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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un informe importante del alcaide de la Goleta, Alonso de la Cueva, sobre el estado del 

Magreb en el otoño de 1554, y sus problemáticas relaciones con el rey de Túnez a causa de 

sus tratos y los de sus súbditos con los corsarios turcos.  

Palabras Clave  

Túnez, corso, La Calibia, Monesterio, cautivos, Goleta de Túnez, Tabarca, abastecimientos, 

fortaleza, obras de fortificación, comercio, frontera, Argel, Fez,  

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. 209,   
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 11 de noviembre de 1544 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva y Benavides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

DON ALONSO DE LA CUEVA, 

ESTADO DEL MAGREB  
EN EL OTOÑO DE 1554, CON INCIDENTES FRONTERIZOS 

CORSARIOS EN LA CALIBA Y MONESTERIO 
 

Si en la carta de julio el alcaide de la Goleta, Alonso de la Cueva, hacía un 

interesante informe sobre la región magrebí entre Marruecos y Túnez, en esta 

larga carta de noviembre, más de tres meses después, completa aquel informe 

con nuevos datos de lo sucedido ese verano. El principal protagonismo en la 

zona se lo da a Salah Bajá en Argel, que tras ver cómo se quedaba en nada su 

expedición sobre Fez del año anterior, parece replantear un plan agresivo para la 

próxima temporada, reforzando la presencia argelina en el Peñón de Vélez, 

recuperando las naves que había enviado a ayudar a los franceses y, con esos 

detalles sobre la reconstrucción de Bona, abrir un tercer frente que le permitirán 

los refuerzos recibidos de Estambul, y que será la toma de Bugía a los españoles. 

Es un momento importantísimo para el Magreb, y ahí crece la figura del 

alejandrino Salah como hombre del momento, parejo a los alcaides españoles de 

Orán, el conde de Alcaudete, y de la Goleta, Alonso de la Cueva. Con Dragut en 

la zona de los Gelbes tunecinos y Trípoli, y los Xarifes de Marruecos, de nuevo 

en el trono de Fez, son los grandes protagonistas políticos del Magreb, en pugna 

abierta por su control. 

 

En esta carta es de destacar el informe muy completo sobre Tabarca, que para el 

alcaide de la Goleta tiene un alcaide que sabe mucho de comercio y poco de 

guerra, y al que critica el trato dado a los corsarios turcos y berberiscos, con 

quienes contemporiza e incluso invita a comer con él en el fuerte de la 

instalación de pesca del coral próxima a Bona. Desde un punto de vista actual, 

más parece proyecto de futuro, estrictamente económico-comercial y 

contemporizador o respetuoso con los poderes locales, que proyecto colonial de 

control total de territorio y explotación de la población local, modelo que 

terminaría imponiéndose como un rasgo más de la modernidad europea colonial. 

Una vez más, las experiencias colonizadoras magrebíes se nos aparecen como 

ensayos generales de las experiencias coloniales extraeropeas posteriores en las  

regiones más alejadas de las metrópolis modernas.  

 

La carta del alcaide Alonso de la Cueva constata la recuperación del trono de 

Fez por los Xarifes de Marruecos, Mohamed ash-Sheij y su hijo Abdalah al-

Ghalib, los saadíes, tras matar al denominado rey de Vélez, Abu al-Hasan Abu 

Hasun, último monaca de los watassíes. En esta plataforma aparece en algunos 

contenidos anteriores como este, sobre una carta desde Melilla en la que se 

evocan estos sucesos a principios de este año de 1554: 

 http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bartolome-dorador-en-1554-

velez-de-la-gomera-desde-melilla-en-la-genesis-de-una-frontera-espanola-turco-

argelina-y-marroqui-apendice-cervantino-miguel-el-dorador-de-melilla/ 

 

