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Descripción 
 
Resumen:  
 
Cartas de Alvar Gómez el Zagal a Carlos V, al comendador Cobos y al obispo de Alguer, en 

este momento general de las armadas del emperador, sobre problemas de abastecimientos 

principalmente. 

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, Bernardino de Mendoza, 

Obispo de Alguer, Alcaide Abdelmelec del rey de Túnez, Barbarroja, Azanaga de 

Argel,  Aben Çububa, Jeque Hamet Aben Morabit, Morabito Arfa de Qauiruán, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 28), ff. 133-140; (doc. 29), ff. 141-

144; (doc. 58), ff. 255-258; (doc. 56), ff. 247-250; 
 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, noviembre de 1536 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal 
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1536, noviembre: Cartas desde Bona 
 

El envío del contador Miguel de Penagos a Génova para llevar las cartas del 

final del verano a la corte, y el envío del otro bergantín a Sicilia después para 

nuevas solicitudes de abastecimientos, preocupados en Bona por la venida a 

Constantina de Azanaga de Argel, es el marco de esta serie documental. Alvar 

Gómez se siente olvidado de la corte y su actitud agresiva en la región se 

manifiesta en la gran cabalgada que organizó el 3 de octubre de 1536 contra los 

aduares de la zona, para castigarlos por los robos que han hecho al alcaide 

tunecino Abdelmelec, de regreso a Túnez después del fracaso de sus gestiones 

para repoblar Bona con gente de la región.  

 

La vida cotidiana en aquella frontera aparece en esta correspondencia con 

naturalidad, las decenas de cautivos y las más de mil cabezas de ganado vacuno 

o los centenares de cabezas de ganado menor, fruto de la cabalgada de octubre, 

el vaivén de turcos y cristianos entre Constantina, Bona y Argel, el intento por 

encontrar fuentes de ingresos de los que poder obtener “interese”, el intercambio 

de mensajes agresivos con Azanaga… 

 

Personajes que van apareciendo en la correspondencia: 
 

- Alvar Gómez de Orozco el Zagal, alcaide de Bona. 

- Miguel de Penagos, contador enviado a Génova a la corte. 

- Bernardino de Mendoza, alcaide de la Goleta de Túnez. 

- Francisco de los Cobos, comendador mayor de León. 

- Obispo de Alguer, general de la armada imperial. 

- Rey de Túnez, Muley Hascen 

- Alcaide del rey de Túnez, Abdelmelec. 

- Barbarroja. 

- Azanaga de Argel.   

- Aben Çububa, ex Manifeto del Rey de Túnez en Constantina, ahora con los turcos. 

- Jeque Hamet Aben Morabit, “que es el que estaba con Barbarroja en Túnez”. 

- Morabito Arfa, de Qauiruán, y dos de sus hijos. 

 

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

 

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 28), ff. 133-140. 1536, 6 de noviembre, Bona. Alvar 

Gómez de Orozco al emperador. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 29), ff. 141-144. 1536, 5 de noviembre, Bona. Alvar 

Gómez al ¿Comendador Mayor? 

3 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 58), ff. 255-258. 1536, 6 de noviembre, Bona. Del 

capitán Alvar Gómez al obispo de Alguer, Proveedor general de las armadas de su 

majestad. 
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4 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 56), ff. 247-250. 1536, 11 de noviembre, Bona. Alvar 

Gómez al Comendador Mayor de León. 
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1 

LA CARTA PRINCIPAL DE NOVIEMBRE AL 

EMPERADOR 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 28), (imagen 133-140) 

1536, 6 de noviembre, Bona. Alvar Gómez de Orozco al 

emperador. 

7pp de texto denso, **** 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Envío del contador Miguel de Penagos el 29 

de septiembre de 1536 

 

Con Miguel de Penagos tengo escrito a vuestra majestad  

todo lo que hasta el tiempo que de aquí partió nos había sucedido,  

el cual partió de esta ciudad a 29 de septiembre.  

 

Represalia contra los que robaron al alcaide 

de Túnez con una cabalgada la noche del 

lunes 3 de octubre de 1536 

 

Lo que después acá hay de que poder avisar a vuestra majestad  

es que yo tuve aviso por una de mis espías cómo al Levante de esta ciudad  

estaban tres aduares que eran de los bárbaros que habían robado  

al Alcaide, y gente que el Rey de Túnez aquí tenía, dos veces,  

cuando de aquí vinieron la una y la otra cuando se fueron.  

