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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. En este caso, el fracaso de la expedición del rey de Túnez sobre 

Qairuán y el levantamiento de los de Nefet.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, la Goleta, Qairuán, Nefet, fortificaciones, 

abastecimientos, cautivos, renegados, 

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Azanaga o Hasán Aga de Argel, Barbarroja, Queli cuñado de 

Barbarroja, Benzebuba,  Morabet Arfa y su hijo, tribu de Hanexe o Anexe, Rey de 

Túnez, Comendador Mayor Francisco de los Cobos,  jeque Baldiaf, los Beni Eli, jeque 

Abdelmelec, jeque Guelet Mezquin, Adrea Doria, don Diego hermano de Bernardino,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79,  

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, febrero de 1536 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

1536 febrero BERNARDINO DE MENDOZA DE LA 

GOLETA 
 

La actividad epistolar de Bernardino de Mendoza en febrero fue intensa, con el 

fracaso del rey de Túnez ante Qairuán y la certeza de su incapacidad o impericia 

para llevar los asuntos de ese reino, que le preocupó, y así lo fue comunicando a 

la corte imperial, por entonces aún en Nápoles, cercana por lo tanto 

geográficamente. Como siempre, una letra estupenda y clara, una expresión 

ordenada y sobria, una delicia los textos generados desde la Goleta por don 

Bernardino. 

 

La serie documental de la correspondencia de Bernardino de Mendoza en febrero de 

1536, procedente de AGS, Estado, legajo 463, es la que sigue: 

 

1  

1536, 3 de febrero, La Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. Con 

decretados marginales. Doc. 69. 

2  

1536, 4 de febrero, La Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. Con 

decretados. Doc. 70. 

3  

1536, 4 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador Mayor de 

León Adelantado de Cazorla. Doc. 73. 

4  

1536, 9 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza al comendador Mayor de 

León… Doc. 71. 

5  

1536, 13 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador Mayor de 

León. Doc. 72. 

6  

1536, 18 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador Mayor de 

León Adelantado de Cazorla. Doc. 75. 

7  

(1536), 18 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. Do. 79. 
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1 UNA ESPLÉNDIDA CARTA INFORMATIVA DE 

MENDOZA DEL 3 DE FEBRERO 
 

En la carta del 3 de febrero hay gran vivacidad en la información, con Hasán 

Aga al frente de Argel y un renegado cristiano, El Qeli, cuya hermana es esposa 

de Barbarroja, al frente de Constantina. En la corte se agradece estos 

comentarios del informante en sus anotaciones y se anima a que siga avisando de 

esa manera. El panorama de las diferentes ciudades costeras tunecinas a la salida 

de Barbarroja es particularmente descriptivo e interesante. 

 

Unificamos en Qairuán o Susa las diferentes grafías (Queruan, 

Çuça, etc.), así como jeque Baldiaf y otros nombres propios 

similares. 

 

 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 69 

1536, 3 de febrero, La Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Con decretados marginales. 6pp. 

“Respondidas estas aunque no ha ido la respuesta”. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Barbarroja tocó en Susa antes de ir a 

Estambul y dejó allí turcos 

 

Por otras cartas he avisado a vuestra majestad  

de la ida de Barbarroja en Constantinopla; que, aunque se sabía y tenía por cierta  

no tan particularmente como vuestra majestad tiene aviso;  

porque solamente tocó en Susa para dejar allí hasta trescientos y cincuenta turcos,  

los cuales se repartieron en ella y en las otras tierras de este reino que por él están;  

y por esta razón no se ha sabido ni podía saber de él cosa particular  

más de lo que dejó publicado y le cumplía que se supiese.  

Y por esto en mis cartas he escrito siempre generalmente lo de su ida  

por no haberse podido entender particularidad ninguna,  
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más de la que he escrito a vuestra majestad. 

 

Al margen: “Que hizo bien en avisar de las tr… de Barbarroja  

y así lo continúe, y escribirle lo que por acá se sabe de él,  

que es que está en Constaninopoli procurando que se le dé armada  

y que para … (varias frases) … verá por el memorial que se le envía. 

 

Prevenciones para la vuelta de 

Barbarroja 

 

Y aunque con su ida a Constantinopla por ahora  

se tenga alguna seguridad y sosiego, con su venida podría hacer mayor daño.  

