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Descripción 
 
Resumen:  
 
Antonio de Tovar explica con amplitud los incumplimientos del rey Hamida de Túnez 

con los acuerdos tomados con él, sobre todo del trato a su padre el rey depuesto, del 

trato a los cristianos y a los moros de paz o tunecinos más próximos a los imperiales y 

los tratos con los turcos y con los corsarios. En un segundo memorial, cuenta cómo lo 

depuso e instauró en el trono de Túnez un nuevo rey, Muley Abdelemelec, hermano del 

depuesto Muley Haçen y tío, por lo tanto, de Muley Hamida. 

Palabras Clave  

Túnez, dinastía Hafsí, turcos, golpe de estado, La Goleta,  

Personajes 

Muley Hamida, Muley Haçen, Muley Abdelmelec, Francisco de Tovar, Bernardino de 

Mendoza, contador Cervantes, Comendador Mayor Francisco de los Cobos, Jeque 

Abdala Bendejeria, los Mesuarez, Carlos V, Muley Abdala, Jairadín Barbarroja,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina, legajo 28, fol. 156, 188, 189, 190,  
 Tipo y estado: avisos y relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: febrero-marzo de 1545 

 Autor de la Fuente: anónimo y Francisco de Tovar 
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Antonio de Tovar 
LA DESTITUCIÓN DEL REY DE TÚNEZ MULEY 

HAMIDA POR EL ALCAIDE DE LA GOLETA 

FRANCISCO DE TOVAR 
  

 

Uno de los episodios clásicos de la relación de Carlos V con los tunecinos es el 

golpe de estado que el hijo del rey tunecino, Muley Hamida, da contra su padre, 

Muley Haçen, destronándole y encegueciéndole, un mito de crueldad berberisca 

muy comentado en su tiempo. Este nuevo rey hafsí, Ahmad III, tuvo un agitado 

reinado bajo la presión hispana y turca, y en el inicio de su reinado tuvo lugar el 

episodio que narra aquí el gobernador y alcaide de la Goleta, Francisco de 

Tovar, que intentó destronarlo a su vez, sustituyéndole en el trono tunecino por 

un hermano de su padre, su tío por lo tanto, Muley Abdelmelec – Abdelmeleche, 

sin duda pronunciado a la italiana – que no hizo más que complicar la relación 

de los imperiales con los tunecinos.  

 

En los dos informes elaborados por Tovar para justificar ante la corte esa acción, 

con la que culminaba su mala relación con este personaje singular que fue Muley 

Hamida, que iba a perdurar en el trono tunecino otros treinta años, hasta la 

conquista definitiva por los otomanos en 1576, el alcaide de la Goleta de Túnez 

enumera las razones que le movieron a esa excesiva resolución. En el fondo, la 

principal era su inclinación hacia los turcos y los corsarios turco-berberiscos 

frente a los hispanos, con la amenaza que eso podría suponer para su presencia 

en la Goleta y en la región. En el primer informe enumera los incumplimientos 

de Muley Hamida de los acuerdos a los que se había comprometido y las 

continuas acciones hostiles a los hispanos y a sus aliados tunecinos, 

principalmente el jeque Abdala Bendejeri o ben Dejeria, y a la notable familia de 

los Mezuares; también alude al miserable trato que da a su padre, al que retiene 

en dura prisión, contra los acuerdos que tenía con Tovar, y a los continuos 

impagos de las deudas y compromisos económicos; incluso se llega a quejar de 

la suerte de burla que supone que dé como rehén a un hijo cojo, Muley Abdala, y 

que tanto la moneda como el material de los pocos pagos que realizó fueran mala 

moneda o materiales de ínfima calidad.  

 

El segundo de los informes es un relato bastante detallado de la acción planeada 

y realizada por el alcaide Tovar para expulsar de Túnez a Muley Hamida e 

instalar en la Alcazaba de la ciudad a Muley Abdelmelec como nuevo rey, con 

una expedición de La Goleta a Túnez de este personaje a través del olivar que 

había entre ambos lugares, algunos hombres en barcas a través del Estaño, y la 

amenaza de un apoyo de tropas al mando del propio Tovar que finalmente, por 

lo sencilla que resultó la operación, no hicieron falta. 

 

En fin, estas dos piezas literarias son una muestra refinada de la literatura de 

avisos, literatura de la información y literatura de la frontera. Una narrativa 

sobria y eficaz, aunque se le nota el apasionamiento propio de una pieza literaria 

para justificar, y por ello para convencer.  
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ACTUALIZACIÓN 

 

AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.156 
 

Don Francisco de Tovar, para don Bernardino de Mendoza. 

Esta sup¿licado a Vuestra Merced se me vuelva. 

 

/p.1/  

+ 

Capítulos de la carta de Su Majestad al príncipe a 14 de febrero. 

 

Sobre tratos con el rey Hamida, 

después que destronó a su padre y le 

sacó los ojos, y necesidad de 500 

hombres 

 

En lo de la Goleta, ya tendréis entendido cómo se alzó  

el hijo mayor del rey de Túnez con el reino, y le prendió, y después  

le ha sacado los ojos;  

hanos escrito don Francisco de Tovar que trata con él de hacer tregua  

y guardar la capitulación que había con el padre; y que aún  

no estaba concertado nada, pidiendo con gran instancia quinientos españoles  

porque le faltan muchos; y visto que de Sicilia no hay forma  

de poderse hacer, ni de Nápoles tampoco, estando las cosas como están,  

es necesario que los mandéis enviar de esos reinos, aunque parece  

que podría haber dilación, pero todavía os encargamos proveáis  

que así se haga con gran diligencia y cuidado. 

 

Al margen: primera mitad del párrafo: Que ya fueron ¿ar. 

 

Segunda parte del párrafo: Lo que se ha escrito a don Francisco  

y que parece … se debe tomar ¿el asiento con el hijo. 

 

Asimismo ha enviado a pedir otras cosas de que dice  

que tiene mucha necesidad, así como bastimentos y municiones,  

de todo lo cual será proveído de Sicilia. 

 

Al margen: Está bien 

 

Tovar pide dos galeras en lugar de 

dos galeotas 

 

Por los capítulos de su carta, y del contador Cervantes que van con esta,  

entenderéis que don Francisco pide que en lugar de las dos galeotas  

pudiese tener dos galeras, fundando que con entrar en esto  

lo de los gastadores será mucho más barato y se seguiría de ello mayor beneficio  

a lo de las obras y las cosas de mar;  

mandaréis que se vea y platique en lo sobredicho  
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y que se provea en ello lo que más convenga a nuestro servicio. 

 

Al margen: Que oyendo a don Bernardino  parece  

que con los  200 gastadores se pueden tener 6 barcos de cargo y descargo, 

y que estos con el piloto bastan para la obra.  

