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Descripción 
 
Resumen:  
 
Extensa carta de Francisco Tovar desde la Goleta, de enero de 1541, comentando las 

necesidades de aquella fortaleza y su articulación con el reino de Túnez. 
  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Monarquía Hispánica, Sublime Puerta, Túnez, la Goleta, 

Cairuán, parias, construcción militar, comercio, coral,  

 

Personajes 

Francisco de Tovar, Andrea Doria, Álvaro de Sande, Muley Mahamet rey de Túnez, 

comendador Hernando Girón, Luis Pérez de Vargas, Sidi Arfe rey de Cairuán,  

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: carta manuscrita 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 22, doc. 85  

 Tipo y estado: carta relación, en español 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta, 20 de enero de 1541 

 Autor de la Fuente: Francisco de Tovar 
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 FRANCISCO DE TOVAR, EN ENERO DE 1541, 

DESDE LA GOLETA: 
 

En vísperas de la gran armada de Carlos V que terminó dirigida contra 

Argel, Francisco de Tovar, desde la Goleta, responde a las cartas 

cortesanas recibidas y a las críticas a su actuación hechas en la corte tras 

las visitas y memoriales de Martín Niño y, sobre todo, del comendador 

Hernando Girón, del que Tovar se considera en especial agraviado; al 

final de su extensa carta llega a afirmar que considera que el crédito que 

antes tenía, tras lo que Girón ha hecho contra él, ya no lo tiene: 

 

La Necesidad es mucha, y cada día crece. Yo no sé en qué ha de parar,  

porque si algún crédito tenía yo con que lo remediaba,  

con haber visto lo que Girón ha hecho contra mí, no lo tengo. 

 

La visita que recibe de Andrea Doria en agosto de 1540, para interesarse 

por sus desavenencias con el Rey de Túnez, Muley Mahamet, y como 

preparación de la expedición del otoño de Doria y el virrey de Sicilia 

sobre las ciudades costeras tunecinas, puede ser vista también en el 

marco de los preparativos que culminarían el año siguiente con la 

expedición de Argel, en el apogeo del poder de Jairadín Barbarroja en 

Estambul, tras la recuperación de Castelnovo por los turcos.  

 

También es destacable la narración del intento que hace el rey de Túnez 

contra Qairuán , confiado en la presencia de soldados españoles en 

Monesterio al mando de Álvaro de Sande, y que no termina bien para el 

rey tunecino por la ayuda argelina a Sidi Arfa y los suyos que controlan 

la ciudad del interior. La expedición contra Argel del emperador Carlos 

pocos meses después tal vez esté relacionada también con estos hechos. 

 

Momentos decisivos del nuevo clasicismo mediterráneo de la 

modernidad. 

 

El extenso texto de la carta está estupendamente bien escrito, como lo suelen 

estar las cartas de Tovar, muy cuidadas; las precisiones sobre sueldos y usos 

aduaneros, y la glosa “del oficio de Trujamán y Alaquecazo”, de los que se 

considera heredero de su antecesor Bernardino de Mendoza, por carta imperial 

emitida en Barcelona para aquella frontera, tienen especial encanto; son, al 

mismo tiempo, de gran plasticidad para captar la cotidianidad difícil y compleja 

de la vida de un presidio de frontera como el de la Goleta, siempre con 

problemas de retraso en los sueldos y soldados en un medio exótico y hostil y 

que pueden gastarse sus pagas en el juego con relativa facilidad, a juzgar por las 

quejas del alcaide Tovar. El mismo tono de su exposición, de alguna manera a la 

defensiva ante la crítica de algunos de sus hombres, y sobre todo del 

comendador Girón o de Luis Pérez de Vargas, en ocasión lleno de pasión, a 

pesar de que quiere mostrarse objetivo y desapasionado, dan mayor viveza aún a 

la evocación de la vida en la frontera.  
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Una pequeña obra maestra, pues, de la literatura de avisos. Información y discurso, 

aviso y discurso, la literatura burocrática deviene alta literatura al fin, evocadora y 

narrativa, tan emotiva, a mi parecer, como un buen relato novelístico de ficción.  

 

Si no más: en la base de una buena audiovisualización del pasado verosímil, si no 

verídica o verdadera. 

 

 

Personajes que van apareciendo: 

 
- Carlos V, Solimán y Barbarroja, de trasfondo 

- Francisco de Tovar 

- Virrey de Sicilia 

- Bernaldino de Mendoza, anterior alcaide de la Goleta 

- Francisco Duarte  

- Comendador Hernando Girón 

- Andrea Doria 

- Álvaro de Sande 

- Rey de Túnez, Muley Mahamet 

- Sidi Arfe, santón considerado Rey de Cairuán 

- Arife del Rey de Túnez, renegado criado suyo 

- Capitán Mardones, con los rehenes de Túnez 

- Luis Pérez de Vargas 

- Martín Niño, visitador en 1538 

- Cueto, escribano del comendador Girón 

- Miguel Vaguer, Visitador en la Goleta en 1538  

- Cotandor Rodrigo de Cervantes, residente en la Goleeta 

- Capitán Aguilera 

- Martín Pérez de Idiáquez, pagador anterior en Goleta 

- Capitán Carguicano, enviado a la corte 

 
Unificamos virrey, pues indistintamente puede escribir visorrey y 
virrey; también alarbes, pues indistintamente puede aparecer alarbes o 

alárabes, ambas por árabes, en referencia a los beduinos de la zona. 

Dejamos “gamellos” en vez de sustituit por camellos, por curiosidad. 
Fanegas por “hanegas”, trajo por “trujo”, tendrá por “terná” y 

similares… Ocasión y Necesidad, en ocasiones, como guiño cervantino. 
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LA NECESIDAD ES MUCHA, Y CADA DÍA CRECE 
 

AGS Guerra Antigua, legajo 22 doc 85 Tovar 1541 

1541, 20 de enero, Goleta de Túnez. Francisco de Tovar a 

Carlos V. 

 

 

Sacra católica cesárea majestad: 

 

Cartas a las que responde con esta 

 

La última de vuestra majestad, hecha en Madrid a 23 de octubre (1540)  

recibí a 21 del presente con una fragata que con ella envió aquí el virrey de Sicilia.  

Y poco antes había recibido otra hecha en Bruselas de 13 de septiembre  

que me envió Francisco Duarte, y otras tres que trajo el comendador Girón. 

 

Responderé en esta a algunas cosas que me parece que convienen  

al servicio de vuestra majestad, aunque más quisiera poder informar de palabra  

porque algunas no ha lugar decirse en escrito, aunque fuese en cifra. 

 

Y también diré lo que ha sucedido en esta fortaleza  

después de la última que yo he escrito y no lo he dicho antes de ahora,  

porque quisiera mucho, por satisfacción mía, que el comendador Girón  

llegara primero en corte de vuestra majestad con información entera  

de algunas falsas informaciones que de mi allá se han hecho.  

Y mientras no pareciese la claridad de esto,  

pues el comendador Girón tomaba la mano en gobernar lo de aquí  

sin mostrar poder de vuestra majestad para ello, pareció me que él daría  

cuenta de todo.  

 

Quejas del Consejo de Guerra que 

conoce por un solicitador suyo en la 

corte 

 

Y porque ahora me escribe un solicitador de esta fortaleza que reside en esa corte  

que en el Consejo de Guerra de vuestra majestad decían  

que cómo yo no escribía la venida en Berbería del príncipe Doria  

y del virrey de Sicilia, y lo sucedido de ella,  

y aunque ya sé que vuestra majestad ha sabido todo esto,  

diré lo que de ello he entendido, aunque no todo. 

 

* 

Sobre el viaje rápido de Andrea 

Doria a la Goleta en agosto de 1540 

 

El príncipe Doria vino aquí a 13 de agosto con diez y ocho galeras,  

donde se le hizo el recibimiento y servicio que yo pude,  
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aunque su persona nunca quiso saltar en tierra,  

diciendo que se les debía mucho a los soldados y que no quería  

que le acaeciese lo que en Corón.  

 

Aunque en esto no había que pensar, porque yo estoy confiado que ellos  

no hicieran ni harán cosa que no deban; digo en general,  

que en particular siempre hay de todo. 

 

* 

 

Quiso entender de mí el príncipe cómo estaba el Rey de Túnez conmigo.  

Díjele que muy bien, como era verdad, según lo que el dicho Rey me decía.  

 

Quiso que fuese con él para hablar  

en la venida del armada de vuestra majestad, que después vino.  

Y, así, fui aunque por entonces no se concluyó nada.  

 

Regreso a Sicilia de Doria, y vuelta 

con la armada y el virrey de Sicilia 

 

Y con tanto, se volvió el príncipe en Sicilia, de donde juntamente con el virrey  

y con el armada que vuestra majestad ha sabido vino.  

 

Yo les esperaba aquí, en la Goleta, donde tenía entendido que habían de venir,  

porque para el bien del negocio no hay que dudar, sino que hubiera sido mejor;  

y especialmente habiendo llegado tan cerca, porque si aquí llegara  

el calor del Rey fuera mayor, porque se le pasaran  

mucha cantidad de alárabes de los que estaban con sus enemigos.  

