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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde la Goleta, Bernardino de Mendoza escribe a Carlos V y a Francisco de los Cobos 

comentando las necesidades de la fortaleza y su relación con el entorno. 

Palabras Clave  

Goleta, Túnez, fortificaciones, tribus árabes, espionaje, 

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Hasán Aga de Argel, Francisco de los Cobos, Carlos V, 

Miguel de Resto, Gonzalo de Quiñones, Rey de Túnez, Morabet Bençebuba, Hamet 

ben Morabet, Barbarroja,  

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 67 y 68  

 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta, 1 de enero de 1536  

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 
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BERNARDINO DE MENDOZA EN LA GOLETA 

Y HASAN AGA DE ARGEL CON TRIBUS 

TUNECINAS 
 

Después de la exitosa expedición sobre Túnez de Carlos V, Bernardino de 

Mendoza se quedó al frente de la fortaleza de la Goleta con un ambicioso plan 

de fortificación y de coordinación de la guarnición con Sicilia, que iba a 

convertirse en su abastecedora principal de momento. El primero de año de 

1536, hace un balance y narra las incidencias de la región, con el sucesor de 

Barbarroja al frente de Argel, el sardo Hasán Aga, intentando coordinar una 

expedición contra Túnez con los turcos y los jeques árabes de la región de 

Costantina.  

 

La letra de las cartas de Mendoza a Carlos V y al Comendador Mayor de León, 

Francisco de los Cobos, sus dos interlocutores principales en la corte imperial, es 

muy buena, sin duda de un experto escribano o secretario de su equipo, y fácil 

para iniciarse en la lectura paleográfica de estos años. Puede compararse con la 

letra personal de Mendoza, al final de la carta dirigida a Cobos, como contraste. 

 

Personajes que aparecen en las cartas: 

- Bernardino de Mendoza, alcaide y capitán de la Goleta 

- Hasán Aga, al frente de Argel, sardo eunuco de la casa de Barbarroja  

- Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León 

- Carlos V,  

- Miguel de Resto, patrón de nave 

- Gonzalo de Quiñones, enviado a la corte desde la Goleta 

- Rey de Túnez, Muley Mahamet 

- Morabet Bençebuba, Tesorero de Barbarroja 

- Hamet ben Morabet, partidario de Barbarroja 

- Jairadín Barbarroja  

- Contador de la Goleta 

 

Actualizamos y versiculamos el texto al estilo del 

ADF, para facilitar su lectura y disfrute, y como 

guiño cervantino ponemos con mayúscula 

Necesidad. 
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CARTA DE BERNARDINO DE MENDOZA A CARLOS V DE 

PRIMERO DE AÑO 1536 
 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 67 

1536, 1º de año, La Goleta. Don Bernardino de Mendoza al 

emperador 

 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

A los 21 de diciembre, con la nao de Miguel de Resto  

que vino a proveer esta Goleta, escribí a vuestra majestad el estado  

en que estaban las cosas del rey de Túnez y este reino  

y las necesidades que esta fortaleza y gente de ella tienen por haberse proveído  

tan cortamente las cosas que por un memorial envié a suplicar.  

Vuestra majestad mande brevemente ver lo que se dejó de enviar.  

(Al margen: “Ya está respondido”). 

Gonzalo de Quiñones lleva 

un memorial 

 

Y ahora de nuevo hay Necesidad, de lo cual lleva memorial e informará  

Gonzalo de Quiñones. 

 

Hasán Aga de Argel en pie 

de guerra para ir a Túnez 

 (Al margen del segundo párrafo: algo bastante ilegible). 

Por la vía de Alger he sabido que Haçen Aga está en campo  

con propósito de venir a la primavera a esta tierra,  

y así lo promete a los moros de ella por sus cartas.  

 

Ha enviado al Morabet Bençebuba, que es Tesorero de Barbarroja,  

a tratar con los árabes de Hanexe, que serán hasta mil y seiscientas lanzas,  

y están entre Bona y Constantina, dentro en la tierra cuatro jornadas;  

los cuales me han certificado que han recibido dineros  

y están confederados con el (roto…) tengo por la vía del… (roto)…  
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Aunque no me dice que están concertados, yo tengo por cierto el concierto  

porque estos son parientes y amigos de Hamet ben Morabet,  

el que es enemigo del rey de Túnez y siempre ha favorecido la parte de Barbarroja.  

 

Desunión entre las tribus 

árabes beduinas 

 

Lo que de estos alárabes tengo entendido es que hay bandos entre ellos  

y por esto nadie los puede tener todos, ni juntos se podrían sostener,  

porque lo que a ellos los hace y da ser es la guerra,  

y sin ella no pueden vivir ni sostenerse; por lo cual la buscan,  

y cuando no la hallan en otra parte, la tienen entre sí unos con otros. 

