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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una razzia del alcaide de Bona (Annaba, Argelia) el día del cumpleaños de Carlos V, un 24 

de febrero de 1536, con resultado de gran botín de ganado vacuno y caballos para el 

abastecimiento de la plaza fronteriza. 

Palabras Clave  

Corso, galeras, razzia, beduinos árabes, turcos, aduares, frontera, Mediterráneo,  

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Benedicto de Ravena, Pero Hernández de Carvajal, Miguel de 

Penagos, Pero Godínez, Francisco de Alarcón, Sebastián de Izaguirre, Francisco de 

Alarcón, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 23), (folios/imagen 91-98) 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, 26 de febrero de 1536 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez del Zagal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

FEBRERO DE 1536:  

VACAS Y CABALLOS NADADORES  

DURANTE UNA RAZZIA DE ALVAR GÓMEZ EL 

ZANGAL EN BONA 
 

El día de San Matías es el 24 de febrero; dos días después de ese día el alcaide 

de Bona, la actual Annaba y antigua Hipona, en Argelia, escribe una carta a 

Carlos V narrándole una escaramuza cerca de la ciudad con árabes beduinos de 

la región y con rico botín sobre todo de ganado vacuno. Son las habituales 

razzias de la frontera en la zona, que en este caso parece que se organiza con 

gran aparato naval y terrestre y, al decir del narrador, el alcaide de Bona por los 

españoles, Alvar Gómez Orozco, el Zagal, en conmemoración del cumpleaños 

del emperador Carlos V, nacido el día de san Matías de 1500 en Gante. Una 

celebración especial en la frontera del 36 cumpleaños del emperador, por lo 

tanto, en un momento triunfal para él, con la corte en Nápoles después de la 

conquista de Túnez del verano anterior.  

 

Esa circunstancia ayuda a comprender mejor el texto de la carta aguerrida y un 

tanto arrogante del Zagal, pues ofrece hacerse con Argel si le dejan a él y a su 

gente ir sobre ella. La recogemos aquí por su singularidad y, sobre todo, porque 

aparecen en ella vacas y caballos nadadores, una disculpa como otra cualquiera –

nuestra serie de textos NADADORES – para fijarse en un texto, dentro de esta 

exuberancia literaria generada en las fronteras, mediterráneas y africanas en este 

caso.   

 

Personajes que aparecen en la acción: 

 
- Alvar Gómez el Zagal, alcaide de Bona 

- Micer Benedicto de Ravena, ingeniero  

- Pero Hernández de Carvajal, capitán  

- Miguel de Penagos, capitán 

- Pero Godínez, sobrino del Zagal y capitán 

- Contador Francisco de Alarcón 

- Pagador Sebastián de Izaguirre, 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 23), (imagen 91-98) 

1536, 26 de febrero, Bona. De Alvar Gómez al emperador. 

“Refiere largamente las escaramuzas tenidas con los moros. La 

guarnición desea hallarse en la jornada de Argel” (XIX). 

7pp de texto muy narrativo e interesante. 
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Sacra cesárea católica majestad: 

 

Para celebrar el cumpleaños de Carlos V 

 

Día de santo Matía, por regocijo del feliz nacimiento de vuestra majestad,  

yo acordé que nos viésemos con estos moros que, con lo acaecido a su rey  

en el Qairuán, se han alterado y ensoberbecido más de lo que solían estar.  

 

Ardid militar del Zagal: una operación 

anfibia 

 

Y el ardid que tuve fue que en los dos bergantines y las dos barcas grandes,  

de las dos naos que aquí están, y en otros dos esquifes de ellas,  

envié la noche de antes doscientos soldados,  

los ciento y cincuenta arcabuceros y los sesenta piqueros,  

que fuesen a dar en unos aduares que se nos habían puesto cerca de la mar,  

a legua y media de esta ciudad, al Levante de ella.  

 

Con esta gente iba el capitán Pero Hernández de Carvajal, y Miguel de Penagos,  

y micer Benedicto, por almirante de nuestra armada.  

