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Descripción 
 
Resumen:  
 
El verano de 1546 Luis Pérez de Vargas narra desde la Goleta lo que está sucediendo en 

Túnez y su región, con el principal protagonismo de Dragut desde los Gelves y de un 

sobrino de Barbarroja que acaba de llegar a la zona e intenta asentar el dominio turco en los 

enclaves costeros del levante tunecino. 

Palabras Clave  

Dragut, corso, turcos, Túnez, espionaje, información, jeques árabes, ciudades costeras 

tunecinas,      

Personajes 

Luis Pérez Vargas, Juan de Vega, Dragut, Hasán Chelevi, Cristóbal López de Aguilera 

Mariscal de León, Carlos V, Felipe de Habsburgo, Muley Mahamet, Muley Hamida, 

Muley Hascen, García Ortiz de Esquerra,  Diego de Córdoba, Marqués de Terranova, 

Conservador de Sicilia, Berenguer de Requesens, Andrea Doria, Juanetín Doria, 

Presidente de Sicilia, Rey de Qairuán, Jeque Amor, Jeque Badiafe, Bensali, reina 

Rahomana, Jairedín Barbarroja, Hijo de Barbarroja Hasán Bajá,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina (Guerra Antigua), legajo 30, docs. 91 a 94, 98, 100.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: La Goleta de Túnez, verano de 1546 

 Autor de la Fuente: Luis Pérez de Vargas 
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Luis Pérez de Vargas 

 

DESDE LA GOLETA DE TÚNEZ, VERANO DE 

1546 
Haçen Chelevi, un sobrino de Barbaroja en acción en 

Túnez 
 

El verano de 1546 fue bastante agitado, en Túnez y su costa, debido a la 

presencia tanto de Dragut como de un sobrino de Barbarroja, al que se llama 

Haçen Chelui o Chelevi en los papeles y avisos del momento. Hasán Chelevi, 

unificamos en esta serie documental. Es el verano en el que se divulga por todo 

el Mediterráneo la muerte en Estambul de Barbarroja, aquí anunciada en la carta 

de septiembre de Luis Pérez de Vargas; había sido en la madrugada del 4 de 

julio de 1546, como comenta el bailo veneciano Alessandro Contarini en una 

carta de ese mismo día, después de una mejoría en su enfermedad el 29 de junio 

que fue, al decir del bailo, como un destello de luz en una lámpara antes de 

extinguirse. Ver esa evocación, publicada en el Archivo de la frontera con 

presentación de Emraj Safa Gurkan:  
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1546-la-muerte-de-barbarroja-en-

estambul-contada-por-el-bailo-veneciano/  

 

Luis Pérez de Vargas, al lado del llamado Mariscal de León, Cristóbal López de 

Aguilera, estaban al frente de la plaza tras el proceso iniciado contra el anterior 

alcaide, Francisco de Tovar, y Pérez de Vargas sería nombrado nuevo alcaide en 

octubre, cargo que ejerció hasta su muerte en el sitio 

de África, el verano de 1550, precisamente en una 

refriega en un Olivar próximo a la plaza y frente al 

mismísimo Dragut, que estaba allí con sus escopeteros 

turcos. Las cartas de Vargas son de gran belleza 

formal – su letra es estupenda, y parecen 

completamente autógrafas – y literaria también, pues 

narra muy bien la realidad de lo que está pasando, la 

realidad de lo que pasa, una realidad. La obsesiva 

presencia de Dragut, con la Calibia ese verano como 

base de actuaciones, aunque siempre con los Gelves 

como refugio invernal, aparece en todas estas cartas de 

Pérez de Vargas, así como un sobrino de Barbarroja, 

primo por lo tanto del Hijo de Barbarroja Hasán, 

nuevo gobernador de Argel  desde el año anterior, 

también llamado Hasán: Hasán Chelevi. También aparecen de continuo el rey 

depuesto, el Rey Ciego, Muley Hasán, su hijo el nuevo rey Hamida, y sus 

hermanos, Muley Mahamete, que los españoles confían en que pudiera ser una 

alternativa frente a su hermano, con gran querencia pro-turca, y que está en ese 

momento intentando organizar su poder en la Mahometa, la actual Hammamet. 

Tanto López de Aguilera, mariscal de León, como Pérez de Vargas, tienen orden 

expresa tanto de la corte imperial como del príncipe Felipe, en ese momento al 
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frente del reino de España, si se pudiera decir así, en nombre de su padre 

ausente, de llegar a un ten con ten con el rey de Túnez, Muley Hamida, o con 

quien estuviese al frente del reino sin más, pues ese había sido uno de los fallos 

que consideraban graves del alcaide anterior de la Goleta, Francisco de Tovar, y 

una de las razones principales, sin duda, de su caída en desgracia en la corte 

imperial, y una de la razones de su destitución y de su procesamiento; aunque 

luego, de alguna manera, quedara rehabilitado aunque, eso sí, fuera de la frontera 

magrebí, en el norte de Italia, de donde procedía.  

 

Otra de las firmas de Pérez de Vargas, junto a la marca de agua de la mano 

abierta con flor de siete pétalos, y dos letras, tal vez una B y una G o similar, 

frecuente en este momento en esa área. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Julio 
 

Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Dragut en corso desde la Caliba, “no 

aciertan a topar con él” 

 

Lo que  hay de nuevo de que deber avisar a Vuestra Alteza  

después de haber escrito la que va con esta,  

es que Dragut Arráez partió de la Caliba y hará el daño que pudiere  

pues las galeras de Su Majestad y de Vuestra Alteza no aciertan a topar con él. 

 

Hasán Chelevi, sobrino de Barbarroja, en 

África con diez naves 

 

Haçen Chelvi, sobrino de Barbarroja, es venido de Levante en África  

con diez navíos, unos dicen que son seis galeras y cuatro galeotas gruesas  

y otros las hacen seis galeras sotiles y cuatro bastardas.  

Hannos escrito al mariscal de León y a mí que la venida  

del dicho Haçen Chelvi en África es para hacer desde allí  

la empresa de Qairuán y lugares de marina,  

y que el alcaide que solía estar en África lo ha pasado a Monesterio;  

hanse enviado personas por diversas vías para que vean los dichos navíos  

y oigan lo que allí se dice. De lo que traerán  

se dará luego aviso a Vuestra Alteza. 

 

El infante Mahamete en la Mahometa, con 

apoyo de los españoles y para informar 

 

Con la ocasión de estas nuevas hemos hecho el Mariscal y yo  

que el Infante Muley Mahamete se volviese a la Mahometa  

a poner recaudo en ella y a que por todas vías se informe de lo que hubiere  

y sin perder tiempo nos avise de ello; y así en lo que toca a él  

como en todo lo demás se tendrá fin a lo que más pareciere convenir al servicio  

de Su Majestad y de Vuestra Alteza; y Vuestra Alteza crea que en lo de aquí  

no hay que temer si con tiempo se provee de bastimentos, municiones y dineros. 

 

Necesidad de bastimentos, municiones y 

dinero en la Goleta 

 

Es tan poco lo que hay que guardar de municiones y bastimentos en esta fortaleza,  

de lo de la artillería en fuera, que visto que la ausencia del Municionero  

es de poco inconveniente, el Mariscal y yo le hemos rogado que vaya en Sicilia  

a procurar que lo de aquí se provea como al servicio de Su Majestad  

y de Vuestra Alteza conviene. Plega Dios lo pueda acabar  
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con el Presidente y oficiales de aquel Reino. 

 

El municionero García Ortiz de Ezquerra en 

Sicilia y piden armada contra Hasán 

Chelevi 

 

Asimismo hemos encargado al dicho Municionero García Ortiz de Ezquerra  

que avise al dicho presidente de todo lo que hay de nuevo  

para que, hallándose en aquel reino tanto número de galeras juntas  

que puedan emprender al dicho Haçen Chilvi y sus navíos, le vengan a buscar;  

pues además de hacerse gran servicio a Su Majestad y a Vuestra Alteza  

en destrozar los dichos navíos, será muy al propósito que las dichas galeras  

de Su Majestad y de Vuestra Alteza den una vista por esta costa, con la cual  

es imposible que se dejen de hacer algunos buenos efectos.  

