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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas de Bernardino de Mendoza a la corte imperial, en estos momentos aún en 

Nápoles, son abundantísimas en el invierno de 1536, y de una gran riqueza informativa 

sobre la frontera. Aquí se recogen las del mes de enero. 

Palabras Clave  

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

cautivos, renegados, tribus,  

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Miguel de Resto, Gonzalo Quiñones, Francisco de Alarcón, 

Doctor Arduino, Azanaga o Hasán Aga de Argel, Benzabuba, Barbarroja, Hamet ben 

Morabet, tribu de Hanexe, Rey de Túnez, Comendador Mayor Francisco de los Cobos, 

Contador de la Goleta, Sinán de Esmirna el Judío, Jeque Hadj Airadín señor de Tajora,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 67, 68, 123,   

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, 1 de enero de 1536 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 
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1536 BERNARDINO DE MENDOZA EN LA GOLETA, 

AL EMPERADOR Y A COBOS: CARTAS DE ENERO 
 

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.  

 

Las cartas de Bernardino de Mendoza a la corte imperial, en estos momentos aún 

en Nápoles, son abundantes también a lo largo del invierno de 1536, y de una 

gran riqueza informativa sobre la frontera. Un corpus literario memorable y al 

que vamos a intentar abordar como se merece. 

 

Ese esfuerzo por intentar poner en orden los tiempos, los diferentes tiempos, 

base para una futura narración ordenada e inteligible. 

 

Comenzamos, para este mini-repertorio experimental dedicado al año 1536, por 

una amplia relación cortesana que resume la correspondencia de los últimos 

meses de 1535, seguida de dos cartas originales del mes de enero de ese año, y 

una relación de los gastadores que hay en la Goleta. 

 

Los cuatro documentos del legajo 463 de la sección de Estado del Archivo General de 

Simancas: 

 

1  

1535, diciembre, y 1536, 1 de enero, Goleta.  

“Relación de las cartas de don Bernardino de Mendoza, 20, 22 de diciembre 

1535 y de primero de enero de 1536”. Doc. 123. 

“Respondidas en Nápoles a 24 de febrero de 1536, con un bergantín en que vino 

Quiñones”. 

 

2  

1536, 1º de año, La Goleta. Don Bernardino de Mendoza al emperador. Doc. 67. 

 

3  

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

de León. 

 

4 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 129 

1536, 1 de enero, Goleta. “Memoria de los gastadores que hay en la Goleta”. 

4pp. De listado de nombres, muchos calabreses, griegos, catalanes, etc. 
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1 RELACIÓN DE CARTAS DEL OTOÑO ANTERIOR 

Y DEL 1 DE ENERO DE 1536 
 

La monumental relación cortesana de enero de 1536 resume en sus puntos 

fundamentales las peticiones de Bernardino de Mendoza y de otros hombres de 

la Goleta, como Francisco de Alarcón, formuladas en las distintas cartas 

enviadas en el otoño de 1535, las últimas de las cuales las había llevado Gonzalo 

Quiñones el 21 de diciembre en el bergantín de Miguel de Resto. El esfuerzo 

epistolar de Mendoza y de su secretaría se continuó en la secretaría imperial en 

Nápoles en ese momento, como esta relación prueba, y el 24 de febrero salieron 

las respuestas cortesanas para la Goleta en el mismo bergantín de Miguel de 

Resto. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 123 

1535, diciembre, y 1536, 1 de enero, Goleta.  

“Relación de las cartas de don Bernardino de Mendoza, 20, 22 de 

diciembre 1535 y de primero de enero de 1536” 

“Respondidas en Nápoles a 24 de febrero de 1536, con un 

bergantín en que vino Quiñones”. 

 

 
 

Son diez carillas con decretados marginales 

cortesanos.  

 

Relación de las cartas de don Bernardino de Mendoza de 20, 22 

de diciembre, y de lo que don Diego su hermano dice de su parte. 
 

Relación de las cartas de don Bernardino de Mendoza de 20, 22 de diciembre,  

y de lo que don Diego su hijo dice de su parte. 

 

Acertado lo que hizo Andrea Doria 

en Bicerta 

 

- Que ya escribió el favor que dio a aquella fuerza y a las cosas del Rey de Túnez 

la ida de Andrea Doria, y lo que en Bicerta hizo, que fue muy acertada cosa  
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no saquearla, porque se ganó crédito con los moros  

y han visto claramente que la guerra se les hizo por reducirlos a su rey  

y no por otro interese. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar”. 

 

Muley Hascen, poco justo poco 

querido por los suyos 

 

- Que el Rey de Túnez está tan malquisto, como suele,  

por el mal tratamiento y robos y poca justicia que sus oficiales hacen. 

o Al margen: “Que siempre avise de lo que se ofreciere  

y que haga saber a su majestad si lo que roban estos oficiales  

es para el Rey o para ellos; y si es para ellos,  

si los deja de castigar por no lo saber o por negligencia o malicia  

o ¿que por qué…?  

