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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una extensa carta de Alvar Gómez el Zagal de la primavera de 1536, con otras de ese 

tiempo de un informador cortesano de Túnez, musulmán nuevo al servicio de Muley 

Hascen, el Mezuar Potoy o Fotoy, dan la medida de la problemática incorporación de 

Bona al territorio controlado por el Rey de Túnez y las dudas en la región de Annaba y 

Constantina entre la aceptación del dominio turco o hispano-tunecino. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Bona, Túnez, la Goleta, fortificaciones, abastecimientos, 

cautivos, renegados, cabalgadas, turcos, moros, alárabes,  

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Pero Hernández de Carvajal, Miguel de Penagos, Sebastián de 

Izaguirre, Francisco de Alarcón, Barbarroja, Cide Arfa, Rey de Túnez, Azanaga o 

Çenaga de Argel, Hazengueli, Mezuar Potoy o Fotoy, Jeque de los Henexas Al-Medeçi 

o Almedeçí, Alcaide Fera, Alcaide, Alcaide Abdelmelec, Abdallah de los Merdez, 

Martín Alonso de los Ríos, Jeque Abdal Dahar, Alcaide Barquete, Morabito El Fatimí, 

Morabito El Mediuní, Jeque Amar ben Abderramen, Jeque Beni Ali de Túnez, Correo 

Raquad, El Manifeto o embajador  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 50), ff. 221-222; (doc. 44), ff. 197-198; 
(doc. 26), ff. 109-120; (doc. 45), ff. 199-202; (doc. 46), ff. 203-206. 

 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, marzo a junio de 1536 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez Osorio el Zagal, Pero Hernández de Carvajal, 
Mezuar Potoy o Fotoy 
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CARTAS DE LA PRIMAVERA DE 1536 DESDE 

BONA 

 

Con la corte imperial en Italia, en Bona esperan la llegada de un alcaide 

nombrado por el Rey de Túnez para ponerse al frente de la ciudad y fortaleza de 

Bona y poder enviar el grueso de los soldados allí instalados a Mahón, en 

Menorca, para remediar la situación de la isla después del asalto de Barbarroja 

de la temporada anterior. Desde Túnez, Alvar Gómez recibe información de un 

personajes singular de la corte de Muley Hascen, el Mezuar Potoy o Fotoy, 

musulmán nuevo de calidad que parece tener ganas de volver con sus antiguos 

correligionarios, tal vez harto de la incompetencia del nuevo rey de Túnez, que 

presume haber criado y ser, de alguna manera, hechura suya. Este personaje de 

frontera es muy interesante, pues desde 1512 está en Túnez, casi un cuarto de 

siglo pues, y se presenta a sí mismo como el valedor principal desde niño de 

Muley Hascen, aunque se muestra también desalentado en su servicio por su 

poca energía y generosidad. Pide mucha discreción en la correspondencia al 

Zagal, e incluso le sugiere una cifra sencilla para comunicarse con él con más 

secreto. 

 

Esta correspondencia desde Bona de estos meses es la más vivaz a la hora de 

reflejar el complejo panorama de la zona, con los turcos de Constantina y de 

Argel, con el sardo Azanaga al frente, y sus contactos con las tribus de la zona 

que están entre la fidelidad a ellos y al rey de Túnez; destaca también la 

influencia de los morabitos o santones, de uno de ellos en particular, el Mediuní, 

partidario de Sidi Arfa de Qairuán. Uno de esos morabitos, el Fatimí, con 

perfiles fabulosos, parece responder a la figura legendaria del Mahdi o enviado 

encubierto de las tradiciones jariyíes, y es curiosa esa denominación de 

Anticristo y Disparate que le dan en una de las piezas literarias más vivaces de 

esta serie documental. 

 

La simple enumeración de los personajes que van apareciendo en esta serie da 

idea de la riqueza de estos textos para evocar la vida cotidiana en aquella 

frontera y en aquellos tiempos de transición.  

 

Los personajes que van apareciendo en esta serie documental: 
 

- Pero Fernández Carvajal, capitán de los soldados que deben ir a Mahón. 

- Tesorero Çuaçola, que viaja con el correo a Bona en enero de 1536. 

- Mezuar Potoy o Fotoy, cortesano renegado de la corte de Muley Hascen. 

- Alcaide Fera, exalcaide de Constantina ahora en la corte tunecina. 

- Mohamed, hijo de Zalema, hermano del alcaide Fera. 

- Leuti el Quefi Zamaria, hija de Bujedit y de Atona el Zamaria, que se hace 

cristiana. 

- Mahamete ¿Toten, escribano del rey de Túnez. 

- Jeque de los Henexas, que se dice Al-Medeçi o Almedeçí, o Jeque Abdulcan ben 

Izmael el Merdeci. 

- Alcaide del rey de Túnez en Bona, Abdelmelec. 
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- Jeque Abdulla, que es el más principal de los que viven en la Albufera, y su hijo 

enviado a Bona. 

- Jeque Abdal Dahar, de los de la Albufera cerca de Bona. 

- Alcaide Barquete, de Bona, ya muerto, con fama de bueno y fiel a Túnez. 

- Çanaga o Azanaga, rey de Argel, sucesor de Barbarroja.  

- Hazengueli o Hajegueli, capitán al frente de Constantina con los turcos. 

- Sidi Arfa de Qairuán y morabitos partidarios suyos de la región de Bona. 

- Dos renegados corsos y uno de Archidona en Bona, con avisos de Argel.  

- Ocho moros huidos de Constantina, exiliados de Bona. 

- El Fatimí, morabito esperado; le llama Disparate y Anticristo, puede referirse al 

Mahdi o Esperado, de la tradición fatimita o jariyita. 

- El Mediuní, morabito principal de la zona de Bona, partidario de Sidi Arfa. 

- Sebastián de Izaguirre, pagador de Bona que va a la corte con memoriales. 

- El Manifeto o embajador tunecino a la corte imperial. 

- Martín Alonso de los Ríos, capitán de la Goleta, en Túnez. 

