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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas desde Bona de Alvar Gómez el Zagal de febrero de 1536 muestran un espléndido 

panorama de la región en ese momento, a la espera de un alcaide del Rey de Túnez que 

nunca llega. 

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, Barbarroja, Cide Arfa, Rey de Túnez, Azanaga de Argel,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 23) ff. 91-98, (doc. 48) ff. 215-218, 

(doc. 52) ff. 225-228, (doc. 67) ff. 287-294, (doc. 68) ff. 295-310,  
 Tipo y estado: cartas y relación de cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, febrero de 1536 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez, Fernando Alarcón 
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CARTAS DE FEBRERO DE 1536 

DESDE 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 o cabalgadas 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.  

 

Un mes antes, el 25 de enero, habían llegado a Bona el contador Francisco de 

Alarcón y el ingeniero Benedicto de Rávena, con cartas y nuevas instrucciones 

para el Zagal, y el 9 de febrero había llegado otra nave con más correspondencia 

y abastecimientos. Es el trasfondo de estas cartas y explica el tono optimista del 

momento. 

 

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.  

 

Personajes que aparecen en la acción: 

 

- Carlos V, destinatario de la carta.  

- El Gran Turco Solimán 

- Alvar Gómez de Orozco, el Zagal 

- Jairadín Barbarroja y su casa, hijo, sobrina y mujeres 

- Micer Benedito, experto en fortificaciones 

- Francisco de Alarcón, contador 

- Juan de Moncada, lugarteniente del virrey de Sicilia 

- Vicencio de Final, genovés, con una nao en Bona  

- Morabito Abdelhalife, partidario de Barbarroja  

- Rey de Túnez  

- Hamet el Zorayzal, alcaide nombrado para Bona de Túnez 

- Su yerno y séquito refugiado en Bona 

- Haxueli, capitán de los turcos de Constantina 

- Pero Godínez, capitán sobrino de Alvar Gómez 

- Pero Fernández de Caravajal 

- Alcaide Muça, al frente de los beduinos 

- Çide Arfa, morabito alzado en Cairuán 

- Jeques de Alcol y de la sierra de Beni Aleh, doce en total, el principal Jeque 

Benbuzzen 

- Hermano del jeque Benbuzen, muerto frente a los turcos.  
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- Francisco de la Chica, capitán amotinado, ajusticiado con nueve cómplices. 

- Rodrigo de Ávalos, capitán. 

- Sebastián de Izaguirre, pagador de Bona 

- Bernardino de Mendoza, alcaide y general de la Goleta 

- Sinán de Esmirna, el Judío, de retirada con Barbarroja 

 

He aquí la serie documental que recogemos en este capítulo o repertorio: 
 

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 23), (imagen 91-98). 1536, 26 de febrero, Bona. De 

Alvar Gómez al emperador. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 48), (imagen 215-218). 1536, 27 de febrero, Bona. 

Francisco de Alarcón al emperador.  

3 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 52), (imagen 225-228). 1536, 27 de febrero, Bona. 

Fernando de Alarcón al Comendador Mayor de León.  

4 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 68), (imagen 295-310). 1536, 24 de febrero, Bona. Alvar 

Gómez al emperador.  

5 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 67), (imagen 287-294). 1536, 23 y 26 de febrero, Bona. 

Relación de las cartas de Alvar Gómez de…” 
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O1 

VACAS Y CABALLOS NADADORES 

DURANTE UNA RAZZIA DE ALVAR GÓMEZ EL ZANGAL EN 

BONA 

 

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. 

 

  
 

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.  
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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.  

 

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.  
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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  

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  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

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 

 

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. 
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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.  

 

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.  
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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.  

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  
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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 

 

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  
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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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02 

Carta de Francisco de Alarcón de 24 de febrero de 1536, al día siguiente de 

la anterior de Alvar Gómez 
 

Francisco de Alarcón, contador, recién llegado, un mes atrás, a Bona con micer 

Benedicto de Ravena en una nave con abastecimientos y dinero, así como las 

cartas imperiales y nuevas instrucciones para el alcaide Alvar Gómez, narra de 

manera paralela a éste la situación de la zona, la razzia con botín de vacas y 

caballos que había narrado por extenso también Alvar Gómez, el motín que 

habían sufrido en la ciudad y el estado de la guarnición y las pagas, a la espera 

de poder llevar a los soldados a Mahón. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 48), (imagen 215-218) 

1536, 27 de febrero, Bona. Francisco de Alarcón al emperador.  

“Que las provisiones de Bona no vayan con las de la Goleta. Falta 

de artillería. Escaramuzas con los turcos por la guarnición en las 

inmediaciones de Bona” (XIX). 

 

 
 

Arriba a la izquierda: “manifete”. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Problemas de navegación a Bona pasando 

antes por la Goleta de Túnez 

 

Después que la nave de los bastimentos que venía para la Goleta y Bona  

partió de Palermo, volvimos otras tres o cuatro veces al puerto de Solonto,  

donde estuvimos veinte y cuatro días sin hacernos un día tiempo de llegar a Trapana,  

de manera que, desde Palermo hasta la Goleta, hubimos de despender casi cuarenta días; 

y en el descargar en la Goleta estuvimos treinta,  

de manera que en el uno y en lo otro, hasta llegar aquí,  

se despendió casi dos meses y medio; y pudiéramos venir en menos de quince días  

si la nave viniera fletada para sólo Bona; porque, cuando nos era tiempo contrario  

para la Goleta, era bueno para aquí.  
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Bernardino de Mendoza se queda con 

artillería destinada a Bona 

 

Y además de esto, no tomara don Bernardino la media culebrina  

que vuestra majestad mandó que viniese para aquí,  

con otras cuatro piezas de las bocas de sierpe, que venían para aquí,  

porque dijo que las había menester. Y que todas las veces  

que pasase nao por allí, aunque viniese a otra cualquier parte,  

tomaría todo lo que hubiese menester.  

 

Necesidades de artillería en Bona 

 

Temiendo esto, y la tardanza del tiempo, había suplicado a vuestra majestad  

me hiciese merced que no viniese lo de Bona por la Goleta  

por la mucha necesidad que aquí  tenía; y de ninguna hay tanta  

como es de artillería y municiones; y de esto yo lo aviso a vuestra majestad  

porque para artillar el torreón de la ciudad y de la fortaleza faltará mucha artillería  

que será, por lo menos, menester dos culebrinas, y cuatro medias culebrinas,  

y cuatro cañones, y munición para ellos y para los demás que hay acá;  

que hago saber a vuestra majestad que hay poca munición. 

 

Ataque turco a primeros de febrero 

 

Como llegué aquí, di las provisiones que traía de vuestra majestad  

a Alvar Gómez y a Pero Fernández de Caravajal, y a los otros oficiales;  

y Alvar Gómez quisiera mucho que a la hora se partiera  

Pero Fernández de Carvajal para Mahón, ya que estaba determinada su partida.  

 

Desde a seis o siete días que yo llegué aquí, vinieron quinientos turcos y alárabes,  

y todos los moros de la tierra de esta comarca,  

creyendo que era desamparada la ciudad; y no se contentaban con entrar en ella,  

mas vinieron hacia la parte que han dicho a vuestra majestad  

que se ha de  hacer el torreón de la serreta; y allí Alvar Gómez  

hizo salir hasta cien hombres y dio les una buena mano;  

y … que si tuviera cincuenta lanzas que no se les olvidara la venida.  

Murieron de ellos obra de seis y muchos heridos,  

sin hacer daño de ninguno de nosotros.  

 

La ciudad de Constantina entre la fidelidad 

al Rey de Túnez y a los turcos 

 

Estos se han ido a Constantina, que se había revelado por el Rey de Túnez,  

visto que aquí no habían … ninguna cosa;  

y después, como les vino nueva que el Rey era desbaratado del Qairuán,  

los tornaron a recibir a los turcos; y así, cada día vienen a visitarnos.  

 

Alvar Gómez no desamparará la ciudad 

mientras viene el alcaide de Túnez 
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Viendo esto, Alvar Gómez, // y la gran necesidad que hay de no desamparar la ciudad, 

pues el alcaide del Rey de Túnez no viene,  

y para que fuesen los de Mahón eran pasados dos meses, y con acuerdo de todos,  

se determinó que, hasta que vuestra majestad lo supiese y mandase lo que fuese servido, 

no se desmar¿jará de lo uno ni de lo otro;  

y parece que es mucho servicio de vuestra majestad que si a quinientos pasos  

que es la ciudad de la fortaleza se entrasen los enemigos,  

ya puede vuestra majestad ver que no nos dejarían salir del castillo,  

pues no hay tanto número de gente que bastase a resistir.  

Y de esto Alvar Gómez escribirá más largo a vuestra majestad,  

como hombre que mejor lo sabe y entiende. 

 

Cuentas de sueldos y bastimentos en el 

compás de espera del alcaide tunecino 

 

La nave se despachó de aquí despedida con la cuenta de lo que dejó y el flete  

para que vuestra majestad se lo mande descontar allá de su sueldo;  

y quedó la otra nave que vino con bastimentos, que es de menos flete,  

para si en este comedio viniese el alcaide del Rey de Túnez a Bona,  

fuesen los de Mahón.  