 

Y principalmente hubieran dado rehenes más bastantes,  

porque aunque parece que lo son los que han dado, hubiera sido mejor tomar  

las que yo añadí en el memorial que el virrey me envió,  

en especial el nieto del Rey, a quien él quiere demasiadamente mucho. 

 

* 

Tomas de plazas costeras, salvo la 

Calivia 

 

Como el armada llegó, se le rindió Susa, los Alfaques, la Mahameta,  

Monasterio, aunque en esta postrera hubo alguna manera de resistencia;  

y pienso que fue por salvarse la gente y ropa,  

mientras algunos escaramuzaron con los cristianos.  

No vinieron a la Calivia por irse el tiempo metiendo al invierno,  

en especial para las galeras. Aunque esta Calivia,  

como pienso que vuestra majestad está informado, es mucho inconveniente  

que sea de turcos para las cosas de esta fortaleza  

por los navíos que van y vienen a ella, que con mal tiempo se podrían valer allí,  

de donde salen los de los enemigos.  

Y acaece muchas veces que toman los navíos que van y vienen aquí,  
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y aún después que el armada partió de esta costa  

han tomado tres navíos pequeños, y aún no sé si son cuatro. 

 

* 

Don Álvaro de Sande se queda en 

Monasterio y se retira la armada el 7 

de noviembre 

 

El Rey de Túnez insistió mucho con el príncipe Doria y virrey de Sicilia  

que la gente del armada pasase a tomar el Quiruán,  

y no me parece que hubo lugar, así por ser el tiempo muy adelante  

como porque tuvieron sospecha que el Rey no era tan poderoso en el campo  

como sus enemigos. Y, así, se volvieron  

y dejaron en Monasterio dos mil soldados  

y al maestre de campo Álvaro de Sande con ellos.  

 

Y luego que se fue el armada, que fueron 7 de noviembre,  

salió don Álvaro con mil y ochocientos soldados,  

dejando doscientos en Monasterio, y se juntó con el Rey y su campo. 

 

Un hijo de Sidi Arfa, que es el rey que se llama del Quiruán,  

les salió a dar la batalla, dicen, con muy gran cantidad de gente de pie y de caballo.  

Y como vuestra majestad sabe, no se puede bien averiguar la verdad.  

 

Gente de Argel con Sidi Arfa 

 

Lo que yo he podido entender es que serían hasta diez mil caballos,  

los seis mil de Çidi Arfa y de sus alarbes amigos suyos,  

y cuatro mil de Poniente, de hacia Argel,  

que era la mejor gente que había venido en su favor,  

dicen que porque era contra cristianos;  

y hasta ocho o nueve mil hombres de pie, gente inútil porque la más es sin armas,  

y los otros con unas lanzuelas chiquitas.  

Venían algunos renegados y algunos escopeteros entre toda esta gente,  

aunque poca cantidad. 

 

* 

Sobre la gente del Rey de Túnez y 

los españoles frente a los de Cairuán 

 

La parte que llevaba el Rey, a lo que yo alcanzo, sería de seis a siete mil caballos,  

con criados y vasallos y alarbes que están en su servicio,  

y alguna cantidad de gente de pie. El escuadrón de los cristianos iba en medio,  

y al un lado el Rey con sus criados y vasallos y alguna parte  

de los alarbes amigos suyos, y a la otra parte todo el resto de alarbes  

que son de la parte del Rey.  

 

Y en esta orden caminaron hacia los enemigos que ya se venían derechos a ellos.  

Y en esta manera que digo el Rey arremetió muy valerosamente,  
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según dicen todos los cristianos que yo he podido hablar,  

y rompió toda la mayor parte de los enemigos. 

 

El escuadrón del resto de los alarbes que iba al otro lado,  

estuvieron quedos o al menos no arremetieron como debieran;  

y los más de los jeques de este escuadrón no tenían dados rehenes,  

según lo que tengo entendido. Y como vieron que el escuadrón del Rey  

había desbaratado a los enemigos, metiéronse a robar  

mucha cantidad de gamellos blancos que les habían echado delante adrede  

con aquel fin; y como el escuadrón de los cristianos  

no podía caminar tanto como el de los caballos,  

no pudieron entonces hacer el efecto que fuera menester.  

Y como los enemigos entendieron esto que digo,  

revolvieron sobre el Rey y rompiéronle malamente.  

 

Huida del Rey de Túnez y retirada 

de Sande hacia Monasterio 

 

Y, así, él volvió huyendo hasta Susa, y de Susa hasta Túnez.  

Y, así, quedaron solos los cristianos, sobre los cuales revolvieron  

todos los enemigos. Pero los nuestros se dieron tan buena maña  

que, aunque estaban diez o doce millas de Monasterio, volvieron a ella  

el escuadrón entero y muy en orden, y sin perder bagaje ni otra cosa ninguna,  

y siempre haciendo daño en los enemigos,  

así con seis piezas de campo que llevaban como con el arcabucería;  

puesto que los enemigos les hicieron algún daño,  

y pienso que rompieron una o dos hileras de las primeras y murieron  

hasta ocho o diez, y heridos cincuenta o sesenta.  

 

El Rey dice que de los enemigos murieron cerca de mil;  

lo que yo tengo entendido es que murieron hasta setecientos.  

Puede vuestra majestad creer que, aunque estos han desbaratado al Rey,  

han quedado con tan grandísimo temor de los cristianos  

que ha sido muy gran bien para cualquiera cosa que en adelante suceda.  

 

Y según yo tengo entendido de muchos, y de algunas espías,  

dicen los moros y alarbes de dentro de la tierra, y casi toda la Berbería,  

que con muy poca más cantidad de cristianos  

podrían atravesar todo lo que quisiesen de Berbería. 

 

* 

Quejas de Sande y del Rey de Túnez 

 

Ahora se queja don Álvaro de Sande del Rey y del Xarife (o Arife),  

un criado suyo que es renegado y habla la lengua.  

Y el Rey se queja de don Álvaro diciendo que con este Xarife  

le envió a rogar que juntase el escuadrón de los cristianos con el suyo, y no quiso.  

Y dice que por razón de no conocerle ni haberle tratado  

no quiso hacer lo que le pedía; y que si lo hiciera, acabara de romper los moros,  
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pues así lo tuvo tan cerca.  

 

Opinión de Tovar sobre la acción 

 

Pienso que don Álvaro tuvo razón de no ir por la parte que el Rey quería  

porque, según me han informado, a la parte que iba don Álvaro  

había una montañeta; y por ir más fuerte con la infantería  

no quiso desamparar aquello. Y bien creo  

que si el escuadrón de los cristianos y de los moros fueran más juntos,  

que del todo desbarataran a los enemigos. 

 

* 

Queja del Rey de Túnez por razia de 

Álvaro de Sande 

 

Ahora se queja el Rey de don Álvaro porque habrá diez o doce días  

que salió con parte de la gente que allí tenía a una tierra pequeña  

cerca de Monesterio, que son vasallos del Rey y están a su obediencia,  

y la saqueó y tomó todos los moros que pudo,  

so color que un cristiano cautivo del Quiruán se había venido  

y le tenían allí y no le querían dar. Esto dice el Rey,  

mas las culpas que don Álvaro me escribió y los que allí están  

son mayores que esta porque se movió a hacerlo. 

 

* 

Sobre rehenes y parias, y desacuerdo 

con el virrey de Sicilia sobre ello 

 

Como el príncipe y el virrey se volvieron con el armada,  

querían llevar el hijo del Rey y las otras rehenes que estaban en su poder,  

y por muchos ruegos del Rey los enviaron aquí; y llegaron aquí  

a 17 de noviembre con el capitán Mardones, con la orden  

que vuestra majestad verá por la instrucción que trajo, la cual va con esta.  

 

Y porque en la capitulación que en nombre de vuestra majestad  

entre el Rey y mi se hizo parece claro que el Rey es obligado,  

de más de pagar los cien mil ducados,  

tomadas las tierras de la marina pagar todo lo que debiere de las parias  

hasta el día de la fecha de la capitulación, y las de un año adelante,  

y el virrey pide, sin hablar en esto, que cumplidos sesenta mil ducados  

y dejando seguridad bastante para los cuarenta mil que queda a dar  

a cumplimiento de los cien mil ducados, que se le entreguen los rehenes al Rey. 

 

Y esto no me parece que conviene al servicio de vuestra majestad,  

y por esto no he querido dar el conocimiento,  

conforme a la instrucción que el capitán Mardones trae,  

y a lo que escribe el virrey, como vuestra majestad verá por esas cartas  

que ahí envío suyas.  
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Y porque podría ser que el virrey enviase por los rehenes,  

ora para entregarlas al Rey o para llevarlas a Sicilia,  

o quisiese que yo las entregase al Rey; y habiendo dado yo  

conocimiento o palabra, conforme a lo que pide, no podría dejar de hacerlo,  

no me ha parecido dar el conocimiento, como digo, ni palabra,  

hasta tanto que vuestra majestad envíe a mandar lo que más sea servido.  

