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Descripción 
 
Resumen:  
 
Alonso de la Cueva, alcaide de la Goleta, evoca en el verano de 1554 el estado de la región 

en carta al príncipe Felipe de Habsburgo, a la vez que pide para la plaza abastecimientos, 

gastadores y dinero para las pagas de los soldados. 

Palabras Clave  

Trigo, comercio, precios, corso, rescates, abastecimientos, Sicilia, armada turca, Francia,  

Personajes 

Alonso de la Cueva, Felipe de Habsburdo, Genovés carpintero cautivo, Salah Bajá, 

Muley Bohaçen, Xerife de Fez, Rey de Túnez, Alcaide de Monesterio, Alarife, Alcaide 

de Bicerta, Rey de Francia, Patrón de bergantín, Andrea Doria, Juan de Mendoza ,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 478, fol. 266-269  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 25 de julio de 1554 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva y Benavides 
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DON ALONSO DE LA CUEVA, 

DESDE LA GOLETA, INFORMA Y PREVIENE 

SOBRE SALAH BAJÁ Y DRAGUT EN 1554 
 

 

En el verano de 1554, el alcaide de la Goleta, Alonso de la Cueva, contaba al 

príncipe Felipe cómo iban los asuntos del Magreb, sobre todo las buenas 

relaciones de Salah Bajá desde Argel con los franceses, con el envío de ayuda 

para las operaciones de Córcega: 16 naves corsarias de Argel pagadas con 

60.000 ducados por los franceses; también informa desde la Goleta del conflicto 

de Salah Bajá con el que la documentación hispana denomina Rey de Vélez, el 

Muley Buhasun o Buaçon que, a pesar de haber entrado en Fez con la ayuda del 

propio Salah Bajá, quiere recuperar el control sobre el Peñón de Vélez, en donde 

Salah Bajá ha dejado una guarnición argelina que convertirá el lugar en un 

activo centro corsario hasta diez años después, cuando lo recupere Felipe II en 

1564. A este respecto, el deseo del nuevo rey de Fez de recuperar Vélez, ha 

molestado a Salah Bajá, que llega a ofrecerle al Xarife de Marruecos, según 

estos avisos que maneja el alcaide de la Goleta, ayuda contra el nuevo rey de 

Fez; ayuda que rechaza el Xarife con despecho, que prepara, como lo logrará, 

recuperar el reino de Fez para sí y su dinastía; y que amenaza a Argel, a Salah 

Bajá, con dirigir contra ellos sus fuerzas una vez resuelta la recuperación del 

trono de Fez. Otro de los asuntos que trata el alcaide Alonso de la Cueva, a 

propósito de la armada turca que sale con Dragut este año, que no es muy 

numerosa, que podría neutralizarse fácilmente si en la armada imperial fueran 

más soldados españoles; y así, el socorro que los franceses con ayuda de naves 

berberiscas de Argel han hecho llegar a Puerto Hércules, el socorro de Siena, no 

se habría podido producir. Este testimonio tan interesante lo da a raíz del rescate 

del patrón de un bercantín, despachado por Doria y Juan de Mendoza, que 

trajeron a la Goleta desde Monesterio en una fusta que levantó bandera de paz o 

de rescate; en la Goleta no tuvieron liquidez bastante para rescatar a la 

tripulación cautiva, pues pedían mucho dinero por ella, pero sí resctaron al 

patrón del bergantín que dio toda esa información de interés que el alcaide envía 

a la corte hispana. La riqueza de la literatura de avisos, la narración más precisa 

de una realidad y sus usos, la importancia de la gente “de cuenta” o “de cuento” 

frente a la mera gente subalterna.  

 

Es interesante el informe que hace aquí de la Cueva sobre las obras de 

fortificación de la Goleta, y el comentario sobre la falta de gastadores; aunque 

los pidió y los pide de continuo a Sicilia, no los envían, y el problema se acentuó 

por la orden recibida de liberar los bienes – “desembarazar la hacienda” – de 

Francisco de Tovar, anterior alcaide de la Goleta, que supuso la salida de 70 de 

sus esclavos, que eran buenos operarios para las obras de fortificación. La 

normalidad de la mano de obra esclava, como la normalidad de las chusmas de 

galeotes, la normalidad del tráfico de mano de obra en la modernidad clásica que 

hace comprender mejor la vida de la frontera. Otro rasgo de análisis narrativo 

genial es cómo cuentan los avisos que recibe en la Goleta el alcaide Alonso la 

realidad de una campaña fronteriza; el Xarife de Marruecos, en la respuesta 

desdeñosa que da a Salah Bajá a propósito de su oferta de ayuda frente al rey de 
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Vélez instalado por él mismo en Fez – lo que significaría un maquiavélico 

cambio de bando del turco-argelino – echa mano de la realidad: conseguirá 

cercar por hambre en Fez a su contrincante, que no tendría más salida que 

rendírsele cuando la fanega de trigo costara “veinte doblas” en la ciudad.  

