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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. Estas son las enviadas en el mes de marzo. 

Palabras Clave  

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

cautivos, renegados, 

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Barbarroja, Morabet Benzebuba, Gonzalo ¿Gumiones o 

Quiñones, Miguel Vaguer,  tribu de Hanexe o los Aunexe, los Beni Ely, Rey de Túnez, 

Alcaide Habez,  Hamet Alaxfi, jeque Merdez, Alvar Gómez,  Hasán Aga de Argel, Ben 

Alcaide, Comendador Mayor Francisco de los Cobos, Ferramolín, Juan de Moncada, 

jeque Beni del Guerbi, jeque Alí Haida, los de Beni Alí,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83,   

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

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

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza, Miguel Vaguer,  
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CARTAS DE MARZO DE 1536 DE 

BERNARDINO DE MENDOZA 
 

Todos los documentos del AGS, Estado, legajo 463, he aquí las cartas emitidas 

desde la Goleta de Marzo y algunos de los sumarios cortesanos realizados en ese 

momento, aún la corte en Nápoles. 

 

1 

1536, 18 de febrero a 15 de marzo, Goleta. “Relación de las cartas de 

Bernardino de Mendoza de….” Con decretados marginales. Doc. 74. 

2 

1536, 5 de marzo, Goleta de Túnez. Beranardino de Mendoza al 

emperador. Doc. 78. 

3 

1536, 5 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador 

Mayor de León y Adelantado de Cazorla. Abastecimientos y 

similares. Doc. 80. 

4  

1536, 6 de marzo. Goleta. Miguel Vaguer a Francisco de los Cobos, 

Comendador Mayor de León. “Al comendador mayor”. Doc. 76. 

5 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador 

Mayor de León y Adelantado de Cazorla. Doc. 81. 

6 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador 

Mayor de León y Adelantado de Cazorla. Autógrafa, 1p. muy tenue. 

Doc. 82. 

7 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Carlos V. Doc. 

83. 
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1 RELACIÓN DE CARTAS DE FEBRERO Y 

PRINCIPIOS DE MARZO 
 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 74 

1536, 18 de febrero a 15 de marzo, Goleta. “Relación de las cartas 

de Bernardino de Mendoza de….” Con decretados marginales. 

 

Relación de las  cartas de don Bernardino de Mendoza 18 de febrero 5 de marzo 1536. 

 

Expedición a Qairuán y rebelión de los de 

Nefet en febrero 

 

Remítese a lo que escribió a 4 de febrero del desbarato del Rey de Túnez.  

Que después no ha habido movimiento ni novedad ninguna  

porque los turcos que fueron a socorrer a los de Qairuán  se volvieron a Çuça  

y los unos y los otros están pacíficos. 

 

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

que es una gente que tiene su asiento doce millas de Túnez; y la causa fue  

las vejaciones que los del Rey les hacían en la cobranza de las rentas; 

 (Al margen: “Que hizo bien en avisar”)   

y ahora últimamente les aposentaron doscientos escopeteros en sus tiendas  

y los saquearon; y ellos, para vengarse, dieron en ellos  

(roto: y mataron muchos … desponaron?...);  

y que queriendo ir el Rey sobre ellos con los alárabes que tiene,  

se lo estorbó don Bernardino por buena manera,  

y por bien los hizo venir a su obediencia y les hizo pagar mil ducados  

por lo que habían robado a los doscientos escopeteros. 

 

Toma de Hamamat por los partidarios de 

los turcos y temor en Túnez 

 

Que después de lo de arriba se juntaron hasta seiscientos turcos  

y novecientos (800/900?) moros y fueron sobre el Hamamat,  

que es cuarenta millas de allí, a la parte de Levante, y lo tomaron fácilmente  

porque los mismos de la tierra les dieron lugar a ello. 
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Que sabida esta nueva en Túnez, se alteraron tanto que el Rey  

estuvo por salirse de ella; y no aprovechó a verle el enviado a visitar y esforzar  

de parte de vuestra majestad; y que él, visto esto,  

y que la voluntad de vuestra majestad es de sostenerle allí,  

se fue en persona a hacerlo. Y lo visitó  

en presencia de los más principales de la ciudad, persuadiéndole /  

a que no hiciese mudanza ni movimiento, ofreciéndole el favor  

de vuestra majestad en sus necesidades.  