Penagos, que diesen en los aduares con cien hombres,  

y Pero Hernández que estuviese con los otros ciento  

afirmado en su escuadrón cerca de ellos,  

y micer Benedito que tuviese los bergantines y barcos a la lengua del agua,  

puestos en buena orden; en los cuales llevaban sus esmeriles.  

 

Ataque nocturno por sorpresa a aduares de 

beduinos con su rebaño 

 

Y esta gente salió de esta ciudad a la segunda guarda de la noche  

para dar en los aduares al cuarto el alba;  

do hallaron los moros durmiendo de buen reposo,  

creyendo que por la mucha agua que trae el río no se pudieran pasar;  

y que por la mar no  había posibilidad para poder ir a ellos.  

Y con esta confianza, se habían puesto tan cerca,  

y nos habían traído sus vacas, apacentándolas hasta la boca del río,  

tres o cuatro días.  

 

Guerra a la tudesca: no dejan “cosa que 

valiese un maravedí” 

 

Nuestra gente dieron sobre ellos echándoles las tiendas encima acuchilladas,  

y esto hicieron en el primero y segundo y tercero aduar, //  

que estaban todos juntos. Tomaron a prisión trece,  

y esto por gran importunidad y ruego de los capitanes,  

porque esta gente quiere hacer la guerra a la tudesca; y así lo hacen,  

y no dejaron otra cosa que valiese un solo maravedí.  
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Mueren hombres y caballos y botín de 

vacuno 

 

Certifícanme que murieron más  de ciento, y muchos caballos,  

porque los tenían aprisionados los alárabes de noche en sus tiendas  

con cadenas y candados porque no se los hurten los ladrones;  

y por ser de noche y muy oscura, se les pudieron escapar los que se salvaron.  

 

Embarcaron los prisioneros en los bergantines,  

y la gente se vino costa a costa por tierra en buena orden,  

con doscientas cabezas de vacas que tuvieron para las carnestolendas,  

que ya se nos habían acabado las que teníamos 

 y había muchos días que no comían carne. 

 

Caballos nadadores 

 

Al cuarto el alba, yo salí de esta alcazaba dejando en ella mi alférez  

con el recaudo que convenía, y fui a la boca del río grande, que está cabe esta ciudad;  

y con otra barquilla que nos quedó, con que pescamos algunas veces,  

pasé de la otra parte de él con toda brevedad cien soldados  

y veinte cuatro caballos con su trompeta;  

los cuales pasaron a nado, llevándolos a jorro de las riendas los que iban.  

En la barca pasaba, en cada camino, once y doce soldados y dos y tres caballos.  

 

Y puesto de la otra parte, que por lo más angosto tiene ochenta pasos en mucho,  

con mucha brevedad los tornan a ensillar y caminan la vuelta de la otra gente  

a los favorecer y se juntan con ellos.  

Esta gente llevaba mi sobrino Pero Godínez.  

De camino toparon algunos moros que venían desmandados  

al rebato de los aduares, en quien hicieron daño los nuestros.  

De esta gente de caballo, eran los diez arcabuceros.  

 

Yo quedé de esta otra parte para los asegurar el paso a la vuelta  

con otros cien soldados; y junta toda la gente,  

se vino a su placer con sus barcas, escaramuzando con los moros  

que venía sobre ellos, matando e hiriendo muchos;  

y los bergantines y barcos venían por la mar a su costado,  

tirándoles con los esmeriles.  

Y en esta orden acabaron su jornada hasta la boca del río,  

a donde yo estaba aguardándoles. // 

 

Se reaviva la lucha durante el día con 

refuerzos beduinos  

 

A una hora del día acudieron a los aduares que estaban de esta parte del río  

muchos moros, en que habría más de ciento y cincuenta de caballo  

y seiscientos o setecientos peones,  

creyendo que el paso del río quedaba sin guarda,  

y allí tuve con ellos una sabrosa escaramuza; porque por la una parte  
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tenía la mar, y por la otra el río, que me aseguraban las espaldas,  

y mis arcabuceros hicieron unos tiros en los que se nos acercaban.  

