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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el otoño de 1537 Alvar Gómez el Zagal escribe a la corte imperial las cartas más 

extensas y abundantes de información del año, después de una primavera de 

tranquilidad relativa. La relación con las tribus de la zona es tal vez lo más interesante 

de este capítulo de su epistolario. 

Palabras Clave 

Trigo, comercio, pesca del coral, fortalezas, tribus beduinas, jeques, morabitos, turcos, 

abastecimientos, Sicilia, Cerdeña, Constantina, Túnez, Qairuán, Bona,  

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Francisco de los Cobos, Carlos V, Miguel de Penagos, Pero 

Hernández de Carvajal,  Andrea Doria, Antonio de Cardona, Rey de Túnez, el Mizuar, 

jeques de Merdez,  jeques Hanexas, los Aldeguende, los Auled Çudeyra, jeque 

Abdeldajar, los Aulad Yahiya, morabito Cide Arfa, Infante de Túnez, Bernardino de 

Mendoza, alcaide Hajengueli de Constantina, Azanaga rey de Argel, Jairedín 

Barbarroja, jeque Hamet Aben Morabit, jeque Abudiaf, jeque Benalhatiba o 

Abenalhatib de Biscra,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 465, docs. 49, 50, 52, 54,  
 Tipo y estado: cartas y relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, septiembre-diciembre de 1537 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal 
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EL ZAGAL DESDE BONA EN EL OTOÑO DE 1537 
 

 
AGS, Estado, legajo 465, doc. 49 

1537, 25 de septiembre, Bona. 

Alvar Gómez el Zagal al comendador mayor de León Cobos. 

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

 

 

  
 

+ 

Muy Yllu[str]e señor: 

Día de la f[ec]ha desta llego aquí un vergantin que venía de la Goleta que don 

Ver[nardi]no de Mendoça enbia a España con el qual me paresçio escribir a su 

m[ajesta]d lo que V[uestra] S[eñoría] verá por su carta a la qual me remito; porque hasta 

saber lo que Penagos a despachado no tengo que dezir más de lo que tengo escrito con 

él y con el capitán Pero Her[nande]s de Carbajal que partió a prim[er]o de abril desta 

fortaleza y hasta agora no sé si a llegado a España ni que a hecho Dios del. 

El recaudo que de Çiçilia me an enviado es lo que tengo escrito a su mag[estad]d; yo no 

puedo hazer más de lo que e hecho y sy V[uest]ra S[eñoría] no me haze merçed de me 

favoreçer y encaminar como su mag[esta]d cumpla y pague lo que a esta gente se debe 

con toda brevedad será forçoso vender el marihal y lo demás que onbre tiene para 

cumplir lo que debo, porque por vida de V[uestra] S[eñoría] y de mis hijos que pasan 

de diez mill ducados los que están gastados para poder proveer y sostener esta gente. 

Suplico a V[uestra] S[eñoría] se acuerde de mi y haga memoria a su mag[esta]d de mis 

serviçios porque aunque por ellos no merezca que se me hagan merçedes porque yo 

nasçi en la constelaçion de mi padre, en quanto a esto serme ya muy grand 

contentamiento en pensar que su mag[esta]d sabe cómo yo le sirvo; y teniendo yo a 

V[uestra] S[eñoría] por mi señor como lo es quedo confiado que V[uestra] S[eñoría] se 

acordará de mí para me hazer merçed en todo lo que se me ofreçiere. N[uest]ro señor la 

muy yllustre persona de V[uestra] S[eñoría] guarde con acreçentamyento de mayor 

estado como sus servidores deseamos en Bona a 25 de set[iembr]e 1537 a[ño]s. 
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[Sigue autógrafo, pero letra] 

Suplico a V[uestra] Señoría pues yo no tengo otro bien ni señor de quien me favoresçer 

q[ue] V[uestra] Señoría no me olvide y se acuerde q[ue] a tres años /p.2/ q[ue] sirvo a su 

ma[jesta]d con las armas … y q[ue] no se me a hecho ninguna m[erce]d, ni tengo 

muchas … q[ue] … y q[ue] es ya tiempo de procurar algo para los hijos y pues esto su 

ma[jesta]d … 

[dos líneas] 

…a ventura por le mejor servir. 

Muy ill[uestr]e señor, beso las manos de V[uestra] Señoría, Alvar Gómez el Zagal. 
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Doc. 50 (como doc. 52) 

1537, 25 de septiembre y 24 de octubre, Bona. 

Alvar Gómez el Zagal al emperador. 

7pp., densa y clara. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 
 

 

 

+ 

SCCMat. 

De Vall[adol]id de veynte quatro de hebrero rreçibi una letra de V[uestra] M[ajesta]d 

por la qual me dize aver rreçibido las q[ue] yo avia escrito a V[uestra] M[ajesta]d con 

Miguel de Penagos y otras q[ue] después q[ue] él de aquí partió escribí a V[uest]ra 

M[ajest]ad, a las quales dize V[uestra] M[ajest]ad me mandará rresponder; después acá 

no e visto otra ninguna de V[uestra] M[ajest]ad ni del d[ic]ho Penagos ni sé lo q[ue] 

V[uestra] M[ajesta]d a sydo s[er]vido de mandar proveer acerca de lo q[ue] a esta 

fortaleza conviene de lo qual el d[ic]ho Penagos llevó la d[ic]ha relaçión de todo, q[ue] 

si en lo porvenir no se tiene mejor orden q[ue] en lo pasado V[uestra] M[ajesta]d no 

podrá ser s[er]vido como conviene y yo deseo q[ue] se haga. 

Sepa V[uestra] M[ajesta]d q[ue] de Çiçilia somos muy mal p[ro]veeydos del dinero 

q[ue] V[uestra] M[ajesta]d en ella nos tiene librado porq[ue] hasta la ora de agora no me 

an sido dados más de diez mill y tantos ducados y dozientas botas de vino para la paga 

de lo q[ue] se debía del año pasado y de lo q[ue] corre deste ya V[uestra] M[ajesta]d vee 

lo poco q[ue] puede bastar los d[ic]hos diez mill d[ucado]s para provisiones y obras y 

pagas d[ic]has; y yo e enviado a soliçitallo a Çiçilia  con él virey della dos o tres 

personas y todas no an ap[ro]vechado para hazer más de lo d[ic]ho; y demás desto no 

parece q[ue] nos quieren dexar proveer por la horden q[ue] V[uestra] M[ajesta]d nos 

tiene hecha m[erce]d q[ue] se haga sino q[ue] todavía en Çiçilia las personas q[ue] 

entendían en ello y otras quieren mercar las provisiones a su posta y no a la n[uest]ra. Y 

asi me enviaron seteçientas salmas de trigo añejo de suelos de almazenes, tal q[ue] no 
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fue para lo recibir ni la gente lo quiso por lo qual se les tornó a enviar y las dozientas 

botas de vino vino en estivas viejas, rotas, q[ue] por buena deligençia q[ue] se a tenido y 

tiene se perderá hasta parte dello. Suplico a V[uestra] M[ajesta]d lo mande proveer de 

manera q[ue] con tiempo aya efetto lo q[ue] V[uestra] Mag[esta]d manda por q[ue] ya 

yo no puedo más de lo hecho, /p.2/ porq[ue] estoy enpenado y adeudado y corren sobre 

mi cambios por sostener esta gente; y o la e tenido y tengo p[ro]vista por todo este año y 

sy V[uestra] M[ajesta]d no lo manda p[ro]ver para lo porvenir a mi no me q[ue]da 

ningund remedio para lo poder hazer y sy a V[uestra] M[ajesta]d de Çiçilia le ovieren 

escritto otra cossa sepa q[ue] esto es la verdad, q[ue] de los veynte ocho mill ducados 

q[ue] V[uestra] M[ajesta]d m[an]dó librar en el d[ic]ho reyno para la paga desta gente 

deste año de qui[nient]os y treinta y syete y de los dos mill para tener bastimentos de 

respetto y otros quatro mill para las obras y reparos desta fortaleza, q[ue] son por todos 

treinta y quatro mill, de todos los quales no me an dado más de los d[ic]hos [en blanco] 

mill y tantos ducados, y dozientas botas de vino, y destos sepagaron en Palermo a 

personas q[ue] se les debían más de los seis mill por manera q[ue] a esta fortaleza no se 

an traydo más de çinco mill d[ucado]s para las pagas desta gente, ansy de lo q[ue] se les 

debe del año pasado como del presente, como para las obras y reparos q[ue] en ella se 

hacen en lo qual se a gastado la mayor parte dellos. Suplico a V[uestra] Mag[esta]d se 

tenga por s[er]vido q[ue] un onbre tan pobre como yo aya podido sustentar tanto 

r[iem]po lo q[ue] yo e hecho para lo qual a plazido a n[uest]ro señor de me dar favor y 

ayuda conociendo el zelo y voluntad q[ue] tengo de s[er]vir a V[uestra] M[ajest]ad. 

