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Descripción 
 
Resumen:  
 
Informe de Martín Niño sobre la situación de pagos y abastecimientos de Bona y de la 

Goleta en el invierno y primavera de 1539, con descripción de la instalación para pesquería 

de coral en Maçal-Arez. 

Palabras Clave  

Frontera, Sicilia, Cerdeña, Bona, Goleta, abastecimientos, pagas de soldados, 

fortificaciones, obras, pesquería de coral, Maçal-Arez,  

Personajes 

Martín Niño, Carlos V, hijo de Martín Niño, Alvar Gómez el Zagal, Bartolomé de 

Robledo, Francisco de Tovar, Rey de Túnez, Luis Pérez de Vargas, Ferramolín, Baguer,   

Virrey de Sicilia, Bernaldino de Mendoza,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina (Guerra Antigua), legajo 15, docs. 22 

 Tipo y estado: carta relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo-África, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta, 8 de junio de 1539 

 Autor de la Fuente: Martín Niño 
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Martin Niño,  

tras socorrer Bona después de un terremoto,  

escribe desde la Goleta en  1539 
 

El invierno y la primavera de 1539 debió ser dramático en Bona, la Annaba 

argelina actual, a causa de un terremoto. El 5 de abril llegó allí Martín Niño con 

refuerzos y ayuda, sobre todo las pagas de la gente, y sus cartas a la corte de Carlos 

V son un expresivo relato de aquella realidad fronteriza, hasta el 15 de mayo en 

que Martín Niño dejó Bona por la Goleta. Era el primero que llegaba a Bona 

después del terremoto y al día siguiente ya escribió sus impresiones sobre el 

asunto. Pero el relato más expresivo es el que hace dos meses después, ya desde 

la Goleta, resumiendo todas las operaciones de restauración de la fortaleza y 

abastecimientos de la plaza que regentaba el alcaide Alvar Gómez el Zagal. Relata 

la llegada de abastecimientos enviados desde Cerdeña y Sicilia, así como la 

expedición que hace él mismo a la isla de Maçal-Arez en donde toma medidas y 

levanta planos con vistas a establecer allí una pesquería de coral y con el fin 

también de controlar los furtivos que llegan de Trapani.  

 

Pero el relato más expresivo sobre la realidad cotidiana de estas plazas fronterizas 

lo realiza desde la Goleta, a donde llega también con las pagas atrasadas y comenta 

las dificultades que están pasando y la gran cantidad de soldados inútiles que 

deberían salir de la plaza, al menos cuatrocientos que deberían ser sustituidos por 

gente de reemplazo. 

 

Sobre la construcción de la que denomina “obra perpetua” de la fortificación de la 

Goleta, glosa ampliamente la reutilización de la piedra tallada antigua tanto de 

edificios de Cartago como de las termas romanas próximas al mar que aún hoy 

son visibles al lado del puerto cartaginés, y que considera de tanto volumen como 

la vieja Cartago misma. Las reticencias del rey hafsí tunecino a la fortificación de 

la Goleta también las comenta, y el conflicto sobre el abastecimiento  y transporte 

de cal para las obras de la fortaleza.  

 

Finalmente, transmite algunas quejas del alcaide de la Goleta Tovar, como la 

reducción de la gente de caballo y los planes de pesca de coral desde Sicilia, de 

los que tiene rumores solamente, y que interferiría en sus derechos en la zona. El 

interés principal de Martín Niño, sin embargo, está en relación con el control de 

las cuentas, sobre lo que quiere preparar un informe para la corte imperial. 

 

Personajes que van apareciendo en la carta: 
 

Martín Niño, remitente de la carta, y Carlos V, destinatario. 

Un hijo de Martín Niño 

Alvar Gómez el Zagal, alcaide de Bona. 

Bartolomé de Robledo, compañero de Niño en la expedición. 

Moro principal muerto en la isla Maçalarez. 

Francisco de Tovar, alcaide de La Goleta. 

Rey de Túnez. 
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Luis Pérez de Vargas. 

