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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas de Francisco de Tovar sobre La Goleta en las que narra la situación de la 

fortaleza y un motín de soldados por retrasos en las pagas. 
  

Palabras Clave  

Mediterráneo, Monarquía Hispánica, Túnez, motín de soldados, pagas, comercio, 

 

Personajes 

Francisco de Tovar, Rey de Túnez Muley Mahamet, Bernaldino de Mendoza,  

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 13, doc. 91 y legajo 22, doc. 1  

 Tipo y estado: Relación, en español 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta, 30 de abril y 15 de junio de 1538 

 Autor de la Fuente: Francisco de Tovar 
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FRANCISCO DE TOVAR,  

RECIÉN LLEGADO A LA GOLETA,  

COMENTA LA SITUACIÓN 
 

En la primavera de 1538 Francisco de Tovar va a la Goleta, desde Barcelona, 

para ponerse al frente de la fortaleza, y con refuerzos de hombres tanto para la 

fortaleza tunecina como para Bona, la actual Annaba argelina, en donde se 

quedó nueve días antes de seguir hasta su destino. Al llegar, hacía más de dos 

meses que faltaba de la Goleta don Bernardino de Mendoza, que había ido a 

Italia por enfermedad. 

 

Su informe del estado de la fortaleza es de gran plasticidad. Para la construcción 

de la obra perpetua, como dicen a la fortaleza más consistente, pide que vengan 

oficiales españoles, aunque espera también un cantero veneciano, por ejemplo, y 

es muy evocador su relato y advertencias de la vida cotidiana de la fortaleza y su 

entorno. 

 

Su actuación posterior en la región durante siete años, hasta su juicio en 1545 y 

fin de mandato allí, lo estudió bien Gennaro Varriale en este trabajo:  

 

https://www.academia.edu/3612523/Un_juicio_de_frontera_el_caso_de_Francis

co_de_Tovar_alcalde_de_La_Goleta   

 
Actualizamos el texto y lo versiculamos a la manera habitual. 
Ponemos Bernardino en lugar del más frecuente “Bernaldino” 

y virrey por “visorey”; edificio por “hedeficio”, ragusea por 

“arragocessa”, vendrán por “vernán” y similares; Qairuán por 

“Quiruan”, “Alquiruán” y similares. Aduar por “duar”, 

dejamos Alcaçaba, sin embargo. 

 

Personajes que aparecen en el texto: 
 

Francisco de Tovar, remitente, y Carlos V destinatario. 

Comendador Mayor de León Francisco de los Cobos. 

Bernardino de Mendoza, alcaide ausente en Italia. 

Capitán Baráez. 

Ferramolín, ingeniero. 

Virrey de Sicilia,  

Marqués de Terranova con gente de Sicilia sobre Susa. 

Rey de Túnez. 

Dos enviados del Rey de Túnez a la Goleta a Antonio de Tovar. 

Diego de Castilla, capitán muerto en acción sobre Susa. 

Un moro espía de don Bernardino. 

Alcaide Fera de Túnez. 

Cidi Arfa de Qairuán. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Martín Alonso de los Ríos, capitán 

Luis Pérez de Vargas, capitán 

Capitán Aguilera. 

Soldados amotinados. 

Alférez Sotomayor, que muere de heridas en el motín. 

El Contador de la Goleta. 

Pedro de Arbizu, el municionero. 

Alférez Peña. 

Alvar Gómez alcaide de Bona. 

Jairadín Barbarroja. 

Martín Pérez de Idiáquez, pagador anterior de la Goleta. 

Pedro de Zuazo, pagador de la Goleta en aquel momento, su sucesor. 

Acebedo, soldado conocedor de las cuentas del Contador. 

Cautivos en Túnez devueltos por el rey. 

Tres cautivos huidos de Susa con avisos. 

 

 

Firmas autógrafas de Francisco de Tovar de los dos documentos presentados: 
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PRIMERA CARTA DE FINALES DE ABRIL 

 

 
p.1 del doc. 91 del legajo 13 de Guerra y Marina del AGS. 

 

AGS, Guerra Antigua, legajo 13, doc. 91 

1538, postrero de abril, Túnez. Don Francisco de Tovar a Carlos V 

A la Sacra Cesárea Católica Majestad del emperador y rey don Carlos 

nuestro señor. 

 

Sacra católica cesárea majestad: 

 

33 días de viaje a La Goleta, con 

escala en Bona 

 

Yo tardé en llegar aquí a la Goleta treinta y tres días.  
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Porque el tiempo fue tan recio y contrario que no bastó diligencia  

para venir en menos. Y también  

porque me detuvo el tiempo nueve días en Bona.  

 

Hombres para Bona y Goleta 

 

Donde dejé los cien hombres que Vuestra majestad mandó,  

y aquí traje doscientos y treinta y nueve.  

 

Don Bernardino en Italia a airearse 

 

No he hallado aquí a don Bernardino, que ha dos meses y ocho días  

que fue a Italia a airarse (sic), que diz que estaba muy malo.  

Y a armar las dos galeras que Vuestra majestad le mandó.  

 

Espérole aquí cada hora, y él ha escrito que ha de venir luego al capitán Baraez.  

 

La Goleta, sin navío de remos 

 

Y que le enviase la galeota y el bergantín que aquí había quedado,  

y así se lo envió; y a esta causa esta fuerza está al presente  

sin ningún navío de remos. 

 

Bien abastecida y fortificada 

 

De lo demás está bien en orden, así de gente, artillería, municiones, bastimentos;  

el edificio de lo que es, que es arena y juncos.  

Están bien los reparos, aunque bajos en especialmente por la parte de la mar,  

y un pedazo de la parte de la batería que Vuestra majestad aquí mandó hacer,  

que todo esto está sin foso. Aunque diz que se lo han hecho dos veces;  

mas cuando corre xalo, que lo ciega; y así lo está ahora.  

Comiénzase abrir para que dure lo que durare. 

 

Mucho gasto para la fortificación 

 

En esto de estar la fuerza de reparos y el foso como está,  

Vuestra majestad tiene aquí mucha costa ordinaria.  

 

Y aunque en Barcelona el comendador mayor de León me mandó  

de parte de Vuestra majestad que se entendiese luego en el edificio perpetuo  

conforme a la traza que don Bernardino había enviado,  

y acá pareciese a los dichos don Bernardino y Ferramolin y a mí,  

al presente ni don Bernardino está  aquí ni Ferramolin,  

ni uno o dos oficiales que aquí hay saben nada  

para osar confiar de ellos esta obra.  

