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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los sucesivos memoriales de Bernardino de Mendoza a la corte imperial, durante ese 

tiempo en Italia, dieron lugar a numerosas relaciones cortesanas sobre ellos, en torno a 

los abastecimientos de la Goleta principalmente. 

Palabras Clave  

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

renegados, administración, corte,  

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Francisco Duarte, Miguel Vaguer, Maestro Carlo Trapanés, 

Pagador y Contador de la Goleta, capitán Varáez, Hernando de Aguilar, Rodrigo de 

Peña, Alonso de Almenta, Gonzalo Quiñones, Rey de Túnez, Alcaide Fera, Tenedor y 

Contador de la Goleta,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 125, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 
139, 140, 141, 142, 143, 144,  145,  

 Tipo y estado: relaciones y memoriales 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, 1535-1536 

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza, secretaría cortesana,  
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ENCARGOS DE BERNARDINO DE MENDOZA PARA 

LA GOLETA, Y GESTIÓN DE DON DIEGO DE 

MENDOZA SU HERMANO 
 

MEMORIALES Y RELACIONES DE LA GOLETA DESDE EL OTOÑO DE 1535. 

De los numerosos documentos, la mayoría no fechados, con relaciones de peticiones de 

la Goleta, casi siempre de Bernardino de Mendoza, pero en alguna ocasión de micer 

Benedito o de Miguel Vaguer, intentamos una clasificación a continuación. Todas de 

AGS, Estado, legajo 463, son las siguientes: 

 

A 

1  

Doc. 143: (1535-1536). “Lo que pide don Bernaldino de Mendoza que es 

menester para la conservación de las vituallas que se han de tener en la Goleta”. 

2  

Doc. 144: (1535-1536). “El memorial que se envió a Vaguer”.  

3  
Doc. 137: (1535-1536). Apunte sobre galeras y artillería para llevar a la Goleta 

según Micer Benedicto, “lo que se pide demás de lo pedido”. 

4 

Doc. 134: (1536). “Memorial de lo que pide don Bernardino de Mendoza”.  

Para Goleta, y para Bona. Listado con decretados al margen. 

 

B 

5 

Doc. 133: (1535-1536), “Memorial que envía don Bernardino de Mendoza de lo 

que es necesario proveer para la obra perpetua de la Goleta.” 

6  

Doc. 135: (1535-1536). “Memorial de lo que pide don Bernardino de Mendoza. 

Es el que trujo Quiñones”. Con anotaciones al margen. 

 

C 

7 

Doc. 125: (1536). “El memorial que dio don Diego de Mendoza de lo que pide el 

Rey de Túnez y de lo que dice don Bernardino de Mendoza por las cartas que el 

capitán Varáez trujo”. 

8 

Doc. 127: s.f. (1536, abril). “Lo que dice la cifra de don Bernardino…” 

9 

Doc. 128: s.f. (1536, verano). Papel informal, con descifrado posiblemente. 

10 

Doc. 136. S.f. (verano 1536) Papel informal con memorial de Bernardino de 

Mendoza. 

 

D 

11 
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Doc. 139: (1536, marzo). Goleta. “Memorial de lo que envía a pedir don 

Bernaldino con el capitán Varáez.” “Por responder”. 

12  

Doc. 140: Relación de lo que don Bernardino de Mendoza escribió a su 

hermano. Por responder. 

13 

Doc. 141: s.f. (1536, fin primavera). Papel informal de Bernardino de Mendoza, 

para artillería y pólvora.  

14 

Doc. 142: (1536, fin primavera), “La relación que dio don Diego de Mendoza de 

lo que pide don Bernardino de Mendoza”. 

15 

Doc. 145: (1536). Memorial de lo que suplica don Bernardino. 
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A 

DOS PRIMERAS RELACIONES DE PETICIONES DE 

MENDOZA: ARTILLERÍA Y CONSERVACIÓN DE 

VITUALLAS 

 

1 PETICIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

VITUALLAS DE BERNARDINO DE MENDOZA 
 

Parece que es petición del maestro de las obras de la Goleta, tal vez el micer o 

maestro Benedito, aunque este parece más relacionado con la artillería que con 

las obras, o alguien similar como Vaguer, también relacionado con la artillería, 

como en el doc. 144, por la alusión que hace al final al memorial de don 

Bernardino, al que se remite. 

 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 143 

(1536). “Lo que pide don Bernaldino de Mendoza que es 

menester para la conservación de las vituallas que se han de tener 

en la Goleta”. 

 

Lo que es menester de proveer para la buena conservación de las vituallas  

que se han de tener en la Goleta de Túnez es lo siguiente: 

 

Necesidad de hacer almacenes para tener a 

cubierto los abastecimientos 

 

- Porque la bóvedas que hay en la dicha Goleta son pequeñas  

y a esta causa la vituallas que se majestad mandó dejar  

la mitad de ellas no han podido entrar en ellas, y la otra ha estado  

fuera de cubierto y de mala manera, de suerte que lo uno y lo otro  

ha recibido mucha corru(p)ción, porque los vientos y soles  

han hecho reventar muchas botas por ser las bóvedas sin puertas,  

y lo otro estarse fuera, y aquí no se ha podido remediar ninguna cosa  

por no haber dejado carpinteros y calafates y albanires (sic)  

como su majestad lo mandó.  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 

Y la gente de guerra no ha podido remediar nada por estar impedida  

y muy trabajada en repararse y abestionarse.  

Para el remedio de esto convendrá que se manden enviar tablas y leños,  

y carpinteros y albanires para que hagan unos magacenes dentro,  

en la dicha Goleta, para donde esté la dicha vitualla y municiones  

sin mojarse ni corromperse, y también  

para que puedan los dichos carpinteros hacer puertas a las dichas bóvedas. 

 

Candados, cerraduras y llaves 

 

- También es menester que se envíen canados (sic) y cerraduras y llaves  

para las bóvedas y magacenes que se han de hacer,  

que por \defecto/ de esto roban mucha vitualla la gente de guerra y de galera  

que entra a labrar en la dicha Goleta, y aún está en mucho peligro  

la munición de pólvora. 

 

Pesos y medidas necesarios 

 

- También es menester que se envíen pesos y pesas y medidas  

por donde se den a los soldados y a las otras personas sus raciones,  

porque aquí no quedó sino una romaña y una media fanega. 

 

Tornillos y hebillas para arcabuces 

 

- Y porque cuando se me entregaron los arcabuces,  

en los frascos no venían tornillos ni hebillas para donde se cuelguen,  

es menester enviar trescientos o cuatrocientos de ellos. / 

 

Cestas y espuertas 

 

- También es menester enviar cestas o espuertas,  

porque las que aquí dejaron se han gastado en el foso que han hecho  

en el bestión, con el cieno que han sacado. 

 

Orden de precios de venta a los 

soldados 

 

- Y porque cuando su majestad se partió no me quedó orden  

cómo había de dar las vituallas a los soldados, es menester enviar,  

como se dijo que se me enviarían de Palermo;  

porque lo que hasta aquí se ha dado a los soldados,  

ni sabe hombre si les da mucho ni poco, aunque a ellos todo  

les parece poco. 

Porque la orden que dejó aquí Francisco Duarte les parece a los soldados  

muy dificultosa y no quieren pasar por ella, esperando que su majestad  

mandará sobre esto. 

 

Mimbres para las botas 
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- Porque los mimbres que aquí quedaron para aderezar las botas eran secos  

y no se ha podido aprovechar de ningún fajo de ellos,  

es menester que se envíe un poco de espago (sic?) de botas,  

que ahí en esa isla de Sicilia se platica mucho. 

 

Se remite a memorial de Bernardino 

de Mendoza 

 

- Y porque el señor don Bernaldino envía en memorial todo lo que es más 

menester y de que hay más necesidad, yo  no digo más salvo que porque aquí no 

se dejaron pocas más de cincuenta palas, que se envíen hasta quinientas o mil de 

ellas porque como es arenal más se labra con la pala que no con otra 

herramienta. 
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2 OTRO LISTADO DE LO QUE DEBE PEDIR 

VAGUER, SOBRE TODO DE ARTILLERÍA Y 

MUNICIONES 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 144 

(1536). “El memorial que se envió a Vaguer”.  

 

El memorial que se envió a Vaguer. 

 

Lo que vuestra majestad ha de mandar proveer es lo siguiente. 

 

- Primeramente, es menester que se provea de munición de pelotas  

de sacres y medios sacres, porque con muchas no llegan al número  

que su majestad aquí mandó dejar. 

 

- Asimismo se ha de proveer de cincuenta quintales de salitre bien refinado  

para hacerse pólvora de arcabuces y refinar la del artillería que aquí quedó  

y hacer otra de nuevo si fuere menester. 

 

- Han de enviar cien trompas vacías para que acá se les ponga el fuego artificial  

y seis cientas alcancías. 

 

- Más se ha de proveer de pólvora y cuerda de arcabuces;  

Porque, con hacerse dos escoltas cada día, se ha gastado la que había  

y hay mucha necesidad, como muchas veces he escrito. 

 

- Asimismo se ha de enviar ruedas de cañón y culebrinas, y media culebrinas,  

y sacres para tener de respeto;  

y algún maestro carretero para aderezar las que se rompieren. 

 

- Asimismo es menester que se provean cien chancas de roble  

de treinta en treinta y cinco palmos y medio (roto…) de pino,  

los doscientos de veinte y dos palmos y los (roto: trescien) tos  

de diez y ocho palmos; y dos mil tablas para hacer magacenes  

para tener las vituallas y hacer los fundamentos de la obra. 