Y porq[ue] con el d[ic]ho Miguel de Penagos y después dél partido tengo es[cri]pto a 

V[uestra] M[ajesta]d y ansimesmo con el capitán Pero H[enrand]ez de Caravajal largo 

lo q[ue] en todo me a pareçido q[ue] conviene al s[er]vi[ci]o de V[uestra] M[ajesta]d y a 

la buena guarda desta fortaleza no tengo al presente más q[ue] dezir en esta hasta saber 

lo q[ue] V[uestra] Mag[esta]d a sido servido de mandar proveer en lo d[icho. 

El Rey de Túnez 

El Rey de Túnez enbio a su Mizuar y a otro all[ca]ide de bajas con seys çientas lanças a 

çiertos alárabes q[ue] se dizen los Hanexas cuyo xeq[ue] se le ofreçio de le servir, el 

qual es de la juridiçion desta çibdad. Yo tuve con ellos mis enteligençias y el all[ca]ide 

de bajá vino aquí a diez y ocho de agosto con dozientas lanças, al qual aposenté en la 

çibdad y le hize todo el buen tratamiento q[ue] me fue posible y socorrí con algunas 

cosas q[ue] me pidieron, de q[ue] tenían neçesidad, y tovimos más enteligençias por 

cartas con los vecinos de Costantina y con los alaraves más principales de su ti[er]ra 

q[ue] se dizen Aldeguende y con acuerdos destos fue un xeq[ue] de los principales 

dellos a Túnez al Rey y llevaron sus rehenes y lo mismo hizieron los Hanexas q[ue] le 

enviaron los suyos; y los de Merdez, n[uest]ros más çercanos vecinos; y todos están 

/p.3/ de acuerdo de le acatar y obedeçer y fueron por su hijo el príncipe p[ar]a se juntar 

todos con él y yr a çercar a Costantina y echar a los turcos della. Esto se puso por obra y 

el hijo del Rey vino y fue en vuelta de Costantina con la gente de guerra q[ue] los 

all[ca]ides d[ic]hos acá tenían y con la demás q[ue] truxo y con todos los alárabes 

d[ic]hos fue sobre Costantina y junto a ella asentó su campo y el primero y el segundo 

día no salieron a ellos de la çibdad; y al terçero día salieron los turcos y los q[ue] son de 

su opinión, q[ue] son los vecinos q[ue] heran de Bona, y de la mesma Costantina çierta 

parte, y uvo entrellos una escaramuça çerca de la çibdad en la qual murieron de la una y 

de la otra parte tres o quatro, y otros tantos caballos; y con esto los unos se retiraron a su 

real y los otros a su çibdad; y otro día salieron tres o quatro hombres de los principales 

de Costantina a hablar con el hijo del Rey y a rogalle q[ue] no los tuviese çercados ni 

consintiese talar las guertas y q[ue] se retirase una jornada o dos, y escribiese al rey su 
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padre q[ue] porq[ue]l pueblo viniese de mejor voluntad a le servir q[ue] los perdonase 

todo lo pasado. Y lo mismo hiziese a los vecinos desta çibdad para q[ue] ellos osasen 

venir a poblalla, q[ue] asimismo no se fyan dél por la muerte de cierto all[ca]ide q[ue] 

aquí mataron antes q[ue] los turcos a ella viniesen. El hijo del Rey se retiró la vuelta de 

çierta syerra q[ue] se dize Mila, más al poniente de Costantina, de a do se p[ro]veyó de 

trigo y çebada para su gente de q[ue] tenía mucha falta en su real; y cierta parte de los 

vecinos de Costantina q[ue] son de la opinión del Rey an d[ic]ho al all[ca]ide y turcos 

q[ue] en ella están q[ue] se salgan della y q[ue] dexen la çibdad libre, q[ue] se la quieren 

entregar a su Rey. El all[ca]ide y turcos les respondieron q[ue] no estaban en tal 

voluntad sino de morir y sostenella. Esto está en este estado. Cada día estoy aguardando 

mis espías q[ue] me avisen de lo q[ue] oviere subçedido. 

El Rey a enviado un all[ca]ide suyo con çierta gente el qual anda garramando çierta 

ti[er]ra de la juridiçion desta çibdad q[ue] los alaraves q[ue] la abitan se dizen Auled 

Çudeyra; no me parece bien q[ue] yntente el Rey de ap[ro]vecharse de la ti[er]ra de 

Bona y q[ue] no cumpla con V[uestra] Mag[esta]d lo q[ue] está obligado visto lo q[ue] 

para en lo uno y lo otro será V[uestra] M[ajesta]d avisado particularmente dello para 

q[ue] V[uestra] M[ajesta]d p[ro]vea en todo lo q[ue] más convenga a su s[ser]vi[ci]o. 

DE la gente y fortaleza, abastecimiento y 

obras 

Esta gente q[ue] V[uestra] Mag[esta]d tiene en guarda desta fortaleza tiene muy /p.4/ 

grand neçesydad y yo estoy con más cuidado del q[ue] se puede pensar de cómo los 

pueda entretener, y en esto e hecho y hago todo quanto me es posible. Suplico a 

V[uestra] Mag[esta]d no nos olvide y nos mande p[ro]ver de manera q[ue] el principal 

cuidado sea el restituir a los enemigos quando nos vengan a visitar y q[ue] esta gente 

tenga contenami[ent]o p[ar]a hazer lo q[ue] deva q[ue] no es el menor cuidado de todos 

el q[ue] deste se tiene y a Dios pongo por testigo de lo q[ue] en lo uno y en lo otro se 

pasa.  

Con estos mis vecinos, loado sea n[uest]ro señor, q[ue] todas las vezes q[ue] me vienen 

a visitar de guerra en ventura de V[uestra] M[ajesta]d a sido y es con pérdida y daño 

suyo sin lo recibir de n[uest]ra parte, porq[ue] hasta oy después q[ue] aquí estoy no me 

an muerto sino un solo atajador, y a tener caudal con q[ue] yo les haría hazer la razón, 

pero pareçeme q[ue] V[uestra] Mag[esta]d no es s[er+vido por el presente dello, y por 

esto no escribo particularmente las cosas q[ue] en este año nos an acaesçido con ellos. 

Yo tengo muy gran falta de artill[er]ia, como lo tengo es[cri]pto a V[uestra] M[ajesta]d 

porq[ue] de Çiçilia no me an traido sino es media culebrina, y esta es tan ruin q[ue] tira 

menos q[ue] ninguna pieça de las q[ue] acá estaban. Ya tengo es[cri]pto a V[uestra] 

M[ajesta]d cómo en esta fortaleza conviene q[ue] se hagan traveses porq[ue] no tiene 

ninguno, y se fortifiq[ue] la muralla y se acabe la casa para el bastimento y muniçiones, 

y en esta y en fortificar la muralla yo e hecho y hago todo lo q[ue] me es posible pero 

como me a faltado el dinero no puedo pasar la obra adelante. 

De la armada turca, francesa y de Doria 

Del armada  truq[ue]sca y de lo q[ue el prínçipe Doria a hecho en ella ya V[uestra] 

M[ajesta]d tendrá particular aviso de todo de las galeras françesas q[ue] tocaron en 

Çerdeña en uno de los bergantines q[ue] V[uestra] M[ajesta]d aquí tiene enbio el aviso 

dellas el virrey don Antonio de Cardona a Çiçilia al prínçipe Andrea Doria; no creo 

q[ue] le dio el t[iem]po lugar porq[ue] fue muy contrario para se poder ver con ellas. 

