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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas del otoño de 1535 de Bernardino de Mendoza desde la Goleta, como las del 

verano, siguen siendo abundantes y llenas de peticiones de abastecimientos, 

explicaciones sobre la organización de la fortaleza de frontera y decepción ante el Rey 

de Túnez.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, la Goleta, fortificaciones, abastecimientos, cautivos, 

renegados, 

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Antonio Ferramolino, Vaguer fundidor y proveedor, Sinán de 

Esmirna el Judío, Alí Arráez, Miguel de Resto, Azanaga o Hasán Aga de Argel, 

Barbarroja, Rey de Túnez Muley Hascen, Jeque de los Gelves, Hadj Airadín turco 

señor de Tahora, Comendador Mayor Francisco de los Cobos, Contador de la Goleta, 

Jeque Abdelmelic, Jeque Azola, los de Guelet Beley,   

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, otoño de 1535 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 
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1535 CARTAS DEL OTOÑO DE LA GOLETA 
 

La serie de cartas del otoño de 1535 procede del legajo 463 de la sección de Estado del 

Archivo General de Simancas. Son las siguientes:  

 

1  

1535, 7 de octubre a medianoche. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Original manuscrita de Mendoza. Doc. 116. 

2  

1535, 26 de octubre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

Doc. 117. 

3  

1535, 28 de octubre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

Doc. 118. 

4  

1535, 3 de noviembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

Dco. 120. 

5  

1535, 10 de noviembre. Bernardino de Mendoza al emperador. Doc. 

119. 

6  

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. Doc. 121 

7  

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Dco. 122. 

8  

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Doc. 124. 
 

Las cartas 2 y 7 de Mendoza al emperador, de 26 de octubre y de 20 de diciembre, son 

de especial importancia por su riqueza informativa y su extensión, debido sobre todo a 

las quejas recibidas en la corte imperial por el desacuerdo entre el alcaide de la Goleta y 

el Rey de Túnez que Bernardino de Mendoza se esfuerza por neutralizar. Ese sentido 

tiene también la carta 6 de esta serie, del 20 de diciembre también, dirigida a Francisco 

de los Cobos, a quien se dirige Mendoza agradecido por sus avisos particulares de cómo 

debía llevar los asuntos de la Goleta, y al que trata como a un valedor importante suyo 

en la corte. Este 20 de diciembre de 1535 también se puede reseñar por ser la fecha de 

un cambio importante de escribano o amanuense en la secretaría de Mendoza en la 

Goleta, mejorando mucho la caligrafía de la correspondencia desde entonces. 

 

*** 
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1Una carta manuscrita de Bernardino de Mendoza al 

emperador 
 

Las cartas manuscritas de Bernardino de Mendoza son excepcionales, e indican 

un particular interés suyo por el contenido, ya sean a Cobos o a Carlos V, como 

en este caso. La venida de Sinán de Esmirna, apodado el Judío, y de otro 

corsario a la región, con sospechas de que quisieran organizar un ataque a la 

Goleta desde los Gelves – la actual isla de Djerba tunecina – justificaría esta 

carta primera de octubre, cuatro días después de la llegada de esos arráeces a la 

zona, que se inicia con la petición del envío de agua urgente, y la afirmación de 

que, aunque se teme que vengan los de Argel por tierra con Hasanaga al frente, 

el muladí sardo de la casa de Barbarroja y su hombre de confianza, teniendo 

agua la Goleta puede resistir perfectamente. El hecho de que especifique que 

está escrita a medianoche aumenta más aún el dramatismo que Mendoza quiere 

imprimir a la situación. 

 

Unificamos la grafía de Bicerta, pues aparece dudosa en las diferentes 

cartas, sobre todo Bizerte o Benzerte, como en esta carta, o Queruán, 

como escriben normalmente, por Qairuán, o Çuça (Susa) y similares. Por 

otra parte, modernizamos y actualizamos el texto de la manera habitual. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 116 

1535, 7 de octubre a medianoche. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Original manuscrita de Mendoza. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Ferramolino lleva avisos sobre la venida de 

Sinán de Esmirna el Judío y Alí Arráez 

 

Con Ferramolín escribí a vuestra majestad el estado de las cosas de acá.  

Lo que después ha sucedido para avisar a vuestra majestad  

es que el Judío y Alí Arráez llegaron a Bicerta con quince galeras  
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a cuatro de este mes (octubre) y estuvieron allí un día tomando vituallas.  

Dicen que van (roto: a) los Gelvres a juntarse con los otros cosarios  

para venir sobre esta Goleta, y Hacenaga por tierra con los turcos que tiene.  

 

Suplico a vuestra majestad mande que me provean de agua  

y las otras cosas que he pedido, que con el ayuda de Dios yo estoy de manera  

que no les he ningún miedo teniendo agua. /  

 

¡Viva Suleimán y Barbarroja su capitán!, en 

Bicerta y saqueo de los Rebatines 

 

Dejó el Judío tramado que viniesen de Bicerta quinientos moros  

a levantar a Tunez, y así lo hicieron, que ayer jueves seis de octubre  

entraron por la ciudad diciendo  

¡Viva sultán Suleimán y Barbarroja su capitán!  

 

Juntóse con ellos otra mucha gente y saquearon los Rebatines  

y mataron muchos de ellos, y otros cristianos que andaban desmandados  

de los soldados del Rey de (roto: Túnez. Parecióme) que de todo  

debía dar aviso a vuestra majestad para que mande proveer esta fortaleza  

de lo necesario; porque, de lo que se puede haber de los moros,  

no es de hacer caso. Porque cada día son amigos y enemigos.  

 

Poca confianza en el Rey de Túnez 

 

Tres días ha que probaron a dar  

en la escolta del agua y en la de la faxina juntamente, y fueron descalabrados.  

Dicen me que eran criados del Rey, y ha se averiguado no (roto: ha) hecho nada  

sobre ello. / 

 

Yo trabajo de conservarlo porque, con el menor disfavor que se le haga  

de parte de vuestra majestad, lo echarán los moros de la tierra.  

 

Conveniencia de conservar Bicerta 

 

Otras veces he escrito a vuestra majestad que Bicerta se debería sostener.  

Parece me que es muy importante porque es acabar de asegurar esto  

y el trato del coral, que es muy cerca de allí la pesq(roto:uerí)a,  

y puede se tener a muy poca c(roto:osta).  

Vuestra majestad vea lo que más imp(roto:ortará a su ser)vicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial personad e vuestra majestad guarde  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos,  

de esta fortaleza de la Goleta de Túnez a siete de octubre a medianoche 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  
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don Bernardino de Mendoza. 
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2 Gran carta al emperador del 26 de octubre de 1535 
 

Esta es una de las cartas más extensas e interesantes de Mendoza, por sus 

opiniones sobre la región y su gente desde la perspectiva de un hombre de 

gobierno.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 117 

1535, 26 de octubre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

“Respondió el Comendador Mayor a estas cartas desde Palermo, y 

su majestad, a lo que remitió para su consulta desde Nápoles a 22 

de diciembre.” 

“Copiado para Mr Tiran hoy 18 de diciembre 1847” (XIX). 

 

 
 

+ Sacra cesárea católica majestad: 

 

Acuse de recibo de tres cartas imperiales 

desde Palermo y agradecimiento por ello 

 

Tres cartas de vuestra majestad recibí hechas en Palermo  

a 19 de septiembre y 12 y 13 de octubre,  

y por la merced que vuestra majestad me hace en sus palabras  

y confianza que muestra tener de mí, de beso los pies.  

 

Alude al informe de su hermano Diego 

sobre las fortificaciones, y falta de 

gastadores 

 

En la fortificación de la fuerza me ha dado y doy la prisa que ha sido posible  

con el cuidado y diligencia que debo. Del estado en que está  

puede vuestra majestad ser informado por las medidas que de ella lleva  

don Diego, mi hermano, y asimismo de todo lo de acá.  

