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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos informaciones testificales ordenadas en la Goleta de Túnez por su alcaide Alonso de la 

Cueva, confirman que en las tierras del rey hafsí de Túnez se abastece a naves corsarias 

turcas, sobre todo de los Gelbes, y se reciben productos procedentes del corso, e incluso 

cautivos, con el consentimiento de los alcaides de la zona y contra las capitulaciones 

asentadas con el emperador Habsburgo. 

Palabras Clave  

comercio, precios, corso, rescates, abastecimientos, Sicilia, cautivos, Túnez, Calibia, 

Monastir,   

Personajes 

Alonso de la Cueva, Carlos V, Gran Turco Solimán, Alférez rescatado en Tabarca, 

Alcaide de Tabarca, Xarife de Marruecos, Muley Buhasun o Buaçon o Bohaçen, Rey de 

Francia, Francisco de Tovar, Salah Bajá, Alcaide turco del Peñón de Vélez,  Virrey de 

Sicilia, Ayala, Hernando de Vargas, Benialí alcaide de Monesterio, Alarife, Abraham, 

Tarifes, patrón Vayada, Pedro de Baeza, Embarca ben Audalisís, Bartolomé Lonardo de 

Lípari, Arráez de la galeota corsaria turca, Moro de la Calibia, cristiano cautivo de 

Palermo, Lorenzo de Madroñal, Simón Herrera, Tomás de Ribera, Esteban Pavía de 

Pantanalea, Carabayuco arráez, Mallorquín cautivo, Alcaide Almanzor, Don Berenguel, 

Arráez renegado, Bartolomé de Salamanca, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 478, fol. 200, 202  
 Tipo y estado: relaciones testificales   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 28 de octubre y 4 de noviembre de 1554 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva y Benavides 
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Incidentes en Monesterio y La Calibia 
DOS RELACIONES TETIFICALES DE ALONSO DE LA CUEVA SOBRE 

CONFLUENCIA DE TURCOS Y TUNECINOS 

 

 

A pesar de la retórica procesal y notarial de este tipo de documentos, comunes a 

todos ellos, hay en estos testimonios una viveza fruto de la oralidad que encantan 

al lector avezado. Y deja libre la imaginación para ensayar narraciones de una 

realidad que reflejan en ocasiones mucho mejor que los textos más elaborados de 

autoridades o analistas. En los testimonios reluce la aventura como principal 

protagonista, las venturas y las desventuras de la frontera y de la gente de esas 

fronteras de la modernidad colonial. 

 

El primer relato relacionado con el enclave costero 

tunecino de La Calibia, el fuerte de Kelibia o Qalibia, 

cerca del Cabo Bon, al este de Túnez y su bahía, está 

potagonizado por un joven del archipiélago de Lípari, 

Bartolomé Lonardo, y un tunecino, Embarca ben 

Abdelasís, de un aduar cercano al puerto de Calibia, su 

salvador al llevarle a la Goleta. El día de todos los 

Santos, primero de noviembre de 1554, cinco galeotas 

corsarias de las Gelbes, la tunecina isla de Djerba, 

estaban en el puerto de la 

Calibia y el cautivo Bartolomé Leonardo consiguió huir 

de su nave; unos jóvenes pastores le descubrieron 

cuando huía y, atacado por uno de ellos, fue salvado por 

un vecino de un aduar cercano, quien lo guió hasta 

llegar a la Goleta. Allí, contó su experiencia al escribano 

y notario Pedro de Baeza por orden del alcaide Alonso 

de la Cueva y en su narración narró como hechos 

presenciados por él en sus viajes con los corsarios de los 

Gelbes cómo encontraban abastecimientos para sus 

naves en puertos tunecinos, como la Caliba misma; en 

ellos hacían aguada y se abastecían de cebada, harina, carne y pan, y hasta vacas; 

a cambio de lo cual pagaban con dinero o con ropas que traían en las naves de 

corso. No era un hecho puntual, puesto que en abril, meses atrás, había pasado 

por allí con la galeota de su mismo patrón, y habían tenido relaciones similares, 

e incluso un par de lugareños le ofrecieron un cautivo cristiano de Palermo que 

compraron por quince escudos pagados en especie: “dos barraganes, y una ropa 

de paño turca, y dos cuchillos guarnecidos de plata, y dos escudos de oro”. Tras 

esas transaciones, a la altura de Cabo Bono esperaron naves que vinieran a la 

Goleta, e incluso tomaron una con una treintena de cristianos cautivos, que 

llevaba vino a la fortaleza; intentaron acercarse a la fortaleza con bandera de 

rescate por si conseguían dinero por los cautivos y la nave, pero el mal tiempo se 

lo impidión. Durante la vuelta, un tunecino les avisó desde una montaña de Cabo 

Bono la venida de cinco galeras de Sicilia, y consiguieron escabullirse los de la 

flotilla corsaria, dos de ellas tomando la ruta de Sicilia y otras tres hacia Puerto 
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Farina… Una normalidad de la vida del mar, de la frontera. Un intérpret de la 

Goleta, Hernando de Vargas, interrogó al tunecino Embarca ben Abdelasís, 

quien le contó la historia de la liberación del joven de Lípari que había 

conducido a la Goleta; él mismo lo defenció con su gumía de otro tunecino, que 

creía que era de Algezira, “y lo llevó a su tierra, y allí le dio de comer, y lo que 

más hubo menester, y le curó dos heridas que traía que le había dado el dicho 

moro que lo venía a matar”. A continuación, lo puso a salvo en la Goleta. Sin 

duda, de los llamados moros de paz por los hispanos, recibiría una recompensa 

por su buena acción, lo que podía justificar también ese comportamiento con el 

cautivo huido.  

 

Si en este primer interrogatorio se mostraba a las claras el trato de la Calibia, su 

alcaide y sus vecinos, con los corsarios turcos, el 

segundo interrogatorio, más amplio, mostraba los 

mismos tratos con los corsarios de Monesterio, hoy 

Monastir, una ciudad más al sur en ese mismo tramo de 

costa tunecina, y su alcaide Benali. El informe testifical 

se había hecho unos días antes del anterior, el 28 de 

octubre, sobre sucesos acaecidos un par de meses antes, 

durante el verano por lo tanto. Los protagonistas del 

relato son Tomás de Herrera, 

patrón de un bergantín de 

Trapani con el que iba en corso, y sus compañeros de 

aventura Simón Herrera, soldado artillero, y Esteban 

Pavía, marinero de la isla de Pantelleria, de ahí el 

apodo de Pantanelés que le da el escribano, isla 

pequeña siciliana, aunque más cercana al Cabo Bono 

tunecino que a la isla de Sicilia. Por alguna razón que 

no especifican los tres colegas, tal vez otra acción 

corsaria, una sublevación de los tripulantes o por 

tempestad en el mar, se vieron abandonados en una 

isla que dicen llamarse Las Conejeras, de donde el soldado artillero Simón 

Herrera, sin duda buen nadador, con la ayuda de unos barriles consiguió llegar a 

Monesterio, la actual Monastir, ciudad costera tunecina algo más al sur de Susa. 

