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Descripción 
 
Resumen:  
 
Primeros planes de necesidades y abastecimientos en una nueva instalación fronteriza 

magrebí de los imperiales, con el peligro latente de Barbarroja de por medio. 

Palabras Clave  

Bona, conquista, ciudad de frontera, cuentas, Túnez, abastecimiento, artillería, turcos, 

moros,     

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, contador Francisco de Alarcón, pagador Sebastián de Eizaguirre, 

pagador Alonso de Aguilar, Marqués de Mondéjar, Comendador Mayor de León 

Francisco de los Cobos, Jairedín Barbarroja, Rey de Túnez, Carlos V, Bernardino de 

Mendoza, Francisco de la Chica, Pedro Hernández de Carvajal, Francisco Dávalos, 

Jaime Ygual,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 462, docs. 96, 90, 92, 93, 94, 97, 99,  
 Tipo y estado: cartas y relaciones  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, otoño de 1535 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal, Francisco de Alarcón, Francisco de los 
Cobos. 
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ABASTECIMIENTOS DE BONA Y PRIMEROS 

MEMORIALES DEL ZAGAL, EN EL OTOÑO DE 

1535 
 

En el otoño de 1535, ya Alvar Gómez de Horozco, el Zagal, al frente de la ciudad 

de Bona tras la acción de Álvaro de Bazán y del marqués de Mondéjar, los 

memoriales relativos a la organización de aquella nueva instalación, número de 

gente necesaria, pagos y abastecimientos de todo tipo, dominan la 

documentación, procedente del legajo 462 de Simancas. Y ya en esas series de 

memoriales y cuentas, listados de necesidades y orden de las libranzas de dinero 

en Nápoles, Sicilia o Cerdeña, así como la canalización de esos pagos y 

abastecimientos, ya aparecen tensiones entre el alcaide y capitán general, Alvar 

Gómez, y los contadores, germen de futuros enfrentamientos abiertos. La 

complejidad del asunto era mayor por el hecho de que la ciudad de Bona y la 

fortaleza o alcazaba, algo alejada tierra adentro, fueron dos espacios no 

integrados, separados entre sí, y no contaran con un puerto fácilmente 

comunicable, con lo que se hacía más compleja la organización de aquel espacio, 

esa “salida segura al mar” que se dice desde el principio en esos primeros 

informes de Alvar Gómez. Dos soldados que iban a tener destacado papel más 

tarde, como conflictivos y protagonistas de acciones problemáticas del Zagal, 

Francisco de la Chica y Francisco Dávalos, aparecen en estos primeros papeles 

de Bona. 

 

Pero el protagonismo principal son los abastecimientos y el proceso de 

organización del enclave, con el temor a Jairedín Barbarroja, que había asaltado 

Mahón tras huir de Túnez ante la armada imperial, y que a finales de año ya se 

sabe, y es el aviso principal que de la corte imperial en Nápoles hacen llegar a 

Bona, ha regresado a Estambul. De los soldados que están en Bona, precisamente, 

se ordena a Alvar Gómez enviar a Mahón a cuatrocientos hombres con el capitán 

Pero Hernández de Carvajal.  

 

 

I.- LOS PRIMEROS MEMORIALES DE ALVAR GÓMEZ: 
 

1 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 96 

s.f., (1535), Bona. 

Las cosas que el capitán y gente de Bona piden que se provean 

[XIX: “Copiado para Mons. Tyran en 13 de diciembre de 1847”] 

4 pp.  

 

/p.1/ +SCCM 

Las cosas q[ue] de presente suplicamos a V[uest]ra Mag[esta]d mande proveer para esta 

çibdad y esrtaleza de Bona son las sigui[ent]es: 
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Primeramente: 

- Q[ue] esta alcaçaba no q[ue]de sin salida sigura a la mar para poder ser basteçida 

y socorrida. 

- Yten q[ue] V[uest]ra Mag[esta]d provea de artillería y municiones bastantes para 

esta alcaçava y para la cibdad sy V[uest]ra MAg[esta]d manda q[ue] se sostenga 

y hoja de cobre para los cargadores y çoq[ue]tes para todas pieças.  

- Yten los soldados q[ue] q[ue]dan en Bona y la fortaleza y su alcaçava suplican a 

V[uest]ra Mag[esta]d no les descuente de sus pagas el m[edi]o ducado de la 

Goleta, por q[ue] juran solemnemente q[ue] no se hallaron en el saco; y 

asimismo suplican a V[uest]ra Mag[esta]d les haga m[erce]d q[ue] les de una 

paga como se les da a los q[ue] se van a España a sus casas y q[ue] corra el 

sueldo q[ue] aquí ganan desde primero de agosto por q[ue] están desnudos y 

descalços y pobres y lo piden por limosna y por tal se la puede V[uest]ra 

Mag[esta]d hazer. 

- Yten declarar los artilleros q[ue] ade av[er] en una p[ar]te y en otra, o en la q[ue] 

q[ue]dare por q[ue] estos conviene q[ue] sean muchos y q[ue] tengan buenos 

partidos por q[ue] sin ellos no se pueden hallar ni quisieron q[ue]dar de los q[ue] 

yvan en el armada, y assi mismo  lo q[ue] an de ganar los herreros y maestros 

daxa y alvañires por q[ue] de todos ay mucha necesidad. 

- Yten declarar el salario del capitán del artillería y el del medico y boticario y 

curujano y los capellanes q[ue] a de av[er] y lo q[ue] an de ganar por q[ue] en la 

Goleta se les ofrecio q[ue] sería el partido el mismo q[ue] a los de allí se les avia 

de dar. 

- Yten declarar el sargento y furriel lo q[ue] an de ganar y los capitanes y alférez 

lo q[ue] an de ganar pasado /p.2/ este año por q[ue] hasta en fin deste está ya 

determinado y suplican ellos y yo a V[uest]ra Mag[esta]d q[ue] no se lo mande 

abaxar por q[ue] están en parte a donde mereçen antes acrecentallo q[ue] no 

dismunuillo. 

- Yten declarar como sean de descontar los bastim[ent]os q[ue] a esta gente se dan 

y q[ue] esta cuenta sea particular el precio en cada cosa de las q[ue] se les dan 

por q[ue] no quieren tomar todos por ygual de todas las provisiones sino cada 

uno de aq[ue]llo q[ue] tiene más voluntad para q[ue] aq[ue]llo se descuente 

particularmente a cada uno lo q[ue] oviere tomado en fin de cada mes. 

- Yten enbiar más dineros al pagador por q[ue] los q[ue] tiene son pocos para la 

gente q[ue] ay. 

- Yten consi[g]nar la paga de la gente q[ue] aquí a de residir en Çeçilia y nos 

mande dexar proveedor de bastim[ent]os. 

- Yten provea de mandar dar provision para q[ue] los virreyes de Nápoles y de  

Çeçilia y de Cerdeña nos socorran de vituallas y gente quando lo ovieremos 

menester y les embiaremos aviso dello, y esta sea particular para estos visrreyes 

y g[ene]ral para las otras partes a donde por mi fueren avisados y req[ue]ridos y 

q[ue] ansi mismo en estas partes ni en otras no sean ynpedidos los navios q[ue] 

nos truxeren vituallas y otras cosas de mercadurías. 

- Yten mande q[ue] para los reparos y gastos estra ordinarios de espías y otros 

qualesquier avisa q[ue] los moros traygan y otras qualesquier personas y correos 

q[ue] a V[uest]ra Mag[esta]d se hizieren se consine dinero para cada cosa 

particularmente. 

- Yten provea de camas para la gente por q[ue] tiene estrema necesidad dellas. 
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- Yten nos haga m[erce]d para n[uest]ro nuevo hospital de alguna ropa y ayuda de 

limosna para le poder sustentar por q[ue] la ora de agora ay más de quarenta 

enfermos en él y cada día creçen. 

- Yten q[ue] me provean de qui[nient]oss honbres q[ue] por todos sean mil y 

qui[nient]os si tengo de sostener la cibdad y el alcaçava y si tengo de esotener 

sola el alocaçava me quiten quatroç[ent]os de los q[ue] tengo ahora q[ue] para 

sola el alcaçava no son menester más de seisç[ient]os.  

- /p.3/ Yten nos mande proveer  de mucha mecha y pólvora de arcabuzes y plomo 

por q[ue] esto se gasta cada día y casi estamos sin ello y los falconetes de q[ue] 

nos aprovechamos ordinariamente y a casi no tenemos pelotas para ellos y por 

eso es menester mucho plomo y clavazón de todas suertes y dos guindaletas para 

las cabritas q[ue] sean de hazer y madera para las hazer, madera para las caxas y 

exes y trartos y pinenas. 

- Yten un manesial para baptizar y un par de portapapes. 

- Yten tres o quatro canpanas para las igl[isi]as y velas de la cibdad y de la 

fortaleza, un par de hierros para ostias. 

- Yten mediçinas de todas suertes y un boticario de q[ue] tenemos mucha 

neçesidad y medico.  

- Yten lanternas y lanternones y candelas y antorchas y pez y alquitrán y alcanzias 

y bonbas de fuego artifiçial.  

- Yten palas y açadones y picos y doxi[ent]as hachas de cortar leña y espuertas de 

toda suerte. 

- Yten herrami[ent]a para carpinteros y albañires y herreros q[ue] no tenemos 

ningunas, un par de calderas grandes para alquitran, m[edi]a dozena de caços.  