- Quaide o alcaide Abdalla y Hamet Zidi, jeques de la zona. 

- Jeque Amar ben Abderramen y jeque Beni Ali de Túnez. 

- Correo Raquad, que solicita como mensajero a Alvar Gómez el Mezuar Fotoy. 

 

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

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 50), ff. 221-222. 

1536, 15 de abril, Bona. Pero Fernández de Carvajal al comendador mayor de León. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 44, 45 y 46), ff. 197-198, 199-202 y 203-206) 

1536, Túnez. “26 de marzo, 17 de mayo y 27 de junio 1536. 

3 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 26), ff. 109-120. 1536, 29 de mayo, Bona. Alvar Gómez 

al emperador. 

4 

AGS, Estado, legajo 464, (45 y 46), ff. 199-202 y 203-206. 1536, Túnez. “17 de mayo y 

27 de junio 1536. Cartas de Mezuar Fotoy” (XIX, f.209). 

5 

La tercera carta del Mezuar Fotoy o Potoy, Ibid., (doc. 46) ff. 203-206.  
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1 

LOS SOLDADOS QUE DEBEN IR A MAHÓN, AÚN 

EN BONA 

 
AGS, Estado, legajo 464, (doc. 50), (imagen 221-222) 

1536, 15 de abril, Bona. Pero Fernández de Carvajal al 

comendador mayor de León. 

“Que no pudo sacar de allí para Mahon los 400 hombres que su 

majestad mandaba por creerlo perjudicial Alvar Gómez” (XIX). 

 

 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

Encargo de llevar a Mahón cuatrocientos 

hombres de Bona 

 

En 25 de enero recibí una letra de vuestra señoría,  

junto con el señor tesorero Çuaçola, en que se me mandaba  

tomar cien hombres que estaban en Mahón para que, con ellos  

y los cuatrocientos que de aquí su majestad me mandaba sacar,  

tuviese cargo de la guarda de aquella isla y lugares.  

 

Alvar Gómez los retiene en Bona para no 

desampararla, pero están sin paga desde 

enero 

 

Yo estuve siempre presto para cumplirlo y lo estoy,  

pero a Alvar Gómez pareció que sería su majestad más servido  

en que esta gente quedase aquí para la guarda de esta ciudad  

porque, desmamparándola los cristianos, el alcaide y moros que hay  

de la parte del Rey de Túnez no osarían estar en ella ni poblarla;  

porque hay muchos enemigos del Rey, así moros como turcos,  

que tienen presunción de hablar en tomarla, y aún lo han venido a tentar  

algunas veces.  

 

Y a esta causa, y a otras que Alvar Gómez escribirá más largo,  
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yo y la gente somos aquí detenidos;  

y estamos desde enero sin paga y con harta necesidad.  

 

Despedida y data 

 

Suplico a vuestra señoría se acuerde de nosotros como vuestra señoría  

puede juzgar que es menester,  

cuya muy ilustre persona nuestro señor guarde por largos tiempos  

con acrecentamiento de mayor estado,  

 

de Bona a 15 de abril de 1536. 

 

Más cierto servidor que besa las manos de vuestra señoría,  

 

Pero Fernández Carvajal. 

 

  
Firma de Fernández Carvajal 
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2 

TRES CARTAS A ALVAR GÓMEZ DEL MEZUAR 

POTOY o FOTOY 
 

El Mezuar Potoy o Fotoy hace de traductor en la corte de Muley Hascen, a la vez 

que mantiene su correspondencia personal con Alvar Gómez el Zagal.  

 

 
Portadilla de las tres cartas, con la dirección de la tercera de ellas. 

 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 44, 45 y 46), (imagen 197-198, 

199-202 y 203-206) 

1536, Túnez. “26 de marzo, 17 de mayo y 27 de junio 1536. 

Cartas de Mezuar Potoy” (XIX,f.209).  A Alvar Gómez: “Al muy 

magnífico señor el señor Alvar Gómez Zagal, Alcaide y capitán 

por la católica majestad por la ciutat de Bona”. 

1p.+3p.+3p., letra desigual pero legible, interesante, tratos de 

deudas/parias, pagos tarde y mal y similares, pide secreto de los 

mensajes, etc. 
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La primera de las tres cartas 

 

+Muy magnífico señor: 

 

Acuse de recibo de cartas de Bona, su 

traducción para el rey de Túnez y agradece 

la ayuda al alcaide enviado a Bona, con 

promesa de buen pago 

 

La letra de vuestra merced recibí, y con ella una del Rey;  

y yo la volví en algarabía. Y el Rey ha tenido mucho placer  

y conoce el muy grandísimo servicio que vuestra merced le ha hecho   

así en dejar los cuatrocientos infantes  

como en haber dado al alcaide todo lo que había menester   

así en su comida como en las ropas de paño y lienzo y dineros.  

 

En este tiempo no lo haría el padre al hijo,  

mas vuestra merced lo ha hecho como buen caballero,  

y el Rey lo pagará muy bien.  

Y lo que dice de los infantes, ya el Rey es contento como mande vuestra merced.  
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Ha puesto paz entre don Bernardino y un 

alcaide tunecino  

 

Y cuanto a lo de la Goleta, cierto han pasado algunas palabras  

entre el Quayde o alcaide Fera y don Bernardino, mas yo les he ya puesto en paz.  

Y no más.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde la muy magnífica persona de vuestra merced,  

de Túnez a 26 de marzo de 1536.  

Beso las manos de vuestra merced, el Mezuar Fotoy. 

 

Postdata con saludos y consejos del alcaide 

Fera y del escribano del rey de Túnez 

 

Y el Quayde o alcaide Fera os besa las manos  

y dice que si ha menester alguna cosa que él haya,  

que lo hará de buena voluntad;  

y dice que con cuatrocientos soldados con los alarbes,  

podéis cercar a Alyaçer (o Argel).  

Y el escribano del Rey os besa las manos,  

que tiene cargo de escribir los soldados, Mahamete ¿Toten.  