 

Mas yo veo tan mala disposición que (¿tengo?) que aún el Rey  de Túnez  

no sería parte, según están los turcos y alárabes y moros de la tierra;  

y es en tanto extremo el mal que lo quieren, que aún dos moros  

que vinieron de parte del alcaide que había de venir a Bona  

no osan salir por miedo que no los maten los moros;  

y creo que menos osará venir el alcaide viento esto. 

 

Razzia de Alvar Gómez con rico botín 

 

Como Alvar Gómez veía la mala vecindad que estos le hacen,  

acordó de darles una mano; y fue tan buena que plegase Dios  

que todas las que se les dieren salgan como ésta.  

Porque él les ordenó con los bergantines y barcas de las naves y esquifes  

fuese el capitán Pero Fernández de Caravajal y Penagos con doscientos soldados  

y el capitán Benedito quedase en la mar siguiendo a la costa de ella,  

por donde fuesen los soldados; y echó nos a otros ciento y cincuenta soldados  

con veinte y cuatro de caballo por la otra parte del río  

hacia la parte donde iba Pero Fernández de Caravajal.  

Y, así, tomamos por la una y por la otra parte, una hora antes del día,  

y cuando vino el día, por la parte de Pero Fernández de Carvajal y Penagos,  

les habían muerto más de doscientos moros.  

Cargaron después sobre nosotros y ellos más de seiscientos de caballo  

y más de tres mil moros, y vinimos escaramuzando con ellos  

más de legua y media española, sin que nos matasen ni hiriesen  

más de un soldado que hirieron.  

Y en aquella escaramuza se les matarían más de veinte moros.  

 

Y así llegamos a la boca del río donde estaba Alvar Gómez  
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con cien soldados esperándonos, y estarían contra él casi doscientos de caballo  

y seiscientos o setecientos moros de pie; y ya él les había muerto dos moros  

y estaba esperando, cuando nosotros llegamos, que le diesen la batalla.  

Dio se tan buena diligencia en pasar el río mayor que no se puede es¿guacar.  

 

Y los caballos pasaban todos a nado,  

que en poco tiempo fuimos veinte y cuatro de caballo con él  

y alguna infantería que estaba ya junta; y determinóse, como muy buen caballero,  

con sus veinte y cuatro de caballo, par de su estandarte, de envestir con ellos.  

Fuéles en alcance casi una milla, donde podrían morir veinte y tres  

o veinte y cuatro moros, sin herirle a él ninguno de los que con él iban,  

más de un caballo que me mataron a mí en que yo iba.  

 

En el castillo quedaban trescientos hombres 

y en la ciudad doscientos 

 

Él dejó en el castillo muy buen recaudo, porque dejó a su alférez  

con más de trescientos soldados, todos a punto y como era razón;  

y en la ciudad Rodrigo de Ávalos con otros doscientos,  

de manera que lo uno y lo otro quedaba a buen recaudo.  

Creo que esta mano que él les dio será parte que vengan en alguna conformidad  

con el Rey de Túnez, mas él  

lo hace de manera que antes creo que será aborrecido que amado. 

 

Motín, ajusticiamiento de amotinados e 

incautación y venta de sus bienes 

 

Alvar Gómez ha pasado antes que yo aquí viniese  mucho trabajo  

porque toda la gente de la ciudad se amotinó contra él,  

y echaron los capitanes afuera; y estuvieron // 

(falta la media página final, sólo se conserva la firma en la media página 

que queda última)  

 
 

Sigue en doc. 51 el trozo de carta que falta: 

…de esta manera, más de ocho días dando batería al castillo;  

de manera que él se dio tan buena maña que ahorcó a los que fueron en ello;  

y al capitán Francisco de la Chica, el que dicen que lo revolvió todo;  

él dará de ello a vuestra majestad cuenta porque todo lo que hizo  

fue con orden de justicia; y pudiera, a lo que he sido informado,  

hacer mucho mayor castigo del que hizo; y así convenía  

al servicio de vuestra majestad.  

Los bienes de los cuales aplicó para los reparos y obras de esta fortaleza;  

están depositados en Sebastián de Izaguirre, nuestro pagador,  
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y como sean vendidos se le hará cargo del valor. 

 

Sobre las pagas de la gente que se queda y 

de la que ha de enviarse a Mahón 

 

En lo de las pagas, está ordenado de pagarse a los que aquí han de quedar,  

que a los que han de ir a Mahón, el año pasado y esto del presente, de no pagarse,  

y hasta que venga la orden de vuestra majestad, porque no hay pagas para todos;  

y sin orden de vuestra majestad no es justo que se despense,  

aunque se p(ase?) de ella alguna necesidad entre tanto.  

Sobre todo escribirá muy largo, sobre todo, a vuestra majestad Alvar Gómez.  

Vuestra majestad acuerde aquello que sea servido que se haga.  

 

Por el presente no sé qué poder avisar a vuestra majestad de otra cosa  

más de que los dos mil ducados de los bastimentos que dejó el marqués aquí  

se descuentan en la paga del año pasado, como vuestra majestad manda,  

de los cuales se le hacen cargo al pagador. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de vuestra majestad guarde y prospere  

con mayor acrecentamiento de reinos y señoríos.  

 

De Bona a veinte y siete de febrero de mil y quinientos  y treinta y seis años.  

El que como humil criado y vasallo de vuestra majestad las sacras y católicas  

manos de vuestra majestad besa  

 

(firma en media página anterior). 
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La media página que faltaba en el doc. anterior.  
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3 

OTRA CARTA DE ALARCÓN DE LA MISMA FECHA, AL 

COMENDADOR MAYOR COBOS 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 52), (imagen 225-228) 

1536, 27 de febrero, Bona. Fernando de Alarcón al Comendador 

Mayor de León.  

2pp. Narra viaje desde Palermo. 

 

 
 

Ilustrísimo señor: 

 

Accidentado viaje de Palermo a la Goleta de 

Túnez y a Bona 

 

Después que salimos de Palermo,  

tornamos al puerto de Solanto tres o cuatro veces, según vuestra señoría lo supo; 

hízonos tiempo tan contrario que, con lo que nos detuvimos en la Goleta,  

pasaron más de dos meses y medio, hasta arribar aquí.  

Dios fue servido de llevarnos en salvamento a donde tenían de nosotros harta necesidad. 

 

Y la causa de no haber llegado antes fue por venir por la Goleta;  

Porque, con más de quince días que allí llegamos, pudiéramos ser aquí  

para que siempre hizo tiempo de venir aquí; y si no fuera por los gastadores  

que se traían a la Goleta, todavía se hiciera.  

 

Necesidades de artillería en Bona e 

interferencias de Bernardino de Mendoza 

desde la Goleta 

 

También nos detuvo allí el señor don Bernardino un mes,  

y tomó a la media culebrina que venía para aquí  

y otras cuatro pecezuelas de bocas de sierpes, y cierta mecha,  

que aun quisiera tomar más; y dice que como por allí venga cualquiera nave,  

tomará lo que hubiere necesidad.  
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Avísolo a vuestra señoría para que en ello haga lo que sea servido,  

y hago saber a vuestra señoría que aquí fuera muy más menester aquella artillería,  

y mucha más, porque están aquí de guerra y en la Goleta de paz.  

Y por lo menos para el torreón de la ciudad, y para estar bien artillada la fortaleza,  

serán menester dos culebrinas y cuatro medias culebrinas,  

que de éstas no hay ninguna, y cuatro cañones o medios cañones reforzados  

con pólvora y municiones para ellos.  

 

Y para esto todo será menester más de lo que hay; que aviso a vuestra señoría  

que hay poca pólvora y munición.  

Y en esta otra nave que aquí vino con bastimentos tampoco la trae.  

Vuestra señoría sea servido de lo mandar proveer cuando otra venga. 

 

Choques con los turcos y beduinos de la 

región, y acuerdo de no desamparar la 

ciudad hasta que no llegue alcaide de Túnez 

 

Los turcos que andan por esta tierra se habían hecho con los alárabes  

y moros de la comarca para venir a tomar la ciudad,  

creyendo que era desamparada, porque el Rey de Túnez  

nunca ha enviado su alcaide ni persona a quien se entregue.  

Visto que vinieron aquí casi quinientos turcos, que serían los trescientos de caballo,  

e hicieron su emboscada poco más de quinientos pasos de la fortaleza,  

donde fueron bien resistidos, y aún se les dio una buena mano  

por el señor Alvar Gómez, tanto que iban dejando los arcos por el camino,  

acordó con acuerdo de todos de no desamparar la ciudad  

porque convenía mucho al servicio de su majestad;  

porque si estos una vez se apoderaran en ella, creo yo que el Rey de Túnez  

no fuera parte para echarlos de ella, y todo el daño fuera // de los que aquí están  

en tener los enemigos tan juntos que fuera comer en una mesa;  

siendo ellos tantos, pudiera ser que siempre estuviéramos cercados.  

