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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la Navidad de 1536 aún no han recibido en Bona cartas de la corte imperial con 

instrucciones y Alvar Gómez el Zagal narra el peligro de la expedición de Azanga desde 

Argel y las relaciones de la fortaleza de Bona con el entorno tribal de la región. 

Palabras Clave  

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

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

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Miguel de Penagos, Antonio de Cardona virrey de Cerdeña, 

Alcaide Zapata de Callar o Cagliari, Azanaga de Argel, Jeque Abdulcan ben Izmael el 

Merdeci de los Hanexas, Cide Arfa de Qairuán, Morabito Almedibuy, Jeque Abdalla de 

los de Merdez, Tribus montañesas de los Auled Carfa,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 53), ff. 229-232; (doc. 54), ff. 233-

237; (doc. 55), ff. 238-246. 
 Tipo y estado: cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, 25 y 27 de diciembre de 1536 

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

En la Navidad de 1536, Alvar Gómez no había recibido todavía en Bona ninguna 

contestación a sus numerosas cartas de ese año a la corte, y él seguía 

lamentándose de ello y pidiendo pronta respuesta y abastecimiento para la 

próxima temporada, temiéndose que franceses y turcos atacasen conjuntamente 

las fortalezas imperiales norteafricanas. La tardanza en recibir esas respuestas, 

las achaca el Zagal a la fallida expedición militar de Carlos V por la Provenza 

ese verano de 1536, y lamenta, en carta al obispo de Callar o Cagliari, que por 

“cosas de mayor importancia que allá se han ofrecido he sido olvidado”. El 

envío de Miguel de Penagos tenía ese sentido, dar mayor fuerza en la corte a sus 

reclamaciones de abastecimientos para la temporada siguiente, y que a ser 

posible se gestionaran esos envíos desde Cerdeña mejor que desde Sicilia. 

 

En la extensa carta de diciembre el Zagal hace una narración estupenda de la 

situación de la región, con la expedición fallida de Azanaga de Argel hasta 

Tebesa y las fluctuantes relaciones desde Bona con las tribus de la región, sobre 

todo con los aduares de lo que él llama la Albufera, los Merdez, y su jeque 

Abdallah, a los que había tratado con dureza en la gran cabalgada contra ellos de 

primeros de octubre de ese año.  

 

Como en ocasiones anteriores, la carta a Cobos es más expresiva y personal que 

las otras y con más perfiles patrono-clientelares reconocibles en este tipo de 

correspondencia.  

 

Personajes que van apareciendo en los textos: 

 
- Alvar Gómez el Zagal, alcaide de Bona. 

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

- Virrey de Cerdeña, Antonio de Cardona 

- Alcaide mosén ¿Açor Zapata, de Callar o Cagliari, encargado de abastecimientos a 

Bona. 

- Obispo de Callar, general de la armada imperial. 

 
- Azanaga, rey de Argel, en Constantina con su ejército. 

- Hasegueli, capitán de los turcos de Constantina, o Haxueli, como aparece en las cartas 

de enero. 

- Morabito Almedibuy y de otros morabitos de la región, que puede coincidir con el 

Morabito Abdelhalife, partidario de Barbarroja, de las cartas de enero.  

- Cide Arfa, de Qairuán, 

- Tribu de Alhanexan, cercanas a Bona, o los Henexas, cuyo jeque es Al-Medeçi o 

Almedeçí, o Jeque Abdulcan ben Izmael el Merdeci, de las cartas de primavera. El 

Jeque que se dice Emederí de esta carta.  

- Jeque Abdalla, el jeque de los de Merdez, vecinos de Bona. 

- Tribus montañesas de los Auled Carfa.  
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He aquí la serie documental que recogemos en este capítulo o repertorio: 
 

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 55), ff. 238-246. 1536, 25 de diciembre, Bona. Alvar 

Gómez al emperador. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 53), ff. 229-232. 1536, 27 de diciembre, Bona. De Alvar 

Gómez al obispo de Alguer. 

3 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 54), ff. 233-237, 1536, 27 de diciembre, Bona. De Alvar 

Gómez al Comendador Mayor de León. 
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1 

LA GRAN CARTA AL EMPERADOR DE 25 DE 

DICIEMBRE 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 55), (imagen 238-246) 

1536, 25 de diciembre, Bona. Alvar Gómez al emperador. 

8pp. 

