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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la corte imperial se redactan minutas para contestar a los asuntos de Bona, y el 31 de 

diciembre de 1537 sale una amplia respuesta general de la corte a las cartas de Alvar Gómez 

el Zagal de ese año, fruto de las gestiones en la corte de Miguel de Penagos. 

Palabras Clave 

Trigo, comercio, pesca del coral, fortalezas, abastecimientos, Sicilia, Cerdeña, Túnez, Bona,  

Personajes 

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

Túnez, Renegado alcaide de la alcazaba de Túnez, Barbarroja, Miguel Vaguer, 

ingeniero Ferramolín, Bernardino de Mendoza, Francisco de la Chica, Pero Godínez, 

Martín Pérez de Idiáquez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 465, docs. 57, 58,  
 Tipo y estado: carta y minutas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, diciembre, 1537 

 Autor de la Fuente: corte imperial 
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AGS, Estado, legajo 465, doc. 57 

1537, 31 de diciembre, Barcelona. 

El Rey/Cobos a Alvar Gómez el Zagal. Respuesta amplia a las 

cartas suyas de 1536 y 1537, y gestión de Miguel de Penagos. 

7pp., buena letra. [Agua, mano y flor de cinco pétalos] 

 

 
 

+ 

El Rey 

 

Alvar Gómez de Horozco el Zagal, n[uest]ro all[ca]ide  y capitán de la fortaleza de 

Bona. 

V[uest]ras letras de XXIX de mayo, XXII, XXVI de septiembre, VI, XI de noviembre y 

XXV de diciembre del año pasado de DXXXVI, XV de hebrero, XXVIII de março, 

XXVIII de abril, VII de mayo, VII de junio y XXV de setiembre deste año, hav[em]os 

visto y oydo de Miguel de Penagos, tenedor de bastimentos dessa fortaleza, lo que de 

v[uest]ra parte nos ha dicho y el comendador m[a]ior de León me ha hecho relación de 

lo que a él haueys scrito y en esta se os responderá a todo lo que requiere respuesta. 

 

Haueys hecho muy bien en avisarnos tan continua y particularmente del estado en que 

os hallays y en questán las cosas dessa tierra del rey y reyno de Túnez, y lo que 

entendeys del Turco, de Argel y de otras partes, y tenemos os lo en servicio y 

encargamos os lo continueys assi, stando ocn mucho cuidado y vigilancia de entender y 
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saber lo que pasare y de la buena guarda y seguridad desa fuerça como de vos lo 

confiamos. 

 

En lo que dezis que los alaraues de Merdez q[ue] son vecinos dessa çiudad dessean 

n[uest]ra amistad y la procuran, no ay que dezir sino remitirslo para que lo veays y 

tengáis amistad con los que os paresçiere que conviene a n[uest]ro servi[ci]o y bien 

dessa fuerça tenerla, estando con mucho cuidado que los que tuvieredes por amigos no 

puedan hazer lo que no convenga la seguridad dessa fortaleza. 

 

Está bien el pozo que dezis que haueys hecho hazer en essa fortaleza y hauer embiado a 

la Foleta el maestro que le hizo. 

 

De los avisos que os diere el Renegado all[ca]ide de la puerta del Al[ca]çaua de Túnez 

os aprovechareys en lo que a n[uest]ro serui[ci]o conveniere entreteniéndole para ello 

con buenas palabras generales y no ha parescido que le devamos scrivir por ser de la 

calidad ques. 

 

Ya se ha scrito a Secilia que os prouea de trabos y tablazón rezia para las plataformas 

que pedís y agora tornamos a escriuir que lo hagan. 

 

De los çinquenta hombres que dezis que haueys dexado en essa fortaleza de la gente que 

teniades demassiada para que siruan de gastadores paresce que no ay necesidad, y que 

sy algunos fueren menester se hallaran soldados q[ue] quieran seruir en ello dándoles 

alguna poca cosa y assi se deue hazer. 

 

Fue bien embiar la dicha gente que hauia demassiada a la goleta conforme a lo que os 

escriuimos. 

 

/p.2/ 

 

El memorial de lo q[ue] en Nápoles hordenamos q[ue] os proveyesen de Seçilia para el 

año pasado q[ue] dezis que no haueys resçibido va con esta. 

 

A Penagos hauemos proveydo del cargo de n[uest]ro pagador y cónsul de mercaderes 

dessa fortaleza en lugar del que fallesçio como vereys por la provission que dello le 

haue[m]os dado conforme a ella le admitireys y dexarys husar del dicho cargo. 

 

En lo que dezis que tenys necesidad de dos artillero sy seys ayudantes más de los q[ue] 

ay, paresçe que bastan los que teneys y offresciendose nescessidad os podreys servir en 

ello de soldados. 

 

Aunque las razones que dezis que os han movido a hazer las salidas y correrías que 

haueys hecho con essa gente os parezcan buenas, todavía queremos y os encargamos 

que los excuseys quanto pudieredes y que no las hagáis si alguna necesidad forçosa no 

os constreniere a ello, y que v[uest]ro principal fin y intento sea guardar y defender essa 

fuerça como os lo tenemos scrito. 

 

Yo creo bien lo que dezis, que al all[ca]ide y gente del rey d eTúnez que con vos se han 

hallado en esas salidas se les ha dado la paga que deuian hauer de lo que se ha tomado. 
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Lo que os paresce que no deuemos dar lugar a quel Rey de Túnez venga a nos como se 

os ha dicho, que lo quiere hazer y que se deue entretener allí, es muy bien dicho y os lo 

tenemos en servi[ci]o. 

 

Assimismo os tenemos en servi[ci]o la realción que nos embiastes sobre la pesca del 

coral y por agora hasta que aya más seguridad assi allá en la tierra como en la mar no se 

puede bien hazer esta negociaçion; quedará para adelante. 

 

Hauemos por bien que aya la barca con los hombres que os paresçe q[ue] son menester 

para passar a essa ciudad los Moros que fueren de paz y con provissiones con que por 

razón della no se acresciente costa sino que se pague de las baxas y faltas que huuiere. 

 

Assimesmo hauemos por bien por las causas que dezis q[ue] a los capitanes y alférez 

q[ue] ay están se les pague el sueldo que huuieren de hauer conforme a lo q[ue] 

hauemos mandado q[ue] se \de/ a los que residen en la Goleta por el tiempo que 

n[uest]ra voluntad fuere. 

 

En lo que dezis cerca de los bienes que dexan los soldados que mueren ay, proueereys 

q[ue] los que se pudieren dar a sus herederos se den, y los que fueren de poca calidad se 

vendan y embie el dinero que valeren acá dirigido a los del n[uest]ro consejo de la 

guerra para q[ue] se busque a quien pertenecan o se haga bien por sus ánimas. 