 

Parece que ha sido muy buen acuerdo, pues aquí está otra nave  

que no es de tanto flete en que podían ir a Mahón si viviese el alcaide  

o persona del Rey de Túnez, y sería muy buena coyuntura;  

porque el día de Santo Matía, que se contaron veinte y cuatro de febrero pasado,  

el señor Alvar Gómez les dio por dos o tres partes una tan buena mano,  

que se cree que están bien mansos; tanto que desean ya la venida del alcaide,  

según dicen sus espías al señor Alvar Gómez.  

 

Y porque él de esto y de lo demás escribe largamente a vuestra señoría,  

no lo escribo yo particularmente, más de que plega a Dios que siempre lleven  

de esta manera en la cabeza, que los tres … que dieron;  

dicen que mataron harta gente; trajeron trece cabezas de moros y doscientas vacas,  

que eran bien menester para todos tener carne las carnestolendas. 

 

Sobre abastecimientos y sueldos, con un 

motín sofocado por Alvar Gómez  
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Los bastimentos que aquí dejó el señor marqués de Mondéjar  

se descuentan dos mil ducados en la paga del año pasado de 1535,  

como su majestad lo manda; y como mandábase descontasen  

mil y novecientos o dos mil ducados, se descuentan a lo más, que son  

los dos mil ducados en las pagas del tercio de 1536,  

se les descontará el medio ducado de la Goleta  

y lo demás que se les hubiere de descontar;  

no se les hace paga porque no hay orden de su majestad ni dinero para todos  

por estarse aquí los de Mahón.  

Lo que en esto sucediere, cuando Sebastián de Izaguirre vaya allá,  

que será presto, avisará a vuestra señoría.  

 

Mientras yo estuve allá, se le amotinó la gente de la ciudad  

al señor Alvar Gómez, pidiéndole seis pagas ¿muertas al uso de Italia;  

y por otros malos respetos que callo, que no iban enderezados a ellas  

sino a más deservicio de su majestad, él padeció mucho trabajo,  

porque llegaron a darle batería y le pasaron la fuerza con una pieza de artillería  

e hicieron mil desconciertos.  

 

Represión del motín y confiscación de 

bienes de los culpables 

 

Él se dio tan buena maña, como se la da en todo lo que toca al servicio de su majestad,  

y castigó a los que tenían la culpa. Pudiera castigar muchos más  

porque entre¿n ellos el capitán Francisco de la Chica y otros soldados,  

de que él envía la relación a su majestad y a vuestra señoría.  

 

Lo que yo he sabido es que tuvo muy grande necesidad de hacerlo  

porque convenía mucho al servicio de su majestad;  

y cuanto hizo fue por orden de justicia y como se debe hacer.  

Los bienes de los cuales aplicó para los reparos y obras de esta fortaleza;  

están depositados en Sebastián de Yzaguirre, nuestro pagador,  

y acabándose de vender en el almoneda, como se hace,  

se le hará cargo de lo que montare. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustrísima persona de vuestra señoría guarde y estado acreciente 

como desea y yo como su servidor deseo, de Bona a veinte y siete de febrero de mil y 

quinientos y treinta y seis años, el que como cierto servidor y criado de vuestra señoría, 

 

Las ilustrísimas manos de vuestra señoría besa 

 

Francisco de Alarcón. 
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4 

LA GRAN CARTA DE ALVAR GÓMEZ DE FEBRERO DE 1536 

 
AGS, Estado, legajo 464, (doc. 68), (imagen 295-310) 

1536, 24 de febrero, Bona. Alvar Gómez al emperador.  

“Es muy curiosa esta carta por la multitud de cosas de que habla” 

(XIX) 

14pp de texto denso ***** (transcrita aparte) 

 

 
 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

El 25 de enero de 1536, llega a Bona 

la correspondencia con el contador 

Alarcón y micer Benedito 

 

Recibí la carta e instrucción y las otras provisiones y dineros  

que vuestra majestad me envió, despachados de Mesina de Sicilia  

a 23 del mes de octubre de 1535,  

con micer Benedito y el contador Francisco de Alarcón.  

 

Los cuales aportaron a esta ciudad a 25 de enero próximo pasado.  

Beso los pies a vuestra majestad por las mercedes que en particular y en general  

a todos nos hace. La orden que vuestra majestad manda que se tenga en todo,  

se hará con toda diligencia y cuidado, como más convenga a su servicio  

y al buen recaudo de la hacienda de vuestra majestad. 

 

El 9 de febrero de 1536, una nao en 

Bona con dinero y correspondencia 

 

Al 9 del presente (febrero) llegó a esta ciudad la otra nao  

que vuestra majestad mandó despachar con ciertos bastimentos,  

y con cinco mil y cuatrocientos y cuarenta y nueve ducados (5.449) y cuatro taranes,  

en la cual nos envió don Juan de Moncada, lugarteniente del visorrey de Sicilia,  

una carta de vuestra majestad hecha en Nápoles a 22 de diciembre pasado,  

con el memorial de las nuevas que vuestra majestad tenía de Barbarroja,  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 35 | 
 

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

por Vicencio de Final, genovés.  

 

Barbarroja, cinco días frente a Bona 

en octubre de 1535 

 

Al cual me parece se le olvidó de decir cómo la primera escala  

que hizo Barbarroja después que salió de Argel, fue a media legua de esta ciudad;  

do llegó sábado de mañana, a 5 de octubre, do estuvo cinco días  

con 23 galeras y dos fustas en grandes consultas con los moros y alárabes;  

de los cuales fue muy importunado que viniese a me combatir.  

 

Especialmente de un morabito que se dice Adelhalife,  

que es el más principal de todos cuantos habitan en esta tierra,  

a quien todos los alárabes y moros tienen gran respeto, porque lo tienen por santo.  

Es muy grande enemigo del Rey de Túnez y nuestro,  

y en cuanto ha podido y puede  nos lo muestra.  

No le pareció a Barbarroja de (adop)tar su ruego por el presente,  

y certifico a vuestra majestad que no me pesara con su venida,  

aunque nos tomaba flacos y mal reparados. Y cuando / (2ºp.) aquí llegó  

dejaba quemada la galera en Puerto Ginoveses,  

que es al poniente de esta ciudad treinta millas de ella. Y de aquí  

hizo su camino, como a vuestra majestad le han hecho relación. 

 

Espera otro bergantín con cartas 

imperiales 

 

Escríbeme vuestra majestad que tenga buen recaudo  

en la guarda y conservación de esta fortaleza y ciudad.  

Yo la he tenido y terné con toda diligencia y cuidado, como convenga  

al servicio de vuestra majestad.  

 

El bergantín que vuestra majestad dice que trae esta carta  

y con quien me manda que le avise de las cosas de acá, no ha llegado hasta ahora. 

 

Alcaide del Rey de Túnez esperado 

en Bona 

 

El Rey de Túnez nunca ha enviado alcaide a quien yo entregue esta ciudad,  

como vuestra majestad me lo manda, no embargante que yo le he escrito  

muchas veces sobre ello. Y ha perdido hartas buenas coyunturas  

para haber reducido esta tierra a su servicio por no le haber enviado;  

que, a haber venido en tiempo, estuviera la ciudad poblada  

y toda la tierra a su obediencia pacíficamente; y no se le hubieran atrevido  

los que lo han hecho con ver su descuido; en la cual, hasta hoy,  

no tiene ninguna parte, que lo ha causado su dilación.  

 

Alcaides por arrendamientos 

 

La provisión que hace de sus alcaides y gobernadores es por arrendamientos,  
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a quien más le da por la jurisdicción; y hasta ahora ha habido señalados  

dos o tres para aquí; y en dando alguno más  

de lo en que el otro tiene puesta la tenencia y gobernación,  

le reciben la puja y despiden al que está nombrado por alcaide.  

Y por esto ha habido toda la dilación pasada.  

 

Este que ahora dicen que viene para ella, que se llama Hamet el Zorayzal,  

da catorce mil ducados cada año al Rey,  

los ocho mil para vuestra majestad y los seis mil par el dicho Rey.  

No creo que sea hecho el remate, pues no ha venido. 

 

Beduinos de la jurisdicción de Bona 

 

Esta ciudad no tiene ningún lugar en todo su término y jurisdicción,  

que todos son alárabes y bárbaros ladrones que habitan en aduares en tiendas  

y se mudan de una parte a otra.  

 

Todo el interese que ha de haber el alcaide de estos, y para los poder sojuzgar,  

ha de ser con tener trescientas o cuatrocientas lanzas y gente de pie a su sueldo,  

porque de otra manera no le darán un maravedí.  

 

Y esto ha de ser a costa del alcaide, porque el Rey no le da más del título;  

y de los vecinos de esta ciudad no tiene ningún interese,  

si no es el diezmo del Aduana, que no llega a (¿cuatrocientos) ducados cada año;  

y todo lo que da al Rey de arrendamiento, y lo que ha menester  

para la paga de la gente de guarnición y para su sustentamiento,  

ha de ser, con la lanza en la mano, de los labradores y alárabes / (3ºp.)  

que habitan en la jurisdicción de esta ciudad,  

que tiene de término dos y tres jornadas por todas partes.  