 

Despedida y data 

 

Y Dios Nuestro Señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Alteza  

guarde y prospere con aumentación de mayor alteza y gloriosos sucesos  

como Vuestra Alteza lo merece y los vasallos y criados de Vuestra Alteza deseamos.  

 

De la Goleta de Túnez 21 de julio 1546. 

 

Humil vasallo de Vuestra Alteza que los muy altos y muy poderosos  

pies y manos de Vuestra Alteza besa,  

 

Luis Pérez de Vargas. 

 

Agosto 
 

Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Chelevi en África con siete naves y 

ochocientos turcos, y no más 

 

Las galeras con que Haçen Chelvi ha llegado en África son siete y no más,  

y menos de ochocientos turcos en ellas; y según parece por algunas cartas  

que de su parte se han escrito a algunos Jeques de alárabes  

y a algunas otra personas, su comisión se extiende a que, dejando a Hamida  

Túnez y Vejar, Bicerta y la Mahometa,  

ocupe todos los otros lugares del reino de Túnez en nombre del Turco.  

Va negociando de atraer a sí algún número de alárabes  

para dar principio a lo de su comisión; tiénese por cierto  

que la primera cosa que emprenderá será la empresa del Qairuán.  

 

Se está entendiendo con Hamida, y bastaría 

una visita de las galeras imperiales para 

frenar el proceso 
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Hase escrito con Hamida, y el dicho Hamida le está preparando un presente  

de caballos, y bueyes, y otras cosas.  

 

Y con que las galeras de Su Majestad y de Vuestra Alteza  

diesen una vista por esta costa se vendrían a interrumpir todos los designios  

del uno y del otro, o la mayor parte de ellos. 

 

Isleta del Estaño de Túnez, y necesidad de 

una torre allí 

 

A dos millas de Túnez y casi una milla de tierra está una Isleta en el Estaño  

donde los días que se solía salir a la campaña por leña u otros materiales  

se enviaba una fragata para que, saliendo gente de Túnez a la vuelta nuestra,  

diese aviso de ello, haciendo cierta señal.  

Y así, por excusar este gasto como por estar cerca de poder recibir los avisos  

que de Túnez se nos envían, y tener donde poder recoger nuestros moros  

que van a correr de noche, y por otros dignos respetos,  

al Mariscal de León  y a mí nos pareció que se debía hacer  

una Torre de atalaya en la dicha Isleta para los dichos efectos.  

 

Incidente en la Isleta el 24 de julio, con 

cuatro muertos y muchos heridos, y fin de 

la construcción de la torre 

 

Y habiendo dado principio a abrir los cimientos de ella,  

a los 24 del pasado (julio), habiendo venido parte de las barcas a la fortaleza  

por los materiales necesarios, salieron de Túnez grandes y pequeños,  

a pie y a caballo; y llegados al derecho de la Isleta probaron a entrar a ella  

por muchas partes. Y visto que la poca agua que a la sazón había en el Estaño   

daba lugar a ello, y hallándome allí con poca gente,  

tomé por expediente meterme en una de dos barcas que allí estaban  

con algunos tiradores, e ir la vuelta de ellos, entre tanto  

que los de la otra barca recogían las cosas que quedaban en tierra.  

 

Y pasando dos veces por medio de ellos tirándoles con los arcabuces  

los hice volver todos a tierra firme, salvo cuatro que murieron de ellos;  

y vista la resistencia que se les hacía enviaron a Túnez  

por dos piezas de artillería; con el favor de las cuales en su llegada,  

y con ver que en ninguna de las barcas había artillería,  

se atrevieron a entrar por tantas partes que a pesar mío ocuparon la Isla  

y entraron en ella más de tres mil moros, y la tuvieron más de media hora;  

hasta que visto venir las barcas artilladas la desmampararon  

y se salieron de ella, llevando consigo todo lo que hallaron en tierra  

por culpa de no haberlo recogido los de la otra barca que quedó a ello.  

Hubo tantos heridos, además de los cuatro muertos, que así con esto  

como con haber puesto a la guarda de dicha Isleta las barcas bien artilladas,  

han perdido la esperanza de poderlo impedir; y la obra ha ido tan adelante  

que la Torre está ya en defensa y para poderse defender  

a todo el reino de Túnez.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

Siéntenlo tanto grandes y pequeños que es cosa increíble. 

 

El 26 de julio, otra escaramuza con Hamida 

en Cartago, con muerte de 6 tunecinos y 

muchos heridos. 

 

A los 26 del pasado (julio), antes del día, vinieron de Túnez cuatro moros  

que la misma noche el Mariscal de León y yo habíamos enviado,  

y nos dijeron cómo Hamida, con el favor de ciertos alárabes que le habían venido, 

vendría bien de mañana con todo su poder a coger fruta de Cartago  

y a cortar madera para ciertas barcas que quería hacer; y con este aviso  

se puso el recaudo que convenía; y a una hora del día el dicho Hamida llegó  

con más de cuatro o cinco mil moros, pero no tan atrevidos  

que nos osasen tener cara las veces que los acometíamos;  

sin embargo de lo cual, no los quise seguir más de lo que convino  

a la seguridad de la gente y conservación de la fortaleza.  

Túvose muy hermosa escaramuza, en que murieron seis de ellos  

y hubo muchos heridos.  

De lo que más sucediere daré siempre aviso a Vuestra Alteza. 

 

Necesidad grande de la Goleta 

 

Vuestra Alteza sea servido mandar proveer esta su casa de bastimentos y dineros  

con la brevedad posible, sin permitir lo que al presente se ve,  

porque certifico a Vuestra Alteza que los bastimentos que hay para la gente  

son tan pocos que es vergüenza decirlo, y los caballos de hoy en adelante  

se han de mantener de sola yerba, hasta que Dios lo provea.  

 

Despedida y data 

 

Y Dios nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Alteza  

guarde y prospere con aumentación de mayor alteza y gloriosos sucesos  

como Vuestra Alteza lo merece y los vasallos y criados de Vuestra Alteza  

deseamos.  

 

De la Goleta de Túnez, 7 de agosto 1546. 

 

Humil vasallo de Vuestra Alteza que los muy altos y muy poderosos pies  

y manos de Vuestra Alteza besa,  

 

Luis Pérez de Vargas. 

 

Agosto 
 

Gestiones del Municionero en Palermo y 

compra de abastecimientos de inmediato 

 

Ha sido de tanto fruto la ida del Municionero a Sicilia que, como llegó  

en Palermo y avisó a don Diego de Córdoba, y al marqués de Terranova,  
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y al Conservador de aquel reino de la necesidad en que la fortaleza quedaba,  

los dichos don Diego de Córdoba, y marqués de Terranova, y Conservador,  

sin esperar a que la dilación pudiese causar algún inconveniente,  

compraron de sus dineros seiscientas salmas de trigo  

y ciento y cincuenta de cebada, y cuarenta y tantas botas de vino,  

y mil pares de zapatos. Y hallándose allí, a la sazón,  

Juanetín Doria con treinta galeras, le rogaron lo hiciese cargar en ellas  

y viniese con ello a esta fortaleza; el cual lo concedió.  

 

Dragut por la ribera de Génova y Berenguer 

de Requesens el 10 de agosto lleva a la 

Goleta los abastecimientos 

 

Y estando para partir, le llegó carta del príncipe Doria en que le avisaba  

que Dragut Arráez había hecho mucho daño en la rivera de Génova,  

y era ido la vuelta Proença; y porque de allí podría volver  

a las Islas de Córcega y Cerdeña, le mandaba le fuese a buscar  

a la vuelta de las dichas Islas; y el dicho Juanetín se partió don diez y siete galeras  

en busca de Dragut Arráez, y mandó a don Berenguel que con las trece restantes  

viniese a traer los dichos bastimentos; y llegó aquí con ellos  

a los 10 de este (agosto), y sin poderse acabar con él otra cosa  

se partió a los 11 diciendo que a la vuelta de Juanetín Doria en Sicilia  

vendrán todos juntos a dar una vista por esta costa.  

