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Descripción 
 
Resumen:  
La Goleta acaba de ser tomada y las tropas de la Monarquía Hispánica se aprestan a 

defender Túnez. Al mismo tiempo, se planea una posible expedición a Argel y se 

requiere la presencia de Don Juan de Austria para conseguir revertir la situación. 

 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, la Goleta, Berbería, defensa. 

Personajes 

Don Juan de Austria y Felipe II. 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, Costas de África y Levante, legajo 488, doc. 65 

 Tipo y estado: Aviso 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Berbería, 1574 

 Autor de la Fuente: Desconocido 
 

 
Personajes citados en el documento: 

- Don Juan de Austria: Hijo ilegítimo de Carlos V, destacó por reprimir la revuelta de 

las Alpujarras (1568-1570) y por comandar la flota de la Liga Santa en la batalla de 

Lepanto (1571). Otra de sus acciones destacadas fue la toma de Túnez en 1573. Don 

Juan fue nombrado gobernador de los Países Bajos en 1576. Falleció en Bouge en 1578.  

- Felipe II: Hijo de Carlos V e Isabel de Portugal. Su reinado comenzó en 1556 y finalizó 

el año de su muerte en 1598. 

Transcripción original: 

Lo que contienen los dos memoriales sobre lo de Berberia.  

En Verberia: 1574 

Lo que contienen los memoriales @ estan dentro sobrelo de Berbería 

Q hastafindelverano noconvien fazer las fortifficaciones.  

Que enelmismo tiempo sepodria fazer la empresa de argel 

Loquecontienen los papeles y advertimentos sobre las cosas de Bervería 

Que aunque laperdida delaGoleta hasido grande notanto como parece / porque nopuede fazerse 

tan presto daño enlos estados de su Md. pues ha menester tiempo para fazer capaz el muelle y 

canal para recibir galeras / y galeotas paraquedesta manera nosepuedan juntar corsaríos /. 



Que aviendoseperdido la Goleta y desmantelándose, sería mejor pasar aquel fuerte alos pressos 

y hacer en esta caso dos torres en Túnez que miren al estaño/ y un fuerte en su PuertoFarín / 

Que encaso @ refuerte de Túnez se […] se defendiese y desmantelassse la Goleta se fiziesse 

gallardo el de Túnez reparando la muralla de la ciudad y poniendo la alcaçava de manera / que 

no esté endeffensa (indefensa) / si no para deffendersedemanos. 

Que en tal caso se hiciese una torre en la Goleta /. 

Que si la Goleta estuviese en pie tiene por muy peligrosa empresa/ el ir a ello en el invierno / 

porel tiempo y el peligro @ torcería la armada por las fortunas que decontinuo ay en aquella 

costa y por estar la victoria muy cerca y la mucha gente que avia quedado por ally/ 

Que tampoco conviene que por afazer fortificaciones en este tpo/ assy por que avía muchas 

difficultades en fasserlas / comoporquenosepodrían poner endeffensa entan breve tpo demanera 

que si el enemigo viniesse no las llevase con facilidad 

Que el tiempo mas apropiado para quaquier effecto es desde princios de ago por la seguridad 

que se podría tener de que no venia entonces la armada del enemigo 

Queagora se podría despedir toda la gentede guerra extraordinaria y naves yla infantaria 

española y las galeras se repartir y poner en invernadero. 

Que el @ donju se viniesse aespaña en con 25 galeras por desayudar mas al enemigo/ 

Quesi al verano no viniesse la armada con ir preveniendo todo lo necesario con dissumulacion / 

se podría yr para el tiempo @ que esta dicho el @ donju / alo de la Goleta/ o alosdelos fuertes 

Que teniendo suyas las prevenciones necessarias y lo que sobre todo más convernía sería/ y 

hasser enel mismo tiempo la empresade argel que porque sería fácil llevarla por las 

consideraciones de plaça y ser la mayor parte casamuro/ 

Que para esto convenia también la venida del señor donju de España 

Actualización a castellano actual: 

Situación espacio-temporal. 

Lo que contienen los dos memoriales sobre lo de Berbería. 

En Berbería: 1547. 

Lo que contienen los memoriales que están dentro sobre lo de Berbería. 

Las fortificaciones de Túnez ante la amenaza otomana. 

Que hasta fin del verano no conviene hacer las fortificaciones.  

La toma de Argel ya desde época de Carlos V era uno de los principales objetivos de la política 

Mediterránea de la Monarquía. En 1535, el intento de conquista de esta ciudad había acabado en 

desastre, pero, tras la victoria de Lepanto, se veía factible ocuparla. 