Y que de las dos galeotas armase dos galeras para el año que viene,  

y que se le recibirá al sueldo de Su Majestad.  

Y pareciendo así a Su Majestad  se lo mande escribir. 

Esto último dice el Comendador Mayor  

que Vuestra Majestad lea en consejo cuando estuviere presente  

don Bernardino de Mendoza para que se tome resolución.  

Estos capítulos yo los envié a Vuestra Majestad.     

 

Marca de agua, serpiente coronada. 
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AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.188 
 

+ Copia del concierto con Hamida y de lo en que faltó en cada capítulo. 

 

Atenuar la prisión de Muley Haçen, 

el depuesto rey de Túnez, y facilitar 

su contacto con el alcaide de Goleta 

 

Primeramente, que por cuanto el señor Muley Haçen, rey de Túnez que fue,  

está en tan estrecha prisión y mal tratamiento,  

que el señor Hamida, rey que ahora es, le saque de ella  

y le deje andar, pasear y holgar por el Alcazaba libremente a pie y a caballo,  

de noche y de día, y se haga todo buen tratamiento a su persona y criados  

en el vestir, comer y lo demás, de manera que [si] el dicho don Francisco  

le quisiere ver o enviar alguna persona que le vea en el Alcazaba y hable,  

lo pueda hacer; y si el dicho señor Muley Haçen  

quisiere dar algunas limosnas, con que no sea en mucha cantidad,  

el dicho rey lo permita y ayude para ello con algunos dineros. 

 

El rey Hamida no cumple este 

acuerdo, sino todo lo contrario 

 

Non solamente [no lo] sacó de la prisión, mas le puso en otra  

más estrecha que antes le tenía; y le creció las guardas, que fuesen dobladas,  

y le puso seis hombres que noche y día, no se apartasen  

de sobre el ferrado porque no lo viese ni hablase ninguno,  

haciéndole peor tratamiento que antes.  

Y de lo que le solía dar para su entretenimiento ordinario, le bajó la mitad;  

de manera que él y sus criados morían de hambre; tanto que para comer  

buscaba dineros emprestados y por amor de Dios;  

y cuando esto no bastaba vendían las ropas de sus personas.  

De todo esto tuve yo luego aviso de moros y judíos; y, cierto,  

yo le enviare todo cuanto había menester, mas no aprovechara  

porque Hamida se lo había de tomar; como acaeció  

en unas lámparas de plata y otras cosas que yo le envié de comer. 

 

El acuerdo de extraer cal de una 

montaña próxima a Túnez, tampoco 

lo cumple 

 

Por cuanto a la orilla del Estaño hay una montaña de piedra de cal, junto a Túnez,  

de donde hasta ahora nunca han querido dar piedra, que el dicho señor rey  

sea obligado a dejar sacar toda la que se quisiere,  

y el dicho don Francisco a pagar los moros que la cortaren y trajeren. 

 

Tampoco cumplió en esto porque pudiendo traer a menos costa  

y en más cantidad, no lo hizo sino de manera que era más costa  

traerla de allá que de otra parte. 
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Dar cal a cuenta de las parias y lo 

que sobrepasare pagarse con dinero, 

que tampoco cumple 

 

Item, que el dicho señor rey sea obligado a dar cada año  

cantidad de doce mil ducados de cal al precio que se daba en tiempo  

de Muley Haçen, con diez por ciento de crecimonio a cualquier alcaide  

que estuviere en la Goleta, entiéndese a cuenta de las parias; y lo que faltare  

de la dicha cantidad sea obligado a pagar el cumplimiento en dineros;  

y si el dicho señor pudiere dar y diere más cantidad, que el dicho don Francisco  

sea obligado a recibirle y a pagar la demasía que fuere;  

y que el dicho señor rey sea obligado a dejar y consentir que todos sus vasallos  

puedan vender toda la cal que quisieren y pudieren traer a la fortaleza,  

con tal que no sea de los hornos que el dicho rey tuviere señalados  

para lo que es obligado a dar. 

 

En esto ninguna cosa ha cumplido ni hecho diligencia,  

porque hasta ahora no ha dado un cahiz de cal ni memoria de él;  

por donde se ve más claramente su dañada intención  

contra el servicio de Su  Majestad y conservación de esta fortaleza. 

 

Permiso para comprar caballos, que 

tampoco cumple 

 

Que deje comprar en Túnez los caballos que el dicho don Francisco quisiere  

y dar a entender a los moros que le harán servicio en ello. 

 

Y menos cumplió en esta; porque luego envié a comprar caballos  

y no solamente no consintió que se comprasen  

pero manó a los moros que no los vendiesen. 

 

Castigar el maltrato a los cristianos 

por los moros y a los moros por los 

cristianos, que tampoco cumple 

 

Que si algún cristiano fuere mal tratado de sus moros,  

que se haga castigo grave a voluntad del dicho don Francisco,  

y que lo vea él o quien quisiere;  

y que lo mismo se hará a los cristianos que maltrataren a los moros. 

 

Aunque esto los ciudadanos lo cumplían y guardaban muy bien,  

en su Alcazaba se hacía así, como acaeció luego, como se hizo el concierto,  

que yo envié un soldado para que negociase lo de la cal y piedra;  

lo echaron y no le consintieron entrar, diciéndole palabras feas  

y poniendo las manos en él. 

 

No recibir cristianos huidos aunque 

quieran hacerse musulmanes, y lo 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

contrario aunque exceptuando si 

quieren hacerse cristianos, lo cual no 

ha hecho tampoco 

 

Que no reciba ningún cristiano de los que se fueren de la fortaleza,  

ni admita, aunque quiera ser moro, sino que a la misma hora lo entregue  

y envíe al dicho don Francisco; y lo mismo haga de todos los que hasta aquí  

se han ido y se hallaren en Túnez, pues han sido traidores a Su Majestad.  

Y si algún moro que sea de la gente de guerra del dicho señor rey,  

[y] ahí estuviere a su sueldo se huyere a la Goleta y no quisiere hacerse cristiano,  

que el dicho don Francisco lo vuelva, con tal que primero le asegure y perdone  

el dicho rey todo lo que el tal moro hubiere acometido hasta aquel día.  

 

En esta ha faltado en todo y por todo; porque luego, al otro día  

del concierto, recibió un italiano de los que él me había entregado  

porque le oyese y se hizo moro; y más de esto, en una tierra suya  

que se dice Radiz, viniendo una cristiana cautiva con su hijo,  

le fue tomado el hijo que me enviaban los dos alcaides de Susa,  

y no lo quiso volver; pues, cuanto a los renegados que tiene y otros  

que se han ido de esta fortaleza, no hay que hablar, que ninguno  

ha entregado, ni menos algunos muchachos que ha hecho  

renegar por fuerza.   