Soy cierto que si así lo hicieren que no se perderá nada en ello. 

 

Gestiones del Municionero en Mesina con 

el Presidente de Sicilia y necesidad de al 

menos 300 soldados en la Goleta 

 

Como García Ortiz de Ezquerra, municionero de Su Majestad y de Vuestra Alteza,  

hubo avisado en Palermo a don Diego de Córdoba, y al marqués de Terranova,  

y al Conservador de la necesidad en que aquí quedábamos,  

y vio la provisión que ellos hacían, se partió para Mesina,  

por trabajar allí con el Presidente y oficiales de aquel reino que lo demás  

se provea, pues lo proveído y lo que antes había en la fortaleza no nos bastará  

para más que cuatro meses; y esto se entiende en lo del comer.  

Plega a Dios que la solicitud del dicho Municionero baste  

para que el Presidente provea lo de esta fortaleza como al servicio  

de Su Majestad y de Vuestra Alteza conviene; y no sé a qué me atribuya  

tanto descuido como en Sicilia se usa, importando lo que importa  

el tener proveída esta fortaleza. Suplico a Vuestra Alteza  

sea servido mandarlo remediar todo con la brevedad posible  

y por ninguna cosa del mundo se dejen de enviar de España  

cuatrocientos soldados, o a lo menos trescientos, pues además de faltar  

en las compañías más de ciento y cuarenta, hay otros muchos en ellas  

que por muchos respetos conviene al servicio  

de Su Majestad y de Su Alteza que se les dé licencia. 
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Hasán Chelevi y Muley Hamida y sus 

problemas de relación 

 

Hamida envió a Haçen Chelevi dos caballos, uno en pelo y otro guarnecido,  

y veinte camellos cargados de cosas de comer, rogándole que le enviase  

doscientos turcos, a la llegada de los cuales le haría mayor presente.  

Haçen Chelevi le respondió que traía poca gente para dividirla en tantas partes,  

y que si quería estar seguro en su tierra que tratase bien sus vasallos  

para poderse fiar de ellos.  

De cuya respuesta nació que el segundo presente ha cesado. 

 

Proyecto de Chelevi de ir sobre Qairuán, 

con la pretensión de “que él no es alcaide 

sino rey” 

 

Haçen Chelevi es salido en campaña con sus turcos, y algunos de caballo,  

y hasta mil moros de pie que ha sacado de África, y Monesterio,  

y de los otros lugares comarcanos; y con algunos otros que se le llegan  

va la vuelta del Qairuán. Y cuando pasó cerca de Susa  

los moros sus amigos le aconsejaban que antes de ir al Qairuán  

tentase lo de Susa; a los que les respondió  

que el que está en Susa es un alcaide y el que está en el Qairuán es un rey,  

y que la quiere haber con los como él, dando a entender  

que él no es alcaide sino rey.  

Quedan sus siete galeras en el puerto de África,  

y si no me engañan los que han venido de allá, no con tan buen recaudo  

que no se les pudiese hacer tiro. 

 

El de Qairuán, con unos 10.000 hombres 

más los descontentos de Muley Hamida 

 

El de Qairuán me dicen que ha hecho muestra de su gente,  

y se halla con ocho o diez mil hombres y más los alárabes amigos de Hamida  

que, partiéndose quejosos de él, han ido, según me dicen, a servir al del Qairuán;  

y tengo por cierto que pocos alárabes servirán a los turcos  

si no es por gran interés de dádivas.  

 

La torre de la Isleta del Estaño terminada 

 

La Torre de la Isleta es acabada en tanta perfección de fortaleza  

que con menos de veinte hombres se defenderá a todo el reino de Túnez;  

han lo sentido tanto Hamida y sus moros que, porque la torres se derribasen,  

pagarían de buena gana diez tanto de lo que cuesta, y algo más. 

 

Muley Hacen con muchos partidarios en 

Vejar y Algecira, piden ayuda a la Goleta 

 

Todos los alárabes que estaban al derredor de Bejar se han conformado  

y vienen juntos a la vuelta de Algecira, y Muley Haçen con ellos;  
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han nos escrito al Mariscal de León y a mí, y hemos acordado con ellos  

que, como sean cerca, se vengan a ver con nosotros.  

Soy cierto que, si en esta sazón llegase Juanetín Doria con las galeras,  

se haría tanto fruto que ni Hamida pararía en Túnez ni Haçen Chelevi conseguiría  

sus deseos. De lo que sucederá daré luego aviso a Vuestra Alteza.  

Despedida y data 

 

Y Dios nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Alteza  

guarde y prospere con aventación de mayor alteza y gloriosos sucesos  

como Vuestra Alteza lo merece y los vasallos y criados de Vuestra Alteza deseamos.  

 

De la Goleta de Túnez, 24 de agosto 1546. 

 

Humil vasallo de Vuestra Alteza que los muy altos y muy poderosos pies  

y manos de Vuestra Alteza besa,  

 

Luis Pérez de Vargas.  

 

 

Septiembre 
 

+ Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Batalla de Chelevi con los de Qairuán en 

Elmenia, y retirada de los turcos 

 

Haçen Chelevi llegó con su ejército [a] un lugarejo que se llama Elmenia,  

seis millas del Qairuán, cerca del cual dicho lugar hubo batalla con sus enemigos  

en que de ambos ejércitos murieron menos de cien hombres.  

Y el dicho Haçen Chelevi se retiró al dicho lugar de Elmenia,  

donde estuvo hasta la noche que, desconfiado de la empresa, comenzó  

a caminar la vuelta de la marina, y a tan buen paso que le aprovechó  

para llegar a salvamento donde antes había partido.  

 

Petición de más gente a Argel y a los 

Gelves y represión en Monesterio 

 

Y llegado que fue en África envió luego una galera a Argel,  

dicen que a pedir gente; y asimismo despachó otra galeota  

al Jeque de los Gelves rogándole que le enviase todos los turcos corsarios  

que allí se hallaban; y ha prendido, y tiene a buen recaudo,  

al alcaide de Monesterio que él solía ser de África,  

y a quince moros principales de la dicha ciudad;  

tiene allí junta toda su gente no se sabe el porqué;  

cuando se supiere avisaré de ello a Vuestra Alteza.  

 

Muley Mahamete reprime a los de 

Mahometa partidarios de los turcos 
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Y Dios sabe lo que hubiera aprovechado que las galeras de Su Majestad  

y de Vuestra Alteza hubieran dado una vista por esta costa  

antes que el dicho Haçen Chelevi tome más fuerzas, pues los moros de este reino  

son tan inconstantes que muchos le desean; y entre los otros, se carteaban con él  

los de la Mahometa; y viniendo las cartas a poder del alcaide de Susa,  

las envió al Infante Muley Mahamete; el cual quisiera reconciliarse con ellos,  

pero ellos no dieron lugar a ello; antes, viéndose ser descubiertos,  

tomaron las armas contra él y pelearon dentro de la dicha villa de la Mahometa;  

y los hombres del dicho Infante Muley Mahamete mataron  

cinco de los de la tierra y prendieron veinte y tantos, y los demás  

se les salvaron con echarse de las murallas abajo.  

 

Tengo por cierto que si a este le viniere más gente de Argel o Gelves,  

o de otras partes, que tentará los lugares de marina.  

Dios le confunda antes que se apodere de ninguno de ellos. 

 

Chelevi intenta atraerse a Jeques árabes  

 

El dicho Haçen Chelevi, después de llegado en África, ha escrito diversas cartas  

a los Jeques de alárabes dándoles a entender que si se llegaren a él  

partirá con ellos lo que tuviere; y que no lo haciendo se deben acordar  

que tienen sus tierras, labor y ganados donde el dicho Haçen Chelevi  

les podrá hacer placer; no he sabido hasta ahora la respuesta que le han dado. 