Y los aseguró con esto, y abrieron sus tiendas y se fueron a sus labranzas  

con determinación que, pues estaban seguros de los cristianos,  

y tenían a vuestra majestad por señor, se dejarían morir  

defendiéndose de los turcos. 

 

Al margen: “Que  hizo muy bien en avisar y hacer lo que dice”. 

 

El Rey le pidió 200 soldados para su guarda y no le pareció dárselos por no tener orden 

de vuestra majestad y porque tampoco no hay lugar seguro en Túnez donde pudiesen 

estar. 

Al margen: “Que hizo bien en no los dar”. 

 

Petición de soldados del rey de Túnez y 

ofertas con los embajadores 

 

Que el Rey envió a pedir con sus embajadores a vuestra majestad  

seis mil soldados para la conquista de aquel reino,  

y ofrece 50.000 ducados para los gastos,  

y que vuestra majestad tome la parte que quisiere del reino.  

Y holgará en que se den (roto: ¿a su majestad los lugares que se defendieren… 

p..s..) no hay otras empresas de más calidad  

le parece que sería bien que se tratase de esta. 

 

Al margen: “Que por estar ahora en lo que su majestad está  

no hay disposición para proveer esto; porque cuando saliere  

de los negocios ¿pronto para  lo que se puede, que de (roto…)do  

y le responderá.” 

 

Constantina y Argel a la espera de la 

armada 

 

Que de Costantina ni de Argel no hay nada de nuevo,  

más de que los unos y los otros están en campo,  

y los de Constantina platican de ir sobre aquella fortaleza  

cuando el armada vaya sobre Argel. 

 

Abastecimientos 

 

Que se le envíen las cosas que ha enviado a pedir para lo de los magacenes  

porque sin ellos se pierden los bastimentos, para lo de las cisternas  

y las otras municiones  de mechas y otras cosas,  
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y especialmente algunos gastadores y galeras para que les acaben  

de henchir de agua las cisternas porque la más se ha gastado en las obras. 

 

Al margen: “Que ya está ¿mandado ¿pedir las más cosas?,  

y se ha enviado ¿a Sicilia?, para que de allá lo envíen”. 
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2 CARTA AL EMPERADOR DEL 5 DE MARZO 
 

De la correspondencia ordinaria, la carta principal en cuanto a información se 

refiere es la dirigida al emperador, como es lógico, y en ella se desarrolla la 

síntesis principal de los avisos del momento.  

 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 78 

1536, 5 de marzo, Goleta de Túnez. Beranardino de Mendoza al 

emperador. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

A 4 de febrero escribí a vuestra majestad cómo el Rey de Túnez  

había sido desbaratado sobre el Qairuán  y lo que después había sucedido  

con los de Nefet.  

 

Toma de Alhamamat por los partidarios de 

los turcos y temor en Túnez 

 

Lo que ahora hay de qué avisar a vuestra majestad  

es que lo del Qairuán  y Çuça y Monesterio, y los turcos de cuatro fustas,  

que serían todos hasta seiscientos turcos y ochocientos moros,  

vinieron sobre Alhamamat, que es un lugar cuarenta millas de aquí,  

a la parte de Levante; tomaron le fácilmente  

porque los mismos de la tierra les dieron lugar para ello.  

Sabida la nueva en Túnez, la gente de la ciudad se alteró  

de manera que el Rey estuvo para salirse de ella. Pareció me que era bien  

enviarle a visitar de parte de vuestra majestad para darle algún favor  

y persuadí le que no hiciese movimiento pues con su presencia  

se aseguraba la tierra y con su ausencia se perdía todo.  

 

Bernardino de Mendoza les asegura la 

ayuda imperial a los tunecinos 

 

No bastó cosa que se le dijese para mudarle de su propósito;  

vista y entendida su determinación, y que la voluntad de vuestra majestad  

es de sostenerle en esta tierra, pareció me que le debía ir a hablar  
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para asegurarle y para que los del lugar vean y entiendan que vuestra majestad  

tiene cuidado de él; y para ello hice juntar los principales de la ciudad  

y de parte de vuestra majestad les hablé diciéndoles y persuadíendoles  

que sirviesen bien y fielmente a su rey como buenos vasallos,  

y que haciéndolo así vuestra majestad les favorecería y estarían seguros  

en sus haciendas.  

