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Descripción 
 
Resumen:  
 
Cartas de Francisco de Alarcón a la corte imperial 

Palabras Clave 

fortalezas, abastecimientos, pagas de soldados, cabalgadas, hornos, mancebías, precios,  

Bona, Goleta de Túnez,  

Personajes 

Carlos V, Solimán, Francisco de Alarcón, Alvar Gómez el Zagal, Francisco de los Cobos, Martin 
Pérez de Idiáquez,  marqués de Mondéjar, Merino Mayor de Zaragoza, hermano de Alarcón, 
hijo de Alarcón,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 465, docs. 33, 34, 35, 36,  
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, enero y febrero de 1537 

 Autor de la Fuente: Francisco de Alarcón 
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CARTAS DE FRANCISCO DE ALARCÓN A COBOS Y 

AL EMPERADOR 
 

El contador Francisco de Alarcón informa a la corte sobre la situación de los 

abastecimientos y pagas de soldados en Bona, entre otros asuntos económicos y 

organizativos, y pide licencia para ir a su casa, dejando en la plaza a su hermano 

y a su hijo para suplir su ausencia, pues hace años que no visita a los suyos, 

desde la campaña de Viena de principios de la década de los treinta. También se 

interesa por las mercedes recibidas, así como por la concesión de los hornos y 

mancebía de Bona que le hicieran en la corte. 

 
AGS, Estado, legajo 465, doc. 33 

1537, 15 de enero, Bona. El contador Francisco de Alarcón al comendador 

mayor Francisco de los Cobos. 2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco 
pétalos] 

 

 
 

+ 

Yll[ustrisi]mo señor: 

Yo tengo enviado a V[uestra] S[eñorí]arelaçión de los din[er]os y bastim[ent]os que se 

antraydo de Çiçilia después que aquí estamos y porque no se si anydo allá los torno a 

enbiar a V[uestra] S[eñorí]a p[ar]a que sepa lo q[ue] aq[u]i se a traydo. 

Ansimismo tengo escrito a V[uestra] S[eñorí]a cómo los proveedores de Çiçilia nunca 

me an querido enviar relaçión de lo que an costado los bastimentos y flete de naves que 

los antraydo que yo los descontase a la jente conforme a lo q[ue] a cada uno cupiese y si 

agora no los enbian con la nave q[ue] dize que a de venir de M[art]in Pérez no sé q[ue] 

medio me tenga p[ar]a descontarse. Abranse de socorrer los soldados como hasta aquí, y 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

no hazerseles paga por falta de la averiguaçion de los bastimentos. V[uestra] S[eñorí]a 

mande q[ue] se provea de man[er]a que la enbien pues tanto en ello va, y tanbién si 

V[uestra] S[eñorí]a es serbido se me enbiedeclaraçión si tengo de descontar algunos 

di[ner]os de contadores mayores o otros alg[un]os porq[ue] en la paga del año de 

q[uinient]os e treinta y çinco yo no tengo descontado cosa y no q[uisier?]a q[ue] se 

hiziese error en más. 

Ya V[uestra] S[eñorí]a sabe q[ue] aquí no avian de q[ue]dar más de seysçientos 

soldados y ocho de caballo con otros ofiçiales que avian de q[ue]dar en guarda desta 

f[ortalez]a, y los quatroçientos soldados que abian de yr a Maon por la neçesidad q[ue] 

dellos a abido se an estado hasta aquí; será justo V[uestra] S[eñorí]a menvie a mandar lo 

que en ello se a de hazer o si se les a de pagar aq[ui] o averiguar con ellos lo q[ue] se les 

q[ue]daredeviendo y enbiar la relaçión a V[uestra] S[eñorí]a p[ar]a q[ue] allá se les 

pague. V[uestra] S[eñorí]a lo mande proveer como sea servido. 

En lo de las cabalgadas q[ue]fasta agora se an hecho yo tengo escrito a V[uestra] 

S[eñorí]a quel señor Alvar Gómez toma la razón dello p[¿ara mi] su es[criba]no /p.2/ 

por q[ue] dize q[ue] a él le toca y no a mi; lo q[ue] yo tomo es [¿testimo]nio dun 

of[ici]o. Pareçemequestando yo aq[uí] no sería justo que oviese otro mejor escri[ba]no. 

Dize que tiene hecha m[erce]d del quinto de su m[ajesta]d. V[uestra] S[eñorí]a enbie a 

mandar lo q[ue] en lo uno y en lo otro se debe hazer y si su es[crib]ano  lo a de hazer 

terné yo q[ui]tado el cuidado y trabaxo no enbargante que lo fize todo muy bien, y por 

orden de d[¿erech]o; p[er]o no p[er]dería de fazerseasyporq[ue] se tomase la razón dello 

en los libros de su m[ajesta]d. 