 

El 29 de agosto, Muley Hacen y algunos 

jeques se acercan a la Goleta y se 

entrevistan con el Mariscal de León y Pérez 

de Vargas 

 

A 29 del pasado (agosto) se acercaron a esta fortaleza  

el Jeque Amor, y el Jeque Badiafe, y Bençali, y el rey Muley Hacen con ellos,  

y pusieron sus tiendas entre el rio de Radiz y el pie de la Sierra;  

de donde el dicho rey Muley Haçen, con pocos de caballo, se vino a ver  

con el Mariscal de León y conmigo, cerca de la Goleta Vieja.  

 

Y después de haberlo recibido con el acatamiento que se debe,  

quiso saber de nosotros lo que en creencia de las cartas de Su Majestad  

y de Vuestra Alteza le habíamos de decir; al cual dijimos  

lo mucho que a Su Majestad y a Vuestra Alteza les había pesado  

de sus trabajos y desaventuras, y que lo que el dicho rey pretende haber  

de don Francisco de Tobar, Su Majestad y Vuestra Alteza lo tienen  

puesto en justicia; y que conforme a ella le será guardado su derecho;  

y que cuando el caso sea determinado, se le entregará lo que le perteneciere  

y debiere haber; y que a la sazón se tratará de la determinación y libertad  

de los rehenes; y que Su Majestad y Vuestra Alteza desean  

hacerle todo bien y merced; y que cuando el tiempo lo permita  

procurarán su bien y acrecentamiento;  

y que por hallarse Su Majestad ocupado en las guerras de Alemania,  

y por lo que le pesaría que el pueblo de Túnez se volviese a destruir,  
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le tendría en servicio que por alguna vía procurase la recuperación del reino  

en gracia de los súbditos y mediante el favor de ellos.  

 

El mariscal Aguilera y Pérez de Vargas 

interceden sin éxito por Muley Mahamete 

ante su padre Muley Hacen 

 

Y como de nuestra parte el dicho Mariscal y yo le dijimos  

que pues el Infante Muley Mahamete su hijo es deseado en todo el reino de Túnez  

y él se halla en el amistad de tantos Jeques de alárabes, que a nosotros  

nos parecía que debía enviar por el dicho Infante su hijo y, juntamente con él,  

hacer la empresa del reino, para la cual el dicho Mariscal y yo  

le favoreceríamos con todas nuestras fuerzas.  

 

Respondió a ello que jamás consentiría en cosa que al dicho Infante convenga.  

 

Y trayéndole a la memoria lo que en días pasados escribió por él  

a Su Majestad y a Vuestra Alteza, nos volvió a responder  

que no le quiere ver ni oír por haberle salido diferente de lo que entonces  

pensó de él; y que si queríamos tratar con Hamida, que él sería tercero  

entre él y nosotros.  

 

Muley Hacen se muestra más favorable a 

tratar con Muley Hamida 

 

A lo cual le respondimos que no había necesidad de tercero,  

pues ni teníamos que tratar con Hamida ni dejaríamos de oírle  

cuando algo nos quisiere.   

 

Volviónos a decir que tratásemos con él, dejando de hablar más  

en el Infante su hijo, pues es tanta más parte que él en el reino; que tiene  

mensajeros de tres tierras principales que le llaman para recibirle dentro.  

 

Y aunque sabemos lo contrario, y conocimos ser de sus acostumbradas mañas,  

por no dejarle qué decir le respondimos que ahora ni en ningún tiempo  

le hablaríamos en lo del Infante Muley Mahamete su hijo,  

mas de lo que él quisiese, y que él tratase con los Jeques y alárabes  

lo que fuese su acrecentamiento, y que nosotros le favoreceríamos  

en todo lo posible.  

 

Muley Hacen termina pidiéndoles dinero 

para su causa, o quedarse en la Goleta 

 

Y vista la poca resistencia que le hicimos, se vino a declarar con decir  

que ¿qué parte era él para ello, si no le dábamos alguna suma de dineros  

para contentar los alárabes?  

 

Y del responderle a ello que los dineros que había en la fortaleza  

los habíamos menester para el sustento de ella, vino a mudar negociación  
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rogándonos que le dejásemos volver a la fortaleza y estar en ella como antes lo hacía.  

 

Le envían a su campamento sus 

pertenencias, e incluso a la reina Rahomana 

que quería seguir en la Goleta 

 

Y habiéndoselo negado por los mejores términos que supimos,  

se volvió con su gente a las dichas sus tiendas, enviando con nosotros  

sus criados y camellos para que con ellos le enviásemos las mujeres y ropa  

que aquí dejó cuando salió de la fortaleza.  

Y aunque la reina Rahomana quiso quedarse por algunos días,  

el Mariscal y yo no lo consentimos, sino que se la enviamos  

con todo lo demás que había dejado.  

 

Muley Hacen en tratos con Muley Hamida, 

y mala opinión sobre Hamida 

 

Y el dicho Muley Haçen, partido que fue de nosotros, envió criados suyos  

a tratar acordio con Hamida, y anda con él en grandes tratos sin darnos parte  

de ninguna cosa. Y no sé qué piense de un hombre que, apartándose  

del buen camino, escoge por amparo de su vejez a quien le sacó los ojos,  

y procura todo el mal y daño que puede al Infante Muley Mahamete  

que, según opinión de todos, es habido por hombre de bien  

entre cristianos y moros.  

 

Soy cierto que la virtud y verdad de Hamida es igual a la de su padre,  

y que por esto no se fiarán el uno del otro, sino que mañosamente  

van procurando de engañarse o de dilatar los negocios  

entreteniendo los alárabes, y apartándolos de la amistad del Infante  

Muley Mahamete, por poderle hacer algún daño;  

como se le harán siempre que puedan tenerse a principal fin  

a lo que más pareciere convenir al servicio de Su Majestad y de Vuestra Alteza.  

 

Vuelta de Dragut Arráez con gran botín a la 

Calibia el 7 de septiembre con 14 velas 

 

Dragut Arráez es vuelto del viaje después de haber hecho grandes presas,  

y llegó a la Calibia a los 7 de este (septiembre) con catorce velas.  

 

En desacuerdo con Hasán Chelevi, se retira 

a los Gelves con otros seguidores 

 

Y dende a dos horas que llegó allí, se volvió a partir;  

y llegado en Monesterio tomó lo que allí tenía y pasó a África;  

donde, pasadas algunas palabras entre él y Haçen Chelevi,  

quedaron disconformes y se partió a la vuelta de Gelves;  

y contra la voluntad del dicho Heçen Chelevi se fueron con el dicho Dragut  

cuatro fustas de corsarios que se hallaban a la sazón en África;  

y asimismo se fueron con el dicho Dragut algunos de los vecinos  
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de la dicha ciudad, muy desdeñados del dicho Haçen Chelevi. 

 

Problemas de Muley Mahamete en la 

Mahometa con los turcos y tunecinos 

 

A los 14 de este (septiembre) pasaron por delante de la Mahometa ocho navíos,  

y con temporal se perdió a la mar el uno de ellos, y los siete restantes  

llegaron a Nable, que es [a] nueve millas a Poniente de la Mahometa;  

son tres saetías, y un carabo, y tres barcas pequeñas; vinieron  

con los dichos navíos hasta ciento y cincuenta turcos y moros enviados  

del dicho Haçen Chelevi, que se metieron y están en el dicho lugar de Nable.  

 

Y a los 19 de este (sept.) salieron de Túnez doscientos moros de a caballo  

y hasta ciento de a pie que van a juntarse con los dichos turcos y moros  

para hacer la empresa de la Mahometa, donde se halla a la sazón  

la persona del Infante Muley Mahamete con sus criados  

y los caballeros moros de esta fortaleza; y aunque tengo por cierto  

que les defenderán la dicha tierra, sería muy a propósito  

que las galeras de Su Majestad y de Vuestra Alteza diesen una vista en esta costa  

antes de retirarse al invernadero, y Dios sabe lo que hubiera aprovechado  

el haberlo hecho antes de ahora,  

y lo que aprovecharía que lo hiciesen cada verano. 