Y asimismo  le encomendé al rey el buen tratamiento de ellos.  

 

Respondieron que no tenían otro señor sino a vuestra majestad,  

y que ellos morirían por defenderse de los turcos;  

y con esto se sosegaron y abrieron las tiendas y fueron a sus haciendas.  

 

El rey pide soldados pero Bernardino de 

Mendoza no se los concede por seguridad 

 

El rey me pidió doscientos soldados para su guarda;  

pareció me que no se los debía dar por no tener facultad ni comisión  

de vuestra majestad para ello, y por no haber lugar en Túnez  

donde puedan estar seguros, y por la falta que aquí podrían hacer. 

 

Embajadores a pedir ayuda y condiciones 

que ofrece el rey de Túnez 

 

Como a vuestra majestad escribí, el Rey envía sus embajadores  

a pedir a vuestra majestad seis mil soldados para recobrar su reino.  

Había ofrecido para ayuda de costa de lo que en el armada se gastase  

cincuenta mil ducados, y que vuestra majestad tomase la parte del reino que quisiese;  

y que para la paga de la gente daría las composiciones que los / lugares diesen  

y los que por fuerza de armas se tomasen se diesen a saco a la gente.  

 

Parecer de Mendoza favorable a la 

instalación en Túnez y sostenimiento 

 

Como Túnez parece que es cosa con que la gente se podría sostener  

y vuestra majestad ser señor de África, si no hay otras empresas  

de más calidad e importancia que lo estorbe,  

porque la mayor parte de los alárabes lo desean y servirían a vuestra majestad en ello,  

y porque los de esta tierra han sido tratados tan mal y con tan poca justicia  

de los moros y turcos,  

que haciéndoles algún buen tratamiento y sabiendo la justicia  

que en las tierras de vuestra majestad hay, holgarán de ser sus vasallos,  

y así lo dicen y publican que lo desean.  

 

Y porque esta coyuntura podría ser que no la hubiese en otro tiempo como ahora,  

me parece que no se debería perder pues es en servicio de Dios nuestro señor  

y vuestra majestad. 

 

No hay avisos nuevos de Levante ni de 

Argel 
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De Constanotina ni de Argel no tengo nueva más de estar en campo,  

así los unos como los otros, y que los de Constantina  

platican de venir sobre esta fortaleza cuando el armada de vuestra majestad  

estuviere sobre Argel. 

 

Abastecimientos y fortificaciones 

 

Las cosas que tocan a la obra de esta fortaleza y provisión de ella  

suplico a vuestra majestad mande que se provean como las pido,  

porque con haberse tomado las bóvedas de la Goleta para cisternas  

no hay donde meter las vituallas; y por no haberme enviado de Sicilia  

las madera que he pedido, se ha gastado y perdido mucha cantidad  

y se pierde cada día. Y con la calor del verano se perderá mucho más.  

Y demás de perder vuestra majestad alguna cantidad de dineros,  

hay otro mayor inconveniente, que es pensar que está proveída esta fortaleza  

por cinco meses y no estarlo por cuatro.  

A vuestra majestad suplico lo mande proveer por lo que toda a su servicio  

y porque se puedan cubrir las cisternas, pues con ellas se acaba de asegurar  

esta fortaleza. Una de ellas está acabada y si hubiera recaudo  

de piedra y de cal de Sicilia fueran acabadas todas.  

Vuestra majestad mande dar orden en lo uno y en lo otro,  

y que vengan algunas galeras para henchir de agua la cisterna que está hecha  

y las botas, porque en murar la cisterna y otra que se acabará presto,  

se ha gastado y gasta la mayor parte del agua y toda la más que se puede traer.  

Asimismo mande vuestra majestad proveer que se cumpla  

el número de los gastadores que aquí ha de haber, porque con tan poca gente  

no se puede hacer mucho, especialmente siendo tan para poco como son.  