 

Que perdone a los moros de paz que 

están en la Goleta, que tampoco ha 

hecho, y en especial al jeque Abdala 

Bendejeri y a los Mesuarez 

 

Que perdone todos los moros que han venido y están en la Goleta,  

los cuales sean bien tratados y favorecidos siempre. 

 

Asimismo ha faltado en este, porque luego, el primer día, tomó un moro  

que yo envié de aquí y después muchos de los que iban de esta fortaleza  

a ver sus casas, los prendía y detenía y hacía maltratar;  

y el Xeque Abdala Bendejeri y los Mesuarez, que son los más principales  

de Túnez, y mayor parte que se había venido a favorecer en esta casa,  

iban y venían siempre a ella,  

fueron cuatrocientos caballos y trescientos peones contra ellos  

para destruirlos y desbaratarlos, que fuera mucho inconveniente;  

y aunque había faltado en todas las otras cosas, esta fue la principal  

porque me pareció romper con él,  

aunque hasta esto disimulé las pasadas para después hacerle mayor daño. 

 

Deudas contraídas con Tovar por 

dinero gastado con moros tunecinos, 

y entrega de rehenes en garantía, con 

su hijo segundo Muley Abdala 

 

Item, que por cuanto el dicho don Francisco ha gastado  
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mucha cantidad de dineros y ropa con moros y alarbes,  

el dicho señor rey se obliga y tiene por bien de darle en recompensa  

y satisfacción de ello ochenta mil escudos de oro, y un tercio en dinero  

y el resto en ropas y cosas que lo valgan, que se habría de dar y de tomar  

al solito y acostumbrado que se ha tomado otras veces en tiempo de Mulei Haçen  

y contento del que lo recibiere  y que fuere justo de recibir;  

todo lo cual ha de pagar en esta manera: quince mil escudos de oro luego  

y diez mil doblas de ropa, y dentro de ocho meses siguientes que se cuentan  

desde la fecha de este, quince mil doblas, y el resto dentro de un año;  

aliste todo lo susodicho que se ha concertado y asentado, como dicho es,  

entre el señor rey Hamida y don Francisco de Tovar,  

entre tanto que se da aviso a Su Majestad y mande en ello lo que más  

fuere servido, porque todo quede reservado a su buen plácito y voluntad,  

sin obligarle a nada, que el dicho don Francisco recibe y admite  

a la confederación y amistad de esta casa de Su Majestad al señor rey  

como su vasallo y súbdito; y que el dicho señor rey se obliga  

de cumplir y observar, además de todo lo susodicho lo capitulado y asentado  

entre Su Majestad y el dicho señor Mulei Haçen; para seguridad de todo lo cual  

da en rehenes y pone en poder del dicho don Francisco su hijo segundo,  

que se dice muley Abdala, diz y obliga los moros de Radir y Cartago,  

y ellos mismos se han de obligar de su voluntad para seguridad de lo susodicho  

en cuanto a la cantidad de la ropa y dineros.  

Cumplido que será, dejara ir libremente y restituirá el dicho Mulei Abdalazis  

y librará de la obligación a los dichos moros.  

Y asimismo el dicho don Francisco admite y recibe los vasallos  

del dicho señor rey a la dicha confederación y amistad, que no les consentirá  

hacer daño por mar ni por tierra, reservando en todo, como dicho es,  

al beneplácito de Su Majestad; la cual no siendo servida,  

que esto pase adelante en tal caso, el dicho don Francisco  

le haya de restituir y entregar su hijo y relevar de la obligación a sus moros.  

 

Todo firmado el 8 de marzo de 1545 

 

Todo lo cual en la manera susodicha el dicho señor rey y don Francisco de Tovar  

lo han aprobado y confirmado cada uno por su parte,  

y lo firmaron de sus nombres,  

 

fecha en la Goleta a 8 de marzo 1545 años. 

 

Nada de esto cumplió, o lo cumplió 

mal, “que más parece cosa de burla 

o engaño”, y además recibe turcos y 

corsarios contra las capitulaciones 

con Muley Haçen que se obligó a 

cumplir 

 

En cuanto al dinero y ropa, él comenzó a pagar alguna cosa,  

pero la ropa es tal y el dinero tan falso que todo es nada,  

que más parece cosa de burla o engaño que pagamento;  
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el  hijo y la gente que obligó para ello, en cuanto a lo del hijo cumplió  

por ser cojo y no tenerlo en nada, en cuanto a lo de la gente no consintió  

a los de Cartago sacar sus mujeres ni hijos ni haciendas, las cuales  

detuvo, pidiéndolo yo y los mismos moros que las dejase sacar  

porque de otra manera no era obligación ni seguridad venir los moros  

de día a trabajar a sus heredades y de noche volver a Túnez,  

sino que han de estar de asiento con sus mujeres hijos y haciendas;  

y estos moros quedan ahora por vasallos de Su Majestad y súbditos  

de esta fortaleza. En los moros que obligó de Radir,  

tampoco lo cumplió porque era menester que entregase la tierra  

y no lo hizo. 

Cuanto a la capitulación hecha entre Su Majestad y el rey Muley Haçen  

que se obligó a guardar y cumplir, mucho menos la cumplió;  

porque conforme a ella no pude recibir turcos ni corsarios, 

y después, y antes, siempre los ha recibido, favorecido y hecho amparo  

sabiendo que van y vienen de hacer daño en las tierras de Su Majestad  

y de otras partes de cristianos. 

 

 

Letra siglo XIX: “sin fecha” (8 de marzo de 1545) 

Copia del concierto con Hamida y de lo que faltó en cada capítulo. 

 

 

AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.189 
Idéntico al anterior, a primera vista.  

 

*** 

 

 

AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.190 
 

La manera y orden que se tuvo para quitar de reino a Hamida y poner el rey 

Abdelmeleche. 

 

 

Relación de la manera que se tuvo para echar el rey Hamida de Túnez  

y quitarle el reino, y meter al rey Abdelmeleche, hermano de Muley Haçen. 

 

La razón principal de ruptura con el 

rey Hamida, no cumplir con los 

pactos y aliarse con Barbarroja, 

Argel y los corsarios contra la 

Goleta 

 

La razón y causas grandes que hubo para romper con Hamida  

se contienen en la relación y copia de lo con él asentado,  

donde se ve llanamente que en ninguna cosa cumplió de las que se hubo obligado;  

y además de esto, se tomó asimismo fundamento y ocasión para romper con él  
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y desposeerle del reino, de la confederación, alianza y favor que procuraba  

con toda diligencia contra esta fortaleza por vía del turco Barbarroja, Argel,  

corsarios y de otras partes.  

