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Descripción 
 
Resumen:  
 
Envío del contador Miguel de Penagos a la corte imperial con los memoriales de 

abastecimientos y cuentas de Bona, y glosas de la situación en la región tras el fracaso del 

envío de un alcaide por el rey de Túnez. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Bona, Túnez, la Goleta, Constantina, Argel, fortificaciones, 

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

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Comendador Mayor de León Francisco de los Cobos, 

Miguel de Penagos, Rey de Túnez Muley Hascen, Francisco de la Chica, Luis de 

Martos, Alcaide Mercado, Fernando de Alarcón, Marqués de Mondejar, Tribuos de los 

Hanexas, Jeque Çeçie ben Iacob de los Hanexas, Linaje o tribu de Merdez, Micer 

Benedito de Rávena, Proveedor Miguel Vaguer, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 24), ff. 99-102; (doc. 25), ff. 103-

107; (doc. 27), ff. 121-132;  
 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, septiembre de 1536 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal 
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1536, BONA:  

CARTAS DE SEPTIEMBRE  

DE ALVAR GÓMEZ EL ZAGAL 
 

Al final del verano, Alvar Gómez el Zagal escribe a la corte imperial una amplia 

carta comentando el fracaso del envío de un alcaide del rey de Túnez a Bona, al 

que tanto a la ida como a la vuelta le han asaltado y robado los campesinos de la 

región, y de quien se han burlado, de alguna manera, los jeques de las 

principales tribus de allí, los Hanexas y los Merdez. El alcaide de Bona se queja 

también de no haber recibido cartas del emperador y, a esas alturas de la 

temporada, ya resignado a que no venga una armada de Carlos V de nuevo a la 

región, advierte que no pueden abandonar Bona pues se harían con ella de 

inmediato los partidarios de los turcos. El Zagal intenta mostrar que hay 

posibilidades de encontrar recursos rentables, como el coral o las salinas, y 

manifiesta el deseo, en las cartas al comendador Cobos con más franqueza y 

decisión, de que se le den mercedes especiales como alcaide de la fortaleza, 

protestando incluso porque algunas de las concesiones del marqués de Mondejar 

al contador Alarcón le correspondían mejor a él para tener más recursos en su 

jefatura en Bona; en concreto se refiere a los hornos y a la mancebía o casa de 

mujeres.  

 

En el marco de los intentos porque la repoblación de Bona se haga con 

habitantes de la región y con un alcaide súbdito del rey tunecino al frente, la 

correspondencia mantenida por Alvar Gómez con el Mezuar Fotoy o Potoy, al 

que presenta como alcaide tunecino que podría estar dispuesto a informar desde 

el interior de la corte hafsí, cobra especial relieve, y la envía a la corte imperial 

en este momento por si quisieran desde allí mantener una línea directa con él.  

 

Pienso que el trasfondo estas cartas del final del verano es el deseo de Alvar 

Gómez de mostrar como viable su permanencia y Bona y la instalación de la 

fortaleza española allí, y de ahí ese intento por mostrar – el coral, las salinas, los 

hornos, la mancebía – espacios de interés tanto para sí como para el emperador, 

que pudieran justificar esa presencia allí y la posibilidad de encontrar bolsas de 

“interese”. 

 

El envío con la correspondencia del contador Miguel de Penagos, el 29 de 

septiembre de 1536, tiene también ese sentido; un hombre que muestra en este 

tiempo una gran importancia y que volverá de su misión en la corte y aún 

seguirá activo en Bona los meses siguientes. 

 

Personajes que van apareciendo en estas cartas: 
 

- Alvar Gómez el Zagal. 

- Comendador Mayor de León, Francisco de los Cobos. 

- Miguel de Penagos, contador que va a la corte a finales de septiembre. 

- Rey de Túnez, Muley Hascen, y su alcaide en Bona. 

- Francisco de la Chica, soldado ajusticiado en  Bona. 
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- Luis de Martos, soldado de la Goleta que reclama deudas de Francisco de la Chica. 

- Alcaide Mercado, encargado del pleito de Martos.  

- Fernando de Alarcón, contador. 

- Marqués de Mondejar. 

- Alcaide del rey de Túnez en Bona, Abdelmelec. 

- Tribus de los Hanexas, el principal linaje de la zona de Bona. 

- Jeque Çeçie ben Iacob, de los Hanexas. 

- Linaje o tribu de Merdez, de la Albufera de Bona. 

- Micer Benedito de Rávena, ingeniero. 

- Proveedor Miguel Vaguer en Sicilia, como hombre de confianza. 

 

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

 

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 24), ff. 99-102. 1536, 22 de septiembre, Bona. Alvar 

Gómez al Comendador Mayor de León. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 25), ff. 103-107. 26 de septiembre, Bona. Alvar Gómez 

al Comendador Mayor. 

