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IMAGEN 58 

 

 

Relación sumaria del progreso que el Ser.mo señor Don Juan de Austria a he 

cho enla empressa de Tunez / 

 

 
 

Partio dela Isla dela Faviana con toda elarmada alos sies(t)e de8.bre 

 a quatro horas denoche / conlamayor parte dela d(ic)ha armada  

 llego ala goleta alos 8 delmismo al anochecer ./. 

 

 
 

Alos 9 en amanesciendo salio entierra, reconosció los sitios donde 

 havia de alojar el exer.to  y havi.do llegado el ref(s)to del armada 

 que quedava atras con grandissima dilig.a mando desembar 

 car y alojar quasi todo el exer.to antes que anocheciesse 
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Sabado alos 10 porlamañana teni.do aviso quelos Turcos 

 y moros de Tunez havian comenzado adesamparar el 

 lugar y hizo esquadron de toda su gens(t)e, y puef(s)ta en  

 orden camino hasta el lugar dela diana quatro millas 

 italianas de Tunez ./. 

 

 
 

Havi.do entendido alli quelos moros se havian ydo dela d(ic)ha Tunez 

 y quedado enel alcacava hasta 20 dellos embio al marques 

 de sta. cruz con 2m infantes españoles con orden que 

 no hallando ref(s)istencia seentrase enel lugar y al 

 çacava y si la hallaf(s)e avif(s)ase delo que huviese / llego 

 el marques antes que anocheciesse, hallo ellugar des 

 amparado y entro dentro conla g.te que llevaba y avif(s)o 

 al señor Don Juan dello /. 
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Alos 11 porla mañana camino el S.or Don Juo del alojami.o 

 dela diana a Tunez con todo el ex.to en orden /(y) llego alas  

 puertas dela ciudad tres oras despues de amanescido m.do 

 aguardar la g.te en ordenanca alas d(ic)has puertas entro 

 enel lugar y reconosciole hizo repartir los quarteles del ex.to / 
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IMAGEN 59 

 

 
 

 alojole y el vino a possar en ef(s)ta alcacava donde 

 al pres.te queda mirando lo que converna hazer palo de? 

 adelans(t)e conla Arm.da y exto /. 

 

  

Los Turcos y moros de Tunez se an huydo alos lugares y montañas 

 convecinas. Tambien se va mirando si converna ordenarlos 

 que buelvan allugar paralo que se abra de hazer. F(ec)ha en 

 el alçacava de Tunez a 12 de8bre 1573 
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POSIBLE TRANSCRIPCIÓN ADAPTADA AL LENGUAJE MODERNO 

 

     Túnez                                     1573 

    El señor don Juan. La empresa de Túnez 

 

          E 487 

       Copiado para W.L.W. de W. 
    Archivo General  

      de Simancas 

 

 

Relación sumaria del progreso que el Serenísimo señor Don Juan de Austria 

ha hecho en la empresa de Túnez. 

 

 Partió de la Isla de la Fabiana, fondeada la armada a siete de   

  octubre a las cuatro horas de la noche, con la mayor parte de  

  dicha armada. Llegó a la Goleta a las 8 del mismo al anochecer. 

 A las 9 amaneciendo, salió en tierra, reconoció los sitios donde   

  había de alojar al ejército y habiendo llegado el resto de la   

  armada que quedaba atrás, con grandísima diligencia mandó  

  desembarcar y alojar a casi todo el ejército antes que anocheciese. 

 Sábado a las 10 por la mañana, teniendo aviso que los turcos y moros 

  de Túnez habían comenzado a desamparar el lugar, hizo   

  escuadrón de toda su gente, y puesta en orden  caminó hasta el  

  lugar de la Diana, cuatro millas italianas de  Túnez. 

 Habiendo entendido allí que los moros se habían ido de la dicha   

  Túnez y quedado en la alcazaba hasta 20 de ellos, envió al marqués 
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  de Santa Cruz con dos mil infantes españoles con orden que no  

  hallando resistencia, entrase en el lugar y alcazaba y si la   

  hallase avisase de lo que hubiese. Llegó el marqués antes de que  

  anocheciese, halló el lugar desamparado y entró dentro con la  

  gente que llevaba y avisó al señor Don Juan de ello. 

 A las 11 por la mañana  caminó el Señor Don Juan del    

  alojamiento de la diana a Túnez con todo el ejército en orden,   

  llegó a las puertas de la ciudad tres horas después de haber   

  amanecido. Mandó aguardar la gente en ordenanza a las dichas  

  puertas, entró en el lugar y reconocióle, hizo repartir los   

  cuarteles del ejército, alojóle y él se vino a posar en esta   

  alcazaba donde al presente queda mirando lo que convendrá   

  hacer para lo de adelante con la armada y el ejército. 

 Los turcos y moros de Túnez han huido a los lugares y montañas  

  convecinas. También se va mirando si convendrá ordenarlos  

  que vuelvan al lugar para lo que se habrá de hacer. Fecha en la  

  alcazaba de Túnez, a 12 de octubre de 1573. 
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PERSONAJES 
 

 Don Juan de Austria nació en Ratisbona en 1547, como fruto de una relación sentimental 
pasajera entre el Emperador Carlos V y Bárbara de Blomberg. El Emperador, viudo de su única 
esposa Isabel de Portugal, había estado en esa ciudad desde abril a agosto de 1546 para la 
celebración de una Dieta Imperial. Para esquivar la infamia que en esa época conllevaba el tener o 
ser un hijo o hija “bastardos”, Bárbara de Blomberg aceptó desposarse con Jêrome Kegel un 
miembro del entorno cortesano del Emperador. Esta es la explicación de que nuestro protagonista 
empezara a ser llamado pronto Jeromín (diminutivo de Jerónimo).  