 

Lo que hizo en Bicerta el Rey de 

Túnez 

 

- Que lo que el dicho Rey hizo en Bicerta, después de la venida del Príncipe,  

fue derribar las murallas como con él concertó, aunque lo hizo  

de manera que no estén quasi en la defensa en que antes.  

Y que se acertó en derribarlas, y sería bien hacer lo mismo de todos  

los otros lugares marítimos de aquel reino que son fuertes,  

porque no se acogiese ni proveyese en ellos los corsarios.  

Y que hizo justicia de cuatro, los principales de la rebelión,  

y compuso las tierras y ciudad en diez mil ducados  

y quitó las armas a los de Bicerta. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar (roto…) lo que dice  

sobre el derribar de las ¿fuerzas…?” 

 

Con dos mil hombres el Rey de 

Túnez piensa ir sobre Qairuán 

 

- Que el Rey, después que partió de Bicerta, tiene su campo cerca de Túnez  

y piensa pasar al Qairuán; y que es de quinientos escopeteros  

que nuevamente ha hecho y mil quinientos moros de a pie  

y quinientos caballos, y que el Jeque Abdelmelic,  

Jeque Azola dice que le esperan en el Qairuán. 

o Al margen: “Que avise de lo que ha sucedido de esta ida”. 

 

Aliados con rehenes con que cuenta 

 

- Que los de Guelet Beley, que siempre han sido amigos del Rey,  

le han dado sus hijos en rehenes de que le servirán hasta volverle a Túnez. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar, y que escriba  

qué tanta gente de … son éstos, y qué asiento tienen con el Rey,  

y por que tiempo.” / 
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Visita a la Goleta del Rey de Túnez 

y cautelas de Bernardino de 

Mendoza 

 

-  Que el Rey fue a la Goleta a rescatar ciertos esclavos moros  

que llevaron allí cuatro navíos, y a comprar paños para pagar a los alárabes  

que se contentaron con él, después que escribió que se habían desavenido;  

y que le acogió, conforme a la instrucción que tiene,  

porque llevaba poca gente, y mostrando hacer de él confianza;  

pero estando con el aviso y buena guarda que convenía,  

y le entretuvo de manera que no vio la fortificación. 

o Al margen: “Que hizo bien”. 

 

Avisos sobre Barbarroja por espía de 

Argel e interés en la corte por la 

gente que hay en Constantina 

 

- Que el moro que envió por espía a Argel le ha dicho  

que cuando Barbarroja volvió allí de Mahón los de Argel, pensando  

que era el armada de su majestad, dejaron la ciudad sola,  

huyendo los moros y turcos que en ella había.  

Y que certifica su ida a Constantinopoli con 21 velas,  

y que llevaba a su hijo y sobrina y joyas y dineros para armar  

si el Turco no le ayudase a ello.  

Y dejó por su capitán y gobernador de Argel a Hazenaga (roto:…)  

allá con cuatrocientos turcos de los que tenía en Cos(roto: -tantina? …).  

Y que parece que diga verdad porque las mismas nuevas tiene  

por ca(rta) de Alvar Gómez, y del Rey de Túnez, la ida de Azenaga. 

o Al margen: “Que ya su majestad le ha escrito cómo Barbarroja  

ya es llegado a Costantinopoli, y que avise  

qué moros quedaron en Constantina después que se fue Hazenaga  

¿y si ha dado la obediencia al Rey o no, y qué parte es él para tomarla 

en caso que no se la dé, y los de dentro para defenderse”.  

 

Situación de la región y de Túnez 

 

- Que Constantina se está todavía por el Turco, aunque el Rey le ha dicho  

que le ha enviado a demandar alcaide, y que de la tierra de Bona  

se lo han pedido; mas duda que lo reciban,  

porque hay en ella muchos alárabes que no son sus amigos.  

Y que Bejar y las otras tierra que están al Poniente, hasta cerca de Bona,  

están a obediencia del Rey; y que la ciudad de Túnez  

va en algún crecimientos, aunque no de manera que vuelva a su ser,  

con gran parte  los burgos… restituidos en lo que solían,  

porque se han poblado de las aldeas,  

y que estos son los que más dañadas voluntades tienen contra el Rey. / 

 

- Que ciertos turcos que en Túnez se habían recogido  

concertaron de matar los cristianos que iban a contratar;  
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y que sabido por el Rey, los mandó prender y pregonar  

que fuesen esclavos del que los tomase.  

o Al margen: “Que hizo bien en avisar”. 

 

- Que toda la tierra de la parte de Levante hasta Calivia,  

que será dos jornadas, está por el Rey, el cual le ha dicho  

que todos le han enviado a pedir alcaides.  

Lo cual no tiene por cierto porque la espía que tiene en los Gelves  

le ha dicho que Calibia y Monesterio y Susa habían tomado  

los ganados a los de África porque querían recibir al Rey de Túnez,  

lo cual creen que hacen de temor del armada de su majestad,  

porque saben lo que con el Rey está capitulado.  

Los Exaquez están asimismo por los turcos. 

o Al margen: “Que avise de lo que más ha sabido de estas cosas”. 