La pólvora de arcabuces y artillería tenga vuestra majestad memoria  

de mandar proveer, y algún salitre y cuerda para los arcabuceros,  

porque con lo que ahora hay al mejor tiempo faltaría. / 

 

Represión en el arrabal de Nefet 

 

Los del arrabal de Nefet, que es encima del alcazaba de Túnez,  

dice que tenían concertado de meter los turcos y degollar al Rey;  

ha tomado veinte y tres y degollado los y derribado más de quinientas casas,  

y tiene propósito de derribar más de seiscientas.  

Los moros tienen creído que el Rey se lo levanta por tomarles las haciendas  

y porque le tomaron ciertas acémilas cuando fue huyendo de Barbarroja.  

Podría ser que fuese verdad, porque los degollaron  

sin esperar averiguar la traición y sin que la confesasen.  

Los de la ciudad están algo alterados y atemorizados con esto.  

Creo que será imposible poder sufrir el mal tratamiento que el Rey les hace. 

 

Despedida y data 

 

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

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  
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de esta su fortaleza de la Goleta a 5 de marzo de 1536 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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3 DOS CARTAS MÁS DE ESE MOMENTO AL 

COMENDADOR COBOS 
 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 80 

1536, 5 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Comendador 

Mayor de León y Adelantado de Cazorla. Abastecimientos y 

similares. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Por la carta de su majestad verá vuestra majestad el estado en que están  

las cosas de esta tierra, y el aparejo que hay para que su majestad sea señor de ella,  

que es mucho más de lo que digo porque toda la gente lo desea;  

lo que para ello ofrece el Rey creo que cumplirá, aunque no se debe de hacer caso  

de lo que dijese si no es teniendo la prenda en la mano, porque cada día y cada hora  

hay mil mudanzas en él, como vuestra señoría vio y mucho más. 

 

Quejas por retrasos de aprovisionamientos y 

otros problemas 

 

De Sicilia no han proveído la madera para hacer los magacenes para la vitualla  

ni espuertas para trabajar en la obra. Vuestra señoría lo provea  

porque yo no sea tenido por hombre de mal recaudo  

perdiéndose las vituallas sin culpa mía.  

 

Asimismo mande vuestra señoría que me provean de las vituallas y otras cosas 

conforme a lo que yo pidiere, porque escribí que no me enviasen habas  

por no haberse gastado ningunas de las que aquí quedaron cuando el armada partió,  

ni me enviase atahonas porque yo tenía diez que había habido de Túnez  

sin costar dineros a su majestad, sino que enviasen madera para hacer las casas  

y mulas para traer las atahonas, o dineros para comprarlas en esta tierra.  

 

Vuestra majestad mande que se provea luego, porque el trigo no se sostiene  

en esta tierra, y habrá necesidad de hacerlo harina para que no se pierda.  
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Y fuera mejor que se proveyera de harina o de con qué poderla hacer,  

que no enviar las atahonas para ponerlas a un rincón con las otras que yo tenía.  

Vuestra señoría les envíe a mandar que provean las cosas  

conforme a lo que yo pidiere y no como a ellos les parece,  

pues mejor sabré yo la necesidad que hay viendo la y estando en ella,  

que no los que lo pueden proveer de Sicilia. 

 

Pide aumentos de sueldo para la gente de 

guerra 

 

Por otra carta envié a suplicar a su majestad que a los capitanes y alféreces  

que aquí residen se les pague al sueldo de Sicilia, como hasta aquí se les ha pagado, 

pues haciéndose lo que se debe no se pueden sostener con lo que se les manda dar;  

ya vuestra señoría ve lo que importa / que se sostengan y estén contentos,  

pues tanto son menester. A vuestra señoría suplico que se provea  

por el tiempo que dura la fortificación, y después hágase y ordénese  

todo lo más corto que ser pudiere.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

y su estado acreciente, de la Goleta de Túnez a 5 de marzo de 1536 años. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

don Bernardino de Mendoza. 