Desde allí retornó con una barca a recoger a sus compañeros; durante el regreso 

fueron perseguidos por tres galeotas y un bergantín de Carabayuco Arráez, quien 

después permaneció tres días frente a Monesterio y allí le abastecieron de vacas, 

carneros y miel con acuerdo del alcaide Benalí, que se comunicaba con las naves 

por emisarios, además de que “los dichos turcos de las dichas galeotas estaban 

en tierra, y hacían agua, y fuego sin que ninguno se lo contradijese”… Durante 

el tiempo que permanecieron en Monastir los tres compañeros, en libertad a 

pesar de los intentos del alcaide Benali porque se embarcasen y se fuesen de la 

ciudad, presenciaron y participaron en varios episodios de naves corsarias 

berberiscas e incidentes con un laúd – un laudelo, dice Esteban de Pantelleria, 

una nave pequeña con una vela latina – de cristianos atacado por ellas; los tres 

concluyen que, a pesar de estar en tierras del rey de Túnez, aliado del emperador 

por capitulaciones, en Monastir se trata con normalidad con los corsarios turcos 

y se les vende abastecimientos, se intercambian regalos, y desembarcan y andan 

con normalidad por la ciudad; incluso les venden esclavos, como el caso de dos 
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muchachos que el alcaide de Monastir vende por treinta escudos a los turcos, 

conocidos por Tomás Ribera, aunque luego, al interesarse por ellos con el 

alcaide Benalí, éste le dice que se habían huido  ellos con los corsarios por su 

propia voluntad. Una vez más, pura ambigüedad de la frontera.  

 

Pero es mucho más elocuente, y más estimulante para la imaginación, las 

declaraciones mismas de aquellos hombres de mar y de acción, con sus mínimas 

o máximas variantes, pero con el aire de veracidad de la vox-pop, de lo que se 

dice, de lo que se cuenta, de los sucedidos que, al rodar de voz en voz, son 

capaces de transmutarse en leyendas…  

 

*** 
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DECLARACIÓN TESTIFICAL 1 (Calibia) 

 
“Recibiose con la carta que escribió don Alonso de la Cueva a Su Majestad  

de los 11 de noviembre 1554. 

 

Planteamiento de la información, sobre un 

cristino huido de una galeota de turcos en 

La Calibia 

 

En la fortaleza de la Goleta de Túnez, 4 días del mes de noviembre  

año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1554.  

El Ilustre señor Don Alvaro de la Cueva y de Benavides, Alcaide  

y capitán General por Su Majestad en esta dicha fortaleza,  

en presencia de mí, el escribano susoscrito, dijo que él ha sido informado  

que un moro de los vasallos del señor Rey de Túnez quiso matar a un cristiano  

que venía huyendo de unas galeotas de turcos corsarios, donde andaba cautivo;  

y que en la Calibia, tierra del dicho señor rey, se ha dado plática y receptado  

ciertas galeotas y navíos de turcos corsarios de mucho tiempo a esta parte,  

contra lo capitulado y… otras particularidades que conviene que se sepa  

para dar aviso de ello al dicho señor rey, para que mande proveer de ello;  

y, así, mandó que se haga la información; la cual se fizo  

en la forma siguiente: 

 

Declaración de Embarca ben Abdelasís, 

tunecino, salvador de un cautivo  

 

Testigo: 

 

Este dicho día, para la dicha información, se tomó y recibió juramento  

en forma de derecho, en su ley, de Enbarca ben Audalaçis, moro,  

por Hernando de Vargas, intérprete de lengua arábiga de la fortaleza,  

so cargo del cual, siendo preguntado, dijo:  

que estando este testigo en un aduar suyo, oyó dar voces a unos pastores  

y fue corriendo allá; y halló a un cristiano, y junto con el dicho cristiano  

halló unos muchachos pastores del dicho aduar de este testigo; y un moro,  

que no sabe quién es más de que cree que es de Algezira, con una gumía  

en la mano desenvainada para querer matar al dicho cristiano;  

y el dicho cristiano le quitó al dicho moro que tenía la gumía  

una hacha de hierro, con que se defendía de él; y, así, este testigo  

echó mano a una gumía que llevaba para dar al dicho moro  

que venía contra el cristiano; y, así, se fue el dicho moro huyendo;  

y el cristiano quedó con este testigo, y lo llevó a su tierra, y allí le dio de comer  

y lo que más hubo menester, y le curó dos heridas que traía que le había dado  

el dicho moro que lo venía a matar. Y después lo trajo a esta fortaleza  

este testigo. Y que esta es la verdad para el juramento que hizo,  

y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir. 
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Declaración de Bartolomé Lonardo, de 

Lípari, cautivo liberado de galeota corsaria 

 

Testigo: 

 

Luego, este dicho día, para la dicha información se tomó y recibió juramente  

en forma de derecho de Bartolomé Lonardo, liparote cautivo.  

Se soltó de cinco galeotas de turcos corsarios en la Calibia  

la víspera de todos Santos, que ha cuatro días, so cargo del cual,  

siendo preguntado dijo lo siguiente: 

 

Preguntado que: ¿cuántos días ha que llegaron a la Calibia?  

Dijo: que el lunes pasado que hace hoy seis días. 

 

Comercio con turcos corsarios en la Calibia 

 

Preguntado: ¿si saltaron los turcos en tierra y les dieron plática?  

Dijo: que sí, y que les dieron carne, y pan, y harina, y cebada para llevar  

a los Gelbes; y que en la fusta donde iba este testigo  

llevaban tres salmas de la dicha cebada. 

 

Preguntado: ¿cómo lo sabe?  

Dijo: que la cebada la estibaba este testigo en la dicha fusta;  

y que vio traer este testigo, como tiene dicho, para todas las otras fustas  

la carne, y pan, y cebada que tiene dicho, y vacas,  

y que los mismos moros de la Calibia la traían a vender a las dichas galeotas  

y entraban dentro con ellas a vender; y que a trueque de la comida  

les daban dineros y alguna ropa de la que traían; y que lo mismo hicieron  

con otra galeota que vino allí, estando estas cinco que tiene declarado,  

que era la que soltó el Alcaide de Monesterio; y que todas seis  

las dejó en la Calibia este testigo el miércoles pasado, que ha hoy seis días. 

 

Campaña corsaria en abril de galeotas 

corsarias turcas 

 

Preguntado: ¿si ha estado otra vez en la Calibia con la galeota  

en que andaba cautivo?  

Dijo: que los días pasados, en el mes de abril, vinieron allí  

la galeota del patrón de este testigo y otras cuatro galeotas. 

 

Preguntado: ¿si les dieron allí plática y vituallas?  

Dijo: que sí, y que estuvieron tres días espalmando en la dicha Calibia;  

Donde, como es dicho, les dieron todas las vituallas que hubieron menester;  

y que de que hubieron espalmado, el postrer día en la tarde, vinieron dos moros  

del dicho lugar de la Calibia a hablar con el patrón de este testigo,  

que es arráez de la galeota, y le dijeron que si quería comprar un cristiano  

que tenían; y que él les dijo que sí;  

y se concertaron en quince escudos, los cuales le pagaron en la ropa siguiente,  
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dos barraganes, y una ropa de paño turca, y dos cuchillos guarnecidos de plata,  

y dos escudos de oro. Y después de anochecido,  

trajeron el dicho cristiano a la galeota atadas las manos y lo entregaron  

al dicho arráez, y llevaron la ropa que tiene declarada que le dieron por él.  

Y que este cristiano es de Palermo, y venía en una de las dos fragatas  

que dieron en tierra huyendo de otras dos fustas que venían en conserva  

de las tres que este testigo tiene declarado.  

 

Y que de allí salieron todas cinco, y fueron a Cabo Bono a aguardar si venía  

algún navío a la Goleta, o salía de ella; y que vieron venir la nave del vino  

que iba a la Goleta; y salieron a ella, y la tomaron con 35 o 36 cristianos.  