Y por esto debe vuestra majestad mandar proveer las cosas necesarias  

para esta fortaleza, como por mis memoriales he pedido, para que si viniere  

la halle proveída y fortificada como es necesario y conviene;  

aunque con lo que está hecho, a mi parecer, se podrá esperar mayor poder  

del que puede traer estando fornida de agua y vituallas. 

 

Hasán Aga en Argel  

 

Como a vuestra majestad escribí, Azanaga quedó en Argel  

con hasta mil y quinientos hombres de guerra que para la guarda de ella  

dejó / Barbarroja en esta en campo para cobrar las rentas del reino;  

porque entre los moros no es costumbre pagarlas  

sino saliendo el rey y su capitán general con ejército. 

 

Al margen: “Que siempre avise de los que ¿paresció”. 

 

En Constantina, un cuñado de 

Barbarroja al frente 

 

En Constantina quedó el Queli, que es un cristiano renegado  

de quien Barbarroja hace mucha confianza, y tiene una hermana suya por mujer. 

Quedaron con él quinientos turcos y moros del reino de Granada y Valencia,  

y de los de la tierra tendrá hasta ochocientos.  

Está asimismo en campo dos millas de Constantina. 

 

Al margen: “Que avise cómo está la ciudad con estos  

y de qué manera se pagan ¿sus servicios”.  

 

La tierra obedece más a Barbarroja 

que al rey de Túnez 

 

Desde Argel hasta Bona está toda la tierra a obediencia de Barbarroja  

y en toda la que tiene el Rey de Túnez le quieren y desean;  

y habrían echado de ella al rey si no fuese por el temor que tienen  

del armada de vuestra majestad, que por haber oído y tener por cierto que se hace  

están quedos y seguros.  

El rey no es parte para necesitar a ningún lugar que se le rinda,  
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más por la falta de su persona que por faltarle gente de caballo,  

que es todo el caudal de los ejércitos que en esta tierra se hacen. 

 

Al margen: “Que hizo bien en avisar y así lo haga”. 

 

Benzebuba y la tribu de Anexe o 

Hanexe 

 

El morabit Benzebuba, como a vuestra majestad escribí,  

vino a concertarse con los alárabes de Annexe; dícenme y certifican  

que han recibido dineros de él. 

 

Susa, Caliba y Monesterio 

 

En lo que vuestra majestad manda que avise de Susa y los otros lugares marítimos,  

lo que he sabido y podido entender es que Barbarrroja dejó gente en ella  

para que se repartiese por todas las tierras que la hubiese menester;  

la que ahora tienen y de la manera que están proveídas es:  

en Calibia treinta turcos, que es un lugar muy fuerte y antiguo,  

la muralla labrada de piedra quebrada / con algunas torres;  

está sentado sobre un alto cerro a la lengua del agua;  

será de cien casas, por más o menos; tiene seis piezas de artillería,  

las cuatro de hierro y las dos de bronzo. No tiene través ni defensa baja. 

 

Monesterio es lugar de novecientas casas.  

Su asiento es en llano, poco alto de la mar, sobre una peña;  

en medio de él está un cerro sobre que está la fortaleza;  

la cerca de ella es de piedra. Tiene cuarenta torres la muralla del lugar.  

Es asimismo de piedra. Tiene un arrabal cerrado de tapias; para su defensa  

le quedaron cuarenta turcos y veinte piezas de artillería de bronzo y de hierro. 

 

Susa es un lugar de seiscientas casa; asentado en una ladera,  

la fortaleza en lo alto de ella, las murallas de piedra,  

el circuito es grande y a partes despoblado; para su defensa  

tiene cincuenta turcos y cuarenta piezas de artillería de bronzo y de hierro,  

entre las cuales hay una culebrina y dos medias. 

 

África, a manera de república 

 

Porque el asiento de África habrá sido vuestra majestad informado  

de los que ahora la vieron, solamente diré lo que he podido entender  

de algunos moros mis amigos y de otros que para informarme a ella he enviado.  

Según su relación, este lugar siempre se ha gobernado a manera de república,  

porque su costumbre es recibir un alcaide de los reyes de Túnez  

sin ninguna gente de guerra, al cual dan los diezmos de lo que cogen  

porque les haga y administre justicia.  