 

Y, finalmente, un capítulo obligado en la correspondencia de don Alonso, la 

maldad y descaro del rey de Túnez, con el que nunca se podrá “tener paz con él” 

por sus continuas trapacerías y engaños; aunque en este caso, después de una 

nueva pacificación pocos meses atrás, parece que se está comprometiendo a 

devolver algunos cautivos cristianos hechos en su tierra por los turcos o por 

algunos de sus ministros en connivencia con ellos, sigue siendo de ambigua 

fidelidad, si no, en cuanto puede o se descuida uno, abiertamente hostil. Para el 

alcaide Alonso de la Goleta, dejarle salir con la suya, con sus engaños y 

trapacerías, es “una vergüenza”. Con la sombra de Dragut amenazante de fondo, 

la opinión del veterano alcaide español parece adelantar lo que sucederá: 

tunecinos y turcos terminarán confluyendo frente a los hispanos, y en la vida 

cotidiana de la frontera parece cada vez más claro.  

 

Los personajes que van apareciendo en la carta  
 

Alonso de la Cueva, alcaide de la Goleta 

Príncipe Felipe de Habsburdo 

Genovés, maestro de hacha o carpintera de ribera, cautivo de Argel huido 

Salah Bajá, rey de Argel.  

Muley Bohaçen, rey de Vélez, instaurado por Salah en Fez frente al Xerife. 

Xerife de Fez,  

Rey de Túnez,  

Alcaide de Monesterio, preso por el rey de Túnez 

Alarife del rey de Túnez, ministro suyo e interlocutor con la Goleta 

Alcaide de Bicerta 

Rey de Francia, 

Patrón de bergantín de Doria cautivo y rescatado en la Goleta. 

Andrea Doria 

Juan de Mendoza  

 

 

*** 
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+  

Muy alto y muy poderosso y serenísimo señor: 

Acuses de recibo de las cartas 

intercambiadas 

 

Dos cartas de Vuestra Alteza recibí hechas en Valladolid,  

la una de 21 de diciembre y la otra de 16 de abril, a los 16 de este (julio de 1544),  

por la vía de Sicilia; y, así, recibí a los 22 (julio) el duplicado de la de 16 de abril  

por la de Cerdeña; que son en repuesta de la que escribí a Vuestra Alteza  

a los 17 de septiembre, dándole aviso de cómo se había rompido la guerra  

con el rey de Túnez, y la otra de la nueva paz que había asentado con él,  

y de otras que tenía escritas.  

 

Y después acá he escrito a Vuestra Alteza por la vía de Sicilia y de Nápoles,  

y con el galeón de Su Majestad, a los 8 de marzo y a 28 de mayo,  

y a 11 de junio, dándole aviso de todo lo que de acá había que escribir. 

 

La Argel de Salah Bajá y Francia, por 

testimonio de un carpintero genovés, 

cautivo huido de galeota corsaria  

 

Y lo que ahora hay que hacer saber a Vuestra Alteza es que habrá quince días  

que llegó una galeota de Argel a Puerto Farina, que había once días que salió  

de allá, de la cual se soltó un genovés maestro de hacha y se vino aquí.  

Y dice que eran salidas de Argel 16 galeotas, y fustas, y dos galeras  

en compañía de las 22 del rey de Francia; y que la publica voz y fama era  

que iban a socorrer a Bonifacio.  

Dice este maestro de hacha que no quiso dar más bajeles el rey porque anda  

haciendo a gran prisa con los cautivos que allí tiene un muelle para poder  

tener más bajeles entre la Isla del Peñón y Argel.  

Asimismo dice que es burla la nueva que hubo en Argel y por acá  

de la venida de su hijo de Barbarroja, y que el Corso que enhorcó Salah Arráez  

no fue, como se dijo, porque tuviese trato con cristianos, aunque aquel  

no fue el achaque para matarlo, sino por tomarle 70.000 ducados que le halló  

y otra mucha hacienda que le tomó.  

 

Argel, Francia, Fez y Vélez por avisos de 

mercaderes de Túnez 

 

 Por la vía de Túnez me han avisado que se sabe, por mercaderes que hay allá  

de la ciudad, que dio el rey de Francia a Salah Arráez 60.000 escudos  

porque le enviase estas galeotas, y que quedó un embajador suyo en Argel  

para seguridad de ellos y de las galeotas.  

