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Descripción 
 
Resumen:  
 
El alcaide de la Goleta, Alonso de la Cueva, escribe una carta al rey de Túnez Ahmad III, 

reclamándole cautivos cristianos que súbditos suyos entregaron a corsarios turcos, y 

pidiéndole que no acoja en sus puertos corsarios turcos ni comercie con ellos. 

Palabras Clave  

Diplomacia, corso, cautivos, rescates, abastecimientos,   

Personajes 

Rey de Túnez, Alonso de la Cueva, Hernando de Vargas, Ayala, Benali, Tres cristianos 
en Monastir, Arráez turco de galeota corsaria, Alarife, Abraham, Una mujer y dos 
hombres cautivos, Tarifes, Vecinos de Algezira, Vayada, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 478, fol. 204  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 11 de noviembre de 1554 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva y Benavides 
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UNA CARTA DEL ALCAIDE DE LA GOLETA AL 

REY DE TÚNEZ, DE NOVIEMBRE DE 1554 
 

 

El verano de 1554 fue relativamente tranquilo en la región, pues no vino una 

gran armada turca al Mediterráneo occidental; desde Sicilia, el virrey Juan de 

Vega consiguió abandonar y derrocar la plaza de África y mantuvo contacto con 

el jeque Solimán de los Gelbes, desbordado por los turcos de Trípoli y por 

Dragut finalmente. Todo esto lo vimos en otro contenido de este Archivo de la 

frontera, en torno a la correspondencia del virrey de Sicilia Juan de Vega.  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/desmantelamiento-de-africa-el-

abandono-y-derrocamiento-de-una-plaza-berberisca/  

 

En una de sus cartas de finales de marzo de 1554, Juan de Vega se refiere al paso 

por Sicilia de un embajador del rey de Túnez a Carlos V con treinta caballos y 

algunos halcones, y entre las principales peticiones que le hacía estaba la 

suspensión del derrocamiento de la plaza de Radiz, suspensión que Alonso de la 

Cueva insistió en que no se hiciera, con esa política suya de trato duro al rey 

hafsí por sus continuos incumplimientos de las últimas, aún recientes, 

capitulaciones de paz. Varios incidentes durante el verano y el otoño con 

corsarios turcos del entorno de los Gelbes, que se abastecían con normalidad al 

decir de todos en las ciudades costeras del rey de Túnez, como la Calibia o 

Monastir, aunque no especialmente graves, permitieron al alcaide don Alonso 

reafirmarse en su actitud ante el rey hafsí. Y, así, tras elaborar un par de 

informaciones testificales a finales de octubre y primeros de noviembre de este 

año 1554, le escribió una larga y argumentada carta rebatiendo las razones que el 

rey utilizaba en su descargo, y las promesas de castigo a los culpables tibiamente 

cumplidas siempre, según el parecer del alcaide de la Goleta.  

 

La carta es un texto ejemplar de una mentalidad con perfiles casticistas claros, de 

una actitud de firmeza política y moral peculiar, de alguna manera hidalga y 

española, que se cree sin duda civilizadora, de orden y de honor, y que no 

soporta la ambigüedad de lealtades como la que achaca al rey hafsí, atrapado 

entre esos dos fuegos que son la presión turca y la presión imperial hispana. 

Solemne y agresivo, sapiencial y cascarrabias al mismo tiempo, el texto de don 

Alonso de la Cueva mantiene un tono dialéctico habitual tanto en los debates 

escolásticos como en las negociaciones diplomáticas. Y por todo ello, creo que 

es un texto modélico de la literatura de la frontera, de esas nuevas fronteras de la 

modernidad europea y global que se están experimentado con particular 

intensidad en el Mediterráneo, pero que aquí y allá, a lo largo del mundo y 

desbordando modelos nacionales – españoles, ingleses, franceses, italianos o 

turcos – permitirán hablar de una nueva era histórica, genéricamente moderna; o, 

mejor, permite hablar de la modernidad colonial europea, en su primera etapa de 

capitalismo comercial.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Las distiniciones entre mercaderes y corsarios, por un lado, o la sutileza de las 

clasificaciones entre turcos, cristianos nuevos de moro o mudéjares, en estas 

fronteras, musulmanes nuevos de cristianos o renegados, son categorías ya 

confusas, y que palidecen más ante la realidad de esas gentes que andan juntas, 

hablan una lengua, traen un vestido… y viven bajo la misma ley. Reflexiones 

todas para los nuevos tiempos. 