 

Envié a que saliesen de la ciudad otros cien hombres a se juntar conmigo,  

porque tuve fin de darles una carta; y los moros que venían  

sobre la gente de la otra parte del río, que serían doscientos de caballo y mil de a pie,  

de que vieron que de esta otra parte había tanta cantidad de moros,  

creyeron que al paso los unos y los otros hicieran su hecho en los cristianos,  

y empiézanse a caudillar con muy grandes alaridos.  

Y cuando llegaron más cerca y reconocieron que yo estaba en el paso con gente,  

y que le tenía seguro, no se holgaron de ello; y luego se apartan a un lado  

porque perdieron la esperanza de lo que habían pensado. 

 

Vacas nadadoras como botín 

 

Y pasamos nuestras vacas a nado, y gente y caballos,  

de la manera y orden dicha, muy a placer.  

 

Y a este tiempo ya se habían recrecido muchos más moros a la parte do yo estaba,  

que pasaban entre peones y caballeros de más de dos mil;  

y de que tuve mi gente a caballo, hice dos escuadrones de la infantería  

y saqué de cada uno una escuadra de arcabuceros de las nuestras sueltos  

y caminé por el río abajo hacia los moros;  

y ellos entendieron que yo iba a me juntar con ellos,  

y empiezan los de caballo a recoger sus peones con toda diligencia;  

y esto no lo pudieron hacer tan a su salvo  

que no les dimos un Santiago los de caballo y gente suelta  

que iban a nuestras espuelas, en que nos dejaron entre las manos  

veinte muertos y dos prisioneros, sin otros muchos que fueron  

ellos y sus caballos heridos.  

 

Y con esto nos recogimos sin nos matar ni herir, en la una ni en la otra parte,  

un solo hombre, si no fue un caporal que murió por un desastre  

que cayó sobre su ballesta llevándola armada;  

y al contador Francisco de Alarcón le mataron // el caballo en esta postrera carga.  

 

Muertos notables caballeros árabes, entre 

ellos el jeque sobrino del jeque Abadala 

 

De estos que a la postre murieron, fueron los cinco de ellos caballeros alárabes  

de los que ellos tienen por más honrados, con su caudillo,  

que era nuestro mayor enemigo, que había quedado por jeque principal  

de todos los que no fueron a invernar a la Zahara,  

por quedar en guarnición y frontera contra nosotros.  

Era sobrino del jeque Abadalla,  

que es el principal jeque de nuestros más cercanos alárabes.  

 

Duelo por esos muertos y embajada al Rey 

de Túnez para aceptarle 
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Y él y ellos han sido bien llorados de todos,  

a su costumbre y endechas que hacen. De todo esto tuve aviso otro día  

de mi espía, y de cómo entraron todos en acuerdo de enviar al Rey  

su embajada a le pedir allí de que ellos le quieren obedecer y servir,  

porque les ha parecido que son malas burlas las pasadas.  

Plega a Dios que él se lo envíe, que a buena comisión sería su venida.  

Porque ha sido lo hecho muy a su propósito y provecho,  

y temo si ha de querer el Rey, visto esto,  

que le suban el arrendamiento de esta gobernación,  

porque ésta ha sido y es la principal causa de la larga dilación  

que ha habido en la venida de esta alcaide.  

 

Recomienda por su valor a dos mozos, el 

pagador Izaguirre y su sobrino Godínez 

 

De nuestro pagador Sebastián de Izaguirre, y Pero Godínez, mi sobrino,  

hago saber a su majestad que son dos mozos que tienen poco miedo a los moros  

y que ha(n) bien empringado su lanza en ellos; y paréceme  

que el menor de todos cuanto aquí tengo me hace ventaja  

en les tener perdido el miedo, porque están bien cebados en ellos.  

 

Se encabalgaron al menos ocho escuderos y 

otros oficiales 

 

Crecieron nuestros caballos, porque de más de los ocho escuderos ordinarios,  

los capitanes y alférez y oficiales de vuestra majestad se ha todos encabalgado. 