Y como todos estos nuestros vecinos estaban muy alegres por su ida,  

viendo que esta ciudad quedaba desamparada de su rey  

y que ellos quedaban libres y señores de la tierra;  

y con esperanza de la venida de los turcos por mar y por tierra;  

porque éstos piensan ellos que nos han de echar de ella,  

como se lo tienen ofrecido;  

y que yo no tenía caudal para les poder salir a hacer ningún daño,  
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yo acordé de ir a dar sobre ellos.  

 

Y lunes en la noche, que se contaron 3 de octubre,  

pasé el Río Grande, que pasa cabe a esta ciudad, en dos barcas los soldados,  

y los caballos a nado en la manera que se ha hecho otras veces;  

y camino la vega arriba, por hurtar las centinelas  

que los moros tenían a la costa de la mar;  

y al cuarto del alba, doy sobre ellos sin nos sentir hasta estar entre sus tiendas,  

do matamos ciento y treinta y siete y trajimos en prisión sesenta,  

y mil y cincuenta cabezas de vacas, y doscientas y tantas de ganado menudo,  

y veinte yeguas y potros y otras bestias.  

 

Y antes que viniese el día, habíamos recogido nuestra cabalgada a la marina  

por do la trajimos, a pesar de todos cuantos moros se pudieron matar,  

sin perder una cabeza de cuanto ganado traíamos ni recibir ningún daño  

si no fue, en un Santiago que les dimos, que me hirieron a un escudero  

un poco en una mano; en el cual murieron cuatro moros  

y fueron heridos otros muchos.  

 

Y con esto acordaron de se alargar de nosotros,  

que hasta allí se nos venían acercando.  

Y así, venimos hasta la boca del río, el cual pasamos en la orden dicha.  

 

Justifica la cabalgada para “templar el 

orgullo” de los moros de la región 

 

Y en ventura de vuestra majestad imperial. //fol. 2-134/ se hace todo,  

y espero en nuestro señor que se harán otras cosas  

de que él y vuestra majestad serán servidos.  

Y con esto se les ha templado su orgullo; y si yo tuviera cien lanzas,  

yo les hiciera que no sembraran ni pacieran la tierra, o dieran la obediencia;  

y creo que si no hubiera turcos en el reino, que ellos lo hicieran, mal su grado,  

porque con esperanza de éstos se detienen. 

 

Avisos sobre Azanaga, que vino de Argel a 

Constantina, y sus aliados allí 

 

Con el dicho Penagos escribí a vuestra majestad cómo yo tenía aviso  

por los turcos que se tomaron en el bergantín que tomé,  

el uno de los que vuestra majestad aquí tiene,  

cómo Çenaga aderezaba en Argel para venir a este reino, el cual lo ha hecho;  

así que habrá veinte días que aportaron a esta ciudad  

tres cautivos cristianos que huyeron de Constantina,  

los cuales le dejaron en ella con seiscientos turcos, todos a caballo, de buena gente;  

con el cual vino un moro que se dice Aben Çububa,  

que era Manifetto del Rey de Túnez  

y persona de quien se hacía mucho caudal en este reino;  

y éste, y dos sobrinos suyos, son los que han favorecido los turcos  

que han estado en Constantina, y tienen trama y liga  
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con otros muchos moros y alárabes de este reino,  

especialmente con el jeque Hamet Aben Morabit,  

que es el que estaba con Barbarroja en Túnez,  

y con el morabito Arfa que está rebelado con el Quiruan.  

Y este es el mayor contrario que el Rey tiene en todo su reino,  

porque le tienen por santo y tiene convertida toda la más de la gente de él  

a su devoción, como lo tengo escrito otras veces a su majestad. 

 

Azanaga bien recibido en Constantina, y 

pretende ir a Qairuán con dos hijos de Arfa 

 

Cuando Çenaga vino a Constantina, le salieron a recibir  

los vecinos de ella y de sus comarcas, a una jornada de la ciudad,  

y todos le acatan y obedecen por rey, porque en este grado le tenían  

cuando Barbarroja en este reino estaba.  

 

Los turcos que estaban en Constantina y su tierra, ya tengo escrito  

a vuestra majestad que serán al pie de mil; y con éstos  

y con los que Çenaga trajo, y los moros y alárabes que se han juntado con él,  

tengo aviso que ha salido en compañía con dos hijos de Arfa  

que vinieron a le llevar al Quiruán, y que de ahí se reharían de más gente  

para ir sobre Túnez.  