Y yo le beso las manos al señor Alarcón.  

 

Información y merced de algunos parientes 

esclavos 

 

Y el Quaide o alcaide Fera tiene un hermano suyo,  

el cual se llama ¿Mohamed?, hijo de Zalema,  

que vivía aquí en un lugar que se dice Sidi el Ouba,  

que vuestra merced ¿pesquise por él si enviará a Poniente, digo a España.  

Y yo tengo ahí una mora, la cual se llama Leuti el Quefi, hija de Bujedit;  

suplico a vuestra merced que sepa por cuánto es su precio;  

y ella se llama Leuti el Quefi Zamaria, y su madre se llama Atona el Zamaria. 

 

Destinatario 

 

Al muy magnífico señor el señor Alvar Gómez Zagal,  

capitán general de la ciudad de Bona. 

 

 firma del Mezuar Fotoy o Potoy 
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3 

LA GRAN CARTA DE ALVAR GÓMEZ DE LA 

PRIMAVERA 

 
AGS, Estado, legajo 464, (doc. 26), (imagen 109-120) 

1536, 29 de mayo, Bona. Alvar Gómez al emperador. 

“Miedo de los turcos de Argel y de Constantina. Hostilidades y 

mala fe de los jeques de los alárabes cercanos a la plaza. Mala 

conducta del Rey de Túnez” (XIX). 

9pp., de texto denso. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Jeques de la región y su contacto 

problemático con el Alcaide del rey de 

Túnez en Bona 

 

Lo que de nuevo ha sucedido después de lo que tengo escrito a vuestra majestad  

en mi carta de último de abril,  

es que los jeques y alárabes que habitan en esta Albufera,  

a quien el alcaide del rey de Túnez estaba aguardando que viniesen de la Zahara,  

que se habían detenido en tierra de otro jeque de los Henexas que se dice Al-Medeçi, 

por le favorecer en las diferencia que con sus parientes ha tenido,  

con quien el Alcaide ha tenido inteligencia por cartas; a quien han entretenido  

más de un mes con palabras, de que yo le desengañé muchas veces,  

porque estaba muy entendida la cautela que con él han usado,  

son venidos todos excepto el jeque Abdulla, que es el más principal,  

que envió a su  hijo mayor en su nombre, y él se quedó con el dicho jeque Almedeçi. 
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Junta entre el alcaide de Túnez y los jeques 

de la Albufera cerca de Bona el 2 de mayo 

 

Martes, que se contaron 2 de mayo, tuvo el Alcaide vistas  

con el hijo del jeque Abdalla y con los otros tres jeques sus parientes,  

que habitan en esta Albufera, a media legua de esta ciudad.  

Serían los alárabes hasta cincuenta de caballo.  

 

Venían de acuerdo de le hacer otra burla, como la pasada o mejor,  

y el Alcaide se iba a ver con ellos muy descuidado, con sus moros.  

Y por las formas y maneras que con él tuvieron,  

y el lugar donde quisieron que les fuese a hablar,  

yo sospeché la maldad que le tenían ordenada, y envié trescientos soldados  

y ocho o diez de caballo cristianos en su reguarda, a le hacer espaldas.  

Y con esto no hubo lugar que los jeques y alárabes (e)jecutasen  

lo que tenían pensado. / f.110/ Y tratan con él de amistad,  

ofreciéndose por servidores del Rey de Túnez y por sus amigos,  

y que se pusiesen en orden y saliese en campaña, que ellos se juntarían con él  

y le darían favor y ayuda para que cobrase sus rentas  

y dineros de los bárbaros labradores que los acostumbran pagar.  

Y esta amistad y confederación la juraron él y ellos en su Alcorán, muy en forma,  

y que enviase algunos caballos y peones de los suyos  

que conocieran las armas, y caballos, y ropas que le fueron tomadas  

cuando vino de Túnez, que ellos se las harían volver.  

Y con esto se fueron los jeques a sus aduares y el Alcaide se volvió a la ciudad. 

 

Otro jeque, Abdel Dahar, pide entrevistarse 

con el alcaide tunecino el 3 de mayo 

 

Otro día siguiente otro jeque, pariente de los pasados que se llama Abdal Dahar,  

que no había venido el día de antes, envió a decir al Alcaide  

que saliese a se ver con él y asentar y jurar su amistad,  

como lo había hecho con los otros, porque él venía a hacer lo mismo.  

Este traía más de cincuenta lanzas  

y venía con determinación que, si pudiese, de matar al  Alcaide.  

 

Acaeció que los moros que él enviaba a que le cobrasen y trajesen  

las armas y caballos, que eran cuatro escuderos y trece peones los que iban por ellas, 

este jeque y alárabes que con él estaban aguardando a que el Alcaide saliese  

a se ver con ellos, que era cerca del lugar donde los otros habían estado,  

de que tuvieron entre sí a los escuderos y peones del Alcaide,  

desnúdanlos en cueros a todos, y tómanles los caballos, y matan uno de los escuderos.  

Y esto hecho, vuélvense a sus aduares. 

 

No embargante todo que le ha acaecido con esta buena gente,  

todavía estaba con esperanza que los alárabes que le habían jurado su amistad  

se la habían de cumplir, y por negociación habían de despachar su negocio;  

yo le desengañé de esto, como lo he hecho de otras cosas,  

que si él me hubiera a mi creído le hubiera ido mejor. 
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Nueva entrevista del alcaide tunecino con 

jeques de la región y nuevo fracaso 

 

Domingo de mañana, que se contaron 7 del presente (mayo),  

vinieron dos jeques de los que habían jurado el amistad,  

con siete /f. 111/ u ocho de caballo, por la otra parte del Río Grande;  

y él, como los vio, salió a ellos.  