N[uest]ro señor la sacra Çesarea y católica persona de V[uestra] M[ajesta]d guarde con 

acreçentami[ient]o de mayores reinos y señoríos como sus criados deseamos, en Bona 

veynte çinco de setienbre 1537 a[ñ]os. 
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Postdata de octubre: del Rey de Túnez en la zona 

de Constantina, no quiere poblar Bona 

Lo q[ue] a sucedido después de lo escrito de q[ue] ay q[ue] poder avisar a V[uestra] 

M[ajesta]d es q[ue el hijo del Rey de Túnez se a [retirado] de Costantina syn hazer 

ningún efetto y se vino a la t[ier]ra de los Honegas do a estado garramando la t[ie]rra y 

el Rey su padre vino en persona a hazer lo mismo do estaba otro su all[ca]ide q[ue]s a 

do tengo es[cri]pto /p. 5/ a V[uestra] M[ajesta]d y am[b]as partes son de la juridiçion y 

término desta çibdad; y no cumpliendo con V[uestra] Mag[esta]d los ocho mill 

d[ucado]s q[ue] está obligado a dar no puede conforme a la capitulaçion aver ninguna 

renta ni provecho de toda la t[ie]rra de Bona porq[ue] esta con la çibdad  q[ue]da por de 

V[uestra] M[ajesta]d. Pareçeme q[ue]l Rey a tenido y tiene poco cuidado q[ue] se 

pueble esta çibdad porq[ue] debe de av[er] pensado de hazer lo q[ue] haze q[ue]s 

ap[ro]vecharse de su t[ie]rra y no cumplir con V[uestra] Mag[esta]d. V[uestra] 

M[ajesta]d p[ro]vea en ello lo q[ue] más sea s[er]vido, q[ue] de todos los más alárabes 

de la juridyçion desta çibdad tiene rehenes q[ue] solo le falta de uno, q[ue] se dize 

Abdaldahar, q[ue]sigue la opinión de los turcos por enemistad q[ue] tiene con estotros 

sus parientes; y le piden q[ue] enbie all[cai]de a esta çibdad, q[ue] ellos le faboreçeran y 

ayudarán; no me pareçe q[ue] lo haze; yo le es[cri]pto lo q[ue] me a parecido q[ue] 

convenía al s[er]vi[ci]o de V[uest]ra M[ajesta]d  çerca de lo uno y de lo otro; no me a 

respondido por do me afirmo más en lo q[ue] tengo d[ic]ho, q[ue] su fin es de se 

ap[ro]vechar de todo lo q[ue] pudiere de la t[ie]rra desta çibdad y de no cumplir con 

V[uestra] Mag[esta]d, y para esto le parece q[ue] le está bien q[ue] esta çibdad no se 

pueble y holgaría q[ue] estuviese asolada porq[ue] no se poblase de moros ni 

xp[crist]ianos porq[ue] ya q[ue] lo fuese de moros çel tiene poco p[ro]vecho de los 

vecinos della como tengo es[cri]pto a V[uestra] M[ajesta]d; y si lo fuese de 

xp[crist]ianos podría s[er] q[ue] no se ap[ro]vechase como agora lo haze de su t[ie]rra. 

Del Qairuán  

Del Quiruan se dize q[ue] los turcos q[ue] están en ella dieron sobre çiertos aduares de 

unos alaraves q[ue] se dizen Aulad Yahiya, q[ue] son parientes del Rey de partes de su 

madre. Dizen q[ue] mataron la mayor parte dellos ansi onbres como mugeres, y los 

q[ue] tomaron a vida q[ue] los an vendido a los vecinos del Quiruan. Estos alárabes 

q[ue] an reçibido este daño an venido a pedir socorro al Rey, el qual dizen q[ue] va con 

ellos a çercar el Quiruan y con toros muchos alárabes porq[ue] de todos los del reino 

tiene rehenes eçebto del d[ic]ho Abdaldahar y del xeq[ue] Hamet Aben Morabit q[ue]s 

el q[ue] favoreçio a Barbarroxa su contrario de Abudiaf. Estos dos solos son los q[ue] 

no le an dado rehenes en todo el reino, y siguen la parcialidad de los turcos por la 

enemistad q[ue] tienen con sus parientes. Y p[ar]a mi tengo por cierto q[ue] será de tan 

poco efetto su yda como lo fue la pasada porq[ue en ningún lugar do se hallaren turcos 

él no será parte para se lo ganar. 

Momento bueno para señorearse de la zona 

Todavía me afirmo en lo q[ue] tengo es[cri]pto a V[uestra] M[ajesta]d muchas vezes 

q[ue] sy el t[iem]po /p.6/ diese lugar q[ue] ay muy gran coyuntura p[ar]a q[ue] 

V[uestra] M[ajesta]d se señorease de la mayor parte de Áfrcia con muy poca costa, y 

quando V[uestra] M[ajesta]d fuese servida de mandarlo poner en esecuçion yo iría a 

dezir lo q[ue] en este caso me parece según lo q[ue] entiendo de la fuerça y caudal de 

los moros q[ue] por carta no se puede dezir tan particularmente y el aparejo q[ue] agora 

ay con boz de ayudar y favorecer al Rey es muy al p[ro]posito para hazerlo. 

Abastecimientos y dinero 
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Yo torno a enviar a Çiçilia a pedir al virrey q[ue] haga q[ue] se cumpla y enbie lo q[ue] 

V[uestra] M[ajesta]d nos tiene librado en aq[ue]l reino porq[ue] yo no me puedo 

entretener ni basta mi posibilidad a más de lo q[ue] e hecho. Suplico a V[uestra] 

M[ajesta]d lo mande proveer pues en estas frontera de África no ay otro remedio sino el 

q[ue] de V[uestra] M[ajesta]d se espera q[ue] aquí no ay do buscallo a descriçion ni en 

otra manera como se puede hallar en otras partes. 

Lo q[ue] se nos rresta a deber del año de treunta y seys, q[ue] son ocho mill ducados 

q[ue]l Rey de Túnez avia de dar y casi otros tantos q[ue] se dieron a los quatroçientos 

onbres q[ue] aquí estaban en socorros y bastimentos y lo q[ue] deste p[re]sente año se 

nos resta a deber de lo q[ue] V[uestra] M[ajesta]d tiene librado para las obras y pagas 

desta gente, sup[li]co a V[uestra] M[ajesta]d q[ue] se nos pague y nos manden librar la 

paga del año venidero y lo q[ue]s menester para las obras q[ue] en esta frotaleza son 

necesarias q[ue] se hagan y q[ue] esto se p[ro]vea con toda brevedad porq[ue] yo me 

pueda p[ro]ver en t[iem]po de todo lo necesario y  no se parezca lo q[ue] agora se 

padece por no se cumplir en t[iem]po lo q[ue] V[uestra] M[ajesta]d nos libra. 

Pesca del coral 

 Pareçeme q[ue] sería cosa q[ue] convernía al s[er]vi[ci]o de V[uestra] M[ajesta]d q[ue] 

viniesen aquí de Génova quatro o çinco barcas para q[ue] esprimentasen la pesca del 

coral porq[ue] visto el ensayo V[uestra] M[ajesta]dproveeria q[ue] lo de adelante como 

más conviniese a su s[er]vi[ci]o y acreçentamiento de su hazienda y sy V[uestra] 

M[ajesta]d es s[er+vido dello yo enbiare por las d[ic]has barcas y proveeré de lo 

necesario para ellas q[ue] hasta lo consultar con V[uestra] M[ajesta]d no lo e hecho. 

Aquí se tiene necesidad de una iglesia q[ue] no se puede pasar sin ella y de ornamentos 

para q[ue] se celebre el culto divino. Sup[li]co a V[uestra] M[ajesta]d /p.7/ nos haga 

m[erce]d de ayudar para con q[ue] se pueda hazer, y una casa para hospital en q[ue] 

reçiban los enfermos alguna caridad q[ue] tan bien es cosa neçesaria y de alguna ropa 

para las camas q[ue] conviene aver en él.  

N[uest]ro señor la sacra Çesarea y católica p[er]sona de V[uestra] M[ajesta]d Inp[eria]l 

guarde con acreçentami[ient]o de mayores reinos y señoríos como sus criados 

deseamos, en Bona veynte quatro de otubre 1537 a[ñ]os. 

De VÇMat., menor criado q[ue] sus pies y manos besa, Alvar Gómez el Zagal. 
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LA OTRA COPIA, DOC. 52, muy buena, con aguas claras. 
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Doc. 54  

1537, 17 de diciembre, Bona. 

