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Descripción 
 
Resumen:  
 
El estado de la región de Túnez tras la expedición de Carlos V del verano de 1535. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, Goleta, Bicerta, fortificaciones, abastecimientos, 

capitulaciones de paz, cautivos,  

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Luis de Haro, Muley Hacen rey de Túnez, Barbarroja, 

Hazanaga de Argel, Idiáquez, Francisco de los Cobos, Antonio Doria,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 7 y siguientes:  

 Tipo y estado: Relación de cartas y cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 10, 19, 20, 22 y 29 de septiembre de 1535 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza, Muley Hascen rey de Túnez, 
escribano Andrés de Buendía 
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1535 BERNARDINO DE MENDOZA Y EL REY DE TÚNEZ 

AL FINAL DEL VERANO DE 1535 
 

Los resúmenes cortesanos o “relación de cartas”, más o menos asumariados o 

más o menos precisos y amplios, según la importancia de los asuntos tratados, 

son una constante en ese tiempo; es  el trabajo del equipo de secretarios del 

Consejo y de la secretaría del Consejo, mejor. Las notas marginales con lo 

decidido sobre los asuntos tratados son también una constante en los asuntos de 

importancia, la base de la redacción de las cartas posteriores de respuesta de la 

corte. El procedimiento administrativo, la burocracia cortesana, uno de los 

corazones de la monarquía… Y entre líneas, siempre, la importancia de la 

información, la necesidad de avisarse mutuamente, de avisar. 

 

Presentamos una primera serie de documentos del final del verano de 1535, presidido 

por las cartas de Bernardino de Mendoza, y comenzando por una amplia relación 

cortesana de la correspondencia hasta el 10 de septiembre. Son las que siguen, todos  

documentos del legajo 463 del AGS, Estado: 

 

1 1535, 10, 20 y 29 de septiembre, la Goleta: Relación de lo que escribe 

Bernardino de Mendoza con notas cortesanas al margen. Doc. 7. 

2 1535, último de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador con el 

capitán Luis de Haro. Doc. 100. 

3 (1535), 1 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al capitán Luis de 

Haro. Doc. 101. 

4 (1535): La instrucción que se dio al capitán Luis de Haro  de lo que había de 

pedir y suplicar a su majestad para la Goleta. Doc. 102. 

5 (1535): papel sin fecha ni firma sobre pago a enviados, parece continuación del 

doc. 102. “Don Bernardino de Mendoza”. Doc. 103. 

6 1535, 10 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

Alusión a las cartas enviadas por Luis de Haro… Doc. 104. 

7 (1535), 10 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza a su hermano don 

Diego, pidiéndole un Plutarco para las noches largas. Doc. 105.  
8 (1535), 20 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al Comendador 

Mayor de León. Manuscrita de Mendoza, 5pp. Doc. 110. 

9 (1535), 20 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. Doc. 

107. 

10 1535, 19 de septiembre, Túnez. “El requerimiento que don Bernardino de 

Mendoza hizo al Rey de Túnez para que le entregase los muchachos cristianos”. 

Doc. 108. 

11 y 12 Dos cartas en árabe, Docs. 109 y 111. 

13 s.f. Papel con traducción de carta de Muley Alhacen y con respuesta breve del 

emperador en minuta. Doc. 113. 

14 1535, 22 de septiembre, Túnez. “El rey de Túnez a su majestad.” Doc. 114. 

15 1535, 29 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. Doc. 

115. 
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 7 

1535, 10 de septiembre, Goleta. “Relación de lo que escribe 

Bernardino de Mendoza de la Goleta…” Con notas al margen de 

resoluciones. “Respondido todo de Palermo… noviembre”. Mal 

estado en márgenes y línea central del documento. 

 

1 Relación de lo que escribe Bernardino de Mendoza de la Goleta, 

10, 20 y 29 de septiembre 1535 
 

Remítese en lo que toca a aquella fortaleza a lo que escribió don Luis de Haro.  

 

Levantamiento en Bicerta por 

Barbarroja 

 

- Que a los 7 del mismo (septiembre) llegó a Biserti un bergantín de Barbarroja, 

y con certificarles que dentro de seis días sería con ellos,  

se rebelaron y mataron cinco o seis moros que tenía allí el Rey de Túnez  

y alzaron banderas por Barbarroja.  

 

Y que habiéndole dado aviso el Rey de ello, acordaron él y Antonio Doria  

que convenía que aquellos fuesen castigados, y haber lengua  

del estado en que está el armada de Barbarroja,  

pues el Rey no era para saberlo.  

 

Y, así, fue allá Antonio Doria con CC (200) arcabuceros de los que él tiene allí,  

y se avisó al Rey que enviase su gente por tierra. 

 

Al margen: “Que fue bien, aunque este bergantín  

no debe ser de Barbarrossa sino de algún otro corsario”. 

 

El Rey de Túnez pide 400 hombres 

 

- Que partido Antonio Doria, vino el Rey de Túnez  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

a pedirle CCCC (400) hombres para enviarlos con su gente,  

y a él no le pareció dárselos porque no convenía por lo que podía suceder.  

Que en lo que hubiere avisará a vuestra majestad y, si necesario fuere,  

al príncipe Andrea Doria en África. 

 

Al margen: “Que hizo bien en no le dar esta gente,  

ni le debe dar sin consulta otra alguna por t(ie)rra  

por (roto) inconve(niente) que sabe, cuyo ¿campe(roto)  

ha acaescido agora en es (roto)… 

 

Importancia de mantener Bicerta 

 

- Es de parecer que vuestra majestad debería sostener  

el castillo de Biserta, porque es importantísimo para ser señor de todo  

y para que no se acojan (roto largo de una línea al menos)  

(arca)buceros (sigue roto),  

pues es todo una cosa estando tan cerca; y de este caso dice  

que se le haría agravio  si se le encomendase a otra persona si no a él,  

pues poniendo él un alcaide se podría muy bien regir todo. 

 

(Al margen: (roto) con parecer que si el rey paga los cien hombres,  

que de la Goleta pongan otros cien, sin acrecentar nuevo gasto,  

porque Biserta es importante, así porque tiene buen río y fortaleza 

como por el pescado de allí, de que se provee África y parte de Italia;  

y aquella pesca renta al Rey 13.000 ducados.” 

(Esta anotación marginal, entra en el párrafo siguiente) 

 

Importancia de dos galeras propias 

para la Goleta 

 

- Que suplica a vuestra majestad provea cómo le queden allí  

dos galeras que sean propias de la fortaleza,  

para avisar a vuestra majestad y para que sirvan en la obra,  

porque sin ellas certifica a vuestra majestad que no se podrá dar prisa  

ni se acabará en mucho tiempo; que habiendo de quedar,  

serían a propósito las dos galeras de Nápoles que están allí,  

aunque no están muy bien en orden. 

 

(Al margen: “Cuenta con parecer que es necesario durante la obra. 

Porque mayormente sería llevar la piedra desde Sicilia” 

(Al margen del párrafo siguiente también) 

 

- Que por el mal aparejo que hay de piedra,  

será necesario hacer dos pontones como los que tenía hechos Barbarroja,  

y habiendo con qué remolcarlos habrá buen despacho para la obra. 

 

Muerte en Constantina de 

seiscientos turcos de Azanaga 
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- Que el Rey de Túnez le dijo que Alvar Gómez estaba en Bona,  

y que no se podía acabar con los moros que entrasen a poblar la ciudad.  

