
 

 

 

 

 

 

 

 

Cherife Castelli, un comerciante de origen morisco 

en el Túnez beylical (s. XVIII) 
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Ofrecemos en la páginas que siguen un acercamiento a la figura de Cherife Castelli, 

acaudalado comerciante descendiente de moriscos españoles, que alcanzaría gran 

notoriedad en el Túnez de primera mitad del siglo XVIII, llegando a ocupar puestos de 

relevancia en la administración beylical durante el reinado de Ḥusayn b. cAlī (1705-1740). 

Lejos de ser un desconocido, hace ya tiempo que Míkel de Epalza, en su trabajo pionero 

sobre los descendientes de moriscos en el Túnez dieciochista1, dio a conocer las menciones 

que de Castelli proporciona el Diario del fray Francisco Ximénez, fundador y director del 

hospital español de San Juan de Mata de la capital de la regencia, donde residió entre entre 

1720 y 1735; a su vez, Abdel-Hakim Slama-Gafsi, aprovechó las noticias reunidas por 

Epalza al evocar la historia de la familia Castelli y sus responsabilidades en la política 

monetaria del maḫzen hasta finales del siglo XIX
2. Por su parte, Mohamed Hédi Chérif, a 

partir de fuentes cronísticas y de archivo, no pasó por alto a Castelli en su clásico estudio 

sobre las clases dirigentes de la corte del fundador de la dinastía huseiní3. Y a la zaga de 

éstos, especialmente de Epalza, otros investigadores, que se citan en cada caso, se han 

referido a este singular personaje y han venido repitiendo las escasas escasas noticias de que 

se disponía a partir de las limitadas fuentes hasta ahora manejadas4. 

* Investigadora postdoctoral del programa «Marie Curie – Clarín Cofund» (2014-2016) de la FICYT 

(Principado de Asturias), vinculada al laboratoire InVisu USR 3103 (CNRS/INHA). 
1
 MÍKEL DE EPALZA, «Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos en Túnez en el siglo 

XVIII», Studia Historica et Philologica in honorem M. Batllori, Roma (Publicaciones del Instituto Español 

de Cultura, Anexos de Pliegos de Cordel, III), 1984, págs. 195-228. Este estudio había aparecido 

previamente traducido al francés por  Elhaoui Nureddine: «Nouveaux documents sur les andalous en 

Tunisie au début du XVIII
e
 siècle», Revue d’Histoire Maghrébine, 17-18 (1980), págs. 79-108 (resumen en 

árabe, págs. 137-140), recogido luego en Études sur les morisques andalous. Recueillies par S.-M. Zbiss, 

A.-H. Gafsi, M. Boughami y M. de Epalza,Túnez (Institut National d’Archéologie et d’Art), 1983, págs. 

57-90 (y resumen en págs. 67-72, de la sección en árabe). 
2
 ABDEL-HAKIM GAFSI, «Une famille de monétaires sous les husseinites: les Kastalli», en Monnaies 

tunisiennes depuis l’époque punique jusqu’à nos jours, Túnez (Banque Centrale de Tunisie), 1993, págs. 

23-40. 
3
 MOHAMED HEDI CHERIF, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn bin 

c
Alî (1705-1740), 

Túnez(Centre de Publications Universitaires), 2.ª ed., 2008, t. II, págs. 79 y 190 (Es reproducción de la 1.ª 

ed., Túnez, Imprimerie officielle de la République tunisienne, 1984-86). 
4
 Añádase ahora la reciente tesis de HUSAM AD-DIN ŠASIYA, As-Safāradīm wa-l-mūrīskiyyūn: riḥlat 

at-tahǧīr wa-t-tawṭīn fī bilād al-Magrib (1462-1756). Ta
c
addud ar-riwāyāt wa-l-masārāt, Universidad de 

Túnez (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Sección de Historia), 2014, 2 vols. 



 

Sobre esas fuentes (y otras no tenidas en cuenta hasta el presente) vamos a volver ahora 

en nuestro propósito de acrecentar y reunir las noticias disponibles sobre este notable «moro 

andaluz». En primer lugar, debemos mencionar los escritos del trinitario toledano Franciso 

Ximénez de Santa Catalina, en especial su ya mencionado Diario de Túnez5, donde aparece 

con frecuencia nuestro personaje, así como su Colonia Trinitaria de Túnez6, pero también 

otra obra suya menos conocida, la voluminosa Historia del Reyno de Túnez7, en la que se 

encuentran igualmente algunas referencias del mayor interés a nuestro propósito. De otra 

parte, conviene tener en cuenta la mención de Castelli por los cronistas tunecinos coetáneos, 

concretamente Muḥammad al-Ṣagīr b. Yūsuf en su Al-Mašrac al-mulkī8, así como en su At-

Takmīl aš-šāfī li-l-galīl9. Asimismo algunas fuentes archivísticas, tanto tunecinas como 

europeas10, arrojan luz sobre los cargos desempeñados por nuestro personaje, a las que 

debemos añadir algunos documentos de la Cancillería del Consulado de Francia en Túnez, 

que dan cuenta de sus actividades comerciales con información de primera mano sobre su 

identidad onomástica, aspecto éste al que aquí prestaremos atención. 

 

El análisis de todas esas fuentes nos va a permitir acercarnos  la trayectoria vital de este 

notable tunecino descendiente de moriscos, a través de su actividad comercial, financiera y 

político-administrativa al servicio del bey de Túnez: un genuino representante de la 

ascendente clase «burguesa»11, surgida de aquellos expulsados España que lograron sacar 

5
 Diario de Túnez, en cuatro tomos, conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 

mss. 9/6011-14.  
6
 Única obra de Ximénez publicada hasta el momento: Colonia trinitaria de Túnez, edición de Ignacio 

Bauer y Landauer, Tetuán (Tip. Gomariz), 1934, donde menciona el autor a Castelli en un par de 

ocasiones, como luego veremos. Ya EPALZA extractó las referencias de esta obra sobre los descendientes 

de moriscos («Nuevos documentos», págs. 226-228; sobre Castelli, págs. 227-228). 
7
 Inédita en 8 tomos, conservada igualmente en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, mss. 

9/6017-24. 
8
 Sobre al-Ṣagīr b. Yūsuf y su crónica, véase AHMED ABDESSELEM, Les historiens tunisiens des XVII

e
, 

XVIII
e 
et XIX

e
siècles. Essai d’histoire culturelle, París (Libraire C. Klincksieck), 1973, págs.  

243-259, y versión árabe: AḤMAD 
C
ABD AL-SALAM, Al-mu’arriḫūn at-tūnisiyyūn fī l-qarn 17, 18 wa-

19. Risāla fī tārīḫ aṯ-ṯaqāfa, Cartago (Bayt al-ḥikma), 1993, págs. 267-287. El texto árabe ha sido editado 

no hace muchos años: AL-ṢAGĪR B. YŪSUF, Al-Mašra
c
 al-mulkī fī salṭanat awlād 

c
Alī Turkī, ed. de Aḥmad 

aṭ-Ṭuwīlī, Túnez (Al-Maṭba
c
a al-

c
aṣriyya), vol. I (1998), vol. II (2009), vol. III (2008) y vol. IV (2009), 

aunque disponíamos de la antigua tradución francesa de Victor Serres y Mohammed Lasram: 

MOHAMMED SEGHIR BEN YOUSSEF, Mechra el Melki. Chronique tunisienne (1705-1771). Ouvrage traduit 

en français par…, Túnez (Extrait de la Revue Tunisienne), 1900; reimpresión facsimilar, Túnez (Editions 

Bouslama), 1978.  
9
 Da noticia de la obra ABDESSELEM, Les historiens tunisiens, pág. 249, y  

C
ABD AL-SALĀM, Al-

mu’arriḫūn at-tūnisiyyūn, págs. 274-275; y en breve dispondremos de la edición: AL-ṢAGĪR B. YŪSUF, At-

Takmīl al-mušfī li-l-galīl 
c
alā “Kitāb al-

c
ibar” li-

c
Abd ar-Raḥmān b. Ḫaldūn, ed. de F. Mostaganem, 

Cartago (Bayt al-Ḥikma), en prensa. Agradezco al editor que me permitido acceder a la consulta de 

algunos pasajes, así como al prof. Sadok Boubaker que llamó mi atención sobre esta edición y me facilitó 

el texto. 
10

 Archivos Nacionales de Túnez y París, respectivamente, mencionados por M. H. CHÉRIF, Pouvoir et 

société, t. II, pág. 124, notas 54 y 55. 
11

 Véase DENISE BRAHIMI, «Quelques jugements sur les maures andalous dans les régences turques au 

XVIII
e 

siècle», Revue d’Histoire et Civilisation du Maghreb, 9 (1970), págs. 34-51 (comp. el juicio de 

EPALZA sobre este trabajo en «Moriscos y andalusíes en Túnez», citado más abajo [nota 31], pág. 284, 

nota 43); el trabajo de Brahimi está recogido en Études sur les moriscos andalous en Tunisie, Miguel de 

Epalza et Ramón Petit (eds.), Madrid (Dirección General de Relaciones Culturales – Instituto Hispano-

Árabe de Cultura), 1973, págs. 135-149, especialmente págs. 140-143, con mención expresa del Ḫaznadār 



sus caudales del país y reemprender en Túnez diversas actividades económicas12, con 

destacados actores en siglo XVII (Mustafá de Cárdenas, Luis Zapata, Cherif Andalusi, Juan 

Pérez, Ali el Sordo…)13, todos ellos del grupo social de los andalusíes que, ya en la centuria 

siguiente, tras la muerte del influyente Mahamut Jaznadar14, tuvo en Cherif Castelli al más 

destacado miembro de grupo de influencia en la sociedad del nuevo estado beylical tras la 

instauración de la dinastía husainí a principios del siglo XVIII. 

 

 

I 

 

DE LOS CONTRERAS DE ALCALÁ A LOS CASTELLI DE TÚNEZ: 

ORÍGENES FAMILIARES E IDENTIDAD ONOMÁSTICA 

 

Desconocemos el momento concreto en que Ximénez conoció a Cherif Castelli, 

aunque las referencias al mismo en el Diario se suceden, de manera creciente, a partir de 

1724. La primera mención de Castelli aparece a principios de ese año, concretamente el 5 

de enero, cuando da noticia de la llegada a Puerto Farina de un pingue15 con diversos 

productos (arroz, cadeneas, paños) y once cautivos (napolitanos16, al parecer), y aclara las 

circunstancias de la captura, especificando que 

 
«tienen parte en esa pressa el chiaya de Túnez, llamado Solimán

17
, Cherif Castelli o de Castilla, 

moro andaluz descendiente de los que fueron expelidos de España, y otros tres moros ricos»
18

. 

(pág. 142), a partir de las noticias de Peyssonel, noticias que, como puse de relieve en otra ocasión, 

proceden en buena medida de Ximénez, cfr. CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, «La Colonia Trinitaria de 

Francisco Ximénez: une source pour la Relation du médicin marseillais J.-A. Peyssonel», Empreintes 

espagnoles dans l’histoire tunisienne, Gijón (Trea, Bibliotheca Arabo-Romanica et Islamica, 6), 2011, 

págs. 105-168. 
12

 LUIS F. BERNABÉ PONS, «Notas sobre la cohesión de la comunidad morisca más allá de su expulsión 

de España», Al-Qanṭara, XXIX (2008), págs. 307-332. 
13

 EPALZA, «Nuevos documentos», págs. 208, donde destaca también la importancia del «factor 

andalusí» en el establecimiento de la dinastía husainí. 
14

 Sin duda, la personalidad de origen morisco (andalusī, en las fuentes árabes) o «moros andaluzes» 

(como escribe Ximénez) más notoria e influyente en las primeras décadas del siglo, cuando el trinitario 

llega a Túnez, es Mahamut Cereri (Maḥmūd al-Sarāyirī) que alcanzó el influyente cargo de Ḫaznadār o 

ministro de finanzas del Bey; sobre el mismo, véase noticia en B. YŪSUF, Al-Mašra
c
 al-mulkī , vol. II, 

págs. 73-74 (trad. fr., BEN YOUSSEF, Mechra el Melki, págs. 145-147), así como EPALZA, «Nuevos 

documentos», págs. 197-202, y HÉDI CHÉRIF, Pouvoir et société, II, pág. 78, al que supone «mort au 

début de 1727», fecha que habrá que rectificar por agosto de 1726, según testimonio inequívoco de 

Ximénez, véase CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, «Algunos aspectos del islam en el Túnez otomano a los 

ojos del trinitario Francisco Ximénez», Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, anno LI, num. 3 (2015), 

pág. 498, nota 25. 
15

 ‘Embarcación de carga, cuyas medidas ensanchan más en la bodega, para que quepan más géneros’ 

(Diccionario de Autoridades, s. v.) 
16

 Inicialmente Ximénez escribió «sicilianos», que luego corrigió encima, aunque al margen anotó 

«sicilianos», sin rectificar. 
17

 Se trata del Ḥāǧǧ Slimān Kāhya, de origen español, esclavo de Muḥammad  b. Murād Bey (1686-

1696) y renegado, nombrado kāhya del Dār al-Bāšā, fue consejero del bey Ḥusayn b. 
c
Alī con una de 

cuyas hijas se casó; mantuvo cordial trato y amistad con Ximénez, véase CLARA ILHAM ÁLVAREZ 

DOPICO, «Fernando Muñoz de la Presa, alias Sīdī 
c
Alī: un renegado palentino en el Túnez otomano», 

Varia asturlleonesa n’homenaxe a José A. Martínez, editada por Ramón d’Ándrés, Taresa Fernández 

Lorences & Juan Carlos Villaverde Amieva [= Revista de Filoloxía Asturiana, 14 (2014)], Oviedo 

(Ediciones Trabe), 2015, págs. 372-374. Sobre la estrecha relación de Slimān Kāhya con Cherife Castelli 

habrá ocasión de volver más tarde. 



 

A esta primera mención19, sigue otra un mes después, cuando el propio Castelli se persona 

en el Hospital para visitar a un esclavo suyo allí enfermo20. A partir de entonces serán 

frecuentes las apariciones en el Diario de Túnez de Castelli, con quien el trinitario mantuvo 

trato continuado y familiaridad que llegaría incluso al afecto y amistad. 

 

 Acabamos de ver en esa primera mención que Ximénez deja constancia ya del 

abolengo hispano-morisco de Castelli, y aunque era bien consciente el trinitario del 

significado patronímico de su «apellido», referido a la región castellana («Castelli o de 

Castilla»), continuará refiriéndose a él, de manera genérica, como «moro descendiente de 

los andaluces»21 o simplemente «moro andaluz»22. 

 

Sólo algo más de tres años después de aquella mención primera, en marzo del año 

1727, cuando el trato entre ambos ya era habitual, nos desvelará Ximénez sus orígenes de 

manera precisa: 

 
«Fui a visitar a Cherife Castelli, a quien llaman assí porque es originario de Castilla, de Alcalá de 

Henares, de la familia de los Contreras», 

 

y añade: «el qual está enfermo»23. Suponemos que habría sido entonces cuando el 

convaleciente Castelli hizo saber al fraile toledano la procedencia geográfica concreta y el 

nombre familiar de sus antepasados. La cercanía geográfica del lugar de procedencia del 

18
 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 3 r, 5 de enero de 1724. La transcripción que EPALZA hace de este 

pasaje, manteniendo la (falta de) puntuación del original manuscrito, que no separa con signo alguno los 

nombres de los dos personajes ahí mencionados: «…tienen parte en esa presa el chiaya de Túnez, llamado 

Solimán Cherif Castelli o de Castilla…» («Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos», pág. 

202), le ha inducido a un doble error, al suponer que Castelli habría sido kāḫya (págs. 202, 207 y 227) y 

que su nombre fuera Solimán (pág. 202). Sobre este desliz onomástico, a la zaga de Epalza, han abundado 

luego otros: GAFSI, «Une famille de monétaires sous les husseinites», págs. 25 y 27; CHAVARRÍA, art. 

citado más abajo, nota xxx (pág. 727, n. 13); ŠĀŠIYA, As-Safāradīm wa-l-mūrīskiyyūn, vol. I, pág. 427, n. 

4. 
19

 No menos afortunada resulta la edición del pasaje por RAJA YASSINE BAHRI, «Les Morisques en 

Tunisie un siècle après leur arrivée», Actas del coloquio internacional «Los moriscos y Túnez» 

(Noviembre 2008) [= Cuadernos de La Goleta, 2 (abril 2009)], Túnez (2009), pág. 159, que, aparte de 

algunas lecturas erróneas (pinque por pingue, expedidos por expelidos), no advierte tampoco que 

Ximénez se está refiriendo en ese pasaje a dos personajes diferentes, como acabamos de señalar en la nota 

anterior. Por otra parte, pone énfasis esta autora en señalar las páginas dedicadas por Ximénez en el 

Diario  «aux discussions et aux rencontres avec le bey de Tunis et ses ministres, entre autres Chérife 

Castelli, … dont il affirme, à maintes reprises, qu’il l’aurait beaucoup aidé pour la construction de 

l’hôpital» concluyendo que «réussit finalment à poser la première pierre le 4 août 1722» (ibídem, págs. 

158-159), afirmaciones carentes de todo fundamento pues a la altura de la fecha indicada hacía ya más un 

mes que la construcción había sido concluida (exactamente el 23 de junio), mientras los favorecedores de 

la fundación trinitaria en Túnez fueron el Ḫaznadār y Slimān Kāhya, y no Castelli, quien por esos años no 

tenía responsabilidades administrativas y al que parece que Ximénez no empezó a tratar sino casi dos 

años después, como acabamos de ver; sobre las vicisitudes de la construcción del hospital, véase C. I. 