 

Avisos de los Gelves por un espía 

allí enviado 

 

- Que la dicha espía dice que estando en los Gelves vino un bergantín  

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

echó fuera de la isla los forasteros e hizo cerrar (roto…) despachado.  

Y que hizo volver a la espía para que sepa a lo que vino. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar (roto) procure (roto…) el Judío y 

con qué armada y para dónde se cree que irá”. 

 

- Que también dice éste la ida de Barbarroja en Constantinopoli  

con siete galeras y un bergantín, y que el Judío se volvió  

desde el cabo de Mesuraca y no saben dónde está. Y que dicen  

que dejan hechas grandes promesas para su vuelta,  

y han estado en Tajora concertándose con Haje Ayradín, que es señor de ella. 

o Al margen: “Que hizo bien avisar”. 

 

División de Qairuán entre 

partidarios o no de los turcos 

 

- Que el Qairuán está partido en dos partes, la ciudad por Barbarroja  

y los burgos y la tierra por Muley Al-Hazen. Cree que lo debe causar  

algunos alárabes sus amigos que le hacen la guerra,  

y que el Rey va allá, como ha dicho, y cree que se le rendirán  

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

y que no sería mucho hacerlo, según la ruin gente que lleva y mal en orden. 

o Al margen: “Que avise de lo que sucediere”. / 

 

Retraso en llegada de 

abastecimientos 

 

- Que las naos que se despacharon con la provisión para aquella fuerza  

Llegaron, y que tardaron tanto que estaban ya con mucha Necesidad de todo.  

Y suplica a su majestad no consienta que en esto haya ningún descuido  
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ni se provea tan tasadamente, que a perderse una nao  

o a hacer mala diligencia, como éstas lo han hecho, mueran de hambre;  

pues de los moros, teniendo Necesidad, es excusado esperar socorro. 

 

Pide controlar los abastecimientos y 

lo razona para mayor eficacia 

 

- Suplica que el hacer la provisión de los bastimentos sea a su cargo,  

enviando los dineros en poder del pagador, u otra persona,  

cual su majestad mandare, tomando testimonio de los precios a que cuestan  

y se dan a la gente, conforme a lo que está proveído.  

Y que el dinero se sitúe en parte cierta, porque estando ausentes  

los que le han de proveer, como no sienten la Necesidad, se descuidan  

de proveerlos; y ya que lo provean, acontece por falta de tiempo  

detenerse los navíos dos y tres meses, y (roto…) inconveniente  

que se sepa (roto…) estando la provisión en manos de otro  

y no en la de los que la han de pasar, y también porque, a falta,  

se puede hacer la dicha provisión poco a poco entre los moros  

sin que ellos la sientan; y hacérsela para más tiempo,  

porque la que ahora va viene de acabarse en medio del verano,  

cuando los enemigos podrían venir, y es posible ofrecerle impedimento  

por el que no fuesen proveídos tan presto como sería menester. 

o Al margen de los dos párrafos anteriores: “A esto se responde aparte”. 

 

Sobre los gastadores y forzados 

 

- Que la mayor parte de los gastadores que se le enviaron  

no están para trabajar porque llegaron dolientes,  

y que porque no les pegasen la dolencia los vuelve a enviar;  

y la relación de los que allá quedan y de los que murieron en el viaje  

envía a Vaguer para que haga cuenta con ellos.  

Y que él tenía antes algunos a los que les paga a tres escudos al mes,  

y que ahora será forzoso que ganen como estos otros,  

porque de otra manera recibirían agravio y no querrían trabajar. 

o Al margen: “Que los forzados de las galeotas  

podrían servir algunos tiempos de gastadores, en tanto  

que se hace la obra, y que sobre los esclavos  

de la fortaleza de Palermo, que dice se hable al virrey,  

porque si no son consignados para las galeras de Sicilia  

o para otra cosa y necesidad, servirán por ¿nechoros/negocios?,  

para la Goleta.  

o Y lo demás, que los cuatro escudos que se dieron a los de Sicilia  

fue por sacarlos de allí por poco tiempo;  

que con los que están en la Goleta no se debe hacer novedad,  

si es posible, y que a ¿esto que les haya de dar algo  

sea como de suyo, por excusar el ejemplo para adelante.  

Y lo que se proveerá para las … (borrosa una palabra). / 

 

Relación de don Bernardino, segundo pliego. 
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Gastadores y esclavos, agua y obras 

de la Goleta 

 

- Suplica se provea luego de gastadores que sean para servir  

porque toda la fuerza de aquella plaza está en tener foso  

y no se puede hacer sin ellos.  

Y que proveyéndose las galeotas, se provea que se le envíen  

los esclavos y forzados de Sicilia que estarán en ellas a recaudo  

y servirán también de gastadores y ahorrarán dineros. 

 

- Que la mayor parte de las botas del agua llegaron dañadas  

y que no se puede bien conservar en ellas. 