- Yten dozi[ent]as vallestas y un vallestero con mucha munición de xaras y hilo 

para cuerdas y yerva.  

- Yten estos capitanes y soldados y todos los oficiales suplican a V[uest]ra 

Mag[esta]d se haga con ellos asi en lo q[ue] toca a sus salarios ocmo en las 

pagas y preçios de bastim[ent]os lo q[ue] se hiziere con la gente q[ue] q[ue]da en 

la Goleta y esto suplico a V[uest]ra Mag[esta]d q[ue] se haga con ellos pues 

q[ue] piden justo baste q[ue] sea yo solo el agraviado en lo de mi partido y 

también q[ue]do confiado q[ue] V[uest]ra Mag[esta]d terná memoria de lo q[ue] 

yo e servido y espero de servir q[ue] V[uest]ra Mag[esta]d me hará otras 

mayores m[erce]ds. 

- /p.4/  Yten cañamazos para sacos aludas de cuero para pólvora. 

- Yten dos mill pares de alpargates, qui[nient]as botas, dozi[ent]os coseletes y 

qui[nient]os morriones, trezi[ent]as rodelas, qui[nient]as hojas despada, algunos 

puñales, otras qui[nient]as picas y otros dozi[ent]os arcabuzes, çient partesanas y 

alabardas p[ar]a las puertas y muralla. 

- Yten quatro maestros daxa. 

- Yten vituallas las q[ue] le pareçeran a V. Mag[esta]d q[ue]son menester para la 

gente q[ue] aquí a de residir q[ue] baste para un año por lo menos por q[ue] de 

las q[ue] nos dieron y nos q[ue]dan lleva el contador relación y es tan poco q[ue] 

apenas avra para un mes. 

- Yten, herraje q[ue] no tenemos ninguno. 

- Yten nos haga m[erce]d de mandar proveer de ropa basta y lienços para q[ue] 

esta gente se vista q[ue] está desnuda. 

- Yten ¿capachas para ¿çarandar tierra. 
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- Q[ue] si Alvar Gomez gastare algo en los reparos q[ue] se le de cedula q[ue] se 

le pagará. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Las cosas que de presente suplicamos a Vuestra Majestad mande proveer  

para esta ciudad y fortaleza de Bona son las siguientes: 

 

Primeramente: 

 

Seguridad para la fortaleza y ciudad 

 

- Que esta alcazaba no quede sin salida segura a la mar  

para poder ser abastecida y socorrida. 

 

- Yten, que Vuestra Majestad provea de artillería y municiones bastantes  

para esta alcazaba y para la ciudad, si Vuestra Majestad manda que se sostenga, 

y hoja de cobre para los cargadores y zoquetes para todas piezas. 

  

Sobre sueldos con sus matices, pues no han 

participado en el saco de Túnez y están 

pobres 

 

- Yten, los soldados que quedan en Bona y la fortaleza y su alcazaba  

suplican a Vuestra Majestad no les descuente de sus pagas  

el medio ducado de la Goleta, porque juran solemnemente  

que no se hallaron en el saco; y asimismo suplican a Vuestra Majestad  

les haga merced que les dé una paga  

como se les da a los que se van a España a sus casas,  

y que corra el sueldo que aquí ganan desde primero de agosto  

porque están desnudos, y descalzos, y pobres, y lo piden por limosna  

y por tal se la puede Vuestra Majestad hacer. 

 

Artilleros y oficiales de obras, y otros 

oficios, equiparables a la Goleta en sueldos 

 

- Yten, declarar los artilleros que ha de haber en una parte y en otra,  

o en la que quedare, porque estos conviene que sean muchos  

y que tengan buenos partidos; porque sin ellos no se pueden hallar,  

ni quisieron quedar de los que iban en el armada; y asimismo,  

lo que han de ganar los herreros, y maestros daxa, y albañiles,  

porque de todos hay mucha necesidad. 

 

- Yten, declarar el salario del capitán del artillería,  

y el del médico, y boticario, y cirujano, y los capellanes que ha de haber,  

y lo que han de ganar, porque en la Goleta se les ofreció  

que sería el partido el mismo que a los de allí se les había de dar. 

 

Mejor crecer los sueldos que bajarlos, pues 

están en la frontera 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

 

- Yten, declarar el sargento y furriel lo que han de ganar,  

y los capitanes y alférez lo que han de ganar pasado este año,  

porque hasta en fin de este está ya determinado.  

Y suplican ellos y yo a Vuestra Majestad que no se lo mande bajar  

porque están en parte a donde merecen antes acrecentarlo que no disminuirlo. 

 

Precisar bien los precios de los 

abastecimientos a los soldados 

 

- Yten, declarar como se han de descontar los bastimentos  

que a esta gente se dan, y que esta cuenta sea particular el precio  

en cada cosa de las que se les dan; porque no quieren  

tomar todos por igual de todas las provisiones, sino cada uno  

de aquello que tiene más voluntad, para que aquello  

se descuente particularmente a cada uno lo que hubiere tomado  

en fin de cada mes. 

 

Necesitan más dinero contante, seguridad 

en las pagas y tenedor de bastimentos 

 

- Yten, enviar más dineros al pagador porque los que tiene son pocos  

para la gente que hay. 

 

- Yten, consignar la paga de la gente que aquí ha de residir en Sicilia,  

y nos mande dejar proveedor de bastimentos. 

 

Garantías de aprovisionamiento desde 

Nápoles, Sicilia y Cerdeña 

 

- Yten, provea de mandar dar provisión para que los virreyes  

de Nápoles, y de Sicilia, y de Cerdeña nos socorran de vituallas y gente  

cuando lo hubiéremos menester; y les enviaremos aviso de ello;  

y esta sea particular para estos virreyes y general para las otras partes  

a donde por mi fueren avisados y requeridos; y que asimismo,  

en estas partes ni en otras, no sean impedidos los navíos  

que nos trajeren vituallas y otras cosas de mercadurías. 

 

Consignar dinero para espionaje e 

información 

 

- Yten, mande que para los reparos y gastos extraordinarios de espías,  

y otros cualesquier aviso que los moros traigan,  

y otras cualesquier personas y correos que a Vuestra Majestad se hicieren,  

se consigne dinero para cada cosa particularmente. 

 

Necesidad de camas para la gente y hospital 

 

- Yten, provea de camas para la gente, porque tiene extrema necesidad de ellas. 
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- Yten, nos haga merced para nuestro nuevo hospital de alguna ropa,  

y ayuda de limosna para le poder sustentar, porque la hora de ahora  

hay más de cuarenta enfermos en él, y cada día crecen. 

 

Para mantener ciudad y alcazaba, son 

necesarios 1500 hombres 

 

- Yten, que me provean de quinientos hombres,  

que por todos sean mil y quinientos, si tengo de sostener la ciudad y el alcazaba; 

y si tengo de sostener sola el alcazaba,  

me quiten cuatrocientos de los que tengo ahora, que para sola el alcazaba  

no son menester más de seiscientos.  

 

Necesidad de pólvora, municiones y madera 

 

- Yten, nos mande proveer  de mucha mecha y pólvora de arcabuces,  

y plomo, porque esto se gasta cada día y casi estamos sin ello;  

y los falconetes, de que nos aprovechamos ordinariamente, ya casi  

no tenemos pelotas para ellos; y por eso es menester  

mucho plomo y clavazón de todas suertes, y dos guindaletas  

para las cabritas que se han de hacer; y madera para las hacer,  

madera para las cajas, y ejes, y trartos y pinenas. 

 

Material eclesiástico y campanas y 

medicinas, boticario y médico 

 

- Yten, un manesial para bautizar y un par de portapapes. 

 

- Yten, tres o cuatro campanas  

para las iglesias y velas de la ciudad y de la fortaleza;  

un par de hierros para ostias. 

 

- Yten, medicinas de todas suertes,  

y un boticario de que tenemos mucha necesidad, y médico.  

 

Materiales para alumbrar y  herramientas de 

toda suerte 

 

- Yten, linternas, y linternones, y candelas, y antorchas, y pez,  

y alquitrán, y alcancías, y bombas de fuego artificial. 

  

- Yten, palas, y azadones, y picos, y doscientas hachas de cortar leña,  

y espuertas de toda suerte. 

 

- Yten, herramienta para carpinteros, y albañiles, y herreros,  

que no tenemos ningunas; un par de calderas grandes para alquitrán;  

media docena de cazos.  
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Ballestas, ballestero y recambios 

 

- Yten, doscientas ballestas y un ballestero, con mucha munición de xaras,  

e hilo para cuerdas, y yerba.  

 

Equiparación de sueldos y condiciones con 

la Goleta, y Alvar Gómez se muestra algo 

agraviado 

 

- Yten, estos capitanes y soldados, y todos los oficiales,  

suplican a Vuestra Majestad se haga con ellos,  

así en lo que toca a sus salarios como en las pagas y precios de bastimentos,  

lo que se hiciere con la gente que queda en la Goleta;  

y esto suplico a Vuestra Majestad que se haga con ellos,  

pues que piden justo; baste que sea yo solo el agraviado en lo de mi partido.  

Y también quedo confiado que Vuestra Majestad tendrá memoria  

de lo que yo he servido, y espero de servir,  

que Vuestra Majestad me hará otras mayores mercedes. 

 

Pide más materiales, calzado y armas, así 

como vituallas para un año 

 

- Yten, cañamazos para sacos; aludas de cuero para pólvora. 