 

Espera a don Bernardino y 

Ferramolin 
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Venido don Bernardino y Ferramolin, a quien yo les he escrito  

de parte de Vuestra majestad que vengan aquí, veremos la mejor orden  

que acá nos parezca que se deba tener para comenzar luego. 

 

No se envía ahora la razón del anchor ni el largor ni el alto de la muralla,  

conforme al memorial que el comendador mayor de León dio  

por no estar aquí, como digo, don Bernardino ni Ferramolin,  

ni los oficiales que aquí hay saben dar ninguna razón de ello,  

ni otra persona alguna de los que aquí están.  

 

Tierra y piedra para fortificación 

 

Tierra para hacerse la muralla de terrapleno,  

conforme a la intención del virrey de Sicilia, no la hay,  

como Vuestra majestad sabe, en mucha parte alrededor de esta fortaleza;  

y si se hubiese de traer desde donde la hay, costaría tanto o más que traer piedra;  

verdad sea que mucha parte de los bestiones que ahora están hechos  

son de una tierra que parece que es buena, que esta sale  

de entre el arena y el agua cuando se hacen los fosos,  

mas esta está ya tan mezclada con el arena que pienso sería inconveniente  

para hacer el terrapleno de ella. 

 

Piedra de Los Arcos: de ruinas 

antiguas de Cartago y romanas 

 

Piedra hay tanta en Los Arcos, y toda tan buena y labrada  

como Vuestra majestad ha visto; el inconveniente  

es no haber aparejo de traerse con tanta furia como sería menester.  

Porque son moros los que lo traen.  

 

El rey de Túnez no deja traer sino con sus carretas,  

aunque los moros con buena gana traerían con muchas.  

Yo he enviado a Nápoles por treinta carretas, y aún pienso comprar bueyes,  

que los hay con buen precio, y hacer traer piedra de Los Arcos,  

que esta parece en la verdad que es la que más y más barato se puede traer,  

y se ahorra mucha cal con esta piedra porque es grande más que otra.  

Y se ahorran muchos oficiales por estar labrada,  

y la obra se haría más presto y mejor que con otra  

que no fuese tan grande como es esta.  

 

Yo he ido dos veces a verla, porque en llegando yo supe  

que se había caído un arco, y en solo aquel parece que hay para hacerse  

mucha parte de muralla.  

Y lo demás se puede derrocar con pólvora cuando fuere menester.  

Y como se va cada día a hacer escolta para traer el agua y otras cosas,  

se puede hacer para traer la piedra.  

 

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

y si se hará la muralla toda de cal y canto, o parte de ella de terrapleno,  
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conforme al parecer del virrey. 

 

El rey de Túnez ausente de la ciudad 

 

El rey de Túnez no está en Túnez ni ha estado después que yo vine.  

Yo le escribí cuando vine cómo era menester algunas cosas que mandase  

que se proveyesen para esta fortaleza, que Vuestra majestad sería servido de ello.  

Él responde buenas palabras. Las obras no sé qué tales serán.  

 

Preocupación del rey de Túnez por 

la gente enviada de Sicilia 

 

Habrá seis días que me envió aquí dos moros a quejarse mucho  

del suceso de la gente que el marqués de Terranova trajo en Berbería.  

Y que estaba espantado de Vuestra majestad haber (manda)do  

proveer aquello de tal manera que hiciese tan poco efecto;  

y como a mi Vuestra majestad no me había mandado avisar de esto  

ni yo sabía que esta gente estuviese acá, hallé me muy nuevo  

así de hallarla acá como de saber qué en esto había de responder al rey de Túnez.  

 

Y por esto les dije que creyesen que Vuestra majestad no había mandado  

proveer esto, que si lo mandara proveer fuera de manera  

que no se les defendiera sus de como se les defendió;  

sino que creía que el virrey de Sicilia había mandado proveer esta gente aquí.  

 

A vuestra majestad suplico envíeme a mandar lo que en esto le responderé  

porque ellos insistieron en quererlo saber.  

Dicen que el rey ha recibido gran daño de la venida de esta gente,  

porque con esperanza de ella sostenía a Túnez y a todo lo demás.  

Y que ahora no sabe qué hacer de sí ni donde irse, que nada le es seguro.  

 

Yo les he dicho todas las palabras que he podido para confortarle.  

Dice el rey que suplica a vuestra majestad, pues le hizo merced de Túnez  

y de todo lo que tiene, se la haga de allanárselo;  

de manera que él no traiga la vida en aventura, como dice que la trae cada día.  

Y si no, que le requiere ir a la corte de Vuestra majestad  

para que Vuestra majestad lo mande remediar o le mande dar de comer allá. 

 

Una acción del virrey de Sicilia en 

Susa 

 

Lo que aquí se ha podido saber en lo de la gente que trajo el marqués de Terranova,  

es que llegaron a la Calvia después que partieron de aquí de la Goleta,  

y que llegaron ciertas galeras debajo de la fortaleza, que iban algo delante  

del armada, y tiraron de la fortaleza y les mataron algunos forzados.  

 

Y en esta coyuntura el tiempo hizo de manera que la Armada no pudo surgir allí,  

y pasó a Susa y sacaron la gente y artillería en tierra,  

y más el artillería que por tierra llevaba el rey de Túnez.  
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Y hubo contrarias opiniones porque el rey y los capitanes  

de las galeras de la Religión eran de parecer que tomasen primero el lugar  

que el castillo, y el marqués y Ferramolin fueron de opinión  

de asentar primero sobre el castillo; y así lo hicieron,  

y batieron y derrocaron un pedazo de muralla,  

que bastó a hacer un portillo de siete pasos;  

y a algunos capitanes les pareció que bastaba aquello para entrar;  

entre los cuales capitanes fue uno don Diego de Castilla.  

Y, así, fue de los primeros que se remetió.  

Mataronle a él y a su alférez, y hasta cuarenta soldados,  

e hirieron ciento y cincuenta; y con tanto se retiraron  

y desembarcaron las rehenes y embarcaron la gente y artillería  

y se fueron otro día.  

Dicen que el Virrey envió a mandar que volviesen luego las galeras a Sicilia.  

 

El marqués me había escrito a mí que le enviase una nao  

que estaba  aquí cargada de bizcocho, que el rey de Túnez había hecho traer   

y con fin de pasar la nao adelante. Yo daba prisa que descargase la nao  

para enviársela, y cuando estaba desembarazada vino la nueva  

que era ida el armada, a la venida que venía esta armada aquí,  

estuvieron surtos en el çibano?  