 

- Han se de enviar para los dichos pontones dos guminetas,  

de seis quintales cada una, y dos cabos planos de cuatro quintales cada uno, 

treinta quintales de jarcia para los mástiles, dos entenas y un mastel;  

todo lo susodicho ha de mandar vuestra majestad proveer luego  

porque por falta de ello dejarán de servir los pontones. 

 

- Han se de enviar veinte quintales de pez y otros tantos de estopa  

para tener aderezados los pontones y bancos y otros navíos que aquí hubiere. 

 

- Maestre Carlo Trapanés, maestro d’axa y otros tres maestros con él  

ha de mandar vuestra m(erced?) venir.  
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Don Bernardino de Mendoza. 

 

o Que se fable (sic) al virey y saber si este tiene experiencia  

de cosas de carretas de artillería. 
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3 UN PAPEL DE APUNTE DE PETICIÓN DE 

MAESTRO BENEDITO 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 137 

(1536). Apunte sobre galeras y artillería para llevar a la Goleta 

según Micer Benedicto, “lo que se pide demás de lo pedido”. 

 

 
 

Dice Micer Benedito que lo que se pide, de más de lo pedido para la Goleta,  

y que importa mucho al servicio de su majestad es esto: 

 

- Que se den dos galeras y dos espontones (sic) para que se traiga  

calcina y piedra de Cabo Cartago a la Goleta,  

porque se traerá más y a menos costa que de otra manera. 

 

- Más dice, que para los traveses de los cubos son menester 4 medios cañones. 

 

- (Tachado: “Que los salarios de médicos y ¿cufascinos que se declaren  

y que no entren en número de soldados”) 
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4 RELACIÓN CON DECRETADOS DE MEMORIAL 

DE MENDOZA 
 

Este sumario parece una reelaboración de otros sumario previo más amplio, 

sacado del memorial mismo de Mendoza, como un tercer nivel de  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 134 

(1536). “Memorial de lo que pide don Bernardino de Mendoza”.  

Para Goleta, y para Bona. Listado con decretados al margen. 

2pp. 

 

 
 

Memorial de las cosas que pide don Bernardino de Mendoza 

 

- Cien quintales de pólvora que faltan a cumplimiento de la que su majestad 

mandó dejarle ¿y de la gruesa. 

o Que se le provea. Que si se han de cumplir se han de contar de aquesta¿s 

¿dadas para la armada.  

- Alguna cantidad  de pólvora de arcabuces. 

o Al virrey, que lo provea. 

- Id de mecha para los arcabuceros. 

o Que la pólvora que se mandó enviar es ida ya. 

- Que en lugar de las dos medias culebrinas que se le habían de enviar, se le envíe 

una de las gruesas de Palermo con su guarnimiento y munición de pelotas. 

o Parece se le debe dar de las de Palermo y poner en su lugar las dos 

nuevas que están en el castillo, cerca de la casa real, que la hay. 

- Veinte (XX) esmeriles que faltan para cumplimiento a los cincuenta (L). 

o Si los hubiere en la fortaleza o ciudad que sean de su majestad se le 

envíen; y si no, se hagan y envíen. 

- Pelotas de sacres y medios sacres en cantidad. 

o Haber si las hay y que se ¿enviaren. 

- Diez y ocho (XVIII) ¿airuenas y veintiséis (XXXVI) pares de ruedas para los 

medios sacres. 

o (Roto) y las que se han enviado en la nao que llevaron veinticinco 

(XXV) aparejos. 

- Cincuenta (L) quintales de salitre bien refinado. 

o Al Virrey, que del salitre que se hiciere con los maestros que ahora han 

de ir lo provea. Que no hay orden de proveerlos, que buscarán lo que se 

pudiere dar? 
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- Cien (C) trompas vacías para que allá se le ponga el fuego artificial y seiscientas 

(DC) alcancías. 

o Al Virrey, que lo provea que se ¿hará. 

- Ruedas de cañón y culebrinas y medias culebrinas y sacre para tener de respeto. 

o Saber las que se han enviado, que se le envíen algunas y le escriban las 

que más son menester. 

- Algún carret(er)o para aderezas las que se rompieren. 

o Si le hay en Sicilia que pueda ir para algún tiempo, ¿y que lo hay bien 

pagado. 

- Que se le envíe m(aestr)o Carlo Trapanés, m(aestr)o dr’ axa y otros tres 

maestros. 

o Que se sepa si podrá ir y si tienen experiencia de cosas de caretas de 

artillería. 

- C chantas de roble de XXX en XXXV palmos, D maderos de pino, los CC de 

XXII palmos y los CCC de XVIII. II(Mil) tablas para hacer magacenes y los 

fundamentos de la obra. 

o Al visorey que lo provea. (LA)s II(mil) tablas le envió Vaguer y las pagó 

de sus dineros, que se las mande pagar. Que sse le enviará lo que no se 

ha enciado. / 

 

- Para los pontones, dos gominetas de qds (¿codos/quintales?) cada una, dos cabos 

planos de cuatro qds cada uno. 

- XXX qds de xarcia para los masteles, dos entenas y un mastel y luego 

- XX qds de pez y otros tantos de stopa para los pontones y barcas. 

- Cotoninas para hacer velas a los pontones. 

o Todo, que el Visorey lo provea, que lo proveerá. 

 

- Los esclavos de Palermo para las galeotas. Que son XXX y que se podrán enviar 

algunos. 

o Que se hable al Virey porque si no están consignados para las galeras de 

Sicilia o para otra cosa necesaria serían provechosos para la Goleta. 

-  Que se le envíe siempre cal aunque no sea mucha. 

o Que con las naos que llevaren bastimentos se le envíe siempre alguna y 

al Visorey lo provea. 

 

Para Bona: 

- Dos medias culebrinas. 

o Saber si las hay en Palermo. Vria? 

- Pólvora de arcabuz, mecha y plomo. 

o Saber lo que se les envió y que se provea de lo necesario. Que se provea 

de alguna. 

 

Vaguer: 

- Que el dinero para la Goleta tenía el pagador y era XVII(mil)XCIII ducados. 

o Saber del doctor Arduino para qué cosas se aplicaron estos dineros. 

- ¿Ids los de Bona. 
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B 

RELACIONES DE LO QUE PIDE MENDOZA POR 

LAS CARTAS TRAÍDAS POR QUIÑONES 

 

 

5 ENCARGO GENERAL: OBRA PERPETUA, 

procedente de sus cartas del otoño 1535 e invierno 

1536. Contestadas el 24 de febrero en la corte. 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 133 

(1536), Goleta. 

“Memorial que envía don Bernardino de Mendoza de lo que es 

necesario proveer para la obra perpetua de la Goleta.” 

“Copiado para Mr. Tiran hoy 20 de diciembre 1847” (XIX). 

 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Lo que vuestra majestad ha de mandar proveer para la obra perpetua  

que en esta fortaleza se ha de hacer es lo siguiente: 

 

Necesidad de hombre de confianza 

en Sicilia para abastecimientos y 

dinero 

 

- Primeramente, le ha de proveer una persona hábil y de confianza  

que compre y haga comprar todas las cosas necesarias,  

así de materiales como otros pertrechos que para la dicha obra serán menester,  

en Sicilia y en la parte que le pareciere que más aprovecho  
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de la hacienda de vuestra majestad se pudiere haber;  

porque, si como hasta aquí se ha hecho se hiciese, no se podría haber  

el recaudo en la hacienda que conviene ni menos la obra sería proveída.  

Y si vuestra majestad fuese servido hacerme merced  

que yo en estos no entendiese más que en dar prisa y orden  

para que se hagan bien y brevemente, tendría lo por muy gran merced.  

La cual dicha persona podrá tener cuenta y razón  

de lo que en las obras se gastaren  

juntamente con el contador que vuestra majestad aquí tiene. 

 

Materiales de construcción 

 

- Para hacer el Belguardo de Santiago, que es la punta que está  

contra el bestión de la batería que a esta fortaleza se dio,  

hay necesidad de proveer cuatrocientas y cincuenta chancas de rob(ble)  

para el fundamento, porque no hay suelo firme donde poderlo hacer. 

 

- Yten, se ha de proveer ocho quintales de pernos de tres palmos en largo  

y de dos y medio o de dos palmos. 

 

- Han se de proveer tres mil salmas de calcina viva, con las cuales  

se levantará el dicho Belguardo a ponerse en fortaleza. 

 

Piedra de Trapani en una nao 

 

- Yten se ha de proveer una nao cargada de piedra de Trapana  

para hacer las cañoneras y caras del dicho belguardo,  

porque la que en esta tierra hay es toda piedra viva y guijarreña,  

y para este efecto no puede servir ni hay cantera ni parte donde se pueda haber;/ 

y la que había en las torres de la sal y del agua se ha gastado  

en las cisternas y cañoneras que le han hecho en la Goleta,  

y la que de los Arcos se podría haber cortado, lo que cuesta  

viene a salir más cara que la que de Trapana se podría enviar. 

 

Don Bernardino de Mendoza. 

 

(Decretado cortesano) 

 

Que se le mande la orden que ha de tener en labrar las galeotas,  

porque no la tiene ni sabe cómo ha de ser, más de que están señalados  

DC (signo: escudos) 600 escudos para ellas y los bergantines, y no bastan. 

 

Que el uno de los bergantines tiene XII bancos y el otro IX,  

y es poco el sueldo que les han señalado, que se crezca. 