 

Noticia en la Goleta de la muerte de 

Barbarroja en Estambul, y Solimán llama a 

Dragut y al Hijo de Barbarroja 

 

Ayer tuve aviso que en África se dice por muy cierto  

que Barbarroja es muerto, él y otro Bajá, y que su muerte ha procedido  

de una entrada que hicieron juntos en un baño.  

Y que el Turco, por provisiones o letras suyas, ha enviado a llamar  

a Dragut Arráez y al hijo de Barbarroja. 

 

Noticias de la armada cristiana en Sicilia 

con dinero y provisiones para la Goleta, y 

buen efecto de su venida en la zona 

 

También  tengo aviso de que es llegado en África una fragata de cristianos  

que ha traído turcos a rescatar, y que los dichos turcos y marineros  

de la dicha fragata han dado aviso de que doce galeras de Su Majestad  

y de Vuestra Alteza quedaban en Castelamar del Golfo,  

que es entre Palermo y Trapana, de camino para esta fortaleza  

con dineros y otras cosas. Plega a Dios que así sea  

porque llegarían al mejor tiempo del mundo, pues con su venida  

además de remediarse lo de aquí se haría el socorro de la Mahometa,  

y serían de grandísimo efecto por infinitos respetos pues estamos en tiempo  

que si la dicha Mahometa se perdiese todos los que están neutrales se pasarían  

al servicio de los enemigos y los turcos tomarían ánimo para osar emprender  

mayores efectos.  
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Escribo sobre ello al Presidente del reino de Sicilia, y a don Diego de Córdoba,  

y al marqués de Terranova, avisándolos de lo que hay y de lo que importa  

que el dicho socorro se haga,  

con el cual podría ser que se hiciese más de lo que yo puedo escribir.  

 

Qué hacer ante los comerciantes franceses 

en Bicerta 

[Al margen del inicio del párrafo: “Q[ue] se abr… y a el q[ue] haga lo 

q[ue] no dañe” y más abajo, “Bien”.] 

 

Los mercaderes franceses tratan en Túnez por la vía de Bicerta,  

donde cada hora se espera una nave cargada de muchas mercadurías.  

Vuestra Alteza sea servido de enviarme a mandar lo que es servido  

que se haga en ello.  

 

Las obras de la fortaleza van adelante 

 

Las obras de esta fortaleza van adelante sin que nadie sea parte para estorbarlo  

y podríase hacer en ellas cuatro tanto de lo que se hace si hubiese dineros  

para pagar los jornales y para enviar en Sicilia por cien hombres del remo  

para las barcas. Vuestra Alteza, por amor de Dios, sea servido de mandar  

que esta su casa sea proveída de bastimentos, municiones y dineros,  

con lo cual estará segurísima y se hará en las obras de ella mucho más  

de lo que allá se puede creer, pues sobra la cal, y piedra, y leña para caleras  

con poca más costa que el acarrearlo.  

 

Despedida y data 

 

Y Dios nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de Vuestra Alteza  

guarde y prospere con aumentación de mayor alteza y gloriosos sucesos  

como Vuestra Alteza lo merece y los vasallos y criados de Vuestra Alteza deseamos.  

 

De la Goleta de Túnez 24 de septiembre 1546. 

 

Humil vasallo de Vuestra Alteza que los muy altos y muy poderosos pies  

y manos de Vuestra Alteza besa,  

 

Luis Pérez de Vargas.  
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 
AGS, G.A., legajo 30, doc. 91  

1546, 21 de julio, Goleta de Túnez. Duplicada Luis 

Pérez de Vargas a su alteza, el príncipe Felipe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Lo que ay de nuevo de que deber auisar a Vra. Alteza 

después de aver escrito la que va con esta es que 

Dargute Rrayz partió de la Caliba y hará el daño que 

pudiere pues las galeras de Su Magt. y de Vra. Alteza 

no açiertan a topar con él. 

 

Haçen Chelvi, sobrino de Barbarroxa, es venido de 

Levante en África con diez nauios, unos dicen que 

son seis galeras y quatro galeotas gruesas y otros las 

hacen seis galeras sotiles y quatro bastardas; annos 

escrito al mariscal de León y a mi que la venida del 

dicho Haçen Chelvi en África es para haçer dende allí 

la empresa de Caruan y lugares de marina y que el 

alcayde que solía estar en África lo ha pasado a 

Monesterio; anse ymbiado personas por diversas uías 

para quebean los dichos nauios y oygan lo que allí se 

diçe de lo que trayran se dará luego auiso a Vra. 

Alteza. 

 

Con la ocasión destas nuevas hemos hecho el 

mariscal y yo que el Ynfante Muley MAhamete se 

volviese a la Mahometa a poner rrecaudo en ella y a 

que por todas vías se ynforme de lo que huviere y sin 

perder tiempo nos auise dello, y así en lo que toca a el como en todo lo demás se tendrá 

fin a lo que más pareçiere convenir al seruicio de Su Magt. y de Vra. Alteza; y Vra. 

Alteza crea que en lo de aquí no ay que temer si con tiempo se provee de bastimentos, 

municiones y dineros. 

 

Es tan poco lo que ay que guardar de municiones y bastimentos en esta fortaleza de lo 

de la artillería en fuera que visto que la ausencia del municionero es de poco 

ynconviniente el mariscal y yo le emos rrogado que vaya en Sicilia a procurar que lo de 

aquí se provea como al seruicio de Su Magt. y de Vra. Alteza conviene. Plega Dios lo 

pueda acabar con el presidente y oficilaes de aquel Reyno. 
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/p.2/ Asi mesmo emos encargado al dicho 

Municionero García Ortiz d’Ezquerra que auise 

al dicho presidente de todo lo que ay de nuevo 

para que hallándose en aquel Rreyno tanto 

número de galeras juntas que puedan en 

prender al dicho Haçen Chilvi y sus nauios, le 

benganabuscar pues demás de haçersegran 

seruicio a Su Magt. y a Vra. Alteza en destroçar 

los dichos nauios será muy al propósito que las 

dichas galeras de Su MAgt. y de Vra. Alteza 

den una vista por esta costa con la qual es 

ynposible que se dejen de hazer algunos buenos 

efetos y Dios Nro. Señor la muy alta y muy 

poderosa persona de Vra. Alteza guarde y 

prospere con aumentación de mayor alteza y 

gloriosos sucesos como Vra. Alteza lo merece y 

los vasallos y criados de Vra. Alteza deseamos. 

De la Goleta de Túnez XXI de julio 1546. 

 

Umil vasallo de Vra Alteza que los muy altos y 

muy poderosos pies y manos de Vra. Alteza 

besa, Luis Pérez de Vargas. 
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AGS, G.A., legajo 30, doc. 92 

1546, 21 de julio, Goleta de Túnez. 

Luis Pérez de Vargas al Príncipe. 

 

 

 

 
IDÉNTICO CONTENIDO, DEBE SER LA 

ORIGINAL DE LA QUE LA OTRA ES COPIA, 

LAS DOS CON FIRMA Y DESPEDIDA 

AUTÓGRAFA. 
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AGS, G.A., legajo 30, doc. 93  

1546, 7 de agosto, Goleta de Túnez. Luis 

Pérez de Vargas al Príncipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Las galeras con que Haçen Chelvi 

allegado en África son siete y no más 

y menos de ochocientos turcos en 

ellas; y sigun pareçepor algunas cartas 

que de su parte se an escrito a algunos 

Xeques de alárabes y a algunas otra 

personas, su comisión se estiende a 

que dejando a Hamida Túnez y Vejar, 

Visert y la Mahometa, ocupe todos los 

otros lugares del Rreyno de Túnez en 

nombre del Turco. Va negociando de 

atraer a sí algún número de alárabes 

para dar principio a lo de su comisión; 

tiénese por cierto que la primera cosa 

que en prenderá será la empresa del 

Caruan; ase escrito con Hamida y el 

dicho Hamida le está preparando un 

presente de caballos y bueyes y otras 

cosas; y con que las galeras de Su 

Magt. y de Vra Alteza diesen una vista 

por esta costa sebendrían a 

ynterromper todos los disinos del uno y del otro, o la mayor parte dellos. 