Y también dice éste que se soltó de la galeota, y así se sabe por la vía  

de mercaderes de Túnez, que luego, como llegó Salah Arráez de la jornada de Fez,  

vino un hermano de Bohaçen, Rey de Vélez que ahora lo es de Fez, con gente  

a tomar a Vélez, que quedaba por el de Argel; el cual lo supo  

y envió 4 galeras con gente, con que los socorrió; y que, de enojado de ello,  

escribió al Xarife que si quería que le iría a ayudar contra Bohaçen;  
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y que él le respondió que no quería su ayuda; y que él lo tendría cercado  

hasta que valiese la fanega de trigo en Fez a veinte doblas;  

y lo tomaría de hambre, y después vendría a buscarlo a él a Argel,  

o donde quiera que lo hallase. Y que, así, está con mucha gente sobre Fez. 

 

Problemas con el Rey de Túnez, que 

cumple con lo acordado de devolución de 

cautivos, pero sigue recibiendo a turcos 

 

Ya escribí a Vuestra Alteza cómo me envió el rey 15 cristianos  

que escaparon en su tierra de unas fragatas que tomaron los turcos,  

y cómo había traído a Túnez otros 35 de los de la galeota que envistió en tierra  

en Monesterio; los cuales me envió luego como llegó a Túnez,  

y me envió a decir que él sabía que era obligado a darme los que faltaban,  

que su Alcaide había vendido; y que pues no podían ser aquellos,  

que él haría buscar otros 22 cristianos en los Gelbes, y en el Qairuán, o en Argel,  

o donde los pudiese hallar, y los mandaría comprar y me los enviaría aquí.  

Y, así, me ha dicho su Alarife que le ha mandado que los busque.  

Y, así, me envió a decir que él tenía preso a su Alcaide, y que él no saldría  

en toda su vida de la prisión; y que le había tomado toda su hacienda;  

que me rogaba hubiese por bien de contentarme con aquel castigo.  

Aunque yo le he escrito que es muy poco para el delito que hizo contra él mismo;  

y aunque sé que no es castigo tomarle la hacienda y tenerlo preso,  

porque lo hace él aquello de ordinario con los que le siente alguna cosa  

que tomarles, no he querido apretarle en que le dé mayor castigo  

hasta que haya restituído los cristianos que vendió su Alcaide.  

Él cumple bien lo de los materiales que da para las obras, y lo demás que ahora  

se asentó con él, aunque todavía tengo aviso por vía de espías, y aún  

de ciertos cristianos que se han rescatado, que andaban en fustas de turcos,  

que después de las nuevas treguas acá les han dado plática y vituallas  

en algunos lugares suyos, y he escrito a Su Majestad dándole aviso de todo;  

y que vea lo que manda que sobre estas cosas se haga, porque es tan malo  

que no se puede excusar de hacerlas; y si cada cosa de estas  

se le ha de achacar, es nunca tener paz con él. Y por otra parte, parece  

que es vergüenza dejarle salir con ello; y porque si le disimulan  

una cosa de estas, piensa que queda aquello por ley  

para poderlo hacer cada día.  

 

Avisos de Argel por nuevo cautivo 

rescatado de allí, con nuevas de la 

cooperación berberisca con Francia 

 

En esta hora llegó aquí un cautivo que se rescató en Argel, y conforme  

con este otro que se soltó de la galeota en todo lo que dice. Y dice más,  

que supo en Bona que las fustas de Argel y galeras del rey de Francia tomaron  

en Liorna siete naves cargadas de trigo que iban a Génova, vizcaínas,  

y una de 4.000 salmas genovesa; la cual dicen que enviaron a Argel,  

y las otras quemaron.  

También dice que supo que esta armada había llevado  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

de Tolon a Puerto Hércules para el socorro de Siena 6.000 hombres.  

 

También he sabido, por la vía de Bicerta, que llegó allí una fragata de turcos  

con mal tiempo tres días ha, la cual el Alcaide de aquella fuerza tiene embarazada;  

y los turcos que vienen en ella dicen que era esta fragata del príncipe Doria,  

que la había enviado tras el armada de Argel y de Francia para ver donde paraba,  

y la tomaron.  

Y también dicen lo de las naves que tomaron en Liorna, y de los soldados  

que llevaron para el socorro de Siena.  

Bien creo yo que no eran tantos por ser tan poca el armada. 

 

Sobre abastecimientos de la Goleta y que se 

envíen las armas y herramientas que se 

habían llevado a África en su momento 

 

La pólvora y plomo que dice Vuestra Alteza que ha mandado que se traiga  

en la nave de la paga es bien menester, y paréceme que es poca cantidad  

porque cada día se gasta, aunque se pone en ella todo el recaudo posible. 

 

Al Virrey de Sicilia he enviado las cartas que Vuestra Alteza  

le ha mandado escribir sobre las provisiones que son menester en esta fuerza,  

y así le enviaré la que vino con este duplicado; no sé lo que hará,  

porque siempre escribe que no puede proveer lo que querría de ninguna cosa,  

de la pólvora, ni municiones, ni otras cosas de las que se sacaron de África  

nos ha enviado aquí nada; aunque Su Majestad le ha escrito  

que de lo que de allí se sacase volviese lo que de aquí se sacó para aquella empresa.  