 

Avisó a Túnez de todo esto 

 

Yo envié luego aviso de todo esto al Rey y a don Bernardino de Mendoza  

para que supiesen la venida de Çenaga y estuviesen apercibidos,  

y cómo traía pensamiento de ir sobre Túnez, que de venir sobre esta ciudad,  

porque a esto dice que viene. Si fuere a Túnez,  

yo para mi tengo que el Rey se ha de ver en trabajo,  

porque él ha tenido poco cuidado de granjear y beneficiar a sus vasallos;  

porque a todos, o los más, tiene por enemigos; y los vecinos de Túnez  

son los que peor le quieren por las malas obras pasadas y presentes  

que de él han recibido. 

 

Quejas por no recibir cartas y rumores en la 

zona de venida de armada turca y ayuda 

francesa a Azanaga y los turcos 

 

Después que vuestra majestad partió de Nápoles  

no he recibido ninguna carta de /f.3-135/ vuestra majestad  

ni sé si ha recibido las que yo le he escrito, que son muchas,  

dándole cuenta particularmente de todo lo sucedido, cada cosa en su tiempo,  

y cómo esta ciudad la ha desamparado el Rey y su Alcaide y gente;  

y a haberse desamparado por parte de vuestra majestad,  

se hubieran apoderado los enemigos de ella.  

 

Y con esta intención lo han venido a intentar tres o cuatro veces este verano;  

y ésta trae Çanaga, y ha publicado que lo hará muy fácilmente.  
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Si lo probare, confío en nuestro señor que le pesará de lo hacer.  

Y dice que le ha de venir armada por mar, y que el Rey de Francia  

le enviará veinte galeras; y con esta nueva y su venida  

está todo este reino puesto en grande alteración.  

 

Y estos nuestros vecinos creen que la ida del Alcaide de esta ciudad  

fue de este miedo; y si Çanaga aquí viene se juntarán con él, como creo  

que lo harán, todos los demás por donde fueren.  

 

Disensiones entre las tribus árabes, pero 

más próximos a los turcos 

 

Los alárabes son idos a la Zahara, y entre los más que hay en este reino  

ha habido y hay muchas diferencias; que como están sin rey  

a quien deban tener respeto que los pueda pacificar y poner en razón,  

además de ser cosa acostumbrada entre ellos haber diferencias  

entre unos jeques y otros, ahora las tienen más libremente;  

de cuya causa tengo por cierto que Çanaga tendrá parte en los alárabes  

porque, aunque ellos quieran mal a los turcos, por el temor que les han  

por se vengar unos de otros los han de servir y obedecer.  

Y todo el otro resto de moros, así bárbaros como los que habitan en los pueblos,  

son de la opinión de los turcos todos, o los más. 

 

Las cosas de este reino quedan en este estado;  

lo que más sucediere será vuestra majestad avisado de ello.  

 

Falta de artillería, municiones y 

provisiones, sobre todo trigo, que mueren 

de hambre, aunque tienen carne 

 

La falta de artillería y municiones que tengo he escrito a vuestra majestad  

muchas veces, suplicándole me haga merced de mandarme proveer de ella,  

pues es una de las cosas que más nos importa; y de provisiones,  

que estamos sin ningunas, he escrito; de la carne, que de esta tenemos recaudo,  

y si no fuera por cierto trigo que envié a mercar a Callar,  

muriéramos de hambre; porque un poco de mijo que teníamos  

ya nos lo habíamos comido. Porque la provisión que se me ha enviado  

después que aquí estoy, es la que vuestra majestad verá por ese memorial;  

que para la gente que aquí estamos, para tanto tiempo, era tan poca  

cuanto vuestra majestad verá, y con la mejor orden que he podido  

nos hemos entretenido hasta ahora que ya no nos quedaba qué comer.  

Suplico a vuestra majestad nos mande proveer de manera que no nos falte  

para lo ordinario, y que tengamos provisiones de respeto por lo menos  

para medio año, pues se espera que los enemigos nos han /f.4-136/ de apretar  

todo cuanto pudieren por mar y por tierra;  

y de dinero para la paga de esta gente, que padecen mucha necesidad,  

y por las obras y reparos de esta fortaleza, que no se pueden excusar;  

y para acabar a donde puedan estar las provisiones y municiones,  

que acabado lo que se ha acrecentado en la torre principal de esta fortaleza  
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y lo que se ha labrado junto a ella, habrá recaudo para las poder tener.  

