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Descripción 
 
Resumen:  
 
La correspondencia del Rey de Túnez con la corte imperial, así como la de muchos de 

los jeques árabes de su entorno, generó una abundante documentación tanto en árabe 

como en español, con el trabajo de los traductores cortesanos o de la Goleta misma. La 

de la primavera de 1536, cuando se deseaba una expedición sobre el Magreb, luego no 

celebrada por la campaña imperial por el sur de Francia, fue especialmente rica.  

Palabras Clave  

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

renegados, diplomacia,  

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Azanaga o Hasán Aga de Argel,  Barbarroja, Rey de Túnez, 

Jeque Bodrese, Jeque de los Gelves, Airadín turco de Tahora, Comendador Mayor 

Francisco de los Cobos, jeques yunecinos, embajador el Manifet o Alfaquí Mamet 

Zoaghi o Faqui Mahoma Manifeto  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,   

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

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

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza, Rey de Túnez Muley Hascen 
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EL REY DE TÚNEZ Y BERNARDINO DE MENDOZA 

EN 1536 
 

El invierno, la primavera y el verano de 1536 fue un periodo de tiempo de 

incertidumbre tanto para los tunecinos como para los hispano-italianos de la 

Goleta. Se generó una amplia documentación, con piezas de interés en árabe, en 

el marco de los contactos y negociaciones con la corte de Carlos V, en esos 

meses en Italia. Los fracasos del rey tunecino en la relación con las tribus y 

ciudades tunecinas, muchas de ellas más próximas a los turcos y a Barbarroja 

que a los Hafsíes, sin duda desprestigiados por el apoyo imperial, y los 

desencuentros frecuentes entre Muley Hascen y Bernardino de Mendoza, son el 

telón de fondo de la amplia correspondencia que mantuvieron en esos meses. 

 

Recogemos aquí las piezas documentales muy abundantes de AGS, Estado, legajo 463: 

 

1  

Doc. 154: 1536, 6 de enero, Túnez. Avisos de Estambul a través del Rey de 

Túnez. 

2 

Doc. 155: 1536, 5 de febrero, 15 de Saben, anno 942, Túnez. Del Rey de Túnez 

a su majestad. 2p. en italiano, con sumario cortesano en español. 

3 

Doc. 156: (1536, 6 de enero, s.f., cit. Doc. 155). Relación de tribus y sus jeques 

en italiano. Jeque=Secho. 2pp., en dos columnas. 

4 

Doc. 157: (1536, 6 de febrero, cit. Doc. 155). “Relación de los jeques y memoria 

de alárabes que hay en el reino de Túnez.” 5pp. Letra en limpio. 

5 

Doc. 158: (1536) Último de Safar, año 943, Túnez. El Rey de Túnez, Mamet 

Lasem,  al Comendador Mayor de León, Señor Cobos. 

6 

Doc. 159: (1536). “Del Rey al comendador de León, de último de Safar”. 

CARTA EN ÁRABE. 

7 

Doc. 160: 1536, Túnez. “Relación de las cartas del Rey de Túnez para su 

majestad y para su embajador (el Manifet). 

8 

Doc. 161: 1536, Túnez. “Del Rey de Túnez a su embajador. Vino a Aste (por 

junio)” CARTA EN ÁRABE, 1p+encab. 

9 

Doc. 162: 1536, Túnez. “A su majestad del Rey de Túnez. Llegó a Aste (por 

junio)” CARTA EN ÁRABE. 

10 

Doc. 151: (1536), Túnez. El Rey de Túnez al Comendador Mayor de León, en 

español peculiar. 

11 
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Doc. 152: (1536), Túnez. “A su majestad, de la mano del Rey de Túnez. Sobre lo 

de África”. “Interpretacione… 

12 

Doc. 153: (1536, Túnez). “De la mano del Rey para su majestad” (original de la 

versión doc. 152). 1p. en árabe, informal. 

13 

Doc. 163: 1536, postrero de agosto, Túnez. “A su majestad, del Rey de Túnez, 

postrero de agosto”. 1p. versión española. 

14 

Doc. 164: (1563), Túnez. “A su majestad, del Rey de Túnez”. CARTA EN 

ÁRABE, 1p., cuidada letra. 

15 

Doc. 165: 1536, 25 de septiembre, último de Rabya Prima anno 943, Túnez. El 

Rey de Túnez al emperador. En italiano, con resumen cortesano. 

16 

Doc. 166: CARTA EN ÁRABE, sin otras indicaciones. Parece ser la del doc.165 

en italiano, letra cuidada. 

17 

Doc. 167: (1536), último de Safar, anno 943, Túnez. “A su majestad, del Rey de 

Túnez Mamet Lasen” 

18 

Doc. 168: (1536), último de Safar. “Del Rey de Túnez para su majestad del 

último de Safar” CARTA EN ÁRABE. Parece la original de la anterior, doc. 

167. En limpio. 

19 

Doc. 169: 1536, 20 de septiembre, último de Rabia Prima anno 943, Túnez. El 

Rey de Túnez al Comendador Mayor, “conforma a lo que escribe a su majestad”. 

2pp., densa y en limpio, en italiano. 

20 

Doc. 170: CARTA EN ÁRABE, parece la original del doc. anterior, doc.169. 

1p., en limpio. 

21 

Doc. 171: (1536), 15 de Safar, 943, Túnez. “A su majestad del Rey de Túnez”. 

22 

Doc. 172: (1536) 15 de Safar el Sahir, 943, Túnez. “A su majestad del Rey de 

Túnez”. CARTA EN ÁRABE, original de la anterior doc.171, buena escritura. 

23 

Doc. 173: (1536), Túnez. “A su majestad del jeque Bodrese! 

1p. en italiano, en limpio. 

24 

Doc. 174: ORIGINAL EN ÁRABE, escritura informal. 

 

(Dejamos las cartas árabes para un trabajo posterior con arabistas, ya previsto) 
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1 AVISOS DE CONSTANTINOPLA A TRAVÉS DEL 

REY DE TÚNEZ 
 

Comenzamos por unos avisos que envía Muley Hascen a comienzos de año, con 

sintético sumario cortesano sobre ellos. Están en un español italinizado o 

italospagnolo peculiar, tal lingua franca, pero expresiva y clara en cuanto a su 

comprensión. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 154 

1536, 19 de enero, Túnez. Del Rey de Túnez a su majestad. 

Avisos de Constantinopla. 

En italiano, con sumario cortesano en español: 

 

 
 
“Dice que, de ciertos mercaderes de Túnez que fueron a Constantinopoli,  

tiene aviso que el Turco estaba en tierra del Sophi  

y que había tomado ciertas letras que el Sophi escribía a su majestad  

en que pedían que su majestad hiciese la guerra al Turco por mar,  

y él la haría por tierra.  

Y que estas letras fueron causa que no tornase tan presto a Constantinopoli.  
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Que el hijo del Turco avisó a su padre que Constantinopoli  

se había quemado o encendido cinco veces en un mes,  

y se le habían levantado cierta generación de hombres. 

 

Que había quitado la capit(anía) a Barbarroja, antes que supiese la nueva de Túnez,  

y puesto a otro y dádole a Rodas. 

 

Que no tiene sino 45 vaselli y que está en guarda de la tierra.” 

 
Texto de la carta del rey de Túnez, en 

italospagnolo 

+ 

Del servo de Dio e se comanda a Dio.  

Esta costunbrado con lajudo de Dio e se comanda a Dio.  

Rey de li mori Mahamet el Hasen, rey de Tunes. Dio lo mantecha. 

 

Al rey lo grande lo nombrado el poderoso don Carlus Imperator de Roma  

i rey de Spagna y Lemagna e la isla de Secilia, Dio le prospera.  

 

Aviso V.M. de la sertessa del amor et hobligasion, et stando desideroso  

de saper nova de V.M. et nove del mundo, aviso V.M. como ho auto  

nova del Turcho per via de li mercante de Tunes,  

li quali foro con li caliase de venesiane et altre che stavano in Costantinopoli, 

como el Turcho staba in terra del Sofi et a pigliato certe litere  

che veniano del Sofi ad V.M. domandando ad V.M. socorso  

V.M. per mar et lui per terra et siati insieme sopra el Turcho.  

Como ebe quisti litere simite in grande pensamento et quisto fo causa  

che non tornasse al so paise.  

Et el figlio del Turcho aviso a so patre como Constantenopole se abruso  

sincho volte ad uno mes, et se levantaron serte generasion;  

se iamano Aghi Hologan.  

Et a levado de sere capitán ad Barbarossa avante che le fusse venuto  

nova de Tunes; era posto ad uno altro, et le dono a Rodo  

et non tene de vaselli salvo 45 vaselli che stanno per guardia del país.  

 

Et quisti li novi che tenimo del Turcho, lo qual ve avisamo,  

No altro senon Dio ne manda la so pase  

data al mes de Rageb di 20 anno 942 /19 de enero\. 

 

Ensayo de versión española: 
 

Del siervo de Dios, y se encomienda a Dios, como es acostumbrado;  

y con la ayuda de Dios, y se encomienda a Dios, el Rey de los moros  

Mahamet el Hasen, rey de Túnez, Dios lo mantenga. 

 

Al rey, el grande, el nombrado, el poderoso don Carlos emperador de Roma  

y rey de España y Alemania y la isla de Sicilia, Dios le dé prosperidad.  
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Aviso a vuestra majestad de la certeza del amor y obligación;  

y estando deseoso de saber nueva de vuestra majestad y nuevas del mundo.  

 

Nuevas del Turco contra el Sofi de Persia 

 

Aviso a vuestra majestad cómo he tenido nuevas del Turco  

por la vía de los mercaderes de Túnez, los cuales fueron con las “caliase” 

(colonias/caravanas o simil.) de venecianos y otros que estaban en Constantinopla,  

cómo el Turco estaba en tierras del Sofi, y había tomado algunas cartas  

que venían del Sofi para vuestra majestad pidiendo a vuestra majestad socorro,  

vuestra majestad por mar y él por tierra, e ir juntos contra el Turco.  

Como tuvo estas cartas, le tomó un gran pensamiento (o preocupación)  

y esto hizo que no volviese a su país.  

 

Incendios en Estambul y rebelión 

 

Y el hijo del Turco avisó a su padre cómo Constantinopla se quemó  

cinco veces en un mes, y se levantaron ciertas generaciones (o gentes)  

que se llaman Agi Hologan.  