Pero la parte principal de la carta de don Alonso no podía ser sino sus malas 

relaciones con el rey de Túnez, Ahmad III, el Muley Amida de las fuentes; que, 

entre problemas y ambigüedades de todo tipo, se iba a mantener en el trono hasta 
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1569, con la primera conquista turca con Uchalí, desde Argel. Incidentes 

recientes en la Calibia y en Monesterio, de los que el alcaide de la Goleta ordenó 

hacer informaciones testificales que envió luego al rey de Túnez y a la corte 

española, indicaban claramente que los corsarios turco-berberiscos congeniaban 

mejor con los medios populares tunecinos y de autoridades intermedias que con 

los cristianos; y que las galeotas corsarias de turcos de nación, renegados o 

turcos de profesión, procedentes de diversas naciones cristianas normalmente 

ribereñas del Mediterráneo, pero también de más allá, y mudéjares o moriscos 

asentados en el Magreb, cristianos nuevos que habían vuelto a su antigua 

religión una vez más, en principio, trataban y negociaban con naturalidad con los 

aduares y ciudades tunecinas, al margen de unas capitulaciones entre el rey de 

Túnez y el emperador Carlos que no hacían más que entorpecer o poner trabas a 

unas relaciones naturales de los que iban y venían por aquellos territorios. En esa 

frontera, para el alcaide Alonso el rey hafsí, por sus ambigüedades, “no es tan 

verdadero que se le pueda creer”, “lo que hace es por fuerza” y no por amistad o 

buena voluntad con los imperiales, y es hombre al que hay que tratar con rudeza, 

pues no “se sufre perdonarle ninguna porque luego hace otra peor”; interesado 

siempre, si en los materiales acordados que tiene que dar por capitulaciones a la 

Goleta “cumple bien… es porque no le cuestan nada”. Como siempre para 

Alonso de la Cueva, el rey de Túnez no es un aliado en quien se pueda fiar, y 

más próximo a los turcos y a Argel que a los cristianos sus aliados en principio, 

y quienes le han sustentado en el poder.  

 

 

 

 

 

CARTA A CARLOS V DE NOVIEMBRE DE 1554 
 

+  

Sacra Cesárea Católica Majestad:  

 

Informe sobre Tabarca, su estado, 

posibilidades y peligro 

 

[Al margen, nota cortesana: “Da aviso de la importancia que sea Tabarca,  

y cuan a mal recaudo está, y el daño que vendría a la Cristiandad  

si  los turcos la tomasen, para que Su Majestad lo provea”.] 

 

A los 9 del pasado escribí a Vuestra Majestad lo que había que hacerle saber  

de estas partes por la vía de Sicilia, y envié unas cartas que el Alcaide de Tabarca  

nos escribió al rey de Túnez y a mí.  

Y después, vino aquí un alférez de infantería que cautivaron los turcos  

en las Bocas de Capria y lo llevaron a rescatar a Tabarca; el cual es hombre  

bien entendido y plático en las cosas de la guerra; y me dice que le parece  

que aquella Isla y fuerza de ella no está con el recaudo que conviene,  

porque el capitán y alcaide  que está en ella entiende muy bien  

las cosas de mercancía y trato que tiene, y mal las cosas de guerra;  

y que tiene muy poca gente y muy mala, y de todas las provincias  
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que hay en Italia; y que si viniese allí armada sobre ellos, que tiene por cierto  

que se rendirían por no entender que se pueden defender allí.  

Y que en los días que él ha estado en aquella fuerza ha visto venir a ella  

turcos corsarios, y que los sube el alcaide a la fortaleza y les hace  

todo el placer y buen tratamiento que puede; y que les ha oído decir  

que están espantados cómo no cayeron los turcos que vieron aquel sitio y rio  

en lo que era para hacerse allí fuertes, teniendo tal comarca.  

 

Dice que: viene un rio a dar a la boca del enfrente de la misma Isla,  

en el cual puede entrar una galera descargada; y dentro puede haber  

cuantas tiene Vuestra Majestad y el Turco, que hay fondo para ellas  

y para mayores bajeles; y que la entrada se podría ahondar a poco trabajo  

para que pudiesen entrar y salir cargadas. Y que si aquella Isla se perdiese,  

le parece que sería muy gran daño para la cristiandad.  

 

Dice: que esta fortísima ahora si hubiese en ella gente de confianza;  

y que tiene aparejo para hacerse mucho más fuerte;  

porque de la ciudad antigua de Tabarca, que está junto a la lengua del agua,  

se ha sacado la piedra labrada para lo que está hecho, y queda para hacer  

otro muy mayor edificio. Y, así, dice que le dice el alcaide  

que no ha costado lo que se ha hecho más de 7.000 escudos.  