Y que había proveído que algunos de sus alárabes fuesen a forzarlos  

para que lo hiciesen.  

Que le dijo asimismo que su gente había desbaratado en Constantina  

a la de Azanaga y muértole seiscientos turcos.  

Que tiene duda de esto porque vio a los que venían con él muy mohínos,  

pero no sabe si era por lo de Biserta. 

 

(Al margen: “Que no tiene cartas de lo de Bona hasta a(hor)a  

y que desea saber cómo quedó Alvar Gómez;  

que procure de saber la verdad de lo Azanaga y avise a su majestad”. / 

 

Sobre obras y desmentido de 

desórdenes entre la gente 

 

- Que suplica a vuestra majestad le provea con brevedad de maestros  

para hacer (roto)nas y maestros daxa y palas y cofanos  

porque no querría que se perdiese una hora de tiempo. 

(Al margen: “Proveído como se ha p(ues)to con lo demás”. 

 

- Que ha entendido que han dicho a vuestra majestad  

que ha habido desorden en aquella gente, y que los alárabes  

habían muerto algunos. Que rectifica a vuestra majestad que no es así.  

Y que no ha muerto persona, sino que el desorden fue de los del armada  

que dejaron los enfermos en la Torre del Agua,  

y de la nao de Cerdeña que dio al través; de los cuales todos  

no se perdieron sino cuatro;  

porque el capitán Luis Pérez que iba a la escolta los recogió.  

Y crea vuestra majestad que no habrá desorden  

en el tiempo que él allí estuviere. 

(Al margen: “Que ha habido placer que sea como lo dice”. 

 

Sobre cobro de derechos 

sobre abastecimientos 

 

- Que el Rey se ha puesto en llevar derechos  

a los que traen vituallas a la Goleta, lo cual es en perjuicio suyo.  

Que vuestra majestad le debe escribir que no lo haga,  

y que estarán bien proveídos y a buenos precios.  

Que también dice que las barcas que están allí  

y no han de llevar ni traer mercaderías,  

que le parece que no se debe consentir, pues es contra lo capitulado. 

 

(Al margen: “Que ya se le escribe. Pero esto se entienda  

por los bastimentos que hubiere menester la gente de la Goleta  

para su mantenimiento; pero que si son para mercader  

haga que (roto) no reciba agravio el Rey. (Roto)…su asimismo (roto…)  

de ser el provecho  
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de las barcas que llevaren y trujieren las mercaderías”. 

 

Compras de cal 

 

- Que tenía comprados seiscientos cahízes de cal por doscientos ducados  

y los doscientos cahízes tenía ya en la Goleta.  

Y que si sería menester (Roto)… haría entender… (Roto) 

(Comentado abajo: “Que hace bien, y que procure  

haber toda la cal que fuere necesaria para aquella obra  

porque le costará menos que la que se llevare de acá.” 

 

La carta de Bernardino de Mendoza de 20 

de septiembre 

 

De don Bernaldino de Mendoza, 20 de septiembre: 

 

Conviene sostener Bicerta 

 

- Que Antonio Doria se volvió de Biserta sin hacer nada  

porque el Rey de Túnez no envió gente para ello.  

Pero que aquel lugar está reducido a que el Rey no tenga en él  

criado suyo ni persona que los mande.  

Y que sería bien sostenerlo porque es buen puerto y está cerca de Túnez,  

y puede se tener con trescientos soldados o doscientos cincuenta.  

Y de la pesquería se sacaría buena parte del gasto.  

Y don Bernardino suplica se encomiende a él esto y no a otro. 

 

(Al margen: “Qª (Cuenta) que sería bien sostener esta fuerza  

por la importancia de él y por la pesquería,  

y que por no acrecentar gasto se ponga la gente necesaria de la Goleta. Y 

se vea si el Rey debría ayudar para esto y con qué,  

y lo que para esto se debe hacer y tratar.” 

 

Obras de fortificación 

 

- Que está muy fuerte el reparo, pero que por ser de arena no puede durar,  

y que allí hay buen recaudo de cal para la fuerza que se ha de hacer. 

(Al margen: “Que huelga de esto. Y que la piedra  

se podrá llevar de los edificios del cabo de Cartago  

o (de) cierta parte que dice m(ice)r Benedito,  

haciendo dos pontones para ello.” 

 

- Que se provea el dinero necesario para la obra. 

 

- Que el Rey no cumple ni … de lo capitulado, y que les lleva tantos /  

(final y algo roto, no continúa en la página siguiente). 
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Carta de Beranardino de Mendoza de 29 de 

septiembre: sumario breve 

 

Don Bernardino… 29 de septiembre…: 

- Que se provea lo necesario para allí, pues que da… (frase dificultosa) 

- De más de la artillería que tiene cuatro más culebrinas. 

- Que el Rey no cumple lo capitulado, y no le apremiará  hasta saber la voluntad 

de su majestad. 

- Pide facultad para gastar alguna cosa en espías.  

 

 

Dos cartas del Rey de Túnez en 

sumario sucinto 

 

Del Rey de Túnez hay dos cartas, una de 20 de Rabia y otra de 22, que es de septiembre. 

 

Por la primera dice que esperaba respuesta de su carta, a la cual ya se le respondió,  

y ofrecimientos, y que los alárabes fueron rotos por los suyos.  

Y Barbarroja tiene fin a volver allí, y sería bien enviar mayor número de galeras. 

(Al margen: “Que ha holgado de lo de los alárabes.  

Que para lo de  Barbarroja, haga por su parte las diligencias  

y provisiones que deba, que su majestad no faltará  

en lo que sea necesario.” 

 

Por la otra: 

Información y abastecimientos 

- Que desea saber de su majestad. 

- Que de las cosas de Poniente tiene cuidado de saber por espías. 

- De don Bernardino está contento, aunque querría que todos los moros  

fuesen ¿dichos? Y otros tres muchachos hallaron moros. 

- Que ninguna gente de moros ni … deja don Bernardino ¿quedar en la Goleta  

si no es conforme a …(roto?, sigue línea rota?). 

- Por las vituallas, que es imposible sostenerse; y tiene proveído  

que no se les traigan sino en sus barcas. Y que en las de don Bernaldino  

no consiente que entre ninguno. Que se provea en esto.  

Y el remedio sería quitarle dos barcas que tiene. Y escribirle  

que deje venir las vituallas libremente por mar y por tierra. 

(Al margen: algo roto el margen: “…le escriba lo de las vituallas,  

que las deje venir sin derechos, conforme a lo capitulado”. 

 

Huida de tres muchachos 

 

- Que tres muchachos cristianos vinieron a una barca de don Bernaldino  

para venirse a la Goleta, y el Rey los hizo tomar,  

y no se los ha querido entregar aunque se los hizo pedir y requerir por acto, 

diciendo que eran moros y…(frase difícil). 

(Al margen: “Cuenta que parece que sería buen medio  

ponerlos en libertad para que digan si quieren ser moros o cristianos. 
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- Pide que se le envíe cédula para que se reciban en cuenta  

ciento once arcabuces y treinta q(uintal)es de plomo que se dieron al Rey  

por medio de su majestad. 

(Al margen: “Que se envíe”. 

 

M(emori)a de responder al Rey de Túnez conforme a lo que se acordare. 
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2 LUIS DE HARO A LA CORTE 
 

Las capitulaciones entre Carlos V y Muley Hazen, el Rey de Túnez, firmadas el 

6 de agosto de 1535 en Torre del Agua, cerca de Túnez, están publicadas por P. 