 

Porque el virrey puede decir con razón que, pues en su nombre  

se me entregan los rehenes, que sin condiciones los he de dar cuando él quisiere.  

Y yo también con razón digo que es justo que se cumpla la capitulación,  

y que primero que salgan los rehenes el Rey cumpla lo que debe de las parias,  

porque a no cumplir ahora, poca esperanza se puede tener que lo cumpla adelante. 

 

* 

El Rey de Túnez necesita ganar 

Cairuán para pagar las parias 

 

Tengo entendido que el Rey no acabará de sacar los rehenes en mucho tiempo  

si no fuese tomándole el Quiruán, o tomándole él,  

porque ahora es ido allá con muy gran cantidad de alarbes de los suyos  

y de los que se le han pasado de la parte del Cidi Arfa, y hállase muy poderoso. 

 

* 

Prefieren rendirse a Carlos V antes 

que al Rey de Túnez 

 

Ya pienso que el príncipe y el virrey lo habrán escrito a vuestra majestad,  

cómo estos lugares de la marina que se les rindieron  

querían rendirse a vuestra majestad y no al Rey de Túnez;  

y la Calivia, por esto, pienso que no la tomó el príncipe,  

porque dijo que se rendiría a vuestra majestad y no al Rey;  

y después por ser el tiempo tan adelante no volvieron sobre ella. 

 

Como supieron que el armada estaba junta en Sicilia y para venir,  

ya algunos de estos lugares me habían enviado a decir que se querían rendir,  

y que los recibiese yo en nombre de vuestra majestad;  

y si no, que los concertase con el Rey en lo menos que pudiese. 

* 

Los rehenes en la Goleta 

 

Yo recibí los rehenes el día que aquí llegaron y téngoles en mi aposento  

con todo el buen tratamiento que puedo,  

y con toda la buena guardia y cuidado que conviene.  

El capitán Mardones está aquí esperando la orden del virrey.  

Yo querría que la de vuestra majestad viniese con brevedad,  

porque no querría que* el visorrey se quejase de mí. 

*Fin de página y añadido: “A todo lo que hasta aquí esta ¿escrito  

al príncipe Doria y virrey de Sicilia, así a lo del año pasado  

como a lo que adelante se ha de hacer,  
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y a don Francisco también informé…” 

 

Garantiza la veracidad de sus 

informaciones, frente a lo que le 

digan en la corte a Carlos V 

 

Aunque para lo que ha de proveer en esta fortaleza  

no pienso que por ninguna cosa dejaría de mirar lo que conviene  

al servicio de vuestra majestad, todavía deseo no descontentarle en nada.  

Y, así, suplico a vuestra majestad que en esto y en lo demás que aquí diré  

con toda la brevedad que fuere posible me mande responder y proveer  

las cosas que digo son necesarias para esta fortaleza; que aunque allá informen  

los que vienen a visitarla, yo pienso de mí, aunque es mucha la voluntad  

que tengo que lo de aquí esté bien proveído, no bastará esto ni otra ninguna cosa  

para que yo diga ni escriba en cosas de las que tocaren al servicio de vuestra majestad, 

un punto más ni menos de la verdad. 

 

Y estaré tan libre de pasión cuanto ellos han mostrado estar llenos de ella  

en algunas cosas; y en especial en haber gana de quedarse en estas fortalezas.  

Y no sería justo que por eso buscasen culpa donde no la hay  

en el pensamiento ni obras. 

 

Quejas de Tovar sobre algunas 

acciones del comendador Girón en 

la Goleta, que toma por agravios 

 

Esto digo por muchas cosas que aquí he visto y han pasado  

de los que vienen en nombre de vuestra majestad a visitar esta fortaleza,  

y de algunos con quien se han juntado. Y por el comendador Girón,  

de quien me quejo a vuestra majestad de algunas cosas que aquí ha hecho,  

las cuales yo he disimulado y sufrido porque viene en nombre de vuestra majestad.  

Y si yo hubiere tenido algún descuido en el tratamiento de su persona  

y en darle favor y ayuda como vuestra majestad manda,  

pensara que de esto se había indignado y no hablara en ello.  

Mas yo he hecho tantos cumplimientos en todo con él  

que creo han sido causa para que él pensare que yo tenía culpa en algo  

de lo que de mí allá han informado a vuestra majestad.  

 

Y lo primero que hizo fue juntarse con los oficiales de aquí, que están conmigo,  

como vuestra majestad habrá entendido por sus informaciones y las mías,  

y con el capitán Luis Pérez, que se juntó con ellos y con él,  

y todo lo que hacía comunicando con estos y no con otrí (sic) de la fortaleza;  

y comenzó a quitarme la jurisdicción  

que por virtud de la provisión de vuestra majestad yo uso y he usado  

sin mostrar poder para esto, mandando prender. 

 

* 

 

Y porque, pagando las cinco compañías que aquí residen, dijo,  
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cuando pagaba la mía, que se apartasen porque le daban calor;  

y como no se apartaron tanto como él quisiera,  

echó mano al espada para ellos y la quebró. 

 

* 

 

Yendo a visitar las galeotas,  

porque en algunos de los que en ellas estaban por delitos  

no halló las sentencias en escrito, aunque yo le dije que las informaciones  

de lo que habían hecho estaban en la fortaleza, que podía tomar;  

y que por no haber escrito que era ido el que había en aquella sazón,  

dijo públicamente que yo hacía la justicia de Peralvillo. 

 

* 

 

Estando pagando los soldados, llegó la mujer de Castillo,  

sobre estante de las obras de esta fortaleza, el cual tiene plaza de soldado  

desde el tiempo de don Bernardino, a pedir la paga  

porque él era ido a la corte de vuestra majestad, enviado por mí.  

 

Y dijo que no había de ser pagado por estar ausente,  

aunque la paga que se le pedía era del tiempo que había servido  

estando presente. Y rogándole yo  

que tuviese por bien que se le pagase, me dijo públicamente  

que primero había de saber si había ido a cosas mías,  

y quería yo que de los dineros de la corte fuese pagado.  

 

Y pues a todos los que aquí residen es notorio que yo no hago ni consiento  

estas cosas, siento mucho que nadie me las diga. 

 

* 

 

En las preguntas que contra mí hacía a los testigos,  

preguntaba a los mercaderes cómo guardaba yo la fortaleza,  

porque es muy notorio que están mal conmigo,  

y lo estaban con don Bernaldino, y lo estarán con cualquiera  

que aquí estuviere si hace lo que debe. 

 

* 

 

Favoreció contra mí tan públicamente al capitán Luis Pérez de Vargas  

en muchas cosas que se ofrecieron, que le dio Ocasión  

a que se desacatase de manera que si yo no tuviera la templanza que convenía  

pudieran nacer cosas que no fueran servicio de vuestra majestad.  

 

Y lo mismo hizo a los oficiales de esta fortaleza.  

 

En estas y otras muchas cosas que podría decir, yo no hablara si pensara  

que con solo celo de servir a vuestra majestad se movía a ellas;  
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mas vi claro el contrario en que después que vio y entendió que contra mí  

no podía hallar ninguna cosa de las que allá de mí se habían quejado  

a vuestra majestad, dilató la información que contra mi hacía.  

 

Y pidiéndole yo y requiriéndole, como parecerá por ese requerimiento  

que ahí envío, firmado y signado de Cueto, el escribano que trajo,  

se excusaba con entender en otras cosas de muy poca importancia en que entendía. 

 

Yo pienso que esto hacía por consejo de estos que digo,  

porque ya que veían que en la información no se podía hallar nada contra mí,  

no querían que por ella pareciese la claridad de mi limpieza y cuidado  

en todo lo que se ha ofrecido en servicio de vuestra majestad en esta fortaleza.  

 

Y porque en la misma información se descubrirá algo  

de lo que tengo escrito contra ellos,  

porque ya de algunos criados del Rey de Túnez se habían informado  

el comendador Girón y Cueto, y lo habían puesto en escrito,  

de cosas de mala calidad. 

 

* 

Sobre derechos de naves en la 

Goleta 

 

Dice vuestra majestad que de sola una nave se llevaron  

cuatro mil ducados de derechos en esta fortaleza.  

 

Y porque semejantes cosas no es justo que deje de parecer muy enteramente  

la claridad de ellas, y si yo tal he hecho o consentido por cierto  

sería poco pago mandarme cortar la cabeza,  

y por esto digo que es cosa que se puede muy bien averiguar,  

porque la nave que los pagó, o el mercader o patrón o cualquiera otra persona  

lo dirá, y aquí parecerá la claridad por los registros del Rey de Túnez,  

y de esta fortaleza, de todas las naves que han venido después que yo estoy aquí.  

 

Y si no, quien informó a vuestra majestad diga de quién lo supo,  

y así de uno en otro hasta que se sepa. Y de quien ha salido,  

será justo que se le dé la pena que arriba digo que se me dé a mí mismo,  

si no fuere así verdad.  

