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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas de Carlos V a Alvar Gómez el Zagal, la primera más breve de febrero y una 

segunda extensa de diciembre, ya a su vuelta a España después de la larga estancia en Italia 

y la campaña bélica por le sur de Francia del verano, dan el tono del interés imperial por la 

frontera norafricana. 

Palabras Clave  

Corso, galeras, turcos, franceses, alianza turco-francesa, Mediterráneo, cabalgadas,  

abastecimientos,  

Personajes 

Carlos V, comendador mayor Cobos, Alvar Gómez el Zagal, Micer Benedito, Pagador 

de Bona enviado a la corte y muerto en Cerdeña, Bernardino de Mendoza, Marqués del 

Gasto, Francisco de la Chica, Martín Pérez de Idiacáiz, rey de Túnez, alcaide en Bona, 
Barbarroja, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 49), ff. 219-220; (doc. 47), ff. 207-

210 y 211-214. 
 Tipo y estado: Relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles y Génova, febrero y noviembre de 1536 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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DOS CARTAS DEL EMPERADOR A ALVAR GÓMEZ 

EL ZAGAL DE 1536 
 

Alvar Gómez el Zagal se había quejado repetidas veces del olvido en el que lo 

tenían en la corte imperial al no escribirle, aunque lo achacaba a los importantes 

asuntos del emperador en esos meses, básicamente la campaña militar estival en 

la Provenza francesa. A finales de año, sin embargo, recibió una extensa carta en 

la que se le contestaba a todos sus negocios. 

 
Actualizamos de la manera habitual, con alguna excepción en 

formas verbales en este caso, como hubiéredes y similares, 

ponemos virrey por visorrey y en mayúscula Necesidad en 

una ocasión, como guiño cervantino. Subrayamos en negrita 
algunos pasajes relacionados con la petición de avisos y sobre 

todo, el pasaje en el que se da cuenta del asalto de Barbarroja 

a Los Castilletes en Calabria, tierra del futuro Uluch Alí, 

capturado precisamente en esta expedición. Dejamos 

resaltados en amarillo algunas indicaciones sobre la foliación 

de los documentos, siempre en el marco experimental que 

mantenemos en estos mini-repertorios documentales.  

 

Los personajes que van apareciendo en esta serie documental: 
 

Carlos V y el comendador mayor Cobos. 

Alvar Gómez el Zagal, alcaide de Bona. 

Micer Benedito, autor de la traza o plano de la fortaleza. 

Pagador de Bona enviado a la corte y muerto en Cerdeña. 

Bernardino de Mendoza, alcaide de la Goleta. 

Marqués del Gasto, al frente de los soldados de Lombardía. 

Genovés interesado en la pesca de coral, tal vez Pedro Doca. 

Francisco de la Chica y otros castigados conforme a justicia. 

Martín Pérez de Idiacáiz, patrón de la nave Santa Cruz. 

 

El rey de Túnez y su alcaide en Bona. 

 

 

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

1 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 49), ff. 219-220. 1536, 24 de febrero, Nápoles. El Rey a 

Alvar Gómez.  “Que se enviarán vituallas a Bona”. 

2 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 47), ff. 207-210 y 211-214. 1536, 15 de noviembre, 

Génova. El Rey a Alvar Gómez Horozco el Zagal. Firma El Rey y Cobos, Comendador 

mayor. 

 

 

 

  



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

 

 

1 

Carta de febrero 
 

La primera carta de Carlos V es desde Nápoles, y básicamente es para anunciarle 

el envío de abastecimientos y solicitarle que envíe información sobre Barbarroja 

y la región, avisos de la frontera. 

  

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 49), (imagen 219-220) 

1536, 24 de febrero, Nápoles. El Rey a Alvar Gómez. 

 “Que se enviarán vituallas a Bona”. 

 

 
 

“El Rey.  

Alvar Gómez Zagal, nuestro capitán en Bona.  

