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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas del verano debieron interesar mucho en la corte imperial porque de ellas se 

hicieron amplias relaciones. Es el momento de la expedición de Barbarroja sobre 

Calabria, en la que entre los cautivos que hizo estaba el que iba a ser con el tiempo uno 

de sus sucesores al frente de la armada turca, el calabrés Dionisio Galea, con el nombre 

de Uluch Alí.  

Palabras Clave  

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

renegados, 

Personajes 

Bernardino de Mendoza, Azanaga o Hasán Aga de Argel, Barbarroja, Hamet ben 

Morabet, Rey de Túnez, Jeque Badrafe, Morabet Arfa, Jeque de los Gelves, su hijo y su 

sobrino, Airadín turco de Tahora, Martín de los Ríos, Miguel Vaguer, Juan Padillo, 

capitán Varáiz, Comendador Mayor Francisco de los Cobos, Jeque Abdelmelec de 

Guelet Belkí, los Guelet Yahia, los Guelet Laduani, Jeque Çaula ben Hamet, el Aduani, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,   

 Tipo y estado: cartas y relaciones de cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

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

 Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 
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1536 CARTAS DE AGOSTO DESDE LA 

GOLETA 
 
Las cartas del verano debieron interesar mucho en la corte imperial porque de ellas se 

hicieron amplias relaciones. Es el momento de la expedición de Barbarroja sobre 

Calabria, en la que entre los cautivos que hizo estaba el que iba a ser con el tiempo uno 

de sus sucesores al frente de la armada turca, el calabrés Dionisio Galea, con el nombre 

de Uluch Alí. Es este verano de 1536 el de su cautiverio por Barbarroja, una de las 

razones por las que hemos elegido este repertorio documental en concreto, la 

correspondencia de Bernardino de Mendoza desde la Goleta. Para los asuntos de Túnez, 

de nuevo el compás de espera: de los asuntos y peticiones de este rey “no se debe 

hacer caso hasta que vuestra majestad se halle desembarazado para entender en 

la conquista de aquel reino”, en opinión de Mendoza, en alusión a la campaña 

militar imperial sobre la Provenza que había impedido preparar una armada 

sobre Túnez para ese verano de 1536. 

 

Todos los documentos de AGS, Estado, legajo 463, son los siguientes: 

 

1 

Doc 93: 1536, 4 y 11 de agosto, 21 de septiembre, Goleta. Relación 

de cartas de Bernardino de Mendoza… 

2 

Doc. 95: 1536, 4 de agosto, Goleta. Relación de carta de don 

Bernardino de Mendoza… 

3 

Doc. 94: 1534, 11 de agosto, Goleta. Relación de carta de don 

Bernardino de Mendoza… 

4 

Doc. 96: 1536, 4 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. 

5 

Doc. 97: 1536, 4 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

6 

Doc. 98: 1536, 11 de agosto, Goleta . Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

7 

Doc. 99: 1536, 13 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. 
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1 TRES RELACIONES DE LAS CARTAS DEL 

VERANO 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 93 

1536, 4 y 11 de agosto, 21 de septiembre, Goleta. Relación de 

cartas de Bernardino de Mendoza… 

 

 
 

Don Bernardino de Mendoza, 21 de septiembre (escribió): 

 

Fuerza de los turcos en la región 

 

- Que Azenaga está en Argel con 1200 turcos  

y sale algunas veces en campo a coger las rentas. 

 

- En Constantina hay 500 turcos con la gente principal de Túnez amigos de ellos. 

 

- La diferencia entre los alárabes amigos del Rey pasa adelante  

y tienen junta mucha gente y están cada día para romper. 

 

El Rey de Túnez teme la venida de 

Barbarroja y tiene previsto exilarse 

en Sicilia 

 

- Que lo de Túnez se sostiene con mucho trabajo por ser el Rey tan malquisto  

y por la esperanza que tienen en Barbarroja.  

Y tienen por cierto que a la primera nueva de socorro que les vengan  

se levantarán contra el Rey. 

 

- Que sucediendo este caso, el Rey piensa acogerse a la Goleta con sus hijos  

para irse en Sicilia o venir a vuestra majestad.  

Y que le ha avisado que no lleve consigo más de doce personas  

por el inconveniente que habría de acogerle con más.  

Que vuestra majestad le ordene lo que en esto es servido que haga,  

porque no piensa pasar de la instruc(ción) que se le dejó. 

 

- Que ha hablado al Rey en los tratos que vuestra majestad le escribió  
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se entretuviesen con él, y está en tanta Necesidad  

que ofrece lo que puede hacer y mucho más, de lo cual le parece  

que no se debe hacer caso hasta que vuestra majestad se halle desembarazado 

para entender en la conquista de aquel reino; la cual dice que se hará  

con poca costa y trabajo; porque aunque el rey no sirviese,  

como es obligado y cree que lo hará, hay jeques de alárabes que servirán. 