 

Y más digo, que en cualquier cosa que mercader o patrón,  

o cualquiera otra persona, hubiere recibido de mí ningún agravio ni sin justicia,  

después que yo aquí estoy, y vuestra majestad me mande castigar  

como a hombre que hace cosa que no deba. 

 

* 

Quejas de mercaderes, o por control 

de contrabando o de avisos 

 

Bien creo que algunos mercaderes se habrán quejado de mí,  
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y que la causa ha sido porque ellos mismos han intentado muchas cosas malas,  

e intentan cada día y de cada hora, así en meter cosas de contrabando en Berbería  

como en dar al Rey y sus ministros avisos de cosas de Levante  

que no conviene que las sepa; y ya que las supiese, fuese por mi mano. 

 

Y porque en castigarlos por justicia con prisión o de otra manera  

recibirían mucho daño en sus haciendas y en lo que tratan,  

yo nunca lo he querido hacer, más de reprenderles y tratarles alguna vez  

áspero de palabra, amenazándolos que si otra vez lo hiciesen los castigaría.  

 

Mas no pienso que ha sido tanto la causa de quejarse por esto,  

cuanto por ser inducidos de los que están en la fortaleza. 

 

* 

Queja por confiscación de nave 

 

 

Hanme escrito de esa corte que se fue a quejar  

en el Consejo de Guerra de vuestra majestad uno  

que yo le había tomado una fusta con que se habían alzado unos cristianos,  

sin pagársela.  

 

Y él informó mal, porque se les pagó; y la compré  

más por hacerles buena obra y porque me lo rogaron;  

y se les hizo la paga delante testigos que hoy día están en la fortaleza.  

 

Por donde creo que fue inducido de estos que digo,  

los cuales tengo entendido que su fin es que yo excediese en algo  

para que callase y disimulase lo que ellos intentan. 

 

* 

Quejas por Portofarín 

 

Por una carta de primero de mayo, hecha en Madrid, dice vuestra majestad  

que por el Rey y por algunas personas le ha sido escrito  

que la mudanza del puerto en Portofarin he sido yo la causa  

por los malos tratamientos que hacía a los mercaderes.  

 

Justo sería que los que lo dicen dijesen en qué, porque cierto que yo no sé,  

después que aquí estoy, ningún mercader ni otra persona  

haya recibido agravio ni sin justicia de nadie y mucho menos de mí. 

 

* 

Oficios de fronteras de moros: 

Trujamán y Alaquecazo 

 

Los derechos demasiados que dicen que les llevo o quiero llevar,  

tampoco pienso que en este he hecho hierro,  

porque cuando supe que por parte del Rey y de otras personas  
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se habían quejado a vuestra majestad de esto y de las deferencias  

que han pasado con él, supe luego de algunos ministros suyos  

primero que de otrí (sic), que vuestra majestad enviaría a saber la verdad de ello,  

de que yo recibía mucha mol (sic).  

 

Y a esta causa no he escrito porque vuestra majestad lo supiese de Girón.  

Y ahora que veo que se fue sin averiguarlo, aunque para sí bien sé  

que supo la verdad de todo, y que se dilata su vuelta aquí,  

digo que los derechos que yo he llevado, después que aquí estoy,  

son por virtud de un capítulo de una carta de vuestra majestad  

hecha en Barcelona postrero de diciembre de 1537  

para don Bernardino de Mendoza,  

que yo traje cuando vine abierta, en que dice así:  

 

Habemos por bien de haceros merced, y por la presente os la hago,  

no por más de por el tiempo que tuviéredes el cargo de la Goleta,  

del oficio de Trujamán y Alaquecazo de ese Reino,  

para que le tengáis y sirváis y uséis y ejerzáis por el dicho tiempo,  

y llevéis los salarios del dicho oficio anejos y pertenecientes,  

según como lo tienen y usan y llevan las otras personas  

que tienen el dicho oficio en las otras nuestras fronteras de moros,  

porque venido vos ha de quedar a la persona que tuviere ese cargo. 

 

* 

Miguel Vaguer y contador Rodrigo 

de Cervantes, asesores de Tovar 

aconsejan llevar el 3,5 por ciento 

 

Y de ahí a pocos días que yo llegué a esta Goleta,  

me informé de muchas personas qué sería justo llevar  

y qué se llevaba en las otras fronteras.  

 

Y entre las otras personas que me informé fue de Miguel Vaguer,  

que estaba a la sazón por Visitador aquí,  

y del contador Rodrigo de Cervantes, que aquí reside. 

 

Y les dije que por ser yo el que había de llevar estos derechos,  

no quería señalar la cantidad; y porque no estaba informado  

de lo que en otras partes se llevaba. Y que en sus conciencias tasasen  

lo que les parecía justamente. 

 

Y, así, dijeron que en otras partes se llevaba mayor cantidad,  

mas que les parecía que se debían llevar tres y medio por ciento. 

 

Y esto es lo que se ha llevado y lleva de entrada y salida  

de las mercancías que vienen, aunque algunos eran de parecer, y lo son hoy día,  

que se pueden llevar tres y medio de entrada y tres y medio de salida,  

que son siete por ciento, y no he querido. 
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* 

Derechos de las barcas, acordados 

también el 3,5 por ciento 

 

También de las barcas de vuestra majestad que están en el Estaño  

se llevaba en tiempo de don Bernardino derechos de las mercancías  

que se llevan de la mar por el Estaño a Túnez,  

y asimismo se llevan los derechos ahora.  

 

Y porque como don Bernardino se fue de aquí deprisa,  

y unos decían más y otros menos, fuimos de acuerdo  

entre el Arife del Rey y algunos ministros suyos y mercaderes que aquí estaban  

que se llevasen otros tres y medio de las barcas, y así se llevan.  

 

Estos son los derechos que se han llevado, y no otros ningunos,  

como allá han informado a vuestra majestad. 

 

* 

Sobre 28.000 ducados en dineros y 

ropa que entregó Girón 

 

En la misma carta dice vuestra majestad que con el Comendador Girón  

envía a esta fortaleza veinte y ocho mil ducados, poco más o menos,  

en dineros y en ropa.  

 

Y también manda vuestra majestad que con él, y con el Contador,  

entienda luego en la paga de la gente que aquí reside.  

 

Por la relación que con esta va del dicho contador Rodrigo de Cervantes  

verá vuestra majestad lo que nos entregó. 

 

* 

Pagas hechas con ese dinero 

 

De lo que entregó se hizo la paga de seis meses,  

y nos pareció a todos que sería bien hacer, y esta se hizo  

a los capitanes y soldados delante del comendador Girón y Contador y Pagador,  

con toda la limpieza que se debe y suele hacer delante de mí.  

 

A los gastadores y artilleros y m[aest]ros dacha (de hacha),  

y herreros y barqueroles, se hizo en la posada del comendador Girón,  

puesto que la costumbre que aquí siempre ha habido es de hacerse a estos  

como a los soldados en mi aposento, delante de mí.  

 

Mas el comendador Girón la quiso hacer como digo.  

Y por esto no sabré decir aquí el bien o mal que en ella hubo, porque no la vi,  

aunque se monta harta cantidad de dineros en esto que digo. 

 

* 
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Sobre el trigo y el bizcocho, la cal y 

la piedra 

 

Las dos mil fanegas de trigo y las dos mil de harina que trajo  

para la provisión de esta fuerza le pareció de llevar para la provisión de Bona,  

y así lo hizo. Y puesto que para mí es mejor provisión de bizcocho  

que de trigo ni harina porque no se puede conservar,  

todavía era mejor que no llevarlo, sin querer enviar la paga de ello de Bona  

con la nave que lo llevó, sino antes la envió cargada de piedra  

y con un poco de ladrillo, habiéndosela pedido yo de cal y piedra,  

porque allí hay mucha y mucho aparejo para hacer más. 

 

* 

Sobre las pagas a enviar de Sicilia 

 

Dice vuestra majestad que desde Flandes y desde ahí se ha escrito a Sicilia  

muy encargadamente para que cumplan con esta fortaleza  

lo que en aquel reino está consignado para la paga de ella,  

y se escribirá con todos hasta que haya efecto.  

 

Digo que diez días antes de la fecha de esta he recibido una carta del Virrey  

sobre la paga que el Rey de Túnez ha de hacer,  

y no solamente no habla en enviar nada de Sicilia, mas antes quiere  

que de acá se le envíe lo que el Rey diere luego. 

 

* 

Sobre las diferencias con el Rey de 

Túnez 

 

Dice vuestra majestad que por aviso de algunas personas ha sabido  

las diferencias que entre el Rey y mí ha habido, y de los ayuntamientos de gente  

que de una parte y de otra ha habido.  

 

Han informado mal en decir que ha habido ayuntamiento de gentes de mi parte,  

porque aquí es muy ordinario todos los días salir una bandera  

por agua, leña y piedra, y otras muchas cosas que se ofrecen;  

y vuélvese al mediodía, y quedan casi la mitad de la gente en la escolta.  