 

Después que salimos de Sicilia no hemos recibido ninguna carta vuestra  

y esperámoslas con deseo por saber de las cosas de allá.  

Y hasta tenerlas no hay qué deciros, sino que ya serán llegadas las naves  

que llevaron los bastimentos y provisiones para esa fuerza  

de los cinco primeros meses de este año.  

 

Y que habemos mandado proveer que, desde luego, se entienda  

en hacer y aparejar los que son menester para los siete meses restantes.  

Y se usará en ello de la diligencia que convenga para que vayan a tiempo. 

 

Avisarnos heis particularmente de todo lo de allá,  

y especialmente de los avisos que tuvierdes de Barbarroja y de su armada.  

El cual, según los que por acá tenemos que son ciertos,  

era llegado a Constantinopoli, como os habemos escrito,  

y del Judío y de la que trae y en la parte que se halla.  

Y también de lo que supierdes de Argel.  
 

De Nápoles a 24 de febrero de 1536. 

 

Yo el Rey.  
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Por mandado de su majestad, Cobos, Comendador Mayor.” 
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2 

LA GRAN CARTA DE CARLOS V A ALVAR GÓMEZ 

EL ZAGAL DE ESTE AÑO DE 1536 
 

Por fin, en noviembre y desde Génova, Carlos V escribe a Alvar Gómez el Zagal 

después de la campaña militar francesa y le resuelven desde la corte todos los 

negocios pendientes que tanto había solicitado resolver en sus cartas del verano 

y del otoño. Los problemas del transporte parecen resolverse con el envío de 

Martín Pérez de Idiacáiz. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 47), (imagen 207-210 y 211-214) 

1536, 15 de noviembre, Génova. El Rey a Alvar Gómez Horozco 

el Zagal. Firma El Rey y Cobos, Comendador mayor. 

Sobre abastecimientos y envío con la nao Santa Cruz de Martín 

Pérez de Idiacáiz que está en aquel puerto (Génova), y que irá en 

cuanto llegue la armada a Barcelona. 

3pp primeras, más encabezado, +4 pp. Intercalables: el orden 

sería: f.207-208-211-212-213-214-209, último con despedida y 

firma. 

 

 
 

f.207:  

+ 

El Rey. 

 

Encabezamiento con disculpa por no 

haberle escrito en todo este tiempo 

 

Alvar Gomez de Horozco el Zagal, nuestro alcaide y capitán de la fortaleza de Bona.  

 

Vuestras cartas de 23, 26 de febrero, 22 de marzo, último de abril,  

24 de junio y 2 de agosto habemos visto,  

y por las grandes ocupaciones que, así en nuestra venida de Nápoles a Lombardía  

como después, en la entrada que hicimos en Francia, habemos tenido,  

no se os ha podido responder hasta ahora a ellas.  
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Hacerlo hemos en esta particularmente.  

 

Agradece sus servicios y le manda que siga 

informando 

 

Tengo os en servicio el cuidado que tenéis de lo que conviene  

a la buena guarda y recaudo de esa fortaleza, que es como de vos lo confiamos,  

y también de avisarnos tan particularmente como lo hacéis de todo lo que allá pasa. 

Siempre lo haréis así, teniendo especial cuidado de saber y entender  

todo lo que pudiereis de lo que en esas partes y en Argel se hiciere  

y de avisarnos de ello. 

 

Sobre las provisiones que ha de enviar el 

virrey de Sicilia, 28.000 ducados para el año 

de 1537 

 

En lo que toca a los bastimentos y otras provisiones para esa fortaleza y gente  

que en ella está, hasta en fin de este presente año, proveímos desde Nápoles  

lo que veréis por un memorial que con ésta os enviamos,  

y escribimos ahora a nuestro virrey de Sicilia  

que lo que de él estuviere por proveer y cumplir se haga luego. 