 

Vuestra Majestad mandará proveer sobre ello lo que fuere servido y convenga  

Porque, según dice este alférez, con 30 soldados que tiene allí, y tales  

como dice que son, parece que está a mucho peligro. 

 

Aviso sobre Marruecos: el Xarife destrona y 

mata al rey de Vélez, y los turcos refuerzan 

el Peñón frente a los marroquíes 

  

[Al margen, nota cortesana: “Dice la nueva que tenía del Peñón de Vélez,  

de que el Xerife lo había tomado y muerto al Rey de Vélez.”] 

 

Este alférez me dice que supo de turcos de Bona, y de los que por allí pasan,  

cómo el de Argel había enviado por los bajeles de corsarios que estaban  

con el rey de Francia, dos o tres fragatas en veces, para ir a socorrer  

el Peñón de Vélez; porque el Turco que allí dejó por alcaide  

le había escrito que le daban muy mala vida los moros de la tierra y del Xarife;  

y que le habían muerto muchos de ellos; y que no se podría sostener  

si no le enviaba socorro.  

Y que el capitán que llevó cargo de los bajeles le escribió  

que no les dejaba venir el rey de Francia hasta que pasase el mes de octubre.  

Y después se ha dicho, por la vía de Túnez, que perdieron los turcos el Peñón.  

 

Y ha dos días que llegó aquí un esclavo que se rescató  

de los de don Francisco de Tovar, que viene de Constantina y de Bona,  

que dice que en ambas partes oyó decir cómo el Xarife había tomado el Peñón;  

y cómo había muerto a Bohaçen, rey de Vélez y a un hijo suyo en Fez.  

Si es así, menos daño hará desde allí el Xarife que los turcos; especialmente,  
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Que, aunque tiene allí gran aparejo de madera para hacer bajeles,  

no lo tiene al presente de oficiales que los hagan; porque todos los que tenía  

en Fez, de todos los oficios, se trajo Salah Arráez a Argel,  

según me dicen unos cautivos que de allá han venido. 

 

El conflicto constante con el Rey de Túnez 

 

[Al margen, nota cortesana: “Da cuenta de algunas cosas  

que el Rey de Túnez hace contra lo capitulado,  

y las diligencias de que usa para estorbárselo;  

y envía copias de cartas e informaciones que sobre ello le ha escrito.”] 

 

Ya escribí a Vuestra Majestad cómo, en lo que toca a dar plática  

a los turcos corsarios en tierra del rey de Túnez, no cumple muy enteramente  

lo capitulado; aunque él se disculpa diciendo que no les dan plática ni vituallas.  

 

Testimonios de cautivos sobre el buen trato 

y recepción dados a los turcos en 

Monesterio y La Calibia 

 

Y habrá dos meses, poco más o menos, que aportaron a Monesterio  

tres soldados españoles que iban en corso y se los dejaron los de la fusta  

en las Conejeras, que es cerca de Monesterio; los cuales vieron, estando allí,  

cómo vinieron ciertas fustas de turcos corsarios, y entre ellas la que soltó  

el Alcaide que allí solía estar, y cómo les daban plática y vituallas;  

a los cuales hice tomar sus dichos en forma, los quales envié al rey,  

cuyo traslado envió aquí; y él me escribió sobre ello una carta, el trasladado  

de la cual envío a Vuestra Majestad, y el de la que yo le escribí,  

en que disculpaba al Alcaide y ponía sospecha en los cristianos,  

y aún en los moros; y asimismo disculpaba a los de la Calibia,  

porque también le escribí sobre ellos, y cómo acogían allí corsarios turcos;  

y para que más claramente viese lo que hacían los de la Calibia  

hice que un moro que es espía en aquella tierra dijese muy particularmente  

lo que allí pasaba, señalando las personas que trataban con los turcos;  

la cual información le envíe; y todavía los disculpaba su gobernador,  

que dejó en Túnez; y habrá tres días que soltó de allí un cristiano,  

de seis galeotas que allí quedaban, y con la confesión que declaró  

escribí al rey una carta sobre ello con la lengua que aquí tengo, cuyo traslado  

envío a Vuestra Majestad.  