 

- Yten, dos mil pares de alpargates, quinientas botas;  

doscientos coseletes y quinientos morriones, trescientas rodelas,  

quinientas hojas de espada, algunos puñales, otras quinientas picas  

y otros doscientos arcabuces; çien partesanas y alabardas  

para las puertas y muralla. 

 

- Yten, cuatro maestros daxa. 

 

- Yten, vituallas; las que le parecerán a Vuestra Majestad que son menester  

para la gente que aquí ha de residir, que baste para un año por lo menos;  

porque de las que nos dieron y nos quedan lleva el contador relación,  

y es tan poco que apenas habrá para un mes. 

 

- Yten, herraje que no tenemos ninguno. 

 

Ropa y lienzo, así como capachas 

 

- Yten, nos haga merced de mandar proveer de ropa basta y lienzos  

para que esta gente se vista, que está desnuda. 

 

- Yten, capachas para zarandar tierra. 

 

Garantía de que Alvar Gómez cobrará los 

gastos que haga en las obras 
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- Que si Alvar Gómez gastare algo en los reparos, que se le dé cédula  

que se le pagará. 

 

 

 

 

2 

 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 90 

s.f. (1535), Bona. Memorial de Alvar Gómez el Zagal, Alcaide de Bona. 

2 p. breve, sobre sueldos y pagas. Que se le devuelva lo que gasta de su hacienda, etc. 

 

/p.1/ Alvar Gomez el Zagal dize q[ue] V.Mt. le mande dar su cédula para q[ue] sy él 

gastare algo de su hazienda le sea pagado siendo en obras y reparos y benevicio de la 

fortaleza y cibdad de Bona. 

Ansimismo mande dar su comisión p[ar]a loas Yllas y virreyes dellas p[ar]a q[ue] sy 

estuvyere en alguna necesidad o cercado q[ue] avisándoles dello le socoran con gente y 

vituallas y q[ue] den favor p[ar]a [tachado, lo] q[ue] sy se tomaren navios p[ar]a llevar 

los bastimentos a Bona q[ue] no se les quiten a las personas q[ue] los llevaren aun q[ue] 

sean mercadantes particulares costando al virey y dando fianças el mercadante q[ue]s 

para Bona pues es s[er]vi[ci]o de V.Mt. 

Ansimismo q[ue] Su Mag[esta]d mande lo q[ue] sea de dar p[ar]a espías y cor[r]eos 

ansy por mar como por tierra por q[ue]l contador no lo quiere librar por no estar 

consignado para ello. 

Ansimismo sup[lic]a a V.Mt le haga m[erce]d se le libre su salario de capitán general a 

razón de I [signo, mil] du[cad]os por año pues es poca la diferencia y se le ofrescio, o le 

mande pagar su plaza de capitán de más de su sueldo ordinario, y dar el título por q[ue] 

lo pide el c[¿onsej]o. 

Ansimismo sup[lic]a a V.Mt le haga m[erce]d de tantas plazas muertas como se dan a la 

goleta pues tinene tanta gente. 

 

/p.2/ Ansymismo mande sy cada capitán a de tener su capollari por q[ue]l contador no 

se los quiere pasar en las nuestras. 

El capitán Fran[cis]co de la Chica y Pero Hernandes de Caravajal y Fr[ancisc]o Davalos 

dizen q[ue] no tienen sus títulos y el contador dize q[ue] no les librará, q[ue] V.Mt. se lo 

mande q[ue] les libre y lo q[ue] an de ganar de sueldo pasado este año. 

Lo q[ue] an de ganar los furieres y sarjentos por q[ue]l cintador no les libra sino pagas 

çencillas y no se pueden sufrir con ellas. 

Ansimismo si vacare algund capitán sy proveerá del cargo hasta tanto q[ue] su 

Mg[esta]d lo provea. 

Ansimismo le mande dar canteros y alvenires y docientos gastadores p[ar]a las obras y 

reparos y lo q[ue] an de ganar los oficiales ansi obreros como artilleros y carpinteros. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Pide garantía de que se le pagará el dinero 

particular empleado en obras de Bona 

 

“Alvar Gómez el Zagal dice que Vuestra Majestad le mande dar su cédula  

para que si él gastare algo de su hacienda le sea pagado,  

siendo en obras y reparos y beneficio de la fortaleza y ciudad de Bona. 

 

Pide garantía de abastecimiento desde Sicilia y 

Cerdeña y facilidades de fletes 

 

Asimismo, mande dar su comisión para las Islas y virreyes de ellas,  

para que si estuviere en alguna necesidad, o cercado, que avisándoles de ello  

le socorran con gente y vituallas; y que den favor para que, si se tomaren  

navíos para llevar los bastimentos a Bona,  

que no se les quiten a las personas que los llevaren,  

aunque sean mercadantes particulares, costando al virrey y dando fianzas  

el mercadante que es para Bona,  

pues es servicio de Vuestra Majestad. 

 

Pide consignar pagos para espías y correos 

 

Asimismo que Su Majestad mande lo que se ha de dar para espías y correos,  

así por mar como por tierra, porque el contador no lo quiere librar  

por no estar consignado para ello. 

 

Pide mejora en su sueldo ordinario 
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Asimismo suplica a Vuestra Majestad le haga merced se le libre  

su salario de capitán general a razón de mil ducados por año,  

pues es poca la diferencia y se le ofreció,  

o le mande pagar su plaza de capitán, además de su sueldo ordinario,  

y dar el título porque lo pide el c[¿onsej]o. 

 

Asimismo, suplica a Vuestra Majestad le haga merced  

de tantas plazas muertas como se dan a la Goleta, pues tiene tanta gente. 

 

Diferencias con el contador sobre algunos asuntos 

de sueldos de capitanes 

 

Asimismo mande si cada capitán ha de tener su capollari, o asistente,  

porque el contador no se los quiere pasar en las nuestras. 

 

El capitán Francisco de la Chica, y Pero Hernández de Caravajal,  

y Francisco Dávalos dicen que no tienen sus títulos,  

y el contador dice que no les librará; que Vuestra Majestad se lo mande  

que les libre, y lo que han de ganar de sueldo pasado este año. 

 

Lo que han de ganar los furrieres y sargentos, porque el contador  

no les libra sino pagas sencillas, y no se pueden sufrir con ellas. 

 

Asimismo, si vacare algún capitán, si proveerá del cargo  

hasta tanto que su Majestad lo provea. 

 

Necesidad de más oficiales y operarios para las 

obras y artillería 

 

Asimismo, le mande dar canteros, y albañiles, y doscientos gastadores  

para las obras y reparos, y lo que han de ganar los oficiales,  

así obreros como artilleros y carpinteros. 

 

 

 

 

3 
Ibid., doc. 92 

s.f. (1535), Bona. Memorial de cosas que necesita. Alvar Gómez al emperador. 
1 p. breve, legible. 

 

SCCM: 

Dize Alvar Gómez q[ue] él tiene los CCCC soldados en su conpania, si manda V.Mt los 

tenga o los de a otro capitán; y q[ue] p[ar]a q[ue] del c[ontad]or los asiente y libre como 

a los otros soldados por q[ue] no lo asienta. 

Que él no tiene más de VIII de cavallo y q[ue] son menester más, q[ue] V.Mt se los 

provea y a como an de ser pagados. 
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Q[ue] le den m[aestr]os de haser cureñas y car[r]etas de artillería y q[ue] sepan haser 

cureñas de arcabuzes y q[ue] no entren en numero de soldados y lo q[ue] se les a de 

pagar. 

Q[ue] sea de guardar castillo y cibdad, q[ue] se le den dos cañones y q[ua]tro medios 

cañones y seis m[edi]as [tachado, cañones] culebrinas y veinte y q[ua]tro esmeriles y si 

se a de tener solo el castillo las VI m[edi]as culebri[n]as y los esmeriles. 

P[ar]a los reparos y obras, m[aest]ros y canteros y alvanires y sacadores de piedras con 

sus her[r]amientas y dosientos gastadores. 

Sebo y pez y cabos de cáñamo. 

Dos galera y II espontones p[ar]a acurear y q[ue]sten de respecto. 

Provisiones p[ar]a q[ue] los bastimentos q[ue] fuesen p[ar]a Bona no les lleven por ello 

más pues q[ue] os de como suelen valer por las comarcas entre los v[ecin]os y q[ue] los 

navios se tomen donde se hallaren sin enpedillos, y los bastimentos costando ser para 

Bona.” 

 

 
 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Pide precisiones de sueldos y pagos por 

dificultades con el contador 

 

Dice Alvar Gómez que él tiene los cuatrocientos soldados en su compañía;  

si manda Vuestra Majestad los tenga o los dé a otro capitán;  

y que para que del contador los asiente y libre, como a los otros soldados,  

porque no lo asienta. 
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Que él no tiene más de ocho de caballo y que son menester más;  

que Vuestra Majestad se los provea, y a cómo han de ser pagados. 

 

Que le den maestros de hacer cureñas, y carretas de artillería,  

y que sepan hacer cureñas de arcabuces;  

y que no entren en número de soldados, y lo que se les ha de pagar. 

 

Necesidades de artillería especificadas, operarios y 

bastimentos 

 

Que se ha de guardar castillo y ciudad; que se le den dos cañones,  

y cuatro medios cañones, y seis medias culebrinas, y veinticuatro esmeriles;  

y si se ha de tener solo el castillo, las seis medias culebrinas y los esmeriles. 