Yo le he escrito que envíe aquí alguna pólvora, la cual creo yo que no enviará,  

y las balas que de aquí se llevaron para los cañones y culebrinas,  

que se sacaron de aquí para aquella batería, que para ellas y para otras  

llevaron 4.000 pelotas; no sé lo que hará, aunque me escriben de Sicilia  

que se embarcaron 15.000 y alguna cantidad de pólvora.  

Y asimismo le he escrito que me envíe las herramientas que de allí se sacaron,  

pues de las que de aquí llevaron no se había vuelto ninguna,  

pues aquí son más menester que en otra parte. 

 

Sobre las obras de fortificación y falta de 

gastadores 

 

El muro que cae a la parte de la Canal, que en otra escribí a Vuestra Alteza  

que pensaba dejar en el cordón y pasar al Torreón Grande de la parte del Estaño,  

le hice poner otra piedra encima del cordón porque parece mejor,  

y todavía está de más provecho hasta que se acabe. Y así, se acabó el través  

de este torreón donde se han hecho las cisternas; y hasta hoy, día de Santiago,  

están sacadas siete cajas en el Torreón Grande; y creo yo, si place a Dios,  

que en fin de este otro mes estarán sacadas todas, que no es poco según  

en ancho el muro y hondas las cajas, porque se sacan de más de un estado  

debajo del agua. Y tenemos muy gran falta de gente porque, como he escrito  

a Vuestra Alteza y a Su Majestad, aunque he enviado a pedir al Virrey de Sicilia 

muchas veces gastadores no me lo ha enviado hasta ahora; y cada día tenemos  
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menos porque, como Su Majestad mandó desembarazar la hacienda  

de don Francisco de Tovar, ha se llevado y rescatado una buena parte  

de 70 esclavos que aquí tenía, que trabajaban muy bien en las obras;  

y cada día hará lo mismo de los que quedan, y piérdese gran tiempo  

en lo que se podría hacer en estos días de verano. Todavía, se hace lo posible. 

 

Bóvedas de medio punto, mejor que 

escarzanas, para obra perpetua o duradera 

 

En lo que toca a las bóvedas de este Torreón, en que ahora se empieza,  

que manda Vuestra Alteza que no sean escarzanas por no ser tan recias  

para sufrir artillería, se hará así; porque todas las que están hechas  

para cisternas y para aposentos, aunque no son menester muy  fuertes,  

las he hecho hacer al medio punto, que son las más fuertes de todas,  

porque para una obra como esta no me parece que conviene hacer cosa  

que no sea muy perpetua. 

 

El problema también perpetuo de las pagas, 

agravado por la falta de liquidez y la orden 

de que no se hagan libranzas 

 

La paga que Vuestra Alteza dice que se proveerá para esta fuerza  

es bien menester, porque aquí se pasa gran trabajo; y más que en otras partes,  

cuando faltan dineros; porque Su Majestad tiene mandado que no salga de aquí  

ningún soldado, ni otro hombre de sueldo, sin pagar, como se hace siempre;  

porque aquí no hay pasacuentas ni libranzas como en otras partes, que es  

en mucho perjuicio de la gente y provecho de los que les quieren  

comprar las libranzas; y por esta causa conviene que haya dinero sobrado,  

para pagarles lo que se les debe hasta el día que se despiden, como se hace.  

Porque no habiéndolo ni pagando en libranzas, como Su Majestad manda  

que no se paguen, no se puede despedir el doliente ni el inútil hasta que hay dinero;  

y es en perjuicio de la hacienda de Su Majestad pagar al que gana sueldo,  

no estando para servir. Porque hartas veces acaece esto por falta de dineros.  

Aunque se trabaja acá todo lo posible por remediar algo de ello, buscando  

dineros prestados que se pagan y han de pagar del dinero que de allá se trae.  

Vuestra Alteza mandará proveer conforme a esto lo que fuere servido. 

 

Problemas de salud del contador y de su 

teniente 

 

La razón de cómo está esta gente de paga no se ha enviado  

por la indisposición del contador, como a Vuestra Alteza tengo escrito;  

y luego, como aquí llegó su teniente, la empezó a sacar, y atajole una enfermedad  

que le dio, de que no está sano; en estando para ello se sacará  

y se enviará como Vuestra Alteza lo manda. 