 

Y que de allí se fueron a Puerto Farina, y enviaron a la Goleta a saber  

si les querían rescatar la nave y la gente; y que viniendo a la Goleta  

con la nave, no les sirvió el tiempo para ello y se volvieron la vuelta de la Calibia;  

y que llegando a Cabo Bono, vieron allí rastro de cristianos, y en la mar  

algunas medias naranjas, y hojas de lechugas, y cortaduras de cebollas;  

y que pareciéndoles a los arráeces que era rastro de alguna fragata  

de cristianos que venía a la Goleta, creyeron que volvía huyendo de ellos  

la vuelta de la Calibia. Y entonces empezaron a bogar a toda furia  

la vuelta de allí. Y que vieron un moro encima de la montaña de Cabo Bono  

que estaba dando voces y capeando con una manta a estas cinco galeotas;  

y que como vieron que los llamaban, levaron remos para ver lo que les quería  

el dicho moro. Y estando así, vieron dar la vela a las cinco galeras de Sicilia;  

y, así, se volvieron huyendo la vuelta del Zimbano.  

Y que si no les llamaría el dicho moro para avisarles de las galeras,  

y no se pararan a hablar con él, iban las cinco galeotas a dar sobre las dichas  

galeras de Sicilia, y no se podían escapar de ellas.  

Y que en el Zimbano se apartaron las dos fustas para la vuelta de Sicilia,  

y las tres la de Puerto Farina.  

 

Certificación notarial del testimonio 

 

Y que lo que ha dicho es la verdad para el juramento que hizo,  

y no lo firmó porque no sabía.  

Siendo presentes por testigos Hernando de Vargas  

y Lorenzo de Madroñal alguacil y residentes en esta dicha fuerza.  

 

Y yo, Pedro de Baeza, escribano público, por comisión del dicho señor  

don Alonso de la Cueva, tomé y examiné los dichos testigos, como de suso  

se contiene, en fe de lo cual fize aquí este mío signo que sea tal  

[signo y rúbricas] en testimonio de verdad,  

 

Pedro de Baeza escribano público.  
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DECLARACIÓN TESTIFICAL 2 (Monastir) 
 

AGS, Estado, legajo 478, fol 200  

1554, 11 de noviembre, Goleta. Con cartas de esa fecha, información sobre 

tratos con corsarios en Monesterio contra capitulaciones…  

 

“Recibida con la carta que don Alonso de la Cueva escribió a Su Majestad  

a los 11 de noviembre 1554. 

 

En la fortaleza de la Goleta de Túnez,  

a 28 días del mes de octubre de 1554 años. El Ilustre señor  

Don Alonso de la Cueva y de Benavides, Alcaide y capitán General  

por Su Majestad en esta dicha fuerza, en presencia de mí, el escribano yusoscrito,  

dijo: que ha sido informado que en la ciudad de Monesterio,  

que es del señor rey de Túnez, se ha dado plática y receptado ciertas galeotas  

y navíos de turcos corsarios contra lo capitulado, y han pasado  

otras particularidades que conviene que se sepa para dar aviso de ello al dicho  

señor rey, para que mande proveer en ello; y, así, mando que se haga  

la información, que es la que sigue. 

 

Tres nadadores, corsarios cristianos, de la 

isla Las Conejeras hasta Túnez: testimonio 

de Simón de Herrera 

 

En 28 días del mes de octubre del dicho año, para averiguación  

de lo susodicho, se tomó y recibió juramento en forma de derecho  

de Simón de Herrera, artillero; so cargo del cual, siendo preguntado,  

dijo:  

que habrá cerca  de dos meses que este testigo estaba en Monesterio,  

tierra del señor rey de Túnez, porque había ido allí desde una Isla  

llamada las Conejeras, nadando sobre unos barriles,  

que lo habían dejado allí a él, y a Tomás de Ribera,  

y a otro cristiano pantanales llamado Esteban,  

un bergantín de Trapana de ocho bancos en que andaban en corso.  

 

Carabayuc y otros corsarios turcos en 

Monesterio 

 

Y vinieron allí cerca, hasta un tiro de arcabuz de la dicha ciudad  

de Monesterio, tres galeotas de turcos de que es arráez Carabayuco;   

y saltaron en tierra, y tomaron agua, e hicieron fuego tres o cuatro días  

sin ninguna alteración, sino como si estuvieran en su tierra;  

pero que este testigo no vio que entrasen en la dicha ciudad de Monesterio  

ningunos turcos, más de que un moro iba algunas veces a hablar  

al dicho Arráez de parte del Alcaide de Monesterio, llamado Bemalí.  

Y que después de idas las dichas galeotas, decían los moros soldados,  

y aún algunos de los otros alcaides moros que allí estaban,  
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que había enviado el dicho alcaide Bemalí a las dichas galeotas vacas,  

y carneros, y miel; y que el dicho Arráez le había enviado al dicho Alcaide  

una ropa turquesca roja de paño, y un barretón turquesco rojo;  

lo cual vio este testigo vestido a un moro criado del dicho Alcaide.  

 

Al alcaide Benalí quiere llevar a los tres 

cristianos a la Mahameta y ellos se niegan 

con razones 

 

Y que después de esto, desde a ciertos días, apareció una vela  

a la banda de Levante, que era latina; y luego el dicho Alcaide quería enviar  

con mucha furia a este testigo, y al dicho Ribera, y al Pantanalés  

en unas bacas de la Mahameta; y tomaron de brazo al dicho Ribera dos moros,  

por mandado del dicho Alcaide, y lo llevaban a empujones a embarcar;  

y porque este testigo no quería, diciendo que “¿por qué les hacía fuerza?”,  

los deshonró de “¡perros!”.  

 

Y este testigo le dijo que “pues aquella era tierra del rey de Túnez,  

que los dejase”. Y el dicho Alcaide Bamalí dijo; “no es sino mía”.  

 

Y así, todavía los llevaban a embarcar.  

Y como ellos iban gruñendo y quejándose, los hizo volver.  

 

Fragata corsaria turca de los Gelbes con 

tratos con el alcaide de Monesterio 

 

Y, así, vino allí una fragata de los Gelbes y entró en el puerto;  

y luego la gente, algunos de ellos, vinieron a la dicha ciudad a hablar  

al dicho Alcaide; los cuales venían vestidos a la turquesca,  

y eran el Arráez y otros tres turcos, y todos los demás mudéjares.  

Y la dicha fragata llevaba catorce hombres y un muchacho cristiano;  

y todos llevaban sus armas, y llevaban mercancía que eran ciertas  

mantas moriscas; y decían que iban la vuelta de Bona y de Argel;  

y que la gente de la dicha fragata entraba y salía en la tierra,  

y compraban lo que habían menester.  

 

Y este testigo fue un día a la dicha fragata a ver un mozo  

de catorce o quince años, de nación mallorquín; y este testigo le preguntó  

que “¿cómo venía allí o si era esclavo?”  

El cual no osó hablar por miedo de los turcos.  

Y un turco riñó con este testigo porque le hablaba; y, así,  

se fue la dicha fragata hasta Susa. Y después el mal tiempo la volvió allí,  

y estuvieron en ambas veces ocho días; y la postrera vez que vino  

durmió el dicho Arráez en casa del dicho Alcaide.  

 

Incidente con un laúd de cristianos 

 

Y que estando la dicha fragata en el dicho puerto de Monesterio,  

vinieron ciertos moros de Susa allí, y avisaron cómo estaba cabe Susa  
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una fragata de cristianos que había tomado un moro.  

Y el dicho Alcaide lo dijo a este testigo; y este testigo le dijo  

“que tomase de los dichos turcos tres o cuatro de ellos y los metiese en la tierra,  

porque no saliesen a la dicha fragata de cristianos, si viniese allí”.  

El cual los tomó y los metió en la dicha ciudad.  