 Carlos V decidió muy pronto que su vástago fuera llevado a España. La primera infancia de 
Jeromín transcurrió en Leganés, un pueblo cerca de Madrid, en la casa de un músico flamenco 
(Frans Massis) y de su mujer (Ana de Medina). Más tarde nuestro personaje pasó a vivir en el 
castillo en Villagarcía de Campos (Palencia). Tras su abdicación y retirada al Monasterio Jerónimo de 
Yuste, Carlos V quiso tener cerca y poder ver a su hijo. Jeromín no supo que era hijo del Emperador 
hasta que éste falleció en 1558. Poco después, Don Juan fue reconocido públicamente como hijo 
natural de Carlos V, de acuerdo con el testamento de éste, y se incorporó a la Corte española de su 
medio hermano Felipe II. El propio rey le confirió el 12 de octubre de 1559 la preciada insignia del 
Toisón de Oro. 

 En 1568 Felipe II le nombró comandante supremo de los ejércitos que luchaba en Andalucía 
oriental para sofocar el levantamiento de los moriscos de Granada. Esta segunda guerra de las 
Alpujarras fue librada con extrema dureza en 1569 y 1570, y en ella Don Juan de Austria tuvo su 
bautismo de fuego y perdió a su padre adoptivo, Luis de Quijada, quien recibió en combate una 
herida mortal. Los éxitos del ejército mandado por Don Juan fueron celebrados con júbilo por una 
Monarquía católica que estaba imbuida de una mentalidad de cruzada y temía, además, que los 
moriscos fueran la quinta columna del poder otomano. En 1571, al año siguiente del final victorioso 
en la guerra de las Alpujarras, Felipe II decidió adherirse a la Liga Santa, impulsada por el Papa Pio V, 
pese a que la Monarquía española tenía abierto ya, desde 1566, un frente bélico en los Países Bajos. 
Lo que estaba en juego en el Mediterráneo era defender la Cristiandad contra la ofensiva otomana 
que había logrado invadir Chipre (una posesión de Venecia). Por iniciativa de Pio V Don Juan fue 
nombrado comandante supremo de la gran flota (unas 200 galeras) que estaba constituida por 
galeras venecianas, españolas y de la propia Santa Sede. Como es bien conocido, el 7 de octubre de 
1571 en Lepanto (al norte del golfo de Corinto), tuvo lugar el combate entre la escuadra cristiana y 
la otomana. En este, recordado con orgullo por Miguel de Cervantes, la escuadra mandada por el 
hijo de Carlos V obtuvo una clara victoria, más importante en el plano simbólico (los turcos no eran 
invencibles) que en sus repercusiones materiales. Gracias a Lepanto Don Juan entró, a los 
veinticuatro años, en la historia universal y no sólo en la historia de España o de Europa. 

 Don Juan gozó, cuando regresó a Italia, de una enorme popularidad, a la que contribuyó 
también su juvenil apostura, su soltería y la valentía mostrada en espectáculos de riesgo, como los 
taurinos. La Liga Santa se desvaneció pronto y Don Juan logró la última victoria naval de importancia 
bajo su mando: efímera reconquista de Túnez en 1573, pues fue recuperado pronto por los 
musulmanes.  

 En 1576 después de que éste desempeñara otras tareas menos comprometidas, Felipe II le 
nombró, con palabras halagadoras, Gobernador General de los Países Bajos españoles para suceder 
al difunto Don Luis de Requesens y Zúñiga. En los Países Bajos, tras el saqueo de Amberes por unos 
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tercios amotinados justo cuando él acababa de llegar, y sin recursos para continuar una guerra 
enquistada y agotadora, Don Juan adoptó inicialmente una línea pacificadora: aceptó la retirada de 
los tercios por el llamado Edicto Perpetuo (12/2/1577) y pudo entrar en Bruselas. Después, 
desengañado, cambió de actitud, tomó la fortaleza de Namur y quiso reemprender la guerra, pero 
la fortuna fue esquiva con él, pese a la victoria de Gembloux en enero de 1578. Cuando se 
encontraba en campaña, Don Juan de Austria murió de disentería cerca de Namur, en un 
alojamiento improvisado (un palomar), en Bouges, el 1 de octubre de 1578. Tras de ser honrado por 
sus tropas, su cuerpo fue trasladado a El Escorial. El epitafio que se encuentra en el sarcófago que 
contiene sus restos, fue compuesto –como ya escribí- por su sobrino, amigo y sucesor en el cargo de 
Gobernador de los Países Bajos españoles, Alejandro Farnesio. Este texto sintetiza en buena parte la 
huella histórica de Don Juan. Dice así: 

D.O.M.S. 
Serenissimo Principi Joanni Austriaco 

D. CAROL. V. IMPER. FILIO 
Post Mauros in Bethica rebellantes subiugatos: 

Turcorumque maximam classem apud Patras eo 
duce funditus fugatam deletamque; cum in 

Belgio Proregem ageret, in castris Bou- 
granis continua febre in ipso juventutis  

flore sublato: auunculo amantissimo 
Alexander Farnesius Parma Pla- 

centiaque princeps in imperio suc- 
cessor ex mandato D. Philippi 

Hispaniarum ac Indiarum 
Regis pontentissimi hanc 
altaris tabulam cenota- 

phii loco. P. C. 
MDLXXVIII. 

[Al Serenísimo Príncipe Juan de Austria, 
Después de que bajo su mando se sometiera a los 

Moriscos sublevados en Andalucía, 
Y se pusiera en fuga y se destruyera completamente ante Patrás una 

Inmensa escuadra Turca, cuando servía al Rey en los 
Países Bajos, fue arrebatado en la misma flor  

de la juventud por una fiebre continua en los reales de Bouges, 
a mi amantísimo tío, yo Alejandro 

Farnesio, duque de Parma y Piacenza 
y sucesor suyo en el gobierno por  

mandato del Nrto. Sr. D. Felipe, 
poderosísimo Rey 

de las Españas y de las Indias, 
dedico esta lápida de su ara sepulcral. 