 

Los soldados han trabajado en esto continuamente, y la falta de los gastadores  

ha sido causa que no se haya podido enteramente acabar.  

Es muy necesario que vuestra majestad mande proveer de ellos  

para que se entienda en ahondar y alargar los fosos y alimpiar la canal  

y otras cosas que son necesarias. Venidas las naos y visto lo que traen,  
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avisaré a vuestra majestad de lo que más fuere menester. 

 

Venida del príncipe Andrea Doria 

 

La venida del Príncipe ha sido para esta fuerza gran favor  

y ha se ganado gran crédito y reputación con los moros;  

porque tienen por cierto que, a cualquiera liviandad que hagan,  

tienen el armada de vuestra majestad encima. Y más se han asegurado  

con no habérseles hecho mal ni enojo a los que son amigos,  

porque han vendido sus haciendas y contratado seguramente;  

y si se castigan los enemigos quedará muy mejor y más seguro.  

 

Trae agua y acciones que efectúa 

 

Luego, como aquí llegó, le avisé de las fustas que estaban en Monesterio;  

y antes que llegase le había avisado por un bergantín  

que me trujo la carta de vuestra majestad; pareció le que se debía ir a Puerto Farina  

para allí esperar el armada de Barbarroja, si travesase a la parte de Argel.  

 

Ha me proveído de ochenta botas de agua y de alguna faxina,  

con las cuales, y con las que yo aquí tengo que he hecho aderezar, tendré  

hasta ciento y cincuenta, aunque por ser de vino se sostiene mal el agua en ellas. 

 

Insiste en la conveniencia de conservar 

Bicerta 

 

En lo de Bicerta, ha determinado el Príncipe ir sobre ella, y si la ha, fortificarla,  

si para ello tuviese disposición; si no,  

arruinarla de manera que tenga ninguna defensa.  

Porque la gente de aquella tierra es muy belicosa y sería bien  

que tuviesen algún freno y algo en que entender  

para que no solicitasen a sus vecinos y pensasen cada día en novedades.  

Y, así por esto como por las otras comodidades que he escrito,  

me he movido y soy de parecer que se sostenga,  

aunque en ello tenga vuestra majestad alguna costa, pues ha de ser poca. 

 

Justifica su desconfianza del Rey de Túnez 

 

En lo que toca al Rey de Túnez, siempre he tenido  

el cuidado y vigilancia que conviene, no fiándome de él en nada,  

y mostrándole tener de él toda seguridad; si en algo me he mostrado recio,  

como a vuestra majestad parece, ha sido por tener alguna espirencia (experiencia)  

del tratamiento que se ha de hacer a los moros, y conocer su calidad  

y la manera que con él se ha de tener; por esto me he guiado hasta ahora,  

que con la postrera carta recibí la instrucción de vuestra majestad.  

 

De(sde) hoy, más me gobernaré en esto y en todo como  por ella manda  

y trabajaré de darle a entender la voluntad de vuestra majestad.  
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Y es necesario para llevarle por este camino que vuestra majestad,  

en sus cartas y en las mías, muestre tener de mí todo crédito y confianza  

para que yo le tengo con él y con los de la tierra; y con todo esto  

permita que en algunas cosas no me muestre tan blando como se me escribe  

porque los moros no piensan que se les muestra blandura,  

si no de miedo o por algún interese o Necesidad,  

y es menester en algunas cosas mostrarme recio y en otras al contrario,  

como lo he hecho hasta aquí.  

 

Los cautivos y las conversiones 

 

En lo que toca a los cristianos cautivos que de su voluntad vienen a convertirse,  

yo me había con el Rey con algún rigor, guardando el comedimiento que debo  

y entre ellos se acostumbra, porque me parecía una de las más sustanciales partes  

de la capitulación, y por lo que arriba tengo dicho,  

y más por ser cosa grave mostrar en esto descuido y disimulación alguna.  

Y no crea vuestra majestad que por esto se viniera / ni vendrá en rompimiento,  

como yo a vuestra majestad escribí, sin expreso mandamiento suyo;  

y así, me parece que vuestra majestad en todas sus cartas debe siempre  

hacer memoria de la restitución de los  cristianos y mostrar mucho cuidado de ello.  

 

Presión para la venta de cal en dos lugares 

 

Los lugares de Rradiz y Almarça estaban poblados, cuando la car(ta)  

de vuestra majestad llegó, y los vecinos de ellos entienden en sus labores  

con toda seguridad; la razón porque  hasta aquí no se los dejaba poblar  

era porque me vendiesen cal para la obra; en haciéndolo, les di seguro  

y se poblaron y de este arte tengo necesidad de gobernarme  

en muchas cosas, porque de otra manera ninguna se puede hacer con ellos. 

 

El problema de las barcas con el Rey de 

Túnez 

 

En lo que el Rey escribe de las barcas, es cierto que ni a ellas ni a sus moros  

dejo entrar en el fuerte; y aunque esto se haga,  

se les hace todo buen tratamiento en palabras y obras;  

mas en lo que dice que las barcas de acá les quitan su aprovechamiento,  

ni se les quita ni puede ser quitárselo, porque tienen ordenado  

que ningún moro venga a vender vituallas en las barcas de aquí;  

y, así, ninguna cosa trae sino cal y otros materiales, y cosas  

que la gente de aquí han menester para su sostenimiento;  

y en esto tienen tanto que  hacer que no podrían entender, aunque quisiesen,  

en lo que el Rey dice  

y los marineros no son tantos que pueda  haber barcas para todo. 

 

Respuesta a la queja de cortedad en los 

avisos del último bergantín enviado 

 

En lo que se me escribe, que fui corto con este postrero bergantín,  
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no se pudo hacer otra cosa porque, hasta ahora que partió,  

no había otra cosa de que dar cuenta; y no teniendo otro bergantín  

y escribiendo que la armada de Barbarroja estaba en Bicerta,  

y teniendo aviso de ello, y  haciendo tiempo para venir aquí,  

no me pareció que debía dilatar el despacharle; porque ninguna cosa  

de las que podía suceder en Túnez, pues, importaba más quedar encerrado  

sin que vuestra majestad fuese avisado, que hacer saber lo que sucedió.  

 

Sublevaciones a la vuelta del Rey de Túnez 

de Qairuán 

 

En otra carta escribí cómo el Rey estaba en campo contra el Qairuán,  

y por esta postrera cómo volvía a Túnez. Lo que sucedió después que en ella entró  

fue que los moros del Almedina le recibieron bien  

y los de los burgos se huyeron mucha parte de ellos, juntamente con los de Bicerta.  

 

Ha ahorcado a algunos y a otros va componiendo a dineros,  

así de los unos como de los otros. El estado en que las cosas están  

en este reino de Túnez, es que la ciudad está en harta disminución de lo que solía  

y los moradores de ella tan mal con el Rey por las malas obras que reciben de él,  

que siempre que se les ofrezca Ocasión harán lo que el otro día hicieron.  

 

Que Carlos V escriba al Muley Hascen que 

trate mejor a sus vasallos 

 

Parece me que vuestra majestad le debe escribir encomendándole  

el buen tratamiento de sus vasallos, porque con esto él tendrá más moderación  

y será ganar los ánimos de ellos para adelante en lo que toca al reino.  

 

Constantina y el rey de Argel Hasanaga 

 

Constantina y su tierra están por Hacenaga; hasta ahora tiene su campo  

tres leguas de ella porque los de la ciudad se convinieron con él  

en darle las rentas porque no entrase dentro.  

Dice que tiene tres mil hombres entre moros y turcos de Poniente.  

El número de los turcos, según me certifican, es un mil y quinientos.  

 

Bicerta, Monesterio, Susas y África 

 

La tierra de Bicerta está por el Rey y dan le sus rentas, y así lo hace Beza  

y otros lugares que están una jornada de Túnez.  

Y los que están fuera de un día, como ellos dicen, no están a su obediencia.  