 

Finalmente, los personajes que aparecen en la carta del alcaide de la Cueva son 

también un abanico de sugerencias para la imaginación narrativa: 

 

Rey de Túnez Ahmad III 

Alonso de la Cueva 

Hernando de Vargas, intérprete y mensajero 

Ayala, portador de la carta al rey hafsí 

Benali, alcaide de Monastir 

Tres cristianos en Monastir (Simón Herrera, Tomás de Ribera y Esteban de Pantanallea) 

Arráez turco de galeota corsaria 

Alarife, notable tunecino 

Abraham, criado del Alarife 

Una mujer y dos hombres cautivos en galeota corsaria turca 

Tarifes, habitantes de aduar tunecino 

Vecinos de Algezira, con seguro por avituallamientos a la Goleta 

Vayada, atacado cuando iba a por vituallas a aduares tunecinos 

  

 

 

*** 

 

 

 

COPIA DE CARTA AL REY DE TÚNEZ 
 

Recibida con carta de don Alonso de la Cueva para Su Majestad  

de los 11 de noviembre 1554. 

 

Copia de una carta que don Alonso de la Cueva y de Benavides escribió  

al rey de Túnez en respuesta de la suya de 30 de octubre a 31 del dicho,  

con Ayala. 

 

Muy alto Señor: 

 

Conflicto con Benialí, alcaide de 

Monesterio, y no castigado 

 

Recibí la carta de Vuestra Alteza en repuesta de la que le escribí  

con Hernando de Vargas, lengua. Y así, oí lo que me dijo que Vuestra Alteza  

le respondió en disculpa del Benialí; y por las causas que escribí en la otra,  

no debía Vuestra Alteza darle tanto crédito en su disculpa;  
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pues quien dice lo que no es contra su Señor, sin irle nada en ello,  

de creer es que hará lo mismo por salvarse de culpa.  
Porque la fragata que él acogió allí claro está que era de corsarios,  

pues en saliendo de aquel puerto fue contra el bergantinillo de cristianos  

que estaba en aquellos secanos, y le dio caza hasta meterlo en Monesterio,  

tirándoles de escopetazos y de flechazos, como pareció por las flechas  

que trajeron en el mismo bergantín; que esto no lo suelen hacer mercadantes.  

 

Turcos, mudéjares y renegados, “andan con 

ellos y hablan su lengua y traen su vestido” 

 

Y si dice Vuestra Alteza que no eran turcos sino mudéjares  

del Reino de Aragón y de Valencia, bien sabe y vio, por la información  

que allá le envié, que el Arráez y otros dos o tres de ellos eran turcos;  

y está claro, y se sabe, que en ninguna galeota de corsarios andan  

seis turcos de nación, que todos los otros son cristianos renegados;  

y, así, en Argel, de diez partes las nueve son de esta manera;  

pero tiénenlos en todo el mundo por turcos. Porque andan con ellos,  

y hablan su lengua y traen su vestido.  
 

Pues siendo esto así, ¿qué razón hay para que Vuestra Alteza  

no tenga por más tucos a los cristianos nuevos de moros  

que andan con los turcos y traen su vestido y hablan su lengua,  

y siendo todos de una ley, que a los que son renegados de cristianos de nación?  