Y este testigo le pidió un caballo para ir a avisar los cristianos;  

Y, así, se lo dio; y fueron ambos allá, y hallaron el laúd de cristianos  

que estaba a largo, y no le pudieron hablar; el cual hizo vela para venir  

la vuelta de Monesterio. Y, así, ellos se volvieron; y llegados donde estaba  

la fragata de los turcos, halló este testigo los turcos que habían quedado  

en la tierra sueltos que estaban en su fragata. Y luego,  

la gente de la dicha fragata se comenzaron a desenvolver y aderezar sus armas.  

Y este testigo dijo al dicho Alcaide “que se estuviesen allí hasta que llegase  

el dicho laúd de cristianos”. Y, así, llegó el dicho laúd; y llegado, les avisaron  

“que estaba allí una fragata de turcos, que se arrimase debajo del castillo”.  

Y ellos no osaron y se fueron.  

 

Y así, estando el dicho Ribera en la marina, queriéndose partir la dicha  

fragata de turcos, supo este testigo de boca del dicho Ribera  

y de un moro Alcaide llamado Almançor, cómo los dichos turcos  

habían corrido al dicho Ribera para tomarlo; y que si no fuera  

por el dicho Almançor todavía lo llevaran. Y, así, aquella noche, luego  

se partió la dicha fragata diciendo que iba tras del dicho laúd.  

Y luego, aquella noche a prima noche, vino el dicho laúd  

a la dicha ciudad de Monesterio y daba voces pidiendo favor;  

y salió la gente de la tierra; y luego entró la gente del laúd en la tierra,  

y se quejaron diciendo que la dicha fragata les había dado caza  

tirándoles escopetazos y flechazos; y mostraron allí de las flechas  

que les habían tirado. Y otro día de mañana apareció la dicha fragata  

allí junto, hasta un tiro de arcabuz de la tierra; y los dichos turcos  

se paseaban por allí.  

 

Galeotas de turcos en Monesterio como una 

normalidad 

 

Y así, después de esto, vinieron allí dos galeotas de turcos,  

que la una de ellas dijeron que era a la que había dado caza don Berenguel,  

y estuvieron en el puerto dos o tres veces, entrando y saliendo,  

y hacían agua, y aprovisionaban de comer en tierra; y los turcos tiraban  

con las escopetas en pasatiempo; y un moro iba de parte del dicho Alcaide  

a platicar con ellos, y dos criados del dicho Alcaide se huyeron a las galeotas;  

y aún, los moros decían que los había vendido el dicho Alcaide  

a las dichas galeotas por treinta doblas. Y también dijeron a este testigo  

que les había vendido dos doblas de aceitunas; y que los dichos moros  

decían a este testigo que “cuando no hay cristianos en Monesterio,  

que vienen allí galeotas de turcos, y entran dentro en la tierra los turcos,  

y compran y venden lo que han menester”.  

 

Y que esta es la verdad, y lo que sabe, para el juramento que hizo.  
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Y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir. 

 

Testimonio del español Ribera sobre tratos 

con Carabayuc del alcaide de Monesterio 

 

[Al margen: “Testigo”:] 

 

Este dicho día, para la dicha información, se tomó y recibió juramento  

en forma de derecho de Tomás de Ribera, español, estante en esta  

dicha fortaleza, so cargo del cual, siendo preguntado, dijo:  

que este testigo andaba en corso con un bergantín suyo,  

y los dejaron a este testigo, y a Simón de Herrera, y a Esteban Pantanalés,  

en una Isla llamada las Conejeras, de donde el dicho Herrera fue a Monesterio  

sobre unos barriles; y de allí vino una barca, y tomó a este testigo,  

y al dicho Pantanalés; y, así, viniendo con la dicha barca, descubrieron  

tres galeotas de turcos y un bergantín que venían tras de ellos,  

a lo que se dijo después. Y, así, estuvo el dicho Carabayuco  

con las dichas galeotas junto a la ciudad de Monesterio dos o tres días,  

hasta un tiro de arcabuz; y un moro iba con mensajes de parte  

del Alcaide de Monesterio al dicho Carabayuco y venía.  

 

Y un moro alcaide y otros moros dijeron a este testigo, y al dicho Herrera,  

que había enviado el dicho Alcaide de Monesterio al dicho Carabayuco  

algunas vacas, y carneros, y miel; y que el dicho Arráez  

le había enviado a él cierto paño o ropa; y este testigo le vio traer envuelto,  

pero no vio lo que era. Y que los dichos turcos de las dichas galeotas  

estaban en tierra, y hacían agua, y fuego sin que ninguno se lo contradijese.  

Y, así, se fue el dicho Carabayuco.  

 

Corsarios turcos, moros y mudéjares con 

arráez renegado en Monesterio 

 

Y después asomó una fragata, y el dicho Alcaide de Monesterio,  

con mucha furia, mandó llevar a embarcar a este testigo,  

y al dicho Simón de Herrera, y al dicho Pantanalés, en unas barcas  

de la Mahometa; y como vieron venir al dicho bajel, y no sabían si era  

de amigos o de enemigos, no quisieron embarcarse; y, todavía,  

porfiaban de embarcarlos. Y así, llevando a este testigo dos moros  

a embarcarlo, y que el dicho Alcaide los mandó volver;  

y el dicho Herrera le dijo “que no se quería embarcar, que aquella era tierra  

del rey de Túnez”. Y el dicho Alcaide respondió “que no era sino suya”.  

Y, así, llegó la fragata y entró en el puerto; y se desembarcó la gente de ella  

en tierra; y vinieron a hablar con el dicho Alcaide algunos  

de los de la dicha fragata; y luego le dieron cierto presente, que cree  

que eran pasas. Y, así, entraban y salían en la tierra comprando pan,  

y huevos, y otras cosas. Y en ellos había turcos, y moros,  

y decían que venían de los Gelbes y eran mudéjares; y había dos o tres turcos;  

y el Arráez, que era Renegado. Y, así, estuvieron allí ocho o diez días.  
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Incidente con un laúd de cristianos que 

había tomado un moro en Susa, perseguido 

por la fragta turca 

 

Y estando allí, vino nueva de cómo había venido un navío de cristianos  

que había tomado un moro cabe Susa; y la dicha fragata de turcos quería ir allá.  

Y este testigo y el dicho Herrera dijeron al dicho Alcaide  

“que mirase lo que hacía, y que tomase algunos de los dichos turcos  

y los metiese en la tierra hasta que avisasen a los cristianos que entrasen  

en el puerto”. Y, así, tomó tres turcos y los metió en la ciudad.  

Y, así, fueron este testigo y el dicho Herrera, con el dicho Alcaide,  

a avisar al dicho laúd de cristianos; y lo vieron que estaba a largo,  

que no podían entenderlos; y, así, fueron donde estaba la fragata de turcos,  

y hallaron que estaban sueltos los que habían dejado en la tierra.  

Y llegó el dicho laúd, y el dicho Herrera le fue avisar de cómo estaba allí  

la dicha fragata. Y, así, ellos se fueron a un seco que estaba allí  

diciendo que otro día hablarían con ellos; y como ya era casi noche,  

salió la dicha fragata de turcos, y fue tras del dicho laúd. Y no vio  

este testigo lo que pasó, más de que aquella noche venía huyendo la gente  

del dicho laúd en él, y la dicha fragata venía dándoles caza;  

y entraron en la tierra, y traían unas flechas que decían que les habían tirado  

los dichos turcos de la dicha fragata; y que también les habían tirado  

de escopetazos.  

 

Y traían un moro que decían que habían tomado; y el dicho Alcaide,  

antes que lo desembarcasen, les aseguró que se volverían; y después dijo  

que aquel moro era amigo porque tenía treguas con Susa. Y que, así,  

quedó el dicho moro esclavo, que no supo este testigo si se lo volvió o no,  

más de que el dicho Alcaide decía que no se lo quería dar.  

