien pagada y tratada  

y desde ahora haré meter más provisión en el castillo y para este efecto. 

 

** 

 

Capítulo de carta escrita en los Gelves del doctor Fabián Sánchez  

a Gaspar Ledon a 20 de diciembre 1553, y recibida en África a 28 del 

dicho. 

 

Avisos intercambiados con África 

 

Por las que escribo de parte del Jeque al señor Juan Osorio  

verá Vuestra merced lo que hay de nuevo, pues han de venir a sus manos;  

lo que es, que ahora vino a mí el Caito para que escribiere una carta,  

en nombre del Jeque, al señor Juan Osorio, la cual verá Vuestra merced;  

y por ella, y por la que yo os escribo al señor Juan Osorio,  

verá Vuestra merced lo que hay pues han de venir a sus manos.  

 

Cautelas a la hora de enviar gente de 

socorro a los Gelves al Jeque 

 

Solamente diga Vuestra merced al señor Juan Osorio  

que no me parece cosa segura enviar la gente que el Jeque pide,  

no pudiendo ser socorrida brevemente de galeras. 

 

Postdata con el plan de acción 

 

Postdata: en lo de cómo y cuándo ha de venir la gente,  

y dónde ha de desembarcar, dice el Jeque que cuando la armada sea venida  
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ahí venga luego el hijo del Caito con una fragata, y llevará la orden;  

y dice que no han menester, viniendo la armada, sino en amaneciendo  

surgir delante el castillo y el Caito vendrá;  

si fueren las quince galeras vendrá el hijo del Caito por la orden.  

 

** 

 

Para el capitán Juan Osorio. 

 

Quejas por la dificultad de comunicación 

directa con el Jeque, sin pasar por Caito 

Mahamet, y avisos particulares 

 

Estos negocios van a pedazos porque yo no puedo hablar con el Jeque  

sino por medio del Caito, y esto escondidamente;  

y en este punto ha venido a mí, y dice que Morataga tiene  

mil y doscientos caballos en campaña; y que habiendo Vuestra merced  

de enviar la gente que pide el Jeque, que no podrá ir de acá ningún navío;  

pero, como tengo dicho, a mí no me parece cosa segura. 

 

Plan de acción y contacto con Qairuán 

 

Quince o veinte galeras hacen el efecto muy a su salvo, y cuando vengan  

que se adelante Caito en una fragata; y el Jeque enviará luego la orden  

de cómo ha de ser; y que despache Vuestra merced luego este mensajero;  

y hale parecido muy bien al Caito lo que escribo a Vuestra merced  

del rey del Qairuán; y con él podrá enviar cuatrocientos o quinientos soldados,  

que harán temblar a Morataga.  

 

Correo del Burx, factor de Morataga, a 

Trípoli 

 

Después de escrito todo, y dadas las cartas al Caito,  

he sabido ahora que anoche despachó el Burx un correo a Morataga;  

no es menester dormir. 

 

Plan de acción a la llegada del socorro, con 

toma de la hacienda de los proturcos de los 

Gelves 

 

Si las galeras fueran veinte y cinco o pasaren, vengan derechas al castillo;  

y como amanezca, dar fondo delante del castillo, y alzar bandera, y tirar un tiro,  

que lo mismo hará el Jeque; y dentro de una hora habrá entregado el castillo  

sin contradicción; y aquella noche saltar Caito en tierra para avisar al Jeque,  

y no habrán menester otro aviso porque el Jeque, entonces,  

tomará los cuatro que tengo dicho, y el quinto [hoy es ya] tesorero de esta Isla,  

y los podrá a recaudo, y les tomará las haciendas, que son más de cien mil ducados. 

 

Si las galeras no fueren más de quince, vendránse en alguna punta cerca de aquí,  
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lo más que pudieren, y de allí enviarán a Caito con una fragata de noche,  

que otra noche llevará el orden de lo que han de hacer; e irán con él  

dos moros que el Jeque enviará.  

 

Disimulación del Jeque con Morataga 

 

Y sepa Vuestra merced que, viniendo galeras de cualquiera manera,  

se hace muy seguramente porque, queriéndolo el Jeque, no hay resistencia;  

y den luego aviso porque estas fustas no se vayan  

y se lleven los cristianos que hay.  

[Si] el Jeque tuviese por cierto que habían de venir, haría más de lo que hace;  

pero no quería descubrirse hasta saber lo de allá, por no romper con Morataga,  

y que después de allá no le venga nada.  

Aunque yo creo que Morataga no ha menester más ocasión de la que tiene  

para echarle de aquí si pudiere, y podrá si le dan tiempo y lugar,  

a 20 de diciembre. 

 

Pareceres tácticos de Fabián Sánchez, con 

importancia de la conexión con Qairuán 

 

Todavía digo que, en caso que Morataga viniese,  

y teniendo Vuestra merced por cierto que dentro de veinte días pudiesen venir  

hasta veinte galeras y socorrerlos, que será cosa acertada enviar la gente  

que el Jeque pide, porque dentro del castillo se podrían defender  

hasta que el socorro viniese; pero de otra manera,  

no me parece que es cosa que cumple; y en tal caso Vuestra merced  

podría escribir al Jeque que, cuando viese que Morataga viene,  

tomase tres galeotas que se están aparejando para partir dentro de un mes  

y echase los turcos a la cadena, y las enviare ahí para ayudar a traer la gente;  

y si Vuestra merced tuviese nueva del armada, escríbales que no deje sacar  

ningún cristiano de la Isla ni partir la galeotas,  

que por lo menos hay en ellas más de cien cristianos.  

Y sobre todo, avise Vuestra merced luego y por la vía del Qairuán  

procure Vuestra merced de tener aviso de lo que Morataga hiciere;  

y haría harto al caso, pues el rey del Qairuán es servidor de Su Majestad,  

que procurase de venir con gente y socorrer este negocio,  

pues le importa a él mucho que Morataga no entre, que ya allí  

pudiera venir la gente que el Jeque pide;  

y no haría menos efecto y estaría más segura;  

en caso que otra cosa sucediese, escriba por aviso si fuere al propósito.  

 

Lamenta que no haya venido el socorro de 

al menos las quince galeras, por haber sido 

segura la entrega del castillo de los Gelves 

 

De todo esto es causa haber entrado aquí la fragata, y es gran cosa  

que quince o veinte galeras no hayan podido venir en tanto tiempo,  

que sin contradicción dentro de una hora tendrían el castillo  

y Morataga perdería la esperanza de aquí, y temería de Tripol y Tajora. 
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5 

Copia del capítulo que se enviaron al Jeque Solimán de los Gelves  

a 10 de enero 1554. 
 

Lo que el señor Jeque Solimán de los Gelves ha de hacer,  

y a qué se ha de obligar cuando, con el favor de la armada de Su Majestad,  

se echaren los turcos de la Isla  

es lo siguiente. 

 

Guardar los acuerdos de 1520 

 

Guardar la capitulación que hizo el Jeque Çait con el Ilustre don Hugo de Moncada,  

virrey de este Reino el año de 1520, como en ella se contiene. 