Las manos de V[uestra] S[eñorí]a beso por la m[erce]d que me a f[ec]ho en lo de mi 

provisión de aposentador que mescribenquesta en poder del merino mayor de Aragón,  a 

q[ui]en V[uestra] S[eñorí]a le mandó toviese cuidado dello y pues su m[ajesta]d me fizo 

m[erce]d en Palermo q[ue] avia por bien la çedula q[ue] me dio el s[eñor] marq[ué]s de 

Mondexar y el señor Alvar Gómez de los fornos y mançibias de aq[uí], sup[li]co a 

V[uestra] S[eñorí]a me haga m[erce]d de favoresçerme en la aprobaçion de su 

m[ajesta]d pues me tiene fecha la m[erce]d della y… p[ar]a q[ue] yo vaya a mi casa por 

qua]tro o çinco meses pues a seys años q[ue] no entré en ella y questo se entienda 

pasado todo este año q[ue] por lo que sesp[er]a del armada del Turco yo no sup[li]co 

por ella por este verano. Y en todo suplico a V[uestra] S[eñorí]a me favoresca como a 

su v[er]dadero criado q[ue] yo dexaré muy buen r[rec]abdo en los libros de su 

m[ajesta]d. 

N[uest]ro s[eñor] la yll[ustrisi]ma p[er]zona y estado de V[uestra] S[eñorí]a acresçiente 

con mayor estado como V[uestra] S[eñorí]a desea q[ue] yo como criado de V[uestra] 

S[eñorí]a deseo, de Bona a XV de enero de 1537 años. 

Servidor y criado de V[uestra] S[eñorí]a q[ue] las ill[ustrisi]mas manos de V[uestra] 

S[eñorí]a besa 

Francisco de Alarcón. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 
MARCA DE AGUA, MANO CON FLOR DE CINCO PÉTALOS 
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AGS, Estado, legajo 465, doc. 35 

1537, 16 de enero, Bona. El contador Francisco de Alarcón al emperador. 

2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 

 
 

+SCCMt 

Por dos vías tengo enviada relaçión a V[uestra] M[ajesta]d de los bastimentos y 

muniçiones que aquí se antraydo de Çiçilia y Çerdeña y ansimismo de los dineros que 

se antraydo para la paga de la jente que aquí está y porque no se si a ydo allá la torno a 

enbiar a V[uestra] M[ajesta]d para que sepa todo lo que hasta oyanenbiado. Se dezir a 

V[uestra] M[ajesta]d que tienen muy mala orden los proveedores de Çeçilia porque 

jamás enbian cosa conçertada ni presçio de lo que cuestan los bastimentos y flete de 

naves p[ar]a que yo lo pueda descontar a la jente. V[uestra] M[ajesta]d lo mande 

proveer porque venido el din[er]o será justo que se paguen y averiguar sus cuentas del 

año de treinta e seys porque todo lo que en él se les a dado a sido por vía de socorro por 

no poderse hazer otra cosa p[ar]a no errar; y dello por otras e dado aviso a V[uestra] 

M[ajesta]d.   

Ya V[uestra] M[ajesta]d sabe questaaq[uí] el número de los millonbres, los 

seys[cient]os q[ue] an de quedar en la f[ortalez]a y los quatroçientos que avian de yr a 

Maon será justo pagar los unos como los otros y p[ar]a ello es menester esp[r]eso 

mandato de V[uestra] M[ajesta]d por q[ue] en ninguna ynstruçion de las q[ue] acá ay se 

manda pagar más de los seysçientos. V[uestra] M[ajesta]d vea lo ques s[er]vido que en 

ello se haga porq[ue] conforme a lo que V[uestra] M[ajesta]d mandare se averiguará la 

q[uent]a con ellos. 

En las obras y rreparos desta fort[ale]za se entiende y en ello Alvar Gómez pone toda 

buena diligençia y recabdo como conviene al serviçio de V[uestra] M[ajesta]d y lo 
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pro[cu]rra de hazer a la menos costa posible, pero ynportaria mucho hazer algunos 

buenos torreones y traveses porque no los tiene, ansimensmo se hacen los almagazenes 

para los bastimentos y muniçiones porque dellos ay muy estrema necesidad; tiene 

començado a hazer/p.2/ un pozo con el qual yo espero en Dios saldrá aunques muy 

trabaxoso de hazer porque se topa con peña yéndose haciendo se hundio un pedaço del; 

yasta reparado, y como digo espero que se hará; y hecho es una muy gran cosa para este 

castillo porq[ue] las çisternas no son p[ar]a dar el agua q[ue] será menester; asi q[ue] 

V[uestra] M[ajesta]d puede creer que Alvar Gómez entiende en todo con gran cuidado y 

creo él escrevira a V[uestra] M[ajesta]d más particularmente cada cosa. De artelleria ay 

mucha neçesidad; allá tiene V[uestra] M[ajesta]d la memoria; conforme a ella puede 

V[uestra] M[ajesta]d mandar proveer.  