3 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 27), ff. 121-132. 1536, 22 de septiembre, Bona. Alvar 

Gómez al emperador. 
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1 

DOS CARTAS AL COMENDADOR COBOS Y UNA 

AL EMPERADOR DEL FINAL DEL VERANO 

 
AGS, Estado, legajo 464, (doc. 24), (imagen 99-102) 

1536, 22 de septiembre, Bona. Alvar Gómez al Comendador 

Mayor de León. 

 

“Que el Rey de Túnez ni el alcaide ha podido poblarla de moros. 

Él desea que se pueble y que su majestad le mande lo que ha de 

hacer porque desamparándola luego se apoderarán de ella los 

turcos” (XIX). 

 

 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

Envío del contador Miguel de Penagos a la 

corte con memoriales 

 

Son tantas las veces que tengo escrito a su majestad y a vuestra señoría  

que temo que doy importunidad con mis cartas,  

y de ninguna de ellas he tenido respuesta; de cuya causa  

torno a duplicar lo escrito por un memorial que lleva Miguel de Penagos,  

tenedor de los bastimentos, que por la falta que aquí tengo de personas  

ha sido forzado que él haga esta jornada  

para solicitar las cosas de que tenemos necesidad, y saber lo que su majestad  

es servido que se haga de esta ciudad,  

que el Rey y su alcaide la han desamparado y no han sido parte para que se pueble.  

 

Peligro de perderse la ciudad de Bona si la 

desampara 

 

Yo he trabajado por todas las vías que me ha sido posible porque se poblase,  

porque de más de hacer en esto lo que su majestad mandaba,  

a mí me estaba bien que se poblara de moros.  

Esto no se ha podido hacer, y creo que no se hará.  
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Y si su majestad la desampara, a la hora se meten en ella los turcos y moros,  

nuestros enemigos, como lo han procurado si no se lo hubiéramos defendido.  

 

Su majestad envíe a mandar lo que es más servido que se haga de ella;  

Que, sabida su voluntad, con su licencia diría lo que me parece en este caso  

que convendría a su servicio y a la seguridad de todos. 

 

Se remite a lo que le escribe al emperador y 

manifiestas su fidelidad y honradez 

 

Todo lo que en esta puedo decir tengo escrito a su majestad muy largo,  

como vuestra señoría lo verá, a que me remito.  

En todo lo que yo he podido he servido a su majestad y le serviré.  

Plega a Dios que le sean recibidos mis servicios según la fe con que yo los hago;  

en su // hacienda se tiene el recaudo y limpieza que conviene,  

de manera que en un solo maravedí no es defraudado, ni su gente,  

y lo poco que yo tengo nos lo comemos todos; y si más tuviere, más les daría. 

 

Soldado Luis de Martos con reclamaciones 

de bienes de Francisco de la Chica 

 

Sabido  he que un Luis de Martos, soldado de los de la Goleta,  

que vino aquí con cierto achaque, diciendo que le debía  

el capitán Francisco de la Chica ciertos dineros,  

el cual fue remitido al alcaide Mercado, ante quien se empezó el pleito,  

que se fue a quejar de mí a su majestad diciendo que la justicia que se hizo  

del dicho capítulo fue injusticia.  

 

Envía el proceso y pide favor a Cobos 

ponderándole su fidelidad y dedicación 

 

Yo envío el proceso que contra él y sus sec(u)aces se hizo,  

y el inventario de sus bienes, por do parecerá la verdad, y si merecen  

por el menor delito de los que hizo la muerte que se le dio;  

y crea vuestra señoría que es diez veces más lo que se ha perdonado  

que lo que se castiga, que yo en la guerra he sido criado desde que nací  

y no cernicaro (sic, cernícalo) para me preciar de cruel.  

 

La gente que aquí me quedó fue de tal calidad y costumbres, que Dios sabe  

lo que con ellos he pasado; que son tan grandes extremos  

que no hay quien lo crea si no lo hubiese visto.  

Y lo mejor que yo he podido y puedo los impongo en lo que deben hacer,  

y remítome a las obras que se han hecho, y espero en Dios que se harán;  

y las que hacían, estando aquí ocho mil hombres, dan testimonio  

que es verdad lo que digo.  

Suplico a vuestra señoría me favorezca, pues soy su servidor y hechura;  

que yo le prometo que mis servicios han sido y serán tales,  

que nunca le pese a vuestra señoría de me haber favorecido con su majestad. 
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Lo africanos, “de poca más sustancia que 

indios si se les acierta” 

 

Si el socorro que el Rey de Túnez le ha enviado a pedir es servido de se le enviar,  

si se toma mi parecer, se hará en África mucho más de lo que se piensa;  

porque yo creo que tengo entendida la manera // como se han de conquistar  

estos africanos, que al cabo son de poca más sustancia que indios,  

si se les acierta en su coyuntura; y si se yerra,  

es gente muy belicosa y do hay gran aventura de se perder  

los que los conquistaren, como ha sucedido muchas veces a nuestra gente,  

a quien han desbaratado por sola desorden. 