 

Bandera de paz de una fusta corsaria, y 

rescate del patrón de un bergantín de Doria 

y Mendoza  
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Esta tarde llegó al Cabo de Cartago la fusta que soltó el Alcaide de Monesterio,  

y alzó una bandera de paz; y luego envíe a saber lo que quería; la cual  

traía un bergantín de las galeras de España, y al patrón, y parte de la gente de él;  

que, según dice el patrón, lo despachó el príncipe Doria y don Juan de Mendoza  

en Puerto Ferrara, con un despacho para Vuestra Alteza;  

y el temporal lo echó a Islasdera, a donde vino esta fusta; la cual le dio caza  

ciento y diez millas; y no pudiéndose escapar por ir cansados,  

volvió la vuelta de la costa de Francia, donde embistió en tierra;  

y fueron presos el patrón, y 25 hombres de 33 o 35 que llevaba; y los demás  

se metieron a la tierra en Francia. Y dice que echó el despacho en la mar,  

yendo huyendo de ellos, y que no lo vieron los turcos; pero que cree  

que saldría luego a tierra porque era  

una caja grande cubierta con un lienzo encerado.  

 

Socorro franco-berberisco a Siena 

desembarcado en Puerto Hércules 

 

Hase rescatado el patrón, y los demás no se pudieron rescatar por no haber  

con qué, y porque pedían mucho por ellos; dice este patrón  

que los bajeles de Argel y galeras de Francia llevaron a Puerto Hércules  

el socorro de gente que tengo dicho, y entre ellos  

gente de caballo en 25 saetías y barcas que llevaban con las galeras.  

 

La armada turca con refuerzos a Argel para 

Salah Bajá, para empresa de Bugía o de 

Orán, sería fácil de interceptar 

 

Siendo tan poca armada, bien les pudieran estorbar el paso, a juicio  

de muchas gentes, pudiendo ir las galeras de Su Majestad tan bien armadas  

de soldados españoles; y lo mismo se pudiera hacer con la que trae Dragut,  

según dice este patrón del bergantín; que supo ayer, de cinco galeras  

y dos galeotas de 23 bancos que pasaron por aquí a Puerto Farina,  

que van a Argel con municiones de pólvora, y plomo, y pelotas,  

que se apartaron del armada cerca del Golfo de Venecia,  

que no traía más de cincuenta velas entre galeras y fustas.  

Dice este patrón que le dijo un renegado que enviaba el Turco  

estas municiones para que Salah Arráez fuese sobre Bugía o sobre Orán,  

pareciéndole que podía hacer cualquiera de estas dos empresas  

por haber heho la de Fez.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde y acreciente la muy real persona y estado  

de Vuestra Alteza, con tantos Reinos y señoríos como sus criados deseamos,  

 

de la Goleta a 25 de julio de 1554. 

 

Muy alto y muy poderoso y serenísimo señor, las muy reales manos  
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de Vuestra Alteza besa su muy leal criado,  

 

Don Alonso de la Cueva y de Benavides. 

 

Duplicada. 
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AGS, Estado, legajo 478, fols. 266 a 269.  

1544, 25 de julio, Goleta. Del capitán de la Goleta a 

su alteza príncipe Felipe. Don Alonso de la Cueva y 

de Benavides. Duplicada. 

 

 

+ Muy alto y muy poderosso y ser[enísi]mo señor: 

 

Dos cartas de V.Al[tez]a r[eci]bi hechas en 

Vall[ado]lid, la una de XXI de diziembre y 

la otra de XVI de abril, a los XVI deste 

(julio de 1544), por la vía de Siçilia;  y así 

rreçebi a los XXII (julio) el dupp[lica]do 

de la de XVI de abril por la de Çerdeña; 

q[ue] son en rrepuesta de la que screui a V. 

Al[tez]a a los XVII de septiembre dándole 

auiso de cómo se hauia rrompido la guerra 

con el rrey de Túnez, y la otra de la nueva 

paz q[ue] hauia asentado con él y de otras 

q[ue] thenia escritas.  

Y después acá he escrito a V. Al[tez]a por 

la vía de Siçilia y de Nápoles y con el 

galeón de Su Mag[esta]d a los VIII de 

março y a XXVIII de mayo, y a XI de 

junio, dándole aviso de todo lo q[ue] de 

acá hauia q[ue] screuir. 

Y lo que agora ay q[ue] hazer saber a 

V.Al[tz]a es que habrá quinze días q[ue] 

llegó una galeota de Argel a Puerto Farina 

q[ue] hauia honze días q[ue] salió de allá, 

de la qual se soltó un ginoues maestro de 

hacha y se uino aquí. Y dize q[ue] heran 

salidas de Argel XVI gleotas y fustas y dos 

galeras en compañía de las XXII del Rrey 

de FRançia; y q[ue] la ppublica boz y fama 

era \q[ue]/ yuan a socorrer a Bonifaçio. Dize este maestro de hacha q[ue] no quiso dar 

más bajeles el Rrey porq[ue] anda haciendo a gran presa con los cativos que allí tiene un 

muelle para poder tener más bajeles entre la Ysla del Peñón y Argel. Asimismo dize 