Y una mañana descubrieron nueve velas de turcos  

y salieron ciertas galeras a ellas, con orden que las habían de seguir otras,  

y las otras no las siguieron. Y así las velas de los turcos se fueron  

y les tomaron cuatro bergantines de cristianos que quedaron rezagados. 

 

Avisos de un moro espía de don 

Bernardino 

 

Hoy ha venido aquí un moro que don Bernardino suele tener por espía.  

Y ha avisado que aquí detrás de cabo Bono están nueve velas de turcos;  

creese que son las nueve que arriba digo.  

 

Y porque de hora en hora espero aquí a don Bernardino,  

y de miedo que por razón de ser las dos galeras que trae nuevamente armadas  

no vendrán tan en orden como sería menester; aunque tiene allá las dos galeotas  

y los bergantines de esta fortaleza, hago armar una buena nao ragusea  

que aquí está y que salga a esperarle allá fuera a lo largo,  

y con ella envío un bergantín… que aquí se ha aderezado para esto,  

a avisar a don Bernardino, aunque sé que él tiene harto cuidado;  

mas bien es que sepa cómo están aquí estas velas. 

 

Ventas de remos a árabes para hacer 

lanzas 

 

Yo he sido avisado que algunas galeras de las que estuvieron sobre Susa  

vendieron remos a los alárabes para hacer lanzas.  

Suplico a vuestra majestad lo mande remediar para adelante,  
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como ve que conviene a su servicio. 

 

Oficiales para la obra de 

fortificación 

 

Yo no hallo aquí ningún oficial para poder comenzar la obra perpetua;  

y pues se han de traer de otra parte, si vuestra majestad fuere servido  

sería mejor que fuesen de España;  

porque juntamente con un maestro de cantería que viniese de Venecia,  

los oficiales españoles harían muy bien y muy fielmente esta obra.  

Y así suplico a vuestra majestad sea servido de mandarlo. 

 

Necesidad de abastecimientos de 

Málaga 

 

El artillería para Bona y los arcabuces y pólvora y pitas para esta fortaleza  

que don Bernardino envió a pedir, no es venido  

como vuestra majestad mandó que viniese de Málaga; es necesario aquí.  

Y pienso que los proveedores de Málaga,  

con saber que yo me embarqué en Barcelona, se han descuidado.  

Y también están en Málaga para venir con esto mis criados y mi tropa (ropa?),  

porque allí me mandaron los del Consejo de Guerra que están en Vall(adol)id  

que lo enviase, diciendo que yo me había de ir a embarcar a Málaga.  

De todo hay acá necesidad. Suplico a vuestra majestad que se provea  

que venga esta nao con ello. 

 

Sidi Arfa de Qairuán 

 

El domingo pasado, que fueron 26 del presente (abril),  

me escribió el alcaide Fera, que es alcaide de Túnez,  

que aquel día le había escrito el rey que me hiciese saber  

que los moros del Qairuán se habían levantado contra los turcos.  

Y habían muerto al alcaide turco que allí estaba,  

y cuarenta turcos que había dentro.  

 

Y que como lo supieron los turcos de Susa, fueron ciento y cincuenta turcos  

pensando remediarlo, y los de la tierra los dejaron estar  

y dieron en ellos; y mataron los medios, y los otros huyeron a un lugar  

diez millas de allí, donde los tienen cercados los alárabes.  

 

Y así dice que es ido el rey allá a tratar con un moro que está en el Qairuán  

que se llama Çidi Arfa, que lo tienen los moros todos de esta tierra por santo.  

Y por esta causa tiene más parte en aquella tierra y en toda esta comarca,  

más que el rey ni ninguno. Y es muy rico de dinero y de todo lo demás,  

y todos se afirman que este Çidi Arfa podría dar un gran golpe de dinero  

a quien lo sojuzgase; y no era menester mucho trabajo para sojuzgarle.  

 

Problemas para cobrar las parias 

comprometidas por el rey de Túnez 
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No sé en lo que parará con el rey de Túnez,  

ni tampoco lo que crea de esta nueva.  

Porque aquí no todas veces estos dicen verdad;  

aunque ésta por muchos cabos ha venido,  

mas no sé si es echadizo para tener el rey color de no venir a Túnez  

por haber venido quebrado como vino de Susa,  

y también porque con esta color pueda dilatar la paga, las parias  

que es obligado a dar a vuestra majestad.  

Por esto no se ha de dejar de hacer lo que fuere posible por sacárselas. 

 

Despedida retórica y data 

 

Guarde nuestro señor la sacra católica cesárea persona de vuestra majestad  

con tanto acrecentamiento de mayores reinos y señoríos  

como vuestra majestad lo desea.  

 

De la Goleta de Túnez, a postrero de abril 1538. 

 

De vuestra sacra majestad verdadero criado que sus reales manos besa 

 

Don Francisco de Tovar. 

 

 
p. 8 del doc. 91 del legajo 13 de Guerra y Marina del AGS. 
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LA REBELIÓN DE LOS SOLDADOS DE LA 

GOLETA DE LA PRIMAVERA DE 1538, 

NARRADA POR FRANCISCO DE TOVAR 
 

Después de un motín de soldados de la Goleta a principios de mayo de 1538, a 

causa del retraso de las pagas, y tras la solución conseguida con un préstamo de 

don Bernardino de Mendoza antes de dejar la fortaleza tunecina, Francisco de 

Tovar narra los dramáticos sucesos y cómo queda la situación de la fortaleza. 

 

Un incidente con beduinos por el robo de ganado, con una razzia de los soldados 

de la Goleta como consecuencia de ello en algunos aduares, hizo intervenir al 

rey de Túnez, dando lugar a un incidente muy plástico de la cotidianidad de la 

vida de aquella frontera. 

 

 
p.1 del doc. 1 del legajo 22, de Guerra y Marina del AGS 

 

AGS Guerra Antigua, legajo 22, doc. 1 

1538, 15 de junio, Goleta. Francisco de Tovar a Carlos V. 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 
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Con un bergantín que los soldados despacharon escribí a vuestra majestad  

lo que entonces acá había sucedido, que fue 9 del pasado (mayo).  

Después torné a escribir con otro bergantín de Bona por la vía de Sicilia.  

Y ahora, últimamente, a los 28 del dicho pasado (mayo), con don Bernardino.  

 

Problemas con la correspondencia a 

causa del motín de los soldados 

 

Y como en todo este tiempo el motín de los soldados ha andado  

y las cartas habían de pasar por sus manos y leerlas públicamente,  

no se ha podido escribir la verdad de todo enteramente, y sino a su voluntad de ellos.  