 

 
 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Cartas escritas vía Cerdeña, aún sin 

respuesta en Bona 

 

Después que de aquí partió Miguel de Penagos,  

con quien escribí a vuestra majestad largo todo lo que hasta entonces había sucedido,  

he escrito a vuestra majestad otras dos veces por la vía de Cerdeña,  

encaminadas las cartas al Virrey de ella para que con toda diligencia y brevedad  

las enviase a dondequiera que vuestra majestad estuviese,  

y así me ha escrito que lo ha hecho.  

 

Azanaga de Argel en la zona de Constantina 

y cartas provocativas del Zagal  

 

En estas últimas cartas avisaba a vuestra majestad  

de la venida de Çenaga de Argel a este reino, el cual traía  

seiscientos turcos y doscientos alárabes, todos a caballo.  

Vino a Constantina, do fue acatado y obedecido de todos por Rey;  

y entre los turcos que él traía y los que estaban en Constantina y su tierra,  

de que era capitán principal el Hacegueli, se juntaron mil y seiscientos.  

Y con estos y con otros muchos moros y alárabes que con él se juntaron  

salió en campaña. 

 

De los vecinos de Constantina, y de esta ciudad que están en ella,  

y del Morabito Almedibuy, y de otros moros santos de la opinión de Cide Arfa,  
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que es su principal, Çenaga fue muy importunado que, pues que estaba tan cerca  

de esta ciudad, que la viniese a ganar y a nos echar de ella.  

 

Él se excusó diciendo que en esto había poco que hacer,  

que tomaría primero a Túnez y que después que fácilmente se haría. // 

 

Yo tuve aviso de lo que Çenaga había dicho,  y le escribí a él  

y a los moros de Constantina desengañándoles de lo poco que Çenaga valía  

y podía hacer;  

y a él le escribí que me viniese a visitar, ofreciéndole buen hospedaje.  

 

Él acordó de disimular con todos y hacer su camino la vuelta de Túnez. 

Sabido esto por los moros y alárabes que con él estaban,  

no le tuvieron a él y a sus turcos por tan bravos como se les pintaban.  

 

Azanaga de Argel y las tribus de la zona 

 

Él prosiguió su camino, y en tierra de ciertos alárabes  

de la jurisdicción de esta ciudad, que se dicen Al-Hanexan,  

que están quince leguas de aquí, empezó a pedir que sus labradores  

le contribuyesen cierto pecho que les pedía.  

El jeque que se dice Emederí (¿Elmedeçi), le hizo presente  

de mucho trigo y cebada, y carne y caballos, y le envió a rogar  

que no quisiese robar ni maltratar a sus labradores.  

El jeque no quiso ir a su real ni el Çenaga venir a sus tiendas;  

ni quiso aceptar el ruego del jeque, sino pedir que en todo caso  

sus vasallos le diesen el (¿primero/permiso/premio?) que les pedía.  

 

Alvar Gómez y los jeques de la zona 

 

Visto esto, el jeque me envió un pariente suyo con aviso de todo lo que pasaba,  

y que le hiciese saber que si, dándome sus hijos en rehenes,  

y los del jeque Abdalla, que es el jeque de los de Merdez,  

mis más cercanos vecinos, que si les favorecería con gente contra los turcos.  

 

Yo le respondí que sí, y le animé lo mejor que pude;  

y con esto, él tomó tanto favor que se empezó a poner en orden.  

 

Azanaga en Tebesa y su saqueo 

 

Sabido por Çenaga, acordó de se salir de su tierra y pasó una jornada adelante  

a una villa que se dice Tebeça. La cual es muy fuerte,  

así por el asiento que tiene como por el edificio de su muralla,  

que es muy superba porque es obra que hicieron los gentiles  

y está tan buena y tan conservada como si hubiera veinte años que se hubiera hecho. 

Llegado // Çenaga a ella, le cerraron las puertas.  

Visto Çenaga que por fuerza no bastaba a les poder entrar,  

les pidió que saliesen a contratar con él y a les vender provisiones;  

pues venía a ser rey y señor de este Reino, que no temiesen,  
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que él les mandaría pagar todo lo que le diesen a él y a sus gentes muy cumplidamente. 

Los moros de la villa, con esto, se aseguraron y empiézanles a sacar provisiones,  

y por orden de Çanaga los turcos y moros de su real se las pagaban  

al trasdoble de lo que valían; y con codicia de esta ganancia,  

los moros de esta villa se descuidan y Çenaga se mete en ella y la saquea.  