Alvar Gómez el Zagal al emperador. Azanaga sobre Constantina y la región, retirada del 

rey de Túnez… 5pp., clara, [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 

 
 

 

+ 

SCCMt 

Azanaga de Argel, va a Constantina al tener 

aviso de la ida del príncipe de Túnez 

Lo q[ue] a suçedido después de lo q[ue] tengo es[cri]pto a V[uestra] M[ajesta]d en mis 

cartas de veynte quatro de set[iembr]e y de veynte quatro de otubre, es q[ue] como 

Çenaga tuvo aviso q[ue]l fijo del Rey estaba sobre Costantina, do tenía çircados al 

Hajegueli y a los turcos q[ue] en ella están, salió de Argel con gente y artill[erí]a con 

disynio de venir a se ver con el d[ic]ho príncipe de Túnez, trayendo él el mismo nombre 

porq[ue] así se llama; y al t[iem]po q[ue] él llegó a los confines de Costantina ya el 

príncipe de Túnez estaba retirado y vuelto la vía de Túnez; el d[ic]ho Çanaga enbio a 

mandar al H/Fajegueli q[ue] luego saliese en campaña con todos sus turcos y moros 

q[ue] le syguen, y q[ue] fuese la vuelta de Bizcara, do se juntarían; esta es una çibdad 

q[ue] hera deste reino de Túnez; está encima de Costantina, tres jornadas della en los 

confines de la Zahara. El señor della, un moro q[ue] se dize Benalhatiba q[ue] la tiene 

señoreada él y sus anteçesores más de treinta años; está bien en horden, de manera 

q[ue]l d[ic]ho Çanaga no se la pudo tomar, como lo pensó, porq[ue] llevaba yntinçion 

de la saq[ue]ar porq[ue] este Abenalhatib quando el príncipe de Túnez estuvo sobre 

Costantina se le enbio a ofreçer por su s[er]vidor y amigo, y siempre reconoçe 

superioridad a los reyes de Túnez y les enbia presentes q[ue]s señal de amistad. 
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Obo entre los alárabes q[ue] este Benalhatib tiene por amigos y los turcos un recuentro 

en q[ue] de la una y de la otra parte murió alg[un]a gente; el d[ic]ho Benalhatib enbio a 

dezir a Çanaga q[ue] q[ué] hera la /p.2/ cabsa porq[ue] le q[ue]ría tomar su t[ie]rra, no 

habiéndole hecho porq[ue] q[ue] sy q[ue]ría dél alg[un]a cosa q[ue]l estaba por esto de 

hazer todo lo q[ue] le fuese posible por le s[er]vir de manera q[ue] ellos se convinieron 

en esta ma[ne]ra: q[ue]l d[ic]ho Benalhatib le dio ocho mill d[ucado]s y veynte negras y 

diez caballos, y q[ue] no faboreçería al Rey de Túnez ni contratarían en su t[ie]rra 

ningunos alárabes q[ue] fuesen amigos del Rey d eTúnez. Esto hecho, el d[ic]ho Çenaga 

volvió a Argel con la gente y arti[llerí]a q[ue] del truxo, q[ue] entre turcos y moros 

dizen q[ue] serían mill y syete pieças de artill[erí]a. 

El Hajegueli de Constantina, garrama por la 

zona 

El d[ic]ho Hajegueli con su gente a andado garramando toda la t[ie]rra de Costantina y a 

hecho just[ici]a de algunos moros q[ue] se mostraron s[er]vidores del Rey de Túnez 

quando su hijo entuvo sobre él, y esto hecho se ha venido con su almahara a un campo 

q[ue] se dize Alhamama a donde ay unos vaños rituales donde él suele venir los 

inviernos y de ay garrama la t[ie]rra. 

El lunes pasado, q[ue] se contaron diez del presente [diciembre] dieron sobre çiertos 

aduares q[ue] están a çinco leguas desta çibdad, q[ue] heran destos alárabes de Merdez, 

enemigos de otros alárabes sus parientes q[ue] truxeron a los d[ic]hos turcos; mataron 

quince o diez y seys personas, honbres y mugeres, y llevaronles más de dos mill vacas. 

El Rey de Túnez quiere ir a Qairuán 

El Rey de Túnez publicó, como tengo es[cri]pto a V[uestra] M[ajesta]d q[ue] q[ue]ría ir 

sobre el Quiruan; fasta agora no lo a puesto en obra; dizen q[ue] está aguardando gente 

q[ue] V[uestra] M[ajesta]d le enbia p[ar]a lo hazer. El morabito Arfa, q[ue] es el q[ue] 

está en el Quiruan, a enviado por todo el reino a llamar los morabitos q[ue] son de su 

devoçion haziendoles saber cómo el Rey va sobre él con xp[crist]ianos, q[ue] luego 

vayan a se juntar con él y esto facen  ellos de muy buena gana porq[ue] van segund su 

opinión a favorecer al defensor de su seta. 

Y porq[ue] no sé si es cierto q[ue] V[uestra] M[ajesta]d le enbia a la d[ic]ha gente 

porq[ue] aunq[ue] a poco q[ue] tengo car[tas] de la Goleta, don Ber[nardi]no  de 

Mendoça no me lo escribe, q[ue] creo sy es v[er]dad lo debe de saber; porq[ue] estas y 

otras cosas q[ue] conviene al s[er]vi[ci]o de V[uestra] M[ajesta]d q[ue] yo tenga aviso 

dellas se las calla y no me enbia; y al cabo, como Dios es juez de la yntençion y 

voluntad q[ue] todos tenemos /p.3/ de servir a V[uestra] M[ajesta]d y q[ue] su santa fee 

sea acreçentada conforme a esta nos ayuda a todos. 

Tieneme V[uestra] M[ajesta]d mandado q[ue] de aviso de lo q[ue] me pareçe q[ue] se 

podría fazer con poca costa p[ar]a q[ue] se allanase este reino, y por no saber la gente 

q[ue] V[uestra] M[ajesta]d enbia y la horden q[ue] an de tener no puedo puntualmente 

dezillo, según mi pobre juyzio; p[er]o generalmente digo q[ue] sy V[uestra] M[ajesta]d 

enbia gente al d[ic]ho Rey y q[ue] esta entre en el reino para solo efetto de se lo allanar, 

ya q[ue] esto se hiziese syn q[ue] aya ningún rebes de muchos q[ue] se pueden ofreçer, 

porq[ue] de quien más se an de recatar es del d[ic]ho Rey; no conviene al s[er]vi[ci]o de 

V[uestra] M[ajesta]d q[ue] se faga, porq[ue]l día q[ue]l Rey de Túnez tenga paçifico su 

reino y echados los turcos dél no tiene V[uestra] M[ajesta]d mayor des[er]vidor en todo 

el mundo; y desto bien a dao muestras por do V[uestra] M[ajesta]d lo puede tener por 

cierto. Y quando V[uestra] M[ajesta]d le oviera de enviar gente avra de s[er] con fyn 

q[ue]l principal efecto fuese fazer lo q[ue] convenía al s[er]vi[ci]o de V[uestra] 

M[ajesta]d, y q[ue] África fuese lo prim[er]o q[ue] se ganase; porq[ue] con voz de 
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ayudar al Rey se podrían hazer grandes efettos, como tengo es[cri]pto a V[uestra] 

M[ajesta]d otras vezes, de q[ue] Dios y V[uestra] M[ajesta]d se tuviesen por muy 

s[er]vidos. Y esta m[erce]d sup[li]co a V[uestra] M[ajesta]d me la haga p[ar]a solo este 

efetto q[ue] debaxo del pleyto omenaje q[ue] tengo hecho a V[uestra] M[ajesta]d por 

esta fortaleza iré derecham[en]te do quiera q[ue] V[uestra] M[ajesta]d estuviere, y no 

saldré de su corte; y el día q[ue] de V[uestra] M[ajesta]d estuviere despachado me 

volveré derechamente syn ir a otra ni[n]g[un]a p[ar]te. V[uestra] M[ajesta]d faga en ello 

lo q[ue] más fuere s[er]vido porq[ue] yo no tengo otra voluntad ni deseo sino este. 

En Bugía, mucha necesidad 

El lunes pasado llegó aquí de Bujía un v[er]gantín con el qual me escribe don Luis de 

Peralta la necesidad estrema en q[ue] q[ue]da, segund V[uestra] M[ajesta]d verá por su 

carta. No se debría tener tanto descuido con estas fronteras q[ue] nos traiga a tales 

neçesydades, especialmente /p4/ q[ue] V[uestra] M[ajesta]d al cabo lo ponga todo y por 

no se fazer en t[iem]po se padeçen estas y otras cosas q[ue] podrían s[er] causa de total 

perdiçion. Llegó este bergantín a esta çibdad con tanta necesidad q[ue] no trayan bocado 

de pan ni otra cosa desta vida q[ue] comer; y a tener aquí alguno de n[uest]ros 

bergantines enbiarale luego con toda la p[ro]visión q[ue] pudiera llevar. Este bergantín 

de Buxia va a Çerdeña a pedir socorro de algunas provisiones a don Antonio de 

Cardona, virrey della; y segund lo q[ue] conmigo a hecho, q[ue] por mis din[er]os no 

me a consentido sacar seys mill hanegas de trigo, q[ue] enbie a mercar este agosto 

pasado, de cuya causa podría s[er] q[ue] sy V[uestra] M[ajesta]d no me p[ro]vee con 

t[iem]po de verme en el estado en q[ue] q[ue]da Buxia; y mucho peor lo estuviera sy 

ubiera aguarddo a la p[ro]visión  q[ue] de Çiçilia se me a hecho, y sy el virrey de 

Çerdeña ubiera q[ue]rido y tuviera recaudo p[ar]a el año q[ue] viene; allá le e enviado a 

hazer los p[ro]testos neçesarios. V[uestra] M[ajesta]d debe mandar q[ue] por n[uest]ros 

din[er]os y quando no los tuviéramos sin ellos seamos p[ro]vistos en todos sus reinos y 

señoríos de las vituallas q[ue] obieremos menester sin nos llevar derechos ni 

ynpusyçiones por la saca dellas q[ue] tan bien se ponen en Çerdeña en los q[ue] se ¿a 

llevar. 