 

Otros jeques y ciudades de la zona 

 

- Que le jeque Badrafe, que es el principal hombre del reino  

y el que más caudal tiene y mejor gente, escribe a vuestra majestad  

remitiéndose a él; y que lo que dice es que quiere ser vasallo  

de vuestra majestad y servirle en cualquier empresa que quisiere en África,  

así en Poniente como en Levante. Y que será bien  

que vuestra majestad le mande responder graciosamente  

porque con esto lo tendrá cierto para lo que se ofreciere. 

 

- Que en Alhamamat, Susa y Monesterio están los turcos que ha escrito. 

 

- Que lo de África está como ha escrito, a manera de república,  

sin acoger a los turcos ni a la parte del Rey. / 

 

- Que en el Qairuán hay 200 turcos con el Morabet Arfa,  

el cual ha empezado a hacer gente para salir en campo.  

Créese que será para ir a Túnez porque no tiene otros enemigos,  

y que si va a ella sin duda la llevará. 

 

- Que el jeque de los Gelves ha hecho ejército y enviado con él a su hijo  

sobre los alárabes que tienen su sobrino.  

Y ha ido tras ellos hasta Alhama, con 300 turcos,  

que es una fortaleza y tierras que están por el Rey de Túnez,  

las cuales tomó y tiene en nombre de Barbarroja. 

 

- Que el turco Ayradín, que es señor de Tajora, salió con su campo  

contra los alárabes amigos del Rey de Túnez y les ha ganado toda la tierra  

hasta cabo de Mesurata y Taorga, que es una ciudad que confina con los negros; 

y les ha hecho dar rehenes a todos, y jurar que estarán a su servicio. 

 

Sobre fortificaciones y 

abastecimientos 

 

- Que ha escrito cuan mal recaudo se le da para comenzar a proseguir  

la obra perpetua de aquella fortaleza. Suplica se remedie y provea  

porque los bestiones que se hacen no son para durar por ser de arena.  

Y que sería necesario en este invierno hacer (roto: la puerta?)  

que ha de estar contra la batería que se puso a la Goleta,  

porque hecha de piedra a su parecer estará con toda seguridad  

y podrá se proceder en la otra seguramente.  

Y envía memorial de las cosas que para ello son menester. 
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Mejor gente española que maltesa 

 

- Que de Sicilia le enviaron ochenta gastadores, y que no tienen  

contentamiento de ellos por ser de Malta y haber necesidad de guardarlos  

y guardarse de ellos. Que lo que convendría es que se trajesen de España,  

pues con el sueldo que a aquellos se da se podrían traer fácilmente.  

Y serían para más trabajo y podrían pelear siendo necesario. 

 

- Que la provisión de vituallas y dineros para aquella fuerza  

conviene hacerse para adelante, y que no sea por la orden que ahora se hace 

porque en ninguna manera se podría sufrir la gente. 

 

- Que ya tiene escrito que allí tienen alguna gente que sería menester echarla  

y traer para este efecto de España doscientos españoles. Suplica se provea. 
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2 RELACIÓN DE LA CARTA DEL 4 DE AGOSTO 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 95 

1536, 4 de agosto, Goleta. Relación de carta de don Bernardino de 

Mendoza… 

 

Relación de la carta de don Bernardino de Mendoza, cuatro de agosto 1536. 

 

Debilidad del Rey de Túnez  

 

- Que el Rey de Túnez sostiene co(n e)l favor de vuestra majestad lo que tiene, 

que es a Túnez y Bicerta y Berja,  

y los otros lugares que están a una jornada de Túnez.  

Y todo lo demás está a obediencia de los turcos,  

a los cuales tienen propósito de degollar los de la tierra si viesen  

la armada de vuestra majestad, porque tienen por muy áspero su gobierno. 

 

Problemas de Azanaga en Argel 

 

- Que tiene aviso de Argel que los moros y turcos están muy diferentes  

y todos descontentos del gobierno de Azenaga,  

y han enviado persona a Barbarroja a pedirle navíos para guarda de la tierra. 

 

El Rey de Túnez y la región 

 

- Que los moros de Túnez que están en Constantina  

han escrito al Rey de Túnez que se volverán a él si los perdona,  

y (roto: si) lo hace será cosa muy provechosa para la población de Túnez. 

 

- Que los moros de la comarca de Bona  

no han querido recibir al rey de Túnez por señor; antes, ellos y los turcos  

han acometido muchas veces a los cristianos y han llevado siempre lo peor. 

 

- Que la población de Túnez va cada día adelante, y si el Rey  

se gobernase bien y dejase a los moros ser señores de lo que tienen,  

presto tornaría en su prosperidad; pero que por diversas vías  

les quita lo que tienen y a esta causa la población se hace de labradores. 