 

Pide órdenes por si hay que sostener la 

ciudad de Bona 

 

Y si esta ciudad se ha de sostener por vuestra majestad,  

me envíe la orden que sea servido que se tenga; porque el Rey de Túnez,  

mientras hubiere turcos en este reino, él no es parte para la poblar y sostener,  

y plega a Dios que él lo sea para sostener a Túnez. 

 

Para lo que puede sobrevenir por tierra, yo espero en nuestro señor  

de me dar buen recaudo con ellos, y que recibirán más daño de nosotros  

que nos puedan hacer; si viene armada por la mar, y tan grande como se publica,  

querría estar en mejor orden que estoy.  

Y esto yo lo remito todo a vuestra majestad, pues mejor que nadie  

entiende y conoce por inspiriencia (sic) lo que en tal caso se puede y debe hacer;  

y así, suplico a vuestra majestad tenga memoria de nosotros  

para nos mandar proveer en todo de manera que yo pueda cumplir  

con lo que debo al servicio de vuestra majestad y dar buena cuenta  

de lo que está a mi cargo. 

 

Ruina de Bona si no se puebla, y 

conveniencia de mandar griegos y albaneses  

 

Las casas de esta ciudad, como no se moran y todas son de terrados,  

con las aguas del invierno pasado, las que eran de ruines edificios,  

se cayeron algunas de ellas, y así lo harán este otras muchas  

porque los ratones que hay en ellas son tan grandes y tantos  

que han hecho mayor daño en ellas del que se puede pensar.  

 

Si vuestra majestad tiene voluntad de la mandar poblar de griegos y albaneses,  

ellos estarían aquí muy bien porque la tierra es muy fértil;  

y si vuestra majestad ha de mandar que se entienda en la pesca del coral,  

de que dicen que se habrá mucho interese, sería muy al propósito  

estar esta ciudad poblada de cristianos, pues no se ha poblado  

ni creo que se poblará de moros si vuestra majestad no manda  

tornar a conquistar el reino de nuevo; porque su rey no es parte para lo hacer  

ni creo que lo será para le conservar, ya que se lo torne vuestra majestad a dar  

otra vez; y porque así de esto como de lo demás yo tengo escrito  

a vuestra majestad lo que alcanzo, según mi pobre juicio,  

en esto no tengo más que decir. 

 

En octubre, envió bergantín a Sicilia a por 

provisiones y noticias 

 

Ha dos meses que envié a Sicilia el otro bergantín con aviso  

de la necesidad en que quedaba de provisiones, para que me pro-/f.5-137/veyesen  

de ellas y a que supiese nuevas de vuestra majestad,  

porque después que vuestra majestad partió con su felice campo de Lombardía  
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no hemos tenido ninguna nueva, que es la cosa de esta vida que yo más deseo saber. 

Plega a nuestro señor de haber dado a vuestra majestad en esta jornada  

la vitoria que sus criados deseamos.  

 

Recibió 2500 fanegas de trigo de Cerdeña 

 

De Sicilia no me han enviado ninguna provisión ni ha vuelto el bergantín,  

y según lo mucho que tarda temo no se haya perdido; de cuya causa  

envío este despacho en una carabela que nos trajo  

dos mil y quinientas fanegas de trigo de Cerdeña,  

encaminado al virrey para que lo envíe con toda diligencia  

a do quiera que vuestra majestad estuviere. 

 

Pide materiales de construcción 

 

Los trabos (¿trabones?) que me han traído de Sicilia se han gastado  

en la obra que se ha hecho para las municiones de la torre,  

y en lo que junto a ella se ha acrecentado; tengo necesidad de otros  

para guarnecer los reparos y caball(er)os, y ser la razón con que se liguen,  

y de tablones recios para hacer las plataformas; porque las tablas que me han traído  

son muy delgadas y no aprovechan para este efecto.  

Suplico a vuestra majestad mande que sea proveído de ello. 

 

Avisos de última hora 

(Sigue letra más descuidada, tal vez 

autógrafo de Alvar Gómez) 

 

Estando escribiendo ésta, llega un moro que yo tenía por espía en Constantina,  

del cual he sabido cómo Çanaga es ido la vuelta del Qairuán con los hijos de Arfa;  

el cual trajo de Argel seiscientos turcos y doscientos de caballo moros,  

y que .. de los turcos y está en¿tre Constantina y su tierra con su capitán el Haxegueli;  

y que entre todos serán mil y quinientos turcos; con el cual se han juntado  

algunos alárabes y todos los morabitos que siguen la opinión de Çidi Arfa.  