 

Que se ponga en la justi(¿ficaci)on del Pagador que contra de don Bernardino, 

sin tomar razón del C(ontad)or, pague los dineros que se dieren a espías  

pues es cosa que se ha de comunicar con ¿ninguno. 
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Que se les haga merced que de la ropa de vestir y vituallas  

para mantenimiento de la gente que allí está, que se llevare a aquella fortaleza,  

no paguen dineros (¿derechos?) en ninguna parte, pues así se hace ordinariamente  

a toda la gente de guerra que su majestad tiene en África. 
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6 MEMORIAL DE BERNARDINO DE MENDOZA A 

TRAVÉS DE QUIÑONES 
 

Este parece el memorial original de Mendoza del que se hacen las relaciones 

principales de estos encargos que hemos visto anteriormente, y sobre las que se 

trabajó en la corte para decretar y organizar los abastecimientos. Está en el 

origen de toda una serie documental cortesana llevada a cabo en Nápoles en 

estos meses de la corte allí. Quiñones salió de la Goleta el 21 de diciembre de 

1535 y permaneció todo el invierno en la corte napolitana. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 135 

(1536). “Memorial de lo que pide don Bernardino de Mendoza. 

Es el que trujo Quiñones”. Con anotaciones al margen. 

 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Lo que vuestra majestad ha de mandar proveer para la Goleta es lo siguiente: 

 

Introducción justificativa 

 

Una de las cosas que más importan para la defensa de esta fuerza  

es la mucha y buena artillería que tiene; y no estando bien en orden  

se puede poco servir de ella. Conviene que brevemente  

se provea las cosas que van en este memorial, sin que en ello haya más dilación,  

porque a venir enemigos no está proveído como vuestra majestad  

lo tiene mandado y conviene a su servicio. 

 

24 Artilleros convenientes 

 

Para gobernar la dicha artillería, por ser mucha y gruesa, hay necesidad  

de algunos más artilleros de los que aquí vuestra majestad mandó dejar,  

que son veinte; y porque de estos no se han podido haber  

más de catorce que sean hábiles para poder servir, convendrá  

que luego se me envíen diez con este bergantín,  

de manera que el número que aquí haya sean veinte y cuatro,  

con los (cua)les estará bien proveído, siendo buenos los que se me enviaren. 
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- Ya está proveído. 
 

Municiones, artillería, pólvora, y otras 

armas, materiales y un maestro carretero 

 

Asimismo es menester que se provea de munición de pelotas  

de sacres y medios sacres, porque con muchas no llegan al número  

que vuestra majestad aquí mandó dejar. 

- Haber si las hay. 
 

Han se de proveer de diez y ocho cureñas y treinta y seis pares de ruedas  

para los dichos medios sacres. 

- ¿Ved las que se han enviado. 
 

Asimismo hay necesidad que en lugar de  las dos medias culebrinas  

que se me habían de enviar, se me envíe una culebrina de las gruesas  

que están en Palermo, con su guarni(ciona)m(ient)o y munición de pelotas,  

porque por alcanzar a más largo que las que aquí hay será muy a propósito  

para el caballero que se hace, y con ella estará bien proveído. 

- Ya está respondido. 
 

Han se de proveer cien quintales de pólvora de artillería, los cuales faltan  

al respeto de la tasación que vuestra majestad mandó hacer,  

que fue cincuenta tiros para cada pieza gruesa y ciento para las otras piezas,  

y para el artillería menuda ciento y cincuenta para cada una. 

- Ya (¿respondida?)/ 
 

Asimismo se ha de proveer de cincuenta quintales de salitre bien refinado  

para hacer pólvora de arcabuces y refinar la del artillería que aquí quedó,  

y hacer otra de nuevo si fuere menester. 

- Al Virrey, que del salitre que se hiciere con las naos que allá han de ir,  
le provea de esto. 

 

Han de enviar cien trompas vacías para que acá se les ponga el fuego artificial  

y seiscientas alcancías. 

- Al virrey, que lo provea. 
 

Más se ha de proveer de pólvora y cuerda de arcabuces,  

porque con hacerse dos escoltas cada día se ha gastado la que había  

y hay mucha necesidad como muchas veces he escrito. 

- Id. 
 

Asimismo se ha de enviar ruedas de cañón y culebrina y media culebrina y sacre  

para tener de respeto,  

y algún maestro carretero para aderezar las que se rompieren. 

- Que se sepa las que le han enviado, y si hay en Sicilia algún m(aestr)o …  
para que se envíe allá por algún tiempo. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

Dos galeras o galeotas necesarias y 

gastadores 

 

Para la obra hay necesidad que se provea de dos galeras o galeotas  

para remolcar los pontones y hacer aguada para las cisternas y botas,  

porque sin ellas no se puede hacer nada en la obra perpetua  

por la falta de la piedra; en (roto) que no se enviaren las (roto) habrá necesidad  

de proveer (repetido) cien gastadores, porque de los de Sicilia  

no hay más de setenta, y diez y ocho forzados;  

y no siendo galeras los navíos que se enviaren, todavía conviene que vengan  

los cien gastadores, los cuales se podrán excusar viniendo las galeras  

porque la chusma de ellas podrá cargar y descargar los pontones  

y hacer otros servicios en que los dichos gastadores se habían de ocupar. 

- ¿Ya las dichas galeotas. 
 

Madera para hacer almacenes y 

fundamentos de las obras 

 

Asimismo es menester que se provean cien chancas de roble  

de treinta en treinta y cinco palmos, y quinientos maderos de pino,  

los doscientos de veinte y dos palmos y los trescientos de a diez y ocho palmos,  

y dos mil tablas para hacer magacenes para tener las vituallas  

y hacer los fundamentos de la obra. 

- Al virrey, que lo provea. 
 

Seis ducados de salario a los patrones 

 

Para los pontones hay necesidad que vuestra majestad de facultad  

que se dé, de salario a cada patrón, seis ducados, que tengan cargo de ellos  

y hacerlos cargar y descargar con otros marineros  

que de los gastadores se pueden poner. 

- Que ¿dexa de la obra se les dé lo que le pareciere que es justo./ 
 

Otros materiales necesarios 

 

Han de enviar para los dichos pontones dos guminetas de seis quintales cada una  

y dos cabos planos de cuatro quintales cada uno, treinta quintales de jarcia  

para los masteles, dos entenas y un mastel; 

 todo lo susodicho ha de mandar vuestra majestad proveer luego,  

porque por falta de ello dejarán de servir los pontones. 

- Al Virey que lo provea. 
 

Han se de enviar veinte quintales de pez y otros tantos de estopa  

para tener aderezados los pontones y barcas y otros navíos que aquí hubiere. 

- Id  
 

El número de los caballos hay necesidad de acrecentar, como tengo escrito,  

porque la gente se relevará de algún trabajo y el aguada se podrá hacer  

más seguramente. 
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- (Roto) Que por ahora… sta lo que… sta proveido… ¿el sision? 
 

Asimismo se ha de enviar cotoninas para hacer velas a los dichos pontones,  

porque se puedan ayudar de ella habiendo tiempo cuando (roto: las galeotas no …) 

 

Don Bernardino de Mendoza. 
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C 

7 RELACIÓN DE MEMORIALES CON DECRETADO 

AL MARGEN: DON DIEGO, HERMANO DE DON 

BERNARDINO, Y EL CAPITÁN VARÁEZ  
 

A finales del invierno de 1536 viajó a la corte napolitana el capitán Varráez, para 

el que se pedirá un hábito de Santiago incluso, con nuevas cartas y propuestas y 

peticiones de Bernardino de Mendoza. Los asuntos del Rey de Túnez, que no 

gustaban a Mendoza, están muy presentes también en ese momento, en el que 

esperan que un nuevo envío de la armada sirva para asentar algo más la 

presencia imperial en la zona, y como previsión también ante la posible venida 

de armada turca con Barbarroja. Para estos asuntos, Bernardino de Mendoza 

cuenta también con la presencia de su hermano Diego en la corte, al que en su 

correspondencia le da indicaciones particulares para que procure facilitar la 

concesión de sus peticiones. La cita en este memorial de la estancia en Asti de la 

corte imperial, lleva las fechas a finales de mayo y principios de junio de 1536, 

pues Carlos V no partió de Asti hasta el 22 de junio, y en esa ciudad se reunió el 

consejo de guerra el 30 de mayo para planear la campaña anti-francesa por la 

Provenza, campaña que habría de interrumpir los planes de enviar una armada 

naval al Magreb, tan deseada por Bernardino de Mendoza desde la Goleta. 

  

AGS, Estado, legajo 463, doc. 125 

(1535-1536). “El memorial que dio don Diego de Mendoza de lo 

que pide el Rey de Túnez y de lo que dice don Bernardino de 
Mendoza por las cartas que el capitán Varáez trujo. 

4pp. Densas con decretados al margen. 

 

 
 

 Lo que el Rey de Túnez dice en su carta es: 
 

Esperan una gruesa armada imperial 

 

- Que su majestad le envíe una gruesa armada  
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con que pueda echar los turcos de la tierra y asegurarse y sostenerse  

(roto: en) ella contra los moros que le tienen mala voluntad.  

Ofrece a vuestra majestad las fuerzas que le pareciere tomar,  

que las sostenga o haga de ellas a su voluntad.  

Y porque esta (roto: ar)nada no podrá ir tan presto,  

vuestra majestad le envíe dos m(roto:il) hombres para que comience la guerra; 

faltando esto, suplica a vuestra majestad le envíe navíos  

en que pueda pasar a tierra (roto: de) vuestra majestad,  

porque en la suya no se puede sostener.  

Asimismo pide licencia para comprar armas y municiones. 

 

Ofertas del rey de Túnez 

 

- El moro no trae comisión ni poder para concertar ni asentar  

co(roto:sa) ninguna más de aquella que viene en la carta del Rey  

en que dice que a él se remite.  