 

Si el alcaide tiene valor de persona y caudal de gente,  

podría pagar al Rey sus catorce mil ducados y toda la gente que ha menester,  

de pie y de caballo, y sobrarle aún a él dineros. 

 

La comarca de Constantina, a la 

expectativa de lo que pase en Bona 

 

Como en la Goleta fue publicado que vuestra majestad mandaba  

que se entregase esta ciudad al Rey de Túnez, conforme a la capitulación  

que entre vuestra majestad y él está hecha,  

y la gente que sobraba de los seiscientos hombres que han de quedar  

en esta fortaleza, se habían de embarcar en la nave que les dio la nueva  

e ir a la isla de Maón, los turcos que están en Constantina y su comarca,  

que son mil, y por su capitán Haxueli, desde ha cinco días  

que aquí llegó la dicha nao, teniendo por cierto que la gente sería ida  

y que la ciudad estaría desamparada de cristianos y moros,  

porque sabían que el Rey de Túnez no había enviado alcaide,  

y ellos tienen los vecinos de ella en Constantina por fuerza,  

que no les dan lugar a que la vengan a poblar; y que a mí no me quedaba  
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más gente que para guardar esta fortaleza,  

vinieron cinco banderas con cuatrocientos turcos,  

tan lucidos que parecían salir a un juego de cañas muy de propósito,  

porque venían todos vestidos de seda y paños de colores, y muchos penachos,  

y muy bien encabalgados; y los más de ellos a caballo,  

a se meter en la ciudad.  

 

De lo cual nunca tuve aviso, porque dos espías que tengo,  

la una había enviado con cartas al Rey de Túnez  

y la otra había ido a Alcol a cierto negocio que tenía con los xeques de aquella tierra. 

 

Choque con los turcos a las afueras 

de Bona 

 

El escuadra que suele salir a tajar con los escuderos  

y tomar ciertas atalayas ordinarias, la primera que se pone es en un cerro  

que está cerca de esta fortaleza, sobre la ciudad y las puertas y pozos;  

de la cual descubrieron cincuenta turcos que habían venido de noche  

a tentar si la ciudad estaba sola, quedando los otros a media milla  

de esta fortaleza, detrás de un cabeço en emboscada.  

 

Quisiéronles ganar el atalaya los turcos, y los soldados y escuderos  

que estaban en ella se la defendieron; y enviándome el aviso de ello,  

envié allí a los socorrer a mi sobrino Pero Godínez  

con cincuenta soldados; y en esto salieron todos los que estaban en la emboscada,  

y con los unos y con los otros, se dio / (4ºp.) tan buen racaudo que se la defendió.  

 

Y en este medio tiempo reconocimos lo que era;  

y puesto el recaudo que convenía en la ciudad y fortaleza,  

salí a ellos con doscientos soldados, y luego se pusieron en huida.  

Y a tener caballos con que los poder seguir, se les hiciera mayor daño  

de lo que recibieron, y de manera que se escaparan pocos.  

 

Beduinos árabes a la expectativa 

 

A media legua de esta ciudad estaban mucha cantidad de moros  

aguardando cómo nos aveníamos con ellos, porque los turcos  

les habían prometido que fácilmente tomarían la ciudad,  

y que no seríamos parte para se lo contradecir.  

Los moros no lo tuvieron por tan cierto como se lo habían ofrecido,  

y acordaron de estar a la mira porque, como vecinos, nos conocíamos  

de algunas veces que nos hemos visto.  

Traían por su capitán al alcaide Muça.  

 

Los alárabes los convidaron a comer, y no lo quisieron aceptar;  

y sin parte con ellos se fueron a donde estaban los otros,  

que será a quince leguas de esta ciudad,  

en unos baños naturales que se dicen Alhama, donde han estado  

dos meses de este invierno pechando la tierra de la redonda a albitrio,  
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porque así se usa en esta tierra, que no hay más razón ni instrucción  

de la que el que más puede quiere.  

Y los turcos, como gente más cruel y bellaca,  

y que temen ser desarraigados de la tierra, les cargan mucho la mano  

porque, demás de robarles cuanto tienen, les hacen otras fuerzas abobinables (sic). 

 

Mensajeros del Rey de Túnez y 

buena disposición de los árabes de la 

zona 

 

Después de esto, el lunes siguiente, llegaron a esta ciudad tres escuderos  

con los cuales me escribe el Rey de Túnez que el alcaide de aquí  

se partiría tras ellos, que él iba sobre el Cairuán,  

que está rebelado contra él y apoderados en ella trescientos turcos.  

 

Uno de estos escuderos me dicen que es yerno del alcaide que aquí ha de venir,  

con el cual me escribe que le preste hasta trescientos o cuatrocientos ducados  

para buscar gente que venga con él. Yo se los ofrecí  

porque hubiese efecto con brevedad lo que vuestra majestad manda.  

 

Y habían venido a buena coyuntura; porque los alárabes,  

visto lo acaecido con los turcos, se nos vinieron a ofrecer que querían  

dar la obediencia al Rey de Túnez y a su alcaide.  

Y los de Costantina, como supieron / (5ºp.) el poco efecto  

que aquí hicieron los turcos en su venida, y lo mucho que les habían ofrecido  

que habían de hacer, des(de) que volvieron a entrarse en ella,  

les cerraron las puertas; y empecé a tratar con ellos que no los acogiesen,  

y ellos lo habían aceptado. Y estando todos de voluntad  

de recibir el alcaide que el Rey les enviase y ponerse debajo de su obediencia.  

 

Nueva de la derrota en Cairuán del 

Rey de Túnez por Cide Arfa 

 

Andando en estos tratos con ellos y con los vecinos de esta ciudad,  

vino nueva que el Rey de Túnez había sido desbaratado en el Quiruán  

por los turcos que están en ella, que dieron de noche en su real;  

que, como él sea tan buen hombre de guerra, lo tenía tan bien proveído  

que tuvieron   atrevimiento de salir a él y le acuchillar las tiendas,  

y le mataron gente.  

 

Y dicen que se volvió a Túnez a se rehacer de gente.  

Y asimismo dicen que temió que la misma ciudad se revelase contra él,  

sabido que no había podido reducir a su servicio al Quiruán.  

Dicen que llevaba tres o cuatro mil alárabes de caballo,  

y seis mil escopeteros y veinte dos piezas de artillería.  

 

Un morabito de los que ellos tienen por moro santo  

es el que se ha levantado con la ciudad, que se llama Çide Arfa.  
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Por qué los árabes no quieren a 

Barbarroja y a los turcos 

 

Y estos morabitos son los que tiene por principales enemigos de su reino,  

porque dicen que es cristiano. Este favorece a los turcos  

por se hacer, con su favor, señor de la tierra, como al presente lo es;  

que los alárabes ni querían ver Rey ni turcos, sino vivir en libertad.  

 

Los cuales conocieron, de la instrucción de Barbarroja,  

que su fin era de deshacerlos, y así lo ponía por obra,  

y que fuesen labradores u oficiales porque él les quitaba todos los provechos  

que tenían de los labradores. Y en las ciudades mandaba  

que no les fuese vendido sillas ni frenos ni lanzas ni cotas de malla,  

que son las armas que ellos tienen; y no les daba ningún sueldo,  

y a todos los que podía quitar los caballos, lo hacía.  

 

Y por esto los turcos son muy aborrecidos de los alárabes.  

 

Y si algunos se sostienen ahora entre ellos, es con el favor de estos morabitos,  

que dicen que son defensores de su secta; y así se lo hacen entender.  

Y asimismo por se favorecer los alárabes de ellos unos contra otros,  

por sus pasiones particulares que entre sí tienen; y, al cabo,  

se han de consumir los turcos entre ellos si no les vienen tanto socorro  

que puedan tornar a señorear la tierra. Y en esta esperanza viven.  

 

La región tras la nueva de la derrota 

de Cairuán del Rey de Túnez 

 

Esta nueva ha alterado toda la tierra, de / (6ºp.) manera que no hay hombre  

que ose mentar al Rey de Túnez ni cosa suya.  

 

Y los de Constantina, sabido lo acaecido al Rey en el Quiruán,  

les fue forzado tornar a recibir a los turcos y darles la obediencia,  

que esta gente no tiene más ley de viva que quien vence.  

Y así se tornaron a apoderar de Constantina, do están. 

 

Urgencia del envío del alcaide del 

Rey de Túnez para Bona 

 

Yo he escrito al Rey y al alcaide, después que la nao aquí llegó, dos veces,  

que me avise de lo que le ha sucedido, y que en todo caso venga el alcaide  

a quien pueda entregar esta ciudad,  

porque la costa que vuestra majestad tiene en ella es mucha.  

Y que sepa que desde principio de este año la pagará,  

además de los ocho mil ducados que es obligado a dar a vuestra majestad cada año.  

Y esta diligencia de protesto he hecho con el yerno del alcaide,  

que está en la ciudad con los dos escuderos que vinieron con él,  

los cuales no osan salir de ella de miedo que no los maten los alárabes,  

aguardando la respuesta del Rey y la venida del alcaide.  
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Dos naos a la espera en Bona 

 

Y vista tan larga dilación, ha estado la nao quince días  

después de haber descargado sus bastimentos, que ¿a buque se suben  

más de seiscientos pasos por una cuesta muy agra; en quince días  

fue sacado de ella todo lo que me traía y puesto en esta fortaleza.  