Año de la era Cristiana 
1578] 
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 Marqués de Santa Cruz. Don Álvaro de Bazán y Guzmán fue un gran marino con numerosas 

campañas y triunfos batallas. Sus victorias militares comenzaron en 1544, cuando Francisco I de 

Francia y Solimán el Magnífico rompieron la tregua de diez años que habían firmado en 1538, 
atacando el litoral cantábrico y gallego, más desprotegido que el mediterráneo.  Carlos I formó una 
escuadra y otorgó el mando a su padre, Don Álvaro de Bazán el Viejo, derrotando a la armada 
francesa en la Batalla de la ría de Muros. 

 Desde entonces comenzó una fulgurante carrera militar plagada de éxitos; de hecho, nunca 
fue derrotado. En 1554 derrotó a la armada francesa al romper Enrique II de Francia la Paz 
de Crespy. Este y otros hechos motivaron su nombramiento como Capitán General de ocho galeras 
y una fragata que debían proteger la costa desde el Estrecho de Gibraltar hasta el cabo de San 
Vicente. En 1564 participó en la ocupación del fuerte del Peñón de La Gomera. En 1565 logró la 
victoria en la Batalla del río Tetuán y llevó a cabo el socorro de Malta. 

 Estas victorias y su buen hacer propiciaron su nombramiento como Capitán General de las 

Galeras de Nápoles,  consiguiendo limpiar de piratas y corsarios las costas mediterráneas y 
propiciando su nombramiento como Marqués de Santa Cruz en 1569. Su mayor victoria ocurrió 
en la batalla de Lepanto, en 1571, mandada por Don Juan de Austria. Don Álvaro de Bazán estuvo al 

mando de la Escuadra de Reserva, una de las responsables de la victoria, al socorrer en el momento 
justo, cada una de las escuadras que se veían en problemas. Poco después, en 1573, fue al mando 
de los primeros españoles que entraron en la reconquista de la ciudad de Túnez. 

 Gracias a estas y otras victorias fue nombrado, en 1576, Capitán General de las Galeras de 
España, aunque el nombramiento fue efectivo en 1578, al volver de una campaña. En 1580 para 
mantener los derechos de Felipe II a la corona de Portugal, llevó a cavo la conquista de Portugal por 
mar, mientras que el Duque de Alba la hacía por tierra. La conquista terminó con la toma de Lisboa. 

 En 1582 derrotó a una armada francesa en la Islas Azores. Gracias a sus acciones en la 

conquista de Portugal, fue llamado a Madrid en 1582. Felipe II, agradecido por sus acciones le 

nombró  Grande de España y Capitán General de la Mar Océana. Recibió, además, el encargo de 
organizar la Armada contra Inglaterra, pero una serie de intrigas palaciegas hicieron  creer a Felipe II 
que intentaba retrasar intencionadamente la partida de la Armada. Fue relevado por ello del 
mando, cayendo éste en manos del Duque de Medina Sidonia. Finalmente, enfermo, murió en  
Lisboa en febrero de 1588. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

CONTEXTO HISTORICO DEL DOCUMENTO 
 

 En 1504 el corsario berberisco Uruj, mejor conocido como Barbarroja, estableció su cuartel 
general en Túnez. Barbarroja rindió tributo a la llamada “Sublime Puerta” (Turquía), ofreciéndole un 
cuarto de sus capturas y declarándose vasallo de su sultán. Túnez pronto se transformó en refugio 
de los piratas berberiscos, enemigos acérrimos de los cristianos del Mediterráneo. Las continuas 
depredaciones de los tunecinos motivaron en 1509 las expediciones organizadas por el 
cardenal Cisneros, que adelantó los fondos necesarios para equipar 20.000 hombres. Cisneros entró 
con sus tropas en la ciudad de Orán, y Pedro Navarro sometió Bugia, Argel, Túnez, Tlemcen y en el 
año 1511 la ciudad de Trípoli. Pero al intentar someter la isla de Gelbes, las fuerzas españolas 
agotadas, fueron acometidas por los moros.  

 Por este motivo en 1535 el rey de España Carlos I partió rumbo a Túnez, recuperada por 
Barbarroja en 1534, con todas sus fuerzas. La Goleta fue tomada el 16 de julio, y Túnez cayó pocos 
días después. Carlos I repuso en el trono a Muley Hassan, obligando a dejar La Goleta con dos millas 
de terreno en circunferencia. 

 La Goleta era la plaza 
marítima más fuerte de la 
zona, en virtud de su 
impresionante fortaleza, que 
tenía fama de inexpugnable, y 
tras ser recuperada en 1535, 
quedó convertida en plaza 
fuerte y arsenal, con una 
guarnición de “soldados 
viejos” españoles, los 
afamados veteranos de los 
tercios. La importancia 
estratégica de este presidio 
norteafricano era muy grande 
en aquel momento, pues el 
imperio otomano de Solimán 
el Magnífico –en alianza con el 
corsario Barbarroja– se estaba 
expandiendo ampliamente por 

el Mediterráneo occidental. En 1569 los turcos volvían a recuperar el control sobre el reino de 
Túnez, tras una corta batalla que tuvo Beja por escenario, sin que el monarca español pudiera hacer 
frente a la nueva situación por impedírselo los compromisos adquiridos con las potencias coaligadas 
en la Santa Liga. Pero deshecha tal coalición después del triunfo de Lepanto en 1571, España se 
propone satisfacer el objetivo norteafricano que habla quedado relegado en la alianza: la conquista 
de Túnez.  