 

Sobre la armada turca 

 

- Que tiene aviso de los Gelves que se espera cada día el armada del Turco  

y que es de 150 velas y que viene Barbarroja en ella;  

pero que de un hombre principal con quien tiene inteligencia ha sido avisado  

que por este verano no vendrán más de doce galeras a sostener los amigos  

y llevar las rentas de Argel y de las otras tierras que tiene./ 

 

Tres mil cristianos cautivos en los 

Gelves y estado de la zona 
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- Que hay buena coyuntura para echar el Jeque de los Gelves de allí,  

porque se le ha huido un sobrino que tenía preso, a quien de derecho  

pertenece la isla, hijo del que fue vasallo de vuestra majestad,  

el cual se ha ido a los alárabes y le han recibido bien y jurado de ayudarle.  

Y que si se le hiciese algún favor y diese manera de pasar gente  

a la dicha isla, fácilmente sería señor de ella, porque el Jeque es mal quisto;  

y que aunque no se hiciese otro efecto sino sacar de aquella isla  

tres mil cristianos y quitar que los corsarios no se acogiesen allá,  

sería gran bien. 

 

- Izfaquez, Susa y Monesterio y Alhamamat y el Qairuán  

están a obediencia de Barbarroja, y habrá en todos estos lugares  

novecientos turcos, los cuales pagan los pueblos para su defensa  

de más de las rentas. 

 

- África está en el gobierno que suele y algo más inclinada a los turcos  

porque el alcaide de ella es su amigo. 

 

Sobre las fortificaciones, galeotas y 

gente de la fortaleza: pide licencia 

para ir a informar a la corte 

 

- Que por no habérsele dado el recaudo que fuera menester  

para la fortificación de aquella fortaleza, no se ha hecho en ella  

lo que él quisiera. Suplica a vuestra majestad que en ello  

y en lo de la obra perpetua se dé otra orden porque con la que ahora se tiene  

no es posible hacerse nada. Y que se le dé licencia  

para venir este invierno a informar a vuestra majestad de esto  

y de otras cosas que convienen.  

 

- Que las galeotas sirven mucho, y han metido agua en las cisternas,  

y entienden en limpiar el canal; y que el sueldo que se señaló  

para ellas y los bergantines es tan poco que no se pueden sostener  

si no se les crece algo, como se verá por un memorial que envía. 

 

- Que los gastadores hacen gran falta porque ocupan las gale(roto:ras);  

que aprovecharía más en traer piedra y otras cosas que (roto) en lo que hacen. 

 

- Suplica se consigne la paga de aquella fuerza para de este año en adelante,  

en parte cierta. / 

 

Dudas con el Rey de Túnez 

 

- Que al Rey de Túnez halla algo frío en lo de África,  

aunque todavía promete y jura de cumplir su promesa.  

Y según su Necesidad cree que lo hará, y sabe cierto  

que si q(roto: uisiere) lo puede hacer. 
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- Que ha sido avisado que el dicho Rey se escribe con el Jeque de los G(elves)  

y que a él da a entender que es su enemigo; que procurará de entender  

lo que pasa, y también si trae algún trato con los turcos,  

porque de pocos días acá tienen algunos de ellos en su casa. 

 

Sobre galeras, parias y artillería 

 

- Que si algunas galeras pudiesen ir a dar una vuelta por allá  

sería asegurarlo todo; entre tanto que se pueda proveer lo principal. 

 

- Que el Rey ha comenzado a pagar las parias muy poco a poco  

y de mala gana. Que él disimula con él y cobra lo mejor que puede  

hasta ver lo que vuestra majestad es servido.  

Y que los caballos le dio una vez tan ruines que no quiso recibirlos  

y los que después le dio tampoco son buenos. 

 

- Que la culebrina que se perdió en la nave que se quemó se ha sacado  

y no es de la suerte que sería menester. Suplica le mande enviar una  

de las más reforzadas que hay en Palermo, con sus aderezos y pelotas,  

y que llevándola se podrá volver ésta. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

 
  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

3 OTRA RELACIÓN DE UNA CARTA DEL 11 DE 

AGOSTO: 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 94 

1534, 11 de agosto, Goleta. Relación de carta de don Bernardino 

de Mendoza… 

 

De don Bernardino a 11 de agosto 1536. 

 

Dudas sobre el Rey de Túnez 

 

- Que recibió la carta que se le escribió desde Aste  

y habló al rey conforme a ella, el cual muestra toda buena voluntad,  

como vuestra majestad verá por su carta, con que se remite a él.  

Y en suma, dice que habrá necesidad de alguna más gente  

para mejor y más seguramente hacer lo que desea.  

Lo cual dice don Bernardino que no le parece bien,  

Aunque, según ha podido entender, el rey hace esta mudanza  

porque teniendo más gente más ligeramente  

podrá cobrar lo que tiene perdido y cumplir lo que promete.  