 

A dos millas de Túnez y casi una milla de tierra está una Ysleta en el 

Estaño donde los días que se solía salir a la campaña por leña o otros 

materiales se ymbiava una fragada para que saliendo jente de Túnez a 

labuelta nuestra diese auiso dello, haciendo cierto señal; y así por escusar 

este gasto como por estar cerca de poder recibir los auisos que de Túnez se 

nos ymbian y tener donde poder rrecojer nuestros moros queban a correr de 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

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

noche y por otros dinos rrespetos, al mariscal de León  y a mí nos pareció 

que se debía hazer una torre de atalaya en la dicha Ysleta para los dichos 

efetos; y aviendo dado principio a abrir los cimientos della, a los XXIIII del 

pasado (julio), aviendobenido parte de las barcas a la fortaleza por los 

materiales neçesarios salieron de Túnez grandes y pequeños a pie y a 

caballo y llegados al derecho de la Ysleta probaron a entrar a ella por 

muchas partes.  

/p.2/ Y visto que la p oca agua que a la 

saçon auia en el Estaño  dava lugar a ello, 

y hallándome allí con poca gente, tomé 

por espidiente meterme en una de dos 

barcas que allí estaban con algunos 

tiradores y yr labuelta dellos, entre tanto 

que los de la otra barca recogían las cosas 

que quedaban en tierra. Y pasando dos 

vezes por medio dellos tirándoles con los 

arcabuçes los hize volver todos a tierra 

firme, salboquatro que murieron dellos; y 

vista la rresistencia que se les haçia 

ymbiaron a Túnez por dos pieças de 

artillería con el fabordelas quales en su 

llegada y con ver que en ninguna de las 

barcas auia artillería, se atrevieron a entrar 

por tantas partes que a pesar miío 

ocuparon la Ysla y entraron en ella más de 

tresmill moros, y la tuvieron más de media 

ora; hasta que vistobenir las barcas 

artilladas la desmanpararon y se salieron 

della, llevando consigo todo lo que 

halaron en tierra por culpa de no averlo 

rrecoxido los de la otra barca que quedó a ello; ubo tantos heridos demás de 

los quatro muertos que así con esto como con aver puesto a la guarda de 

dicha Ysleta las barcas bien artilladas, an perdido la esperança de poderlo 

ympidir; y la obra a ydo tan adelante que la Torre está ya en defensa y para 

poderse defender a todo el Rreyno de Túnez. Sientenlo tanto grandes y 

pequeños que es cosa yncreyble. 

 

A los XXVI del pasado (julio), antes del día, vinieron de Túnez quatro 

moros que la mesma noche el Mariscan de León y yo auiamos ymbiado y 

nos dijeron cómo Hamida con el faborde ciertos alárabes que le auian 

venido vendría bien de mañana con todo su poder a coger fruta de Cartago 

y a cortar madera para ciertas varcas que quería hacer y con este auiso se 
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puso el rrecaudo que convenía y a una ora del día el dicho Hamida llegó 

con más de quatro o cincomill moros, pero no tan atrevidos que nos 

hosasen tener cara las vezes que los acometíamos; sin envargo de lo qual 

no los quise seguir más de lo que convino a la seguridad de la jente y 

conservación de la fortaleza; tubose muy hermosa escaramuça, en que 

murieron seys dellos y hubo muchos heridos, de lo que más suçediere daré 

siempre auiso a Vra. Alteza. 

 

Vra. Alteza sea seruido mandr 

proveer esta su casa de 

bastimentos y dineros con la 

brevedad posible sin primitir lo 

que al presente se vee /p.3/, 

porque çertifico a Vra. Alteza que 

los vastimentos que ay para la 

jente son tan pocos que es 

verguença deçirlo y los caballos 

de oy en adelante se an de 

mantener de sola yerba hasta que 

Dios lo provea. Y Dios nuestro 

señor la muy alta y muy poderosa 

persona de Vra. Alteza guarde y 

prospere con aumentación de 

mayor alteza y gloriosos sucesos 

como Vra. Alteza lo merece y los 

vasallos y criados de Vra. Alteza 

deseamos. De la Goleta de Túnez, 

VII de agosto 1546. 

 

Umil vasallo de Vra. Alteza que 

los muy altos y muy poderosos 

pies y manos de Vra. Alteza besa, 

Luis Pérez de Vargas. 

[Marca de agua, mano con flor de 

cinco puntas]  
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AGS, G.A., legajo 30, doc. 94 

1546, 7 de AGOSTO, Goleta de Túnez. Luis Pérez de 

Vargas al Príncipe. Duplicada. 

 

 

 

TEXTO IDÉNTICO A LA ANTERIOR. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua, mano abierta con flor de cinco pétalos. Ib., doc. 93

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 24 | 
 

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

 
AGS, G.A., legajo 30, doc. 98 

1546, 24 de agosto, Goleta de Túnez. Luis 

Pérez de Vargas al Príncipe. Duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A sido de tanto fruto la yda del Municionero 

a Siçilia que como llegó en Palermo y auiso a 

don Diego de Córdoba y al marqués de 

Terranova y al Conservador de aquel Rreyno 

de la necesidad en que la fortaleza quedaua, 

los dichos don Diego de Córdoba y marqués 

de Terranova y Conservador sin esperar a que 

la dilaçion pudiese causar algún 

ynconviniente compraron de sus dineros 

seiscientas salmas de trigo y ciento y 

cincuenta de çevada y cuarenta y tantas botas 

de vino y millpares de çapatos; y hallándose 

allí a la sazón Juanetín Doria con trynta 

galeras le rrogaron lo hiziese cargar en ellas y 

viniese con ello a esta fortaleza; el qual lo 

concedió; y estando para partir, le llegó carta 

del príncipe Doria en que le auisaba que 

Dargute Rrayz auia hecho mucho daño en la 

Rrivera de Génova, y era ido la vuelta 

Proença; y porque de allí podría bolveralas 

Yslas de Córçega y Çerdeña, le mandaua le 

fuese a buscar a labuelta de las dichas Yslas; 

y el dicho Juanetín se partió don diez y siete 

galeras en busca de Dargute Rrayz, y mandó 

a don Berenguel que con las treze rrestantes 

viniese a traer los dichos bastimentos; y llegó 

aquí con ellos a los diez deste (agosto), y sin poderse acabar con él otra cosa se partió a 

los honze diziendo que a labuelta de Juanetín Doria en Sicilia vendrán todos juntos a dar 

una bistapor esta costa. Soy cierto que si así lo hizieren que no se perderá nada en ello. 

 

Como García Ortiz d’Ezquerra, municionero de Su MAgt. y de Vra. Alteza, ubo auisado 

en Palermo a don Diego de Córdoba y al marqués de Terranova y al Conservador de la 

necesidad en que aquí quedábamos y vido la probision que ellos hazían, se partió para 

Mecina por trabajar allí con el Presidente y oficiales de aquel Rreyno que lo demás se 

porvea pues lo proveydo y lo que antes auia en la fortaleza no nos bastará para más que 
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quatro meses; y esto se entiende en lo del comer; plega a Dios que la solicitud del dicho 

Municionero baste para que el Presidente provea lo desta fortaleza como al seruicio de 

Su Magt. y de Vra. Alteza conviene, y no se a que me atribuya tanto descuydo /p.2/ 

como en Siçilia se usa, ynportando lo que ynporta el tener proveyda esta fortaleza. 

Suplico a Vra. Alteza sea seruido mandarlo 

rremediar todo con la brevedad posible y 

por ninguna cosa del mundo se dexen de 

ymbiar de España quatroçientos soldados o 

a lo menos trezientos pues de más de faltar 

en las compañías más de ciento y cuarenta, 

ay otros muchos en ellas que por muchos 

rrespetos conviene al seruicio de Su MAgt. 

y de Sra. Alteza que se les de liçençia. 