 

Para los reparos y obras, maestros, y canteros, y albañiles,  

y sacadores de piedras, con sus herramientas, y doscientos gastadores. 

 

Sebo y pez y cabos de cáñamo. 

 

Naves necesarias y facilidades de precios de 

abastecimientos y transporte 

 

Dos galera y dos espontones para acarrear, y que estén de respecto. 

 

Provisiones para que los bastimentos que fuesen para Bona  

no les lleven por ello más… que lo de como suelen valer  

por las comarcas, entre los vecinos,  

y que los navíos se tomen donde se hallaren, sin impedirlos, y los bastimentos,  

constando ser para Bona. 
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4 
Ibid., doc. 93 

s.f., 1535, Bona. Relación de los dineros que se proveyeron para los reparos y 

gastos extraordinarios de Bona año de 1535. 

1 p., letra muy pálida, regular lectura.  
 

 
 

Bona. Relación de los din[er]os q[ue] recibían p[ar]a los reparos e gastos estraordinarios 

y gente de Bonaeste p[re]sente año de 1535 y de la manera q[ue] se an de gastar: 

 

- Para los reparos y obras de la fortaleza, mill ducados ….. I [signo, mil] 

d[ucado]s. 

- Paara comprar lana p[ar]a los CL colchones q[ue] se an de hazer para los CL 

camas de la gente con los lienços q[ue] se cobran a ciento e cin[quen]ta 

d[ucado]s q[ue] se hace quenta q[ue] podrá costar la dicha lana a poco más o 

menos y p[ar]a otros gastos q[ue] se podrán ofrescer cinq[uen]ta d[ucado]s, 

q[ue] son doz[iento]s…………… CC. 

- P[ar]a acabar de pagar a los DC hombres q[ue] han de q[ue]dar en Bona y a los 

q[uinien]tos q[ue] han dyr a Maon hasta fin de o[c]t[ubr]e dos mill et ocho 

c[ient]os e cinq[uen]ta d[ucado]s….. II [signo, mil]DCCCL d[ucado]s. 

- P[ar]a la paga d nov[iembr]e y diz[iembre] de los DC soldados q[ue] han de 

quedar en Bona con los oficiales y bergantines q[uat]ro mill e seisc[ien]tos y 

cinq[uen]ta d[ucado]s… IIII[signo, mil]DCL d[ucado]s. 

- Para la paga de los meses de novi[embr]e y diz[iembr]e deste p[resen]te año de 

los CCCC hombres q[ue] han dyr a Maon dos mill et trezi[ent]os d[ucado]s… 

II[signo, mil]CCC d[ucado]s. 

 

Q[ue] monta todo lo q[ue] p[ar]a lo susod[ic]ho es menester honce mill d[ucado]s d los 

q[ua]les se embiaran los nueve mill d[ucado]s de contado, los VII [signo, mil] d[ucado]s 

con Jaime Ygual, patrón de su nave, y los II[signo, mil] con Fran[cis]co de Alarcón 

c[ontad]or [tachado, y no embarg] de la d[ic]ha Bona p[ar]a q[ue] los entreguen a 

Sebastián de Eyçaguirre, pag[ad]or della, y no embarg[ant]e los bast[iment]os q[ue] 

dexo el marq[ue]s de Mondejar allí montarán mill e nueve ci[ento]s d[ucados] poco más 

o menos, [tachado, se embian en esta nave]; y los que agora se embian en esta nave 

q[ue] se respetan p[ar]a en fin deste año de mille qui[nient]os e treinta e cinco montarán 
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dos mill d[ucado]s con q[ue] estará proveida la gente por q[uat]ro meses desde p[ri]mo 

de set[iembr]e en adelante, q[ue] será todo tres mill e nueve cientos d[ucado]s; no se 

desquentan agora en esta quenta más de solos los dos mill d[ucado]s q[ue] se cumplirán 

d[e] lo  p[ri]mero q[ue] se ha de descontar a la d[ic]ha gente por lo q[ue] han comido y 

por lo q[ue] han de comer hasta fin deste año y con los d[ic]hos dos mill d[ucado]s 

q[ue] se han de descontar y con los nueve mill d[ucado]s sobred[ic]hos q[ue] se enbian 

de contado se cumplen los honze mill d[ucado]s q[ue] se montan con los gastos 

susod[ic]hos q[ue] se han de hazer como de suso se c[uenta?]. 

  

 

 
 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Bona.  

Relación de los dineros que recibían para los reparos, y gastos extraordinarios,  

y gente de Bona, este presente año de 1535, y de la manera que se han de gastar: 

 

- Para los reparos y obras de la fortaleza, mil ducados ……. 1.000 ducados. 

 

- Para comprar lana para los ciento cincuenta colchones que se han de hacer  

para las ciento cincuenta camas de la gente, con los lienzos,  

que se cobran a ciento y cincuenta ducados que se hace cuenta  

que podrá costar la dicha lana, a poco más o menos,  
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y para otros gastos que se podrán ofrecer, cincuenta ducados,  

que son doscientos ………………………….…………… 200 [ducados]. 

 

- Para acabar de pagar a los seiscientos hombres que han de quedar en Bona,  

y a los quinientos que han de ir a Mahón hasta fin de octubre,  

dos mil ocho cientos cincuenta ducados…………………. 2.850 ducados. 

 

- Para la paga de noviembre y diciembre de los seiscientos soldados  

que han de quedar en Bona, con los oficiales y bergantines,  

cuatro mil seiscientos y cincuenta ducados ………………. 4.650 ducados. 

 

- Para la paga de los meses de noviembre y diciembre de este presente año  

de los cuatrocientos hombres que han de ir a Mahón,  

dos mil trescientos ducados ……………………………… 2.300 ducados. 

 

Que monta todo lo que para lo susodicho es menester, 11.000 ducados.  

De los cuales se enviarán los 9.000 ducados de contado,  

los 7.000 ducados con Jaime Ygual, patrón de su nave,  

y los 2.000 con Francisco de Alarcón, contador de la dicha Bona,  

para que los entreguen a Sebastián de Eizaguirre, pagador de ella;  

y no embargante los bastimentos que dejó el marqués de Mondejar allí,  

[que] montarán 1.900 ducados, poco más o menos,  

y los que ahora se envían en esta nave, que se respetan  

para en fin de este año de 1535, montarán 2.000 ducados;  

con que estará proveída la gente por cuatro meses,  

desde primero de septiembre en adelante,  

que será todo 3.900 ducados.  

 

No se descuentan ahora, en esta cuenta, más de solos los 2.000 ducados  

que se cumplirán de lo  primero que se ha de descontar a la dicha gente  

por lo que han comido, y por lo que han de comer hasta fin de este año;  

y con los dichos 2.000 ducados que se han de descontar,  

y con los 9.000 ducados sobredichos que se envían de contado,  

se cumplen los 11.000 ducados que se montan  

con los gastos susodichos que se han de hacer como de suso se cuenta. 
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5 
Ibid., doc. 94 

s.f. (1535), Bona. 

[XIX: “Copiado para la comisión a Mr Tyran,  hoy 6 diciembre 1843”]. 

 

 
 

“Las cosas que se han de proveer de Sicilia para Bona son las siguientes: 

 

- Ciento y cinquenta o dozientos coseletes. 

- Dozientas palas de hierro. 

- CC açadas 

- C picos 

- Media dozena de palancas de hierro 

- XII cuñas de hierro y XII almadanas de hierro 

- Dos morteros p[ar]a refinar pólvora 

- Carón p[ar]a las fraguas, L quintales 

- Veynte lanternas 

- Dos dozenas de tablones p[ar]a el artille[ri]a 

- Diez barriles de alquytrán  

- D espuertas y cofas 

- Alguna xarçia de cáñamo y libarres de esparto p[ar]a el arti[llería] 

- Carne salda hasta C q[ui]ntales pero esta no se mate hasta q[ue] vengan los feros 

- Cient botas de vino 

- XII o XV botas de vinagre 

- CC camas de copa [xoxa?] 

De España q[ue] se le envíen CC vallestas con su munición.” 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

“Las cosas que se han de proveer de Sicilia para Bona son las siguientes: 

 

- Ciento y cincuenta o doscientos coseletes. 

- Doscientas palas de hierro. 

- 200 azadas. 

- 100 picos. 

- Media docena de palancas de hierro. 

- 12 cuñas de hierro y 12 almadanas de hierro. 

- Dos morteros para refinar pólvora. 
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- Carbón para las fraguas, 50 quintales. 

- Veinte linternas. 

- Dos docenas de tablones para el artillería. 

- Diez barriles de alquitrán.  

- 500 espuertas y cofas. 

- Alguna jarcia de cáñamo y libarres de esparto para el artillería. 

- Carne salada, hasta 100 quintales, pero esta no se mate  

hasta que vengan los fierros. 

- Cien botas de vino. 

- 12 o 15 botas de vinagre. 

- 200 camas de ropa. 

 

De España, que se le envíen 200 ballestas con su munición. 
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II.- FRANCISCO DE LOS COBOS, EL TODOPODEROSO 

COMENDADOR MAYOR DE LEÓN, Y EL CONTADOR FRANCISCO 

DE ALARCÓN Y LOS ABASTECIMIENTOS DE BONA 
 

1 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 97 

1535, 21 de diciembre, La Goleta. El contador de Bona a Francisco de los 

Cobos. Firmado Francisco de Alarcón. 