 La victoria de Lepanto transformó a don Juan de Austria en un héroe en el contexto europeo. 
Al tiempo, reforzó su ambición: deseaba un reino propio, así como el tratamiento de alteza que 
sistemáticamente le era negado. Así, cuando en 1573 la República de Venecia firma la paz por 
separado con los turcos y la Liga Santa queda formalmente rota, la armada española puede seguir 
sus propios objetivos, y don Juan de Austria no desperdició la ocasión: pidió autorización para 
emprender la conquista de Túnez. Con esta intención se hacía a la mar, desde Mesina, al mando de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aruj
http://es.wikipedia.org/wiki/Berberiscos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jim%C3%A9nez_de_Cisneros
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Navarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlemcen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADpoli
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Goleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
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una enorme flota y 20.000 hombres. Desde La Goleta, fuerte ocupado por un aliado de los 
españoles, tomó Túnez en una rápida campaña en el mes de octubre de 1573.  

 

 

 

 Pero la operación que tan buen comienzo tuvo fracasaría por las desavenencias surgidas 
entre don Juan y su hermano el rey con respecto a la política a seguir. Felipe II pretendía 
desmantelar los fuertes de Túnez y La Goleta por el elevado coste que suponían, agobiado como 
estaba por la sangría económica que representaban los Países Bajos: «Siempre se ha tenido por 
cosa sin contradicción que lo de dentro en tierra de África no conviene entretenerse»1, escribía 
Felipe II a don Juan de Austria el 22 de septiembre de 1573, añadiendo que lo mejor era 
desmantelar Túnez por si era capturada —o cedérsela a Hamed o a su hermano—, puesto que no 
podían permitirse los gastos de mantener Túnez. Por lo mismo, Bizerta debía ser desmantelada.  

 Se vislumbraba ya la orientación marcadamente atlántica de la política exterior española que 
quedaría definitivamente consagrada en 1580. Don Juan de Austria, en cambio, representaba la 
tendencia mediterránea e incluso abrigaba la esperanza de llegar a ocupar el trono de Túnez y 
fundar allí un reino de corte europeo. Por ello, no sólo incumplió las órdenes recibidas de 
desmantelar los fuertes citados sino que hizo construir otro más, situado entre la ciudad de Túnez y 
el lago próximo a ella. Y encargó la obra al milanés Gabrio Serbelloni quien dio comienzo a la misma 
el 11 de noviembre de 1573. El nuevo fuerte, denominado Nova Arx, tenía forma de estrella de seis 
puntas, con un bastión en cada una, y su circunferencia era dos veces mayor que la de La Goleta. Sin 
embargo la obra no estaba terminada al arribo de la flota turca en 1574 y presentaba graves 
deficiencias. 

  

                                                           
1
 CODOIN, vol. CXII, p. 487. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Goleta
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HECHOS CONCRETOS REFERIDOS EN EL DOCUMENTO2 
 

En 1534, el pirata turco Barbarroja se apoderó por traición y engaño del reino de Túnez, y se 
hizo rey de aquellos moros berberiscos, destronando a Muley-Hacem, su señor natural y legítimo. 
Escribió éste desde el fondo de la Arabia, donde se había refugiado, al emperador Carlos V, 
pidiéndole auxilio contra el Turco, y entonces fue cuando el emperador emprendió aquella gloriosa 
jornada de Túnez que forma una de las más brillantes páginas de su historia. Muley-Hacem quedó 
restituido en su trono. Barbarroja y los turcos, expulsados ignominiosamente de Túnez, y el fuerte de 
la Goleta, que es llave de todo aquel reino, quedó en poder de los españoles como garantía contra 
turcos y berberiscos, pues, amigos o adversarios, eran todos igualmente bárbaros y enemigos del 
nombre cristiano. 

 
Tenía este Muley-Hacem dos hijos, Muley-Hamida y Muley-Hamet: receloso el primogénito, que 

era Hamida, de que su padre (Muley-Hacem) favoreciese al segundo hijo, dejándole la corona, 
alzose en armas contra él y le arrojó del trono, arrancándole bárbaramente los ojos. Aterrado el 
segundo hijo, Muley-Hamet, huyose a Palermo bajo la salvaguardia del rey de España, y triunfante 
entonces Hamida, negose a pagar el tributo concertado entre Carlos V y su padre, y púsose bajo la 
protección de Selim II, rindiéndole vasallaje. Y de aquí vino el castigo de su culpa: porque Aluch-Alí el 
Tiñoso, que era entonces virrey de Argel, invadió todo el reino con sus turcos en nombre de Selim, y, 
so pretexto de ampararlo, lo sujetó con mano férrea a su tiranía de reyezuelo y a sus rapiñas de 
pirata renegado. Tal era el estado del reino de Túnez cuando Don Juan de Austria recibió orden de su 
hermano de conquistarlo y colocar en el trono a Muley-Hamet, fugitivo todavía en Palermo, bajo las 
mismas condiciones que se lo había restituido a su padre, Muley-Hacem, el emperador Carlos V. 

 
Tenía esta empresa para Don Juan de Austria, aparte otros intereses, el particular encanto de 

ser la misma que tan gloriosamente llevó a cabo su padre treinta y nueve años antes […] salió de 
Nápoles el 1 de agosto (1573) con la mayor parte de la flota y la infantería italiana y española, 
esperando recoger el resto de naos, gentes, vituallas y pertrechos de guerra a su paso por Mesina, 
Palermo, Trápana y la isla Favignana. Reuniósele en Mesina el marqués de Santa Cruz con el resto 
de la infantería […] Había 140 naves de gran porte, 12 barcones, 25 fragatas, 22 falúas, y repartidos 
entre todas ellas 20.000 infantes españoles, italianos y tudescos, sin contar los muchos aventureros 
y entretenidos; 750 gastadores, 400 caballos ligeros, buena artillería, municiones en abundancia, 
máquinas y vituallas suficientes y numerosas parejas de bueyes para arrastrar los cañones. En las 
galeras de Sicilia venía con el duque de Sessa el infante moro Muley-Hamet, destinado a ocupar el 
trono de Túnez. 