 

Dijeron le que ellos no eran parte para que los labradores bárbaros  

le volviesen sus caballos y armas, que él hiciese lo que le pareciese  

y que se ayudase de moros y cristianos, que ellos no podían hacer ninguna cosa  

de las que él quería; y que le hacían saber que todos los bárbaros decían  

que para el mes de junio había de venir el Fatimí,  

que es un D(i)sparate que ellos tienen en su secta, que debe de ser el Antecristo,  

y con este favor ellos destruirían a los cristianos, y al Rey,  

y a todos sus servidores y amigos.  

Volviéronse muy regocijados, escaramuzando en sus caballos,  

y el Alcaide se volvió muy triste. 

 

Las tribus de la zona se burlan del alcaide 

tunecino y de su rey 

 

Esta cifra estaba muy entendida, que todas las inteligencias  

que los alárabes han tenido con él  han sido para le entretener  

hasta que todos viniesen de la Zahara y se juntasen, como lo han hecho;  

y visto la poca gente que él tiene y que el Rey no le ha dado,  

después que aquí está, ninguna ayuda ni favor, burlan del uno y del otro.  

Y tienen razón, porque a haber (ex)ecutado lo que en su tiempo  

pudieran haber hecho, que por su culpa lo han dejado,  

tuvieran acabado lo que les cumplía.  

 

El rey de Túnez, “amigo de interés”, no 

podrá hacer poblar Bona 

 

Y si el Rey en persona o su hijo no vienen a esta tierra, y con tanto poder  

que baste a sojuzgar estos alárabes, y echen a los turcos de Constantina  

y de los otros lugares de su tierra a donde están,  

y la tengan debajo de su obediencia, esta ciudad  no se poblará.  

Y esto no sé si el Rey lo hará porque es amigo de interés;  

y de los vecinos de esta ciudad él tiene muy poco,  

como lo tengo escrito a vuestra majestad,  

que no pasará de quinientos ducados cada año.  

 

Y los tres cuentos que ha de dar a vuestra majestad,  

ha de tener mucha gente de guerra de caballo y de pie, y un Alcaide  

de otro valor que éste, que sea para lo salir a ganar con la lanza en la mano,  

sojuzgando a los alárabes que lo impiden y a los bárbaros que lo han de pagar;  

y cumplidos los ocho mil ducados que ha de dar a vuestra majestad cada año,  
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y con la gente de guerra que para / fol. 112/ ello ha de tener,  

al Rey le dará muy poco interese; y faltándole este,  

por lo que de él tengo conocido, creo que no tendrá tanto cuidado  

como es menester para que esta ciudad se pueble.  

 

Y acuérdaseme que, cuando se trató en la Goleta entre vuestra majestad y el Rey  

sobre el asiento que se dio en lo de esta ciudad, él vino en ello de mala gana,  

y así me pareció que lo ha proveído tarde y mal.  

Y creo que si él tiene a Túnez pacífica y seguramente, que de lo demás,  

aunque lo perdiese todo, se aconortaría (sic).  

Y porque vuestra majestad tiene conocido el valor de su persona mejor que nadie,  

creo que juzgará vuestra majestad que yo no me engaño en esto que pienso. 

 

El domingo 7 de mayo llegan siete moros 

de Constantina huyendo 

 

Este dicho domingo aportaron a esta ciudad siete moros de caballo,  

que dicen que partieron el sábado antes de Constantina, de donde se vienen huyendo. 

Dicen que son de los que solían estar en esta ciudad en compañía  

de un buen Alcaide que mataron los vecinos de ella que se decía Barquete;  

y según la fama que de él hay en esta tierra, era persona de valor.  

 

Han me dicho que los turcos que están en ella están con temor  

no vaya el Rey sobre ellos; y que los vecinos de esta ciudad que allí están  

son de la opinión de los turcos; y que los más de ellos, que no osarán volver aquí  

porque son de los que se hallaron en la muerte del dicho Alcaide  

y temen que el Rey los mandará matar y tomar lo que tienen si vuelven a esta ciudad.  

Y en todo lo que se ofrece se señalan como sus verdaderos enemigos y deservidores;  

y estando en Constantina, que ningún tiempo será el Rey parte  

para los poder castigar porque los vecinos de ella se lo defenderían.  

Y así en esto, como en la cantidad de turcos que en ella hay,  

se conforman estos moros con lo que me dijeron.  

 

Planes de Azanaga desde Argel y 

Hazengueli desde Constantina 

 

El Renegado y cristiano que aquí aportaron en la saetía en que huyeron de Jijar,  

como lo tengo escrito a vuestra majestad, asimismo me dicen  

que el acuerdo que está entre Çanaga y los turcos que tiene en Argel  

y entre este Hazengueli y los que tiene en Constantinoa y su tierra / fol.5-113/  

es que si el armada de vuestra majestad viniere sobre Argel,  

que Çanaga la ha de desamparar y se vendrá a juntar con este otro en Constantina.  

 

Y si el Rey fuere primero sobre Constantina,  

que se irá el Hazegueli a juntar con Çanaga en Argel.  

Y cuando de allí fueren echados, que procurarán de haber en este reino  

algún lugar que sea puerto de mar y sostenerle;  

porque como vuestra majestad sabe,  

los turcos sin mar no pueden vivir sino con muy gran trabajo.  
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Y cuando todo esto les faltase, y no se pudiesen sostener en este reino,  

porque lo de Argel ellos lo tienen por perdido, que de su voluntad  

bien se reposarían en el que tomaran la vuelta de la Zahara,  

y por allí se irán a los Gelbes a aguar navíos de turcos, do se metan  

para andar en ellos como solían o volverse a Turquía.  

 

Aún esperan armada turca este año 

 

Todavía dicen que viven con esperanza que ha de venir  

grande armada turquesca este año, y que con ella lo han de señorear todo;  

y esto es lo que publican los turcos y sus valedores y amigos;  

y los que no lo son, están con tanto temor de ellos que no se osan determinar  

a seguir la parte del Rey.  

Y el que no se aclara por su determinado enemigo,  

piensa que le hacen mucho servicio según la flojura que ha tenido y tiene. 