 

Visto esto por los alárabes de las comarcas, y cómo no había osado venir  

a se ver consigo, pareciéndoles que este no traía fin sino de los robar,  

y como fue publicado entre ellos que yo había ofrecido de favorecer a los Hanexas,  

los más de los moros que iban con el Çanaga le desamparan,  

y de noche ladrones le empiezan a hurtar de su real caballos y todo lo más que podían;  

y muchos alárabes vinieron a se juntar con los Hanexas,  

porque estos estaban muy favorecidos conmigo.  

 

Azanaga en Biskra y la región 

 

Y visto esto por Çanaga, dejó el camino del Qairuán y Túnez que llevaba  

y toma la vía de Bizcara, que es una villa que está encima de Costantina,  

la vía de Argel, do se tiene por cierto que se es vuelto  Çanaga.  

Y esto es lo que todos creen.  

 

En cierta sierra que se dice Benivrez, do habitan unos alárabes  

que se llaman Auled Carfa, dicen que estos pelearon con los turcos  

y que mataron y desbalijaron muchos de ellos; si ellos lo pudieron hacer,  

no quedaría por falta de voluntad, que ésta todos los alárabes la tienen en caso de robar. 

 

El Hajegueli y los turcos que tenía en Costantina y su tierra,  

hasta ahora no son vueltos a ella. Dejaron en Costantina, //  

al tiempo que Çenaga partió de ella,  

ciento y cincuenta turcos que están en la fortaleza.  

Esto es lo que al presente hay que poder hacer saber a vuestra majestad  

de Çenaga. 

 

Los franceses en Argel con sus galeras 

 

Ya vuestra majestad habrá sabido cómo las galeras del Rey de Francia  

estuvieron en Argel, y de ahí salieron en conserva  

con otros siete u ocho navíos de turcos, y todos tomaron ciertas naves de cristianos.  

Y diz que repartieron la presa dando los cristianos a los turcos,  

y ellos tomando la ropa. De tener es por cierto  

que nuestro señor no ha de permitir que esto quede sin castigo,  

y que este sea por mano de vuestra majestad. Y certifico a vuestra majestad  

que hasta los moros están escandalizados de ver tan gran maldad.  

 

Y al tiempo que los franceses estuvieron en Argel,  

por ser Çanaga de nación cristiano, y la mucha familiaridad  

que entre los turcos y franceses había, porque estos saltaron en tierra con sus armas,  

do tuvieron muchos banquetes y juegos de cañas, los vecinos de la ciudad  

temieron no tuviese Çanaga con ellos algún trato en su perjuicio.  
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Y él, avisado de esto, mandó que los franceses no saltasen en tierra con armas,  

y lo más presto que pudo los despachó a ellos y a sus navíos  

con acuerdo que viniesen en este reino. Y esto se publicó cuando Çanaga a él vino.  

De todo esto tuve aviso de dos cristianos cautivos que eran de Çanaga,  

que se le huyeron de Constantina aquí. 

 

Conflictos en Argel en ausencia de Azanaga 

y otros avisos dudosos de la región 

 

Entre los moros se ha publicado que después que Çanaga partió de Argel,  

los vecinos de ella y los moros del reino de Valencia que allí están  

se levantaron contra los elches y turcos que Çanaga había dejado en Argel,  

y que los mataron y enviaron a Benelcadi a que viniese a se señorear de la ciudad,  

cuya solía ser antes que los turcos se la tomasen.  

 

Y asimismo se ha dicho que el Qairuán ha dado la obediencia al Rey de Túnez. //   

Estas nuevas no las afirmo a vuestra majestad por cosa cierta;  

parece que es cosa que lo uno y lo otro puede ser, porque a la verdad  

los turcos en todas partes son aborrecidos porque son tiranos  

y hacen muy maltratamiento y obras a los moros,  

porque con estas soberbias los tienen amedrentados y sojuzgados.  

 

Los moros mejor que los turcos 

 

Y sepa vuestra majestad que en el campo les hacen muy gran ventaja  

en ánimo y en industria los moros a los turcos.  

Y esto hemos aquí experimentado las veces que con ellos nos hemos visto.  

 

Sobre el Rey de Túnez y lo que se dice 

 

Lo que tengo que decir a vuestra majestad del Rey de Túnez,  

es que él está en ella y que muchos alárabes le han dado sus hijos en rehenes;  

a quien, por el temor que hubo de Çenaga, dicen que desenterró ciertos dineros  

que tenía escondidos en una huerta para les dar sueldo;  

y que con estos alárabes y cuatrocientos moros escopeteros  

ha salido su hijo en campaña; y que ha ido la vuelta de la Zahara  

a que le contribuyan en aquellas tierras.  