 

No admitir corsarios y mantenimiento de 

dos fortalezas 

 

Y porque para la seguridad de su estado y que él pueda cumplir lo capitulado  

de no acoger cosarios en aquella Isla, convendría de hacer una o dos fuerzas  

en aquellas partes de la Isla que pareciere más a propósito;  

el señor Jeque se ha de obligar a dar toda la piedra y cal que fuere menester,  

puesta al pie de la obra, y que los moros necesarios para la dicha obra  

les haga venir, pagándolos según el tiempo y la calidad del trabajo. 

 

Abastecimientos y precio del trigo 

 

Y porque el tributo es poco para poder sostener el presidio  

de los castillos que se hicieron en la dicha Isla, y Su Majestad tiene muchas cosas  

que proveer, y no sería justo que se cargase de nueva espesa (o gasto),  

se ha ofrecido que para que esto se pueda hacer, sin costa de Su Majestad  

ni trabajo del señor Jeque, sino antes con ganancia y comodidad  

de los de la Isla de los Gelves, que como se proveen hasta aquí  

de grano de Alejandría y de otras partes,  

que les viene siempre a salir la salma a precio de cinco, seis y aun siete escudos,  

que se provean desde el día que el señor Jeque y la Isla de los Gelves estuviere  

debajo del amparo y protección de Su Majestad, y los turcos echados de ella,  

de esta Isla de Sicilia cada año de quince mil salmas de grano, o alguna cantidad más;  

las cuales, enviando bajeles a Sicilia por ellas, se obligara la corte a dárselas siempre  

a cuatro ducados la salma; y enviándoselo allá, a cuatro ducados y medio;  

de manera que los moradores de  la Isla comerán el trigo  

en mejor precio que hasta aquí,  

y la corte vendrá a ganar alguna cosa con que se ayude a sostener  

los presidios de los castillos, como está dicho. 

 

Hacer escrituras formales y data 

 

De todo esto se han de hacer, de una parte y de la otra,  

las escrituras necesarias, y dar las seguridades que parecieren convenientes.  
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En Palermo a 10 de enero 1554. 

 

 

6 

Copia de carta de Bartolomeo Nater de los Gelves a Juan de Vega virrey de 

Sicilia. 
 
+ Ill[ustrisi]mo et Ex[celentísi]mo señor: 

 

Stando l’Ill[ustr]e Jeque et io con ansieta grande et con mirabile dsiderio di saper he ccosa uoglia 

significar tanta tardita del mio figlio exchiauo de V. Ex[elenco]a per hauer fatto longa diora non 

hauersi presentato a noi et d’onde ne persuadeuamo che s’effettuase, ne se appresentao con carte 

de a Ex[celenti]a V[ostra]allí dui d’Aprile le cuali lett[er]e et piu volte relette si haue compreso 

che piu presto hamo saputo di diatione et tepidita cha altro, Ill[ustrisi]mo S[ign]or mio se alla 

sdirotta si scriue desidero che quella lo receua in bona parte attento che onde non si haue 

incominciato persauamo eser al fine per le carte di quella ne conorta a perseuerantia et non 

quietarmi in dar li bone parole al Ill[ustr]e Xecque, et digo io medesimo mi disconsolo, attento 

qua veder da una parte la limpieza del animo del Xecque, la obligatione grande che offerisçe 

tuttavia e il sotto poner perpetuo in onligarsi vero et non finto servitor di Sua M[aies]ta et dall’ 

altro canto il pericolo grande che si dimostra pronto in darne a noia a li nostri sani et santi 

negotii, di quel villano et belluino de Morataga, de modo h esendo io bramoso dell’honorto et 

santo fine fazo la p[rese]nte in far claro a a Ex[cellenti]a sua come esendo io et mio figlio et il 

Xecque in una camera a dimandandoli del tutto et venendo sopra del grano appena l’intese che 

con vero amor rispose che esendo eso Xecque servitor di Sua M[aies]ta non quindeci ne venti 

milia salmi potra mandar ma tutto quello ch esara servito di Sua M[aies]ta si contenta masima 

esendo i prezzo et lo adimando piu che giustificato, et de le cose materiali et genti et altre 

necesarii et piu che in li capitoli si contiene si dimostra anzi s’appresenta piu pronto che altro 

homo al mondo per sua m[aies]ta. Dunque, ill[ustrisi]mo mio S]ign]ori l scriuer mi pare cosa 

superflua et parmi dar parole piu /p.2/ presto che altro et sia certo quella che’l suiscerato ardor 

del Jeque verso Sua M[aies]ta et amor in eser debaxo del suo amparo e grande et quella non 

comprenda che sia timore ma inspiratione d’Iddio, et se non erro comprendo non atrouarsi altro 

tempo piu oportuno che al p[rese]nte; per questo si astringe a V. Ex[celenti]a come fedel 

ministro d’una tanta m[aiest]a Ces[are]a et zeloso della fe catholica che se tardita per lo pasato ci 

e stata hora nel p[rese]nte uoglia eser piu sollicito che esa solicitudine in compliere quello che 

conuine con la piu oportuna commodita che al presente si puo pero poter dar principio non 

cesando d’effettuarsi a ppresto il tutto. 

 

Ex[celen]te s[ign]or, l’ amor grande mi fa presiomer dir tali parole et la innata clementia di 

quella mi da animo scriuerle cosi a la fidata, finalm[en]te quella sappia che il Xecque degno 

certo di compatirlo in lo ragionar che trattaua deliberao inuiar per compagnia di mio figlio 

servitor di quella un vecchione et lo principal moro che hoggi allí Gerbi si ritrouaua, allí cuali 

dise che non venendo con il recapito in mula forma presumano andargli innanti affermando 

questo con suo giuram[en]to di priuarli di vita, dunque se sono stato mediante Iddio bono 

indagatore quella come uero príncipe faccia offitio di meglio falcone a non li fuggir la preda 

esendo gratis data et senza troppo trauaglio. Ill[ustrisi]mo s[ign]or haueria de diri ma perche mio 

figlio e bene instrutto del tutto a lo cuale il Xecque si haue tutto suiscerato quello porra a quella 

dire lo che cumpole como et cuanto sar neces[ari]o dire non curando mandarlo a cual siuoglia 

pericolo pure che sia cosa che comple ad una tanta m[aiest]a ces[are]a et per cumplir il crédito de 

la p[rese]nte carta si ferma de la propia mano del s[ign]or Xecque et n[ost]ra non cercando 

fastidirla piu de parole faccio fine in pregar a la samma et diuina bonta che conservi /p.3/ sua 

Ill[ustrisi]ma persona illiminandola per il ben comune de cristiani. Dat[um] allí Gerbi allí VI 

d’aprile 1554. 