1 p. letra complicada y legible. Sobre viaje y demoras y abastecimientos.  

 

    
[Marca de agua, mano con flor de cinco pétalos]. 

 

 

+Muy Yl[ustr]e señor: 

Agora verá V.Sª quanto yerro es cargar una nave q[ue] aya dir con diligençia a socorrer 

unafrontera omo Bona, cargalla p[ar]a dos p[ar]tes. Bien a mas de mes y medio q[ue] yo 

estoviera en Bona si no vuiera de venir por la Goleta y agora no sé quando seré allá 

porque no está acabado de descargar con estar en tanta neçesidad en Bona q[ue] no lo sé 

dezir. Dios lo rremedie de man[er]a que sea servido y ellos proueydos. Creo si me haze 

t[iem]po me haré a la vela de aquí a tres o quatro días. V.Sª sepa que de laas dos medias 

culebrinas q[ue] venían en esta nave la una para aquí y la otra para Bona, el señor don 

Ber[nardin]o las a tomado entramas por q[ue] dize q[ue] Su Mag[esta]d y V.Sª se lo an 

scrito. Dios sabe la falta q[ue] nos haze p[ar]a Bona. V.Sª provwa como nos vayan a lo 

menos dos medias culebrinas por q[ue]s n[uest]ra salvaçion; pólvora, mecha y plomo e 

sabido q[ue] Alvar Gómez tiene muy gran nesçesidad por un v[er]gantín q[ue] hallé 

aquí suyo, el qual le tomó el Rey de Túnez, q[ue] dio con él al través q[ue] no lo a 

q[ue]rido pagar de lo q[ue] más largamente escreviremos a V. Sª de q[ue] seamos 

llegados a Bona. Farina ni vino, ningún jenero ay en Bona, ni ningún otro bastimento. 

V[uest]ra S[eñorí]a mande se provea con t[iem]po y de sus din[er]os, pues no tienen de 

otra p[ar]te donde se proveer; como llegue se partirán los de Maon pagados sus pagas y 

si pudiere trabaxar q[ue] lleven las dos en dineros no enbargante q[ue] ya las an de 

av[er] haré lo q[ue] pudiere si no pagalles e como a los otros, cupolico a V.Sª por amor 

de Dios se acuerde de nosotros p[ar]a mandar nos proveer de bastimentos y muniçiones 

con t[iem]po pues no tenemos de donde nos proveer si nes[çe]sidad toviesemos. 
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N[uest]ro señor la muy il[ustr]e persona de V.Sª guarde y estado prospere con mayor 

estado como sus servidores deseamos. De la Goleta, XXI de diz[iembr]e de 1535.  

Las ill[ustrisi]mas manos de V.Sª besa Fran[cis]co de Alarcón. 

 

 

 
 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ 

Muy Ilustre señor: 

 

Problemas por cargar una nave con 

abastecimientos para Goleta y Bona a la vez 

 

Ahora verá Vuestra Señoría cuanto yerro es cargar una nave  

que haya de ir con diligencia a socorrer una frontera como Bona,  

cargarla para dos partes. Bien ha más de mes y medio  

que yo estuviera en Bona si no hubiera de venir por la Goleta,  

y ahora no sé cuándo seré allá porque no está acabado de descargar,  
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con estar en tanta necesidad en Bona que no lo sé decir.  

Dios lo remedie de manera que sea servido y ellos proveídos.  

 

Creo, si me hace tiempo, me haré a la vela de aquí a tres o cuatro días.  

 

Sobre bastimentos y artillería 

 

Vuestra Señoría sepa que de las dos medias culebrinas que venían en esta nave,  

la una para aquí y la otra para Bona, el señor don Bernardino  

las ha tomado entramas porque dice que Su Majestad y Vuestra Señoría  

se lo han escrito. Dios sabe la falta que nos hace para Bona.  

Vuestra Señoría provea cómo nos vayan, a lo menos, dos medias culebrinas  

porque es nuestra salvación.  

 

Pólvora, mecha y plomo he sabido que Alvar Gómez tiene muy gran necesidad  

por un bergantín que hallé aquí suyo, el cual le tomó el Rey de Túnez,  

que dio con él al través, que no lo ha querido pagar,  

de lo que más largamente escribiremos a Vuestra Señoría  

de que seamos llegados a Bona.  

 

Harina ni vino, ningún género hay en Bona, ni ningún otro bastimento.  

Vuestra Señoría mande se provea con tiempo, y de sus dineros,  

pues no tienen de otra parte donde se proveer.  

 

Despacho de los soldados para Mahón, a ser 

posible pagados en dinero 

 

Como llegue, se partirán los de Mahón, pagados sus pagas,  

y si pudiere trabajar que lleven las dos en dineros, no embargante  

que ya las han de haber; haré lo que pudiere, si no pagarles he como a los otros.  

 

Necesidad de abastecimiento a tiempo 

 

Suplico a Vuestra Señoría, por amor de Dios, se acuerde de nosotros  

para mandar nos proveer de bastimentos y municiones con tiempo,  

pues no tenemos de donde nos proveer si necesidad tuviésemos. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de Vuestra Señoría guarde  

y estado prospere con mayor estado como sus servidores deseamos.  

 

De la Goleta, 21 de diciembre de 1535.  

 

Las ilustrísimas manos de Vuestra Señoría besa  

 

Francisco de Alarcón. 
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2 

FRANCISCO DE LOS COBOS A ALVAR GÓMEZ, A TRAVÉS DEL CONTADOR 

FRANCISCO DE ALARCÓN 

 
Ibid., doc. 98 

1535, 30 de octubre, Palermo. Cobos al alcaide de Bona, por Fernando de 

Alarcón, con noticia de lo que se envía de armas y bastimentos, nueve mil 

ducados en dineros, instrucciones varias, con recomendación de buena 
vecindad con los moros que vayan a poblar, etc. 3 pp.  

  

 

 
 

/p.1/ + Señor: 

Porque por las c[art]as e instrucion e despachos de Su Mag[esta]d q[ue] le lleva el 

c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón para V[uestra] m[erced] y para los otros oficiales 

verá lo q[ue] se ha proveydo y manda proveer para esa fortaleza de Bona, la p[re]sente 

será solo para dezirle cómo después de la fecha de la carta de Su Mag[esta]d se ha 

acordado de tomar del castillo desta cibdad de Palermo çinquenta esmeriles de metal de 

los quales de se dexarán trenta en la Goleta, y los veunte se le [roto, envía]rán con esta 

nave a esa fortaleza; y los honze dellos serán los mejores de todos, q[ue] tie[rot, nen] las 

bocas de sierpes; y serán muy venas al propósito para tirar desde el castillo al cabo del 

puerto o a donde menester fuere, como lo escribió V.m. en su ca[rta]. Y asimismo se le 

envbia una media culebrina de dos q[ue] se an tomado en este d[ic]ho catillo, con cient 

pelotas para ella y toda la mecha q[ue] aquí se a podido av[er].  

El número de los bastimentos y otras cosas de lienços y mantas p[ar]a camas q[ue] se 

han cargado en esta nave, se podrá allá ver por la copia del conoscimi[ento] que aquí ha 

dado Jayme Ygual, patrón della q[ue] lleva el mismo, y verá V.m. cómo de todo lo que 

se ha cargado se le enbia su parte entera como es razón. Y si más pudiera averse 

cargado en la d[ic]ha nave más se enviaría. Y si hubiera posibilidad de poder aver al 

p[re]sente alguna harina se oviera cargado, y por no averla se ha tomado el vizcocho 

q[ue] se halló aparejado pero con la p[ri]mera nave todo el bastimento irá en harina; y 

conviene q[ue]l d[ic]ho patrón entregue con brevedad las cosas las cosas (sic) q[ue] 

ayha de descargar, de q[ue] se le envía memorial aparte con esta. Y q[ue] luego se 

despache para pasar a Maon con los quatro cientos infantes q[ue] han de yr allí con el 
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capitán Carvajal, como Su M[ajesta]t lo mando, pues es cosa nescesaria q[ue] se haga 

con brevedad. 

En el hazer y aparejar de los bastim[ent]os nescesarios para los cinco meses primeros 

del año venidero de (M)DXXXVI, como Su Mag[Esta]d lo escribe se entiende con 

diligencia y por todo noviembre o p[ri]ncipio de diz[iembr]e serán cargados y  se 

enviarán con buena nave y para entonces se hará provisión de lo q[ue] más convenga. 

La relación de cómo y en qué se han de gastar los nueve mile d[ucado]s q[ue] agora se 

enbian en dineros, se enbia al pagador Sebastián de Eyçaquirre; y l[roto, a..] copia della 

va con esta; y si p[ar]a cada cosa dellas no fuer n[roto, ece]sario tanta cantidad como la 

q[ue] se provee, V.m. mande q[ue] se guarde la demassia; y q[ue] los dineros q[ue] 

ubiere syenpre y sobraren agora en poder del pagador cumplido lo susod[ic]ho, no se 

gasten sino en cosas ynportantes al s[er]ci[ci]o de su M[ajesta]d y q[ue] sean muy 

nesçesarias.  