 

- Y que trabajará de dar priesa a las cisternas,  

aunque por la falta de la piedra que hay no se podrá dar la que querría. 

o Al margen: “Que dé priesa en ellas”. 

 

Problemas de armar dos galeotas 

 

- Dice que los pontones están ya acabados y suplica se les envíen  

las dos galeotas que son menester para remolcarlos,  

o le manden que las arme de las que allá tiene él y los capitanes. 

o Al margen: “Parece que será bien dar comisión a don Bernardino  

que las arme y …(ver) basta que la gente de guerra de ellas  

sea de la de la Goleta, y que los remeros los busque o compre  

don Bernardino, y que haya persona de su majestad  

que ande en ellas para tener cuenta y razón de la parte  

y gasto de ellas.” 

 

Artillería y mosquetes 

 

- Que las dichas naves le llevaron los treinta esmeriles y dos medias culebrinas,  

y suplica que en lugar de las otras dos medias culebrinas se le envíe  

una culebrina de las dos grandes que están en Palermo,  

que será muy a propósito para alcanzar más al largo que las que tiene  

(roto… 20 mosquetes) a cumplimiento de los 50 que faltan,  

porque todo lo que ha pedido y pide es después de haber visto y considerado  

que no se puede pasar sin ello. 

o Al margen: “Parece que se le debe dar la una de las dos culebrinas  

que están en la fortaleza de Palermo, y que en lugar  

de las (roto… dos líneas del margen)… y estaban en la … de casa real,  

y que si ¿estuvieren?, en la fortaleza o en la ciudad  

estos veinte mosquetes de su majestad se le den  

y si no los ¿hubiere se escriba que se hagan pues es poca cosa” 

 

Buen efecto de la cal recibida 

 

- Que la cal que se le envió ha aprovechado tanto que los moros  
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han vuelto la que le suelen dar al precio que solían,  

y que será bien que siempre se le envíe alguna porque de una bota  

les hacen ciento, y así en las otras cosas que se le envían. 

o Al margen: “Que en las naos que fueren con vinos u otros bastimentos  

se proveerá de alguna cal”. 

 

Falta madera 

 

- Que la mayor parte de los maderos y tablas que se habían de llevar  

para los magacenes y fundamento de la fábrica, se dejaron estas naos  

en Sicilia, y que conviene que se mande los provean luego de ellos  

porque se pierde más en tener las vituallas a mal recaudo  

que costará a llevarlos. 

o Al margen: “Que la nado de los V mes¿es de bastimentos va …” 

 

Pólvora, azufre, salitre y 

carbón 

 

- Que al visorey de Sicilia escribe que haga provisión de pólvora de arcabuces 

pues no solo es menester y haría falta si hubiese enemigos,  

mas también para la fortificación porque sin ellas no se puede hacer escolta. 

o Al margen: “Que se hable al virrey sobre (a)quello  

y se escriba a don Bernardino que se provea.”/ 

 

- Que también es menester salitre, azufre y carbón para refinar  

la pólvora del artillería, que por haber sido mojada tiene necesidad de ello 

porque lo que allá quedó es poco. 

 

Mantener el sueldo de los 

capitanes y alféreces, y los 

dos ducados de los soldados 

 

- Suplican que los capitanes y alférez ganen el sueldo que hasta aquí han ganado, 

hasta que la fortificación sea acabada, porque con el de España  

no se pueden allí sostener, y son personas de calidad,  

y no se les han de consentir otros aprovechamientos,  

pues en la hacienda se ha de poner todo el recaudo y limpieza que es razón.  

Y hay mucha necesidad de ellos hasta este tiempo,  

porque a causa de tener la gente bien gobernada y poner sus personas  

a trabajo, los soldados trabajan contentos, y son jornales, y siempre sirven  

de soldados y gastadores; y estando aquella fuerza (rota la línea…)  

y reformar esto con las otras (roto: cosas) y que no (roto…) respetar esto  

con las otras murallas y casas pu(roto…)  

allí ordinariamente trabajan los capitanes y los soldados de gastadores,  

lo que no harían si no estuviesen contentos. 

 

- Asimismo suplican que a los soldados que allí están se les haga merced  

de los dos ducados que se les repartieron del saco de las tiendas  

de los mercaderes, pues lo han hecho y hacen tan bien en la fortificación  
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de la Goleta, sirviendo de gastadores sin jornal,  

y monta más que los dichos dos ducados lo que se había de gastar  

en gastadores el tiempo que ellos han servido de ello. 

 

Envía dibujo o traza de lo 

hecho 

 

- Envía lo que está labrado de piedra con la traza para que se vea  

lo que está hecho y lo que resta, y de la forma y manera que está. 

o Al margen: “Que se vea y se averigüe qué podrán costar las obras  

y se ¿determine lo que se podrá proveer para en cuenta de ello.” /  

 

Moros de Valencia en Túnez 

 

- Que algunos moros del reino de Valencia hay en Túnez y van a aquella fuerza;  

- y conforme a la capitulación no los puede acoger el Rey;  

- que se le escriba lo que su majestad es servido que en ello haga. 

o Al margen: “Que él haga con el Rey la diligencia que le pareciere  

con la ¿no der.on?, y ju¿srificación (¿jurisdicción?) que convenga  

y avise de lo que ¿proveyere.” 