Y si yo pensara que lo que se había obligado pudiera observar y cumplir,  

nunca viniera en concierto con él ni manera de acuerdo;  

mas sabiendo yo que todo lo que trataba conmigo era fingido  

y constreñido de necesidad que no podía hacer menos, holgué de oírle  

y mostrar de concertarme con él para después hacerle mejor daño  

y acabarle de destruir, como se hizo, mediante Dios,  

en esta manera: 

 

Hamida va contra el jeque Abdala 

ben Dejeria y los Mezuares, 

hombres muy notables de Túnez, y 

Tovar rompe con él 

 

Hamida, contra lo que conmigo tenía asentado, se movió  

contra un jeque, Abdala ben Dejeria, de Túnez y otros  

que se llaman los Mezuares, que son mucha parte y los más principales  

de aquella ciudad, los cuales yo había traído al servicio de Su Majestad  

y devoción de esta casa con dádivas, y ofertas, y manera, y ellos  

se habían venido a valer y favorecer de mí en la dicha fortaleza;  

y porque no me pareció tenerlos en ella por ser muchos, los hice  

ir a un campo de alárabes amigos, de donde iban y venían aquí algunas veces;  

de los cuales Hamida estaba muy temeroso y con gran recelo.  

Y determinó una noche dar en ellos con cuatrocientos caballos y trecientos peones;  

con los cuales, por hacer más presto efecto antes que yo tuviese aviso,  

llevó cien mulas para remudar los infantes; y aunque en lo demás que había faltado  

yo disimulaba para mayor mal suyo, no me pareció hacerlo así en esto,  

visto el grande inconveniente que fuera si los desbaratara;  

por lo cual  en aquel mismo instante determiné luego de romper con él.  

 

Tovar le devuelve los rehenes y 

escribe a los tunecinos y al rey 

Hamida con amenaza de guerra 

 

Y aunque había justa causa para detenerle el hijo, no lo quise hacer,  

mas le di al maestre de campo, y a un moro llamado el Xarife,  

que por las barcas del Estaño lo llevasen a Túnez, e hice escribir de mi parte  

muchas cartas en morisco para toda la ciudad que contenían causas  

porque venía en rompimiento con el dicho Hamida; y les amonestaba  

que mirasen lo que les cumplía, y que no le debían seguir, por su causa,  

que no quisiesen pasar más porque de otra manera yo les había de hacer  

más cruel guerra que antes hasta acabarles de asolar y destruir su ciudad  

y a todos ellos. 

 

Tambien escribí y avisé al mismo rey Hamida que, pues no había cumplido  

ni mostraba de cumplir, que yo determinaba de hacerle guerra como solía,  

que mirase por sí e hiciese lo que pudiese, y que no le quería detener su hijo  
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ni más de trecientos moros y judíos que habían venido al zoco de esta fortaleza,  

ni otros moros principales suyos y de su gobierno, que todos  

podían ser detenidos justamente, [en] especial porque lo hizo así a los cristianos  

que se hallaron en Túnez cuando se alzó, tomándoles esclavos.  

No obstante esto, me pareció soltarlos libremente queriendo mirar más  

a la seguridad que todos conviene que tengan en esta fortaleza  

y al crédito que para otras cosas adelante se ofrezcan  

que a ningún interese particular, de los cuales yo pudiera haber luego,  

honesta y justamente, quince mil ducados de rescate. 

 

El nuevo rey, Abdelmelec, hermano 

de Muley Haçen, va sobre Túnez por 

el olivar con apoyo de Tovar 

 

Luego, como envié su hijo a Hamida y avisé los de Túnez, saqué,  

a los 24 de este, víspera de Nuestra señora, al rey de Abdelmeleche  

con hasta setenta caballos de moros y ciento y cincuenta de pie,  

y cabalgué yo con ochenta caballos de cristianos  

y con hasta trecientos y cincuenta soldados  

y fui la vuelta de Túnez por el olivar lo más encubierto que me pareció,  

dejando en la fortaleza muy buen recaudo para cualquiera cosa que sucediese;  

y, así, fui hasta medio camino de Túnez y desde allí, porque el rey  

no tenía gana si llegase a Túnez por el gran temor que tenían de ser saqueados  

los moros de ellos, y se lo habían enviado a decir y rogar, aunque otros  

eran de parecer y opinión que los llevase, finalmente que, por seguir la del rey  

y contentarle, y también considerando que podía haber algún trato morisco,  

aunque por otra parte estaba satisfecho que no le había, me quedé y puse  

en parte para todo: que si el rey Hamida cargara  

con los cuatrocientos caballos y trecientos peones,  

el dicho Abdelmeleche se pudiera valer de mí y yo no recibir daño.  

Y desde allí despedí a medio día al rey y le dije que aquella misma hora  

se fuese derecho al Alcazaba porque tomaríamos descuidada la gente  

que otra manera ninguna. Y así fue, aunque él y los moros  

eran de opinión que fuesen de noche. 

 

Abdelmelec entra fácilmente en la 

Alcazaba de Túnez 

 

Yo estuve esperando lo que sucedería para, conforme a ello,   

hacer lo que más conviniese; y pasaron cuatro horas que no supe cosa ninguna  

aunque envié caballos a saber, pero no volvían; por lo cual envié dos moros  

a decir al alcaide del Alcazaba que se rindiese luego, porque de otra manera  

le quemaría vivo y a cuantos con él estuviesen. Y, cierto,  

de la manera que yo lo tenía pensado lo hiciera. Mas sucedió  

que como el rey llegó a la ciudad ningún moro hizo movimiento, unos  

de temor de esta fortaleza y otros por el grande odio y enemistad que tienen a Hamida.  

Y llegados a la puerta del Alcazaba arremetieron, y con solo matar  

cuatro o cinco moros se la ganaron. Y de dos alcaides que había en ella,  

mataron el uno y prendieron el otro herido; recibiéronle todos  
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tan de buena voluntad que en el mismo estante que le vieron los de Túnez  

comenzaron chicos y grandes a decir: ‘Dios ensalce el emperador’.  

Y hoy día no dicen otra cosa. 

 

Hamida se retira con seis o siete 

caballos a territorio de tribus amigas 

 

Hecho esto, vino luego al día siguiente Hamida con toda su gente  

y llegó cerca de Túnez; y tenido yo aviso de ello, luego proveí de soldados  

en las barcas del Estaño y artillería e hice entender que yo iba por tierra  

con más gente y los caballos para los que en Túnez tuviesen la parte de Hamida  

no osasen mostrarse, y los amigos mostrasen más ánimo y osadía de salir contra él;  

y con esto, la ciudad toda se puso en arma para el rey, y salieron todos  

contra Hamida, cuya gente no hizo defensa alguna, mas antes  

se pasaron luego al rey, quedando solo con hasta siete caballos que se huyó  

y escapó en campo de alarbes sus amigos; donde ahora, está según dicen,  

y cerca de Túnez. Yo procuro por todas vías entender la manera  

que se podría haber de tomarle. Por diligencia no quedará. 