Porque han estado de manera que era menester hacerse así, no embargante  

que casi al pie de la letra pasa todo como tengo escrito a vuestra majestad;  

mas porque no sé si las cartas habrán llegado torno aquí de nuevo a decir cómo pasó. 

 

* 

Motín iniciado el 7 de mayo 

 

Martes a la noche, que fueron 7 de mayo próximo pasado,  

estando don Bernardino en el castillo en donde están las cisternas, oímos tocar arma.  

 

Yo salté abajo, a los bestiones, por ver qué cosa era, pensando que eran enemigos.  

Y hallé en el bestión de san Miguel hasta cuarenta soldados  

de la compañía del capitán Baraez, que es a su cuartel; y comenzaron a tirar  

muchos arcabuces, diciéndome que me tuviese afuera.  

 

Y yo llegué a hablarlos y decir que ¿por qué hacían aquella alteración?;  

que se asosegasen, que si algo querían que me lo dijesen.  

 

Y ellos me dijeron que a mí no me querían nada.  

Yo les quise poner en razón, y no hubo remedio.  

 

Y a aquella sazón se habían juntado la mayor parte de los soldados  

que eran de guardia aquella noche, que era la compañía de Martín Alonso de los Ríos;  

aunque su sargento, que estaba en el cuerpo de la guardia,  

estuvo aquella noche hasta que más no pudo hacer. Y recogió consigo  

al capitán Luis Pérez de Vargas, que estuvo aquella noche y siempre después acá  

tan entero en el servicio de vuestra majestad como lo suele él siempre estar,  

y también los otros capitanes.  

 

Don Bernardino de Mendoza, 

asediado en el castillo por los 

soldados 

 

Junto todo el cuerpo de la gente, yo vi que iban a dar en el castillo  

donde don Bernardino había quedado; y como decían algunas palabras contra él,  

recogí hasta doce o quince soldados y púseme en una boca de una cañonera  

por donde vi que iban a entrar; y porque no le sucediese mal a don Bernardino,  

les defendí la entrada un gran rato.  
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Y porque el castillo, de la manera que ahora está, tiene poca defensa,  

y me pareció que no se podía mucho sostener por estar arrimados dos magacenes a él,  

y por ellos fácilmente pueden subir a él, no consentí que se tirasen arcabuces de dentro  

porque, muriendo algunos soldados, fuera muy peor de apaciguar la cosa;  

sino, con las picas, los sostuvimos.  

 

Y don Bernardino vino a mí allí, y estuvo un rato, y díjome:  

 
- Por mí lo han, que dicen que bien cercado me tienen, que no me podré embarcar.  

 

Y desde allí, desde la cañonera, yo les torné a hablar y rogarles  

que me dijesen qué querían.  

Y ellos dijeron: 

 
- Doce pagas y más cinco que les habían prometido cuando quedaron aquí. Y que los 

sacasen a todos de esta fortaleza, pues había tanto tiempo que estaban aquí. 

 

Yo les dije que me dejasen salir a hablar con ellos, que todo lo posible se haría.  

Y unos dijeron que saliese y otros dijeron que no. Y por detenerlos,  

en tanto que don Bernardino, y el capitán Martín Alonso de los Ríos,  

y el capitán Aguilera se ponían en parte más segura,  

hasta que se les pasase aquella furia, y así se hizo.  

 

Yo les salí a hablar, aunque en la cañonera de nuevo me tornaron a tirar arcabuces.  

Y salidos fuera, yo convertí muchos de ellos con asegurarles  

que serían pagados y que viniesen conmigo a casa del Contador.  

Y luego la mayor parte de la gente dijo que no querían ni eran contentos,  

sino antes, de nuevo, tornaron a combatir el castillo. 

 

Yo me volví a meter dentro, y en la misma cañonera estuve  

hasta que vi que por la otra banda combatían el aposento de don Bernardino,  

e hicieron pedazos puertas y ventanas.  

Y habían ya herido al alférez Sotomayor, de que murió, y otros soldados.  

 

Yo me entré en el dicho aposento por estorbar lo que pudiera suceder  

a don Bernardino y a los capitanes, aunque ya él y ellos no estaban allí.  

Deshicieron su cama y la mía buscándole.  

Y como no le hallaron, querían bajar a la munición a buscarle.  

Y en estorbarles aquello me vi en más trabajo que en todo.  

Y por el peligro que en ella había de la pólvora.  

Y no bajaron aquella noche, aunque otro día de mañana bajaron con ballestas.  

Y Pedro de Arbizu, el municionero, les hizo entender  

que se había salido por una cañonera al Canal.  

Mas como ellos tenían tan buen recaudo en el muelle y en todo lo demás,  

no pudo salir. 

 

El tercer día de motín, nuevas 

negociaciones. Más que motín, es 

comunidad a juicio de Tovar 
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Y a tercer día él les escribió una carta, porque en este medio tiempo  

yo había entrado a verle dos o tres veces, y díchole que me parecía  

que despachado el bergantín que enviaron se les pasaría la furia,  

y era bien que saliese.  

Y como él les escribió, y yo tomé la seguridad que pude de ellos  

para que no le hiciesen ningún desacato, ellos le escribieron que saliese seguramente,  

con protestación que si no salía le volverían a buscar. 

 

Y, así, salió; y les habló y dijo muy buenas palabras.  

Y pienso que fueron harta parte para apaciguarlos, aunque no del todo;  

porque le dieron la casa del capitán Baraez por cárcel, y le pusieron gran guardia.   

Y a mí me pusieron en el castillo con toda una compañía de guardia. 

 

Y la noche que se levantaron, después de pasado todo lo que he dicho,  

me pusieron en casa del alférez Peña, donde me hicieron estar hasta la mañana,  

que salí a hablarlos. Donde me vi en gran trabajo  

porque decían que luego a la hora me embarcase en las galeras  

y fuese a dar cuenta a vuestra majestad de todo lo que aquí pasaba,  

y traerles las pagas y licencias para irse, y otra tanta gente que guardase la fortaleza.  

Y que informase a vuestra majestad que ellos habían hecho este movimiento  

por haber tanto tiempo que esperaban a don Bernardino que les pagase,  

y que ahora habían sabido que se quería ir sin pagarles. Y que quería pagar  

a los soldados que consigo de aquí llevaba, que tenía en las galeras.  

 

Y yo (me o)puse con toda la determinación que pude para que ellos conociesen  

que yo no había de salir por ninguna cosa que sucediese de la fortaleza.  