Di V. Illma, s[igno]ria servitore, 

La firma del Xecque 

Bart[olome]o Nater Major. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN: 
Esta versión española es aproximativa y muy perfectible, pues la retórica 

rebuscada y laudatoria del autor, Bartolomeo Nater Major, en nombre propio y 

del jeque Solimán de los Gelves, para quien trabaja tanto él como su hijo, entre 

rehén y enviado o intermediario con los españoles de África y el virrey de 

Sicilia, es refinada y pretenciosa en extremo. El resultado espero que sea 

comprensible, a pesar de su ampulosidad y ambigüedades. 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Recibidas el 2 de abril cartas del Virrey 

Vega  

 

Estando el ilustre Jeque y yo con gran ansiedad y con admirable deseo  

de saber qué puede significar tanta tardanza de mi hijo, esclavo de Vuestra Excelencia,  

por tan larga demora al no haberse presentado ante nosotros,  

como estábamos persuadidos de que se había de hacer, se ha presentado  

con las cartas de Vuestra Excelencia el 2 de abril; las cuales hemos leído  

y releído muchas veces, hasta comprender que más bien hemos sabido  

de dilaciones y temores que de otra cosa.  

 

Desilusión al no ver claro el envío rápido de 

auxilio contra Morataga 

 

Ilustrísimo señor mío, si escribo desilusionado, deseo que lo reciba bien  

pues lo que no se ha comenzado pensábamos que estaba finalizado ya  

a causa de sus cartas animando a la perseverancia,  

y no me tranquiliza darle buenas palabras  al ilustre Jeque;  

y yo mismo me desconsuelo al ver, de una parte, la limpieza del ánimo del Jeque,  

la obligación grande a la que se compromete y el anteponer perpetua obligación  

como verdadero y no fingido servidor de Su Majestad,  

y de la otra parte el peligro grande que amenaza minar  

nuestros sanos y santos negocios por el villano y bellaco Morataga;  

de manera que, anhelando yo un honorable y santo fin, quiero  

que ésta mi presente carta se lo le deje todo claro a Su Excelencia,  

tal como si yo, y mi hijo, y el Jeque estuviésemos en la misma habitación  

pidiéndoselo todo.  

 

Satisfacción por las buenas promesas sobre 

abastecimiento de trigo y su precio 

 

Y en lo referente al trigo, apenas supe que con verdadero amor responde  

que siendo este Jeque servidor de Su Majestad, no quince ni veinte mil salmas  

podrá enviar, sino todo aquello que tenga a bien Su Majestad conceder,  

y máxime con ese precio y cantidad más que justificados,  

así como las cosas materiales y gente y otras necesidades, y más  

de lo que en los capítulos se contiene; con lo cual se muestra y presenta  

más dispuesto que cualquier otro hombre en el mundo partidario de Su Majestad.  
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Certeza de amor y fidelidad del Jeque y 

oportunidad del negocio 

 

Por todo ello, Ilustrísimo señor mío, el escribir me parece cosa superflua  

y más que otra cosa quiero darle mi palabra para que esté cierta su señoría  

de que el fervor del Jeque por su Majestad y el amor que siente a estar  

bajo su amparo es grande, y su señoría no crea que es por temor  

sino por inspiración de Dios; y si no me equivoco, creo que no hay otro tiempo  

más oportuno para esto que el presente.  

 

Por todo esto, tenga a bien Vuestra Excelencia, como fiel ministro  

de una tan gran majestad cesárea, y como celoso de la fe católica, que ese retraso  

o reticencia pasada ahora en el presente se convierta en solicitud para cumplir  

lo que conviene, con la más oportuna comodidad que se pueda hoy,  

para poder comenzar y que no cese de seguir adelante todo. 

 

Retórica y protestas de fidelidad y envío de 

un moro de confianza con el hijo del Caito 

Bartolomeo 

 

Excelentísimo señor, el amor grande me incita a decirle estas palabras,  

y la innata clemencia de su señoría me da ánimo para escribirle con esta confianza;  

finalmente, sepa que el Jeque es ciertamente digno de ser escuchado  

en sus razones, para lo cual trataba de enviar como compañía de mi  hijo, servidor suyo,  

un viejo amigo y el más principal moro que hoy está en los Gelves;  

a quien dijo que si no lo tenía bien claro en modo alguno deseaba que fuera adelante,  

añadiendo a esto su juramento de privarle de la vida, por lo que ha sido,  

Dios mediante, un buen indagador.  

 

Su señoría, como verdadero príncipe, compórtese como el mejor halcón  

para que no huya la presa, siendo gratis data y sin demasiado esfuerzo.  

 

Ilustrísimo señor, tendría más cosas que decirle, pero porque mi hijo  

está bien instruido en todo, a quien el Jeque le ha confiado todo,  

él le podrá decir a su excelencia lo conveniente, como y cuando sea necesario decirlo,  

no cuidándose de exponerse a cualquier peligro siempre que sea por cosa  

que cumple bien a una tan alta majestad cesárea.  

 

Despedida retórica, data y firmas 

 

Y para cumplir con el crédito de esta presente carta, se firma  

de la propia mano del señor Jeque y de la nuestra;  

no deseando darle enojo con más palabras, pongo fin  

con rogar a la Suma y Divina Bondad que conserve su ilustrísima persona,  

iluminándola para el bien común de los cristianos.  

 

Dada en Los Gelves a 6 de abril 1554. 

De Vuestra Ilustrísima Señoría servidor, 
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La firma del Jeque 

Bartolomeo Nater Major. 

 

 

7 

Copia de carta del Jeque de los Gelves a Juan de Vega virrey de Sicilia. 
  

+ 

Ilustrísimo Señor: 

 

Pide ayuda militar urgente contra los turcos 

de Morataga 

 

Yo recibí la carta de Vuestra Excelencia con Çait, mi criado,  

y holgara más que viniera como yo deseo, porque Su Majestad fuese servido  

y yo fuera de tantos trabajos que tengo a causa de este mi vecino,  

el cual pretende salir con su intento; por lo cual suplico a Vuestra Excelencia  

mande con toda brevedad que sea socorrido,  

porque nunca más necesidad he tenido de ello que al presente tengo,  

como podrá Vuestra Excelencia informar más particularmente del dicho Çait,  

al cual me remito. 

 

Acepta como beneficiosos los precios del 

trigo siciliano 

 

En lo demás que Vuestra Excelencia dice del trigo,  

me parece que, además de servirse Su Majestad de ello, a mí y a la Isla  

se hace beneficio porque los precios son honestos y estaremos seguros de tener  

la falta de trigo que en esta Isla suele ser muy ordinaria;  

y en lo de las materiales y lo demás que Vuestra Excelencia dice, habrá abundancia;  

y en lo demás me remito a lo que el Caito Bartoleme y el doctor Sanches escribieren  

y el dicho Çait dirá de palabra.  

 

Insiste en la urgencia del socorro, despedida 

y data 

 

Lo que suplico a Vuestra Excelencia es que se use toda la diligencia posible  

y Nuestro señor la ilustrísima persona de Vuestra Excelencia guarde y prospere  

como Vuestra Excelencia desea.  

 

De Gelves a 6 de abril 1554. 

 

Firma del Jeque. 

Por mandado del señor Jeque Soliman y el Caito Bartolomeo, el doctor Sanches. 
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I 

TRIPOL, MORATAGA Y LOS ÁRABES DE TAJORA 
 

1  

Copia de carta del comendador Bracamonte 

al Virrey de Sicilia. 
 