Este alcaide acude al rey con una parte de ellos.  

No dejan entrar cristiano ni judío ni moro si no es conocido,  

y esta manera de guarda y gobierno ha muchos años que tienen,  
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por lo cual dejaron de recibir la gente de Barbarroja.  

Y porque piensan estar seguros del armada de vuestra majestad no obedeciéndoles.  

Del rey de Túnez no han recibido persona, aunque han enviado a tratar con él  

que asegurándolos del armada de vuestra majestad recibirían su alcaide  

como es / costumbre.  

 

La población que tiene será de dos mil casas. No está fortificada de nuevo,  

no tiene gente de guerra porque, como he dicho, no la acogen;  

la de la misma ciudad es gente belicosa y de la mejor de esta tierra.  

Las murallas son altas y terrapleno a la parte de la mar,  

que casi la cerca toda; a la parte de la tierra habrá treinta pasos de muralla más flaca,  

por donde es la entrada, que tendrá cuarenta pasos de ancho y doscientos en largo,  

hasta salir a la campaña; que es muy fértil de pan y ganados y aceite.  

 

Bien creo y tengo por cierto que, viniendo el armada de vuestra majestad,  

se llevara fácilmente; porque el temor que los moros tienen es tan grande  

que con muy poca cosa se sojuzgaría toda esta tierra. 

 

Los Esfaques y los Gelves 

 

Los Ecfaquez es lugar de cuatrocientas casas, asentado a la lengua del agua  

en un llano sin ninguna fortaleza; las murallas de piedra, delgadas y flacas;  

tienen cincuenta turcos y siete u ocho piezas de artillería;  

en estos lugares que  he dicho no hay fortificado de nuevo,  

porque, según soy informado, tienen propósito de desampararlos  

en viendo el armada. 

 

El Jeque de los Gelves hace grandes aderezos para esperar  

el armada de vuestra majestad. Fortifica el castillo y ha comprado artillería  

y hecho hacer cuatro mil lanzas. Tiene pensamiento  

de defender y amparar los turcos, y por ninguna cosa dejará  

de recibir los corsarios y darles vituallas, porque es grande el interese  

que de ello le viene.  

 

Está con él un turco que se llama Iça Ráez con cinco galeotas y un bergantín.  

Podríanse fácilmente tomar, que cada día se tiene aviso dónde están y lo que hacen.  

En Calibia y Susa hay asimismo otras dos fustas y dos bergantines. 

 

Mal gobierno del Rey de Túnez 

 

En todas mis cartas he avisado a vuestra majestad del mal gobierno del rey de Túnez,  

y cómo cada día va siendo peor; porque como los que / entienden en la justicia  

fueron saqueados del campo de vuestra majestad y robados de los turcos y alárabes,  

por restituirse roban y pelan la pobre gente;  

de manera que creo que será imposible sostenerse si no lo remedia.  

He avisado de ello al rey, porque los moros se me han quejado  

y rogado que lo escriba a vuestra majestad. 

 

Al margen: “Que avise si se … algo de..  si no … y trabaje que se remedie”. 
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Necesidades para la defensa 

 

Ya vuestra majestad habrá entendido en el estado que está  

la fortificación de esta fuerza; y porque no proveyéndose  

de las cosas necesarias para ella, no basta diligencia para ponerla  

en el estado que debería estar, para poder dar de mí  

la cuenta que debo y soy obligado, suplico a vuestra majestad mande  

que se me provea de las cosas que por los memoriales y cartas que he enviado  

he pedido y se cumpla el número de los gastadores;  

porque de los que se enviaron han quedado cincuenta y seis  

y son tales que con ellos se puede hacer muy poco,  

y hay gran necesidad de hacer el foso; porque, hecho, es(roto: té) esta fortaleza  

en toda fortificación y seguridad. 

 

Al margen: “¿Respondida al… ¿? 

 

Aprovisionamientos y dinero para 

que los soldados estén contentos 

 

Las naos de la vitualla para los cinco meses de este año han llegado;  

y aunque es muy buena, los soldados no la reciben porque han entendido  

que les envían paga de tres meses en ella.  

(Al margen: “ojo”)  

Y por esto, y porque en la plaza tienen suficientemente qué comprar  

a precios convenibles, será bien que vuestra majestad mande proveer de dineros  

para la paga de los dichos tres meses, porque la gente esté contenta  

y se les pueda hacer servir y trabajar como hasta aquí lo han hecho.  