 

Naufragios y cautivos 

 

- El día de santa Catalina dio una galeota de turcos al través en isla Llana,  

y se perdieron todos los que en ella iban; y que de un bergantín  

que asimismo dio al través en Puerto Farina, se salvaron  

algunos moros de los Gelves que traían un cristiano cautivo,  

el cual le envió el Rey de Túnez y los moros recibió en su guarda. 

o Al margen: “Que hizo bien”. 

 

Cristianos huidos a Túnez 

 

- Que cuando algún soldado de los que tienen hacían allí algún delito  

y se huían a Túnez, el Rey se los solía entregar conforme a la capitulación;  

y que de pocos días acá han huido algunos, así por delitos  

como por hurtar (roto: ¿las) pagas, y no se los ha querido entregar el Rey, 

aunque se los (roto) ha pedido por todas las vías que ha parecido.  

Y que si esto se consiente la gente no puede estar bien gobernada  

ni con justicia. Y de más de esto podría ser  

que de favorecerlos y receptarlos se siguiesen algunos inconvenientes, 

especialmente que el Rey tuviese allí más amigos de los que convendría.  

Que su majestad ordene lo que en esto se ha de hacer.  

Y asimismo, sobre que de estos soldados huidos  

se han tornado moros cuatro, que conviene remediarlo. 

o Al margen: “Que esto es cosa de mala cualidad y debe pedir al Rey  

que conforme a las capitulaciones le entregue estos cristianos  

y avise de lo que proveyere para que (roto…de lo)   

que se ¿escriba (roto…) lo que se deba,  

y que los que se han tornado moros se cree que no hay tanta justicia  
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para pedírselos, pero que vea él lo que según el asiento  

se debe proveer en ello… porque los que se tornan moros  

deben ser nuevamente convertidos, que procure que en su gente  

no se reciban ni los haya porque no hagan lo semejante,  

ni den avisos, ni hagan otras cosas no debidas.” 

 

Pólvora que falta y artillería 

 

- Que a la partida de su majestad se dejó allí cantidad de pólvora  

y por la prisa no fue posible pesarla; y que ahora halla  

que de lo que por su majestad fue tasado falta cien (C q.) quintales, y más,  

y que la que tienen es algo menos de trescientos quintales.  

Que su majestad mande proveer de los cien que faltan,  

pues va tanto en que haya municiones de respeto y no tasadas. 

o Al margen: “Que se hable al virrey con lo otro”. / 

 

- Que hay necesidad de ruedas y cajas para los veinticinco medios sacres  

porque no se pueden servir de ellos como están.  

Que se les envíe guarnimiento para los diez y ocho de ellos  

porque para los otros se llevó de Palermo. 

o Al margen: “Que se sepa de ello ¿… y no las que se le han enviado  

en la nave de los bastimentos de los V meses, y si algo falta se envíen”. 

 

Noticias del espía de los 

Gelves sobre las naves de 

Sinán el Judío 

 

- Que la espía que volvió a los Gelves ha vuelto y dice  

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

con diez y sis galeras y fustas, y que vino a saber de la armada de su 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;  

y que ha avisado de ello al Rey. 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 vuelta de Barbarroja. Y que todos estos lugares  

dan gran priesa al Rey que vaya con su persona y le recibirán;  

parece que debe ser concierto con los turcos que estaban (roto: ¿en ellas,  

los cuales…) y se han recogido de Qairuán para defenderle. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar de esto al Rey  

y que haga saber a su majestad lo que sucediere”. 

 

Sobre esclavos turcos en la 

Goleta 

 

- Dice que muchos turcos de los que en la tierra quedaron  

y de ciertos navíos que han dado al través, los cuales el Rey tiene  

dados por esclavos a quien los tomare, se van a la Goleta a ser esclavos  

por no serlo de los moros. Que se le escriba si los recibirá por tales,  

pues son enemigos, no viniendo con seguridad ni trato,  
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ni siendo en perjuicio del Rey o de sus vasallos. Y si los armará  

para tomarlos, como hace a los alárabes; y los que tomare,  

si hará justicia de ellos porque los alárabes que hasta aquí ha tomado  

en las escoltas, halos soltado o enviado al Rey para que los castigue. 

o Al margen: “Que si conforme a la c(apitulac)ión los pudiere tomar,  

es bien que los tome para armar las galeotas;  

y que los alárabes y ladrones que vinieren a saltear  

y fueren a la Goleta, los castigue como a delincuentes  

conforme a justicia.  

Si ha dado aviso de ello al Rey que no ha querido proveer en el reino,  

y que esto se ¿pueda tomándolos en la tierra  

que es aplicada a la Goleta y es jurisdicción de ella.”  

 

- Que si antes hubiere entendido tan claramente la voluntad de su majestad  

cerca de cómo se ha de gobernar con el Rey, como se le escribió desde Palermo, 

no se hubieran quejado de él;  

y que en lo por venir trabajará de gobernarse conforme a aquello.  