AGS Estado, legajo 1122, doc. 64 

1553, 10 de noviembre, Tajora. Copia de carta del comendador 

Francisco de Bracamonte al virrey de Sicilia. Informe sobre 

Trípoli, con 600 turcos. 

 

 

 

 

Copia de carta del com[endad]or Bracamonte al Virrey de Sicilia. 

 

+ 

Illmo. señor: 

Teniendo entendida la yntençion de V. 

Ex[celenci]a que es proveer en las cosas 

que tocan el seruiçio de Dios y de Su 

Magd. me ha paresçido hazer lo que soy 

obligado al seruiçio de Dios y de su 

magd., a quien siempre fuy aficionado y 

deseé seruir. 

 

V. Ex[celenci]a sabrá que este castillo de 

Tripol está en el mismo ser que estaua 

quando se perdió, solo lo que se ha 

hecho ha sido edresçar la vateria que se 

dio que fue desde el turreon de Santiago 

hasta el torreón de Santa Báruara, 

haciendo de nuevo toda aquella cortina 

con su terrapleno de honze pies de 

ancho; y este terrapleno no sube más alto 

de hasta la meytad de la muralla. 

 

La gente que en este castillo ay son 600 

turcos, los más ruynos que jamás 

salieron de Turquía porque entre todos 

estos no tiene 100 turcos que se puedan 

llamar hombres; la meytad destos están 

dentro del castillo y la meytad alojan en 

la ciudad. 
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A diez deste mes de setienbre venieron en este castillo de Tripol tres galeotas de 

Costantinopla; la una hera de Morataga, que la abia ynbiado con cierto presentes al 

Turco, y las otras dos le ynbiaua el mismo Turco con otros ciertos presentes que le 

ynbio, y confirmaron de gouernador del d[ic]ho castillo de Tripol y de todo el pays y 

Rey[n]o de Tripol, porque hauian hido muchas quexas dél de los turcos, del mal 

tratamiento que les hazia; desta confirmaçion pesó mucho a los moros porque tenían por  

cierto, según las grandes quexas que de Morataga fueron, que el Turco proberia de otro 

gouernador y porque son tan mal tratados que si no se vee no se puede creer; y no dizen 

otra cosa cada día sino que quieren más ser cautivos de xpianos ellos y sus mugeres e 

hijos que ser subjetos a los turcos, de quien tan mal tratamiento y tantas tiranías 

resçiben. Y prometo a V. Ex[celenci]a que 

ruegan a Dios tanto por la vida de V. 

Ex[celenci]a como por la suya propia, 

deziendo q[ue] V. Ex[celenci]a ha de ser el 

que les ha de librar desta serbidunbre y tan 

gran /p.2/ subjeçion en que Morataga les 

tiene; e yo así se lo digo, que tengan por 

muy cierto y que no tengan duda ninguna 

en a buena esperança que tienen; y así me 

han rogado los más principales de Tajora, 

en nombre de todos, escriuiese a 

V.Ex[celenci]a su yntençion y voluntad, 

que es seruir a V. Ax[celenci]a con sus 

personas para tomar este castillo de Tripol 

proueyendo de todas las vituallas 

nesçesarias para toda la gente de guerra 

que V. Es[celenci]a traerá; la qual será 

menester tan poca como la que V. 

Ex[celenci]a llebo en África. Tan vien 

dizen que asegurarán la campaña si 

menester fuere, lo qual es así verdad; pero 

dizen que si por ventura de aquí el tiempo 

de la venida de V. Ex[celenci]a ubiese 

algunas voluntades mudadas, que ellos 

asegurarán la campaña tan asegurada a V. 

Ex[celenci]a como si estuviese en Seçilia; 

y que para esto darán tales rehenes que V. 

Ex[celenci]a esté satisfecho; allende desto 

dizen que seruiran a V. Ex[celenci]a con 

todo lo que Morataga tiene aquí en Tajora, 

que pasa de çien mil ducados en dinero y en oro de tibar, fuera de otras muchas joyas y 

muy buena artillería que aquí tiene. Sobre esto ellos escriuen a V. Ex[celenci]a esta letra 

que va con esta. Una cosa sé decir a V. Ex[celenci]a, que por mucho que digan se les 

puede creer todo, y mucho más, según la razón que tienen de veerse fuera de la 

subjeçion de un tan mal hombre y tan gran tirano, quanto mayor no le ha avido en el 

mundo, como es Morataga. De una cosa quiero avisar a V. Ex[celenci]a, y es que si 

pone por obra cierto fuerte que tiene designado en San Lázaro, que es en lo más alto de 

la ciudad, que tendrá V. Ex[celenci]a nesçesidad de una muy gruesa armada para ganar 

este castillo; y si no lo ha puesto por ora ha sido por lo mucho que tiene en qué entender 
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con los alaraues, que no le dexan vivir; y no por falta de piedra y calzina y cautivos que 

trabajen, porque tiene más de 400. Y contar la mala vida que pasamos sería dar mucha 

pena a V. Ex[celenci]a; y a esta causa en esto no tocaré. Y este fuerte que tiene 

designado se lo ha mandado el turco espresamente por una carta que le ha escrito 

diciendo que no tiene fuerça ninguna 

/p.3/ que en tanto tenga como el 

castillo de Tripol,  

por tanto que le fortifique todo lo 

posible; y que si no bastare la renta de 

todo el pays para la custodia y 

fortificaçion del d[ic]ho castillo, que 

ynbie por todo lo nesçesario en 

Turquía; de manera que el dicho 

castillo esté todo lo posible fuerte y 

probeidas las osas nesçesarias. 

 

Ex[celent]e señor, esto es todo lo que 

pasa y he sido tan largo por dar cuenta 

a V. Ex[celenci]a de todo por el deseo 

que tengo de seruirle porque siempre 

he sido aficionado al seruiçio de V. 

Ex[celenci]a como lo ha sido y lo es 

mi hermano don Fran[cis]co de 

Guzmán. Y así como avisso de lo que 

hasta agora ha pasado, avisaré siempre 

que se ofresca a V. Ex[celenci]a de lo 

que subçederá de aquí adelante; por 

este ynbierno yo tengo por cierto que 

Morataga no prinçipiara el fuerte que 

tengo dicho. N[uest]ro señor la 

yll[ustr]e persona de V. Ex[celenci]a 

guarde como sus seruidores deseamos. 

De Tajora a 10 de noviembre 1553. 

 

El más cierto s[er]ui[d]or de V. Ex[celenci]a, Fran[cis]co Bracamonte. 
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2 

Copia de carta del Virrey de Sicilia al 

comendador Francisco de Bracamonte en Tajora. 
 

 

AGS Estado, legajo 1122, doc. 71 

[1553], 17 de diciembre, Mesina.  

Copia de carta del virrey Juan de Vega al comendador Bracamonte.   

 
 

 

 

Copia de carta del Virrey de Sicilia al com[endad]or Fr[ancis]co de Bracam[on]te en 

Tajora. 