Ferramolín. 

Baguer.  

Virrey de Sicilia 

Bernaldino de Mendoza. 

 

Actualizamos el texto de la manera habitual (ahora 

por agora, pondrá por porná, etc.), con algunas 

excepciones como urtiblemente (furtivamente), 

almagacenes o visorrey,  y lo versiculamos y 

rotulamos también. 

 

 

 
 

 

AGS, Guerra Antigua, legajo 15, doc. 22 

1539, 8 de junio, La Goleta. De Martín Niño a Carlos V. 

A la SCCM del emperador y rey de España, nuestro señor. 

 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

El 5 de abril, llegó a Bona con socorro y 

pagas tras un terremoto allí 

 

Por otra hecha a los 6 de abril hice saber a vuestra majestad  

cómo, gloria a Nuestro Señor, llegué a Bona a los 5 de dicho mes,  

víspera de Pascua de la Resurrección,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

y del estado en que hallé aquella fortaleza;  

porque el primer socorro que a ella llegó, después del terremoto acontecido,  

fue el de mi llegada, que ninguno otro había venido.  

El cual fue a tan buen tiempo que pareció obra de Nuestro Señor.  

 

Y lo que luego se hizo fue pagar a la gente nueve pagas,  

que se contaron desde primero de enero de treinta y ocho (1538)  

hasta en fin de septiembre del dicho año, de manera que así con esto,  

como con decirles la voluntad que vuestra majestad tenía que fuesen bien pagados  

en lo de adelante, y certificándoles que serían brevemente mudados,  

quedó la gente muy contenta. 

 

Llegaron tres naos de Cerdeña y Sicilia con 

abastecimientos y se rehízo la muralla 

 

Asimismo, dentro de quince días que yo llegué, llegaron dos naos y una barca;  

la barca y una nao de Cerdeña, y la otra nao de Sicilia;  

en los cuales navíos y barca trajeron los bastimentos y municiones  

que en este memorial envío a vuestra majestad. Con lo cual,  

Bona quedó medianamente socorrida y la muralla hecha  

del daño que había recibido del terremoto,  

que fueron cien pasos como tengo escrito a vuestra majestad. 

 

Después acá han ido las galeras de Sicilia, y me han dicho que llevaron  

más municiones y algunos dineros, con que estará con ello  

acabado de pagar el año de treinta y ocho (1538). 

 

Visita a una isla donde quieren construir 

una torre para la pesca del coral, en el área 

de Bona, el 7 de mayo 

 

Y entre las otras cosas que vuestra majestad me mandó que hiciese allí,  

fue una que Alvar Gómez y yo comunicásemos sobre lo del coral,  

y juntamente viésemos el sitio donde se podría hacer la torre.  

Y porque, mediante el tiempo que yo estuve allí, no hubo lugar ni disposición  

de ir a verlo, porque hay cuarenta y cinco millas por tierra y por mar otras tantas,  

y es en la misma costa desde Bona a la Goleta;  

y una galeota que había yendo la Navidad pasada   

a defender que no pescasen ciertos trapaneses el coral,  

urtiblemente como siempre lo hacen , en la misma costa se perdió ella y la gente,  

dando al través; y un bergantín traído de Sicilia a pedir socorro  

por el daño del terremoto recibido;  

y creyendo no poder ir a ver el sitio  

y disposición donde se había de hacer la torre, me informé  

así de Alvar Gómez , como de otros que habían estado en la parte  

donde se había de hacer la torre. El cual parecer resumido tomé por escrito.  

 

Y estando que me quería embarcar, un día antes  

llegó el bergantín que era ido a Sicilia, que se llama Santiago;  
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el cual yo pedí a Alvar Gómez con doce arcabuceros para que fuesen conmigo;  

y habiendo disposición, y yo pudiendo, ver el sitio de la islilla,  

que se llama Maçalarez, donde se había de hacer la torre;  

el cual me dio, y él no pudo ir conmigo porque estaba mal dispuesto.  