 

Destitución de Barbarroja 

 

Y ha destituido de capitán a Barbarroja desde antes que le llegase la nueva de Túnez,  

y había puesto a otro; y le dio Rodas, y no tiene, de barcos, más de 45 barcos  

que están para la guardia del país.  

 

Despedida y data 

 

Y estas son las nuevas que tenemos del Turco, las cuales le avisamos.  

Nadie sino Dios manda su paz.  

 

Dada el mes de Rageb, día 20, año 942. 19 de enero. 
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2 AVISOS DEL REY DE TÚNEZ DE FEBRERO, CON 

PETICIÓN DE GENTE Y SUMARIO CORTESANO 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 155 

1536, 5 de febrero, 15 de Saben, anno 942, Túnez. Del Rey de 

Túnez a su majestad. 

2p. en italiano, con sumario cortesano en español: 

 

 
 

Sumario cortesano en español: 

 

“Dice cómo fue desbaratado en el Qairuán y pide  

que su majestad lo ayude por mar, y él por tierra, para echar los turcos de su reino. 

 

Que le de licencia para comprar pólvora y armas. 

 

Envía relación de los nombres de los linajes de los alárabes y nombres de sus jeques,  
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a efecto que su majestad les escriba en su favor.” 

 

Decretado al margen del sumario: 

 

“A todo respuesta graciosa, y que le envían cartas para los jeques;  

y en lo que pide favorescerle, lo hará;  

y que le ha desplacido del desbarato.” 

 

Carta de Muley Hascen 

+ 

Del servo vitorioso con la grasia de Dio et se comanda a Dio. El s(señ)or rey de 

li mori Maamet el Hasen rey de Tunes, dio lo mantencha. Al rey grande e 

nombrado el poderoso el honrado el rey don Carlus imperador de Roma e rey de 

Spagna e Navarra i Castiglia i Valensia u Catalogna i Flande i Milan i 

Lombardía i l’isola de Cecilia i Napoli e Florensia i Jenova i Sardegna i la 

magna y Granata et altri terre, dio ve mantegna. Ad V.M. jo esto al amor et 

hobligasion et no se muterá per sino al fin del mundo. Esto desideroso e desioso 

de avir carte de V.M., del qual per altre ho avisato a V.M. como Barbarossa pasó 

per la costa de África et a lasato serti turchi che fanno danno al paise et se 

juntaro serti rebeli del Cairuen; sapendo yo questo ho fatto uno canpo et tecolsi li 

alarbi e ho fatto el mio poter et handai contra loro et fui saltesiuto al alba et C 

(cento) foro morti de li nostri. Considra V.M. lo asalto de notte et yo non ho 

altro salvo V.M. che le so tanto hobligato che mai non ve lo porro rendere. 

Suplico V.M. che me mande ajuto per levar quisti turchi de quisto paise, li quali 

sonno pocchi e vanno fando mal et se non fosse el mal voler che me volen per 

l’amor che ve tegno che siti s(ign)or del país non averiano stato tanto su quisto 

paise. / 

Che quisto non lo fanno senon per lo amor che ve tegno et diseño che non 

voleno hobedir a chi a Donato el país a cristiani et ey amicho de cristiani in nulla 

manera et se V.M. me manda aiuto per mar et jo per terra vinseremo a tutti li 

turchi et li latri et yo non so sonon loco tinenti de V.M. che yo non tegno de las 

tierras senon lo che sobra ad V.M. in quillo che ey vostra volonta dapoy de 

quisto verera el Manifet apresso de la letera avisera a V.M. a bocha. Suplico e 

ruego ad V.M. non manche e le domando de gra(tia) de lisensir de poder 

conperar polvere et harme che non tencho donde conperar che li mori non 

meteneno senon uno de li vostri et quisti armi anno de servir contra li turchi 

vostri et nostri ynimici et lo alcaide de la Coletta ve avisera de questo, Non altro 

ne manda sua pace. Data a li 15 Sabe, anno 942. A li 5 de febrero. 

 

Ensayo de traducción: 
 

+ 

Del siervo victorioso, con la gracia de Dios, y se encomienda a Dios.  

 

Remitente y destinatario, inicio retórico 

 

El señor rey de los moros Mahamet el Hascen, rey de Túnez, Dios lo mantenga.  

Al rey grande y nombrado, el poderoso, el honrado, el rey don Carlos  

emperador de Roma y rey de España y Navarra, y Castilla, y Valencia y Cataluña,  
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y Flandes, y Milán y Lombardía, y la isla de Sicilia, y Nápoles y Florencia y Génova,  

y Cerdeña, y Alemania, y Granada y otras tierras, Dios le mantenga. 

 

A vuestra majestad yo estoy al amor y obligación, y no se cambiará  

hasta el fin del mundo.  

Estoy desideroso y deseoso de tener cartas de vuestra majestad. 

 

Narra su derrota ante los turcos en Qairuán 

 

Al cual por otras he avisado a vuestra majestad cómo Barbarroja  

pasó por la costa de África y ha dejado ciertos turcos que hacen daño al país;  

y se juntaron ciertos rebeldes del Qairuán; sabiendo yo esto,  

he hecho un ejército y, recogido reunido a los árabes, he hecho mi poder  

y anduve contra ellos; y fui salteado al alba y ciento fueron muertos de los nuestros. 

Considere vuestra majestad el asalto de noche.  

 

Pide ayuda para echar a los turcos 

 

Y yo no tengo otro salvo vuestra majestad, a quien estoy tan obligado  

que nunca se lo podré devolver. Suplico a vuestra majestad que me mande ayuda  

para expulsar a estos turcos de este país; los cuales son pocos y van haciendo el mal,  

y si no fuese la mala voluntad que me tienen por el amor que tengo  

de que seáis señor del país, no habrían estado tanto sobre este país.  

Que esto no lo hacen sino por el amor que os tengo, y dicen que no quieren  

obedecer a quien ha dado el país a cristianos y es amigo de cristianos,  

en ninguna manera.  

 

Y si vuestra majestad me manda ayuda por mar y yo por tierra,  

venceremos a todos los turcos y los otros.  

 

Y yo no soy sino lugarteniente de vuestra majestad, que no tengo de las tierras  

sino lo que sobra a vuestra majestad, en aquello que he vuestra voluntad.  

 

El embajador Manifet le informará 

personalmente 

 

Después de esto, verá al Manifet, tras la carta avisará a vuestra majestad de boca.  

 

Pide licencia para comprar armas y se 

remite a Bernardino de Mendoza 

 

Suplico y ruego a vuestra majestad no falte, y le ruego de gracia la licencia  

de poder comprar pólvora y armas, que no tengo donde comprar,  

que los moros no tenemos, sino uno de los vuestros; y estas armas  

han de servir contra los turcos, vuestros y nuestros enemigos.  

 

Y el alcaide de la Goleta os avisará de esto.  

 

Despedida y data 
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Nada más, Dios manda su paz.  

Dada a 15 de Sabe, año 942.  

A 5 de febrero.  
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3 RELACIÓN DE JEQUES Y TRIBUS TUNECINAS DE 

FEBRERO 1536, CITADA EN CARTA DEL REY DE 

TÚNEZ 
 

El listado de jeques – “seco” en el texto italiano – de las tribus, a las que 

denomina “nasion”, es de gran interés y amplitud.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 156 

(1536) s.f. (cit. Doc. 155). Relación de tribus y sus jeques en 

italiano. Jeque=Secho. 

2pp., en dos columnas. 

 

Declarasion bo… se piace a Dio: 

 

De li arbi e de cada nasion. 

In primo una nasion 

Se diceno Euled Seid 

Lo secho Bodayef 

Lo secho Mahamet Benelman Tahar 

* 

Lo secho Seid ben et Ducdi 

Lo secho Homor ben Abdramen 

Lo secho Mahamet ben Ducdi 

Lo secho Abdalla ben Said 

* 

Euled Amer, lo secho El Medellel 

* 

Altra nasion se diceno Beni Ali 

Lo secho Ores 

Lo secho Abdel Kafar 

Lo secho El Silini 

Lo secho El Morabat 

Scriverite litere a tutti Euled Selem (che) se diceno Beni Ali et alter litere ad alter nasion 

se dice Hageri et ad tutti Beni Ali. 

* 

(Otra columna de la izquierda): 

Altra nasion se diceno Euled Jacop 

Lo secho Abdalla ben Mahamet 

Lo secho Ade 

Lo secho Mahamet ben Abdalla 

Lo secho Mahamet ben Talep 

Et scriveriti a tutti Ueled Jacop. 

* 

Altra nasion se dice Auled Jase 

Lo secho Dorar 

Lo secho Abdalla ben Mahamet 

Ben el Has 

Lo secho Taleb ben Hali 
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Lo secho Soltan Bentaleb 

Lo secho Ben Allimo ben Bollil 

Lo secho Tem 

Scriveriti Ueled Jase / 

* 

Altra nasione se diseno Euled Sirefe 

Lo secho Et Morabat ben Mahamet ben Meschin 

Et litere a tutti Eulen Buselem 

Et secho Abdel Kafarben el Xucfi 

Lo secho Hamer ben Mahamet, et litere ad Euled Ali ben Mansor, Hamet ben Bol 

casimo de Euled Haun, et una letera ad Euled Taleb ben Ali ad guanti sonno. 

Una letera ad lo secho Maamed figlio de Mahamet et Coderi. 

Una letera a tutti Euled Kader. 

Una letera ad Euled Haun et Hamem. 

* 

(Columna de la izquierda): 

Altra nasion si diseno Euled Botleit 

El secho Abdelmelec ben Bolleit 

Lo secho Saul ben Hamet 

Lo secho Veeb 

Lo secho Mansur Benteumi 

Lo secho Ali ben Buseini 

Lo secho Abdel Charis 

* 
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4 LOS JEQUES DE TÚNEZ Y SUS 25.300 CABALLOS 
 

Este es un documento excepcional, y la memoria y relación se debe sin duda al 

equipo de Bernardino de Mendoza y sus agentes, en colaboración con el rey de 

Túnez. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 157 

(1536). “Relación de los xeques y memoria de alárabes que hay 

en el reino de Túnez.” 

“Copiado para Mr. Tiran hoy 11 de noviembre 1847” (XIX). 