 
El día 7 de octubre, aniversario de la batalla de Lepanto, […] por la noche salió del puerto de 

Austria al frente de toda la flota con rumbo al África. El día 8, al anochecer, dieron vista a la Goleta 
[…] Al otro día, muy de mañana, desembarcó Don Juan […] cuando vieron venir por el camino de 

                                                           

2 Extraído íntegramente de COLOMA, L., Jeromín, libro IV, capítulos V-VI, edición digital a partir de Obras 
Completas, 5ª ed., Madrid, Razón y Fe ; Bilbao, El Mensajero del C. de J., 1956, t. XIII y XIV, Alicante : 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. http://www.cervantesvirtual.com/obra/jeromin--1/ 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/jeromin--1/
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Túnez un pelotón de moros a caballo, que corrían hacia ellos agitando haces de coscoja con tocas 
blancas prendidas en señal de paz […] Venía entre ellos un renegado calabrés, y sirviendo éste de 
intérprete, hicieron saber a Don Juan el estado de Túnez, que era únicamente a lo que venían... El 
solo anuncio de la venida de Don Juan llenó a turcos y moros de consternación y espanto; mas 
cuando supieron la noche antes la noticia de su llegada, y por unos pescadores berberiscos 
apostados al intento en la entrada del golfo tuvieron informes de la poderosa flota que traía, el 
pánico en Túnez llegó a su último grado: huyeron los tres mil turcos de la guarnición, pillando y 
saqueando antes cuanto pudieron a los naturales; siguiéronles los cuarenta mil moros de las milicias 
de la Provincia, y los vecinos pacíficos, sin protección ya y sin gente de armas que les defendiesen y 
amparasen, huyeron también a Carvam, Bizerta y otros lugares y montañas, llevándose cuanto 
podían y escondiendo lo que era imposible llevar en pozos, cisternas, silos y otros escondrijos. Sólo 
quedaban en Túnez los viejos, mujeres y niños, y en cuanto al rey Muley-Hamida, abandonado de 
todos, solo y sin defensa, habíase embarcado para la Goleta con su hijo, dando un largo rodeo, para 
evitar encuentros, dispuesto a entregar el reino a Don Juan y ponerse bajo el amparo de este 
príncipe […] 

 
Al día siguiente, que era 10 de octubre, sacó Don Juan mil quinientos soldados viejos de los que 

formaban aquel presidio y envioles de vanguardia a Túnez a las órdenes del marqués de Santa Cruz, 
con encargo de averiguar y avisarle lo que hubiera de cierto en los informes de los moros. Cuatro 
horas después púsose en marcha todo el ejército en ordenada formación, aparejado y dispuesto 
como si a cada paso fueran a encontrar al enemigo[…] 

 
Llegaba mientras tanto el marqués de Santa Cruz con sus veteranos a las puertas de Túnez, y 

encontrábalas de par en par abiertas; mas desconfiando siempre de la astucia y falsía de los moros, 
no se aventuró a entrar en la ciudad sin grandes precauciones […] 

 
En esta forma atravesaron la ciudad y comenzaron a subir a la Alcazaba, que está en una altura 

hacia el lado de Poniente: era muy espaciosa y con muy fuertes murallas, y en un cubo de una de 
ellas, junto a la cerrada puerta, vieron como una veintena de moros rodeando a otro viejo y gordo 
que les hacía señas con un lienzo blanco, y que juzgaron sería el alcaide. Adelantose el marqués a 
caballo con cuatro de sus veteranos, y empinándose sobre las estriberas, dioles voces preguntando 
que por quién tenían aquella fortaleza. Contestó el viejo que por el rey Muley-Hamida; pero puesto 
que éste se había huido a la Goleta a ponerse bajo seguro del señor Don Juan de Austria, dispuesto 
estaba a entregar la fortaleza a dicho señor Don Juan en cuanto se presentase. Diose con esto por 
satisfecho el marqués y rehusó tomar las llaves, reservando este honor para Don Juan de Austria; 
envió al punto un correo a éste anunciándole lo sucedido y recogió sus tropas en las atarazanas, que 
están en la parte baja de la ciudad, para esperar allí la llegada del ejército […] 

 
Recibió Don Juan de Austria el mensaje del marqués de Santa Cruz a dos millas de Túnez, en un 

lugarejo desierto que llamaban Diana, donde había acampado. Mandó dar al punto un pregón 
anunciando que daba a saco la ciudad de Túnez, a condición de que no se hiriese, ni matase, ni 
hiciese esclavo a persona alguna. Púsose de seguida en marcha y a las dos llegó a Túnez: dejó al 
ejército en formación ante las murallas, y entró solo con sus capitanes para reconocer la ciudad por 
sí mismo, disponer los cuarteles y alojamientos a fin de evitar desmanes de la soldadesca y dar 
seguro a los moros que se presentasen, que fueron todos los que había en Túnez. Saliole al 
encuentro el alcaide de la Alcazaba con otros moros principales y presentole las llaves de la 
fortaleza, con una humilde arenga digna al mismo tiempo. Escuchole Don Juan con mucha cortesía 
sin apearse del caballo, y no tomó las llaves que rendidamente de rodillas le presentaba el alcaide; 
hizo seña al marqués de Santa Cruz de que las tomase él y las guardase en señal de haber sido el 
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primero que penetró en la plaza. Escribió luego desde la misma Alcazaba a su hermano Felipe II, 
anunciándole que era ya su majestad señor de Túnez sin haberse disparado un tiro, y dio al fin la 
señal del saco, que fue abundante y en cuanto cabe ordenadísimo, sin más desmanes que la muerte 
de un viejecillo refugiado en una mezquita y varios incendios promovidos por los italianos, lo cual 
castigó Don Juan sin pérdida de tiempo, haciendo ahorcar a cuatro de ellos […] 