 

Se remite de nuevo a la carta al emperador 

y  lo que le dirá Miguel de Penagos 

 

Lo que tengo conocido del Rey, y lo que ha sucedido, escribo largo a su majestad  

por cumplir lo que me tiene mandado que le avise de todo.  

(Sigue otra letra peor, del propio Zagal)  

Y porque Miguel de Penagos hará a vuestra señoría más larga rel(ación)  

de todo lo que de acá fuere servido de hacer, a él me remito.  

El cual suplicará a vuestra señoría de mi parte algunas cosas …  

a vuestra señoría suplico me haga merced de su … con su majestad  

para que hayan efecto. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

con mayor acrecentamiento de estado, como sus servidores y criados lo deseamos,  

 

en Bona XXII de septiembre 1536 años. 

 

Muy ilustre señor, beso las manos de vuestra señoría,  

 

Alvar Gómez el Zagal.   

 

 
Autógrafo de Alvar Gómez el Zagal 
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2 

OTRA CARTA AUTÓGRAFA DE EL ZAGAL A 

COBOS CUATRO DÍAS DESPUÉS 
 

Una espléndida carta del Zagal a Cobos protestando por las prebendas que el 

contador Fernando de Alcarcón había conseguido por merced del marqués de 

Mondéjar y que considera que son mercedes o beneficios que le corresponden a 

él por su cargo.   

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 25), (imagen 103-107) 

26 de septiembre, Bona. Alvar Gómez al Comendador Mayor 

4pp, letra cursiva informal.  

 

 
Muy ilustre señor: 

 

Codicia del contador Alarcón, que cree que 

África es como las Indias 

 

Este nuestro contador F(ernand)o de Alarcón es tan codicioso  

que ninguna cosa que con él se haga le satisface, y parécele que todo es poco para él,  

cuanto hay ahí visible y envisible, y que África es como en las Indias,  

y en un año ha de cargar de oro y volverse en España. 

 

Al tiempo que aquí llegamos, él pidió al marqués de Mondejar  

le hiciese merced de los hornos y mancebía;  

y él se la hizo porque de lo que era mío fue liberal, lo que no hiciera de lo  propio.  

 

Y de esto vuestra señoría sabe, mejor que nadie,  

si el marqués era parte ni tenía poder para darlo.  

 

Considera esas mercedes a Alarcón en su 

perjuicio y las reclama para sí, pues sería 

agraviado por su cargo en Bona 

 

Yo no tengo otra cosa con que poder gratificar a estos capitanes y oficiales  
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si no es con darles a cada uno un pedazo de lo que sea  

de estos hornos y mancebía, y ¿cuya a mí me quedase // la comen conmigo  

con lo demás que su majestad me da de salario.  

 

Pareceme que el dicho contador, que procura que su majestad le apruebe  

la merced que el marqués le hizo, y esto sería en mi perjuicio  

porque estas menudencias son anejas al cargo de que su majestad y su señoría  

me hicieron  merced, además de haber yo labrado los  hornos y casa de mujeres.  

 

Suplico a vuestra señoría no permita que yo sea agraviado en esto,  

y al tiempo que el contador dé ahí fe, que haya mas de¿hacano?,  

yo avise a vuestra señoría de este negocio. 

 

Sobre la pesca del coral, pide alguna 

merced rentable para él 

 

En lo de la pesa del coral se cree que su majestad tendrá ahí mucho interese;  

también suplico a vuestra señoría, si lo diese algunos genoveses por arrendamiento,  

se reserve que yo pueda pescar con algunas barcas. 

 

Sobre posibilidad de hacer salinas, para lo 

que pide también merced personal 

 

Junto a esta ciudad y cabo que sale de esta fortaleza,  

en la vega que se hace al pie de ella, entra por este tiempo agua de la mar,  

y adelante, con las aguas del invierno, corren arroyos de agua d¿ulce  

hasta  la ¿misma agua salada, que no con gran // costa  

se podrían excusar que no entrasen en ella y se podría hacer sal;  

que, si esta ciudad se puebla de moros o de cristianos,  

se podría haber algún interese de ella.  

 

Aviso de ello a vuestra señoría para que, si le pareciere,  

pida merced de ellas a su majestad, que yo las haré y solicitaré.  

Y así de esto como de otras cosillas, a mí me parece que su majestad,  

si vuestra señoría le pareciere, que es poca cosa para las pedir,  

me pueda hacer merced, que son cosas que las ha de dar  

sin ¿querer la pesadumbre a quien le sirve.  

 

Me remito a Miguel de Penagos, que hará relación de ellas a vuestra señoría,  

por cuya mano y favor espero alcanzar de su majestad muy mayores mercedes,  

como vuestra señoría las encamina y hacen sus servidores. 