Y si dice Vuestra Alteza que, como viven entre los turcos y andan como ellos,  

lo parecen y que no lo son, también andan los cristianos renegados entre ellos  

y los tienen por turcos, cuanto más que siendo corsarios, como parece  

que lo eran aquellos, por lo que hicieron con el bergantín,  

no se les había de dar plática en tierra de Vuestra Alteza,  

conforme a lo capitulado.   

 

Sobre receptores de turcos en tierras del rey 

de Túnez, según informaciones testificales 

 

Y en lo que toca a las tres galeotas y el bergantín de turcos  

que vinieron allí una vez, y a las otras dos que vinieron después,  

que dice Vuestra Alteza que no entraron en el lugar ni les dieron vituallas ni plática,  

ya Vuestra Alteza vio, por la información que le envié de los tres cristianos  

que allí estuvieron, cómo a las unas y a las otras se les dio plática  

y lo que hubieron menester.  

 

Y si dice Vuestra Alteza que lo que juraron aquí los cristianos, en este caso,  

que no lo vieron sino por relación de los moros que allí están con el alcaide,  

y que lo dicen porque lo quieren mal, no creo yo que habiéndose de quedar  

ellos allí y siendo contra Vuestra Alteza que dijeran más de lo que pasaba;  

cuanto más que, si miró Vuestra Alteza la probanza y el dicho de los cristianos,  

juran que vieron hablar al alcaide con ellos desde una ventana que cae  

a la parte de la mar, y ellos en tierra debajo del castillo;  

y que vieron a otros criados suyos ir a hablar a los turcos de parte del alcaide  
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muchas veces, y que vieron que le envió una ropa y un bonetón turquesco.  

 

Y a lo que dice Vuestra Alteza que los cristianos dirían esto por contentarme,  

bien saben ellos que soy tan enemigo de los que no dicen las verdades  

que no me habían de decir lo que no era por hacerme placer. 

 

Sobre lo de la Calibia 

 

Y en lo que toca a la información que dice Vuestra Alteza que enviará a hacer  

a la Calibia sobre el acogimiento que hacen allí a los corsarios,  

y que si pareciere que tienen culpa los mandará castigar, no sé yo dónde  

ha de hallar Vuestra Alteza los testigos que crea lo que dijeren en este caso,  

pues en lo que han hecho en Monesterio no cree a los moros ni a los cristianos  

si no descienden los testigos del cielo, que parece claramente  

que Vuestra Alteza no los quiere castigar.  

 

Y no sé cómo dice Vuestra Alteza que no ha tenido hasta ahora aviso  

de lo que se ha hecho en la Calibia con los corsarios, porque al Alarife  

se lo he dicho, y a su criado Abraham, para que lo digan a Vuestra Alteza.  

Y yo creo que le he escrito sobre ello, y cómo está aquí una mujer  

y dos hombres que iban cautivos en los bajeles de turcos  

cuando les dieron en la Calibia lo que habían menester.  

 

Y si a estas tales cosas dice Vuestra Alteza que no dé oídos, no sé  

a cuáles los tengo de dar, siendo tan verdaderos; mucho mejor sería  

que Vuestra Alteza lo excusase con mandar castigar muy bien al que va  

contra lo que tiene capitulado y quiebra su fe y palabra;  

pues aquí se guarda también en todas las cosas que se ofrecen. 

 

Incidente de los Tarifes contra el bergantín 

de Vayada 

 

Y a lo que dice Vuestra Alteza sobre lo que toca a los Tarifes  

que corrieron a Vayada, y a unos harineros que saltaron con él en tierra  

en Caperuza a coger unas hierbas, hasta meterlos a pedradas y a lanzadas  

en el bergantín, que vaya Vayada a conocerlos y que los mandará castigar,  

no tengo yo por buena orden esa para hacer castigos, en semejantes cosas,  

ni a nadie le parecerá bien. Pues está claro que Vayada no ha de ir  

a conocer a los alárabes que lo corrieron porque, aunque estuviera hablando  

con ellos de buena amistad, no los podía conocer; cuanto más yendo  

huyendo de ellos, pues basta que viese que eran de los aduares  

que estaban allí cerca de la marina y que dijeron ellos que eran de los Tarifes.  

