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Descripción 
 
Resumen:  
 
La relación de Alonso de la Cueva, dirigida al secretario Francisco de Ledesma, aunque 

a las claras pensada para el príncipe Felipe y el Consejo de Estado y de Guerra, es una 

maravilla de expresividad para hacerse cargo de cómo marchaba la vida cotidiana de la 

frontera berberisca, en este caso, en un momento de especial peligro por la alianza 

turco-francesa contra Carlos V.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Goleta, cautivos, fortificaciones, abastecimientos,  

Personajes 

Alonso de la Cueva y Benavides, Rey de Túnez, Rodrigo de la Peña, Francisco de 

Ledesma, Felipe de Habsburgo,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 477, (doc. 201), ff. 778-789 

 Tipo y estado: relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1552, 8 de enero, Goleta de Túnez 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva y Benavides 
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EL ALCAIDE DE LA GOLETA MEDITA,  

DESDE ALLENDE,  

SOBRE LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA 
 

La relación de Alonso de la Cueva, dirigida al secretario Francisco de 

Ledesma, aunque a las claras pensada para el príncipe Felipe y el 

Consejo de Estado y de Guerra, al que pertenecía el secretario Ledesma, 

es una maravilla de expresividad para hacerse cargo de cómo marchaba 

la vida cotidiana de la frontera berberisca, en este caso. Eso debió verse 

así en aquel momento también, y por ello debió ser muy apreciada, como 

testimonio, por el mismo príncipe Felipe. Con ello está relacionada la 

nota que se escribe en la portadilla, que manda hacer una copia con 

márgenes amplios para trabajar sobre ella y anotarla, en donde ya se 

puede ver la impronta del futuro rey papelero Felipe II. 

 

El tono apasionado de la relación, intentando narrar – desde el arranque mismo – 

los casos más extremos y significativos de los negocios al margen de la ley – la 

corrupción – como contrapeso retórico a la defensa que hace el alcaide de la 

Cueva de su comportamiento leal y honesto como gobernante, da mayor viveza 

al texto. Alonso de la Cueva se queja de que su sueldo es corto para todo lo que 

necesita según van los asuntos de la frontera tunecina, en un momento, además, 

de gran peligro, como es ese invierno de 1552, y como se verá a las claras en la 

campaña franco-turca de esa temporada, la última del gobierno del virrey Toledo 

en Nápoles.  Una campaña modélica en ese sentido, una verdadera guerra total 

mediterránea, sabemos hoy, que se iba a prolongar a lo largo de todo el decenio.  

 

Impresiona, en particular, de la información que se desprende del discurso enardecido 

de Alonso de la Cueva, el negocio del tráfico de mano de obra, pudiéramos decir, con 

todas las variantes que se traslucen del trato de esclavos, con esa insistencia en la 

esclavitud voluntaria a causa del hambre, con perfiles que en la actualidad siguen 

sobrecogiendo.  Padres que venden algunos de sus hijos para poder dar de comer a los 

demás, con toda la picaresca o variantes que se quiera, y los esfuerzos por encontrar 

justificación al comportamiento de los compradores, con un reputado teólogo de por 

medio teorizando sobre esas situaciones y el apoyo de consultas a notables predicadores 

o inquisidores de Valencia o italianos, constituyen uno de los perfiles de aquella 

realidad que, en 1552, en plena guerra total mediterránea durante uno de los momentos 

álgidos de la operatividad de la pinza franco-turca contra los habsburgos hispanos, que 

se nos antoja perfil modélico – por no usar el término de paradigmático, tan matizable – 

de la frontera colonial o nueva frontera global. 

 

Personajes que van apareciendo: 

 
- Alonso de la Cueva, alcaide de la Goleta 
- Francisco de Ledesma, secretario del príncipe Felipe y del Consejo  
- Carlos V y su hijo el príncipe Felipe 
- Bernardino de Mendoza, primer alcaide de la Goleta 
- Antonio de Tovar, ex alcaide de la Goleta 
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- Luis Pérez de Vargas 
- Capitán de las galeras de Mónaco y un pariente suyo mercader genovés, que intentan 

sobornar al alcaide de la Cueva 
- Un español y un mercader de Palermo, socios que intentan sobornar al alcaide de la 

Cueva 
- Rey de Túnez y sus enviados 
- Rodrigo de la Peña, veterano y lugarteniente que fue de Luis Pérez de Vargas 

 

 
 

 

Actualizamos la ortografía a la manera habitual, según este tono: “ahora” 

por “agora” y similares, “además” por “demás”, “fragata” por “fragada”, 

“alfaqueque” por “alhaqueque”, “atahoneros” por “hatahoneros”, 

“allende” por “aliende” y similares. “Úbeda” por “Húbeda”, “Augusta” 

por “Agusta” (Augsburgo) y “Amberes” por “Anveres”, “Ulm” por 

“Hulma”; unificamos Bernardino de Mendoza, desechando Bernaldino, 

como aparece alguna vez; “vendrían” por “vernían”, “tendré” por “terné” 

y similares; “zamarro” por “çamarro”, y similiares. “De estos” por 

“Destos” y similares. “Avezados” por “bezados”, y mantenemos 

“quistiones” en lugar de poner “cuestiones”, que sería más actual. 

Ponemos “virrey de Sicilia” en una ocasión, en lugar de “viso de Sicilia”, 

como aparece en la copia. 