Y que en Constantina no quedan cien turcos en el Alcazaba,  

porque todos los demás van con Çenaga.  

Dice me que tienen nueva que el Rey saldrá en campaña;  

si lo hace acertaría y si lo … en Túnez (tres líneas finales f.137)  

porque los mons¿ly Zuennuly?, señorean el campo porque … /f.6-138/ en é.  

Esto queda en este estado. 

 

Lo que yo entiendo de esta venida de Çenaga a este reino  

es que él lo ha hecho con uno de dos fines;  

si tiene esperanza y nueva que le ha de venir armada de Turquía  

espera se hallar en este reino y tener granjeado gentes en él  

para cuando venga hacer su hecho más a su favor;  

y lo otro es que, si vuestra majestad mandare ir sobre Argel,  

no hallarse él en ella; y cuando en este reino no pudiese haber efecto lo que ..  

ir a los Gelves, que desde el Qairuán es breve el camino.  
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Lo que sucediere vuestra majestad será avisado de ello.  

Yo quisiera que me viniera a visitar (¿pues era el mar cercano?) de …  

si se lo escribí no me parece que lo (¿quiso …).  

Yo me reparo y doy toda priesa en .l poco que se ha  hecho en esta Alcazaba;  

y estando proveído de artillería y municiones y de comer  

no temo a todo cuanto pueda venir sobre mí; y pluguiera a nuestro señor  

que yo me vea en campaña contra Çanaga y su …  

(¿aunque?) fuera doblado que el mío  

que en ventura de vuestra majestad imperial yo le rompiera la cabeza.   

 

Despedida y data 

 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica persona de vuestra majestad imperial  

guarde con acrecentamiento de mayores reino y señoríos  

como sus criados /f.7-139/ deseamos  

 

en Bona VI de noviembre 1536 años. 

 

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

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

 
firma autógrafa de el Zagal 
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2 

OTRA CARTA DEL MISMO DÍA A COBOS 
 

En las carta paralela a la del emperador que envía a Cobos, como es habitual, es 

más concisa y directa, va más al grano. Escrita por el mismo Zagal, su letra es 

mucho más compleja e informal que la enviada al emperador, a la que se remite 

como siempre. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 29), (imagen 141-144) 

1536, 5 de noviembre, Bona. Alvar Gómez al ¿Comendador 

Mayor? 

 

Muy ilustre señor: 

 

Envío de Penagos y quejas por no recibir 

cartas de la corte 

 

Con Miguel de Penagos escribí a su majestad y a vuestra señoría  

todo lo que ha sucedido, además de otras muchas veces que lo tengo hecho  

y de ninguna de mis cartas he tenido respuesta, de que estoy y estaré  

con muy gran pesar hasta saber lo que su majestad es servido que se haga en todo. 

 

Azanaga de Argel, en viaje hacia Túnez 

 

Por lo que a su majestad he escrito, verá su señoría el estado en que quedamos  

y la vecindad de Çanaga a este reino, con la cual creo que habrá el Rey de Túnez  

de verse en trabajo; ha publicado que  viene a tomar Túnez.  

Ya está en Dud?  

Yo le he escrito que sea yo el primero aquí en venir a visitar,  

que yo le tendré el aposento aparejado; holgaría que lo aceptase.  

No sé lo que hará, que hasta ahora no es vuelto mi mensajero. /f.2-142/  

 

Pide rapidez en los abastecimientos para el 

invierno frío de la zona 

 

Suplico a vuestra señoría que me haga tan gran merced que yo sea proveído  

con toda brevedad de artillería y municiones, y de trigo y cebada y lino,  

que carne tenemos que nos baste; y de dineros para la paga de esta gente,  

que están muy rotos y necesitados, y el invierno en esta tierra es más frío  

que en otros puertos de mar por una sierra que tenemos al lado que es muy fría.  

Y asimismo hay necesidad de reparar esta fortaleza, y acabar  

lo que se ha empezado para do estén las municiones y provisiones;  

y el dinero que (¿por orden?) de su majestad libró, que son mil ducados,  

son gastados y los demás que ha habido de cuándo Magones? 

 

Interés de la pesca de coral 

 

La pesca del coral que hay en la jurisdicción de esta ciudad  
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es la principal que hay en este reino, y de que se puede haber muy gran interese.  

Vuestra señoría encamine cómo se entienda en ello,  

que yo tendré cuidado de lo que vuestra señoría pueda ser servido en ella. 