 

“Ha sido mucho servicio de Su 

Majestad lo que se ha hecho en 

todo…” 

 

Por infinitas y muy grandes causas ha sido mucho servicio de Su Majestad  

lo que se ha hecho en todo y por todo lo que adelante se ofreciere,  

porque ahora temen y aman mucho más en imperial nombre de Su Majestad  

en toda Berbería, en especial en este reino y comarca de Túnez,  

donde cristianos, moros y  judíos han mostrado grande contentamiento  

cuanto no sabría decir; y para mí ha sido mejor, que veo claro  

cuán servicio de Su Majestad ha sido y es lo que se ha hecho  

por todas las vías que lo quieran tomar; finalmente,  

que ahora Su Majestad puede mandar en Túnez como en España,  

porque los moros quedan tan castigados y amedrentados de la guerra  

y malaventura que han pasado que no procuran las novedades que hasta aquí  

porque [ven] que no pueden salir con ellas contra sola esta fortaleza,  

cuan]to menos contra el gran poder de Su Majestad. 

 

Túnez en paz con el nuevo rey 

Abdelmelec 

 

Túnez, con todo lo demás que poseía y gobernaba el rey Hamida,  

posee ahora y gobierna pacíficamente sin resistencia ninguna el rey Abdelmeleche;  

y otros alcaides y tierras que nunca dieron obediencia a Hamida  

la dan ahora a este temor de esta fortaleza. 

 

Con los alárabes que han seguido la parte de Hamida queda guerra  

porque así lo quiere el rey, y se podía hacer con la seguridad que conviene  

de esta fortaleza, de manera que aquellos paguen como es razón. 
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… 

 

DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.156 
 

Do[n] Fr[ancis]co de Touar, p[ar]a do[n] B[ernardino] de 

M[endoz]a. 

Esta sup[¿licad]o a V[uestra] M[erced] se me buelua.  

 

/p.1/  

+ 

Cap[ítul]os de la ca[rta] de Su Md. al p[ríncip]e a XIIII de hebr[er]o. 

 

En lo de la Goleta, ya terneys entendido cómo se alço el hijo mayor del rey de Túnez 

con el reyno y le prendió y después le ha sacado los ojos; hanos escripto don Françisco 

de Touar quee tracta con él de hazer tregua y guardar la capitulaçion q[ue] hauia con el 

padre; y que aun no estaua conçertado nada, 

pidiendo con grand instançia quinientos 

españoles porque le faltan muchos; y visto que 

de Siçilia no ay forma de poderse hazer ny de 

Nápoles tampoco estando las cosas como están, 

es neçessario q[ue] los mandéis embiar dessos 

reynos, aunque paresçe que podría haver 

dilaçion, pero todavía os encargamos proueays 

que assy se haga con grand diligençiay cuydado. 

 

Al margen: primera mitad del párrafo: Q[ue] ya 

fuero[n] ¿ar. 

Segunda parte del párrafo: Lo q[ue] se ha scripto 

a do[n] Fra[ncis]co y q[ue] p[ar]ece ¿acu se deue 

tomar? ¿el asy[ent]o? co[n] el hijo. 

 

Assimismo ha embiado a pedir otras cosas de 

que dize q[ue] tiene mucho neçessidad assy 

como bastimentos y muniçiones, de todo lo qual 

será proueydo de Siçilia. 

 

Al margen: Está bien 

 

Por los capítulos de su carta y del contador 

Çeruantes que van con esta entendereys que don 

Françisco pide que en lugar de las dos galeotas 

pudiesse tener dos galeras, fundando que con 

entrar en esto lo de los gastadores será mucho 

más barato y se seguiría dello mayor benefiçioa lo de las obras y las cosas de mar; 

mandareys q[ue] se vea y platique en lo sobredicho y que se prouea en ello lo que más 

conuenga a nuestro seruiçio. 
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Al margen: Q[ue] oyento a do[n] Ber[nardin]o  p[aar]ece q[ue] co[n] los  CC 

gastadores se puede[n] tener VI barcos de … y descargo y q[ue] estos co[n] el 

¿piloto basta[n] p[ar]a la obra. Y q[ue] de las dos galeotas armase dos galeras 

p[ar]a el a[ñ]o q[u]e viene y q[ue] se le resçibira al sueldo de Su Mt. Y 

p[ar]eciendo asy a Su Mt.  gelo mande scri[bi]r. 

Esto últ[im]o dize el Com[endad]or M[ay]or q[ue] V.M. [tachado, haga] lea en 

c[onsej]o qu[an]do estuviere p[rese]nte don Ber[nardi]no   de Mendoça p[ar]a 

q[ue] se tome resolución[n]. Estos cap[itu]los yo los embie a V.M.     

 

Marca de agua, serpiente coronada. 
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AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.188 
 

/p.1/ + Copia del conçierto con Hamida y de lo en q[ue] faltó en cada cap[ítul]o. 

 

Primeramente, que por quanto el 

s[eñ]or Muley Haçen, rey de 

Túnez, que fue esta een tan 

estrecha prisión y mal 

tratami[ent]o, quel s[eñ]or 

Hamida, rey q[ue] agora es, le 

saque della y le dexe andar 

pasear y holgar por el Alcaçaua 

libremente a pie y a cauallo, de 

noche y de día, y se haga todo 

buen tratami[ent]o a su persona y 

criados en el vestir, comer y lo 

demás, de manera quel d[ic]ho 

don Fran[cis]co le quisiere ver o 

enviar alguna p[er]sona, que le 

vea en el Alcaçaua y hable, lo 

pueda hazer; y si el d[ic]ho 

s[eñ]or Muley Haçen quisiere dar 

algunas limosnas con q[ue] no 

sea en mucha quantidad, el dicho 

rey lo p[er]mita y ayude para ello 

con algunos dineros. 

 

Non solamente sacó de la 

prisión, mas le puso en 

otra más estrecha que 

antes le tenía, y le creció 

las guardas que fuesen 

dobladas, y le puso seis 

hombres q[ue] noche y 

día no se apartassen de 

sobre el ferrado porq[ue] 

no lo viese ni hablasse 

ninguno, haziendole peor tratamiento q[ue] antes; y de lo q[ue] le solya dar para 

su entretenimiento ordinario, le baxo la mitad; de manera q[ue] él y sus criados 

murían de hambre, tanto q[ue] para comer buzcaua dineros emprestados y por 

amor de Dios; y quando esto no bastaua vendían las rropas de sus p[er]zonas. De 

todo esto tuue yo luego auiso de moros y judíos, y çiertoyo le enviaré todo 

quanto hauia menester mas no aprovechara porq[ue] Hamida se lo hauia de 

tomar como acaesció en unas lámparas de plata y otras cosas q[ue] yo le envié 

de comer. 