Monesterio y Susa y África acuden con sus rentas ordinariamente  

a Barbarroja, en nombre del Gran Turco. 

 

Necesidad de las dos galeras 

 

Cuanto a las galeras, yo las pedí por estar informado que Barbarroja  

había tenido armadas doce el invierno pasado, sin meterlas en la Canal,  
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y porque me parece que limpiándose, que se puede hacer en pocos días,  

pueden en la boca de ella nadar y estar aseguras dos.  

 

Mas pues el parecer de las personas que vuestra majestad dice es el contrario,  

como de hombres que lo entienden, habrán sabido mirar  

y tienen más espirençia (experiencia) que yo, razón es que vuestra majestad  

lo tome en esto y cese por ahora lo de las galeras hasta que el tiempo muestre  

qué se debe hacer.  

 

Otra cosa por lo que yo me moví a pedirlas fue por lo que tengo dicho  

y por ser mucha menos costa tener dos galeras y cien gastadores,  

las cuales vuestra majestad paga en otra parte, que no dos galeotas y doscientos,  

lo cual no se puede excusar, y hay necesidad que luego se provea;  

y también porque con tiempo se podían las galeras remoltar los pontones,  

que las galeotas no lo pudrían hacer; y será forzado, algunas veces,  

holgar los maestros y parar la obra.  

 

Se remite al memorial que presentará su 

hermano don Diego 

 

La manera que me parece que se puede tener en armarlas, y con más brevedad,  

dará don Diego, mi hermano, en un memorial.  

 

Los pontones, será el uno hecho de aquí a un mes;  

y si las galeotas antes se armaren, podrán remolcar algunas de las barcas grandes  

que aquí están, de las cuales se me ha perdido algunas con el tiempo. / 

 

Vi las intenciones de los oficiales que aquí quedaron,  

por vuestra majestad la mía (sic?), y viene tan bien declarado y apuntado  

la manera que hemos de tener en gobernarnos que es para mí gran descanso  

no tener de qué dar cuenta ni hacérseme cargo de nada,  

por quedar más libre y desembarazado para hacer lo que hago  

y tener más tiempo para mirar por el aprovechamiento y conservación de la hacienda.  

Y esto suplico a vuestra majestad lo mande así guardar. 

 

Sobre algunas pagas y salarios particulares 

 

En lo que vuestra majestad manda que no se envíen personas  

a quien se deba dar crecido salario a solicitar las cosas de esta fuerza,  

estando allá proveída y las pagas situadas, como vuestra majestad tiene dada orden,  

no será necesario hacerlo sino ofreciéndose negocio de muy gran calidad,  

de que sea forzado avisar; y así en esto como en lo que tocare  

al aprovechamiento de la hacienda, se hará; porque mi fin es hacer en esto  

tan derechamente lo que debo al servicio de vuestra majestad  

como en las otras cosas que soy obligado. 

 

Encargos de artillería hechos por 

Ferramolino 
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Con Ferran Molín escribí que se me enviasen cuatro medias culebrinas,  

las dos para un caballero que hago sobre la Canal,  

por no tener aquel lienzo ningún través, y las dos para la Torre de la Goleta;  

todas son muy necesarias. Vuestra majestad mande que se me envíen,  

pues yo no he de pedir cosa que no sea menester y que se pueda pasar sin ella,  

porque miro esto como hombre que he de dar cuenta de ello  

y los otros como personas que se han de ir otro día.  

Y los ausentes, como no lo ven, no pueden juzgar las cosas que son necesarias;  

y en esto yo me modero lo más que puedo.  

 

Encargo a Gonzalo Vaguer, fundidor o 

proveedor 

 

La una de estas culebrinas se podría fundir de un cañón roto que aquí quedó,  

el cual envío a Gonzalo Vaguer para que la haga fundir.  

Vuestra majestad se lo envíe a mandar, y que en cosa de esta calidad me provea  

de lo que le escribiere, sin consultarlo con vuestra majestad,  

porque habrá algunas cosas en que hayan peligro la tardanza. 

 

“Razón entera de todo”, sobre precios y 

abastecimientos 

 

En las cartas de vuestra majestad viene declarado  

a los precios que se ha de dejar el pan y el vino a las personas que aquí ganan sueldo;  

y por no venir los precios de las otras vituallas que quedaron,  

no se puede hacer cuenta con ninguno ni decirles a qué precio se les da  

hasta que de allá se me envíe razón entera de todo.  

Las vituallas a que no se señalan precio son aceite, vinagre y garbanzo,  

habas y arroz y bizcocho y queso. Venida la razón,  

se hará como vuestra majestad envía a mandar.  

Lo que de esto se puede haber aquí en mejores precios que allá  

es aceite y cebada (al margen, señal +).  

Será mejor enviar los dineros que en ella se hubiere de gastar  

para que aquí se compre y entregue al Tenedor de bastimentos,  

que dé cuenta y razón de ello.  

 

Necesidad de más ración para los soldados 

en la Goleta que en otras fronteras, y de más 

mecha y pólvora 

 

Por la intención de los oficiales se manda que se dé ración a cada soldado,  

dos arrobas y media de harina al mes; y aunque con ello en las otras fronteras  

se puede pasar, aquí no se puede excusar darles tres;  

y porque  entre cuatro soldados tienen un mozo para proveerse de agua  

y con el continuo trabajo de cavar y hacer las escoltas, han menester más  

que no los que no tienen que hacer,  

y no se les debe dejar de dar pues se les cuenta en su sueldo. 

 

Asimismo les manda contar la mecha y pólvora que gastaren;  
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en esto se les hace mucho agravio, hasta que la fuerza perpetua esté acabada,  

porque haciendo como ahora hacen la guardia cada noche  

y haciendo dos escoltas, una de agua y otra de armas,  

es fuerza que toda la noche y la mayor parte del día tengan encendidas las mechas  

y cargados los arcabuces; y si esto se les hubiese de contar, no habría ninguno  

que fuese arcabucero.  

Vuestra majestad mande que durante esta Necesidad no se les cuente  

pues en todo se ha de poner el recaudo que conviene. 

 

Sobre abastecimiento de la cal 

 

La cal que me dan los moros es tan poca y tan cara  

que será bien que me traigan una nao de ella, pues que teniéndola sobrada  

la obra no parará, ni me mudarán los precios ni las medida,  

como hasta aquí lo han hecho y hacen por ver la Necesidad que tengo.  

Vuestra majestad mande proveer luego de ello, porque en viendo que se trae  

alguna cantidad, la tendré aquí a buenos precios; y de otra manera  

siempre habrá falta; y se habrá de tomar como los moros quisieren darla  

por la Necesidad que hay,  

si la obra se ha de proseguir como vuestra majestad manda. 

 

El príncipe Andrea Doria, portador de las 

cartas de Carlos V, y reactivación del 

contacto con el Rey de Túnez 

 

Luego, como aquí llegó el Príncipe y recibí las letras de vuestra majestad,  

me pareció que convenía hablar al Rey de Túnez, así por hacer  

lo que vuestra majestad manda como por reconciliarme con él,  

que estaba desabrido de mi por unos muchachos cristianos que se vinieron de Túnez,  

los cuales había tornado moros por fuerza; y porque me pareció  

que estando aquí el armada podía ir seguramente, y por darle / las cartas  

de vuestra majestad y hablarle en lo de Bicerta  

y la testificación de algunos cristianos que en su poder tenía,  

la cual me prometió de hacer libremente por mandarlo vuestra majestad  

y por tenerlo capitulado.  

 

Don Diego, hermano de don Bernardino, 

intermediario entre el Rey de Túnez y 

Andrea Doria para la empresa de Bicerta 

 

En lo de Bicerta no quiso tomar ninguna manera de medio  

porque andaban en tratos con él, y cada día pensaba tenerlos a su voluntad.  

Dos días después de esto que digo, me escribió el Príncipe Andrea Doria  

de Puerto Farina que hablase al Rey porque él no terminaba de hacer  

la empresa de Bicerta sin voluntad y parecer y carta del Rey en que se lo rogase.  