 

Y si piensa Vuestra Alteza que yo doy estas quejas con fin de hacer  

algún daño en los de su tierra, bien sabe que lo pudiera haber hecho, sin ir  

contra lo capitulado, desde que no castigó el alcaide de Monesterio  

cuando dio los cristianos y la fusta a los turcos;  

y que podría haber hecho lo mismo en estos Tarifes, y en los que residen  

en Algezira, y aún en otras partes de los que no traen aquí vituallas,  
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pues los tengo asegurados con condición que las traigan aquí;  

y no hay hombre de los que haya traído un carnero, ni otra cosa,  

después que se hizo esta postrera paz.  

 

Las cáfilas, contra lo capitulado 

 

Y también sabe Vuestra Alteza que no quise asegurar las cáfilas  

si no fuesen las que fuesen de su tierra, y que pudiera haber hecho  

daño en ellas si hubiera querido con ir contra lo capitulado. 

 

Y esto digo porque vea Vuestra Alteza que hago más en su provecho  

de lo que era obligado, y que no quiero yo que haga Vuestra Alteza lo mismo,  

sino solamente que cumpla lo que tiene jurado; que con eso me contento.  

Porque parece que es cosa de vergüenza y de burla que jure Vuestra Alteza  

una cosa hoy, y mañana vaya contra ella; pues no castigando a sus criados  

que van contra ello, se puede decir que Vuestra Alteza lo hace. 

 

Restitución de los 22 cristianos que el 

alcaide de Monesterio dio a los turcos 

 

Y, así, le suplico que mande castigar lo pasado y poner remedio en lo por venir,  

pues la buena voluntad y amistad no se conoce si no es en las obras.  

Y, así, suplico a Vuestra Alteza mande que los 22 cristianos que ha de restituir  

por los que dio el Alcaide de Monesterio a los turcos, se traigan;  

porque el Alarife me ha dicho que Vuestra Alteza había enviado por ellos  

a Argel y a los Gelbes. Y veo que es venida su galeota de allí,  

y no trae ninguno; ni menos creo yo que ha enviado por ellos a los Gelbes,  

porque según hay muchos en el un cabo y en el otro, y valen barato,  

ya habían de ser venidos después que Vuestra Alteza dice  

que ha enviado por ellos.  

 

Cuya muy alta persona, etc.  
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ORIGINAL DE LA COPIA DE CARTA AL REY DE TÚNEZ 
 

AGS, Estado, legajo 478, fol. 204. 

1554, 11 de noviembre, Goleta de Túnez.  

Recibida con carta de don Alo[ns]so de la Cueua p[ar]a Su Mt. de los XI de 

nouiembre 1554. 

 

Copia de una carta que don Al[ons]o de la Cueua y de Benauides scriuio al Rrey de 

Túnez en respuesta de la suya de XXX de otubre a XXXI del d[ic]ho con Ayala. 

 

Muy alto S[eñ]or: 

 

R[eci]bí la carta de V.Al[tez]a en 

rrepuesta de la que le screui con 

Her[nan]do de Vargas, lengua. Y así, oy 

lo que me dixo que V.Al[tez]a le 

rrespondió en disculpa del Benialí; y por 

las causas que screui en la otra no deuia 

V.Al[tez]a dalle tanto crédito en su 

disculpa; pues quien dize lo q[ue] no es 

contra su S[eñ]or, sin ylle nada en ello, 

de creer es q[ue] hará lo mismo por 

saluarse de culpa; porque la fregada 

q[ue]l acogió allí claro está q[ue] hera de 

cosarios pues en saliendo de aquel puerto 

fue contra el uergantinillo de xpianos 

q[ue] estaua en aquellos secanos y le dio 

caça hasta metello en Monesterio, 

tirándoles descopetazos y de flechazos, 

como pareçio por las flechas q[ue] 