 

Yo la despedí por excusar la costa que vuestra majestad tenía en ella,  

que es setecientos ducados cada mes,  

porque no se tiene certidumbre cuando verná el alcaide. 

 

Si el alcaide viniere, la gente que vuestra majestad manda ir a Maón  

se irá con esta otra nao, la cual viene fletada por este viaje;  

y al respeto de lo que le dieron en Sicilia por salmas, será su flete  

de aquí a Maón, que será a mucha menos costa de la que hacía la otra nao,  

aunque hubiera de aguardar a tiempo cierto. 

 

Precauciones mientras viene el 

alcaide y fortificaciones 

 

Yo he trabajado y trabajaré cuanto sea posible por todas las vías que yo hallare  

para que con toda brevedad venga este alcaide. Pero si por caso  

las cosas del Rey de Túnez sucediesen de manera que el alcaide no viniese,  

o en su venida hubiese larga dilación, como hasta aquí ha habido,  

suplico a vuestra majestad que con toda brevedad me envíe a mandar  

lo que tengo de hacer de esta ciudad, porque estoy en gran trabajo con ella  

por la tener en la manera que la tengo.  

Porque a haberse de sostener por vuestra majestad, había de ser en otra orden  

que ahora está. Yo la guardaré y conservaré lo mejor / (7º f.) que pudiese,  

como vuestra majestad me lo manda en su última carta,  

porque desampararse, sin entregarse al alcaide para que él la pueda defender,  

a la hora se entrarían en ella estos turcos y moros, sus amigos,  

que tenemos por vecinos, y vuestra majestad perdería  

los tres cuentos que le es obligado a dar.  

Y esto entiendo que es lo que vuestra majestad quiere y me manda,  

y por esto no saco la gente de ella por no la dejar desamparada.  

 

Y en el entretanto, con el parecer de micer Benedito,  

yo entiendo en la fortificación del torreón, que es muy importante sostener  

por muchos efectos que de ello se siguen. Para lo cual tengo ya armadas  

dos caleras. Yo pondré en él la gente y provisiones, como vuestra majestad manda,  

con persona suficiente. Y falta lo mejor, que es el artillería,  

de que vuestra majestad conviene que mande proveer luego para él y para aquí,  

porque esta no hace costa en todo el año sino es el día que es menester;  

y esta Necesidad de artillería no se puede suplir con otra diligencia  

si no es con ella. 

 

Tratos con los doce jeques vecinos 
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Yo he tenido trato con los xeques de Alcol y sierra de Beni ¿Celeh,  

que es a veinte cinco leguas de esta ciudad, hacia la parte de Bugía,  

los cuales parece tener algún buen crédito de mí porque se me han enviado  

a ofrecer que ellos quieren ser mis amigos y reconocer al Rey de Túnez por señor;  

lo cual dicen que en ningún tiempo lo habían sido.  

 

Escriben al Rey y a mí juntamente en una carta, y envíanmela para que yo la lea  

y se la envíe al Rey; y esto con tan buena fe, que dicen  

que si el Rey quiere ser cristiano que ellos lo quieren ser, y seguir  

en todo y por todo su voluntad, que les envíe gobernador que ellos  

le proveerán de todo lo necesario, y que tienen cincuenta turcos cercados  

en la fortaleza de Alcol; que qué se les manda hacer de ellos,  

porque su capitán les ofrece de dejarles todo el despojo,  

que no quieren sino salir desnudos para ir a Argel.  

 

Yo les escribí luego agradeciéndoles su voluntad,  

y que su majestad les tomaría debajo de su guarda y amparo;  

y que escribiría al Rey que los tuviese por muy particulares servidores,  

y que para que yo tuviese por cierto el ofrecimiento que me habían hecho,  

que luego los matasen. Y así lo pusieron por obra,  

y cortaron las cabezas a los cincuenta turcos y a su alcaide,  

y les sacaron cuanto que tenían;  

y tomaron tres cristianas renegadas que tenían / (8ºf.) los turcos.  

Y escribiéronmelo, y que cuando enviase por ellas me las enviarían.  

 

Murieron en este combate ocho alárabes de los principales,  

entre los cuales fue un hermano del xeque Benbuzzen,  

que es el más principal de todos.  

Y que les enviase gente y alcaide a quien entregasen la fortaleza de Alcol.  

 

Di de ello luego aviso al Rey para que les enviase el gobernador que pedían.  

Escríbeme a mí y a ellos que luego lo enviaría, y asimismo el de aquí.  

Y otro para Costantina.  

Y ha más de tres meses que habían de ser venidos a su buena cuenta,  

paréceme que con todos cumple de palabra.  

 

Yo, sin comisión de vuestra majestad, a lo de Alcol  

no había de enviar gente ni alcaide de la fortaleza;  

no sé qué cosa es porque yo no la he visto.  

Son doce jeques los que señorean esta tierra, los cuales hacen este ofrecimiento;  

entre los cuales escriben que tienen cuatro mil de caballo,  

con muchas cotas de malla y adargas, y envíanse a ofrecer  

que servirán al Rey y a mí en nombre de vuestra majestad con ellos,  

y que irán a conquistar los turcos que están en Constantina.  

Las cartas que de esto tengo enviaré con persona propia  

para que vuestra majestad las vea. 
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Del motín que hubo con el capitán 

Francisco de la Chica 

 

El capitán Francisco de la Chica, además de otras cosas que dijo e hizo  

en deservicio y desacato de vuestra majestad, y en fraude de su hacienda,  

fabricó cierto motín con la gente que estaba en la ciudad,  

la cual estuvo amotinada seis días; y me combatieron desde ella  

la fortaleza con dos cañones que tenían dentro; e hicieron otras gentilezas.  

Plugo a nuestro señor que con buena maña y fuerza yo los reducí  

al servicio de vuestra majestad, y el inventor y sus secuaces,  

que fueron otros nueve, los ahorqué de sendas almenas, viendo  

que por algunos días en África no se usara de esta maldad de motines,  

ni aún en otras partes se harían, si los que lo han de castigar no holgasen de ellos.  

El proceso de todo enviaré a vuestra majestad, por do le constará  

haber convenido a su servicio lo hecho, y a la pacificación de todos,  

porque la cosa iba de mala disistión (sic). Y verá vuestra majestad  

que el trabajo que me pusieron, y según la calidad de la maldad,  

los castigados habían de ser muchos más.  

Los bienes de los cuales condené para las / (9ºf.) obras de esta fortaleza.  

Si vuestra majestad no manda que se haga de ellos otra cosa,  

los cuales están por inventario en poder de nuestro pagador Sebastián de Izaguirre  

como bienes de vuestra majestad, y se venden en almoneda pública. 

 

Quejas de la Goleta por quedarse 

con artillería de Bona 

 

A don Bernardino de Mendoza le pareció tomarme la media culebrina  

y cuatro esmeriles de los de boca de sierpe que venían consignados  

para esta fortaleza, teniendo allá tanta artillería sobrada como tienen  

y yo mucha falta de ella. Suplico a vuestra majestad  

que en lo por venir mande proveer que esto no se haga, si otra vez  

acaeciere venir por allí otra cosa para esta alcazaba.  

Y asimismo me estropeó los patrones de mis berbantines. 

 

Sobre la pesca del coral 

 

La pesca principal del coral que hay en todo este Reino de Túnez  

es desde Mazalharez, que es a cincuenta millas de esta ciudad,  

a la parte de Levante, y hasta Raçilhambra, que en nuestra lengua  

se dice el cabo Laguardia, que está a tres millas de esta ciudad al Poniente.  

 

Y antes que hubiese cosarios de turcos en este reino,  

me dicen que daban venecianos y genoveses a los reyes de Túnez,  

padres y agüelos de éste, por la licencia del poder pescar el dicho coral,  

cuarenta mil ducados cada año.  

 

Tenían su habitación en Mazalharez, que no osaban estar en esta ciudad  

porque muchas veces estaba fuera de la obediencia de los reyes de Túnez.  
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Si vuestra majestad ha de mandar que se pesque, aquí tendrá la gente y barcas  

su acogimiento, porque es el lugar más cercano de donde se ha de pescar.  

Y de este coral me dicen se habrá grande interese.  

 

Vuestra majestad mande que vengan personas que sepan de ello,  

porque según los muchos años que ha que no se pesca, que ha más de treinta,  

por razón hase de hallar mucha cantidad de ello.  

Y el torreón de la ciudad es muy a propósito para la seguridad y acogimiento  

de las barcas y gente que han de pescar el coral,  

además del que tendrán en esta fortaleza. 

 

Cartas de Alvar Gómez del otoño 

anterior sobre la retirada de 

Barbarroja con su casa y bienes 

 

Dos cartas he escrito a vuestra majestad, la una de 10 de octubre  

avisando de la venida de Barbarroja aquí, y cómo iba la vuelta de Constantinopla  

con su hijo, y sobrina y mujeres, con todo lo que tenía en Argel,  

y en su compañía el Judío y los otros corsarios, de que vuestra majestad tiene aviso.  