 

Avisos de Constantina sobre la venida de 

Azanaga de Argel a cercar Bona 

 

Una de mis espías llegó aquí esta mañana, de quien tengo aviso  

que los turcos y moros vecinos de esta ciudad que están en Constantina  

están muy regocijados aguardando la venida de Çenaga de Argel,  

¿Cuca Yufa Hadiren y Memi?, de venir a cercar y ganar la tierra.  
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Yo tengo poco miedo de su venida y si lo // hicieren, pluguiera a nuestro señor,  

que les romperemos las ¿caleñes como lo han… siempre que aquí han venido.  

 

Pide abastecimientos, despedida y data 

 

De la falta que tengo de pan…, mi mayor pena, todo lo que es en mi ¿servicio?,  

y procuro por todas vías para que sea proveído.  

Encamínelo todo nuestro señor y guarde la muy ilustre persona de vuestra señoría  

con acrecentamiento de mayor estado como sus servidores lo deseamos,  

 

en Bona XXVI de septiembre 1536 años. 

 

Muy ilustre señor, beso las manos de vuestra señoría, Alvar Gómez el Zagal. 

 

Postdata (Transcripción confusa):  

 

De gente de caballo suplico a vuestra señoría que yo sea proveído;  

que ¿con esta y ¿obra ¿señas particulares servicios ¿dy di?,  

si su majestad se tenían por servi¿d si dellos  

en las fronteras de África no se puede pasar sin ella. 
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3 

CARTA GRANDE AL EMPERADOR DEL 22 DE 

SEPTIEMBRE 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 27), (imagen 121-132) 

1536, 22 de septiembre, Bona. Alvar Gómez al emperador. 

11pp. De texto denso. **** 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Queja de no recibir carta desde que la corte 

estaba en Palermo  

 

Todo lo que nos ha sucedido después que aquí estoy,  

cada cosa en el tiempo que ha acaeció, la tengo escrita a vuestra majestad  

juntamente con lo que sabía del Rey (de Túnez) y lo que en este reino se hacía,  

de que he podido tener aviso, que me parecían ser cosas que cumplían  

al servicio de vuestra majestad que la supiese.  

Y después que vuestra majestad partió de Palermo,  

de ninguna de mis cartas he habido respuesta, de que tengo muy gran pena  

por ello, y de temor que algunas no hayan llegado a manos de vuestra majestad;  

torno a enviar relación de todo por do vuestra majestad, si de ello fuere servido,  

será informado de todo lo que tengo escrito. 

 

Jeques de las tribus de los Hanexas y los 

Merdez y sus tratos con el alcaide tunecino 

el 9 de agosto de 1536 

 

Lo que de nuevo ha sucedido de que poder avisar a vuestra majestad,  

es que el Rey de Túnez me escribió por julio pasado haciéndome saber  

cómo los Hanexas, que es el principal linaje de alárabes que habitan  

en la jurisdicción de esta ciudad,  

vendrían a tratar conmigo y con su Alcaide, y a le sacar en campaña  

y dar todo el favor que hubiese menester para que pudiese cobrar  
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todas las rentas y derechos que le eran debidas en esta tierra.  

 

Y así fue que, a 9 de agosto próximo pasado, vino aquí un jeque,  

primo del jeque principal de los Hanexas,  

que se llama Çeçie ben Iacob,  

con otro jeque del linaje de Merdez, que son los que habitan en esta Albufera,  

y trataron con el Alcaide que se fuese con ellos /f.2-121/.  

Y según la orden y prisa que traían todos conocimos lo que después sucedió.  

Y, así, avisé al Alcaide particularmente de lo que sentía  

de la negociación de los alárabes, y que de mi parecer él no se debía ir con ellos  

sin más fundamento del que traían; y no embargante esto, él se quiso ir con ellos.  

 

Buen trato y cautelas de Alvar Gómez 

 

Yo hice muy buen tratamiento a los alárabes, y les di de vestir a ellos  

y a otros cinco o seis parientes que consigo trajeron;  

y di al Alcaide tres tiendas de campo que tenía y lo demás que me pidió,  

de que tenía necesidad para el efecto a que iba.  

Y con gran contentamiento de él y de los moros que con él estaba,  

y de los alárabes que por él habían venido, hicieron su jornada.  

 

Hice que los jeques jurasen de mantener y guardar las capitulaciones  

hechas entre vuestra majestad y el Rey de Túnez,  

y que le recibirían lealmente y al Alcaide en su nombre,  

y esto con toda la solemnidad de juramento que los moros tienen y acostumbran;  

y a los que tienen uso de mentir y no mantener verdad,  

parece que tienen en poco no mantenerla aunque la tengan jurada. 

 

Fracaso de la negociación 

 

A dos leguas de esta ciudad asentaron su real; y otro día,  

los Hanexos que le sacaron se fueron a sus aduares  

y dejaron al Alcaide solo con su gente, que de aquí había llevado,  

que era poca y desarmada,  

do estuvo cinco o seis días entre estos alárabes de Merdez,  

que de temor de los Hanexos dieran la obediencia si los otros trajeran verdad.  