truxeron en el mismo vergantin; q[ue] 

esto no lo suelen hazer mercadantes. Y si 

dize V.Al[tez]a que no heran turcos sino 

mudejares del Reyno de Aragón y de 

Valençia, bien sabe y uido por la 

ynformaçion que allá le imbie que el 

Arráez y otros dos o tres dellos heran 

turcos; y está claro y se sabe que en 

ninguna galeota de cosarios andan seis 

turcos de nación q[ue] todos los otros 

son xpianos renegados, y así en Argel de diez partes las nueue son desta manera, 

pero tiénenlos en todo el mundo por turcos. Porque andan con ellos, y hablan su 

lengua y traen su uestido. Pues siendo esto así, ¿qué razón ay para q[ue] V. Al[tez]a 

no tenga por más tucos a los xpianos nuevos de moros que andan con los turcos y traen 

su uestido y hablan su lengua, y siendo todos de una ley, que a los que son renegados de 

xpianos de nación? Y si dize V.Al[tez]a que como biben entre los turcos y andan como 

ellos lo pareçen y que no lo son, tan bien andan los xpianos renegados entre ellos y los 

tienen por turcos, quanto más que siendo cosarios, como parece que lo heran aquellos 
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por lo q[ue] hizieron con el uergantin, no se les hauia de dar plática en t[ie]rra de 

V.Al[tez]a conforme a lo capp[itula]do.   

Y en lo que toca a las tres galeotas y el vergantin de turcos que vinieron allí una vez y a 

las otras dos que vinieron después q[ue] dize V.Al[tez]a que no entraron en el lugar ni 

les dieron vituallas ni plática, ya V.Al[tez]a uido por la ynformacion q[ue] le embie de 

los tres xpianos q[ue] allí estuuieron cómo a las unas y a las otras se les dio plática y lo 

que huuieron menester.  

Y si dize V.Al[tez]a que lo que juraron aquí los xpianos en este caso q[ue] no lo uieron 

sino por relación de los moros q[ue] allí 

están con el alcayde /p.2/ y q[ue] lo dizen 

porq[ue] lo quieren mal, no creo yo q[ue] 

hauiendose de quedar ellos allí y siendo 

contra V.Al[tez]a q[ue] dixeran más de lo 

q[ue] pasaua; quanto más que si miró 

V.Al[tez]a la p[ro]uança y el dicho de los 

xpianos, juran que uieron hablar al alcayde 

con ellos desde una ventana q[ue] cae a la 

parte de la mar, y ellos en t[ie]rra debaxo 

del castillo; y que uieron a otros criados 

suyos yr a hablar a los turcos de partes del 

alcayde muchas uezes, y que vieron que le 

imbio una rropa y un bonetón turquesco.  

Y a lo q[ue] dize V.Al[tez]a q[ue] los 

xpianos dirían esto por contentarme, bien 

saben ellos q[ue] soy tan enemigo de los 

q[ue] no dizen las uerdades que no me 

hauian de decir lo que no hera por hazerme 

placer. 

Y en lo q[ue] toca a la información q[ue] 

dize V.Al[tez]a que enbiara a hazer a la 

Caliuia sobre el acogimi[ent]o q[ue] hacen 

allí a los cosarios y que si pareçiere q[ue] 

tienen culpa los mandará castigar, no sé yo 

dónde ha de hallar V.Al[tez]a los testigos 

que crea lo que dixeren en este caso, pues en lo que an hecho en Monest[eri]o no cree a 

los moros ni a los xpianos si no deçienden los testigos del çielo, que parece claramente 

que V-Al[tez]a no los quiere castigar.  

Y no sé cómo dize V.Al[tez]a que no ha tenido hasta agora auiso de lo que se a hecho 

en la Caliuia con los cosarios porque al Alarife se lo he dicho, y a su criado Abraham, 

para que lo digan a V.Al[tez]a. Y yo creo que le he scrito sobre ello y cómo está aquí 

una muger y dos hombres que yuan captivos en los baxeles de turcos quando les dieron 

en la Caliuia lo que hauian menester.  