q[ue] es burla la nueva q[ue] huuo en Argel y por acá de la venida de su hijo de 

Barbarroja, y q[ue] el Corço que enhorcó Sala Arráez no fue como se dixo, porq[ue] 

tuuiese trato con xpianos, aunq[ue] aquel no fue el achaq[ue] p[ar]a matallo, sino por 

tomalle LXX [signo, mil] d[ucado]s q[ue] le halló y otra mucha hazienda q[ue] le tomó.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 Por la vía de Túnez me han auisado q[ue] se sabe por mercaderes q[ue] ay allá de la 

ciudad q[ue] dio el Rrey de Françia a Sala Arráez LX [signo, mil] escudos porq[ue] le 

imbiase estas galeotas, y que quedó un enbaxador suyo en Argel para seguridad dellos y 

de las galeotas. Y tan bién dize /p.2/ este q[ue] se soltó de la galeota, y así se sabe por la 

uia de mercaderes de Túnez, q[ue] ñuego, como llegó Sala Arráez de la jornada de Fez, 

vino un hermano de Bohaçen, Rey de 

Vélez q[ue] agora lo es de Fez, con gente 

a tomar a Vélez, que quedaua por el de 

Argel; el qual lo supo y enbio IIII galeras 

con gente con q[ue] los socorrió; y q[ue] 

de enojado dello escriuio al Xarife q[ue] si 

quería q[ue] le yría a ayudar contra 

Bohaçen; y q[ue] él le respondió que no 

quería su ayuda; y q[ue] él lo tendría 

çercado hasta q[ue] valiese la hanega de 

trigo en Fez a veynte doblas y lo 

tomaría de hambre, y después vernía a 

buscarlo a él a Argel o donde quiera 

q[ue] lo hallase. Y q[ue] así está con 

mucha gente sobre Fez. 

 

Ya escreui a V.Al[tez]a cómo me imbio el 

Rrey XV xpianos q[ue] escaparon en su 

t[ie]rra de unas fregadas q[ue] tomaron los 

turcos y cómo hauia traído a Túnez otros 

XXXV de los de la galeota q[ue] envistió 

en t[ie]rra en Monest[eri]o; los quales me 

imbio luego como llegó a Túnez, y me 

imbio a decir que él sabía q[ue] hera 

obligado a darme los q[ue] faltauan, q[ue] 

su All[ca]ide hauia vendido, y q[ue] pues 

no podían ser aquellos, q[ue] él haría buscar otros XXII xpianos en los Gelues, y en el 

Caruan, o en Argel, o donde los pudiese hallar, y los mandaría comprar y me los 

imbiaria aquí. Y así me ha d[ic]ho su Alarife que le ha mandado q[ue] los busque. Y así 

me imbio a decir quel tenía preso a su All[ca]ide y que él no saldría en toda su uida de 

la prisión; y q[ue] le hauia tomado toda su hazienda; q[ue] me rogaua huuiese por bien 

de contentarme con aquel castigo; aunq]ue] yo le he escrito q[ue] es muy poco para el 

delito q[ue] hiço contra él mismo ; y \aunq[ue]/ sé q[ue] no es castigo tomalle la 

hazienda y thenello preso, porque lo haze él aquello de hordinario con los q[ue] le siente 

alguna cosa que tomalles, no he querido apretalle en q[ue] le dé mayor castigo hasta 

q[ue] aya restituydo los xpianos q[ue] vendió su All[ca]ide. Él cumple bien lo de los 

materiales q[ue] da para las obras y lo demás q[ue] agora se asentto con él, aunq[ue] 

todauia tengo auiso por uia de espías y aún de ciertos xpianos q[ue] se an rescatado 

q[ue] andauan en fustas de turcos, q[ue] después de las nueuas treguas acá les han dado 

platica y uituallas en algunos lugares suyos, y he escrito a Su Mag[esta]d dándole auiso 

de todo; y q[ue] vea lo que manda q[ue] sobre estas cosas se haga, por q[ue] es tan 

malo q[ue] no se puede escusar de hazellas; y si cada cosa destas se le a de achacar 

es nunca tener paz con él. Y por otra parte parece q[ue] es vergüença /p.3/ dexalle 
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salir con ello; y porq[ue] si le disimulan una cosa destas piensa que queda aq[ue]llo 

por ley para podello hazer cada día.  