 

Para esto envié a mi hermano don Diego que lo tratase y concertase con el Rey.  

El cual lo hizo muy a su voluntad.  
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Anécdota de un muchacho que se había 

tornado moro y quería volver 

 

Y a la salida de la fortaleza  

se asió de él un muchacho de los que tornaban moros,  

el cual lo envió al Rey con Martín Alonso de los Ríos, capitán de vuestra majestad,  

para que visto lo que decía y ser cristiano como lo es, se le tornase a enviar.  

 

Y viéndole y hablándole el Rey, y diciendo que era cristiano, por lo que dijo  

le dio una cuchillada con su propia espada y le hizo ahorcar;  

al cual quiso Dios dar la vida, habiendo estado tres cuartos de hora ahorcado,  

y envío lo a vuestra majestad con ocho o diez cristianos que me envió el Rey,  

otro día, muy arrepentido de lo que había hecho.  

Y en este tiempo pienso sacarle los más que pudiere.  

Vuestra majestad le debe escribir sobre todo como fuere servido  

y le pareciere que conviene. 

 

Pide artilleros, los mejores que ser pudiere 

 

Los artilleros que aquí quedaron, después de vistos y examinados,  

he hallado que muchos de ellos no son para servir. Vuestra majestad mande  

que luego se me provean seis, los mejores que ser pudiere,  

y asimismo mande crecer el número hasta veinte y seis;  

porque para el artillería que hay no bastan los que quedaron, ni la pueden gobernar,  

y no teniéndolos puede hacer poco fruto. Hay necesidad que brevemente  

vuestra majestad lo mande proveer, porque ya que la fortificación va  

en buenos términos, hay necesidad que las otras cosas asimismo lo estén. 

 

Sobre los espías 

 

En lo de las espías, la manera que tengo es que unas tengo comunes con el Rey,  

las cuales he enviado a Argel y pagamos las de por medio.  

Otras tengo sobre él y sobre la ciudad y tierra;  

otra he enviado a Argel y otra a Monesterio para saber del Judío  

y de los que allí vinieren; y otros algunos hay en la tierra que me avisan.  

Cosa es en que no se puede gastar mucho, por ser la gente tan miserable.  

Tendré mi libro y razón de lo que dijeren y de lo que con ellos se gastare.  

Tomará razón el contador que vuestra majestad aquí tiene. 

 

Escaramuza con tunecinos 

 

Otro día, después de partidas las galeras, vinieron hasta treinta de caballo  

a correr la tierra a la Torre del Agua y a la parte de Rradiz;  

otros tantos aguardaron que fuesen recogidas las escoltas,  

y a dos mozos que quedaron lavando a la parte de la Torre del Agua mataron  

y llevaron una acémila y un caballo de los que traen agua.  

 

Trabajaré por averiguar si son de los alárabes del Rey y a donde se acogen;  

sabido, suplico a vuestra majestad me dé licencia para tomarlos  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

y ahorcarlos a donde hicieron el daño, porque será ponerles miedo  

y asegurarnos para adelante.  

 

Necesidad de aumentar a cincuenta el 

número de caballos en la Goleta 

 

Si vuestra majestad es servido que el número de los caballos  

se crezcan hasta cincuenta, será asegurar todo esto;  y no podernos quitar el agua  

si no fuese muy gran fuerza de gente y con mucha orden;  

porque teniéndola tan cerca de nuestra artillería, no se pueden llegar caballos,  

y peones no lo osarán hacer de miedo de los nuestros .  

 

La manera que se puede tener para  hacerse sin costa  

es consumir dos plazas de soldado en una de caballo, y de esta manera  

no se acrecienta costa y no se abaja el número de la gente cosa que haga falta,  

y gánase lo que se abaja en lo que serán mejores los escuderos  

que los que se despidieren.  

Y ten-/dremos qué comer en los caballos si hubiere Necesidad   

que a ello nos apremiare. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona de vuestra majestad  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias.  

 

En la Goleta de Túnez a XXVI de octubre de MDXXXV años. 

 

Hmil vasallo y criado de vuestra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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3 DOS DÍAS DESPUÉS, NUEVA CARTA BREVE AL 

EMPERADOR CARLOS 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 118 

1535, 28 de octubre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Un espía moro cuenta el envío de turcos a 

Qairuán y otras ciudades tunecinas 

 

A 26 de este mes avisé a vuestra majestad del estado en que estaban  

las cosas de este reino. De lo que después he sido avisado  

por un moro de los que suelen venir aquí y decir verdad,  

es que el armada de Barbarroja envió doscientos turcos al Qairuán;  

con los cuales se han favorecido tanto los de la tierra,  

que los alárabes del Rey han retirado su campo.  

 

Han dejado asimismo en Monesterio trescientos  

y en Susa tres galeras y doscientos, y en los Ezaquez ciento y cincuenta;  

y la otra armada pasó a los Gelves. Han echado nueva  

que es ida a Constantinopla a traer gran socorro para recobrar esta tierra.  

Todos los de ella lo esperan y tienen por cierto.  

 

Lo que parece es que quieren ir metiendo gente en ella  

para, hallándose buena copia, hacerse señores como lo eran.  

Y esto es muy claro porque todos los lugares de la marina  

que ellos han podido haber, han metido turcos; y asimismo  

en los que los han querido recibir de la tierra.  

 

He avisado al Rey de Túnez de esto y de lo que me parece que debe hacer,  

mas él tiene tan poco poder y es tan descuidado que lo dejará  

a beneficio de la Fortuna. 

 

Sobre fortificación y vituallas de la Goleta 
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La fortificación aún está en términos que, siendo proveído de lo que tengo perdido  

por mi memorial, se puede bien esperar todo el tiempo que hubiere vitualla;  

y con todo esto, no dejo ni dejaré de trabajar aunque me hacen gran falta  

los gastadores para hacer los fosos, y sin ellos no se pueden hacer;  

los bestiones, siendo de arena, como son, no se pueden levantar  

por ser pesada y por la falta que hay de rama; y siendo bajos,  

hay necesidad de buenos fosos, y en ellos está la mayor fortaleza. 

 

El cañón roto, entregado a Doria 

 

El cañón roto que escribí a vuestra majestad que enviaba  

para que se fundiese la culebrina, me pidió Andrea Doria;  

híceselo dar y tomar su conocimiento de cómo lo recibía.  

 

Vuestra majestad mande proveerme de la media culebrina  

Porque, todavía, será necesaria, como he escrito.  

 

Problemas de pagos de vituallas por los 

soldados 

 

Y mande vuestra majestad avisarme si las vituallas en que hubiere  

algún menoscabo, se ha de contar a los soldados; porque no es razón  

que estando a cargo del tenedor de bastimentos y teniéndolas por vuestra majestad,  

lo paguen ellos, especialmente habiendo como hay tanta falta de almacenes  

donde tenerlas,  y los que hay tan malos.  

 

En todo mande vuestra majestad lo que sea de hacer muy particularmente  

porque en nada querría errar si pudiese. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona de vuestra sacra majestad  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos.  

 

En la Goleta 28 de octubre 1535. 

 

Humil criado y vasallo de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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DOS CARTAS DE NOVIEMBRE  

AL EMPERADOR 
 

4 DE 3 DE NOVIEMBRE 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 120 

1535, 3 de noviembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Partido Andrea Doria, avisa problemas del 

Rey de Túnez con los árabes beduinos 

 

Después que de aquí partió el Príncipe Andrea Doria,  

he escrito a vuestra majestad en dos cartas el estado del Rey de Túnez y esta tierra.  

Lo que después acá ha sucedido y hay es que la mayor parte de los alárabes  

de este reino se han desavenido de él por no poderle pagar lo que les prometió, 

pensando con ellos asegurarla, lo cual ha sido al revés por los continuos robos  

que han hecho así a los que obedecen al Rey como a los otros.  