 

Para lo del año venidero de 1537, habemos proveído y consignado  

lo que monta la paga de los seiscientos infantes que están en esa fortaleza,  

y los otros gastos ordinarios de ella, que podrá ser veinte y ocho mil ducados,  

poco más o menos, en el nuestro reino de Sicilia,  

para que se provea y pague de nuestras rentas extraordinarias o nuevo impuesto  

o de otra cualquier cosa que primero se pudiere haber;  

y ordenamos y habemos encargado muy expresamente  

a nuestro virrey del dicho Reino que lo provea a sus tiempos,  

de manera que no haya falta.  

 

Acuerdo para mejorar los 

aprovisionamientos, con control de la gente 

de Bona incluido 

 

Y visto lo que  habéis escrito del descontentamiento que tiene esa gente  

por hacerse la provisión de las vituallas como hasta (a)quí se ha hecho,  

diciendo que les salen la mitad más caras de lo que las hallarían,  

por contentarlos en esto, y confiando de vos que haréis en ello lo que debéis  

y conviene como servicio y bien de la dicha gente,  

habemos acordado y proveído  

que se den en dineros al pagador de esa fortaleza / f.208/  

los dichos veinte y ocho mil ducados que monta la dicha paga,  

que vos tengáis cargo de proveer los bastimentos y vituallas que fueren menester  

en ese reino en Sicilia y Cerdeña, o donde más barato valieren;  

y queremos, por más contentamiento de la gente y justificación del negocio,  

que cada veces (sic) que se hubiere de comprar los dichos bastimentos  

en cualquier parte que sea, que demás de la persona o personas que para ello  
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vos enviardes, vaya juntamente con ellos una o dos personas  

nombradas por la dicha gente para que vean dónde se compran y a qué precio,  

y qué tales son, y se reparta y den a la gente justamente en el precio que costaren. 

Proveeréis y ternéis cuidado que así se haga. 

 

Dos mil ducados más en Sicilia para 

provisiones de respeto o de reserva 

 

Asimismo, porque esa fortaleza esté proveída como conviene,  

habemos acordado que haya en ella bastimentos de respeto;  

y para ello prove(rot:emos) que se os den en Sicilia dos mil ducados;  

los cuales haréis luego comp(roto: ar) de pan y vino, aceite, tocino  

y otros bastimentos que os pareciere, en donde valieren más barato,  

y entregar los heis a nuestro tenedor de bastimentos de esa fortaleza,  

haciéndole cargo de ellos en presencia del contador de ella.  

Y tendréis cuidado que se conserven y remuden en sus tiempo;  

y que si alguna ganancia hubiere en ellos sea para acrecentar el mismo respeto;  

y cada vez que lo renovaren, se haga nuevo cargo de ello  

al dicho tenedor de los bastimentos. 

 

Cuatro mil ducados más en Sicilia para 

obras y reparos, y pide los planos de micer 

Benedito que no llegaron por muerte en 

Cerdeña del pagador de Bona enviado 

 

También proveemos que se os den en Sicilia cuatro mil ducados  

para las obras y reparos de esa fortaleza, los cuales gastaréis  

conforme a vuestra instrucción en lo que vieredes ser más conveniente y necesarios,  

que por no haber visto la traza que hizo micer Benedito, que decís  

que nos enviabades con el pagador de esa fortaleza, que falleció en Cerdeña,  

no se os puede decir de acá otra cosa.  

Y enviarnos heis la dicha traza si ya no lo hubieredes hecho.  

Y si tuviéredes necesidad de maestros oficiales y algunos materiales,  

enviarlos heis a pedir a Sicilia, que yo mando a nuestro virrey que os los haga enviar  

a cuenta de los dichos cuatro mil ducados. /fin 208, sigue f. 211 / 

 

Sobre la artillería necesaria y la que se 

envía 

 

Las otras cosas y menudencias que habéis pedido, proveemos  

que se os envíen a Sicilia, como veréis por el memorial que va con ésta,  

y especialmente el artillería que se os enviaba y decís que os tomó en la Goleta  

don Bernaldino de Mendoza; y parece que por ahora el artillería que tenéis  

y esta bastará, no habiendo armada de turcos ni otra ofensa de importancia.  