Ofrece por el Rey que, llegada la armada y puesto el pacífico en su tierra,  

pagará los gastos que en esto se hubieren hecho,  

de más de lo que las fuerzas que en su carta dice. 

o Al margen de los dos párrafos anteriores:  

“Pues que ya se escribió al Rey y a don Bernardino desde Aste,  

que hasta tener su respuesta y ver en qué para esta empresa  

en que su majetad entiende, parece que se debe sobreseer esto;  

y que cuando su majestad tuviere tiempo es bien que se di…  

del servicio de Dios, y que cuando se ¿pueda entender en ello,  

se verá según el tiempo cuál de los partidos que aquí se apuntan  

será mejor para el servicio de su majestad  

y bien y seguridad del negocio.”  

 

- Dice el capitán Varáez, por la instrucción que don Bernaldino le dio,  

que el Rey de Túnez es imposible sostenerse sin algún número de gente  

que resida en la ciudad; que para esto el mismo Rey  

ofreció a don Bernaldino que pagaría mil soldados y haría una fuerza  

donde pudiesen estar seguramente, en el lugar de la ciudad  

donde don Bernaldino señalare, y que don Bernaldino  

se ofrece a hacerle hacer esto por mucho que mienta. 

 

Carta en cifra de Bernardino de 

Mendoza, con su plan sobre África 

 

- Después de venidos el moro y el capitán, llegaron una carta del Rey  

y otra de don Bernaldino. El Rey, en la suya, se remite a la de don Bernaldino, 

que viene en cifra. Lo que don Bernaldino en ella dice  

es que, viendo él la voluntad que su majestad ha tenido de haber en su poder  

la ciudad de África, ha siempre procurado con el Rey tenga manera  

cómo esto se efectúe; porque ha sabido  

que el Rey tiene un Morabito, gran amigo y con quien se crió,  

que vive en la ciudad, a quien los moros dan gran crédito y fían  

las llaves de las puertas de ella. El Rey se ofrece  
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a servir en esto a su majestad y excusarle de costa.  

Dice que venga una armada con gente que baste, y que él se entrará dentro  

y la entregará a /don Bernaldino con condición que los moros de ella  

serán libres sus personas y lo que pudieren llevar consigo.  

Suplica don Bernaldino se le haga merced de encomendarle esta jornada  

y de la tenencia de aquella ciudad, pues puede servir en todo  

y tiene personas con quien descuidarse suficientes para dejar en su lugar.  

Dice que para hacer esto bastan quince galeras que lleven a cien hombres,  

y de la Goleta se podrán sacar algunos, por ser la jornada tan cerca  

que pueden ir y venir sin hacer falta. 

 

- Lo que don Bernaldino escribe después de todo esto es que el Rey  

está tan malquisto de los moros y tiene hecho tanto mal  

que no se excusa o echarle ellos de la tierra o quitarle su majestad;  

que su parecer sería hacer en esta coyuntura lo que después  

es forzado que se haga: que su majestad tome la ciudad de Túnez para sí  

porque los moros, con pensar que han de ser señores de sus haciendas  

y les ha de ser guardada justicia, desean tenerle por señor  

y acudirle con las rentas y servicios ordinarios; con las cuales  

se podrán muy bien sostener la gente necesaria para guardar la ciudad  

y sobran algunos dineros.  

 

Y de esta manera, se podrán hacer allí los bastimentos y provisiones necesarias 

para la guerra de África mejor y más barato que en otra parte  

por la gran abundancia y fertilidad de la tierra; y se excusaría sostener  

las otras fuerzas de la costa de África; las cuales, con derribarles los muros, 

estaría la costa muy segura y los cosarios no osarían acogerse a ella  

por miedo de las galeras y armada de su majestad;  

y ni tendrían donde se hacer  sus panáticas, antes gastarán en ir y venir  

las que tuvieren hechas, ni los moros de estos lugares osarán  

comprar las presas y cabalgadas de miedo de ser castigados,  

lo cual pueden muy bien ser no teniendo muros. 

 

Cuestión de los impuestos ordinarios 

y extraordinarios de Túnez 

 

- Demás de los agravios que el Rey particularmente hace a los moros,  

reciben uno en general muy grande que, por excusarlo,  

desean ser de su majestad; y es que, antes que el Rey perdiese el Reino,  

ellos pagaban sus derechos ordinarios, y sobre estos les hacía el Rey  

pagar para los alárabes otra cantidad de dineros;  

ahora les hace pagar para sí todo aquello que antes pagaban a los alárabes,  

y sobre esto les ha crecido lo que ahora da a estos alárabes;  

piensan que esta cantidad postrera que se da a los alárabes / se excusara,  

porque siendo de su majestad será servido de llevarles los derechos ordinarios  

y no les serán puestas nuevas imposiciones; porque con el ordinario,  

que dicen ellos que monta más de cincuenta mil ducados,  

y con los derechos de la Goleta, que montan más de veinte mil;  

p(roto:or)que estando el reino seguro no pueden vivir  
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sin la contratación de la Goleta, y aquella será parte  

para aseg(roto:u)rar los moros y hacerlos amigos  

y las rentas de ¿ella crecerán, se puede sostener la guarda de la ciudad. 

 

Compás de espera hasta ver en qué 

termina la jornada de Francia 

 

- Parece que lo mejor sería no dar al Rey esperanza ni palabra de ningún socorro  

y escribir a don Bernardino la manera de concierto que quisieren  

que se tome con él y con los alarbes,  

si las rentas de la tierra bastan, como don Bernardino dice,  

para pagar tanta gente, y en este medio se verá  

en qué irán a parar las cosas de acá.  

Concertado esto, se puede poner en Túnez la gente y haber a África;  

porque si antes que se contrate con el Rey se enviase gente,  

o se tomase África o Argel, o se hiciese al Rey cualquier muestra de favor  

que bastase para asegurarle por algunos días,  

no querría venir en ninguna manera de concierto,  

viendo los moros sosegados con miedo del armada que fuere. 

 

Tres conciertos posibles 

 

- Tres maneras de concierto se pueden tomar con él;  

la una, que deje la tierra libre al emperador y se vengan él  

y las personas que su majestad señalare, a las cuales se dé por su vida  

una cantidad honesta con que se sustenten según su manera de vivir.  

 

La otra, que su majestad le envíe el socorro que pide para asegurarse  

y le sostenga, dando la mitad de las rentas de su reino  

para los gastos que en ello se hubiere de hacer.  

 

La tercera, la que él ofrece por su embajador, que es,  

después de quedar pacífico, que pagará los gastos que en ello  

se hubieren hecho, y entregará las fuerzas que su majestad señalare.  

 

Con cualquier medio de estos se debe asentar esta postrera condición  

¿por asegurarse los lugares de la marina o derribarseles los muros  

y tomar buenos rehenes y seguridades de lo que con el Rey se contratare,  

porque nunca de otra manera dirá verdad  

ni cumplirá cosa que con él se asentare. 

 

Los árabes prefieren ser vasallos 

imperiales 

 

- Los alarbes asimismo quieren servir a su majestad y ser sus vasallos  

y darle rehenes y seguridades de ello, porque su majestad les deje  

pacer las yerbas del reino y vender sus ga-/nados en Túnez y en la Goleta  

y en las otras partes donde su majestad tuviere gente;  

y que su majestad les haga merced de alguna cosa  
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de lo que el Rey les daba.  

Estos están partidos en dos bandos; con cualquiera favor  

que a los unos se hiciere, se echarían de la tierra los otros;  

y después, con quitar a estos los caballos, quedaría todo el reino pacífico  

y se haría de ellos lo que quisiese su majestad. 

 

No permitir armarse al rey de Túnez 

 

- No se dé licencia al Rey para comprar armas y municiones  

porque sería peligro y gran cargo de conciencia armar nuestros enemigos,  

y también porque no piense en defenderse con otras armas  

si no con las de su majestad. 

 

Túnez vale cuatrocientos mil 

ducados de renta ordinaria 

 

- Sobre todo se tenga memoria que el reino de Túnez  

es cosa muy importante en África; y según esto moro dice,  

vale ordinario, estando pacífico, cuatrocientos mil ducados,  

sin algunos extraordinarios; y si su majestad poco a poco se entra en él  

esto se hallará de renta más de lo que tiene. 

 

No se aventura en lo de África, pues 

es forzado vayan las galeras, y 

entretener al embajador tunecino 

 

- Cualquier cosa que se haya de hacer, especialmente en lo de África,  

sea con brevedad, porque los moros no reciban dentro a los turcos  

y el trato se descubre con la dilación.  

Y sería bien entretener este moro por acá hasta que se proveyese,  

porque no dé lengua de ello; y responder al Rey por otra vía.  

No parece liviandad lo que escribe de África porque, por asegurarse  

y tener encargada, su majestad se mueve a hacerlo; y ya que no salga cierto,  

no se aventura en ello, pues es forzado que las galeras vayan  

a henchir las cisternas que están hechas. 

 

El alcaide Fera, renegado, muy 

enemigo de cristianos 

 

- Escribe don Bernaldino que el Rey tiene cerca de sí un renegado,  

que llaman Alcaide Fera, muy enemigo de cristianos,  

que les hace muy mal tratamiento, y a él pone en todos los males  

que hace a los moros. Que su majestad escriba al Rey  

le haga enmendar, o le castigue, o le eche de su compañía,  

y que en ninguna cosa de las que acá pareciere se deje de escribirle  

cuan recio quisieren, porque es hombre con quien se puede hacer;  

además de no ser parte para sacar de necesidad ni poner en ella a la Goleta.  

Y que en todas las cartas que se le escribieren  

se haga memoria de don Bernarldino y se remitan a él  
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porque hace mucho al caso para darle crédito con los moros y con el Rey.  