Y algunos de ellos decían que don Bernardino querían tener consigo  

hasta que les pagase.  

 

Y andaban desatinados, que no se podrá escribir todo lo que hicieron,  

más de que vuestra majestad crea que este no fue motín sino puramente comunidad. 

 

* 

Los amotinados quieren a los 

capitanes 

 

Luego, otro día, de mañana, dijeron que saliesen los capitanes.  

Y en esto se pusieron tan recios y con tan mala voluntad que yo no basté a estorbárselo;  

sino antes me pareció que cuanto más insistía en ello más se indignaban.  

 

Y yo fui a hablar al capitán Baraez y Luis Pérez de Vargas,  

y decirles que se debían salir.  

Y me respondieron que en ninguna manera saldrían de la fortaleza,  

que ellos estaban allí en su posada.  

Y que no habían hecho cosa porque los echasen fuera.  

 

Y torné a hablar a los soldados para que no los echasen fuera, y no hubo remedio,  

sino antes se indignaban, de manera que me parecía que convenía  
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que saliesen los capitanes, y así lo hice. 

 

* 

Sospecha de concierto anterior 

 

Según aquí me han informado todos, este motín muchos días antes que yo viniese  

le tenían concertado. Y tres veces le habían comenzado,  

y Luis Pérez de Vargas le había estorbado una vez, y los otros capitanes otra.  

Ha sido tan fundado que no hay quien no sospeche que más que soldados  

han tenido parte en él. 

 

* 

Lamenta Tovar que no han sido 

castigados aún 

 

Estos han sido tan conformes en su maldad, que hasta ahora no ha sido posible 

castigarlos como convenía. 

 

* 

Sospechas e indicios de mayor 

amplitud del motín 

 

El tiempo que estuvieron aquí las galeras y don Bernardino en la Torre del Agua,  

nunca fue posible que estos quisiesen oír mentar que los capitanes habían de entrar,  

aunque se probó por todas las vías que pareció que podía aprovechar.  

Hay sospecha que algunos de los que estaban fuera, con la poca gana que toman  

de residir aquí, inducían a los soldados para que no consintiesen  

que entrasen aquí los capitanes, y para esto hay muchos indicios;  

mas porque la cosa tan fresca, parece que no es bien averiguar la verdad,  

porque estos están muy puestos en que se les ha de guardar lo que yo asenté con ellos  

por desamotinarlos, que fue perdonarlos  

y que por cosa de las pasadas no habían de ser castigados; 

aún después que yo les prometí esto, muchos de ellos han hecho  

por donde lo merecen bien ser. 

 

* 

Negociaciones tras salir don 

Bernardino de Mendoza de la Torre 

del Agua 

 

Después que don Bernardino salió, comenzaron de andar en tratos y con él y conmigo;  

y porque la cosa estaba tan indignada que parecía que podía haber mucho peligro  

en no concluir con ellos en todo lo que quisiesen,  

porque no tuviesen algún mal pensamiento de tratar con los moros,  

se tomó con ellos este medio:  

 

que fue que don Bernardino les cer(tifi)case y (a)segurase  

que los cinco soldados que han enviado a vuestra majestad en un bergantín,  

que si los topase con las galeras en la corte o en otro cabo no les haría mal ni daño;  
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y que se les diesen las doce pagas,  

y que yo jurase de perdonarles en nombre de vuestra majestad.  

Y que los capitanes no entrarían hasta ver lo que vuestra majestad enviaba a mandar  

con el bergantín que ellos enviaron.  

 

Y porque ellos se habían juntado dos o tres veces antes  

y jurado todos que por ninguna vía ellos consentirían que los capitanes entrasen  

y que la centinela que viese que ellos probaban a entrar,  

y no tocase arma y avisase de ello, le pasarían por las picas.  

 

Momento de gran tensión 

 

En este tiempo las dos galeras estaban muy cerca de la muralla,  

y una noche se comenzaron a levar por hacerse a la larga.  

Y los soldados pensaron que querían ir tras el bergantín que ellos habían despachado,  

y tiraron a las galeras siete golpes de cañón y de culebrina. 

 

* 

Cómo se efectuaron las pagas 

 

Las doce pagas se les dieron de esta manera.  

Don Bernardino les pagó ocho meses del año pasado en dineros,  

y dijo a los soldados que él no era obligado a pagar los cuatro de este presente sino yo.  

 

Y a una yo les dije que no habría cobrado ni traído dinero  

que vuestra majestad les había mandado librar en Sicilia; no bastó,  

ni decirles que luego se cobrarían y se les pagarían, sino que fue forzado  

que yo hubiese de buscar remedio para pagarles.  

 

Y así se hizo, que algunos mercaderes me prestaron dineros;  

y otros, ropa que se les dio.  

Y los mismos soldados, algunos de ellos, de las pagas que habían recibido  

me tornaron a prestar para que pagase a los otros.  

Y don Bernardino me prestó mil y novecientas doblas.  

Y con esto se les pudo acabar da pagar los cuatro meses. 

 

Y como ellos se vieron acabados de pagar,  

comenzaron a aflojar la guardia que tenían puesta a don Bernardino.  

Y, así, salió a la Torre del Agua 

 y yo fui con él.  

 

Y porque no pareciese que se iba a ir, volvió a la fortaleza conmigo. 

 

Requerimiento de Francisco de 

Tovar a los capitanes para que se 

quedasen 

 

Yo había salido con él por hablar a los capitanes y pedirles mucho  

que viesen que era gran deservicio de vuestra majestad que ellos se fuesen  
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con don Bernardino, como tenían determinado de irse todos.  

Y no embargante que se lo dije, no bastó para que viniesen en ello,  

si no fue el capitán Luis Pérez de Vargas, que este luego dijo que le esperaba  

a donde quiera que yo quisiese hasta tanto que los soldados le dejasen entrar  

o vuestra majestad enviase a mandar lo que fuese servido.  

 

Y como yo vi la poca gana que estos otros capitanes tenían de quedar  

y la mucha que don Bernardino tenía de llevarlos;  

y que una de las causas que había habido para amotinar estos  

había sido sacar de aquí don Bernardino y metido en las galeras  

de los mejores soldados que aquí había, cerca de doscientos, y así los llevó,  

y la necesidad que de ellos había por ser boca de verano,  

envié otro día un escribano que les hiciese un requerimiento  

que no embargante que los soldados al presente no los dejaban entrar,  

ellos se quedasen en una nao ragusea que en este puerto está  

o en el castillo de Cartago.  