5pp. Letra en limpio. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Para que vuestra majestad sea informado  

y sepa los alárabes que hay en este reino y la gente que tienen  

y el asiento de sus aduares, envío la memoria siguiente: 

 

- El linaje de Guelet Seis es de los principales deste reino. Tiene ocho jeques. El 

capitán dellos es Baldiaf. Tendrá en todos dos mil y setecientas lanzas, en esta 

manera. El jeque Baldiaf tiene quinientas lanzas; el asiento de sus aduares es 

dende cerca de Monesterio hasta Jemel, que es un lugar de quinientas casas, diez 

millas de Monesterio a la parte de Poniente. (Al margen de este párrafo, tachado: 

1.700. Sin tachar: 500). 

- El jeque Hamed ben Mençar tiene trescientas lanzas. Están sus aduares en las 

mismas tierras. (Al margen, 300) 

- El jeque Beni Dilgueli tiene quinientas lanzas, y el asiento a sus aduares es al 

Jezira, diez millas de la Goleta a la parte del Levante. (Al m.: 500) 

- El jeque Hamete beni Dilgueli tiene trescientas lanzas. El asiento de sus aduares 

es dende Calibia hasta unos lugares que se llaman el Dahala de Bençeit. (Al 

m.:300). 
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- El jeque Abdala ben Hamet tiene cuatrocientas lanzas. El asien(to) de sus 

aduares es al pie de la sierra del Plomo, doce millas de la Goleta al 

mediodía. Este es el que salvó a Barbarroja y ha estado y está siempre en su 

opinión. Es ido a la Sahara. Está cerca de una ciudad que se llama Bizcara, 

que será de dos mil casas. (Al m-: 400). 

- El jeque Ali Almorabet tiene cuatrocientas lanzas. El asiento de sus aduares es 

con los de estotro que es su hermano y de su opinión. (Al m.: 400) 

(Suma de cifras del folio: 2,700?/2.400, mejor) 

2º folio: 

- El jeque Hamete ben Brahen tiene cien lanzas; el asiento de sus aduares es con 

los de estotros sus primos hermanos. Son todos de una opinión. (Al margen: 

100) 

 

El linaje de Guelet Beley tiene seis jeques, el capitán de ellos es Abdelmelec. Tienen 

todos mil y quinientas lanzas.  

 

- El jeque Abdelmelec tiene cuatrocientas lanzas. El asiento de sus aduares en en 

Beja, setenta y cinco millas de Túnez a la parte de Poniente. Tendrá dos mil y 

quinientas casas. Es la tierra más abundosa de pan que hay en toda esta comarca. 

(Al margen: 400). 

- El jeque Çaula tiene doscientas lanzas. El asiento de sus aduares es con los de 

estotro. (Al margen: 200). 

- El jeque Abdelharis tiene doscientas lanzas. El asiento de sus aduares es con los 

de estotro. (Al margen: 200). 

- El jeque Alí Benbuxina tiene trescientas lanzas. El asiento de sus aduares es con 

los de estotro. (Al margen: 300). 

- El jeque Guelet Mendil tiene cineto y cincuenta lanzas. El asiento de sus aduares 

es en unas tierras que se llaman Matar, doce millas de Bicerta. (Al margen: 150). 

- El jeque Mançor Bentuny tienen trescientas lanzas. El asiento de sus aduares es 

en Matar on los de estotro. 

 

El linaje de Beny Ely tiene doce jeques. No tienen a ninguno por capitán. Una parte de 

ellos se llegan a Baldiaf y otros a Abdelmelec, y otra parte está con Hamete ben 

Morabet. Tendrán todos cinco mil y doscientos y cincuenta de caballo, repartidos en 

esta manera. 

- El jeque Guelet al Hax tiene trescientas lanzas. El asiento de sus aduares de 

desde Craz al Gebel hasta Bicerta, que es una sierra al Mediodía de Túnez doce 

millas. (Al margen: 300). 

- El jeque Guelet Endele tiene trescientas lanzas. El asiento de sus aduares es con 

los de estotro. (Al margen: 300). 

- El jeque Guelet Burhiz tiene ciento y cincuenta lanzas. El asiento de sus aduares 

/ (Al margen: 150)./  

3º folio 

es con los de estotro. 

- El jeque Guelet Muça tiene trescientas lanzas. El asiento de sus aduares es veinte 

millas de los Jelves, Alduhala de Jelves. (Al margen 300). 

- El jeque Guelet Naça tiene cien lanzas. El asiento de sus aduares es entre África 

y los Ezfaquez. (Al margen: 100). 

- El jeque Guelet Xomba tiene seiscientas lanzas. (Al margen: 600). 
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Hay una gente de estos de Beny Ely que se llaman Hagiri. No tienen capitán ni jeque. 

Es su asiento en una sierra que se llama Jebel Xapetan, entre África y Çuça. 

- El jeque Al Moraya y El Hoçeym tienen mil y quinientas lanzas. El asiento de 

sus aduares es cerca de los Ezfaquez, que son suyos. (Al margen: 1.500). 

De todos estos alárabes de Beny Ely habrá cuatrocientas lanzas con Hamete ben 

Morabet. 

 

El linaje de Guelet Xeifa tiene cuatro jeques que tienen mil y quinientas lanzas, de esta 

manera: 

- El jeque Abdelgafar beni el-Guefi y su  hermano Guelet Aly tienen quinientas 

lanzas. El asiento de sus aduares es en ¿Cerez Hul-Hamet, que es entre Bejar y 

Lorbez, que es una tierra grande de más de dos mil casas al Mediodía de Bejar. 

(Al margen: 500). 

- Los jeques Guelet Çultan y Mançor ben-Fat Beny Ely ben Yahia tienen mil 

lanzas. El asiento de sus aduares es en Dahala, cerca de Bona. (Al margen: 

1000). 

 

El linaje de Guelet Yahia y su gente que se llaman Ariah, tienen mil y quinientos lanzas. 

Son dos jeques hermanos, el uno se llama Guelet Aly, el otro Guelet Talem. El asiento 

de sus aduares es cerca del Queruan, cabe Vagran, lugar que se llama Tiburçor, cien 

millas a Poniente del Queruan. Estos dos jeques son tíos del Rey de Túnez. (Al margen: 

1.500). 

 

El linaje de Guelet Melhel tiene seis jeques principales, que tienen mil y cuatrocientas 

lanzas en esta manera: 

- El jeque Banhamet ben Mezquin tiene quinientas lanzas. Es el principal de este 

linaje. El asiento de sus aduares es entre Beja / y Lorbez. (Al margen: 500) 

(Fin de página: raya de suma y VImil: 6.000, como suma de las cifras de la 

página tal vez, a comprobar). 

4º folio 

- El jeque Guelet Sedera y el jeque Al.Moragima tinene quinientas lanzas. El 

asiento de sus aduares es cerca de Cafça, que es un gran lugar en la Zahara. 

Estos dos hermanos son de la opinión de Barbarroja. (Al margen: 500). 

- El jeque Guelet Aum ben Belhel tiene doscientas lanzas. El asiento de sus 

aduares es en Guçelen, que es una sierra donde hay doscientos lugares, entre 

Beja y el Queruan. (AL margen: 200). 

- El jeque HAmet Burrequeya tiene cien lanzas. El asiento de sus aduares es con 

los de estotro. (Al margen: 100). 

- El jeque Hamet ben Hamet ben Hader tiene cien lanzas. El asiento de sus 

aduares es con los de estotro. (Al margen: 100). 

 

El linaje de Guelet Yacob tiene tres jeques que tienen mil y seiscientas lanzas de esta 

manera: 

- El jeque Abdala ben Hamet ben Mady, que es el principal de ellos, tiene mil 

lanzas. El asiento de sus aduares es en Tocort y Bizcara, en la Zahara. Este es de 

la opinión de Barbarroja. (Al margen: 1000). 

- El jeque El Hamel ben-Halet tiene doscientas lanzas. El asiento de sus aduares 

es con los de estotro. (Al margen: 200). 
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- El jeque Hamet bel-Hax Talem tiene quinientas lanzas. El asiento de sus aduares 

es con los de estotros. (Al margen: 500). 

 

En el linaje de An-Nexe hay dos jeques. Tienen entrambos mil y quinientas lanzas.  

- El principal de ellos se llama El-Meedeçi ben Naçar ben Hamet Merdez, tiene 

mil lanzas. El asiento de sus aduares es dos jornadas de Bona, al Mediodía, en 

un lugar que se llama Tebeça, de mil y quinientas casas. (Al margen, doblez: 

1000). 

- El jeque Abdala Bençaula tiene quinientas lanzas. El asiento de sus aduars es 

don los de estotro. (Al margen: 500). 

 

En Costantina hay tres jeques de alárabes que se llama su linaje Duauda. Pueden tener 

todos tres jeques diez mil de caballo. Llámase el uno Guelet Caula y el otro Guelet 

Çubba, y el otro Guelet Ayxa. Su asiento es /  

- (Al margen: doblez, signo mil, raya de suma y signo de mil y una C… Cifras 

ilegibles, deben ser suma de las cifras de la página) 

5º folio 

dende Costantina hasta cerca de Bugia. Todos estos alárabes que he dicho tienen mucha 

gente de pie, aunque es desarmada y tenida en poco en esta tierra. Hay asimismo entre 

estos alárabes algunos jeques y personas principales, los cuales no van en este memorial 

po(r)que están a la obediencia y gobernación de los que he dicho, y asimismo su gente 

entra en el número de los jeques y capitanes principales. 

 

Termina con una suma general: 

 

14.100 

6.000 

2.400 

2.800 

--- 

25.300 de caballo. 
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5 EL REY DE TÚNEZ A FRANCISCO DE LOS COBOS 

RECOMENDANDO A SU EMBAJADOR  
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 158 

(1536) Último de Safar, año 943, Túnez. El Rey de Túnez, Mamet 

Lasem,  al Comendador Mayor de León, Señor Cobos. 

1p. en italiano, en limpio. 

 

 

 
 

+ A laude de Dio. 

Dal servo Dio chea lui si aricomanda Mamet Lasem, rey de Tunex qual Dio 

mantegna, al grande et Honorato fra enti li christiani, secretario magior di sua 

Maestà el s(ign)or Cobos, Comendador magior che Dio exalte. Le faciamo a 

sapere la perseveransa de la mjutua bemvolentia et amore fra noi et la scincerita 

de l’animo e cor nostro et la fede che tengo in V. S(egno)ria. Havemo intezo dal 

nostro ambasiatore El Alfachi Mamet Zoaghi, qual havemo adrisato a V. 