ÁLVAREZ DOPICO, «The Catholic Consecration of an Islamic House. The St John De Matha Trinitarian 

Hospital in Tunis», Sacred Precints. The Religious Architecture of Non-Muslim Communities across the 

Islamic World. Edited by Mohammad Gharipour, Leiden – Boston (Brill), 2014, págs. 291-307. 
20

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 19 v, 12 de febrero de 1724.  
21

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 64 v, 30 de junio de 1724. 
22

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 165 r, 27 de febrero de 1725, y fol. 294 v, 18 de diciembre de 1726. 
23

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 7 v, viernes, 7 de marzo de 1727. Adviértase que la fecha del 7 de 

enero que ofrece EPALZA («Nuevos documentos», págs. 202) de este pasaje no es correcta. 



tunecino (Alcalá de Henares) con la del propio del trinitario (natural de Esquivias, Toledo) 

y el tan evocador apellido de los ancestros moriscos de aquél, no debió dejar indiferente a 

Ximénez pues, pocos días después, vuelve a recordar en su Diario, prácticamente en los 

mismos términos, que se trata de un «moro originario castellano, de la familia Contreras»24. 

 

 Habrá que suponer que el apellido Contreras, originado en última instancia en el 

topónimo burgalés de dicho nombre, y ciertamente de rancio abolengo entre cristianos 

viejos con amplia difusión por la Península, habría sido adoptado por los antepasados  de 

Castelli al bautizarse, tomándolo de algún «padrino o protector», si no fue el caso de 

antiguos mudéjares que, al margen del bautismo, habían adoptado un apellido cristiano de 

«convecinos, amigos o patronos cristianos»25. 

 

Ahora bien, no encontramos el apellido Contreras entre los nombres de familia de 

los moriscos mencionados en la bibliografía al uso de Alcalá de Henares en las décadas 

anteriores a su expulsión26, ni entre los antiguos mudéjares de la villa complutense27. Ahora 

bien, indagaciones más específicas podrían confirmar la existencia de este apellido entre los 

moriscos alcalaínos, pues ciertamente nos consta que Contreras fue apellido de cristianos 

nuevos: era propio de algunos moriscos de Daza (Soria)28 en la segunda mitad del siglo XVI 

y está documentada su aparición entre conversos granadinos29.  

 

Al margen de la cuestión onomástica, y dando por supuesto que fuesen 

efectivamente originarios de Alcalá, es razonable suponer que los antepasados españoles del 

tunecino Castelli, como buena parte de sus correligionarios castellanos y todos los moriscos 

de Alcalá30, habrían salido de España en 1610 y, después de atravesar el sur de Francia, 

hubiesen embarcado en el puerto languedociano de Agde y llegado a Túnez a principios de 

la segunda década del siglo XVII. Conocemos el caso de algunos moriscos provenientes de 

24
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 8 r, martes, 11 de enero de 1727. 

25
 MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA, «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», Historia. 

Instituciones. Documentos, 5 (1978), págs. 289-290. Para un estado de la cuestión y visión de conjunto 

sobre las transformaciones onomásticas de los conversos y convertidos, véase GONZALO CARRASCO 

GARCÍA, «La onomástica de la conversión: señas de identidad y transformación antroponímica de los 

moriscos de Granada (1560-1569», Sharq al-Andalus, 19 (2008-2011), págs. 139-204. 
26

 AURELIO GARCÍA LÓPEZ, «La comunidad morisca de Alcalá de Henares (1570-1610)», Actas del XI 

Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara (Diputación Provincial), 2008, págs. 227-

287. 
27

 M.ª JESÚS VÁZQUEZ MADRUGA, «Alcalá de Henares medieval, judía y musulmana desde 1118 hasta 

el Renacimiento», Anales Complutenses, VIII (1996), págs. 17-38. 
28

 Véase PATRICK J. O’BANION, This happened in my presence: Moriscos, Old Christians and the 

Spanish Inquisition, in the town of Deza, 1569-1611, Toronto (University of Toronto Press), 2017, págs. 

LVII, 30 y 82-83, donde se menciona a los hermanos Ana y Juan de Contreras, éste fue procesado por 

islamizante ante el tribunal inquisitorial en dos ocasiones y ejecutado en 1572. 
29

 A través de matrimonio conversos con cristianas de familias acomodadas, se favorecía la inserción 

de aquellos, cuyos hijos adoptaban el apellido materno; véase ANA ECHEVARRÍA ARSUAGA, Caballeros 

en la frontera. La guardia morisca de los reyes de Castilla (1410-1467), Madrid (UNED), págs. 152-153 

y n. 46, donde, junto al más conocido de la familia Venegas, cita otro caso granadino de adopción del 

apellido materno Contreras, que aquí evocamos a título de curiosidad. 
30

 Por los informes del Conde de Salazar sabemos que la totalidad de los moriscos de Alcalá de 

Henares (291 casas, que totalizaban 1209 personas) emprendieron el camino del destierro («Todos los que 

avia en esta villa salieron de su boluntad», «En esta villa no a quedado ninguno porque todos salieron de 

su voluntad quando se les dio licencia para ello»), véase HENRI LAPEYRE, Geografía de la España 

morisca, Valencia (Diputació Provimcial de València), 1986, págs. 246, 307 y 314, respectivamente. 



Alcalá instalados en Túnez (Juan de Benabides y Juan de Cabra), que figuran en un 

documento de 161431, aunque carecemos de noticia alguna sobre el acomodo en la regencia 

norteafricana de los antepasados de nuestro Castelli, donde el apellido Contreras tampoco 

ha sido documentado32.  

 

 Ante este silencio de las fuentes del siglo XVII, es razonable suponer que los  

Contreras de Alcalá, ya en Túnez, hubieran dejado atrás, además del nombre de pila –como 

fue frecuente con los recién llegados a Berbería–, también su apellido español –práctica esta 

menos generalizada33–, recuperando tal vez los nombres islámicos que presumiblemente 

utilizaban de manera clandestina en España. 

 

 Junto a esta cadena de supuestos razonables, lo que parece fuera de toda duda es que 

con lanueva situación onomástica, sobrevenida con el destierro, los otrora Contreras 

adoptaron en Túnez una nisba de carácter geográfico34: al-Qaṣṭallī, que dejaba clara la 

procedencia castellana del linaje, como ya advertía Ximénez y hemos visto anteriormente. 

31
 MIGUEL DE EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez durante el siglo XVII», Al-Andalus, XXIV 

(1969), págs. 247-327 (la referencia a los dos alcalaínos en pág. 260). Junto a estos dos «juanes» moriscos 

pretende AURELIO GARCÍA («La comunidad morisca de Alcalá de Henares», pág. 283) hacer originario 

de Alcalá también al escritor Juan Pérez (= Ibrahim Taybili), igualmente exiliado en Túnez y cuyo origen 

toledano es sobradamente conocido y del que el propio escritor hace gala en su obra: recuérdese por 

ejemplo la «Canción» en los prolegómenos de la obra, cfr. LUIS F. BERNABÉ POns, El cántico islámico del 

morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza, 1988, pág. 64 («que vuestro orijen es el gran Toledo», verso 

que no figura en la edición, pág. 155). Parece indudable que el citado Aurelio García fue inducido al 

equívoco del origen de Juan Pérz por el episodio de la librería de Alcalá que relata el propio Taybili en el 

«Prólogo al lector» (ed. cit., pág. 153) y que dio pie a JAIME OLIVER ASÍN («El Quijote de 1604», Boletín 

de la Real Academia Española, XXVIII, 1948, págs. 89-126) a su hipótesis de una presunta edición del 

Quijote anterior a la princeps de 1605, que ahora sabemos que no es más que un mero trasunto literario de 

otro prólogo del escritor y clérigo toledano José de Valdivielso (h. 1560-1638), de cuya famosa Vida de 

San José –publicada por primera vez en Toledo en 1604 (repárese en la coincidencia de la fecha)– el 

morisco toledano sacaría tanto provecho en su «cántico islámico», según ha puesto de relieve 

recientemente TERESA SOTO, «Poetics and Polemics: Ibrahim’s Taybili Anti-Christian Polemic Treatise in 

Verse», en Mercedes García-Arenal y Gerard Wiegers (eds.), Polemical Encounters, Pennsylvania (Penn 

University Press, Iberian Series), en prensa. Por otra parte, incluyen EPALZA y GAFSI Alcalá de Henares 

en el heteróclito «Listado de topónimos tunecinos de origen hispánico» (del libro El español hablado en 

Túnez, citado en la nota siguiente) como «lugar de estudio» (n.º 5, pág. 536) del escritor Pérez/Taybili, 

aunque no se hace lo propio con el lugar de origen de los dos alcalaínos antes citados (Juan de Benabides 

y Juan de Cabra), aunque figuran en el «Listado de antropónimos» (n.º 152, pág. 477, y n.º 206, pág. 

480).   
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 No aparece este apellido en la documentación del Consulado de Francia en Túnez del siglo XVII, 

estudiada por EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez», que acabamos de citar; la aparición, por el 

contrario, en el repertorio antroponímico elaborado por MÍKEL DE EPALZA y ABDEL-HAKIM SLAMA-

GAFSI, El español hablado en Túnez por los moriscos (siglos XVII-XVIII), Valencia (Universitat de 

València – Universidad de Granada – Universidad de Zaragoza), 2010, pág. 484 (n.º 250) remite 

únicamente a la mención de nuestro personaje por Ximénez. 
33

 Véanse los frecuentes apellidos hispánicos de los llegados a Túnez y descendientes en el nutrido 

«índice onomástico» en EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez», págs. 307-327; para una visión de 

conjunto, véase JUAN ANTONIO CHAVARRÍA VARGAS, «Caracterización lingüística de la antroponimia 

morisca del norte de África (ss. XVII-XVIII)», Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrès 

Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques, Barcelona (Generalitat de Catalunya), 2014, págs. 

719-733. 
34

 Véase CHAVARRÍA VARGAS, «Antroponimia morisca del norte de África», espec. págs. 726-727,  

con mención de las variantes «al-Castalli/Castelli/Qastāllī/Qastillī» (en Marruecos y Túnez) que el autor 

define como ‘castellano, de Castilla, o de un topónimo mayor del mismo nombre’ (pág. 727) y alusión 

específica a nuestro personaje (ibídem, nota 13). 



Este elemento advenedizo quedará perpetuado en nomenclatura árabo-islamica de esta 

familia, que parece atravesar silente todo el  siglo XVII tunecino, por lo que a la 

documentación se refiere, para emerger inequívoco sólo a partir de finales de esta centuria, 

como tendremos ocasión de analizar enseguida. 

 

Pero antes de hacer ese salto de algunas décadas para encontrar indicios 

documentales de nuestro personaje, detengamos nuestra atención en la temprana y 

accidentada travesía de algunos moriscos en su llegada a Berbería, a principios del siglo 

XVII. No parece que la nueva nisba adoptada por la familia (al-Qaṣṭallī) fuese una mera 

traducción o adaptación de un apellido español equivalente, a saber, Castellano, 

documentado éste entre los moriscos en España35 y que, efectivamente, llevaron en Túnez –

si bien por poco tiempo, al parecer36– algunos de los allí tempranamente instalados; es el 

caso de los conocidos como Allonso Castellayno, Miquel Castellano y otro Alonso 

Castellano, presumiblemente miembros de la misma familia, que formaban parte del pasaje 

integrado por una cuarentena de moriscos y sus familias trasladados de St. Tropez a Túnez, 

que dio lugar al affaire Estienne, al ser robados y abandonados los viajeros «tout nuds sur 

terre» por el capitán del navío en Porto Farina el 8 de enero de 1610. Conocemos los 

detalles del suceso37, igualmente las demandas presentadas por los afectados («moros 

granadins & habitants pour le presant en la presante ville de Tunys») ante el Consulado de 

Francia en Túnez38, que les permitieron recuperar parte de los cuantiosos bienes expoliados, 

así como el desenlace del asunto tras el proceso por el que los Estienne (Anthouron y Pierre, 

padre e hijo) y otros miembros de la tripulación fueron juzgado, condenados a muerte y 

ejecutados. Igualmente nos han llegado los nombres (tanto españoles como árabes) de los 

moriscos afectados: entre ellos, los ya mencionados Allonso Castellayno dit Ally Raphat, 

Miquel Castellano dit Ally Abrouc, Alonso Castellano dit Ally Anda Raphat y, de la misma 

manera, son conocidos los dobles nombres de todos los demás39. Esta circunstancia de la 

duplicidad onomástica ha permitido identificar, entre los moriscos expoliados, a algunos 

que luego alcanzarían notoriedad en el país de acogida; los dos citados como Alonso 

Castellano serían respectivamente –según Bernabé Pons– un estrecho colaborador del 

benefactor Abū l-Gayṯ al-Qaššāš en el proceso de asentamiento inicial de los moriscos en la 

regencia norteafricana, mientras que el otro, su hijo, se trataría del conocido escritor Ibn 
cAbd ar-Rafīc, autor de Al-anwār an-nabawiyya fī ābā’ ḫayr al-barriyya en la que 

reivindica, frente a las reticencias de los tunecinos, la legitimidad de los cherifes 

35
 ANA LABARTA, La onomástica de los moriscos valencianos, Madrid (CSIC), 1987, registra 

Castellano (págs. 136 y 180-181) y al-Q·št·ylān·h (págs.136 y 225), también Castilla (págs. 136 y 181), 

así como las formas de origen árabe con nisba: Castilli y al-K·št·lī (págs. 121 y 303). 
36

 Véase más abajo, nota 398. 
37

 LOUIS CARDAILLAC, «Proces pour abus contre les morisques en Languedoc», en Études sur les 

morisques andalous en Tunisie, preparé par Miguel de Epalza et Ramón Petit, Madrid (Dirección General 

de Relaciones Culturales – Instituto Hispano-Árabe de Cultura), 1973, págs. 104-107.  
38

 Véase EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez», págs. 259-260 y 301-306 (reproduce en 

apéndice los dos documentos de reclamación por parte de los moriscos ante el Consulado de Francia en 

Túnez). Dichos documentos habían sido dados a conocer y publicados inicialmente por PIERRE 

GRANDCHAMP, La France en Tunisie au débout du XVII
e
 (1601-1610), Túnez, 1921, págs. 185-190, cuya 

edición reproduce Epalza. 
39

 La nómina completa, con el doble nombre, aparece en el primero de los documentos reproducidos 

(de 26 de febrero de 1610) por EPALZA («Moriscos y andalusíes en Túnez», págs. 301-303), quien llamó 

la atención acerca del hecho de que «en el segundo documento [de 11 de agosto de 1610] ya no figuran 

generalmente más que los nombres árabes, con muy pocos restos de apellidos castellanos y ningún 

apellido doble» (ibídem, pag. 260) 



andalusíes40. Y en fin, no sería de descartar que el tercer portador del apellido (Miquel 

Castellano) fuese el tío (paterno) al cual Ibn cAbd ar-Rafīc menciona por tres veces 

(«cammī»), entre los más allegados y confidentes de su educación cripto-islámica durante su 

infancia en España, en la parte autobiográfica de la citada obra41. 

 

Pues bien, señalado lo anterior y digresiones aparte, no parece que por ese camino 

nos sea dado la vinculación de la nisba de motivación geográfica al-Qaṣṭallī con el 

correspondiente apellido español42 que llevaban algunos los recién llegados a Túnez a 

principios del siglo XVII. Retrasemos pues nuestra mirada hasta finales de esa centuria, 

cuando el miembro más egregio descenciente de la familia Contreras empieza a ser 

mencionado en las fuentes tanto europeas (en francés y en español) como tunecinas (en 

árabe). 

 

En efecto, en la documentación de la Cancillería del Consulado de Francia en 

Túnez, entre los años 1696 y 1700, concretamente en los cuadernos de cuentas y facturas 

del comerciante marsellés Louis Sabain, allí establecido entre 1678 y 1710, se menciona a 

«Castelly» junto a otros boneteros o fabricantes de chechía, según constata Sadok 

Boubaker43, que nos proporciona así el testimonio más temprano del nombre hasta ahora 

conocido44.  

40
 Véase BERNABÉ PONS, «Notas sobre la cohesión de la comunidad morisca más allá de su expulsión 

de España», págs. 327-328 y espec. nota 56. A la vista de estas identificaciones deberíamos retrasar unos 

años, hasta principios de 1610, la llegada a Túnez de esta familia, comp. AL-MUNTAṢIR B. AL.MURĀBIṬ B. 