 

Ma[gnífi]co y R[everen]do señor: he resçiuido 

la carta que, señor, me escriuistes de X de 

noviembre con las otras q[ue] venían con ella en 

morisco para el r[everendísi]mo señor Gran 

Maestre y para mí, las quales tomaron a su 

señoría yll[ustrisi]ma en esta ciudad de Meçina; 

y, ansi, se han visto y leído con atención como 

cosa de mucha ynportançia; a que se ofresçen 

dos puntos que satisfacer, allende de lo que 

monseñor, re[verendísi]mo s[eñ]or os escriuirá; 

y el prim[er]o será loar mucho y tener os yo en 

m[erce]d, p[ar]ticularm[en]te lo que confiays de 

mi persona y voluntad y obra que mostrays para 

q[ue] venga en execuçion semejante obra; la 

qual se pusiera luego en execuçion si las galeras 

deste Reyno con lo demás de la arm[a]da de su 

magd. no estuviera [tachado, sobre] al presente 

sobre Córçega, de que yo he r[ecibi]do harta 

pena por no podernos por esta causa aprouechar 

desta coyuntura y de v[uest]ro buen off[ici]o y 

aviso, del qual su magd. en todo tiempo sé que 

se terná por muy seruido, y en la memoria para 

tenella de v[uest]ra persona. El postrero será 

ce[r]tificaros que siempre q[ue] la ocasión diere 

lugar, se porná por obra; el otro será pidiros por 

m[erce]d y encargaros ansi por lo que toca al beneff[ici]o de la xpiandad como al 

serui[ci]o de Su Magd. y de la sacra Religión, que esta plática la entretengays con el 

mayor secreto q[ue] fuere posible y la paseys adelante dando esta carta q[ue] va aquí 

mía a los de Tajora en resp[ues]ta de la suya para que quando fuere Dios seruido de dar 

lugar para ello estén en la yntinçion que agora están, de manera que por v[uest]ra 

industria y medio se haga una obra tan buena. Cuya mag[nífi]ca y r[everen]da persona 

etc., de Mecina a XVII de deziembre 1552?/[1553]. 
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3 

Copia de carta de los de Tajora al 

Virrey de Sicilia. 
 

AGS Estado, legajo 1122, doc. 70 

s.f., 1554. Copia de la carta de los de 

Tajora al virrey de Sicilia Juan de 

Vega.   
 

 

 

 

Copia de ca[rta] de los de Taxora al Virrey de Sicilia. 

 

Ca[rta] de los de [tachado, los Gelves] Tajora al virrey. + 

 

Al gran cauallero el señor Juan de Vega, Visorrey 

de Siçilia; carta embiada de los principales de 

Tajora. Si tenéis voluntad de tomar el castillo de 

Tripo, venga luego v[uest]ra gente porque los 

alaraues han venido sobre el patrón de aquel 

castillo y la gente de Ali Bentellis y Almagari, 

hijo de Solimán, ha muerto más de cient turcos; y 

nosostros y todos los de los Casares de Tripol 

somos de una voluntad con vosotros; y si viene 

v[uest]ra gente en la tierra, donde primero llegare 

le daremos rehenes y no dexen en ninguna manera 

de venir porque ese mismo día que venierdes 

començaremos a pelear con los turcos y os 

daremos n[uest]ra tierra y n[uest]ros hijos por 

rehenes, y todo lo que está dentro del alcaçaua que 

es de Morataga; y vengan presto en todas maneras 

porque nosotros somos de una misma voluntad 

con vosotros, y seremos hasta la muerte, porque el 

castillo siempre será n[uest]ro, y no dearemos 

jamás venir ningún turco a n[uest]ra tierra que el 

que veniere le mataremos; y benipresto en todas 

maneras porque toda la gente de la tierra somos de 

una misma voluntad, y nosotros començaremos a 

pelear con los turcos, sino que esperamos a 

vosotros para que tomemos el castillo; porque aunque nosotros matásemos todos los 

turcos, no podemos tomar el castillo, y por esso llamamos a vosotros; y que vengáis 

presto, y somos seruidores de V. Ex[celenci]a. Hamet Mezout y la gente del Xeque de 

Tajora.  
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II  

EL JEQUE DE LOS GELVES, ÁFRICA Y SICILIA 
 

5 

Apuntamientos con el Jeque de los Gelves. Copias de cartas de los Gelves. 
  

AGS Estado, legajo 1122, doc. 65-66 

1553, 19 de diciembre, Los Gelbes. 

Copias de cartas de los Gelves, una 

del doctor Gabián Sánchez, cautivo 

allí, para el capitán Juan Osorio de 

Quiñones en África. Otra del Xeque 

de los Gelbes, escrita en cifra por 

Sánchez para Osorio… Otra de 

Sánchez a Gaspar Ledon, por las 

mismas fechas… 6pp.,  

 

 

 

 

 

Carta del doctor Fauian Sánchez, cautivo en los Gerbes, scrita en çifra a los dezinieue 

de deziembre 1553, y reçibida en África a los veynte y ocho del dicho para el Ju[a]o 

Osorio de Quiñones. 

 

Muy mag[nifi]co s[eñ]or. 

Hasta agora, en este punto, no me dieron las 

cartas q[u]e a más de ocho días q[u]e el Cayto no 

las a podido sacar del moro q[u]e las truxo hasta 

agora; q[u]e por la carta q[u]e el xeq[u]e reçebio 

anoche de Tripol en que le auisan lo q[u]e scriue 

a V[uest]ra m[erce]d quieren despachar al 

mensajero. Yo he hecho siempre lo q[u]e 

V[uest]ra m[erce]d me manda en su carta de dar 

buena esperança al Xeque por la uia del Cayto, 

porq[ue] no lo puedo hablar; y la mesma 

tardança q[u]e allá V[uest]ra m[erce]d ha tenido 

por buena señal nos la ha dado acá a nosotros. 

Los puntos principales de la carta quescriue a 

V.m. me a traído el Cayto Mahamet en scrito, y 

cierto ninguna cosa desea más el Xeque q[u]e 

ver la Ysla en poder de christianos; y dize q[u]e 

se espanta siendo este negoçio de tanta 

ymportançia y auiendo Su Magt. por lo pasado 

perdido tanta gente y dineros tardar tanto 

pudiendo la tomar simperder un hombre ni 

gostar nada. V.m. procure de auisarle luego si 

tuviere sperança de algo porque así sabrá lo que 

a de hazer del tiempo q[u]e se podrá defender 
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viniendo Morataga no se puede decir cosa cierta porque será según la potencia del uno y 

resistençia del otro; pero yo creo q[u]e si Morataga viene y de allá no ay algún recaudo, 

q[u]e los negocios yrán mal, speçialmente que me a 

dicho oy el Cayto q[u]e si viene traerá más de seis 

mil hombres; y ya V.m. sabe la instabilidad de los 

moros, aunque están tan bien con el Xeque q[u]e con 

qualquiera socorro creo permaneçierian con él. V.m. 

lo considere todo y vea lo que se puede hazer, 

conforme a lo que de Siçilia viniere yo a lo menos 

por cosa muy segura tengo el venir de las galeras, 

aunque no fuesen más de las quinze porque no ay 

quien lo ympida sino los q[u]el Xeque dize en su 

carta, q[u]e son mi patrón y Musa Ybramo Ferian y 

Jouas Buix, fator de Morataga; el qual vino 

antenoche de Tripol y abra /p.2/ veynte y cinco días 

que scriuio a su muger q[u]e mandase hazer seis 

quintales de algodón hilado q[u]e tenía en su casa 

mecha de arcabuz y a gran prisa a yzieron; y está 

hecha en su casa, lo qual se tiene por mala señal; 

pero no espera el Xeq[u]e otra cosa sino alguna 

nueua de allá buena para coger los arriba dichos y las 

haciendas q[u]e son más ricos. 