S(egno)ria de quelo lo haveti fatto con lui ne a noi e stato novo la solita gentilesa 

e cortexia vostra, il che e cognito e manifestó a tuti, de la qual cosa Dio vi ne 

renda merito in cambio nostro e ne dia gratia et aiuto che possiamo remeritarvi et 

sertificamo vi S(egnor)ia che questa terra e payze e vostro e la pregamo se in 

queste parte li acadesse cossa alcuna in che lo podesimo serviré non mi sparagne 

in cossa alcuna e noi perseveramo in la speransa de Dio e vostra circa la 

expeditione del nostro amico ambasiatore circa quanto havemo suplicato a sua 

M(aes)ta, sapendo perfetamenti in che grado vi tene sua M(aes)tà et da requesta 

nostra est a comodo e servitio de sua M(aes)tà e nostro per unde pregamo a v. 

S8egnor)ia che sia con esta sua m(aes)rà in loco nostro e si persuademo esser 

como se fussimo presente noi e lo pregamo acjute et prendere la causa nostra e 

goardarla (roto) con bon ochio et favoregiarla et strenger sua M(aes)tà a non 

lasarsi (roto: ¿in mani…) paeze con danno de tuti noi et etiam lo pregamo 

prendere le cosse nostre in protetion sua e questo per la intefrita e virtu di v. 

S(egnor)ia e per la confidentia che ho havuto et ho in la mutua nostra 
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bemvolentia e confnoscendo la virtu e bonta di quela non diro altro se non che 

Dio sia quelo che done la gratia e pace sua a v. s(egnor)ia e a noi. Data in Tunez 

al ultimo de Safar año 943. 

 

Ensayo de traducción: 
 

+ Con alabanza de Dios. 

 

Introducción retórica con remitente y 

destinatario 

 

Del siervo de Dios que a él se encomienda, Mamet Lasem, rey de Túnez,  

que dios mantenga,  

al grande y honrado entre los cristianos, secretario mayor de su majestad,  

el señor Cobos, comendador mayor, que Dios exalte.  

 

Le hacemos saber la perseverancia de la mutua benevolencia y amor entre nosotros  

y la sinceridad del ánimo y corazón nuestro, y la fe que tengo en vuestra señoría.  

 

Recomienda al embajador tunecino, el 

alfaquí Mamet Zoaghi 

 

Hemos entendido da nuestro embajador El Alfaquí Mamet Zoaghi,  

a quien hemos enviado a vuestra señoría, de lo que habéis hecho con él,  

y a nos ha sido novedad la acostumbrada gentileza y cortesía vuestra,  

lo cual es conocido y manifiesto a todos; de lo cual Dios os dé mérito a cambio,  

por nuestra parte, y dé gracia y ayuda para que podamos devolvéroslo;  

y certificamos a vuestra señoría que esta tierra y país es vuestro  

y le rogamos, si en esta parte le sucediese cosa alguna en que le podamos servir,  

no me sparagne (ahorre/) en cosa alguna.  

 

Recomienda a Cobos los asuntos que pide a 

la corte imperial y buen despacho 

 

Y nos continuamos con la esperanza en Dios y en vos sobre la expedición o despacho  

de nuestro amigo embajador acerca de cuanto hemos suplicado a su majestad,  

sabiendo perfectamente en qué grado os tiene su majestad;  

y la petición nuestra es a comodidad y servicio de su majestad y nuestro,  

por donde rogamos a vuestra señoría que esté con su majestad en lugar nuestro,  

y estamos convencidos que estará como si estuviésemos presentes nosotros;  

y le rogamos ayude y tome la causa nuestra, y guardarla o mirarla con buenos ojos  

y favorecerla y strenger (rogar con insistencia) a su majestad a no dejar… de mano  

el país con daño para todos nosotros. Y también le rogamos  

tomar las cosas nuestras bajo su protección.  

 

Despedida retórica y data 

 

Y esto por la integridad y virtud de vuestra señoría, y por la confidencia  

que he tenido y tengo en la mutua nuestra benevolencia  
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y conociendo la virtud y bondad de aquella, no diré otra cosa sino que Dios sea  

quien dé la gracia y paz a su señoría y a nosotros.  

 

Dada en Túnez el último día de Safar, año 943. 
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6 ORIGINAL EN ÁRABE DE LA CARTA ANTERIOR 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 159 

(1536). “Del Rey al comendador de León, de último de Safar”. CARTA EN ÁRABE. 

1p+direc. 
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7 RELACIÓN DE LAS CARTAS DEL REY DE TÚNEZ, 

CON CHOQUES EN CONSTANTINA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 160 

1536, Túnez. “Relación de las cartas del Rey de Túnez para su 

majestad y para su embajador (el Manifet). 

1p. con texto resumido de carta al emperador y al embajador 

(choques con turcos de Costantina y otros jeques) *** 

 

 
 

 

Resumen de lo escrito a Carlos V 

+ 

Lo que dice el rey de Túnez en su carta es que se maravilla mucho  

cómo el Manifet no es vuelto, y que suplica a su majestad no le olvide;  

que lo que él tiene escrito y prometido lo cumplirá.  

Que don Bernardino de Mendoza le hace mucho placer,  

y mucho bien a los moros y servicio a su majestad.  

Suplica a su majestad le avise de todo lo que allá hubiere  

por las cartas de don Bernaldino. 

 

Lo que escribe al Manifet es: 

 

- Que los alarbes y turcos tuvieron un recuentro \con los alárabes/  
en Alhamamat, en que murieron hasta doscientos turcos.  
Traían consigo tres mil moros. 
 

- Que los jeques Beniali y Amorbenas da Rahman vinieron sobre el Qairuán  
a gastar el país y comer los trigos;  
salió gente de la tierra a estorbarlos  
y pelearon y murieron cincuenta turcos y moros. 
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- Que los alárabes de cerca de Constantina que llaman el Alhanaxa, (roto) 

tuvieron cierta diferencia en que se partieron (roto: y una parte)  
trujo ciento y cincuenta turcos de Constantina; hubieron un rencuentro  
en que murieron todos ciento y cincuenta turcos. 
 

- Que él salió con su campo a Alhamamat, Algezira  
y con los alárabes de Gualada Caid,  
donde está esperando a la marina el socorro que de acá le ha de ir. 

 

(Signo, con números y trazos) 
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8 DOS CARTAS ORIGINALES EN ÁRABE EN 

TORNO A JUNIO, EL EMBAJADOR EN ASTI 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 161 

1536, Túnez. “Del Rey de Túnez a su embajador. Vino a Aste? 

(por junio?)” 

CARTA EN ÁRABE, 1p+encab. 
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9 LA SEGUNDA: LLEGA A ASTI EN JUNIO 1536 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 162 

1536, Túnez. “A su majestad del Rey de Túnez. Llegó a ¿Aste 

(¿por junio)” 

CARTA EN ÁRABE, 1p.+encab. 
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10 CARTA AL COMENDADOR MAYOR DE LEÓN 

FRANCISCO DE LOS COBOS: TRADUCCIÓN 

CORTESANA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 151 

(1536), Túnez. El Rey de Túnez al Comendador Mayor de León, 

en español peculiar. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 15 de diciembre 1847” (XIX). 

 

 

 
 

 

+ 

Salutaciones iniciales, emisor y destinatario 

 

Del siervo de Dios que se encomienda a Dios, Mahoma al Hazen, Dios le guarde.  

 

Después de mil saludos y encomiendas al Comendador Mayor, Dios le guarde,  

avísote cómo esto(y) en el amistad.  

 

Recomendación del embajador, el alfaquí 

Mohamed Manifeto  

 

Allá va el Faqui Mahoma Manifeto, cabeza de nuestros oficiales y principal de ellos.  

Avisará te de boca de lo que no puede caber en carta.  

 

Escribe al emperador pidiendo armada 

 

Yo he escrito al emperador que me envíe una armada  

para echar los turcos de la tierra, que serán hasta quinientos,  

y todos los malos hombres y de mala vida se han juntado con ellos.  

 

Sobre todo he escrito al emperador; tu señoría lo verá  

porque sé el grado en que te tiene su majestad.  
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Pide mediación de Cobos y manifestaciones 

de amistad, con envío de caballo de regalo 

 

Acuérdate de mí, que he entrado en tu casa y comido tu pan así como el mío.  

Envío te una cosa, tu señoría la reciba, un caballo hovero de crines largas;  

no estando como tu señoría se merece,  

espero en Dios que con el armada te enviaré otra cosa mejor.  

 

Tu señoría tenga este mío por encomendado hasta que torne a salvamento.  

 

Pide dos mil soldados mientras llega la 

armada 

 

La tierra es del emperador, en la cual ha dispendido un gran tesoro.  

 

Yo le he escrito que me envíe dos mil soldados hasta que venga el armada,  

con el mi Manifeto.  

 

Pide exiliarse en Italia si no llega ayuda 

 

Y si no viniere nada, envíame con que me venga a tierra de cristianos  

y deje la tierra de su majestad, que (si) él mi Manifeto viene sin recaudo  

sepas que no puedo estar una hora en Túnez, que no tengo otro socorro ni ayuda  

sino de su majestad.  

 

Despedida y data 

 

Dios te guarde de mal.  

 

Dada en  Túnez a los cuatro de Gael año de cuatrocientos y dos y año de novecientos.” 
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11 CARTA AL EMPERADOR DEL REY DE TÚNEZ 

SOBRE LO DE ÁFRICA: INTERPRETAZIONE 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 152 

(1536), Túnez 

“A su majestad, de la mano del Rey de Túnez. Sobre lo de 

África”. 

“Interpretacione de una letera directa a la SCMta., per il signor 

Rey de Tunex, scripta di sua propria mano che segne ut infra. 

 

 
 

 

A laude de idio.  

Dal servo de lo alto Idio Mamet Casem,  

al re honoratissimo fra tuti li altri rey de li rey de tuti li christiani,  

imperatore de romani, con el quale Dio facia la clementia sua  

e goarde e defenda da ogni male.  

 

Lo avizamo de la receputa della a noi carissima letera sua.  

Regratiamo Idio che state bene.  

 

Quanto a quello che dice V.Mta., che don Bernardino, suo capitano della Goleta  

ne parlera de certe cose da parte de quella, sta bene,  

e lo medesmo detto don Bernardino advizera V.Mta., da parte nostra.  

E lo pregiamo quando pur dovesse tropo tardare l’armata  

et la gente che li domandiamo, che al manco ni sia provisto  

sino a venticinque galere ben ármate, acio con quelle discaciamo  

e prendiamo li restanti turchi che ancora sono in questo paesze.  