 

 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

 
 

  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

4 MIGUEL VAGUER AL COMENDADOR MAYOR: 

ABASTECIMIENTOS Y AVISOS 
 

Aprovechando la salida de nave de la Goleta para Italia, algunos oficiales regios 

escriben al comendador mayor Francisco de los Cobos, con precisiones mayores 

en cuanto a abastecimientos o, como en el caso de Bernardino de Mendoza, con 

quejas más abiertas o peticiones de celeridad en los despachos y 

abastecimientos. Esta carta de Miguel Vaguer es muy significativa al respecto. 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 76 

1536, 6 de marzo. Goleta. Miguel Vaguer a Francisco de los 

Cobos, Comendador Mayor de León. “Al comendador mayor”.  

 

Muy ilustre señor: 

 

Por hacer cubierta a las que con la presente van del señor don Bernardino,  

hago los presentes renglones, que a la hora que el correo quería partir  

me lo han hecho saber; escribiré largo con el primero.  

 

Bergantín con el correo 

 

Ilustre señor, Gonzalo ¿Gumiones llegó aquí ayer con el bergantín  

y recibí la carta de vuestra señoría, por la cual mil veces beso pies y manos  

por los favores y mercedes que siempre me hace.  

 

Provisiones, pólvora y bizcocho 

 

Cuanto a lo que su majestad me manda de la provisión de los siete meses  

para la Goleta y Bona, como el señor virrey vendrá o escribirá,  

haré cuanto se manda y entenderé con diligencia de hacer  

lo que al servicio de su majestad cumple; en la pólvora ando  

haciendo cuanto puedo, y he hecho otro magazen más con dos machinas,  

por forma que se aumentará de hacer poniendo / que haga la mejor que es posible,  

la que se ha de hacer en Mesina y Trapana; solicito que se dé prisa.  

De la que está aquí hecha se enviarán cien quintales de cañón y veinte de arcabuz.  

Es verdad que el salnitre corre algo mala con ¿draonado  

¿sabiendo que la pólvora se haga muy buena. 

 

Del bizcocho están hechos más de diez mil quintales,  
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y por todo este mes estará todo en orden, Dios queriendo.  

 

Los dichos cien quintales de pólvora de cañón y veinte de arcabuz  

partirán luego con el galeón que lleva el queso y armas a Génova. 

 

Avisos de Levante 

 

De Levante me decía un coronés que ha traído vinos de Candía  

que el Turco hacía grande esfuerzo de hacer cien galeras, y no es posible este año.  

Mas decían que se tenía por cierto por aquellas partes que su majestad cesárea  

armaba poderosamente y pasaba en Levante.  

 

El Turco está muy derreputado con lo que ha perdido con el Sufi,  

y por dar a entender a sus vasallos hace estos (e)struendos /;  

mas este año no es de temer aunque él ¿cusambino? toda cosa procuraría.  

Figúraseme que Barbarroja procurará de haber el más poder que pueda  

por defender Alger, que tendrá por cierto que su majestad  

este verano lo haya de conquistar.  

 

Despedida y data 

 

Vuestra ilustre señoría perdone mi mala letra y ordinaria por la prisa.  

 

De Goleta a 6 de marzo 1536.  

 

De vuestra muy ilustre señoría humil servidor y criado  

que las manos de vuestra ilustre señoría besa,  

 

M(i)g(ue)l  Vaguer. 
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5 Otras dos cartas para Cobos, de Bernardino de 

Mendoza, del 29 de marzo: 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 81 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a 

Comendador Mayor de León y Adelantado de Cazorla.  

 

Muy ilustre señor: 

 

Insiste en abastecimientos y pagas 

 

Por otras cartas he escrito a vuestra señoría la necesidad que hay de magazenes  

en que meter las vituallas, y que se pierde mucha parte por no haber proveído  

de Sicilia las maderas para ellos. Vuestra señoría tenga memoria de ello  

porque no parezca que soy de mal recaudo,  

trabajando de serlo de bueno, como vuestra señoría me lo escribió.  
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También suplico a vuestra señoría que se dé orden en la paga de la gente  

y provisión de las obras de esta fortaleza, porque con la orden que se tiene  

no se hará una almena en un año; y paga su majestad los maestros, sin labrar,  

de todos los oficios; y si en la obra no se da diligencia  

es imposible durar los bestiones, para esperarla, al paso que va,  

aunque sean de hierro, cuanto más de arena y juncos.  

 

Y pues vuestra señoría me dejó aquí y soy su servidor, acuérdese le que no sea  

para que esté siempre en aventura de perder (rota una línea completa) 

…ca en el campo como quedam(s … roto) do de aquí partió su majestad.  