Las cabalgadas que se an hecho Alvar Gómez enbia a V[uestra] M[ajesta]d relación 

dellas por [ami..su secretario/escribano?] y dize V[uestra] M[ajesta]d le tiene hecha 

m[erce]d del quinto dellas. V[uestra] M[ajesta]d mande proveer en ello lo q[ue] sea 

s[er]vido y ansimismo si an de pasar por [am..] mi o por [ami.. secretario/escribano?] 

porq[ue] yo tengo la rrazondellas como onbre que de su ofiçio la toma y no de otra 

ma[ner]a; y creo que convernía que la toviese asentada en los libros de V[uestra] 

M[ajesta]d para dar razón dello a V[uestra] M[ajesta]d todo t[iem]po que la quisiere 

saber, no enbargante que lo haze todo muy bien y por orden de just[ici]a, y da las partes 

a cada uno como le toca de lo qual todo creo enbiararelaçión a V[uestra] M[ajesta]d. 

Por otras tengo suplicado a V[uestra] M[ajesta]d me haga m[erce]d de quatro meses de 

lic[enci]a para yr a mi casa porq[ue] a seys a[ñ]os o mñas que no fuy a ella; y esta no la 

pido por todo este verano por lo que sespera sino para por nob[iembr]e o diz[iembr]e 

q[ue] yo creo q[ue] para entonces estará segura la venida de larmada del Turco; y 

aunque V[uestra] M[ajesta]d me haga la m[erce]d como aya neçesidad de mi estada no 

me iré y quando vaya yo dexare todo buen recabdo como conviene a ni of[ici]o, 

Sup[li]co a V[uestra] M[ajesta]d se acuerde de la m[erce]d q[ue] me p[ro]metió en 

Palermo de la aprovaçion de una çedula del marqués de Mondexar y de Alvar Goméz de 

los hornos y mançebias de aq[uí] por q[ue] con ellos será alguna ay[ud]a de costa. 

También tengo avisado a V[uestra] M[ajesta]d que quando vine a la Goleta de Palermo 

en la mar me hallé un arca con no sé q[ue] cosillas y hasta sesenta d[ucad]os, poco más 

o menos, lo qual tengo por entrego q[ue] me hizo don B[e]r[nardin]o de Mendoça. 

Suplico a V[uestra] M[ajesta]d me haga m[erce]d dello o mande lo que sea servido  que 

yo lo tengo en mi poder hasta que V[uestra] M[ajesta]d lo mande. 

N[uest]ro s[eñor] la vida de V[uestra] M[ajesta]d guarde y estado acresçiente con 

mayores reinos y señoríos como V[uestra] M[ajesta]d desea, de Bona XVI de hen[er]o 

de I[signo, mil]DCCCVII a[ño]s. 

El q[ue] como umill criado y vasallo 

D[e] V[uestra] S[acra] C[esárea] C[atólica] M[ajestad] 

Las s[acra]s manos de V[uestra] M[ajesta]d beso 

Fran[cis]co de Alarcón. 
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MARCA DE AGUA: MANO CON FLOR DE CINCO PÉTALOS 
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AGS, Estado, legajo 34 

1537, 20 de febrero, Bona. 

El contador Francisco de Alarcón al comendador mayor Francisco de los 

Cobos. 2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 

 
 

+ 

Yll[ustrisi]mo señor: 

Porque por otras tengo avisado a V[uestra] S[eñorí]a de las cosas de aq[uí] largo y creo 

las abra abido, en esta sólo avisaré a V[uestra] S[eñorí]a cómo a 2 del presente [febrero] 

llegó aq[uí] la nao de M[art]in Pérez de Ydiaq[ue]z llamada Santa Cruz con la pólvora y 

muniçiones que V[uestra] S[eñorí]a podrá mandar ver por esta rrelaçion q[ue] aq[uí] 

enbio y para llevar los soldados que obiese de más del número de los seysçientos q[ue] 

aq[uí] an de quedar. Él enbia a la Goleta dozientos y çinquenta y çinco soldados; quedan 

de más de los seysçientos que an de quedar ochenta y dos p[ar]a q[ue] ayuden a las 

obras y rreparos y para se hazer los v[er]gantines de su m[ajesta]d de jente que en la 

v[er]dad todo es bien menester, según el trabajo anpadesçido y padesçen los soldados en 

ello, en lo de sus pagas, ya V[uestra] S[eñorí]a sabe que del año pasado de qui[nient]os 

e treinta e seys no an podido ser pagados por no averavido dineros p[ar]a más de los 

seysc[ient]os, y aun p[ar]a estos an faltado los ocho mill d[ucad]os que avia de dar el 

rrey de Túnez de las parias; anse socorrido ansi los unos como los otros por que aunque 

oviera dineros no se les pudiera av[er] p[agad?]o pagas porque no se avia enviado de 

Çiçilia los presçios que an costado los bastimentos; agora nos los an enbiado de algunos 

dellos y conforme a ellos yo e averiguado la cuenta; con los q[ue] van ansi de los 

socorros como de los basti[ment]os y de lo q[ue] de otras p[er]sonas an sido socorridos 

y feneçida la q[uent]a con cada uno la enbio al contador de la Goleta p[ar]a q[ue] asi allí 

se obieren de pagar deste año de treinta e siete no antraydo dineros ni otra cosa ni se lo 
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q[ue] abemos de hazer según la gran necesidad q[ue] padeçemos que es harto grande. 