 

E se Dio si dara gratia de scaciarli de questo regno, si stara in quiete et reposo,  

et quela facenda restera facile e piu facile che bevere pichiere de aqua.  

Et quando V.Mta., mandera per epsa, la trovera prontissima.  

Et pregamo quella ad avertire che non si perda tempo comodo al presente.  

E non si li dice questo excepto per la benevolentia che havemo  
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con V.Mata., non potendoli render con degno merito,  

e se si tardasse tropo, ho si pertermetesse in questo,  

non saria culpa nostra per haver noi adviszato V.Mta.  

 

Quale sa meglio di noi el bisogno suo de questo negotio.  

 

E Dio sia in adiuto  de V.Mta., en nostro, e quella prospere.” 

 

Ensayo de traducción de esta interpretación: 
 

En alabanza de dios.  

Del siervo del alto Dios Mahamet Casem o al Hascen,  

al rey honorabilísimo entre todos los otros reyes de todos los cristinano,  

emperador de romanos, con el cual Dios tenga su clemencia   

y lo guarde y defienda de todo mal.  

 

Le avisamos de la recepción de su carísima carta a nos. 

Damos gracias a Dios porque está bien. 

 

En cuanto a aquello que dice vuestra majestad, que don Bernardino,  

su capitán de la Goleta, me hablará de ciertas cosas de parte suya, está bien,  

y lo mismo dicho don Bernardino avisará a vuestra majestad de parte nuestra. 

Y le rogamos que cuando hubiese de tardar demasiado la armada  

y la gente que le pedimos, que al menos nos provea  

de hasta veinticinco galeras bien armadas,  

a fin de que con ellas destrocemos y apresemos los turcos  

que aún quedan en este país. 

 

Y si Dios nos da la gracia de expulsarlos de este reino,  

quedará en quietud y reposo, y aquella hacienda quedará tan fácil o más  

que beber un vaso de agua. 

Y cuanto vuestra majestad pedirá por ella, lo encontrará prontísimo.  

Y le rogamos que advierta que no se pierda tiempo adecuado como el presente.  

Y no se le dice esto sino por la benevolencia que tenemos con vuestra majestad,  

no pudiéndole rendir cuentas con digno mérito. Y si tardase demasiado,  

o si se entorpeciese esto, no sería nuestra culpa,  

pues hemos avisado a vuestra majestad.  

 

La cual sabe mejor que nosotros el deseo suyo en este negocio.  

Y Dios sea en ayuda de vuestra majestad y en el nuestro,  

y aquella majestad prospere. 
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12 Carta de la mano del rey de Túnez para Carlos V 
 

De la mano del rey para su majestad:   

 

 

 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 153 

(1536, Túnez). “De la mano del Rey para su majestad” (original 

de la versión doc. 152) 

1p. en árabe, informal. 
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13 CARTA DE FINALES DE AGOSTO: 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 163 

1536, postrero de agosto, Túnez. “A su majestad, del Rey de 

Túnez, postrero de agosto”. 

1p. versión española. 

 

 
 

Inicio retórico con destinatario y remitente 

 

(Roto) Alabado sea Dios. El mayor señor que hay en el mundo  

por (roto:man)dado de Dios, el católico y junto (sic: ¿justo?) grande de Dios,  

el que fue hecho de Dios para hacer bien al mundo, el señor, señor sobre los señores,  

rey del reino y de la ciudad de Túnez Muley al Hacen,  

al mayor señor de la christiandad, señor sobre los señores  

cuya palabra  no se puede mudar, don Carlos, emperador de Roma, rey de España  

y de las islas de Sicilia (tachado), a quien Dios acreciente.  

 

Lo que yo supiere por el bien que te quiero yo lo diré,  

que ninguno te puede enojar en el mundo, y Dios guarde tu casa.  

Deseo saber qué haces y cómo estás y espero nuevas de ti. 

 

La gente de Túnez “debajo de tu bandera y 

amparo” 

 

Hago te saber que toda la gente que era huida de Túnez es tornada a sus casas  

y está de voluntad de morir en ellas (¿conmigo/amigo?),  

y dan gracias a Dios porque está debajo de tu bandera y amparo,  

y entre ellos todo lo que tu mandares será hecho,  
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y con la respuesta de tus letras todos serán muy contentos.  

 

Que se normalice el comercio 

 

Rogámoste que nos envíes mercaderes para que el trato se comience entre nosotros  

y ellos se hagan ricos, y la ciudad torne (roto: a ser) lo que antes solía  

con el vender y comprar del chico y el grande, y del rico y del pobre.  

Lo que pedimos es que los navíos que vinieren de  (confuso:¿nomisastorgr?) presto,  

que será provechoso para ti y para mi.  

 

Buena relación con Bernardino de 

Mendoza, aunque es “un poco bravo” 

 

Del capitán don Bernaldino estamos contentos, que su palabra no torna atrás  

y lo hace muy bien con nosotros;  

y aunque es un poco bravo, torna después a sosegarse;  

y será bien que le escribas y encomiendes el buen tratamiento de la gente de Túnez,  

y que se haya bien con los lugares de Radiz y Almarça y Cartagine,  

pues han de contratar con él.  

 

Data 

 

Hecha postrero de Çafar, que es de agosto,  

año de novecinetos y cuarenta y dos de Mahoma.  
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14 ORIGINAL EN ÁRABE 
 

 AGS, Estado, legajo 463, doc. 164 

(1563), Túnez. “A su majestad, del Rey de Túnez”. 

CARTA EN ÁRABE, 1p., cuidada letra. 
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15 CARTA DEL REY DE TÚNEZ DE SEPTIEMBRE 
 

La carta del final del verano de 1536 es un ejercicio retórico de solicitud de 

ayuda urgente en verdad poemático, una elaborada pieza literaria en fin. La 

armada de Barbarroja ha estado ese verano por el sur de Italia, en el episodio de 

la destrucción de Le Castelle de Calabria y prisión del joven Dionisio Gaela, 

futuro Uluch Alí, que quisimos recordar aquí, y la tensión en el área tunecina y 

magrebí en general era grande.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 165 

1536, 25 (o 20) de septiembre, último de Rabya Prima anno 943, 

Túnez. El Rey de Túnez al emperador. 

En italiano, con resumen cortesano: 

 

Resumen cortesano del contenido 

 

“Suplica por el despacho de su embajador y por el socorro  

y dice la nueva Necesidad que tiene a causa que todos los moros de la tierra  

y otros alárabes y el jeque de los Gelves se juntan para echarle de Túnez.” 

 

 
 

A laude de Dio. 

Dal servo de Dio che a lui si arricomanda Mamet Larsen, Rey de Tunex che Dio 

custodisca, al rey grande nominato públicamente exce(lentissi)mo et máximo 

sopra tuti li regni de X(risti)ani quale i Dio a sottoposto il governo de li regni et 

obedientia de li popoli, el rey don Carlos imperatore de romani et tuti li 

christiani, col quale i Dio per sua misericordia fassa la sua liberalitá et exalte.  

Faciamo a sapere a la alta sedia vostra quello che la m(aest)a vostra sa de noi de 

la nostra bemvolentia verso quella et havemo chiaro quella de sua maestà verso 

noi, et siamo dexiderosi de intendere il felice sucesso di quella. Adviso vostra 

maestá che li turchi cresceno di forse et se fano a la jiornata piu spaventevoli per 

mare et per terra, et hanno presso certi vasseli de vostri destinati per qui per 

forsa; et la causa  de questo e non curarse vostra maestá de questo paese e la 

tardanza de nostro ambasiatore apresso di quella. E de questo ne havemo fatto 
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noticia per parechie nostre a vostra maestà, et la speransa nostra e sempre in lo 

favore verso noi de quella et da alta v(ostra) sedia non havemo havuto senon una 

litera; e per quella vostra maestà ne scrive che ¿junto quello andava a fare in 

Francia che la provederia; et questa speransa si prolonga assai, la qual tardansa 

mi fa dubitare del recapto et la terra e li mare sono tornate spine contra de noi, ne 

ni resta altro che la città onde habitamo. E vostra maestà sa quello si pasa 

quando el paeize e ribello. Et havemo intezo per cossa certa como se con li 

propri ochi lavessemo vista che quelli turchi qual sono in Constantina se meteno 

in ordine e si assiugeno per far gente e veguirne a trovare con parte de arabi 

perfidi a noi contrarii e li prometeno gran cosse per veguir contra de noi con uno 

campo. E da laltra parte il secho de Gerbi a posto insieme tuti li corsari turchi 

detti leventi et a congregato alcuna parte de arabi homini de mala sorte e 

contrarii nostri verso Levante; Vole vegnire etiam contra noi e si jactano che 

hanno armata per mare verso Turchia, quale diceno aspetare de hora in hora in 

loro aiuto, et per vendicarsi. E per questo dubitamo che non resulte alcuno 

inconveniente, che dio no’l voglia; e questa terra e questo paeize e de vostra 

maestà e noi siamo suo locotenente. E per  haverlo e caciarne le turchi, vostra 

maestà a speizo denari infiniti, et al presente resta il negotio per una cossa 

legiera. E se vostra maestà persevera, como si persuademo e vi noi havemo 

provato in quello solito amore et afecto, et noi perseverando inla confidentia che 

in la begnignita sua havemo, lo pregiamo e suplicamo / che la risposta de la 

prezente sia con la felice armata de vostra maesta e con lo socorso in quella 

perche si posse rehavere e recuperare il paeize et discasar questi turchi, essendo 

la speransa nostra solum in Dio e in voi. E per concluxione pregamo quella per 

la prestessa et celerita e presta expeditione perche dibitamo non ni asaliscano a 

la sproveduta, e quello che noi sapemo et avemo de questi negotii e debito nostro 

avisarne vostra maestà perche cossi siamo obligati a fare, essendo la terra vostra 

et il danno e utile di quella de la alta vostra sedia, et noi solamente di e note 

sensa intermisione, pregiamo i Dio che per sua pieta e misericordia li conceda la 

desiata per noi vitoria contra soy inimici, et a vostra maestà e a noi conserve e 

custodisca in la sua sancta pace e gratia e per la sua misericordia vi exaudisca. 

Data in Tunex a di ultimo de Rabya prima anno 943, cioe a XX di septembre vel 

circa. 

 

Ensayo de traducción: 
 

Alabado sea Dios. 