 

Dejamos señaladas en la edición, resaltadas en amarillo, algunas 

expresiones literarias más personales y expresivas de Alonso de la 

Cueva, que le dan al texto burocrático narrativo alguna personalidad 

literaria; en negrita, por otra parte, resaltamos algunas expresiones 

relacionadas con la información y su relación con el desempeño del 

gobierno, con el arte de gobernar. Como en otras ocasiones también, 

resaltamos Ocasión y Necesidad como un guiño cervantino y a la obra 

dramática “Trato de Argel”, con quien pretendemos relacionar esta 

literatura de la frontera de ese momento. También añadimos titulillos a 

los diferentes párrafos, para esponjar mejor el texto de la relación y 

hacerlo más comprensible y disfrutable. 
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 Firma de Alonso de la Cueva 
 

 

AGS Estado, legajo 477, (doc. 201), ff. 778-789 

1552, 8 de enero, Goleta. Alonso de la Cueva a Francisco de 

Ledesma.  

Anotaciones cortesanas:  
- “Recibida a 22 de febrero”.  
- “Sáquese copia de ésta dejando alguna margen más y en todo ¿… que 

hablare conmigo se cuente y se avise para con su alteza ¿.. que algunas o 
las más va hecho?”  

- “Sacose”. 
- “Relación que envía don Alonso de la Cueva”. 

 

 

RELACIÓN DE ALONSO DE LA CUEVA, ENERO DE 1552:  

DETRÁS DE LAS APARIENCIAS O LA SOMBRA DE LA 

CORRUPCIÓN  
 

Muy magnífico señor: 

 

Carta e instrucción de Carlos V de 20 de 

septiembre de 1551, desde Augsburgo 

 

Después de escrita esta otra carta, recibí una de su majestad  

hecha en Augusta a 20 de septiembre del año pasado (1551),  

y la instrucción que de allá se le envió.   

 

Pide información sobre ingresos generados 

en la Goleta 

 

Y mándame que avise a su alteza de los derechos que aquí se llevan,  

así los que pertenecen a su majestad como al alcaide,  

para que, visto lo que es en ello y en otras cosas que manda, se envíen.  
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Y se llevan ahora; mande proveer su alteza lo que convenga.  

 

Son mucho menos de los que se piensa los 

ingresos o derechos que se cobran en la 

Goleta 

 

Y no ha sido pequeña merced para mí que su majestad quiera saber  

la verdad de los derechos que aquí se llevan,  

porque verá cuan al revés de lo que allá se decía y se piensa.  

Porque si fuera informado de lo poco que es, y de los gastos que aquí tiene el alcaide ,  

que no se pueden excusar, yo tengo por cierto que su majestad  

me mandara señalar más salario, teniendo confianza de mí,  

que no me había de aprovechar en este cargo  

de ninguna cosa mal llevada de su hacienda ni de las ajenas.  

 

Y no me espanto que piense, o le hayan dicho, que lo de aquí vale mucho;  

pues, por lo menos, yo tenía por cierto que lo que lícitamente se podía llevar  

valía cinco o seis mil ducados por año,  

porque así me lo certificó don Bernardino de Mendoza días ha,  

que era lo menos que por allá se decía.  

 

Y venido aquí, he hallado que es harto al revés; porque el provecho es muy poco,  

haciendo hombre lo que es obligado, como es razón que se haga,  

y la costa es mucha si se hace lo que hombre debe a su señor y al bien de esta casa,  

en cumplimiento de lo que su majestad manda que se haga  

en el buen tratamiento de los moros de Túnez, y para conservar los alárabes.  

 

Porque todo esto se puede hacer, sin más gasto de lo que sufre el salario del alcaide  

y de los derechos y provechos que aquí tiene.  

 

Y para que su alteza y esos señores
1
 vea lo que es lo uno y lo otro,  

le quiero dar cuenta muy verdadera, del hilo al pavilo, de lo que pasa y de lo que es,  

todo lo que he llevado y pudiera llevar desde que aquí vine hasta hoy,  

si no trajera más fin a hacer lo que debo que al interese de la hacienda;  

y para que vea que, sin que viniera la instrucción, me tenía yo cuidado  

de hacer lo que debo al servicio de su majestad y de mi conciencia. 

 

Propuesta de monopolio comercial corrupto 

en Trapana, nada más ser nombrado alcaide 

de la Goleta 

 

Cuando llegué a Trapana me habló el capitán de las galeras de Monago  

para un pariente suyo ginovés,  

y otro español por un mercader que reside en Palermo,  

diciéndome, cada uno por su parte, que si yo holgaba  

que proveyesen a la gente que aquí reside de las cosas que hubiesen menester,  

sin que otro las trajese aquí no tratase en Túnez,  

                                                 
1
 Tachado: “v.m.” o vuestra merced, y sobre línea “su alteza y esos señores”. 
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que me darían la tercia parte de la ganancia sin que yo metiese caudal en ello.  

 

A los cuales les di la respuesta que merecía tal embajada.  

Y así, nunca más volvieron a hablar en ello. 

 

Nuevas propuestas corruptas en Túnez, para 

no hacer tregua y beneficiarse de la carestía 

 

Llegado aquí, me dijeron algunos moros y cristianos de los que aquí residen  

que si no hacía la tregua con el Rey de Túnez, que me valdría muchos dineros;  

porque con la carestía que había en Túnez y su tierra,  

se vendrían muchos moros a ser esclavos porque les / diesen de comer.  

 

Y así pareció verdad, porque en cuatro o cinco días, antes que se tratase de ella,  

se vinieron quince o veinte.  

 

Y pareciéndome que convenía al servicio de su majestad que se hiciese,  

no tuve fin a otro provecho, sino a lo que era obligado.  

Y, así, dejaron de venir como vieron tratar de ella.  

 

Sobre los esclavos voluntarios y el quinto 

de la corona sobre ellos 

 

Y de estos esclavos me pidió el quinto el contador,  

porque me dijo que así lo había dejado ordenado el mariscal Aguilera;  

y no se lo di porque me pareció que lo pagaba bien, con perder muchos más  

que se me vinieran, si no hiciera la tregua,  

y con hacer ganar a su majestad 12.000 ducados cada año  

y 16.000 que estaban perdidos. Y porque en España  

los comendadores en sus encomiendas,  

y los alcaides en sus lugares de los señores  

y las justicias en las tierras de su majestad,  

llevaban estos mostrencos sin pagar quinto de ellos.  