 

Yo tuviera por mejor camino que viniera la vuelta de Constantina y de esta ciudad, 

porque le fueran más a propósito para pacificar y señorear su reino,  

porque en esta coyuntura lo pudiera hacer muy fácilmente. 

 

Todo lo que yo he podido, así en obras como  por todos los otros medios  

que yo he sabido, le he ayudado y favorecido,  

pero su descuido y flojedad es tan grande que lo deja todo pasar.  

Quisiérame hallar cerca de él porque pienso que Dios y vuestra majestad  

fueran de ellos servidos. Dicen que está aguardando el socorro  

que ha enviado a pedir a vuestra majestad.  

Plega a Dios que después de venido se use de él de manera que aproveche.  
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Y si él hubiera querido buenas coyunturas, se le han ofrecido.  

Y ésta de Çanaga ha sido la mayor, pues sin ningún peligro pudiera venir su hijo aquí  

y los de Constantina le dieran la obediencia y se desarraigaran de ella y de su tierra  

los turcos; y por la orden que el Rey lo guía, podrá ser  

que se vuelvan los turcos que estaban en ella a la señorear como cosa sin dueño. // 

 

En tratos de amistad con la tribu de 

los Merdez 

 

Estos alárabes de Merdez andan en tratos de amistad conmigo.  

No sé en lo que pararán  porque ellos nunca dicen verdad ni la mantienen,  

y toda su inteligencia es, porque si envían sus labradores, que no lo osan hacer,  

si no toman conmigo algún asiento, porque los tengo hostigados;  

especialmente esta postrera vez que me vi con ellos, que fue a 2 de octubre pasado,  

que entre muertos y presos pasaron de doscientos y sesenta,  

con más de mil vacas, sin otro ganado menudo que les trajimos,  

que era todo su caudal. De cuya causa  

dicen los labradores a sus alárabes que tomen conmigo algún asiento  

porque de otra manera no han de sembrar en la Albufera.  

Y así están ahora retirados a cuatro y a cinco leguas los más cercanos;  

y si yo tuviese el poder, como los entiendo,   

ya los traería a buenos términos a ellos y a sus vecinos. 

 

Espera estar preparado para abril 

para la nueva campaña, aunque 

vengan turcos y franceses aliados 

 

Yo fortifico y reparo esta fortaleza todo lo mejor que puedo  

porque toda cuanta gente aquí está trabajamos todos en ello sin holgar un día,  

porque tenemos muchas cosas en que lo hacer.  

Y espero en Dios que para el mes de abril estaré en tal orden que, aunque vengan  

turcos y franceses, sus amigos, se la defenderemos. 

 

Sobre aprovisionamientos necesarios 

 

Muchas veces tengo escrito a vuestra majestad la necesidad que tengo  

de artillería, y municiones, y dinero para la paga de esta gente y obras  

y reparos de esta fortaleza, que no se pueden excusar,  

y con otras ocupaciones que vuestra majestad ha tenido de mayor importancia,  

hasta ahora no he sido proveído de ello.  

 

Quisiera tener tanto caudal que bastara para lo proveer yo todo  

de manera que en tal tiempo no diera importunidad a vuestra majestad.  

Y con este deseo yo he hecho y hago todo lo que me ha sido posible,  

así en los reparos y obras de esta fortaleza como en la sustentación de esta gente,  

para los cuales he procurado provisión, para de aquí a San Juan, de pan y vino,  

y carne fresca y salada; y de todo esto tengo recaudo bastante.  

Quisiera que bastara mi // caudal y crédito para los poder pagar  
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y proveerme de artillería y municiones, de que tengo tanta necesidad.  

Suplico a vuestra majestad me haga merced de me mandar proveer de ella,  

y de dinero para las obras y paga de esta gente, que ellos la sirven de manera  

que merecen toda merced.  

Están rotos y muy trabajados, y con deseo de se ver pagados,  

porque con esto pasan los trabajos con buena voluntad. 

 

Alcaide Zapata encargado para los 

abastecimientos de Cerdeña a Bona 

 

En Callar se nos ofrecen algunos negocios. Suplico a vuestra majestad  

que para en la expedición de ellos haya bueno y breve despacho.  

Vuestra majestad escriba al Alcaide A¿cor Çapata mandándole  

que tenga cuidado  de los encaminar y favorecer, así con el Virrey  

como con los concelleres de la ciudad y los otros oficiales que vuestra majestad  

tiene en ella, que mandándoselo vuestra majestad él lo hará con entera voluntad,  

que así me lo tiene ofrecido.  