Pide cartas para unos Jeques de alarbes cuyos nombres  

envío en un memorial. (Ver en capítulo 010 de este repertorio)  
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8 DESCIFRADO DE DON BERNARDINO AL QUE 

ALUDE LA RELACIÓN ANTERIOR 
 

Descifrado al que hace alusión la relación del memorial de Mendoza anterior, en 

relación con la negociación con los enviados del rey de Túnez a la corte de 

finales de la primavera de 1536. Parece dirigida a su hermano don Diego como 

negociador o conseguidor en la corte, según dice en una carta de abril Mendoza, 

pues con él tiene cifra y no con la corte.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 127 

s.f. (1535-1536). “Lo que dice la cifra de don Bernardino…” 

Papel borrador de mala tinta con texto descifrado y anotaciones 

finales informales… 

 

Lo que dice la cifra de don Bernardino… 

 

Dios va encaminando que el emperador sea 

señor de todo el mundo 

 

Como he visto y entendido la voluntad que el emperador tiene de mirar  

de haber a África, siempre he procurado con el Rey de Túnez de encaminarle  

a que la dé a su majestad; porque sabido que (roto:ti)ene un morabito,  

grande amigo con quien él se crió, el cual tiene las llaves de la tierra y la manda;  

y de pocos días a esta parte he visto cartas en que llaman al Rey de Túnez;  

parece que Dios va encaminando que el emperador sea señor de to(do) el mundo,  

como espero en Dios que será, y muy presto.  

 

Visita del rey de Túnez a la Goleta 

 

Ayer tarde vino el Rey de Túnez a mí, a decirme que él quería hacer  

lo que tantas veces le había rogado: que escribiese a su majestad enviase  

quince galeras, y se madrugará y se meterá en África, y me la entregará.  

Sólo pide que a los moros de ella se les deje ir libremente con sus haciendas  

y que el emperador tenga memoria de él.  

 

Sigue recomendando la empresa de África 

 

Parece que lo cumplirá porque, no dándola al emperador, ha de venir  

en manos del Turco; y por tanto (al margen: ¿no tener otro lugar) donde alojarse  

y estar seguro. Lo que a esto le mueve, además de esto, son dos cosas;  

la una, que con venir las galeras se asegura por algunos días,  

y la otra haber encargado al emperador para que lo socorra y favorezca;  

como quiera que sea una, parece que se debe proveer  

pues no se aventura a perder nada y se podrá (tachado: ganar) acertar.  

La gente que será menester es (claro/roto: mil) soldados,  

y de aquí se podrán sacar trescientos por ser la jornada corta, para volverse luego. 
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Pide la empresa de África para sí, como 

gran merced 

 

Suplique vuestra merced al emperador no me quite esta jornada  

si se hubiere de hacer, pues podré ir a servir en ella tan bien como otro;  

y me hagan merced de la tenencia, pues tengo personas a quien poner en ella  

y puedo visitarla cada día y estar donde más necesidad hubiere. 

 

Si las galeras hubieren de venir, envíenme un bergantín delante  

para que acá se aderece lo que se hubiere de hacer./ 

 

Decretado cortesano:  

 

“Que por estar al presente su majestad ocupado  

en este negocio de tanta importancia, no se puede divertir  y determinar  

en lo que dice, pero que él entretenga la negociación  

para cuando acá haya más desocupación,  

y que para entonces su majestad se resolverá en lo que se debe hacer. 

 

Ya esto está escrito: ahora se vea lo que se le escribirá en esto.”  
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9 SEGUNDO DESCIFRADO, EN MUY MAL ESTADO 
 

Este segundo descifrado es más tardío, del final del verano pues hace alusión a la 

llegada en septiembre del alcaide que el rey de Túnez tenía en Bona. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 128 

s.f. (1536?). Papel informal, parece también de descifrado. Al 

final, quejas del Rey de Túnez que ha escrito de su propia mano 

para que nadie sepa lo que escribe y pide que no se conozca lo 

negociado, o algo así… 

1p arrugada y rota, +1p anotación breve. 

 

Mal estado, rotos los márgenes, humedades y el principio ilegible: 

 

Lo que don Bernardino escribió en (roto…) …se tiene… 

 

Problemas de abastecimientos 

 

…de Sicilia no le han enviado (roto:¿na)da de cuantas se ha proveído  

s(roto) los dineros que en aquello no ha habido falta hasta ahora  

y por esto es n(roto)… sado reprehenderles ni encargarles que provean nada 

por(roto:que las) cosas no están ahora en África de arte que se sufre  

ninguna negligencia en las provisiones, y esta hay mucha y si a(roto:sí) se provee  

está caro y tan malo y tan tarde que los soldados pr(roto)den ¿muncho  

y de lo que se envía se estraga y daña la ma(roto:yor) parte  

y viene tan fuera de tiempo que no aprovecha  

y s(roto:..)zen más costas en solicitarlo en Sicilia que vale el p(roto…) 

 

Avisos diversos 

 

Que a 22 de septiembre llegaron ochenta gastadores con cap(roto:¿alf?) y capitán  

y gran número de oficiales; si la tal ¿… que (roto) de todos ellos gastadores  

para que se cumpla el número. 

 

Que el alcaide que el Rey de Túnez tenía en Bona es llegado a (roto)  

y en el camino lo despojaron los alárabes; y según don Bernardino ha sentido  

de los moros y algunos alárabes y soldados el (roto)    

no tiene razón ninguna de quejarse de Alvar Gómez. 

 

Que el Rey ni paga las parias de Bona ni los CCCC (400) soldados (roto)  

que no tiene de qué pagarlos; por esto que se (roto)… soldados  

no hagan algún (roto)… que se responda gr(roto…)/ 

 

Porque (roto…) y tiene vasallos y lugares en la tierra,  

lo que no tiene los otros alárabes, ha pedido a don Bernardino  

que suplique a su majestad le haga merced de lo que tiene (tachado: y facultad y …) 

porque precisa que África ha de ser suya  

y así don Bernardino lo suplica (roto: en) su nombre. 
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Que envió dos bergantines ya a tomar lengua a los Gelves  

y salieron a ellos otros dos y una galeota;  

perdió él un bergantín que le echaron a fondo y tomó otro de los turcos.  

Dice que se conciertan a venir sobre Túnez los turcos de la Maometa y el Qairuán  

y los de Constantina con otros Jeques alárabes,  

por donde parece ser verdad lo que el Rey escribe. 

 

Lo que escribe en cifra es este capítulo: 

 

Que el Rey de Túnez ha estado a la muerte  

y su hijo se concertaba con los turcos, porque vea lo que tenemos en esta gente.  

 

Soy avisado de parte muy cierta que el mismo Rey ha escrito al Turco  

que le perdone y le deje en su tierra, y que le dará en poder la Goleta.  

Si yo puedo, tampoco cumplirá su palabra en esto como en las otras cosas.  

 

Escribió por la vía de Alejandría con un moro que llaman Allid Xarif,  

muy su amigo. Yo ¿erré de ¿llevar las cartas porque me pareció  

que no pu(roto:diera?) hacer (roto..) sin ser sentido y no era tiempo de hacer (roto…)  

pero avisa de ello a su majestad porque (roto…) a recaudo,  

que nadie pensó que (roto…)/ 

 

La carta del Rey para su majestad dice que por servirle,  

teniéndose por hechura suya y conociendo que le es en deuda de lo que tiene,  

se ha puesto en peligro de su persona y vida por concertar  

lo que don Bernardino de Mendoza escribió; que a él se remite en ello,  

y su majestad envíe muy presto una armada de cien velas  

para que aquello se ¿esseme,  

y que él escribe de su mano porque ninguno sepa el trato.” 
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10 BORRADOR QUE PUEDE SER UN DESCIFRADO DE 

MEMORIAL DE BERNARDINO DE MENDOZA 
 

Con letra informal, pero clara, como apunte cortesano o descifrado, aunque 

parece autógrafo de Bernardino de Mendoza mismo, con aspectos particulares 

sobre algunos inconvenientes o similares. La alusión al incendio de la nave con 

las maderas de Sicilia, sucedido el 29 de junio de 1536, fecha este memorial 

informal de Mendoza en el verano, en plena campaña de Carlos V por el sur de 

Francia, e incluso al final de esa campaña, pues prevé la vuelta del emperador a 

España. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 136. S.f. (verano 1536) Papel 

informal con memorial de Bernardino de Mendoza. 

 

 
Memorial de don Bernardino de Mendoza 

 

Necesidad de un maestro de obra que se 

ocupe también del dinero y abastecimientos 

 

Asimismo dice que, porque en la obra de aquella fortaleza se entiende muy despacio  

y de esta manera será necesario mucho tiempo para acabarse,  

y el peligro de estar fortificados de tierra tanto tiempo, y el trabajo es grande,  

y la costa mayor, que se debe proveer de un  maestro de obrar  

por cuya mano pasen los dineros y cosas necesarias a la dicha obra,  

y que vea y provea lo que hubiere de hacerse;  

y que se procure de Sicilia que se envíen tres mil salmas de cal y maderas  

y piedra de la de Trapana labrada para las cañoneras y cabos de obra,  

porque la de los Arcos sale muy cara y la demás es ¿marama por ¿la labrar;  

y que el tendrá el cuidado de dar prisa en la obra que es razón,  

y esto con toda diligencia; y que porque es invierno y su majestad va  en España  

y las galeras estarán tan ocupadas en / esto y en las cosas de la guerra  

y la guarda de las costas de Italia y de España,  
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así contra franceses como contra Barbarroja,  

que se tome a sueldo para este año una nave que sea buena y bien gruesa,  

la cual provea de Sicilia, o de donde más barato se pudiere haber,  

las cosas necesarias así para la obra como para la provisión de aquella fuerza;  

porque los fletes extraordinarios son tantos que sería gran costa  

y piérdese mucho tiempo en el andar a fletar los navíos y muchos dineros.  