Y parecióme a mí que había menos derecho y razón que se pagasen aquí,  

donde no tienen los alcaides menos trabajo y costa que los de allá.  

No embargante que si las leyes del mariscal Aguilera  

es razón que se guarden en esto como en lo demás,  

y su alteza es servido que se pague, se pagará, que de todo hay cuenta y razón. 

 

Sobre regalos a abastecedores de carne e 

hijos de jeques  

 

En este tiempo de guerra, y en los otros de antes que aquí viniese yo,  

proveían a esta fuerza de carne unos alárabes que residen aquí en Algezira;  

y todas las veces que traían carne en mi tiempo venían  

treinta o cuarenta alárabes con lo que traían; y demás de pagárselo a su voluntad,  

se les daba de comer a ellos y a sus caballos, los que los tenían,  

todo el tiempo que estaban aquí vendiendo su ganado.  
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Y cuando venían los hijos de los jeques,  

se les daban algunas marlotas o paño para ellas,  

porque esta es la costumbre que se ha tenido con ellos siempre,  

porque ninguna cosa hacen por virtud ni amistad, sino por su interese,  

así con los mismos moros como con los cristianos.  

 

Y tras haber hecho muchas veces lo que digo con ellos,  

y haberles dado una esclava que me daban doscientos ducados de rescate por ella,  

a unos hijos de jeques, porque me dijeron que era su parienta, y porque supe  

que dando al través un bergantín de esta fuerza en Algezira en tiempo de guerra  

lo habían traído ellos aquí,  

era tanto lo que pedían cada vez que venían, además de lo que comían ellos y sus 

caballos,  

que no bastara lo que aquí me da su majestad ni lo que tengo en España para cumplirlo.  

 

Problemas fronterizos si no hay regalos, y 

poco salario para ello 

 

Y porque no les di una vez cierto paño que pidieron para unas marlotas,  

porque decían que se querían casar, porque no lo había ni yo tenía de qué dárselo,  

nunca más han vuelto a esta fuerza ni han dejado traer un carnero ni una vaca;  

antes, yéndose de aquí un soldado sin licencia a África, le cautivaron  

y lo llevaron a vender cerca de los Gelves.  

 

Y, así, han muerto y desbalijado a moros como ellos porque llevaban cartas mías a 

África.  

Y por aquí verá su majestad cómo se puede conservar la amistad de los alárabes,  

como lo manda; y cómo se puede cumplir con los moros de Túnez  

y hacerles buen tratamiento, como también lo manda por la instrucción,  

con cuatro escudos de salario.  

 

Pues dejado aparte lo que digo  de los alárabes, hay pocos días que no tenga aquí  

criados del Rey, y hartos que vienen a negocios, y otras veces a comer y beber,  

y no se puede dejar de hacer esto con ellos.  

Y estos gastos que digo que he hecho bien sabe vuestra mercer  

que no los hago yo como don Alonso de la Cueva,  

ni porque los alárabes ni los moros con quien se hacen me han de ir a ayudar  

a mis bandos de Úbeda, sino que lo hago como criado de su majestad  

y por el bien de esta fuerza, y porque en todas las instrucciones suyas que aquí están  

manda que se les haga buen tratamiento y que se conserve su amistad.  

 

Lo cual no se puede hacer sin gastar en lo que digo  

porque no tienen otro amigo sino el que les da,  

desde el Rey hasta el más pobre de ellos.  

 

Regalos que pide el Rey de Túnez de vez en 

cuando 

 

Que aún los días pasados, cuando el capitán Portillo fue a España,  
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me dijo el alcaide que es criado del Rey, que qué / le había de hacer traer al Rey,  

que holgaría que le trajesen algunas conservas de Valencia y algún jaez de los de 

España.  

 

Y así le trajeron, en la misma fragata que lo llevó, cien escudos de conservas.  

 

Y después, cuando vino el capitán, un jaez  

y una docena de pares de borceguíes de Granada  

y otra docena de pares de zapatos de cabalgar,  

que costó todo más de trescientos ducados. Y dio al que lo llevó 16.  

 

Porque vea vuestra merced los provechos que tengo de ser alcaide.  

 

La casa del alcaide, mesón de todos, y los 

derechos como alfaqueque 

 

Demás de que han de comer conmigo siempre los capitanes y alféreces y otras gentes,  

que aquí no hay otro mesón para moros ni cristianos sino la casa del alcaide,  

ni quien les dé un jarro de agua ni se lo venda. Y por aquí verá su majestad y su alteza  

si para cumplir todo esto es menester más de 1.400 escudos,  

que es el salario, y 690 que han valido los derechos que aquí he llevado  

después que aquí vine hasta hoy,  

llevando a tres y medio por ciento de todas las mercancías que han venido ,  

con lo del alfaqueque, que dice su majestad en la instrucción  

que es de cada esclavo que se rescata tres ducados.  

Y del que sacan de aquí para tierra de cristianos, 17 reales;  

que del un derecho y del otro no he llevado 20 ducados,  

y estos se han llevado como no me los han pedido;  

que como aquí no se puede vender ni rescatar esclavo,  

si no es capitán o alférez o hombre que ha servido aquí mucho,  

por no tener los demás con qué comprarlos, no se les puede pedir derecho,  

sin recibir yo más afrenta de que se lo pidan que vale el provecho de ello.  

 

Para ayudar a los gastos, pide galeotas para 

corso y los quintos del rey 

 

Y juro a vuestra merced por dios verdadero, y por los cuatro santos Evangelios,  

que a lo que yo alcanzo le digo verdad en todo lo que le he dicho.  