 

Envía al capitán Varáez con los 

embajadores de Túnez y de solicitador 

 

Y porque del capitán Varaez sabrá vuestra señoría todo lo de aquí,  

al cual envío a llevar los embajadores del Rey de Túnez  

y solicitar la paga y provisión de las obras de esta fortaleza,  

a vuestra señoría suplico que brevemente sea despachado por la necesidad que hay  

y por la falta que su persona podrá hacer.  

 

Despedida, data y postdata autógrafa de 

Mendoza 

 

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

en la Goleta de Túnez a 29 de marzo. 

 

(Otra letra, autógrafo de Mendoza) “El capitán Luis de Haro suplica a su majestad  

que le mande pagar aque(l)lo que le manda dar por su contino;  

suplico a vuestra señoría me haga merced de favorecerle para esto,  

pues no puede estar en parte que más sirva ni mejor lo merezca que aquí,  

y a mí se me hará merced en ello. 

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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6 La segunda del mismo día:  
 

Una segunda carta más informal de escritura pero muy formal de expresión de 

Mendoza a Cobos, recomienda al capitán Varáez que pide un hábito de Santiago. 

Como en la postdata autógrafa de la carta anterior, que recomienda el pago de 

atrasos del capitán Luis de Haro, estas recomendaciones son lo habitual en un 

marco patrono-clientelar clásico del funcionamiento de la monarquía imperial. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 82 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a 

Comendador Mayor de León y Adelantado de Cazorla. 

1p. muy tenue. 

 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

El capitán Varáez ha suplicado a su majestad haga merced del hábito de Santiago,  

y porque vuestra señoría sabe él ha servido a su majestad para que le haga  

toda merced, ya que lo que yo he visto lo merece y cabe bien en su persona,  

suplico a vuestra señoría que le haga merced de favorecerle para ¿darlo,  

pues habiendo quedado aquí es razón sea favorecido y a mí se me hace merced  

y yo tendré en más que si su majestad me hiciese merced de una gracia cosa,  

porque se ve y conozca que son favorecidos los que aquí han quedado.  

 

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

en la Goleta a 29 de marzo.  

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

Bernardino de Mendoza. 
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7 LA CARTA AL EMPERADOR DE 29 DE MARZO 
 

El cuerpo principal de la información, de los avisos, se desarrolla en la carta al 

emperador que se da por supuesto que leerán sus secretarios – principalmente 

Cobos en este caso – y que será la base de la información que luego va al 

consejo. Ahí se desarrolla la literatura de la información, la gran literatura de 

avisos. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 83 

1536, 29 de marzo, Goleta. Bernardino de Mendoza a Carlos V. 

 

 

 
Sacra cesárea católica majestad: 

 

Morabet Benzebuba, hombre de Barbarroja, 

y preparativos en la zona contra el rey de 

Túnez  

 

Por otra carta escribí a vuestra majestad cómo el Morabet Benzebuba,  

manifer(r)o de Barbarroja, solicitaba los alárabes de Aunexe para venir sobre Túnez; 

después que el Rey fue desbaratado en el Qairuán,  partió de Costantina  

con hasta quinientos caballos de estos alárabes y trescientos turcos.  

 

Vienen asimismo con el Alcaide Habez y Hamet Alaxfi,  

que son dos hombres muy principales en Túnez y que tienen parte en ella,  

y metieron a Barbarroja y le han seguido siempre.  

 

Después que llegaron al Qairuán,  han hecho y hacen mucha provisión de vituallas  

y juntan la más gente que pueden para venir sobre Túnez.  

Han puesto al Alcaide Habez en Alhamamat con doscientas lanzas  

y ciento y cincuenta turcos, para de allí tener inteligencia en Túnez  

y tratos con algunos que no desean la paz y sosiego de esta tierra;  

han le jurado con estos la gente del Arrabal que el Rey de Túnez derribó,  

que serán hasta cuatrocientos hombres.  

 

Hay asimismo en Alhamamat cuatro fustas de turcos y dos bergantines  

y otros siete u ocho esguiraços que han venido de Gelves a contratar,  

los cuales publican que el Judío es partido de Rodas con treinta galeras.  