Tachado: y que esta nao anduviese, y que esta nao ……) 

(Al margen del párrafo que sigue: (“Ya está puesto”) 

 

Dice también que él tiene necesidad que le provea de gente,  

a cumplimiento de los mil soldados, porque le faltan muchos,  

como parece por aqeulla lista firmada del contador, y son menester todos. / 

 

Dice que porque de Sicilia se le han enviado de los cien quintales de pólvora  

para cumplimiento a los cuatrocientos, y que la pólvora y pelotas  

para la culebrina y dos medias culebrinas que se le enviaron se quemó  

en la nao que se encendió allí, que se lo manden llevar todo de aquí,  

pues habrá quedado de la guerra recaudo de ella.  

Asimismo que se le envíen de aquí los seis artilleros que pide,  

a cumplimiento de los veinte, que sean diestros; porque llegados, si sobrasen,  

dejará de los que allá tiene. / 

(fin media hoja sólo) 
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11 MEMORIAL DE BERNARDINO DE MENDOZA 

ENVIADO POR EL CAPITÁN VARRÁEZ, en marzo de 

1536 
 

Extenso memorial de cuatro páginas densas con decretados al margen. (Ver 

docs. 83, 84 y 85, fechados en marzo y de 1 y 4 de abril 1536, cuando el capitán 

Varáez va a la corte; En los docs. 99 y 106 de agosto y septiembre, todavía lo 

esperan en la Goleta y reclaman su despacho y vuelta). Este gran memorial, 

pues, puede fecharse en marzo, antes de que Carlos V comenzara la campaña 

francesa del verano. Por las referencias, pudiera pensarse elaborado por el 

hermano de Bernardino de Mendoza, don Diego, como su representante en la 

corte imperial en ese momento, a la vez que están por allí los embajadores del 

rey de Túnez. 

 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 139 

(1536). Goleta. “Memorial de lo que envía a pedir don Bernaldino 

con el capitán Varáez.” “Por responder”. 

 

 
 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Lo que don Bernaldino de Mendoza envía a decir por el capitán Varáez  

en lo que toca a la Goleta es: 

 

Avanzada la obra de las cisternas 

 

Avisar a su majestad de cómo las cisternas estaban muy presto en estado  

de poderse henchir; y la una de ellas es ya acabada y la otra lo será  

en habiendo madera para cubrirse; las cuales lo estuvieran ya  

si la piedra no nos hubiera faltado.  

 

Es necesario que vayan galeras, las que su majestad ordenare,  

para henchir esta que está acabada y otra que estará cuando llegaren.  

En las cuales cabrán mil y trescientas botas; y no se pueden henchir sin galeras  

porque los soldados tienen harto que hacer en llevar agua para beber cada día,  

y en otras cosas de la fortificación.  
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Y el agua que se ha traído en naos de Sicilia vino tan gastada  

que no se ha servido de ella sino en la obra. Es inconveniente  

no henchirse las cisternas, además del peligro que hay viniendo enemigos,  

porque con dos fustas que se pongan a los pozos nos quitan el agua  

y nos tienen sitiados. Es necesario que vuestra majestad provea en esto  

con brevedad. 

- Que por las ocupaciones de acá no pueden ir por ahora allá  
las galeras que pide, y que el acarreo de agua que ellas habían de servir  
lo debe ¿cumplir…  con las dos galeotas de su majestad  
y con algunas artes o otras industrias que mejor le parecieren. 

 

Materiales de construcción necesarios 

 

Que vuestra majestad mande enviar una buena suma de cal y piedra  

para que la obra no pare; porque la que se trae de Túnez no es tan buena  

ni en tanta abundancia que no falte, y con traer¿la por el Estaño es la falta mayor,  

que con cualquier tiempo deja de venir; es inconveniente,  

que para la obra y los maestros ganan de vacío.  

Puede venir ahora una nao de la cal que vuestra majestad tiene en Trapana;  

y después, las otras naos que vinieren se ha de proveer que siempre traigan  

alguna (cal) y piedra que sea de provecho por lastre, y de esta manera  

con (tachado: el abundanciasea…) no faltarse, habrá mucho más barato  

de los moros. 

- Que ya se escribe al Virrey de Sicilia que todas las naos  
que fueren a la Goleta envíe cal… y también alguna piedra,  
aunque de piedra cree su majestad que se podrían proveer mejor  
de la que hay en Cartago y en otras partes de aquella comarca.  
Y que pudiéndose haber allí será más breve y más barato;  
pero que (… en consejo?), encomendándole que en lo que fuere posible  
se valga y se ayude ¿en especial?, en tiempo que su majestad  
está acá tan ocupado.  
Escribir al virrey lo de esta piedra y cal ¿qd sossa? 

 

Que se provea de una buena cantidad de carbón de herrero,  

porque aquí es muy caro y muy poco, y por ser más la costa del carbón  

que vale lo que se labra. No /se hace hada días ha y los maestros ganan de vació. 

- Que de Sicilia lo proveerán, que lo escribe al virrey. / 
 

Técnico para sacar galera del canal 

 

Hay necesidad de una persona que sepa sacar una galera desfondada  

que se ha atravesado en la boda de la Canal, la cual está llena y casi cubierta  

de arena e impide que los barcos no pasen. Y ha de tenerse ciega la Canal,  

de manera que en ella no pueden ntrar navíos de remos. 

- Que su majestad lo (¿…) para que haga lo que le pareciere que más convenga. 
 

Necesidades para la artillería 
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Hay necesidad de gúmenas para el artillería porque de las que aquí quedaron  

la mayor parte se han gastado en sacar las galeras de la canal. 

- Que lo escribía al virrey de Sicilia y … está proveído que…  
y lo que faltare lo escribía a los ¿visoreys…?  

  

Que se provea los cien quintales de pólvora de artillería que faltaron  

para cumplimiento de los cuatrocientos, y una cantidad de salitre y azufre y carbón  

para refinarla toda. Asimismo, de pelotas de cañón a la medida  

de los que aquí quedaron y de sacres, porque quedaron muy pocas.  

Y una de las principales cosas que esta fortaleza tiene  

es la mucha y buena artillería, de la cual no se puede servir por la falta  

de los aparejos y municiones. 

- ¿Iden o así? 
 

Que se envíen los veinte esmeriles a cumplimiento de los cincuenta  

porque son más necesarios que la otra artillería. 

 

Que se envíe una culebrina grande de las que están en el castillo de Palermo  

en lugar de las medias culebrinas, y una media culebrina  

porque de las dos que fueron en estas naos no quedó aquí más de la una  

y la otra fue a Bona. 

 

Artilleros, gastadores y otro personal 

necesario 

 

Que su majestad mande crecer el número de los artilleros  

y enviar una docena de ellos que sean buenos,  

porque acá no hay sino tres o cuatro hábiles.  

 

Que se provea del número de gastadores que faltan y se les consigne la paga  

y se den los forzados que hubiere en las cárceles de Sicilia. 

 

Que se envíe el cumplimiento a los cuatrocientos coseletes y un armero  

para conservarlos y aderezar lo que fuere necesario. 

 

Pagas de sueldos y dinero 

 

Que su majestad mande consignar la paga de la gente en parte que sea cierta  

y que los doce mil ducados que el Rey de Túnez ha de pagar se gasten  

en la labor de la obra perpetua, porque los plazos de ellos son muy largos  

y la gente no puede sostenerse tanto sin pagas;  

y podría haber falta en pagarlos y siguiese algún desorden de la gente;  

y haciéndose así, los materiales se habrán más baratos y la obra a menos costa  

y la gente estará más contenta. /  

 

Que por la orden que su majestad tiene dada a esta gente,  

se les paga el sueldo de España; y demás de esto, se les sube la moneda  

de manera que vienen a perder alguna cantidad, la cual para ellos es mucha  

por trabajar lo que trabajan y comprar las vituallas.  
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Su majestad mande que sean pagados conforme a lo que está ordenado  

sin abajarles lo que les acrecientan en la moneda. 

 

Que los oficiales ganen el sueldo de Sicilia 

y no el de España 

 

Que por ser los capitanes que aquí quedaron personas de calidad  

y haberse servido en esta fortificación mucho y trabajado en lo que su majestad  

ha visto, y hecho trabajar a la gente, y servir de gastadores  

la mayor parte del tiempo, o sin jornales, y tener necesidad de oficiales que sean  

para servir y mandar a la gente,  

no se sufre mandarles abajar de como hasta aquí han ganado  

porque no se podrían sostener.  

Vuestra majestad mande que hasta ser acabada la fuerza perpetua,  

o estar puestos en defensa, ganen al sueldo de Sicilia ellos y sus alféreces  

como hasta aquí han ganado, porque de otra manera es imposible estar ellos  

ni tener personas que convengan al servicio de vuestra majestad,  

y la cantidad es poca. 

 

Almacenamiento y precios de vituallas 

 

Que por la falta de los magacenes se pierden las vituallas.  

Vuestra majestad mande proveer de madera para hacerlos. 

 

Que las vituallas son ahora más baratas en África que en Sicilia  

a causa de haber mucha abundancia de ellas;  

y porque contándose a la gente los fletes y los salarios de muchas personas  

que entiende en ello,  y valiendo, como dicen, más caras,  

viene a salirles a la gente casi al doble; y por esto no las toman  

y piérdese alguna parte de ellas.  