Y con el ayuda de Nuestro Señor yo me embarqué miércoles en la tarde,  

7 de mayo, dejando allí a Bartolomé de Robledo para lo demás que se había de hacer.  

 

Y jueves siguiente, andadas hasta veinte y cinco millas,  

me tomó una calma en saliendo el sol; de manera que me pareció  

tiempo y disposición para ir a ver lo que vuestra majestad mandaba.  

 

Tomé el bergantín, dejando la nao a punto de guerra,  

y en ella un hijo mío con atalayas en la gavia para que, si pareciesen velas,  

tirasen un tiro para que yo me recogiese.  

 

Escaramuza en la isla cerca de una mezquita 

de un marabut, con muerte de moro 

principal 

 

Al punto del medio día llegué a la isla, donde hallé junto a ella,  

en una mezquita que vive un morabito, estaban ocho de caballo alárabes,  

y hasta treinta de a pie.  

Yo me desembarqué con los arcabuceros porque lo podía hacer a mi salvo.  

Los cuales arcabuceros los desviaron, de manera que pudimos ir  

y reconocer bien la isla, y ver bien el sitio y disposición,  

del cual yo hice sacar la traza y la llevo.  

 

Y habiendo hecho esto y comido allí, volvieron los de caballo con más gente   

y hallaron a los arcabuceros y a mi junto a la mezquita,  

que acabábamos de medir a pasos lo que deja de cercar el agua  

para quedar hecha isla, que son ochenta pasos;  

y sin poder detener a los arcabuceros, se fueron a los enemigos,  

de donde con mucho trabajo los pude recoger; y trayendo los recogidos,  

se adelantó uno de los alárabes tanto, que casi se vino a meter con nosotros;  

al cual derribó un arcabucero.  

Y volvimos sobre él, y murió allí él y el caballo.  

Y según su vestido y caballo, debía de ser el más principal.  

 

Y, así, nos recogimos al bergantín sin ninguno de los otros osar llegar  

donde este llegó. Y media hora antes que se pusiese el sol llegamos a la nao,  

la cual hallamos donde la habíamos dejado, porque siempre tuvo calma.  

Estuvimos tres días que no pudimos doblar una punta,  

y arreció nos el tiempo contrario y hubimos de volver a Bona.  

 

Informe de Niño sobre el negocio del coral 

 

Tengo por muy cierto, así por lo que del coral he entendido  

como por lo que he visto, y haber tomado señor Santiago la posesión de la isla,  

que así se llamaba el bergantín en que veníamos,  
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que Dios y vuestra majestad han de ser servidos de que esto del coral haya efecto,  

y con poca costa y mucho provecho,  

como vuestra majestad verá por la relación que yo de ello llevaré. 

 

Viaje de Bona a la Goleta el 15 de mayo 

 

Luego, otro día que llegué a Bona, me hizo buen tiempo  

y llegué aquí a la Goleta a 15 de mayo, día de la Ascensión, a medio día,  

donde fuimos tan bien recibidos como en Bona  

porque estaban con más necesidad que nunca han tenido  

después que vuestra majestad la ganó.  

 

Pagas en la Goleta 

 

Y luego se entendió en hacer la paga, que ha sido sobre los bastimentos  

que tenían recibidos;  

se les ha acabado de pagar el año pasado de treinta y ocho (1538), 

que a uno se les debía cuatro meses, y a otros seis, y artilleros y jinetes todo el año,  

por manera que quedaron todos igualados;  

y quedarán algunas ropa y dineros para este de treinta y nueve (1539)  

para que se les den algunas pagas.  

De lo que se hiciere, luego daré aviso a vuestra majestad,  

hasta el día que quedan pagados.  

Pienso que podrán ser poco más o menos otras tres pagas,  

y así quedará la gente contenta, que se le quedará a deber poco.  

En la cual hay mucha y(l/j)ada de gente inútil; sería menester  

que se sacasen hasta cuatrocientos hombres, trayendo otros tantos. 