Que procurará de entenderlo y avisará de ello. 

 

- En lo que toca a otras tierra y cosas, que en caso que se envíe el socorro  

se podrían tratar con él determinándose vuestra majestad a este empresa  

que es tanto servicio de nuestro señor y de poco trabajo y peligro,  

se podrá asentar lo que fuere servido; que a su parecer el rey no saldrá  

de lo que le mandare, porque la Necesidad se lo hará hacer,  

que a estar sin ella ninguna confianza tiene que le haría  

ni aun que guardara lo que tiene capitulado. 

 

Juan Padillo llevó los caballos y halcones 

de las parias y luchas entre jeques aliados 

 

- Después que con Juan Padillo, soldado con quien envió  

los caballos y halcones de las parias, avisó largo de todo lo de aquella tierra,  

ha tenido aviso de cierta diferencia y batalla que ha habido  

entre dos jeques y otras gentes principales y amigos del Rey de Túnez,  

de que si pasasen adelante se le podría seguir mucho daño,  

y que ha avisado al rey de ello para que procure de concertarlos/. 

 

- El rey le ha pedido una traza para hacer una fortaleza en el Ataraçana de Túnez;  

y que por la capitulación, según tiene entendido, es de vuestra majestad  

la dicha atarazana, y aunque no lo fuese le parece que no se le debería  

consentir hacer, y que aunque se hiciese para lo que toca a la tierra  

sería de ningún fruto.  

Que vuestra majestad le mande lo que ha de hacer en ello.  

Y asimismo lo que hará si comenzare a labrar sin su licencia.  

Y parécele que en ninguna manera conviene dejar se la hacer. 
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Pide permiso para ir a la corte 

imperial a informar y  hacer 

gestiones 

 

- Que para hacer relación a vuestra majestad de esto  

y de otras cosas de esta calidad, y de lo que conviene aquella fortaleza,  

convendría que él viniese a vuestra majestad.  

Suplica se le dé licencia para hacerlo, pues ya el tiempo está tan adelante  

que no hay que temer de enemigos.  

Quedan capitanes en ella que la tendrán a buen recaudo. 
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4 LAS CARTAS ORIGINALES DE BERNARDINO DE 

MENDOZA 
 

Es interesante ver las cartas originales después de haber visto las relaciones o 

resúmenes cortesanos de esas cartas, asumariados los asuntos principales que 

hay en ellas, sin duda para más fácil manejo en el Consejo. También hay que 

destacar, de los resúmenes anteriores, el mayor esfuerzo sintetizador en el 

primero de esos resúmenes cortesanos, más general y de las tres cartas 

principales del verano, y el mayor detalle de esos resúmenes en cada una de las 

cartas de agosto. En el verano la corte imperial está en el norte de Italia 

preparando la expedición a la Provenza, y esas relaciones de las cartas que 

vamos a ver a continuación en sus originales muestra a las claras ese trabajo 

cortesano, coordinado por Francisco de los Cobos. 

 

En la carta original que sigue, precisamente para el comendador mayor Cobos, 

con media carta manuscrita de Mendoza, en el que le ofrece un buen caballo 

español que considera excepcional, se nota el tono patrono-clientelar del 

momento con especial latencia. Le habla de la visita de su hermano don Diego, a 

la vez que le está pidiendo apoyo para un viaje en otoño a la corte imperial, en 

un  momento en el que no es tan necesaria su presencia en la Goleta, con la 

disculpa de informar mejor de los asuntos de la frontera.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 96 

1536, 4 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. 

 

…”cada día nos predican la venida de Barbarroja como los judíos la 

del Mesías…” 
 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

Después que escribí a vuestra señoría no (ha) habido cosa de nuevo en esta tierra  

sino que cada día nos predican la venida de Barbarroja  

como los judíos la del Mexias; tan poco llega el uno como el otro.  

Y con todo no le ¿asosiego (borrón) como por la carta de su majestad  

verá vuestra señoría.  

Envía a Juan Padillo con las parias 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

 

A Juan Padillo envío a llevar los caballos de las parias,  

el cual informe a vuestra señoría de lo mal que se hace en Sicilia con nosotros.  

A vuestra señoría suplico lo mande remediar y, pues la voluntad de su majestad  

es de hacernos merced, por otra parte no consienta vuestra señoría que se nos quite. 

 

Pide ir a la corte en octubre y permiso para 

ello de dos meses 

 

En la obra perpetua de esta fortaleza no se hace nada, ni es posible hacerse  

si sobre ello no me oye su majestad. Suplico a vuestra señoría  

que se me haga merced de dos meses de licencia para informar a su majestad,  

pues se me puede dar en tiempo que aquí no haga ninguna falta,  

que será en fin de octubre.  

Y con mi ida será servido su majestad y se podrá dar orden  

cómo la hacienda de su majestad sea aprovechada en mucha cantidad. 