Y que se ha guardado y guardará justicia y ¿verdad a todos. 

o Al margen: “Que así lo haga”./ 

 

Relación de don Bernardino, tercero pliego. 

 

Avisará continuamente 

 

- Que avisará de lo de allá continuamente,  

aunque por no tener más de dos navíos de remos  

no tienen la comodidad que sería menester. 

o Al margen: “Bien”. 

 

Francisco Marco, nuevo 

capitán de gastadores 

 

- Que porque el capitán de los gastadores se quedó en Sicilia,  

ha hecho capitán de los que allí hay a un escudero que se llama  

Francisco Marco, hombre diligente y bueno para ello.  

Y suplica se le envíe el título con el salario que el otro tenía  

y para que juntamente pueda ganar una ¿lança. 

o Al margen: “Que (¿apdagª) durante la necesidad esté en el cargo  

y gane otro tanto cuanto se daba al que se quedó en Sicilia.” 

 

Necesidades de artillería 

 

- Que los artilleros que se enviaron son muy buenos, y que hay necesidad  

que se provea de toros diez tales. Y que los que allí hay buenos son diez.  

Y otros seis o siete razonables que podrían pasar usando el oficio,  

pero que no querría que lo deprendiesen a costa de su majestad ni suya,  

y que podría llevar los que son menester este bergantín.  

Y que asimismo tienen necesidad de pelotas de más culebrinas, sacres  

y medios sacres y orden se le envíen.  
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Que se sepa de don Diego cuántas son menester (roto…) sobre ello. 

o Al margen: “Que por ahora no se hallan por acá artilleros  

pero que se procurará de haberlos y se enviarán  

de los mejores que se hallaren.  

Y que se hable a Mudarra para ver si hay alguno acá.  

Y se vea el asiento (claro: para ver) cuántos ha de haber  

y (claro: cuántos) faltan. (Roto…) …si de ahí algunos  

que tengan experiencia en esta arte y ¿de quién sabe tirar bien  

con arcabuz se podrá … de la una facultad en la ¿otra,  

(jaleo de líneas al margen, intercaladas), porque tienen …  

y conformidad en el arte,  

y que de los soldados y animosos se hacen buenos artilleros.”  

 

Sueldos 

 

- Que en lo del sueldo de la gente se hizo la diligencia que se le escribió  

de Palermo, y en todo lo de la hacienda pondrá el recaudo que debe. 

o Al margen: “Que así lo haga” (entreverado con el decretado anterior) 

 

Castigar y ajusticiar a los 

ladrones 

 

- Que a causa de los moros que, yendo a tomar agua, le mataron  

los moros y alárabes, como escribió, le pareció armar a los que los mataron  

o a otros que cada día venían a correr los pozos, y que así lo hizo.  

Y tomó ocho moros de Túnez, los cuales envió al Rey para que los castigase,  

y que no lo hizo. Y tornó a armar a los alárabes  

porque fue avisado que venían a llevar las vacas de la carnecería,  

y por no guardar enteramente la orden que dio escaparon  

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

y con esto no han vuelto más. Y que esto se hizo de consentimiento del Rey. 

o Al margen: “Que a los ladrones que vinieren a la tierra  

y jurisdicción de la Goleta los castigue conforme a justicia,  

y que si … ajusticiare como le pareciere … en Túnez …  

que los que fueren a robar o saltear han de ser castigados por justicia… 

(siguen dos líneas enrevesadas, y termina…)  

y que los ladrones no se atrevan a sus fuerzas ni a ella.” / 

 

Francisco de Alarcón, 22 de diciembre (1535) al Comendador mayor. 

 

Separar los envíos de Bona y 

la Goleta 

 

- Que es inconveniente que la nao que ha de ir a proveer a Bona  

lleve provisión para la Goleta; porque ha más de mes y medio  

que estuviera en Bona si no hubiere de ir a la Goleta.  

Y en este medio padecen allá gran necesidad.  

Y que esperaba partirse dentro de dos o tres días. 

o Al margen: “Que de aquí adelante se enviará nao por si a la Goleta;  
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y que Francisco Duarte averigüe cuánto monta el sueldo  

de los 600 hombres de allí; que dos bergantines que ¿van… y …cado  

el valor de los bastimentos que se han enviado  

se provea lo de allí para todo este año en lo de la Goleta.” 

 

Artillería para Bona, pólvora, 

mecha, plomo y otras cosas 

 

- Que las dos medias culebrinas que llevó la dicha nao,  

la una para la Goleta y la otra para Bona, las tomó ambas don Bernardino 

diciendo que así se lo escribía su majestad, y que será necesidad proveer  

para Bona a lo menos dos más culebrinas. 

o Al margen: “Que se sepa del virrey de Sicilia si las hay en Palermo”.   

 

- Que ha sabido por un bergantín que halló allí de Bona  

que tienen allá muy gran necesidad de pólvora, mecha y plomo,  

y que se les envíe. 

o Al margen: “Que se hable al doctor Arduino para que provea esto”. 