V[uestra] S[eñorí]a lo mande proveer pues estamos en parte ques bien menester. 

Sup[li]co a V[uestra] S[eñorí]a me haga m[erce]d de lic[enci]a para ir a mi casa porque 

a siete años que no fuy a ella que aquí yo dexare en los libros de su m[ajesta]d muy 

buen recabdo y por mi queda mi hijo y mi hermano, y si obieresuspençion de armada yo 

no iré; y pues V[uestra] S[eñorí]a me hizo m[erce]d de mandar al merino mayor de 

Çaragoça acordase la m[erce]d que su m[ajestad me hizo de confirmar las çedulas/p.2/ 

del s[eñor marqués de Mondexar y de Alvar Gómez de los hornos y manazebias de 

aq[uí], me favoresca para que se me haga la m[erce]d. 

N[uest]ro señor la yll[ustr]e persona de V[uestra] S[eñorí]a guarde y prospere con 

mayor estado como V[uestra] S[eñorí]a desea yo como criado de V[uestra] S[eñorí]a 

deseo de Bona a veynte de hebrero de 1537 a[ñ]os. 

Cierto s[er]vydor y criado de V[uestra] S[eñorí]a q[ue]  

Las yllus[trisi]mas manos de Vùest]ra S[eñorí]a besa 

Fran[cis]co de Alarcón. 
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MARCA DE AGUA: MANO CON FLOR DE CINCO PÉTALOS 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

 
AGS, Estado, legajo 36 

1537, 20 de febrero, Bona. El contador Francisco de Alarcón al emperador. 

2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 

 
 

+ 

SCCMt 

Los días pasados enbie a V[uestra] M[ajesta]d la razón de los dineros y bastimentos que 

aq[uí] se antraido de Çeçilia y Çerdeña para proveimiento de la jente questa en esta 

fortaleza de Bona; y escrebi como esta jente no estaua pagada por no aver avido dineros 

que basten y tan bien por no tener orden de V[uestra] M[ajesta]d para si se abian de 

pagar todos mill soldados y porque para descontalles los bastimentos no se sabía por do, 

por no aver enbiado  hasta agora la orden de Çeçilia; y aun no lo enbian todo ansi que 

por estas cabsas no se a hecho más de lo que a V[uestra] M[ajesta]d tengo por otras 

vezes escrito. 

A los dos del presente llegó aq[uí] la nave de M[art]in Pérez de Ydiaquez, la qual traxo 

la pólvora y muniçiones que aq[uí enbio V[uestra] M[ajesta]d por una relaçión y para 

llevar en ella a los soldados que aquí toviese Alvar Gómez de más de los seysçientos 

q[ue] an de q[ue]dar. El enbia dozientos e çinquenta e çinco soldados; quedan demás del 

número de los seysçientos ochenta y dos; estos dize que quiere que queden los 

çinquenta para que ayuden a las obras y rreparos y los demás p[ar]a le hazer los 

vergantines de V[uestra] M[ajesta]d. Todo es bien menester porque los soldados 

antrabaxado y travaxan mucho; y las pagas ya V[uestra] M[ajesta]d puede ver como an 

andado, no aviendose traydo dineros para ellas y faltando para los quatroçientos que 

avia de más del número y no cumpliendo el rrey de Túnez los ocho mill du[cad]os  de 

las parias; y desde año de qui[nient]os y treinta y siete tan poco nos ha venido dinero ni 
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bastim[ent]o de man[er]a que los dozientos y çinquenta y çinco soldados van sin pagar, 

lo que V[uestra] M[ajesta]d les debe, con los quales aberigue cuenta con cada uno lo 

q[ue] a rresçibido de V[uest]ra Mag[esta]d de socorro e bastimentos y de lo que de otras 

p[er]zonas an sido socorridos p[ar]a su sustentaçion según q[ue] dello enbie la rrelaçion 

al contador de la Goleta pues an destar allí. Alvar Gómez a trabaxado mucho de 

sustentar toda esta jente y en verdad aunq[ue] a sido con gran travaxoa hecho sebiçio a 

V[uestra] M[ajesta]d  /p.2/ porque deste año de treinta y siete no se atraydo un solo rreal 

ni bastimento; al presente yo no tengo de que avisar a V[uestra] M[ajesta]d porque por 

otras cartas le tengo avisado largo, y Alvar Gómez en lo que toca a los moros él lo avisa 

por q[ue] lo entiende. 