 

Y cuando alarbes o moros acometen a esta escolta, sale otra bandera en socorro.  

Y así acaeció cuando la diferencia entre el traer de la paja en Cartago,  

y ni más ni menos cuando por la parte de Radiz vino hacia los de la escolta  

casi toda Túnez en arma, con banderas tendidas,  

y yo salí con una bandera sola a favorecer la escolta.  

 

Y como tengo escrito a vuestra majestad otras muchas veces,  

aquí no se ha hecho más que resistir lo que ellos acometen;  

y como siempre han llevado lo peor, quéjanse.  

 

Aunque todo ello no duró diez días, y para lo que vuestra majestad dice,  
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que sería dañoso para su servicio y para la conservación de esta fortaleza  

pasar adelante, como tengo escrito, por mi parte no solamente no pasará adelante  

ni se comenzará ni se les dará Ocasión, mas se procurará que en nada  

haya diferencia puesto caso que para la conservación de esta fortaleza,  

a lo que acá se puede entender, sería más dañoso dejarles salir con lo que intentan. 

 

* 

 

El comendador Girón y yo fuimos al Rey,  

y él le habló de parte de vuestra majestad muy largamente,  

queriendo saber la causa de las diferencias pasadas. Y le dijo  

que si yo tenía culpa en ellas, vuestra majestad me mandaría cortar la cabeza.  

 

Y el Rey le dijo que entre él y mí había toda conformidad,  

y que aquellas diferencias habían durado muy poco; y que padres e hijos reñían,  

y que él no tenía de qué se quejar, y que si alguna cosa había, que era liviana;  

y que la diría para que el Comendador nos oyese a él y a mí.  

Y al que tuviese razón, le valiese en cosas que están por venir. 

 

Y después de eso vino aquí otro día el Rey, que se iba a juntar  

con el armada de vuestra majestad en Monesterio, y no habló en nada,  

aunque salimos el comendador Girón y yo con él  tres o cuatro millas.  

 

Pienso que lo que él quería era que yo tuviese por bien  

dejarle sacar algunas cosas en poca cantidad de contrabando,  

que esto pienso que ha sido más parte en las diferencias que otra cosa,  

no haber querido yo consentirlo por ninguna vía. 

 

* 

Sobre los bastimentos de respeto 

 

En otra carta de vuestra majestad de 12 de mayo, hecha en Gante,  

manda que sobre todo se tenga mucho cuidado que los bastimentos de respeto  

que hubiere se conserven.  

 

Y por otras muchas tengo escrito a vuestra majestad  

que nunca ha habido ni hay bastimentos de respeto,  

sino que es de la paga de la gente de guerra que aquí reside.  

Y que como veo que el de respeto no se provee ni se ha proveído,  

a lo menos después que aquí yo estoy, es menester que el que viene  

para en cuenta de la paga de los soldados esté y hago que dure  

lo más que se puede, aunque ahora por la falta de dinero se les ha dado de ello.  

 

Y si no se provee luego podría hacer muy gran falta.  

A vuestra majestad suplico cuanto puedo lo mande proveer con toda brevedad.  

Decir lo que esto importa no hay necesidad, pues está claro que es el todo. 

 

* 
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Sobre el buen tratamiento a 

mercaderes y moros que vienen a 

contratar a la Goleta 

 

En otra carta de vuestra majestad de Madrid a 23 de octubre,  

en que se me responde a otras tres, manda vuestra majestad  

que se haga buen tratamiento a dos mercaderes y a los moros  

que vinieren a contratar con ellos en esta fortaleza.  

 

Cuanto a los mercaderes, yo digo arriba la verdad de lo que pasa.  

Cuanto a los moros, digo que los que aquí vienen  

a negociar cosas que se ofrecen, y a traer bastimentos,  

que es demasiado de bueno el tratamiento y entera justicia que se les hace.  

 

No vienen moros a contratar porque 

el Rey de Túnez no los deja 

 

Y dice vuestra majestad que los moros que vienen a contratar  

sean bien tratados y no se les lleven derechos demasiados;  

conviene que vuestra majestad mande que se mire esto que aquí dice cerca de ello  

y provea con brevedad de enviar a mandar la orden que en esto se ha de tener,  

porque moros ningunos no vienen a comprar ni vender mercancías ningunas  

con mercaderes ni otras personas.  

 

Y si por caso alguno viniese escondido y el Rey lo supiere, le ahorcaría luego,  

que así hizo los días pasados a uno porque traía olio al capitán Aguilera. 

 

Y puesto que en esto, según razón, no lo debería hacer,  

parece que cuanto a justicia tiene alguna, porque dice  

que los que venden encubierto no pagan el derecho que son obligados;  

y en cuanto en esto no hay que pedirle más, en la orden que se tiene  

en contratar si, porque los mercaderes que vienen a esta fortaleza,  

sería justo que contratasen en ella y no en Túnez, como lo hacen. 

 

Y aunque muchos de ellos, que son de verdad y de razón, lo querrían,  

otros muchos más, en quien no cabe esto, no querrían sino ir con sus mercancías  

en Túnez y contratarlas allá; así por llevar cosas de contrabando  

escondidas en cajas y fardeles, aunque se les cata aquí las más veces,  

como por hacer fraudes a sus mayores,  

cuyas son las mayor cantidad de mercancías que traen. 

 

Contrabandos y cohechos de los 

moros y monopolios del Rey de 

Túnez y su Arife 

 

Y porque entre los moros hay esta costumbre:  

que si un mercader de los que vienen pone el precio más alto en la mercancía,  

así de olio como de cera o trigo que de aquí sale, o otra cualquier cosa,  

los otros es menester que pasen por aquel precio;  
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y algunos por cohechos a el Arife del Rey ponen el precio más alto;  

y los otros reciben mucho daño de esto.  

Y con hacerse los contratos en Túnez, yo no lo puedo así remediar. 

 

Y el Rey propio es el que recibe en sí y su Alarife  

todas las mercancías que vienen de tierras de cristianos  

sin consentir que moro contrate con cristiano ni cristiano con moro  

cosa que se haya de embarcar.  

 

Y aún en lo que es necesario para la Goleta muchas veces hay dificultad  

porque, como digo, el Rey lo toma y compra y vende  

de moros a cristianos y de cristianos a moros por mano de su Alarife. 

 

Los tratos en la Goleta y no en 

Túnez favorecerían poder cobrar las 

parias 

 

Y sería justo que los contratos de esto, y el dar y recibir la ropa,  

fuese aquí en la Goleta, y no en Túnez,  

así por haber aquí más justicia porque con menos dificultad  

se podrían cobrar las parias de vuestra majestad o parte de ellas. 

 

Lo cual no se puede hacer yendo como van a Túnez,  

porque la ropa que llevan es propia del mercader que la lleva  

y la que traen también es del mismo mercader,  

porque la ha recibido en pago de la que ha dado;  

y no se le puede justamente pedir de la una ni de la otra nada.  

 

Y si el Rey y su Arife trajesen aquí la ropa que han de dar a los mercaderes,  

podría se les pedir y cobrar las parias como digo. 

 

Y aunque esto yo he intentado por la mejor manera que he podido,  

diciendo que a los mercaderes se les hace mucho de mal el ir a Túnez  

porque, como es verdad, matan algunas veces de ellos allá  

y se les hace en el peso y en la medida mucho fraude,  

y para todo sería mejor que contratasen aquí, no quieren venir en ello,  

aunque yo les doy casa para su Aduana y mercancías que tengan. 

 

Pide a Carlos V que mande que no 

vengan las naves a Portofarin ni a 

las plazas entregadas al Rey de 

Túnez 

 

Y cierto sería justo que se hiciese aquí la contratación  

por estas y otras causas que podría dar. Por tanto, suplico a vuestra majestad  

envíe a mandar que más sea su servicio que, con lo que está proveído,  

que no vengan naos en Portofarin  

y se provea también que no vengan en Susa, ni Monesterio,  

ni otros lugares que vuestra majestad le ha mandado entregar,  
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fácilmente se les puede hacer que vengan en esto. 

 

* 

Se deben aún muchas pagas a los 

soldados 

 

En lo que dice vuestra majestad que se ha tornado a escribir a Flandes  

para que escriban a Sicilia que lo de aquí sea mejor proveído que ser pueda,  

torno a suplicar con toda brevedad se haga y se provea,  

porque según parecerá por esa cuenta que ahí envía el Contador,  

se debe mucho a estos soldados.  

 

Y aunque yo trabajo lo que puedo de tenerlos contentos,  

viniendo tan de tarde en tarde la paga, todavía conviene  

al servicio de vuestra majestad que ellos vean el efecto de lo que yo  

les doy a entender; en especial ahora que han sabido de una carta  

que Luis Pérez de Vargas escribió a su alférez que dice  

que lleva cinco mil escudos y una nave cargada de bastimentos  

para los soldados de Bona que le dio el virrey de Sicilia,  

aunque yo no quisiera por ninguna vía que, ya que el virrey  

quiso proveer antes lo de allí que lo de aquí, lo supieran estos soldados.  