Mariño (op.cit., pp. 42-52). Todo el resto del verano y el otoño de 1535 

Bernardino de Mendoza generó desde la Goleta una ingente correspondencia 

conservada en este legajo 463 de la sección de Estado de Simancas, con cartas 

originales del Rey de Túnez y papeles de su hermano Diego de Mendoza y de 

algunos enviados informadores; como, en este caso, el capitán Luis de Haro.  

 

EL CAPITÁN LUIS DE HARO A INFORMAR A LA 

CORTE 
 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 100 

1535, último de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador con el capitán Luis de Haro. “Respondido todo de 

Palermo a 19 de septiembre de 1535”. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Envío de Luis de Haro a la corte a informar 

 

Después que vuestra majestad hizo vela de este su puerto de la Goleta,  

fui tan mal proveído de las cosas necesarias para este fortaleza  

que me ha sido forzado enviar a suplicar a vuestra majestad las mande proveer  

con toda brevedad; y para ello envío al capitán Luis de Haro,  

el cual lleva memoriales de lo que aquí falta y de lo que quedó proveído.  

 

A vuestra majestad suplico lo mande ver y proveer como cosa de su servicio.  

 

Elogio de Antonio Doria 

 

Asimismo, hará relación a vuestra majestad del estado en que están  

los reparos que se hacen,  

y de lo mucho que Antonio Doria ha trabajado y trabaja en ellos.  

A vuestra majestad suplico le envíe a mandar que no se parte de aquí  

hasta los veinte o veinte y cinco de octubre, porque en este tiempo  

la cosa quedará de manera que los que aquí estamos no temamos a nadie. 

 

Las cosas del rey de Túnez 
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(ROTO  una línea completa…) y las cosas del Rey de Túnez  

(rota la media línea restante) 

…que la ciudad está así poblada y los alárabes que eran sus enemigos  

se han concertado con él; y una parte de ellos, que lo han dejado de hacer,  

los han desbaratado y tomados los ganados,  

de manera que por fuerza le han hecho venir a su servicio;  

toda la tierra le ha enviado obediencia (¿excepto) Constantina,  

porque quedaron en ella algunos turcos;  

los cuales me dicen que la han dejado y van la vía de Argel. 

 

Espera a estar mejor abastecido para 

reclamar al rey de Túnez los cautivos 

 

No he apretado al Rey que me dé los cristianos cautivos que tiene en su reino  

porque los moros traen mucha vituallas, y hasta que esté más fuerte  

y mejor proveído no me parece que es razón de hacerlo.  

Vuestra majestad vea lo que es servido que en ello se haga.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona de vuestra majestad  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos. 

 

De vuestra majestad humil criado y vasallo  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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3 CARTA A DON LUIS DE HARO PARA QUE RECLAME EN LA 

CORTE LA PAGA DE LAS VITUALLAS DE LOS SOLDADOS QUE 

LES DEBEN 
 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 101 

 (1535), 1 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

capitán Luis de Haro. 

Al muy noble señor el señor capitán don Luis de Haro. 

 

Muy noble señor: 

 

A estos señores capitanes se les olvidó de deciros lo que más les cumplía,  

y a vos lo mismo, y es que en este viaje que vinieron de España  

a ningún capitán se le dio vitualla en la mar para su persona,  

ni menos la recibieron el tiempo que aquí estuvieron en ¿cargo;  

habéis de procurar que su majestad se lo mande pagar,  

pues quedando a servir es más razón que se les pague lo que se les debe  

que no que lo pierdan.  

 

Estas dos pagas se entienden las que les cuentan a los soldados  

por las vituallas de cuatro que han servido.  

 

Y esto comunicad con don Diego mi hermano,  

que él hablará en ello y lo dará a entender. 

 

Tened memoria de lo del reclamar, pues veis lo que nos va en ello.  

 

Nuestro señor vuestra muy noble persona guarde y conserve.  

 

en la Goleta de Túnez primero de setiembre. 

 

A lo que vuestra merced mandare,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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4 MEMORIA DADA A LUIS DE HARO 
 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 102 

(1535) 

La instrucción que se dio al capitán Luis de Haro  de lo que había 

de pedir y suplicar a su majestad para la Goleta.  

 

Lo que vos, capitán Luis de Haro, habéis de suplicar a su majestad mande 

proveer para la buena guarda y conservación de esta fortaleza de la Goleta 

es lo siguiente: 
 

Quejas por abastecimientos 

 

- Primeramente, habéis de decir a su majestad  

que la armada de Poniente y de Levante se fueron e hicieron vela  

sin dejar proveído lo que su majestad les mandó muchas veces;  

y demás de esto, dejaron por embarcar  

mucha suma de gente doliente e inútil para el trabajo y para la guerra,  

entre los cuales quedaron los gastadores que vinieron de Cerdeña  

y otra gente que iba en la misma nao; la cual dio al través y se perdió. 

 

- Ha se de suplicar a su majestad que con la mayor brevedad que se pueda  

se despachen las cosas que se habían de enviar de Sicilia,  

porque el artillería que aquí está quedó sin ningunos cargadores,  

y los medios sacres por encabalgar, y muy poca munición de pelotas  

para ellos y para las medias culebrinas. 

o Al margen: “Que se provee en todo esto y se envía lo que ser puede  

y luego se enviará el cumplimiento”.  

 

 

- Los bastimentos que aquí quedaron son los que lleváis en este memorial.  

Ha se de suplicar a su majestad que lo mande ver  

y vea cómo no queda proveído por el tiempo que a su majestad se dijo,  

porque la harina se empieza ya a dañar, como yo dije,  

y no se proveyó entera mem(oria) de todas las cosas  

conforme a mi memorial, como aquí parece. 

o Al margen: (roto) “… proveerá como convenga” 
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Pide el mismo sueldo de Italia para sus 

soldados 

 

- Asimismo habéis de decir a su majestad que, porque yo le supliqué  

que los capitanes que aquí quedaban, por ser las personas que eran  

y el trabajo que aquí se tiene, su majestad fuese servido  

que ganasen al sueldo de Italia,  

y su majestad mandó que se hiciese hasta en fin de este año,   

habéis de suplicar a su majestad que mande  

que el tiempo que aquí estuviesen ganen el sueldo de Italia,  

como su majestad tiene proveído,  

y que así lo envíe a mandar al pagador que aquí reside. 

o Al margen: “Lo acordado”. 

 

- Asimismo habéis de decir que, porque la gente que aquí está  

tiene mucha costa por la carestía de las vituallas  

y porque continuamente trabajan en los bestiones,  

que su majestad sea servido que ganen al sueldo de Italia,  

porque aquí se pueda tener la gente que era necesaria para la defensa  

de esta fortaleza, porque si no se hiciese el sueldo es tan poco  

que no se podrá sostener gente que fuese para servir,  

y mucha de la dicha gente se iría al Rey de Túnez. 

o Al margen: “Idem”. / 

 

- De vituallas no hay necesidad de proveer hasta que se tnega donde se puedan 

guardar, porque las que ahora hay se dañan y se pierden. … de vino se podrá 

proveer porque ahora se podría haber en buen ¿ser¿vicio y lo que quedó de 

Sicilia a quince de octubre porque se ha gastado con la gente de Antonio Doria 

que trabajan en los bestiones alguna parte de ello.  

o Al margen: “Bien, y así se hará”. 