No enbargante q[ue]l cabdal y el de los amigos es acabado viendo la necesidad en q[ue] 

Bujía q[ue]da y porq[ue] no vaya a la misericordia del virrey y de los oficiales de 

Çerdeña, le e hecho mill d[ucad]os de crédito p[ar]a q[ue] destos sea p[ro]veida 

aq[ue]lla fortaleza con toda la brevedad posible y a el v[er]gantín e p[ro]veeido de lo 

neçesario p[ar]a poder fazer su viaje. Doy graçias a n[uest]ro señor q[ue] me favoreçe 

p[ar]a q[ue] yo pueda s[er]vir a V[uestra] M[ajesta]d. 

Penagos, despachado en Monzón el 16 de 

noviembre de 1537 

Penagos me a es[cri]pto de Monçon de diez y seys de noviembre cómo V[uestra] 

M[ajesta]d le avia mandado despachar, p[er]o q[ue]l no sabía el cómo porq[ue] no le 

avian dado el despacho; otras nuevas no se ofreçen q[ue] escr[ibir] a V[uestra] 

M[ajesta]d en las obras y reparos desta f[ortalez]a se entiende aunq[ue] por falta de 

dineros no se faze con la deligencia y prestez q[ue] convernía fazerse. Yo tengo trigo 

p[ar]a de aquí  a en fin de março; y a aver q[ue]rido el virrey de Çerdeña lo tuviera /p.5/ 

p[ar]a todo el año venid[e]ro, y las otras cosas neçesarias porq[ue] de todo me avia 

enviado a p[ro]ver a Callar. 

Esta gente q[ue] aquí tiene V[uestra] M[ajesta]d estamos todos buenos, loado n[uest]ro 

señor, y con esperança q[ue] V[uestra] M[ajesta]d nos avra hecho m[erce]d en n[uest]ro 

despacho.  
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N[uest]ro señor la sacra Çesarea y católica p[er]sona de V[uestra] M[ajesta]d Inp[eria]l 

guarde con acreçentami[ient]o de mayores reinos y señoríos como sus criados 

deseamos, en Bona XVII de diz[iembr]e 1537 a[ñ]os. 

De VMt.Ç, menor criado q[ue] sus pies y manos besa, Alvar Gómez el Zagal. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

 

 

 
AGS, Estado, legajo 465, doc. 49 

1537, 25 de septiembre, Bona. Alvar Gómez el Zagal al comendador mayor de 

León Cobos. 

  

 

+ 

Muy Ilustre señor: 

 

A la espera de la contestación a las cartas 

llevadas por Penagos y Carvajal 

 

Día de la fecha de esta llegó aquí un bergantín que venía de la Goleta  

que don Bernardino de Mendoza envía a España, con el cual me pareció  

escribir a su majestad lo que Vuestra Señoría verá por su carta,1 a la qual me remito; 

porque hasta saber lo que Penagos ha despachado, no tengo que decir  

más de lo que tengo escrito con él y con el capitán Pero Hernándes de Carvajal,  

que partió a primero de abril de esta fortaleza, y hasta ahora no sé  

si ha llegado a España ni que ha hecho Dios de él. 

 

Debe más de diez mil ducados para poder 

proveer a la gente de Bona 

 

El recaudo que de Sicilia me han enviado es lo que tengo escrito a su majestad;  

yo no puedo hacer más de lo que he hecho, y si Vuestra Señoría  

no me hace merced de me favorecer y encaminar cómo su majestad  

cumpla y pague lo que a esta gente se debe con toda brevedad,  

será forzoso vender el marihal, y lo demás que hombre tiene,  

para cumplir lo que debo; porque, por vida de Vuestra Señoría y de mis hijos,  

que pasan de diez mill ducados los que están gastados para poder  

proveer y sostener esta gente.  

 

Suplico a Vuestra Señoría se acuerde de mí, y haga memoria a su majestad  

de mis servicios porque, aunque por ellos no merezca  

que se me hagan mercedes, porque yo nací en la constelación de mi padre;  

en cuanto a esto, serme ya muy gran contentamiento en pensar que su majestad  

sabe cómo yo le sirvo; y teniendo yo a Vuestra Señoría por mi señor,  

como lo es, quedo confiado que Vuestra Señoría se acordará de mí  

para me hacer merced en todo lo que se me ofreciere.  

 

Despedida y data 
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Nuestro señor la muy yllustre persona de Vuestra Señoría guarde con acreçentamyento 

de mayor estado como sus servidores deseamos en Bona a 25 de set[iembr]e 1537 

a[ño]s. 

[Sigue autógrafo, peor letra] 

Postdata con protestas de fidelidad y 

petición de favor y merced 

 

Suplico a Vuestra Señoría, pues yo no tengo otro bien ni señor de quien me favorescer 

que Vuestra Señoría, no me olvide y se acuerde que ha tres años que sirvo  

a su ma[jesta]d con las armas … y que no se me ha hecho ninguna merced,  

ni tengo muchas … que … y que es ya tiempo de procurar algo para los hijos;  

y pues esto su majestad1 … 

[dos líneas de difícil lectura] 

…a ventura por le mejor servir. 

 

Muy iluestre señor, beso las manos de Vuestra Señoría,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

   

 

 

 

 
Ibid., doc. 50 (como doc. 52) 

1537, 25 de septiembre y 24 de octubre, Bona. Alvar Gómez el Zagal al 

emperador. 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Protesta por la tardanza de las respuestas de 

las cartas enviadas por Penagos y otros 

 

De Valladolid, de 24 de febrero, recibí una letra de Vuestra Majestad  

por la cual me dice haber recibido las que yo había escrito a Vuestra Majestad  

con Miguel de Penagos, y otras que después que él de aquí partió  

escribí a Vuestra Majestad, a las cuales dice Vuestra Majestad  

me mandará responder; después acá no he visto otra ninguna de Vuestra Majestad  

ni del dicho Penagos, ni sé lo que Vuestra Majestad  

ha sido servido de mandar proveer acerca de lo que a esta fortaleza conviene,  

de lo cual el dicho Penagos llevó la dicha relación de todo;  

que si en lo porvenir no se tiene mejor orden que en lo pasado,  

Vuestra Majestad no podrá ser servido como conviene y yo deseo que se haga. 

 

Mal abastecimiento desde Sicilia 

 

Sepa Vuestra Majestad que de Sicilia somos muy mal proveídos  

del dinero que Vuestra Majestad en ella nos tiene librado,  

porque hasta la hora de ahora no me han sido dados más de diez mil y tantos ducados,  
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y doscientas botas de vino, para la paga de lo que se debía del año pasado  

y de lo que corre de este.  

 

Ya Vuestra Majestad ve lo poco que puede bastar los dichos diez mil ducados  

para provisiones, y obras, y pagas dichas;  

y yo he enviado, a solicitarlo a Sicilia con él virrey de ella, dos o tres personas;  

y todas no han aprovechado para hacer más de lo dicho.  

 

Y además de esto, no parece que nos quieren dejar proveer  

por la orden que Vuestra Majestad nos tiene hecha merced que se haga,  

sino que todavía en Sicilia las personas que entendían en ello, y otras,  

quieren mercar las provisiones a su posta y no a la nuestra.  

Y, así, me enviaron setecientas salmas de trigo añejo de suelos de almacenes,  

tal que no fue para lo recibir, ni la gente lo quiso; por lo qual  

se les tornó a enviar;  

y las doscientas botas de vino, vino en estivas viejas, rotas,  

que por buena diligencia que se ha tenido y tiene se perderá hasta parte de ello.  