 

A Seçilia avemos scrito y hordennado q[ue] se os [en]bien las vallestas, picas y otras 

cosas contenidas en el memorial que embiastes, como vereys por el que va con la 

presente y agora escriuimos que si no lo han proueydo lo hagan luego. 

 

Hauemos por bien la provission que haueys hecho de la compañía del capitán 

Fran[cis]co de la Chica empersona de Pero Godínez y tenga la por el tiempo que fuere 

n[uest]ra voluntad. 

 

Ha nos desplazido de la falta que dezis que ay en Seçilia emproveer lo que hordenamos 

/p.3/ y mandamos q[ue] se proveyese de aquel reyno para essa fortaleza assi de dineros 

para la paga de la gente como de vituallas, municiones y otras cosas para los años 

pasados y este presente, y creemos q[ue] la causa ha sido las grandes necesidades y 

specialmente la de la venida del armada del Turco, y demás de lo q[ue] para q[ue] se 

cumpla lo que faltare de todo lo que así sta ordenado y proueydo, que es lo que haueys 

visto por los memoriales que se os han embiado, hauemos escrito hasta aquí; embiamos 

a mandar agora al dicho visorey de Secelia lo que vereys por la copia de su carta y del 

memorial que sobreello le embiamos que yrá con esta, y a Miguel Vaguer q[ue] ressida 

allí y solicite el cumplimiento dello. Vos hareys lo mismo desde allá avisándole de lo 

q[ue] faltara por cumplir para que se haga y siempre ternemos cuidado de proveer lo 

q[ue]más fuere menester para que se cumpla sin falta alguna. 

 

[Trazo al margen para resaltar el párrafo siguiente] 

Vista la traça dessa fortaleza y el memorial q[ue] sobre ello hizo m[ice]r Benedito q[ue] 

nos embiastes, y lo que vos nos scriuis que no stais satisfecho della por las faltas que 

tiene, y oydo a Penagos lo que de v[uest]ra parte nos ha dicho cerca dello, paresciendo 

acá lo mismo que a vos hauemos acordado y embiamos a mandar a don Bernaldino de 
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Mendoça, al qual hauemos proveydo del cargo de n[uest]ras galeras de Spaña y ha de 

venir a servirlo en yendo allá la persona que proveemos en su lugar, la qual yrá luego, 

que quando venga passe por ay y lleve consigo a Ferramolin para ver y hordenar lo que 

converná hazer en la fortificaçion della. Quando ay fuere todos tres vereys platicareys y 

hordenareys la traça de lo que se deue hazer en la fortificación dessa fortaleza y si se 

deue acabar el turrión que començó Barbarrosa, y lo que se deue hazer en él; y bien 

visto y hordenado traernos ha el dicho don Bernaldino la traça de todo y relación 

particular de lo que paresce para que mandemos lo que se haurá de hazer. Y porque no 

se pierda tiempo en ello proveereis que con çinco mill ducados que mandamos librar 

para las obras dessa fortaleza del año venidero y con lo que más oviere para ellas, se 

comiençe  a labrar conforme a lo que a todos tres paresçiere, teniendo special cuidado 

que lo q[ue] se labrare sea emperfecion y como conviene y se haga a menos costa y más 

provecho de la hazienda q[ue] ser pueda, como de vos confío. 

 

Demás de los dichos çinco mill ducados que mandamos librar para las obras dessa 

fortaleza del dicho anno venidero, queremos que sean y sirvan para ellos todo lo que se 

pudiere cobrar de los ocho mill ducados quel rey de Túnez nos es oblig[a]doa pagar 

conforme a lo que con él sta capitulado y encargamos os q[ue] trauajeys por todas las 

buenas maneras que pudieredes y os paresçiere que los pague dándole bien a entender la 

obligación que tiene de hazerlo y quand justo es y lo que nos deue con lo q[ue] más os 

paresciere que podrá aprovechar que yo scriuo a don Bernaldino q[ue] os ayude y hable 

al rey para que lo cumpla. 

 

Assimesmo hauemos scrito al dicho don Bernaldino de Mendoça q[ue] pasando por ay 

juntamente con vos y con el dicho Ferramolin platiqueys y resolvays si se deue 

aportillar essa ciudad como lo tenemos ordenado o de que manera converná questé y 

quede; platicarlo eys con ellos y traya nos relación de lo q[ue] paresciere /p.4/ para 

q[ue] mandemos lo que se haura de hazer; y pues el rey no la haze poblar de moros, 

sería bien como os paresçe q[ue] se poblase de griegos o albaneses y assi escriuimos 

sobre ello al visorey de Nápoles la carta cuya copia va con esta y de lo que nos 

respondiere y se hiziere en ello os mandaremos avisar. 

 

La paga dessa fortaleza y otros gastos para el año venidero de quinientosy treinta y ocho 

hauemos mandado proveer desta manera: haze se cuenta segund lo que hasta aquí se ha 

librado y consignado que la paga ordinaria de un año de la gente de guerra que en ella 

reside oficiales y gente de mar y bergantines que ganan sueldo hordinario, montan 

treinta mill escudos, los quales y los dichos cinco mill [signo, escudos] para las obras y 

ocho mill escudos por los ocho mill ducados quel Rey de Túnez no pagó el año pasado 

de quinientos y treinta y seys y seys mill escudos para repartir entre la gente de guerra 

que servio en essa ciudad de más de la ordinaria que en ella hauemos mandado que 

hubiese y dos mill [signo, escudos] para bastimentos de respecto, q[ue] por todos son 

cinquenta y un mill escudos, consignamos y se han de pagar la meytad en el reyno de 

Secilia y la otra meitad en Castilla. Y no lo haue[m]os querido cargar todo a Secilia 

porque essa fortaleza sea meior proveyda, como lo será, repartiéndose desta manera; y 

embiamos a mandar al visorey que luego con toda dilig[enci]a y cuidado provea la 

meitad de los dichos cinquenta y un mill escudos para los seys meses primeros del dicho 

año, embiandos a cuenta dello los bastimentos contenidos en el memorial que le 

embiamos y de la cal piedra madera y otros materiales y herramientas que le 

escriuieredes como más particularmente vereys por la carta que le scrivi[m]os y por el 
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dicho memorial cuya copia yrá con esta. Y porque cessen los inconvenientes q[ue] dezis 

que hasta aquí ha habido en la provission deste año y de los pasados assi de no embiaros 

buenos bastimentos como de ser caros y no embiarseos relación de los presçios a que se 

compran, habemos ordennado y proveydo quel dicho Miguel Vaguer ressida en Seçilia 

y demás de solicitar el cumplimiento de lo pasado como arriba está dicho, tenga cuidado 

de solicitar asimismo que se cumpla lo que para el dicho año venidero hordenamos y 

mandamos proueer y vea comprar los bastimentos que se compraren para que sean 

buenos y no más caros de lo que valen y os embie relación de los prescios a que 

costaren y le encargamos \tenga/ muy speçial cuidado dello y de havisarnos 

continuamente de como se hiziere para q[ue] si en alguna cosa huuiere falta lo 

mandemos proveer. 

