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Descripción 
 
Resumen:  
 
A lo largo de 1554, desde Sicilia, el virrey Juan de Vega organiza el abandono y 

derrocamiento de la plaza de África (Mehedía, Túnez) ante los problemas de su 

mantenimiento, al no conseguir que se hicieran cargo de ella los caballeros de Malta, y bajo 

la amenaza de la flota turca y la francesa coordinadas. La acción la encarga a Hernando de 

Acuña, quien la narra en esta carta del 7 de junio de 1554. 

Palabras Clave  

África, Túnez, armada turca, Sicilia, derrocamiento, motín, justicia,     

Personajes 

Juan de Vega, Hernando de Acuña, Prior de Capua León Strozzi, Juan de Osorio, Gerónimo 
Sedeño,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1122, fol. 147.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mazara, 7 de junio 1554 

 Autor de la Fuente: Hernando de Acuña 
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DESMANTELAMIENTO DE AFRICA: 

CARTA DE DON FERNANDO DE ACUÑA 
 

Decidido el abandono y derrocamiento de la plaza tunecina de África (Mehedía) 

por los imperiales, el virrey de Sicilia Juan de Vega envió allá a Hernando de 

Acuña para esa misión, con cinco galeras, más cuatro naves que incorporó en 

Trapani; Acuña había venido de Malta por orden del virrey Vega el 9 de mayo y 

en tan solo una semana se preparó para ese encargo; significaba el fracaso del 

plan inicial de entregar la plaza a los caballeros de Malta; Acuña salió de 

Palermo el 17 de mayo, llegó a África el 21 de mayo, y el 4 de junio dejaban la 

plaza derrocada y con todos los soldados llegaba a Palermo tres días después, el 

7 de junio. En la operación les ayudó Berenguer de Requesens, así como el 

veedor de la armada Gerónimo Sedeño y el capitán Juan de Osorio de Quiñones.  

 

La carta de Acuña, con su justeza y sobriedad, es una selecta pieza de esta 

literatura de la información o literatura de la frontera que aquí estamos 

evocando.  

 

En la carta se hace alusión al caballero de Malta León Strozzi, Prior de Capua, 

un partidario del rey de Francia desde años atrás, una especie de contrafigura del 

Andrea Doria del bando imperial, con el que se había intentado llegar a un 

acuerdo para que la Orden o Religión de San Juan de Jerusalén, ahora conocida 

ya como orden de Malta y citada en la documentación como la Religión sin más, 

se hiciera cargo de mantener en la costa tunecina la plaza de África; una 

negociación compleja que el virrey de Sicilia, Juan de Vega, no consiguió 

coronar con éxito, a pesar de que los caballeros de Malta habían sido desalojados 

de Trípoli dos años atrás, en 1551, en la primera acción franco-turca como 

represalia de la toma de África por los imperiales en septiembre de 1550. Este 

episodio lo expusimos con anterioridad en esta plataforma: 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/despertar-al-que-dormia-

los-ultimos-anos-de-soliman-en-la-literatura-de-avisos-del-siglo-de-oro-espanol/  

 

*** 

 

Volveremos sobre ello. De momento, presentamos aquí la carta de Hernando de 

Acuña al emperador Carlos Habsburgo narrando la acción de derrocamiento y 

abandono de África, llevada a cabo por encargo del virrey Vega, como dijimos. 

A la manera del Archivo de la frontera, ponemos en primer lugar la versión 

actualizada y versiculada, y a continuación la imagen original procedente de 

Simancas y la transcripción o transliteración correspondiente, como siempre 

perfectible. 
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+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad 

 

El 9 de mayo llega Acuña a Palermo  y 

recibe el encargo de desmantelar África 

 

Viendo el virrey las dilaciones de la Religión en el negocio de África,  

y que con la ida del Prior Strozi aún se dificultaba más,  

le pareció que yo me viniese de Malta a Palermo, donde llegué  

a los 9 del pasado (mayo); y sabiendo la estrechura en que estaba aquella fuerza,  

así por el descontentamiento de la gente como por la falta de muchas cosas  

para la defensa de ella, viniendo armada, y no habiendo buena forma  

de proveerla de lo necesario, se resolvió en que yo fuese  

con el dinero y ropa que se pudo concertar, y pagar aquella gente y sacarla de allí,  

derribando la fuerza lo mejor que se pudiese, conforme a la estrechura del tiempo  

y a los avisos que se me enviasen.  