Yo les daría cien soldados de los que traje que los guardasen, y qué comiesen;  

y también el Rey de Túnez, que los tendría en el Alcaçabal;  

y que les requería que no se fuesen y a don Bernardino que no los llevase.  

 

Ya cuando estuvieron, determinaron de quedarse en la nave,  

donde estuvieron algunos días. Y en este tiempo  

yo hablé a todos los más soldados para que dejasen entrar los capitanes.  

 

Nueva tensión con los soldados 

 

Y como vinieron a saberlo,  

una noche subieron a mí hasta ciento de parte de todos los otros;  

que porque ellos habían sabido que yo no consentía que los capitanes fuesen,  

y que algunos soldados andaban hablando a otros soldados para que tuviesen por bien  

que entrasen los capitanes, que yo castigase a los tales sino que ellos los castigaban.  

Y como yo les respondí áspero a esto, ellos se salieron y prendieron uno,  

y otros dos se les huyeron a la nao donde estaban los capitanes.  

Y como vi que por esta vía no había remedio, tomeles muestra a todos  

porque hasta entonces no habían querido admitir en las banderas  

los doscientos y treinta soldados que yo traje de Barcelona, ni eran parte para nada;  

porque, aún conmigo, no querían dejar hablar a ninguno de ellos.  

 

Y yo dije que las banderas habían quedado muy vacías  

porque los que había llevado don Bernardino, que era menester henchirse con estos.  

Y así se hizo. Y hecho, los volví a meter en la fortaleza y los hice juntar a todos.  

Ya yo tenía la palabra de muchos que habían de decir hoy, cuando yo les hablase,  

para que entrasen los capitanes. Y después que yo les hube dicho  

lo que importaba al servicio de vuestra majestad que los capitanes entrasen,  

y que para soldar todas las cosas pasadas no tenían otro remedio con vuestra majestad,  

no hubo hombre de ellos que quisiese decir si, sino todos ellos callaron.  

Yo les torné a decir que ya aquello era muy gran bellaquería y muy gran traición,  

y que luego dijesen todos que habían por bien que los capitanes entrasen,  

que yo estaba determinado de meterlos.  
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Entonces comenzaron a decir algunos  que sí, que entrasen.  

Y como estos dijeron que sí, saltaron un golpe de ellos, de los mayores bellacos,  

y dijeron que no habían de entrar, que lo tenían jurado.  

Que porque dijesen quince o veinte que entrasen, que no había de ser así. 

 

Y como yo vi la cosa en estos términos, arremetí con los que decían esto y dije que: 

 
- El bellaco es el que dice que no han de entrar los capitanes. Ahora que estoy entre 

vosotros, decidme qué es la causa. 

 

Ya que ellos callaron todos, y yo torné a decir a los otros que tornasen a decir sí a voces.  

Y, así, hice que lo dijesen todos, y luego que quería que algunos de ellos  

fuesen por ellos y los trajesen. Y fueron, y yo hice estar quedos a todos los otros.  

 

Y yo estuve con ellos porque no se fuesen a ponerse en arma y estorbar la entrada   

hasta que los capitanes vinieron. Y, así, ahora están muy pacíficos  

y sirven muy bien porque les parece que no es nada lo que han hecho,  

sino algunos particulares que se temen. 

 

* 

Pide soldados para la Goleta para 

sustituir a los amotinados 

 

Yo he escrito a vuestra majestad suplicándole me haga merced de enviarme  

otros tantos soldados para sacar estos, y ahora no me sé determinar  

cuál conviene más al servicio de vuestra majestad; porque estos,  

aunque don Bernardino sacó los mejores,  

todavía son buenos para en tiempo de necesidad.  

Y los nuevos que viniesen no sé qué tales serían.  

Y estos p(are)ce, por haber hecho lo que han hecho, es mucho inconveniente  

tenerlos aquí, aunque ellos dicen que están bien conmigo y muestran  

buena voluntad para servir. También parece,  

si vuestra majestad tuviese necesidad de ellos para otra cosa,  

en la verdad serían buenos; y porque la mucha voluntad que tienen ellos  

de salir de aquí serían mejor mejor (sic) que vuestra majestad trocase,  

de los que allá tiene, siendo escogidos, los que acá enviase y no muchos.  

 

Vuestra majestad vea lo que más conviene a su servicio,  

que como ahora está la cosa aquí, a buen recaudo parece que está,  

y el cuidado continuo que conviene que yo le haga para la guarda de esta fortaleza  

y servicio de vuestra majestad no falta. 

 

* 

Martín Alonso de los Ríos se va con 

don Bernardino de Mendoza 

 

Martín Alonso de los Ríos fue con don Bernardino  

por la mucha importunidad que él me dio para que le dejasen ir;  
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y porque en la verdad parece que contra él tenían más odio los soldados  

por haber sido aquí maestro de campo,  

y se aseguraban menos de él por haber muerto a su primo. 

 

* 

Sobre necesidades de artillería 

 

Aunque esta fortaleza ha estado bien proveída de artillería,  

vuestra majestad crea que hacen falta el cañón y los sacres que don Bernardino  

de aquí llevó en las galeras; porque una culebrina turca que era de Barbarroja  

está muy cerca de reventarse, porque tiene dos agujeros y está muy mal fundida.  

Y los artilleros dicen que de mala gana tirarán con ella,  

ni con otro cañón que está más (sin?tida o sentada); por estas dos piezas  

debería mandar traer vuestra majestad otras dos piezas y llevar estas donde se fundan  

y vuestra majestad sea servido de mandar volver los que don Bernardino llevó. 

 

* 

Mal abastecimiento de armas de 

Málaga  

 

Los trescientos arcabuces que vuestra majestad mandó traer de Málaga vinieron,  

mas son tales que si la nao hubiera de volver allá yo no las recibiera  

sino tornara a enviarlos al Proveedor, porque ninguna cosa valen.  

Ni ochocientas picas que trajo, que las doscientas tomó Alvar Gómez.  

La pólvora y el salitre era bueno. 

 

* 

Faltan algunas pagas aún 

 

Aunque la gente está pagada de la manera que digo,  

todavía quedaron algunos por pagar,  

que fueron todos los dolientes y otros algunos; y todos los gastadores,  

y toda la gente de mar, y los oficiales, de los cuatro meses de este presente año.  

Yo los haré pagar.  

De los 8 del pasado (mayo) envíe a mandar lo que sea más su servicio,  

que algunos están pagados de algo de ellos, a los más se les debe. 