 

De los 34.000 ducados librados en Sicilia, 

no han llegado más de diez mil y pico 

 

Suplico a Vuestra Majestad lo mande proveer de manera que con tiempo  

haya efecto lo que Vuestra Majestad manda, porque ya yo  

no puedo más de lo hecho, porque estoy empeñado y adeudado,  

y corren sobre mí cambios por sostener esta gente;  

yo la he tenido y tengo provista por todo este año, y si Vuestra Majestad  

no lo manda proveer para lo porvenir, a mí no me queda ningún remedio  

para lo poder hacer; y si a Vuestra Majestad de Sicilia  

le hubieren escrito otra cosa, sepa que esto es la verdad;  

que de los veinte ocho mil ducados que Vuestra Majestad mandó librar  

en el dicho reino para la paga de esta gente de este año de 1537,  

y de los dos mil para tener bastimentos de respeto, y otros cuatro mil  

para las obras y reparos de esta fortaleza,  

que son por todos treinta y cuatro mil,  

de todos los cuales no me han dado más de los dichos [diez] mil y tantos ducados,  

y doscientas botas de vino; y de estos se pagaron en Palermo  

a personas que se les debían más de los seis mil, por manera que a esta fortaleza  

no se han traído más de cinco mil ducados para las pagas de esta gente,  

así de lo que se les debe del año pasado como del presente,  

como para las obras y reparos que en ella se hacen, en lo cual se ha gastado  

la mayor parte de ellos.  

 

Protestas de pobreza y fidelidad 

 

Suplico a Vuestra Majestad se tenga por servido que, un hombre  

tan pobre como yo, haya podido sustentar tanto tiempo lo que yo he hecho,  

para lo cual ha placido a nuestro señor de me dar favor y ayuda,  

conociendo el celo y voluntad que tengo de servir a Vuestra Majestad. 
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Y porque con el dicho Miguel de Penagos, y después de él partido  

tengo escrito a Vuestra Majestad, y asimismo  

con el capitán Pero Hernández de Caravajal, largo lo que en todo  

me ha parecido que conviene al servicio de Vuestra Majestad  

y a la buena guarda de esta fortaleza, no tengo al presente más que decir en esta  

hasta saber lo que Vuestra Majestad ha sido servido de mandar proveer en lo dicho. 

 

El Rey de Túnez y los jeques de la zona 

intentan cercar Constantina 

 

El Rey de Túnez envió a su Mizuar y a otro alcaide de bajá con seiscientas lanzas  

a ciertos alárabes que se dicen los Hanexas, cuyo jeque se le ofreció de le servir,  

el cual es de la jurisdicción de esta ciudad.  

 

Yo tuve con ellos mis inteligencias y el alcaide de bajá vino aquí a 18 de agosto  

con doscientas lanzas, al cual aposenté en la ciudad y le hice  

todo el buen tratamiento que me fue posible, y socorrí  

con algunas cosas que me pidieron, de que tenían necesidad.  

 

Y tuvimos más inteligencias por cartas con los vecinos de Constantina  

y con los alárabes más principales de su tierra que se dicen Aldeguende;  

y con acuerdos de estos fue un jeque de los principales de ellos a Túnez al Rey,  

y llevaron sus rehenes;  

y lo mismo hicieron los Hanexas, que le enviaron los suyos;  

y los de Merdez, nuestros más cercanos vecinos.  

Y todos están de acuerdo de le acatar y obedecer;  

y fueron por su hijo el príncipe para se juntar todos con él  

e ir a cercar a Constantina y echar a los turcos de ella.  

 

Esto se puso por obra, y el hijo del Rey vino y fue en vuelta de Constantina  

con la gente de guerra que los alcaides dichos acá tenían,  

y con la demás que trajo, y con todos los alárabes dichos,  

fue sobre Constantina, y junto a ella asentó su campo.  

 

Y el primero y el segundo día no salieron a ellos de la ciudad;  

y al tercero día salieron los turcos y los que son de su opinión,  

que son los vecinos que eran de Bona, y de la misma Constantina cierta parte,  

y hubo entre ellos una escaramuza cerca de la ciudad,  

en la cual murieron de la una y de la otra parte tres o cuatro,  

y otros tantos caballos.  

Y con esto, los unos se retiraron a su real y los otros a su ciudad.  

 

Y otro día salieron tres o cuatro hombres de los principales de Constantina  

a hablar con el hijo del Rey y a rogarle que no los tuviese cercados  

ni consintiese talar las huertas, y que se retirase una jornada o dos,  

y escribiese al rey su padre que, porque el pueblo viniese de mejor voluntad  

a le servir, que los perdonase todo lo pasado.  

Y lo mismo hiciese a los vecinos de esta ciudad para que ellos osasen venir  

a poblarla, que asimismo no se fían de él por la muerte de cierto alcaide  
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que aquí mataron antes que los turcos a ella viniesen.  

 

El hijo del Rey se retiró la vuelta de cierta sierra que se dice Mila,  

más al poniente de Constantina, de a do se proveyó de trigo y cebada  

para su gente, de que tenía mucha falta en su real.  

 

Y cierta parte de los vecinos de Constantina que son de la opinión del Rey  

han dicho al alcaide y turcos que en ella están que se salgan de ella  

y que dejen la ciudad libre, que se la quieren entregar a su Rey.  

El alcaide y turcos les respondieron que no estaban en tal voluntad,  

sino de morir y sostenerla.  

 

Esto está en este estado.  

Cada día estoy aguardando mis espías que me avisen de lo que hubiere sucedido. 

 

El Rey ha enviado un alcaide suyo con cierta gente,  

el cual anda garramando cierta tierra de la jurisdicción de esta ciudad  

que los alárabes que la habitan se dicen Auled Çudeyra;  

no me parece bien que intente el Rey de aprovecharse de la tierra de Bona  

y que no cumpla con Vuestra Majestad lo que está obligado,  

visto lo que, para en lo uno y lo otro, será Vuestra Majestad avisado  

particularmente de ello para que Vuestra Majestad provea en todo  

lo que más convenga a su servicio. 

 

De la gente y fortaleza, abastecimiento y 

obras 

 

Esta gente que Vuestra Majestad tiene en guarda de esta fortaleza  

tiene muy gran necesidad, y yo estoy con más cuidado del que se puede pensar  

de cómo los pueda entretener; y en esto he hecho y hago todo cuanto me es posible.  

Suplico a Vuestra Majestad no nos olvide y nos mande proveer  

de manera que el principal cuidado sea el restituir a los enemigos,  

cuando nos vengan a visitar, y que esta gente tenga contentamiento  

para hacer lo que deba, que no es el menor cuidado de todos el que de este se tiene;  

y a Dios pongo por testigo de lo que en lo uno y en lo otro se pasa. 

  

Con estos mis vecinos, loado sea nuestro señor, que todas las veces  

que me vienen a visitar de guerra, en ventura de Vuestra Majestad,  

ha sido y es con pérdida y daño suyo, sin lo recibir de nuestra parte;  

porque hasta hoy, después que aquí estoy, no me han muerto sino un solo atajador;  

y a tener caudal, con que yo les haría hacer la razón, pero paréceme  

que Vuestra Majestad no es servido por el presente de ello,  

y por esto no escribo particularmente las cosas que en este año  

nos han acaecido con ellos. 

 

Yo tengo muy gran falta de artillería, como lo tengo escrito a Vuestra Majestad,  

porque de Sicilia no me han traído si no es media culebrina,  

y esta es tan ruin que tira menos que ninguna pieza de las que acá estaban.  

Ya tengo escrito a Vuestra Majestad cómo en esta fortaleza  
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conviene que se hagan traveses, porque no tiene ninguno,  

y se fortifique la muralla, y se acabe la casa para el bastimento y municiones;  

y en esta, y en fortificar la muralla, yo he hecho y hago todo lo que me es posible;  

pero como me a faltado el dinero no puedo pasar la obra adelante. 

 

De la armada turca, francesa y de Doria 

 

Del armada  turquesca, y de lo que el príncipe Doria ha hecho en ella,  

ya Vuestra Majestad tendrá particular aviso de todo;  

de las galeras francesas que tocaron en Cerdeña, en uno de los bergantines  

que Vuestra Majestad aquí tiene envió el aviso de ellas  

el virrey don Antonio de Cardona a Sicilia, al príncipe Andrea Doria;  

no creo que le dio el tiempo lugar, porque fue muy contrario  

para se poder ver con ellas.  

 

Nuestro señor la sacra cesárea y católica persona de Vuestra Majestad  

guarde con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos como sus criados deseamos,  

 

en Bona 25 de septiembre, 1537 años. 