La mayor parte de estos se va a la Zahara,  

donde por tres meses estaremos los unos y los otros seguros de ellos. 

 

Armada de Barbarroja en los Gelves 

 

El armada de Barbarroja es ida a Gelves, como tengo escrito;  

quedaron en Monesterio tres galeras de ella; la una es partida sin saber dónde va;  

bien creo yo que debe ir a dar aviso del armada de vuestra majestad.  

De todo he avisado continuamente y aviso al Príncipe Andrea Doria,  

y de lo mal armadas que andan estas galeras y fustas de estos turcos.  

Por cierto tengo que, si el tiempo fuera para ello aparejado,  

que no se podían errar. 

 

Concierto para ir sobre Trípoli de 

Barbarroja y el señor de Tajora 

 

Asimismo he sabido que Barbarroja se ha concertado con un turco  
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que es señor de Tajora para venir sobre Tripol, y de allí por tierra hasta Túnez,  

porque todos le obedecen sin ninguna contradicción, y hasta seis leguas de aquí.  

Piensan hacer esta jornada en invierno, porque las armadas de vuestra majestad  

no estarán así prestas para socorrer, y porque no hay alárabes  

que les puedan estorbar el camino en este tiempo; lo cual no dejarían de hacer  

por estar tan p(re?)ndados del daño que hicieron a Barbarroja  

cuando de aquí huyó, y por tenerlos tan sojuzgados (una línea doblada/rota)… 

que aquí están; enviaré las cartas al virrey de Sicilia,  

y también avisaré de lo que las naos trajeren  

y de la Necesidad que tuviere esta fuerza para estar tan mal proveída,  

que a detenerse me vería en gran Necesidad.  

 

Pide vituallas de respeto o de reserva 

 

Vuestra majestad mande proveer de vituallas de respeto,  

demás de las que son necesarias para el sostenimiento de esta gente,  

porque por tardarse una nao o perderse no se padezca alguna gran Necesidad;  

y como otras veces que escriba vuestra majestad, no es de hacer caso  

de lo que los moros han de hacer en este caso por amigos que sean.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona de vuestra majestad  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

en la Goleta de Túnez tres de noviembre. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad, 

 

 don Bernardino de Mendoza. 
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5 Y DE 10 DE NOVIEMBRE 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 119 

1535, 10 de noviembre. Bernardino de Mendoza al emperador. 

 

Sacra cesárea católica majestad  

 

Avisó con Andrea Doria de los asuntos del 

Rey de Túnez, que no puede mantenerse sin 

la ayuda imperial 

 

Con Andrea Doria escribí a vuestra majestad avisando  

así de los turcos que Barbarroja ha puesto en toda esta tierra para ser señor de ella  

como del estado en que están las cosas del Rey de Túnez y este reino,  

que con el favor de esta armada que vuestra majestad mandó venir  

ha sido volvérselo a dar de nuevo. Porque con el levantamiento de Bicerta  

y no haber tenido poder para sojuzgarla, y con la mala voluntad que le tienen,  

estaba de calidad que no se pudiera sostener sin el favor de vuestra majestad,  

del cual tiene harta Necesidad para recobrar su tierra y echar los turcos de ella.  

 

Y es necesario hacerlo porque no se hagan señores de estas tierras,  

pues así sostendrán su armada en los puertos que tienen,  

como aquí la sostenían, y podrán hacer los mismos daños y robos.  

 

Cinco galeras en corso esperan la nao de las 

vituallas 

 

Sabido he de un moro que en el cabo de ¿Nçafran están cinco galeras  

esperando la nao que ha de venir aquí con vituallas.  

Despacho este bergantín para avisar que (doblez/roto) buen recaudo,  

y así lo escribo al virrey de Sicilia y al Príncipe Andrea Doria.  

 

Insiste en quejas de desabastecimiento 

 

Vuestra majestad tenga memoria que las fuerzas que están en tierra de enemigos,  
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como ésta, no conviene que tenga las vituallas y municiones tasadas,  

como hasta aquí las ha tenido, que ha un mes que nos falta el vino y otras vituallas.  

Y a detenerse más estos navíos, nos veríamos en gran necesidad  

porque mucha parte de la harina y trigo que aquí quedó se dañó con tener  

malos almacenes, y haber estado cargado tanto tiempo por la mar;  

y porque vuestra majestad del todo no la perdiese, he trabajado y trabajo  

de darla a los soldados más largo de lo que la intención manda;  

y de lo que más cuidado tengo es a que no puedo dar fin a la fortificación  

sin los gastadores y otras cosas que para ello son necesarias,  

que no basta diligencia para haberlas en esta tierra.  

Vuestra majestad lo mande proveer pues tanto importa a su servicio. 

 

Escribir al jeque de los Gelves, pues tienen 

miedo a la armada imperial 

 

Al Jeque de los Gelves sería bien escribir que no rescatase los turcos  

ni les diese vituallas ahí, habiéndole de destruirle si lo hace;  

y a no tener allí acogida, ellos no pueden estar en cabo que el armada  

de las galeras de vuestra majestad no los tomen. Y con esto pienso  

que vendrá en ello y querrá ser vasallo de vuestra majestad,  

según me certifican algunos alárabes sus parientes,  

porque es grande el miedo que tienen que a la primavera vuestra majestad  

ha de enviar su ejército en estas partes. / 

 

Necesidad de los bergantines para la 

comunicación 

 

Cuando envié a Luis de Haro para solicitar la provisión de las cosas  

que aquí se han de enviar, armé un bergantín que yo truje de España,  

y por la necesidad que había, y porque me fue dicho que se habían de armar dos,  

el uno para servicio de la Goleta y el otro para el de las galeras,  

y después se me enviaron tres como a vuestra majestad escribí,  

yo despedí el uno y el otro envié a Bona;  

porque por la instrucción vuestra majestad manda que haya dos y pagados,  

y dejo otro con el mío porque estén de ordinario.  

Vuestra majestad mande que se libre el mío desde que de aquí partió Luis de Haro,  

pues siempre ha servido y sirve. 

 

Sobre los sueldos de la gente de la Goleta y 

el inicio de su paga el 19 de agosto de 1535 

 

Por la instrucción se manda que la gente que aquí quedó ganen sueldo  

desde la primera muestra que se tomare partido vuestra majestad;  

la muestra se les tomó a 16 de agosto y vuestra majestad partió a 17,  

y las pagas se les hicieron a 23 del dicho mes (agosto).  

He les hecho asentar el sueldo desde 19 (agosto) porque me pareció  

Que, habiéndolo servido, no es razón de quitarles  

aquellos cuatro días de sueldo, especialmente trabajando como han trabajado  

en la fortificación de esta fuerza y teniendo entendido que ganan sueldo  
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a cuenta de ella desde que vuestra majestad partió.  

Vuestra majestad lo mande así pues es justo. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona (doblez…)  

con acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

en la Goleta de Túnez a 10 de noviembre de 1535 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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DOS CARTAS EXTENSAS DEL 20 DE DICIEMBRE, 

AL COMENDADOR MAYOR DE LEÓN Y AL 

EMPERADOR 
 

Estas dos cartas del 20 de diciembre de 1535 están escritas por dos escribanos o 

amanuenses diferentes, la del Comendador mayor Francisco de los Cobos por el 

que había escrito las cartas a la corte hasta este momento, la dirigida al 

emperador por el que iba a escribir las cartas a la corte a partir de este momento, 

con letra mucho más clara y, de alguna manera, moderna.  

 

El portador de estas cartas parece que será el hermano de Bernardino, don 

Diego, según le recomienda a Francisco de los Cobos, cuya carta, aunque se 

remite a la información más amplia que da en la del emperador, tiene un tono 

más particular o confidencial, menos formal de alguna manera, y sobre todo le 

pide ayuda para que en la corte satisfagan sus demandas frente a la opinión de 

otros cortesanos o consejeros que se opongan a ellas. Son expresiones 

significativas como: “Suplico a vuestra señoría me favorezca para que se haga” o 

“Suplico a vuestra señoría procure con su majestad que se provea como lo pido”.  