 

Y no podía creer que tal carta había venido  

aunque algunos me lo habían dicho hasta que yo la vi  

firmada del mismo Luis Pérez. 

 

* 

Sobre los pagos pendientes 

 

Dice vuestra majestad que por la relación que se envía a Girón  

veré que esta fortaleza está pagada por todo el año pasado de cuarenta  

o poco menos; el comendador Girón no está aquí,  

y por esto no se ha visto la relación.  

Mas por la cuenta clara que acá parece, se debe a la fortaleza  

seis meses del año pasado, y más el que corre de este y correrá  

antes de que venga la paga.  

 

Y de los dineros que sobró de lo que trujo el comendador Girón,  

de más de los seis meses que se pagaron, se les ha dado  

un ducado de socorro y cuatro de ropa a algunos  

que más necesidad tenían de ella, porque la pedían.  

Y en obras y otros gastos extraordinarios se ha consumido todo lo otro. 

 

Yo no escribiría palabra de las cuentas si no fuese por decir  

la Necesidad que hay y el inconveniente que sería no dar aviso  

a vuestra majestad por lo que podría suceder, sino dejarlo ya  

a lo que quieran informar los que van y vienen.  

 

Problemas con el juego 
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Y lo mismo haría en lo del dar dinero y ropa junto, como viene,  

sin guardar nada para respeto, si no tuviese experiencia  

que de mil soldados que aquí hay y otros trescientos o cuatrocientos hombres  

que están a sueldo, acabados de pagar seis meses,  

de tres partes de la gente, las dos juegan y malbaratan lo que se les da  

y después mueren de hambre.  

 

Y de aquí nacen muchos inconvenientes.  

Y como yo haya dado aviso de estas cosas, quedo satisfecho  

de cualquier cosa que suceda, pues no será a culpa mía haciendo lo que dicen  

los que allí informan a vuestra majestad. 

 

* 

El poco dinero que ha venido 

 

De Sicilia no ha venido un real desde diciembre del año de (15)38,  

ni bastimentos desde 12 de octubre de dicho año.  

 

El dinero que vuestra majestad dice que informó allá Martín Niño,  

que se cobró de lo que Martín Pérez de Idiáquez,  

Pagador que fue de esta fuerza debía, no ha venido sino 430 escudos  

y seiscientos ducados, que él cobró de ello para sí y primero,  

según me escribió Francisco Duarte. 

 

* 

Sobre el asiento con los mercaderes 

sobre la ropa 

 

En el asiento que vuestra majestad dice que está tomado con los mercaderes,  

no hay que hablar hasta que se cumpla, sino que se dará por rata  

a todos los que tienen sueldo de vuestra majestad; y se ha dado,  

aunque los capitanes se agravian.  

 

Y yo seré el primero, y he sido, que ha tomado ropa,  

y los navíos de remos ni más ni menos, aunque estos son  

lo que más agravios reciben.  

 

Quien ha informado que yo se lo estorbo de contratar  

y que si hay falta en esta ropa es la causa, está por cierto ha informado mal;  

porque en esto yo he tenido tan buena voluntad y obra, y tengo,  

cuanto no la debe tener quien tal ha dicho. 

Es verdad que en muchos yo he estorbado que no vendan la ropa  

que es menester para servir, y la demás no por cierto,  

porque no parece justo que ganen el sueldo y anden rotos.  

Mas de aquí adelante no se tendrá respeto a esto  

porque nadie pueda informar mal de lo bueno. 

 

* 
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Ganancias de los que traen la ropa y 

no del rey 

 

No teniendo aviso del concierto que vuestra majestad dice que está tomado  

con mercaderes en lo de la ropa, no le he dado yo  

de lo que hacen los que la traen, pensando que no había de venir más;  

y ahora, pues ha de venir, es bien que lo sepa vuestra majestad  

porque lo mande remediar, pues que es en daño de la hacienda y de los soldados.  

 

Y es que tomándola allá por medida y dándola acá por medida,  

queda en su poder mucha cantidad, como ha parecido  

cuando la trajo Martín Niño y cuando la trajo Luis Pérez,  

y ahora que la trajo el comendador Girón,  

no embargante que el que la traía a cargo  

era un criado suyo y le daba salario por ello. 

 

* 

 

Y por esto sería bien que de más de entregarlo por varas acá,  

lo entregasen por piezas y lo recibiesen también allá por piezas y varas,  

porque no hubiese el fraude que todas tres veces ha ocurrido hasta aquí,  

que ha sido mucho, y la ganancia que hay  

que fuese de vuestra majestad y no del que la trae. 

 

* 

Sobre gastadores que no tienen 

sueldo y se mueren de hambre 

 

Dice vuestra majestad que ha sido informado  

que los gastadores que hay en esta fortaleza sirviendo continuamente  

no se les paga lo que deben haber de su sueldo.  

 

Quien informó de esto informó verdad, que algunas veces acaece así  

porque no se puede menos hacer; porque el dinero que viene y ha venido,  

después que yo estoy aquí, nunca ha sido tanto que baste para pagar  

lo que se debe a la fortaleza con mucha parte al tiempo que viene;  

y para haber falta en los que han de ser pagados,  

es menos inconveniente para el servicio de vuestra majestad que la haya  

en los gastadores que en los soldados.  

 

Y aunque yo lo querría remediar todo, no se puede.  

Y pienso que si se mira lo que yo he hecho con ellos,  

y lo mucho que se ha cumplido con el dinero que ha venido,  

que no habrá de qué culparme sino de tenérmelo en servicio.  

 

Y quien dice que se han muerto de hambre gastadores por esta causa,  

ha informado mal, que aunque han pasado necesidad  

nunca se hallará que ninguno haya muerto de hambre,  

que siempre han sido socorridos, aunque con poca cantidad. 
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* 

Idos de la Goleta 

 

Ídose a los moros, es verdad; mas ha sido por huirse de la fortaleza  

por vía de Portofarin, cuando las naves venían allí.  

 

Y después, con el Rey se fueron diez y seis por irse a Monesterio  

al armada de vuestra majestad, como se fueron algunos de ellos.  

 

Aunque otros han vuelto a la fortaleza, y aún hanme dicho  

que cuando se fueron estos juntos fueron inducidos  

por parte de alguna persona de la fortaleza que no tenía mucha gana  

que por entonces se comenzase ni hiciese la obra perpetua,  

aunque no lo he podido averiguar más de hallar algunos indicios. 

 

* 

Pocos soldados muertos de hambre 

por Necesidad 

 

Si hubieran dicho que soldados habían muerto algunos de hambre, fuera verdad;  

porque de ahí a algunos días que yo vine aquí, fue tanta la Necesidad  

que adolecieron muchos, y aunque se les daba el remedio  

que era posible haber en la fortaleza aquel tiempo, no bastaba a todos  

y no podían convalecer, y morían, aunque fueron muy pocos. 

 

* 

Deudas a los gastadores 

 

Quien dijo que se les debía tres años y medio o más a los gastadores,  

no informó bien (tachado: “de la verdad”); que aunque se les debe algo,  

no llega todo a tanta cantidad con mucho; y ahora se les ha pagado  

diez y seis meses, y están pagados hasta cuatro meses de (15)39.  

 

Y ya que digo aquí el inconveniente que habrá en pagárseles todo junto,  

no viniendo el dinero para pagarles todo, lo que se les debe hacer  

sea de aquí adelante como vuestra majestad manda:  

pagárseles todo y junto con la otra gente. 

 

* 

Deudas a la gente de las naves, 

forzados y marineros 

 

También dice vuestra majestad que ha sido informado  

que después acá que hay galeotas, bergantines y barcas en esta fortaleza  

no se ha tenido ni tiene cuenta con la gente que en ellas sirve,  

ni se ha hecho nómina ni alarde de ellas, sino que se ha pagado tanto por cada una.  

 

Y porque las galeotas y bergantines están a mi cargo,  
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como estaban al de don Bernardino de Mendoza todo el tiempo que aquí residió,  

quiero dar cuenta particular aquí, en tanto que la información  

del comendador Girón o de otrí quien vuestra majestad fuere servido vaya,  

y decirlo he tan al pie de la letra que ahora, ni en ningún tiempo,  

nadie hallará otra cosa de lo que yo aquí escribiere.  

 

Porque yo pienso que tengo tanto cuidado que haya buen recaudo  

en lo de la hacienda de vuestra majestad, y en especial en sueldo  

que yo haya de haber de navío o de mi persona,  

que no puedo sino sentir que se diga que es mal recaudo de la hacienda  

de vuestra majestad haber yo gozado del sueldo de los forzados  

que ha habido y hay en las dos galeotas;  

pues mi intención y obra nunca será de hacer fraude ni encubierta en nada,  

y públicamente lo he llevado como lo llevaba don Bernardino,  

porque vuestra majestad me hizo merced de este cargo como él le tenía. 