 

El cumplimiento de la otra meitad que se ha de pagar acá en Castilla, que ha de seruir 

para los seys meses postreros, havemos mandado y mandremos q[ue] se tenga muy 

sp[ecia]l cuidado para que se provean de manera que no aya falta. 

 

Demás de lo sobredicho q[ue] se libra para el gasto ordinario y obras dessa fortaleza 

proveemos y mandamos al dicho visorey que offresciendose necessidad de algunas 

cosas estraordinarias y embiandogelas vos a pedir, os provea dellas hasta en cantidad de 

quinientos ducados por el dicho año, como vereys por el dicho memorial, y confiamos 

de vos que no husareys dello \sino/ siendo nescessario y en cosas que convengan a 

n[uest]ro servi[ci]o. 

 

Allende de los dos mill escudos que desde Génova proveymos q[ue] se os diesen en 

Seçilia bastimentos de respecto, mandamos librar agora para lo mismo otros dos mill 

escudos q[ue] son quatro mill con los quales se haze cuenta q[ue] se podrán comprar los 

bastimentos necesarios para seys meses; proveereys que se compren y conserven y 

guarden por la orden que os scriuimos teniendo mucho cuydado /p.5/ que no se gassten 

sin que se pongan otros en su lugar, pues veys quanto importa que aya siempre en essa 

fortaleza bastimentos de respetto. 

 

En lo que dezis que porque no pablándose essa çiudad no os parescio que convenía a 

n[uest]ro servi[ci ]o desamparalla como os haviamos scripto q[ue] lo hiziesedes, a cuya 

causa entretuvistes los quatroçientos hombres q[ue] en ella havia demassiados de los 

que teníamos ordenado, para q[ue] stuviessen en la guarda della, y porque el Rey nos 

prometió de pagarlos, y después por \no/ haverlo cumplido fue menester y socorristes a 

los dichos quatrocientos hombres por el tiempo q[ue] servieron sin orden n[uest]ra con 

ocho mill ducados, y q[ue]stos y los ocho mill ducados q[ue] el dicho Rey de Túnez 

havia de pagar el año pasado de quinientos y treyta y seys, conforme a lo que con él sta 

asentado, los quales hasta agora no ha pagado ni cosa alguna dello, faltan para la paga 

de la gente ordinaria dessa fortaleza del dicho año, y que hazeis cuenta que de los 

veynte y ocho mill ducados que libramos este presente año para la paga ordinaria della 

se pague lo que se resta a deber a la dicha gente ordinaria del año pasado, sobre los 

bastimentos y socorros que han rescibido y que la cuenta pase adelante porque de otra 

manera no se puede averiguar los bastimentos y socorros q[ue] tienen rescibidos ni las 

otras cuentas particulares, y nos suplicáis mandemos proveer los dichos diez y seys mill 

ducados q[ue] faltan para la paga del dicho año pasado de quini[ent]os y treinta y seys 

para q[ue] sirvan para lo deste año; aun q[ue] por teneros como sabeys mandado que 

dispidiesedes los dichos quatrocientos hombres devierades haverlo hecho y no 
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entretenrlos sin special orden n[uest]ra, havemos habido por bien de hazerles m[e]r[ce]d 

y mandar librar los seys mill escudos que hauemos dicho para que con ellos y los dichos 

ocho mill escudos que asimismo mandamos librar por los q[ue] el Rey de Túnez dexo 

de pagar el dicho año pasado, se cumpla y pague lo q[ue] la dicha gente ha de haver 

fasta en fin del. Travajareys de contentar y satisfazer con ello assy a la gente ordinaria 

como a los dichos quatrocientos hombres q[ue] sirvieron sin orden n[uest]ra, de manera 

que no quede deuda ni aya cuenta para adelante, sino que lo q[ue] se consignó para este 

año sirva para la paga y gastos ordinarios del, y assi de aquí adelante no aya cosa 

reçagada; y terneys cuidado que los soldados que fueron y stan en la Goleta destos 

quatrocientos hombres despedidos ayan y se les de la parte q[ue] desto les cupiere pues 

sirven. 

 

Las pelotas que embiastes a pedir para las pieças de artillería que allá teneys havemos 

scrito y mandado a n[uest]ros proveedores de Málaga que os embien lo más brevemente 

que ser pueda. 

 

Assimesmo les scriuimos q[ue] si en el artillería n[uest]ra q[ue] ay en la dicha ciudad 

huviere las dos culebrinas y dos medias culebrinas y quatro sacres y treyntea esmeriles 

que pedís, y de que dezis que ay necessidad para la buena guarda y defensa dessa 

fortaleza y del torreón q[ue] començó Baruarroja os las embien y si todas las dichas 

pieças o parte dellas no stovieren hechas las hagan luego hazer y os las embien con la 

munición de pelotas y pólvora q[ue] para ellas es menester con la mayor brevedad que 

ser pueda y ternemos cuidado de mandar q[ue] assy se cumpla. 

 

Al Visorey de Seçilia escribimos que os haga luego embiar otras quatro pieças /p.6/ de 

artillería questan en aquel reyno y se salvaron de la nao de M[art]in Pérez de Ydiaquez 

que se perdió, que diz que son como sacres, vos terneys cuidado de solicitarlo para que 

se cumpla. 

 

Assimismo le escivimos que embiandole vos el cañón doble q[ue] ay teneys q[ue] dezis 

questa algo sentido le haga fundir y embiaros otro de la misma manera, embiargelo eys 

para que assi se haga. 

 

Yo he sido informado que haziendose casa de contratación y aduana en essa ciudad si el 

rey no pagase los ocho mill ducados ques obligado se podrían sacar della, y aún más, 

scrivimos a don Bernaldino de Mendoça que quando por ay pase lo comunique con vos; 

platicarlo eys ambos y trayame relaçión de cómo se podrá y os paresciere que se debe 

hazer. 

 

En algunas cosas que pedís por un memorial que de v[uest]ra parte nos dio Penagos 

tocantes a essa fortalez, havemos proveydo y respondido lo que vereys por lo decretado 

en la margen dél. Cumplireys lo que a vos tocare de proveer y cumplir conforme a ello. 

 

En lo de la licencia porque nos suplicays para venir acá a informarnos de lo de allá por 

ser ya el invierno tan adelante y star las cosas en el stado en que stan no conviene por 

agora que  hagays aussençia dessa fortaleza; quedese para adelante quando aya mejor 

dispusiçion y entretanto nos avissareys particularmente por scripto de todo lo que ay 

que hazernos saber. 
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Después desta scripta vimos v[uest]ra letra de XXIIII de otubre  deste año y por ser la 

mayor parte della dupp[lica]da de la de XXV de septiembre a q[ue] esta respondido y 

satisfecho con lo que have[m]os d[ic]ho, no ay más q[ue] dezir de responderos a los dos 

puntos postreros. 