ABĪ L-LIḤYA AL-QAFṢĪ, Nūr al-armāš fī manāqib al-Qaššāš, ed. de Lufṭī 
c
Īsà y Ḥusayn Būǧarra, Túnez 

(Al-maktaba al-
c
atīqa), 1998, pág. 140, nota 39, donde los editores declaran –sin aducir fuente específica 

alguna– que Ibn 
c
Abd ar-Rafī

c 
habría llegado a Túnez en 1596 («al-wāfid 

c
alà l-bilād at-tūnisiyya sanat 

1004 h. / 1596 m.»); idea reiterada por LOFTI AÏSSA, «Dans la tourmente de l’exil: plaidoire d’un 

morisque de Murcie installé à Tunis au XVII
e
 siècle», Cahiers de la Méditerranée, 79 (2009), pág. 342 («Il 

etait encore enfant lorsque sa famille débarqua à Tunis en 1597»), y luego en «Deux notes sur Al-anwār 

an-nabawiyya de Ibn 
c
Abd ar-Rafī

c 
», en Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne, Boubaker y 

Álvarez Dopico (eds.), págs. 83-84 («la famille a préféré, aux alentours de 1597, quiter sa Murcie natal 

pour s’installer dans la Régence de Tunis»), sobre la que aún insiste en pág. 85 («installé à Tunis plus 

d’une déceninie avant de l’édit d’expulsion des morisques d’Espagne»). 
41

 Cfr. 
C
ABD AL-MAǦID AT-TURKI, «Waṯā’iq 

c
an al-hiǧra al-andalusiyya al-aḫīra ilà Tūnis», Ḥawliyyāt 

al-Ǧāmi
c
a at-Tūnisiyya, 4 (1967), págs. 28 y 29 (trad. francesa en Études sur les moriscos andalous en 

Tunisie, págs. 117 y 118). 
42

 En este sentido, convendría discriminar entre los heterogéneos materiales antroponímicos (Cashtîl, 

Cashtîla, Castillo, Alcastalli, Castellano…) que EPALZA y GAFSI agrupan, a pesar de su distintos 

orígenes, bajo las entradas Castelli y Castilla (El español hablado en Túnez, págs. 481, n.º 224, y 544, n.º 

64); y de la misma manera, OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA, «El legado patrimonial morisco:  conocer 

y conservar para divulgar», Actas del coloquio internacional «Los moriscos y Túnez» (Noviembre 2008), 

[= Cuadernos de La Goleta, 2 (abril 2009)], Túnez (2009), pág. 195, «Camino de Berbería. El exilio 

forzoso  de los moriscos vallisoletanos en 1610», Investigaciones Históricas, 26 (2006), pág. 71, y «Los 

moriscos en Túnez», en Los moriscos: expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional. Edición de 

Mercedes García-Arenal y Gerard Wiegers,  Valencia (Universitat de València – Universidad de Granada 

– Universidad de Zaragoza, Biblioteca de Estudios Moriscos n.º 9), 2013, pág. 374. 
43

 SADOK BOUBAKER, La Régence de Tunis au XVII
e
 siècle: ses relations comerciales avec les ports de 

l’Europe méditerranéenne, Marseille et Livourne, Zaghouan (CEROMA), 1987, pág. 164 y referencia a 

los documentos originales  en nota 93. 
44

 Acerca del interés de la documentación autógrafa de Louis Sabain (dos series de su correspondencia 

y otros tantos cuadernos de cuentas) ya había llamado la atención GRANDCHAMP: «Intéressante à 

consulter au seul point de vue du commerce» y aunque para su propósito declara que «ne mérite 

cependant pas d’être publiée», no dejará de señalar: «Nous avons tenu quand même à la signaler ici» (La 

France en Tunisie au XVII
e
 siècle, vol. X, Túnez, 1932, págs. XXXIII-XXXIV); en tal sentido, su 



 

A falta de saber si esa documentación contiene algún detalle más acerca de nuestro 

personaje, aparte de su condición de šawwāšī o bonetero y la mera referencia del nombre, 

otros documentos del consulado francés en Túnez, ya bien entrado el XVIII
45, nos van a 

revelar insospechados datos sobre su identidad así como la secuencia completa de su 

nombre que nos permitirá, a través de la misma, alguna cosa más46.  

 

En documento de fecha 9 de noviembre de 1722, ante el Canciller del consulado 

francés, se acuerda el flete de la nave La Cloche St. Jean, entre su capitán (Honnoré 

Guigou) y tres comerciantes, especificándose las condiciones para un viaje de ida y vuelta 

entre La Goleta y Alejandría (vía Susa)47. La relación de los tres «marchands mores» está 

encabezada por «Sidi Cherif Castalli Massari». Encontramos pues aquí, junto a la forma ya 

conocida del «apellido», otros elementos onomásticos del mayor interés. En primer lugar, el 

tratamiento Sidi  (ár. sīdī ‘mi señor’), que antecede al resto del nombre, nos pone sobre 

aviso de que su portador era persona honorable y destacada en la sociedad tunecina de la 

época. No menos significativo es título Cherif (ár. aš-šarīf), que distingue a los 

descendientes del Profeta, aunque sabemos que no siempre era así (tal parece el caso de 

nuestro personaje), sin perjuicio de la vindicación de tal nobleza entre los andalusíes 

instalados en Túnez en la obra de Ibn cAbd ar-Rafīc, como acabamos de comentar48. En 

cualquier caso, entre los moriscos tunecinos, como ha hecho notar Epalza, «encontramos 

muchos nombres con este título, sea como denominación, sea como apellido»49. Podemos 

añadir –como se ha destacado a propósito del ascenso y asentamiento en la ciudad de Túnez 

de otra destacada familia de origen andalusí y largo recorrido en la capital– que «le 

qualificatif Ash-Sharîf … était comme le dernière touche au portait de la parfaite famille 

citadine»50, que parece adecuarse al fulgurante el ascenso económico y elevada posición 

social alcanzada Castelli en la sociedad de la época. 

 

Precisamente con tal título por nombre y con la mencionada nisba por apellido es 

conocido nuestro personaje en las fuentes españolas, particularmente por el trinitario 

Ximénez que, como hemos dicho, lo frecuentó a lo largo de varios años y dejó continuados 

identificación por SADOK BOUBAKER se revelaría para él como una de las «hereuses surprises» del 

archivo del antiguo consulado francés y fuente principal de algunos aspectos de su citada monografía de 

sobre la historia comercial de la Regencia (comp. La Régence de Tunis au XVII
e
 siècle, pág. 20). 

45
 Recuérdese que el registro y los extractos de PIERRE GRANDCHAMP (La France en Tunisie…, 10 

vols, Túnez, 1920-1933) abarcan la documentación entre 1582 y 1705. 
46

 A la gentileza de Sadok Boubaker debo una reproducción en fotocopia de los dos documentos del 

Consulado de Francia que menciono a continuación, obtenida a partir de la copia microfilamda del 

Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement  National de Tunis (microfilm R 1016), cuyos originales se 

encuentran actualmente en el Centre des Archives Diplomatiques de Nantes. 
47

 «Nolisement du v.
aux

 La Croche S.
t
 Jean commande par le cap.

e
 Honnore Guigou de la Seine en 

faveur» 
48

 Véase ABDEL-HAKIM GASI SLAMA, «Aproximación al estudio de los textos en árabe de los morisco-

andalusíes en Tunisia», Sharq al-Andalus, 12 (1995), págs. 413-428, espec. 421-423, así como los 

trabajos de LOFTI AÏSSA, citados más arriba, nota xxx, y BERNABÉ PONS, «Notas sobre la cohesión de la 

comunidad morisca», págs. 329-330, así como la edición del texto de Ibn 
c
Abd ar-Rafī

c 
citada en nota 40, 

citada en nota 41. 
49

 EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez», pág. 283. 
50

 MOHAMMED EL-AZIZ BEN ACHOUR, «L’itineraire d’une famille tunisienne d’origine andalous: Les 

Ibn 
c
Ashur (XVII

e
-XX

e
 ss.», en Études sur les morisques andalous. Recueillies par S.-M. Zbiss, A.-H. 

Gafsi, M. Boughami y M. de Epalza,Túnez (Institut National d’Archéologie et d’Art), 1983, pág. 23. 



testimonios en su Diario, donde se refiere a él de manera unánime como Cherife Castelli51. 

Frente a la lectura que ofrece el documento en francés (Cherif Castalli)52, en la forma 

adoptada por Ximénez advertimos dos pequeñas variaciones, que merecen algún 

comentario: por una parte, la -e final del nombre parece venir motivada por la adición de 

una vocal paragógica ante consonante no habitual en tal posición en castellano, mientras, 

por otra, la variante Castelli con /é/ tónica (frente a Castalli, más próxima a la originaria 

árabe al-Qaṣṭallī) pudo haber influido la vocal /e/ de su equivalente en español 

(‘castellano’), si no se trata simplemente de la percepción palatalizada de la fatḥa en dicción 

tunecina53.  

 

Más allá de estos pormenores fonéticos, es patente que el nombre familiar fue el 

elemento más relevante y distintivo de nuestro personaje, por el cual será conocido en la 

historiografía tunecina coetánea. Su destacada posición social y notoriedad en las altas 

esferas de la corte beylical, le reservarían un lugar en la crónica Al-Mašrac al-mulkī de 

Muḥammad al-Ṣagīr b. Yūsuf (c. 1694 –¿1771?), donde aparece mencionado en un par de 

pasajes54, a propósito de algunos hechos y circunstancias, sobre los que luego volveremos. 

Destaca el cronista su abolengo hispano-morisco («raǧul andalusī») y su proximidad al bey 

(«min ǧulasā’ al-amīr Ḥusayn»), refiriéndose al mismo como al-Qasṭallī (القسطلي), en 

reiteradas ocasiones y de manera unánime en la edición del texto árabe de la citada 

crónica55. Adviértase, de paso, esa forma con sīn del nombre en lugar de la correcta con 

ṣād:  القصطلي (al-Qaṣṭallī), que figura en el manuscrito (autógrafo) de otra obra de B. 

51
 En la Colonia Trinitaria de Túnez figura dos veces, una como Cherif Castelli (ed. cit., § 438, pág. 

116), excepcionalmente sin vocal final,  y otra como Cherite Castelli (ed. cit., § 731, pág. 190), cuya t es, 

sin duda, una mala transcripción del editor la «f» del original manuscrito. A su vez, en la Historia del 

Reyno de Túnez, vol. V, RAH, ms. 9/6024, págs. 12, 13, 14 (dos veces) y 15, lo menciona Ximénez 

igualmente como Cherife Castelli. Por otra parte, junta a estas menciones ofrece Ximénez un interesante 

documento traducido del árabe (pág. 15) en cuya suscripción encontramos nuevamente la forma 

desarrollada del nombre de Castelli, a la que en breve nos referiremos. 
52

 Por lo demás,  adviértase la ausencia del artículo que presentan, tanto en la versión francesa como 

en la española, en ambos elementos del nombre en árabe (aš-Šarīf al-Qaṣṭallī). 
53

 No parece justificada la forma Castellí, con acentuación aguda, según transcribe BAHRI («Les 

Morisques en Tunisie», pág. 159), de acuerdo al resultado habitual de la nisba en las voces hispano-

medievales procedentes del árabe andalusí. 
54

 B. YŪSUF, Al-Mašra
c
 al-mulkī, vol. II, págs. 76-77, y vol. III, pág. 21. Es de advertir que la primera 

vez que se refiere al mismo lo llama Ḥusayn (con el título de ‘príncipe’): «wa-lammā qaddama al-amīr  

Ḥusayn al-Qasṭallī», lo cual parece una mera confusión del copista del ms. con el nombre del bey Ḥusayn 

b. 
c
Alī, mencionado éste, a renglón seguido, para destacar la proximidad de Castelli al mismo («wa-ṣāra 

min ǧulasā’ al-amīr  Ḥusayn» (vol. II, pág. 76). No parece probable una confusión, a pesar de algunos 

elementos comunes, entre el nombre del monarca (Ḥusayn b. 
c
Alī) y el de Castelli (Muḥammad b. 

c
Alī), 

que no parece figurar en el original y que sólo la consulta del ms. autógrafo de la crónica (BN de Túnez  

3537) permitiría aclarar; en todo caso, la traducción francesa no ofrece más que la nisba, si bien en 

lectura deturpada (véase la nota siguiente), por único nombre de nuestro personaje. 
55

 Basada en un manuscrito tardío (1364 h./1896 d. C.), propiedad del editor (cf, vol. I, págs. 10-11), 

que constata la lectura deturpada القسطي (al-Qasṭī) del nombre, sin la letra lām, en algunos manuscritos 

(ed. cit., vol. II, pág. 76, n. 1). Desgraciadamente el editor nada dice expresamente de la lectura del 

nombre de Castelli en el autógrafo de Al-Mašra
c
 al-mulkī (BN de Túnez, ms. 5265), que también pone a 

contribución en las notas de su edición (comp. la nota siguiente). Por lo demás, esa variante القسطي 

figuraba en alguno de los dos manuscritos (o en ambos) utilizados por V. Seres y M. Lasram en su 

traducción francesa, que imterpretan como «El Kasti» (cfr. Mechra El Melki, pág. 147), haciendo del 

mismo un personaje distinto de «El Kastalli» (ibídem, pág. 225), según es patente en el índice de su 

edición, donde se suceden los dos nombres identificados ambos como «Andalou de Tunis» (pág. 471). 



Yūsuf, un Takmīl56 o suplemento al Kitāb al-cibar de Ibn Ḫaldūn, donde B. Yūsuf ofrece 

una versión ligeramente distinta del segundo de los dos pasajes en cuestión.  
 

Pero volvamos al documento en francés de 1722 donde, según adelantamos, se 

ofrecía aún otro elemento del nombre de Castelli que debemos tomar en cuenta: «Massari», 

inequívocamente otra nisba de procedencia geográfica, en la que reconocemos la forma 

dialectal (al-)maṣrī (frente a forma clásica al-miṣrī), es decir, ‘egipcio’. La aparición de esta 

nueva nisba en la secuencia onomástica de nuestro personaje pone de manifiesto una 

vinculación con Egipto de Castelli que, presumiblemente, indique su establecimiento y 

residencia en ese país (¿por motivos comerciales?), asunto éste sobre el que luego 

volveremos.  
 

En todo caso, la identificación de la forma Massari con dicha nisba geográfica viene 

confirmada por la suscripción del documento, en árabe, donde, junto a la firma de otros 

suscriptores del documento, leeemos en esmerada caligrafía de la mano del propio Castelli: 

 

كرمنا منه وكتبه الحاج محمد بن علي القصطلي المصري لطف اللـه بالجميع امين في غرفة صفر 

١١٣٥الخير سنة   

 

es decir,  

 
«Honrándonos con su gran generosidad lo escribió al-Ḥāǧǧ Muḥammad b. 

c
Alī al- Qaṣṭallī al-

Maṣrī –Dios sea amable con todos ellos, amén– el 1.º de ṣafar del año 1135» 

 

Encontramos pues en este testimonio autógrafo, además de la fecha concreta de la 

suscripción del documento y la confirmación de las dos nisba/s geográficas, que figuraban 

en el texto en francés, nuevos elementos de la cadena onomástica de Castelli; así, el nombre 

propio (ism calam) y la filiación (nasab) de su autor, que ahora conocemos: Muḥammad b. 
cAlī.  

Constatamos además que toda la secuencia onomástica aparece encabezada ahora 

por el título de al-ḥāǧǧ ‘peregrino’, elemento onomástico honorífico y de distinción para 

quienes han cumplido con el precepto islámico de peregrinación a La Meca57. Se trata de un 

elemento onomástico muy característico y apreciado entre los magrebíes y de especial 

relevancia para los moriscos expatriados de España (y sus descendientes), en cuyos 

nombres empieza a aparecer (en Túnez) –como ha señalado Epalza– en la temprana fecha 

de 162058, es decir, apenas una década después de la expulsión. En consecuencia, este título 

de al-ḥāǧǧ nos revela que Castelli había realizado la peregrinación a La Meca, a la vez que 

vez que patentiza su prestigio (socio-)religioso con la incorporación de tal honor y 

distinción onomástica a su persona. 

 

Diez meses después de éste que venimos comentando, volvemos a encontrar a 

nuestro personaje en otro documento, que viene a abundar en los términosa ya conocidos. 

En efecto, con fecha 25 de septiembre de 1723, se redacta otra acta notarial ante el Canciller 

de Francia en Túnez por la que que «Sidi Cherif Castelli Elmassari» (así figura tanto en la 

56
 Biblioteca Nacional de Túnez, ms. 5264, fol. 212 v, según se desprende de la ed.(en prensa) de F. 

Mostaganmi, B. YŪSUF, At-Takmīl al-mušfī li-l-galīl 
c
alā “Kitāb al-

c
ibar”. 

57
 Como ya advirtió Ximénez, cuando describe el ritual de la peregrinación: «… luego por la noche 

entran en Mecca, y con esto concluyen su romería, que llaman hecha, y a los peregrinos Achis, cuio 

nombre toman por honor», Historia del Reyno de Túnez, vol. I, RAH, ms. 9/6019, fol. 186 v. 
58

 EPALZA, «Moriscos y andalusíes en Túnez», pág. 281. 



cabecera59 como en el cuerpo del texto) y otros tres «marchands mores residen.t en cette 

ville» otorgan un poder, a favor de Sidi Mohamet Regauni, para el flete de un navío y la 

venta de diversas mercancías. En la suscripción, en árabe y al pie del documento, aparecen 

las firmas de los apoderantes; contrasta la letra y ortografía descuidadas de los firmas de los 

otros tres firmantes con la esmerada caligrafía del Castelli, cuya suscripción dice: 

 

       ١١٣٦محرم الحرام سنة  ١٨ج محمد بن علي القصطلي لطف اللـه بالجميع في وكتبه الحا    

  

 

es decir: 
«Lo escribió al-Ḥāǧǧ Muḥammad b. 

c
Alī al-Qaṣṭallī –Dios sea amable con todos ellos– en 18 de 

muḥarram del año 1136». 

 

Parece pues que, en este caso, la firma del documento fue simultánea con la redacción del 

texto en francés, aunque ahora Castelli no incluyó esa nisba geográfica (al-Maṣrī), que 

descubríamos en el documento del año anterior, aunque tal elemento onomástico figura en 

la parte francesa, como acabamos de ver; es de advertir además que, en este caso, la forma 

Elmassari ha preservado el artículo árabe, a diferencia de lo que veíamos en documento 

anterior (Massari). 