 

No digo esto por el interese que de ello se me puede seguir,  

aunque fuese mucho, que yo no le llevare más;  

y si el comendador Girón quisiere que se pague  

lo que hasta aquí he llevado tan bien, lo haré  

pues yo no vine ni estoy aquí sino por servir. 

 

* 

250 ducados al mes por galeota, de 

17 o 18 bancos 

 

Cuanto a lo que han informado que no ha habido cuenta  

con la gente que en las galeotas sirve, ni no(m)i(n)as ni alarde,  

digo que alarde se les ha tomado por los Visitadores que aquí han venido.  

 

Nóminas, si el Contador no las habrá hecho,  

habrá sido porque dice que no tiene orden de vuestra majestad para ello  

ni tiene asientos, más de lo que don Bernardino le ordenó.  

Y por esto dice que no puede hacer nóminas. 

 

Mas de aquí adelante yo le haré ver la gente y tendrá cuenta y razón de ella.  

 

Y lo de hasta aquí parecerá, por las muestras de los Visitadores,  

que ha habido más gente y hay de la que se debe tener en navíos  

de diez y ocho bancos y diez y siete, que es los bancos  

que son obligados a tener los navíos conforme a la paga que se les hace  

de doscientos y cincuenta ducados al mes por galeota.  

 

Y esto puede vuestra majestad mandar saber si es mucho o poco,  

y hallará que don Bernardino se informó y trazó lo que podrían merecer,  

y verá que es justo, y más ahora por haber sido  

los años más caros de vituallas después que yo estoy aquí. 

 

* 
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Cuatro escudos por hombre al mes 

se paga por gastadores y chusma que 

hace de gastadores 

 

La chusma de estas galeotas sirve de gastadores  

y el sueldo de otros tantos gastadores montaría quinientos y sesenta escudos,  

a razón de cuatro escudos por hombre al mes, como aquí se paga.  

 

Por donde parece que es mucho útil, de más de los otros servicios,  

que las galeotas hacen; y como parecerá después que son a mi cargo,  

ha habido y hay galeotas de diez y nueve y veinte bancos sin llevar más sueldo. 

 

* 

Bergantines, de once bancos, 82,5 

escudos al mes 

 

Y lo mismo ha habido en los bergantines,  

que no se lleva sino ochenta y dos escudos y medio al mes,  

y siempre han sido y son de once bancos,  

aunque antes no solían ser de tantos y llevaban el mismo sueldo. 

 

* 

En las barcas no se les da de comer 

y se pagan por nóminas y libranzas 

 

Cuanto a lo de la gente que sirve en las barcas,  

estos tienen sus asientos en los libros que tiene el Contador,  

y no se han pagado ni pagan sino los que sirven por nóminas y por libranzas,  

como la otra gente ordinaria, porque en las barcas  

no se les da de comer como en las galeotas y bergantines,  

ni hay marineros como hay en ellas. 

 

* 

Sólo se puede gastar en pagas y 

obras en la Goleta 

 

Cuanto a lo que vuestra majestad manda,  

que los cinco mil ducados que trajo Martín Niño, aparte,  

que no se gasten en otra cosa,  

ya tengo escrito que si no es para socorrer la gente que aquí reside,  

faltándoles las pagas, no se tocará.  

 

Y ahora digo que aquí no hay en que se poder gastar, ni se ha gastado,  

sino en pagar y socorrer la gente y en las obras.  

Y cuando falta a lo uno, es menester tomarlo de lo otro.  

Y esto no se puede excusar en ninguna manera,  

si no fuese habiendo abundancia de dinero para todo. 

 

* 
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Sobre los fundamentos o 

cimentaciones de la fortaleza, que 

comenzaron las obras el 5 de mayo 

 

Cuanto a lo que vuestra majestad manda se comunique  

con el comendador Girón y capitán Luis Pérez lo que han de entrar  

los fundamentos debajo de tierra, ellos no están aquí;  

cuando vinieren se hará por cumplir lo que vuestra majestad manda. 

 

* 

 

Ya tengo escrito que la obra perpetua se comenzó a 5 de mayo.  

Lo que se ha hecho hasta hoy son 136 pies de largo y diez y seis de grueso  

por lo alto, y del alto que esto tiene está ya en defensa,  

aunque se ha de subir más porque lo ha menester,  

puesto que todavía está más alto que lo que estaba hecho de bestión. 

 

Esto se ha hecho en la parte que más necesidad había en la fortaleza,  

y que más sujeta estaba a batería.  

 

Ha animado mucho a los soldados y a los demás ver acabado este lienzo de muralla.  

 

Yo no pensé que tan presto y tan bien y a tan poca costa  

se pudiera haber acabado esto, de más de esto hay noventa y cinco pies  

de fundamento y cuatro en alto.  

 

Y también he comenzado otro lienzo, que es el de la parte de la mar,  

que después de este otro es el más necesario en la fuerza. 

 

* 

 

Tenía escrito los días pasados a vuestra majestad  

que en ahondarse los fundamentos, como Luis Pérez quería,  

costarían cuarenta mil ducados más.  

 

Y esto escribí por información de algunos que decían que costaría la obra  

mucho más de lo que ahora parece por experiencia que costará, puesto caso,  

que en ahondar más de lo que ahora va no solamente se perderían dineros y tiempo,  

mas hay opiniones que la obra no sería tan perpetua porque cuanto más se ahonda  

más es el cieno que se halla; y parece que es menos firme el fundamento,  

como consta por la experiencia clara del torreón antiguo que aquí está hecho,  

el cual he yo subido y cargado más de lo que estaba, y está muy firme,  

y sin haber hecho ningún sentimiento.  

 

Y porque en todas las partes no se halla el terreno de una manera,  

se ahondará más o menos conforme a lo que pareciere que es necesario.  

Y en esto hasta ahora no ha habido falta ni aún pienso que la habrá. 

 

* 
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Cal y madera de Cerdeña, Sicilia y 

Nápoles 

 

El efecto de lo que se ha hablado al Virrey de Cerdeña  

sería que se viese con brevedad pues de allí puede venir mucha cal  

y lo mismo sería bien en lo de la madera y cal de Sicilia, y madera de Nápoles.  

 

* 

Clavazón y madera de Málaga 

 

Lo de la madera y clavazón que podría venir de España,  

no hay que dudar sino que sería mucho más provechoso y a menos costa,  

porque las naves que vienen con dineros y ropa para la provisión de esta fuerza  

no vienen del todo cargadas, pues se les paga el flete por entero.  

 

Y en Málaga me dicen que hay mucha cantidad de tablas que vinieron de Flandes,  

que de cualquier suerte que fuesen servirían para aquí, así para la obra perpetua  

como para los reparos y otras obras, cuando fuese menester,  

y la clavazón que por este memorial va. En la cantidad de madera,  

no hay que decir pues aunque viniese toda la nave cargada de ella,  

sería menester.  

 

Venida que será, daré aviso de la que recibiere el Municionero  

para descargo de los que la hubieren de entregar en Málaga. 

 

* 

Mulas, carretas y piedra: defensa de 

la necesidad de dos galeras para la 

Goleta 

 

Pues lo de las mular y carretas no ha habido lugar,  

yo he mirado acá mucho y comunicado con algunas personas que aquí hay  

para ello, qué otra orden se podría tener para traer piedra,  

de que hay muy gran necesidad por la que se ha gastado.  

 

Y lo que mejor parece es que, como vuestra majestad paga dos galeotas,  

mandase que hubiese dos galeras que harían muy gran fuerza  

a traer más cantidad de piedra.  

 

Y lo otro es que las dos galeotas que ahora hay no pueden servir  

a remolcar el pontón sino es en verano, y las galeras remolcarle yan (han)  

invierno y verano, de manera que se traería más piedra en un año que en dos. 

 

Lo otro es que para seguridad del mismo pontón,  

para contra el tiempo y contra enemigos, y para seguridad de otros navíos  

que salen cada día de esta fortaleza al cabo de Cartago y a Sicilia, y otras partes,  

por las fustas de turcos que siempre por aquí andan.  

 

Lo otro es por el daño que las mismas fustas podrían recibir de las galeras  
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por los avisos que aquí se tienen de ellas,  

y harían tanto útil estas dos galeras desde aquí para la guardia  

de las tierras de marina que vuestra majestad por acá tiene,  

y más que si residiesen en ellas, porque de esta costa van a hacer el daño. 

 

Y cuando vuestra majestad mandase hacer armada,  

podrían servir estas dos galeras en ella, aunque parece que la costa  

de tener dos galeras sería doblada que de tener dos galeotas;  

y es mucha mayor la costa que vuestra majestad tiene en tener hecha  

esta fortaleza de bestiones de arena que cada día es menester hacer y deshacer.  

 

De más del inconveniente que es para el día que viniesen enemigos  

no estar hecha de muralla, y aún para el autoridad de una fuerza tan importante  

como esta parece que sería bien que hubiese las galeras.  

 

De las cuales puede tener el Contador de la gente de guerra que aquí reside,  

o otra persona que vuestra majestad mande, cuenta y razón  

para que en todo estén tan en orden como convenga. 