 

Escribíle que me parecía que, pues había visto por la obra  

lo que yo le había certificado, cómo le llevaban engañado  

y que ninguna cosa cumplirían de las que se habían ofrecido al Rey ni a él,  

que me parecía que era bien que se volviera a su ciudad,  

y que de aquí diese aviso al Rey de lo acaecido.  

Escribióme que así lo haría.  

 

El alcaide tunecino vuelve a Túnez y le 

roban por el camino 

 

Después pareció le que era mejor volverse a Túnez,  

y en el camino le tornaron a robar los bárbaros y labradores  
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que lo hicieron cuando aquí vino, y des- /f.3-123/pués acá no hemos sabido  

qué se haya hecho, si es llegado a Túnez o no.  

Él no está en toda la jurisdicción de esta ciudad, según la forma y orden  

que se tuvo en su salida. Alguna sospecha tengo  

que fuese con acuerdo y orden del Rey,  

y esto yo lo sabré porque tengo quien me avise de ello. 

 

El rey de Túnez, terminará perdiendo Túnez 

ante los turcos si no lo ayuda el emperador 

 

Ellos han dejado la ciudad desamparada, y siempre se tuvo por cierto  

que habían de parar en esto y que no harán parte para que se poblase.  

Y según la orden que el Rey ha tenido en esto, y en lo demás que le conviene,  

para mí tengo por cierto que él tornará a perder a Túnez  

sin que venga armada de fuera para ello; que los turcos que hay en este reino,  

si se juntasen, bastarían para le echar de ella.  

 

Yo no sé que haya lugar en todo el reino que le obedezca, que todos o los más  

los tienen y señorean turcos, como de esto hago más larga relación en mi memorial.  

Y si vuestra majestad no le socorre, él tornará a perder todo,  

como lo tenía antes que vuestra majestad le restituyese en ello. 

 

Bergantín a reconocer la zona de Alcol, 

confirma el abandono del rey tunecino  

 

Yo envié uno de los dos bergantines que aquí están que fuese a reconocer  

esta costa, la vuelta de Alcol, y viese el estado en que estaban  

los jeques de aquella tierra, con quien antes de ahora he tenido contratación,  

como tengo escrito a vuestra majestad, a quien yo escribía;  

y hallaron que los turcos poseen aquella tierra por la negligencia  

que el Rey ha tenido en les enviar alcaide y algún favor.  

 

Choque con nave turca de Argel y razzia en 

tierra con algunos cautivos 

 

Y a la vuelta toparon con un bergantín de turcos  

que había cuatro días que era partido de Argel,  

en el cual venían treinta y uno y dos cristianos. Plugo a nuestro señor  

que nuestro bergantín rindió al de los turcos; y esto no se hizo  

sin daño de ambas partes, porque de los cristianos murieron tres  

y hubo ocho hombres heridos, y de los turcos /f.4-124/ murieron trece,  

y casi todos los demás heridos; y de este camino saltó nuestra gente en tierra  

y dio en unos aduares que están en el ¿Llastora,  

do mataron nueve moros y prendieron tres. 

 

Avisos de los turcos cautivos: se prepara 

gran armada, muerte de Ibrahim Bajá y 

sucesión de Barbarroja honrado por el 

Turco 
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Las nuevas que estos turcos me han dado son que toparon una galeota  

que venía de Turquía, en el paraje de Jijar (Djijell),  

que iba con cartas de Barbarroja a Çenaga a Argel con nueva  

que se aparejaba muy grande armada en Constantinopla,  

do se daba toda la prisa que era posible para que pudiese venir el año venidero;  

y que sería tan grande que con un pedazo de ella bastaría para recobrar  

todo lo perdido en África, y el resto que daría para Italia,  

con la persona del Turco;  

el cual dicen que quiere venir a verse con Su santidad en Roma.  

 

Estas nuevas dijo ser enviadas esta galeota en muchos lugares de este reino,  

donde tocó y dio cartas de Barbarroja. Y dicen cómo el Turco  

mandó cortar la cabeza a Brahem Bajá y sucedido Barbarroja en su lugar  

con más poder y favor, a quien había dado el Turco  

una prima suya por mujer y entregádole todo su tesoro  

para que  haga el armada y la guerra a su voluntad. 

 

Presentes de Azanaga enviados de Argel a 

Estambul el 15 de agosto y avisos a 

Barbarroja de Azanaga 

 

Asimismo dicen que a 15 de agosto partió de Argel una galera  

que enviaba Çenaga con un presente de muchos muchachos y muchachas cristianos,  

y muchas seda y paños, y leones y otras cosas de las que hay en África,  

a Barbarroja, haciéndole saber el estado en que estaban las cosas de este reino  

y cómo el Rey (de Túnez) no era parte para osar salir de Túnez;  

y que los más de los lugares que hay en él los tenían y poseían turcos.  