Porque no enviándose podría ser que hiciesen alguna bellaquería  

y no sirviesen como deben. La manera que se podría tener  

es que la vitualla que recibieren de la munición la paguen en dineros  

y al cabo del mes se torne a comprar en Túnez, que son los precios  

más bajos que en Sicilia; y de esta manera / la fortaleza estará bien proveída  

y los soldados contentos, y habrá menos de qué hacer descuento  

al municionero de las vituallas que se la dañan y pierden.  

Y quitar se ha otro gran inconveniente, que es que los moros  

saben y tienen aviso cierto del tiempo en que las vituallas son acabadas.  

Vuestra majestad lo vea y mande proveer como más sea su servicio  

porque es cosa que tienen necesidad de remedio. 

 

Falta de almacenes y necesidad de 

pólvora 

 

Al tiempo que de aquí partió el armada de vuestra majestad  

se dejaron algunas vituallas, de las cuales se perdió algo  

por la falta de los magazenes, y asimismo se pierde cada día.  

Vuestra majestad envíe a mandar lo que en esto se ha de hacer porque parece  

que no es razón que lo pierda el municionero ni menos los soldados,  

no teniendo culpa. Asimismo mande vuestra majestad que se reciba en cuenta  
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la pólvora que se ha dado y diere a los arcabuceros durante la fortificación  

a razón de un quintal de España por mes a cada compañía,  

que sale doce tiros a cada arcabucero; porque si la hubiesen de pagar  

no habría  hombre que trajese arcabuz con tan poco sueldo.  

Y si en las otras fronteras se sufre, es porque la gente no sale de las fortalezas  

ni hacen la guarda a la manera de esta.  

 

Despedida y data 

 

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

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias  

en esta su fortaleza de la Goleta a 3 de febrero de 1536 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

don Bernardino de Mendoza. 

 

(Una hoja suplementaria con dos párrafos, uno tachado y el otro de 

provisiones o similares, poco interesante, con la letra de los comentarios 

marginales).  
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2 CARTA DEL DÍA SIGUIENTE, 4 DE FEBRERO: 

EL REY DE TÚNEZ SOBRE CAIRUÁN:  

“El Qairuan es un lugar del tamaño de Madrid…” 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 70 

1536, 4 de febrero, La Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. Con decretados. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

El rey de Túnez sobre Cairuán 

 

Como a vuestra majestad escribí, el Rey de Túnez salió en campo  

para ir sobre el Qairuán, y a los 23 de enero puso su campo sobre ella;  

y luego, como llegó, los moros y turcos que estaban dentro  

y el capitán de ellos que se llama Morabet Arfa,  

hablaron en tratos para entretenerle hasta que les entrase cierta pólvora  

que les había de venir de Susa.  

 

Morabet Arfa y acciones del sitio 

 

Este capitán es el más rico hombre que hay en todas estas partes,  

y el de más crédito con la gente de pueblo.  

 

Venida la pólvora, desconcertaron el trato y el rey mandó hacer una trinchera  

para plantar el artillería. Al plantarla hubo algunas escaramuzas  

en que no perdió la gente del rey.  

 

Otro día siguiente, a 27 de enero, se dio la batería que fue tal que no se acertó  

en la muralla ni en el lugar más que un solo golpe de cañón, que la pasó  

y dio en las casas.  

 

Una acción exitosa del hijo de Morabet Arfa 

 

Los moros y turcos que estaban dentro enviaron a un hijo del Morabet Arfa  

a pedir partido y concertarse con el rey, el cual anduvo mirando el campo;  

y vista la mala orden que en él se tenía, sin conducir el concierto que había de hacer,  

se volvió; y la noche siguiente salió con una parte de su gente a tentar  
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la guarda del campo. Y como la halló a mal recaudo durmiendo,  

determinó se de salir después de media noche a romper la guarda,  

y así lo hizo con seiscientos hombres que llevaba.  

Y rota y desbaratada, fue siguiendo el alcance por todo el campo,  

el cual se puso en huida sin esperar a reconocer lo que era.  