Y si más fuere menester para adelante, avisarnos heis de ello  

para que lo mandemos proveer; y en tal caso, enviarnos heis relación  

del artillería que tenéis y de la que más os parece que debe haber en esa fortaleza. 
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No hacer cabalgadas sino en ocasión de 

falta grave de abastecimientos, agua o leña 

o algo semejante 

 

De las victorias que escribís que habéis habido, y Dios os ha dado,  

contra los moros y turcos las veces que habéis salido a ellos, habemos holgado.  

Mas porque el principal fin del alcaide debe ser guardar la fortaleza  

que le está encomendada, y semejantes salidas y ardides no se han de hacer  

salvo con mucha necesidad de bastimentos, agua o leña u otra cosa semejante,  

y no por interese particular de las cabalgadas,  

os encargamos que de aquí adelante excuséis las dichas salidas  

y no las hagáis sino ofreciéndose alguna de las dichas necesidades,  

porque no acaezca alguna cosa que sea en deservicio nuestro  

y aventura de esa fortaleza.  

 

En el reparto del botín de las cabalgadas, 

que entren moros y cristianos que hayan 

participado 

 

Y cuando, por la dicha Necesidad, no se pudiere excusar de salir,  

la cabalgada o presa que hiciéredes se reparta entre los cristianos y moros  

que a ella salieren, al respecto de la gente que cada uno tuviere y llevare a ella,  

porque los dichos moros no tengan causa justa de quejarse,  

como se me ha escrito que se queja el Rey de Túnez,  

diciendo que no quiere pagar los cuatrocientos hombres que están en esa ciudad  

porque no se le ha dado parte de las cabalgadas;  

aunque también me escriben que no tiene razón  

porque se les ha dado más de lo que debían haber. 

 

Problemas con el alcaide enviado por el rey 

de Túnez  

 

En lo que decís que, a cabo de mucho tiempo, y habiéndolo vos solicitado,  

el Rey de Túnez envió un su alcaide a esa ciudad con poca gente,  

y que por no ser parte para poblarla,  

y porque el dicho alcaide os lo pidió con mucha instancia,  

y os pareció que convenía a nuestro servicio,  

como quiera / f.212/ que os habíamos mandado que, dejando en la guarda  

de esa fortaleza seiscientos infantes, enviasedes  

los otros cuatrocientos restantes en España,  

concertasteis con el dicho alcaide de dejarlos en la guarda de esa ciudad,  

y él se obligó de pagar el sueldo de ellos.  

Y después os escribió el dicho Rey de Túnez que era contento de pagarlo.  

Y que, porque tampoco con esto se ha podido poblar esa ciudad,  

a cuya causa los dichos Rey de Túnez y su alcaide no han querido pagar  

el dicho sueldo a que así se obligaron,  

nos suplicáis os escribamos la orden que en esto debéis tener.  
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Que se envíen soldados de Bona a la Goleta 

y a Lombardía 

 

Holgáramos que hubierades hecho y cumplido lo que os habíamos ordenado  

de enviar los dichos cuatrocientos hombres en España.  

Pero, pues ya se hizo esto otro, y el Rey no los quiere pagar  

ni puede poblar esa dicha ciudad, porque todavía estamos determinados  

en no sostenerla sino solamente la fortaleza, es nuestra voluntad  

que queden dos con los dichos seiscientos hombres que tenemos ordenado  

que haya en la guarda de ella; de los otros cuatrocientos hombres,  

deis a don Bernardino de Mendoza doscientos, o los que os escribiere  

que ha menester para cumplir el número de los mil hombres  

que en la Goleta ha de tener,  

y los demás que quedaren enviarlos heis con el primer pasaje que hubiere  

a Lombardía o su comarca, a donde estuviera el marqués del Gasto,  

nuestro capitán general.  