 

Quanto al primero q[ue] como screvis os paresçe seria conveniente a n[uest]ro servi[ci]o 

q[ue] fuesen ay quatro o cinco barcas de Génova p[ar]a q[ue] hiziessen experiencia de la 

pesca del coral por q[ue] segund lo q[ue] paresciesse assy nos resolviesse[m]os para 

adelante y q[ue] siendo nos servido vos las hariades yr y proveereis lo que más fuesse 

menester para el buen effecto dello; aun q[ue] os haviamos respondido çerca desto lo 

q[ue] arriba está d[ic]ho havemos por bien que vos proveays q[ue] vayan de Génova las 

d[ic]has quatro o çinco barcas p[ar]a hacer la d[ic]ha /p.7/ pesca y expiriençia hazello 

eys assy, y hecha la d[ic]ha experiencia avisarnos eys de lo q[ue] se hallare y os 

paresçiere q[ue] deuemos proveer. 

 

En lo de la iglesia paresçe q[ue] por agora bastará q[ue] sirva de igle[si]a la mezquita 

q[ue] ay en essa fortaleza, y de los hornamentos have[m]os mandado q[ue] se provea de 

Seçilia como veréis. 

 

Al Rey de Túnez screvis como os paresçe la carta q[ue] va con esta con la copia della 

sobrel perdón de la muerte del all[ca]ide q[ue]fue dessa ciudad, ussareis della como 

vierdes convenir a n[uest]ro servi[ci]o tractando el negoçio sy acordardes hazerlo por 

buena manera .  

 

De Barçelona a postrero de dez[iembr]e MDXXXVII. 

Yo el Rey 

Couos com[endad]or mayor. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

El Rey 

 

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

 

Enumeración de las cartas a las que se 

responde, más el encargo de Penagos  

 

Vuestras letras de 29 de mayo, 22, 26 de septiembre, 6, 11 de noviembre  

y 25 de diciembre del año pasado de 1536, 15 de febrero, 28 de marzo, 28 de abril,  

7 de mayo, 7 de junio y 25 de septiembre de este año,  

habemos visto y oído de Miguel de Penagos, tenedor de bastimentos de esa fortaleza,  

lo que de vuestra parte nos ha dicho, y el comendador mayor de León  

me ha hecho relación de lo que a él habéis escrito; y en esta se os responderá  

a todo lo que requiere respuesta. 

 

Agradece los avisos y le encarecen que siga 

avisando 

 

Habéis hecho muy bien en avisarnos tan continua y particularmente  

del estado en que os halláis y en que están las cosas de esa tierra del rey y reino de 

Túnez,  

y lo que entendéis del Turco, de Argel y de otras partes,  

y tenemos os lo en servicio, y encargamos os lo continuéis así,  

estando con mucho cuidado y vigilancia de entender y saber lo que pasare  

y de la buena guarda y seguridad de esa fuerza, como de vos lo confiamos. 

 

Amistad con las tribus vecinas de Merdez 

 

En lo que decís que los alárabes de Merdez, que son vecinos de esa ciudad,  

desean nuestra amistad y la procuran, no hay que decir sino remitíroslo  

para que lo veáis y tengáis amistad con los que os pareciere que conviene  

a nuestro servicio y bien de esa fuerza tenerla, estando con mucho cuidado  

que los que tuviereis por amigos no puedan hacer lo que no convenga  

a la seguridad de esa fortaleza. 

 

Está bien el pozo construido 

 

Está bien el pozo que decís que habéis hecho hacer en esa fortaleza  

y haber enviado a la Goleta el maestro que le hizo. 

 

Alcaide de la Alcazaba de Túnez, espía 

 

De los avisos que os diere el Renegado alcaide de la puerta del Alcazaba de Túnez  

os aprovecharéis en lo que a nuestro servicio conviniere, entreteniéndole para ello  

con buenas palabras generales, y no ha parecido que le debamos escribir  

por ser de la calidad que es. 
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Se escribe a Sicilia para las provisiones 

 

Ya se ha escrito a Sicilia que os provea de trabos y tablazón recia  

para las plataformas que pedís, y ahora tornamos a escribir que lo hagan. 

 

No hacen falta para gastadores otros que los 

voluntarios soldados de Bona 

 

De los cincuenta hombres que decís que habéis dejado en esa fortaleza  

de la gente que teníais demasiada para que sirvan de gastadores,  

parece que no hay necesidad, y que si algunos fueren menester  

se hallaran soldados que quieran servir en ello, dándoles alguna poca cosa,  

y así se debe hacer. 

 

Fue bien enviar la dicha gente, que había demasiada, a la Goleta,  

conforme a lo que os escribimos. 

 

Memorial de provisiones de Nápoles 

 

El memorial de lo que en Nápoles ordenamos que os proveyesen de Sicilia  

para el año pasado, que decís que no habéis recibido, va con esta. 

 

Miguel de Penagos, nuevo pagador y cónsul 

de mercaderes de Bona 

 

A Penagos habemos proveído del cargo de nuestro pagador y cónsul de mercaderes  

de esa fortaleza, en lugar del que falleció, como veréis  

por la provisión que de ello le habemos dado; conforme a ella,  

le admitiréis y dejaréis usar del dicho cargo. 

 

No necesitan más artilleros 

 

En lo que decís que tenéis necesidad de dos artilleros y seis ayudantes  

más de los que hay, parece que bastan los que tenéis;  

y ofreciéndose necesidad, os podréis servir en ello de soldados. 

 

Excusar o evitar las cabalgadas 

 

Aunque las razones que decís que os han movido a hacer las salidas y correrías  

que habéis hecho con esa gente os parezcan buenas, todavía queremos y os encargamos  

que los excuséis cuanto pudiereis, y que no las hagáis si alguna necesidad forzosa  

no os constriñere a ello; y que vuestro principal fin e intento  

sea guardar y defender esa fuerza, como os lo tenemos escrito. 

 

Bien en lo de Túnez, y bueno el consejo de 

que no vaya el Rey a la corte imperial 

 

Yo creo bien lo que decís, que al alcaide y gente del rey de Túnez  
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que con vos se han hallado en esas salidas  

se les ha dado la paga que debían haber de lo que se ha tomado. 

 

Lo que os parece que no debemos dar lugar a que el Rey de Túnez venga a nos,  

como se os ha dicho que lo quiere hacer, y que se debe entretener allí,  

es muy bien dicho y os lo tenemos en servicio. 

 

Se retrasa la negociación sobre la pesca del 

coral en la zona 

 

Así mismo, os tenemos en servicio la relación que nos enviasteis sobre la pesca del 

coral,  

y por ahora, hasta que haya más seguridad, así allá en la tierra como en la mar,  

no se puede bien hacer esta negociación. Quedará para adelante. 