Yo tengo suplicado a V[uestra] M[ajesta]d me haga m[erce]d de lic[enci]a p[ar]a yr a 

mi casa porque desde la jornada de Viena no eydo a ella; y pues hasta agora no a sido 

serbido de lo hazer le suplico que por este ynbierno me la de, que en quanto a lo q [ue] 

toca a los libros de V[uestra] M[ajesta]d hasta q[ue] yo vuelva yo dexaré muy buen 

recabdo y tan bien quedará aquí mi hijo y mi hermano que para mi solo la suplico a 

V[uestra] M[ajesta]d; y si viene a t[iem]po que no sea rrazon tomalla, no la tomaré sino 

quando no aya suspençion de armada. Estando en Palermo supliq[ué] a V[uestra] 

M[ajesta]d me hiziese m[erce]d de los hornos y mançebias de aq[uí] porque el 

marq[ue]s de Mondexar en nombre de V[uestra] M[ajesta]d me avia f[ec]ho m[erce]d 

dellas y tan bien Alvar Gómez; yo dexe sus çedulas a Ydiaq[ue]z por mandado de 

V[uestra] M[ajesta]d, a la qual suplico me haga la m[erce]d. 

N[uest]ro s[eñor] la vida de V[uestra] M[ajesta]d guarde y estado acresçiente con 

mayores reinos y señoríos, de Bona veynte de heb[er]o de I[signo, mil]DCCCVII 

a[ño]s. 

Umill criado y vasallo 

De V[uestra] S[acra] C[esárea] C[atólica] M[ajestad] 

Que las s[acra]s manos de V[uestra] M[ajesta]d besa 

Fran[cis]co de Alarcón. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

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

 
CON MARCA DE AGUA: MANO CON FLOR DE SEIS PÉTALOS 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

AGS, Estado, legajo 465, doc. 33 

1537, 15 de enero, Bona. 

El contador Francisco de Alarcón al comendador mayor Francisco de los 

Cobos. 2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

+ 

Ilustrísimo señor: 

 

Cartas de relación de dineros y 

bastimentos 

 

Yo tengo enviado a Vuestra Señoría relación de los dineros y bastimentos  

que se han traído de Sicilia después que aquí estamos;  

y porque no sé si han ido allá, los torno a enviar a Vuestra Señoría  

para que sepa lo que aquí se ha traído. 

 

De Sicilia no han enviado desglose de 

precios, y es un problema para los 

descuentos de las pagas 

 

Asimismo, tengo escrito a Vuestra Señoría cómo los proveedores de Sicilia  

nunca me han querido enviar relación de lo que han costado los bastimentos  

y flete de naves que los han traído, que yo los descontase a la gente  

conforme a lo que a cada uno cupiese; y si ahora no los envían  

con la nave que dice que ha de venir de Martin Pérez, no sé qué medio me tenga  

para descontarse. Habranse de socorrer los soldados como hasta aquí,  

y no hacérseles paga por falta de la averiguación de los bastimentos.  

 

Vuestra Señoría mande que se provea de manera que la envíen,  

pues tanto en ello va; y también, si Vuestra Señoría es servido, se me envíe  

declaración si tengo de descontar algunos dineros de contadores mayores,  

o otros algunos, porque en la paga del año de 1535  

yo no tengo descontado cosa, y no quisiera que se hiciese error en más. 

 

Sobre los soldados que han de quedar en 

Bona y los que han de ir a Mahón 

 

Ya Vuestra Señoría sabe que aquí no habían de quedar más de seiscientos soldados,  

y ocho de caballo, con otros oficiales que habían de quedar en guarda de esta 

fortaleza,  

y los cuatrocientos soldados que habían de ir a Mahón, por la necesidad  

que de ellos ha habido, se han estado hasta aquí.  

Será justo Vuestra Señoría me envíe a mandar lo que en ello se ha de hacer,  

o si se les ha de pagar aquí o averiguar con ellos lo que se les quedare debiendo,  

y enviar la relación a Vuestra Señoría para que allá se les pague.  

Vuestra Señoría lo mande proveer como sea servido. 
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Sobre las cabalgadas hechas en la zona 

 

En lo de las cabalgadas que hasta ahora se han hecho,  

yo tengo escrito a Vuestra Señoría que el señor Alvar Gómez  

toma la razón de ello para mí, su escribano, porque dice  

que a él le toca y no a mí.  

Lo que yo tomo es testimonio de un oficio. Parece me que estando yo aquí  

no sería justo que hubiese otro mejor escribano.  

Dice que tiene hecha merced del quinto de su majestad.  

Vuestra Señoría envíe a mandar lo que en lo uno y en lo otro se debe hacer,  

y si su escribano lo ha de hacer tendré yo quitado el cuidado y trabajo,  

no embargante que lo hice todo muy bien, y por orden de derecho;  

pero no perdería de hacerse así porque se tomase la razón de ello  

en los libros de su majestad. 