 

Retórica inicial con destinatario y remitente 

 

Del siervo de Dios que a él se encomienda, Mohamed al Hascen, rey de Túnez,  

que Dios custodie, al gran rey nominado públicamente excelentísimo  

y máximo entre todos los reinos de la cristiandad, al cual Dios ha sometido  

el gobierno de los reinos y obediencia de los pueblos,  

el rey don Carlos emperador de romanos y de todos los cristianos,  

al cual Dios por su misericordia le conceda su liberalidad y lo exalte. 

 

Hacemos saber a la alta sede vuestra lo que la majestad vuestra sabe de nos,  

de nuestra benevolencia hacia aquella (majestad),  
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y tenemos claro la de su majestad hacia nosotros;  

y estamos deseosos de saber los felices sucesos de ella. 

 

Aviso principal: los turcos aumentan su 

fuerza en la región 

 

Aviso a vuestra majestad que los turcos acrecientan su fuerza  

y se hacen a cada jornada que pasa más espantosos tanto por mar como por tierra,  

y han apresado ciertos barcos de los vuestros aquí destinados por fuerza.  

Y la causa de esto es no ocuparse vuestra majestad de este país,  

y la tardanza de nuestro embajador ante aquella (majestad).  

Espera la ayuda imperial tras los asuntos de 

Francia, que tarda 

 

Y de esto hemos dado noticia a vuestra majestad, y la esperanza nuestra  

está siempre en el favor hacia nos de ella;  

y de vuestra alta sede  no hemos tenido sino una carta.  

Y por ella vuestra majestad nos escribe que después de la ida a Francia la proveerá.  

Y esta esperanza se prolonga demasiado. La cual tardanza me hace dudar  

del recaudo, y la tierra y el mar se han vuelto espinas contra nosotros;  

no me queda nada más que la ciudad donde habitamos.  

Y vuestra majestad sabe lo que pasa cuando el país está rebelado.  

 

Los turcos de Constantina y los Gelbes se 

arman contra el rey de Túnez 

 

Y hemos sabido por cosa cierta, como si con los propios ojos lo viéramos,  

que los turcos que están en Constantina se están poniendo en orden  

y se preparan para levar gente y venir a encontrarse  

con parte de los árabes pérfidos contrarios a nosotros;  

y les han prometido grandes cosas para venirse contra nosotros con su ejército.  

 

Y por otro lado, el jeque de Gelbes ha reunido a todos los corsarios turcos,  

llamados leventes, y ha congregado alguna parte de los árabes,  

hombres de mala suerte y contrarios nuestros hacia Levante;  

quiere venir también contra nosotros, y presumen de que tienen  

una armada por mar en Turquía, a la que dicen esperar de un momento a otro  

en su ayuda y para vengarse. 

 

Este país es del emperador y el rey es su 

lugarteniente: que envíe armada rápido 

 

Y por todo esto nos tememos que puede resultar algún inconveniente,  

que Dios no lo quiera. Y esta tierra y este país es de vuestra majestad,  

y nos somos su lugarteniente. Y para tenerlo y expulsar a los turcos,  

vuestra majestad ha gastado infinito dinero,  

y al presente el negocio queda por una cosa ligera.  

Y si vuestra majestad persevera, como le persuadimos y nos hemos encontrado  

en su acostumbrado amor y afecto, y perseverando nosotros en la confianza  
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que en su benignidad tenemos, le rogamos y suplicamos  

que la respuesta de la presente sea con la feliz armada de vuestra majestad  

y con el socorro para que se pueda rehacer y recuperar el país  

y expulsar a estos turcos, siendo nuestra esperanza sólo en Dios y en vos. 

 

Como conclusión, que envíe armada y 

socorro urgente 

 

Y como conclusión, rogamos a aquella (majestad) por la presteza y celeridad  

y rápida expedición, porque nos tememos que salgan a la desprevenida,  

y lo que sabemos y tenemos de estos negocios es débito nuestro  

avisar a vuestra majestad porque eso estamos obligados a hacer,  

siendo vuestra la tierra y el daño y utilidad de aquella vuestra alta sede,  

y nos solamente, día y noche sin interrupción, rogamos a Dios  

que por su piedad y misericordia le conceda la deseada por nosotros  

Victoria contra sus enemigos,  

y a vuestra majestad y a nosotros nos conserve y custodie  

en su santa paz y gracia y por su misericordia os escuche.  

 

Data 

 

Dada en Túnez a último día de Rabya prima, año 943,  

esto es, a 20 de septiembre aproximadamente. 
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16 Y SU ORIGINAL ÁRABE 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 166 

CARTA EN ÁRABE, sin otras indicaciones. Parece ser la del 

doc.165 en italiano, letra cuidada. 
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17 OTRA CARTA DEL ÚLTIMO DE SAFAR 943 
 

De nuevo, como en todas estas cartas, una retórica desbordante y algo 

empalagosa casi, verdadero texto poemático una vez más, sólo para pedir que 

despachen pronto al embajador tunecino con el socorro solicitado.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 167 

(1536), último de Safar, anno 943, Túnez. “A su majestad, del 

Rey de Túnez Mamet Lasen” 

 

Resumen cortesano del contenido 

 

“Es respuesta de la que se le escribió desde Aste (Asti).  

Da gracias por lo que le dicen y suplica se despache su embajador  

y se le envíe el socorro”. 

1p. densa en italiano, en limpio. 

 

 
 

A laude de Dio. 

 

Dal servo de lo alto i Dio che a lui si aricomanda et in tute le sue cosse sta sotto 

sua protetione, Mamet Lasen, rey de Tunex, al rey grande públicamente 

nominato excelentissimo e máximo signore sopra tuti li regni de christiani al 

quale i Dio a sottoposto il governo de le provincie et regni e datto obedientia de 

li populi, el rey don Carlos imperatore de romani e tuti li X(hristi)ani  

Al margen: “in questo loco si e omisso diversi nomi de regni e provincia 

de sua maestà per causa de brevità”. 

Con lo quale i Dio per sua misericordia facia la sua liberalità e pietà et exalte. 

Faciamo a sapere a la alta sedia vostra quello che la maestà vostra sape de noi de 

la bemvolentia nostra verso quella, et havemo chiaro quella de sua maestà verso 

noi quale con la medesma scincerità speramo in Dio e desideramo perseveri sino 

al ultimo jorno del iuditio. 
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Havemo receputa la carossima letera de vostra maestà; regratiamo i Dio del bono 

essere di quella e regratiamo la magnanimita e gintilessa di vostra maestà per 

quello ha fatto con el nostro amvasiatore e questo non e a noi novo per essere 

cossi solito e costume de essa maestá vostra et a noi la fiducia di quella 

experimentata in noi medessimi in molto magior cosse questo vi ha sempre 

presuazo. 

Regratiamo etiam i Dio de la gratia che lui (roto) datto de la victoria contra soy 

inimici e cossi speramo (roto: de) contino deba seguire e che debía sotometere a 

quella li dezobedienti et il nostro ambasiatore el Alfachi Mamet Zoaghi mi ha 

admirato de le nove e grandessa del paeze et exercito di vostra maestà e quanta 

cortexia e liberalità li ha uzato et etiam siamo stati certificati da le letere de 

vostra maestà e di epso nostro ambasiatore quanto amore e fermessa di 

bemvolentia sia di quella verso noi che i Dio in nostro cambio, non potendo noi, 

sia il remuneratore. E noi aspetiamo con grandissimo dexiderio e speransa lo 

agiuto e socorso di quella sempre pregando i Dio li conceda la dexiderata 

victoria contra vostri inimici e conserve a noi vostra maestà e facia sempre felice 

le sue hore che lui in questo e poderoso e humilmente lo pregamo che in questo 

vi exandisca. E a vostra maestà suplicamo per la grandessa e gentilessa sua et 

per le inmense sue virtú per lamore e fraternita fra noi che vi espedica e remande 

lamico nostro lambasiatore con lo desiato e necesario socorso impero che il 

paeze e vostro e noi siamo vostro locotenente et per Dio se non si havesse il 

detto socorso potria seguirse caxo al quale noi non potriamo per noi stessi 

remediare e per vostra maestà con dificulta et nostro signor i Dio acrescha la vita 

sua e facia victoriozo contra soi innimici et in favor et exalotation di quella 

exaudischa noi soi servi. Datta in Tunex a di ultimo di Safar, anno 943. 

 

Ensayo de traducción: 
 

Alabado sea Dios. 

 

Formulismos retóricos iniciales 

 

Del siervo del alto Dios que a él se encomienda y en todas sus cosas  

está bajo su protección, Mohamed Hascen, rey de Túnez,  

al rey grande públicamente llamado excelentísimo y máximo señor  

entre todos los reinos cristianos, al cual Dios ha puesto el primero en el gobierno  

de las provincias y reinos y dado la obediencia de los pueblos,  

el rey don Carlos emperador de romanos y de todos los cristianos… 

Al margen: “Aquí se han omitido diversos nombres de reinos y provincias  

de su majestad a causa de la brevedad” 

A quien Dios, por su misericordia, le conceda su liberalidad y piedad y le exalte. 

 

Le hacemos saber en la alta sede vuestra lo que la majestad vuestra sabe de nos,  

de la benevolencia nuestra hacia ella, y tenemos claro que aquella de su majesta  

hacia nos, la cual con la misma sinceridad esperamos en Dios y deseamos  

persevere hasta el último día del juicio. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 61 | 
 

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

Acuse de recibo de su carta y 

agradecimiento por la recepción dada al 

embajador 

 

Hemos recibido la carísima carta de vuestra majestad.  

Agradecemos a Dios la bondad de ella y agradecemos la magnanimidad y gentileza  

de vuestra majestad por lo que ha hecho con nuestro embajador,  

lo cual no es nuevo para nosotros por ser así habitual y costumbre  

de esa majestad vuestra, y a nos la confianza experimentada de ella en nos mismo  

en muchas mayores cosas que esto, que siempre ha sido convincente. 

 

También agradecemos a Dios la gracia por la que le ha dado  

la victoria contra sus enemigos, y también esperamos continúe  

y que se sometan a ella los desobedientes.  

Y nuestro embajador el Alfaquí Mamet Zoaghi, me ha hecho admirar  

las nuevas y grandezas del país y ejército de vuestra majestad,  

y cuánta cortesía y liberalidad ha usado con él; y también se nos ha certificado  

por las cartas de vuestra majestad y del mismo embajador  

cuánto amor y firmeza en la benevolencia hace aquella (majestad) hacia nos,  

que Dios a cambio, si no pudiéramos nosotros, sea el remunerador.  