 

Dos galeotas de corsarios en Monesterio 

con normalidad y tratos 

 

Y después de esto vinieron allí dos galeotas, que decían que la una de ellas  

era a la que había dado caza don Berenguel; y, así, llegaron y entraron  

dentro en el dicho puerto; y los turcos, cuatro o cinco de ellos,  

entraron en la tierra, y se pararon a hablar por una ventana que sale a la mar  

con el dicho Alacaide; y, así, se estuvieron allí seis o siete días  

haciendo agua, y paseándose por allí, un tiro de arcabuz de la ciudad;  

y un moro iba y venía de parte del dicho Alcaide con mensajes a los turcos;  

y los moros decían que el dicho Alcaide había vendido a los dichos turcos  

dos muchachos criados suyos por treinta escudos; y este testigo conocía  

los dichos dos muchachos; y como no los vio más allí, preguntó  

al dicho Alcaide por ellos; el cual le dijo “que se habían huido  

a las dichas galeotas”. Y que los moros de la tierra decían a este testigo,  

y al dicho Herrera, que si no hubiera allí cristianos que los dichos turcos  

de las galeotas entraran y salieran en la tierra, y se les diera todo  

lo que hubieran menester.  
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Y que esta es la verdad, y lo que sabe para el juramento que hizo;  

y firmolo de su nombre.   

 

Que un día, estando este testigo en la marina, el dicho Alcaide Almançor  

dijo a este testigo “que los turcos le querían tomar”;  

y este testigo echó a huir, y se vino a la tierra.  

 

Tomás de Ribera. 

 

Testimonio del marinero Esteban Pavia 

Pantanalés  

 

[Al margen: “Testigo”] 

 

Y luego, este dicho día, para más averiguación de lo susodicho,  

se tomó y recibió juramento en forma de Esteban Pavia Pantanalés,  

marinero, so cargo del cual, siendo preguntado, dijo:  

que había dos meses poco más o menos que, andando este testigo en corso  

con un bergantín, los dejaron en la Conejeras a este testigo,  

y a Simón de Herrera, y a Tomás de Ribera, cuyo era el dicho bergantín;  

y el dicho Herrera, sobre unos barriles, fue a Monesterio,  

de donde vinieron por este testigo y por el dicho Ribera con una barca.  

 

Naves de corsarios turcos por la ciudad de 

Monesterio 

 

Y luego vinieron allí tres galeotas y una fragata de turcos, y entraron en la Isla,  

cerca de la ciudad, y los turcos saltaban en tierra, y comraban pan  

y lo que habían menester; y se fue la dicha fragata; y luego, aquella noche,  

vino un laudelo de cristianos, que decían que venía huyendo de la dicha fragata  

de los turcos que les había dado caza, tirándoles de escopetazos y de flechazos.  

Y el Alcaide de Monesterio tomó al dicho laúdelo de cristianos  

un moro que traía cautivo. Y después de esto, vinieron otras dos galeotas  

de turcos, y entraron en el puerto.  

 

Y que esta es la verdad, y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir.  

 

Certificado público de la declaración de los 

testigos 

 

Y yo Bartolomé de Salamanca, escribano de Su Majestad y su notario público  

en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, y escribano público  

en la dicha fortaleza de la Goleta de Túnez, tomé y examiné los dichos testigos  

como de suso se contiene, en fe de lo cual fize aqueste signo… [Signo]  

en testimonio de verdad,  

 

Bartolomé de Salamanca escribano de Su Majestad. 
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LAS PIEZAS DOS DOCUMENTALES ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 478, fol. 202.  

1554, 4 y 11 de noviembre, Goleta. Con carta de esa fecha, información testifical 

sobre tratos con corsarios en La Calibia contra las capitulaciones últimas…  

 

“Recibiose con la carta q[ue] scriuio don Alonso de la Cueva a Su Mt. de los XI de 

noviembre 1554. 

 

En la fortaleza de la Goleta de 

Túnez, quatro días del mes de 

nov[iembre] año del nacimi[ent]o 

de N[uest]ro Salvador Jesuxpto de 

mil e qui[nient]os cinq[uen]ta e 

quatro años. El Ill[uestr]e señor 

Don Al[car]o de la Cueua y de 

Benauides, All[cai]de y capp[it]án 

General por Su Mag. En esta 

d[ic]ha fortaleza, en presencia de 

mí el scriuano susoscrito, dixo que 

el ha sido informado que un moro 

de los vasallos del señor Rey de 

Túnez quiso matar a un xpiano 

q[ue] venía huyendo de unas 

galeotas de turcos cosarios donde 

andaua captiuo; y que en la Calibia, 

t[ie]rra del d[ic]ho señor Rrey se a 

dado plática y reçetado ciertas 

galeotas y navíos de turcos cosarios 

de mucho t[iem]po a esta parte 

contra lo capitulado y en[..]sado 

otras p[ar]ticularidades que 

conviene q[ue] se sepa para dar 

auiso dello al d[ic]ho señor rrey 

p[ar]a que mande p[ro]ver d[e]llo y 

asi mando q[ue] se haga la 

ynformaçion la q[ua]l se fizo en la forma sig[uient]e: 

 

T[estig]o: 

 

Este d[ic]ho día para la d[ic]ha ynformaçion se tomó e reçibio juram[ent]o en forma de 

d[erech]o en su ley de Enbarca ben Audalaçis, moro, por Hernando de Vargas, 

intérprete de lenua arauiga de la fortaleza, so cargo del qual, siendo preguntado, dixo 

que estando este t[estig]o en un aduar suyo oyó dar bozes a unos pastores y fue 

corriendo allá; y halló a un xpiano y junto con el d[ic]o xpiano halló unos mochachos 

pastores del d[ic]ho aduar deste t[estig]o; y un moro, q[ue] no sabe quienes más de que 

cree que es de Algezira, con una gumia en la mano desenvainada para querer matar al 

d[ic]ho xpiano; y el d[ic]ho xpiano le quitó al d[ic[ho moro q[ue] tenía la gumia una 

hacha de hierro con q[ue] se defendía dél; y así este t[estig]o echó mano a una gumía 
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q[ue] llevaua p[ar]a dar al d[ic]ho moro q[ue] venía contra el xpiano, y así se fue el 

d[ic]ho moro huyendo; y el xpiano q[ue]dó con este testigo y lo llevó a su tierra, y allí le 

dio de comer y lo q[ue] más huuo menester, y le curó dos heridas q[ue] traya q[ue] le 

hauia dado el d[ic]ho moro q[ue] lo venía a matar. Y después lo truxo a esta fortaleza 

este t[estig]o. E q[ue] esta es la v[er]dad p[ar]a el juramento q[ue] hizo, y no lo firmó 

porq[ue] dixo q[ue] no sabía escreuyr. 

 

T[estig]o: 

Luego, este d[ic]ho día, p[ar]a la d[ic]ha ynformaçion se tomo e reçibio juramente en 

forma de d[erech]o de Bartolomé Lonardo, liparote captivo. /p.2/ Se soltó de cinco 

galeotas de turcos cosarios en la Caliuia la víspera de todos Santos que ha quatro días, 

so cargo del q[ua]l siendo preguntado dixo lo 

sig[uient]e: 

 

Preg[unta]do que quantos días ha que llegaron a 

la Cliuia, dixo que el lunes pasado que a oy seis 

días. 

 

Preg[unta]do si saltaron los turcos en t[ie]rra y les 

dieron plática, dixo q[ue] sí, y que les dieron 

carne y pan y harina y ceuada para llevar a los 

Gelues; y que en la fusta donde yva este testigo 

llevaban tres salmas de la d[ic]ha devada. 