 

Dios me es testigo q[ue] he desseado y desseo este 

negoçio más por el bien de la christiandad q[u]e por 

el mío particular; dígolo porque no estando V.m. 

muy cierto de q[u]e galeras, pocas o muchas, pudiessen venir a socorrer la gente q[u]e 

V[uest]ra m[erce]d embiasse, no sería de pareçer q[u]e se enbiasse porq[u]e aunque el 

Xeque es buen amigo en estotros moros no ay q[u]e fiar; y sería aventurar a perder la 

gente si Morataga embiasse en la Ysla; y tomo V.s. esto como de hombre [que] desea 

servir a Su Magt. y a V.m.; pero en caso q[u]e V.m. supiesse q[u]e dentro de veynte días 

les vendrá socorro, cosa segura será y librará V.m. esta Ysla del poder de Morataga; 

q[u]e si él entra no ay q[u]e pensar auella. Si a mi voluntad estubiesse cada día 

despacharía un mensajero y el Cayto le a dicho q[u]e de allá me han escrito q[u]e se 

despachan, q[u]e allá los pagarían; y con todo esto no aprouecha y si no viniera la carta 

de Tripol ni me dieran las cartas ni despacharan tan presto, V.m. procure de auisar con 

diligençia y N[uest]ro S[eñ]or encamine los negocios como él más se sirua y si yo 

pudiera yo auisara de lo q[u]e más huuiera. Y n[uest]ro s[eñ]or la ill[ustr]e persona 

[etc.]. 

 

** 

 

Carta del Xe q[u]e de los Gerbes escrita en cifra por su mandado del dotor Fauian 

Sánchez, cautibo en los Gerbes, a XVIIII de dezienbre y r[ecibi]da en África a XXVIII 

dél para el s[eñ]or Ju[a]o Osorio de Quiñones. 

 

Muy magnífi]co Señor: 

Yo reçebi la de V.m. de primero de nouiembre y después acá he sabido lo q[u]e scriue 

/p.3/ sobre los negocios y estoy marauillado de tanta tardança, ymportando lo q[ue] 
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ynporta; por lo q[ue] toca a Morataga, por q[ue] anoche a medianoche reçebi una carta 

de un amigo mío questa con él y me dize q[ue] tiene sy gente en campaña y q[ue] aun 

 q[ue] dize q[ue] quiere yr a otra parte, pero 

q[ue] él cree q[ue] vendrá acá; por q[ue] 

dize Morataga q[ue] yo e hembiado a 

llamar los christianos para darles la Ysla; y 

a tres del pasado mandó el Cayto Mahamet 

Nater q[ue] scriuiesse q[ue] si larmada no 

estaua en horden viniesen hasta quinze 

galeras con la gente q[ue] pudiessen traer 

por q[ue] luego les entregaría el castillo, 

q[ue] no ay quien lo ynpida sino son quatro 

o cinco, y estos yo los pondré a recaudo 

quando de allá viniesen; q[ue]rría q[ue] 

V.m. estubiesse probehido e caso q[ue] ni el 

armada ni las quinze galeras vengan para 

poderme envira quatro çientos o quinientos 

hombres en los baxeles q[ue] ay hubiesen 

para q[ue] los entregue el castillo e yo con 

mi gente defendiesse la entrada a Moraraga, 

hasta se entienda quando Morataga nos 

diesse empacho y entonces tomaría yo los 

baxeles q[ue] aquí hubiesse y los embiaria 

allá para ayudar a traher la gente. V.m. me 

avise luego de o que hubiere de larmada o 

las quinze galeras, o deste otro negoçio, por 

q[ue] no hauiendo de venir de allá nada 

buscaré por otra vía mi remedio. En lo 

demás me remito a lo q[ue] scriuiere quien 

entiende en estos negocios. Y n[uest]ro 

s[eñ]or la muy mag[nífi]ca persona de V.m. 

guarde y prospere como desea de Jelues a XVIIII de deziembre 1553. 

 

La gente q[ue] viniere si hubiere de venir será bien pagada y tratada y desde agora are 

meter más prouisión en el castillo y para este efecto. 

 

** 

 

Capítulo de carta escrita en los Jerues del doctor Fauian Sánchez a Gaspar LEdon a XX 

de dezienbre 1553, y r[ecibi]da en África a XXVIII del dicho. 

 

Po las q[ue] scriuo de parte del Xeque al s[eñ]or Ju[a]o Osorio verá V.m. lo q[ue] ay de 

nueuo pues an de venir a sus manos; lo q[ue] es q[ue] agora vino a mi el Cayto par a 

q[ue] scriuiere una carta en nombre del Xeque al s[eñ]or Ju[a]o Osorio la qual verá 

V.m. y por ella y por la q[ue] yo os scriuo al s[eñ]or Ju[a]o Osorio /p.4/ verá V.m. lo 

que ay pues ande venir a sus manos. Solamente diga V.m. al s[eñ]or Ju[a]o Osorio q[ue] 

no me parece cosa segura embiar la gente q[ue]l Xeq[ue] pide, no pudiendo ser socorida 

brevemente de galeras. 
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Postdata en lo de cómo y quando a de venir la gente, y dónde a de desembarcar, dize el 

Xeq[ue] q[ue] quando 

larmada sea venida ay venga 

luego el hijo del Cayto con 

una fregata y lleuara la orden 

y dize q[ue] no an menester 

viniendo larmada sino en 

amaneciendo surgir delante el 

castillo y el Cayto vendrá; si 

fueren las quinze galeras 

vendrá el hijo del Cayto por 

la horden.  

 

** 

 

Para el capitán Ju[a]o Osorio. 

 

Estos negocios van a pedaços 

por q[ue] yo no puedo hablar 

con el Xeque sino por medio 

del Cayto, y esto 

ascondidament; y en ste punto 

ha venido a mi e dize q[ue] 

Morataga tiene mil y 

dozientos cauallos en 

campaña y q[ue] auiendo 

V.m. de ynbiar la gente q[ue] 

pide el Xeque q[ue] no podrá 

ir de acá ningún nauio pero 

como tengo dicho a mí no me 

parece cosa segura. 

 

Quinze o veynte galeras 

hacen el efecto muy a su 

saluo y quando vengan q[ue] 

se adelante Cayto en una 

fragata y el Xeque embiara 

luego la horden de cómo a de ser; y que despache V[uest]ra m[erced] luego este 

mensajero y ale parecido muy bien al Cayto lo q[ue] scriuo a V.m. del rey del Caruan; y 

con él podrá enviar quatroçientos o quinientos soldados, q[ue] harán tenblar a Morataga. 