 

Por quanto a la orilla del Estaño ay una montaña de piedra de cal junto a Túnez, de 

donde hasta agora nunca han querido dar piedra, quel d[ic]ho s[eñ]or rey sea obligado a 
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dexar sacar toda la que se quisiere, y el d[ic]ho don Fran[cis]co a pagar los moros q[ue] 

la cortaren y traxeren. 

 

Tan poco cumplió en esto porq[ue] pudiendo traer a menos costa y en más 

quantidad, no lo hizo sino de manera q[ue] hera más costa traerla de allá que de 

otra parte. 

 

Item, quel d[ic]ho s[eñ]or rey sea obligado a dar cada año quantidad de doze mill 

ducados de cal al preçioq[ue] se daua en t[iem]po de Muley Haçen, con diez por ciento 

de crecimonio a qualquier all[ca]ide questuuiere en la Goleta, entiéndese a cuenta de las 

parias, y lo que faltare de la d[ic]ha cantidad sea obligado a pagar el cumplimiento en 

dineros; y si el d[ic]ho s[eñ]or pudieere dar y diere más quantidad quel d[ic]ho don 

Fran[cis]co sea obligado a rrecebirle y a pagar la demasía que fuere, y quel d[ic]ho 

s[eñ]or rey sea lobligado a dexar y consentir que todos sus vassallos pueden vender toda 

la cal que quisieren y pudieren traer a la fortaleza, con tal q[ue] no sea de los hornos 

quel d[ic]ho rey tuuiere señalados para lo ques obligado a dar. 

 

En esto ninguna cosa a cumplido ni hecho diligençiapor q[ue] hasta agora no ha 

dado un cahiz de cal ni memoria del por donde se vee más claramente su dañada 

yntinçion contra el serui[ci]o de Su  Magt. y conservación desta fortaleza. 

 

Que dexe comprar en Túnez los cauallos quel d[ic]ho don Fran[cis]co quisiere y dar a 

entender a los moros que le harán seruuiçio en ello. 

 

Y menos cumplió en esta porq[ue] 

luego enuie a comprar cauallos y no 

solamente no consintió q[ue] se 

comprasen p[er]o manó a los moros 

q[ue] no los vendiesen. 

 

/p.2/ 

 

Que si algún xpiano fuere mal tratado de sus 

moros que se haga castigo graue a voluntad 

del d[ic]ho don Fran[cis]co y que lo vea él o 

quien quisiere y que lo mismo se hará a los 

xpianos que maltrataren a los moros. 

 

Aunque esto los cibdadinos lo 

cumplían y guardauan muy bien, en su 

Alcaçaba se hazía assi como acaeçio 

luego como se hizo el conçierto,que yo 

envié un soldado para q[ue] negociase 

lo de la cal y piedra, lo hecharon y no 

lo consintieron entrar diciéndole 

palabras feas y poniendo las manos en 

él. 
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Que no reçiba ningún xpiano de los q[ue] se fueren de la fortaleza ni admitta aunq[ue] 

quiera ser moro, sino que a la misma hora la entregue y envíe al d[ic]ho don Fran[cis]co 

y lo mismo haga de todos los q[ue] hasta aquí se han ydo y se hallaren en Túnez, pues 

han sido traydores a Su Magt., y si algún moro q[ue] sea de la gente de guerra del 

d[ic]ho s[eñ]or rey ay estuuiere a su sueldo se huyere a la Goletta y no quisiere hazerse 

xpiano, quel d[ic]ho don Fran[cis]co lo vuelva con tal q[ue] primero le assegure y 

p[er]done el d[ic]ho rey todo lo q[ue] el tal moro huuiere acometido hasta aquel día. 

 

En esta ha faltado en todo y por todo porq[ue] luego lotro día del conçierto 

reçebio un ytaliano de los quel me hauia entregado porq[ue] le oyesse y se hizo 

moro; y más desto en una tierra suya q[ue] se dize Radiz viniendo una xpiana 

catiua con su hijo le fue tomado el hijo que me enviaua[n] los dos all[cai]des de 

Susa, vi no [sic] lo quiso volver; pues quanto a los rrenegados que tiene y otros 

q[ue] se han ydo desta fortaleza no ay q[ue] hablar q[ue] ninguno ha entregado 

ni menos algunos mochachos que ha hecho renegar por fuerça.   

 

Que pe[r]done todos los moros q[ue] han venido y están en la Goleta, los quales sean 

bien tratados y fauoreçidos siempre. 

 

Assi mismo a faltado en este, 

porq[ue] luego el p[ri]mer día 

tomó un moro que yo envié de 

aquí y después muchos de los 

que yvan desta fortaleza a ver 

sus casas, los prendía y detenía 

y hazia maltratar; y el Xeque 

Abdala Bendexeri y los 

Mesuarez, que son los más 

prinçipalles de Túnez, y mayor 

parte q[ue] se hauia venido a 

fauorescer en esta casa yvan y 

vnían siempre a ella, fueron 

quatroçientos cauallos y 

trezientos peones contra ellos 

para destruirlos y desbaratarlos, 

que fuera mucho inconveniente 

y anque hauia faltado en todas 

las otras cosas, esta fue la 

principal porq[ue] me paresçio 

rromper con él, aunq[ue] hasta 

esto dissimulé las pasadas 

p[ar]a después hazelle mayor 

daño. 

 

/p.3/  

 

Item, que por quanto el d[ic]ho don 

Fran[cis]co ha gastado mucha 

quantidad de dineros y ropa con moros 
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y alarues, el d[ic]ho señor rey se obliga y tiene por bien de darle en rreccompensa y 

satisfaçion dello ochenta mill escudos de oro y un terçio en dinero y el rresto en ropas y 

cosas q[ue] lo valgan quee se abria de dar y de tomar al solito y acostumbrado que se a 

tomado otras vezes en t[iem]po de Mulei Haçen y contento del q[ue] lo reçibiere  y que 

fuere justo de rreçebyr; todo lo qual a de pagar en esta manera: quinze mil scudos de oro 

luego y diez mill doblas de ropa y dentro de ocho meses siguientes que se cuentan desde 

la fecha deste, quinze mill doblas , y el rresto dentro de un año; aliste todo lo 

susod[ic]ho q[ue] se ha conçertado y asentado como d[ic]ho es, entre el s[eñ]or reey 