 

El capitán turco de Constantina tiene hecho 

bizcocho por orden de Azanaga 

 

El Hajegueli, que es el capitán de los turcos que están en Constantina,  

tiene hecho en ella más de dos mil quintales de bizcocho por orden de Çanaga,  

y muchos camellos y acémilas en que los llevar; y esto dicen que es  

para si vuestra majestad manda ir sobre ellos a Argel, y si el rey de Túnez  

fuese a echarlos de Constantina, que no será parte para lo hacer,  

si no fuere con gente y favor de vuestra majestad,  

para que en tal caso puedan hacer su camino a los Gelves.  

 

Dos renegados corsos y otro de Archidona 

con avisos 

 

Esto he sabido de tres Renegados que se me han venido aquí,  

los dos corsos y el uno español de Archidona.  

Han se reconciliado y tornado a nuestra santa fe.  

Dicen me por cosa cierta que de la muralla de Argel se ha caído  

la mayor parte de ella de las muchas aguas que en ella /f.6-114/ ha habido  

este invierno pasado, y que la fortifica Çanaga a toda la prisa que puede.  

Estos tres cristianos, y los siete moros que antes de ellos vinieron,  

se conforman en todas las nuevas que me han dado de lo uno y de lo otro. 

 

Morabitos partidarios de Sidi Arfa en la 

zona, El Mediuní el principal 

 

Estos moros morabitos, que siguen la opinión de Arfa,  

han andado convocando por muchas partes a otros muchos que de su voluntad,  

y sin ella, juntaban para nos venir a cercar; y ellos y su caudillo principal,  

que es El Mediuní, vinieron la víspera de la Ascensión a nos coger la tierra  

con trescientas lanzas y mucha cantidad de peones.  
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Estos se quedaron a la puente, y en las huertas postreras,  

y no osaron entrar en la vega, do lo hicieron los caballos.  

Nosotros salimos a un cerro, do tenemos nuestras atalayas y nuestros caballos,  

que entre cristianos y moros serían veinte;  

y una escuadra de gente suelta de la nuestra descienden a la vega,  

do estaban los moros, do se tuvo una escaramuza en la cual murieron  

tres caballeros moros; y los dos eran alárabes principales,  

y una yegua y un caballo.  

Otros muchos moros y caballos fueron heridos de saetadas y arcabuzazos,  

de que muchos de ellos han muerto en sus aduares.  

 

A este tiempo sobrevino tan grande agua, con tanta oscuridad, que nos desparció (sic). 

Traíales ofrecido su morabito que había de encantar nuestros arcabuces y artillería,  

y no lo cumplió; y aunque el tiempo no nos ayudaba,  

ellos recibieron harto daño de lo que pensaban que venían seguros,  

y lo recibieran mayor si no nos sobreviniera la dicha agua. 

 

Nuevo ataque de El Mediuní 

 

Este dicho morabito tornó a volver dende a tres días con más de mil de caballo  

y siete u ocho mil peones, de los que habitan en esta Albufera y sus comarcas,  

con sus banderas y atabales y gaitas.  

Salimos al cerro dicho en la orden pasada, do se tuvo con ellos otra escaramuza  

en que murieron siete u ocho y otros tantos caballos,  

sin muchos que fueron heridos / f.115/.  

Estos vinieron por la mañana y se volvieron después de vísperas.  

 

Ha veinte días que no tengo nueva de ninguno de ellos,  

si no fue de una espía que nos dio aviso cómo estos morabitos  

andan convocando mucha gene para nos venir a cercar,  

y así los estamos aguardando, que ellos y los alárabes se han acordado  

y todos se han señalado por enemigos del Rey.  

Y como a tal le tratan, y en obras y palabras, que nros?, de suyo se está. 

 

Sin noticias de Túnez y desaliento en Bona 

por imposibilidad de poblarla de nuevo 

 

Del Rey ha casi dos meses que no tengo ninguna nueva.  

He le enviado cinco mensajeros y de ninguna carta he habido respuesta. 

 

Acá estamos todos desconfiados en pensar que esta ciudad  

se ha de poblar de los moros, y cada día nos vamos desganando más;  

y así lo está este Alcaide y los que con él vinieron; que si él y ellos osasen,  

se habrían vuelto a Túnez días ha; y al cabo lo harán en pudiendo,  

si el Rey no los socorre, de que todos estamos desconfiados.  

Porque él se está en sus huertas que tiene cerca de Túnez,  

en sus vicios y costumbres pasadas; y algunos alárabes  

que se han aclarado por sus servidores, como no les dan dineros,  

todos le desamparan; porque estos no tienen más amor de a su interese. 
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El pagador Izaguirre va a la corte imperial 

 

Nuestro pagador Sebastián de Yzaguirre va a do está vuestra majestad.  

Lleva memorial de las cosas que aquí hemos menester.  

Suplico a vuestra majestad lo mande ver y proveer como más sea servido. 

 

Los moros de Alcol, con los turcos por no 

enviar el rey de Túnez ayuda 

 

Los moros de Alcohol han entregado la fortaleza a los turcos  

y les han dado la obediencia, viendo que el Rey de Túnez no les enviaba allí;  

de lo cual he sabido de estos Renegados cristianos que vinieron de Constantina.  

Y el bergantín en que envié a /f.116/ micer Benedito a Bugía,  

como vuestra majestad me lo mandó, les llevaba cartas mías;  

y halló que los turcos la tenían, y se volvieron sin las dar.  

 

Todos los lugares del reino y Bona seguirán 

ese destino si los desamparan los españoles 

 

Y yo creo que así lo han de hacer los otros lugares que hay en el reino,  

que son bien pocos los que no tienen; y esta ciudad, si vuestra majestad la desampara,  

a la hora se apoderarán de ella como lo han intentado algunas veces.  

Y esta semana pasada lo han probado dos.  

Y por esto ha sido y es necesario que no se desampare.  

 

Y lo que con ellos se ha hecho, que es aguardar su furia en el campo,  

y con esto no tienen asentado su real a las puerta de esta ciudad y fortaleza;  

que, como vuestra majestad sabe,  

quien no tiene parte en el tomillo no la tendrá en el castillo.  