Y que de ver que no se puede pasar con estos gastos adelante  

sin muy grandísimo trabajo, con todos los derechos que aquí se llevan,  

he suplicado a su majestad me haga merced de las galeotas  

para que, además del provecho que harán aquí, parece que hay aparejo  

para hacer algunas presas para que ayudase a la costa.  

 

Y por el mismo fin, envié a suplicar  

lo de los quintos que aquí le pertenecen a su majestad.  

Y no puedo yo pensar cómo valía a los pasados  

lo que don Bernaldino me dijo y lo que por allá se decía,  

no llevando más de tres y medio por ciento de lo que aquí entra y sale,  
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pues en un año que aquí he estado no ha valido más de lo que digo.  

 

Derechos de trujamanía, o del intérprete o 

lengua 

 

Porque la trujamanía, que dice su majestad, que es la lengua que aquí está,  

los derechos que tiene es tres reales de cada moro que se rescata, y él se los lleva;  

y yo le doy de comer a su persona por que esté siempre cabe mí,  

porque así conviene que esté la lengua  

para responder a los moros que vienen a negociar conmigo.  

Y Luis Pérez de Vargas le daba de comer y ración para su caballo;  

y son tan pocos los derechos que lleva que no hay que hacer caudal de ellos.  

 

Antes había más tratos y derechos en la 

Goleta 

 

Verdad sea que, en el tiempo de don Bernardino, me dice el contador  

y los demás que aquí residen, se pobló Túnez en tres meses más que estaba primero  

y había gran trato; y que el Rey le daba todo lo que quería,  

y que trataba en muchas mercancías limpiamente,  

y que tenía dos galeotas sin dar más cuenta de la que quería,  

y le daban seis mil ducados con ellas, aunque creo yo que no la daría mala.  

 

Y que en tiempo de don Francisco también traía trato con moros y cristianos,  

y doscientos esclavos asentados al sueldo de gastadores  

que ganaban a 4 escudos cada mes, que eran ochocientos.  

 

Y que tenía las dos galeotas con la cuenta que antes había en ellas.  

Y que en su tiempo hubo muchas / cabalgadas  

y esclavos que se vinieron de hambre, de que hubo mucho provecho.  

 

Y ahora cesa todo porque ni hay quien dé, ni quien compre ni venda,  

aunque hombre tuviese licencia para ello, por estar Túnez destruido y despoblado.  

 

Quejas de la gestión de su antecesor y del 

informe de los visitadores que hicieron la 

instrucción restrictiva actual 

 

Y de esta manera, no me espanto de lo que veo  

sino de quien tuvo cuenta con lo que dicen que medraron los dos primeros alcaides,  

como no la tuvo con el tercero que ha menos que pasó  

y llevaba todos  los derechos que digo,  

y trataba en lo que podía lícitamente, y dejó cinco mil escudos de deuda.  

Y si viviera un año más, me certifican que no podía de irse a un ermita.  

 

Creo yo que si los visitadores que hicieron estas instrucciones  

informaran allá de la verdad sin pasión,  

y de los gastos que aquí tiene el alcaide sin poderlos excusar,  

y se mirara la limpieza con que yo suelo servir y sirvo,  
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que no la hicieran tan estrecha,  

mandando que aún de lo que limpiamente me podría yo aprovechar  

para cumplir lo que conviene que se gaste para la autoridad de su majestad  

y provecho de esta casa, no lo pueda yo hacer.  

 

Queja de agravio comparativo y poca 

confianza en su gestión 

 

Y se da licencia a los extraños para que lo hagan como suelen.  

Y debe ser porque se tiene más ruin confianza de mí que de nadie,  

pues sabemos todos que tiene su majestad pocos ministros  

en tierra de moros ni de cristianos, en todo lo que señorea por mar y por tierra,  

que no se sepa que traten y se aprovechen de lo que pueden,  

sin que haya visto que se lo defiendan como a mí,  

sin haberlo hecho ni haberme pasado por pensamiento.  

 

Aunque de ver que se me manda que no lo haga,  

me ha acontecido lo que al viejo de Triana, que vivió 80 años sin pasar a Sevilla;  

y en poniéndole pena de muerte que no pasase, hizo lo que no había hecho en este 

tiempo.  

Y, verdaderamente, parece que me ha puesto gana de tratar  

después que vi esta instrucción.  

 

Aunque los días pasados me envió a rogar el Rey de Túnez dos o tres veces  

que le diese licencia para enviar a vender a Nápoles ciertos cueros y lana  

para pagar lo que debe de las parias, porque de otra manera  

no lo podría hacer sin caer en falta, por no venir aquí quien se lo compre,  

y estando en propósito de dársela,  

me pareció que algunos podrían sospechar que se la daba por algún interese mío;  

y por eso no se la quise dar; porque sepa vuestra merced  

que no solamente me guardaré de no hacer cosa mal hecha,  

pero que me guardo de no dar Ocasión de que la piensen. 

 

Sobre las barcas que van a Túnez y el 

contrabando 

 

 En lo que toca al capítulo de las barcas que van a Túnez,  

que dice la instrucción que el alcaide las tenga bien armadas y a su costa,  

y no a la de su majestad,  

digo que en la primera instrucción que aquí quedó a don Bernardino de Mendoza,  

parece que dejó su majestad una barca para servicio de los de esta fuerza  

para que fuesen y viniesen a Túnez y les trajesen provisión  

y otras cosas que han menester en ella.  

 

Y no sé yo si en el tiempo de los alcaides pasados,  

que había más trato en Túnez y estaba la ciudad más poblada, si les valió algo,  

aunque me dicen algunos  que tenían cargo de ella que no daban nada al alcaide.  

 

Pero en mi tiempo, yo juro a vuestra merced por nuestro señor verdadero  
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que no he visto un real de provecho de una que va y viene,  

sino dar de comer a un hombre que anda en ella  

porque los moros que traen provisión aquí para esta fuerza por ella,  

y otras cosas que son menester, no lleven algunas cosas de contrabando.  