Hamid y don Frn[cis]co de Touar, entre tanto que se da auiso a Su Magt. y mande en 

ello lo q[ue] más fuere seruido, porq[ue] todo quede rreservado a su bu[en] pláçito y 

voluntad sin obligarle a nada q[ue] el d[ic]ho don Fran[cis]co reçibey admite a la 

confederaçion y amistad desta casa de Su Magt. al s[eñ]or rey como su vassallo y 

súbdito, y quel d[ic]ho s[eñ]or rey se obliga de cumplir y obseruar demás [tachado, 

desto] de todo lo susod[ic]ho lo capitulao y assentado entre Su Magt. y el d[ic]ho 

s[eñ]or Mulei Haçen; para seguridad de todo lo qual da en rehenes y pone en poder del 

d[ic]ho don Fran[cis]co su hijo segundo, que se dize muley Abdala, diz y obliga los 

moros de Radir y Carthago, y ellos mismos se han de obligar de su voluntad para 

seguridad de lo susod[ic]ho en quanto a la quantidad de la ropa y dineros;  

complido q[ue] será dexara yr libremente y restituirá el d[ic]ho Mulei Abdalazis y 

librará de la obligaçion a los d[ic]hos moros y asimismo el d[ic]ho don Fran[cis]co 

admite y rrecibe los vasallos del d[ic]ho s[eñ]or rey a la d[ic]ha confederación y amistad 

que no les consentirá hazer daño por mar ni por tierra, rreseruando en todo como d[ic]ho 

es al beneplácito de Su Magt.; la qual no siendo servida questo passe adelante en tal 

caso  

 

El d[ic]ho don Fran[cis]co le aya de restituyr y entregar su hijo y rrelevar de la 

obligaçiion a sus moros, todo lo qual en la manera susod[ic]ha el d[ic]ho s[eñ]or 

rey y don Fran[cis]co de Touar lo han approuado y confirmado cada uno por su 

parte y lo firmaron de sus nombres, fecha en la Goleta a VIII de março 1545 

años. 

 

En quanto al dinero y ropa él començo a pagar alguna cosa, pero la rropa es tal y 

el dinero tan falso que todo es nada, que más parece cosa de burla o engaño que 

pagamento; el  hijo y la gente q[ue] obligó para ello, en quanto a lo del hijo 

complio por ser coxo y no tenerlo en nada, en quanto a lo de la gente no 

consintió a los de Carthago sacar sus mugeres ni hijos ni haciendas, las qualles 

detuuo pidiéndolo yo y los mismos moros q[ue] las dexasse sacar por q[u] de 

otra manera no era obligación ni seguridad venir los moros de día a trabajar a sus 

heredades y de noche volver a Túnez, sino que han destar de açiento con sus 

mugeres hijos y haciendas y estos moros quedan agora por vassallos de Su Magt. 

y súbditos desta fortaleza; en los moros q[ue] obligó de Radir tan poco lo 

complio porque hera menester q[ue] entregasse la tierra y no lo hizo. Cuanto a la 

capitulaçion hecha entre Su Magt. y el rey Mulei Haçen que se obligó a guardar 

y cumplir mucho menos la cumplió porq[u] conforme a ella no pude reçebir 

turquos ni cossarios y después y antes siempre los ha re[cibi]do fauoreçido y 

hecho amparo sabiendo que van y vienen de hazer daño en las tierras de Su 

Magt. y de otras partes de xpianos. 
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Letra siglo XIX: “sin f[ec]ha” (8 de marzo de 1545) 

 

Copia del concierto con Hamida y de lo q[ue] faltó en 

cada cap[ítul]o. 

 

 

 

 

 

 

AGS, Guerra y Marina, legajo 28, 

doc.189 
Idénrtico al anterior, a primera vista, con las columnas de 

texto cambiadas.  
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AGS, Guerra y Marina, legajo 28, doc.190 
 

/p.1/ R[elaci]ón de la manera q[ue] se tubo para echar el rrey Hamida de Túnez y 

quitalle el rreyno y meter al rrey Abdelmeleche, hermano de Mulei Açen. 

 

La razón y causas grandes 

q[ue] hubo para rromper 

con Hamida se contienen 

en la rrelaçion y copia de 

lo con él asentado, donde 

sebe llanam[en]te que en 

ningu[n]a cosa cumplió de 

las q[ue] se hubo obligado; 

y demás desto se tomó 

asimismo fundam[en]to y 

ocasión p[ar]a rromper con 

él y desposerle del rreyno 

de la confederaçion aliança 

y faborq[uee] procuraba 

con toda deligençia contra 

esta fortaleza por vía del 

Turco Barbarroja, Algel, 

cosarios y de otras partes; 

y si yo pensara q[ue] lo 

q[ue] se auia obligado 

pudiera oserbar y cumplir 

nunca binieraen 

conçiertocon él ni manera 

de acordio; mas sabiendo 

yo que todo lo q[ue] 

trataua conmigo era 

fingido y costrinido de 

neçesidadq[ue] no podía 

hazzer menos, holgué de 

oyrle y mostrar de 

concertarme con él para 

después hazerle mejor 

daño y acaualle de destruir, 

como se hizo mediante 

Dios en esta manera. 

 

Hamida, contra lo q[ue] comigo tenía asentado se mouio contra un xeque Abdala ben 

Dexeria de Túnez y otros q[ue] s llaman los Mezuares, q[ue] son mucha parte y los más 

prençipales de aquella çiudadlos quales yo hauia traido al serui[ci]o de Su Magt. y 

deboçion desta casa, con dadibas y ofertas y man[er]a, y ellos se auianbenido abaler y 

faboreçer de mi en la dicha fortaleza; e porque no me pareçio tenerlos en ella por ser 

muchos, loshize yr a un can po de alárabes amigos, de donde ibanybenian aquí algunas 

beçes, de los quales Hamida estaua muy temeroso y con gran rreçelo, y determiní una 

nochedar en ellos con quatroçientos cauallos y treçientos peones , con los quales por 
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hazer más presto efeto antes que yo tubieseauiso llebo cien mulas para rremudar los 

infantes; y aunque en lo demás que auia faltado yo disimulaba para mayor mal suyo, no 

me pareçio azerlo ansi en estobisto el grandeynconbiniente que fuera si los desbaratara, 

por lo qual  en aquel mismo ystante determiné luego de rromper con él; y aunque auia 

justa causa para detenerle el hijo, no lo quise hazer mas le di al maestre ce campo y a un 

moro llamado el Xarife, que por las barcas del Estaño lo llevasen a Túnez, e hize 

escribir de mi parte muchas cartas en morisco para toda la ciudad q[ue] contenían 

causas porque venía en rrompimi[en]to con el dicho Amida; y les amonestaua que 

mirasen lo que les cumplía e que no le debían seguir por su causa que no quisiesen pasar 

más porque de otra manera yo les abía de hazer más cruel guerra que antes hasta 

acaualles de asolar y destuir su ciudad y a todos ellos. 