En una estructura patrono-clientelar de la administración imperial, Bernardino de 

Mendoza se considera como bajo el patronazgo de Cobos, “como su servidor y 

de su casa”, y ese es el sentido que tiene una parte amplia de la carta que le 

escribe. 

 

 

 

6 LA DEL COMENDADOR COBOS 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 121 

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. 

 

 
 

Muy ilustre señor: 
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Pide alto sueldo para sus oficiales por la 

dureza de vida y trabajo en la Goleta 

 

A su majestad escribo que haga merced a los capitanes y alféreces que aquí residen  

que ganen al sueldo de Italia, como hasta aquí han ganado,  

por el tiempo que durare la fortificación de esta fuerza,  

pues el trabajo que aquí se tiene no es igual con el de los que tienen  

buenas murallas y casas, y quitarme los buenos hombres de guerra no es razón;  

más justo sería enviarme o(tros) de nuevo que no abajarles el sueldo,  

de manera que no se puedan sostener, porque yo no les consiento ni he de consentir  

otra manera de aprovechamiento de lo que otros capitanes suelen tener;  

y según la calidad de sus personas y la ¿careza de la tierra,  

el sueldo es tan moderado que no serán ricos con él.  

 

Pide la influencia y mediación de Cobos 

 

Suplico a vuestra señoría procure con su majestad que se provea como lo pido,  

pues es su servicio que esto esté bien proveído; porque según el trabajo tienen  

de todas maneras, si no fuese por servir a su majestad y por hacer lo que deben  

no bastaría interese a trabajar lo que se trabaja.  

Y sufrir lo que se sufre que llueve, además de los otros trabajos ordinariamente,  

que estamos el agua hasta la rodilla.   

 

Pide que se le encargue a él mismo la 

provisión de las vituallas 

 

También escribo a su majestad sea servido que yo haga la provisión  

de las vituallas que aquí se han de comer. Suplico a vuestra señoría  

me favorezca para que se haga, porque va tanto en ello  

que no me osaría encargar de esto si supiera que el comer había de estar  

en mano de otro. Y ahora lo tengo en mucho más,  

que he visto y se ve clara la Necesidad que, a haber tardado más los navíos,  

será tanta que más no pudiera ser; y por esto no se sufre otra cosa.  

Y creo que con más cuidado me proveeré yo que nadie me pueda proveer  

por no verme en Necesidad, pues es esto  

y en parte que me va la honra y la vida y hacer lo que debo. 

 

Recomienda a su hermano Diego y le envía 

un esclavo negro como presente 

 

En lo que a mi toca, el señor don Diego hablará a vuestra señoría.  

 

Suplico a vuestra señoría me haga la merced  

que siempre solemos percibir todos de vuestra señoría.  

La tierra es tal que no hay con qué poder servir a vuestra señoría  

si no con ese negrillo, que es muy especial hombre,  

y por eso me atrevo a enviarlo a vuestra señoría. 
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Agradece las advertencias y avisos de 

Cobos y justifica alguna de sus acciones 

criticadas 

 

Las manos de vuestra señoría beso por la merced que me hace  

en avisarme tan particular y largamente de la voluntad de su majestad,  

que a haberla entendido ni el Rey de Túnez se hubiera quejado de mí  

ni allá pareciera que había errado; en lo  venidero  

yo trabajaré de gobernarme como vuestra señoría manda,  

y en lo pasado el yerro ha sido procurar con tanta instancia  

la guarda de la capitulación que su majestad con él tiene  

por encargárseme en mi afectuosamente en mi instrucción.  

 

Y en lo que vuestra señoría dice que se debe hacer justicia y guardar verdad,  

si es para que yo esté / avisado de ello, por ello yo beso las manos de vuestra señoría,  

y así se ha hecho y hará; y si es porque allá han hecho relación  

que ha habido descuido, pienso que no lo hay ni ha habido en nada;  

y si de ello han hecho relación a vuestra señoría, ha sido falsa  

porque el principal cuidado que se tiene es de lo que vuestra señoría dice,  

porque de más del servicio de su majestad me va a mí  

mi conciencia y ánima. 

 

En avisar de las cosas de acá particular y continuamente, tendré el cuidado  

que vuestra señoría manda; y antes de ahora tengo entendida y vista  

la voluntad que vuestra señoría tiene de hacerme merced,  

y así suplico a vuestra señoría, como su servidor y de su casa,  

me reprehenda en lo que tuviese descuido o errare,  

pues mi intención es la que vuestra señoría dice y tiene creída de mí. 

 

Sobre los sucesos de la tierra, se remite a la 

carta que escribe al emperador 

 

Lo de esta tierra y lo que el Rey hizo en Bicerta, y lo que de Barbarroja  

se escribe, he escrito a su majestad, como vuestra señoría verá. 

 

Encarga a los gastadores a un escudero de 

Úbeda (la tierra de origen de Cobos) 

 

Los gastadores vienen dolientes  mucha parte, y otros se han muerto en el camino,  

y el capitán de ellos se quedó. He los encomendado  

a un escudero que aquí tengo de Úbeda, que se llama Francisco Ma¿lco,  

que es diligente y hombre muy para ello.  

 

Suplico a vuestra señoría le mande enviar la provisión de capitán de ellos  

con el partido que tenía el que quedó en Sicilia,  

y que juntamente con ello pueda ganar una la(roto final). 

 

Necesidades de artilleros buenos y artillería 
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Los artilleros que vuestra señoría mandó venir son muy buenos,  

y hay necesidad que se provean de diez de los mejores que se puedan haber;  

los que aquí hay buenos son diez, y otros seis o siete razonables,  

que podrían pasar usando el oficio; mas yo no querría mostrar se lo  

por que es costoso y peligroso, si no tener hombres de experiencia  

como aquí son menester. Podría traerlos este bergantín.  

Y pues ahí habrá munición de pelotas de sacres  y medios sacres,  

y medias culebrinas, vuestra señoría mande que se envíen,  

que de esto es de lo que más necesidad hay. 

 

Sobre los sueldos de la gente sigue las 

advertencias de Cobos 

 

En lo del sueldo de la gente está hecha la diligencia que vuestra señoría manda,  

como lo escribe en su carta, que por tener yo la misma sospecha la hice;  

y vuestra señoría tenga por cierto que en todo lo que supiere y entendiere  

pondré el recaudo que vuestra señoría escribe.  

Porque mi intención  es servir como lo debo y soy obligado. 

 

Castigo a algunos moros de Túnez por 

refriegas pasadas 

 

En lo de los mozos que me mataron, pareció me que era bien armar (sic) 

a los que los mataron para tomar a ellos o a otros que cada día venían a correr  

a los pozos del agua, y así lo hice. Y tomé ocho moros de Túnez,  

los cuales / envié al Rey para que los castigase y no hizo nada sobre ello.  

Torné a armar a los alárabes, porque fui avisado que venían a llevar  

las vacas de la carnecería, y por no guardar enteramente la orden que di escaparon,  

que no entraron en el armada más de tres; mataron el uno de ellos, y dos caballos,  

y con esto no han vuelto más.  

Todo esto se hizo a consentimiento del Rey de Túnez y con su voluntad. 

 

Sobre la importancia de la información 

permanente con los bergantines 

 

En lo que vuestra señoría manda, que continuamente avise, pues para esto están  

aquí los bergantines, yo querría hacerlo pues me va más que a nadie el hacerlo;  

mas paréceme inconveniente, no teniendo más de dos bergantines,  

enviarlos entram(b)os y quedar sin navío acá que pueda dar aviso  

si mayor necesidad hubiere.  

Venidos los (royo: d)os navíos de remos que aquí se han de enviar,  

haré como (roto: vuestra) señoría lo manda. 