 

Necesidades de armamento y 

artillería 

 

o Al margen: “Todo lo de abajo se proveerá”: 

 

- Han se de proveer doscientas pelotas de cañón de la medida  

que lleva el capitán Luis de Haro, porque no quedaron aquí  

más de cuatrocientas y seis; asimismo se han de enviar  

trescientas y sesenta y cinco pelotas de media culebrina;  

pelotas de medios sacres quedaron aquí quinientos y ochenta;  

habían de quedar siete mil y quinientas. 

 

- Hánseme de enviar cuarenta o cincuenta esmeriles y sus moldes  

para hacer pelotas con sus dados. 

 

- Han se me de enviar para los veinte y cinco medios sacres  

cureñas y ruedas, porque estaban encabalgados para la mar  

y en  aquellas ruedas bajas no pueden servir (o subir) en los bestiones. 
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- Han se me de enviar carteros para el artillería y cubos, palas, ¿carretas  

que se hubieren de labrar y madera, porque la que aquí hay  

no es para servir en las carretas? 

 

- Han se de enviar cargadores de culebrinas y de cañones y de sacres  

y medios sacres y medias culebrinas, porque no me quede nada de esto. 

 

- Han de me enviar algún número de ¿coquetes y baras para cargadores,  

y hoja y tachuelas para tener de espeto. 

 

Maestros y gastadores 

 

- Hase de enviar un maestro de hacer cisternas  

y maestros muradores y canteros, número de veinte,  

para que con seis que yo acá tengo se dé diligencia en hacerse  

las cisternas que fueren necesarias; en este invierno ha se de traer  

piedra para las bóvedas y cal y las otras cosas que pedí en el memorial  

que di a Idiáquez.  

Estos maestros que digo han de hacer almacenes  

donde se meta la vitualla, y hornos donde se cueza el pan.  

Han de venir con ellos trescientos gastadores,  

los doscientos que estén de ordinario  

y los ciento para que se vuelvan en fin de noviembre,  

con los maestros que no fueren necesarios aquí en la obra. 

 

Madera 

 

- Han de se proveer otros dos mil tablas  

para los cielos de los almacenes que se hicieren,  

porque las que se sacan de las galeras no pueden servir  

por los agujeros que tienen de los clavos que se mojan cuando están debajo. / 

 

Pagas en lugar seguro 

 

- Habéis de procurar asimismo la paga de ingenieros  

se sitúe en parte cierta y segura, donde no sea necesario  

ocurrir cada día a su majestad por ella, y así mismo la de los navíos  

que aquí hubieren de quedar. 

 

Herramientas  

 

- Han se me de enviar fuelles y herramientas para seis fraguas de herrero,  

que no quedó aquí más de una y sin ningún aderezo,  

que yo lo he hecho comprar de Túnez. 

 

- Asimismo se han de enviar luego con un bergantín mil palas,  

o las que se pudieren haber, mil y quinientas cestas  

para sacar la tierra de los fosos. Esto ¿debe venir luego en un bergantín,  
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que los maestros de aquí que tengo escriben en la carta de don Diego,  

que son treinta. 

 

Elogia a Antonio Doria y pide que 

se quede hasta octubre en las obras 

 

- Habéis de decir a su majestad lo mucho que el señor Antonio Doria  

ha trabajado y trabaja en la fortificación de esta Goleta,  

y suplicar a su majestad escriba agradeciéndoselo y le envíe a mandar  

que no se parta de aquí hasta veinte o veinte y cinco de octubre,  

porque en este tiempo se trabaja como ahora estaremos buenos. 

 

Envío de otros materiales 

 

- Habéis de procurar que luego se envíe cuerda para arcabuces  

y pólvora de arcabuces, morteros para refinar pólvora. 

 

- HA se de proveer luego las botas que tengo pedidas en el memorial  

y cuatro boteros para que suban con otros dos que yo ahora tengo. 

 

- Han se de enviar barrenas de toda suertes, y sierras y azuelas  

y hojas de Milán de la prieta para hacer cargadores,  

porque la que aquí quedó es de la blanca y tan delgada que no vale nada. 

 

- Han se de enviar pesos y pesas y medidas  

por donde se dé la vitualla a los soldados. 

 

- Asimismo se han de enviar tornillos y hebillas para frascos de arcabuces,  

hasta cuatrocientos, porque los que quedaron aquí quedaron sin ellos. 

 

- Han se de enviar mimbres para atar los aros de las botas,  

porque los que quedaron eran secos y no se puede hacer nada con ellos. 

 

- De los treinta carpinteros, han de ser los cuatro calafates. 

 

- Ha se de mandar proveer de pesos y medidas,  

y los precios a que se ha de dar la vitualla a los soldados. 

 

- Ha se de suplicar a su majestad, porque los capitanes no han tomado  

ninguna vitualla, que se les mande dar las dos pagas  

que a los soldados se les dan de las vituallas. 

 

(Las dos últimas entradillas, con letra más informal, como añadidos de última hora). 
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5 Papel sobre correos 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 103 

(1535) papel sin fecha ni firma sobre pago a enviados, parece 

continuación del doc. 102. “Don Bernardino de Mendoza”. 

 

“+ Asimismo se ha de suplicar a su majestad que mande proveer  

cómo don Bernardino, cuando se ofrezca necesidad  

de enviar algún capitán o otra persona a su majestad o a otra parte que convenga,  

que pueda ser proveído de los dineros que serán menester,  

como más será servicio de su majestad”. 

 

- (Otra letra, cortesana) “Que excuse todo lo que ser pueda  
de hacer gasto en esto,  
y que cuando hubiere de enviar persona propia sea  
ofreciéndose Necesidad o para cosa que no se pueda excusar.  
Y entonces le señale y haga pagar el salario que le pareciere justo”. 

 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

6 CARTA AL EMPERADOR DE 10 DE 

SEPTIEMBRE 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 104 

1535, 10 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

Alusión a las cartas enviadas por Luis de Haro… 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Los días pasados di aviso a vuestra majestad, con el capitán Luis de Haro,  

de las cosas que esta su fortaleza tiene necesidad,  

y asimismo del estado del Rey de Túnez.  

 

Levantamiento de Bicerta por los turcos 

 

Lo que ahora hay de nuevo es que a los 7 del presente (septiembre)  

llegó un bergantín de Barbarroja a Bicerta;  

y con el favor que tuvieron los moros de aquellos treinta turcos que en el venían,  

y con certificarles que dentro de seis días sería con ellos Barbarroja,  

se rebelaron y mataron cinco o seis moros que allí tenía el Rey de Túnez,  

y alzaron banderas por Barbarroja;  

de lo cual me dio aviso el Rey a los 8 de este mes.  

 

Va Antonio Doria por mar pero Mendoza 

no concede al Rey de Túnez soldados para 

ir por tierra 

 

Y visto por el capitán Antonio Doria, acordamos que convenía  

que aquellos fuesen castigados y haber lengua  

del estado en que el armada de Barbarroja,  

pues el Rey de Túnez no es hombre para tener ningún aviso,  

aunque yo lo trabajo como puedo. Y para eso acordamos que era bien  

que el capitán Antonio Doria fuese con las galeras y con doscientos arcabuceros  

de los que iba (roto…) qu(roto…) su gente por tierra para (roto…) la jornada; 

y proveído lo q(roto…) y partido Anto(roto:nio, ¿mand)o el Rey a pedirme  

otros cuatrocientos hombres para que fuesen con él por tierra,  

los cuales me pareció que no convenía que se le diesen  

por no quedar con tan poca gente, y porque no sabemos que podrá suceder.  