Y a este hombre le dan alguna cosa, según ellos quieren,  

y esta barca nunca va a Túnez si no es a traer cal de la que allí da el Rey;  

y después de haber traído la carga que ha de traer,  

en las bancadas que vienen vacías, donde andan los remos, traen lo que de allá viene.  

 

Y quien oye decir que son menester dos barcas para ir y venir a Túnez con mercancías,  

no pensará sino que está aquí el trato de Amberes.  

 

Y bien librado estaba el alcaide si, no teniendo más provecho del que digo,  

tuviese dos barcas a su costa, que cada una de ellas trae 19 hombres y 25,  

y creo que la que menos trae son 17, como se verá en la relación que se lleva;  

que hay alguna de ellas que cuesta cerca de 1.500 escudos al año.  

 

Y de esto holgaría yo mucho que informaran allá de la verdad los visitadores,  

pues de ellos era razón que se supiese para / que su majestad y los de su Consejo  

supiesen lo cierto.  

 

Y vuestra merced tenga por cierto que el día que no hay cal en Túnez  

que traer con la barca, que no va allá, aunque de este se agravian  

los que querrían ir de aquí por cosas que han menester allá  

y los que de allá las suelen traer aquí.  

Y que al mismo patrón de la barca le mandé bajar de su sueldo el otro día un escudo  

porque, no habiendo cal que traer de Túnez, le mandé que fuese por piedra,  

y me avisaron que no traía la carga que solía por traer leña para su casa.  

 

Y que luego como aquí llegué, yéndome a pasear hacia el muelle,  

hallé una barca que traían con leña para mi posada, sin haberlo yo mandado,  

y que reñí muy bien con el patrón y le juré que, si otra tal le acontecía,  

que le había de hacer pagar lo que mereciese la barca y la gente el día que lo hiciese;  

y que la disculpa que me dio fue que lo había hecho  

porque era costumbre de hacerse con los otros alcaides.  

 

Porque vea vuestra merced si se tiene aquí cuidado de la hacienda de su majestad.  

 

Y si yo saqué en las capitulaciones de la tregua  

que no pudiesen llevar ni traer ninguna cosa sino por barca de la Goleta,  

no fue porque no sabía yo el poco provecho que había de ellas,  

sino por no darle jurisdicción en lo que no la tenían.  

Y porque habiendo barcas de Túnez,  

tenían más aparejo para hacer cualquier bellaquería por el Estaño.  

Y si no les quise conceder que trabajasen por la mar con cristianos,  

no fue porque no sabía ya el poco trato que había en Túnez,  

sino porque no les trajesen mercadantes italianos o franceses cosas de contrabando. 
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Trato de esclavos tras las treguas 

 

Cuando se asentaron las treguas, me envió a rogar el Rey  

que le hiciese vender secretamente algunos moros de los que aquí se habían prendido  

por dar a entender a los de Túnez que me daba los cristianos que allá tenía  

a trueque de los moros que acá estaban.  

Y yo no lo quise hacer porque me pareció que no convenía,  

y por no hacer fuerza a que nadie vendiese contra su voluntad su esclavo.  

 

Y visto que no se haría lo que él quería en este caso, me envió a rogar  

que cinco o seis que yo había comprado de los de a caballo  

que le tomamos la primera vez, que se los diese y que él me los pagaría muy bien,  

porque con aquello cumpliría con sus vasallos. Y, así, se los envié;  

los cuales me pagó muy ruinmente, aunque eran de rescate, en cueros;  

los cuales vendí al patrón de la nave que vino con la paga pasada  

para pagar allá parte de los dineros que tomé en Augusta para venir acá. 

 

Intercambio de regalos tras las treguas 

 

Asentadas las treguas, envié de aquí con los capítulos para que allá se firmasen  

al Contador y otros cinco o seis oficiales y personas de confianza  

para que fuesen los testigos de las escrituras; a los cuales mandó repartir el Rey  

hasta ciento y cincuenta o ciento y sesenta doblas .  

 

Y con ellos envió otro día al Lacafar, que es su virrey,  

y otros catorce o quince moros principales, y más de 30 desnudos en carnes;  

y envióme con ellos una yegua muy flaca y ruin, con un jaez muy peor,  

y un zamarro de pieles negras, y un albornoz, y veinte o treinta asnos  

cargados de rábanos, y nabos, y berzas, y hasta cuarenta ollas  

de gallinas flacas en escabeche.  

Y a los principales de ellos les mandé dar, a algunos de ellos a veinte escudos,  

y a otros a menos, aunque no de diez abajo; porque les mandé dar  

ciertas marlotas de seda que aquí hice comprar muy buenas,  

y tres o cuatro piezas de paño para vestir los desnudos,  

que podía creer vuestra merced piadosamente que le perdonara yo el presente  

según me costó caro e hizo poco provecho.  

 

Después me envió no sé qué vacas y carneros, que mandé repartir  

por algunos de los que aquí residen, porque no había para todos,  

y por cara que vale la carne en España me saliera más barato comprarla de la carnecería. 

 

Dos mancebos esclavos voluntarios 

 

Hechas las treguas, se vinieron aquí dos moros mancebos a venderse ellos mismos;  

y como estas cosas suelen acudir a los alcaides, vinieron a mí para que los tomase. /  

Y porque un clérigo, licenciado y muy buen teólogo, que quise saber de él  

si se podrían comprar con buena conciencia, me dijo  

que no se podían vender  ellos mismos, no los quise comprar;  

aunque unos comendadores de Malta que a la sazón estaban aquí  
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me importunaron mucho que los tomase, diciendo que estos eran  

derechos de los alcaides y los provechos que tenían en todas las partes de Berbería.  