 

Hamida ymbio a Haçen Chelevi dos 

caballos, uno en pelo y otro guarnecido, y 

veynte camellos cargados de cosas de 

comer, rrogandole que le ymbiase dizientos 

turcos a la llegada de los quales le haría 

mayor presente. Haçen Chelevi le 

rrespondió que traya poca jente para 

diuidirla en tantas partes, y que si quería 

estar seguro en su tierra que tratase bien 

sus basallospara poderse fiar dellos, de 

cuya respuesta naçio que el segundo 

presente a çesado. 

 

Haçen Chelevi es salido en can paña con 

sus turcos y algunos de caballo y hasta 

millmoros de pie que a sacado de África y 

Monesterio, y de los otros lugares 

comarcanos; y con algunos otros que se le 

llegan va la bueltadel Caruan; y cuando pasó çercade Suça los moros sus amigos le 

aconsejaban que antes de yr al Caruan tentase lo de Suça; a los que les rrespondió que el 

que está en Suça es un alcayde y el que está en el Caruan es un Rrey, y que la quiere 

aver con los como él, dando a entender que él no es alcayde sino Rrey. Quedan sus siete 

galeras en el puerto de África, y si no me engañan los que an venido de allá no con tan 

buen rrecaudo que no se les pudiese hazer tiro. 

 

El de Caruan me dizen que a hecho muestra de su jente y se halla con ocho o diezmill 

hombres y más los alárabes amigos de Hamida que partiéndose quejosos del an ydo, 

según me dizen, a servir al del Caruan; y tengo por cierto que pocos alárabes servirán a 

los turcos si no es por gran interés de dádivas.  

 

La Torre de la Ysleta es acabada en tanta perfiçion de fortaleza que con menos de 

veynte hombres se defenderá a todo el Rreyno de Túnez; an lo sentido tanto Hamida y 

sus moros que por que la torres se derribase pagarían de buena gana diez tanto de lo que 

cuesta y algo más. 
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Todos los alárabes que estaban al derredor de Bejar se 

an conformado y vienen juntos a la bueltad’Algeçira y 

Muley Haçen con ellos an nos escrito al Mariscal de 

León y a mi y emos acordado con ellos que como sean 

cerca se benganaver con nosotros; soy cierto que si en 

esta sazón llegasen Juanetín /p.3/ Doria con las galeras 

se haría tanto fruto que ni Hamida pararía en Túnez ni 

Haçen Chelevi consiguiría sus deseos de lo que suçederá 

daré luego auiso a Vra. Alteza. Y Dios nuestro señor la 

muy alta y muy poderosa persona de Vra. Alteza guarde 

y prospere con aumentación de mayor alteza y gloriosos 

sucesos como Vra. Alteza lo merece y los vasallos y 

criados de Vra. Alteza deseamos de la Goleta de Túnez, 

XXIIII de agosto 1546. 

 

Umil vasallo de Vra. Alteza que los muy altos y muy 

poderosos pies y manos de Vra. Alteza besa, Luis Pérez 

de Vargas.  
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AGS, G.A., legajo 30, doc. 100  

1546, 24 de septiembre, Goleta de Túnez. Luis Pérez de 

Vargas al Príncipe. Respondido. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Haçen Chelevi llegó con su exercito  un lugarejo que se 

llama Elmenia, seys millas del Caruan, cerca del qual 

dicho lugar ubo batalla con sus enemigos en que de 

ambos exercitos murieron menos de cien hombres; y el 

dicho Haçen Chelevi serretiró al dicho lugar de Elmenia, 

donde estubohasta la noche que, desconfiado de la 

empresa, començo a caminar labuelta de la marina, y a 

tan buen paso que le aprovechó para llegar a salbamento 

donde antes auia partido; y llegado que fue en África 

ymbio luego una galera a Argel, dizen que a pedir jente; 

y asimensmo despachó otra galeota al Xeque de los 

Gelbes rrogándole que le ymbiase todos los turcos 

cosarios que allí se hallavan; y a prendido y tiene a buen 

rrecaudo al alcayde de Monesterio quel solía ser de 

África, y a quinze moros principales de la dicha ciudad; 

tiene allí junta toda su jente no se sabe el porqué; cuando 

se supiere auisaré dello a Vra. Alteza, y Dios sabe lo que 

ubiera aprovechado que las galeras de Su Magt. y de 

Vra. Alteza ubieran dado unabista por esta costa antes 

que el dicho Haçen Chelevi tome más fuerzas, pues los 

moros deste Rreyno son tan yncostantes que muchos le desean; y entre los otros, se 

carteaban con él los de la Mahometa; y viniendo las cartas a poder del alcayde de Suça, 

las ymbio al Ynfante Muley Mahamete, el qual quisiera rreconçiliarse con ellos pero 

ellos no dieron lugar a ello; antes viéndose ser descubiertos tomaron las armas contra él 

y pelearon dentro de la dicha villa de la Mahometa; y los hombres del dicho Ynfante 

Muley MAhamete mataron cinco de los de la tierra y prendieron veynte y tantos, y los 

demás se les salvaron con echarse de las murallas abajo. Tengo por cierto que si a este 

le viniere más jente de Argel o Gelbes o de otras partes que tentará los lugares de 

marina. Dios le confunda antes que se apodere de ninguno dellos. 

 

El dicho Haçen Chelevi después de llegado en África a escrito diversas cartas a los 

Xeques de alárabes dándoles a entender que si se llegaren a él partirá con ellos lo que 

tubierey que no lo haciendo se deben acordar que tienen sus tierras, labor y ganados 

donde el dicho Haçen Chelevi les podrá hazer placer; no e sauido hasta agora la 

respuesta que le andado. 
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/p.2/ A XXIX del pasado (agosto) se acercaron 

a esta fortaleza el Xeque Amor y el Xeque 

Badiafe y Bençali, y el Rrey Muley Hacen con 

ellos, y pusieron sus tiendas entre el rrio de 

Rradiz y el pie de la Sierra, de donde el dicho 

rrey Muley Haçen con pocos de caballo se vino 

a ver con el mariscal de León y comigo, cerca 

de la Goleta Vieja. Y después de averlo 

rreçibido con el acatamiento que se debe quiso 

saber de nosotros lo que en creençia de las 

cartas de Su Magt. y de Vra. Alteza le auiamos 

de decir; al qual diximos lo mucho que a Su 

Magt. y a Vra. Alteza les auia pesado de sus 

trabajos y desabenturasy que lo que el dicho 

Rrey pretende aver de don Francisco de Tobar 

Su Magt. y Vra. Alteza lo tienen puesto en 

justicia, y que conforme a ella le será guardado 

su derecho; y que cuando el caso sea 

determinado se le entregará lo que le 

perteneciere y debiere aver, y que a la sazón se 

tratará de la determinación y libertad de los 

rrehenes; y que Su Magt. y Vra. Alteza desean 

hazerle todo bien y merced; y que cuando el 

tiempo lo primita procurarán su bien y 

acrecentamiento; y que por hallarse Su Magt. 

ocupado en las guerras de Alemaña, y por lo 

que le pesaría que el pueblo de Túnez se 

bolvieseadestruir, le tendría en servicio que por alguna vía procurase la rrecuperación 

del Rreyno en graçia de los súditos y mediante el fabordellos; y cómo de nuestra parte el 

dicho Mariscal y yo le diximos que pues el Ynfante Muley Mahamete su hijo es 

deseado en todo el Rreyno de Túnez y él se halla en el amistad de tantos Xeques de 

alárabes que a nosotros nos pareçia que debía ymbiar por el dicho Ynfante su hijo y 

juntamente con él hazer la empresa del Rreyno para la qual el dicho Mariscal y yo le 

favoreçeriamos con todas nuestras fuerzas. Rrespondió a ello que jamás consentiría en 

cosa que al dicho Ynfante convenga, y trayéndole a la memoria lo que en días pasados 

escriuio por él a Su Magt. y a Vra. Alteza, nos bolbioa rresponder que no le quiere ver 

ni oyr por averle salido diferente de lo que entonces pensó dél, y que si queríamos tratar 

con Hamida que él sería terçero entre él y nosotros. A lo qual le rrespondimos que no 

auia necesidad de tercero, pues ni teníamos que tratar con Hamida ni dexariamos de 

oyrle cuando algo nos quisiere.   