Y nos esperamos, con grandísimo deseo y esperanza, la ayuda y socorro  

de aquella (majestad), siempre rogando a Dios le conceda la deseada victoria  

contra vuestros enemigos, y la conserve para nosotros a vuestra majestad,  

y haga siempre felices sus horas, que Él es poderoso para esto,  

y humildemente le pedimos os haga acceder a esto.  

 

Pide que despache pronto al embajador con 

el socorro pedido 

 

Y a vuestra majestad suplicamos, por su grandeza y gentileza y por su inmensa virtud, 

por el amor y fraternidad hacia nos, que despache y nos envíe  

al amigo nuestro embajador con el deseado y necesario socorro,  

pues es vuestro el país y nos somos vuestro lugarteniente.  

 

Y por Dios, si no tuviese dicho socorro, podría seguirse algo que nosotros  

no podríamos por nos mismos remediar, y por vuestra majestad con dificultad.  

 

Despedida y data 

 

Y nuestro señor Dios acreciente su vida y le haga victorioso contra sus enemigos  

y en favor y exaltación de ella nos incluya a nosotros sus siervos.  

 

Dada en Túnez a último día de Safar, año 943. 
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18 Y LA ORIGINAL ÁRABE: 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 168 

(1536), último de Safar. “Del Rey de Túnez para su majestad del 

último de Safar” 

CARTA EN ÁRABE. Parece la original de la anterior, doc. 167. 

En limpio. 
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19 OTRA CARTA AL COMENDADOR MAYOR DE 

LEÓN 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 169 

1536, 20 de septiembre, último de Rabia Prima anno 943, Túnez. 

El Rey de Túnez al Comendador Mayor, “conforma a lo que 

escribe a su majestad”. 

2pp., densa y en limpio, en italiano. 

 

 
 

A laude de Dio. 

 

Dal servo de Dio che a lui si arricomanda et in tute le sue cosse sta sotto sua protetione, 

Mamet Lasen, rey de Tunex, che Dio custodisca, al grande e onoratissimo fra tuta la 

corte de sua maestá et tuti li X(hristi)ani, el s(ign)or Cobos, comendador magior che Dio 

exalte e facia con lui la sua liberalita e misericordia. Faciamo a sapere a vostra s(egnor)i 

aquello chella sa di noi de la bemvolentia e amor nostro verso quella e havemo chiaro el 

suo verso noi li quali stiamo in max(im)o dexiderio e expetatione de entender nova de 

voi et de li felici sucessi de sua maestà contra soi innimici. 

Advisamo vostra s(egnor)ia che li turchi cresseno di forse e le lor spine pongeno piu del 

solito e se fanno a la jornata piu spaventevoli per mare e per terra et hanno prezo certi 

vasselli de vostri destinati per qui per forsa. E la causa de questo e non recordarsi sua 

maestà de questo paeze e la tardansa apresso de voi del nostro ambasiatore; e de questo 

ne havemo fatto noticia per molte nostre a sua maestà et a vostra s(ignor)ia, e la 

speransa nostra dapoi de Dio consiste in nel favore de sua maestà verso noi et la 

confidentia che havemo in (línea rota) vostra segnoria e da sua maestà no…. Salvo una 

letera.  E per quella sua maesta ne scrive che finito quello andava a fare in Francia et la 

impreza che haveva fra mani che la provederia e questa speransa si prolonga assai e noi 

fa temeré e questa tardansa mi fa dubitare se si havera recpto o no e la terra et il mare 

parsiano tornare spine contra noi, ne a noi resta altro che la città ove habitiamo. E vostra 

segnoria sa quanto travaglio si passa quando el paeze sta ribello e li vassali dezobedienti 

et havemo per cossa certa intezo come se con le propry ochy lavessemo vista che quelli 

turchi qual sono in Constantina se meteno ad ordine e si asiugeno per far gente a vegnire 

a trovare con una parte de alarabi de mala vita a noi contrarii e li prometeno li turchi 

gran cosse perche vengano con un campo contra di noi e da laltra parte el siecho de li 

Gerbi confrega insieme tuti li corsari turchi detti leventi et congrega etiam alcuna parte 

de alarabi de mala vita e innimici nostri e vole venire etiam contra noi e si vantano 

haver armata per are verso Turchia qual diceno aspectare de hora in hora per loro / aiuto 
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e per vendicarsi e per tanto debitiamo che non ni resulte alcuno inconveniente che Dio 

nol voglia. E questa terra e questo paeize e de sua maestà e noy non siamo excepto suo 

locotenente; e per rehaverlo e caciarne li turchi sua maestà a speizo infiniti denari et al 

presente resta il negorio per cossa legiera; e se sua maestà persevera como si 

persuademo e como ni noi havemo provato in quel solito amor suo et afecto 

perseverando ancor noi in la confedentia che in sua benignità havemo, li havemo scripto 

con el presente e suplicato che la risposta de le presente letere sia con la felice armada 

de sua maestà, e il ben aventurato suo socorso acio si possia rehavere e ricuperare il 

paeze e discasiar questi turchi de qui essendo la speransa nostra solum in dio e in sua 

maestà e per la grande confidentia che io ho in la s(egnor)ia vostra,congnoscendolo e 

prudentissimo et in nel servitio de sua maestà prontissimo e per il passato a noi benigno 

et amorevole, stiamo in fidutia di quella et metemo tute (línea rota) …le pregamo per 

concluxione de prestessa e célere expeditione del nostro ambasiatore con recpto perche 

dubitiamo che dardando non vi a saliscono li nostro innimici e non ni troveno al 

improvissa ese juro vostra segnoria vedesse che non li fosse ordine che Dio nol voglia 

nel facia vostra segnoria a sapere e proveda con che possiamo vegnir da sua maestà e si 

pensé per sua maestà e vostra segnoria per il governo del paeize quale e suo per che noi 

non havemo altre forse ne speransa senon in Dio e sua maestà a quello che sapemo e 

havemo de questi negotii per debito nostro havemo avizato sua maestà e voi como 

quello chia depoi sua maestà carrico de le facende e cure de li regni e provincia perche 

cossi ne pare essere obligati essendo la terra sua e lutile e danno di quella de la alta regal 

sedia per la quale e felice sucessi di questa pregamo i Dio vi exaudisca et la sua maestá 

e tuti no altri conserve in sua sancta pace e gratia e a vostra segnoria per longo tempo 

facia felice. Datta in Tunex a di ultimo di Rabia prima anno 943. Cioe a XX de 

septiembre vel circa.” 

 

Omitimos una versión española de esta carta, pues es en todo similar, con 

mínimas variantes, a la escrita a Carlos V en la misma fecha 20 de septiembre 

(aunque en la fecha cortesana dice 25 de septiembre), reproducida más arriba, 

doc. 165 de este mismo legajo. 
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20 ORIGINAL ÁRABE DE LA ANTERIOR 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 170 

CARTA EN ÁRABE, parece la original del doc. anterior, 

doc.169. 

1p., en limpio. 
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21 EL REY DE TÚNEZ A CARLOS V Y RUEGA 

DESPACHE A SU EMBAJADOR CON BUEN 

RECAUDO 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 171 

(1536), 15 de Safar, 943, Túnez. “A su majestad del Rey de 

Túnez”. 

 

“Suplica se despache su embajador con buen recaudo. 

Que Alvar Gómez le ha enviado a pedir Allid para Bona y se lo envió y después acá le 

tiene preso, y más de 70 moros que fueron con él. Suplica se provea en ello. 

Que don Bernardino se trata bien con él y suplica se le escriba encomendándoselo. 

Que a él ha dado los caballos y halcones y otras cosas que es obligado.” 

2pp. En italiano, en limpio. 

 

 
 

A laude de Dio. 

 

Dal servo de lo alto i Dio che a lui si aricomanda et in tute sue cosse sta sotto sua 

protetione, Mamet Lasen, rey de Tunex, al grande rey et excelentissimo fra tuti li 

re de christiani, invictissimo e laudatissimo imperatore de romani et 

d’Alamagna, re de Spagna e d’Aragon, de luna e laltra Cicilia, re de Jerusalem, 

don Carlos, che i Dio custodisca la sua alta sedia e li dia lautorita sua e lo goarde 

da ogni male.  
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Lo advizamo como noi perseveramo in la datta fede et amor fermo con vostra 

maestà e memore e regratiante de la cortexia e liberalità receptua da quella e 

siamo restati advizati de la gratia per lui havuta de la victoria de la qual cossa i 

Dio n sia laudato  et advizatao vostra maestà haver receptuo la per noi bene 

aventurata letera sua qual me e stata grata qualmente havesemo vistola alta et 

honoranda prezentia de vostra maestà e con la medesima reverentia si e receputa 

e letta et intezo con la medesima observantia la continentia di epsa letera, per 

tanto a noi e decente fare a sapere a la alta sedia vostra quello acade in queste 

nostre parte in le quale io et vostra liberalità e grandessa di core mi havete 

restituito; pero havanti de tuto prego a vostra maestà compischa con noi quello 

che quella ha promisso a nostro Manifeto et ambasiatore del socorso 

deomandato per queste parte de la gente che sono sotto la felice (roto: e 

h)aventurata bandera de quella (roto) che restano ancora alcuna (roto) de turchi 

in alchuni loci (roto: di queste) paeize et alcuni homini cativi e ribeli se sono 

possi con loro e ne prohibiscono prendere li nostri introiti et dreti ¿e-nel-enavoli 

¿varcali  et al cavo le lor bandere et questo paize est de vostra maestà et il bene e 

il male di quello pertene etiam a lui. 

Faciamo etiam noticia a vostra maestà che lo capitanio e governator che lasso a 

Bona ditto Zagal, molte volte mi ha mandato a domandare uno alcaide de li 

nostri perche fasesse l’oficio nel paeze e che li fusse in adiuto a prender l’ intrate 

di Bona e sua jurisditione e noi se lo havemo mandato segondo sua requesta de li 

nostri principali amici e grandi alcaidi che havessemo et il detto Zagal li dettre 

parte de soi crestiani per adiutare a rescotere ditte intrate e avanti che si potessi 

sonseguir lo efecto e scodere le dette intrat non hebe patientia e ha hatto 

pregione il detto nostro alcaito, e lo retne lui e tuti lo soy che stano con lui et 

alcuni altri, quali per ben fare si sono voluti interponere, li ha etiam prexi et 

possi in pregione, non obstante che fusssero da lui guidati et con salvoconducto e 

sino al presente sono prexi, li ferri al colo e piedi, e passano da setante persone; e 

tuto questo sotto la fede et imperio de vostra maestà, a la quale per cio li facimao 

noticia acio que la como sapientissima e iustissima e che in questo vede piu 

avanti che noi proveda a queanto li parera necesario / perche ne dolería asai che 

li inimici nostri si ralegrasseno sapendo che el nostro archaito sia pregione. Facia 

vostra maestà in quest facenda quelo chel signor i Dio lo inspirera. Del capitnao 

vostro don Bernardino, capitanio de la Goleta, si passa bene con noi e ben 

mostra de essere de sangue de gentilomini crestiani, i Dio vi facia a lui bemvolo. 