 

* 

Pagadores Idiáquez y Zuazo, con 

cuentas pendientes 

 

Aquí me dicen que entre Martín Pérez de Idiáquez, pagador que fue de esta fortaleza  

por vuestra majestad, y don Bernardino hay muchas cuentas;  

y Pedro de Zuazo, heredero que es del dicho Martín Pérez, está aquí al presente;  

y porque según don Bernardino me dijo a mi (a mi, sic) vuestra majestad  

alcanza siete mil ducados al dicho Martín Pérez; y ahora me dicen  

que entre don Bernardino y Martín Pérez hay muchas cuentas por averiguar  

de las mercaderías que entre los dos había, como parece por dos mil cueros de vaca  

y ciertos quintales de lana que aquí hay, y los entrega un criado de don Bernardino  
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a Pedro de Zuazo por su parte. Y el mismo don Bernardino estando aquí  

le hizo un requerimiento que los tomase, y el Pedro de Zuazo dice  

que no los quiere recibir porque no quiere descontar la herencia  

hasta saber si es menos que la deuda que deba a vuestra majestad;  

y las mercaderías se pierden aquí, y parece que sería mejor enviarlas a Nápoles  

a vender o hacer que el Pedro de Zuazo se encargue de ellas  

para dar cuenta a vuestra majestad.  

 

Envíe a mandar lo que fuere servido. 

 

* 

Cédula por las 1900 doblas que 

prestó don Bernardino 

 

Las mil y novecientas doblas que don Bernardino prestó no quiso dar  

sin que yo le diese una cédula de volvérselas de los primeros dineros  

que de vuestra majestad viniesen a esta fortaleza;  

y ahora parece que en ella se deben deudas muchas a todas las gentes que arriba digo.  

Vuestra majestad vea si manda que estas mil y novecientas doblas  

se conviertan en pagar a estos, pues demás de las otras causas que hay  

para que sean pagados, porque se halle gente para que venga a servir a ella,  

bien es que no se sepa que estos no se pagan.  

Si vuestra majestad manda que estos se paguen,  

mande a don Bernardino que me vuelva mi cédula. 

 

* 

Sospechas sobre un contador 

 

Yo fui aquí avisado que un soldado que se llama Acebedo  

tenía razón de los libros de vuestra majestad, que sabía de ciertos fraudes  

que en ellos se habían hecho. Y el contador me vino a rogar mucho  

diese licencia a este Acebedo para que se fuese de esta fortaleza,  

y me vino dos o tres veces a esto. Y como vio que yo no se la quería dar,  

con la pasión que tenía de ver ido este soldado de aquí porque no dijese lo que sabía,  

dijo contra mí algunas palabras recias, y en p(rese)ncia y pu(bli)co,  

delante algunos capitanes y de otros muchos que ahí estaban.  

 

Yo no hice más de responder muy ásperamente a ellas.  

Y por ser el caso mío no quise por justicia proceder contra él   

hasta hacerlo saber a vuestra majestad. A vuestra majestad suplico  

me envíe a mandar lo que es servicio que en esto se haga  

y sobre todo sea servido de mandar que se sepa cómo este ha usado  

de la hacienda de vuestra majestad. 

 

* 

Ruega el envío de un visitador a la 

Goleta 

 

Porque las cosas que aquí han sucedido  
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desde que don Bernardino llegó de Sicilia hasta que se fue  

han sido de cualidad que conviene mucho al servicio de vuestra majestad  

que vuestra majestad las sepa, y es menester saber todo de raíz,  

y podría ser tocar a los que van y a los que se van,  

suplico a vuestra majestad envíe aquí una persona que sepa lo cierto de todo,  

y lleve relación a vuestra majestad para que vuestra majestad provea  

lo que más convenga a su servicio. 

 

* 

De las cosas del Rey de Túnez 

 

De las cosas de este reino de Berbería  

ya don Bernardino habrá avisado a vuestra majestad, pues será llegado  

y las lleva muy bien entendidas. Después que él se fue,  

no hay cosa nueva más de que el Rey que habían hecho en el Qairuán  

le han ya descompuesto los moros, según el rey de Túnez me envió a decir;  

que aún no suele ser Evangelio todo lo que dice, cada día me envía a decir  

que ha de enviar dineros de las parias que a vuestra majestad debe;  

y no hay medio con él, que con todas las necesidades que han sucedido  

nunca se han podido sacar de él, si(n) quinientas doblas que envío cuatro días ha.  

 

Incidente por robo de ganado y 

razzia desde la Goleta 

 

Aunque dice que está muy bien conmigo ahora, me pienso más guardar de él  

porque habrá diez días que vinieron veinte cinco o treinta caballos  

un poco más acá de la Torre del Agua, y dieron en ocho soldados  

que estaban en guarda del ganado de esta fortaleza porque el cuerpo de la guarda  

estaba un poco más debajo de la Torre del Agua haciendo cargar una barca de piedra.  

 

Y como tuvieron aviso que estaban estos ocho un poco apartados de los otros,  

dieron en ellos y mataron uno e hirieron otro;  

y los soldados les mataron un caballo y hirieron un moro.  

 

Y los moros llevaron todo el ganado, que serían cien vacas.  

Y por presto que salieron de la fortaleza a socorrerlos, ya ellos iban  

por la otra parte de Estaño. Y salieron de aquí tras ellos  

los capitanes Luis Pérez y Baraez y Aguilera, sin saber los unos de los otros.  

Y siguiéronlos hasta un aduar que estaba en el olivar,  

y de aquel a otros dos aduares, donde los vieron entrar con todo el ganado que llevaban.  

 

Y los moros y alárabes iban revueltos; no hicieron sino hacer levantar los aduares  

y caminar con todo el ganado que llevaban; mas los soldados que iban con los capitanes,  

que serían hasta doscientos, mataron hasta diez moros y alárabes que alcanzaron,  

y trajeron presos hasta veinte cuatro cabezas de hombres y niños y mujeres  

de los mismos alárabes que hallaron en los mismos aduares.  

Y pasaron por los lugares de Cartago que vuestra majestad sabe.  

 

Y no hicieron ni tocaron en nada los soldados.  
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Y trajeron de los aduares hasta mil vacas, poco más o menos,  

y dos mil de ganado menudo, y volviéronse luego con esto. 

 

Yo procuré luego de saber si esto era de los alárabes o de los moros,  

y muchos de los moros que aquí tratan en la Goleta me dijeron  

que no era sino de los mismos alárabes que habían hecho el daño aquí;  

aunque otros decían que no, sino que eran de moros.  