Tiénenlo por muy cierto porque lo desean. 

 

Al margen del párrafo anterior: “Que hizo bien en avisar y que lo continúe”. 

 

Los Beni Ely se pasan a los turcos 
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Una parte de los alárabes de Beni Ely, que serán hasta cuatrocientas lanzas,  

se han pasado a los turcos; que como a vuestra majestad he escrito,  

esta gente siempre sigue la parte donde mejor puede aprovecharse y robar.  

Y así, cuando el Rey fue al Qairuán  le sirvieron, y ahora que estos otros  

vienen sobre Túnez son contra él.  

 

Los alárabes que al Rey quedan le han de seguir y servir fielmente  

porque son enemigos de los que están con Barbarroja,  

y porque les tienen tomado el asiento de sus aduares,  

que es todo su caudal y riqueza. 

 

Alcaide del rey de Túnez desbaratado cerca 

de Bona 

 

El Rey de Túnez envió su Alcaide a Bona con alguna gente de pie y de caballo.  

Sabido por el jeque Merdez su ida, salió le al camino cerca de Bona  

y desbarató le y mató le toda la gente y despojó los que vivos quedaron.  

Hale recibido Alvar Gómez, y a los que se escaparon hecho muy buen tratamiento,  

que no ha sido poco favor para las cosas del Rey.  

Esta misma nueva tengo por carta de Alvar Gómez de 16 de marzo. / 

 

Aviso de espía que va y viene de 

Constantina 

 

De Costantina es venida la espía que suele ir y venir.  

Dice que Ben Alcaide ha tomado Alger y echado della a Haçenaga.  

No parece verdad, aunque lo certifica mucho. 

 

Es buena coyuntura para echar a los turcos 

 

Los turcos que en esta tierra hay son muy pocos, y muy ruin gente  

y muy malquistos de los moros porque se han gobernado y gobiernan mal.  

Sería bien, antes que más creciesen, echarlos de la tierra,  

porque ahora se podría hacer con dos mil soldados lo que adelante sería  

trabajoso de acabar con grueso ejército, como por experiencia se ha visto:  

que los turcos en África han comenzado con poco caudal,  

y después han ido creciendo hasta hacerse señores de la tierra donde están;  

y pues ahora se podrían echar de ella a poca costa, no es de perder esta coyuntura  

antes que más caudal tengan y ganen más crédito y amigos. 

 

Al margen de siguiente párrafo: “Que se dio bien en enviar persona fiel  

de los que bax(aron?), porque si él… también … será necesario,  

allá bastará… (ver)”. 

 

Envío del capitán Varáez con los 

embajadores y a informar 

 

El Rey de Túnez me pidió una persona que fuese con sus embajadores.  
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Para ello envío al capitán Varáez, y para que vuestra majestad sea informado  

de las cosas de esta tierra y del estado en que está la fortificación de esta fuerza,  

y lo que hay necesidad de proveer para la buena guarda y conservación de ella.  

El cual hará Relación de todo como persona que lo ha visto y entiende.  

A vuestra majestad suplico sea brevemente despachado por la necesidad que hay. 

 

Obras de fortificación y cómo abaratarlas 

 

Por la orden que vuestra majestad tiene dada para la obra perpetua  

de esta fortaleza, y por la vía que Ferramolin lo encamina, aunque es buena  

parece que no se acabará en mucho tiempo y que costará gran suma de dineros  

por ser las murallas muy gruesas y los fundamentos muy hondos,  

y salir tanta agua de ellos que será muy trabajoso y enojoso sacarlos  

de veinte y cinco palmos en hondo que han de tener debajo del agua.  

Según parece por la muestra que se ha hecho, para excusar esta costa y hacerse  

en más breve tiempo esta fortaleza, y sacarla del tamaño que vuestra majestad  

es servido y tiene ordenado que sea, sería bien aforrar estos bestiones  

que ahora están hechos de una ¿camisa de piedra por la parte de fuera  

y otra por la de dentro, con sus trabazones de la una cara a la otra;  

y haciéndose así saldrá la fortaleza del tamaño que vuestra majestad manda que sea,  

y será tan fuerte como si fuese toda de piedra; y con lo que se quita  

del grueso de las murallas, vendrá a costar la mitad menos,  

porque no habrá necesidad de ser tan hondos los fundamentos  

como si la muralla fuese del grueso que había de ser. 