 

Y no queriéndolos yo tomar, tomólos un criado mío, que tuvo más codicia, por su 

consejo,  

y enviolos a vender a Cerdeña; lo cual supe yo después, desde a muchos días;  

y el que lo hizo fue muy bien castigado y reprehendido. Y envió por ellos a su costa  

y me los trajeron aquí; y los envié al Rey,  

aunque no sabían nada del negocio él ni nadie, de que quedó muy contento  

él y los de Túnez cuando lo supieron. 

 

Otros casos de conciencia sobre los 

esclavos voluntarios, hechos con el parecer 

del letrado teólogo de la Goleta 

 

Después de esto, quiero dar a vuestra merced cuenta de la orden que he dado aquí,  

después que vine, en otras cosas en que suelen tener provechos los alcaides  

y se podía encargar la conciencia. Y son que,  

como aquí había algunos moros cautivos y había hambre entre los moros,  

los parientes de ellos venían aquí a rescatarlos; y hecho el rescate,  

ponían plazo para pagarlo y dejaban en rehenes dos o tres muchachos,  

diciendo que eran sus hijos o parientes; y con tal condición,  

que si dentro del término que ponían no pagasen el rescate que estaba concertado,  

que quedasen por esclavos los rehenes.  

 

Y pareciéndome a mí que por razón de la Necesidad que había  

traían engañados muchachos que no fuesen sus hijos para meterlos en rehenes  

y dejarlos acá, di orden, por consejo del clérigo que digo que aquí está,  

que no se pudiesen tomar por rehenes si no fuesen hombres o mujeres  

de veinte años arriba; porque de esta edad se presume  

que no pueden recibir engaño para quedar en rehenes. 

 

También había algunos moros que querían empeñar sus hijos y vender los otros,  

diciendo que morían de hambre y que, para sustentarse a ellos y a los que les 

quedaban,  

les convenía vender uno. Y pareciéndole al licenciado que digo  

que se podía hacer, y que era mérito comprarlos porque se podrían tornar cristianos,  

se ordenó, si alguno viniese a empeñar algún hijo,  

que ante todas cosas diese información de moros de Túnez cómo lo era,  

y cómo él tenía extrema Necesidad para empeñarlo y para sostenerse a él y a los otros 

hijos.  

Y hecha esta información por ante escribano con lenguas arábigas,  

se concertaba sobre lo que le había de dar sobre el hijo o hija que empeñaba,  

y el plazo para que lo desempeñase; porque era condición que, si dentro de este término  

no lo quitase, que quedase cautivo; y además de esto,  

se pone un moro o dos de la parte del que lo trae, y otro cristiano u otros dos  

del que lo toma, que sean iguales los jueces; a quien se les toma juramento en su ley,  

a cada uno, que tasen lo que a la sazón puede valer  

el muchacho o muchacha que se empeña, para que pasado el término que se le da,  
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si no lo quita, le dé el resto del valor de él en dinero contante;  

y si el tal empeño muriese durante el tiempo, muere por el que lo toma. 

 

Por el mismo parecer de este letrado se ha ordenado  

que el que quisiere vender su hijo, dé información de cómo lo es  

y de la Necesidad que tiene para venderlo; y en lo del precio,  

aprovechase cada uno de lo que puede.  

 

Confirmación de estos pareceres en 

Valencia y en Sicilia 

 

Y no embargante que de esto me ha saneado la conciencia este letrado,  

cuando el capitán Portillo fue a hacer la gente, llevó cargo de informarse de esto  

y de lo demás de algunos buenos letrados. El cual dice que lo comunicó  

con un inquisidor de Valencia; el cual trató del negocio con un prior de un monasterio,  

muy gran letrado y predicador, que es el más afamado de aquel reino;  

y que después de haber tratado en ello, dijo al capitán  

que el consejo y parecer que acá tenía yo de este letrado era bueno,  

y que se podrán comprar / y tomar en empeño sin cargo de conciencia.  

Y que pluguiese a Dios que su majestad tuviese aquí dinero de respeto  

para comprar todos los que viniesen, porque de ello sería Dios servido.  

 

Y no embargante que para que esto se haga tengo estos pareceres que he dicho,  

tengo escrito al Inquisidor de Sicilia la orden que aquí se tiene  

y el parecer de los de Valencia y los de aquí para que me envíe el suyo;  

aunque en este tiempo, con el parecer de este letrado  

y después con el de los de Valencia, he dado licencia a algunos de los de esta fuerza  

para que tomen en empeño a algunos que les han venido a empeñar.  

 

Y bien sé que
2
 no se me quebrará el ojo  

con ningún lugar de los que su majestad tiene en Berbería, ni de los de Portugal,  

donde haya esta orden. La cual envié al Rey de Túnez  

y parecióle muy buena, y diome muchas gracias por ello.  

Y debe ser porque en otros tiempos se hacía mejor.  

Si allá pareciere que se pueda dar en esto mejor orden, desde aquí me someto  

a lo que de allá se enviare a mandar. 

 

Sobre ahorro en sueldos y otros gastos 

 

Cuando vine aquí hallé que estaba al sueldo un moro calero  

que ganaba cuatro o cinco escudos al mes, que tenía cargo de unas caleras  

que hay en esta fuerza; el cual gastaba en quemar cada calera 22 barcadas de faxina,  

que costaba cada una cinco ducados, de las que el Rey daba en las parias.  

La cual calera tardaba en quemarse veinte días. Y en todo este tiempo  

nunca dejó de tener ocupados ocho o diez moros quebrando piedra para ellas.  

Y por la orden que yo le di, después que vine aquí, se gastan en cada calera  

seis o siete barcadas, y se quema en tres días y tres noches, como en mi tierra;  

                                                 
2
 Tachado: “vuestra merced no me”. 
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y por esto le hice despedir y hacen su oficio los que le ayudaban,  

a menos costa que él. 