 

Y que él es muy importunado por cartas de muchos jeques de alárabes de este reino y 

 de otros moros y morabitos principales  de él, que venga a este reino,  

que ellos se juntarán con él y que fácilmente tomará a Túnez.  

Y a nosotros nos hacen el amenaza que suelen hacer los moros a los cristianos,  

diciendo que no han de dejar hombre /f.5-125/ de nosotros que no metan a cuchillo;  

y que él adereza para venir con parte de la gente que tiene;  

que entre turcos y valencianos y renegados dicen que pasarán  

de cinco mil hombres útiles.  

 

Peligro en Túnez si viene Azanaga de Argel 

 

Los navíos que hay en Argel dicen que son:  

otra galera nueva que han traído del Poniente, y tres galeotas;  

la una de veinte dos y la otra de diez y nueve, y la otra de diez y ocho;  

y cuatro bergantines.  

Y si nos vienen a visitar aquí placerá a Dios que será por su daño. 

 

Y si Çenaga viene a esta tierra con los turcos que en este reino hay derramados,  

y moros y alárabes que con él se juntarán, sin ninguna contradicción  

hará todo lo que quisiere; y el Rey se acogerá a una de estas dos plazas  
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que vuestra majestad en él tiene, porque él no tiene otro remedio  

ni es parte para le hacer resistencia por la mala gobernación que en sus cosas tiene. 

 

Derrumbes en la muralla de Argel 

 

Certifican que fue cierto que se cayó mucha parte de la muralla de Argel  

con las aguas del invierno pasado, y que la hayan tornado a reparar;  

y que si el armada de vuestra majestad fuera este verano sobre ellos,  

que según el estado en que estaban y el gran temor que tenía,  

que le hicieran poca resistencia,  

y que con poca fuerza que se les hiciera la desampararían. 

 

El rey de Túnez, mal quisto de los de su 

reino por sus excesos de gobierno: juicio 

muy negativo sobre Muley Hascen 

 

El Rey (de Túnez) es muy mal quisto de todos los de su reino  

porque de más de las malas obras pasadas que a todos hacía,  

por do era tan aborrecido cuanto vuestra majestad vio y supo  

en el tiempo que estuvo en la Goleta, ahora dicen  

que pone estancos y nuevas imposiciones  muy en perjuicio de los vecinos de Túnez;  

y a los más de los que fueron cautivos, ha tomado sus haciendas  

y no da lugar a que sus parientes las vendan y se aprovechen de ellas  

para los poder rescatar;  

y esto lo sienten los moros como el caso y la razón lo requiere.  

 

Ha se estado, después que volvió desbaratado del Quiruán,  

todo lo más de este verano en sus huertas de Túnez, en sus vicios  

y malas costumbres /f.6-126/; que por muy viciosos que los moros sean  

son las suyas tan calificadas que generalmente es aborrecido por ellas de todos.  

 

No da a ningún alárabe un real, y estos no tienen más fe con él  

de cuando le llevan su dinero; y aun entonces no la mantienen;  

y si el Rey se hubiera querido ayudar, según el gran miedo que vuestra majestad  

dejó puesto en toda África,  

él tuviera sus negocios puestos en mayores términos que los tiene.  

Y si hubiera venido por esta tierra él o su hijo, como yo se lo escribí muchas veces, 

estuviera reducida a su servicio y echados los turcos de Constantina y su tierra;  

porque yo lo he tenido muchas veces en tan buenos términos  

que fácilmente se pudiera hacer.  

Pero como él no se ha querido ayudar,  

no ha habido lo que yo he trabajado el efecto que pudiera tener.  

Y si el Alcaide que me envió tuviera persona y no fuera tan inhábil,  

se hubiera hecho mucho; y este invierno, de su voluntad o sin ella,  

se nos rindieran los bárbaros y labradores que se quedan en ella a invernar,  

de quien sea todo el interese que se da a el Rey;  

porque los alárabes que lo impiden se van los más a la Zahara;  

y a tener yo aquí cien lanzas  

yo les haría dar la obediencia o que desampararan la tierra. 
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Es muy desagradecido de todo cuanto por él se hiciere,  

y esto dio él muy bien a entender al tiempo que su majestad  

le hizo tan gran bien y merced como a todo el mundo es notorio,  

de que yo di aviso a vuestra majestad de lo que en este caso de él había conocido.  

Y quien de tan gran beneficio fue desagradecido, juzgará vuestra majestad  

qué será a otros que le hagan.  

Y esto tienen conocido de él todos los de su reino, y el valor de su persona  

que asimismo conoció vuestra majestad por vista de ojos,  

de cuya causa ninguno le sirve con amor ni se osan determinar por sus servidores. 