 

El sueldo de ellas, siendo vuestra majestad servido, puede ser el que tienen  

las de Nápoles o Sicilia o otras cualesquiera de las que vuestra majestad paga;  

que aunque estas galeras han de estar a mi cargo, así para armarlas  

como para sostenerlas, más lo he por lo que arriba digo que por el puesto,  

que yo recibiré merced y favor de que esto se haga.  

 

Así, suplico a vuestra majestad que se me haga esta merced. 

 

* 

Otros asuntos, jinetes y artillería 

 

En lo del castillejo de Algecira, se hará como vuestra majestad manda,  

y bien creo que el Rey de su voluntad vendrá en ello,  

mas de otra manera no se intentará. 

 

* 

 

El número de los jinetes que ahora hay son veinte y siete;  

vase hinchiendo poco a poco porque se buscan personas hábiles,  

como conviene. 

 

* 

 

Dice vuestra majestad que basta el artillería y municiones que acá hay  

con la que trajo el capitán Luis Pérez y el comendador Girón,  

parece que lo de aquí está bien; y cuando yo escribí   

no era llegada la que Girón traía, y por esto lo escribí.  

 

Municiones vuestra majestad mande en todo caso se provean más,  

y sobre todo esmeriles, de que aquí hay más necesidad que de ninguna otra cosa  
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en esta fortaleza. En las municiones se pone todo el recaudo que es posible,  

pero no basta, así porque se da la pólvora a los soldados ordinariamente  

como porque la humedad de la tierra la consume. 

 

* 

Pesca del coral desde Sicilia 

 

La pesca que hicieron los navíos del coral que escribí a vuestra majestad  

me dicen que fue por orden del virrey de Sicilia;  

fue en mucha cantidad lo que pescaron,  

y aun me dicen que harto lo que fraudaron los mismos pescadores. 

(Al margen: “Esto está cometido al virrey de Sicilia”) 

 

* 

Luis Pérez de Vargas y las obras de 

la fortaleza 

 

Manda vuestra majestad que el capitán Luis Pérez de Vargas  

entienda en las obras de esta fortaleza porque haya el buen recaudo y diligencia  

que conviene, y por me descargar de parte del trabajo y cuidado  

que aquellas me darían.  

 

Como quiera que no le deje de tener de ellas con lo demás, 

como venga el capitán Luis Pérez se hará como vuestra majestad lo manda.  

Y entonces responderé lo que me parece que en esto conviene  

al servicio de vuestra majestad.  

 

Y porque si se dilatare su venida será bien que, en cuanto al firmar las libranzas,  

haya otro en su lugar, en tanto que firme juntamente  

con el Contador que ahora firma, vuestra majestad envíe a mandar quién sea,  

que en esto yo recibiré merced. 

 

* 

Control de avisos, sobre todo de 

Nápoles 

 

Dice vuestra majestad que ha sido informado  

que yo he proveído en esta fortaleza que ninguna persona escriba ni reciba carta  

sin presentarlas ante mí, por quitar los inconvenientes que se siguen de avisos.  

 

Es así que yo lo he proveído y algunas veces, aunque pocas, ha venido en efecto;  

que yo he visto cartas de las que vienen a la fortaleza, en especial de Nápoles,  

porque de allí vienen de continuo más avisos de Levante a mercaderes,  

y por entenderlo y dar a entender al Rey lo que más convenga.  

 

Y también porque viendo esto no se atreviesen a dar aviso a algunas personas  

que lo suelen hacer aquí, aunque como digo han sido muy pocas  

las que se han visto, pues se hacía más por atemorizar  

que nadie escribiese cosa en perjuicio de la fuerza que por otro.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

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

 

Y Dios es testigo y él me confunda si por el pensamiento ni por la obra  

nunca me pasó querer estorbar que a vuestra majestad ni a sus ministros  

nadie dejase de escribir todo lo malo o bueno que yo aquí hiciese.  

 

Y he sentido mucho que nadie haya hecho información tan falsa de mí,  

y no sería justo si yo tal he hecho quedase sin castigo, y si con mala voluntad  

me calumniasen esto, lo quedasen ellos y los que pueden haber informado de esto  

o echado quien informe,  

pueden ser los oficiales de esta fuerza o el capitán Luis Pérez.  

 

Y si yo tuviera tal pensamiento, no le enviaría a la corte de vuestra majestad,  

donde pudiera mejor informar de palabra que por escrito,  

ni tampoco hubiera enviado al Pagador dos veces a Sicilia,  

y ahora dado licencia para ir a Génova, y lo mismo al Municionero,  

pues desde allá pudieran escribir sin que nadie les viera, como dicen.  

 

De aquí adelante, ni por pensamiento no habrá quien les estorbe escribir  

ni recibir cuantas cartas quisieren. 

 

* 

Sobre las diferencias con el Rey de 

Túnez, que duró poco y hay 

conformidad 

 

Una de Bruselas de 13 de septiembre recibí en que dice vuestra majestad  

que está satisfecho de las quejas que el Rey de Túnez y algunos mercaderes  

de mi habían dado, y que está confiado que en estas habré tenido  

las consideraciones que convienen al servicio de vuestra majestad  

y al cargo que tengo.  

 

Y en esto y en lo demás, digo que no quisiera hablar  

hasta que el comendador Girón y otros muchos hubieran informado  

de toda la verdad; mas, todavía, digo que en todo se ha hecho  

el servicio de vuestra majestad sin haber errado en nada.  

 

Pero la diferencia del Rey duró muy poco, y hay mucha conformidad  

y en todo lo que hubiere lugar yo tendré cuidado de contentarle y servirle  

como lo hago. 

 

* 

Envía al capitán Carguicano a la 

corte, a quien recomienda 

 

Dice vuestra majestad que ha escrito a Sicilia muy encargadamente  

sobre la provisión y paga de esta gente y sobre las cosas necesarias  

para la fortificación. Y aunque yo he recibido cartas del Virrey,  

juntamente con esta de vuestra majestad, y otras antes y después,  

no habla palabra en enviar nada de esto.  
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Y por esto, y por la mucha Necesidad que aquí hay y se espera más cada día,  

envío al capitán Carguicano para que solicite en la corte de España esto  

y con toda brevedad procure de volver.  

 

Suplico a vuestra majestad lo mande proveer como ve que conviene,  

y le mande oír y despachar luego, porque es hombre que haría mucha falta  

en esta fortaleza, así para las cosas de la tierra como de la mar,  

que ha muchos años que anda en ella.  

Él podrá informar de las dos galeras que pido, porque lo entiende,  

y de la pesquería del coral, a la cual él fue por orden del Virrey  

con los navíos que allá fueron. Y de lo que aquí ha visto  

en la obra perpetua y fortificación de esta fuerza y de la Necesidad de ella. 

 

* 

La Necesidad es mucha y cada día 

crece, y queja por la pérdida de 

crédito tras la visita de Girón 

 

Hanme dicho que vuestra majestad había mandado proveer una nave en Málaga  

con los dineros y ropas para la paga de esta gente, y que se suspendió  

con la relación de Martín Niño, hasta que Girón enviase la razón  

de lo que aquí se debe y de la Necesidad que hay.  

 

Lo que se debe es eso que el Contador envía ahí.  

La Necesidad es mucha, y cada día crece.  

Yo no sé en qué ha de parar,  

porque si algún crédito tenía yo con que lo remediaba,  

con haber visto lo que Girón ha hecho contra mí, no lo tengo. 

 

Suplico a vuestra majestad lo mande remediar como ve que conviene a su servicio  

y con brevedad, que para dar a algunos soldados dolientes  

no hay un solo ducado en poder del Pagador la hora de ahora. 

 

* 

Gastos que hace por encima de su 

sueldo, despedida y data 

 

Los que han informado de otras cosas, no han dicho lo mucho que yo aquí  

he gastado y gasto, así con cristianos como con moros,  

porque veo que conviene al servicio de vuestra majestad y al buen recaudo  

y conservación de esta fuerza;  

y porque es más que el sueldo que tengo, lo digo yo  

para que vuestra majestad sepa que es así y provea lo que fuere servido,  

que de mandarlo remediar o no recibiré yo merced,  

pues aquí no tengo a más fin de dar en todo la buena cuenta como soy obligado. 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica persona de vuestra majestad guarde  

y dé el acrecentamiento de mayores estados y señoríos  
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como sus vasallos y criados deseamos.  

 

De la Goleta de Túnez, 20 de enero 1541. 

 

Criado y vasallo de vuestra majestad 

 

Don Francisco de Tovar. 

 

La copia de esta a España. 
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IMÁGENES: 

 

Las imágenes de la larga carta de Tovar no hacen más que confirmar el alto 

valor de esta literatura de la frontera, la cuidada caligrafía, la eficacia de la 

narración, la riqueza descriptiva y la argumentativa, la veracidad y la pasión que 

transmite el texto con naturalidad, todo se ve resaltado por la imagen misma del 

texto, de gran belleza formal. 
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