 

 Podemos todavía agregar a estos dos testimonios autógrafos, en árabe, de su 

nombre, un tercer testimonio posterior, si bien en este caso en traducción española, que nos 

ha preservado Ximénez de un original en árabe, a propósito de la redención llevada a cabo 

por los mercedarios en Túnez en el año 1725, redención ésta que traería cola y sobre el que 

luego volveremos. No conocemos el original árabe del documento, pero el trinitario lo ha 

preservado y transcrito «traducido del idioma arábigo en el español»; se trata de una 

declaración jurada autógrafa de Castelli («escrita para su verdad de mi propia mano»), 

probablemente a instancias del propio Ximénez, fechada con precisión («a 6 días del mes de 

Chaban año 1143, que corresponde a 21 de enero de 1732») y firmada por nuestro 

personaje, que se presenta así:  

 
«Yo Achi Mahamet el Çherif el Castelli de Túnez»

60
, 

 

lo cual parece traslado, verosímilmente, de la secuencia árabe: 
 

 انا الحاج محمد الشريف القصطلي التونسي

 

Aparecen aquí diversos elementos ya conocidos, como el título de ‘peregrino’ (al-ḥāǧǧ) 

cuya forma del documento en español (Agy) remite más bien a la forma turca (ḥāǧǧī); el 

nombre propio Muḥammad, que Ximénez transcribe por norma en su forma tunecina 

(Mahamet), así como los elementos aš-Šarīf y al-Qaṣṭallī (ahora transcritos con artículo: el 

Çherif el Castelli). Junto a éstos, no sería aventurado suponer que la forma final de la 

versión española («de Túnez») traduce una nueva nisba geográfica (at-Tūnisī) que Castelli 

habría incorporado a su nombre, a estas alturas de su vida (1732), a título de afirmación de 

ciudadanía en la capital de la regencia, tercera nisba que añade a las ya mencionadas 

evocadoras del lejano origen castellano de la familia y de su más cercana vinculación con 

Egipto.  

59
 «Procuration faite par sidi Cherif Castalli Elmassari, Sala Ocham et autres en faveur de Sidi 

Mahamet Regauni». 
60

 Historia del Reyno de Túnez, vol. VII, RAH, ms. 9/6024, pág. 14. 



 

En fin, a falta de una kunya conocida, indicadora de una paternidad real o supuesta 

de este notable tunecino, y a la búsqueda de su identidad, más allá de la sencilla fórmula 

Cherife Castelli con que lo menciona Ximénez, hemos podido recomponer una cadena 

onomástica (Sīdī al-Ḥāǧǧ Muḥammad b. cAlī aš-Šarīf al-Qaṣṭallī al-Miṣrī at-Tūnisī), en la 

que además de su nombre propio con la filiación personal y familar hemos podido ensartar 

diversos títulos y honores de índole social y religiosa engarzando además algunos otros 

eslabones de su andadura vital. 

  

 

II 

 

UN ANDALUSÍ EN EL ENTORNO DE LA CORTE BEYLICAL 

 

 

 

 

Un notable descendientes de moriscos 

 

Al-ḥāǧ Muḥammad b. cAlī Qaṣṭalī, Cherife Castelli en las fuentes europeas, es un bāldī o 

notable tunecino61, «moro andaluz» descendiente de los moriscos expelidos de España a 

principios del siglo XVII, de la familia de los Contreras originaria de la villa castellana de 

Alcalá de Henares62. Aunque nacido en Túnez, hablaba con fluidez la lengua española.La 

familia Castelli debió ser una de aquellas familias moriscas que a principios del siglo XVII 

se instala en la medina de Túnez, en las mismas calles que ya habían acogido tiempo atrás a 

grandes familias andalusíes. 

Los Castelli construyen un palacio en el centro de la medina, no lejos de la mezquita 

Zaytūna, en una arteria comercial y próspera: el souk el-Ouzar, cortado por varios sābāṭ y 

bordeado de maẖzen o locales comerciales y almacenes, estaba especializado en la venta de 

tejidos y mantas de lana. Dār Qaṣṭalī es aún hoy la principal y mayor  residencia de la zona 

y, aunque ha sufrido notables modificaciones a lo largo de los últimos siglos, conserva la 

disposición general yparte de la decoración del siglo XVII
63. Tras el gran portón claveteado 

que sólo se cerraba al caer la tarde se abría la drība a cielo abierto, suficientemente amplia 

para acoger cabalgaduras y caravanas, y con almacenes a ambos lados,lo que no dejaba 

ninguna duda en cuanto a la ocupación comercial de sus habitantes. 

Aunque poco sabemos sobre su actividad comercial, encontramos su firma en dos 

documentos de la Cancillería del Consulado de Francia en Túnez: el 25 de septiembre de 

1723 Castelli firma una procuración, junto con otros comerciantes de la medina de Túnez, 

en favor de un tercero para el flete de un navío y la venta de mercancías; dos años después, 

61
 La definición del término bāldī, notable urbano, hace alusión a la posesión de un dār en la medina, 

de un oficio noble, de un olivar en los alrededores y de una turba o terreno en el cementerio a las puertas 

de la ciudad. Véase ABDELHAMID HENIA, «Représentation sociale de la richesse et de la pauvreté à 

Tunis», Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen, Paris (Maisonneuve et Larose), 

2003, p. 58.  
62

Diario de Túnez, vol. 7, fol. 7 v, miércoles 5 de marzo de 1727. Epalza indica como etimología de 

Castelli ‘de Castilla, castellano’ en MÍKEL DE EPALZA y ABDELHAKIM SLAMA-GAFSI, El español hablado 

en Túnez por los moriscos o andalusíes y sus descendientes (siglos XVII-XVIII), Valencia (Universidad de 

Valencia, Biblioteca de Estudios Moriscos n.º 7), 2010, pág. 481. 
63

JACQUES REVAULT, Palais et demeures de Tunis (XVI
e
 et XVII

e
 siècles), Paris (CNRS), 1967, pág. 

309. Revault estudia las formas y el ornamento originales del siglo XVII. Sólo la sala de recepción, abierta 

al sur frente a la puerta principal.  



el 28 de febrero de 1725, se acuerda el flete del navío Saint-Pierre, comandado por el 

capitán marsellés Joseph Rouzan, en favor de Castelli. Dicho navío, cargado de mercancías, 

debía salir de La Goleta con destino a Monastir y Alejandría64.  

 

Si a principios del siglo XVIII la principal figura dabemos de principales personajes 

moriscos de principios del siglo XVIII como el ẖaznadar o ministro de finanzas del bey65. 

Pero hacia los años treinta parece que el miembro más relevante de la comunidad sería 

Cherife Castelli, prospero comerciante de la capital de la regencia. De su función en el seno 

de la comunidad morisca es buena ilustración la carta que recibe desde Esmirna en julio de 

1731 de mano de un cierto Muza La Joa. Dice ser «descendiente de los Abenzerrages 

natural de Granada, alcaide de la torre del Azeituno y puerta de Taxalanza»66. Condenada a 

cuatro años de exilio por la inquisición de Granada, la familia La Joa huye a Esmirna. Este 

criptomorisco que habría abandonado España en 1727 sería, según Mikel de Epalza, un 

antepasado de la familia Lakhoua67 que jugaría un papel destacado en el gremio de la 

chechia. Se dirige a Castelli buscando su consejo y tal vez su apoyo para instalarse en el 

puerto norteafricano. 

 

 

 

 

Propietario de cautivos y mediador en rescates 

 

Pero además de las actividades económicas inherentes a su condición de šawwāšī o 

bonetero, y eventuales operaciones comerciales diversas, encontramos a nuestro personaje 

en otro menester especialmente lucrativo. Como tuvimos ocasión de ver más arriba, las 

primeras noticias que ofrece Ximénez sobre Castelli fueron, precisamente, a propósito de 

operaciones del corso y posesión de cautivos. En efecto, el día 5 de enero de 1724 asienta 

Ximénez en el Diario la noticia de la llegada a Puerto Farina de un pingue68 con diversos 

productos (arroz, cadeneas, paños) y once cautivos (napolitanos69, al parecer), y aclara las 

circunstancias de la captura, especificando que 

 
«tienen parte en esa pressa el chiaya de Túnez, llamado Solimán, Cherif Castelli o de Castilla, 

moro andaluz descendiente de los que fueron expelidos de España, y otros tres moros ricos»
70

, 

64
  Se ha consultado la copia de los registros de la Cancillería conservadas en el Institut Supérieur 

d’Histoire du Mouvement  National de Tunis, bobina R1016. El nombre de sus socios no parece indicar 

un origen morisco.  
65

 Véanse las noticias que proporciona el padre Ximénez sobre el haznadar, recogidas por M. DE 

EPALZA, «Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos en Túnez», 1984, págs. xx.  
66

Diario de Túnez, vol. VII, fol. 276r, miércoles 26 de julio de 1731. 
67

M. DE EPALZA, «Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos », 1984, pág. 213. Lajua del 

árabe al-ijwa, ‘los hermanos’. Sobre los Lakhoua, véase A. SLAMA-GAFSI, «La familia Lakhoua, 

descendientes tunecinos de moriscos granadinos de los siglos XVII-XVIII, y sus actividades en la industria 

del bonete chechía», Sharq al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 14-15 (1997-1998), págs. 207-

231;  EPALZA y SLAMA-GAFSI, El español hablado en Túnez, 2010, pág. 498.  
68

 ‘Embarcación de carga, cuyas medidas ensanchan más en la bodega, para que quepan más géneros’ 

(Diccionario de Autoridades, s. v.) 
69

 Inicialmente Ximénez escribió «sicilianos», que luego corrigió encima, aunque al margen anotó 

«sicilianos», sin rectificar. 
70

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 3 r, 5 de enero de 1724. La transcripción que EPALZA hace de este 

pasaje, manteniendo la (falta de) puntuación del original manuscrito, que no separa con signo alguno los 

nombres de los dos personajes ahí mencionados: «…tienen parte en esa presa el chiaya de Túnez, llamado 



 

donde –además de su presentación como descendiente de moriscos– encontramos a Castelli 

en compañía de otros «moros ricos», sin duda, artesanos y comerciantes como él, 

igualmente asociado a un personaje que ocupaba una destacada posición en la organización 

del maḫzen o administración beylical, el «chiaya» (es decir, kāḫya), a saber, el Ḥāǧǧ Slimān 

Kāhya71. 

 

 Un mes más tarde, nos ofrece Ximénez un curioso episodio que encontramos a 

Castelli como dueño de esclavos, particularmente de un veneciano por el que sentía especial 

afecto; oigamos el relato de Ximénez: 

 
«Ahier por la tarde  fui a visitar a Assen sobrino del Jasnadal ... Despues viniendo al Hostital vi 

que los sirvientes y Alfonso Martínez cirujano menor iba a la casa de Cherife Castelli a ver a un 

christiano veneciano a quien un Moro negro avía dado con un palo en la cabeza. Fui con ellos allá y 

hallamos al christiano casi muerto que avia derramado de la herida un barreño de sangre, la primera 

diligencia que hize fue ver si le podía confessar, lo que hize con dificultad por el aturdimiento que 

tenía del golpe; después de esto le recoxió el cirujano la sangre; embié por las andas para llevarle al 

Hospital, y por no estar allí el Patron, embie a buscarle, y no haviendose encontrado, llegaron allí unos 

parientes suyos los quales me dixeron que le traxiesse, y le traxe assido de los christianos, porque no 

quiso venir en las andas»; 

 

enterado del suceso, faltó tiempo a Castelli para ordenar la búsqueda del agresor y 

personarse en el hospital para visitar a su cautivo:  
 

 «por la noche vino a verle su Patron, el qual anda haciendo exquisitas diligencias para buscar al 

negro para castigarle»
72

. 

 

Presumiblemente, con tal motivo tuvo lugar en el hospital trinitario el primer encuentro 

entre Castelli y Ximénez, o al menos, el primero documentado (aunque no exista mención 

expresa) entre ambos, muy preocupados respectivamente por la asistencia corporal y 

espiritual del atribulado veneciano. El incidente se resolvió con la captura y el castigo 

inmediato del agresor, según escribe a otro día: 

 
«An coxido al Negro que dio el golpe al christiano esclavo de Cherife Castelli que vino antes de 

ahier al Hospital, y le han dado quatrocientos palos, y sentenciado a estar dos años en la Carraca de 

Puertofarina, que es el Ponton con que limpian el Puerto y a estar este tiempo con una cadena, dándole 

solo el pan de Baylique que es lo mismo que si le ubieran sentenciado por otro tanto tiempo a 

galeras»,  

Solimán Cherif Castelli o de Castilla…» («Nuevos documentos sobre descendientes de moriscos», pág. 

202), le ha inducido a un doble error, al suponer que Castelli habría sido kāḫya (págs. 202, 207 y 227) y 

que su nombre fuera Solimán (pág. 202). Sobre este desliz onomástico, a la zaga de Epalza, han abundado 

luego otros: GAFSI, «Une famille de monétaires sous les husseinites», págs. 25 y 27; CHAVARRÍA, art. 

citado más abajo, nota xxx (pág. 727, n. 13); ŠĀŠIYA, As-Safāradīm wa-l-mūrīskiyyūn, vol. I, pág. 427, n. 

4. 
71

 Se trata del Ḥāǧǧ Slimān Kāhya, de origen español, esclavo de Muḥammad  b. Murād Bey (1686-

1696) y renegado, nombrado kāhya del Dār al-Bāšā, fue consejero del bey Ḥusayn b. 
c
Alī con una de 

cuyas hijas se casó; mantuvo cordial trato y amistad con Ximénez, véase CLARA ILHAM ÁLVAREZ 

DOPICO, «Fernando Muñoz de la Presa, alias Sīdī 
c
Alī: un renegado palentino en el Túnez otomano», 

Varia asturlleonesa n’homenaxe a José A. Martínez, editada por Ramón d’Ándrés, Taresa Fernández 

Lorences & Juan Carlos Villaverde Amieva [= Revista de Filoloxía Asturiana, 14 (2014)], Oviedo 

(Ediciones Trabe), 2015, págs. 372-374. Sobre la estrecha relación de Slimān Kāhya con Cherife Castelli 

habrá ocasión de volver más tarde. 
72

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 18 r-v, viernes 11 de febrero de 1724. 



 

a la vez que no pasa por alto Ximénez la predilección y el afecto de Castelli por su esclavo, 

al que no dejará de visitar de nuevo:  

 
«El Patron que quiere mucho a este christiano vino a verle al anochecer»

73
, 

 

donde precisamente coincide con el comerciante francés Monsieur Villet. La gravedad del 

cautivo herido no debió ir mucho más allá pues Ximénez no vuelve a referirse al caso en el 

Diario. 

 

 De otros cautivos de Castelli tenemos noticia al año siguiente, con motivo de la 

redención de las Provincias de Castilla y Andalucía de la Merced calzada. En efecto, entre 

abril y mayo de 1725 la orden de la Merced lleva a cabo una gran redención en Túnez74. 

Entre el gran número de cautivos rescatados entonces por los mercedarios (370 en total), 

figuran dos catalanes que eran propiedad de Castelli, algunas de cuyas circunstancias 

conocemos por los documentos de dicha redención: 
 

«303. Rescatose a Antonio  Bas natural de S.n Pheliu en Cataluña de edad de treinta y seis a.s y 

tres meses de cautiverio; cautibo en la Mar; pagaronse por su rescate y derechos a Chirifi Castteli 

duzientos pesos y setenta y zinco pesos»
75

; 

 

«322. Rescatose a Pedro Boguer natural de S.n Pheliu de Guisol en Cataluña de edad de doze 

años y un mes de cautiverio cautibo pescando pagaronse por su rescate a Chirifi Castteli su pattron 

con todos derechos doszientos y zinquenta, digo, y settenta y zinco pesos»
76

.  

 

Ambos figuran igualmente en la sumaria relación de los cautivos entonces rescatados (siete 

menos que en la lista mercedaria) que ofrece Ximénez, con alguna variante en uno de los 

nombres nombre y ligera variación en su precio: 

 
«230. Antonio  Bas de Cherif Castteli, 300», 

«231. Isidro Broquer de Cherif Castteli, 300»
77

,  

 

73
 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 19 v, sábado 12 de febrero de 1724, donde coincide con xxxxxxxx 

(«en tiempo que vino también Mons.r Villet»). «Mercader francés y hermano de nuestra orden» (14 

marzo 1731, VII, 254 v) 
74

 Conocemos bien las circunstancias de esta redención gracias al pormenorizado relato que de la 

misma hizo su protagonista, conservado en BNE ms. 7027 (fols. 109 r - 180 v), editado hace años: 

MELCHOR GARCÍA NAVARRO, Redenciones de cautivos en África (1723-1725), edición de fray Manuel 

Vázquez Pájaro, Madrid (CSIC), 1946, págs. 236-275, así como por el libro de actas de la misma (BNE 

ms. 3589) que incluye, entre otros documentos, el pasaporte original para la misión y su traducción en 

copia autógrafa de Ximénez (fols. 1 y 2) y la relación de los 370 cautivos rescatados  (fols. 52 v-121 r), 

dados a conocer en GARCÍA NAVARRO, Redenciones, entre págs. 240 y 241 y págs. 555-577, 

respectivamente. El relato del mercedario se completa (y matiza en algunos aspectos) con las precisas 

indicaciones que ofrece Ximénez en su diario, entre el  3 de abril de 1724, cuando visita al Jasnadal para 

entregarle la petición de los Mercedarios de Castilla y Andalucia, que había recibido con carta del P. 