 

En esta ora llegó aquí un catiuo q[ue] 

se rescató en Argel, y conforme con 

este otro q[ue] se soltó de la galeota en 

todo lo q[ue] dize. Y dize más, q[ue] 

supo en Bona q[ue] las fustas de Argel 

y galeras del Rrey de Françia tomaron 

en Liorna siete naues cargadas de trigo 

q[ue] yuan a Génova, vizcaínas y una 

de IIII [signo, mil] salmas ginouesa; la 

qual dizen q[ue] imbiaron a Argel, y 

las otras q[ue]maron. Tan bien dize 

q[ue] supo q[ue] esta armada hauia 

lleuado de Tolon a puerto Ercoles para 

el socorro de Sena VI[signo, mil] 

honbres. Tan bien he sabido por la uia 

de Biserta q[ue] llegó allí una fregada 

de turcos con mal t[iem]po tres días ha, 

la qual el all[ca]ide de aquella fuerça 

tiene enbaraçada; y los turcos q[ue] 

vienen en ella dizen q[ue] hera esta 

fregada del príncipe Doria, q[ue] la 

hauia imbiado tras el armada de Argel 

y de Françia para uer donde paraua, y 

la tomaron. Y tan bien dizen lo de las 

naues q[ue] tomaron en Liorna y de los 

soldados q[ue] lleuaron para el socorro 

de Sena. Bien creo yo q[ue] no eran tantos por ser tan poca el armada. 

 

La pólvora y plomo q[ue] dize V.Al[tez]a q[ue] ha mandado q[ue] se traiga en la naue 

de la paga es bien menester, y pareçeme q[ue] es poca cantidad porq[ue] ca\da/ día se 

gasta, aunq[ue] se pone en ella todo el recaudo posible. 

 

Al Virrey de Siçilia he imbiado las ca[rta]s que V. Al[tez]a le ha mandado escreuir 

sobre las p[ro]visiones q[ue] son menester en esta fuerça, y así le ynbiare la que uino 

con este duplicado; no sé lo q[ue] hará porq[ue] siempre escriue q[ue] no puede proueer 

lo que querría de ning[un]a cosa, de la póluora ni municiones ni otras cosas de las q[ue] 

se sacaron de África nos ha imbiado aquí nada; aunq[ue] Su MAgt. le ha escrito q[ue] 

de lo q[ue] de allí se sacase boluiese lo q[ue] de aquí se sacó para aq[ue]lla empresa. Yo 

le he escrito q[ue] imbie aquí alguna póluora la qual creo yo q[ue] no imbiara, y las 

balas q[ue] de aquí se llevaron para los cañones y culebrinas q[ue] se sacaron de aquí 

para aq[ue]lla batería, q[ue] para ellas y para otras lleuaron IIII[signo, mil] pelotas; no 

sé lo q[ue] hará, aunq[ue] me escriuen de Siçilia q[ue] se enbarcaron XV[signo, mil] y 

alguna cantidad de póluora. Y asimismo le he escrito q[ue] me imbie las herramientas 

q[ue] de allí se sacaron pues de las q[ue] /p.4/ de aquí lleuaron no se hauia vuelto 

ninguna, pues aquí son más menester q[ue] en otra parte. 
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El muro q[ue] cae a la parte de la Canal, q[ue] en otra screui a Val[tez]a q[ue] pensaua 

dexar en el cordón y pasar al Turrión Grande de la parte del Estaño, le hize poner otra 

piedra ençima del cordón porque pareçemejor, y todavia está de más prouecho hasta que 

se acabe. Y así, se acabó el traues deste turrion donde se an f[ec]ho las cisternas; y hasta 

oy día de Santiago están sacadas siete caxas en el Turrión Grande; y creo yo, si plaze a 

Dios, q[ue] en fin deste otro mes 

estarán sacadas todas, q[ue] no es poco 

según en ancho el muro y hondas las 

caxas, porq[ue] se sacan de más de un 

estado debaxo del agua. Y tenemos 

muy gran falta de gente porque como 

he escrito a V.Al[tez]a y a Su MAgd. 

aunque he imbiado a pedir al uirrey de 

Siçilia muchas vezes gastadores no me 

lo ha imbiado hasta agora; y cada día 

tenemos menos porque como Su 

MAgd. mandó desenbaraçar la 

hazienda de don Fran[cis]co de Touar, 

a se lleuado y rrescatado una buena 

p[ar]te de LXX esclauos q[ue] aquí 

thenia q[ue] trabajauan muy bien en las 

obras; y cada día hará lo mismo de los 

que quedan y pierdese gran t[iem]po en 

lo que se podría hazer en estos días de 

uerano; todauia se haze lo posible. 

 

En lo q[ue] toca a las bóvedas deste 

Turrion en q[ue] agora se enpieça, 

q[ue] manda V.Al[te]a q[ue] no sean 

escarçanas por no ser tan rezias para 

çufrir artillería, se hará así; porq[ue] 

todas las q[ue] están hechas para 

cisternas y para aposentos, aunq[ue] no 

son menester muy  fuertes, las he 

hecho hazer al medio punto, q[ue] son las más fuertes de todas, porq[ue] para una obra 

como esta no me parece q[ue] conviene hazer cosa q[ue] no sea muy p[er]petua. 