 

Y con él me envió una carta de creencia; y le dijo de palabra que me dijese  

que yo tenía razón en lo que le había escrito, y que él enviaba un capitán  

con gente para que le trajese presos todos los de la Calibia,  

y que los mandaría castigar, y la mandaría despoblar y derrocar;  

y asimismo sabría quién era el que había vendido un cristiano que dice  

este cautivo que allí se vendió a los turcos, y que lo mandará rescatar  

con los otros 22 cristianos que es obligado a dar por los que dio  

su alcaide de Monesterio a los turcos; por los cuales diz que envió a Argel  

con una galeota suya, que ha seis días que vino de allá; y que por ser muy[…],  
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pero que los traerá de los Gelbes.  

 

Y con esta galeota tuve aviso que el de Argel le envió una pieza de artillería,  

no sé si es sacre o media culebrina; y como le apunté en mi carta el amistad  

que tenía con el de Argel, y cómo no quería acabar de desasirse de los turcos  

que tenía en Túnez, me envió a decir con el que la llevó  

que le había costado trescientos escudos y que no la enviaba el de Argel.  

Y díceme la lengua que llevó la carta que mandó luego pagar a los turcos  

que allí tenía y echarlos de Túnez.  

 

Y también me envió a decir que ha enviado a traer al Alcaide  

que está ahora en Monesterio; y que venido a Túnez, envíe yo allí los cristianos  

que le vieron tratar con los turcos; y que si se averiguare que es así,  

que lo mandará hacer cuartos.  

 

Nuevo juicio moral negativo sobre el rey de 

Túnez como aliado  

 

No sé si hará todo lo que dice, porque no es tan verdadero que se le pueda creer;  

pero sé que es tal que todo lo que hace es por fuerza. Y, como en otra,  

tengo escrito a Vuestra Majestad, no es hombre que se sufre perdonarle ninguna  

porque luego hace otra peor, como se ha visto en esto de los alcaides  

de Monesterio y de la Calibia. En lo que toca a los materiales  

que nos ha de dar, así del tiempo pasado como de este, él cumple bien.  

Y es porque no le cuestan nada. 

 

Bona de nuevo en activo y en parte 

reconstruida 

  

[Al margen, nota cortesana: “Dice cómo los moros han tornado  

a reparar el castillo de Bona, y de que altura y anchura es,  

y cómo ya entran navíos por el Río”.] 

 

De dos cautivos que han venido aquí de Bona he sabido cómo tornan  

a reparar el castillo que Vuestra Majestad mandó derrocar, y que tiene ya  

el muro de alto treinta palmos y nueve palmos de ancho; y que es  

de tierra y piedra, y revocado con cal.  

Dicen que no entran los bajeles por la boca del río, que se cegó,  

sino por otra entrada que hicieron por otra parte. Si derrocaran todo el lugar,  

cuando derrocaron el castillo, no estuviera ahora poblado. 

 

Obras de fortificación y avituallamientos 

 

[Al margen, nota cortesana: “Da cuenta  

de fábrica del torreón y del altura y anchura”.] 

 

El torreón que ahora se hace se ha subido seis piedras y en algunas partes siete,  

que tienen de alto las seis piedras 3 varas media, 4 de España; tiene de largo,  

desde la oreja hasta la punta, por la parte de Cartago, 84 varas; por la del Estaño  
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tiene más porque es más larga allí la oreja, porque ha de guardar la puerta  

que se ha de hacer a aquella parte; y tiene de ancho el muro por abajo once varas;  

gran falta tenemos de gastadores y de maestros,  

y el Virrey de Sicilia no los envía por las causas que en otras tengo escrito.  

 

[Al margen, nota cortesana: “Pide se escriba al Virrey  

para que provea de gastadores y materiales”.] 

 

Suplico a Vuestra Majestad le mande escribir sobre ello, y que provea  

de las piedras que se sacan en Marzara para las bóvedas, porque se ahorrará  

mucha costa en traerlas de allí; y se harán más presto las bóvedas,  

como también tengo escrito; y que tenga a bien proveer las cosas  

que aquí son menester, así de bastimentos como de otras cosas  

que son menester para las obras.  

 

[Al margen, nota cortesana: “Idem por trigo y otras vituallas  

por la necesidad que tienen”.] 

 

Porque al presente no hay trigo más de para tres meses, sin otra cosa  

de las que sería bien que hubiese.  