 

Merced recibida por el nombramiento de 

aposentador y favor para la concesión de 

los hornos y mancebías de Bona 

 

Las manos de Vuestra Señoría beso por la merced que me ha hecho  

en lo de mi provisión de aposentador, que me escriben que está en poder  

del Merino Mayor de Aragón, a quien Vuestra Señoría le mandó  

tuviese cuidado de ello;  

y pues su majestad me hizo merced en Palermo que había por bien la cédula  

que me dio el señor marqués de Mondéjar y el señor Alvar Gómez  

de los hornos y mancebías de aquí,  

suplico a Vuestra Señoría me haga merced de favorecerme  

en la aprobación de su majestad, pues me tiene hecha la merced de ella. 

 

Pide poder ir a su casa, pues hace seis años 

que falta de ella 

  

Y… para que yo vaya a mi casa por cuatro o cinco meses,  

pues ha seis años que no entré en ella;  

y que esto se entienda pasado todo este año, que por lo que se espera  

del armada del Turco, yo no suplico por ella por este verano.  

 

Y en todo suplico a Vuestra Señoría me favorezca como a su verdadero criado,  

que yo dejaré muy buen recaudo en los libros de su majestad. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la ilustrísima persona y estado de Vuestra Señoría  

acreciente con mayor estado como Vuestra Señoría desea, que yo,  

como criado de Vuestra Señoría, deseo.  
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De Bona a 15 de enero de 1537 años. 

 

Servidor y criado de Vuestra Señoría  

que las ilustrísimas manos de Vuestra Señoría besa 

Francisco de Alarcón. 

 

 
AGS, Estado, legajo 35 

1537, 16 de enero, Bona. 

El contador Francisco de Alarcón al emperador. 

2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Cartas de relación de dineros y 

bastimentos 

 

Por dos vías tengo enviada relación a Vuestra Majestad  

de los bastimentos y municiones que aquí se han traído de Sicilia y Cerdeña,  

y asimismo de los dineros que se han traído para la paga de la gente que aquí está;  

y porque no sé si ha ido allá, la torno a enviar a Vuestra Majestad  

para que sepa todo lo que hasta hoy han enviado.  

 

De Sicilia no han enviado desglose de 

precios, y es un problema para los 

descuentos de las pagas 

 

Sé decir a Vuestra Majestad que tienen muy mala orden los proveedores de Sicilia  

porque jamás envían cosa concertada ni precio de lo que cuestan  

los bastimentos y flete de naves, para que yo lo pueda descontar a la gente.  

Vuestra Majestad lo mande proveer porque, venido el dinero,  

será justo que se paguen, y averiguar sus cuentas del año de 1536  

porque todo lo que en él se les ha dado ha sido por vía de socorro  

por no poderse hacer otra cosa para no errar;  

y de ello por otras he dado aviso a Vuestra Majestad. 

  

Sobre los soldados que han de quedar en 

Bona y los que han de ir a Mahón 

 

Ya Vuestra Majestad sabe que está aquí el número de los mil hombres,  

los seiscientos que han de quedar en la fortaleza  

y los cuatrocientos que habían de ir a Mahón; será justo  

pagar los unos como los otros,  

y para ello es menester expreso mandato de Vuestra Majestad  

porque en ninguna instrucción de las que acá hay se manda pagar  

más de los seiscientos. 

Vuestra Majestad vea lo que es servido que en ello se haga, porque,  
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conforme a lo que Vuestra Majestad mandare, se averiguará  

la cuenta con ellos. 

 

Sobre las obras y reparos de la fortaleza 

 

En las obras y reparos de esta fortaleza se entiende, y en ello Alvar Gómez  

pone toda buena diligencia y recaudo, como conviene al servicio de Vuestra 

Majestad,  

y lo procura de hacer a la menos costa posible; pero importaría mucho  

hacer algunos buenos torreones y traveses porque no los tiene;  

asimismo, se hacen los almagacenes para los bastimentos y municiones,  

porque de ellos hay muy extrema necesidad. Tiene comenzado a hacer  

un pozo, con el cual yo espero en Dios saldrá, aunque es muy trabajoso de hacer  

porque se topa con peña; yéndose haciendo, se hundió un pedazo de él;  

ya está reparado y, como digo, espero que se hará; y hecho, es una muy gran cosa  

para este castillo porque las cisternas no son para dar el agua que será menester.  

Así que Vuestra Majestad puede creer que Alvar Gómez entiende en todo  

con gran cuidado, y creo él escribirá a Vuestra Majestad más particularmente cada 

cosa.  

 

De artillería hay mucha necesidad; allá tiene Vuestra Majestad la memoria;  

conforme a ella puede Vuestra Majestad mandar proveer.  

 

Sobre las cabalgadas 

 

Las cabalgadas que se han hecho, Alvar Gómez envía a Vuestra Majestad  

relación de ellas por ante su escribano  

y dice Vuestra Majestad le tiene hecha merced del quinto de ellas.  