 

Los moros que aguardan un alcaide de 

Túnez, en Ramadán 

  

Y los moros que aquí están aguardando su alcaide me prestaron los suyos,  

en los cuales, y en mis rocines, encabalgué los diez arcabuceros;  

que, como ayunan su Ramadán, no se atrevieron a ir con nosotros  

porque temieron la mala noche; no embargante que un día antes  

que me hubiesen dado las carta, ni hablado cuando aquí llegaron de Túnez,  

nos vieron con los moros; que aunque eran cuatro veces más  

que los que escaramuzábamos con ellos, los echamos de toda la puerta,  

mal de su grado, y no tuvieron en poco haberse podido escapar  

con las vidas de entre ellos.  

 

Una noche // que durmieron en el Albufera, en sus aduares y mucamas,  

lo han querido tornar a probar; y cuando algún moro acaso viene  

a hablar con ellos y conmigo, debajo de seguro,  

quieren que sea a la puerta de esta fortaleza, porque burlando ni de veras  

no se osan fiar de ellos; y a tener más gente de caballo  

con que me poder alargar de mis escuadrones,  

yo les diera una mano que no se les olvidara por algunos días;  

porque ellos se pusieron en huida sin parar hasta sus aduares.  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

 

Los beduinos conocen la falta de caballos 

en Bona 

 

Supe de los prisioneros que los moros se espantaron cuando vieron  

que se había trasdoblado nuestro caudal de caballos,  

porque tienen conocida la falta que nos ha hecho tener tan pocos  

las veces que nos hemos visto con ellos. 

 

Otras razzias tras la marcha de micer 

Benedicto y Francisco de Alarcón 

 

Luego que micer Benedicto y el contador Francisco de Alarcón  

de aquí se partieron, yo les di otra vista en que les tomé  

ciento y diez vacas, y matamos tres moros y prendió se otro;  

y con esta carne convalecimos todos, que estábamos muertos de hambre  

y tan flacos que no nos podíamos tener.  

 

Y en otro rencuentro les prendí ocho moros, y matamos seis;  

y en este mataron el caballo a mi trompeta.  

Y en otro les matamos dos caballeros alárabes hermanos,  

de quien se hacía mucha cuenta.  

Y una escuadra de hombres del campo que enviaban a la sierra,  

que les tiene ya sabida la tierra siete y ocho leguas, dentro en ella,  

prendieron una noche en una ermita dos morabitos de estos luteranos  

que predican la fe de Barbarroja.  

 

Cristianos huidos de cautiverio llegan a 

Bona 

 

Después que aquí estamos, se nos han venido nueve cristianos  

que se han huido de turcos y moros, do han alcanzado su libertad,  

los tres de ellos me trajo el escuadra de hombres del campo  

que se habían huido de Xijar, que la posee turcos,  

en una fragata que dio al través en puerto Genoveses;  

y nuestra gente, pensando que eran moros, les armaron y los tomaron  

y me los trajeron a esta fortaleza, de que no hube pequeño placer  

porque ellos alcanzasen libertad; que el que menos había seis años  

que andaba en las galeras de Barbarroja.  

 

Muchas bajas en total entre los moros y 

pocas en los cristianos 

 

Otras muchas veces nos hemos visto con ellos, y siempre // ha sido  

con pérdida y daño suyo; y hasta hoy, entre turcos y moros,  

pasan de más de doscientos los que son muertos y treinta y cuatro presos;  

heridos ha habido muchos, porque la arcabucería los lastima muy malamente,  

y a tener caballos en cantidad, con que los poder ¿esecutar,  

se hubieran hecho algunas buenas cosas.  
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Y, loado nuestro señor, en todo no me han muerto ni herido hombre,  

sino un mozo de un soldado que se fue desmandado a las huertas  

y diez de caballo que estaban en ellas nos le alancearon sin lo poder socorrer.  