Perche lui suplisse benissimo il l’officio e loco suo domando de gratia a vostra 

maestà li comande a perseverare in el bon tratamento con noi et a lui avemo 

consignato quanto se contene in li pacti fra noi, cioe sei cavali e dodexe falconi 

et si etiam compito a tuto quello siamo obligati non pero che abiamo compito a 

lobligo che avemo a vostra maestà e a li grandi meriti che li tenemo perche il 

paeze nostro e in travagli e stretura ne si po per parte nostra rendere il condegno 

merito a quela il qual sempre perseverera nel cor nostro e cossi lo amore e 

fidelità nostra verso quella per tanto pregamo vostra maestà la grandessa e 

magnanimità di quella che comande che il detto nostro amico ambasatore sia 

despachiato secondo la requesta nostra, domandandolo in veritá per la magior 

parte per utilita, honore e seivitio di quella et etiam (rota línea)…i Dio (sigue 

roto: … la felicità…) e goarde voi a noi de ogni male e prospere in tute le sue 

actioni. Scripta in Tunex a XV de Safar el Cair, anno 943. 
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Ensayo de traducción: 
 

Alabado sea Dios. 

 

Del siervo del alto Dios, a quien se encomienda y en todas sus cosas  

está bajo su protección, Mohamed Hascen, rey de Túnez,  

al grande y exceletísimo entre todos los reyes cristianos, invictísimo  

y alabadísimo emperador de romanos y de Alemania, rey de España y de Aragón,  

de la  una y la otra Sicilia, rey de Jerusalén, don Carlos,  

a quien Dios custodie su alta sede y le dé la autoridad suya y lo guarde  

de todo mal. 

 

Acuse de recibo de su carta 

 

Lo avisamos de cómo nos perseveramos en la fe dada y el firme amor  

hacia vuestra majestad, y memorioso y agradecido de la cortesía y liberalidad  

recibida de ella, y quedamos avisado de la gracia habida por él de la victoria,  

por la cual Dios sea alabado, y avisamos a vuestra majestad haber recibido  

la para nosotros bienaventurada carta suya,  

la cual me ha sido grata tal si hubiéramos visto la alta y honorable presencia  

de vuestra majestad. Y con la misma reverencia  

se ha recibido y leído y entendido, con la misma observancia,  

el contenido de esa carta.  

 

Por lo cual conviene a nos hacerle saber a la alta sede vuestra  

lo que sucede en esta nuestra parte, en la que yo y vuestra liberalidad  

y grandeza de corazón me habéis restituido.  

 

Pide el socorro prometido 

 

Pero antes de nada, ruego a vuestra majestad cumpla con nos lo que ha prometido  

a nuestro Manifeto y embajador dobre el socorro solicitado para estas partes  

de las gentes que están bajo la feliz y venturosa bandera de aquella (majestad),  

pues quedan aún turcos en algunas partes de este país,  

y algunos hombres malignos y rebeldes se han juntado con ellos  

y nos impiden tomar nuestras entradas (o ingresos) y derechos inalienables,  

pues al fin su bandera y este país es de vuestra majestad,  

y el bien y el mal de él le pertenece también. 

 

Se queja de el Zagal, capitán de Bona, que 

ha aprisionado al alcaide tunecino enviado 

 

Damos noticia también a vuestra majestad que el capitán y gobernador  

que dejó en Bona, llamado el Zagal, muchas veces me ha mandado a pedir  

un alcaide de los nuestros porque ejerciese el oficio en el país  

y que le ayudase a cobrar las entradas o ingresos de Bona y su jurisdicción.  

Y nos se lo hemos enviado, según su petición, de los nuestros principales amigos  
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y grandes alcaides que teníamos. Y dicho Zagal  

le dio parte de sus cristianos para ayudar a cobrar dichos ingresos,  

y antes que se pudiese conseguir el efecto y cobrar los dichos ingresos,  

no tuvo paciencia y ha aprisionado a dicho nuestro caito o alcaide,  

y lo retiene, a él y a todos los suyos que están con él, y a algunos otros  

que para hacer el bien se han interpuesto entre ellos,  

y los ha apresado también y los metió en la cárcel,  

no obstante que fueran por él “guidati” o protegidos, y con salvoconducto,  

y  hasta hoy están presos, los hierros al cuello y a los pies,  

y pasan de setenta personas.  

 

Y todo esto, bajo la fe y el imperio de vuestra majestad,  

a la cual por esto le damos noticia para que, como sapientísima y justísima,  

y que en esto ve más allá que nosotros, provea cuanto le parezca necesario.  

Porque nos dolería mucho que los enemigos nuestros se alegrasen  

sabiendo que nuestro caito o alcaide está preso. 

Haga vuestra majestad en esto lo que el señor Dios le inspire. 

 

Buena relación con Bernardino de 

Mendoza, a quien dio los seis caballos y 

doce halcones de los pactos 

 

Del capitán vuestro don Bernardino, capitán de la Goleta,  

se porta bien con nosotros y bien muestra ser de sangre de gentilhombre cristiano,  

Dios le sea benevolente. Porque él supla muy bien el oficio y lugar suyo,  

pido a vuestra majestad la gracia de que le mande perseverar  

en el buen tratamiento con nosotros; y a él le hemos consignado  

cuanto se contiene en los pactos entre nosotros, esto es,  

seis caballos y doce halcones.  

 

Pide el despacho del embajador 

 

Y si bien hemos cumplido con todo lo que estamos obligados,  

sin embargo no hemos cumplido con la obligación que tenemos con vuestra majestad  

y con los grandes méritos que le tenemos, porque el país nuestro está  

con trabajos y estrechura, y no se puede por nuestra parte  

rendir el digno mérito a aquella (majestad), la cual siempre permanece  

en nuestro corazón, así como el amor y la fidelidad nuestra hacia aquella,  

por lo que rogamos a vuestra majestad la grandeza y magnanimidad  

de aquella (majestad) para que mande que dicho nuestro amigo embajador  

sea despachado según nuestra petición,  

pidiéndolo en verdad, sobre todo, principalmente por utilidad,  

honor y servicio de aquella (majestad)…  

 

Despedida y data 

 

Y Dios… guarde a vos y a nos de todo mal y prospere todas sus acciones. Escrita en 

Túnez a 15 de Safa el Cair o Sahir, año 943. 
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22 Y SU ORIGINAL EN ÁRABE 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 172 

(1536) 15 de Safar el Sahir, 943, Túnez. “A su majestad del Rey 

de Túnez”. 

CARTA EN ÁRABE, original de la anterior doc.171, buena 

escritura. 
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23 LA CARTA DEL JEQUE BODRESE 
 

Una carta final, de retórica más sobria pero igual de reiterativa, de uno de los 

jeques amigos del rey Muley Hascen, con el mismo ruego: la petición del 

despacho del embajador y el envío de socorro contra los turcos, asegurándole 

que aquel reino es suyo y que se llevan bien con el alcaide Mendoza de la 

Goleta.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 173 

(1536), Túnez. “A su majestad del jeque Bodrese” 

1p. en italiano, en limpio. 

 

 
 

 

Laude sia a Dio. 

 

Dapoi del saluto al rey de li rey de X(hristi)ani, l’imperatore che Dio lo conserve 

e facia se bene felice, da Bodiefe, che Dio goarde. Le advizamo de la 

bemvolentia fra noi ne havemo noi o el nostro rey altro parer ni voluntà excepto 

la vostra, e si saremo tuti voy e noi in uno parere e voluntà, venseremo li turchi e 

li altri; e se loro non si fussero posti in nel forte non seria bozogno darvi faticha 

et il negotio non resta senon a un pede; pensate per il paeize vostro e se siamo 

hontati con don Bernardin, capitanio de la goleta, e l’opinione mia ge la ho detta 

e lui la inteza et lui vi ne dara advizo et notifichera l’amore nostro verso voi et el 

detto capitano suplisse per l’absentia vostra et e de li megliori amici vostri e se 

dexiderati cossa alcuna da questo nostro paeize, datine advizo et inspirandone 

Dio despachitai lamico del nostro re l’ambasiatore con recapto a goardati che 

non perdeti tempo che poi non intervenisse cosa che non se potesse mendicare e 

quello che vi scriverà l’alcaide de la Goletta se dovera far cossi e vi saluto et mi 

aricomando. 
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Ensayo de traducción: 
 

Alabado sea Dios: 

 

Después del saludo al rey de los reyes de los cristianos, el emperador  

que Dios conserve y haga todo bien y feliz,  

de Bodief, a quien Dios guarde.  

 

Le avisamos de la benevolencia entre nosotros,  

que no tenemos nos y nuestro rey otra voluntad que no sea la vuestra;  

y si estamos todos, vos y nosotros, en un mismo parecer y voluntad,  

venceremos a los turcos y a los otros. Y si ellos no se hubieran hecho fuertes,  

no habría necesidad de darles fatiga; y el negocio no está sino a un pie  

(o muy cerca de alcanzarse).  

Pensad en vuestro país, y que estamos juntos con don Bernardino,  

capitán de la Goleta; es mi opinión que le he dicho y él la entendió,  

y os dará aviso y os  notificará el amor nuestro hacia vos;  

y el dicho capitán os suple en vuestra ausencia, y es de los mejores amigos vuestros,  

y si deseáis alguna cosa de este nuestro país, dadnos aviso.  

 

E inspirado por Dios, despachad al amigo de nuestro rey, el embajador,  

con recaudo, y mirad a no perder tiempo,  

que después no suceda cosa que no se pueda remediar.  

 

Y aquello que os escribirá el alcaide de la Goleta se deberá hacer así.  

 

Y os saludo y me encomiendo. 
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24 Original en árabe 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 174 

CARTA EN ÁRABE, informal, debe de ser la del jeque Bodrese 

del doc. 173. 

 

 
 

 

FIN DEL EPISTOLARIO ÁRABE DE ESTE AÑO DE 

1536 DEL LEGAJO 463 