Vuestra Majestad mande proveer en ello lo que sea servido;  

y asimismo si han de pasar por ante mi o por ante escribano,  

porque yo tengo la razón de ellas como hombre que de su oficio la toma,  

y no de otra manera; y creo que convendría que la tuviese asentada  

en los libros de Vuestra Majestad para dar razón de ello a Vuestra Majestad  

todo tiempo que la quisiere saber, no embargante que lo hace todo muy bien  

y por orden de justicia, y da las partes a cada uno como le toca,  

de lo cual todo creo enviará relación a Vuestra Majestad. 

 

Pide poder ir a su casa, pues hace seis años 

que falta de ella 

 

Por otras tengo suplicado a Vuestra Majestad me haga merced  

de cuatro meses de licencia para ir a mi casa, porque a seis años o más  

que no fui a ella; y esta no la pido por todo este verano,  

por lo que se espera, sino para por noviembre o diciembre,  

que yo creo que para entonces estará segura la venida de la armada del Turco;  

y aunque Vuestra Majestad me haga la merced, como haya necesidad de mi estada  

no me iré; y cuando vaya, yo dejaré todo buen recaudo, como conviene a ni oficio.  
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Sobre mercedes que pide y ya concedidas 

 

Suplico a Vuestra Majestad se acuerde de la merced que me prometió en Palermo  

de la aprobación de una cédula del marqués de Mondéjar y de Alvar Gómez  

de los hornos y mancebías de aquí, porque con ellos será alguna ayuda de costa.  

 

También tengo avisado a Vuestra Majestad que, cuando vine a la Goleta de Palermo,  

en la mar me hallé un arca con no sé qué cosillas y hasta sesenta ducados,  

poco más o menos, lo cual tengo por entrego que me hizo don Bernardino de 

Mendoza. Suplico a Vuestra Majestad me haga merced de ello  

o mande lo que sea servido,  

que yo lo tengo en mi poder hasta que Vuestra Majestad lo mande. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de Vuestra Majestad guarde y estado acreciente  

con mayores reinos y señoríos, como Vuestra Majestad desea,  

de Bona 16 de enero de 1537 años. 

 

El que como humil criado y vasallo de Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad 

las sacras manos de Vuestra Majestad beso 

 

Francisco de Alarcón. 

 

 
AGS, Estado, legajo 34 

1537, 20 de febrero, Bona. 

El contador Francisco de Alarcón al comendador mayor Francisco de los 

Cobos. 2pp., clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

+ 

Ilustrísimo señor: 

 

El 2 de febrero llegó Martin Pérez de 

Idiáquez en la nao Santa Cruz 

 

Porque por otras tengo avisado a Vuestra Señoría de las cosas de aquí largo,  

y creo las habrá habido, en esta sólo avisaré a Vuestra Señoría  

cómo a 2 del presente [febrero] llegó aquí la nao de Martin Pérez de Ydiaquez  

llamada Santa Cruz con la pólvora y municiones que Vuestra Señoría  

podrá mandar ver por esta relación que aquí envío, y para llevar los soldados  

que hubiese de más del número de los seiscientos que aquí han de quedar.  

Él envía a la Goleta doscientos y cincuenta y cinco soldados;  

Quedan, además de los seiscientos que han de quedar, ochenta y dos  

para que ayuden a las obras y reparos, y para se hacer  

los bergantines de su majestad de gente; que, en la verdad, todo es bien menester,  

según el trabajo han padecido y padecen los soldados en ello.  
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Sobre las pagas de los soldados 

 

En lo de sus pagas, ya Vuestra Señoría sabe que del año pasado de 1536  

no han podido ser pagados por no haber habido dineros para más  

de los seiscientos, y aun para estos han faltado los ocho mil ducados  

que había de dar el rey de Túnez de las parias.  

 

Hanse socorrido, así los unos como los otros, porque aunque hubiera dineros  

no se les pudiera haber pagado pagas porque no se había enviado de Sicilia  

los precios que han costado los bastimentos; ahora nos los han enviado  

de algunos de ellos, y conforme a ellos yo he averiguado la cuenta;  

con los que van, así de los socorros como de los bastimentos,  

y de lo que de otras personas han sido socorridos, y fenecida  

la cuenta con cada uno, la envío al contador de la Goleta  

para que así allí se hubieren de pagar de este año de 1537;  

no han traído dineros ni otra cosa, ni sé lo que habemos de hacer,  

según la gran necesidad que padecemos, que es harto grande.  

Vuestra Señoría lo mande proveer, pues estamos en parte que es bien menester. 

 

Pide poder ir a su casa, pues hace siete 

años que falta de ella, y la confirmación de 

la concesión de la mancebía y hornos de 

Bona 

 

Suplico a Vuestra Señoría me haga merced de licencia para ir a mi casa  

porque ha siete años que no fui a ella, que aquí yo dejaré en los libros de su majestad  

muy buen recaudo, y por mí queda mi hijo y mi hermano;  

y si hubiere suspensión de armada, yo no iré.  