Lo cual supe de un cautivo griego que se soltó de sus galeras cuando aquí estuvo.  

 

Y la otra de 20 de diciembre / (10ºf.), por la cual daba cuenta a vuestra majestad  

del motín que aquí tuve y del trato que he dicho que tengo  

con los jeques de Alcol y sierra de Beni Aleh (o ¿Çeleh),  

y de la dilación que el Rey tenía en la provisión de este su alcaide.  

 

Los cuales envié por la vía de Cerdeña con unos bajeles que aquí han venido.  

No sé si las habrá recibido vuestra majestad, que por falta de no tener navío  

no fueron estas cartas con persona propia;  

porque de los dos bergantines que aquí tengo para semejantes cosas,  

en el uno había ido el capitán Benedito y el Contador Alarcón, y el otro  

le hube sin remos y sin otro ningún aparejo para poder navegar en él. 

 

Tunecinos refugiados en Bona y 

problemas de naos 

 

A esta ciudad aportaron dos arráeces y otros treinta moros y moras con ellos,  

que iban en una cáfila de Constantina a Túnez, que eran vecinos de ella;  

y a tres leguas de esta ciudad los alárabes los robaron a ellos  

y a otros muchos que iban juntos, hasta los dejar en cueros,  

porque volvían a poblar a Túnez; y sabiendo el buen tratamiento  

que aquí se hace a los servidores y amigos del Rey, se me vinieron a encomendar.  

A los cuales tuve en la ciudad más de quince días, y les di de comer  

y todo lo demás que pude.  

 

Y en este medio tiempo vino aquí un bajel de Cerdeña, en que los envié a Túnez;  

y llevaron mi bergantín a so(co)rro a aderezar, y nunca volvió hasta ahora,  

que vino con la nao y con el otro bergantín, que tardó dos meses y medio en el viaje.  

Y el Rey de Túnez se sirvió de él en Bizerta, do dio al través el bergantín;  
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y en la Goleta halló tan mal recaudo para se aderezar como era menester  

que aun ahora no está para hacer largo camino sin se tornar a aderezar.  

Y en habiendo tiempo le enviaré a Cerdeña, a Callar,  

a que se acabe de poner en orden. Y aunque es el camino breve, le hará con trabajo. 

 

Avisos de Argel por un moro que 

vino de allí y sobre Barbarroja 

 

Tengo aviso por diversas partes, y particularmente de un moro que vino de Argel,  

que al tiempo que Barbarroja salió de él dejó mandado a Açenaga  

que si el armada de su majestad fuese sobre ellos,  

que la resistencia que se le hiciese fuese de manera que se pudiesen salir  

antes que fuesen cercados. Porque él tenía por cierta la ida de ella  

y la perdición de la ciudad.  

 

Y de este temor dicen que él se salió de ella y tomó el camino que hizo,  

aunque en lo público dijo que iba por mayor armada para restaurar lo perdido,  

y que se retirasen él y sus turcos en buena orden la vuelta de este Reino  

con el artillería / (11ºf.) que pudiesen llevar,  

y que en él se aposentasen de los mejores lugares que pudiesen.  

 

Y para este efecto sostienen a Costantina y al Queruán,  

y a los otros lugares a donde Barbarroja iba dejando turcos.  

Y los pueblos que ellos más desean haber es África y a Bona;  

por do parece que todavía viven en esperanza de tornar a señorear este reino;  

y a no tener otra resistencia sino la de su Rey, para mí por fácil cosa lo tendría,  

y que lo podría hacer sin más caudal de turcos de los que están ahora en él  

y en Argel.  

 

El Rey de Túnez, descuidado y 

malquisto de los suyos: discurso de 

Alvar Gómez sobre ello 

 

Porque el Rey es tan descuidado y tan mal quisto en su reino;  

y esta ruin voluntad crece cada día por sus malas costumbres pasadas  

y nueva codicia, que ahora reina más en él.  

 

Dícenme que en Túnez pone ciertos estancos en el vino y aceite,  

y a los mercaderes cristianos que allí han acudido no se les hace el tratamiento  

que vuestra majestad manda.  

Y los morabitos que tengo dicho a vuestra majestad  

son unas malas sabandijas para indignar la tierra contra el Rey;  

y estos han hecho que aparte de sí los cristianos que traía en su guarda,  

que si el Rey los llevara al Quiruán no le sucediera lo que le acaeció.  

 

Dícenme que su hijo recibe algunos turcos en su servicio,  

de los que hay en este reino para los traer consigo.  

No afirmo esto porque no estoy certificado de ello. Yo lo sabré presto  

y daré a vuestra majestad aviso; porque me parece que guía su negocio  
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por hipocresía de moro, fingiendo que le desplace de la amistad  

que su padre ha tenido y tiene con los cristianos;  

y esto es con el acuerdo del padre, porque le parece que es el más cierto camino  

para señorear y pacificar su reino. Y este me parece a mí que es el más cierto  

para que se acaben de perder, porque los moros y alárabes le tienen en poco  

y en mucho a los cristianos; porque dicen que venden a quien los vence,  

que son los turcos y los particulares que quieren ser tiranos en esta tierra  

y vivir libres, así alárabes como morabitos,  

no querrían ver cristianos en este reino por poder mejor hacer su voluntad.  

 

Y los aldadanos (sic) y sus labradores que quieren vivir pacíficamente  

nos aman y quieren.  

 

Pronósticos que corren entre ellos 

 

Entre ellos hay grandes pronósticos y públicamente dicen y tienen por fe  

que vuestra majestad ha de señorear a toda África,  

y que ha de ganar a Constantinopla si Barbarroja ha de morir este año.  

Y esto no lo tome vuestra majestad a que lo digan por fábula / (12ºf.)  

sino por cosa verísima. Y por esto los morabitos y alfaquíes  

que más entendido tienen esto, son mayores enemigos nuestros,  

porque temen lo que será, con ayuda de nuestro señor. 

 

Pide el envío de material de 

construcción 

 

Suplico a vuestra majestad que mande proveer de madera y tablazón y clavos  

para hacer almagacenes a do poder tener las provisiones que tengo,  

porque de todo lo que me han traído en la primera y segunda nao hasta ahora,  

no se ha tocado a ello ni hemos tenido Necesidad, loado nuestro señor,  

sino mucha abundancia, porque él lo ha proveído como quien él es.  

Y siempre lo hace a los que lealmente desean servir a vuestra majestad.  

En lo cual tendré recaudo para todo este año,  

excepto de vino y carne salada de puerco; aún si no me han traído  

más bastimento de para los cinco meses primeros de este año. 

 

Yo me reparo por de dentro de esta fortaleza y hago cuatro caballeros en ella,  

la cual conviene que se revoque por lo menos por de fuera  

porque está toda carcomida y seca, porque es muy antigua y de muy ruin edificio,  

que por lo más ancho no tiene tres pies de grueso.  

Todas las torres que tiene son huecas hasta la tierra, y se me ha caído  

un pedazo de muralla que tiene de largo veinte cinco pasos.  

Los traveses que conviene que se hagan para defensa de esta fortaleza  

han de ser de obra perpetua, y así le ha parecido a micer Benedito  

y a los maestros amuradores que vinieron de Palermo para los hacer,  

porque de faxina y tierra es gastar el tiempo y dinero en cosa que ha de durar poco  

y nos aprovechará menos que el reparo de faxina y tierra.  

 

Yo le hago por de dentro de la fortaleza, como conviene  
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para la fortificación de ella; y estos traveses son necesarios que se hagan,  

como tengo dicho, y crea vuestra majestad que todo se mirará como sea  

a menos costa. Pero lo que es forzoso, vuestra majestad ha de permitir que se haga,  

pues es todo para su servicio. Y asimismo es forzoso hacer casa  

para bastimentos y municiones porque están en la calle;  

que en esta fortaleza, en la mayor casa, no caben dos botas de vino  

porque son unos palacicos bajos y muy angostos, y tan pequeños  

que los soldados no caben en ellos.  

Y mucha parte de la / (13f.) gente ha de estar en chozas.  

Vuestra majestad me mande proveer de madera y tablazón,  

y clavos de toda suerte para todo para los reparos y caballeros  

y casa de munición, porque de Palermo no trajeron sino unos cuartones,  

y estos son pocos para los que son necesarios. 

 

Necesidades de fortificación y 

artillería 

 

En el cerro que está sobre la ciudad, y los pozos do ponemos las atalayas,  

conviene forzosamente que vuestra majestad permita que se labre un torreón  

que sería de poca costa, porque no ha de ser muy alto; y tienen la manobra al pie,  

y con este y con el torreón del peñón que está en la ciudad,  

la tendré tan enfrenada que no se moverá más de como yo quisiere;  

porque por mar ni por tierra no puede ser socorrida en caso que deseasen  

hacer alguna bellaquería; y siéndonos buenos amigos,  

no pueden ser dañados porque con estos torreones  y mi fortaleza los guardaré  

y defenderé de todos los que los quisieren dañar por mar y por tierra;  

y quédanos el lugar seguro de ellos y de todos los demás  

que no se la quisieren (roto, dos palabras) do nuestro bien.  