Con lo que hubiese avisaré a vuestra majestad.  
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Y si necesario fuere, tambíén daré aviso al príncipe Doria en África.  

 

Necesidad de dos galeras en la Goleta 

 

A vuestra majestad suplico que provea cómo yo tenga aquí dos galeras  

que sean propias de esta fortaleza, para avisar a vuestra majestad  

de lo que conviniere y para servir en la obra que aquí se ha de hacer,  

porque sin ellas no se podrá dar la prisa que yo quería en la fábrica  

por el mal aparejo que hay de piedra; será necesario hacer dos pontones  

como los que Barbarroja tenía,  

habiendo con qué remolcarlos, habrá buen despacho para la obra. 

 

Avisos de Bona y Constantina por el Rey de 

Túnez 

 

Asimismo me dijo el Rey de Túnez que Alvar Gómez estaba en Bona  

y que no se podía acabar con los moros que entrasen a poblar la ciudad;  

y que había proveído algunos de sus alárabes para que por fuerza  

les hiciesen venir a poblar. También me dio aviso  

que su gente había desbaratado a la de Hazanaga en Costantina  

y muértole seiscientos turcos.  

De esto tengo mucha duda porque el Rey y los que con él venían estaban / tristes.  

No sé si lo hacía esto o la nueva de Bicerta.  

 

Solicitud de maestros de obras y 

herramientas 

 

A vuestra majestad suplico con toda brevedad me provea  

de maestros para hacer cisternas y de maestros daxá y palas y ¿cofinos  

porque si fuese posible no querría perder una hora de tiempo. 

 

No hubo desórdenes en Goleta 

 

Sabedor que han informado a vuestra majestad que en la gente que aquí está  

hubo desorden y se perdieron algunos soldados después que vuestra majestad partió,  

no se ha perdido soldado de los que aquí quedaron ni menos se pueden perder  

de aquí adelante con la orden que se tiene; la desorden fue  

de los del armada, que desembarcaron todos los malatos en la Torre del Agua,  

y de la nao de los gastadores de Cerdeña, que dio al través y se perdió  

al cabo de Cartago; y visto por los alárabes, vinieron a ellos  

hasta cuarenta caballos; y de ventura llegaba a la Torre del Agua  

el capitán Luis Pérez de Vargas con escolta, el cual los recogió todos  

sin perderse más de cuatro que quedaron al mismo cabo de Cartago  

(roto: ro)bando lo que los otros habían dejado. Después de esto  

no hemos visto moro de caballo que sea de guerra.  

Toda esta gente he hecho llevar a Cerdeña en los navíos que aquí han venido.  

Vuestra majestad tenga por cierto no habrá desorden en lo que yo aquí estuviere.  

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra sacra majestad guarde y prospere  
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con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos;  

de esta su fortaleza de la Goleta de Túnez (roto…) septiembre. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra majestad, don Bernardino de Mendoza. 
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7 OTRA CARTA DE LA MISMA FECHA, en la que pide 

un Plutarco para leer ese invierno en las noches largas… 
 

La familiaridad en esta carta es notable, la confianza personal o familiar con el 

destinatario hace que le cuente lo mismo que en las cartas oficiales, pero con 

más mayor fuerza en la formulación de razones personales, destinadas a que 

negocie en la corte con más insistencia. El tono que adopta ante él, como 

negociador o conseguidor personal en la corte, con el favor de Idiáquez 

explicitado, parece indicar que el destinatario es su hermano Diego de Mendoza 

que cumple esa misión concreta según aparece en otras cartas de estos 

momentos. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 105 

(1535), 10 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza a su 

hermano don Diego posiblemente. Letra y tinta pálida, menos 

cuidada que otras. 

 

Señor: 

 

Reproches por no escribirle 

 

Estoy muy espantado cómo no me escribiste con este navío.  

No sé si estáis bueno, porque don Francisco (Cobos) me ha escrito  

y no dice de vos nada en su carta, sino que (ha) hablado al emperador en mis cosas,  

yo no sé en cuales; si vos lo supiéredes escribídmelo, que yo no lo puedo adivinar. 

 

Rebelión en Bicerta por los turcos y 

conveniencia de conservar la plaza a ser 

posible bajo su autoridad 

 

Las nuevas de acá son que a 7 de este mes (septiembre)  

vino un bergantín de turcos a Bicerta y les supo predicar tan bien a los de allí  

que les hizo alzar banderas por Barbarroja y matar los que cobraban  

la renta del Rey de Túnez. Luego, como lo supo, me lo hizo saber,  

y pidiéndome que dijese a Antonio Doria que le fuese a ayudar,  

y a él y a mí nos pareció que se debía hacer. Yo le di doscientos arcabuceros  

con los cuales partió anoche para allá. A mí me parece, y me ha parecido siempre,  

que sería bien que el emperador tuviese aquel castillo porque es importantísimo   

para (la) conservación de todo lo de aquí y para que (roto… y claro una línea…)  

Veré si se puede sostener con doscientos hombres,  

y estos podrán (¿estar cerca?) de aquí, siendo todo una cosa,  

y poner ¿hombre, un alcaide en él, y de esta manera su majestad no acrecentará costa  

y tendrá todos los puertos de este Reino. Decídselo si os pareciere  

y platicaldo, que entregándomelo a mí muy bien me estaría, y dándolo a otro  

haríanme agravio, estando tan (¿cierto/acá?) no ponerlo debajo de mi mano. 
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Necesidad de dos galeras en la Goleta y 

razones personales para insistir en la corte 

 

En lo de las galeras, escribo; paresceme que lo debéis apretar porque, cierto,  

aquí no se hará nada si yo no tengo galeras; y es enterrarme aquí toda mi vida,  

porque en quince años no se acabará esta obra. Y ya que me encargue de ella,  

no he de salir de aquí hasta que sea hecha. Y di, si en esto se tomare algún gasto,  

habéis de pedir que me den las dos galeras de Nápoles que aquí están  

aunque tan ruinmente armadas; sobre lo que tienen, podría hombre hacer  

algún fundamento. Y en esto … habéis de insistir porque, armarlas de nuevo,  

ya sabéis que no podrá ser de aquí al verano que viene,  

y que no serán de provecho hasta de aquí a dos años,  

y estas desde el ¿dicho podrán servir. /  

 

Impresiones negativas sobre el Rey de 

Túnez:  

“No me fío de él más que del diablo” 

 

El Rey de Túnez vino aquí a pedirme cuatrocientos hombres  

para enviar por tierra a Bicerta; no se los di porque es menester toda la gente  

que aquí está, y esto está tan ¿tasado que no sobra nada; y aunque me sobrara  

no se la diera, porque me pare(ció) que había gana de sacar la gente de aquí  

poco a poco. Yo no me fío de él más que del diablo.  

 

Dijome que su gente había desbaratado a Hazanaga en Costantina  

y muerto le seiscientos turcos. Yo no lo creo, porque el Rey  

y los que estaban con él estaban tan mohínos que no podía ser más.  

 

Conflictos por cargas y precios, pide 

gestiones con Idiáquez 

 

Ha se puesto en llevar di(nero)s a los moros que traen aquí vituallas,  

y esto viene a cargar sobre los que aquí estamos. Haz que escriban que no lo haga  

y estaremos muy bien proveídos y a muy buenos precios.  

También dice que mis barcas no han de llevar ni traer mercadurías;  

no pienso consentírselo. Platicaldo allá con Idiáquez,  

y si para esto me enviáis cédula, darme heis la vida.  