 

Preg[unta]do cómo lo sabe, dixo q[ue] la cebada 

la estibaba este t[estig]o e[n] la d[ic]ha fusta; y 

q[ue] vido traer este t[estig]o como tiene d[ic]ho 

para todas las otras fustas la carne y pan y ceuad 

q[ue] tiene d[ic]ho y bacas y q[ue] los mismos 

moros de la Calivia la trayan a vender a las 

d[ic]as galeotas y entrauan dentro con ellas a 

vender; y q[ue] atrueq[u]e de la comida les dauan 

dineros y aguna rropa de la q[ue] trayan; y q[ue] 

lomismo hizieron con otra galeota q[ue] vino allí 

estando estas cinco q[ue] tiene declarado q[ue] 

hera la q[ue] soltó el all[ca]ide de Monest[eri]o; y 

q[ue] todas seis las dexo en la Calibia este t[estig]o el miércoles p[a]sado q[ue] ha oy 

seis días. 

 

Preg[unta]do si ha estado otra uez en la Caliuia con la galeota en que andaua captivo 

dixo que los días pasados, en el mes de abril, vinieron allí la galeota del patrón deste 

t[estig]o y otras quatro galeotas. 
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Preg[unta]do si les dieron allí plática y vituallas dixo q[ue] sí, y q[ue] stuvieron tres días 

espalmando en la d[ic]ha Calibia; donde como es d[ic]ho les dieron todas las vituallas 

q[ue]huuieron menester; y q[ue] de q[ue] huvieron espalmado el postrer día en la tarde 

vinieron dos moros del d[ic]ho lugar de la Calivia a hablar con el patrón deste t[estig]o 

q[ue]s arráez de la galeota y le dixeron q[ue] si quería comprar un xpiano q[ue] thenian 

y que él les dixo q[ue] si; y se conçertaron en quinze escudos, los quales le pagaron en 

la rropa siguiente, dos barraganes y una rropa de pano turca y dos cuchillos guarneçidos 

de plata y dos escudos de oro. Y después de anocheçido truxeron el d[ic]ho xpiano a la 

galeota atadas las manos y lo en- /p.3/ tregaron al d[ic]ho arráez y llevaron la rropa 

q[ue] tiene declarada q[ue] 

le dieron por él. Y que este 

xpiano es de Palermo y 

venía en una de las dos 

fregatas q[ue] dieron en 

t[ie]rra huyendo de otras 

dos fustas q[ue] venían en 

conserua de las tres que este 

testigo tiene declarado. Y 

q[ue] de allí salieron todas 

cinco y fueron a Cabo Bono 

a aguardar si venía algún 

navío a la Goleta, o salía 

della; y q[ue] vieron venir 

la nave del vino q[ue] yva a 

la Goleta y salieron a ella y 

la tomaron con treinta y 

cinco o treinta y seis 

xpianos; y q[ue] de allí se 

fueron a Puerto Farina y 

enviaron a la Goleta a saber 

si les querían rescatar la 

naue y la gente; y q[ue] 

viniendo a la Goleta con la 

nave no les siruio el 

t[iem]po para ello y se 

boluieron la vuelta de la 

Calivia; y q[ue] llegando a 

Cabo Bono vieron allí 

rastro de xpianos y en la 

mar algunas medias naranjas y hojas de lechugas y cortaduras de cebollas, y q[ue] 

pareçiendoles a los arraeces que hera rastro de alguna fregada de xpianos q[ue] venía a 

la Goleta, creyeron q[ue] boluia huyendo dellos la vuelta de la Caliia; y entonces 

enpeçaron a bogar a toda furia la buelta de allí. Y que vieron un moro encima de la 

montaña de Cabo Bono q[ue] estaua dando bozes y capeando con una manta a estas 

cinco galeotas y q[ue] como vieron q[ue] los llamavan levaron remos para uer lo que les 

q[ue]ría el d[ic]ho moro. Y estando así vieron dar la vela a las cinco galeras de Sicilia y 

así se volvieron huyendo la vuelta del Zimbano; y q[ue] si no les llamaría el d[ic]ho 

moro para avisalles de las galeras y no se pararan a hablar con él yvan las cinco galeotas 

a dar sobre las d[ic]has galeras de Siçilia, y no se podían escapar dellas. Y que en el 
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Zimbano se apartaron las dos fustas p[ar]a la vuelta de Siçilia y las tres la de Puerto 

Farina. Y que lo que a d[ic]ho es la v[er]dad p[ar]a el juram[ent]o q[ue] hizo y no lo 

firmó porq[ue] no sabía. Siendo presentes por t[estigo]s Hernando de argas y Lorenço 

de Madroñal alguacil y residentes e[n]sta d[ic]ha f[uerz]a.  

 

E yo Pedro e Baeça scriuano público por comisión del d[ic]ho señor don A[lons]o de la 

Cueva tomé y examiné los d[ich]os t[estig]os como de suso se contiene en fee de lo 

q[ua]l fize aquí este mio signo ques a tal [signo y rúbricas] En testimonio de verdad, 

Pedro de Baeça scribano público.  

 

 

 

 

 

Firma notarial de Pedro de Baeza 
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AGS, Estado, legajo 478, fol 200  

1554, 11 de noviembre, Goleta. Con cartas de esa fecha, información sobre 

tratos con corsarios en Monesterio contra capitulaciones… 

 

“Recibida con la carta q[ue] don Alonso de la Cueva scriuio a Su Mt. a los XI de 

noviembre 1554. 

 

En la fortaleza de la Goleta de 

Túnez, a veinte y ocho días del mes 

de otubre de mil e  qui[nient]os e 

cinquenta e quatro años. El Ill[ustr]e 

señor Don Alonso de la Cueua y de 

Benauides, All[cai]de y capp[it]án 

General por Su Magd. en esta 

d[ic]ha fuerza, en presencia de mí el 

scriuano yusoscrito dixo que a sido 

informado q[ue] en la ciudad de 

Monesterio, q[ue]s del señor Rrey de 

Túnez, se a dado plática y reçetado 

ciertas galeotas y nauios de turcos 

cosarios contra lo capitulado y an 

pasado otras particularidades q[ue] 

conuiene q[ue] se sepa para dar 

auiso dello al dicho señor Rrey para 

q[ue] mande proueer en ello y así 

mando q[ue] se haga la infornaçion 

q[ue] es la q[ue] sigue. 

 

En veynte y ocho días del mes de 

otubre del dicho año par 

averiguaçion de lo susod[ic]ho se 

tomó e reçibio juramento en forma 

de derecho de Simón de Herrera 

artillero; so cargo del qual siendo 

preguntado dixo que abra çerca  de 

dos meses que este testigo estaua en 

Monesterio, tierra del señor Rrey de Túnez, porque hauia ydo allí desde una Ysla 

llamada las Conejeras nadando sobre unos barriles q[ue] lo hauian dexado allí a él 

y a Tomás de Rrybera y a otro xpiano pantanales llamado Esteuan, un bergantín de 

Trapana de ocho bancos en que andauan en corso; y vinieron allí cerca hasta un tiro de 

arcabuz de la d[ic]ha ciudad de Monestero tres galeotas de turcos de que es arráez 

Carabayuco;  y saltaron en tierra y tomaron agua e hizieron fuego tres o quatro días sin 

ninguna alteraçion, sino como si estuuieran en su tierra; pero que este testigo no uido 

que entrasen en la d[ic]ha ciudad de Monesterio ningunos turcos más de que un moro 

yua algunas vezes a hablar al dicho Arráez de parte del Alcayde de Monesterio lamado 