 

Financiación propia para la barca fluvial 

para los moros de paz de la zona 

 

Habemos por bien que haya la barca con los hombres, que os parece que son menester  

para pasar a esa ciudad los Moros que fueren de paz, y con provisiones,  

con que por razón de ella no se acreciente costa,  

sino que se pague de las bajas y faltas que hubiere. 

 

Equipara el sueldo de capitanes y alférez al 

de los de la Goleta 

 

Asimismo habemos por bien, por las causas que decís,  

que a los capitanes y alférez que ahí están se les pague el sueldo  

que hubieren de haber, conforme a lo que habemos mandado que se dé  

a los que residen en la Goleta, por el tiempo que nuestra voluntad fuere. 

 

El dinero de los que mueren, a sus 

familiares o al consejo de guerra a la corte 

 

En lo que decís acerca de los bienes que dejan los soldados que mueren ahí,  

proveeréis que los que se pudieren dar a sus herederos se den;  

y los que fueren de poca calidad, se vendan y envíe el dinero que valieren acá  

dirijido a los del nuestro consejo de la guerra,  

para que se busque a quien pertenezcan o se haga bien por sus ánimas. 

 

Se escribe a Sicilia para que les envíen las 

armas que necesitan 

 

A Sicilia habemos escrito y ordenado que se os envíen las ballestas, picas  

y otras cosas contenidas en el memorial que enviasteis, como veréis  

por el que va con la presente; y ahora escribimos que, si no lo han proveído,  

lo hagan luego. 
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Bien el paso a Pero Godínez de la compañía 

del capitán de la Chica 

 

Habemos por bien la provisión que habéis hecho de la compañía  

del capitán Francisco de la Chica en persona de Pero Godínez,  

y tenga la por el tiempo que fuere nuestra voluntad. 

 

Miguel Vaguer va a residir a Sicilia para 

encargarse de los abastecimientos de Bona 

 

Ha nos desplacido de la falta que decís que hay en Sicilia en proveer  

lo que ordenamos y mandamos que se proveyese de aquel reino para esa fortaleza,  

así de dineros para la paga de la gente como de vituallas, municiones y otras cosas  

para los años pasados y éste presente, y creemos que la causa ha sido  

las grandes necesidades, y especialmente la de la venida del armada del Turco;  

y además de lo que, para que se cumpla lo que faltare de todo  

lo que así está ordenado y proveído, que es lo que habéis visto por los memoriales  

que se os han enviado, habemos escrito hasta aquí,  

enviamos a mandar ahora al dicho virrey de Sicilia lo que veréis por la copia de su carta  

y del memorial que sobre ello le enviamos, que irá con esta,  

y a Miguel Vaguer que resida allí y solicite el cumplimiento de ello.  

Vos haréis lo mismo desde allá, avisándole de lo que faltara por cumplir  

para que se haga, y siempre tendremos cuidado de proveer lo que más fuere menester  

para que se cumpla sin falta alguna. 

 

Sobre el plan de obras de la fortaleza de 

Bona, irá a Bona don Bernardino de 

Mendoza con Ferramolin, de camino hacia 

España 

[Trazo al margen para resaltar el párrafo siguiente] 

 

Vista la traza de esa fortaleza y el memorial que sobre ello hizo micer Benedito  

que nos enviasteis, y lo que vos nos escribís que no estáis satisfecho de ella  

por las faltas que tiene, y oído a Penagos lo que de vuestra parte nos ha dicho  

acerca de ello, pareciendo acá lo mismo que a vos,  

habemos acordado y enviamos a mandar a don Bernaldino de Mendoza,  

al cual habemos proveído del cargo de nuestras galeras de España  

y ha de venir a servirlo, en yendo allá la persona que proveemos en su lugar,  

la cual irá luego, que cuando venga  

pase por ahí y lleve consigo a Ferramolin para ver y ordenar 

lo que convendrá hacer en la fortificación de ella.  

 

Cuando ahí fuere, todos tres veréis, platicaréis y ordenaréis la traza  

de lo que se debe hacer en la fortificación de esa fortaleza, y si se debe  

acabar el torreón que comenzó Barbarroja, y lo que se debe hacer en él;  

y bien visto y ordenado, traernos ha el dicho don Bernaldino la traza de todo,  

y relación particular de lo que parece para que mandemos lo que se habrá de hacer.  

 

Y porque no se pierda tiempo en ello proveeréis que con cinco mil ducados  
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que mandamos librar para las obras de esa fortaleza del año venidero,  

y con lo que más hubiere para ellas, se comience  a labrar  

conforme a lo que a todos tres pareciere,  

teniendo especial cuidado que lo que se labrare sea en perfección y como conviene,  

y se haga a menos costa y más provecho de la hacienda que ser pueda,  

como de vos confío. 

 

Sobre el dinero que les debe el Rey de 

Túnez por las capitulaciones 

 

Demás de los dichos cinco mil ducados que mandamos librar  

para las obras de esa fortaleza del dicho año venidero,  

queremos que sean y sirvan para ellos todo lo que se pudiere cobrar  

de los ocho mil ducados que el rey de Túnez nos es obligado a pagar,  

conforme a lo que con él está capitulado, y encargamos os que trabajéis  

por todas las buenas maneras que pudiereis y os pareciere que los pague,  

dándole bien a entender la obligación que tiene de hacerlo, y cuan justo es,  

y lo que nos debe, con lo que más os pareciere que podrá aprovechar,  

que yo escribo a don Bernaldino que os ayude y hable al rey para que lo cumpla. 

 

Consejo en Bona con Mendoza y 

Ferramolin y aceptación a que se pueble la 

ciudad con griegos y albaneses 

 

Asimismo habemos escrito al dicho don Bernaldino de Mendoza  

Que, pasando por ahí, juntamente con vos y con el dicho Ferramolin platiquéis  

y resolváis si se debe aportillar esa ciudad, como lo tenemos ordenado,  

o de qué manera convendrá que esté y quede; platicarlo héis con ellos,  

y tráiganos relación de lo que pareciere para que mandemos lo que se habrá de hacer;  

y pues el rey no la hace poblar de moros, sería bien, como os parece,  

que se poblase de griegos o albaneses; y así escribimos sobre ello al virrey de Nápoles  

la carta cuya copia va con esta; y de lo que nos respondiere y se hiciere en ello  

os mandaremos avisar. 