García Navarro del 20 de noviembre del año anterior (Diario de Túnez, vol. VI, fol. 24 r y sigs.) y el 15 

de mayo de 1725 (Diario de Túnez, vol. VI, fol. 175 r-v), cuando acompaña a La Goleta a los redentores, 

que embarcan con los cautivos redimidos de vuelta España, previo paso por Roma para ganar el jubileo 

del año santo y excitar el celo del papa y cardenales en las redenciones;  y aún en anotaciones posteriores. 
75

 BNE, ms 3598, fol. 108 v. 
76

 BNE, ms 3598, fol. 112v. 
77

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 179 v. 



… una misión no fácil por las tortuosas negociaciones con los dueños de los cautivos, 

agravada los últimos días con la falta de liquidez por parte de los redentores, que les obligó 

a contraer ciertas deudas y empeños en los que Ximénez actuó de garante78. A la vuelta de 

la misión a España, dejaban los mercedarios diversos empeños  con diversos tunecinos 

propietarios de esclavos (documentados mediante vales pagaderos al año), así como deudas 

con el propio Ximénez y  algunos particulares europeos residentes en la regencia79. 

 

Viajarían así a Túnez al año siguiente los mercedarios Miguel Pareja y Antonio 

Carrasco, para saldar dichas deudas del año anterior (reclamada con decisión por la parte 

tunecina80). Llegados a principio de mayo de 172681, liquidaron las cuentas pendientes del 

año anteriora y aun con algún dinero sobrante aprovecharon para rescatar, en las dos 

semanas y media que estuvieron en la capital de la regencia, a diversos cautivos; entre ellos,  
 

«Se han rescatado dos cristianos de Cherife Castelli, uno mudo catalán, llamado Esteban 

Ferrer, y otro de Gaeta, en 985 pesos los dos», 

 

según consigna Ximénez82, que luego al ofrecer la relación completa de los entonces 

liberados, nos ofrece la edad del catalán y el precio de su rescate: 
 

 

«11. Esteban Ferrer mudo de edad de 12 años, y uno de cautiverio, esclavo de Cherife Castelli 

costó su rescate 300 p.s»
83

, 

 

mientras que el gaetano citado debió ser el que sigue en la lista, aunque parece que no 

pertenecía a Castelli, sino al Baylique: 

 
 «12. Carlo Paulino natuaral de Gaeta, esclavo del Baylique, de edad 20 años, costó su rescate 

600 p.s de asp.o»
84

, 

 

 

Embarcados con todos los rescatados entonces en la mañana del día 17 de aquel mes de 

mayo, y no sin algunas difilcultades de última hora (reivindicación pecuniarias del arráez y 

mal tiempo), se hicieron a la mar al día siguiente para volver a la Cristiandad. 

78
 «Aviéndose acabado el dinero, dio la Duana los esclavos fiados con obligación de pagarse dentro de 

un año, y yo he quedado por fiador de esta deuda», escribe el 9  de mayo (Diario de Túnez, vol. VI, fol. 

174 v), y al día siguiente declara: «Cassimo Sultan á dado también sus esclavos fiados y yo he quedado 

en rehenes como de los otros» (ibidem). Días atrás, ya el propio Bey, en el transcurso de las complicadas 

negociaciones con los mercedarios para ajustar el precio de los cautivos del beylique, en presencia de 

Ximénez, manifiesta a los redentores que «los daría todos fiados a un papel que yo hiciese de pagárselos» 

(Diario de Túnez, vol. VI, fol. 172 v, sábado 28 de abril). 
79

 La cuantía de lo que dejaban adeudado los mercedarios varía según sus propias las fuentes: 19.254 

½ pesos (cuentas de la redención, apud GARCÍA NAVARRO, Redenciones en África, págs. 556-557), 

116.844 (el historiador de la orden Garí, ibidem, pág. 378), 16.584 en una Relación de la Redempción…, 

publicada aquel año en Madrid, pág. 3 (incluida en el ms BNE 2727, fols. 34 r – 37 v)  
80

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 232 v, 23 de febrero de 1726, 
81

Diario de Túnez, vol. VI, fol. 251 v, miércoles 1 de mayo de 1726, 
82

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 253 r, 14 de mayo de 1726.  
83

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 254 v. 
84

 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 254 v. Fue liberado otro esclavo natural de Gaeta (Antonio Bargano),  

«esclavo de particulat sirviente del hospital, de 60 años y 20 de cautiverio» cuyo coste (200 pesos) y el 

hecho de no mencionase inicialmente su nombre parecen indicar que no es el inicialmente aludido por 

Ximénez. 



 

 

     Por otra parte, conoce bien en el valor de los cautivos y guarda celosamente a aquellos 

de noble condición, a doncellas y niños.  Así, el domingo 11 de agosto, en plena pasqua de 

carneros, señala: 

 
«Prosigue la fiesta de los moros… se an confessado y comulgado algunas personas, entre ellas 

dos muchachas hermanas, la una de edad de doce años y la otra de catorze esclavas de Cherife 

Castelli, las quales no se an podido confessar desde que están esclavas, porque no las dexa su Patron 

Sali de la casa, tienen aquí su Padre y un hermano pequeño esclavos» 
85

. 

 

Y en otra ocasión manifiesta:  
  

 

 

«Esta Pasqua á venido mucha gente y entre ella algunas mujeres que rara vez las dexan salir a 

missa ni a cossa ninguna de la cassa»
86

. 

 

 

Espacial significación tiene el rescate de los religiosos. Así leemos en el diario: 

 

 
«An trahido los corsarios una pressa de grano y doze esclavos entre ellos dos religiosos de la 

orden de reformados de S. P. Francisco el uno llamado fr. Juan Andrea y el otro fr. Josepf Ma……… 

de la provincia de Córcega»
87

 

 

Inmediatamente obtienen licencia para residir en el hospital, por lo que conocemos más 

datos de estos religiosos, uno de los cuales pertenecía a Castelli: 

 
«An venido los dos padres reformados al hospital para estar en el con licencia de sus patronos: el unos 

esclavo del Jasnadal y el otro esclavo de Cherife Castelli, el Pe fray Juan á sido lector de Theologia y 

el otro es sacerdote mozo», 

 

lo que permite incrementar el servicio religioso en el hospital: 

 
«Tenemos ahora siete missas en el hospital entre los esclavos y nosotros»

88
 

«Fuimos al palacio del Bardo el P.e fr. Alonso Zorrilla, trinitario, el P.e Lector fr. Juan Andrea, 

el P.e Joseph María, el P.e fr. Francisco Antonio Cho….ta religiosos reformados de S.n Francisco, el 

P.e Bartholome Enrrico mercenario, D.n Pedro Ximénez dragman truchimán del hospital, y yo, porque 

nos avía combidado a ir allá Vicencio Clas sardo esclavo y cozinero del Chiaya, vimos el Bardo de 

arriba abajo…»
89

 

 

 

Del año 1729 son los siguientes testimonios: 

 
 

85
Diario de Túnez, tomo VI, fol. 269 r-v, domingo, 11 de agosto de 1726. 

86
Diario de Túnez, tomo VI, fol. 111 v, domingo, 28 de diciembre de 1728. 

87
 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 210 r, lunes  19 de noviembre de 1725. 

88
 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 210 r, miércoles  21 de noviembre de 1725. 

89
 Diario de Túnez, vol. VI, fol. 221 v, martes  8 de enero de 1726. 



«He rescatado al P.
e
 fr. Joseph Maria reilgioso reformado de S.

n
 Francisco de la Prov.

a
 de 

Corcega en la cantidad de 830 pessos franco de puertas de Cherife Castelli su patron»
90

 

 

«Se a rescatado el P.
e
 fr. Juan Andrea en 750 p.

s
 y las puertas»

91
 

 

«Oy se á embarcado em P.e fr. Juan Andrea de Calvi, religioso reformado de S.n Francisco que á 

estado en el hospital algún tiempo asistente, esclavo en esta ciudad; le an tenido en el baño de S.ta 

Cruz, sin darle su patrón aun para comer; á estado capellán de la capilla del Cónsul francés y de la del 

Cónsul de Génova»
92

 

 

 

Paricular interés tiene el caso del capuchino andaluz Gregorio de Monaster: 

 
«Fuimos por la tarde a passearnos al jardín del Guardian Bassi con el P.e fr. Gregorio Monaster, 

religioso capuchino andaluz, y otro lego capuchino llamado fr. Daniel compañero del que á venido a 

hacer la redempción»
93

.  

 
«Fui a estar con el Arzobispo deToledo, D.n Bernardo de Azebes, y no le pude hablar y sólo 

estuve con N.n Joseph de la Vega, Decretario de Órdenes, quien me habló sobre el P.e fr. 

Gregorio de Monaster, capuchino, esclavo en Túnez, a quien avía escrito el Obispo de Málaga 

sobre el modo de rescatarle y lo que se necesitaba para su rescate; yo le di una certificación de lo 

que era necessario y de lo que se avía de hacer y se la embió al dicho Obispo de Málaga»
94

 

 

Estando en Argel de vuelta de España, coincide con una redención trinitaria y se 

entera de que 

 
«…quisieron los redentores rescatar a un padre capuchino llamado fr. Miguel que avían 

apressado pasando del Peñón a Melilla en compañía del P.e fr. Gregorio de Monaster que llevaron con 

otro de esta pressa a Túnez»
95

.  

 

Y  ya de vuelta en Túnez recibe carta del P.e Francisco Navarro, administrador del 

hospital trinitario de allí, que le informa: 

 
«… y entre ellos el P.e P.dor fr. Miguel Ubrique, religioso capuchino de la Provincia de 

Andalucía, que fue cautivado passsando del peñón a Melilla, presidios de África donde iba a hacer 

misión y administrar los sacramentos a los soldados de aquellas plazas llevando por comp.a al P.e 

p.dor fr. Gregorio de Almonastir [sic], que está cautivo en Túnez»
96

.  

 

Entre las novedades de Túnez ocurridas en su ausencia refiere Ximénez:….. 

 
«Cherife Castelli [autorizó al] P.e fr. Gregorio de Monaster capuchino, su esclavo, que fuesse al 

baño de Santa Cruz desde el hospicio de los capuchinos donde se hallaba desde que cayó esclavo; fue 

al baño y a pocos días de […… ] enfermo, con peligro de muerte; fue el P.e Zorrilla por dos veces a 

combidarle con el hospicio y sacó la gracia de su patrón para que viniera [……a curarse……… 

90
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 124 r, miércoles  27 de abril de 1729. 

91
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 133 v, lunes  27 de junio de 1729. 

92
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 144 r-v, sábado  13 de agosto de 1729. Hace el viaje con Ximénez 

cuando va a España 
93

Diario de Túnez, vol. VII, fol. 117 r, miércoles 9 de febrero de 1729.  
94

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 210 r, viernes 14 de octubre de 1729, y vuelve a verlo el viernes 28 

(ibidem, fol. 157 r) 
95

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 170 r, sábado 24 de diciembre de 1729.  
96

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 185r-v, lunes 23 de enero de 1730.  



enfermería] de N. Sra del Remedio [……………………………………………] r para que fuesse a su 

hospicio [ ........... San Francisco] y después se fue al hospicio de los PP.es Capuchinos donde al 

presente se halla. Yo he solicitado en España buscar para su rescate y el Obispo de Málaga está en 

embiarle para esto todo lo que se necessario»
97

.  

 

 

El día 8 de febrero de 1730, festividad de San Juan de Matha, comieron entre otros «el 

P.e fr. Gregorio de Monaster, natural de Monaster en la Andaluzía…»98 

 
«He ido a estar con Cherife Castelli a rescatar al Padre fr. Gregorio de Monaster, religioso 

capuchino de la Provincia de Andalucía, y no he podido ajustar nada porque quiere mucho precio»
99

.  

 

«Fui a ajustar el rescate al Padre fr. Gregorio de Monaster, y no se á podido hacer nada»
100

.  

 
«Fui oy al bardo para estar con el Jasnadal sobre el rescate del Padre  fr. Gregorio de Monaster, 

capuchino de la provincia de Andalucía, y no se pudo ajustar cossa  ninguna»
101

 

 

 

 

El 4 de diciembre da noticia de su liberación: 
 

«Se á rescatado al Padre fr. Gregorio de Monaster, capuchino en 1550 p.s con regalos: ay 

embarazos sobre dar el dinero y a mí me quieren embrollar y no sé si sucederá»
102

. 

  

Nada aclara luego respecto al supuesto embrollo que parecía preocupar Ximénez. Por 

contra, no dejó de consignar el trinitario del accidentada partida103 del padre Monaster (y 

otro fraile de la orden) quienes, por fin, se hacen a la mar el 15 de enero rumbo a Malta y 

luego a Nápoles104. 
 

 

Otras tareas de mediación ejerce Ximénez a propósito de la misión de los jesuitas en 

1726105. Ya en marzo de 1724, fol 37 r, le pide para un rescate, aun que no concluye con el 

el Baylique (VI, fol. 50 v): 

97
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 193 v, domingo 26 de febrero de 1730.  

98
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 189 v, miércoles 8 de febrero de 1730. Con motivo de las fiestas 

principales «se combida a comer en el Hospital a los Christianos principales bienechores y mas afectos … 

y a todos los Sacerdotes y cautivos de alguna consideración para lo que se saca antes la permisión de sus 

Patrones, si lo podemos conseguir» (XIMÉNEZ, Colonia Trinitaria, § 747, pág. 194). 
99

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 205 r, martes 17 de mayo de 1730.  
100

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 208 r, jueves 16 de julio de 1730. 
101

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 210 r, sábado 1 de julio de 1730. 
102

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 239 r-v, lunes 4 de diciembre de 1730. 
103

 «Se á perdido la embarcación en que se avía de ir el P.e Antonio María de Milán y el P.e Gregorio 

de Monaster, capuchino» (Diario de Túnez, vol. VII, fol. 243 v, miércoles 15 de enero de 1731); «Por la 

tarde fuimos a ver al P.e Antonio María, Vice Prefecto de la misión de capuchinos, y al P.e Gregorio de 

Monaster, de la misma orden, los quales se avían ido a Biserta para embarcarse e ir a Nápoles y la 

embarcación se á perdido en la Goleta» (Diario de Túnez, vol. VII, fol. 244 v, jueves 11 de enero de 

1731). 
104

 «Se á embarcado el P.e Gregorio de Monaster, capuchino, y el P.e Vice Prefecto Antonio María, 

para Malta y de allí a Nápoles» (Diario de Túnez, vol. VII, fol. 244 v, lunes 15 de enero de 1731). 
105

Los jesuitas italianos Stanislao Salina y Joseph Hospitaleri, realizan una estancia en Túnez de seis 

meses en 1726.  



 
«Los P.

es
 Joseph Hospitaleri y Estanislao Salina, de la compañía de Jesús, que como otras veces he 

dicho están aquí con la intención de la Redempción»
106

. 

 

Ximénez se presta a mediar entre los redentores y Castelli, patrón de numerosos cautivos 

italianos:  

 
«Fui con los padres Jesuitas a ajustar con Cherife Castelli el rescate de los sicilianos y se ajustaron 

doze a 420 pessos cada uno. Los más son niños y niñas»
107

. 

 

 Días después, el acuerdo no parece satisfactorio y regresa Ximénez 

 
«Fui en casa de Cherife Castelli, donde estava el padre Jesuita, y no queriendo el dicho Cherife 

estar al ajuste que se hizo de los esclavos del otro día, se deshizo el contrato»
108

. 

 

Al día siguiente el trinitario toledano quien logre cerrar el trato:  

 
«Volví oy a estar con Cherife Castelli y ajusté el rescate de 13 personas en 325 pessos cada uno. 

Van dos niñas y dos niños»
109

;  

 

Y a otro día:  

 
«he tenido que quedarme en rehenes de los cautivos antes referidos, que el padre Joseph 

Hospitaleri, de la Compañía de Jesús, a llevado fiados»
110

. 

 
«se iba a embarcar oy con 17 cautivos sicilianos que a rescatado con su compañero el P.e Joseph 

Hospitaleri y no los dexaron embarcar por buscar con estas abaría el modo de sacar dinero»
111

. 

 

 

 

Por fin Hospitaleri rescata 20 y tantos esclavos del Baylique (VII, 18 v). 

 

 

Interesantísimo es el proceso de rescate del rescate de un niño romano. El domingo 11 de 

mayo de 1727 da noticia de la llegada de la presa de Chaban Arráez de 26 cautivos de los 

estados «papalinos»: 

 
«que son 21 mugeres chicas y grandes, tres muchachos y dos hombres, uno de ellos tengo en el 

hospital herido, los á tomado Chaban Arraez, renegado siciliano, hizo desembarcar 40 turcos en Sta 

Felicita, que es lugar de 190 cassas, poco antes de amanecer, y como iban abriendo las cassas los iban 

tomando; la puente levadiza estaba abajada, aviéndola dexado así algunos que avían salido a cazar; ay 

fuera del lugar tres torres con cien soldados de guarnición en ellas, y sin que los sintiesen, mataron 

algunos porque no caminavan tan presto, entre ellos a una muger a quien coxienron desnuda, la qual 

sentándose por la vergüenza que le dava el verse assi delante de aquellos turcos, la quitaron la 

vida»
112 

106
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 212 r, jueves 29 de diciembre de 1725. 

107
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 274 v, sábado 7 de septiembre de 1726. 

108
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 275 r, lunes 9 de septiembre de 1726. 

109
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 275 r, martes 10 de septiembre de 1726. 

110
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 275 r, 11 de septiembre de 1726.  

111
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 275 v, domingo 15 de septiembre de 1726.  

112
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 19 r-v, domingo 11 de mayo de 1727. 