 

La paga que V.Al[tez]a dize q[ue] se porueerá p[ar]a esta fuerça es bien menester 

porq[ue] aquí se pasa gran trabajo y más que en otras ppartes quando faltan dineros 

porq[ue] Su MAgd. tiene mandado q[ue] no salga de aquí ningún soldado ni otro 

hombre de sueldo sin pagar como se haze siempre; porq[ue] aquí no ay pasaquentas ni 

libranças como en otras partes, q[ue] es en mucho perjuicio de la gente y prouecho de 

los q[ue] les quieren comprar las libranças; y por esta causa conviene q[ue] aya dinero 

sobrado, para pagalles lo que /p.5/   se les deue hasta el día q[ue] se despiden, como se 

haze; porque no hauiendolo ni pagando en libranças como Su Magd. manda que no se 

paguen, no se puede despedir el doliente ni el inútil hasta que ay dinero; y es en 

prejuyzio de la hazienda de Su Magd. pagar al q[ue] gana sueldo no estando para seruir. 

Ççporq[ue] hartas vezes acaece esto por falta de dineros; aunq[ue] se trabaja acá todo lo 

posible por rremediar algo dello buscando dineros prestados q[ue] se pagan y han de 
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pagar del dinero q[ue] de allá se trae. V.Al[tez]a mandará proueer conforme a esto lo 

que fuere s[er]uido. 

 

La razón de cómo está esta gente de paga no se ha imbiado por la yndispusiçion del 

contador como a 

V.Al[tez]a tengo escrito, y 

luego como aquí llegó su 

teniente la enpeço a sacar 

y atajole una enfermedad 

q[ue] le dio de q[ue] no 

está sano; en estando para 

ello se sacará y se 

ymbiara como V.Al[tez]a 

lo manda. 

 

Esta tarde llegó al Cabo 

de Cartago la fusta q[ue] 

soltó el All[ca]ide de 

Monesterio y alço una 

bandera de paz; y luego 

imbie a saber lo q[ue] 

quería; la qual traya un 

bergantín de las galeras de 

España y al patrón y parte 

de la gente dél q[ue] 

según dize el patrón lo 

despachó el príncipe 

Doria y don Juan de 

Mendoça en Puerto 

Ferrara, con un despacho 

para V.Al[tez]a; y el 

temporal lo echó a 

Yslasdera, a donde vino 

esta fusta, la qual le dio 

caça ciento y diez millas; 

y no pudiéndose escapar 

por yr cansados, boluio \la 

vuelta de/ la costa de 

Françia, donde en vistió 

en ti[er]ra; y fueron 

presos el patrón y XXV hombres de XXXIII o XXXV q[ue] lleuaua; y los demás se 

metieron a la t[ie]rra en Françia; y dize q[ue] echó el despacho en la mar yendo huyendo 

dellos, y que no lo uieron los turcos; pero q[ue] cree q[ue] saldría luego a t[ie]rra 

porq[ue] hera una caxa grande cubierta con un lienço ençerado. Ase rrescatado el patrón 

y los demás no se pudieron rescatar por no hauer con q[ue], y porque pedían mucho por 

ellos; dizeste patrón q[ue] los bajeles de Argel y galeras de Françia lleuaron a Puerto 

Ercoles el socorro de gente q[ue] tengo d[ic]ho, y entre ellos gente de cauallo en XXV 

saetas y barcas q[ue] lleuauan con las galeras.  
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/p.6/ Siendo tan poca armada bien les pudieran estoruar el paso a juyzio de muchas 

gentes, pudiendo yr las galeras de Su Magd. tan bien armadas de soldados españoles; y 

lo mismo se pudiera hazer con la q[ue] trae Dragut, según dize este patrón del uergantín 

que supo ayer, de cinco galeras y dos 

galeotas de XXIII bancos que pasaron 

por aquí a Puerto Farina que uan a Argel 

con municiones de pólvora y plomo y 

pelotas, q[ue] se apartaron del armada 

cerca del Golfo de Veneçia, que no traya 

más de çinq[uen]ta uelas entre galeras y 

fustas. Dize este patrón q[ue] le dixo un 

renegado que inbiaua el Turco estas 

municiones para q[ue] Sala Arráez fuese 

sobre Bugia o sobre Orán, parciendole 

que podía hazer qualquiera destas dos 

empresas por hauer heho la de Fez.  

 

N.S. guarde y acreçiente la muy rreal 

persona y estado de V.Al[te]a con tantos 

Reynos y señoríos como sus criados 

deseamos, de la Goleta a XXV de julio 

de 1554. 

 

Muy alto y muy p[oderos]o y 

serenísimo señor, las muy reales manos 

de Vu[estra] Al[teza] besa su muy leal 

criado,  

 

Don A[lons]o de la Cueva y de 

Benavydes. 

 

Duplicada. 

  

 

 

 

*** 
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