 

Despedida y data 

 

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

de la Goleta de Túnez a 20 de diciembre de 1535 años. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  
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don Bernardino de Mendoza. 
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7 LA DEL EMPERADOR 
 

Con esta carta se inaugura un nuevo escribano o amanuense para las cartas de 

Bernardino de Mendoza para la corte, más clara la letra, más moderna y fácil de 

leer, menos arcaica, de alguna manera. Estas cartas salieron de la Goleta el 21 de 

diciembre en la nave de Miguel de Resto, con Gonzalo Quiñones como portador 

y encargado de hacer saber en la corte del emperador las necesidades de la 

Goleta. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 122 

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 21 de diciembre 1847” (XIX). 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Acierto en la venida de Andrea Doria y su 

acción en Bicerta 

 

Con los bergantines que envié despedidos escribí a vuestra majestad  

el favor y seguridad que dio a las cosas del Rey de Túnez y a  esta tierra  

la venida del Príncipe Andrea Doria, con lo que en Bicerta hizo,  

que fue muy acertada cosa no saquearla para ganar crédito con esta gente:  

que claramente han visto hacérseles la fuera por reducirlos a su rey.  

El cual está tan mal quisto como suele, por el mal tratamiento y robos  

que sus oficiales hacen y poca justicia. 

 

Lo que se hizo en Bicerta y plan del Rey de 

Túnez de ir sobre Qairuán 

 

Lo que en Bicerta hizo fue derribar las murallas, como el Príncipe con él concertó, 

aunque no de manera que no esté casi en la defensa que estaba.  

Acertó se en derribarla, y sería bien hacer lo mismo de todos los otros  

lugares marítimos que son fuertes en este reino, porque no se acogiesen  

ni proveyesen en ellos los corsarios.  

 

La justicia que hizo fue ahorcar cuatro, los principales de la rebelión,  
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y componer las tierras y ciudad en diez mil ducados, y quitarles las armas.  

 

Después que de Bicerta partió, tiene su campo cerca de Túnez  

y piensa pasar al Qairuán. Con él lleva quinientos escopeteros  

que ahora nuevamente ha hecho, y otros mil y quinientos moros a pie  

y otros quinientos caballos que tiene el Jeque Abdelmelic;  

Jeque Azola dice que le esperan en el Queruan los de Guelet Beley,  

que son los que han sido siempre sus amigos.  

Han le dado todos sus hijos en rehenes, que le servirán hasta volverle a Túnez. / 

 

Venida a la Goleta del Rey de Túnez y 

cautelas de Mendoza 

 

El Rey vino aquí a rescatar ciertos esclavos moros que han traído  

cuatro navíos, y a comprar paños para pagar estos alárabes  

que se tornaron a concertar con él.  

 

Después que escribí a vuestra majestad que se habían desavenido,  

pareció me que sería bien acogerle conforme a la instrucción  

que de vuestra majestad tengo, porque la gente que traía era poca  

y por hacer de él la confianza que vuestra majestad manda,  

estando con el aviso que se debe tener, haciendo la guardia que convenía,  

y entreteniéndole de manera que no vio la fortificación. 

 

Informes de espías de Argel sobre 

Barbarroja desde que fue sobre Mahón 

hasta su ida a Estambul 

 

Del moro que envié a Argel he sido informado  

que cuando Barbarroja volvió de Mahón pensaron que era la armada  

de vuestra majestad, porque tenía dos naos, y dejaron la ciudad sola,  

huyendo los moros y turcos que en ella había.  

Su ida a Constantinopla, con veintiún velas,  

y que lleva a su hijo y sobrina y joyas y dineros para armar.  

Y si el Turco no le ayudare a ello, deja por capitán y gobernador de Argel  

a Haçenaga, el cual es ido allá con cuatrocientos turcos  

de los que tenía en Costantina.  

 

Parece que dice verdad en esto, porque la misma nueva de Barbarroja tengo  

por carta de Alvar Gómez y por la  vía del Rey de Túnez la ida de Haçenaga. 

 

Constantina sigue con el Turco e intentos 

del Rey de Túnez por mantener sujeta la 

tierra 

 

Costantina se está por el Turco, aunque el Rey me dijo  

que le habían enviado a demandar Alcaide de la tierra de Bona;  

se lo han pedido, mas yo dudo que lo reciban  

porque hay muchos alárabes en ella que son sus enemigos.  
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Bejar y las otras tierras que están al Poniente, hasta cerca de Bona,  

están a su obediencia.  

 

La ciudad de Túnez va en algún crecimiento, aunque no de manera  

que vuelva a su ser. Con gran parte, los burgos están restituidos en lo que solía  

porque se han poblado de las aldeas, y estos son  

los que más dañadas voluntades tienen contra el Rey.  

 

Ciertos turcos que en la ciudad se habían recogido concertaron  

de matar los cristianos que iban a contratar, y sabido / por el Rey,  

mandó los prender y pregonar que cualquiera que los tomase fuesen sus esclavos. 

 

Al Levante de Túnez está toda la tierra hasta Calibia,  

que serán dos jornadas, por el Rey.  

Ha me dicho que todos le han enviado a pedir alcaides.  

 

Informe del espía que tiene Mendoza en los 

Gelves sobre la situación general de la zona 

 

No lo tengo por cierto, porque cuatro días (ha) que vino el espía  

que tengo en los Gelves, y dice que Calibia y Monesterio y Susa  

están por los turcos, y que los turcos de Susa  

tomaron los ganados a los de África, porque quieren recibir al Rey de Túnez.  

Pienso que lo hacen de temor de la armada de vuestra majestad,  

porque saben lo que con el Rey está concertado.  

Los Ezfaquez están asimismo por los turcos.  

 

Dice más, que estando en los Gelves vino un bergantín  

que decía que venía de Barbarroja y el Jeque luego, como llegó,  

echó fuera de la isla los forasteros e hizo cerrar la puente hasta haberle despachado.  

 

He lo tornado a enviar a saber lo que es, porque los moros  

son de calidad que no saben callar nada por mucho que en ello les vaya.  
 

Dice también la ida de Barbarroja a Constantinopla con siete galeras y un bergantín;  

y que el Judío se volvió desde el cabo de Mesurata y no saben dónde está.  

Dejan hechas grandes promesas para su vuelta, y han estado en Tajora  

concertándose con Haje Amradín, que es s(eñor) de ella. 

 

Qauiruán, dividido 

 

El Qairuán está partido en dos partes,  

la ciudad por Barbarroja y los burgos y la tierra por Muley Haçen.  

Creo que debe de ser por algunos alárabes sus amigos, que les hacían la guerra.  

Va allá, como he dicho, y pienso que se le rendirán,  

si no es trato doble de los turcos para tomarle el artillería que lleva;  

y no será mucho hacerlo, por pocos que sean,  

según la ruin gente que lleva y mal en orden. 
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Llegan las naos de aprovisionamientos que 

han tardado mucho 

 

Las naos que vuestra majestad mandó despachar  

para la provisión de esta fuerza vinieron, y han tardado tanto que ya estábamos  

con Necesidad / de todo. Vuestra majestad no consienta  

que en esto haya ningún descuido, pues ve lo que importa a su servicio  

que no esté tan tasadamente proveído que, a perderse una nao o a poner  

mala diligencia, como éstas lo han hecho, muramos de hambre,  

pues de los moros, teniendo Necesidad, es excusado haber esto ni otra cosa. 

 

Problema de gastadores dolientes 

 

Los gastadores que me enviaron vienen tales que la mayor parte de ellos  

no están para trabajar por venir dolientes. Vuelvo a enviarlos  

por no estar para servir porque podrían hacer más daño en pegarnos la dolencia  

que servicio después de sanos.  

 

Yo tenía algunos a tres escudos al mes; ahora será forzoso  

que ganen como estos otros, porque de otra suerte se les haría agravio  

y no querrían trabajar. La relación de los que aquí quedan  

y de los que en el viaje murieron, envío a Vaguer  

para que haga cuenta con el patrón de la nave y con ellos. 