 

Todo se ha hecho con tiento y maña 

 

Y vuestra majestad se satisfaga, que esto no se hace  

con atrevimiento desordenado, ni acaso, sino con mucho tiento y maña,  

porque el tiempo y el lugar dan Ocasión a que se puedan hacer  

muchas cosas seguramente a los que lo conocen y quieren usar de él.  

Y en la felice ventura y alto merecimiento de vuestra majestad,  

se ha hecho todo y, espero en nuestro señor que se harán otras cosas mayores,  

de que vuestra  majestad se tenga por más servido.  

 

Si el Rey de Túnez quisiere, ya saben domar 

a aquellos beduinos 

 

Si el Rey se hubiera ayudado por mi parte, ha sido bien servido.  

Tenemos bien entendida la calidad y costumbres de estos moros,  

que todo su hecho es grita; y si les responden a ella con sufrimiento  

y buenos arcabuces, luego desmayan;  

y no es gente que reconocen obediencia a nadie,  

sino al que los tiene debajo del yugo, porque son villanos y alárabes,  

y así quieren ser domados.  

 

Y todas las veces que el alcaide venga, lo de aquí, con poco trabajo,  

será reducido a nuestra devoción, especialmente ahora que me parece  

que ellos lo piden y quieren,  

si él es hombre de bien y viene con buen caudal de gente. 

 

Pide que le dejen a él y a su gente ir sobre 

Argel, que juzga que es empresa fácil 

 

Y si pluguiere a nuestro señor y a vuestra majestad de me hacer a mí y a ellos  

tan gran bien y merced que con ellos me hallase a servir a vuestra majestad  

en la empresa de Argel,  

yo la tendría por muy grande y ellos la recibirían por paga de cuatro meses.  

 

Suplico a vuestra majestad, si posible es, nos la conceda  

porque la jornada se hará en breve tiempo,  

y luego nos podremos volver a nuestra Religión.  

 

Y entre tanto podría quedar aquí otra gente que no fuese tan útil para tal jornada,  

porque tengo la más animosa y obediente gente de todas las naciones del mundo.  

Están muy trocados de los que eran cuando aquí venimos,  

así en ánimo como en costumbres. // 

 

Sobre los buenos caballos y la suspensión 

del comercio con los moros 
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A mí me queda especial cuidado en lo de los caballos  

que tengan las calidades que vuestra majestad quiere,  

y enviarlos he a las partes y lugares que vuestra majestad me manda;  

y si esta tierra se pacifica, se podrán haber que sean muy buenos  

porque hay muchos días que no nos venden ninguno, ni otra cosa  

porque los alárabes nos han excusado el zoco,  

de manera que ninguna cosa nos traen a vender,  

porque matan y roban al que lo quiere hacer, si no es a los que ellos envían  

por espías, so color de traer alguna cosa de poca sustancia a vender.  

Y el aviso que les pueden llevar de todo lo que acá pueden ver y saber  

no les hacen buen estómago. 

 

Elogio de la tierra 

 

Los alárabes que están en la Zahara invernando partirán de ella para acá  

a mediado marzo. A vuestra majestad he escrito las buenas calidades  

que hay en esta tierra, así en fertilidad como en toda manera de salvaginas  

y yerbas muy excelentes, y de todo en mucha abundancia;  

las garzas andan a bandas por estos ríos como gru(¿y)as,  

y en toda el albufera, que es muy grande, no se hallará  

una piedra tamaña como el puño, aunque la busque en todo un día.  

 

Invierno de nieve 

 

Ha habido tantas aguas y frío este invierno como lo podría hacer en Castilla,  

y en las sierras de la redonda ha nevado mucho  

y sostiénese la nieve en ellas muchos días. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea y católica persona de vuestra majestad imperial  

guarde por muy largos tiempos, con mayor acrecentamiento de reinos  

y grandes señoríos, como sus criados deseamos.  

 

De Bona veinte y seis días de febrero de 1536 años. 

 

De vuestra cesárea católica majestad  

menor criado que sus pies besa, Alvar Gómez el Zagal.  

 

 
firma de Alvar Gómez el Zagal 
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