 

Suplico a vuestra majestad determine lo que es servido que se haga de esta ciudad, 

porque el Rey de Túnez, en la orden presente, la tiene por suya  

a costa de vuestra majestad, y no es parte para mandar  

que se pueble de los vecinos de ella ni de otros, ni para dar a vuestra majestad  

un real de interese; porque estos del reino a él no le obedecerán  

si no es en sola Túnez; y aún esa, para mí yo no la tengo por segura.  

Y si vuestra majestad no le socorre, yo creo que él lo tornará a perder todo otra vez. 

 

Pide justicia para algunos pleitos personales 

que tiene en las chancillerías de Valladolid 

y Granada  

 

En las chancillerías de Granada y Valladolid tengo ciertos pleitos.  

Suplico a vuestra majestad me haga merced de mandar escribir  

a los presidentes y oidores de ellas, que miren y guarden mi justicia  

de manera que por mi ausencia no se pierda.  
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Pide merced de prórroga del quinto de Bona 

para este año 

 

Y asimismo suplico a vuestra majestad me haga merced  

de la cédula del quinto de este año, de que vuestra majestad me tiene hecha merced,  

y se me prorrogue para el año venidero;  

que así esto como el salario que vuestra majestad me da  

se gasta con los que me lo ayudan a ganar. 

 

Hazegueli, capitán de Constantina, y su 

poder e influencia en la zona 

 

Todos los alcaides turcos que están en los lugares de la tierra  

y jurisdicción de Constantina, así a la costa de la mar como dentro en tierra,  

están puestos por mano del Hazeguelí;  

y los que hay /f.117/ en Constantina y en estos lugares de su tierra  

serán más de mil turcos;  

los vecinos de Constantina y el Hazeguelí se han confederado de nuevo  

y le han dado una mora de los principales de ellos por mujer. 

 

Pide gente de caballo y más ventajas para la 

gente de Bona 

 

De gente de caballo suplico a vuestra majestad me mande proveer  

porque en las fronteras de África no se puede pasar sin ella, y especialmente en ésta.  

Y dé más ventajas para poder dar a esta gente,  

porque por éstas hacen muy particulares servicios, y no tengo más de quince. 

 

Despedida y data 

 

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

guarde por muy largos tiempos, con acrecentamiento  

de mayores reinos y grandes señoríos, como sus criados deseamos.  

 

En Bona veinte nueve de mayo 1536 años. 

 

De vuestra sacra cesárea católica majestad menor criado que sus pies besa  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

  
firma autógrafa de Alvar Gómez el Zagal 
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4 

DOS NUEVAS CARTAS DEL MEZUAR FOTOY  
 

AGS, Estado, legajo 464, (45 y 46), (imagen 199-202 y 203-206) 

1536, Túnez. “17 de mayo y 27 de junio 1536. Cartas de Mezuar 

Fotoy” (XIX, f.209). 

 

 
 

+ Muy magnífico y noble señor: 

 

Salutación inicial y acuse de recibo de su 

carta 

 

Recibí la carta de vuestra merced y he habido mucho placer  

en saber de vuestra merced que está bueno, y todos esos señores, gracias a Dios.  

Y yo he visto la buena voluntad que vuestra merced tiene con el Rey,  

plega a Dios que él conduzca las cosas a su santo servicio,  

por adonde estos bellacos de turcos sean derribados. 

 

El Manifeto ha ido a la corte imperial con  

presente del rey de Túnez y petición de 

soldados 

 

En cuanto a lo que dice vuestra merced que tiene ganas de saber  

de lo que acá se hace muy particularmente,  

es que el Manifeto es ido y ha llevado presente de caballos, y halcones,  

y dromedarios, y avestruces, y otras cosas buenas, a la real sacra majestad,  

y le ha enviado a demandar cinco o seis mil soldados;  

y dice que el Rey les dará su sueldo.  

 

Martín Alonso de los Ríos y 17 soldados en 

la Alcazaba de Túnez 

 

Y en cuanto a lo de la gente, hay aquí en el Alcazaba diecisiete soldados cristianos, 

que vino el señor Martín Alonso de los Ríos por dos vueltas  

y estuvo aquí en cada vuelta cinco o seis días con su bandera,  

porque nos temíamos entonces de los turcos que querían venir acá y entrarnos de noche. 
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El rey de Túnez, satisfecho con Alvar 

Gómez 

 

Y el Rey ya sabe que le tenéis buena afició¿n, y así pagara algo  

porque vuestra merced estuviera acá en la Goleta.  

Y, por Dios, que vuestra merced dice la verdad: que yo creo que estos  

no podrán hacer ni mantener lo que han prometido a su cesárea majestad  

y tener por cierto que habrá de ser algún (¿tiempo/desto?) cierto entre ellos. 

 

Muchacha hecha cristiana 

 

En cuanto a lo de la muchacha, yo he sabido cómo es tornada cristiana;  

no se hable más en ello; mas yo se lo tengo en muy señalada merced;  

plegue a Dios que yo lo sirva en buenas obras para la buena voluntad. 

 

Préstamo al alcaide Abedelmelec y 

presupuesto anual calculado 

 

En lo que dice que vuestra merced ha emprestado al Quaide Abdel Meleque  

setecientos ducados, de más de lo que es obligado a pagar  

de los cuatrocientos soldados, que me parece a mí que la cantidad es tanta  

que por fuerza habrán de montar con vuestra merced  

catorce mil y cuatrocientos ducados por año y ocho mil a la cesárea majestad,  

que son veintidós mil y cuatrocientos ducados.  

Yo ¿encuentro que este Alcaide no lo puede cumplir. 

 

Sobre el jeque o alcaide Abdalla y Hamet 

Zidi y el alcaide Abdelmeleque 

 

A lo que dice vuestra merced del Alcaide, mire  que piensa él.  