 

Demás de esto, cuando yo vine aquí, hallé  

que cualquiera arco de los de Cartago que se derrocaba  

para sacar piedras de cara para esta obra, que salen de cada uno de ellos  

1.200, y 1500 de alguno, costaba 24 escudos. Y después, los hice y hago derrocar a 

ocho.  

 

También, cuando aquí llegué, hallé que los panaderos y horneros y atahoneros  

y otros oficiales que podían venir de sus oficios sin llevar sueldo, como ahora vienen,  

lo llevaban; y se lo quité.  

Y por aquí se verá el cuidado que se ha tenido de lo que toca  

a la hacienda de su majestad. Y si más quisiese decir, podría decir con verdad:  

que voy a visitar los bueyes y bestias que andan en esta obra, y lo que les dan a comer,  

y hasta mandar que se echasen de allí los puercos y las gallinas de los que los tienen a 

cargo, 

que nunca lo hice en mi casa, ni por lo que toca a mi hacienda, por pobre que soy. 

  

Y también verá vuestra merced, por lo que tengo dicho, los provechos que he tenido 

aquí  

y los que pudiera tener, como los tienen otros en otras partes.  

 

Otras mejoras que ha hecho desde que llegó 

como nuevo alcaide a la Goleta 

 

Y ahora que he dado cuenta de esto, la quiero dar de lo que se  ha hecho  

en otras cosas que son tan necesarias para cualquiera parte como las que aquí he dicho,  

y de que creo yo que su majestad es tan servido. 

 

Yo hallé aquí, cuando vine, esta fuerza de manera que había poca diferencia  

de la vida que había aquí a la de Augusta o Ulm
3
;  

porque no había viernes ni sábado, ni vigilia, ni cuaresma, ni cuatro témporas,  

porque en todos / los días había carnicería como los domingos.  

 

Y además, y allende de esto, había muy pocos o ningunos  

que se hubiesen confesado en quince o dieciséis años ;  

y porque no quiero condenar a todos digo que eran muy pocos  

los que lo hubiesen hecho, según aquí me dijeron.  

Los cuales, por cumplir con lo que Dios y su majestad quiere que se haga,  

mudaron tan mala costumbre en otra tan buena que, la Pascua de Resurrección,  

estaban todos confesados y comulgados, y me trajeron los clérigos la lista de ellos;  

y habían ganado dos jubileos que les hice traer de Roma.  

Y entre estos había hartos, de todas suertes, amancebados,  

los cuales por cumplir lo que tengo dicho y a mi ruego, las dejaron,  

y viven en esto y en lo demás como cristianos y como gente honrada. 

 

                                                 
3
 Las cita como ciudades no católicas, en este caso. 
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También había entre ellos tantas quistiones y tantas treguas  

por haberse desmedido unos a otros, y por otras pendencias que hay entre soldados,  

que no había tantas en un ejército formado. Yo les rogué que viviesen en paz,  

pues su majestad no les daba de comer para que se matasen unos a otros  

sino para que le defendiesen su casa; y juntamente con esto,  

y amonestándoles que los castigaría si hacían otra cosa, mandé echar bando  

que al que echase mano a la espada le enclavasen la mano.  

Y como estaban avezados de quistiones, no aprovechaba para excusarlas.  

Y fue menester agravarles la pena de seis años a galera,  

después de haberle enclavado la mano,  

o que sirviese aquí en las obras sin sueldo hasta que lo llevasen a ellas.  

Y a los principios cayeron en la pena algunos, creyendo que se pasara por alto;  

y viendo que se cumplía, están ahora tan en paz y tan sin revueltas  

que acontece reñir dos soldados  y tener las espadas en la cinta y darse de puñadas  

sin echar mano a ellas. 

 

Asimismo había aquí muchos en treguas por desmentirse los unos a los otros.  

Y porque esto se usaba muy ordinario aquí, de donde había muchas cuestiones  

de mala digestión, yo les mandé echar bando que ninguno desmintiese a otro,  

so pena de que lo echarían a las galeras perpetuamente.  

El primero que lo quebrantó lo envié a ellas; y, con todo esto,  

lo tenían tan en costumbre que, no aprovechando la pena de las galeras,  

fue menester ponerles pena de la vida. Y en acabando de echar el bando,  

y en acabando de desmentir uno a otro, fue todo uno;  

al cual lo mandé ahorcar por lo que quebró, y aún porque tuve información  

que tenía merecida la muerte por otras cosas que había hecho.  

Y con esto ha querido Dios que se remedie esto como lo demás,  

y así están tan sosegados como lo estarían en Valladolid.  

 

Sigue manteniendo su lealtad y buen hacer 

al sentirse tratado con agravio comparativo 

 

Y esto he hecho porque huelgo que se sepa allá que, sin ver la instrucción,  

se hace aquí lo que conviene al servicio de Dios y de su majestad;  

y porque no sé si habrá quien lo diga. Y porque se vea y se sepa  

que si se me envía a mí la instrucción que su majestad me envió,  

más rigurosa y estrecha que ha / venido aquí ni a otras partes,  

que no es porque mis obras lo merezcan.  

 

Ni tampoco merezco menos por ellas,  

llevar menos derechos de los que han llevado aquí los alcaides  

que antes de mi han estado, pues nunca han parecido muchos para quitárselos ,  

hasta ahora que por la instrucción manda su majestad que envíe la razón  

de lo que valen a su alteza, y que los de aquí adelante se cobraren  

los haga entregar al pagador, hasta que de allá se envíe a mandar lo que su alteza  

fuere servido que se haga, lo cual se cumplirá así como todo lo demás  

que se me envía a mandar.  

 

Y si pareciere que no merezco lo que los otros, serviré con lo poco o lo mucho  
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como lo he hecho treinta y tres años ha,  

con setenta y seis mil maravedís de mi compañía, sacado lo que se da al teniente,  

que me pagaban cuando residía en ella, sin haber recibido ni llevado en todo este tiempo  

un real de ayuda de costa, ni otro asiento en casa de su majestad,  

hasta que su alteza me hizo merced mandarme dar uno de su boca.  