 

Seiscientos ¿cufizes de cal he comprado por doce ducados, y dicen que me darán  

toda la que más hubiere menester. De estos tengo ya acá los doscientos,  

y cada día traen más barato.  

Con ellos adobo la Goleta en aquel bestión de los turcos que estaba batido.  

Estos moros nunca creo que me han de dar cosa (roto… línea…) que me darán algo;  

no lo han ¿dicho cuando ¿envío ¿por relación?  

 

Noticias e impresiones personales y saludos 

a Idiáquez 

 

Yo estoy muy bueno y creo que lo hace el mucho trabajar,  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 32 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

que no paro de día ni de noche,  

especialmente ahora que no está aquí Antonio Doria,  

que me ayuda lo mejor del mundo.  

 

Al señor Idiáquez beso las manos y le suplico que riña mucho con vos  

porque no me habéis escrito con esta nao,  

que no se sufre estando donde estoy dejar de escribir con todos los que vinieren. 

 

Despedida y data y postdatas con lamentos 

 

Nuestro señor guarde  a vuestra merced como yo deseo,  

en la Goleta de Túnez a diez de septiembre. 

 

Esta nueva envío con un navío malo porque tengo otra cosa;  

ved si es razón que esté así. 

 

Envíame un Plutarco en que lea este invierno cuando sean las noches largas.  

 

Beso las manos de vuestra merced,  

 

don Bernardino de Mendoza. 

 

(Al margen,  vertical):   

“No seas descuidado”. 
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8 CARTA DE BERNARDINO DE MENDOZA AL 

COMENDADOR MAYOR COBOS 
 

Importante carta manuscrita de Bernardino de Mendoza al comendador 

Francisco de los Cobos comentando con franqueza su opinión de cómo van las 

cosas de Túnez, y con su desconfianza total de la valía del Rey de Túnez. 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 110 

(1535), 20 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. Manuscrita de Mendoza, 5pp. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Desconfianza de los avisos de los moros 

 

Con el bergantín que despaché con la nueva de Bizerte  

escribí a vuestra señoría las nuevas de acá; y mienten tanto estos moros  

que no se puede tomar tino en cosa que digan.  

 

Importancia de mantenerse en Bicerta 

 

Bizerte está reducido con que el Rey no tenga un(roto) el criado suyo  

ni persona que lo si(roto)de. Creo yo que este concierto tomaron  

con esperanza de la venida de Barbarroja.  

 

Sería muy bien sostenerlo; (tachado: porque si) el rey se ha de sostener en Túnez  

no hay cosa de las que tenemos que tanto importe:  

porque el puerto es mejor que este y muy cerca de Túnez,  

y el camino por un río hasta llegar a dos leguas de la ciudad;  

y podríase tener con trescientos soldados, y aún con doscientos y cincuenta  

según me dicen. / Y con la pesquería  

se haría la mitad de la costa de la gente; y teniéndolo su majestad,  

tiene todos los puertos de este reino y no hay donde pueda parar cosarios. 

 

Importante almadraba a Levante de Túnez, 

e informan rebatines y moros de ello 
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He sabido que en este golfo de Túnez, a la parte de Levante,  

hay un almadraba de atunes; si es tal como me dicen,  

valdrá treinta mil ducados de renta. Su padre de este Rey la tuvo arrendada  

en nueve mil ducados a genoveses, y éste la ha dejado perder por los cosarios.  

 

Vuestra señoría lo sepa para que su majestad haga de ella lo que fuere servido,  

que a mi cosa me parece de mucha importancia; y si en ello se ha de entender  

para su majestad o para vuestra señoría, envíenseme personas que sepan de ello  

para que vean lo que es, que los rebatines y los moros / me dicen  

que es tanto que pienso que antes pasará de lo que digo que no se crea menos.  

 

El Rey de Túnez incumple lo capitulado y 

conflicto con los transportes de vituallas 

 

El Rey no guarda nada de lo capitulado porque nos lleva derechos,  

y tantos que es imposible sostenerse aquí la gente si no se remedia  

y se les crece el sueldo; porque so color de llevar barca,  

¿fra los moros que traen las vituallas, los desuella y ellos a nosotros;  

y tiene proveído que no nos puedan traer vituallas sino en sus barcas.  

Yo quería traer a los moros en las mías de balde,  

y manda que ni un moro pueda entrar en ellas.  

El remedio es quitarle dos barcas que tiene y enviarle a mandar  

que por tierra y por mar deje venir las vituallas,  

y si lo hace téngase sus barcas.  

 

Conflicto por tres muchachos cristianos 

 

Dos días ha que tres mochachos cristianos se fueron a San Fra(ncis)co  

y de allí vinieron a una barca mía; de donde los tomó el Rey  

y no me los ha querido entregar, co-/mo vuestra señoría verá  

por un testimonio del requerimiento que se le hizo.  

 

Pide que escriba el emperador al rey de 

Túnez 

 

Vuestra señoría haga que su majestad le escriba que haga  

lo que yo, de parte de su majestad, le mandare,  

que en esto está todo el negocio, según dice, y a mí se me envíe a decir  

lo que he de hacer; porque si de allá me manda su majestad que le haga cumplir,  

haré lo; mas no se puede hacer sin quebrar con él,  

y esto sin mandamiento de su majestad no me parece que lo debo hacer. 

 

Nuevo conflicto por las parias de Bona 

 

Dice el Rey que las parias de Bona no es obligado a pagar nada de ellas  

porque han dejado poblar la ciudad;  

está tan puesto en puntos sobre la capitulación que no creo que estudia otra cosa  

sino trampas y interpretaciones.  
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Queja velada de Alvar Gómez y pide favor 

de Cobos entre protestas de su lealtad y 

honorabilidad 

 

Vuestra señoría me dijo que Álvaro Gómez me tendría respeto;  

él me tiene harto menos que me tenía en Gra(¿nad)a;  

mas pues está tan lejos, no hay que hablar en ello sino que, si otra cosa  

se hubiere de tener más cerca de aquí, que vuestra señoría vea  

cuan sin interese me ofrezco a servir a su majestad,  

pues vuestra señoría me acre-/centó el salario sin yo pedirlo ni saberlo.  

Y pues esto es así, vuestra señoría me haga merced que en la honra  

se me haga todo favor, pues Dios no me ha dado otra cosa  

ni quiero que se me haga otra merced sino que esté debajo de mi mano;  

pues no creo que habrá otro que mejor recaudo le ponga.  

 

Se remite al enviado Alarcón 

 

Alarcón dirá a vuestra señoría lo que acá se ha hecho y hace,  

y verá vuestra señoría que no se ha perdido tiempo.  

 

Despedida, con petición final, y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona y estado de V(uestra señoría) guarde.  

En la Goleta a veinte de septiembre. 

 

Suplico a vuestra señoría me haga merced  

que se provea de recaudo para esta obra porque estos bestiones  

son de arena y no  pueden durar. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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9 EL MISMO DÍA 20 DE SEPTIEMBRE,  

AL EMPERADOR 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 107 

(1535), 20 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

s.f., con sumario cortesano. Se podrán coger piedras de Cartago… 

 

Sumario cortesano 

 

“A su majestad. De don Bernardino de Mendoza, 20 de septiembre. 

 

1 Q(uen)ta, para lo de Biserti, que sería bien sostener la fortaleza de allí 

ayudando algo el Rey de Túnez y poniendo para lo otro alguna gente  

de la Goleta, por no acrecentar gasto a su majestad, porque aquel lugar  

importa por algunos respetos y por la pesca grande que tiene. 