 

Pide más dinero para las naves de la Goelta 

 

A las galeotas que aquí sirven y a dos bergantines se les señala de salario  

seiscientos ducados al mes, y con ellos es imposible sostenerse.  

A vuestra señoría suplico mande remediarlo, porque como vuestra señoría verá  

por el memorial que envío, es mucha más la costa que lo que se les da,  

y por mucho que se granjee es imposible sostenerle con los seiscientos ducados;  

de lo cual / se podrá informar vuestra señoría de marineros y personas que lo sepan.  

 

(Cambio de letra, de escribano muy cuidada a otra más descuidada, tal vez 

manuscrita de Mendoza) 

 

Sobre el envío de un caballo para Cobos 

 

Por falta de pasaje no he enviado a vuestra señoría un caballo muy bueno  

que en su nombre he hecho en esta tierra; aunque es español bien sé  

que si llega cual de aquí parte, que no habrá muchos que le hagan ventaja.  

Vuestra señoría me haga merced de recibirle, y mi voluntad,  

que es la que la que vuestra señoría sabe.  

 

Se remite a su hermano Diego, despedida y 

data 

 

El señor don Diego hablará a vuestra señoría en mis negocios.  

 

A vuestra señoría suplico me haga la merced que siempre fue lo recibir  

de vuestra señoría. Cuya muy ilustre persona nuestro señor guarde  

y su estado acreciente, en la Goleta a cuatro de agosto.  

 

Beso las manos de vuestra señoría,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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5 LAS CARTAS ORIGINALES AL EMPERADOR 
 

La carta original, al compararla con la relación cortesana con el sumario de su 

contenido, gana mucho tanto en expresividad como en contenidos. Tiene algún 

momento de especial expresividad y, sobre todo, una amplia panorámica del 

espacio tunecino en el verano de 1536.  

 

Es destacable en esta carta la sobriedad de la firma: 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 97 

1536, 4 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al emperador. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Estado de la región, harta de los turcos 

 

Por la vía de Sicilia he avisado a vuestra majestad muy continua y largamente  

del estado en que están las cosas de este reino y del Rey de Túnez,  

el cual se ha sostenido con el favor de vuestra majestad en lo que tiene,  

que es solamente a Túnez y Bicerta y Beja y los lugares que están  

a una jornada de aquí.  

Lo demás está a obediencia y gobernación de los turcos, y con propósito  

de degollarlos si ven armada de vuestra majestad, porque el gobierno suyo  

es muy áspero y la sujeción en que los tienen tan grande  

que no hay cosa que no hagan por salir de ella;  

y porque son tan mudables y livianos que siempre desean y querrían cosas nuevas. 

 

Los corsarios de Argel se pasan muchos a 

los Gelves 
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De Alger tengo aviso que los moros y turcos están y han estado muy diferentes  

y los unos y los otros descontentos del gobierno de Haçenaga; 

sobre ello han enviado persona a Barbarroja y a pedirle algunos navíos  

para guarda de la tierra y aprovechamiento suyo,  

porque se les vienen todos los turcos a Gelves para armar e ir en corso. 

 

Los exiliados tunecinos en Constantina 

 

Los moros de Túnez que están en Constantina han escrito al Rey  

que se quieren venir a él si los perdona; haciéndolo, será cosa provechosa  

para la población de Túnez  

porque son personas principales y de crédito y caudal. 

 

Los del entorno de Bona no admiten al 

alcaide del Rey de Túnez 

 

Los moros de la comarca de Bona no han querido recibir al Rey de Túnez  

por señor, antes vienen ordinariamente a escaramuzar con los cristianos  

y han traído algunas / veces turcos. Siempre han ido descalabrados  

y Alvar Gómez se ha habido muy bien y cuerdamente con ellos.  

El alcaide del Rey de Túnez está en la ciudad juntamente con los cristianos  

sin osar salir de ella un paso. 

 

Mal gobierno del Rey de Túnez 

 

La población de Túnez va cada día adelante, y si el Rey se gobernase bien  

con los moros y fuesen señores de lo que tienen y osasen tratar con ello,  

sería vuelta en toda su prosperidad; mas en haciendo alguno muestra de dineros,  

no le falta un pecado viejo o nuevo por donde los pierda;  

y de esta manera los que tienen caudal no osan venir a la tierra,  

y los que vienen están tan medrosos que tienen más respeto  

a sacar de ellas lo que pueden para irse a otra parte que a granjearlas y curarlas;  

y, así, la población que ahora se ha hecho es la mayor parte  

de labradores y gente pobre. 

 

Avisos de los Gelves sobre armada del 

Turco 

 

De Gelves tengo aviso que cada día se espera el armada del Turco,  

que son cien galeras y otros navíos, hasta número de ciento y cincuenta por todas.  

Dicen por muy cierto que viene Barbarroja en ella.  