 
Estudió muy detenidamente Don Juan las fortificaciones y posición estratégica de Túnez, 

cumpliendo las órdenes de Felipe II, y tuvo largas pláticas sobre ello con Gabrio Cervelloni, muy 
entendido en estas materias; pero lejos de decidirse a desmantelar la ciudad, como era parecer del 
rey, decidió construir un nuevo fuerte capaz de ocho mil hombres, que completara su defensa. Está 
Túnez situada a orillas de una inmensa laguna de muy poco fondo que llaman el Estaño, que no es 
otra cosa sino el antiguo puerto de Cartago la famosa, cegado por los siglos, la incuria y las 
inmundicias todas de Túnez, que allí vienen a parar. Desemboca esta laguna por un estrecho canal 
en el golfo de Túnez, y en esta abertura es donde se hallaba la Goleta defendiendo la entrada; en el 
lado opuesto hay una isla separada de Túnez por otro canalillo estrecho, y en ella era donde 
pensaba Don Juan levantar el nuevo fuerte con comunicación cubierta con la Alcazaba. Aprobaron 
calurosamente el proyecto los más de los consultados, […] mandó a Gabrio Cervelloni ponerla en 
práctica sin pérdida de tiempo […]. 

 
El 14 (de octubre), seguro ya Don Juan de la sumisión de todo el reino, diole públicamente 

posesión de él al infante Muley-Hamet; pero no con título de rey de Túnez, sino con el de gobernador 
en nombre de su majestad católica Don Felipe II, rey de España. Escribió también aquel mismo día a 
la Goleta dando orden a don Juan de Cardona para que embarcase en una galera para Palermo, y 
diese otra de escolta al rey destronado Muley-Hamida, con su hijo y todos los moros de su 
acompañamiento que quisieran seguirle […] 

 

 
Medalla conmemorativa de la expedición a Túnez de don Juan de Austria 

 

Sosegado Túnez y contentos los moros con su nuevo gobierno, volviose Don Juan a la Goleta, y 
comenzó sus preparativos de marcha. Dejó 3.000 hombres repartidos entre la Goleta, Túnez, Bizerta 
y la isla donde se comenzaba a construir el nuevo fuerte […] Hecho esto, embarcose el 24 de octubre 
al anochecer, llevando por delante todo el resto del ejército, menos al marqués de Santa Cruz, que 
quedó con las galeras de su mando a retaguardia.3 
                                                           
3
 Es importante advertir que Luis Coloma, religioso jesuita de finales del siglo XVIII y autor de este fragmento, imprimía a sus escritos 

un carácter marcadamente doctrinal como forma de propaganda político-religiosa. Por tanto, esta obra no puede estar caracterizada 
por el rigor histórico sino todo lo contrario, está impresa de un tono narrativo partidista procatólico y antiturco/antimusulmán 
poniendo en práctica una concepción “utilitarista” de la novela. Así ensalza la época dorada de la historia de España, durante la cual 
la monarquía de Felipe II y la nobleza, representada por Juan de Austria, supieron defender los valores sobre los que se edificó la 
nación española frente al enemigo turco.  De hecho, en el prólogo introductorio, el propio Coloma aclara su propósito de “novelista 
historiador”, mientras que su estilo fue caracterizado por algunos escritores católicos del siglo XIX como “realismo artístico”. 

http://hhh.gavilan.edu/fmayrhofer/spanish/astrana/tomoII/images/4872pag405.jpg
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IMAGEN 73 

 

 

 

                Ala S:C R M 

                   El Rey mi señor 

 

                         Tunez 

                                   A su M. 

                              El s. Donjuan.        xxj.  De octubre 1573 

                                                      Reci.(das) xxj de Norij(3)(?) 

                                                      La toma de Tunez 1. 

                                                               E.487 

 

 

                 Archivo general de simancas 

         (Copiados para D.Luis.L.Ballesteros 

Hoy.31. De Octubre de 1849 

         (ilegible) 1853______________6  
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Imagen 74 

Transcripción: 

Nota: Los entrecomillados, paréntesis y signos de interrogación son míos.” 

“…El curso delas. Grandes . Victorias. Que tan méritamente. Ntro. señor dios concede a 

V.mag.como Hereditarias desus gloriosos pasados. Con las quales V.Mag. acostunbra. 

rreprimir y domar.la (sonc.)*(?)…” 

 

“…V(n)ia (sovervia-soberbia(?)desus enemigos.anparando  sus buenos vasallos.amigos y 

servidores.a hecho en este. Afligir(do).Rreino.su acotumbrado efecto. Liv(b)ertándolo. Aun 

mesmo tiempo. Asi delas manos de los sobervios(?)…” 

 

“…Y rrapacissimos(?) turcos nuestros comunes enemigos. Como dela tiranía y forcoso 

dominio de mi crueI sanguinoso hermano. El reymulej hamida.que violando. Las divinas y 

naturales leyes. Ciego xLa cubricia(codicia?)dereinar(¿).privo(privó?) de la vsita ami muy 

caro Y amado.padre. El rey mulei hasan vuestro…” 

 

“…Bueno y leal vasallo.porlo qual el ser(mo). Señor don juan de Austria, trayéndome a mi 

de Sicilia meaPuesto en el gobierno del reino. En el interin que V.mag. envia la orden.que 

sera demi y inviolablemente guardada dequal quiera manera y calidad.de ella 

sea.confiando de que acor…” 

 

“…Dandose V.mag. de la lealtad y servicios del rei mulej hassan mi padre. y mios rrecibira 

con Su rreal clemencia de baxo desu protection y anparo.asi ami como a estos afligidós 

pobres y Pacíficos moros lo qualyo humillamente suplico a V. Mag.” 
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“Y por que se. Que el ser.mo Señor don Juan deaustria adado a V.mag. larga cuenta asi 

delprocesode lajornada como dela desolación desta ciudad.no quiero alargame esxivirlo 

mayormente Pues nadie mexor que V.mag. Entiende lo que un exercito vivtorioso suele  

hacer en una ciudad rrendida si entrando en ella la halla bazia de sus moradores como esta 

en aquel tienpo se halló.” 