 

Y pues Vuestra Señoría me hizo merced de mandar al Merino Mayor de Zaragoza  

acordase la merced que su majestad me hizo de confirmar las cédulas  

del señor marqués de Mondéjar y de Alvar Gómez de los hornos y mancebías de aquí,  

me favorezca para que se me haga la merced. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la ilustre persona de Vuestra Señoría guarde y prospere  

con mayor estado, como Vuestra Señoría desea, yo como criado de Vuestra Señoría  

deseo.  

 

De Bona a 20 de febrero de 1537 años. 

Cierto servidor y criado de Vuestra Señoría que las ilustrísimas manos  

de Vuestra Señoría besa 

 

Francisco de Alarcón. 
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AGS, Estado, legajo 36 

1537, 20 de febrero, Bona. El contador Francisco de Alarcón al emperador. 

2pp., clara. [Marca de agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Sobre las pagas de los soldados 

 

Los días pasados envié a Vuestra Majestad la razón de los dineros y bastimentos  

que aquí se han traído de Sicilia y Cerdeña para proveimiento de la gente  

que está en esta fortaleza de Bona; y escribí cómo esta gente no estaba pagada  

por no haber habido dineros que basten, y también por no tener  

orden de Vuestra Majestad para si se habían de pagar todos mil soldados;  

y porque, para descontarles los bastimentos, no se sabía por do,  

por no haber enviado  hasta ahora la orden de Sicilia;  

y aún no lo envían todo, así que por estas causas no se ha hecho más  

de lo que a Vuestra Majestad tengo por otras veces escrito. 

 

El 2 de febrero llegó Martin Pérez de 

Idiáquez en la nao Santa Cruz y sobre 

envío de gente 

 

A los 2 del presente llegó aquí la nave de Martin Pérez de Idiáquez,  

la cual trajo la pólvora y municiones que aquí envió Vuestra Majestad  

por una relación,  

y para llevar en ella a los soldados que aquí tuviese Alvar Gómez  

de más de los seiscientos que han de quedar. Él envía  

doscientos y cincuenta y cinco soldados;  

quedan, además del número de los seiscientos, ochenta y dos;  

estos dice que quiere que queden, los cincuenta para que ayuden  

a las obras y reparos, y los demás para le hacer los bergantines de Vuestra Majestad.  

Todo es bien menester, porque los soldados han trabajado y trabajan mucho;  

y las pagas ya Vuestra Majestad puede ver cómo han andado,  

no habiéndose traído dineros para ellas, y faltando para los cuatrocientos  

que había de más del número, y no cumpliendo el rey de Túnez  

los ocho mil ducados  de las parias;  

y desde año de 1537 tampoco nos ha venido dinero ni bastimento,  

de manera que los doscientos y cincuenta y cinco soldados van sin pagar  

lo que Vuestra Majestad les debe; con los cuales averigüé  

cuenta con cada uno, lo que ha recibido de Vuestra Majestad  

de socorro y bastimentos,  

y de lo que de otras personas han sido socorridos para su sustentación,  

según que de ello envié la relación al contador de la Goleta,  

pues han de estar allí.  

 

Alvar Gómez ha trabajado mucho de sustentar toda esta gente;  
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y en verdad, aunque ha sido con gran trabajo,  

ha hecho servicio a Vuestra Majestad porque de este año de 1537  

no se ha traído un solo real ni bastimento.  

 

Al presente yo no tengo de que avisar a Vuestra Majestad porque  

por otras cartas le tengo avisado largo,  

y Alvar Gómez, en lo que toca a los moros,  

él lo avisa porque lo entiende. 

 

Pide licencia para ir a su casa pues no va 

desde la campaña de Viena 

 

Yo tengo suplicado a Vuestra Majestad me haga merced de licencia para ir a mi casa  

porque desde la jornada de Viena no he ido a ella;  

y pues hasta ahora no ha sido servido de lo hacer, le suplico  

que por este invierno me la dé; que, en cuanto a lo que toca  

a los libros de Vuestra Majestad, hasta que yo vuelva yo dejaré  

muy buen recaudo, y también quedará aquí mi hijo y mi hermano,  

que para mí solo la suplico a Vuestra Majestad;  

y si viene a tiempo que no sea razón tomarla, no la tomaré  

sino cuando no haya suspensión de armada.  

 

Pide la confirmación de la concesión de la 

mancebía y hornos de Bona 

 

Estando en Palermo supliqué a Vuestra Majestad me hiciese merced  

de los hornos y mancebías de aquí, porque el marqués de Mondéjar,  

en nombre de Vuestra Majestad, me había hecho merced de ellas,  

y también Alvar Gómez; yo dejé sus cédulas a Idiáquez, por mandado  

de Vuestra Majestad, a la cual suplico me haga la merced. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la vida de Vuestra Majestad guarde y estado acreciente  

con mayores reinos y señoríos,  

de Bona 20 de febrero de 1537 años. 

 

Humil criado y vasallo de Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad 

que las sacras manos de Vuestra Majestad besa 

 

Francisco de Alarcón. 
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