(Al margen del párrafo anterior: “Que asimismo avise de lo que… y de lo que 

sucediese”.) 

 

Huidos de la Goleta para 

hacerse moros 

A vuestra majestad di aviso cómo el rey de Túnez  

receptaba los que de aquí huían por delitos,  

y que se habían tornado moros algunos de ellos,  

y la Necesidad que había de remedio por los inconvenientes  

que se podrían recrecer.  

Conviene que con mucha brevedad vuestra majestad  

lo mande proveer y remediar porque es un mal que va creciendo poco a poco,  

y ahora tiene remedio y adelante podría ser que no lo tuviese;  

porque, de nuevo, de los que habían huido se han tornado moros diez o doce,  

de manera que a la primera / Necesidad que haya podría haber un gran mal.  

 

Vuestra majestad envíe a mandar la diligencia que sobre ello tengo de hacer,  

pues conforme a como vuestra majestad ha mandado he hecho lo que puedo,  

y no aprovecha con este rey manera de negociación si no es  

poniéndole algún temor.  

Vuestra majestad le escriba muy de veras sobre ello,  

que no osará hace otra cosa, pues todo su ser pende del favor  

que vuestra majestad le da. 

 

Necesidad de navíos de 

remos para las obras y de 

gastadores 

 

Por otras cartas he escrito a vuestra majestad la Necesidad que hay  

de navíos de remos para remolcar los pontones y proveer de piedra esta obra,  

y otras cosas que hay Necesidad vuestra majestad lo mande brevemente proveer, 

porque por falta de la piedra se deja de labrar y no hay manera  

para haberla de otra parte.  

Y asimismo se provea del número de los gastadores  

que vuestra majestad tiene ordenado, porque no hay, con los que aquí  

se han podido hallar, más de ciento,  

y es bien menester el número que vuestra majestad tiene mandado que haya. 
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(Al margen del anterior: “Respondida”). 

 

Negocios con el Rey de 

Túnez 

Con el rey de Túnez he contratado una partida de veinte mil cahizes (roto…)  

de los de aquí… (roto) …¿doscientos y cincuenta ducados adel (roto…)  

porque para haberla y tenerla cierta no ha habido otro mejor remedio. 

(Al margen: “está bien”). 

(Al margen del siguiente: “Bien” 

Asimismo le compré doscientos quintales de bizcocho  

por doscientos escudos, porque con detenerse esta nao  

hube miedo a la Necesidad, y antes que la sintiesen quise proveerme  

de alguna cosa, porque el bizcocho no era muy bueno.  

 

Y por esto, y por no tener donde meterlo, no se tomaron  

más de cuatrocientos quintales de los que traía la nave que iba a Bona;  

la cual ha descargado y está despachada esperando tiempo para hacer su viaje.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra majestad guarde y prospere  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias.  

De esta su fortaleza de la Goleta de Túnez, primero de enero de 1536 años. 

Humil criado y vasallo de vuestra sacra majestad,  

don Bernardino de Mendoza. 
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CARTA DE BERNARDINO DE MENDOZA A FRANCISCO 

DE LOS COBOS EL MISMO DÍA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 68 

1536, 1º de año, La Goleta. Don Berº de Mendoza al Comendador Mayor 

de León. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Con la nao de Miguel de Resto escribí largo a vuestra señoría.  

Lo que después ha sucedido y hay que decir verá por la carta de su majestad.  

 

Pide rapidez en los 

despachos 

 

Suplico a vuestra señoría que brevemente se despache  

lo que se hubiere de proveer, porque las cosas de aquí no sufren dilación  

por venir el verano presto y no poder proveerse de lo que se pide en esta tierra,  

sino avisando a su majestad de ello para que desde allá lo mande remediar. 

 

Pide aumento de sueldo para 

el Contador 

 

Al Contador de esta Goleta se señalan de salario doscientos escudos,  

como vuestra señoría sabe, y para el trabajo que tiene y los oficios que hace  

es tan poco lo que se le da que se puede mal sostener  

por los oficiales que ha menester.  

 

Suplico a vuestra señoría le favorezca para que su majestad le acreciente,  

pues entiende en las obras , comprar y contratar con los moros  

todas las cosas (roto: necesarias) para el servicio de esta fuerza.  

Lo cual todo hace con la fidelidad y buen recaudo  

que el (servicio) de su majestad conviene.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde y su estado acreciente. 

De la Goleta de Túnez primero de enero de 1536 años. 

 

Y sirva pedir (ileg.: gracia?) que su majestad terná respecto a sus servi(cios/dores?). 

Beso las manos de vuestra señoría,  

don Bernardino de Mendoza. 
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