 

El rey de Túnez protegido por el jeque 

Baldiaf 

 

El rey, como sintió la grita, y que peleaban,  

recogió se a la tienda del jeque Baldiaf, que es el más principal de los alárabes,  

el cual lo metió (en ella) / y fue a socorrer el campo con una parte de su gente.  

Venido el día, los moros y turcos se retiraron llevando consigo  

tres piezas de artillería y dejando enclavadas otras diez que estaban en la trinchera,  

las cuales recog(i)ó el jeque Baldiaf, y algunas tiendas y pabellones  

que los moros no pudieron quemar ni llevar.  

 

Balance de la acción y retirada del rey de 

Túnez 

 

Morirían, de la gente del rey, hasta cincuenta hombres;  

de los moros y turcos de la otra parte no se sabe si murió alguno,  

porque no ha venido hombre que pueda dar razón de ello.  

Hecho el desbarato del campo, que fue grande,  

antes que se pudiesen recoger ni juntar los alárabes de Beni Eli,  

robaron y despojaron toda la gente del rey,  

porque su costumbre es robar a los amigos como si fuesen enemigos  

todas las veces que se ofrece y lo pueden hacer. 

 

Túnez con temor  

 

Luego que el rey salió de la tienda del jeque Baldiaf, partió para Túnez.  

Y hizo tanta diligencia que, sin apearse de una yegua en que venía,  

anduvo cien millas en catorce horas.  

La ciudad ha estado algo alborotada con la pérdida del campo.  

Han se asegurado con estar el rey en ella, aunque no están sin temor  

que vengan estos moros del Qairuán o los de Constantina.  

 

El rey está muy triste y (a)congojado. No tiene otra esperanza  

sino en el favor que vuestra majestad le ha de hacer.  

Quiere enviar sus embajadores a pedir gente a vuestra majestad  

para recobrar su reino, que con esto que ha acaecido  

le tiene más perdido que nunca.  

 

Acciones de Carlos V necesarias para 

mantener a este rey 

 

Para sostenerla hasta que vuestra majestad provea lo que sea servido,  

y oiga sus embajadores, será necesario que vuestra majestad  
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escriba al jeque Baldiaf y al jeque Abdelmelec, y al jeque Guelet Mezquin,  

teniéndoles en servicio lo que han hecho por el rey,  

y encargándoles que no le dejen y le sirvan.  

Y asimismo será bien que se envíen otras cartas para otros jeques  

en la misma sustancia, para que cuando al rey pareciere  

se les puedan poner los nombres y dárselas;  

es cosa que les provechará mucho y conviene proveerse brevemente. 

 

El Cairuán, un lugar del tamaño de 

Madrid 

 

El Queruán es un lugar del tamaño de Madrid.  

La cerca de él, de adobes de tierra; está en llano; la tierra y comarca que tiene  

es muy abundosa de pan; está treinta millas de Susa;  

hay dos ríos en el camino y otras / muchas aguas.  

La gente es muy ruin y desarmada.  

 

Esto es lo que he podido entender de la disposición de la tierra y gente de ella,  

y que con tener estos alárabes del rey y su parte, se sojuzgaría fácilmente  

toda la tierra y se pondría a obediencia de vuestra majestad,  

porque ya he entendido de algunos que lo desean.  

Dios lo encamine pues tanto es su servicio.  

 

Sobre la libertad de los cautivos 

 

En lo que toca a la libertad de los cautivos cristianos que están en esta tierra,  

no hay necesidad que vuestra majestad provea ninguna cosa  

porque yo tengo manera como haberlos con la voluntad del rey. Y así,  

he sacado más de cuarenta después que Andrea Doria de aquí se fue.  

 

Despedida y data 

 

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

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

de esta su fortaleza de la Goleta de Túnez a 4 de febrero 1536 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

don Bernardino de Mendoza. 

 

Nota cortesana final: “Que hizo bien en avisar particularmente  

de lo sucedido en el Qairuán, y que para cuando vinieren  

los embajadores del rey que dice, avise de lo que más se ofreciere y viere  

que debe su majestad saber, así sobre el ¿mismo negocio  

como sobre ¿otros que les … de ahí le as..? 