 

 

Meses después, 6 de noviembre de 1728, señala Ximénez: 

 
«Vino una mujer de S.ta Felicita al hospital llorando por razón que a su hijo de edad de solos tres 

años y un mes de an hecho renegar especialmente Mahamat Bey, hijo del Bey, que es su patrón, y la 

madre es sin consuelo alguno. La mujer se llama Pascha Casbarri y el niño Juan Casbarri»
113

 

 

Al día siguiente se hizo junta entre el cónsul imperial, el cónsul francés, el P. Prefecto y 

Ximénez para que el cónsul francés fuese al Chiaya, y lo mismo hicieron el Consul 

imperial, el Vice Prefecto, Zorrilla y Ximénez en el Bardo114. 

 

Incluso va a ver a Castelli: 

 
«Se trabaxa para que Mahamet Bey vuelva el niño a su madre la qual se halla traspasada de dolor 

medio loca, el Chiaya trabaxa en esto a la solicitud del Consul francés y yo he estado con Cherife 

Castelli sobre y discurro se ajustará todo»
115

 

 

Pero las gestiones resultan infructuosas; así el 16 noviembre de 1728: 

 
«Mahamet bey hijo de Assin Ben Ali, ha dado palabra al cónsul de Francia que volverá el niño a 

su madre, y que a otro día embiará por ella al hospital»
116

, 

 

y días después, el 1 de diciembre de 1728, escribe: 

 
«Vino Pasqua la de S.ta Felicita al hospital, por hallarse enferma de la malencolía de no haberla 

querido dar su hijo; algunas vezes que se le llaevaron, le avían impuesto que escupiesse a su madre, 

porque era christiana, de lo que tomava mayor pesadumbre que si no le viera»
117

 

 

 

«El religioso capuchino que á venido ahora nuevamente con un lego compañero es llamado fr. 

Pablo, y dicen que viene de orden del Papa y del Confalon a rescatar los cautivos de S.ta Felicita y del 

estado Papalino»
118

 

 

 

 

El 17 y 18 febebro de 1729 Ximénez va a ver a Castelli, aunque no explicita el motivo. 

Yel 4 de mayo de 1729, va a despedirse de Ximénez el P. Paulo capuchino 
 

«Á rescatado 32 cautivos del estado Romano, la mayor parte son los de S.ta Felicita que son 23 

niños y mujeres y dos hombres; llevan a una niña que ya avía hecho renegar su Patrona y por no tener 

edad suficiente ni uso de razón an dilucidado los doctores mahometanos no se debe tener por mora; 

pero no an dado al niño que hizo renegar Mahamet el hijo del bey de edad de poco más de tres años en 

medio de muchas palabras que avía dado de entregarle, por último le an dicho que está en el Caruan y 

que en viniendo el Bey allá le embiarán a Túnez y se le entregará a los padres; la madre de la 

pesadumbre que tiene de no darle su hijo está enferma en el hospital»
119

 

113
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 103 v, sábado 6 de noviembre de 1728. 

114
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 103 v – 104 r, domingo 7 de noviembre de 1728. 

115
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 105 v, lunes 8 de noviembre de 1728. 

116
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 107 r, 16 de noviembre de 1728. 

117
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 109 r, miércoles 1 de diciembre de 1728. 

118
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 115 v, lunes 31 de enero de 1729. 

119
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 126 r, miércoles 4 de mayo de 1729. 



 

 

Se interesan por el caso también la propia mujer del Chiaya (martes 10 mayo 1729, VII, 

127 r), el padre Zorrilla va al Bardo (jueves 12 mayo 1729, VII, 127 v), y se propone 

rescatarlo la redención de mercedarios120, sin éxito. 
 

Por fin, traen al niño a casa de Castelli: 

 
«Traxeron el muchacho romano (llamado Juan de Sta. Felicita) a la casa de Cherife Castelli, y le 

an llevado a los muftis y caddis para que le vean y conozcan la poco edad que tiene y con esto puedan 

dar la sentencia de que no pede ser moro, sino que debe ser tenido por christiano»
121

, 

 

 

Y el 10 de julio 1729 se lo entregan a su madre122: importante, de todo lo cual ofrece 

Ximénexz un relato pormenirizado. Se embarcan madre e hijo, por fin el 13 agosto 1729 y 

salen de Túnez al día siguiente (VII, 144 r-v, 145 v). 

 

Interesante es también la participación de Ximénez en la redención mercedaria de 1729. 

El 13 mayo llega la noticia de que llegó a La Goleta la misión mercedaria (VII, 127 r). 

Mediador en grandes misiones de redención,  Ximénez recurre a Castelli para la ocasión. 

Vemos entonces a Castelli tratar con el chiaya para que éste «no les obligasse a tomar más 

de los españoles»: 
 

«Se ha ido a Cherif Castelliy nos dixo que estaban esperando brevemente los christianos»
123

 

«Se esta esperando que que vengan los christianos del Bey»
124 

«Tambien he ido en casa de Cherife Castelli y me a dicho que mañana enviara a llamar para estar 

con el chiaya sobre los christianos del Bey»
125

 

«No se hizo cossa considerable este día, sino visitar a Cherife Castelli para que compusiesse con 

el Chiaya que no les obligasse a tomar más de los españoles»
126

; 

 

y tras diversas idas y venidas y diversas negociaciones se llega a un acuerdo127.  

 

Igualmente, con los esclavos del propio Castelli:   

 
«Se á estado con Cherife Castelli y no se á podido hazer ajuste de sus esclavos»

128
; «Se ajustó el 

rescate de los de Cherife Castelli en 325 p.s de España faltando tres por ciento»
129

 

120
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 127 v, 15 de mayo de 1729 

121
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 137 r, miércoles 6 de julio de 1729. 

122
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 137 v - 139 v, domingo 10 de julio de 1729, con relato 

pormenorizado del caso. 
123

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 128 r, sábado 21de mayo de 1729. 
124

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 128 v, domingo 22 de mayo de 1729. 
125

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 128 v, lunes 23 de mayo de 1729. 
126

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 128 v, martes 24 de mayo de 1729. 
127

Diario de Túnez, vol. VII, fols. 127 r – 129 v, viernes 13 a sábado 18 de mayo de 1729, misión de 

redención de las Provincias mercenarias de Aragón, Valencia y Cataluña. Fueron redentores «el R. P. 

Pdo. fr. Joseph Monteagudo, célebre missionero en España que con sus sermones a convertido a Dios 

innumerables peccadores, y su compañero fr. Juan Ramos. Por parte de la provincia de Valencia el M. P. 

Mo. fr. Vicente Ibañez que a sido comendador en su convento de Valencia y su compañero fr. Miguel 

Segarrar. Por parte de la provincia de Cataluña el M. R. P. Pdo. fr. Rafael Suria, hijo de su primitivo 

convento de Barcelona y su compañero fr. Bautista Blanc».  
128

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 129 r, martes 31 de mayo de 1729. 



 

 

Sabemos que uno de ellos era Diego Buen homo130. Voveremos sobre éste más adelante 
 

 

Particular interés tiene el casos de algunios renegados, como Onofrio y Diego Buen 

Homo, que acabamos de mencionar. 

 
«Á renegado Onofrio, esclavo de Cherife Castelli, sardo, ya avía más de dos meses que lo estaba 

pretendiendo y hizo por esto el Ramadán pasado, y ahora lo á conseguido»
131

 

 

Por otra parte, entre los 127 rescatados por la misión mercedaria de 1729, figura un tal 

Diego Buen homo, natural de Gaeta. Años después, concretamente en 1734, vuelve a Túnez 

(el día que cumplia Ximénez 49 años) 

 
«Diego Buen homo, natural de Gaeta, que avía rescatado la Redemp.on de N.a Señora de la 

Merced de las provincias de Aragón, Valencia y Cataluña año 1729. Se volvió este año a Túnez con el 

pretexto de rescatar un hermano que tiene cautibo, se fue en casa de Cherife Castelli su antiguo 

patrón, y y le ha tenido allí algunos meses, le ha llevado a que le assista a las montañas donde hacen el 

cobre; le persuadió algunas vezes que se hiciesse moro, y siempre le respondió que no quería, y por 

último se embarcó en una embarcación francesa para ir a Liorna, la qual por un recio temporal estuvo 

en peligro de perderse en la costa de Cerdeña, hecharon para librarse la ropa de la embarcación al mar, 

y arribó a La Calipia, donde desembarcó casi desnudo;  se vino a Túnez y se fue a la casa de Cherife 

Castelli, donde renegó. Luego le circunscidaron y por la noche empezó a desangrarse, y si no acude 

con tiempo un christiano, que lo advirtió, se hubiera muerto»
132

 

 
 

En relación con esto es interesante destacar el testimonio de Ximénez sobre las «piedrecitas 

de San Juan de Matha» y la participación de Castelli en la explotación de mineral de cobre 

(tal vez en relación con su cargo en la casa de la moneda): 
 

«El Patrón Matheo
133

, siciliano esclavo de Cherife Castelli, hallándose gravemente enfermo de 

mal de estómago que no le parava en él cosa alguna que al punto no la hechasse fuera, sintiendo en él 

una grande debilidad y flaqueza, le heché dentro de un poco de agua las piedrecitas de N. P. S. Juan de 

Matha, se la bendixe y dixe la antíphona y oración di……. dándosela …. al punto estubo bueno tanto 

que a otro día se fue sano del hospital a la casa de su patrón»
134

; 

 

precisamente era la víspera de la fiesta de San Juan de Matha. Por otra parte, conocemos 

otro relato más pormenorizado de la presencia de las «piedrecitas», que ofrece Ximénez en 

la Colonia Trinitaria de Túnez:  
 

 

«Algunos vestigios todavia se enquentran de haber estado en Tunez nuestro Padre S
n
 Juan de 

Matha; pues en las sierras de este Reyno donde son las minas del cobre se hallan allí en un sitio 

cercano cantidad de piedrecitas milagrosas con la Cruz Trinitaria Triangulada, semejantes en todo en 

el tamaño, colo, forma y figura, a otras que se hallan en le desierto de Canales, llamadas 

ordinariamente piedrecitas de San Juan de Matha, porque pasando este Santo a Burgos hizo mansión 

129
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 129 v, jueves 2 de junio de 1729. 

130
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 131 v. 

131
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 133 r, domingo 19 de junio de 1729. 

132
 Diario de Túnez, vol. VII, fols. 408 v – 409 r, jueves 2 de diciembre de 1734. 

133
 El apellido no figura en el original, a pesar de que dejó un espacio en blanco que luego no copió. 

134
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 189 r-v, martes 7 de febrero de 1730. Se lee mal 



por algún tiempo en aquella sierra, para entregarse a Dios retirado en aquella soledad, y hacer rigurosa 

penitencia: y el Señor le honró con estampar en todas las piedrecitas de aquel sitio la cruz trinitaria 

(15). Esta maravilla se las piedrecitas de canales celebran muchas doctas plumas extrañas y propias 

que escribieron la vida de este Santo Patriarcha; peno ninguno hace mención de estas del Reyno de 

Tunez, que como están en tanta distancia y en un Reyno de infieles no tendrían de ellas noticia. Diego 

Buenhomo natural de Gaeta en el reyno de Nápoles y cautibo en Tunez yendo con Cherif Casteli, su 

Patro, a esta Sierra, me traxo algunas de estas piedrecitas, y reparando en la similitud que en todo 

tienen con las otras, no dificultan que Dios honrrase aquí a mi Santo Patriarcha, con repetir en este 

Reyno la misma maravilla, en alguna de la Ocassiones en que vino a el, y puede ser que passase allí, a 

rescatar algunos cautivos q
e
 los infieles tenían trabaxando en aquellas sierras»

135
. 

 

 

 Merece la pena transcribir el siguiente párrafo sobre uno de los más temidos 

arráeces, sobre el que la opinión de Ximénez no dejaba duda: 

 
«Fuimos el P.

e
 Juan Serrano y yo a ver a Cherife Castelli, que está enfermo, y nos dixo que avían 

tenido noticia como el Baxa Abdi Dey de Argel avía puesto en prisión a Chaban Arráez, renegado 

siciliano de quien he hablado el día antecedente, y el motivo fue porque viniendo con la pressa que ya 

he dicho, fue a estar con el dey a pedirle el dinero de cinco christianos que avía llevado nuestra 

Redempción cuio dinero avía cobrado el dey y le dio sólo una parte y lo demás se quedaba con ello 

Chaban, le dixo sobre esto no sé qué palabra algo más alta, que el Dey se enfureció, le mandó poner 

en prissión, le quería por esto ahogar; pidiéronle por él algunas personas principales de allí y 

suspendió la sentencia. No escribe esto el P.e Admd.r porque escribió su carta algo antes que esto 

sucediesse
136

, mas se lo escriven así al Bey. Este renegado á hecho mucho mal a la Christiandad, tanto 

en el tiempo que á sido corsario de Túnez, como ahora que lo es de Argel, siendo atrevido y 

afortunado, sin que aya forma de que caiga en manos de los christianos, para que lleve el castigo 

merecido»
137

. 

 

 

Y en fin los laboriosos procesos del rescate de los cautivos no dejaban de tener 

contratiempos hasta el último momento. Con fecha 1 de diciembre de 1734 se impide el 

embarque del rescatado don Miguel Bosch138 al que el Guardián baxi obligaba a pagar 10 

pesos  por haber estado algún tiempo en el baño del Baylique; aquel mismo día se dirige al 

Chiaya que lo obliga a dicho pago a pesar de que el citado cautivo había sido rescatado 

«franco de puertas», al decir del Ximénez139, aunque más gravoso era para el trinitario que 

135
 Colonia Trinitaria de Túnez, § 438, pág. 116. 

136
 El día anterior daba cuenta Ximénez de una carta del P. Francisco Navarro desde Argel, fechada el 

14 de febrero, cuyo contenido extracta y, entre otras noticias, le hace saber que «el renegado siciliano 

llamado Chaban, que estaba antes en Túnez y se avía avencidado en aquella ciudad, avía llevado 19 

cautivos pescadores, naturales de Málaga y Estepona» (Diario de Túnez, vol. VII, fol. 193 r-v, domingo 

26) 
137

 Diario de Túnez, vol. VII, fols. 194 r-v, lunes 27 de febrero de 1730. 
138

 De este presbítero natural de Pollença (Mallorca), sabemos que –con permiso de su patrón– va al 

hospital el 27 de julio de 1729 (Diario, VII, 142 r), de donde fue sacado y llevado al baño de Santa Cruz 

el 13 de febrero de 1730 (VII, 190 r), donde será visitado junto a los demás sacerdotes allí confinados por 

Ximénez días después (23 febrero, VII, 190 r) y aunque cayó enfermo su patrón “no le deja venir al 

hospital a curarse” (26 febrero, VII, 193 r), aunque vuelve al hospital por intercesión del cónsul francés el 

11 de julio (VII, 210 v); años después, el 6 de agosto de 1734 inicia Ximénez las negociaciones con el 

Chiaya para su rescate y lo vuelve a intentar tres días después, sin resultado (VII, 391 v), y sólo el 22 de 

noviembre lo consigue ajustando su precio («1100 pessos de áspero»); sabemos por lo que escribe 

entonces (VII, fol. 406 r) que el rescatado era propiedad conjunta del Chiaya y de Achi Muzza, caddi (es 

decir, qāḍī ‘juez’) y en sucesivos hace las diligencias oportunas para cambiar el dinero y pagar finalmente 

el rescate (VII, fols. 406 r-v). 
139

 Aunque a decir verdad no consigna tal circunstancia cuando consigna en el diario el ajuste del 

rescate del religioso mallorquín (22 de noviembre). 



le dijera «sin razón, que le avía engañado»140. Para no dar lugar a una situación embarazosa, 

un día después Ximénez abonó los diez pesos al Guardián Baxi y el mallorquín pudo 

embarcarse, y al día siguiente refiere el asunto a su influyente amigo:  
 

 

«Fui a visitar a Cherife Castelli a quien referí lo que me avía pasado con el Chiaya, que no sabía 

por qué me avía maltratado diciéndome que le avía engañado y me respondió que essa noche 

avía de ir al Bardo y que se lo diría»
141

 

 

aunque nada debió hacerse para reintegrar la cantidad satisfecha ni reparar el honor dañado 

del trinitario, que se debió quedar con el disgusto pues no volvió sobre el asunto en el 

Diario. 
 

 

Otros casos de rescates en los que participa Castelli refiere Ximénez. Entre los 

cautivos llegados a la ciudad en diciembre de 1734, botín de las presas de «dos galeotas de 

Túnez armadas por diversos particulares» (sin duda, Castelli entre ellos), se encuentran dos 

franciscanos, que envía inmediatamente a Ximénez:  
 

«Cherife Casteli [sic] me ha embiado los dos religiosos al hospital, el uno se llama fr. Pasqual 

Saña y el otro fr. Pedro Murgía»
142; 

 

ambos eran legos, uno había llegado a Túnez el seis días antes143, mientras que el otro 

llegaba días después tras haberse salvado a nado de un naufragio de la nave corsaria144.  

 

 Y en el año 1735, unos meses antes de su vuelta definitiva a España, escibe: 

 
«He rescatado hoy a Andrés Zafara, maltés, en 400 pessos, franco de puertas, esclavo de Cherife 

Castelli»
145

, 

 

Noticia que repite una semana después, cuando ofrece la versión no españolizada de 

su nombre y la forma correcta del apellido maltés («Andrea Zarafa»), a la vez que nos hace 

saber que había sido «servidor del hospital»146. 