 

Necesidad de almacenes 

 

Al margen del siguiente párrafo: “Que ya se proveyó por… que se dio”? 

 

Por otras cartas he avisado a vuestra majestad la falta que hay de magazenes  

en esta fortaleza para tener las vituallas, por haberse tomado  

las bóvedas de la Goleta para cisternas; y por no haber proveído de Sicilia  

para hacerlos, se ha perdido y pierde mucha parte de la vitualla.  

Vuestra majestad tenga memoria de mandarlo proveer con brevedad  

porque con la calor del verano se perderá todo si no se remedia. 

 

Sobre las pagas y cómo mejorarlas 

 

Al margen del párrafo siguiente: “Que se escriba a don Juan de Moncada  

esto que dice don Bernardino para que pues que él lo … mejor fi¿n  

para el bien del negocio. Y ¿seriado ¿bien esto  

y que para hasta en fin (¿de agosto?) ya está proveído de paga y ¿bastimento  

que ¿se halla, y que para adelante su majestad lo mandará proveer”. (revisar). 

 

La paga de la gente que aquí reside hay necesidad que vuestra majestad  

mande situar en parte / donde puedan ser bien pagados,  

porque con el sueldo que se les da, y con tener paz,  

es imposible sostenerse de otra manera; y de tenerlos por pagar  

podría venir algún inconveniente de que vuestra majestad fuese deservido.  
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Y porque, como he escrito, las vituallas que se han enviado  

para en cuenta de su sueldo no se gastan, será necesario proveer de dineros  

para las pagas de presente por los inconvenientes que he dicho;  

y el dinero que se sacare de las vituallas, quedará para las pagas que adelante  

se les hubiere de hacer.  

 

Y así suplico a vuestra majestad que se haga, porque esta gente esté contenta  

y yo les pueda hacer servir y trabajar en la fortificación de esta fuerza  

como hasta aquí lo han hecho y hay necesidad que se haga. 

 

Hábito de Santiago para el capitán Varáez 

 

El capitán Varáez ha suplicado a vuestra majestad que le haga merced  

del hábito de Santiago; y aunque por lo que él había servido antes de ahora  

a vuestra majestad merecía que se le hiciese merced,  

por lo que aquí ha servido y trabajado lo merece. A vuestra majestad suplico  

se me haga a mí merced de dárselo, porque se vea que los que aquí sirven  

a vuestra majestad son remunerados y se les hace merced. 

 

Los turcos que vienen de Qairuán y miedo 

del rey de Túnez 

 

Los turcos que vienen del Qairuán vienen partidos en dos partes;  

en la una hasta cuatrocientos y el jeque Beni del Guerbi y el jeque Alí Haida,  

y los de Beni Alí, que serán todos mil de caballo.  

Estos están en el Zeguan, que será de aquí ochenta millas.  

En la otra parte hay trescientos turcos y doscientos moros de pie;  

estos están en Cacaragert, que será cincuenta millas de aquí.  

 

Aunque esta gente es poca, cada día se les junta más, y el Rey tiene tanto miedo  

que sin acercarse más creo que le han de echar de Túnez.  

Y ya se habría salido si no le hubiese enviado doscientos soldados  

que han estado con él cuatro o cinco días. Y así, visitándole algunas veces,  

pienso  que se sostendrá hasta que vuestra majestad provea. 

 

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 a 29 de marzo de 1536 años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

don Bernardino de Mendoza. 

 

Final, decretado cortesano tachado: “Que lo que toca a la gente…  

(10 líneas enojosas de leer y tachadas). 
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*** 
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En el capítulo siguiente presentaremos, procedentes de este mismo legajo 463 de 

Estado de Simancas, diferentes memoriales y borradores de trabajo cortesanos 

relacionados con las peticiones que Bernardino de Mendoza había ido haciendo 

en su correspondencia de estos meses. Muchos de ellos sin fecha especificada, 

hacen difícil su clasificación exacta pero constituyen un conjunto documental de 

gran coherencia. 
 

 

FIN 