 

Sobre esclavos que tiene de todas las edades 

y otros aprovechamientos 

 

Esclavos de todas edades tengo a do vuestra señoría fuese servido  

que sean … enviados pues todo de lo que tengo me lo ha dado vuestra señoría y por tal 

lo tengo /f.3-143/, y así suplico a vuestra señoría se quiera servir de ello.  

 

Las salinas  que pensé que se pudieran hacer creo que no se podrán asentar?,  

porque ahora se pensó que entraba el agua de la mar en la laguna;  

entran los ríos du(l)ces en la mar; y por esta causa creo que no se pueden hacer.  

 

Otros aprovechamientos hasta ahora no han parecido en esta tierra,  

si no es lo poco que se gana con la lanza.  

 

Pide prórroga por otro año del quinto que se 

le concedió 

 

Suplico a vuestra señoría que la merced del quinto que su majestad me hizo  

se prorrogue por más tiempo, porque haya para ayuda a lo que (¿ser justa?)  

en muchas cosas que (¿escribe /sufre?).. ahora de …. , 

que no se puede excusar. 

 

Recomienda a Penagos 

 

A Penagos suplico a vuestra señoría mande que sea despachado brevemente  

y cierta merced que de mi parte ha de suplicar a vuestra señoría  

me haría merced de lo guiar y favorecer para que haya efecto  

pues a su majestad no le … … a sus servidores.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

con acrecentamiento de mayor estado, como sus servidores /f.4-144/ deseamos  

 

en Bona 6 de noviembre 1536 años 

 

Muy ilustre señor, beso las manos de vuestra señoría,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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3 

AL OBISPO DE ALGUER, GENERAL DE LAS 

ARMADAS DE SU MAJESTAD, EL 6 DE 

NOVIEMBRE 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 58), (imagen 255-258) 

1536, 6 de noviembre, Bona. Del capitán Alvar Gómez al obispo 

de Alguer, Proveedor general de las armadas de su majestad. 

 

 

 
 

Muy magnífico y muy reverendo señor: 

 

Quejas sobre abastecimientos 

 

Por las muchas veces que tengo escrito a su majestad y a vuestra señoría,  

y por lo que ahí … a escribí será vuestra señoría informado de todo lo de acá,  

y de la necesidad en que quedo de provisiones; porque después que aquí estoy,  

que anda en quince meses, no me han traído mucho,  

que vuestra señoría verá por ese memorial que para mí,  

y seiscientas personas que aquí estamos para lo comer,  

ya vuestra señoría verá cuan pocos son; y si no hubiera tenido en ellos  

buen recaudo y proveídome de lo demás que he podido,  

hubiera más padecido de hambre.  

 

Suplico a vuestra señoría que, para en lo porvenir, que no sea tan olvidado  

como lo he sido en lo pasado, y que de artillería y municiones,  

que yo sea proveído pues tengo tanta fal-//ta de ella siendo cosa tan importante.  

 

Insiste en ello por la venida de Azanaga de 

Argel 

 

Lo que acá nos ha sucedido y la venida de Çenaga, será vuestra señoría informado  

de todo por lo que escribo a su majestad, y por esto no le digo en ésta  

más de suplicar a vuestra señoría que (señal al margen) per(¿mitiesen)  

despachar libremente con buen recaudo, y de trabos y tablazón recia  
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para las plataformas de los artilleros; se ha proveído porque los que me han traído  

de Sicilia se me gastaron en la casa de munición y otras obras que se han hecho,  

que no se podía pasar sin ellas, y las tablas son muy delgadas,  

que no son para las plataformas.  

 

Y pues esperamos tener necesidad por mar y por tierra, suplico a vuestra señoría  

que yo sea proveído con tiempo que es conocido el trabajo de se lo dar a los enemigos, 

y así placerá a nuestro señor que será que, si me viniera a visitar,  

que será por su daño, como lo ha sido todas las veces que lo han hecho.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica y reverenda persona de vuestra señoría guarde  

con // acrecentamiento de mayor  estado,  

 

en Bona VI de noviembre 1536 años 

 

Beso las manos de vuestra señoría  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