 

Escríbeme que está aguardando el socorro que ha enviado a /f.7-127/ pedir  

a vuestra majestad, y no sé, según es de mezquino,  

si querrá que sea a costa de vuestra majestad, ni sé en qué orden  

se piensa aprovechar de él; porque al cabo sepa vuestra majestad  

que no hay enemistad tan grande que  entre turcos y moros,  

ni unos moros entre otros que siguen la suya,  

no se confederan todos contra los cristianos; porque esta es la verdadera  

y mayor enemistad de todas, y el Rey es naturalmente  

mayor enemigo  de los cristianos que otro ningún moro.  

 

La voz que hay en este reino es: los de la parte del Rey  

aguardan y publican el socorro que esperan de vuestra majestad,  

y los turcos y sus amigos aguardan y publican la venida de Barbarroja  

con el socorro y armada del Turco.  

Y si el socorro de vuestra majestad no le viene,  

los turcos no tienen necesidad que les venga porque bastan  

los que pueden venir de Argel a se juntar con los que están en este reino  

para hacer lo que tengo dicho.  

Porque el Rey no es ninguna parte para se lo poder resistir.  

 

Justifica este largo informe negativo sobre 

el rey de Túnez 

 

He me alargado a hablar tan particularmente en este caso  

por cumplir lo que vuestra majestad me tiene mandado: que le avise  

de todo lo que acá se hiciere y supiere;  

las cosas del Rey y reino están en el estado que tengo dicho.  

Vuestra majestad proveerá en todo como más convenga a su servicio.  

Si vuestra majestad les envía socorro y se usa de él como se debe,  

fácilmente se podrá conquistar todo el reino y echar los turcos de él. 

 

Pide órdenes sobre qué hacer de Bona pues 

desampararla será perderla de inmediato 

(Señal al margen, +)  

 

Suplico a vuestra majestad me haga saber lo que es servido que se haga  

de esta ciudad, que a poblarse de moros, como se pensó,  

siguiérase la orden que vuestra majestad tenía mandado;  
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pero con presupuesto que no está poblada, y lo que se tiene por más cierto  

es que no se poblará, vuestra majestad envíe a mandar lo que es más servido  

que de ella se haga; porque a desampararla,  

a la hora se meterían en ella los turcos y moros nuestros enemigos,  

como lo han intentado de hacer las veces que se lo hemos resistido,  

que son tres o cuatro las que este verano han venido.  

 

Pide abastecimientos y dinero 

 

/f.8-128/ Suplico a vuestra majestad nos haga merced de mandar proveer  

de provisiones y dineros para la paga de esta gente y para las obras y reparos  

que se han de hacer en esta fortaleza y torreón de la ciudad,  

según la traza y parecer que de lo uno y de lo otro dejó micer Benedicto,  

y de artillería y municiones para esta fortaleza y el dicho torreón;  

porque de esta tenemos muy gran necesidad,  

porque la que acá está es poca y no buena,  

y las dos o tres piezas de ellas no tienen pelotas. 

 

Quejas de Sicilia por abastecimientos y 

avisos 

 

De Sicilia somos mal proveídos y peor avisados  

de las nuevas que han tenido del armada turquesca;  

y los bastimentos que nos enviaron, malos; y vienen mal acondicionados,  

de cuya causa se han perdido algunos de ellos; que no ha bastado  

para los poder entretener todos los beneficios que se les han podido hacer;  

y la harina venía con otras malas semillas, de cuya causa  

ha adolecido la mayor parte de la gente y muerto, en estos dos meses  

que aquella comen, más de cincuenta o sesenta personas,  

y quedan otras muchas en este estado.  

 

Y los precios que cuestan los dichos bastimentos, ni el flete que dan  

a las naves en que lo envían, no nos quieren enviar cumplidamente la razón de ello  

para que acá se pueda tener en el descontarlos a la gente,  

según y de la manera que vuestra majestad lo manda por sus instrucciones.  

 

Pide que se encargue Vaguer de los 

aprovisionamientos 

 

Y según Vaguer me escribe,  

no se hace por los que los mercan con la limpieza que son obligados a lo hacer.  

Y de esto en otras mis cartas tengo dado aviso a vuestra majestad;  

y lo mismo me escribe Vaguer que ha hecho, por cuya mano parece que sería mejor  

que se hiciese esta provisión porque sería con más fidelidad y limpieza.  

Vuestra majestad mande proveer en ello como más sea servido  

y nosotros seamos bien proveídos y en tiempo,  

porque solo para el mes de octubre me queda pan.  

Las diligencias que he podido he enviado a hacer /f.9-129/ a Sicilia y a Cerdeña.  

Plega a Dios que provean para que seamos proveídos de él,  
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porque de todo lo demás yo tengo recaudo para todo este año. 

 

Sobre el dinero y las pagas  

(al margen señal, +)  

 

Del dinero que me han enviado se ha socorrido toda la gente;  

y sobre el bastimento que hasta ahora han comido de este año, vendrá a montar  

poco más de seis pagas lo que hasta ahora tienen recibido, todos mil hombres,  

y la otra gente y oficiales que aquí residen.  