Su majestad provea cómo las que ahora hay queden de respeto,  

pues se podrán descontar a la gente al tiempo que se las dieren sin perderse nada,  

y de aquí adelante las pagas vengan en dineros;  

que para vuestra majestad es lo mismo y la gente comerá más barato. 

- Que acuda a Visorrey. 
 

Más caballos para las escoltas 

 

Las escoltas salen cada día tres compañías; y las que van por agua y juncos  

salen muy lejos; por causa de esto, ellos tienen mucho trabajo  

y algunas veces, retirada la escolta, los moros suelen hacer daño en los que se quedan;  

y aunque se les arma, por ser con gente de pie y ellos de caballo, aprovecha muy poco. 

Vuestra majestad mande que en esta fortaleza haya cincuenta caballos  

de más de los atajadores; porque teniendo cuidado de lo que deben hacer,  

no se me pueden desmandar más de lo que yo quisiere;  

y en esto estaré siempre avisado, y relevarán de mucho trabajo a la gente  

y la costa es la misma, porque se puede hacer abajando el número de los soldados  

a tanto que con el sueldo de ellos se puedan pagar los caballos. 

- Que por ahora no se debe hacer alteración y atr…s en él así? / 
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-  
Estado de las cosas de Túnez y ofertas del 
rey 

 

El estado en que las cosas de África están entenderá vuestra majestad  

de las cartas de don Bernaldino y del embajador del Rey de Túnez. 

 

Para seguridad del Rey y pacificación de la ciudad y la tierra  

sería necesario que vuestra majestad proveyese de una de las cosas  

que el embajador pide, que es enviar aquí mil soldados a costa del Rey,  

como él lo pide, los cuales estén en la parte de Túnez que  yo señalaré  

fortificados y proveídos, entre tanto que se hace de obra perpetua una fuerza  

que él se obliga a dar hecha; y podrálo cumplir, porque la hará hacer a los moros  

sin que le cueste mucho.  

 

Los seiscientos soldados de Bona 

destinados a Mahón, que vayan a Túnez 

 

Para el cumplimiento de esto y las pagas de los soldados  

se pueden tomar seguridades bastantes; puédese hacer con traer aquí  

los cuatrocientos soldados de Bona que habrán de ir a Mahón  

y proveer de allá de otros cuatrocientos o seiscientos que bastarán. 

 

Recomienda a Aguilar, Peña y Almenta 

 

Hernando de Aguilar y Rodrigo de Peña y Alonso de Almenta son personas de calidad y 

que han tenido cargos, los cuales por servir a vuestra majestad quedaron aquí y han 

servido muy bien. Suplico a vuestra majestad les de las compañías de la gente que se 

hubiere de enviar. 

 

Sobre los pasados a los moros y el 

contrabando 

 

Las naos que aquí vienen a contratar suelen traer  

algunos renegados y nuevamente convertidos, los cuales se pasan a los moros;  

y por no haber orden de vuestra majestad, se han dejado de castigar.  

Es necesario que vuestra majestad mande con grandes penas  

que ningunos de los que fueren de esta calidad  

pueda venir aquí sin expresa licencia de vuestra majestad. 

- Escribir al virrey de Sicilia estos dos capítulos  para que provea en esto  
lo que sea servicio de su majestad  y bien del negocio  
y avise a don Bernardino de la provisión ¿qué se haga?  

 

Asimesmo vienen en las dichas naos ropas de contrabando  

que en España no se consienten llevar a los moros, antes son perdidas  

y los que las llevan caen en grandes penas.  

Vuestra majestad vea en esto lo que manda  

porque yo sepa cómo me tengo de gobernar en todo. 

- Id lo mismo a los visorreyes de Nápoles y Cerdeña. 
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Sobre derechos de 1% de las mercancías 

para la iglesia 

 

De las mercadurías que aquí se solían vender en tiempo de moros  

se pagaba de ciento uno para las iglesias. Vuestra majestad mande  

que este derecho que se ha perdido se recobre para edificar una iglesia  

en esta fortaleza, en que haya cinco o seis personas religiosas  

que sirvan a Dios y administren los sacramentos. 

- Al visorrey de Sicilia que informe de lo que en esto se hacía  
y que envíe su parecer y de los del c(onsej)o … dello  
y haber qué se puede y debe mandar mediante justicia. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 55 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 56 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 57 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 58 | 
 

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

 
 

  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 59 | 
 

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

D 

12 MEMORIAL DE MENDOZA A SU HERMANO 

DESDE LA GOLETA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 140. Relación de lo que don 

Beranrdino de Mendoza escribió a su hermano. Por responder. 

 

 
 

El memorial que dio don Diego de Mendoza de lo que pide don Bernardino 

su hermano. “Por responder”. 
 

Relación de lo que don Bernaldino de Mendoza escribió a don Diego su hermano. 

 

Renegados ajusticiados, enviados a Sicilia y 

moros que vienen a hacerse cristianos 

 

Que ha recogido los renegados que se habían ido a Túnez de la Goleta  

y enviádolos a Sicilia, y los que no quisieron venir ha hecho hacer justicia de ellos;  

que le escriban esta manera de justicia, si será pública o no.  

 

Que se le han venido a tornar cristianos muchos moros de la tierra  

porque dicen que el término que Mahoma les dijo que había de durar su ley  

se acaba este año.  

Que se escriba al Rey que los que así lo hicieren no pierdan sus haciendas…”  

- Margen roto, muy fragmentado y deteriorado: “..degecieren.. nte. …la fee  

a los que… a ella pero que… no haya engaño… en la Goleta… …  

sino que los envíe a Sicilia o donde le pareciere, y que en lo de la hacienda  

que avise de.. ley … con su bien que los… moros tienen que se… les es  

de ver y … se den lo mismo… … a los que se tornan moros.  

(difícil de reconstruir). 

 

Turcos muertos y más segura la tierra 

 

La nueva de los turcos que habían muerto fue cierta.  

Fueron doscientos (CC), y quinientos (D) moros desbarataron,  

los doscientos alárabes \de ¿Galleron/ (tachado: se hallaron) robando los aduares.  

Está con esto algo asegurada la tierra pero no tanto que con cualquier favor  

no se levante. 
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- Bien. 
 

Que se ofrece gran coyuntura para que el emperador nuestro señor  

se haga señor de África, porque los alárabes lo desean por pacer las yerbas,  

las cuales les quitan los turcos y moros que con ellos están. 

- Bien. 
 

Que el Rey de Túnez fue sobre la Maometa y le hizo la batería,  

y no hubo quien entrase por ella; envió por socorro a la Goleta  

y fueron los bergantines.  Topáronse en el camino con otros dos de turcos;  

tomaron el uno, en que mataron treinta (XXX) hombres  

y \y huyó/ (tachado: y tomaron) el otro; y con esto se estorbaron de ir allá  

porque quedaron mal reparados.  

No escribe en qué paró la Mometa porque no decía hacerse nada a causa de esto. 

- Bien. 
 

Reclama que despachen al capitán Varáez 

 

Que le despachen al capitán Varáez porque, si algo hubiere este verano,  

le habrá menester y le respondan particularmente a sus cartas. 

- Qª. 
 

Conflictos con las pagas y los cambios 

 

Que la paga de la gente y navíos se sitúe para adelante  

porque tiene entendido que la situación no se entiende más de a Navidad,  

porque de no estar pagada la gente se podrá seguir un gran inconveniente. 

- Qª. (Y signo como un aspa+/-) 
 

Que de Sicilia no envían la de lo que cuestan las vituallas \de los cinco meses/  

(tachado: de los inconvenientes) y por esto están sin repartir a la gente;  

que sería mejor darles las pagas en dineros, porque así el emperador pierde  

sus vituallas por falta de magacenes y los soldados son fraudados de sus pagas,  

y los que entienden en ello tendrán menos trabajo, y su majestad ahorrará  

los salarios (tachado: y el tercio precio lo cual parece por el que se)  

\Que el precio/ de las vituallas que allá van es más subido que el común,  

lo cual parece \por las que/ ha enviado para la paga de los cinco meses. 

(Tachado: y por las vitovallas que asimismo se enviaron).  

Es gran cargo de conciencia y la gente no se puede sostener. / 

- Que ya se ha escrito a Sicilia sobre esto. 
 

Sobre lo que Vaguer escribe de Sicilia y 

otros problemas de abasteciminetos 

 

Que por lo que Vaguer le escribe desde Sicilia entiende  

que el sueldo para las galeotas y bergantines es seiscientos ducados al mes,  

con lo cual no es posible armarse de manera que se sirvan  

porque sólo el de los bergantines es ahora ciento y cincuenta.  

Suplica que esto se declare. 
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- Que las galeotas y bergantines ya tienen su razón de ¿bancadas  
y chusma y gente de guerra, y que es de aquello se ha de pagar  
el tiempo que estuvieren armadas. 

 

Que no se quite a los soldados la pólvora de arcabuces  

hasta acabada la fortificación, porque en ellas se les va el sueldo todo. 

- Que se haga lo que está mandado. 
 

Que se le responda en las vituallas que se pierden lo que  hará.  

Las cuales no es razón que se carguen a los soldados,  

pues por falta de magacenes se pierden. 

- Ya está respondido. 
 

Que de las vituallaas que allí dejó su majestad se ha sacado un cuento de maravedís,  

los cuales están en poder del Tenedor para renovar y beneficiar estas vituallas,  

conforme a lo que por las instrucciones le está mandado,  

porque estando de respeto habrá bastimento para cuatro meses y más,  

y con esto, y con lo que viniere de Sicilia, no se podrá pasar necesidad de hambre. 