 

Despedida y data 

 

Nuetro Señor guarde y acreciente la muy real persona y estado de Vuestra Majestad con 

tantos reinos y señoríos como sus criados y vasallos deseamos. De la Goleta a 11 de 

noviembre 1554. 

 

Sacra Cesárea Catóica Majestad, las muy reales manos de Vuestra Majestad besa su 

muy leal criado y vasallo, don Alonso de la Cueva y de Benavides. 
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LA CARTA ORIGINAL DEL 11 DE NOVIEMBRE 
 

 

AGS, Estado, legajo 478, fol. 209.  

1554, 11 de noviembre, Goleta. Alonso de la Cueva al emperador. 

 

 

+ SCCMagd.  

 

[Al margen: “Da auiso de la importancia que sea Tabarca y quan a mal recauo 

está y el daño que vernía a la Cris[ti]andad si  los turcos la tomassen p[ar]a que 

Su Mt. lo p[ro]vea”.] 

 

A los IX del pasado screui a V.Magd. 

lo que hauia que hazelle saber destas 

partes por la uia de Siçilia, y embie 

unas cartas que el all[ca]ide de 

Tabarca nos scriuio al Rrey de Túnez 

y a mi. Y después vino aquí un alférez 

de infantería que captiuaron los turcos 

en las Bocas de Capria y lo lleuaron a 

rrescatar a Tabarca; el qual es hombre 

bien entendido y plático en las cosas 

de la guerra; y me dize que le parece 

que aquella Ysla y fuerça della no 

está con el rrecaudo que conviene 

porque el cap[it]án y alcayde  que está 

en ella entiende muy bien las cosas de 

mercançia y trato [Roto, que tiene] y 

mal las cosas de guerra; y que tiene 

muy poca gente y muy mala; y de 

todas las prouincias que ay en Ytalia; 

y que si viniese allí armada sobre 

ellos, q[ue] tiene por cierto qu ese 

rrendirían por no entender que se 

pueden defender allí. Y que en los 

días que él ha estado en aquella fuerça 

ha visto venir a ella turcos cosarios y 

que los sube el alcayde a la fortaleza y les haze todo el placer y buen tratamiento q[ue] 

puede; y que les ha oydo decir q[ue] están espantados como no cayeron los turcos q[ue] 

vieron aq[ue]l sitio y rrio en lo q[ue] hera para hazerse allí fuertes, theniendo tal 

comarca. Dize q[ue] viene un rrio a dar a la boca del enfrente de la misma Ysla, en el 

qual puede entrar una galera descargada; y dentro puede hauer quantas tiene V[uest]ra 

Magd. y el Turco que ay fondo para ellas y para mayores baxeles; y que la entrada se 

podría ahondar a poco trabajo para q[ue] pudiesen entrar y salir cargadas. Y que si 

aquella Ysla se perdiese le parece que sería muy gran daño para la xpiandad. Dize que 

esta fortísima agora si huuiese en ella gente de confiança; /p.2/ y que tiene aparejo para 
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hazerse mucho más fuerte; porq[ue] de la ciudad antigua de Tabarca que está junto a la 

lengua del agua se a sacado la piedra labrada para lo que está hecho y queda para hazer 

otro muy mayor edefiçio; y así dize q[ue] le dize el alcayde que no ha ostado lo que se a 

hecho más de VII [signo, mil] escudos. V[uest]ra Magd. mandará proveer sobre ello lo 

q[ue] fuere seruido y conuenga por q[ue] según dize este alférez con XXX soldados 

q[ue] tiene allí y tales como dize que son parece que esta a muncho peligro. 

 

[Al margen: “Dize la nueva q[ue] 

tenía del Peñón de Vélez de q[ue] 

el Xerife lo hauia tomado et 

muerto al Rey de Vélez.”] 