 

- Que el dicho bergantín de Bona le tomó el Rey de Túnez y (rota una línea…) 

o Y (roto) ¿parlarizemos… esto ( confuso…) 

 

- Que también falta en Bona de harina y vino y de todos otros bastimentos  

y que conviene proveerlo con tiempo pues no tienen de donde proveerse. 

o Al margen: “Ya está proveído por cinco meses”. 

 

Previsión de enviar la gente 

de Bona a Mahón 

 

- Que llegado a Bona se enviará la gente a Mahón,  

y si pudiere trabajará que lleven las dos pagas en dinero  

no embargante que ya las han de haber; y si no, que les pagará  

como a los otros, y desde allí escribirá todo lo que más hubiere. 

o Al margen: “Que está bien”. 
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2 La carta de primero de año de Mendoza al emperador 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 67 

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

emperador 

2pp., claras. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestd: 

 

Gonzalo Quiñones con memorial a informar 

 

A los 21 de diciembre, con la nao de Miguel de Resto, que vino a proveer  

esta Goleta, escribí a vuestra majestad el estado en que estaban  

las cosas del rey de Túnez y este reino, y las necesidades  

que esta fortaleza y gente de ella tienen por haberse proveído tan cortamente  

las cosas que por un memorial envié a suplicar.  

Vuestra majestad mande brevemente ver lo que se dejó de enviar  

y ahora de nuevo hay necesidad, de lo cual lleva memorial e informará  

Gonzalo de Quiñones. 

 

Al margen: “Ya está respondido”. 

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

 

Azanaga o Hasán Aga de Argel, en 

campaña 

 

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

con propósito de venir a la primavera a esta tierra,  

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

Ha enviado al morabet Benzebuba, que es Tesorero de Barbarroja,  

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

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

los cuales me han certificado que han recibido dineros y están confederados  

con el (roto…) tengo por la vía del… (roto)…  

 

Sin la guerra no se sostienen, pues les da ser 

 

Aunque no me dice que están concertados, yo tengo por cierto el concierto  

porque estos son parientes y amigos de Hamet ben Morabet,  

el que es enemigo del rey de Túnez y siempre ha favorecido la parte de Barbarroja.  
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Lo que de estos alárabes tengo entendido es que hay bandos entre ellos  

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

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

y sin ella no pueden vivir ni sostenerse,  

por lo cual la buscan, y cuando no la hallan en otra parte,  

la tienen entre sí unos con otros. 

 

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

sucediese”. 

 

Peligro de los muchos que se pasan a los 

moros y los recibe el rey de Túnez 

 

A vuestra majestad di aviso cómo el rey de Túnez  

receptaba los que de aquí huían por delitos,  

y que se habían tornado moros algunos de ellos,  

y la necesidad que había de remedio por los inconvenientes  

que se podrían recrecer. Conviene que con mucha brevedad vuestra majestad  

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

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

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

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

 

Que escriba el emperador al rey de Túnez 

sobre ello 

 

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

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

y no aprovecha con este rey manera de negociación  

si no es poniéndole algún temor.  

 

Vuestra majestad le escriba muy de veras sobre ello, que no osará hace otra cosa  

pues todo su ser pende del favor que vuestra majestad le da. 

 

Necesidad de navíos para las obras y 

gastadores 

 

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

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

y otras cosas que hay necesidad. Vuestra majestad lo mande  

brevemente proveer, porque por falta de la piedra se deja de labrar  

y no hay manera para haberla de otra parte.  

 

Y asimismo se provea del número de los gastadores que vuestra majestad  

tiene ordenado, porque no hay, con los que aquí se han podido hallar,  

más de ciento, y es bien menester el número  

que vuestra majestad tiene mandado que haya. 

 

Al margen del anterior: “Respondida” 
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Abastecimientos en Túnez 

 

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

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

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

 

Al margen: “está bien”. 

Al margen del siguiente: “Bien” 

 

Compras de bizcocho 

 

Asimismo le compré doscientos quintales de bizcocho por doscientos escudos  

porque con detenerse esta nao hube miedo a la necesidad,  

y antes que la sintiesen quise proveerme de alguna cosa porque el bizcocho  

no era muy bueno. Y por esto y por no tener donde meterlo  

no se tomaron más de cuatrocientos quintales de los que traía la nave que iba a Bona;  

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

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial persona de vuestra majestad guarde y prospere  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias.  

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

 

Humil criado y vasallo de vuestra sacra majestad,  

don Bernardino de Mendoza. 

 

 

                      
 

Firma en carta al emperador                     Firma en carta a Francisco de los Cobos 

 

Normalmente, la firma en las cartas al emperador es más sobria que la firma en carta a 

Cobos o a otros cortesanos, con una rúbrica más historiada.  
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3 Otra carta del primero de año para el comendador mayo 

Antonio de los Cobos 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 68 

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

Comendador Mayor de León. 