Que las cisternas que hay en esta fortaleza sostiene tan poca agua  

que no es para hacer caudal de ella.  

 

Y esta ciudad y fortaleza tiene su asiento en tal disposición  

que no hay nadie que los vea que no diga ser forzado hacerse el torreón que digo,  

el cual viene a guardar el través de mucha parte de la fortaleza,  

que de los otros dos que se han de hacer en ella no se puede guardar toda la parte  

que viene sobre la ciudad si no es desde este torreón; del cual se hace  

otros muchos efectos, que son de mucha importancia para nuestra guarda  

y seguridad y para la de la ciudad, siéndonos amigos; y no lo siendo,  

este torreón será su alguacil.  

En este estarán ocho o diez hombres con una pieza de artillería o dos,  

que bastarán a le guardar y sostendrán el atalaya que ahora se pone en el cerro;  

y con este no nos pueden hacer emboscada en toda la puerta  

que no sean descubiertos ni / (14f.) entrar ni salir en ella de noche ni de día  

que no sean vistos y sentidos; ni entre él y la fortaleza se nos puede poner  

nadie que nos impida el camino, porque este se puede andar sin ser descubiertos  

de la ciudad por la media ladera del cerro de la una parte a la otra. 

 

De artillería y municiones suplico a vuestra majestad me mande proveer  

porque tengo de ello gran falta y son necesarias para el torreón de la ciudad  
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una culebrina y dos medias culebrinas de la munición de Flandes  

y un cañón grueso ¿p.d que está en parte que ha de alcanzar lejos  

en la mar y en la tierra; y para esta fortaleza otro tanto,  

y una docena de sacres y cumplimiento de treinta esmeriles sobre los diez y seis  

que ahora me trajeron. Y con esto vuestra majestad descuide de mí,  

que yo le daré con ayuda de nuestro señor buena cuenta  

de lo que está a mi cargo, aunque venga Barbarroja  

sobre mí con todo el poder de su amo. 

 

Y tenga vuestra majestad por cierto que obra que no sea tan forzosa  

que no ¿se pueda pasar (…rotos?) en gran manera sin ella, no la pediré ahora  

ni en ningún tiempo, porque no soy amigo de ellas, porque para mí  

la verdadera fortaleza pienso que está en obras vivas y no solo en las muertas,  

porque ¿hacerlo suplicara a vuestra majestad que dentro de esta fortaleza  

se hiciera luego alguna fuerza de manera que no estuviéramos  

yo y mis soldados ¿alarma pareja en ella, que bien he visto por inspiriencia (sic)  

la Necesidad que tengo de ello, cuando en el motín pasado,  

y por otras cosas que suelen suceder cada hora para que es necesario haber  

particular fuerza en las fortalezas como lo hay en todas, si no es en esta.  

Y esta que es una villeta de ruin cerca, y vuestra majestad sabe cuán importante  

sería que la hubiese. Vuestra majestad lo mandará proveer cuando fuere servido  

que se haga, pues es cosa tan necesaria y se puede pasar mal sin ello. 

 

Yerno del alcaide y su séquito aún 

en Bona 

 

Este moro que dicen ser yerno del alcaide, y los otros dos escuderos  

y dos peones que con ellos vinieron, aún están aquí todo este mes de febrero,  

que no osan volverse a Túnez de temor / (15ºf) de los alárabes.  

Téngolos aposentados en la ciudad, doiles todo cuanto han menester  

para su sustentamiento, porque no lo pueden haber de otra parte  

ni tienen con qué mercarlo. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea 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 y de febrero 24 días 1536 años. 

 

De Vuestra cesárea católica majestad menor criado que sus pies besa,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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5 

RELACIÓN DE CARTAS DE FEBRERO DE 1536 
 

Las extensas cartas de Alvar Gómez de febrero, tan narrativas, fueron 

sintetizadas en una relación cortesana igualmente amplia, de la que desaparecen 

expresiones originales o datos importantes pero considerados secundarios en el 

contenido de las cartas; es muy significativo del trabajo informativo cortesano, 

del trabajo de la inteligencia o informes de la inteligencia, podríamos decir.  

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 67), (imagen 287-294) 

1536, 23 y 26 de febrero, Bona. Relación de las cartas de Alvar 

Gómez de…” 

“Es curiosa esta relación” (XIX). 

6pp de texto claro. 

 

 
 

Relación de las cartas de Alvar Gómez de XXIII y XXVI de febrero 1536 

 

Acuse de recibo de correspondencia y dinero 

 

- Que recibió la instrucción y despachos que se le enviaron de Sicilia  

con Francisco de Alarcón y micer Benedito,  

y en todo se guardará la orden que vuestra majestad envió a mandar. 

 

Completa la información sobre Barbarroja, en 

Bona 

 

- Que después llegó a 9 de febrero la otra nao con los bastimentos y dineros  

que se le enviaron, y con el memorial de las nuevas que se tuvieron  

de Barbarroja. Y que allí se dejó de poner  

cómo la primera escala hizo en Bona, y estuvo junto de allí cinco días,  

donde tuvo muchas consultas con los moros y alarbes  

que le aconsejaban que emprendiese lo de allí, mas no le pareció aceptarlo.  

Y aunque lo emprendiera, no les pesara de ello  

puesto que estaban flacos y no bien reparados. 

o “Que le place que esté sobre aviso y en orden para que él  

¿en.. que se pueda ofrecer”. 

 

A la espera del alcaide de Túnez 
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- Que en la conservación y guarda de aquella fortaleza y ciudad  

ha tenido y tiene el cuidado y buen recaudo que se le envió a mandar,  

y que el bergantín que le llevaba la carta en que vuestra majestad le escribía que 

le avisase de lo de allá, aún no era llegado. 

 

- Que por no haber enviado el Rey de Túnez el alcaide que había de enviar  

para recibir aquella ciudad, aún no se le ha entregado,  

como vuestra majestad le envió a mandar; que si lo hubiera enviado  

tuviera ya pacífica y a su obediencia la ciudad y la tierra;  

que en enviándolo se le entregará y le favorecerá en la buena conservación. 

 

Alcaidía por arrendamiento: Bona, por 

14.000 ducados anuales, que es mucho 

 

- Que esta alcaldía y las otras acostumbra el Rey proveerlas  

por arrendamiento a quien más diere por ellas;  

y que por la de Bona le dan XIII mil ducados (14.000 ducados),  

los VIII mil (8.000) para vuestra majestad y los VI mil (6.000) para el Rey.  

Y que pues aún no es ido Hamet el Zoraiz, al que este ha nombrado,  

no debe estar aún hecho el remate.  

Y que ésta ha sido la causa porque aún no han enviado el dicho alcaide. 

 

- Que aquella ciudad no tiene ningún lugar en su término y jurisdicción,  

que todos son alárabes y bárbaros  labradores  

que habitan en aduares y en tiendas y se mudad de una parte a otra,  

y que // todo el interese que saca de ellos el alcaide es por fuerza,  

teniéndolo con ejército sojuzgados a su propia costa;  

porque, de otra manera, no le pagarían nada.  

Y que de los vecinos de la ciudad no tiene ningún interese  

sino el derecho de la aduana que no llega a quinientos ducados cada año. 

 

Ataque de los turcos desde Constantina a 

Bona el 29 de enero 

 

- Que como en la Goleta se había publicado que aquella ciudad  

se había de entregar al Rey de Túnez, y que los soldados cristianos  

se habían de ir a Mahón en la primer nao que fue allí,  

siendo la nao partida pensaron los turcos de la comarca  

que iban en ella los soldados,  

y no siendo aún venido el alcaide del Rey, se pudieran apoderar de la ciudad;  

y fueron para ello, sábado 29 de enero, cuatrocientos de ellos,  

y los más a caballo; y hecha su emboscada,  

antes que pudiesen entrar fueron descubiertos de una atalaya  

que tiene Alvar Gómez junto a la fortaleza; y salieron a ellos  

y los echaron de la comarca con mucho daño de ellos,  

y se fueron a quince leguas de allí,  

donde están pechando toda aquella tierra. 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 65 | 
 

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

 

Llegada a Bona de enviados del alcaide y 

noticia de la derrota del rey de Túnez en 

Qairuán 

 

- Que después llegaron a aquella ciudad tres escuderos,  

con los cuales escribió el Rey de Túnez que luego, tras ellos,  

enviaría el alcaide; que si fuera llegara a buen tiempo,  

porque con la rota que arriba dice que hubieron los turcos  

no quisieron recogerlos en Constantina, y los moros y alarbes  

trataban con él contra los turcos.  

 

Y que el dicho alcaide le envió a pedir cuatrocientos ducados prestados,  

y él se los ofreció porque se cumpliese lo que vuestra majestad  

enviaba a mandar que se hiciese de aquella ciudad y estado.  