 

Bolvionos a decir que tratásemos con él dexando de hablar más en el Ynfante su hijo 

pues es tanta más parte que él en el Rreyno; que tiene mensajeros de tres tierras 

principales que le llaman para rreçibirle dentro y aunque sabemos lo contrario y 

conoçimos ser de sus acostumbradas mañas por no dejarle que decir le rrespondimoa 

que ahora ni en ningún tiempo le hablaríamos en lo del Ynfante Muley Mahamete su 

hijo, mas de lo que él quisiese, y que él tratase con los Xeques y alárabes lo que fuese su 

acrecentamiento y que nosotros le faboreçeriamos en todo lo posible. Y vista la poca 

rresistencia qu ele hicimos se vino a declarar con decir que qué parte era él para ello  
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/p.3/ si no le dábamos alguna suma de dineros para contentar los alárabes; y del 

rresponderle a ello que los dineros que auia en la fortaleza los auiamos menestar para el 

sustento della, vino a mudar negociaçion 

rrogandonos que le dexasemos bolbera la 

fortaleza y estar en ella como antes lo hazia. Y 

habiéndoselo negado por los mejores términos 

que supimos, se bolbio con su jente a las dichas 

sus tiendas, ymbiando con nosotros sus criados y 

camellos para que con ellos le ymbiasemos las 

mugeresyrropa que aquí dexo cuando salió de la 

fortaleza; y aunque la Rreyna Rrahomana quiso 

quedarse por algunos días, el Mariscal y yo no lo 

consentimos sino que se la ymbiamos con todo lo 

demás que auia dexado. Y el dicho Muley Haçen 

partido que fue de nosotros, ymbio criados suyos 

a tratar acordio con Hamida, y anda con él en 

grandes tratos sin darnos parte de ninguna cosa. Y 

no sé qué piense de un hombre que apartándose 

del buen camino escoje por amparo de su vejez a 

quien le sacó los ojos y procura todo el mal y 

daño que puede al Ynfante Muley Mahamete que 

sigún opinión de todos es abido por hombre de 

bien entre xpianos y moros. Soy cierto que la 

virtud y verdad de Hamida es ygual a la de su 

padre, y que por esto no se fiarán el uno del otro 

sino que mañosamente banprocurando de 

engañarse o de dilatar los negocios entretiniendo 

los alárabes y apartándolos de la amistad del 

Ynfante Muley Mahamete, por poderle hazer 

algún daño; como se le harán siempre que puedan 

tenerse a principal fin a lo que más pareçiere conbeniral seruicio de Su Magt. y de Vra. 

Alteza.  

 

DArgut Rrayz esbuelto del viaje después de aver hecho grandes presas y llegó a la 

Clibia a los siete deste (septiembre) con catorze belas y dende a dos oras que llegó allí 

sebilvio a partir y llegado en Monesterio tomó lo que allí tenía y pasó a África, donde 

pasadas algunas palabras entre él y Haçen Chelevi quedaron disconformes y se partió a 

labuelta de Gelbes, y contra laboluntad del dicho Heçen Chelevi se fuero con el dicho 

Dargute quatro fustas de corsarios que se hallaban a la sazón en África; y asi mismo se 

fueron con el dicho Dargute algunos de los vecinos de la dicha ciudad muy desdeñados 

del dicho Haçen Chelevi. 

 

A los XIIII deste (septiembre)pasaron por delante de la Mahometa ocho nauios y con 

temporal se perdió a la mar el uno dellos, y los siete rrestantes llegaron a Nable que es 

nueve millas a Poniente de la Mahometa; son tres saetias y un carabo y tres barcas 

pequeñas; vinieron con los dichos nabios hasta ciento y cincuenta turcos y moros 

ymbiados del dicho Haçen Chelevi que se metieron y están en el dicho lugar de Nable; y 

a los diez y nueve deste (sept.) salieron de Túnez dozientos moros de a caballo y hasta 

ciento de a pie que ban a juntarse con los dichos turcos y moros para hazer la empresa 
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de la Mahometa donde se halla a la sazón la persona del Ynfante Muley MAhamete con 

sus criados y los caballeros moros desta fortaleza; y aunque tengo por cierto que les 

defenderán la dicha tierra, sería muy a propósito que las galeras /p.4/ de Su Magt. y de 

Vra Alteza diesen unabista en esta costa antes de rretirarse al invernadero, y Dios sabe 

lo que ubiera aprovechado el averlo hecho antes de ahora, y lo que aprobecharia que lo 

hiziesen cadaberano. 

 

Ayer tube auiso que en África se dize por 

muy cierto que Barbarroja es muerto, él y 

otro Baxan, y que su muerte a proçedido de 

una entrada que hizieron juntos en un baño 

y que el turco por provisiones o letras suyas 

a ymbiado a llamar a Dargute Rrayz y al 

hijo de Barbarroja. 

 

Tan bien  tengo auiso de que es llegado en 

África una fragada de xpianos que a traído 

turcos a rrescatar y que los dichos turcos y 

marineros de la dicha fragada an dado auiso 

de que oze galeras de Su Magt. y de Vra. 

Alteza quedaban en Castelamar del Golfo 

que es entre Palermo y Trapana, de camino 

para esta fortaleza con dineros y otras cosas. 

Plega a Dios que así sea porque llegarían al 

mejor tiempo del mundo, pues con subenida 

demás de rremediarse lo de aquí se haría el 

socorro de la Mahometa, y serían de 

grandisimo efeto por infinitos rrespetos 

pues estamos en tiempo que si la dicha 

Mahometa se perdiese todos los que están 

neutrales se pasarían al servicio de los 

enemigos y los turcos tomarían ánimo para 

osar emprender mayores efetos. Escribo 

sobrello al Presidente del Rreyno de Sicilia 

y a don Diego de Córdoba y al marqués de Terranoba abisandolos de lo que ay y de lo 

que ynport que el dicho socorro se haga con el qual podría ser que se hiziese más de lo 

que yo puedo escribir.  

 

[Al margen del inicio del párrafo siguiente: “Q[ue] se abr… y a el q[ue] 

haga lo q[ue] no dañe” y más abajo, “Bien”.] 

 

Los mercaderes francieses tratan en Túne por la vía de Biserta dondecada ora se espera 

una nave cargada de muchas mercadurías. Vra. Alteza sea servido de ymbiarme a 

mandar lo que es servido que se haga en ello.  

 

Las obras desta fortaleza ban adelante sin que nadi[e] sea parte para estorbarlo y 

podríase hazer en ellas quatro tanto delo que se haze sin ubiese dineros para pagar los 

jornales y para ymbiar en Siçilia por cien hombres del rremo para las barcas. Vra. 

Alteza por amor de Dios sea servido de mandar que esta su casa sea proveyda de 
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bastimentos municiones y dineros con lo qual estará segurísima y se hará en las obras 

della mucho más de lo que allá se puede creer, pues sobra la cal y piedra y leña para 

caleras con poca más costa que el acarrearlo. Y Dios nuestro señor la muy alta y muy 

poderosa persona de Vra. Alteza guare y prospere con aumentación de mayor alteza y 

gloriosos sucesos como Vra. Alteza lo merece y los vasallos y criados de Vra. Alteza 

deseamos. De la Goleta de Túnez XXIIII de setiembre 1546. 

 

Umil vasallo de Vra. Alteza que los muy altos y muy poderosos pies y manos de Vra. 

Alteza besa, Luis Pérez de Vargas.  
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