2 Q(uen)ta para los din(ner)os de las obras, y que la piedra  

se podrá llevar de los edificios del cabo de Cartago  

o de cierta parte que dice micer Benedito,  

haciendo un p(uente?) de pontones para ello. 

3 Q(uen)ta lo de los tres muchachos, sobre que es esta diferencia  

y parece que sería medio ponerlos en libertad para que digan  

si quieren ser moros o cristianos, etc. 

 

+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Resume la rebelión de Bicerta 

 

Con un bergantín escribí a vuestra majestad  

cómo Bizerta se había rebelado contra el Rey de Túnez  

y el capitán Antonio Doria era ido con las galeras a ayudar a la gente  

del Rey de Túnez; el cual hizo tan grueso ejército  

que no llegaron a trescientos hombres.  

 

Y visto esto, Antonio Doria no le pareció que se podía ganar nada,  

porque la tierra es muy fuerte,  

y volvió se a entender en la fortificación de esta fortaleza,  

la cual está ya en los términos que Benedito dirá a vuestra majestad.  

 

Todavía me parece que será bien sostener a Bizerta porque la costa es muy poca  

y importa mucho por ser muy buen puerto y cerca de Túnez;  

y con la pesquería y coral que allí hay, no vendría a costar a vuestra majestad nada;  

si se hubiere de tener, había de tomarlo el armada  

que vuestra majestad manda ir a África. 

 

Las obras de la Goleta 

 

Aquí hay buen recaudo de cal para la obra,  
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y habiéndolo de piedra será hecha muy presto.  

A vuestra majestad suplico mande proveer de dineros  

para que brevemente se haga y de vituallas para esta gente. 

 

Incumplimiento del Rey de Túnez de las 

capitulaciones 

 

El Rey de Túnez no cumple en nada la capitulación  

que vuestra majestad con él hizo, como vuestra majestad verá  

por un testimonio que envío. Vuestra majestad envié a mandar  

si lo he de disimular y tomar más testimonios para que, si vuestra majestad  

fuere servido, se le pueda decretar la pena; y si no,  

a que se puede tener maña de hacerlo cumplir.  

Vuestra majestad en todo me envíe a mandar lo que he de hacer.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra sacra majestad guarde  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos,  

en esta fortaleza de la Goleta de Túnez a veinte de septiembre. 

 

Humil criado y vasallo de vuestra majestad  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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10 ESTE ES EL REQUERIMIENTO QUE LE HACE 

BERNARDINO DE MENDOZA AL REY DE TÚNEZ 

SOBRE LOS CAUTIVOS CRISTIANOS 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 108 

1535, 19 de septiembre, Túnez. “El requerimiento que don 

Bernardino de Mendoza hizo al Rey de Túnez para que le 

entregase los muchachos cristianos”.  

 

El capitán Alonso de los Ríos, con el secretario 

Andrés de Buendía y el intérprete de árabe 

Francisco de Madrid, presentan el requerimiento 

 

 “En la ciudad de Túnez, diecinueve días del mes de septiembre  

de mil y quinientos y treinta y cinco años, el capitán Martín Alonso de los Ríos  

en nombre del señor don Bernaldino de Mendoza,  

alcaide y capitán en la Goleta de Túnez por su majestad,  

por virtud del poder que de su majestad tiene, ante mí el escribano yusoscrito  

para lo de yuso contenido, del cual yo doy fe por mí,  

Andres de Buendía, escribano de su majestad,   

hizo leer y yo el dicho escribano leí, un requerimiento por escrito  

al señor Muley Hacen rey de Túnez,  

en el cual dicho requerimiento leí, en presencia de Francisco de Madrid,  

soldado en esta dicha Goleta, lengua arábiga,  

para que él lo declarase  y dijese al dicho señor rey de Túnez,  

su tenor del cual requerimiento es este que se sigue: 

 

Reclamación de tres muchachos cristianosal 

Rey de Túnez 

 

…Señor, dad por testimonio en manera que hágase a mí,  

Martín Alonso de los Ríos, capitán de su majestad,  

en nombre del señor don Bernardino de Mendoza, alcaide y capitán  

de la Goleta de Túnez, por virtud del poder que de su majestad tiene  

y yo de su merced tengo, cómo requiero y pido  

al señor Muley Hacen Rey de Túnez,  

que bien sabe que está diputado y concertado entre él y el emperador nuestro señor  

que cualquier cristiano que estuviere cautivo en la dicha ciudad de Túnez y su reino  
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lo debe entregar al dicho señor don Bernardino de Mendoza  

para que él pueda hacer de si, como persona libre;  

los cuales capítulos tiene jurados y otorgados so ciertas penas.  

 

Por tanto que le requiero en nombre del dicho señor don Bernardino  

de parte de su majestad,  

me dé y entregue tres mochachos que tiene en su poder,  

pues los dichos mochachos son cristianos;  

y dándolos hará y cumplirá la dicha capitulación que con su majestad hizo;  

donde no, protesto que el dicho señor Rey de Túnez caiga e incurra  

en las dichas penas en la dicha capitulación contenidas;  

con la cual le requiero, y a vos, el dicho secretario,  

pido me lo deis por testimonio. 

 

Respuesta negativa del Rey de Túnez 

 

Y así leído el dicho requerimiento, el dicho Francisco de Madrid, lengua,  

dijo que él había declarado el dicho requerimiento al dicho señor Rey de Túnez.  

Y que lo que a él respondió era:  

que no le hablasen más en ello, que no lo quería oír,  

y que no le quería dar los dichos mochachos porque era moros;  

y que por la muerte de su padre, y que por su cabeza,  

que al que le hablase más en ello que le cortaría la cabeza;  

que los mochachos él no los había de dar aunque el emperador viniese / por ellos.  

 

El secretario, el intérprete y dos testigos 

confirman el acto 

 

Lo cual el dicho Francisco de Madrid, lengua,  

dijo que el dicho señor Rey de Túnez había dicho en respuesta del requerimiento  

que yo, el dicho secretario, le leí, y el dicho Francisco de Madrid  

dijo haberle declarado; a lo cual fueron testigos  

Gómez de Sotomayor y Alonso ¿Tarelo, soldados en la Goleta. 

 

Insistencia final de Martín Alonso de los 

Ríos, nueva negativa, testimonio y firmas 

 

Que después de lo susodicho, luego, incontinente,  

el dicho capitán Martín Alonso de los Ríos dijo al dicho Francisco de Madrid, lengua, 

que dijese al dicho señor Rey que él pedía y requería, según que le tenía pedido  

y requerido, todavía, le diese y entregase los dichos mochachos, pues eran cristianos;  

el cual dicho Francisco de Madrid habló con el dicho señor Rey en algarabía  

y luego el dicho Francisco de Madrid, lengua, dijo que el dicho señor Rey respondía  

que no lo quería hacer ni dar los dichos mochachos como dicho tenía.  

 

Y el dicho capitán Martín Alonso de los Ríos pidió a mí, el dicho escribano,  

así se lo dé por testimonio; testigos los dichos y yo, el dicho Andrés de Buendía, 

escribano de su majestad, que a todo lo susodicho, en uno con los dichos testigos … 

(testimonio y firmas, con dibujo) Andrés de Buendía, secretario. 
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11 DOS CARTAS DEL REY DE TÚNEZ DE ESTE 

MOMENTO 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 109 

CARTA EN ÁRABE.  
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12 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 111 

CARTA EN ÁRABE, sin referencias.  
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13 DOS TRADUCCIONES DE CARTAS ÁRABES,  

LAS ANTERIORES 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 113 

s.f. Papel con traducción de carta de Muley Alhacen y con 

respuesta breve del emperador en minuta. 