Después descrito todo y dadas las cartas al Cayto he sabido agora q[ue] anoche 

despachó el Burx un correo a Morataga; no es menester dormir. 

 

Si las galeras fueran veynte y cinco o passaren vengan derechas al castillo, y como 

amanesca dar fondo delante del castillo y alçar bandera y tirar un tiro q[ue] lo mesmo 

hara el Xeq[ue]; y dentro de una ora aura entregado el castillo sin contradiçion, y 

aquella noche saltar Cayto en tierra para [a]visar al Xeque y no abran menester otro 

auiso por q[ue] el Xe q[ue] entonces tomará los quatro que tengo dicho, y el quinto ay 
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eya (sic) tesorero desta /p.5/ Ysla, y los podrá a recaudo y les tomará las haciendas, que 

son más de cien mil ducados. 

 

Si las galeras no fueren más 

de quinze, vendránse en 

alguna punta cerca de aquí, lo 

más q[ue] pudieren, y de allí 

embiaran a Cayto con una 

fregata de noche que otra 

noche lleuara el orden de lo 

q[ue] han de hazer; y yrán 

con él dos moros q[ue] el 

Xeque embiara y sepa V.m. 

q[ue] viniendo galeras de 

qualquiere manera se haze 

muy seguramente porque 

q[ue]riendolo el Xeq[ue] no 

ay resistençia; y den luego 

auiso por q[ue] estas fustas no 

se vayan y se lleuen los 

christianos q[ue] ay el 

Xeq[ue] tuviese por cierto 

q[ue] avian de venir aria más 

de lo q[ue] haze; pero no 

q[ue]ría descubrirse hasta 

saber lo de allá por no romper 

con Morataga, y q[ue] 

después de allá no le venga 

nada; aunque yo creo q[ue] 

Morataga no a menester más 

ocasión de la que tiene para 

echarle de aquí si pudiere, y 

podrá si le dan tiempo y 

lugar, a XX de dezienbre. 

 

Todauia digo q[ue] en caso 

q[ue] Morataga viniese y 

tiniendo V.m. por cierto q[ue] dentro de veynte días pudiessen venir hasta veynte 

galeras y socorerlos, q[ue] será cosa açertada enviar la gente qul Xeq[ue] pide, por q[ue] 

dentro del castillo se podrían defender hasta quel socorro viniesse; pero de otra manera 

no me parece q[ue] es cosa q[ue] cumple y en tal caso V.m. podría escreuir al Xeque 

que quando viesse q[ue] Morataga viene tomase tres galeotas q[ue] se están aparejando 

para partir dentro de un mes y echar se los turcos a la cadena, y las embiare ay para 

ayudar a traer la gente; y si V.m. tuuiese nueua del armada, escriuales q[ue] no dexe 

sacar ningún cristiano de la Ysla ni partir la galeotas q[ue] por lo menos ay en ellas, más 

de çien cristianos; y sobre todo auisa V.m. luego y por la vía del Caruan procure V.m. 

de tener auiso de lo q[ue] Morataga hiziere; y haría arto al caso pues el rey de l Caruan 

es seruidor de Su Magt., q[ue] procurase de uenir con gente y socorrer este negoçio pues 

le ynporta a él mucho q[ue] Morataga no entre, q[ue] ya allí pudiera venir la gente quel 
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Xe q[ue] pide y no haría menos efecto y estaría más segura, en caso q[ue] otra cosa 

suçediesse scriua por auiso si fuere al propósito de todo esto es causa auer entrado aquí  

la fregata y /p.6/ y es gran cosa q[ue] 

quinze o veynte galeras no ayan podido 

venir en tanto tiempo q[ue] sin 

contradiçion dentro de una ora tendrían el 

castillo y Morataga perdería la esperança 

de aquí y temería de Tripol y Tajora. 
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6 

Copia del capítulo que se enviaron al Jeque 

Solimán de los Gelves  

a 10 de enero 1554. 
 

 
AGS Estado, legajo 1122, doc. 69 

1554, 10 de enero, Palermo. 

Lo que el Xeque de los Gelbes ha de hacer… Instrucción 

enviada en esa fecha desde Palermo. 

 

 

 

Copia del cap[ítu]lo que se embiaron al Xeque Solimán de los Gelues a X de enero 

1554. 

 

Lo que el s[eñ]or Xeque Solimán de los Gelues ha 

de hazer y a que se ha de obligar quando con el 

fauor de la armada de Su Magt. se echaren los 

turcos de la Ysla es lo siguiente. 

 

Guardar la capitulación que hizo el Xeque Çait 

con el Ill[ustr]e don Ugo de Moncada, virrey 

deste Reyno el año de 1520, como en ella se 

contiene. 

 

Y porque para la seguridad de su estado y que él 

pueda cumplir lo capitulado de no acoger 

cossarios en aquella Ysla conuernía de hacer una 

o dos fuerças en aquellas partes de la Ysla que 

paresçiere más a propósito el señor Xeque se ha 

de obligar a dar toda la piedra y cal que fuere 

menester puesta al pie de la obra, y que los moros 

neçessarios para la dicha obra les haga venir 

pagando los según el tiempo y la calidad del 

trauajo. 

 

Y porque el tributo es poco para poder sostener el 

presidio de los castillos que se hizieron en la 

dicha Ysla y Su Magt. tiene muchas cosas que proueer y no sería justo que se cargase de 

nueua espesa, se ha ofresçido que para que esto se pueda hazer sin costa de Su Magt. ni 

trauajo del s[eñ]or Xeque sino antes con ganancia y comodidad de los de la Ysla de los 

Gelues, que como se proueen hasta aquí de grano de Alexandría y de otras partes, que 

les viene siempre a salir la salma a precio de cinco, seis y aun siete escudos, que se 

prouean desde el día que el s[eñ]or Xeque y la Ysla de los Gelues estuuiere debaxo del 

amparo y proteçion de Su MAgt., y los turcos echados della, de esta Ysla de Sicilia cada 

año de quinze mil salmas de grano o alguna cantidad más, las quales embiando vaxeles 

a Sicilia por ellas se obligara la corte a dárselas siempre a quatro ducados la salma, y 
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/p.2/ embiandoselo allá a quatro ducados y medio, de manera que los moradores de  la 

Ysla comerán el trigo en mejor precio que hasta aquí, y la corte verná a ganar alguna 

cosa con que se ayude a sostener los 

presidios de los castillos como está 

dicho. 

 

De todo esto se han de hazer de una 

parte y de la otra las escripturas 

neçessarias y dar las seguridades 

que parescieren conuinientes. En 

Pal[er]mo a X de enero 1554. 
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7 

Copia de carta de Bartolomeo Nater 

de los Gelves a Juan de Vega virrey 

de Sicilia. 
 

AGS Estado, legajo 1122, 

doc. 63 

1554, 6 de abril, Gelves 

(Gerbi). Copia carta 

Bartolomé Nater major a 

Juan de Vega, con avisos 

del Xeque… 3pp. italiano  

 

 

 

 
Copia +. Carta de Bar[tolo?]meo Nater de los Gelues a Ju[a]o de Vega virrey de Sicilia. 