 

El 21 de mayo está en África y llega a un 

acuerdo con los soldados para su paga y 

traslado 

 

Y, así, partí de Palermo a los 17 del pasado (mayo) con cinco galeras,  

y tomé en Trapani cuatro naves, con lo cual llegué a África a los 21 (mayo);  

y luego, el día siguiente, hablé a los soldados diciéndoles  

lo que entendí que convenía para traerlos al buen concierto en que vinieron;  

el cual fue que sueltan todos los once meses del motín, contándoles la vitualla  

y lo demás que en ellos se les dio, como lo que recibieron en el otro tiempo,  

y que se contentan de venir a ser pagados donde yo los trajere en este Reino de Sicilia.  

 

Lo que no ha sido de menos importancia que lo demás  

porque, habiendo de pagarse en África, se tardara mucho en averiguar  

cuentas de cuarenta meses y no se pudiera así atender a derribar la tierra;  

la cual, estando mal proveída, pudiera suceder mayores inconvenientes.  

 

Castigados los culpables, el resto de los 

soldados merecen buen trato y merced 

 

Todo esto ha hecho esta gente con la voluntad y amor que deben  

al servicio de Vuestra Majestad, por donde, y por ser muy buenos soldados,  

parece que, siendo ya castigados los delincuentes, merecen éstos  

toda merced y buen tratamiento.  

 

Derrocamiento de la plaza, con ayuda de las 

galeras de Sicilia de don Berenguer de 

Requesens 

 

Concluido esto con los soldados, se comenzó con ellos, y con la ayuda  

que don Berenguel nos dio de sus galeras, a derribar la fuerza  

y a aderezar las minas que estaban hechas y hacer las que convenía de nuevo;  

http://www.archivodelafrontera.com/
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las cuales, después de tener ya con la gente abierta la tierra por muchas partes,  

hicieron todo el efecto que se pudiera desear; de manera que la delantera,  

que era lo más fuerte, queda tan llana con los fosos de dentro y de fuera  

que se entra y sale por toda ella facilísimamente.  

Sobre la Boca del Mandrache se derribó todo el arco, que era grandísimo,  

y toda la mayor torre de la muralla, y dos altas de que se hacía la guardia a la mar,  

quedan desde los cimientos por tierra. Las casas quedan todas asoladas  

y junto todo el leñame de ellas se quemó; y se estragaron pozos y cisternas.  

 

El 7 de junio, de vuela en Palermo y buena 

actuación del capitán Juan de Osorio 

 

Hecho esto, y teniendo ya embarcada toda la artillería y municiones,  

y cuanto había de Vuestra Majestad, con todo lo demás de soldados, y mercaderes,  

y los huesos de todos los oficiales y caballeros de San Juan que murieron  

en aquella empresa en servicio de Dios y de Vuestra Majestad,  

partimos de África a los 4 del presente (junio) y llegamos aquí a los 7 (de junio),  

donde el Virrey me ha escrito que venga y se aloje esta gente;  

la cual creo se acabará de pagar con lo que yo les llevaba, según el buen acuerdo  

que se hizo; y los soldados que faltan en África,  

hallé al capitán Juan de Osorio de Quiñones, el cual, así en el gobierno  

de aquella gente como en todo lo demás, ha hecho  lo que debe al servicio  

de Vuestra Majestad, y gobernándolo todo cuerdamente.  

 

La plaza de África queda inhabitable y 

elogio de los colaboradores en la acción 

 

La tierra queda de manera que, al juicio de todos los que de allá venimos,  

no sólo no tendrán cómo recogerse en ella cosarios, pero parece imposible  

que de ninguna gente pueda habitarse; y para la diligencia que en ello se ha usado  

ha sido gran ayuda la que don Berenguel ha hecho, así con su persona  

como con su gente y oficiales; y en particular para lo de la embarcación,  

sirvió mucho el cuidado y solicitud de Gerónimo Sedeño, veedor de estas galeras.  

 

Para mí es grandísima satisfacción parecerme que, habiéndose de desamparar  

aquella plaza, se haya acertado a hacer la obra y usarse de la diligencia que cumplía  

al servicio de Dios y de Vuestra Majestad.  

Con el primero enviaré a Vuestra Majestad el designo de África como ahora está.  

 

Despedida y data 

 

Y Nuestro señor la Sacra Cesárea Católica persona de Vuestra Majestad  

guarde con acrecentamiento de mayores Reinos y señoríos.  

 

De Mazara a 7 de junio 1554.  

Criado y vasallo de Vuestra Majestad, que sus imperiales manos besa,  

don Hernando de Acuña. 
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LA CARTA ORIGINAL 
 

AGS-Estado-legajo 1122-doc-147 

1554, Mazara, 7 de junio. Hernando de 

Acuña al emperador Carlos V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

SCCMt. 