 

Plan de pagos para el año próximo 1538, 

con Vaguer como supervisor en Sicilia 

 

La paga de esa fortaleza y otros gastos para el año venidero de 1538  

habemos mandado proveer de esta manera:  

hácese cuenta, según lo que hasta aquí se ha librado y consignado,  

que la paga ordinaria de un año de la gente de guerra que en ella reside,  

oficiales, y gente de mar, y bergantines, que ganan sueldo ordinario,  

montan 30.000 escudos;  

los cuales, y los dichos 5.000 escudos para las obras,  

y 8.000 escudos por los ocho mil ducados que el Rey de Túnez no pagó  

el año pasado de 1536,  

y 6.000 escudos para repartir entre la gente de guerra que sirvió en esa ciudad,  

además de la ordinaria que en ella habemos mandado que hubiese,  

y 2.000 escudos para bastimentos de respecto,  
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que por todos son 51.000 escudos,  

consignamos y se han de pagar la mitad en el reino de Sicilia  

y la otra mitad en Castilla.  

 

Y no lo habemos querido cargar todo a Sicilia porque esa fortaleza sea mejor proveída,  

como lo será repartiéndose de esta manera;  

y enviamos a mandar al virrey que luego, con toda diligencia y cuidado,  

provea la mitad de los dichos 51.000 escudos  

para los seis meses primeros del dicho año, enviando os a cuenta de ello  

los bastimentos contenidos en el memorial que le enviamos,  

y de la cal, piedra, madera y otros materiales, y herramientas que le escribiereis,  

como más particularmente veréis por la carta que le escribimos  

y por el dicho memorial cuya copia irá con esta.  

 

Y porque cesen los inconvenientes que decís que hasta aquí ha habido,  

en la provisión de este año y de los pasados, así de no enviaros buenos bastimentos  

como de ser caros y no enviarse os relación de los precios a que se compran,  

habemos ordenado y proveído que el dicho Miguel Vaguer resida en Sicilia;  

y además de solicitar el cumplimiento de lo pasado, como arriba está dicho,  

tenga cuidado de solicitar asimismo que se cumpla lo que para el dicho año venidero  

ordenamos y mandamos proveer, y vea comprar los bastimentos que se compraren  

para que sean buenos y no más caros de lo que valen, y os envíe  

relación de los precios a que costaren; y le encargamos tenga muy especial cuidado de 

ello  

y de avisarnos continuamente de cómo se hiciere,  

para que si en alguna cosa hubiere falta lo mandemos proveer. 

 

El cumplimiento de la otra mitad, que se ha de pagar acá en Castilla,  

que ha de servir para los seis meses postreros, habemos mandado y mandaremos  

que se tenga muy especial cuidado para que se provean, de manera que no haya falta. 

 

Hasta quinientos ducados para 

abastecimientos extraordinarios en Sicilia 

 

Demás de lo sobredicho que se libra para el gasto ordinario y obras de esa fortaleza,  

proveemos y mandamos al dicho virrey que, ofreciéndose necesidad  

de algunas cosas extraordinarias, y enviándoselas vos a pedir, os provea de ellas  

hasta en cantidad de 500 ducados por el dicho año,  

como veréis por el dicho memorial; y confiamos de vos que no usaréis de ello  

sino siendo necesario y en cosas que convengan a nuestro servicio. 

 

Otros dos mil escudos para bastimentos de 

respeto o reserva 

 

Allende de los 2.000 escudos que desde Génova proveímos que se os diesen en Sicilia 

bastimentos de respecto, mandamos librar ahora para lo mismo otros 2.000 escudos,  

que son 4.000, con los cuales se hace cuenta que se podrán comprar  

los bastimentos necesarios para seis meses; proveeréis que se compren,  

y conserven, y guarden por la orden que os escribimos, teniendo mucho cuidado  
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que no se gasten sin que se pongan otros en su lugar, pues veis cuanto importa  

que haya siempre en esa fortaleza bastimentos de respeto. 

 

Sobre las pagas de los cuatrocientos 

hombres de más que mantuvo sin orden 

previa, concede una línea de crédito en esos 

presupuestos 

 

En lo que decís que, porque no pablándose esa ciudad no os pareció  

que convenía a nuestro servicio desampararla, como os habíamos escrito  

que lo hicieseis, a cuya causa entretuvisteis los cuatrocientos hombres que en ella  

había demasiados de los que teníamos ordenado, para que estuviesen en la guarda de 

ella,  

y porque el Rey nos prometió de pagarlos; y después, por no haberlo cumplido,  

fue menester, y socorristeis a los dichos cuatrocientos hombres  

por el tiempo que sirvieron, sin orden nuestra, con 8.000 ducados;  

y que estos, y los 8.000 ducados que el dicho Rey de Túnez había de pagar  

el año pasado de 1536, conforme a lo que con él está asentado,  

los cuales hasta ahora no ha pagado, ni cosa alguna de ello, faltan para la paga  

de la gente ordinaria de esa fortaleza del dicho año, y que hacéis cuenta  

que de los 28.000 ducados que libramos este presente año para la paga ordinaria de ella  

se pague lo que se resta a deber a la dicha gente ordinaria del año pasado,  

sobre los bastimentos y socorros que han recibido, y que la cuenta pase adelante  

porque de otra manera no se puede averiguar los bastimentos y socorros  

que tienen recibidos ni las otras cuentas particulares,  

y nos suplicáis mandemos proveer los dichos 16.000 ducados que faltan  

para la paga del dicho año pasado de 1536 para que sirvan para lo de este año;  

aunque por teneros, como sabéis, mandado que despidieseis  

los dichos cuatrocientos hombres, debierais haberlo hecho y no entretenerlos  

sin especial orden nuestra, habemos habido por bien  

de hacerles merced y mandar librar los 6.000 escudos que habemos dicho  

para que con ellos, y los dichos 8.000 escudos que asimismo mandamos librar  

por los que el Rey de Túnez dejó de pagar el dicho año pasado,  

se cumpla y pague lo que la dicha gente ha de haber hasta en fin de él.  

 

Trabajaréis de contentar y satisfacer con ello, así a la gente ordinaria  

como a los dichos cuatrocientos hombres que sirvieron sin orden nuestra,  

de manera que no quede deuda ni haya cuenta para adelante,  

sino que lo que se consignó para este año sirva para la paga y gastos ordinarios de él;  

y así, de aquí adelante, no haya cosa rezagada.  

Y tendréis cuidado que los soldados que fueron y están en la Goleta,  

de estos cuatrocientos hombres despedidos, hayan y se les dé  

la parte que de esto les cupiere, pues sirven. 

 

Sobre la artillería necesaria en Bona 

 

Las pelotas que enviasteis a pedir para las piezas de artillería que allá tenéis,  

habemos escrito y mandado a nuestros proveedores de Málaga que os envíen  

lo más brevemente que ser pueda. 
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Asimismo les escribimos que, si en el artillería nuestra que hay en la dicha ciudad,  

hubiere las dos culebrinas, y dos medias culebrinas, y cuatro sacres,  

y treinta esmeriles que pedís, y de que decís que hay necesidad  

para la buena guarda y defensa de esa fortaleza, y del torreón que comenzó Barbarroja,  

os las envíen; y si todas las dichas piezas, o parte de ellas,  

no estuvieren hechas, las hagan luego hacer y os las envíen,  

con la munición de pelotas y pólvora que para ellas es menester,  

con la mayor brevedad que ser pueda, y tendremos cuidado de mandar que así se 

cumpla. 