 

 
firma autógrafa de 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 
 

4 

NUEVA CARTA A COBOS UNA SEMANA DESPUÉS 
 

Otra de las cartas más personales y expresivas de Alvar Gómez, dirigida a 

Francisco de los Cobos, con matices particulares sobre los personajes o los 

lugares; de Azanaga, por ejemplo, dice que ya en la época en la que Barbarroja 

estaba en Argel era considerado su sucesor, y le llamaban “el Príncipe”, un 

apunte más para su perfil biográfico; o la evocación de Qairuán vista por los 

moros de la región como “en España Toledo”, como centro histórico que era en 

la zona por prestigio y antigüedad. Azanaga y el Zagal se intercambiaron cartas 

retadoras, y el tono altivo y valentón del español debió de imprimir un tono 

insultante hacia aquel sardo turco de profesión y castrado, a juzgar por el tono 

mismo de esta carta a Cobos y la manera de relatar la cabalgada contra los 

aduares de la región, que debieron alarmar en la corte imperial como se verá 

luego en las advertencias que le llegarán desde la corte, de vuelta a España, a 

finales de año.  

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 56), (imagen 247-250) 

1536, 11 de noviembre, Bona. Alvar Gómez al Comendador 

Mayor de León. 

 

 

 
 

Muy ilustre señor: 

 

Nueva carta a través de Génova y de Gómez 

Suárez de Figueroa 

 

Por la vía de Cerdeña tengo escrito a su majestad y a vuestra señoría  

lo que después que partió Penagos ha sucedido.  

Y porque ahora se ofrece ir un genovés a Génova, me pareció  

tornar a diblicar (sic, duplicar) la sustancia de lo que tengo escrito  

en ésta que va encaminada al embajador Gómez Suárez  

para que él la envíe a vuestra señoría. 
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Cabalgada del 3 de octubre de 1536 con 

decenas de cautivos, más de mil cabezas de 

vacuno y centenares de ganado menor 

 

A 3 de octubre tuve aviso cómo ciertos aduares  

de los que habían robado al Alcaide del Rey de Túnez dos veces,  

la una cuando aquí vino y la otra cuando se fue,  

y acordé de salir a dar sobre ellos; y a prima noche  

pasé en dos barcas de pescar cuatrocientos soldados el Río Grande,  

que entra cerca de esta ciudad, y veinte cinco caballos a nado;  

y tomo el río arriba por hurtar las centinelas que los moros tenían a la costa de la mar,  

y por la parte que más descuidados estaban, al cuarto del alba di sobre ellos;  

do matamos ciento y treinta y siete, y trajimos en prisión  sesenta,  

y mil y cincuenta cabezas de vacas, y doscientas y cincuenta de ganado menudo,  

y veinte yeguas y potros y otras bestias.  

 

Y siendo el día recogimos nuestra cabalgada a la marina,  

por do nos venimos a despecho de cuantos moros se pudieron juntar,  

que fueron hartos, y en el camino les di una carga en la cual murieron  

otros cuatro o cinco, de los más señalados, y otros muchos fueron heridos;  

de que tengo aviso que, entre unos y otros, pasan de doscientos  

los que hasta ahora son muertos.  

 

Y con esto se retiraron a de fuera, y así nos venimos sin perder una cabeza  

de cuanto ganado traíamos, ni recibir otro ningún daño, si no fue a  un escudero  

que le hirió un moro un poco en una mano.  

Tornamos a pasar nuestro Río sin ninguna contradicción en la manera dicha,  

y acabamos nuestra jornada. De la cual los moros se han retirado;  

y a tener caballos con que los poder sycutar (sic. ¿ejecutar),  

en esta vez y las otras /f.248/ que nos hemos visto con ellos,  

se les hubiera hecho muy mayor daño.  

 

Comentarios sobre la pobreza de los moros 

de la zona y lo fácil que sería someterlos 

 

Porque, como vuestra señoría sabe, los más de ellos andan a caballo  

y los peones son tan sueltos que los nuestros no los pueden alcanzar si no es acaso;  

y después que lo hacen, como andan en cueros,  

no hay de qué les poder hacer presa para prenderlos.  

 

Y para mí tengo por cierto que de no haber turcos en este reino,  

especialmente con los guespedes (sic, huéspedes) que de nuevo han venido,  

que estos mis vecinos holgarían de mi amistad y me vendrían a rogar con ella;  

y aún creo que la pagaran especialmente si tuviese cien lanzas,  

que con estas se les haría la guerra como convendría. 

 

Azanaga, “que todos le llamaban el 

Príncipe” cuando Barbarroja estaba allí 
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Por mi espía, y de tres cristianos que aquí aportaron de Constantina,  

tuve aviso cómo Çenaga era venido a ella de Argel  

con seiscientos turcos y doscientos moros, todos a caballo;  

el cual ha sido recibido como rey, porque en este grado le tenían  

en tiempo de Barbarroja, que todos le llamaban el Príncipe.  