Asimismo he sido avisado de un hombre principal con quien tengo inteligencia  

que por este verano no vendrán más de doce galeras,  

las más bien en orden que tiene, a dar favor y sostener sus amigos hasta la primavera  

y allegar las rentas de Argel y las otras tierras que Barbarroja tiene,  

y esto parece que lleva razón. 

 

Buena coyuntura para intervenir en la 

región y situación de ella 
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(Ha) habido y hay la mejor coyuntura del mundo para echar  

este Jeque de Gelves, porque se le ha huido un sobrino que tenía preso,  

a quien viene de derecho la isla, hijo del Jeque que fue vasallo de vuestra majestad,  

al cual éste mató y se alzó con la isla, quedando en su poder este mancebo  

que habrá quince días que tomó una barca con cuatro o cinco criados de su padre  

y se fue a los alárabes.  

Han le recibido muy bien y prometido y jurado de ayudarle.  

Si a este se le hiciese algún favor y se le diese manera para pasar su gente  

en la isla, fácilmente sería señor de ella / porque el Jeque es muy mal quisto;  

y aunque no se hiciese otro efecto sino sacar de aquella isla tres mil cristianos,  

sería gran bien y servicio a Dios quitar que los corsarios no se acojan a ella. 

 

Izfaquez y Susa y Monesterio y Alhamamat y el Qairuán  

están a obediencia de Barbarroja; habrá en todos estos lugares novecientos turcos,  

los cuales pagan los pueblos para su defensa,  

de más de las rentas ordinarias que dan para Barbarroja. 

 

África se está en el gobierno que suele  

y algo más inclinada a los turcos porque el alcaide de ella es su amigo. 

 

Sobre fortificaciones y pide ir a la corte este 

invierno para informar y otras cosas, 

quedando en la Goleta el capitán Martín de 

los Ríos.  

 

En lo que toca a la fortificación de esta fortaleza, he avisado a vuestra majestad  

del poco recaudo que para ello se me ha dado, y a esta causa no se ha hecho  

lo que yo desearía. A vuestra majestad suplico, así en esto como en la obra perpetua,  

se tenga otra orden, porque con la que ahora se tiene no es posible hacerse  nada  

y porque, así para esto como para otras cosas que tocan al servicio de vuestra majestad, 

convendrá que yo vaya a informar a vuestra majestad  

para que a menos costa y mejor y más breve se haga y edifique esta fortaleza.  

 

Suplico a vuestra majestad sea servido darme licencia para poder ir este invierno  

a dar cuenta de esto y de otras cosas, pues es tiempo  

en que no se puede hacer falta especialmente, quedando aquí  

el capitán Martín de los Ríos y los capitanes que vuestra majestad tiene,  

que en cualquier tiempo estaría bien proveído con ellos  

por grande que fuese la Necesidad. 

 

Las galeotas salidas de Palermo el 4 de 

junio y su buen trabajo en la Goleta 

 

Las galeotas que vuestra majestad mandó armar, partieron de Palermo  

para servir en esta fortaleza a 4 de junio; y después que aquí llegaron  

han hecho y hacen mucho servicio, porque han metido agua en las dos cisternas  

y limpian el canal, el cual está tan ciego que no llega a la rodilla;  

y por estar sin través esta fortaleza, por aquella parte conviene hacerle hondo  
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y limpiarlo. Hacen mucha falta los gastadores que de / Sicilia  

se habían de enviar, porque se ocupan las galeotas en lo que con ellos  

se había de hacer, y dejan de traer piedra y agua y otras cosas que serían necesarias.  

 

El sueldo para las naves, insuficiente, así 

como para los soldados en época de paz 

 

El sueldo que vuestra majestad les mandó señalar, y a los bergantines,  

es tan poco que es imposible sostenerse si no se les acreciese algo,  

como vuestra majestad podrá mandar ver por un memorial que envío.  

A vuestra majestad suplico lo mande ver y proveer,  

porque con seiscientos ducados es imposible sostenerse, pues contino  

han de estar armadas y en orden. Lo que ha costado el armazón  

va asimismo por relación de Vaguer, el cual ha entrevenido en todos los gastos.  

Vuestra majestad mande proveer sobre ello lo que más sea su servicio. 

 

La consignación de la paga de esta gente convendría que vuestra majestad  

mandase hacer para lo de adelante, porque siendo el sueldo tan poco  

y estando en paz, como se ha de estar, es imposible sostenerse sin paga los soldados;  

y aquí hay Necesidad que sean bien pagados porque ordinariamente  

trabajan tanto como los gastadores,  

y esto no se puede excusar hasta que la obra perpetua esté acabada. 

 

El Rey de Túnez se muestra frío, y sospecha 

de tratos con turcos 

 

El Rey de Túnez hallo algo frío en lo de África, aunque todavía promete y jura  

de cumplir su promesa, y según su Necesidad bien creo que lo hará.  