En lo de los ¿cristianos que ha habido por los que por su … industria  

haya tenido maña (o manera) de ¿enviar los cristianos cautivos,  

y que así le mande que lo continúe por ser cosa justa que de ql… idad  

y que se le envían las cartas que pide para los alárabes. 
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3 DE LA MISMA FECHA, AL COMENDADOR 

MAYOR DE LEÓN 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 73 

1536, 4 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a 

Comendador Mayor de León Adelantado de Cazorla. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Quiere hacerse cargo del abastecimiento de 

la plaza, y no por interés personal 

 

Por otra escribí a vuestra señoría lo que convenía que yo hiciese  

la provisión de esta fortaleza; y porque podría ser que no faltase quien dijese  

que insisto en esto porque podría haber algún interese,  

de lo cual estoy bien lejos,  

porque me va más en tener la gente contenta y que sea buena y se pueda  

bien sostener, que en lo que se podría ganar;  

porque en lo uno va la honra y la vida, y hacer lo que debo,  

y en lo otro muy poco interese,  

como vuestra señoría entenderá y podrá ser informado. 

 

Hace falta dinero mejor que vituallas, pues 

son más baratas las de Túnez que las que 

vienen de Sicilia 

  

Suplico a vuestra señoría que esta fortaleza sea proveída como las otras  

y se guarde el capítulo de mi instrucción que en esto habla,  

pues hay más necesidad de ello que en otra ninguna de las que su majestad tiene  

por no poderse sostener los soldados sin dineros,  

por tener en la plaza muchas vituallas a mejores precios  

que las que hasta aquí se han enviado;  

y así no toman ni han tomado cosa ninguna de vitualla  

de la que de Sicilia se ha enviado.  
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Que los moros no estén al tanto de cuándo 

se acaban las vituallas, que es gran 

inconveniente 

 

Por lo que tengo dicho, sería bien que se les proveyese de dineros  

para el cumplimiento a la paga de los cinco meses;  

y si algo tomaren de la munición, que lo paguen en dineros.  

Y la persona que su majestad mandare lo vuelva a comprar de vituallas  

para que siempre esté proveída esta fortaleza, y los moros no tengan tino  

del día y la hora en que se acaban las vituallas, como ahora lo pueden hacer,  

que a mi juicio es el mayor inconveniente de los que puede haber.  

 

Pide algún aumento de sueldo para la gente 

 

Y esto suplico a vuestra señoría se provea, así porque no es posible  

pasar de otra manera ni vivir y sostenerse la gente con el sueldo que se les da  

si no se les creciese algo, que allá se tendrá por más en conveniente. /  

 

Despedida y data 

 

Porque con las cartas de su majestad verá vuestra señoría el buen cobro  

que el rey de Túnez a dado de su tierra, y lo demás que acá pasa,  

no tengo que decir en esta más de suplicar a vuestra señoría  

se acuerde de mandar proveer las cosas de esta fortaleza que tanto lo ha menester. 

  

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

y su estado acreciente, en la Goleta de Túnez a 4 de febrero. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

don Bernardino de Mendoza. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 25 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

 
 

 

  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

4 DOS CARTAS MÁS DE FEBRERO CON AVISOS 

FRESCOS, AL COMENDADOR MAYOR DE LEÓN  
 

Esta carta, como algunas de las siguientes, es manuscrita del propio Mendoza, 

hecha rápidamente por las noticias frescas llegadas después de la desastrosa 

campaña sobre Qairuán del rey de Túnez del 23 de enero, y va añadiendo estas 

notas, más que cartas formales, a la carta informativa principal del 3 de febrero 

por el retraso de la salida del bergantín con el correo a causa del mal tiempo. No 

salió, al parecer, hasta el 13 de febrero, y de ahí las cartas autógrafas de 

Mendoza para Cobos y para el emperador del 9 y 13 de febrero.  

 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 71 

1536, 9 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

comendador Mayor de León… 

 

Muy ilustre señor: 

 

Aprovecha el retraso de salida para 

avisar últimas novedades del rey de 

Túnez 

 

Después de despachado el bergantín, ha sido tal el tiempo que no ha podido salir.  

No ha habido cosa de nuevo del Qairuán ni de Constantina,  

antes parece que se ha asegurado más Túnez con la venida de los alárabes  

y la artillería del rey; que llegó a ver el memorial de las personas  

a que su majestad ha de escribir; envío como me lo envió el Rey de Túnez.  

Quiere también una carta para todos los alárabes.  