 

Información sobre las obras 

 

Mándame vuestra majestad que mire que vayan las obras conforme a la traza;  

lo que se ha  hecho conforme a ella es lo que se ha labrado en el castillo  

y cisternas que están dentro en él; en lo demás no está puesta piedra en obra perpetua,  

si no es en lo que tengo dicho, y almagacenes y tahonas que están fuera.  

 

Y esto está bien; porque por do quiera que haya de ir la obra de la traza,  

lo tomará dentro. En lo demás que se ha gastado,  

ha sido en quitar arena y poner arena en los bestiones;  

y si en algún tiempo se ha de comenzar lo que ha de quedar perpetuo,  

es ahora que se acaban de hacer todos los bestiones y van las haces de retama;  

dicen que estarán tres años sin caerse,  

y en este tiempo lo que se labrare podrá ser lo que ha de quedar perpetuo.  

 

Piedra bien labrada de los arcos de Cartago 

 

He ido a ver la parte donde se trae la piedra,  

que es de los arcos de la puente de Cartago,  

y son piedras muy grandes y labradas de todas cuatro esquinas,  

que no tiene que hacer el maestro sino asentarlas; por donde está claro  
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la obra perpetua a (poco crecería o aprovecharía) mucho,  

porque esta servirá para las dos haces; y para lo de en medio  

hay mucha cantidad en la marina, que se trae con barcas;  

y asimismo hay en la marina otro edificio de piedra labrada  

tan grande como Cartago.  

 

Piedra para hacer cal 

 

Tienese aviso que, junto a un castillejo que está aquí cerca en la marina,  

hay otra piedra de que se puede hacer cal, porque es buena para ello.  

Y hay leña cerca, por donde tenemos concertado don Francisco y yo  

de trabajar de negociar con el rey de Túnez para que diese este castillejo,  

que a él no le rinde nada; y para este efecto aprovecharía mucho,  

porque se podrían recoger allí los que hacen la cal y estar seguros de los moros.  

 

Trato con doblez con el rey de Túnez 

 

Y esto ha de ser no dándole a entender para lo que es, sino diciéndole  

que es para algunas naos que de invierno no vendrían,  

y para su seguridad es buen surgidero; porque si se les dijese para lo que era,  

no lo darían por ninguna cosa por el trato que él tiene de hacer la cal.  

 

Todo esto iré a ver para llevar buena relación a vuestra majestad,  

porque sería muy principal cosa para hacerse esta fortaleza  

y no vivir por mano de quien no desea que se haga.  

Porque aunque el rey de Túnez ha puesto de dar dos mil caíces de cal cada mes,  

desde el primero de junio de este año en adelante, esto se ha de hacer,  

(aunque es accesorio) por la razón que he dicho.  

Y asimismo se ha obligado a hacer traer la piedra con carretas;  

lo uno y lo otro proveerá mal, como aquel que desea  

que siempre sean los muros de arena y no de cal y canto.  

No dejaré cosa en la comarca que no vaya a ver,  

para ver si se podrá hacer esta cal que tanto importa. 

 

Mulas y carros para el transporte 

 

Asimismo me ha dicho don Francisco  que ha enviado a suplicar a vuestra majestad  

que le envíen cierta cantidad de mulas y carros para traer piedra grande labrada.  

Tengo por cierto que haría mucho efecto si se enviasen, porque el camino es llano  

y hay mucha cebada para la costa de las mulas.  

Y por esto me parece bien lo del enviar de las mulas, enviando carros y carreteros. 

 

Sobre las obras de la fortaleza, parecer de 

Ferramolin que lleva a la corte Luis Pérez  

 

Asimismo hemos platicado don Francisco y yo, y mirado mucho en este sitio  

que los bastiones ahora tienen; y es tan de manera  

que tienen mucho que guardar y poco sitio.  
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El cómo será mejor, Luis Pérez lleva el parecer de Ferramolin  

y el suyo será mejor que el mío porque tiene más experiencia (ispiriencia)  

y en cosa que tantos pláticos han mirado no osaría dar parecer.  