 

 

 
 

Y de aquellos trepidantes meses, en los que Ximénez preparaba el retorno a su 

patria, es el interesante y complejo es el caso de la joven Adriana Graciata, natural de 

Nápoles de Romanía (la actual Nauplia en el Peloponeso), esclava en Túnez desde su tiena 

140
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 408 v, miércoles 1 de diciembre de 1734. 

141
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 409 r, viernes 3 de diciembre de 1734. 

142
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 410 v, domingo 19 de diciembre de 1734. 

143
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 410 r, lunes 13 de diciembre de 1734. 

144
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 410 v, lunes 13 de diciembre de 1734. 

145
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 415 r, jueves 27 de enero de 1735; rescata igualmente ese día a una 

mujer ibicenca ( a la que llama Esperanza Ribas) 
146

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 416 v, jueves 3 de febrero de 1735; repite igualmente la anotación 

de la semana anterior del rescate de la ibicenca de la que ahora ofrece correctamente su apellido: 

Esperanza Sierra. Tanto el maltés como la ibicenca embarcarían en la misma nave en que Ximénez volvía 

a España días después. 



infancia. Rescatada el día 27 de febrero de 1735 de su patrón Estamurat por Ximénez (825 

ps), no parece sin embargo muy convencida de su nueva condición («la traximos al hospital 

y vino de mala gana») y añade: «vinieron algunos moros de su casa y la bessaron delante de 

nosotros»147. Reiteradamente visitada por moros y moras, incluso por el hijo de su antiguo 

patrón, deciden embarcarla el día 3 de marzo para Marsella (la acompañaría el Padre Juan 

Serrano, del hospital, para conducirla al propio cardenal Belluga148), y tras diversas excusas 

para no hacerlo, la muchacha reniega reconociendo que era musulmana desde tres años, en 

la plazuela frente al consulado inglés donde ante algunos moros que la llevaron a un 

morabuto cercano. Tras la reclamación en vano ante Estamurat («que nos volviese el dinero 

que le avíamos dado del rescate, porque nosotros le queríamos comprar una christiana y nos 

avía vendido una turca»149), y las consiguientes reclamaciones ante las diversas instancias 

(Bey, Bardo, Chiaya), también se interesó el propio Castelli: 

 
«Cherife Castelli á querido acomodar con Estamurat el negocio de la esclava»

150
 

 

La cuestión quedaba pendiente de la justicia islámica. Ximénez volvía a España 

definitivamente unos días después (se embarcó el sábado 11 y se hicieron a la vela el 

domingo) y nada nos aclara en Diario de la suerte de Adriana y la resolución de este 

intrincado caso que lo tuvo tan atareado aquellos últimos días de su estancia en Túnez. 
 

 

Y a los pocos días escribe Ximénez:  
 

«Después de averme despedido de los cónsules …. y de los moros principales me embarqué oy 

en la marina….»
151

, 

 

clausurando así el periodo de quience años de intensa labor que Ximénez paso en la 

regencia de Túnez. 

 

 

 

La chechía, El Batán y otras concesiones  

  

Su prosperidad le permite ponerse al servicio del maḫzen y asumir la concesión de los 

batanes de la manufactura de chechía del río Medjerda así como la de venta de pólvora152. 
Mohamed Hédi Cherif señala que en 1730 la documentación fiscal le atribuye ambas 

concesiones
153

. El testimonio de Ximénez nos permite avanzar esta fecha puesto que en marzo 

147
 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 417 r, domingo 27 de febrero de 1735. 

148
 El cardenal Luis Antonio Belluga y Moncada (1662-1734) se había interesado en carta a Ximénez 

por el rescate de esta «doncella, esclava de Estamurat» (Diario de Túnez, vol. VII, fol. 407 r, domingo 28 

de noviembre de 1734). 
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 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 419 r, jueves e de marzo de 1735. 
150

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 419 v, miércoles 8 de marzo de 1735. Se trata de la última mención 

de Castelli en el Diario. 
151

 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 421 v, sábado 11 de marzo de 1735. 
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 La práctica de la lizma se generaliza en Túnez en el siglo XVI. En tanto que qā’id o lazzām, Castelli 

se integra en una organización jerárquica.  
153

MOHAMED HÉDI CHÉRIF, Pouvoir et Société, 2008, t. II, p. 79, quien da la siguiente referencia A. G. 

T., reg. nº 11, p. 38. 



de 1727 Ximénez solicita su licencia para visitar El Batan, a dos leguas de Túnez
154

. Castelli se 

la concede y le facilita igualmente un cautivo cristiano que le acompañe y una carreta. Ximénez 

visita las instalaciones del Medjerda: «Ay batanes donde se abatanan las birretas coloradas que 

usan los moros. Son del Bey y los tiene por su quenta Cherife Castelli, moro originario 

castellano de la familia de Contreras. Sobre ellos tiene una cassa donde fuimos alojados. Y ay 

también molino de hacer harina»
155

. Más arriba siguiendo el cauce del río Ximénez visita «un 

puente que tiene 24 arcos, los quatro últimos ocupan molinos y batanes para las birretas, que 

corren también por quenta de Cherife Castelli»
156

. No es éste un puesto menor. Castelli ocupa 

una función principal en la manufactura de la chechia, sin duda la industria más próspera de 

la regencia hasta bien entrado el siglo XIX
157.  

Igualmente importante es la lizma de la Casa de la Moneda158
. La lizma o concesión fiscal 

sobre un gremio era un cargo transmitido de padre a hijo en el seno de familias notables al 

servicio del mahzen o administración beylical.  

 

 

 

Administrador del Moristán u «hospital de moros» 

  

Además de sus florecientes actividades económicas, que harían de Castelli uno de los 

más notorios comerciantes de la ciudad, recibiría algunos encargos con responsabilidades 

administrativas en las que la gestión económica no debía cuestión secundaria.  

 

A finales del verano de 1723, concretamente el día 14 de septiembre, tras dejar 

constancia de una visita al Kahya (Slīmān), con el fin de obtener un precio ventajoso en la 

cera que deseaba adquirir para el dispensario farmacéutico de su hospital, escribe Ximénez 

en el Diario:  

 
«Después fui a ver el Moristán de los Moros, que es el Hospital; entré dentro del patio, y no 

passé más adelante por vergüenza como era Christiano»; 

 

prosigue con la descripción detallada de lo que, llevado de su curiosidad, alcanzó a ver 

cuando traspasó la puerta del recinto: 

 
«tiene una portada mediana, en el zaguan o esquifa ay unos poyos a un lado y otro, con esteras 

sobre ellos para sentarse los moros; el patio está enlosado con losas de piedra, ay dentro un ciprés y 

algún arbolillo; la fábrica es poco sumptuosa; tiene sus corredores y portales todo el circuito del Patio 

a la manera de claustro de combento y todo al rededor del, ay aposentos pequeños tanto arriba como 

abajo, unos sirven de oficinas y cámaras de los que le habitan, y otras para recibir los enfermos», 

 

recogiendo asimismo algunas noticias sobre su funcionamiento:  

 

154
Diario de Túnez, vol. VII, fol. 7v, viernes 7 de marzo de 1727. 

155
Diario de Túnez, vol. VII, fol. 7 v-8 r, 7 y 11 de marzo de 1727.  
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Diario de Túnez, vol. VII, fol. 8 v, 12 de marzo de 1727.  
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 Sobre la chechía ver.  
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MOHAMED HÉDI CHÉRIF, Pouvoir et Société, 2008, t. II, p. 79, el autor cita una serie de registros 

fiscales conservados en los Archives Nationales de Tunisie, reg. 1767, 1768, 1775-1778, 286, 289, 317. 

Sin embargo, al revistar dicha documentación no hemos encontrado referencias a Cherif Castelli. 

Estasreferencias son tambiénA. GAFSI-SLAMA, «Une famille de monétaires sous les husseinites: les 

Kastalli », 1993. 



«Me dizen que no les dan cama ni medicinas ni ay cirujano ni médico, sólo reciben al enfermo y 

le ponen sobre una esterilla en uno de estos quartos y assí está asta que sana, o muere. No le dan carne 

sino dos o tres dias en la semana, los demás días dan a los enfermos un poco de gurgû, que es trigo 

cozido con un poco de azeite o manteca de obejas o bacas. Tenían dos andas para enterrar los difuntos, 

que mueren en el, o otros pobres, que suelen morir en las calles o en la puerta de la marina, donde 

también suele aver algunos enfermos, expuestos a la inclemencia y no tienen parientes que los 

entierren entonces van de aquel Hospital a enterrarlos»; 

 

extrañado, desde su experiencia como fundador y administrador del hospital trinitario, en 

funcionamiento desde hacía un año, constata:  
 

«Rara vez se halla ningun enfermo en el Hospital, porque los que cuidan dél, no cuidan más de 

comer la renta, que me dizen son diez pessos cada día, y no de los enfermos, ni van a él, por lo mal 

que son asistidos»,  

 

y concluye señalando con su localización: «Este Hospital está junto a Zoco Falco y no ay 

otro en Túnez»159.  

 

Se trata del antiguo hospital o māristān, llamado al-cAzzāfīn por el lugar de su 

emplazamiento, cerca del Sūq al-Falqa (luego Sūq al-Grana o de los judíos livorneses), en 

el actual n.º 101 de la calle de la Qaṣba. Había sido fundado en 1662 por Ḥammūda Bāšā al-

Murādī (1631-1666), en el barrio que renovó profundamente, a escasos metros de su 

mezquita; fue construido sobre un funduq adquirido por su fundador, transformado con 

fines hospitalarios y debidamente dotado mediante los bienes adscritos al correspondiente 

waqf 160. 

 

Unos meses después de aquella primera y rápida inspección visual, concretamente el 

último día de junio del año siguiente, vuelve Ximénez a pasar «por junto al Moristán o 

hospital de los moros»; advirte ahora, de camino hacia el Diván, algunas novedades en el 

edificio, donde le informan de otros cambios en la institución: 

 
«vi que tenían obra, me dixeron que el Bey avía quitado al administrador porque se comía la 

renta que son diez pesos cada día, sin tener en el enfermos y tenerle casi caído, y avía puesto en él otro 

administrador que haze la apariencia de reedificarle y en passándose algún tiempo hará lo mismo que 

el otro»; 

 

y prosigue: 

 
«vi dos o tres viejos que estaban a la puerta y no sé si eran de los que cuidaban del hospital»; 

 

159
Diario de Túnez, vol. V, fol. 231 v- 232 r, martes 14 de septiembre de 1723. 
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 Sobre esta fundación muradí, véase AHMED SAADAOUI, «Deux établissements de charité de la ville 
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c
 

c
ašar: waṯā’iq al-awqāf fī 

c
ahd ad-dāyāt wa-l-bāyāt al-

murādiyyān, taqdīm wa-taḥqīq AḤMAD AS-SA
C
DAWI, Túnez (Kulliyyat al-Ādāb wa-l-Funūn wa-l-

Insāniyyāt bi- Manūba), 2011, págs. 278-289. Véase tambien AḤMAD B. MILAD, Aṭ-ṭibb al-
c
arabī at-

tūnisī fī 
c
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MILED, Histoire de la médecine arabe en Tunisie durant dix siècles, Túnez (Cartaginoiseries), 2012, págs. 

170-173. 



y concluye, complacido y bien consciente del agravio comparativo que para las autoridades 

tunecinas habría supuesto la puesta en marcha de la institución de beneficencia trinitaria: 
 

«esso á sido un pique por nuestro hospital; y el Bey le dixo al Administrador: mira lo que los 

christianos hacen en su hospital y tú que no haces nada»
161

, 

 

rematando la escritura de aquel día (y del mes), mediado el folio, con dos líneas para dejar 

constancia de otro suceso de aquella jornada que nada tiene que ver ya con el Moristán162, y 

con esas dos sucintas líneas daba concluida la anotación correspondiente a aquella jornada y 

al propio mes de junio. 

  

 Es indudable que Ximénez desconocía, cuando esto escribe (30 de junio de 1724), la 

identidad del nuevo administrador; de otra manera, hubiera mencionado el nombre de quien 

desempeñaba el cargo sobre el que manifestaba tan indisimuladas reticencias. Y sólo 

transcurrido algún tiempo (al menos, una semana) pudo escribir el párrafo que figura en la 

misma página (luego lo transcribiremos), en la mitad del folio que quedaba en blanco, a 

renglón seguido de lo anterior, cuando, efectivamente, Ximénez ya era conocedor de que el 

nuevo administrador del Moristán era Cherife Castelli. No sería sino siete días después 

cuando constancia fehaciente de que el Bey confiaba la administración del Moristán a 

Castelli («moro descendiente de los Andaluces»), al que el trinitario había empezado a tratar 

en los primeros meses de aquel año de 1724, noticia que conocería precisamente de boca de 

otro viejo conocido suyo, un español responsable de la custodia de los cautivos cristianos de 

los baños de Túnez. 

 

En efecto, el viernes siguiente, día 7 de julio, en compañía del médico y naturalista 

marsellés Jean-André Peyssonnel163, Ximénez visita en el baño de la Santa Cruz al 

Guardián Baxi (a la sazón, el renegado palentino Fernando Muñoz164), quien en una soirée 

prolija en explicaciones sobre el islam, dio cuenta a ambos de «las diferencias de mezquitas 

que avía en esta ciudad»; tras las oportunas explicaciones sobre cuatro especies de tales 

templos (chiemas, zagüías, morabutos y torvas), aclara a los dos extranjeros: 
 

«La quinta, moristanes, que es lo mismo que hospital, aquí suelen tener los locos y algún pobre 

enfermo; cuidan de enterrar los pobres que mueren sin tener quien los entierre» 

  

y tras especificar que «ay uno en Túnez que tiene diz pesos cada día de renta», señala 

finalmente que «le están ahora reedificando y le administra Cherife Castelli»165. 

 

 Es indudable que sólo después de esa visita a Fernando Muñoz pudo añadir 

Ximénez, en la entrada del Diario correspondiente al 30 de junio, lo que sigue: 
 

161
Diario de Túnez, vol. VI, fol. 64 v, viernes 30 de junio de 1724.  

162
 «Se confessaron y comulgaron dos enfermos / en este santo hospital» 

163
 Acerca de éste y su relación con Ximénez, véase CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, «La Colonia 

Trinitaria de Francisco Ximénez: une source pour la Relation du médicin marseillais J.-A. Peyssonel», 

Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne, Gijón (Trea, Bibliotheca Arabo-Romanica et Islamica, 

6), 2011, págs. 105-168. 
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 CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, «Fernando Muñoz de la Presa, alias Sīdī 
c
Alī: un renegado 

palentino en el Túnez otomano», Varia asturlleonesa n’homenaxe a José A. Martínez, editada por Ramón 

d’Andrés, Taresa Fernández Lorences & Juan Carlos Villaverde Amieva [= Revista de Filoloxía 

Asturiana, 14 (2014)], Oviedo (Ediciones Trabe), 2015, págs. 363-397. 
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Diario de Túnez, vol. VI, fol. 67 v, viernes, 7 de julio de 1724.  



«Á puesto por Administrador del Hospital de los Moros a Cherife Castelli, moro descendiente de 

los Andaluces, el qual tiene ánimo de deshacerle y reedificarle de nuevo, en competencia del que 

nosotros hemos ejecutado, queriendo dar a entender que no son menos caritativos que los 

christianos»
166

. 

 

Así pues las obras acometidas eran de largo alcance y tenían el propósito de rehacer a 

fondo el edificio, de manera que con el nuevo administrador -más allá de lo que Ximénez 

maliciaba («hará lo mismo que el otro»)- el Bey se proponía una reorganización de aquella 

institución de beneficencia. Sin duda, parece que seis décadas después de la generosa 

dotación fundacional por Ḥammūda Bāšā, el Moristán tunecino estaba necesitado de un 

nuevo impulso, sin olvidar tampoco el estímulo que para tal reforma debió suponer el buen 

funcionamiento, desde el verano de 1722, del hospital cristiano, como deja bin patente el 

propio Ximénez. A tal fin, la designación de Cherife Castelli, elegido para tal menester por 

su competencia y capacidad, viene a poner de manifiesto su acreditado prestigio en el 

entorno del maḫzen y la confianza de que gozaba del propio Bey. 

 

No conocemos detalles de las obras promovidas por Castelli, pero parece que se 

prolongarían hasta el año siguiente, de ser cierta la fecha de 1725 que, en otras obras, 

proporciona el propio Ximénez.  Y tampoco sabemos cuánto tiempo duró la encomienda de 

su administración. 

 

Todavía en el Diario encontramos otra referencia más al Moristán: la anotación 

correspondiente al día 6 de septiembre de 1726 está íntegramente dedicada a la fiesta de la 
cāšūrā’167 de aquel año (10 de muḥarram de 1139 h.), que describe así: 

 
«Los Moros celebran oy la fiesta de laxiora o lachiôra, que es quando deven hacer limosna de los 

bienes que an adquirido, sea dinero o granos, o crías. Son pocos los que le cumplen aunque algunos no 

dexan oy de dar alguna limosna a sus parientes pobres y a otras personas»; 

 

y añade: 
 

«En el hospital de los Moros hacen la circuncissión a todos los muchachos pobres y les dan una 

birreta, una camissa y una dobla de limosna»
168

. 