 

Agua y cisternas, artillería, materiales de 

construcción y pólvora 

 

La mayor parte de las botas de agua vienen dañadas.  

Trabajaré de darme priesa a las cisternas, aunque por la falta de la piedra  

no se podrán dar la que yo quería. Sería menester que vuestra majestad mandase  

proveer de los navíos de remos que sea servido para remolcar los pontones. 

 

Los treinta esmeriles y dos medias culebrinas trujo esta nave.  

Vuestra majestad sea servido que en lugar de la otras medias culebrinas  

que se me envíe una culebrina de las dos grandes que están en Palermo,  

que me dicen que será muy a propósito por alcanzar más a largo que las que tengo,  

y los veinte mosquetes para en cumplimiento a los cincuenta,  

porque todo lo que he pedido y pido es después de haber visto y considerado  

que no se puede pasar sin ello, y no pidiendo nada sino lo que es necesario. 

 

La cal ha aprovechado tanto que los moros han vuelto la que me suelen vender  

al precio que solían. Será bien que cada nao que viniere / a proveer  

traiga alguna, porque de una bota les hacemos ciento,  

y así en las otras cosas que se envían. 

 

Los maderos y tablas que se habían de traer para los magacenes  

y fundamento de la fábrica, se dejó esta nao la mayor parte en Sicilia.  

Vuestra majestad envíe a mandar que se provea luego de ellos  
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porque más se pierde en tener las vituallas a mal recaudo  

que pueden costar traerlos,  

y estando como están no pueden estar a buen recaudo. 

 

Al virrey de Sicilia escribo que haga provisión de pólvora de arcabuces,  

pues no solo hace falta para si enemigos vinieren, mas para la fortificación,  

que sin ella no se puede hacer escolta. Asimesmo es menester  

salitre y azufre y carbón, porque lo que aquí quedó es poco  

y será menester para refinar la pólvora de la artillería,  

que por haber sido mojada ha sido y es forzado refinarse. 

 

Sueldo de oficiales como en Italia y razones 

para ello 

 

Los capitanes y alférez que vuestra majestad mandó quedar  

se mandan librar al sueldo de Italia por este año,  

y según la calidad de sus personas y el trabajo y costa que tienen  

no se pueden sostener con el sueldo ordinario que vuestra majestad les manda señalar; 

para adelante suplico a vuestra majestad que, durante la fortificación de esta fuerza,  

se les libre lo que hasta aquí, pues no tendrán menos trabajo ni costa  

de lo que han tenido, porque otra manera de aprovechamiento  

de las que suelen tener otros capitanes no he de consentirla,  

sino que en todo haya la claridad y limpieza  

que al servicio de vuestra majestad conviene.  

Hecha la obra perpetua, en la reformación de ella se podrá remediar esto  

con todas las otras cosas que vuestra majestad ha de mandar reformar  

y no debe vuestra majestad respectar esto con las otras fronteras  

que tienen murallas y casas, pues aquí ordinariamente se trabaja la gente,  

sirven de gastadores y soldados,  

lo cual se haría mal no estando contentos los capitanes. 

 

Envía traza de lo hecho en la fortaleza 

 

La medida de lo que está labrado de piedra, con la traza envío  

para que vuestra majestad vea lo que se ha hecho y resta por hacer,  

y de la forma y manera que está. 

 

Moriscos de Valencia en Túnez 

 

Algunos moros del reino de Valencia hay en Túnez que vienen a la Goleta  

y por la capitulación no los puede acoger el Rey,  

y vuestra majestad sea servido ver lo que es servido que en ello se haga. 

 

Naufragios y cautivos 

 

El día de santa Catalina dio una galeota de turcos al través en Isla Llana  

y perdiéronse todos los que en ella venían;  

y del bergantín que dio en Puerto Farina se salvaron  

algunos moros de los Gelves que traían un cristiano cautivo,  
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el cual me envió el Rey, y los moros recibió en su guardia. 

 

Huidos a Túnez y reclamaciones 

 

Cuando algún soldado, u otra persona, hace algún delito,  

porque huyesen a Túnez, el Rey me los solía entregar conforme a la capitulación.  

De pocos días a esta parte han huido algunos, así por delitos que  han hecho  

como por irse con las pagas, los cuales el Rey no me ha querido entregar  

aunque se los he pedido, por todas las vías que me ha parecido que convenía,  

para que lo hiciese. Y si esto se consiente,  

la gente no puede estar bien gobernada ni hacerse justicia;  

y además de esto podría ser que de favorecerlos y receptarlos se siguiesen  

algunos inconvenientes, y que el Rey tuviese aquí más amigos  

de los que convendría.  

Vuestra majestad envíe a mandar la diligencia que en esto he de hacer. 

 

Falta pólvora de la que quedó en la Goleta 

 

Cuando vuestra majestad de aquí se partió, se dejó cantidad de pólvora  

y por la prisa de la partida no fue posible pesarse, ni después ha sido  

por el trabajo continuo que se ha tenido, sin mirar a otra cosa  

sino a ponernos en defensa; ahora hallo que de lo que por vuestra majestad  

fue tasado, faltan cien quintales, y algo más,  

y que puede haber algo menos de trescientos quintales.  

Vuestra majestad mande se provea de ellos, pues tanto va  

en que no solamente estén tasadas las municiones necesarias  

mas que la haya de respeto. 

 

Otras necesidades en la Goleta 

 

Asimismo hay necesidad de ruedas y cajas para los veinte y cinco medios sacres  

que, como he escrito, no se puede ser-/vir de ellos como están.  

Vuestra majestad mande que se envíe guarnimiento para dieciocho,  

que los restantes habrá en lo que se trujo de Palermo. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y ensalce la imperial persona de vuestra majestad  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

en esta su fortaleza de la Goleta de Túnez a 20 de diciembre de 1535 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza 
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8 CARTA DE DICIEMBRE AL EMPERADOR 
 

Una breve carta, inmediatamente posterior a la última más larga enviada por la 

nave de Miguel de Resto, fue despachada a la corte por últimos avisos de los 

Gelves sobre la armada turca, de la que Sinán el Judío con dieciséis naves 

andaba como avanzadilla buscando avisos y organizando la retirada a Qairuán de 

los turcos para ofrecer resistencia fuerte al Rey de Túnez. Esas informaciones, 

juzgadas importantes, justificaba un nuevo envío de avisos que, como se verá en 

la correspondencia de los meses siguientes, generó una gran actividad cortesana 

en torno a la Goleta. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 124 

1535, 20 de diciembre, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 
 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Miguel de Resto en su nave, llevó los 

últimos avisos, y nuevos avisos del espía 

enviado a los Gelves sobre turcos en la zona 

 

Después de haber escrito y despachado la nave de Miguel de Resto,  

llegó el espía que volví a enviar a los Gelves; y dice  

que el bergantín era del Judío, que está en las Conelleras  

con diez y seis galeras y fustas.  

 

Vino a saber del armada de vuestra majestad  

y de la ida del Rey de Túnez a Susa;  

porque tiene concertado con los de la tierra de dar una noche en su campo.  

He le avisado de ello, y cómo está una galera de ellas en Calibia  

para llevar la nueva; la cual ha traído cartas para toda la tierra  

en que les asegura la venida de Barbarroja.  

 

Todos estos lugares dan gran priesa al (roto: Rey de Túnez  

que vaya con su persona) y que le recibirán. Parece (roto línea)…  

los turcos que estaban en estas tierras, que serán hasta seiscientos,  
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se han recogido al Qairuán para defenderle. 

 

Cuatro de los soldados huidos se han hecho 

moros 

 

De los soldados que de aquí huyeron se han tornado moros cuatro.  

Vuestra majestad provea en esto lo que se ha de hacer, que hay gran necesidad  

por mil inconvenientes que se podrían recrecer.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra majestad guarde y prospere  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

de esta su fortaleza de la Goleta de Túnez a 20 de diciembre de 1535 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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FIN 
 