Bemalí. Y que después de ydas las dichas galeotas dezían los moros soldados y aún 

algunos de los otros alcaydes moros, que allí estauan que hauía /p.2/ enviado el dicho 
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alcayde Bemalí a las dichas galeotas uacas y carneros y miel; y que el dicho Arráez le 

hauia enviado al dicho Alcayde una rropa turquesca rroja de paño y un barretón 

turquesco rojo, lo qual uido este testigo vestido a un moro criado del dicho Alcayde. Y 

que después desto desde a çiertos días pareçio una uela a la uanda de Levante que hera 

latina y luego el dicho Alcayde quería enviar con mucha furia a este testigo y al dicho 

Ribera y al pantanales en unas bacas de la Mahameta; y tomaron de braço al d[ic]ho 

Rribera dos moros por mandado del dicho All[ca]ide y lo lleuauan a rempujones a en 

barcar y porque este testigo no quería diciendo q[ue] por q[ue] les hazia fuerça, los 

desonrró de perros. Y este testigo le dixo que pues aquella hera tierra del Rrey de Túnez 

que los dexase; y el dicho Alcayde 

Bamalí dixo no es sino mía. Y así, 

todauia los lleuauan a en barcar; y como 

ellos yvan gruçendo y quexándose, los 

hizo boluer. Y así, vino allí una fregada 

de los Gelues y entró en el puerto y luego 

la gente, algunos dellos, vinieron a la 

d[ic]ha ciudad a hablar al dicho Alcayde; 

los quales venían vestidos a la turquesca 

y heran el Arráez y otros tres turcos, e 

todos los demás mudéjares; e la dicha 

fregata lleuaua catorze hombres y un 

mochacho xpiano; y todos lleuauan sus 

armas y lleuauan mercançia q[ue] heran 

çiertas mantas moriscas; y dezian q[ue] 

yuan la vuelta de Bona y de Argel; e que 

la gente de la d[ic]ha fregata entraua y 

salía enla tierra y con prauan lo que 

hauian menester. Y este testigo fue un 

día a la dicha fregata a uer un moço de 

catorze o quinze años de nación 

mallorquín, y este testigo le preguntó 

q[ue] cómo venía allí o si hera esclauo; el 

qual no osó hablar por miedo de los 

turcos. Y un turco riñó con este testigo 

porque le hablaua, e así se fue la d[ic]ha 

fregata hasta Çuça;  /p.3/  y después el mal tiempo la boluio allí, y estuuieron en anbas 

uezes ocho días; e la postrera vez que uino durmió el d[ic]ho Arráez en casa del dicho 

Alcayde. Y que estando la dicha fregada en el dicho puerto de Monesterio, vinieron 

ciertos moros de Çuça allí e auisaron cómo estaua cabe Susa una fregada de xpianos e 

que hauia tomado un moro y el dicho Alcayde lo dixo a este testigo; y este testigo le 

dixo q[ue] tomase de los dichos turcos tres o quatro dellos e los metiese en la tierra, 

porq[ue] no saliesen a la d[ic]ha fregada de xpianos si viniese allí. El qual los tomó e los 

metió en la d[ic]ha ciudad; y este testigo le pidió un cauallo para yr a auisar los xpianos  

e así se lo dio, e fueron anbos allá e hallaron el laúd de xpianos que estaua a largo e no 

le pudieron hablar; el qual hizo uela para venir la vuelta de Monesterio. E así, ellos se 

boluieron y llegados donde estaua la fregada de los turcos halló este testigo los turcos  

q[ue] hauian q[ue]dado en la tierra sueltos q[ue] estauan en su fregada. E luego la gente 

de la d[ic]ha fregada se començaron a desenboluer e adereçar sus armas y este testigo  
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dixo al d[ic]ho Alcayde q[ue] se estuuiesen allí hasta q[ue] llegase el dicho laúd de 

xpianos; e así llegó el d[ic]ho laúd y llegado les auisaron que estaua allí una fregada de 

turcos, q[ue] se arrimase debaxo del castillo, y ellos no 

osaron y se fueron. Y así, estando el d[ic]ho Ribera en la 

marina queriéndose partir la d[ic]ha fregada de turcos, supo 

este testigo de boca del dicho Ribera y de un moro Alcayde 

llamado Almançor, cómo los d[ic]hos turcos hauian corrido 

al d[ic]ho Ribera para tomallo; e q[ue] si no fuera por el 

d[ic]ho Almançor todauia lo lleuaran. E así aq[ue]lla noche 

luego se partió la d[ic]ha fregada diciendo q[ue] yua tras del 

dicho laúd. Y luego, aq[ue]lla noche a prima noche, vino el 

d[ic]ho laúd a la dicha ciudad de Monesterio y deua bozes 

pidiendo fauor; y salió la gente de la tierra, y luego entró la 

gente del laúd en la t[ie]rra y se quexaron diciendo q[ue] la 

dicha fregada les hauia dado caça /p.4/ tirándoles 

escopetazos y flechazos; y mostraron allí de las flechas 

q[ue] les hauian tirado. E otro día de mañana pareçio la 

dicha fregada allí junto, hasta un tiro de arcabuz de la tierra; 

y los dichos turcos se paseauan por allí. E así, después 

desto, vinieron allí dos galeotas de turcos, q[ue] la una 

dellas dixeron q[ue] hera a la que hauia dado caça don Berenguel y estuuieron en el 

puerto dos o tres uezes, entrando y saliendo, y 

hazian agua y p[ro]uisauan de comer en t[ie]rra; 

e los turcos tirauan con las escopetas en 

pasatiempo; y un moro yua de parte del dicho 

Alcayde a platicar con ellos, y dos criados del 

d[ic]ho Alcayde se huyeron a las galeotas; y 

aún los moros dezian que los hauia vendido el 

d[ic]ho Alcayde a las dichas galeotas por treinta 

doblas. Y tan bien dixeron a este testigo que les 

hauia uendido dos doblas de azeytunas; y que 

los d[ic]hos moros dezian a este testigo que 

quando no ay xpianos en Monesterio q[ue] 

vinienen (sic) allí galeotas de turcos y entran 

dentro en la tierra los turcos y con pran y 

uenden lo q[ue] an menester; y que esta es la 

uerdad y lo q[ue] sabe para el juramento q[ue] 

hizo. Y no lo firmó porq[ue] dixo q[ue] no 

sabía escreuir. 

 

[Al margen: “Testigo”:] 

 

Este d[ic]ho día para la d[ic]ha ynformaçion se 

tomó e recibió juramento en forma de derecho de Tomás de Rribera, español, estante en 

esta d[ic]ha fortaleza so cargo del qual siendo preguntado dixo q[ue] este testigo andaua 

en corso con un vergantin suyo e los dexaron a este testigo  e a Simón de Herrera e a 

Esteuan Pantanalés, en una Ysla llamada las Conejeras de donde el d[ic]ho Herrera fue 

a Monesterio sobre unos barriles, y de allí vino una barca e tomó a este testifo e al 

d[ic]ho pantanales; y así viniendo con la d[ic]ha barca descubrieron tres galeotas de 
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turcos y un bergantín q[ue] venían tras dellos, a lo q[ue]se dixo después; e así estuuo el 

d[ic]ho Carabayuco con las dichas galeotas junto a la ciudad de Monesterio dos o tres 

días, hasta un tiro de arcabuz; e un moro yua con /p.5/ mensajes de parte del Alcayde de 