 

“Yo hago toda mi diligencia.En atraer los moros aella para que de vaxo delas alas y anparo 

De V.mag. Se aseguren. bolbiendo a rreparar.aunque en estos principios se hace con 

alguna Dificultad.espero en dios.que adelante se hara mejor mayormente siendo V.mag 

servido de que  los soldados que aqui an quedado.la desenvaraacen en cuyo poder esta al 

presente La mayor parte de casas delos moros mas principales por donde ellos no an 

querido venir Como los de mas populares de los quales hasta el dia deoy an venido mas de 

tres mill.” 
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Imagen 75 

 

“Y asi entiendo que bendran adelante. Sila necesidad y hambre que al presente. Aqui 

Entre ellos se padece no selo estorva lo qual V.mag. Podra muy bien considerar te 

niendo rrelacion  deque el saco principal a sido poco en comparación de lo quepor las 

Calles y casas. Se a rroto.vertido y derramado, pero dios Ntro. señor en cuya mano i poder 

Consiste el remedio de todo deshara esta dificultad por via y medio de V.mag .El qual 

guarde.la.S.C.R.persona y grandes reinos de V.mag. Y de sienpre victoria contra sus 

enemigos. De Tunez. 

/30/de otubre/1573. 

 

S.c.R.m. 

                                Vasallo se V.mag. Que sus Reales pies y manos beso. 

El infante muley.ma hamet. 

 

 (firma )  
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POSIBLE TRANSCRIPCIÓN ADAPTADA AL LENGUAJE MODERNO 

El curso de las grandes victorias que tan méritamente nuestro Señor dios 

concede a vuestra majestad como hereditarias de sus gloriosos pasados, con 

las cuales vuestra majestad acostumbra reprimir y domar la soberbia de sus 

enemigos, amparando a sus buenos vasallos, amigos y servidores, ha hecho 

en este afligido reino su acostumbrado efecto libertándolo a un mismo 

tiempo así de las manos de los soberbios y rapacisimos turcos, nuestros 

comunes enemigos, como de la tiranía y forzoso dominio de mi cruel y 

sanguinario hermano el rey Muley Hamida que, violando las divinas y 

naturales leyes, ciego de la codicia de reinar, privó de la vida a mi muy 

caro y amado padre el rey Muley Hassan, vuestro bueno y leal vasallo. 

Por lo cual el serenísimo señor Don Juan de Austria, trayéndome a mi de 

Sicilia me ha puesto en el gobierno de este reino. En el interín que vuetra 

Majestad envía la orden que será de mi inviolablemente guardada de 

cualquier manera y calidad que ella sea confiando de que acordandose su 

Majestad de la lealtad y servicios del rey Muley Hassan, mi padre, y 

mios, recibirá con su leal clemencia ,bajo su protección y amparo, asi como 

a estos afligidos pobres y pacíficos moros lo cual yo humildemente suplico 

a vuestra majestad. 

Y por qué sé que el serenísimo Señor Don Juan de Austria ha dado a 

vuestra majestad larga cuenta asi del proceso de la jornada  como de la 

desolación de esta ciudad, no quiero alargarme y escribirlo mayormente, 

pues nadie mejor que vuestra majestad entiende lo que un ejército victorioso 

suele hacer en una ciudad rendida, si entrando ella la halla vacía de sus 

moradores como esta en aquel tiempo se halló. 
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Yo bajo toda mi diligencia en atraer los moros a ella para que debajo de 

las alas y amparo de vuestra Majestad, se aseguren volviéndo a reparar 

aunque en estos principios se hace con alguna dificultad. Espero en Dios 

que en adelante se hará mejor mayormente siendo su majestad servido de que 

los soldados que aquí han quedado la desembaracen, en cuyo poder esta al 

presente la mayor parte de las casas de los moros más principales por donde 

ellos no han querido venir, como los más populares de los cuales hasta el 

dia de hoy han venido más de 3.000. 

Yo asi entiendo que vendrán adelante si la necesidad y hambre que al 

presente aquí entre ellos se padece no se lo estorba. Lo cual vuestra 

Majestad podrá muy bien considerar teniendo relación de que el saco 

principal ha sido poco en comparación de lo que por las calles y casas se 

ha roto, vertido y derramado, pero Dios nuestro señor, en cuya mano y 

poder consiste el remedio de todo deshará esta dificultad por medio y via de 

vuestra Majestad. El cual guarde .la. S.C.R. persona y grandes reinos de 

V.mag. Y de siempre victoria contra sus enemigos.  

De Tunez. 

/30/de octubre/1573. 
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PERSONAJES 

Muley Hamet 

Muley Hamida 

Juan de Austria 

Felipe II 

Muley Hacen 

HECHOS CONCRETOS REFERIDOS EN EL DOCUMENTO.4 

Muley Hamet, autor de la carta dirigida al rey resulta complicado rastrear la figura del infante 

Muley Hamet, hijo de Muley Hassan y hermano de Muley Hamida. Fue puesto al frente de Túnez 

por Don Juan de Austria en 1573 tras arrebatársela a Muley Hamida( el cual a su vez se la había 

arrebatado a su padre en 1542) a petición de su hermano pues Muley Hamet había vivido en 

Palermo bajo la protección de Felipe II y este lo veía más fácil de controlar. Este había servido 

durante treinta y siete años a la causa española, primero a Carlos V y posteriormente a Felipe II. 

Ante sus infructuosos intentos de deponer del trono a su hermano había acabado por refugiarse en 

Sicilia. En 1559 estuvo en Madrid, donde la monarquía  le asignó una pensión de 800 ducados y 

otros 300 más para su hijo para su hijo Muley Nazar. 