 

Al Virrey de Sicilia escribimos que os haga luego enviar otras cuatro piezas de artillería  

que están en aquel reino y se salvaron de la nao de Martin Pérez de Ydiáquez que se 

perdió,  

que diz que son como sacres; vos tendréis cuidado de solicitarlo para que se cumpla. 

 

Asimismo le escribimos que, enviándole vos el cañón doble que ahí tenéis,  

que decís que está algo sentido, le haga fundir y enviaros otro de la misma manera;  

enviarselo heis para que así se haga. 

 

Casa de contratación y aduana en Bona que 

puede suplir lo que el Rey de Túnez no 

paga 

 

Yo he sido informado que, haciéndose casa de contratación y aduana en esa ciudad,  

si el Rey no pagase los 8.000 ducados que es obligado,  

se podrían sacar de ella, y aún más,  

escribimos a don Bernaldino de Mendoza que, cuando por ahí pase,  

lo comunique con vos.  

Platicarlo heis ambos, y tráigame relación de cómo se podrá y os pareciere  

que se debe hacer. 

 

En algunas cosas que pedís por un memorial que de vuestra parte nos dio Penagos,  

tocantes a esa fortaleza, habemos proveído y respondido lo que veréis  

por lo decretado en la margen de él. Cumpliréis  

lo que a vos tocare de proveer y cumplir conforme a ello. 

 

No conviene que vaya a la corte a informar 

por lo adelantado del invierno, pero siga 

informando por escrito 

 

En lo de la licencia porque nos suplicáis para venir acá a informarnos de lo de allá,  

por ser ya el invierno tan adelante y estar las cosas en el estado en que están,  

no conviene por ahora que  hagáis ausencia de esa fortaleza;  

quede se para adelante, cuando haya mejor disposición,  

y entretanto nos avisaréis particularmente por escrito de todo lo que hay  

que hacernos saber. 
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Resoluciones sobre carta posterior de 24 de 

octubre de 1537, sobre las barcas para la 

pesca del coral 

 

Después de esta escrita, vimos vuestra letra de 24 de octubre  de este año;  

y por ser la mayor parte de ella duplicada de la de 25 de septiembre,  

a que esta respondido y satisfecho con lo que habemos dicho,  

no hay más que decir de responderos a los dos puntos postreros. 

 

Cuanto al primero, que, como escribís, os parece sería conveniente a nuestro servicio  

que fuesen ahí cuatro o cinco barcas de Génova para que hiciesen experiencia  

de la pesca del coral, porque según lo que pareciese así nos resolviésemos para adelante;  

y que, siendo nos servido, vos las haríais ir y proveeréis lo que más fuese menester  

para el buen efecto de ello; aunque os habíamos respondido, acerca de esto,  

lo que arriba está dicho, habemos por bien que vos proveáis que vayan de Génova  

las dichas cuatro o cinco barcas para hacer la dicha pesca y experiencia;  

hacedlo héis así; y hecha la dicha experiencia,  

avisarnos héis de lo que se hallare y os pareciere que debemos proveer. 

 

Sobre la conveniencia de una iglesia, que de 

momento sigan utilizando la mezquita 

 

En lo de la iglesia, parece que por ahora bastará que sirva de iglesia  

la mezquita que hay en esa fortaleza;  

y de los ornamentos, habemos mandado que se provea de Sicilia, como veréis. 

 

Perdón por la muerte del alcaide de Bona 

 

Al Rey de Túnez escribid como os parece la carta que va con esta, con la copia de ella,  

Sobre el perdón de la muerte del alcaide que fue de esa ciudad;  

usaréis de ella como viereis convenir a nuestro servicio, tratando el negocio,  

si acordaseis hacerlo, por buena manera .  

 

Data y firma 

 

De Barcelona, a postrero de diciembre, 1537. 

 

Yo el Rey 

 

Cobos, comendador mayor. 
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MINUTAS CORTESANAS DE CARTAS PARA BONA 

 
 

AGS, Estado, legajo 465, doc. 58 

1537, 31 de diciembre,  

Registro de alg[un]as cartas particulares del despacho de [tachado, la Goleta y] Bona, de 

la data de postr[er]o de diz[iem]bre de 1537. 

Una decena de minutas de cartas relacionadas con Bona, borradores. 

6pp. con textos diversa letra y dificultad. 

*** 

Nº 1 

Minuta para el virrey de Sicilia, recomendando al alcaide Açor Çapata que le suele 

enviar a Bona a Alvaro Gómez algunas cosas. 

Nº 2 

Al alcaide Açor Çapata, agradeciéndole como servicio lo que ayuda a Alvar Gómez. 

Nº 3 

Concesión del quinto de las cabalgadas a Alvar Gómez durante dos años desde que 

llegó a Bona para que haga con él lo que quiera. 

Nº 4 

Concesión a Miguel de Penagos del oficio de contador y cónsul de mercaderes de Bona 

por fallecimiento de Sebastián de Izaguirre, que antes lo detentaba y ahora está vaco. 

Nº 5 

Alvar Gómez el Zagal, n[uest]ro all[ca]ide y capitán de la fortaleza de Bona, Miguel de 

Oenagos, n[uest]ro thenedor de los bastimentos dessa fortaleza me ha hecho rrelacion 

que los bastimentos que se llevan para la provi[si]ón della descargan en la marina que 

está mill pasos de la fortaleza, de donde no se pueden subir a ella en tan breves días 

como se sacan de la mar porque por el peligro que ay en la mar, por ser playa, se dan 

mucha priesa ha hacello; e me sup[li]có e pidió por m[erce]d q[ue] mandase a Vos y al 

n[uest]ro contador dessa d[ic]ha fortaleza que aunq[ue] él diese carta de pago a los 

patrones de las naos p[ar]a su descargo de lo que della resçibe en a d[ic]ha marina, que a 

él no se le hiziese cargo de más de lo que se le entregare puesto en la casa del 

bastim[en]to /p.3/ dessa fortaleza y quel d[ic]ho contador este presente y le aga cargo de 

lo que ay se le entregare en ella, y que lo que en la subida del d[ic]ho bastimento se 

beve y se desperdiçia se cargue a los soldados pues ellos lo hacen y no a nos porque dis 

que es en cantidad y no se puede subir e ya que se menoscabe o como la n[uest]ra … 

fuese p… Yo vos mando que veays lo susod[ic]ho y proveays que el d[ic]ho contador o 

otras personas este presente a lo rresçibyr de los d[ic]hos bastim[ent]os asi en la 

ma[ri]na como arriba en la fortaleza y que en la lleva dellos aya todo buen rrecaudo, de 

man[er]a que en el cargo que dellos se hiziere al d[ic]ho Miguel de Penagos no resciba 

agravio. Fecha ut supra. El Rey. 