Sé cierto que, si quiere, que lo puede hacer.  

 

He sido avisado que se escribe con el Jeque de Gelves,  

y a mí dame a entender que es su enemigo. Temo no sea algún trato  

con los turcos, porque tiene algunos en su casa de pocos días a esta parte.  

Trabajaré de entender lo que es y estaré siempre con él sobre aviso,  

como vuestra majestad manda.  

 

Conveniencia de que la armada se dé una 

vista o vuelta por la región 

 

Si algunas galeras pudiesen dar una vista a esta tierra,  

sería asegurarlo todo hasta que vuestra majestad se halle desocupado  

para proveer esto que tanto servicio se puede hacer a Dios.  

 

Las parias, poco a poco y de mala gana, y 

los caballos de mancos 

 

Las parias ha comenzado a pagar muy poco a poco y de mala gana.  

Voy disimulando con él y cobrando lo mejor que puedo  

hasta ver lo que vuestra majestad es servido y manda que sobre ello se haga.  
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Los caballos me trujo por su persona, y fueron tales que determiné de no recibirlos, 

porque eran todos mancos. He procurado que los mejore,  

y aunque no son tales cuales los pudiera haber y fuera razón,  

hay mucha diferencia de estos a los que me había dado. / 

 

La culebrina perdida, recuperada 

 

La culebrina que se perdió en la nave se ha sacado; y vista, no es de la suerte  

que sería menester para hacer el efecto que yo querría.  

A vuestra majestad suplico envíe a mandar que se me envíe una  

de las más reforzadas y gruesas que tienen en Palermo,  

con todo su fornimento y pelotas, y enviándola podrán volver ésta  

u otra que quedó aquí de Barbarroja.  

 

Despedida y data 

 

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

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

de esta fortaleza de la Goleta a cuatro de agosto de mil y quinientos y treinta y seis años. 

 

Humil criado y vasallo de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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6 UNA SEMANA DESPUÉS, OTRA CARTA AL 

EMPERADOR 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 98 

1536, 11 de agosto, Goleta . Bernardino de Mendoza al 

emperador. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

La carta de vuestra majestad recibí de 9 de junio a los 2 de agosto,  

y conforme a ella hablé al Rey de Túnez como vuestra majestad manda. 

 

El Rey de Túnez pide más gente 

  

El cual muestra toda buena voluntad, y así lo verá vuestra majestad por la carta;  

en la cual se remite a mí y, en suma, dice que habrá Necesidad de alguna más gente  

para más seguramente hacer lo que desea. No me ha parecido bien  

esta mudanza, aunque según he podido entender es porque, teniendo más caudal,  

podrá más ligeramente cobrar lo que tiene perdido y cumplir lo que promete;  

y si es otra cosa, no pienso que se me podrá encubrir.  

Trabajaré de entenderlo y avisaré a vuestra majestad si algo fuere  

para que en ello provea lo que fuere su servicio.  

 

En lo que toca a las otras tierras y cosas que en este caso se podrían tratar con él, 

determinándose vuestra majestad a esta empresa de tanto servicio de Dios  

y de tan poco trabajo y peligro, se podrá alentar lo que vuestra majestad mandare  

y fuere servido, que a mi juicio no saldrá punto de lo que vuestra majestad mandare, 

porque la Necesidad se lo hará hacer; que, a estar sin ella,  

ninguna confianza de él tengo ni aunque guardare lo que tiene capitulado  

con vuestra majestad.  

 

Batalla entre jeques de tribus tunecinas 

parientes y aliadas del Rey de Túnez 

 

Después que despaché a Juan Padillo, soldado de la fortaleza  

que va a llevar los caballos y halcones de las parias a vuestra majestad,  

con el que avisé largo de todo lo de esta tierra,  

ha venido un alárabe con quien me hace saber el Jeque Abdelmelec de Guelet Belkí,  

que ha habido una gran batalla cerca de Beja con algunos parientes suyos  
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y con los de Guelet Yahia y los Guelet Laduani, y el Jeque Çaula ben Hamet,  

en que fueron muertos y desbaratados el Jeque Çaula  

y otros Jeques de Guelet Yahia y el Aduani;  

los unos y los otros son parientes y amigos del Rey.  

 

Hele avisado que procure ponerlos en paz porque / se va juntando  

de la una y la otra parte mucha gente y podría ser que algunos de ellos  

llamasen a Hamet ben Morabet, que es amigo de Barbarroja,  

y a cualquiera parte que este se cargue no son los otros parte para resistirle;  

y si viene, el Rey perderá eso poco que le queda por haberse descuidado. 