Así, llegó la nueva cómo el Rey había sido desbaratado en el Qairuán;  

lo cual resfrió mucho los ánimos de los moros,  

y recogieron en Constantina los turcos, y no quieren ver ni oír  

cosa del  Rey de Túnez. 

 

Deudas del rey de Túnez del pago de costas 

de la gente 

 

- Que él solicita al Rey que envíe al alcaide,  

y ha protestado al yerno del alcaide que allí tiene,  

con los otros dos escuderos, que la costa que vuestra majestad allí tiene  

con aquella gente le ha de pagar el Rey,  

además de los ocho mil ducados ordinarios.  

Y que por la dilación que ha habido y hay en la ida del alcaide  

ha despedido la nao en que había de ir // aquella gente,  

porque cuando sea menester podrá ir en la otra nao  

que estaba descargándose;  

y la primera hacía DCC (700) ducados de costa cada mes. 

 

- Que como está dicho, él ha trabajado y procurado de conservar  

aquella ciudad, como lo hará hasta que la haya entregado  

al alcaide del Rey de Túnez.  

Mas en caso que el Rey no la enviase a tomar, o hubiese tanta dilación,  

suplica se le envíe a mandar lo que de ella ha de hacer.  

Porque desampararla no sería bien, a causa que se entrarían en ella  

los turcos y los moros enemigos y darían trabajo a la fortaleza.  

Y vuestra majestad perdería los III quentos (3.000.000)  

que le ha de dar el dicho Rey. Y que entretanto,  

con parecer de micer Benedito, él entiende en fortificar  

el torreón de la mar por ser muy importante, si no que le falta lo principal,  

que es el artillería; que convendría que la tuviese. 
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Trato con los jeques de la región cercana a 

Bugía, la Cabilia argelina 

 

- Que él ha tenido trato con los doce jeques de Alcol y Sierra de Beniçalde,  

y ha hallado tan buena voluntad en ellos que huelgan de ser  

buenos servidores del Rey y de tomarle por señor,  

y aceptar el gobernador que les quisiere enviar,  

y se le enviarán a ofrecer por escrito.  

 

Y que de cincuenta turcos con su capitán que tenían cercados  

en la fortaleza de Alcol, harían lo que Alvar Gómez quisiese.  

El cual les escribió que, porque pudiese creer su oferta, los matasen;  

y así lo hicieron, que no dejaron ninguno a vida.  

 

Y que él avisó de ello al Rey para que les enviase gobernador,  

y nunca lo ha hecho.  

Y él, por no tener orden de vuestra majestad, no le pareció enviarles ninguno.  

 

Dice que esta tierra de Alcohol (está a) veinticinco o treinta leguas  

de allí hacia Bugía, y que estos jeques tienen hasta cuatro mil de caballo;  

y muchos de ellos con cotas de malla.  

Y ofrecen hacerse cristianos si el Rey de Túnez lo quisiera ser.  

Que las cartas de ofrecimiento que le escribieron  

enviará a vuestra majestad con persona propia. 

 

Motín de Francisco de la Chica y su 

represión 

 

- Que porque el capitán Francisco de la Chica, además de otras cosas  

que dijo e hizo en desacato y deservicio de vuestra majestad  

y en fraude de su hacienda, favoreció cierto motín  

con la gente que está en la ciudad; la cual estuvo amotinada seis días,  

y le combatieron // desde allá la fortaleza con dos cañones que tenían dentro;  

e hicieron otras bellaquerías por (las) que merecían el castigo que les hizo;  

que habiéndolos reducido con dificultad, hizo justicia de nueve de ellos  

con el inventor, y enviará con el primero los procesos de ellos.  

Lo cual será causa que no se atrevan otro día a semejante bellaquería. 

 

Bernardino de Mendoza se queda artillería 

que iba a Bona 

 

- Que Bernardino de Mendoza le tomó la media culebrina  

y los cuatro esmeriles de boca de sierpe que se le enviaban  

para aquella fortaleza, y le estropeó los patrones de su bergantín. 

 

Sobre la pesca del coral en la zona, que 

antes de la llegada de los corsarios era rica 
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- Que la pesca principal del coral que hay en todo aquel Reino de Túnez  

es desde Malçalharez, cinco millas de aquella ciudad, y a la parte de Levante,  

y hasta Raçalhambra, que en nuestra lengua se dice „el Cabo la Guardia‟,  

que está a tres millas de aquella ciudad al Poniente.  

 

Y que antes que hubiese corsarios de turcos en aquel reino  

los venecianos y genoveses daban al padre y abuelo de este rey  

cincuenta mil ducados por … de poder pescar el dicho coral;  

y tenían su habitación en Marçalarez,  

que no osaban estar en aquella ciudad porque muchas veces estaba fuera  

de la obediencia de los Reyes de Túnez.  

 

Que si vuestra majestad ha de mandar que se pesque allí,  

tendrán la gente y barcas su acogimiento,  

que es el puerto más cercano de donde han de pescar;  

y que según el tiempo que no se pesca, que pasa de treinta años,  

se espera sacar mucho interese. 

 

Bergantines que tiene para comunicación 

 

- Que dos cartas ha escrito a vuestra majestad, de 10 de octubre  

y 20 de diciembre, avisándole de todo lo sobredicho  

y de lo que había de nuevo de Barbarroja por la vía de Cerdeña,  

que no sabe si habrán llegado; que, por no tener navío en qué las enviar,  

no envió con ellas persona propia; que de dos bergantines que tiene,  

en el uno vinieron a vuestra majestad micer Benedito y Alarcón  

y el otro no tenía aparejos para navegar. 

 

Moros y moras que iban a Túnez a poblar 

 

- Dice el buen tratamiento que a ciertos moros y moras  

que robaron los alarbes hizo, y el pasaje que les dio para Túnez,  

donde iban a poblar. // 

 

Avisos de Argel de temor a la armada 

imperial 

 

- Que por diversas partes tiene aviso cierto del gran temor  

que en Argel tienen del armada de vuestra majestad,  

y que Barbarroja dejó ordenado a Çenaga que, yendo allá el armada,  

se saliesen todos fuera antes que fuesen cercados,  

porque aquella ciudad dejaba como perdida. 

 

El hijo del Rey de Túnez acoge a turcos 

 

- Que el hijo del Rey de Túnez, por consejo de los morabitos,  

acoge muchos turcos e indignan al Rey contra los cristianos,  
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y escribe otras nuevas de entre ellos. 

 

Necesita madera y no necesita provisiones 

por obtenerlas en la región, salvo vino y 

carne salada de puerco 

 

- Suplica se le envían tablas, maderas y clavazón para hacer magacenes  

en que pueda tener los bastimentos, porque como ahora están  

se pierden muchos de ellos.  

Que en nada de lo que se le ha enviado en la primera y segunda nao,  

hasta ahora, no ha tocado ni ha tenido ni tiene necesidad  

porque para este año, aunque lo que se le ha enviado no es para más  

de los cinco meses primeros de él,  

porque de la tierra ha sido y es bien proveído de todo,  

excepto de vino y carnes saladas de puerco. 

 

Sobre fortificaciones, artillería y 

municiones 

 

- Que él entiende en fortificar aquella fortaleza lo mejor que puede  

porque tiene mucha necesidad de ello, especialmente  

de que los traveses se hagan de obra perpetua,  

como ha escrito a micer Benedito y a los otros muradores,  

porque lo de tierra y faxina es perder el tiempo y dineros;  

y conviene también hacerse una casa para los bastimentos  

porque los más se están al sol y al agua. 

 

- Que en el lugar donde se ponen las atalayas conviene que, en todo caso,  

se haga un torreón, que será de poca costa, porque con esto  

y con el que se labra en la ciudad a la parte de la mar,  

los tendrá muy enfrentados, que aunque quieran  

no puedan hacer ninguna bellaquería; y siéndole buenos amigos,  

los podrá bien defender; y para seguridad de la fortaleza  

es muy necesario hacerse. // 

 

- Suplica se le envíe buen recaudo de artillería y municiones  

porque tiene gran falta de ella; que para el torreón de la ciudad  

ha menester una culebrina y dos medias culebrinas,  

de la munición de Flandes, porque está en parte que será menester  

que alcance lejos a la mar y a la parte de Tierra;  

y otro tanto para la fortaleza, y media docena de sacres,  

con lo cual estará lo de allí bien proveído. 

 

- Que su majestad puede estar cierto que no pide ni quiere  

que se hagan obras, sino las que no se puede en ninguna manera excusar;  

que si fuese amigo de obras, hubiera suplicado que en la fortaleza  

se hiciera alguna donde él se pudiera recoger  
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y no estar al igual con sus soldados. 

 

Razzia del día de san Matías 

 

- El día de san Mathia escribe que salieron a la primera guardia  

a dar en unos moros enemigos suyos que estaban aposentados  

en sus aduares allí cerca, y les dieron una mala mano,  

sin perder ningún hombre, sino uno que por desastre se mató  

con su misma ballesta sobre que cayó. 

 

Procurará conseguir los caballos que le 

piden 

 

- Que él tendrá especial cuidado de haber los caballos  

de la manera que vuestra majestad los quiere  

y los enviará a las partes que se le escribió. 
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