 

Ese matiz caritativo asociado a la festividad islámica ya había sido destacado por Ximénez 

en la descripción de la cāšūrā’ de otros años169, mientras que la noticia que ofrece del 

«hospital de los moros» es novedosa170. 
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Diario de Túnez, vol. VI, fol. 64 v. El propio trazo caligráfico de la letra de este fragmento, 

ligeramente distinta del de la anotación que le precede, y otros evidencias en ésta (como el hecho de que 

la línea final, más corta, esta centrada y no alineada a la izquierda del texto, según indicamos) revelan que 

este otro texto fue añadido días después, entrado ya el mes de julio, y no aquel viernes día 30 del mes 

anterior, circunstancia que podría pasar inadvertida en una lectura distraída; en este sentido, no deja de ser 

síntomático que  EPALZA, que edita los dos fragmentos seguidos («Nuevos documentos», pág. 20), para 

dar continuidad y coherencia al texto extractado, como si fuera un texto continuo, parece verse obligado a 

silenciar las frases del primer párrafo en las que es patente que Ximénez desconocía que el nuevo 

administrador era Castelli. 
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 Sobre los testimonios de Ximénez acerca de esta festividad islámica en Túnez, veáse ÁLVAREZ 

DOPICO, «Algunos aspectos del islam en el Túnez», pág. 508-510. 
168

Diario de Túnez, vol. VI, fol. 274 v, viernes 6 de septiembre de 1726, y aún añade: «Ahier por la 

noche por la celebridad de laxiôra dispararon por las calles alguna polvora y hubo luminarias 

especialmente donde ay escuelas de muchachos». 
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 ÁLVAREZ DOPICO, «Algunos aspectos del islam en el Túnez», pág. 508-509. 



 

 Aunque disponemos de otras referencias al hospital en otras obras de Ximénez; en 

la Colonia Trinitaria de Túnez dedica un parágrafo al mismo, si bien ahora no se incluye 

entre los edificios religiosos («especies de mezquitas», como en el relato de Fernando 

Muñoz), sino con toda propiedad entre las instituciones de caridad (tras las zagüías y 

torbas): 

 
«Otras obras pias ay que llaman Moristanes, que son hospitales para mantener enfermos y locos 

furiosos; esos son en la Berberia mui raros y no son pulidos ni con tanta asistencia como los 

Christianos. Uno solo ay en Túnez que fundó Amuda Baxa Padre de Murat Bey y le doto de mui 

buenas rentas. Le an reedificado año 1725. Tiene una sala mediana para los enfermos y treinta 

aposentillos para los locos; a unos y otros les dan el alimento cotidiano, mas no les dan medicinas ni 

pagan médicos. Los Administradores de ese Hospital dan mortajas y pagan el entierro de los difuntos 

pobres, que mueren sin tener casa ni Parientes y circundan los muchachos desvalidos en el dia de la 

Pasqua de los Carneros cuios Padres no pueden hacer los gastos y aquel día les dan alguna limosna, de 

vestido y comida»
171

,  

 

y aún aporta otras noticias sobre el emplazamiento que ahora no hacen al caso172. 

 

 Como es evidente, Ximénez aprovecha en la redacción de esta obra todas las 

noticias sobre el Moristán que había ido desgranando en el Diario; adviértase el desliz a 

propósito de la circuncisión de los niños pobres que, como acabamos de ver, se hacía el día 

de cāšūrā’ y no con motivo de la fiesta grande: al-cīd al-kabīr o «Pasqua de los Carneros», 

denominación que Ximénez toma de los escritos de los moriscos173. 

 

 La indicación del año 1725 podría indicar que las obras de reedificación, 

comenzadas a mediados de 1724, se pudieron haber prolongado por varios meses174. 

 

 Pero además comprobamos que ahora Ximénez enriquece las anotaciones que fue 

haciendo al hilo de los días, con otras noticias, como la precisión de que la institución era 

tanto para enfermos como para dementes, así como las distintas dependencias para unos y 

otros. Y particularmente la mención de su fundador así la indicación de las rentas para su 

mantenimiento, que nos hacen sospechar en Ximénez debió extraer estos datos de las 

fuentes cronísticas tunecinas175. 
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 ¿Sería aventurado suponer que se trata de innovación introducida en el Moristán por el bonetero  

Castelli? El regalo de la birreta (ár. šāšiya)  parece toda una sugerencia. 
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 Colonia trinitaria de Túnez, edición de Ignacio Bauer y Landauer, Tetuán (Tip. Gomariz), 1934, § 

40, pág. 24, y aún añade Ximénez otros datos sobre el emplazamiento: El texto sobre el Moristán 

prácticamente en los mismos términos (no cita por su nombre al fundador, al que se refiere sólo como 

padre de Murād Bey) en la Historia del Reyno de Túnez, vol. I, RAH, ms. 9/6019, fols. 11 v – 12 r. 
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 «el sitio de este Moristan dicen es el mismo que fue quartel de los Soldados españoles en el tiempo 

que España dominaba essa Ciudad, y enfrente estaba la casa del general Español», que nos llevaría al 

terreno de la arqueología y desborda 
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 Sobre la utilización de fuentes moriscas por el autor, véase JUAN CARLOS VILLAVERDE AMIEVA, 

«Copia y acopio de manuscritos: F. Ximénez y los textos aljamiados», incluido en el monográfico El 

trinitario fray Francisco Ximénez y su obra. España en Túnez (1720-1735), en Mélanges de la Casa de 

Velázquez, de próxima publicación 
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 Recuérdese que la construcción del hospital trinitario se prolongó durante dos años, véase 

ÁLVAREZ DOPICO, «The Catholic Consecration of an Islamic House. The St John De Matha Trinitarian 

Hospital in Tunis», pág. 301. 
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 Extremo éste que ahora no me es dado indagar y habrá que quedar para mejor ocasión. Quede 

constancia, no obstante, de que tanto Ibn Abī Dīnār en su Mu’nis, como al-Wazīr as-Sarrāǧ en Al-hulal 



 

 

 

Alianza política y tareas diplomáticas 

 

En 1725, el levantamiento de cAlī Bāšā es el preludio de años de conflicto y lucha por el 

poder. Es por esos años que Castelli estrecha su vínculo con el círculo más próximo a 

Ḥusayn b. cAlī. Aunque no ocupa un puesto claramente político, su holgada condición 

económica le permite prestar servicios financieros al bey. Su nombre aparece asociado al de 

Ḥāǧǧ Slimān, kāhya del Dār al-Bāšā, responsable de los puertos y aduanas de la regencia y 

consejero del bey176, y al de Ḥammuda aš-Šācmī177, escribano de dicha institución.  

Así por ejemplo, Castelli avanza la cantidad necesaria para el pago de la soldadesca178. 

Sin descuidar su hacienda, realiza frecuentes viajes entre la capital y el campo del bey179. 

Así por ejemplo, en 1728 «Cherife Castelli fue al campo del Bey, quien le a dado ochenta 

mil pesos que a traído a Tunez acompañado de cinquentaespagias para dar la paga a los 

turcos, los qualesan de ir después al campo para que vengan los otros»180.Y un año más 

tarde se le encarga la misma misión: «A venido Cherife Castelli del Campo del Bey y dizen 

que le a dado veinte mil pessos, para dar la paga a los soldados»181. 

Y en época de disturbios se aloja en el palacio del Bardo: «mandó que los renegados que 

son hasta catorze en el Bardo, que durmiesen todos arriba del Bardo, esto es en las salas del 

Bey donde también duerme el chiaya y Cherife Castelli»182. 

 

Pero Castelli participó en algunas misiones de carácter diplomático. En 1728 una flota 

francesa llega desde Toulonal puerto de La Goleta para hacer valer las cláusulas del Tratado 

de Paz que desde 1720 regía la relación entre ambos reinos y exigir reparaciones por varios 

ataques a barcos franceses y la liberación de cautivos. Castelli forma parte del círculo de 

consejeros que consulta el bey para decidir cómo actuar ante las demandas francesas. Así, 

en junio de 1728 «a venido Cherife Castelli moro andaluz del campo del Bey, el qual avía 

ido alla a acabar de ajustar las diferencias que ay sobre la paz con los franceses»183.Tras la 

as-sundusiyya, trataron del hospital (BEN MILED, Histoire de la médicine árabe en Tunisie, pág. 170), 

precisamente ambas crónicas fueron mandadas traducir por Ximénez y se conservan manuscritas en la 

Real Academia de la Historia, véase MERCEDES GARCÍA-ARENAL, «Nota a las traducciones manuscritas 

de F. Ximenez en la Real Academia de la Historia»,  Al-Qanṭara, 6  (1985), págs. 525-534. 
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Ḥāǧǧ Slimān Kāhya, renegado español, es un cautivo de Muḥammad b. Murād Bey (1686-1696) 

que se convierte al islam, recobra su libertad y se integra en la administración beylical. Para una noticia 

más detallada véase C. ÁLVAREZ DOPICO, «Fernando Muñoz de la Presa, alias Sīdī
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palentino en el Túnez otomano», en Ramón d’Andrés, Taresa Fernández y Juan Carlos Villaverde 

Amieva (eds.), Varia asturlleonesan’homenaxe a José A. Martínez, Oviedo (Ediciones Trabe), 2015, 

págs. 363-397, págs. 372-373.  
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 Sobre Ḥammudaaš-Šā
c
mī, véase BEN YOUSSEF, Mechra el-Melki, págs. xxx.  
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llegada de la flota, Castelli es una de las personalidades que establece contacto con la 

delegación francesa y «lleva a bordo de los vageles un refresco de frutas»184.  

También media en el interior de la regencia. Así, sobre un jefe que ha venido a 

someterse:«El Bey dicen que le ha hecho seige comandante, sobre todos los moros de su 

Reyno y le ha hecho algunos regalos. Le ha pedido licencia para venir a ver a SidiMahamet, 

hijo del Bey. Ayer comió en casa de Cherife Castelli y hoy fue a visitar al cónsul inglés»185. 

Cuando el bey encarcela a Husayn, seige de la isla de Djerba, Castelli y otros notables 

interceden y fian las deudas que ha contraido con el bey. «Fue con el Cherife Castelli para 

cobrar el dinero. Y cuando estaban en la Isla, se le huyó una noche sin pagar nada y 

llevándose el dinero que pudo. Y se fue a Tripoli llevándose… una yegua de Cherife 

Castelli que valía mucho»186.  

Le confía a su hijo: «Mahamet Bey [hijo del soberano] dicen que se halla enfermo y an 

ido para traherle a Túnez Mostafa, renegado genovés cuñado del Bey, y Cherife Castelli»187. 

 

 

Amistad de Castelli con Ximénez  

(La  imagen de Nuestra Señora del Remedi) 

 

Ximénez llegó a tener, como hemos visto, frecuente trato y familiaridad con Castelli 

llegando a la amistas, como manifiesta en alguana ocasión. Son frecuentes visitas con 

motivo de las festividades:  

 
«Pasqua de Carneros de los moros, ahier dispararon en la Alcazaba un cañon y oy muchas piezas 

de artillaría según la costumbre… fuimos a dar las buenas fiestas al Dauletri, al Chiaya, a Cherife 

Castelli y otras personas. Se an hecho fiestas solemnes en el Castillo, como es la costumbre, las que se 

an omitido en la Pasqua de Ramadan por razón de la guerra»
188

 

 

 

 Le visita, solo o en compañía de sus compañeros trinitarios, en su residencia cuando 

está enfermo189 o a su regreso tras un viaje al campo del bey190. También a su vuelta del 

viaje de España le trae varios obsequios, «un rosario de ámbar, seis pañuelos de seda, un 

bote de tabaco y un estuche de Albacete»191.  

 

Prueba de la confianza y de la alta consideración en que Ximénez tiene a Castelli es que 

en 1732, le pide de testimonio en el desmentido de los mercedarios: «El Pe Mo 

Cabero,mercenario aragonés,a escrito un libro que intitula Informe de la verdad192 contra el 
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Diario de Túnez, vol. VII, fol. 83 v, lunes 21 de junio de 1728.  
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Diario de Túnez, vol. VII, fol. 101 v, 22 de octubre de 1728. 
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Diario de Túnez, E 199, fol. 182 r, 14 de enero de 1730.  
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Diario de Túnez, vol. VII, fol. 133 r, martes 21 de junio de 1729.  
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 Diario de Túnez, vol. VII, fol. 137 r, jueves 7 de julio de 1729. 
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191
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  Se trata de fray José Nicolás Cavero y Pérez (1757), autor de Informe de la verdad, Por el Real, y 

Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. Sobre que su Magestad se digne 



memorial que hizo el General de los trinitarios descalzos que se presentó a nuestro Rey 

Phelipe V por ambas familias de calzados y descalzos. Y el dicho Cabero dize y habla mal 

contra nuestra religión trinitaria y contra sus individuos y niega en su libro cómo yo me 

quedé por fiador de las deudas que contraxeron en esta ciudad los mercenarios en la 

Redempción que hicieron el año de 1725193. Y para que se sepa la verdad de averme 

quedado he embiado testimonios authenticos de los consules, del Vicario Prefecto, de 

Cherife Castelli y del GuardianBaxi de la Duana194; siendo aquí una cossa pública y 

notoria»195. 

La razón que mueve a Ximénez a pedirle su testimonio es que Castelli es evocado por el 

mercedario:  

 
«Tan satisfechos y seguros se mostraron los moros de la fe y palabra de los padres redentores, 

sin hacer ni averse hecho cuenta con otro alguno, que Cherif Castelli, uno de dichos moros, hombre 

rico y comerciante, dio claro testimonio de ello, diciendo en alta voz a los otros: ‘Si alguno o algunos 

no quedaren satisfechos con las cédulas y firmas de los papaces yo saldré por fiador de todo’»
196

.  

 

Sorprende esta declaración atribuida a Castelli no parece estar implicado en esta 

redención: ya señalamos antes que sólo dos cautivos de su propiedad serán rescatados por 

los mercedarios. Y el padre García Navarro, que nombra a otros propietarios de cautivos, no 

menciona a Castelli entre aquellos personajes con los que negocian los redentores. 

 

Episodio de la Virgen del Remedio: «Me dio oy Cherife Castelli Moro Andaluz una 

imagen hermosísima de N. Sra de Trapana de Alabastro, de más de una bara de alto. Esta 

fue apressada en una embarcación Genovessa por una Galera del moro referido; se la quisso 

comprar un Judío y le dava 30 pessos por ella, y no se la quisso dar, le llegó a dar hasta 

setenta y tampoco, diciéndole que la quería para hacerla mal y maltratarla y que por esso no 

se la quería vender. También el Padre Joseph Hospitaleri de la Compañía de Jesús se la 

quisso comprar, y aunque le insto para ello diversas veces no se la quisso vender diciéndole 

que la quería para que le guardasse la hacienda que tenía en su almagacen, pareciéndole que 

con tenerla allí le tenía seguro; otras vezes le decía que la quería dar al hospital, hasta que 

por último, 

 
«viniendo ahier a visitarme le dixe si me quería vender la imagen que tenía, y me dixo que no, 

pero que me la daría sin interés alguno. Fui oy a su cassa y me la dio; luego que la traxe al hospital la 

pusse en el altar de N. Padre San Juan de Matha, se cantó el Te Deum en acción de gracias y se dixo 

la missa de Nuestra Señora. Se le ha puesto el nombre de N S del Remedio»
197

. 

 

declarar que el conocimiento de la Causa sobre el Derecho Privativo de la Redención en los Reynos de 

la Corona de Aragón, toca a su Real Cámara de Castilla, y no al Consejo, por ser el Orden de la Merced 

de su Real Patronato, s. l., 1731.  
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CAVERO Y PÉREZ, Informe de la verdad, 1731, págs. 153-155, «Dícese lo que hizo el padre jubilado 

Ximénez y se declaran otras equivocaciones».  
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  Dichos testimonios no se conservan en el Archivio Storico de Propagada Fide en Roma. 
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196

CAVERO Y PÉREZ, Informe de la verdad, 1731, pág. 152, párrafo 288.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Tras el regreso definitivo de Francisco Ximénez a Castilla, no parecen mantener 

correspondencia y acaban las noticias que sobre Castelli nos facilita el trinitario en su 

Diario. Su proximidad y su fidelidad al bey durante la revuelta hacía presagiar que su 

destino estaba ligado al del príncipe.  

 

La crónica de Muḥammad Sagīr b. Yūsuf nos permite saber de las precauciones que 

toma junto a Slimane Kahia y Hamouda Chahmi: deciden equipar una fragata para darse a 

la mar y buscar refugio en Trípoli si Husayn b. cAli se viera perdido198. Así, cuando se 

repande en Túnez la noticia de la derrota del bey, HamoudChahmi y Castelli se embarcan 

sin tardanza. No así SlimaneKahia que había perdido el conocimiento al recibir tan mala 

noticia y no logra unirse a sus compañeros. Castelli se exilia en Trípoli y salva así su vida, 

aunque no podrá evitar que cAli Bacha se vengue sobre su familia e hijos y confisque todos 

sus bienes. En 1757, cuando los hijos de Ḥusayn b. cAlī recuperan el trono, Castelli regresa. 

Es entonces recibido por Muḥammad b. Ḥusayn Bey con consideración y tratado 

generosamente por ellos199.  

 

Aunque se insiste en que el beldi es poco propicio a la actividad política o a la alta 

administración por los riesgos que conlleva y para preservar su independencia200, no parece 

ser el caso de Castelli. Estos episodios discontinuos de la biografía de Castelli permiten 

esbozar la trayectoria de un hombre capaz, inteligente en los negocios y diplomático en las 

negociaciones, diplomático. Actor importante de la sociedad tunecina del siglo XVIII. Tal 

vez el miembro más relevante de la comunidad de origen morisco en los años veinte y 

treinta. Personaje que pertenece al círculo de confianza más próximo al bey de Túnez sin 

por ello asumir ningún cargo político y que se mostrará fiel en sus alianzas y amistades.  

198
 Ben Youssef, Mechra el melki, p. 147.  
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 BEN YOUSSEF, Mechra el melki, p. 147.  
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