Para q[ue] s[ir]van y trabajen en los reparos y obras q[ue] se han de hazer en esta 

fortaleza se os enbian ensta nave tres maestros canteros o muradores con tres ayudantes 

suyos, y quatro maestros carpinteros; y los canteros ganan a seys d[ucad]os y dos tarines 

por mes cada uno, y sus ayudantes a quatro escudos y los carpint[er]os ganan a seys 

ducados y dos tarines por mes cada uno; y todos /p.2/ ellos van pagados por dos meses 

de contado q[ue] les ha dado el pag[ad]or Alonso de Aguilar; los quales les començaran 

a correr desde mañana q[ue] la nave se hará a la vela o desde el día q[ue] de aquí 

partiere la dicha nave en adelante; y el t[iem]po q[ue] más s[ir]vieren se ko hará pagar 

allá. Y quando su s[er]vi[cio] no sea más nesçesario les dará licencia p[ar]a q[ue] se 

vuelvan a sus casas y quedará allá de hordinario un cantero y un carpintero conforme a 

la ynstruçion de Su M[ajesta]d. Y si en el viaje ovieren tomado estos oficiales algún 

vizcocho y vino y q[ue]so o otros bast[iment]os de los q[ue] van en la nave p[ar]a su 

mantenimi[ient]o mandareis q[ue] se les desquente el valor dellos delos p[ri]meros 

dineros q[ue] se les ovieren de pagar; y desta man[er]a se podrán dar conoscimi[entos] 

por entero dela entrega al d[ic]ho partro[n] de la nave. 

- Cada bora de vino, una con otra, de la mesura desta cibdad ha costado a ocho 

escudos cargada en la nave con sus estivas. 

- El q[ui]ntal de vizcocho puede costar a quinze tarníes el quintal al d[ic]ho peso. 

- El q[ue]so ha costado a treinta e dos tarines el quintal del d[ic]ho peso. 

- Y el tocino ha costado a quatro escudos el quintal del d[ic]ho peso. 

- Y las havas y garvanços q[ue] allá están podían costar a medio ducado la hanega 

q[ue] es a tres d[ucad]os la salma gruesa poco más o menos. 

- Y el arroz costó a un escudo y medio cada quintal del peso de Génovba. 

- Y a estos podrá v[uest]ra m[erce]d mandar q[ue] se de y cargue y desquente a la 

fente lo que dello han rescibido y rescibieren; y para efecto dello de traslado 

desta ca[rta] al c[ontad]or y al tenedor de bast[iment]os q[ue] ay residen. 

- Hazese provisión para la gente de esa fortaleza de ciento e cinq[uen]ta camas de 

ropa q[ue] se cree q[ue] bastarán, contando para cada cama un colchón y dos 

sábanas y una cabeçal de dos alhomadas y una manta. Y para cada colchón se 

haze quenta q[ue] serán menester seys piernas de cañamaza que cada pierna 

terná dos baras y media de luengo de la mesura de Castilla; y para cada sabana 

de dos piernas de lienço blanco de Bravante en meseter seys baras de Castilla; y 

para cabeçal o dos almohadas es menester una cana del d[ic]ho lienço q[ue] son 

casi dos varas y media; y p[ar]a las mantas q[ue] se han de hazer delos sayales y 

ervajes son menester tres canas por q[ue] han de tener a tres piernas de una cana 

en luego cada una. 
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- Y por q[ue] Su Mag[esta]d manda q[ue] estas camas se den a la gente de guerra 

a condición de descontarles de su sueldo el valor dellas en lano venidero de 

I[signo, mil]DXXXVI poco a poco y q[ue] descontados se queden y sean de la 

d[ic]ha gente, por q[ue] Su M[ajesta]d no ha de tener ni dar camas a los soldados 

pues no se haze en las otras front[er]as, se enbia aquí la cuenta de lo q[ue] cada 

cosa ha costado para que a cada uno se desquete lo q[ue] rescibieren y el v[roto, 

alor] de cada cama se cargue entre dos o tres soldados según allá se repartiere. 

- Cada bala de las cañamazas para colchones q[ue] puede traer noventa e noventa 

e cinco canas poco más o mneos ha costado honze d[ucad]os cargada. 

- Cada una de las fraçadas blancas costó dos d[ucad]os de oro. 

- Cada cana de lineço blanco p[ar]a sábanas ha costado a q[uat]ro tar[ines] y tres 

granos cargada. 

- Cada una de las esclavinas pardas de Mecina costó diez e ocho tar[ine]s. 

- Cada una de las esclavinas blancas de Levante costó doce tar[ine]s y medio. 

/p.3/. 

- Cada una de las mantas de Bar[celo]na costó catorze tar[ine]s. 

- Cada pieça de sayal redonda costó quarenta e cinco tar[ine]s. 

- Cada centenar de canas de servaso o sayal de las pieças grandes q[ue] van 

dobladas como paños bastos costó a doze onças el centenar de cañas q[ue] son 

treinta escudos. 

- La lana para los colchones se ha de comprar ay de los moros y p[ar]a esto se 

enbian din[er]os señalados en la quenta y segund lo q[ue] costare asy se cargará 

a la gente.  

- Y a los precios y de la man[e]ras usod[ic]ha hará v[uest]ra m[erce]d hacer y 

repartir las d[ic]has CL camas y a cada uno se cargará lo q[ue] tomare y p[ar]a 

coserlas asimismo se enbia hilo blanco y hilo [roto] a carreto. 

- No se ofresce algo, señor, más q[ue] dezir sino q[ue] v[uest]ra m[erce]d tenga 

cuidado de poner se en horden lo más brevemente y mejor q[ue] pueda y haga 

buena vezindaf a los moros q[ue] vinieren a poblar y morar en esa cibdad 

haciendo ellos su deber. Y de todo lo q[ue] por allá oviese de nuevo asy de 

Barbarroxa como de sus gen[te]s de mar y t[ie]rra y del Rey de Túnez y de su 

reino y comarcas scriva y de aviso a Su Mag[esta]d su viere s[er] nescesaro pues 

ensto han de s[er]vir los dos bergantines q[ue] allá ha de tener de hordinari. 

N[uest]ro S[eñ]or guarde y acresciente su muy noble p[er]zona. De Palermo XXX 

de ctubre 1535. 

A lo q[ue] V.m. mandare, Covos com[endad]or m[a]yor/ Guacol? 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ Señor: 

Envío de artillería desde Palermo 

 

Porque por las cartas e instrucción y despachos de Su Majestad  

que le lleva el contador Francisco de Alarcón para Vuestra merced  

y para los otros oficiales verá lo que se ha proveído y manda proveer  

para esa fortaleza de Bona, la presente será solo para decirle  

cómo después de la fecha de la carta de Su Majestad  
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se ha acordado de tomar del castillo de esta ciudad de Palermo  

cinquenta esmeriles de metal, de los cuales de se dejarán treinta en la Goleta,  

y los veinte se le enviarán con esta nave a esa fortaleza;  

y los once de ellos serán los mejores de todos,  

que tienen las bocas de sierpes; y serán muy buenas al propósito  

para tirar desde el castillo al cabo del puerto, o a donde menester fuere,  

como lo escribió Vuestra merced en su carta.  

 

Y asimismo se le envía una media culebrina, de dos que se han tomado  

en este dicho catillo, con cien pelotas para ella y toda la mecha  

que aquí se ha podido haber.  

 

Bastimentos que lleva Jaime Ygual 

 

El número de los bastimentos y otras cosas de lienzos y mantas para camas  

que se han cargado en esta nave, se podrá allá ver por la copia del conocimiento  

que aquí ha dado Jaime Ygual, patrón de ella que lleva el mismo,  

y verá Vuestra merced cómo de todo lo que se ha cargado  

se le envía su parte entera, como es razón.  

Y si más pudiera haberse cargado en la dicha nave, más se enviaría.  

Y si hubiera posibilidad de poder haber al presente alguna harina,  

se hubiera cargado, y por no haberla se ha tomado  

el bizcocho que se halló aparejado; pero con la primera nave  

todo el bastimento irá en harina.  

 

La nave de Ygual se despache rápido con los 400 

soldados para Mahón con el capitán Carvajal 

 

Y conviene que el dicho patrón entregue con brevedad las cosas  

que haya de descargar, de que se le envía memorial aparte con esta.  

Y que luego se despache para pasar a Mahón con los cuatrocientos infantes  

que han de ir allí con el capitán Carvajal, como Su Majestad lo mando,  

pues es cosa necesaria que se haga con brevedad. 

 

Abastecimientos para los primeros meses de 1536 

y dineros que se envían al pagador Eizaguirre 

 

En el hacer y aparejar de los bastimentos necesarios para los cinco meses primeros  

del año venidero de 1536, como Su Majestad lo escribe, se entiende con diligencia,  

y por todo noviembre o principio de diciembre serán cargados  

y  se enviarán con buena nave; y para entonces se hará provisión  

de lo que más convenga. 

 

La relación de cómo y en qué se han de gastar los nueve mil ducados  

que ahora se envían en dineros, se envía al pagador Sebastián de Eizaguirre;  

y la copia de ella va con esta; y si para cada cosa de ellas no fuere necesario  

tanta cantidad como la que se provee, Vuestra merced mande  

que se guarde la demasía; y que los dineros que hubiere siempre  

y sobraren ahora en poder del pagador, cumplido lo susodicho,  
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no se gasten sino en cosas importantes al servicio de su Majestad,  

y que sean muy necesarias.  