 

Viendo el virrey las dilaçiones de la 

Religión en el negoçio de África, y que 

con la yda del Prior Stroçi aun se 

dificutaba más, le pareçio que yo me 

viniesse de Malta a Palermo, donde 

llegué a los nueve del pasado (mayo); y 

sabiendo la estrechura en que staba 

aquella fuerça así por el 

descontentamiento de la gente como por 

la falta de muchas cosas para la deensa 

della, viniendo harmada y no habiendo 

buena forma de provella de lo 

neçessario, se ressolbio en que yo 

fuesse con el dinero y ropa que se pudo 

aconçertar y pagar aquella gente y 

sacalla de ally, derribando la fuerça lo 

mejor que se pudiesse, conforme a la 

estrechura del tiempo y a los avisos que 

se me enviasen. Y, así, partí de Palermo 

a los XVII del pasado (mayo) con cinco 

galeras y tomé en Trapana quatro naves, 

con lo qual llegué a África a los XXI 

(mayo); y luego el día siguiente hablé a 

los soldados diciendo les lo que entendí 

que convenía para traellos al buen 

conçierto en que vinieron; el qual fue 

que sueltan todos los honze meses del 

motín contando les la vitualla y lo 

demás que en ellos se les dio, como lo 

que resçibieon en el otro tiempo, y que 

se contentan de venir a ser pagados donde yo los truxiere en este Reyno de Siçillia; lo 

que no ha sido de menos ynportançia que lo demás porque habiendo de pagarse en 
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Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 África se tardara mucho en averiguar cuentas de quarenta meses y no se pudiera así 

atender a derriar la tierra; la qual, estando mal proveída pudiera suceder mayores 

ynconbenientes. Todo esto ha echo sta gente con la voluntad y amor que deben al 

serviçio de V.Mt., por donde, y por ser muy buenos soldados, pareçe /p.2/ que siendo ya 

castigados los delinquentes, merecen estos todo m[erce]d y buen tratamiento. 

Concluydo sto con los soldados, se 

començo con ellos y con la ayuda 

que don Berenguel nos dio de sus 

galeras, a derribar la fuerça y ha 

adresçar las minas que stauan echas 

y hazer las que convenía de nuevo; 

las quales después de tener ya con la 

gente abierta la tierra por muchas 

partes, hizieron todo el efeto que se 

pudiera dessear; de manera que la 

delantera que hera lo más fuerte 

queda tan llana con los fossos de 

dentro y de fuera que se entra y sale 

por toda ella façilisimamente. Sobre 

la Boca del Mandrache se derribó 

todo el arco que hera grandísimo, y 

toda la mayor torre de la muralla y 

dos altas de que se hazia la guardia a 

la mar quedan desde los çimientos 

por tierra. Las casas quedan todas 

asoladas y junto todo el leñame 

dellas se quemó; y se estragaron 

pozos y cisternas. Echo esto, y 

teniendo ya enbarcada toda la 

artillería y municiones y quanto 

hauia de V.Mt., con todo lo demás 

de soldados y mercaderes y los 

huessos de todos los oficiales y 

caballeros de San Juan que murieron 

en aquella enpressa en seruiçio de 

Dios y de V.Mt., partimos de África 

a los quatro del pressente (junio) y 

llegamos aquí a los siete (junio), donde el Virrey me ha escrito que venga y se aloxe sta 

gente; la qual creo se acabará de pagar con lo que yo les lleuaba segund el buen acuerdo 

que se hizo; y los soldados que faltan en África hallé al capitán Juan de Hosorio de 

Quiñones, el qual, así en el gobierno de aquella gente como en todo lo demás, ha echo  

lo que debe al seruiçio de V.Mt., y gobernándolo todo cuerdamente. La tierra queda de 

manera que al juicio de todos los que de allá venimos, no sólo no tendrán cómo 

recogerse en ella cosarios, pero paresçe ynposible que de ninguna gente pueda abitarse; 

y para la diligençia que en ello se ha usado a sido grand ayuda la que don Berenguel ha 

hecho, así con su persona como con su gente y oficiales, y en particular para lo de la 

enbarcaçion sirbio mucho el cuidado y solicitud de Geronimo Sedeño, veedor destas 

galeras. Para mí es grandísima satisfaçion parecerme que hauiendo se de desanparar 

aquella plaça se haya açertado haber la obra y ussarse de la diligençia que cunplia al  
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seruiçio de Dios y de V.Mt Con el primero enbiare /p.3/ a V.Mt. el designo de África 

como agora sta. Y N[uest]ro señor la S[acra] C[esárea] C[aólica] [tachado, Mt.] persona 

de V.Mt. guarde con acrecentamiento 

de mayores Reynos y señoríos. De 

Mazara a siete de junio 1554. Criado y 

vasallo de V.Mgt., q[ue] sus imperiales 

manos besa, don Her[nan]do de Acuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Hernando de Acuña 
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