 

Pide exención de tasas para la saca 

de abastecimientos para Bona 

 

Asimismo suplico a vuestra majestad nos haga merced de mandar  

que no se nos lleven los derechos que nos piden de la saca  

de la provisiones y municiones que para aquí se han mercado y mercan,  

pues son para los que estamos sirviendo a vuestra majestad,  

y esto suele y acostumbra mandar vuestra majestad que se haga en todas partes;  

que de todo lo que se compra para el proveimiento de la gente de guerra  

no le sean llevados ningunos derechos.  

Y pues esta merced vuestra majestad la hace generalmente,  

suplico a vuestra majestad nos sea guardada, en los reinos de Sicilia y Cerdeña  

y en los otros lugares a donde se nos ofreciere proveernos de algunas cosas  

de que tuviéremos necesidad. 

 

Quejas de abastecimientos desde 

Sicilia por pasar por muchas manos 

 

En Sicilia se tiene mala orden en las provisiones que de ella nos envían  

porque pasa por muchas manos y todos se quieren aprovechar;  

y además de esto no nos quieren enviar la razón de lo que cuestan  

para que acá se tenga para la descontar a los soldados sin les acrecentar ni quitar  

más de lo que justamente cuesta, como vuestra majestad tiene mandado que se haga;  

y así, para que esto haya efecto, como para que las provisiones se merquen en tiempos  

y que // sean buenas, suplico a vuestra majestad nos haga merced de mandar  

que se nos den nuestros dineros, para que por nuestra parte sean comprados  

los que tuviéremos necesidad, y de esta manera nosotros seremos bien proveídos  

de las cosas de que tuviéremos necesidad, porque se mercarían en tiempo  

y más barato que se hace ahora, y se excusarán otros fraudes que en esto pasan,  

de que vuestra majestad no recibe ningún servicio  

y nosotros recibimos perjuicio en muchas maneras. 
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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 25 de diciembre, 1536 años. 

 

De vuestra cesárea católica majestad  

 

menor criado que sus pies besa,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

  
firma autógrafa del Zagal 
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2 

ALVAR GÓMEZ AL OBISPO  DE ALGUER (General 

de las armadas de su majestad, [doc. 58]) 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 53), (imagen 229-232) 

1536, 27 de diciembre, Bona. De Alvar Gómez al obispo de 

Alguer. 

Se queja de que no le escriben, de provisiones, etc. 

 

 
 

Muy magnífico y muy reverendo señor: 

 

Quejas por haber sido olvidado en la 

respuesta a sus cartas 

 

Tengo escrito tantas veces a su majestad y a vuestra señoría y a esos señores  

que temo que los tengo importunados, y de ninguna de mis cartas  

tengo habido respuesta, ni  he sido proveído de la necesidad que tengo,  

de que daba aviso por ellas, porque creo  

que por cosas de mayor importancia que allá se han ofrecido he sido olvidado. 

 

Lo que ha sido en mí, yo lo he trabajado, que en que sostener esta gente,  

para quien tengo recaudo, de todas las provisiones necesarias para … …,  

de dinero para sus pagas y obras que convienen acabarse en esta fortaleza,  

tengo mucha necesidad, y de artillería y municiones, como lo tengo escrito  

muchas veces. Suplico a vuestra señoría lo favorezca y encamine  

cómo yo sea proveído de ella, que teniéndola, con lo que yo he trabajado  

en la fortificación de esta fortaleza, yo la defenderé  

con ayuda de nuestro señor, al poder y del turco y de su amigo el francés. 

 

Quejas de la gestión de 

abastecimientos por Sicilia 

 

En Sicilia se tiene muy mala orden en las provisiones que de allá nos han enviado,  

y no se hace con la limpieza que su majestad manda, antes al contrario;  

porque pasa por muchas manos y todos se aprovechan,  

y no nos quieren enviar la razón de lo que cuestan  

para que acá se pueda tener para descontar a los soldados lo que justamente  
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les ha de ser descontado, /f. 230/ sin que se les carguen ni quite de lo que cuestan,  

como su majestad lo manda. 

 

Pide poder proveerse directamente 

por sus dineros 

 

Yo envío a suplicar a su majestad nos haga merced de mandar  

que se nos den nuestros dineros para que de ellos nos proveamos a nuestra posta,  

y será hacerlo en tiempo y de mejores provisiones y más baratas,  

y en esto su majestad nos hará merced  

y él será mejor servido porque estaremos mejor proveídos. 