 

Viene a instancia de cierto moro que se dice Abenzububa, y dos sobrinos suyos.  

Este era Manifeto del Rey de Túnez y persona de quien se hacía mucho caudal  

en este reino; el cual, y dos hijos de Cide Arfa, que es el moro santo  

que está rebelado en el Qairuán, fueron por Çenaga a Argel,  

y con los turcos que estaban en Constantina y en tierra,  

que darían al pie de ocho mil, y los moros y alárabes que con él se han juntado,  

van la vuelta del Quiruán; y de ahí dicen que han de ir sobre Túnez.  

 

Qairuán, “como en España Toledo” 

 

Si el Rey no tiene caudal para salir a darle la batalla en campaña,  

si le aguarda en Túnez, él tiene trabajo a mi parecer, y grande;  

porque es muy mal quisto de todos y muy para poco.  

Y si su majestad no le socorre, él se tornará a perder; porque en todo este tiempo  

que ha que está en Túnez, no ha sido para hacer ninguna cosa;  

y la vez que salió de él, volvió desbaratado de este moro que tienen por cierto  

que se le ha rebelado con el Quiruán, que es en este reino como en España Toledo,  

en la opinión de todos los moros, por la disposición y comarca do está.  

Él es pequeño lugar y no es fuerte por artificio ni por asiento. 

 

Intercambio de cartas entre Azanaga y el 

Zagal 

 

Ha publicado Çenaga que me ha de venir a ganar esta ciudad.  

Yo le escribí cuando llegó a Constantina que me viniese a visitar  

y le ofrecí el mejor hospedaje que pude.  

No me parece que lo / f.249/ quiso aceptar, y que ha hecho su camino  

para do tengo escrito a vuestra señoría.  

 

Con su venida está todo este reino en mayor alteración que de antes.  

Algunos alárabes se han juntado con él, y los demás, y moros, acudirán  

al que más pudiere de él o del Rey.  

 

Sin ninguno de los dos bergantines, el uno 

en Génova con Penagos y el otro en Sicilia 

 

Las cosas de este reino quedan en este estado, que por no tener aquí  

ninguno de los bergantines no he podido enviar este aviso con persona propia;  

porque el uno llevó Penagos, que es ido a Génova,  

y el otro ha más de dos meses que le envié a Sicilia con aviso  

de la falta que tenía de bastimentos, y hasta ahora no se ha vuelto,  

y temo que sea perdido. 
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Pide abastecimientos y se queja de olvidado 

 

Suplico a vuestra señoría que yo sea proveído con toda brevedad de dineros  

para la paga de esta gente y para las obras que se han de hacer en esta fortaleza,  

que no se pueden excusar, y de artillería y municiones, que de ésta tengo muy gran falta, 

y de trigo y vino, que de lo demás yo tengo carne, y este mes que vendrá  

se entenderá en hacer cecinas, que ganado tenemos de que las hacer.  

 

Para lo que puede venir por tierra no lo temo; para lo de la mar, si hay armada  

que se junte con estos de tierra, no estoy en la orden que convenía.  

Con los unos  y los otros se hará el deber. Suplico a vuestra señoría  

que sea proveído de lo necesario, pues no se puede pasar sin ello,  

y que no sea tan olvidado como lo he sido. 

 

Avisos a Túnez 

 

Luego que Çenaga llegó de Argel, di aviso de ello  

al Rey de Túnez y a don Bernardino de Mendoza; y este les había dado  

dos meses ha, de cómo ha de recibir para lo hacer (sic), que lo supe de los turcos  

que se perdieron en el bergantín que tomó el nuestro,  

que por falta de no tener remos no le envío con este aviso.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

con acrecentamiento de mayor estado como sus servidores lo deseamos,  

 

en Bona XI de noviembre 1536 años. 

 

Postdata con petición de mediación 

favorable para una merced que pide al 

emperador 

 

Con Miguel de Penagos tengo escrito largo a vuestra señoría  

suplicándole me haga merced de favorecer me en cierta merced que envío a pedir  

a su majestad, que para él no es(¿cusado) /f.250/ interese  

y para mí es hacerme merced en ver que la … de la que me hizo,  

que no hubo efecto que vuestra señoría sabe.  

Suplico a vuestra señoría que me favorezca con ello como lo hace a sus servidores,  

pues yo soy uno de ellos. 

 

Muy ilustre señor, beso las manos de vuestra señoría,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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FIN 