 

Y por concluir, digo que yo vine aquí a servir a su majestad y a su alteza,  

y que esto tengo por principales derechos  y hacienda; y espero en Dios servirles  

tan bien que se acuerden de los servicios  pasados para hacerme la merced  

que merece la voluntad con que los hice y con la que ahora sirvo.  

 

Y
4
 holgaré que se dé cuenta a su alteza de esto para que sepa lo que aquí se hace,  

porque si hay otra cosa que convenga más al servicio de su majestad y suyo  

lo envíe a mandar. 

 

Sobre las dos galeotas necesarias para la 

Goleta, como estaban antes 

 

Yo había escrito a su majestad fuese servido de que aquí hubiese  

las dos galeotas que solía haber en tiempo de don Bernardino y de don Francisco,  

porque podrán servir aquí en lo que sirven los otros navíos de remos  

que su majestad paga, por estar en el paso de los bajeles de corsarios   

y poder tener aviso de ellos por vía de espías de esta tierra;  

y porque sirviendo, se podrían hacer algunas presas de que se hubiese algún provecho  

para ayuda a la costa de aquí.  

Y para este mismo efecto suplicaba se me hiciese merced de los quintos.  

 

Escríbeme su majestad que lo tiene remetido a su alteza
5
 encargado  

para que lo mande proveer, y también que se determine con brevedad  

lo de los derechos de aquí, porque sepa el pan que me ha de hartar, como dicen;  

porque, por  pocos que son, ayudan algo por no ser mucho el salario.  

Porque hasta entonces tendré más estrecho cerco que si viniera  

el armada del Turco a Puerto Farina, como se decía. 

 

Otras recomendaciones para gente que sirve 

en la Goleta 

 

También me parece que comete su majestad a su alteza  

el salario que pide el sobrestante del artillería y de las obras, que se le acreciente.  

También suplico a vuestra merced le acuerde de esto, porque es hombre que lo merece  

y que ha servido y sirve muy bien, y es muy provechoso para aquí. 

 

En esta fuerza reside un capitán que se llama Rodrigo de la Peña,  

el cual ha servido a su majestad muchos años en las guerras pasadas,  

y sirve en esta fortaleza desde que se ganó; y quedó aquí  

por su lugarteniente de Luis Pérez cuando fue a África.  

                                                 
4
 Tachado: “vuestra merced me la haría muy grande en dar cuenta”. 

5
 Tachado: “a vuestra merced suplico se lo acuerde y me haga la merced que suele, así en trabajar”. 
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Y por tener falta de salud aquí, querría que se le hiciese merced  

de algún entretenimiento donde tuviese más salud y pudiese servir;  

y esto le parece que podría ser en Cerdeña, aunque es tan ruin tierra  

como vuestra merced habrá oído decir.  

Hame rogado que escriba a su alteza suplicándoselo
6
, y así se lo suplico.  

Porque aunque me pesa harto que se vaya de aquí, por ser tan buen capitán,  

deseo que se le haga toda merced porque tenga salud, y la merece,  

y recibirla he yo tan grande como si a mí se me hiciese. 

 

A su alteza escribo suplicándole mande proveer lo de la paga y soldados,  

y lo que va en un memorial; a vuestra merced suplico en todo me haga la que suele,  

porque será muy grande y es cosa que cumple al servicio de su majestad y de su alteza. 

 

Otra documentación que envía, despedida y 

data 

 

Ahí envío una información de lo que han valido los derechos  

que aquí se han cobrado por mí, después que llegué a esta fuerza hasta hoy,  

que son del año pasado y de parte del otro,  

para que se sepa allá cuanto menos es de lo que se piensa. 

 

Y aún también me ha parecido enviar otra de lo que he gastado  

desde que partí para aquí, sin lo que se habrá gastado y perdido y se perderá,  

de haber deshecho mi casa en España, y traer mi mujer y parte de mis hijos aquí,  

por tener menos Ocasión de hace ausencia en el servicio de su majestad y de su alteza;  

por donde verá vuestra merced cuanto más es el gasto que el recibo,  

para que vea las riquezas que de aquí se podrán sacar
7
.  

 

“Me atrevo a darle cuenta muy verdadera de todo, y que por ser tal la dará a su alteza,  

y a los que piensan que vale mucho lo de aquí; porque yo prometo a vuestra merced  

que no tiene otra cosa buena sino ser parte donde se puede servir Dios  

y su majestad y su alteza con todos los trabajos que se pueden imaginar
8
”. 

 

También envío un traslado de un capítulo de una carta que me escribió  

el virrey de Sicilia para que vea su alteza lo que dice que puede proveer para esta fuerza  

y mande proveer lo que convenga. 

 

 “Y por ser el mensajero tal que podrá saber de él vuestra merced  

lo que más quisiere de esta tierra,  no diré aquí más  

sino que guarde y acreciente nuestro señor su muy magnífica persona y estado  

como yo deseo de la Goleta, a 8 de enero de 1552 años
9
.” 

                                                 
6
 Tachado: “y a vuestra merced para que / le favorezca en ello”. 

 
7
 Tachado: “Y a vuestra merced suplico me perdone la pesadumbre que recibirá con carta tan larga, que 

por tenerle por tan mi señor, me atrevo”. 
8
 Este párrafo entrecomillado parece tachado con un simple trazo oblicuo, y no con la forma de tachar 

más rotunda de las frases señaladas en nota hasta ahora. 
9
 Dejamos entrecomillado este párrafo que aparece también tachado sin convencimiento por otra línea 

oblicua.  
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Las manos de vuestra merced, besa su servidor,  

don Alonso de la Cueva. 
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