 

 

 
 

Muy ilustre señor 

 

Se remite a la carta a Carlos V 

 

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

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

Suplico a vuestra señoría que brevemente se despache  

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

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

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

 

Pide aumento de sueldo para el Contador 

 

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

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

es tan poco lo que se le da que se puede mal sostener por los oficiales  

que ha menester.  

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

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

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

Lo cual todo hace con la fidelidad y buen recaudo  

que el (servicio) de su majestad conviene.  

 

Despedida y data 

 

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

De la Goleta de Túnez primero de enero de 1536 años. 
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Y sirva pedir( ileg.?) que su majestad tendrá respecto a sus servicios. 

 

Beso las manos de vuestra señoría, don Bernardino de Mendoza. 
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4 LISTADO DE GASTADORES QUE HAY EN LA 

GOLETA, POR RODRIGO DE CERVANTES 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 129 

1536, 1 de enero, Goleta. “Memoria de los gastadores que hay en 

la Goleta”. 

4pp. De listado de nombres, muchos calabreses, griegos, 

catalanes, etc. 

 

“Los gastadores que al presente hay en esta fortaleza de los que vinieron de Sicilia en 

los dos navíos de Miguel de ¿Recio/Resco y de Jaime Gual, son los siguientes: 

De la nao de Jaime Gual: 

- Pablo Espina, calabrés 
- Antonio de Plasencia 
- Sebastián Pacheco 
- Anto(nio) Calabrés 
- Perfilio Calabrés 
- Antonino Proxidi…  
- ¿Luti Pujesi 
- Ximo(n) Xixiliano 
- Tonino de Rose 
- Juan Romano 
- Antonino de Brindez 
- Dominico Ginovese 
- Jusn P(aol)o Ciciliano 
- (Tachado: Zuane Padano) 
- Grenaldo de Mati 
- Angelo de Megeli 
- Luis de Robles 
- Juan ¿Carci de Nápoles 
- P(edr)o Gaitano 
- Joao Felipo Romano 
- Ju(a)o de Asta 
- Marvo Geltano? 
- Francesco de Seña 
- Bernaldino de ¿Cirtanova 
- Bar(tolo)mé Merico 
- Xacome de Campobajo 
- P(edr)o de Braxi 
- Jo(a)o Xinoves 
- Andrea de Rodiezno 
- Lucas Espadafor / 
- Bartolomé Romano 
- Juan Griego ¿Caporal 
- Costa Griego 
- Jorge Griego 
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- Psblo Griego 
- Dimo Griego 
- Fran(ces)co ¿Pacino 
- Antonio Barcilonés 
- Ju(a)n Pablo de Catalunya 
- Silvestre Corso 
- Angelino Corso 
- Bernaldino de Fr(a)n(¿cia) 
- Ju(a)n de Barcilona 
- Ju(a)n Melafita 
- Valeracio Castellon 
- P(edr)o Navarro 
- Cola de Nápoles 
- Zu(ao) Napolitano 
- P(edr)o Romano 
- Gaspar Regibrado 
- Francisco Brunno 
- Al(ons)o Ruiz 
- Ju(a)n Antonio de Rijo 
- Cebrian de Palacios 
- Pedro de Carmona 
- Pedro Mallorquín 

En la nao de Miguel de Resto: 

- Estefano Torner Caporal 
- Pedro Sacorafa 
- Bautista Bergantino 
- Frrancesco Pampineta / 
- Vitro Buasor? 
- Mingo de Melipe 
- Mstro Lavallena 
- Zuane Micelie 
- Pedro de Porras 
- Vastiano de Macoche 
- Antonio Riço 
- Marco Napolitano 
- Pablo Mautiz 
- Nicolás de Lanciano 
- Francisco de Plasencia 
- Vastia¿n ¿Carleu 
- Zuane de Verso 
- Pablo Patanacisco 
- Ger(ola)mo Napolitano 
- Cola Ortiz 
- Antonio de Mecilia 
- Zuanes Sa… 
- Antonio Griego 
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- Zuan Tomaso de Abruzo 
- Pero Limones 
- Jorge Griego 

Forzados: 

- Maesrre Ximola Steluca 
- Angelo de la lename 
- Pedro de París 
- Cola de Buido 
- Beas Roxo 
- Francesco Carroco 
- Francesco al vasto? 
- Lorenzo Caballero 
- Maestre Cola Paperone 
- Dominico Vandatore / 
- Vitro de Alemano 
- Leonardo Tramontano 
- Batasar Sánchez 
- Pedro Benchivene 
- Sabastiano de Toscano de arrieran negro 
- Antonino de Montealto 
- Antonino de Puliche 
- Ambrosio Yco 

 

Son diez y ocho forzados y ochenta y dos de los que están al sueldo que son por todos 

cien personas, de las cuales hay dolientes hasta treinta (tachado: personas) de todos. 

¿Scrito?, en la Goleta de Túnez primero día del mes de enero de mil y quinientos y 

treinta y seis años.  Rodrigo de Cervantes. 

 

Estos treinta dolientes que digo no trabajan ni están para trabajar. (rúbrica).  
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