Que en el mismo tiempo se podría hacer la empresa de Argel.  

Lo que contienen los papeles y advertimientos sobre las cosas de Berbería. 

La Goleta se toma en 1574 y fue el paso previo a la caída de Túnez en manos otomanas. Según 

el párrafo, los enemigos no pueden hacer daño en los territorios de la Monarquía porque es 

necesario tiempo para que el muelle y el canal puedan recibir galeras, por lo que los corsarios no 



pueden acceder a él. Es importante recordar que para acceder al lago frente a Túnez había que 

pasar por un canal que atravesaba la Goleta. 

Que, aunque la perdida de la Goleta ha sido grande no tanto como parece/ porque no puede 

hacer tan presto daño en los estados de su Md. pues a menester tiempo para hacer capaz el 

muelle y canal para recibir galeras/ y galeotas porque de esta manera no pueden juntarse 

corsarios/.  

Se valoraba construir dos torres en dirección hacia la isla del Estaño (situada en el lago en frente 

de Túnez) y un fuerte en puerto Farin (puerto cercano a Túnez) con el fin de reforzar su defensa.  

Que habiéndose perdido la Goleta y desmantelándose, sería mejor pasar a aquel fuerte a los 

presos y hacer en esta cosa dos torres en Túnez que miren al Estaño/ y un fuerte en su Puerto 

Farín/ 

Se dan indicaciones sobre las medidas defensivas que se deben adoptar. 

Que en caso que refuerte de Túnez […] se defendiese y desmantelase la Goleta se hiciese 

gallardo el de Túnez reparando la muralla de la ciudad y poniendo la alcazaba de manera/ que 

no esté indefensa/ sino para defenderse de manos.  

Que en tal caso se hiciese una torre en la Goleta/. 

Se refiere que las tropas de la Monarquía consideran peligroso retomar la Goleta, debido a las 

tormentas que se dan en invierno y por la cantidad de defensores que hay allí. 

Que si la Goleta estuviese en pie tiene por muy peligrosa empresa/ el ir a ello en el invierno/ por 

el tiempo y el peligro que torcería la armada por las fortunas que de continuo hay en aquella 

costa y por estar la victoria muy cerca/ y la mucha gente que había quedado por allí/.  

Se advierte de lo difícil que es realizar obras de fortificación en esa época y del peligro que 

supondría si el enemigo atacase antes de finalizarlas. 

Que tampoco conviene que hacer fortificaciones en este tiempo/ así porque había muchas 

dificultades en hacerlas/ como porque no se podrían poner en defensa en tan breve tiempo de 

manera que si el enemigo viniese no las llevase con facilidad.  

Se recomienda hacerlas a final de verano ya que se confía en que la armada enemiga no se 

aproximaría. 

Que el tiempo más apropiado para cualquier efecto es desde principios de agosto por la 

seguridad que se podría tener de que no venía entonces la armada del enemigo. 

Es el momento de despedir a la gente de guerra extraordinaria (ahorrando costes) y enviar de 

vuelta las galeras a su sitio de origen para que pasen el invierno. 

Que ahora se podría despedir toda la gente de guerra extraordinaria y naves y la infantería 

española y las galeras se repartir y poner en invernadero.  

Se solicita la ayuda de don Juan de Austria para afrontar mejor la amenaza enemiga. 

Que el que Don Juan se viniese a España con 25 galeras por descuidar más al enemigo/ 

Se pueden ir haciendo preparativos para volver a realizar una expedición a la Goleta y 

retomarla. 

Que si al verano no viniese la armada con ir previniendo todo lo necesario con disimulación/ se 

podría ir por el tiempo que esta el dicho Don Juan/ a lo de la Goleta/ o a lo de los fuertes. 



Se aconseja atacar Argel en este tiempo ya que se consideraba fácil tomarla al ser la mayor parte 

de su muralla casamuro.  

Que teniendo suyas las prevenciones necesarias y lo que sobre todo más convendría sería/ y 

hacer en el mismo tiempo la empresa de Argel que porque sería fácil llevarla por las 

consideraciones de la plaza y ser la mayor parte casamuro. 

Para llevar a cabo la empresa de Argel también convenía la ayuda de Don Juan de Austria. 

Que para esto convenía también la venida del señor Don Juan de España. 

 

 

 

AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 488, doc. 65.  

 

 

 



 



 



 

Imagen de Túnez en 1574: 

 



 