 

/p.2/  

Tan bien escriui y auise al mesmo rrey 

Hamida que pues no abía cumplido ni 

mostraua de cumplir que yo determinaba de 

hazerle guerra como solía, que mirase por si 

e hiziese lo qu pudiese e que no le quería 

detener su hijo ni más de treçientos moros y 

judíos que abían venido benidoal zoco desta 

fortaleza ni otros moros principales suyos y 

de su gobierno quee todos podían ser 

detenidos justamente, especial porque lo 

hizo así a los cristianos que se hallaron en 

Túnez quando se alzó tomándoles esclauos , 

nostante esto, me pareçio soltarlos 

libremente queriendo mirar más a la 

seguridad que todos conbieneque tengan en 

esta fortaleza y al crédito que para otras 

cosas adelante se ofrezcan que a ningún 

ynterese particular de los quales yo pudiera 

aver luego onesta y justamente quinze mill 

du[cad]os de rrescate. 

 

Luego como ynbie su hijo a Hamida y auise 

los de Túnez saqué a los XXIIII deste, 

bíspera de N[uest]ra señora al rrey de 

Abdelmeleche con hasta setenta cauallos de 

moros y çientoy çinq[en]ta de pie y 

caualgue yo con ochenta cauallos de 

cristianos y con hasta treçientos yçinquenta 

soldados y fui labuelta de Túnez por el olibarlo más encubierto q[ue] me pareçio, 

dejando en la fortaleza muy buen rrecaudo para qualquiera cosa que subçediese; y así 

fui hasta medio camino de Túnez y dende allí, porque el rrey no tenía gana si llegase a 

Túnez por el gran temor que tenían de ser saqueados los moros dellos, y se lo abian 

ynbiado a deçiry rrogar, aunque otros eran de pareçery opinión q[ue] los llebase, 

finalmente que por seguir la del rrey y contentalle, y tan bien considerando que podía 

aver algún trato morisco, aunque por otra parte estaua satisfecho que no le auia, me 

quedé y puse en parte p[ar]a todo que si el rrey Hamida cargara con los quatrocientos 
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cauallos y treçientos peones el dicho Abdelmeleche se pudiera balerde mi y yo no 

rreccibir daño; y desde allí despedí a medio día al rrey y le dije que aquella mesma hora 

se fuese derecho al Alcazaba porque tomaríamos descuidada la g[en]te que otra manera 

ninguna; y así fue, aunque él y los moros eran de opinión que fuesen de noche. 

 

Yo estubeesperando lo que 

subçedería p[ar]a conforme a ello  

hazer lo q[ue] más conbiniesey 

pasaron quatro horas que no supe 

cosa ninguna aunque ynbie 

cauallos a saber, pero no 

bolvíanpor lo q[ua]l ynbie dos 

moros a decir a el alcaide del 

Alcazaba q[ue] se rrindiese luego 

porq[ue] de otra manerale 

quemaría biboy a quantos con él 

estubieseny çiertode la manera 

q[ue] yo lo tenía pensado lo 

hiziera; mas subçedio q[ue] como 

el rrey llegó a la çiudadningún 

moro hizo mobimi[en]to /p.3/ 

unos de temor desta fortaleza y 

otros por el grande odio y 

enemistad q[ue] tienen a Hamida; 

y llegados a la puerta del 

Alcazaba arremetieron y con solo 

matar quatro o çincomoros se la 

ganaron; e de dos alcaides que 

auia en ella mataro[n] el uno y 

prendieron el otro herido, 

rreçibieronse todos tan de buena 

boluntadq[ue] en el mismo estante 

que le bieronlos de Túnez 

comenzaron chicos y grandes a 

deçir: ‘Dios ensalçe el 

emp[erad]or’ y hoy día no dizen 

otra cosa. 

 

Hecho esto binoluego el día siguiente Hamida con toda su g[en]te y llegó cerca de 

Túnez; y tenido yo auiso dello luego probeí de soldados en las barcas del Estaño y 

artillería y hize entender q[ue] yo yba por tierra con más g[en]te y los cauallos p[ar]a los 

que en Túnez tubiesenla parte de Hamida no hosasen mostrarse, y los amigos mostrasen 

más ánimo y osadía de salir contra él; y con esto la ciudad toda se puso en arma p[ar]a 

el rrey, y salieron todos contra Amida, cuya g[en]te no hizo defensa alguna, mas antes 

se pasaron luego al rrey, q[ue]dando solo con hasta siete cauallos q[ue] se huyó y 

escapó en can po de alarbes sus amigos, donde agora está según dizen y cerca de Túnez; 

yo procuro por todas vías entender la manera q[ue] se podría a[ve]r de tomarle. Por 

deligençia no q[ue]dará. 
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Por ynfinitas y muy grandes causas a sido mucho serui[ci]o de Su Magt. lo q[ue] se a 

hecho en todo y por todo lo q[ue] adelante se ofreçiereporq[ue] agora temen y aman 

mucho más en ymperial nombre de Su Magt. en toda Berbería, en especial en este 

rreyno y comarca de Túnez, donde xpianos, moros y  judíos an mostrado grande 

contentami[en]to q[uan]to no sabría decir; y p[ar]a mí a sido mejor, q[ue] veo claro 

quan serui[ci]o de Su Magt. a sido y es lo q[ue] se a hecho por todas las uias q[ue] lo 

quieran tomar; finalmente, q[ue] agora Su Magt. puede mandar en Túnez como en 

Esp[añ]a porq[ue] los moros q[ue]dan tan castigados y amedrentados de la guerra y 

malabnturaq[ue] an pasado q[ue] no procuran las nobedadesq[ue] hasta aquí porq[ue] 

[ven] q[ue] no pueden salir con ellas contra sola esta fortaleza, q[uan]to menos contra el 

gran poder de Su Magt. 

 

Túnez con todo lo demás q[ue] poseía y 

gov[er]naba el rry Hamida posey agora 

y gobierna pacíficam[en]te sin 

resistencia ning[un]a el rrey 

Abdelmeleche y otros alcaides y tierras 

q[ue] nunca /p.4/ dieron obediencia a 

Hamida la dan agora a este temor desta 

fortaleza. 

 

Con los alárabes q[ue] an seguido la 

p[ar]te de Amida q[ue]da guerra 

porq[ue] así lo quiere el rrey, y se podía 

hazer con la seguridad q[ue] conbiene 

desta fortaleza, de manera q[ue] 

aquellos paguen como es razón. 

 

… 

 

La manera y orden q[ue] se tubo p[ar]a 

quitar de rreyno a Hamida y poner el 

rrey Abdelmeleche. 
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