Podemos encontrar referencias sobre él a propósito de los diferentes apéndices documentales 

transcritos y analizados por Javier Marcos Rivas y Emilio Sola, a través de los cuales se nos informa 

de una lucha de intereses acerca de los derechos aduaneros (un 15%) de las mercancías que 

llegaban a Túnez.5 Encontramos también una clara mención en el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha de Miguel de Cervantes, en el cual se comenta: 

Volvimos a Constantinopla, y el año siguiente, que fue el de setenta y tres, se supo en 

ella como el señor Don Juan había ganado a Tunez, y quitado aquel reino a los Turcos 

y puesto en posesión del a Muley Hamet, cortando las esperanzas que de volver a 

reinar en él tenía Muley Hamida ,el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo. 

Otra mención podemos encontrarla en Monarquía de España, escrita por el doctor Don Pedro 

Salazar de Mendoza, primer canónigo penitenciario  de la Santa Iglesia de Toledo, primada de estos 

reinos, publicada por Don Bartholome Ulloa( mercader de libros) en 1770, en el cual se menciona al 

infante Muley Hamet que fue colocado por Don Juan de Austria. También nos menciona como su 

padre Muley Hacen fue arrebatado del reino por el corsario Barbarroja, restituido después por 

Carlos V y echado finalmente por su hijo Muley Hamida, el cual le sacó los ojos. 

Como vemos ambas referencias hacen especial mención a la barbarie de Muley Hamida. 

                                                           
4
 Hemos añadido en este apartado solo las reseñas biográficas que aun no habían sido incluidas en la otras carta. 

5
 Los diversos apéndices documentales pueden consultarse en: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/sombras-de-martin-de-acuna-de-javier-marcos-rivas-con-apendice-
documental-don-martin-de-acuna-en-tunez-en-1574/ 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/sombras-de-martin-de-acuna-de-javier-marcos-rivas-con-apendice-documental-don-martin-de-acuna-en-tunez-en-1574/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/sombras-de-martin-de-acuna-de-javier-marcos-rivas-con-apendice-documental-don-martin-de-acuna-en-tunez-en-1574/
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Otro interesante estudio en el que se puede encontrar información sobre el infante es el estudio de 

Miguel Ángel de Bunes Ibarra, investigador del C.S.I.C, titulado El Magreb en la segunda mitad del 

siglo XVII según el informe sobre Muley Hamet de Jorge Mendoza Da Franca, en el que nos habla de 

Muley a propósito del Informe sobre la calidad moral de Muley Hamet dirigido al marqués de 

Veleda. 6(2) 

Muley Hamida, hijo del rey de Túnez Muley Hassan, destronó a su padre en 1542 para luego ser 

depuesto en 1569. En 1573 debió de ser cuando conoció a Cervantes, teniendo aun esperanzas de 

recuperar su reino. 

Es mencionado en diferentes documentos de la época, entre ellos el Asiento entre Don Francisco de 

Tovar y Muley Hamida, del 8 de marzo de 1545, pues es un personaje con trascendencia en la época 

al subir al trono tras arrebatárselo a Muley Hamida, el cual a su vez se la había arrebatado a su 

padre en 1542. 

Una vez llegado este al trono:  

Con Muley Hamida en el trono, Túnez se va convirtiendo en una obsesión tanto para los súbditos de 

la Monarquía hispánica como para los de la Sublime Puerta. Las aguas que bañan la antigua ciudad 

de Cartago son, desde un punto de vista estratégico, el centro del Mediterráneo, por lo que ambos 

contendientes lucharán por su control. El dominio del eje Túnez-Djerba representa asegurar la 

estabilidad del sur de Italia y sus islas, salvaguardando el comercio de trigo, y aislara los núcleos 

corsarios musulmanes del Magreb. Para los otomanos significa extender sus posesiones a la 

Berbería central, la antigua Ifriquiya, y dominar los mejores puertos del Magreb, con la excepción 

del de Mazalquivir. Para España, la conservación del protectorado tunecino se convierte en 

presupuesto esencial de la política mediterránea de Carlos V. Bernardino de Mendoza queda al 

frente de una guarnición de 1.200 hombres en La Goleta, plaza para cuya fortificación se moviliza a 

los mejores ingenieros del momento, como el italiano Antonio Ferramolino, quien trabaja a partir de 

la planta cuadrada con cuatro bastiones ya levantada tras la conquista de Barbarroja. Pero será 

Felipe II en 1556 quien apruebe los planos que harán de La Goleta una fortificación de acuerdo con 

los más avanzados tratados de la poliorcética del Renacimiento. Aun así Túnez no deja de estar en la 

mira del sultán otomano. Aprovechando la favorable coyuntura que ofrece la sublevación de los 

moriscos en las Alpujarras, el beylerbey argelino Euldj 'Alí entra con 4.500 jenízaros en Túnez en el 

otoño de 1569 sin encontrar apenas resistencia, aunque no prosigue su ataque sobre La Goleta, 

donde se refugia Muley Hamida. Con Túnez en poder osmanlí, las comunicaciones de la Monarquía 

con sus posesiones italianas se ven enormemente dificultadas, al tiempo que se concede una 

peligrosa primacía en el Mediterráneo central y oriental a la Sublime Puerta, motivos podos que se 

da luz verde a la empresa, de recuperación de estos enclaves. El marqués de Santa Cruz, don Alvaro 

de Bazán, con el apoyo de la guarnición de La Goleta, entra el 10 de octubre de 1573 en la ciudad sin 

apenas oposición ante la retirada de las tropas enemigas. 7 

                                                           
6 http://digital.csic.es/bitstream/10261/14108/1/20090629143405556.pdf 

http://digital.csic.es/handle/10261/14108 
7
 Extraído de: http://thisinarabic.com/research/citation_files/347101263237_Part70.pdf 

http://digital.csic.es/handle/10261/14108