- Respondido. 
 

Vituallas venidas de Sicilia en cifras y 

precios y procedimientos 

 

Las vituallas que se trajeron de Sicilia son ochocientas salmas de trigo  

y ciento cincuenta (CL) botas de harina,  

cuatrocientas cincuenta (CCCCL) botas de vino,  

(Tachado: de) seiscientos (DC) quintales de carne, cien (C) quintales de queso,  

siete salmas de garbanzos y seis mil y quinientos ducados en dineros.  

Escribe que esto montó lo que la gente ha de haber de la paga de los cinco meses  

y que ansí lo rep(roto.¿partió…)   

particularmente más en ello dice que es muy caro;  

según la relación él tenía de lo que los bastimentos valían al tiempo que se compraron  

y por esto no lo ha querido dar a la gente y ha les hecho la paga del dinero  

que el Pagador tenía hasta que se le envíe a mandar lo que  haga,  

porque en ninguna cosa tiene por seguro aventurar que los soldados  

se desavergüencen.  

 

La manera que suplica que se tenga en proveerles es escribir a Sicilia  

que se le envíen las vituallas que pidiere a cuenta del sueldo de la gente  

y lo que más montare el sueldo se cubre en dineros;  

y de esta manera se podrá proveer lo de los bastimentos que allí valieren barato;  

y los que no, hacerlos venir de Sicilia;  

y tendrán persona que se halle al comprar de los bastimentos  

para que los soldados se satisfagan que no reciben agravio.  

- (Roto margen…) Que lo de los bastimentos parece que no es inconveniente … 
ase esto… dice don Bernardino.. a lo mes(m)o has(ta) experimentar ( 

- al)go si hay… lo alguna mora… adeya o que gano. (difícil reconstrucción). 
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Llega el término en que el rey de Túnez 

debe pagar las parias 

 

Que el término en que el Rey de Túnez ha de pagar se llega.  

Que le escriban la manera en que ha de tener en cobrar, y si le esperará algún tiempo  

y se tomará los caballos a su contento y los halcones,  

y las diligencias que  hará sobre esto. 

- Que lo de los dineros del Rey de Túnez, que se los pida conforme al asiento.  
Y que los caballos y halcones reciba como los diere,  
porque según lo poco que ello vale no es de tener (di)ferencias sobre ello. 
(Roto: ¿L)o que .. de.. mio por vía de negociación  
procure que sea bueno lo que diesen. / 
 

Compás de espera, “hasta ver en qué para 
lo de acá” 

 
- Que por vía de negociación y proveyendo lo que es razón  

la oservª del asi(ento) procure esto lo mejor que pudiere,  
porque visto que el Rey no viniere en ello o hubiere de haber diferencia  
sobre esto, que lo disimule por ahora hasta ver en qué para  lo de acá  
y si se podrá proveerse la gente que dice pide,  
que con ella se podrá pro(ver?/curar?) mejor esto y co..costa. 

 

Sobre cristianos cautivos y necesidad de 

gente de España 

 

Que se le declare la manera de diligencias que ha de hacer  

sobre los cristianos cautivos, porque por los requerimientos  

le ha sido reprehendido de su majestad, y hacerle fuerza no cumple,  

y rogárselo no aprovecha nada. 

 

Que si le dan los ochocientos hombres tendrá manera como el Rey los sostenga  

y que si acá hay necesidad de gente que se haga en España. 
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Q
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13 PAPEL INFORMAL DE MENDOZA PARA 

ARTILLERÍA Y PÓLVORA 

 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 141 

s.f. (1536). Papel informal de Bernardino de Mendoza, para 

artillería y pólvora.  

1p. 

 

Lo Que se ha de enviar por la corte de Sicilia para la fortaleza de la Goleta  

es lo siguiente: 

 

- Cuatro arguenos guarnidos con sus tallas embronzadas. 

- Tres pistones para los morteros para refinar pólvora. 

- Dos docenas de cedazos y cribos para refinar la dicha pólvora. 

 

Don Bernardino de Mendoza. 

 

Decretado cortesano 

 

Que ya se proveyó que del m(emori)al que le enviasen estas menudencias deseaba  

y que allá los envíe a pedir conforme al dicho memorial,  

pues que de él se dio facultad para ello. 
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14 RELACIÓN DE LO QUE PIDE BERNARDINO POR 

SU HERMANO DIEGO, CON DIBUJITO DE LA 

GOLETA 
 

 
 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 142 

(1536) 

“La relación que dio don Diego de Mendoza de lo que pide don 

Bernardino de Mendoza”. 
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Relación de lo que pide don Bernaldino de Mendoza. 

 

Pide tener a su cargo la provisión de 

bastimentos y da razones para ello 

 

Pide que el hacer la provisión de bastimentos sea a su cargo,  

entrando los dineros en poder del Pagador o otra persona cual su majestad mandare, 

tomándose 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 lo han de proveer, como no sienten la necesidad, 

fácilmente se descuidan; y ya que se provea, acontece  

por falta de buen tiempo detenerse los navíos dos y tres meses,  

como ahora se ha hecho;  

y es gran inconveniente que se sepa la necesidad.  

Lo cual no se excusa estando la provisión en mano de otro,  

y no en la de los que la han de pasar.  

Y también, porque a falta puédese hacer esta provisión poco a poco entre los moros  

sin que ellos la sientan; y se haría para más tiempo, porque ésta que ahora va  

viene a acabarse en medio del verano, que es cuando los enemigos podrían venir.  

Y es posible ofrecerla  

impedimento por donde no fuese proveído tan preso como sería necesario. 

 

Necesita dos galeotas para las obras 

 

Dice que los pontones están acabados, y la piedra les falta  

para hacerse las cisternas; y en las botas ningún agua se puede conservar.  

Pide que se le envíen las dos galeotas para remolcar los dichos pontones,  

o se las mande armar de las que allí tienen él y los capitanes. 

 

Turcos que  vienen como esclavos 

voluntarios 

 

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 vienen a la Goleta a ser esclavos  

por no serlo de los moros; si los recibirá por tales,  

pues son enemigos, no viniendo por seguridad ni trato  

\ni siendo en perjuicio del Rey o de sus vasallos/,  

y si los armara para tomarlos como lo 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./ 

 

Sueldo de los oficiales de la Goleta con el 

salario de Italia y no de España 
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Que los capitanes y alféreces ganen al sueldo que hasta ahora han ganado  

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

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

y otros aprovechamientos no se les han de consentir, pues en la  hacienda  

se ha de poner todo el recado y limpieza que es razón.  

 

Hay necesidad de ellos hasta este tiempo porque, a causa de tener la gente  

bien gobernada y poner sus personas al mismo trabajo,  

los soldados trabajan contentos y sin jornales, y siempre sierven (sic)  

de soldados y gastadores.  

En estando aquella fuerza como las de otras fronteras,  

se les puede abajar, porque allí más es campaña raza que fortaleza. 

 

Otros beneficios para los soldados, pues 

hacen también de gastadores sin sueldo 

 

Que se provea luego de guastadores que sean para servir,  

porque toda la fuerza de aquella plaza está en tener foso  

y sin estos no se puede hacer. 

 

Que a los soldados se les haga merced de los siete cientos ducados  

que se les mandaron repartir por el saco de los mercaderes de la Goleta,  

pues lo han hecho tan bien en lo de la fortificación, sirviendo de gastadores  

sin jornales, y han excusado más cuantidad que se había de gastar en esto. 
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15 NUEVO LISTADO CON LOS MISMOS ENCARGOS 

DE BERNARDINO DE MENDOZA, INCLUYENDO 

ARTILLERÍA Y PAGOS Y SIMILARES 
 

Este parece el resumen o listado más sintético de los numerosos realizados en 

este tiempo en la corte, en lo relativo a lo necesario para el abastecimiento del 

verano de 1536. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 145 

(1536). Memorial de lo que suplica don Bernardino. 

 

+ Lo qque suplica don Bernardino de Mendoza 

 

- Que la provisión de los bastimentos sea a su cargo,  
entrando el dinero en poder de los oficiales de vuestra majestad  
y con las diligencias y seguridades necesarias,  
y que el dinero se sitúe en parte cierta. 
 

- Que se provea de gastadores para hacer el foso;  
y que si los galeotas se envían, que le den los forzados y esclavos  
que están en Palermo, porque con ellas se podrán muy bien guardar  
y descansan otros tantos gastadores. 
 

- Que se envíen las galeotas, porque les falta la piedra  
y los pontones están hechos. 
 

- Que los capitanes ganen el sueldo de Italia hasta a cabo de la fortificación. 
 

- Que a los soldados se les haga merced de los setecientos (DCC) ducados,  
pues han servido de gastadorees y sin jornal en el bestión. 

 

- Que se le envíen lo veinte esmeriles que faltan para cumplimiento  
a los cincuenta, y en lugar de las dos medias culebrinas que se le envíe  
una (roto) de las dos que estaban en Palermo. 
 

- Que con todas las naos se le envíe alguna cal. 
 

- Que se envíen los maderos y tablas que se dejaron estas naos por cargar 
porque son necesarios para los magacenes y fundamentos de la fábrica. 

 

- Que se le envíe pólvora de arcabuces. 
 

- Que se le envíe salitre y azufre y carbón para refinar. 
 

- Que se envíen cien quintales de pólvora, o algo más,  
que faltaron en los cuatrocientos que allí habían de quedar. 
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- Que se le envíen ruedas y cajas para dieciocho medios sacres. 
 

- Que se provea de otros diez arcabuceros que sean diestros. 
 

- Que se envíen pelotas de sacres y medios sacres y medias culebrinas. 
 

 

 
 

FIN 