Yo os juro a Dios, y por vida mía y que Dios no me dé las cosas que yo deseo,  

si ese no es mejor Alcaide que él en todos sus alcaides tiene.  

Mire vuestra merced ¿escrita // la cosa.  

 

Y lo del Quaide Abdalla y Hamet Zidi, ya yo lo sé que, lanza por lanza,  

más valen esos dos muertos que el vivo, y no sé si han escrito al Rey.  

A mí me ha escrito el Quaide Abdalla y no me ha dicho ninguna cosa,  

y Abedelmeleque es ya hombre grande; si él fuese hombre de bien,  

habrá de tratar a los hombres de bien como a su propia persona,  

y si no tiene con buenas palabras y con caricias,  

porque haciéndolo así no ¿arravie (de rabia?)  

 

Carta del Zagal al rey de Túnez recibida y 

traducida y otra correspondencia 

 

En cuanto a la carta de vuestra merced, yo la volví en algarabía,  

cómo decía, punto por punto, y se la envié al campo,  

porque el Rey está fuera de la ciudad;  

y le dije del jeque Abdulcan ben Izmael el Merdeci,  
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y le dije de parte de vuestra merced que le hubiese el Rey de escribir.  

No sé si lo hará o no. 

 

Ya el Rey y todo el mundo tiene sabido de lo que vuestra merced hizo  

con los caids de Arfa, mas no supimos de los prisioneros que se le huyeron;  

no ha sido bien hecho. Y en lo que dice que subió a los turcos,  

ya todos lo saben que era señor de Cabça, una buena ciudad  

que está en tierra de Dátiles. 

 

Deseo de ir a España o volver con los 

cristianos o convertir a los moros tunecinos 

 

Y cuanto a lo que vuestra merced dice que holgara que no fuese allá,   

no solamente, sino por vuestra merced tenerlo yo por señor y amigo,  

y aprender de la buena causa de España, me holgaría; y mucho más,  

no querría yo hacerlo sin que vuestra merced lo consulte  

con la cesárea y católica majestad;  

y mandándoselo al Rey, entonces se haría otra cosa;  

y si no fuere porque sé yo que he perdido, digo del tiempo, que lo tengo de cobrar,  

yo me habría ido en esta tierra; mas creo yo que vuestra merced  

no me lo aconsejará hasta que se haga por mi mano acá algún servicio  

a su católica majestad, para que yo sea perdonado para con Dios y con el mundo.  

 

Y por eso vuestra merced lo debe de procurar con (¿madichotengo?)  

porque sé yo que está en su mano. Ya sabe cómo el Rey católico,  

cuando tomó Granada, cómo hizo poco a poco hasta que se redubçió a la ley;  

y que le hago saber que todos estos moros que, mostrándoles y dándoles a entender  

que muchos de ellos se reducirían a la fe, porque estos sabios que están aquí  

muchas vueltas hemos entrado yo y ellos en la ley  

y les he dado a entender // latinidat  (la +nidat),  

y se huelgan mucho de ello.  

 

Evocación de su cautiverio el 27 de agosto 

de 1512 y sus pérdidas económicas 

 

Pluguiese a Dios que vuestra merced me hiciese cobrar de lo que  yo iba a ¿Roma 

cuando fui tomado de Barbarroja, año de 1512 en Montecristo,  

porque me tomó veinte y cinco mil ducados, todos de paños y dineros, a 27 de agosto; 

que mala cosa fue y a mi mal, por ventura, por mejor iba por hacerme cardenal;  

hízose al revés, y después acá me he visto en tantas fortunas que serían largas de contar; 

y en este diablo de puerta me he visto aquí, en especial el día que se huyó el Rey  

y me dejó solo aquí, y defensé el castillo dos días y una noche;  

a tener yo doscientos españoles, yo os lo ponía bueno al Barbarroja;  

mas le hice estar a la puerta del castillo bien tres horas como bellaco;  

así había de ser. Perdí en aquel día bien de veras mil y quinientos ducados;  

que, por Dios que, y no alcanzo con veinte ducados más, el monto así es. 

 

Avisos de Túnez, con escaramuzas en 

Mahameta y Qairuán 
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De nuevas de acá, es que el Rey fue sobre la Mahameta  

y destruyó todos los frutales, porque no dejó ningún árbol … en pie;  

y entonces arman los de la Goleta, y fueron tres bergantines,  

y en el camino tomaron un bergantín de turcos, en que mataron obra de veinte  

y trajeron bien doce  ¿turcos. 

 

Y también han traído nuevas del Qairuán, cómo el jeque Amar ben Abderamen  

y Beni Ali pelearon con los del Qairuán, y mataron cuarenta y ocho;  

y dicen que fueron heridos …de ciento, y les han comido todos los trigos;  

en fin que, placiendo a Dios, les dará el Rey vitoria contra de estos enemigos. 

 

El alcaide Fera impide que el Mezuar Fotoy 

sea enviado a Bona 

 

Y hágoos saber que el Rey ya era contento de enviarme,  

si no fuera por el Quayte o alcaide Fera; él lo ha estorbado  

porque él solía ser alcaide de Constantina, y tiene ganas, si fuere posible,  

de tornar allá; y hace cuenta que, si yo voy, que todo ese Poniente será mío  

y él no será ninguna cosa allá, y por eso mire lo que le cumple.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida y estado de vuestra merced prospere  

y guarde a su santo servicio,  

 

de Túnez a XVII de marzo de 1536. 

 

Beso las manos de vuestra merced, Fotoy. 

 

 

  firma autógrafa  
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5 
LA TERCERA DE LAS CARTAS, de 29 de junio de 1536 
 

Muy magnífico señor: 

 

La letra de vuestra merced recibí y he habido mucho placer  

en saber de vuestra merced y de su vitoria, plegue a Dios que siempre sea así. 