 

Y pues como está dicho, según lo que escribís, no se puede poblar esa ciudad,  

será bien que aportilléis los muros de ella, o la parte que os pareciere,  

de manera que, aunque entren enemigos en ella, no pueda recibir daño la fortaleza. 

 

Sobre la pesca del coral y formas de 

contrato con genoveses 

 

En lo de la pesca del coral y otras cosas sobre que decís que os habló  

el dicho Alcaide, pretendiendo ser del rey y suyas,  

hicisteis bien en responderle lo que convendría y nos pretendemos;  

y cuando viniese el genovés que os habló sobre la dicha pesca de coral  

y escribís que vendrá a nos, mandaremos platicar con él lo que convenga;  

y entretanto avisarnos heis qué manera de arrendamiento os parece que se debe hacer,  

y si será mejor asentar que den tanta parte del coral que se pescare  

o tanto dinero por año por la parte que nos hubiéremos de haber, /f.213/  

sacados los gastos de las barcas y personas que en ello anduvieren,  

o cómo os parece se debe hacer el asiento  

para más beneficio y provecho de nuestra hacienda. 

 

De momento, no habrá más gente de caballo 

 

 Por ahora no queremos que se haga novedad de lo que tenemos ordenado  

en lo que nos escribís que convendría que hubiese ahí gente de caballo,  

porque, como arriba está dicho, vuestro principal fin ha de ser atender solamente  

a la buena guarda de esa fortaleza y no a hacer cabalgadas y correrías. 

 

Otros asuntos recibidos y despachados 

 

La escritura del pleito homenaje que hicisteis por esa fortaleza y nos enviaste,  

se ha recibido. 

 

A nuestros oficiales de Sicilia mandamos, como veréis por el dicho memorial,  
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que os envíen relación de los precios a que han costado las vituallas  

para que así se cuenten a la gente. 

 

“El estado en que están las cosas de acá no 

dan lugar que se pueda entender en las de 

allá” 

 

Hacéis bien en avisarme del estado en que están las cosas del Rey de Túnez  

y de lo que os parece que se podría hacer con poca costa y trabajo  

para haber todo su reino.  

El estado en que están las cosas de acá no dan lugar que se pueda entender  

en las de allá, y así no habemos aún tomado resolución en lo que el Rey  

nos envió a suplicar los días pasados con su embajador,  

y queda acá hasta que la tomemos.  

No dejaréis de avisarnos siempre de vuestro parecer en estas cosas. 

 

“Castigados conforme a justicia” 

 

En lo que toca a la justicia que decís que hicisteis  

del capitán Francisco de la Chica y otros,  

no hay que decir sino que si fue conforme a justicia está bien.  

Enviarnos heis el proceso que contra ellos se hizo. 

 

Asimismo está bien el castigo que decís que habéis hecho a otras personas  

que dilinquieron en lo mismo que él, si como está dicho se hico conforme a justicia.  

Y siempre es bien estar sobre aviso para que la gente que ahí tuviéredes  

viva bien, como debe, y los que  hicieren lo contrario sean castigados  

conforme a justicia.  

Y mediante esto vos les hagáis buen tratamiento, porque a falta de ello  

no tengan ocasión de irse a los enemigos ni hacer otra cosa que no deban. 

 

Sobre problemas de transporte de 

bastimentos, la nao Santa Cruz de Pérez de 

Idiacáiz y orden de pagos de transportes 

 

Visto lo que decís que los oficiales de Sicilia envían los bastimentos  

y otras cosas /f.214/ que proveemos para esa fuerza  

en más navíos de los que serían menester para llevarlos,  

de que se sigue mayor costa a los soldados que en ella están,  

y porque don Bernaldino de Mendoza nos escribe lo mismo,  

y le parece que sería más barato fletar una buena nao por un año  

para que provea a esa fuerza y a la de la Goleta,  

habemos acordado  

que se flete por un año para este efecto una buena nao  

que está en el puerto de esta ciudad al presente,  

que es de Martín Pérez de Idiacáiz, nombrada Santa Cruz,  

la cual irá para entender en ello en llegando con nuestra armada a Barcelona.  