 

Solamente me parece que el sitio, como está ahora,  

es muy grande y tiene mucho que guardar;  

y para hacerla, si de obra perpetua, costaría mucho;  

y para el efecto que se hace, que es guardar este canal,  

bastaría otro más pequeño.  

 

Y serían tres provechos:  

el uno, la costa del gran edificio,  

y el otro, menos gente para guardarle y menos tiempo para hacerle;  

pues como vuestra majestad sabe, no son (parte) mil hombres  

para estorbar a que una armada tome puerto,  

y son (la) quinientos o seiscientos para guardar el canal. 

 

Tratos con el Rey de Túnez sobre las 

parias y sus disculpas y regateos 

 

Yo he hablado al Rey de Túnez sobre lo de las parias,  

trayéndole a la memoria las mercedes y beneficios recibidos de vuestra majestad,  

y diciéndole cómo no ha cumplido lo que es obligado,  

así en lo de las parias como en no proveer de mandar que esta fortaleza  

sea proveída así de bastimento como de cal y piedra y fajina.  

 

El cual se excusó diciendo que, en lo de las provisiones,  

que él lo mandaba proveer; y en lo demás,  

que la sangre de sus brazos y de sus ojos querría él sacarse  

para servir a vuestra majestad, según la obligación que tiene  

al servicio de vuestra majestad.  

Y que por el daño que recibió en lo de Susa  

y el crédito que perdió con sus vasallos,  

le ha hecho que no le acudan con su renta.  

 

Al cual yo repliqué,  

y quedó conmigo que daría y se esforzaría a hacer lo más que pudiese. 

 

Hele hablado segunda vez para que declarase lo que podría dar al presente;  

no pudiendo hacer que declarase, díjele  

que ya sabía su alteza que yo era obligado de escribir verdad a vuestra majestad,  

y que yo no podía hacer otra cosa sino hacerle ver a vuestra majestad  

cómo me había dado muy buenas palabras y no obra ninguna.  

 

Ofreció me que me daría trigo a como valiese en Túnez,  

lo cual yo acepté de buena voluntad.  

Y lo querría más que los dineros,  

por los pocos bastimentos que al presente hay.  
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Y también le pedí que declarase la cantidad.  

 

Dijo que hablaría a sus mayordomos  y se informaría  

de lo que podría hacer dar, y que lo enviaría hoy a decir  

juntamente con la carta que a vuestra majestad escribe,  

ofreciendo los cien mil ducados que promete, siendo restituido  

en los Esfaques y Susa y la Maometa y Monesterio y Calibia,  

como más largamente escribe a vuestra majestad don Francisco,  

a quien me remito. 

 

Si no fuera porque veo que nos ha prometido a don Francisco y a mi  

mucha más cantidad (que a v franio?),  

pensara que fingía esta necesidad por excusarse de pagar las parias,  

y por esto que dan de más parece que la necesidad no es fingida  

y (a v franio) pudiera negociar mejor en el primer concierto  

porque es mucha la cantidad que ahora da más;  

hasta ahora, que es ya pasado el día que había de haber enviado  

la declaración de lo que podría dar en trigo y la carta  

que para vuestra majestad había de enviar, no lo ha enviado.  

 

Yo terné cuidado de solicitar de cobrar de las parias todo lo más que pudiere. 

 

Bastimentos de respeto o de reserva  

 

Asimismo me ha dicho don Francisco que ha enviado  

y envía ahora a suplicar a vuestra majestad le haga merced  

de mandar proveer de algunos bastimentos para que estén de respeto  

en esta fortaleza.  

 

Yo me he informado del contador y del municionero  

de los bastimentos de respeto que aquí ha habido y ahora hay,  

los cuales me dijeron que de respeto nunca los ha habido ni ahora hay,  

sino los bastimentos que siempre ha habido son los que han venido de Sicilia (Çecilia) 

para la paga ordinaria de la gente;  

y que aquellos muchas veces llegan casi al cabo antes que otros vienen.  