 

Sobre la Atarazana de Túnez  

 

El Rey me ha pedido una traza para hacer una fortaleza en el Atarazana de Túnez;  

y por la capitulación tengo entendido que es de vuestra majestad la dicha Atarazana,  

y aunque no lo fuese no se le debería consentir; porque si se hiciese,  

para lo que toca a la tierra esta fortaleza sería sin ningún fruto.  

Vuestra majestad envíe sobre esto a mandar lo que más sea su servicio,  

y si empezasen a labrar las diligencias, qué sobre ello he de hacer;  

porque me parece que es cosa de mucha importancia y que en ninguna manera  

conviene dejarle hacer la dicha fortaleza.  

 

Pide permiso para ir a la corte a informar 

 

Y aunque vuestra majestad no sea servido de mandarla hacer,  

y porque para esto y para otras cosas de esta calidad,  

y para lo que a esta fortaleza toca convendría  

que yo hiciese relación a vuestra majestad para que mejor entienda,  

suplico a vuestra majestad sea servido darme licencia para ir a informar  

a vuestra majestad, pues el tiempo es ya seguro para poder salir de esta fortaleza  

sin que en ella haya Necesidad, pues vuestra majestad tiene en ella  

capitanes y personas que pondrán todo buen recaudo en cualquier tiempo. 

 

Despedida y data 

 

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

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos y vitorias,  

de esta su fortaleza de la Goleta a once de agosto  

de mil y quinientos y treinta y seis años. 

 

Humil vasallo y criado de vuestra sacra majestad,  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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7 CARTA FINAL DE QUEJA A COBOS Y PETICIÓN DE 

APOYO CORTESANO 
 

El tono de la carta a Cobos, con las quejas de abastecimientos y carestía, contra 

los mercaderes y defendiéndose de no tener interés personal en ello, es una pieza 

literaria de gran viveza y justa expresión de enfado. En la misma firma, como en 

las ocasiones anteriores, la abundosa rúbrica contrasta con la sobriedad de la 

firma en las cartas al emperador. Tono, gestos, detalles. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 99 

1536, 13 de agosto, Goleta. Bernardino de Mendoza al 

Comendador Mayor de León. 

 

 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

Queja por precios altos de provisiones que 

llegan de Sicilia 

 

Por otras cartas mías he avisado a vuestra señoría de los excesivos precios  

a que se envían las vituallas que la corte de Sicilia provee;  

y porque parecía que yo pretendía interese en hacer la provisión,  

no he insistido en ello hasta ahora que la cosa ha ido creciendo de manera  

que no se puede sufrir; porque, como vuestra señoría verá por el memorial  

que con ésta envío, sale la fanega de trigo a ocho reales unas con otras,  

y otras cosas, valiendo a diez y siete tarines la salma, que son cinco fanegas.  

 

Servimos como indios…, todo el año azada 

en mano 

 

A vuestra señoría suplico me haga merced de mandarlo remediar  

y mandarme servir de soldado y no de capitán, porque en ninguna manera  

puedo tener ni sostener la gente haciendo lo que con ellos se hace;  

y pues servimos como indios, no dejando en todo el año el azada de las manos,  

no es razón que lo seamos de los que nos están mirando desde sus casas  

muy a su placer.  

 

Quejas de los soldados 

 

Vuestra señoría lo mande proveer, porque es cosa incomportable  
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ser tan caros los mantenimientos y tan poco el sueldo,  

especialmente teniéndolos en la plaza de los moros en mucha abundancia  

y muy baratos.  

 

Entretenido he los soldados hasta aquí con que Varáiz ha de traer el remedio;  

y como se detiene, y de nuevo han tornado a enviar vitualla,  

y más cara que la primera,  han tornado y tornan cada día a mí  

con mil exclamaciones y quejas.  

 

Con la disculpa de las tasas de la ropa, “nos 

desuellan los mercaderes” 

 

Suplico a vuestra señoría brevemente se remedie  

porque no se desvergüencen del todo. Asimismo, me haga vuestra señoría  

merced de favorecernos para que su majestad nos haga merced  

que la ropa que aquí se trajere para vestir la gente de guerra  

no pague derechos ningunos, así en Sicilia como en las otra partes  

de donde se trajere, pues la cantidad es poca, que para este efecto se puede traer,  

y la merced y favor será grande; porque con achaque de los derechos  

nos desuellan los mercaderes.  

 

Pide apoyo a Cobos y nueva queja 

 

Toda m(erced) y favor de vuestra señoría es menester,  

y más todo lo que tengo y puedo haber para sostener aquí estos soldados  

y hacerles hacer el deber para fortificar / esta fortaleza;  

que si por fuerza unas veces, y otras por buen amor,  

no les hubiese hecho trabajar,  

con sesenta gastadores que me han enviado, poco se podría haber hecho en ella. 

 

Despedida y data 

  

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

en la Goleta de Túnez a trece de agosto. 

 

Beso las manos de vuestra señoría  

 

don Bernardino de Mendoza. 
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FIN 