 

Operarios para las obras de fortificación y sus 

sueldos especificados y tiempo de servicio 

 

Para que sirvan y trabajen en los reparos y obras que se han de hacer en esta fortaleza  

se os envían en esta nave tres maestros canteros o muradores,  

con tres ayudantes suyos, y cuatro maestros carpinteros;  

y los canteros ganan a seis ducados y dos tarines por mes cada uno,  

y sus ayudantes a cuatro escudos;  

y los carpinteros ganan a seis ducados y dos tarines por mes cada uno;  

y todos ellos van pagados por dos meses de contado,  

que les ha dado el pagador Alonso de Aguilar;  

los cuales les comenzarán a correr desde mañana, que la nave se hará a la vela,  

o desde el día que de aquí partiere la dicha nave en adelante;  

y el tiempo que más sirvieren se lo hará pagar allá.  

Y cuando su servicio no sea más necesario, les dará licencia  

para que se vuelvan a sus casas,  

y quedará allá de ordinario un cantero y un carpintero,  

conforme a la instrucción de Su Majestad.  

 

Los gastos de bastimentos para el mantenimiento 

de la gente en el viaje, se descontará de su sueldo, 

y razón de ello al patrón de la nave 

 

Y si en el viaje hubieren tomado estos oficiales algún bizcocho, y vino,  

y queso u otros bastimentos de los que van en la nave para su mantenimiento,  

mandaréis que se les descuente el valor de ellos delos primeros dineros  

que se les hubieren de pagar.  

 

Y de esta manera se podrán dar conocimientos por entero de la entrega  

al dicho partrón de la nave. 

 

Precios de compra de los bastimentos 

 

- Cada bota de vino, una con otra, de la mesura de esta ciudad,  

ha costado a ocho escudos cargada en la nave con sus estivas. 

- El quintal de bizcocho puede costar a quince tarines el quintal, al dicho peso. 

- El queso ha costado a treinta y dos tarines el quintal del dicho peso. 

- Y el tocino ha costado a cuatro escudos el quintal del dicho peso. 

- Y las habas y garbanzos que allá están podían costar a medio ducado  

la fanega, que es a tres ducados la salma gruesa, poco más o menos. 

- Y el arroz costó a un escudo y medio cada quintal, del peso de Génova. 

- Y a estos podrá Vuestra merced mandar que se dé, y cargue, y descuente  

a la gente lo que de ello han recibido y recibieren;  

y para efecto de ello dé traslado de esta carta al contador  

y al tenedor de bastimentos que ahí residen. 
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Las camas que se envían, sus medidas y precios, 

para que se reparta cada una entre dos o tres 

soldados al descontarlas de su sueldo 

 

- Hácese provisión para la gente de esa fortaleza  

de ciento cincuenta camas de ropa, que se cree que bastarán,  

contando para cada cama un colchón, y dos sábanas,  

y una cabezal de dos almohadas, y una manta.  

Y para cada colchón se hace cuenta que serán menester  

seis piernas de cañamaza, que cada pierna tendrá  

dos varas y media de luengo, de la mesura de Castilla;  

y para cada sábana, de dos piernas de lienzo blanco de Bravante,  

en menester seis varas de Castilla; y para cabezal o dos almohadas,  

es menester una caña del dicho lienzo, que son casi dos varas y media;  

y para las mantas que se han de hacer de los sayales y herbajes,  

son menester tres cañas, porque han de tener  

a tres piernas de una caña en luengo cada una. 

- Y porque Su Majestad manda que estas camas se den  

a la gente de guerra, a condición de descontarles de su sueldo  

el valor de ellas en el año venidero de 1536 poco a poco,  

y que descontados se queden y sean de la dicha gente,  

porque Su Majestad no ha de tener ni dar camas a los soldados  

pues no se hace en las otras fronteras, se envía aquí la cuenta  

de lo que cada cosa ha costado para que a cada uno se descuente  

lo que recibieren; y el valor de cada cama se cargue  

entre dos o tres soldados, según allá se repartiere. 

- Cada bala de las cañamazas para colchones, que puede traer  

noventa y noventa y cinco cañas, poco más o menos,  

ha costado once ducados cargada. 

- Cada una de las frazadas blancas costó dos ducados de oro. 

- Cada caña de lienzo blanco para sábanas ha costado  

a cuatro tarines y tres granos, cargada. 

- Cada una de las esclavinas pardas de Mesina  

costó diez y ocho tarines. 

- Cada una de las esclavinas blancas de Levante  

costó doce tarines y medio. 

- Cada una de las mantas de Barcelona costó catorce tarines. 

- Cada pieza de sayal redonda costó cuarenta y cinco tarines. 

- Cada centenar de cañas de servaso o sayal, de las piezas grandes  

que van dobladas como paños bastos, costó a doce onzas  

el centenar de cañas, que son treinta escudos. 

- La lana para los colchones se ha de comprar ahí de los moros,  

y para esto se envían dineros señalados en la cuenta,  

y según lo que costare así se cargará a la gente.  

- Y a los precios, y de la manera susodicha, hará Vuestra merced  

hacer y repartir las dichas 150 camas; y a cada uno  

se cargará lo que tomare; y para coserlas  

asimismo se envía hilo blanco e hilo… a carreto. 
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Recomendaciones finales: buena vecindad con los 

moros de la región y avisos sobre Barbarroja y el 

rey de Túnez 

 

No se ofrece algo, señor, más que decir sino que Vuestra merced  

tenga cuidado de ponerse en orden lo más brevemente y mejor que pueda,  

y haga buena vecindad a los moros que vinieren a poblar y morar en esa ciudad, 

haciendo ellos su deber. Y de todo lo que por allá hubiese de nuevo,  

así de Barbarroja como de sus gentes de mar y tierra,  

y del Rey de Túnez, y de su reino y comarcas,  

escriba y dé aviso a Su Majestad si viere ser necesario,  

pues en esto han de servir los dos bergantines que allá ha de tener de ordinario. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor guarde y acreciente su muy noble persona.  

 

De Palermo, 30 de octubre, 1535. 

 

A lo que Vuestra merced mandare,  

Cobos, comendador mayor… 
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III.- EL REY, DESDE NÁPOLES, A FINALES DE AÑO CERTIFICA EL ENVÍO DE 

ABASTECIMIENTOS DESDE SICILIA 

 

1 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 99 

1535, 22 de diciembre, Nápoles. El emperador a Alvar Gómez de Orozco el 

Zagal. Barbarroja se ha ido a Levante ya. 

 

 
 

+ Yo el Rey: 

Alvar Gómez de Horozco el Zagal, n[uest]ro alcayde y capitán de la ciudad de Bona. 

Después que postrenam[en]te asscreui[m]os desde Palermo con las naos q[ue] llevaron 

los bastim[ent]os para essa fuerça y la Goleta para lo que q[ue]daua deste año, no 

haue[m]os visto carta v[uest]ra. Y para q[ue] nos traiga aviso de lo de allá, y 

principal[en]te para hazer saber a vos y a don Bern[ardin]o el que tenemos de 

Barbarossa y de su armada aunque segund v[uest]ra industria y buena providençia 

cree[m]os que ternéis ya el mesmo, haue[m]os mandado despachar un vergantin desde 

Seçilia con n[uest]ras ca[rta]s. El aviso es q[ue] un hombre de la rybera de Genova 

conoscido del p ríncipe Doria y de otros de aquella tierra llegó aq[uí]pocos días ha, el 

qual ha certificado la yda del d[ic]ho Barbarossa con su armada a Levante y 

Constantinopoli como lo entendereys por la relación que con esta se os embia de lo que 

ha dicho çerca dello; y después por vía de Veneçia se ha confirmado su yda y 

certificado q[ue] con su armada hera ya llegado en Constantinopoli, y q[ue]daua en ella. 

Assy q[ue] se tiene por cierto y no dubdamos dello y puesto que con su yda las mares y 

costas de christia[n]os q[ue]dan más seguros y libres del cuidado en q[ue] se estaba, no 

se deue por esso estar syn cuidado por lo q[ue] podría ser y assy os encarga[m]os q[ue] 

vos lo tengáis y estéis muy sobre aviso een el buen recaudo y guarda y conservación 

della fortaleza y ciudad como de vos lo confía[m]os y nos auiseys con este vergantin y 

continuam[en]te de las nuevas q[ue] tuvierdes del dicho Barbarossa y de su armada y de 

todo lo demás q[ue] allá se offresçiere y vierdes que deuemos saber. 

Las dichas dos naos que fueron de Seçilia con los dichos bastimentos y otras 

prouisiones para essa fuerça y para la Goleta para lo que quedaua deste año estuvieron a 

punto para partir a principio de noviembre pasado y se hizieron a la vela dos o tres 

vezes y con vientos contrarios tornaron al puerto; y segund lo que después nos han 

scripto de Seçilia tenemos pro cierto serán ya llegadas; con ellas se os scriuio largo 

como haureys visto y especialmente se os  hizo saber como hauiamos acordado y 

mandado q[ue] se hiziessen en Seçilia prouisio[nes] de bastimentos y las otras cosas 
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nesçessarias para essa fuerça y p[ar]a /p.2/  la Goleta para los cinco meses primeros del 

año venidero de q[ui]ni[en]tos y treinta y seys en hazer y aparejar lo qual se ha dado y 

da después acá toda la priesa posible y ya anda en buenos términos y se os llevaran lo 

más presto q[ue] ser pueda.  

De Nápoles a XXII de diciembre de MDXXXV años. La dicha proui[si]on para los 

dichos cinco meses del año venidero creemos q[ue] partirá a lo más largo para principio 

de en[er]o, Yo el Rey. 

Por mandado de Su mag[estad], Couos com[mendad]or m[a]yor. 