 

Postdata de octubre: del Rey de Túnez en la zona 

de Constantina, no quiere poblar Bona 

 

Lo que ha sucedido después de lo escrito, de que hay que poder avisar  

a Vuestra Majestad, es que el hijo del Rey de Túnez se ha retirado de Constantina  

sin hacer ningún efecto, y se vino a la tierra de los Honegas,  

do ha estado garramando la tierra; y el Rey su padre vino en persona  

a hacer lo mismo, do estaba otro su alcaide, que es a do tengo escrito  

a Vuestra Majestad; y ambas partes son de la jurisdicción y término de esta ciudad.  

 

Y no cumpliendo con Vuestra Majestad los ocho mil ducados que está obligado a dar, 

no puede, conforme a la capitulación, haber ninguna renta ni provecho  

de toda la tierra de Bona, porque esta, con la ciudad, queda por de Vuestra Majestad.  

 

Pareceme que el Rey ha tenido y tiene poco cuidado que se pueble esta ciudad,  

porque debe de haber pensado de hacer lo que hace, que es aprovecharse de su tierra  

y no cumplir con Vuestra Majestad. Vuestra Majestad provea en ello  

lo que más sea servido, que de todos los más alárabes  

de la jurisdicción de esta ciudad tiene rehenes;  

que solo le falta de uno, que se dice Abdaldahar, que sigue  

la opinión de los turcos por enemistad que tiene con estos otros sus parientes.  

Y le piden que envíe alcaide a esta ciudad, que ellos le favorecerán y ayudarán;  

no me parece que lo hace; yo le he escrito lo que me ha parecido que convenía  

al servicio de Vuestra Majestad cerca de lo uno y de lo otro;  

no me ha respondido, por do me afirmo más en lo que tengo dicho,  

que su fin es de se aprovechar de todo lo que pudiere de la tierra de esta ciudad  

y de no cumplir con Vuestra Majestad; y para esto le parece  

que le está bien que esta ciudad no se pueble, y holgaría que estuviese asolada  

porque no se poblase de moros ni cristianos; porque, ya que lo fuese de moros,  
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él tiene poco provecho de los vecinos de ella, como tengo escrito a Vuestra Majestad;  

y si lo fuese de cristianos, podría ser que no se aprovechase, como ahora lo hace,  

de su tierra. 

 

Del Qairuán y los jeques enemigos del Rey 

de Túnez, incapaz de conquistarla  

 

Del Qairuán se dice que los turcos que están en ella  

dieron sobre ciertos aduares de unos alárabes que se dicen Aulad Yahiya,  

que son parientes del Rey de partes de su madre.  

 

Dicen que mataron la mayor parte de ellos, así hombres como mujeres;  

y los que tomaron a vida, que los han vendido a los vecinos del Qairuán.  

Estos alárabes que han recibido este daño han venido a pedir socorro al Rey,  

el cual dicen que va con ellos a cercar el Qairuán,  

y con otros muchos alárabes, porque de todos los del reino tiene rehenes  

excepto del dicho Abdaldahar y del jeque Hamet Aben Morabit ,  

que es el que favoreció a Barbarroja, su contrario de Abudiaf.  

Estos dos solos son los que no le han dado rehenes en todo el reino,  

y siguen la parcialidad de los turcos por la enemistad que tienen con sus parientes.  

 

Y para mi tengo por cierto que será de tan poco efecto su ida  

como lo fue la pasada,  

porque en ningún lugar do se hallaren turcos, él no será parte para se lo ganar. 

 

Momento bueno para señorearse de la zona 

 

Todavía me afirmo en lo que tengo escrito a Vuestra Majestad muchas veces,  

que si el tiempo diese lugar que hay muy gran coyuntura para que Vuestra Majestad  

se señorease de la mayor parte de África con muy poca costa;  

y cuando Vuestra Majestad fuese servida de mandarlo poner en ejecución,  

yo iría a decir lo que en este caso me parece, según lo que entiendo  

de la fuerza y caudal de los moros, que por carta no se puede decir  

tan particularmente, y el aparejo que ahora hay,  

con voz de ayudar y favorecer al Rey, es muy al propósito para hacerlo. 

 

Abastecimientos y dinero, que se necesita 

con urgencia 

 

Yo torno a enviar a Sicilia a pedir al virrey que haga que se cumpla y envíe  

lo que Vuestra Majestad nos tiene librado en aquel reino,  

porque yo no me puedo entretener, ni basta mi posibilidad a más de lo que he hecho. 

 

Suplico a Vuestra Majestad lo mande proveer, pues en estas frontera de África  

no hay otro remedio sino el que de Vuestra Majestad se espera,  

que aquí no hay do buscarlo a discreción ni en otra manera,  

como se puede hallar en otras partes. 

 

Lo que se nos resta a deber del año de 1536, que son ocho mil ducados  
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Que el Rey de Túnez había de dar, y casi otros tantos que se dieron  

a los cuatrocientos hombres que aquí estaban en socorros y bastimentos,  

y lo que de este presente año se nos resta a deber, de lo que Vuestra Majestad  

tiene librado para las obras y pagas de esta gente,  

suplico a Vuestra Majestad que se nos pague y nos manden librar  

la paga del año venidero, y lo que es menester para las obras que en esta frotaleza  

son necesarias que se hagan; y que esto se provea con toda brevedad  

porque yo me pueda proveer en tiempo de todo lo necesario, y  no se padezca  

lo que ahora se padece por no se cumplir en tiempo  

lo que Vuestra Majestad nos libra. 

 

Pesca del coral 

 

Paréceme que sería cosa que convendría al servicio de Vuestra Majestad  

que viniesen aquí de Génova cuatro o cinco barcas  

para que experimentasen la pesca del coral; porque visto el ensayo,  

Vuestra Majestad proveería que lo de adelante, como más conviniese  

a su servicio y acrecentamiento de su hacienda;  

y si Vuestra Majestad es servido de ello, yo enviaré por las dichas barcas  

y proveeré de lo necesario para ellas,  

que hasta lo consultar con Vuestra Majestad no lo he hecho. 

 

Necesidad de una iglesia y hospital 

 

Aquí se tiene necesidad de una iglesia, que no se puede pasar sin ella,  

y de ornamentos para que se celebre el culto divino.  

Suplico a Vuestra Majestad nos haga merced de ayudar para con que se pueda hacer;  

y una casa para hospital en que reciban los enfermos alguna caridad,  

que también es cosa necesaria,  

y de alguna ropa para las camas que conviene haber en él.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea y católica persona de Vuestra Majestad Imperial  

guarde con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos como sus criados deseamos,  

 

en Bona, 24 de octubre, 1537 años. 

 

De Vuestra cesárea Majestad menor criado que sus pies y manos besa,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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Ibid., doc. 54  

1537, 17 de diciembre, Bona. Alvar Gómez el Zagal al emperador. 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Azanaga de Argel, va a Constantina al tener 

aviso de la ida del príncipe de Túnez 

 

Lo que a sucedido después de lo que tengo escrito a Vuestra Majestad  

en mis cartas de 24 de septiembre y de 24 de octubre,  

es que como Azanaga tuvo aviso que el hijo del Rey estaba sobre Constantina,  

do tenía cercados al Hajegueli y a los turcos que en ella están,  

salió de Argel con gente y artillería con designio de venir a se ver  

con el dicho príncipe de Túnez, trayendo él el mismo nombre porque así se llama;  

y al tiempo que él llegó a los confines de Constantina, ya el príncipe de Túnez  

estaba retirado y vuelto la vía de Túnez.  

 

Benalhatib de Biscra y su inclinación al Rey 

de Túnez 

 

El dicho Azanaga envió a mandar al Hajegueli que luego saliese en campaña  

con todos sus turcos y moros que le siguen, y que fuese la vuelta de Bizcara,  

do se juntarían. Esta es una ciudad que era de este reino de Túnez;  

está encima de Constantina, tres jornadas de ella en los confines de la Zahara.  

El señor de ella, un moro que se dice Benalhatiba,  

que la tiene señoreada él y sus antecesores más de treinta años;  

está bien en orden, de manera que el dicho Azanaga no se la pudo tomar,  

como lo pensó, porque llevaba intención de la saquear;  

porque este Abenalhatib, cuando el príncipe de Túnez estuvo sobre Constantina,  

se le envió a ofrecer por su servidor y amigo, y siempre  

reconoce superioridad a los reyes de Túnez, y les envía presentes,  

que es señal de amistad. 