Vuestra señoría mande que brevemente vengan estas cartas que pide,  

que le aprovechará mucho. 
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Problemas en las obras 

 

En esta obra se hace muy poco por la falta de la piedra,  

porque cada día se me pierden las barcas; y hoy he perdido  

uno de los pontones que había hecho.  

 

Poder para armar galeotas 

 

Suplico a vuestra señoría que se me envíe la facultad para armar las galeotas  

porque se haga algo, y porque dicen que hay allá quien las procure;  

suplico a vuestra señoría / que no se me   haga ese agravio,  

pues en todas las fronteras donde su majestad tiene navíos  

y los capitanes los arman o los dan a la persona que quieren;  

y aquí es más menester porque con ellas podré entretener dos hombres de calidad  

que podrán servir de más que marineros cuando haya necesidad. 

 

Necesidades de abastecimiento 

 

La cal de Túnez no es buena para labrar debajo del agua, si no es mezclada  

con la de Sicilia. Suplico a vuestra señoría que se provea ¿el ruvanar?, de ella  

porque se haga lo que aquí se ha de hacer, y si no ha de ser nada  

no sé por qué se gaste en lo que se gasta; y si ha de ser  

lo que su majestad tiene ordenado, será bien proveer cómo se haga;  

porque yo he vergüenza de lo poco que se hace   

y aunque no se provee parece mía la culpa.  

(Todo este párrafo, muy tenue de tinta, difícil lectura a veces) 

 

Envío de los embajadores del rey 

 

Los embajadores del Rey de Túnez enviaré en una nave de estas.  

Van a pedir seis mil soldados. Dicen que darán cincuenta mil ducados  

para ponerlos acá y que acá los pagarán.  

Parece me que si no se arrepienten, y su majestad tiene voluntad  

de la empresa de África, que nunca hubo ni habrá mejor coyuntura;  

porque hay muchos moros que lo desean por señor.  

 

Despedida con protesta clientelar y 

data 

 

Si algo se hi/ciere suplico a vuestra señoría tenga me(tenue: moria de) mi  

para no dejarme aquí encerrado, pues viniendo ejército no soy menester  

y bastará un capitán de los que aquí están. 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

y su estado acreciente, en la Goleta a 9 de febrero. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  
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don Bernardino de Mendoza. 
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5 OTRA CARTA, CUATRO DÍAS DESPUÉS 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 72 

1536, 13 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a 

Comendador Mayor de León. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Por mal tiempo, el bergantín con el correo 

no sale hasta el 13 de febrero por la noche 

 

El tiempo ha sido tan malo que el bergantín no ha podido partir hasta hoy,  

13 de febrero en la noche, y hasta ahora no ha habido movimiento ninguno  

de la gente que quedó en el Qairuán ni de la de Constantina.  

 

Insiste en que necesita provisiones para el 

verano 

 

Si algo viniere avisaré luego a su majestad y suplico a vuestra señoría  

que tenga memoria de que es ya verano y hay necesidad de proveer  

las cosas de esta fortaleza, porque los de Sicilia no tienen comisión  

y lo hacen como les place; y no teniendo aparejo de las cosas necesaria,  

mal aprovechará la diligencia ninguna de trabajar y hacer lo que se debe. 

 

Vuestra señoría lo mire como cosa que toca al servicio de su majestad  

y de su servidor, pues por su mano que¿drá que dé la cuenta que es razón.  

 

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

en la Goleta a 13 de febrero.  

 

Esta carta del Rey de Túnez me traen ahora. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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6 CINCO DÍAS DESPUÉS, DE NUEVO CARTAS DE 

DON BERNALDINO PARA COBOS Y PARA EL 

EMPERADOR 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 75 

1536, 18 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza a 

Comendador Mayor de León Adelantado de Cazorla. 

 

Muy ilustre señor: 

 

El rey de Túnez, en mala situación, envía 

embajadores 

 

Por la carta de su majestad verá vuestra señoría  

el estado en que queda lo de esta tierra y lo mal que se gobierna el Rey de Túnez.  

Creo que ha de ser mucho trabajo sostenerle si los alárabes le dejan.  

Procuran sus contrarios de so(n)sacárselos. Será necesario  

que su majestad le escriba, y con esto los sostendremos  

hasta la vuelta de sus embajadores, que irán muy presto.  