 

 

   
 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ Yo el Rey: 

 

Alvar Gómez de Horozco, el Zagal,  

nuestro alcaide y capitán de la ciudad de Bona.  

 

Esperan en la corte cartas de Bona con 

avisos 

 

Después que postreramente escribimos desde Palermo  

con las naos que llevaron los bastimentos para esa fuerza y la Goleta  

para lo que quedaba de este año, no habemos visto carta vuestra.  

Y para que nos traiga aviso de lo de allá, y principalmente para hacer saber  

a vos y a don Bernardino el que tenemos de Barbarroja y de su armada,  

aunque según vuestra industria y buena providencia creemos  

que tendréis ya el mismo, habemos mandado despachar un bergantín desde Sicilia  

con nuestras cartas.  
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Ya es cierta la retirada de Barbarroja a 

Estambul, por avisos de Génova y Venecia 

 

 

El aviso es que un hombre de la ribera de Génova, conocido del príncipe Doria  

y de otros de aquella tierra, llegó aquí pocos días ha; el cual ha certificado  

la ida del dicho Barbarroja con su armada a Levante y Constantinopla,  

como lo entenderéis por la relación que con esta se os envía  

de lo que ha dicho acerca de ello; y después, por vía de Venecia,  

se ha confirmado su ida y certificado que con su armada  

era ya llegado en Constantinopla, y quedaba en ella.  

Así que se tiene por cierto, y no dudamos de ello;  

y puesto que con su ida las mares y costas de cristianos quedan más seguros  

y libres del cuidado en que se estaba, no se debe por eso estar sin cuidado  

por lo que podría ser; y así, os encargamos que vos lo tengáis  

y estéis muy sobre aviso en el buen recaudo y guarda y conservación  

de la fortaleza y ciudad, como de vos lo confiamos,  

y nos aviséis con este bergantín y continuamente de las nuevas  

que tuviereis del dicho Barbarroja y de su armada, y de todo lo demás  

que allá se ofresciere y viereis que debemos saber. 

 

Los envíos de bastimentos, saldrán para 

enero de 1536 lo más tarde 

 

Las dichas dos naos que fueron de Sicilia con los dichos bastimentos  

y otras provisiones para esa fuerza y para la Goleta  

para lo que quedaba de este año, estuvieron a punto para partir  

a principio de noviembre pasado, y se hicieron a la vela dos o tres veces,  

y con vientos contrarios tornaron al puerto; y según lo que después  

nos han escrito de Sicilia, tenemos por cierto serán ya llegadas.  

Con ellas se os escribió largo, como habréis visto, y especialmente  

se os  hizo saber cómo habíamos acordado y mandado que se hiciesen  

en Sicilia provisiones de bastimentos y las otras cosas necesarias para esa fuerza  

y para la Goleta para los cinco meses primeros del año venidero de 1536,  

en hacer y aparejar lo cual se ha dado y da, después acá, toda la prisa posible;  

y ya anda en buenos términos, y se os llevarán lo más presto que ser pueda.  

 

Data 

 

De Nápoles a 22 de diciembre de 1535 años.  

 

La dicha provisión para los dichos cinco meses del año venidero  

creemos que partirá, a lo más largo, para principio de enero.  

 

Yo el Rey. 

 

Por mandado de Su majestad, Cobos comendador mayor. 

 

*** 
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Con este mini-repertorio documental iniciamos una serie de pequeños 

repertorios monográficos sobre Bona y el Zagal, que cubrirán el tiempo de 

gobierno de este desdichado capitán de final trágico, que ambicionó hacer de 

aquella ciudad oriental argelina, doblemente fronteriza – frontera tuco-

imperial, pero frontera tunecino-argelina también – y que iba a generar una 

rica documentación sobre el entorno tribal de la región, dominada por la 

presencia de los turco-berberiscos de Argel en la ciudad de Constantina, la 

antigua Cirta númido-romana.  

 

Uno de los objetivos de esta serie de mini-repertorios que iniciamos 

aquí es precisamente intentar facilitar una nueva narración sobre 

aquella realidad colonial del inicio de la modernidad, tan similar, por 

otra parte, a la realidad en otras áreas geográficas coloniales más 

lejanas de Europa, pero necesitadas también, tanto esta realidad como 

las otras, de ese ensayo de nueva narración, desde un punto de vista lo 

menos nacionalista y confesional posible, si queremos comprenderlas 

de una vez por todas, y comprendernos a nosotros mismos.  

 

Es un abordaje que precisa de una nueva sensibilidad, más escéptica y 

objetiva, claramente post-colonial, en la que europeos y africanos, turcos, 

magrebíes, españoles e italianos, podamos vernos mejor reflejados, 

comprendernos o hacernos comprender mejor, disfrutar, de una vez por 

todas, de nuestra historia común, tan rica y estimulante, a la vez que trágica 

y tantas cosas más… Sólo una rica documentación como esta generada por 

una obsesiva administración imperial clásica moderna, que culminaría luego 

con Felipe II en el caso español, puede ayudar a lograr una nueva objetividad 

que nos reúna a todos en torno a esa mesa de debate y comprensión mutua 

que es la historia común. 

 

Por ello, estos mini-repertorios que iniciamos hoy queremos 

dedicárselo, desde el Equipo CEDS siempre en formación, a nuestros 

jóvenes graduados europeos y africanos, españoles e italianos, turcos, 

argelinos y magrebíes en general, que tienen entre manos ese abordaje 

corsario a aquella realidad común de nuestros antepasados del 

Mediterráneo clásico aquí evocado. 

 

Audaces Fortuna Iubat,  

la Fortuna ayuda a los audaces,  

que decía otro clásico común, Virgilio.  
 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 36 | 
 

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

APÉNDICE GRÁFICO: 
Como apéndice gráfico, recogemos algunas imágenes disponibles en 

Internet que nos han parecido especialmente sugestivas, y ante la carencia 

de imágenes de la época de la documentación que presentamos, con sus 

mínimas descripciones. 

 

  
https://www.wdl.org/es/item/8788/  

 
Mercaderes, mercado de Bona, Argelia 
Esta impresión fotocroma de Bona (actual Annaba), en el noreste de Argelia, es parte de «Imágenes 

de pobladores y sitios de Argelia» del catálogo de la Detroit Publishing Company (1905). La ciudad 

fue descrita en la edición de 1911 de El Mediterráneo, puertos y rutas marinas: manual para 
viajeros de Baedeker como «el principal puerto de Argelia, después de Orán y Argel, y la salida más 

importante para los productos del 'département' de Constantina, como fosfatos, hierro, zinc, corcho, 

ganado y cereales». Bona fue fundada, aproximadamente, en donde antiguamente se emplazaba la 

ciudad romana de Hippo Regius (Hipona). Fue sede de la diócesis de san Agustín y, en el año 393, 

fue sitio de un importante sínodo eclesiástico, que estableció el canon del Nuevo Testamento. Bona 

fue destruida por los vándalos en el siglo V. En el siglo XIV a. C., su gran puerto atrajo a los 

fenicios y, entre los siglos XVI y XIX d. C., a los piratas berberiscos. Bône la Coquette (la elegante), 

como la llamaban los franceses, tenía varios mercados, incluido este mercado de comida cubierto. 

 

  
https://www.wdl.org/es/item/8787/  
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Bona, Argelia 

Esta impresión fotocroma de Bona (actual Annaba), en el noreste de Argelia, es parte de 

«Imágenes de pobladores y sitios de Argelia» del catálogo de la Detroit Publishing 

Company (1905). La ciudad fue descrita en la edición de 1911 de El Mediterráneo, 

puertos y rutas marinas: manual para viajeros de Baedeker como «el principal puerto 

de Argelia, después de Orán y Argel, y la salida más importante para los productos del 

'département' de Constantina, como fosfatos, hierro, zinc, corcho, ganado y cereales». 

Bona fue fundada, aproximadamente, en donde antiguamente se emplazaba la ciudad 

romana de Hippo Regius (Hipona). Fue sede de la diócesis de san Agustín y, en el año 

393, fue sitio de un importante sínodo eclesiástico, que estableció el canon del Nuevo 

Testamento. Bona fue destruida por los vándalos en el siglo V. En el siglo XIV a. C., su 

gran puerto atrajo a los fenicios y, entre los siglos XVI y XIX d. C., a los piratas 

berberiscos. 

 

 

 
https://www.wdl.org/es/item/8792/  

 

 

Grupo de árabes, Argel, Argelia 

Esta impresión fotocroma de un grupo de hombres y niños árabes en Argel es parte de 

«Imágenes de pobladores y sitios de Argelia» del catálogo de la Detroit Publishing 

Company (1905). La edición de 1911 de El Mediterráneo, puertos y rutas marinas: 

manual para viajeros de Baedeker describe a la antigua ciudad de Argel como «una 

imagen sumamente atractiva de la vida oriental». La población era predominantemente 

árabe (y aún lo sigue siendo), si bien muchos de los pobladores eran bereberes o de 

otros grupos de pueblos magrebíes. La ciudad había albergado habitantes diversos 

durante siglos: antes de la conquista francesa, fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, 

árabes, turcos y piratas la invadieron o la escogieron como lugar de asentamiento. 

 

*** 
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Finalmente, un par de vistas fotográficas actuales con los restos de la ciudad romana y 

la basílica cristiana en honor de Agustín de Hipona, de la época colonial francesa: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

FIN 
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