Ha se dado todo por vía de socorro; y de esto, y de la paga que se hizo  

del año pasado, y la orden que se tuvo en el descontar de los bastimentos,  

que nos dejó el marqués de Mondejar, que fueron dos mil ducados,  

envía de todo particular relación el contador,  

con los gastos que se han hecho en las obras y reparos,  

y las otras cosas extraordinarias, para que vuestra majestad libró mil ducados.  

Y asimismo se ha descontado a la dicha gente quinientos ducados  

por el (¿saco/caso?) de la Goleta. 

 

El rey de Túnez no ha pagado nada de lo 

que está obligado ni quiere pagar 

 

El Rey de Túnez no ha pagado ninguna cosa de los ocho mil ducados  

que era obligado a pagar este año, y el sueldo de los cuatrocientos hombres  

que están en guarda de la ciudad, a que él y su Alcaide se obligaron de pagar.  

Asimismo no ha dado ninguna cosa, antes he sabido que dice  

que de lo uno ni de lo toro no ha de pagar ninguna cosa.  

La razón que para esto dice que tiene es que, pues la ciudad no se ha poblado  

de moros ni él ha cobrado ningunas rentas de ella ni de su tierra,  

que no es obligado a pagar ninguna cosa.  

Si tiene justicia o no, vuestra majestad lo determinará y enviará a mandar  

lo que más sea servido que en lo uno y en lo otro se haga.  

 

Va el contador Miguel de Penagos a la corte 

 

Y porque de Miguel de Penagos, tenedor de los bastimentos  

que va a solicitar que con toda brevedad vuestra majestad nos mande proveer  

y avisar de lo que más servido que se haga, a él me remito,  

que hará más larga relación de todo; que, como testigo de vista  

y criado de vuestra majestad, de todo la hará verdadera.  

 

Pleito de Luis de Martos por deudas del 

ajusticiado Francisco de la Chica 

 

//f.10-130/ Sabido he que un soldado que se dice Luis de Martos,  

que en España fue alférez del capitán Francisco de la Chica,  

el cual vino aquí de la Goleta, do estaba, con color que el dicho capitán  

le debía ciertos dineros a pedir que se le pagaran de sus bienes,  

y según la probanza  que de esto hizo, de aquí fue remitido al alcalde Mercado,  

ante quien se había empezado en la Goleta este pleito,  
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él se fue de aquí con esta remisión.  

 

Dícenme que se ha quejado a vuestra majestad de mí  

diciendo que yo había hecho justicia injustamente del dicho capitán,  

de cuya causa envío el proceso que contra él y sus sec(u)aces,  

inventores del motín que aquí hicieron, se hizo;  

por el cual constará a vuestra majestad que por el menor delito  

de los que el dicho capitán hizo y dijo está muy justificada la justicia  

que de él y de los demás se hizo; y por cierta carta que yo he enviado  

a vuestra majestad, que dos soldados de los que fueron en el motín,  

que dende ha muchos días se fueron a tornar moros a Constantina,  

enviaban a estos soldados,  

la cual traen los turcos que esta postrera vez fueron desbaratados,  

que vino a mi poder,  

verá vuestra majestad hasta donde extendían las raíces de la maldad pasada.  

 

Yo pienso y tengo por cierto que, así en esto como en todo lo demás  

que se ofrece, sirvo a vuestra majestad con la feedelidad (sic) y lealtad que le debo,  

y con esto quedo confiado que Dios ni vuestra majestad no permitirán  

a que haya efecto la mala voluntad de quien me quiera dañar. 

 

Presenta las cartas recibidas del Mezuar 

Rotoy o Fotoy  

(Sigue autógrafo de Alvar Gómez)  

 

Un Renegado que tiene el Rey de Túnez por Alcaide de la puerta del Alcazaba  

me escribe lo que vuestra majestad verá por esas sus cartas;  

paréceme que tiene voluntad de servir a vuestra majestad,  

y está en parte que puede avisar de lo que se hiciere de puertas adentro /f.11-131/.  

Yo le he ofrecido toda amistad, y que daré aviso a vuestra majestad  

de todo lo que me escribe. Vuestra majestad me avise  

de lo que es servido que yo le escriba, si vuestra majestad no le quisiere escribir,  

que esto sé yo que tendría él por muy gran merced.  

 

Despedida y data 

 

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

guarde por muy largos tiempos con acrecentamiento de muchos reinos  

y grandes señoríos como sus criados deseamos,  

 

en Bona XXII de septiembre 1536 años. 

 

Yo hago un pozo en esta fortaleza que bastaríamos? dar agua a todos  

y será acabado antes de Navidad con ayuda de nuestro señor. 

 

De vuestra sacra católica majestad menor criado que sus pies beso,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

 

 

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 28 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 30 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 32 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 33 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 34 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 35 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 36 | 
 

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

 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 37 | 
 

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

 
 

 

 