 

Un alférez de Bona, preso en la 

Alcazaba del rey de Túnez 

 

Y hasta saber la verdad detúvelo todo.  

Y luego el Rey envió aquí se lo volviese. Y cuando él envió,  

había hecho prender ciertos soldados que a la sazón habían ido a Túnez,  

con un alférez de Bona que había venido aquí con una carta de vuestra majestad  

para cobrar unos dineros del Rey.  

Y subido al Alcaçabar, so color de decir que no les hiciesen daño  

los moros en la ciudad, mas según después se ha sabido él los tuvo presos.  

 

El Rey de Túnez ante la Goleta 

 

De ahí a dos días él vino aquí y me envió a decir que le saliese a hablar  

a la Torre del Agua.  

 

Yo le envié a decir que entrase en la fortaleza, como solía,  

pues sabía que vuestra majestad tiene mandado que aquí se le hiciese todo servicio.  

Y que su alteza estaría mejor dentro que al sol.  

 

Y él dijo que algunos alárabes le aconsejaban que no entrase por entonces,  

y que por esto lo hacía. 

 

Yo salí a hablarle dejando la fortaleza a muy buen recaudo,  

y al capitán Luis Pérez y a Baraez con orden que si algo me sucediese  

se pusiese en la fortaleza el recaudo que convenía al servicio de vuestra majestad,  

sin tener respeto a otra cosa ninguna que me sucediese. Y yo salí  

con doscientos soldados porque el Rey traía más gente que suele,  

cuando otras veces, cuando acá viene, porque pasaban de quinientos caballos. 

 

Él me pidió le entregase el ganado y los prisioneros.  

 

Yo le dije que todos los que fuesen sus vasallos y el ganado de ellos,  

que era contento de entregárselos. Y así había hecho que algunos que eran de Cartago,  

que luego a la misma hora los envié sin nadie decírmelo.  

Que ¿por qué su alteza había mandado prender los cristianos que estaban en Túnez?  

 

Él me dijo que lo había hecho por buen respeto, que me rogaba mucho  

que le diese todo lo tomado.  

 

Yo le dije que era contento por haber venido su alteza allí,  
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y que aunque fueran turcos, cuanto más alárabes, yo se los entregaría  

porque vuestra majestad me tiene mandado que aquí se le hiciese todo servicio.  

 

Y, así, se le entregó sin faltar ninguna cosa.  

 

Fue tanto contento de esto que no hace sino decir que la sangre de su corazón  

ha de derramar por vuestra majestad.  

 

Él envió otro día todos los cristianos que tenía, sino un muchacho  

que se quiso tornar judío, y ellos le dijeron que no lo hiciese sino que se tornase moro.  

El Rey me envía a decir cada día que me le enviará, mas nunca lo hace,  

mas buscar se ha manera como lo entregue. 

 

* 

Pide credencial ante el Rey de 

Túnez 

 

Yo no traje ninguna carta ni creencia para el Rey de Túnez.  

Y según las cosas se ofrecen aquí en cada día y lo poco que él hace bien son menester.  

Suplico a vuestra majestad lo mande enviar. 

 

* 

Problema de Tovar en Barcelona 

 

Los fran(ceses) de que vuestra majestad me hizo merced en Barcelona,  

no me han querido dar al Vicecanciller y los del consejo de vuestra majestad.  

Provea en ello lo que fuera servido. 

 

* 

El pagador en Sicilia para gestionar 

las pagas 

 

Vuestra majestad puede bien creer el inconveniente que es  

tardarse la paga de Sicilia y la de Castilla.  

Y como en Sicilia se dilata tanto que, con todo lo que ha pasado,  

y habiendo yo avisado al virrey de ello, y del peligro en que estaba esta fortaleza,  

no ha bastado para que hasta el día de hoy se ha podido enviar un real,  

aunque está allá el pagador de vuestra majestad solicitándolo.  

 

Suplico a vuestra majestad de nuevo que se escriba al Virrey sobre ello. 

 

* 

Que se libren las pagas de seis 

meses pendientes en Castilla 

 

En lo de los seis meses por venir, de este año,  

que vuestra majestad tiene mandado librar en Castilla,  

vuestra majestad mande que se haga libranza y se cumpla.  

Vuestra majestad mande que en esto se provea con diligencia,  
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pues tanto conviene a su servicio. 

 

* 

Sobre bastimentos de respeto 

 

En esta fortaleza no hay ningunos bastimentos de respeto ni nunca le ha habido,  

y este parece que podría ser muy gran inconveniente.  

Vuestra majestad mande que se provea para que lo haya. 

 

* 

Sobre el edificio perpetuo 

 

En lo que toca al edificio perpetuo,  

vuestra majestad mande proveerlo como tengo escrito. 

 

* 

Necesidad de naves y remos 

 

En esta fortaleza no quedaron las galeotas que suele haber,  

ni hay sino un bergantín y las barcas están sin remos. Y a esta causa  

no se da la priesa que conviene en traer piedra, aunque todavía se trae alguna.  

He enviado a Sicilia a armar las galeotas y a traer remos.  

Yo he hecho hacer otro bergantín.  

Hacerse ha todo lo posible por que en todo hay a el recaudo que conviene. 

 

* 

Cautivo cristiano huido de Susa 

 

Esta noche llegó aquí un cautivo cristiano que se soltó de Susa,  

y dice que cierto están determinados cien turcos que allí están  

de, en yendo sobre ellos, desampara la tierra,  

porque la fortaleza está muy hecha pedazos del artillería.  

Y así lo han dicho otros dos cautivos que aquí han llegado. 

 

* 

Espías de Qairuán 

 

Por dos espías he sabido que el Rey del Qairuán han descompuesto los moros  

y todos los más que allí se habían juntado son idos.  

De lo de allí y ahí no hay que tener cuidado,  

que aquí nunca faltará para el buen recaudo de esta fuerza. 

 

* 

Quejas del Rey de Túnez sobre Susa 

 

El Rey de Túnez se queja mucho de lo de Susa, y toma por achaque  

haber gastado allí mucho para no pagar las parias que a vuestra majestad debe. 

 

Despedida y data 
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Nuestro señor guarde la Sacra cesárea católica real persona de vuestra majestad  

con acrecentamiento de muchos más reinos y señoríos como vuestra majestad lo desea.  

 

De la Goleta a 15 de junio 1538. 

 

De vuestra sacra católica majestad, humil criado que sus reales manos besa 

 

Don Francisco de Tovar. 
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