 

Nº 6 

Ayuda de costa para el ingeniero Ferramolin de cien ducados cada año por otros dos 

años más, por lo bien que ha servido sobre todo en la Goleta. 

 

Nº 7 
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Ill[ustr]e príncipe n[uest]ro visorrey y capitán gen[eral]. Por parte de Ferramolin 

n[uest]ro Ingeniero, nos ha sido echa rrela[ci]on q[ue] en el territorio de Mazalla, a la 

ribera de la mar, en espaçio de media milla, ay una çierta vena de q[ue] se puede hazer 

vidrio y q[ue] no se sirve ni aprovecha della por no tener dueño particular, y q[ue] es 

n[uest]ra y podemos hazer m[erce]d della syn perjuicio de terçero, suplicándonos 

fuésemos servido hazer le m[erce]d de la d[ic]ha vena por cinqu[en]ta años y aunque 

por lo bien que nos ha servido y sirve tenemos voluntad de favoresçerle y hazelle 

m[erce]d y holgáramos de hazersela en esta por no estar informado de lo que es avemos 

acordado rremitirhoslo en cargando hos que hos ynformeys q[ue] vena es la susod[ic]ha 

y si es n[uest]ra y se puede hazer m[erce]d della como dize sin p[er]juizio de [tachado, 

terçero] n[uest]ras rrentas reales ni de otro terçero y si avida la d[ic]ha información hos 

paresçiere que se puede hazer m[erce]d della al d[ic]ho Ferramolin por el d[ic]ho 

t[iem]po o por menos syn el d[ic]ho perjuicio, se la hagays en n[uest]ro nombre y deys 

y despacheys las cartas que fueran menester, /p.4/ para que goze della segund y como y 

por el tiempo que hos parescçiere y enviarnos heis rrelaçion de lo que en ello hyzieredes 

para que lo mandemos confirmar. Data ud supra. 

    

Nº 8 

Al virrey de Cerdeña. 

Borrador con muchas correcciones, sobre el trigo y otros bastimentos que se sacaron 

para Bona para Alvar Gómez en 1536 y 1537, “que no se pagaron los derechos que se 

acostumbran”, que quedan exentos de esos derechos y por ellos no se castigue y se deje 

“por libre y quito a la persona que ahí se obligó de las obligaciones que hizo para que 

agora ni en ningún tiempo se le pida ni demande cosa alguna por razón dello”.  

 

Con una anotación cortesana final y líneas tachadas, interesante para ver el 

esfuerzo expresivo… Con buena letra cortesana de buen escribano. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

De las ocho minutas de cartas recogemos dos especialmente significativas, la 

una a petición del tenedor de bastimentos Miguel de Penagos en la que pide la 

presencia del pagador o de otros oficiales en las descargas de bastimentos en 

Bona, pues al parecer en el viaje de la playa al almacén hay fugas de material del 

que no quiere hacerse cargo y llega a pedir, incluso, que los propios soldados 

que descargan se hagan cargo de esas pérdidas… Este borrador debe de ser 

anterior a la decisión final de la corte de nombrar a Penagos como contador y 

cónsul de mercaderes, lo que sin duda le daría una mayor autoridad para 

solucionar este problema que se trasluce de esta minuta de carta, la desaparición 

de bastimentos en el transporte entre la playa y los almacenes. 

 

Nº 5 

 

Alvar Gómez el Zagal, nuestro alcaide y capitán de la fortaleza de Bona:  

 

Miguel de Penagos, nuestro tenedor de los bastimentos de esa fortaleza,  

me ha hecho relación que los bastimentos que se llevan para la provisión de ella 

descargan en la marina, que está mil pasos de la fortaleza,  

de donde no se pueden subir a ella en tan breves días como se sacan de la mar  

porque por el peligro que hay en la mar, por ser playa,  

se dan mucha priesa ha hacerlo;  

y me suplicó y pidió por merced que mandase a Vos y al nuestro contador  

de esa dicha fortaleza que, aunque él diese carta de pago  

a los patrones de las naos para su descargo de lo que de ella recibe  

en la dicha marina, que a él no se le hiciese cargo  

de más de lo que se le entregare puesto en la casa del bastimento de esa fortaleza,  

y que el dicho contador esté presente y le haga cargo  

de lo que ahí se le entregare en ella;  

y que lo que en la subida del dicho bastimento se bebe y se desperdicia,  

se cargue a los soldados, pues ellos lo hacen, y no a nos;  

porque diz que es en cantidad, y no se puede subir,  

y ya que se menoscabe o como la n[uest]ra … fuese p…  

 

Yo vos mando que veáis lo susodicho y proveáis que el dicho contador,  

u otras personas, este presente al recibir de los dichos bastimentos,  

así en la marina como arriba en la fortaleza,  

y que en la lleva de ellos haya todo buen recaudo, de manera  

que en el cargo que de ellos se hiciere al dicho Miguel de Penagos  

no reciba agravio.  

 

Fecha ut supra.  

El Rey. 

 

 

La segunda carta, es a propósito de una petición del ingeniero Ferramolin, de 

unas venas o minas de tierras buenas para hacer vidrio en una zona geográfica 
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concreta de realengo, sin dueño particular, y que pide durante cincuenta años 

para explotarlas como merced. 

 

 

Nº 7 

 

Ilustre príncipe, nuestro virrey y capitán general.  

 

Por parte de Ferramolin nuestro Ingeniero, nos ha sido hecha relación  

que en el territorio de Mazalla, a la ribera de la mar, en espacio de media milla,  

hay una cierta vena de que se puede hacer vidrio,  

y que no se sirve ni aprovecha de ella por no tener dueño particular,  

y que es nuestra y podemos hacer merced de ella sin perjuicio de tercero,  

suplicándonos fuésemos servido hacerle merced de la dicha vena  

por cincuenta años.  

 

Y aunque por lo bien que nos ha servido y sirve tenemos voluntad de favorecerle  

y hacerle merced, y holgáramos de hacérsela en esta, por no estar informado  

de lo que es, habemos acordado remitíroslo encargandoos que os informéis  

qué vena es la susodicha, y si es nuestra y se puede hacer merced de ella,  

como dice, sin perjuicio  

de nuestras rentas reales ni de otro tercero.  

 

Y si, habida la dicha información, os pareciere que se puede  

hacer merced de ella al dicho Ferramolin por el dicho tiempo,  

o por menos, sin el dicho perjuicio,  

se la hagáis en nuestro nombre,  

y deis y despachéis las cartas que fueran menester,  

para que goce de ella, según y cómo, y por el tiempo que os pareciere.  

 

Y enviarnos heis relación de lo que en ello hiciereis  

para que lo mandemos confirmar.  

 

Data ud supra. 
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