 

Pide correo seguro para su correspondencia 

para que sea secreta 

 

Señor: lo primero y principal es suplicar a vuestra merced que, si me escribirá,  

que mis letras no las dé sino a buen recaudo; porque, sea cierto,  

que no me las dan si no abiertas, y no es bueno porque podrá ser  

que vuestra merced me escribiere alguna cosa secreta  

que podría ser que me viniere algún enojo a mi persona.  

Y habrá de ser necesidad de yo escribirle, de hoy adelante, algunas cosas arduas  

que tocarán en  honra y provecho de su sacra majestad, porque estos moros  

no les veo camino de ningún bien; y podría ser de tratar alguna verdad,  

y sintiéndola yo no podría estar sin se lo hacer saber.  

Y si alguno que sepa latín, se escribirá en latín o la por cifras.  

 

Deseo de ver la tierra reducida a ser 

cristiana 

 

 

En lo que dice vuestra merced que envió una letra a la sacra majestad,  

pláceme de ello porque yo no tengo deseo sino que una tierra como esta  

sea de moros, reducida a la ley de cristianos, que se podrá hacer muy bien  

y a poca costa. 

 

Plan para incorporar Túnez a la órbita 

imperial con mayor eficacia 

 

Señor: aunque el decidor sea necio, suplícote que me eschuche (sic) bien  

y pare mientes en lo que le escribo en este capítulo.  

 

Este Rey es obligado de dar doce mil ducados a la católica majestad,  

y no los ha de dar sino por fuerza; si le parece que secretamente se tratase  

que los lugares de la Maeca, y Radas, y Razal el Gibel, y Bizerta,  

que estos lugarejos que los tomase yo por seis mil ducados  

y que el emperador los tomase en cuenta de los doce mil ducados,  

y que no tuviere en estos lugares más que ver;  

y haciéndose esto, Túnez será muy presto de cristianos,  

porque yo les haré bien a estos lugarejos, y estos harán tanto de mal a la tierra  

que cada día se huirán a donde mi // y llamarán a la sacra majestad por fuerza.  

 

Ensayo de mínima cifra o comunicación en 

clave 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 37 | 
 

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

 

No veo otro mejor camino que este y si mu responderá, responde de manera  

que no sepa ninguno lo que escribe; y es de esta manera:  

que si es bien, sea esta señal entre los dos: (dibujo: sol de ocho rayos b:   

y si es mal, será esta señal: (dibujo, estrella cinco puntas m:  

 

Avisos de Túnez y consejos sobre Bona 

 

En cuanto a lo que dice que ha escrito sobre la población de Bona,  

nunca se poblará porque ellos no tienen alcaide que tenga cabeza ni ingenio  

para la tal cosa.  

Han me dicho que Raiz Farax quiere enviar ahí con trigo a vuestra merced;  

ya lo hará, y aún si le enviase aceite sería bueno.  

 

Han venido muy grandes nuevas de la cesárea majestad, que está muy próspero  

y con grandísima victoria contra franceses, y está en el castillo de la Reina,  

a seis millas de Alexandria de la Paja. 

 

Refranes y consejos 

 

A lo que vuestra merced dice que hablan y no pagan,  

el que no tiene por fuerza ha de mentir; y estos no tienen de donde han de pagar; 

pagarán tarde y mal y nunca; y por eso,  

más vale perder que no más perder.  

Y de ahora adelante, vuestra merced abra el ojo. 

 

En la victoria que Dios ha dado a vuestra merced contra esos perros,  

de gracias a Dios por ello; porque es cierto que, allende de vuestra merced  

ser  hombre de las armas, para saberlas regir y gobernar,  

que es cierto que la vitoria que Dios le ha dado y dará, que no es sino por vía  

de su sacra majestad, que es hombre santo.  

Y esto que yo le digo yo lo sé bien. 

 

Crítica maledicente contra el alcaide Fera 

 

A Alcaide Fera yo no me  ¿ten(g)o de él mucho;  

en tanto estima lo tengo yo, como vuestra merced tiene al ¿colla de un perro,  

hablando con reverencia.  

Es muy valiente hombre; si lo quiere saber, demándelo del día  

que nos vinieron los de Bicerta a dar el combate;  

cierto, hablando con reverencia, me dicen que se ensució en los calzones de lienzo;  

no me pesa ni pesará, sino porque aquel día no le corté la coleta;  

queríaseme huir; yo bien quisiera que durara un poco más la pelea;  

tenía aquel día bien ciento y cincuenta españoles,  

que les matamos de ellos más de ciento.  

 

“No tengo yo ventura con este rey” 
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Y todo cuanto dice el refrán, dadme ventura y daros he dineros.  

No tengo ventura yo con este Rey.  

El día que murió su padre, yo lo saqué  

y lo traje desnudo en una camisa // hasta que fue Rey;  

y si no era por mí, que era Rey su hermano Muley Maymón,  

como todo el mundo lo sabe eso.  

No he visto de él que me haya dado que valga un ducado.  

 

Promesa de acogida y cautela para el correo 

 

Suplícole que me haga saber si el señor del ¿Pocuello si es vivo o no.  

 

Ahí le envío ciertos traslados de tierra de cristianos;  

cuando me escribirá, ¿cosia mis letras y delas al Raquad  

y que se venga derecho a mi casa, y comerá y le beberá hasta que se vaya,  

porque aquí los matan de hambre;  

y si lo enviara, el Alcaide moro le daré una lanzada.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida y estado de vuestra merced prospere  

y guarde a su santo servicio,  

 

de Túnez a 29 de junio de 1536. 

 

El que besa las manos de vuestra merced, el Mezuar Fotoy. 

 

 

 
autógrafo del Mezuar Fotoy en la tercera carta de junio 
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Letra siglo XIX: “26 marzo, 17 mayo y 29 junio 1536.  

 

A Alvar Gómez, cartas del Mezuar Fotoy. 

Del Cotoy (sic). Tratos con él y nuevas de Túnez.” 

 

“Al muy magnífico señor el señor Álvaro Gómez Zagal, alcaide y capitán de la ciudad 

de Bona, que Dios la torne de cristianos y presto sea dado”. 

 

 

FIN 