  

Este alférez me dize q[ue] supo de 

turcos de Bona y de los que por allí 

pasan cómo el de Argel hauia 

imbiado por los baxeles de cosarios 

que estaban con el Rrey de Françia, 

dos o tres fregadas en uezes, para 

yr a socorrer el Peñón de Vélez 

porq[ue] el Turco que allí dexo por 

alcayde le hauia scrito q[ue] le 

dauan muy mala uida los moros de 

la t[ie]rra y del Xarife; y que le 

hauian muerto muchos dellos; y 

que no se podría sostener si no le 

imbiaua socorro. Y que el capitán 

que lleuó cargo de los baxeles le 

escriuio que no les dexaua uenir el 

Rrey de Françia hasta que pasase el 

mes de otubre. Y después se a 

dicho por la uia de Túnez que 

perdieron los turcos el Peñón y ha 

dos días q[ue] llegó aquí un 

esclauo que se rrescató de los de 

don Fran[cis]co de Touar, que viene de Costantina y de Bona, que dize q[ue] en anbas 

partes oyó decir cómo el Xarife hauia tomado el Peñón, y como hauia muerto a 

Boha[roto, çen, rey] de Vélez y a un hijo suyo en Fez. Si es así, menos daño hará desde 

allí el Xarife que los turcos; especialmente que aunq[ue] tiene allí gran aparejo de 

madera para hazer baxeles no lo tiene al presente de oficiales q[ue] los hagan porque 

todos los q[ue] tenía en Fez de todos los ofiçios se truxo Sala Arráez a Argel según me 

diçen unos captiuos q[ue] de allá han venido. 

 

[Al margen: “Da cuenta de algunas cosas que el Rey de Túnez haze contra lo 

capitulado y las diligencias de que usa pa[ra] estoruarselo y e[n]via copias de 

cartas y informaciones q[ue] sobrello le a escripto.”] 

 

Ya screui a V[uest]ra Magd. cómo en lo que toca a dar plática a los turcos cosarios en 

t[ie]rra del Rrey de Túnez no cumple muy enteramente lo capp[itu]lado aunque él se 

discupa diciendo que no les dan plática ni vituallas; y habrá dos meses poco más o 
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menos  que aportaron a Monest[er]io tres soldados españoles q[ue] yuan en corso y se 

los dexaron los de la fusta en las Conejeras, que es cerca de Monest[er]io; los quales 

uieron, estando allí, cómo vinieron çiertas fustas de turcos cosarios y entre ellas la q[ue] 

soltó el all[ca]ide que allí solía estar, y cómo les dauan plática y uituallas; a los quales 

hize tomar sus dichos en forma, los quales enbie al Rrey, cuyo traslado imbio aquí; y él 

me escriuio sobre ello una carta, el trasladado de la qual imbio a V[uest]ra Magd., y el 

de la que yo le escreui, en que disculpaua al all[ca]ide y ponía /p.3/ sospecha en los 

xpianos y aún en los moros; y asimismo disculpaua a los de la Caliuia porq[ue] tan bien 

le screui sobre ellos, y cómo 

acogían allí cosarios turcos; y para 

que más claramente viese lo q[ue] 

hazian los de la Caliuia hize que un 

moro que es espía en aq[ue]lla 

t[ie]rra dixese muy particularmente 

lo que allí pasaua, señalando las 

personas q[ue] tratauan con los 

turcos; la qual información le 

imbie; y todauia los disculpaua su 

gouernador que dexó en Túnez; y 

habrá tres días q[ue] soltó de allí 

un xpiano, de seis galeotas que allí 

q[ue]dauan, y con la confisión que 

declaró escreui al Rrey una carta 

sobre ello con la lengua que aquí 

tengo, cuyo traslado imbio a 

V[uest]ra Magd. Y con él me 

embio una carta de creencia; y le 

dixo de palabra q[ue] me dixese 

que yo tenía razón en lo que le 

hauia scrito, y que él enbiaua un 

capitán con gente para q[ue] le 

traxese presos todos los de la 

Caliuia, y que los mandaría 

castigar, y la mandaría despoblar y 

derrocar; y asimismo sabría quién 

hera el que hauia vendido un xpiano q[ue] dize este captiuo que allí se uendio a los 

turcos, y que lo mandará rescatar con los otros XXII xpianos que es obligado a dar por 

los q[ue] dio su alcayde de Monesterio a los turcos; por los quales diz que enbio a Argel 

con una galeota suya que ha seis días que uino de allá; y que por ser muy [roto, …xo], 

pero que los tray[roto, rá] de los Gelues. Y con esta galeota tuue auiso que el de Argel le 

imbio una pieça de artillería, no sé si es sacre o media culebrina; y como le apunté en mi 

carta el amistad q[ue] tenía con el de Argel, y cómo no quería acabar de desasirse de los 

turcos q[ue] tenía en Túnez, me imbio a decir con el q[ue] la lleuo q[ue] le hauia 

costado tres[ient]os escudos y que no la imbiaua el de Argel. Y dízeme la lengua q[ue] 

lleuo la carta q[ue] mandó luego pagar a los turcos q[ue] allí thenia y echallos de Túnez. 