 

Muley Al Hacen. Al emperador. 

 

Ninguna pena ni trabajo tengas,  

porque estamos buenos y fuertes hasta en fin del mundo.  

Esperamos respuesta de nuestra carta para que en ella nos mandes y te sirvamos.  

Los alárabes todos tenemos en campo con nosotros,  

porque lo de Barbarroja fueron rotos por los nuestros  

y ganamos de ellos treinta caballos, en cuyo seguimientos pensamos ir.  

Lo que de Barbarroja sabemos es que tiene recogidas hasta treinta velas,  

con las cuales tiene fin a tornar en Túnez.  

Si aquí se pudiesen enviar cuarenta, seríamos diez más que ellos  

y podría ser que, teniéndonos Dios gracia, esta invernada destruyésemos este perro. 

 

Hago lo saber porque estés avisado,  

y guarde Dios mil años tu majestad.  

Hecha a 20 días de Rabia. 

 

Apunte de contestación:  

Que su majestad ha habido placer de saber que los alárabes están con él  

y que han roto a los contrarios.  

Y que para remedio del deseo que tiene Barbarroja de volver a Túnez,  

él haga las diligencias y provisiones que debe,  

que su majestad no faltará en lo que fuere necesario, etc. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 53 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 54 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

14 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 114 

1535, 22 de septiembre, Túnez. “El rey de Túnez a su majestad.”  

Fecha final “22 de Rabi al Haulan.” Versión española de la carta. 

 

 

 
 

 

En nombre de Dios.  

 

Muley al Hacen, rey de Túnez, al gran rey don Carlos emperador de Roma,  

rey de España y las dos Sicilias, salud y amistad.  

 

Como hay razón y voluntad en nosotros, con los cuales estaremos  

cuanto las gentes durarán, querríamos saber cómo estás  

y esperamos de ti buenas nuevas.  

 

Avisos en información 

 

Las cosas de Levante y Poniente querríamos saber,   

y tenemos cuidado de ello por nuestras espías.  

 

Queja de Bernardino de Mendoza a causa 

de los tres muchachos reclamados 

 

Del capitán don Bernaldino, valiente y verdadero, estamos contentos  

aunque querría que todos los moros fuesen cristianos;  

digo esto porque nos demandaba tres que había seis años que eran renegados,  

hasta que vista su voluntad y cómo eran cortados, se desengañó.  

 

Quejas por los transportes en barcas 

 

En lo de las barcas, tenemos de él queja porque ninguna deja entrar en la Goleta  

ni la gente de ellas ni los moros que de Túnez van,  

aunque sea a hacer mercancías o trabajar en la obra de allí.  

Sus barcas vienen a Túnez y andan sus gentes por ella;  

esto ni es igual ni conforme a lo capitulado,  

porque es muy en su provecho y ganancia y poco nuestro.  
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Ironía sobre las obras 

 

Ser le ya (Seríale) mejor hacer una muy buena muralla de piedra  

y no estarse durmiendo;  

escríbeselo, porque si no, yo a mi costa la haré;  

porque Barbarroja amenzaza de venir allí, y de esto tenemos nueva / muy cierta. 

 

Que no tiene cristianos cautivos en su tierra 

 

En lo de los cristianos que yo soy obligado a volver, en mi tierra no hay ninguno.  

He mandado echar en todo el reino de Túnez un bando:  

que el que tuviere cativo o cativa cristiano me lo traiga.  

Los que vinieran yo mismo los llevaré a la Goleta, como se capituló,  

aunque como ya he dicho no pienso que los hay ni queremos consentir que los haya. 

 

Peticiones últimas con cierta insolencia 

 

Escribe, sobre todo, al capitán; y tú, pues nos has comenzado a hacer bien,  

continúalo. Que si nos cortasen, rompieras (sic?):  

no te pagaríamos lo que hasta aquí por nos has hecho.  

 

Los moros que huyeron de Túnez son todos tornados;  

trabaja que el tratamiento que se les hiciere sea igual con el de los cristianos.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor Dios te ayude conforme al bien que nos has hecho y harás,  

 

a 22 de Rabi al Haulan.  
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15 CARTA A CARLOS V, ÚLTIMA DE SEPTIEMBRE 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 115 

1535, 29 de septiembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Ahora es muy mayor la Necesidad 

 

Por otras cartas he suplicado a vuestra majestad  

que mande proveer esta su fortaleza de las cosas que tengo pedidas para ella.  

Ahora es muy mayor la Necesidad porque quedó sin galeras.  

A vuestra majestad suplico me mande proveer de manera  

que yo pueda dar la cuenta que debo,  

porque aunque lo de aquí queda en buena orden, es mucho lo que falta por hacer. 

 

Pide más artillería y se remite a lo que dirá 

Ferramolino 

 

Entre las cosas que se han e proveer será necesario que vuestra majestad mande  

que me traigan cuatro medias culebrinas; porque aunque aquí quedó  

razonable copia de artillería, estas serán muy necesarias, según se ve por experiencia 

después de puesta en las murallas, como más largo dirá Ferramolín  

a vuestra majestad en esto y en todo lo de aquí. 

 

El Rey de Túnez no cumple lo capitulado 

 

En lo que toca al Rey de Túnez, lo que hay que decir es que no cumple nada  

de lo que con él se capituló; y aunque se le podría forzar a cumplirlo,  

déjolo de hacer hasta ver lo que vuestra majestad es servido;  

y porque todavía me aprovecho de algunas cosas para las obras que aquí hacen.  

Vuestra majestad vea lo que es servido que en esto haga.  
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Pide facultad para tratar de espías pues hay 

facilidad de saber de Barbarroja 

 

Y porque aquí se podría tener manera de saber de Barbarroja,  

a vuestra majestad suplico me dé facultad para tratar alguna cosa en espías  

para que yo pueda avisar a vuestra majestad de lo que conviene a su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra majestad guarde y prospere  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos,  

de esta su fortaleza de la Goleta de 29 de septiembre 1535. 

 

Humil criado y vasallo de vuestra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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*** 

 

Estas fueron las cartas de Bernardino de Mendoza del final del verano de 1535, 

sus primeros meses al frente de la Goleta de Túnez. Las desavenencias con el 

Rey de Túnez, Muley Hascen, y la desconfianza hacia él, parece ser uno de los 

ejes dominantes de la acción; una mala opinión por parte de Bernardino de 

Mendoza que no dejará de acentuarse en el tiempo venidero. 

 

Las cartas que siguen del otoño, siguen siendo bastante numerosas y todas 

conforman un buen relato de su gestión de gobierno al frente de la nueva 

fortaleza magrebí que se consideró fundamental para intentar neutralizar el poder 

ascendente de Jairadín Barbarroja.. 

 

Los asuntos de información, como se ve en la última carta del 19 de septiembre, 

son prioritarios a la hora de plantearse la situación: aquel lugar es clave para 

saber de Barbarroja, por lo que pide facultad especial para asuntos de espionajes:  

 

A vuestra majestad suplico me dé facultad  

para tratar alguna cosa en espías  

para que yo pueda avisar a vuestra majestad  

de lo que conviene a su servicio.  

 

 

FIN 