 

A los cuales yo pregunté ¿qué los bastimentos que aquí quedaron  

y vuestra majestad había mandado que se vendiesen y empleasen  

en comprar bastimentos para que estuviesen de respeto  

y se remudasen y renovasen a sus tiempos? Y asimismo les pregunté  

¿que un (cuento?) y cuatrocientas mil maravedís que vuestra majestad  

había mandado que tomase don Bernaldino de Mendoza  

y lo juntase con lo demás de estos bastimentos,  

para que lo uno y lo otro se emplease en bastimentos de respeto?  

 

Respondieron me, en lo del (cuento?) y cuatrocientos mil maravedís,  

que nunca había venido a su noticia del contador  

ni de él se habían comprado bastimentos de respeto;  

mas que en los otros bastimentos que quedaron,  
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que todos se dieron a la gente en (cuenta) de su sueldo,  

y está hecho cargo al pagador de ellos.  

 

Todo esto parecerá por la cuenta que han de dar,  

y de todo ello llevaré relación a vuestra majestad. 

 

Y asimismo parecerá por las dichas cuentas los bastimentos ordinarios  

que quedaron cuando don Bernaldino dejó esta fortaleza  

porque me dice el contador y el municionero que fueron buena cantidad. 

 

Protesta de Francisco de Tovar por 

la disminución de jinetes 

 

Agráviase don Francisco porque le quita vuestra majestad  

los cinco jinetes del número de doce, y manda vuestra majestad  

que no tenga sino siete, porque dice que son menester más.  

 

Y que aunque tiene el número,  

si no es persona de calidad y que merezca bien la plaza no le pone en ella;  

y que muchos, con deseo de haber una plaza de estas,  

provéen con mucho cuidado en cosas que importan;  

y ahora hay más de veinte de caballo.  

Yo no hallé más de diez que pagase vuestra majestad. 

 

Rumores sobre pesca del coral desde 

Sicilia y conflicto con los repartos 

 

Asimismo aquí tienen aviso que el visorrey de Sicilia  

tiene armada una nao con doscientos hombres y diez bergantines y muchas barcas,  

y ha mandado pregonar que vayan a pescar el coral.  

 

Si así es, bien creo que lo habrá hecho con mandado de vuestra majestad  

porque dice que en el pregón decía que la tercia parte han de dar  

para la cámara de vuestra majestad en Sicilia.  

 

Así lo he oído decir; y cuando esto se hubiese de pescar,  

la cuenta de la tercia parte se había de tomar en la Torre  

que para la defensa de los pescadores se ha de hacer en la isla,  

que tengo hecho relación a vuestra majestad para haber buena cuenta;  

porque lo que hasta ahora he sentido aquí de los de Sicilia  

no son muy amigos de dar cuenta porque las más naos de los bastimentos  

que aquí han venido no han traído esta razón que en esta memoria  

envío a vuestra majestad.  

 

Y dicen don Francisco y el Contador que no se ha podido acabar con ellos.  

 

Recaudos de las cuentas de Goleta y 

Bona para terminar su informe 
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He dado otra como ésta a Baguer para que envíe aquí  

el recaudo de lo que aquí se ha envidado de aquel reino,  

y a Bona lo mismo;  

porque no enviándome este recaudo no se pueden fenecer las cuentas  

y porque con este recaudo, y venir el Contador Bartolomé de Robledo de Bona,  

se podrá fenecer lo de aquí.  

 

Despedida y data 

 

Y de todo llevaré más larga relación a vuestra majestad,  

con el ayuda de nuestro señor, al cual suplico  

guarde la sacra católica cesárea persona de vuestra majestad  

por tan largos y bienaventurados años como sus súbditos y vasallos y criados  

hemos menester.  

 

De la Goleta a 8 de junio de 1539 años 

 

Envío la carta el Rey de Túnez para vuestra majestad,  

y envió me a decir que fuese yo allá para de lo que ha de dar en bastimentos;  

yo pondré diligencia en ellos. 

 

De Vuestra sacra cesárea católica majestad  

 

Humil criado  

 

Martin Niño. 
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