 

Hubo entre los alárabes que este Benalhatib tiene por amigos y los turcos  

un recuentro en que de la una y de la otra parte murió alguna gente;  

el dicho Benalhatib envió a decir a Azanaga que ¿qué era la causa  

porque le quería tomar su tierra, no habiéndole hecho (nada)?;  

porque que si quería de él alguna cosa, que él estaba por esto,  

de hacer todo lo que le fuese posible por le servir.  

 

De manera que ellos se convinieron en esta manera:  

 

Que el dicho Benalhatib le dio ocho mil ducados,  

y veinte negras, y diez caballos,  

y que no favorecería al Rey de Túnez, ni contratarían en su tierra  

ningunos alárabes que fuesen amigos del Rey de Túnez.  

 

Esto hecho, el dicho Azanaga volvió a Argel con la gente y artillería  
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que de él trajo, que entre turcos y moros  

dicen que serían mil, y siete piezas de artillería. 

 

El Hajegueli de Constantina, garrama por la 

zona 

 

El dicho Hajegueli con su gente ha andado garramando  

toda la tierra de Constantina, y ha hecho justicia  

de algunos moros que se mostraron servidores del Rey de Túnez  

cuando su hijo estuvo sobre él; y esto hecho,  

se ha venido con su almahara a un campo que se dice Alhamama,  

a donde hay unos baños rituales  

donde él suele venir los inviernos, y de ahí garrama la tierra. 

 

El lunes pasado, que se contaron diez del presente [diciembre],  

dieron sobre ciertos aduares que están a cinco leguas de esta ciudad,  

que eran de estos alárabes de Merdez,  

enemigos de otros alárabes sus parientes que trajeron a los dichos turcos;  

mataron quince o diez y seis personas, hombres y mujeres,  

y llevaronles más de dos mil vacas. 

 

El Rey de Túnez quiere ir a Qairuán y el 

morabito Arfa moviliza la zona 

 

El Rey de Túnez publicó, como tengo escrito a Vuestra Majestad,  

que quería ir sobre el Qairuán; hasta ahora no lo ha puesto en obra.  

Dicen que está aguardando gente que Vuestra Majestad le envía para lo hacer.  

 

El morabito Arfa, que es el que está en el Qairuán,  

ha enviado por todo el reino a llamar los morabitos, que son de su devoción,  

haciéndoles saber cómo el Rey va sobre él con cristianos,  

que luego vayan a se juntar con él.  

Y esto hacen  ellos de muy buena gana, porque van según su opinión  

a favorecer al defensor de su secta. 

 

El Zagal, favorable al envío de refuerzos a 

Túnez, y pide más información 

 

Y porque no sé si es cierto que Vuestra Majestad le envía  

a la dicha gente, porque, aunque ha poco que tengo cartas de la Goleta,  

don Bernardino  de Mendoza no me lo escribe, que creo, si es verdad,  

lo debe de saber; porque estas, y otras cosas que conviene  

al servicio de Vuestra Majestad que yo tenga aviso de ellas,  

se las calla y no me envía;  

y al cabo, como Dios es juez de la intención y voluntad  

que todos tenemos de servir a Vuestra Majestad, y que su santa fe  

sea acrecentada, conforme a esta, nos ayuda a todos. 
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Su opinión, contraria al envío de gente al 

Rey de Túnez sin contrapartidas claras 

 

Tieneme Vuestra Majestad mandado que dé aviso de lo que me parece  

que se podría hacer con poca costa para que se allanase este reino;  

y por no saber la gente que Vuestra Majestad envía,  

y la orden que han de tener, no puedo puntualmente decirlo,  

según mi pobre juicio; pero, generalmente, digo que si Vuestra Majestad  

envía gente al dicho Rey, y que esta entre en el reino para solo efecto  

de se lo allanar, ya que esto se hiciese sin que haya ningún revés  

de muchos que se pueden ofrecer, porque de quien más se han de recatar  

es del dicho Rey,  

no conviene al servicio de Vuestra Majestad que se haga;  

porque el día quel Rey de Túnez tenga pacífico su reino,  

y echados los turcos de él,  

no tiene Vuestra Majestad mayor deservidor en todo el mundo.  

 

Y de esto bien ha dado muestras, por do Vuestra Majestad lo puede tener por cierto.  

Y cuando Vuestra Majestad le hubiera de enviar gente, habrá de ser con fin  

Que el principal efecto fuese hacer lo que convenía al servicio de Vuestra Majestad,  

y que África fuese lo primero que se ganase;  

porque, con voz de ayudar al Rey, se podrían hacer grandes efectos,  

como tengo escrito a Vuestra Majestad otras veces,  

de que Dios y Vuestra Majestad se tuviesen por muy servidos.  

 

Y esta merced suplico a Vuestra Majestad me la haga  

para solo este efecto, que debajo del pleito homenaje que tengo hecho  

a Vuestra Majestad por esta fortaleza, iré derechamente  

do quiera que Vuestra Majestad estuviere, y no saldré de su corte;  

y el día que de Vuestra Majestad estuviere despachado,  

me volveré derechamente sin ir a otra ninguna parte.  

Vuestra Majestad haga en ello lo que más fuere servido, porque yo  

no tengo otra voluntad ni deseo sino este. 

 

En Bugía, mucha necesidad 

 

El lunes pasado llegó aquí de Bugía un bergantín, con el cual  

me escribe don Luis de Peralta la necesidad extrema en que queda,  

según Vuestra Majestad verá por su carta.  

 

No se debería tener tanto descuido con estas fronteras,  

que nos traiga a tales necesidades, especialmente que Vuestra Majestad, al cabo,  

lo ponga todo; y por no se hacer en tiempo, se padecen estas y otras cosas  

que podrían ser causa de total perdición.  

 

Llegó este bergantín a esta ciudad con tanta necesidad que no traían  

bocado de pan ni otra cosa de esta vida que comer;  

y a tener aquí alguno de nuestros bergantines, enviará le luego con toda  

la provisión que pudiera llevar.  
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Este bergantín de Bugía va a Cerdeña a pedir socorro de algunas provisiones  

a don Antonio de Cardona, virrey de ella; y según lo que conmigo ha hecho,  

que por mis dineros no me ha consentido sacar seis mil fanegas de trigo,  

que envié a mercar este agosto pasado, de cuya causa podría ser  

que, si Vuestra Majestad no me provee con tiempo, de verme  

en el estado en que queda Bugía.  

Y mucho peor lo estuviera si hubiera aguardado a la provisión   

que de Sicilia se me ha hecho; y si el virrey de Cerdeña hubiera querido  

y tuviera recaudo para el año que viene; allá le he enviado  

a hacer los protestos necesarios.  

 

Vuestra Majestad debe mandar que por nuestros dineros,  

y cuando no los tuviéramos, sin ellos, seamos provistos  

en todos sus reinos y señoríos de las vituallas que hubiéremos menester,  

sin nos llevar derechos ni imposiciones por la saca de ellas,  

que también se ponen en Cerdeña en los que se ha llevar. 

 

No embargante que el caudal, y el de los amigos, es acabado,  

viendo la necesidad en que Bugía queda,  

y porque no vaya a la misericordia del virrey y de los oficiales de Cerdeña,  

le he hecho mil ducados de crédito para que de estos  

sea proveída aquella fortaleza con toda la brevedad posible,  

y al bergantín he proveído de lo necesario para poder hacer su viaje.  

 

Doy gracias a nuestro señor que me favorece para que yo pueda  

servir a Vuestra Majestad. 

 

Penagos, despachado en Monzón el 16 de 

noviembre de 1537 

 

Penagos me ha escrito de Monzón de 16 de noviembre cómo Vuestra Majestad  

le había mandado despachar, pero que él no sabía el cómo,  

porque no le habían dado el despacho.  

 

Sin novedad, y resumen final del estado de 

la gente y abastecimientos 

 

Otras nuevas no se ofrecen que escribir a Vuestra Majestad;  

en las obras y reparos de esta fortaleza se entiende, aunque por falta de dineros  

no se hace con la diligencia y presteza que convendría hacerse.  

 

Yo tengo trigo para de aquí  a en fin de marzo;  

y a haber querido el virrey de Cerdeña, lo tuviera para todo el año venidero,  

y las otras cosas necesarias, porque de todo me había enviado  

a proveer a Callar. 

 

Esta gente que aquí tiene Vuestra Majestad estamos todos buenos,  

loado nuestro señor, y con esperanza que Vuestra Majestad  

nos habrá hecho merced en nuestro despacho.  
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Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea y católica persona de Vuestra Majestad Imperial  

guarde con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos como sus criados deseamos,  

 

en Bona, 17 de diciembre, 1537 años. 

 

De Vuestra Majestad Cesárea menor criado que sus pies y manos besa,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