 

Mejor proveídos por Cerdeña 

 

En Cerdeña se nos ofrecen cada día negocios,  

y de a do somos proveídos de muchas cosas de que se nos ofrece tener necesidad;  

y el señor virrey de ella, don Antonio de Cardona, nos hace siempre mucha merced 

mandándolas proveer con toda brevedad. Suplico a vuestra señoría  

me haga merced de procurar que su majestad se lo envíe a tener por servicio,  

porque con mejor voluntad lo haga; y asimismo al alcaide mosen ¿doctor Zapata  

soy muy obligado por lo que en esto hace; y para que con más calor tenga cuidado  

de lo que aquí se nos ofreciere, de lo favorecer con el dicho virrey y otros oficiales  

de aquel reino, que su merced se lo envíe a mandar y a encargar que lo haga,  

que además de hacer lo que su majestad le mandare,  

sé que por ser cosa que me toca él holgará de lo hacer con entera voluntad. 

 

De avisos, se remite a lo escrito al 

emperador 

 

Lo que de acá hay que poder decir verá vuestra señoría  

por lo que escribo a su majestad.  

 

Los ruines, si no están en necesidad, 

no hacen virtud 

 

Yo ando en tratos con estos mis vecinos, no sé en qué  parará.  

Yo les tengo puestos en necesidad  

porque los ruines, si no están en ésta, no hacen virtud;  

y tengo por cierto que si estos turcos fuesen desarrai-/f.231/gados de este reino,  

que yo traería a estos moros a buenos términos,  

de que Dios y su majestad fuesen de ello servidos.  

 

Despedida y data 

 

Él lo encamine y guarde la muy magnífica y muy reverenda persona de vuestra señoría 

con acrecentamiento de estado,  

 

en Bona XXVII de diciembre 1536 años. 
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Besa las manos de vuestra señoría  

 

Alvar Gómez el Zagal.   
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3 

EN LA MISMA FECHA, A COBOS 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 54), (imagen 233-237) 

1536, 27 de diciembre, Bona. De Alvar Gómez al Comendador 

Mayor de León. 

 

 
 

 

Muy ilustre señor: 

 

Encabezamiento retórico informativo 

 

Por lo que tengo escrito a su majestad por Miguel de Penagos,  

y por otras dos veces después que de aquí partió por la vía de Cerdeña,  

y por lo que ahora le torno a escribir, será vuestra señoría informado  

del estado en que están las cosas de este reino  

y del suceso de la venida de Çenaga de Argel a él; y por esto  

no hago particular relación de ello en esta a vuestra señoría, más de le suplicar,  

pues mi intención y voluntad es servir a su majestad con la persona y lo poco que tengo, 

vuestra señoría me haga merced de lo favorecer de manera que su majestad  

se tenga por servido de ello, para que en su tiempo haga conmigo  
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lo que acostumbra hacer con los que lealmente le sirven,  

pues en mí no falta voluntad para lo hacer por todas las vías y maneras que puedo. 

 

Petición de abastecimientos 

(Sigue manuscrito autógrafo)  

 

De dineros para la paga de esta gente, y obras, y reparos que convienen hacerse  

en esta fortaleza, y el artillería y municiones, suplico a vuestra señoría  

que sea proveído; porque de todo tengo extrema necesidad,  

y porque de todo lo demás que ahí podría suplicar a vuestra señoría  

me hiciese merced, lo tengo hecho con Miguel de Penagos,  

no lo torno a suplicar en esta.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor // la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde  

con acrecentamiento de mayor estado como sus servidores deseamos,  

 

en Bona XXVII de diciembre 153 y seis años. 

 

Muy ilustre señor, beso las manos de vuestra señoría,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

Postdata autógrafa con peticiones 

personales 

 

Suplico a vuestra señoría me haga merced de mandar encaminar como suya  

esta carta a Granada a mi mujer;  

y si de vuestra parte se ¿va ¿a la corte? alguna  

me haría merced de mandar que se me envíen acá  

por nuestro contador Fernando de Alarcón;  

me han dicho que ha enviado // a suplicar a su majestad le haga merced  

de le dar licencia para ir a su casa. Ha me rogado suplique a vuestra señoría  

le haga merced de le favorecer en ello con su majestad, le haga merced  

de le dar una cédula para que no le sean llevados derechos  

de ciertos esclavos que acá tiene que llevaría para su servicio.  

 

Toda merced que su señoría le haga en esto la tendré yo por propia  

para la servir a vuestra señoría.  
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