 

+ Ill[ustrissi]mo et Ex[celentísi]mo s[eñ]or: 

 

Stando l’Ill[ustr]e Xeque et io con ansieta grande et 

con mirabile dsiderio di saper he ccosa uoglia 

significar tanta tardita del mio figlio exchiauo de V. 

Ex[elenco]a per hauer fatto longa dimora non 

hauersi presentato a noi et d’onde ne persuadeuamo 

che s’effettuasse, ne se appresentao con carte de a 

Ex[celenti]a V[ostra]allí dui d’Aprile le quali 

lett[er]e et piu volte relette si haue compreso che 

piu presto hamo saputo di diatione et tepidita cha 

altro, Ill[ustrissi]mo S[ign]or mio se alla sdirotta si 

scriue desidero che quella lo receua in bona parte 

attento che onde non si haue incominciato 

persauamo esser al fine per le carte di quella ne 

conorta a perseuerantia et non quietarmi in dar li 

bone parole al Ill[ustr]e Xecque, et digo io 

medesimo mi disconsolo, attento qua veder da una 

parte la limpieza del animo del Xecque, la 

obligatione grande che offerisçe tuttavia e il sotto 

poner perpetuo in onligarsi vero et non finto seruitor 

di Sua M[aies]ta et dall’ altro canto il pericolo 

grande che si dimostra pronto in darne a noia a li 

nostri sani et santi negotii, di quel villano et 

belluino de Morataga, de modo h essendo io 

bramoso dell’honorto et santo fine fazo la p[rese]nte 

in far claro a a Ex[cellenti]a sua come essendo io et 

mio figlio et il Xecque in una camera a dimandandoli del tutto et venendo sopra del 

grano appena l’intese che con vero amor rispose che essendo esso Xecque seruitor di 

Sua M[aies]ta non quindeci ne venti milia salmi potra mandar ma tutto quello ch esara 
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seruito di Sua M[aies]ta si contenta massima essendo i prezzo et lo adimando piu che 

giustificato, et de le cose materiali et genti et altre necessarii et piu che in li capitoli si  

contiene si dimostra anzi s’appresenta piu pronto che altro homo al mondo per sua 

m[aies]ta. Dunq[ue], ill[ustrissi]mo mio S]ign]ori 

l scriuer mi pare cosa superflua et parmi dar 

parole piu /p.2/ presto che altro et sia certo quella 

che’l suiscerato ardor del Xeq[ue] verso Sua 

M[aies]ta et amor in esser debaxo del suo amparo 

e grande et quella non comprenda che sia timore 

ma inspiratione d’Iddio, et se non erro comprendo 

non atrouarsi altro tempo piu oportuno che al 

p[rese]nte; per questo si astringe a V. Ex[celenti]a 

come fedel ministro d’una tanta m[aiest]a 

Ces[are]a et zeloso della fe catholica che se tardita 

per lo passato ci e stata hora nel p[rese]nte uoglia 

esser piu sollicito che essa solicitudine in 

compliere q[ue]llo che conuine con la piu 

oportuna commodita che al presente si puo pero 

poter dar principio non cessando d’effettuarsi a 

ppresto il tutto. 

 

Ex[celen]te s[ign]or, l’ amor grande mi fa 

presiomer dir tali parole et la innata clementia di 

quella mi da animo scriuerle cosi a la fidata, 

finalm[en]te quella sappia che il Xecq[ue] degno 

certo di compatirlo in lo ragionar che trattaua deliberao inuiar per compagnia di mio  

figlio seruitor di quella un vecchione et lo principal moro che hoggi allí Gerbi si 

ritrouaua, allí quali disse che non venendo con il recapito in nulla forma presumano 

andargli innanti affermando questo con suo 

giuram[en]to di priuarli di vita, dunque se sono stato 

mediante Iddio bono indagatore quella come uero 

príncipe faccia offitio di meglio falcone a non li fuggir 

la preda essendo gratis data et senza troppo trauaglio. 

Ill[ustrissi]mo s[ign]or haueria de diri ma perche mio 

figlio e bene instrutto del tutto a lo quale il Xecq[ue] si 

haue tutto suiscerato quello porra a quella dire lo che 

cumpole como et quanto sar necess[ari]o dire non 

curando mandarlo a qual siuoglia pericolo pure che sia 

cosa che comple ad una tanta m[aiest]a ces[are]a et per 

cumplir il crédito de la p[rese]nte carta si ferma de la 

propia mano del s[ign]or Xecq[ue] et n[ost]ra non 

cercando fastidirla piu de parole faccio fine in pregar a 

la samma et diuina bonta che conserui /p.3/ sua 

Ill[ustrissi]ma persona illiminandola per il ben comune 

de xpiani. Dat[um] allí Gerbi allí VI d’aprile 1554. 

Di V. Illma, s[igno]ria seruitore, 

La firma del Xecque 

Bart[olome]o Nater Major. 
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8 

Copia de carta del Jeque de los Gelves 

a Juan de Vega virrey de Sicilia. 

 

 
AGS Estado, legajo 1122, doc. 78 

1554, 6 de abril, Gelbes. 

Copia de carta del  jeque Solimán y el 

caito Bartolomeo por el doctor 

Sánchez, para el virrey de Sicilia 

Vega.   

 

 

 
Copia de carta del Xeque de los Gelues a Ju[a]o 

de Vega virrey de Sicilia. 

  

+ 

Illmo. S[eñ]or: 

Yo recebi la carta de V. Ex[celenci]a con Çait mi 

criado, y holgara más que viniera como yo 

desseo porque Su Magt. fuesse seruido y yo 

fuerra de tantos trauajos que tengo a causa deste 

mi vezino, el qual pretende salir con su intento; 

por lo qual supp[li]co a V. Ex[celenci]a mande 

con toda brevedad que sea socorido porque 

nunca más necesidad he tenido dello que al 

presente tengo, como podrá V. x[celenci]a 

informar más particularmente del dicho Çait, al 

qual me remicto. 

 

En lo demás que V. Ex[celenc]a dize del trigo, 

me paresçe que de más de seruirse Su Magt. 

dello a mi y a la Ysla se haze benefiçio porque 

los precios son honestos y estaremos seguros de 

tener |la/ falta de trigo que en esta Ysla suele ser 

muy ordinaria; y en lo de las materiales y lo 

demás que V. Ex[celenci]a dize haura 

abundancia y en lo de más me remito a lo que el Cayto Bartoleme y el dotor Sanches 

escriuieren y el dicho Çait dirá de palabra. Lo que supp[lic]o a V. Ex[celenci]a es que se 

use toda la deligencia posible y N[uest]ro s[eñ]or la Illma. persona de V. Ex[celenci]a 

guarde y p[ros]p[er]e como V. Ex[celenci]a essea. De Gelves a VI de abril 1554. 

Firma del Xeque. 

Por m[andad]do del s[eñ]or Xeque Soliman y el Cayto Bartolomeo, el doctor Sanches. 

 

 

FIN 
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