 Monesterio al dicho Carauayuco y 

venía, y un moro alcayde y otros 

moros dixeron a este testigo y al dicho 

Herrera que hauia enviado el dicho 

Alcayde de Monesterio al d[ic]ho 

Carauayuco algunas uacas y carneros y 

miel; y quel d[ic]ho Arráez le hauia 

imbiado a él cierto paño o rropa; y este 

testigo le uido traer envuelto pero no 

uido lo que hera; e que los dichos 

turcos de las d[ic]has galeotas estauan 

en tierra y hazian agua y fuego sin que 

ninguno se lo contradixese. E así se 

fue el dicho Carauayuco. Y después 

asomó una fregada, y el d[ic]ho 

Alcayde de Monesterio con mucha 

furia mandó lleuar a enbarcar a este 

testigo y al dicho Simón de Herrera e 

al dicho Pantanalés en unas uarcas de 

la Mahometa; e como vieron venir al 

d[ic]ho baxel y no sabían si hera de 

amigos o de enemigos, no quisieron en 

barcarse, y todauia porfiauan de en 

barcallos. Y así, lleuando a este testigo 

dos moros a en barcallo, el d[ic]ho  

Alcayde los mandó boluer y el dicho 

Herrera le dixo q[ue] no se quería en 

barcar, q[ue] aq[ue]lla hera tierra del 

Rrey de Túnez, y el dicho Alcayde 

rrespondió q[ue] no hera sino suya. Y 

así llegó la fregada y entró en el puerto; y se desenbarcó la gente della en t[ie]rra; e 

vinieron a hablar co el d[ic]ho Alcayde algunos de los de la d[ic]ha fregada; e luego le 

dieron cierto presente, q[ue] cree que heran pasas; e así entrauan e salían en la t[ie]rra 

con prando pan y hueuos y otras cosas; y en ellos hauia turcos y moros y dezian q[ue] 

venían de los Gelues y heran mudexares; y hauia dos o tres turcos; y el Arráez q[ue] 

hera Renegado; y así estuuieron allí ocho o diez días. Y estando allí vino nueva de cómo 

hauia venido un nauio de xpianos que hauia tomado un moro cabe Suça; y la d[ic]ha 

fregada de turcos quería yr allá. Y este testigo y el d[ic]ho Herrera dixeron al d[ic]ho 

Alcayde \q[ue] mirase lo que hazia/ y q[ue] tomase algunos de los dichos turcos e los 

metiese en la tierra hasta que auisasen a los xpianos q[ue] entrasen en el puerto; y así 

tomó tres turcos y los metió 

[corrección al final: “Va entre v[er]se ‘q[ue] mirase lo q[ue] hazia’”] 
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/p.6/ en la ciudad; y así fueron este testigo y el d[ic]ho Herrera con el d[ic]ho Alcayde a 

auisar al d[ic]ho laúd de xpianos; e lo uieron q[ue] estaua a largo q[ue] no podían 

entendellos; e así fueron 

donde estaua la fregada de 

turcos, e hallaron que 

estauan sueltos los que 

hauian dexado en la tierra; 

y llegó el d[ic]ho laúd y el 

d[ic]ho Herrera le fue 

auisar de cómo estaua allí 

la d[ic]ha fregada. Y así 

ellos se fueron a un seco 

que estaua allí diciendo 

q[ue] otro día hablarían 

con ellos; e como ya hera 

casi noche, salió la d[ic]ha 

fregada de turcos e fue tras 

del dicho laúd; y no vido 

este testigo lo q[ue] pasó, 

más de que aquella noche 

uenía huyendo la gente del 

d[ic]ho laúd en él e la 

d[ic]ha fregada venía 

dándoles caça; y entraron 

en la tierra y trayan unas 

flechas q[ue] dezian que 

les hauian tirado los dichos 

turcos de la d[ic]ha 

fregada; y q[ue] tan bien 

les hauian tirado de 

escopetazos. Y trayan un 

moro que dezian q[ue] 

hauian tomado; y el d[ic]ho 

Alcayde, antes q[ue] lo 

desen barcasen les aseguró 

q[ue] se boluerían y después dixo q[ue] aquel moro hera amigo porq[ue] tenía treguas 

con Suça. Y q[ue] así q[ue]dó el d[ic]ho moro esclauo, q[ue] no supo este testigo si se lo 

boluio o no, más de q[ue] el d[ic]ho Alcayde dezía q[ue] no se lo quería dar. Y después 

desto vinieron allí dos galeotas q[ue] dezian q[ue] la una dellas hera a la que hauia dado 

caça don Berenguel y así llegaron y entraron dentro en el dicho puerto; e los turcos, 

quatro o cinco dellos, entraron en la tierra e se pararon a hablar por una uentana q[ue] 

sale a la mar con el dicho Alacyde; y así se estuuieron allí seis o siete días haciendo 

agua y paseándose por allí, un tiro de arcabuz de la ciudad; y un moro yua y venía de 

parte del dicho Alcayde con mensajes a los turcos; y los moros dezian q[ue] el d[ic]ho 

Alcayde hauia vendido a los dichos turcos dos mochachos criados suyos por treinta 

escudos; y este testigo conoçia los dichos dos mochachos; e como no los uido más allí 

preguntó al d[ic]ho Alcayde por ellos; el qual le dixo que /p.7/ se hauian huydo a las 

dichas galeotas. E que los moros de la t[ie]rra dezian a este testigo e al d[ic]ho Herrera 

q[ue] si no huuiera allí xpianos q[ue] los dichos turcos de las galeotas entraran y 
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salieran en la tierra y se les diera todo lo q[ue] huuieran menester. Y q[ue] esta es la 

uerdad y lo que sabe para el juramento q[ue] hizo; e firmolo de su nombre.  Que un día 

estando este testigo en la marina, el dicho Alcayde Almançor dixo a este testigo q[ue] 

los turcos le querían tomar; y este testigo echó a huyr y se uino a la tierra. Tomás de 

Ribera. 

 

[Al margen: “Testigo”] 

 

E luego, este d[ic]ho día, 

para más aueriguaçion de 

lo susod[ic]ho, se tomó e 

reçibio juramento en 

forma de Esteuan Pauia 

Pantanalés marinero, so 

cargo del qual siendo 

preguntado dixo que había 

dos meses poco más o 

menos que andando este 

testigo en corso con un 

bergantín, los dexaron en 

la Conejeras a este testigo 

y a Simón de Herrera y a 

Tomás de Rribera, cuyo 

hera el dicho uergantín; y 

el d[ic]ho Herrera, sobre 

unos barriles, fue a 

Monesterio de donde 

vinieron por este testigo y 

por el dicho Ribera con 

una barca. Y luego 

vinieron allí tres galeotas y 

una fregada de turcos y 

entraron en la Ysla cerca 

de la ciudad, y los turcos 

saltauan en t[ie]rra, y con 

prauan pan y lo q[ue] 

hauian menester; y se fue 

la d[ic]ha fregada; y luego 

aq[ue]lla noche vino un 

laúdelo de xpianos, q[ue] 

dezian que venía huyendo de la c[ic]ha fregada de los turcos q[ue] les hauia dado caça, 

tirándoles descopetazos y de flechazos. Y el Alcayde de Monesterio tomó al d[ic]ho 

laúdelo de xpianos un moro q[ue] traya cativo. Y después desto vinieron otras dos 

galeotas de turcos y entraron en el puerto y que esta /p.8/ es la uerdad y no lo firmó 

porq[ue] dixo q[ue] no sabía escreuyr.  
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E yo B[a]r[tolom]é de Salamanca, scriuano 

de Su Magt. e su not[ar]io pu[bli]co e[n] la 

su corte y en todos los sus reynos y 

señoríos, y scriu[an]o pu[bli]co en la d[ic]ha 

fortaleza de la Goleta de Túnez, tomé y 

examiné los d[ic]host es[ti]gos como de 

suso se cont[ien]e, en fe de lo q[ua]l fize 

aq[ue]ste sygno… [Signo] e[n] testimonio 

de v[er]dad, Br[tolom]é de Salamanca 

scri[ban]o de Su Mag[es]gtad. 
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