 

Y porque con ellos escribiré largo, no diré aquí más de suplicar a vuestra señoría  

que se tenga cuidado de las cosas de aquí, que se proveen muy tarde,  

digo las de las obras y fortificación, que es  

lo que más al servicio de su majestad importa.  

 

Pide forzados de Sicilia para la obra 

 

Asimismo será bien que los forzados que hay en Sicilia se enviasen aquí  

para esta obra, que son muy necesarios para el foso, que no hay hombre  

que entre en él sino es forzado.  

 

De remite a su hermano don Diego, 

despedida y data 

 

Lo demás dirá el señor don Diego; a él me remito.  

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde y prospere,  

en la Goleta a 18 de febrero. 
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Beso las manos de vuestra señoría,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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7 LA CARTA AL EMPERADOR DE LA MISMA 

FECHA, 18 DE FEBRERO 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 79 

(1536), 18 de febrero, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Tranquilidad entre los partidarios de 

Barbarroja y los del rey de Túnez 

 

A los 4 de febrero avisé a vuestra majestad  

del desbarato que los del Qairuán habían hecho al Rey de Túnez;  

después acá no ha habido movimiento ni novedad ninguna,  

ni me parece que harán; porque los turcos que habían ido  

a socorrer a los Qairuán son vueltos a Susa y están pacíficos como antes lo estaban;  

y, así, está toda la tierra al Levante de Túnez, los de la opinión de Barbarroja  

y los de la del Rey, cada uno en su casa sin hacerse mal ni daño unos a otros. 

 

Rebelión contra el rey de Túnez el 15 de 

febrero, pacificada el 18 de febrero 

 

A 15 de febrero se rebelaron contra el Rey los de Nefet,  

que es una gente que tiene su asiento doce millas de Túnez, a medio día;  

su manera de vivir es como alárabes en tiendas;  

serán hasta tres mil hombres de pie y alguna gente de caballo,  

desarmada y mal en orden; la causa de su rebelión  

fue muchos agravios que les hacían los que cobraban las rentas del Rey;  

y ahora últimamente aposentaron en sus tiendas doscientos escopeteros  

de los que vinieron desbaratados del Qairuán,  

los cuales  hicieron tantos daños y robos que no pudiéndolo sufrir los de la tierra  

dieron en ellos una noche y despojaron los y mataron alguna parte de ellos.  

 

El Rey ha querido ir sobre ellos con los alárabes que tiene;  

pareció me que no lo debía hacer porque no se juntasen con otros muchos  

que tienen mala voluntad a sus cosas. Ha lo hecho así,  

y hoy 18 de febrero han venido a su obediencia y pagado mil ducados  

por los daños que hicieron.  
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Queda toda esta tierra en paz y se sostiene con el favor de vuestra majestad  

y con pensar que su armada los ha de visitar este verano. / 

 

Necesidad de aprovisionamiento rápido 

 

A (Roto: los) que tienen cargo de proveer estas fronteras he escrito  

que provean de madera para hacer los magacenes  

en que estén las vituallas y municiones, y hasta ahora no se ha proveído.  

Suplico a vuestra majestad mande que brevemente se me envíe  

porque como ahora está no hay vitualla que se pueda conservar dos meses;  

por no haber proveído en tiempo como yo lo he pedido, se perderá mucha parte. 

 

Asimismo suplico a vuestra majestad tenga memoria de la pólvora y municiones  

y otras cosas que para la fortificación de esta fortaleza he enviado a pedir  

por otros mis memoriales, porque hay gran necesidad de todo por ser ya verano. 

 

Despedida y data 

  

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

con mayor acrecentamiento de estado, reinos y señoríos y vitorias,  

en la Goleta de Túnez a 18 de febrero (1536). 

 

Humil criado y vasallo de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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*** 
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El fracaso de la acción sobre Qairuán de Muley Hascen y la rebelión de Nefet 

entre el 15 y el 18 de febrero, son las novedades principales de esta 

correspondencia de Mendoza de febrero, pero una amplia documentación hizo 

llegar a la corte imperial en Italia a través de sus enviados y, sobre todo, de su 

propio hermano Diego, que iba a gestionar personalmente sus peticiones en la 

corte.  

 

 

FIN 