Y tan bien me imbio a decir que ha enviado a traer al all[ca]ide que está agora en 

Monesterio y que uenido a Túnez imbie yo allí los xpianos q[ue] le uieron tratar con los 

turcos y que si se aueriguare q[ue] es así q[ue] lo mandará hazer quartos. No sé si hará 

todo lo q[ue] dize, porque no es tan verdadero q[ue] se le pueda creer; pero sé que es tal 
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q[ue] todo lo q[ue] haze  es por fuerça. Y como en otra tengo scrito a V[uest]ra Magd., 

no es hombre que se çufre perdonalle ninguna porq[ue] luego haze otra peor, como se 

ha uisto en esto de los alcaydes de Monest[er]io y de la Caliuia. En lo q[ue] toca a los 

materiales q[ue] nos ha de dar, así del t[iem]po pasado como deste, él cumple bien. Y es 

por q[ue] no le cuestan nada. 

 

/p.4/  

[Al margen: “Dize cómo los moros han tornado a rreparar el cast[ill]o de 

Bona y de q[ue] altura y anchura 

es, y cómo ya e[n]tran nauios por 

el Río”.] 

 

De dos captiuos q[ue] han venido 

aquí de Bona he sauido cómo 

tornan a rreparar el castillo q[ue] 

V[uest]ra Magd. mandó derrocar, y 

q[ue] tiene ya el muro de alto 

treinta palmos y nueue palmos de 

ancho; y que es de t[ie]rra y piedra, 

y revocado con cal. Dizen q[ue] no 

entran los baxeles por la boca del 

Rrío q[ue] se çegó sino por otra 

entrada q[ue] hizieron por otra 

parte. Si derrocaran todo el lugar 

quando derrocaron el castillo, no 

estuuiera agora poblado. 

 

[Al margen: “DA cuenta de fábrica 

del torreón y del altura y 

anchura”.] 

 

El turrión q[ue] agora se haze se ha 

subido VI piedras y en algunas 

partes VII, que tienen de alto las 

seis piedras III v[ar]as m[¿edia] 

q[..]ra [tachado, varas] de España; tiene de largo desde la oreja hasta la punta por la 

parte de Cartago LXXXIIII varas, por la del Estaño tiene más porque es más larga allí la 

oreja porque ha de guardar la puerta q[ue] se a de hazer [a] aq[ue]lla parte; y tiene de 

ancho el muro por abaxo honze varas; gran falta tenemos de gastadores y de maestros y 

el Uirrey de Sicilia no los embia por las causas q[ue] en otras tengo scrito.  

 

[Al margen: “Pide se escriua al Virrey p[ar]a q[ue] p[ro]uea de 

gastadores y materiales”.] 

 

Sup[li]co a V[uest]ra Magd. le mande screuir sobre ello y q[ue] p[ro]uea de las piedras 

q[ue] se sacan en Marzara para las bobedas porq[ue] se ahorrará mucha costa en traellas 

de allí y se harán más presto las bobedas como tan bien tengo scrito; y q[ue] tenga [roto: 

a bien pro]ueer las cosas que aquí son menester, así de bastim[eny]os como [roto, de] 

otras cosas que son menester para las obras.  
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[Al margen: “Idem por trigo y otras vituallas por la necesidad q[ue] 

tienen”.] 

 

Por q[ue] al presente no ay trigo más de para tres meses, sin otra cosa de las que sería 

bien q[ue] huuiese. N[uet]ro Señor guarde y acreciente la muy rreal  

Persona y estado de V[uest]ra Magd. con tantos rreynos y señoríos como sus criados y 

uasallos deseamos. De la G[ole]ta a XI de noviembre 1554. 

 

S.C.C.Magd., las muy rreales ma[n]os de V[uest]ra Magd. besa su muy leal criado y 

vasallo, don A[lons]o de la Cueva y de Benavides. 
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