Y si a estas tales cosas dize V.Al[tez]a que no dé oydos, no sé a quales los tengo de dar, 

siendo tan uerdaderos; mucho mejor sería que V.Al[tez]a lo escusase con mandar 

castigar muy bien al que va contra lo que tiene capp[itula]do y quiebra su fe y palabra; 

pues aquí se guarda tan bien en todas las cosas que se ofreçen. 

Y a lo q[ue] dize V.Al[tez]a sobre lo que toca a los Tarifes que corrieron a Vayada y a 

unos arineros que saltaron con él en t[ie]rra en Caperuça a coger unas yeruas hasta 

metellos a pedradas y a lançadas en el uergantín que vaya Vayada a conocellos y que los 
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mandará castigar, no tengo yo por buena orden \esa/ para hazer castigos, en semejantes 

cosas, ni a nadie le pareçera bien. Pues está claro q[ue] Vayada no ha de yr a conocer a 

los alaraues q[ue] lo corrieron por q[ue] aunq[ue] estuuiera hablando con ellos de buena 

amistad no los podía conocer quanto más yendo huyendo dellos pues basta q[ue] viese 

que heran de los duares que estauan allí cerca de la marina y q[ue] dixeron ellos q[ue] 

heran de los Tarifes.  

Y si piensa /p.3/ V.Al[tez]a que yo 

doy estas quexas con fin de hazer 

algún daño en los de su t[ie]rra, bien 

sabe q[ue] lo pudiera hauer hecho sin 

yr contra lo capp[itula]do desde que 

no castigó el alcayde de 

Monest[eri]o quando dio los xpianos 

y la fusta a los turcos, y que podría 

hauer hecho lo mismo en estos 

Tarifes y en los que rresiden en 

Algezira, y aún en otras partes de los 

que no traen aquí vituallas, pues los 

tengo asegurados con condiçion 

q[ue] las traygan aquí; y no ay 

hombre de los q[ue] aya traído un 

carnero ni otra cosa después q[ue] se 

hizo esta postrera paz. Y tan bien 

sabe V.Al[tez]a que no quise 

asegurar las cáfilas sino fuesen las 

q[ue] fuesen de su t[ie]rra, y que 

pudiera hauer hecho daño en ellas si 

huuiera querido con yr contra lo 

capp[itula]do. 

Y esto digo porque vea V.Al[tez]a 

q[ue] hago más en su prouecho de lo 

que hera obligado, y que no quiero 

yo q[ue] haga V.Al[tez]a lo mismo, 

sino solamente que cumpla lo q[ue] 

tiene jurado; q[ue] con eso me 

contento. Porque parece que es cosa 

de uerguença y de burla que jure V.Al[tez]a una cosa oy y mañana vaya contra ella; 

pues no castigando a sus criados q[ue] uan contra ello se puede decir q[ue] V.Al[tez]a lo 

haze. 

Y así le supp[li]co q[ue] mande castigar lo pasado y poner remedio en lo por uenir pues 

la buena voluntad y amistad no se conoce si no es en las obras. Y así supp[lic]o a 

V.Al[tez]a mande q[ue] los XXII xpianos q[ue] ha de rrestituyr por los q[ue] dio el 

all[ca]ide de Monest[eri]o a los turcos se traygan porq[ue] el Alarife me ha dicho q[ue] 

V.Al[tez]a hauia imbiado por ellos a Argel y a los Gelues. Y veo que es venida su 

galeota de allí y no trae ninguno ni menos creo yo que ha imbiado por ellos a los Gelues 

porque según ay muchos en el un cabo y en el otro y valen barato ya hauian de ser 

uenidos después q[ue] V.Al[tez]a dize q[ue] ha imbiado por ellos. Cuya muy alta 

persona, etc.  
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