Y ordenamos y mandamos a nuestro virrey de Sicilia que la pague, sirviendo,  

por esta orden:  
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que lo que se ocupare la dicha nao en llevar bastimentos para esas fortalezas,  

o cualquier de ellas, se cargue y  pague del sueldo de la gente que en ella está;  

y lo que se ocupare en llevar municiones o materiales para ellas,  

se pague a nuestra costa con el dicho nuestro virrey;  

y que cuando acaeciere llevar juntamente bastimentos, municiones y materiales  

se reparta al respecto lo que cada género o miembro deba pagar,  

según la cantidad o cualidad que fueren las tales cosas. 

 

Sobre los pagos de los ocho mil ducaos de 

las parias del rey de Túnez 

 

En lo que decís que el Rey de Túnez no ha pagado los ocho mil ducados de parias  

que es obligado, y que se excusa con decir que esa ciudad no se ha poblado,  

y nos suplicáis os escribamos la orden que en ello debéis tener,  

procuraréis con el dicho Rey por buenas maneras que pague,  

así lo pasado como lo por venir, poniéndole en razón y dándole a entender  

cuan justo es que lo haga, pues si no se ha poblado ni puebla no es por culpa nuestra;  

y la obligación que tiene de cumplir lo que con nos tiene asentado.  

Y avisarnos heis de lo que se hiciere.” 

 

Aviso de la expedición de Barbarroja a 

Calabria, a Los Castilletes 

 

En lo del armada del Turco, lo que hay que decir  

es que envió con Barbarroja este verano pasado ciertas galeras, galeotas y fustas  

y llegaron en Calabria, a donde combatieron y tomaron un lugar  

que se dice Los Castilletes; y quemándole y llevando la gente de él,  

se volvió desde allí a Constantinopoli.  

 

Y según los avisos que tenemos, se prepara para hacer gran armada  

por mar y por tierra para el año que viene. /fin folio 214, sigue f.209/.  

Y que la quiere enviar contra la cristiandad, y especialmente  

contra nuestros reinos y señoríos.  

Proveeremos lo que convenga porque los halle apercibidos y se le pueda resistir.  

A vos os encargamos estéis prevenido y sobre aviso  

para que esa fuerza esté a buen recaudo como conviene  

y avisarnos heis siempre de lo que allá pasare y se entendiere. 

 

Información sobre los quintos de las 

cabalgadas 

 

En lo de la merced de los quintos que ahí nos pertenece  

de las cabalgadas y correrías que se han hecho e hicieren, por que nos suplicáis, 

avisarnos heis de lo que hasta ahora han montado y pueden montar cada año  

para que veamos lo que se debe hacer.  

Y estad cierto que para haceros merced en todo lo que buenamente hubiere lugar, 

tenemos la voluntad que es razón y vuestros servicios merecen. 
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La nave de Martín Pérez de Idiacáiz le 

llevará lo necesario de pólvora y 

municiones 

 

La dicha nao de Martín Pérez os llevará, cuando placiendo a Dios,  

la pólvora y municiones que veréis por el memorial que va con esta,  

que es casi todo lo que pedís, y habemos por bien, como os parece,  

que hasta que esa fortaleza esté más fortificada no se cuente a la gente  

la pólvora ni mecha que se les dieren.  

 

Ahorrar en el gasto de pólvora 

 

Pero vos tendréis mucho cuidado que no se gaste, salvo lo que no se pueda excusar,  

y no es necesario tirar a salvas, ni a remudar de guardas, ni a otras cosas semejantes, 

excepto cuando hubiere enemigos o cosa se importancia. 

 

Data 

 

Dato en Génova a 15 de noviembre de 1536 años. 

 

Yo el Rey.  

 

Cobos, comendador mayor. 
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