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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la primavera de 1538, el alcaide de Bona Alvar Gómez el Zagal escribe a la corte 

imperial, a Francisco de los Cobos y al emperador, contando los problemas de la ciudad y 

fortaleza tanto en abastecimientos como con el entorno hostil de la región, con un amplio 

informe sobre los movimientos tribales de la zona. 

Palabras Clave  

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

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

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Francisco de los Cobos, Carlos V, Miguel de Penagos, Antonio de 
Cardona, Azor Zapata, Rey de Túnez, jeque Abdulcarin, jeques de Merdez, jeques de Auled 
Yacob, jeques Hanexas, Mahamet el Farai, jeques Al Degueudy, morabito El Medruni, morabito 
Cide Arfa, Infante de Túnez, Francisco de Tobar, Miguel Vaguer, ingeniero Ferramolín, 
Bernardino de Mendoza, alcaide Hajengueli de Constantina, Barbarroja, alcaide Mostafa, 
Muley Maçote, Muley Hamete, Benelcadi, alcaide de la Alcazaba de Túnez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 466, docs. 210, 205, 206,    
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, abril de 1538 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal 
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EL ZAGAL DESDE BONA EN LA PRIMAVERA DE 

1538 
 

La llegada a Bona de Miguel de Penagos en la primavera de 1538 anima a Álvar 

Gómez el Zagal, con dificultades de salud en ese momento, para presentar sus 

planes a la corte imperial con énfasis en la necesidad de poblar con cristianos la 

fortaleza y ciudad de Bona; en el plan que expone a Francisco de los Cobos se 

compromete personalmente a facilitar tierras a los posibles colonos, a la vez que 

alaba aquel territorio como excepcional y el mejor terreno entre Túnez y la costa 

levantina española incluso. El paso accidental por Bona de Miguel Vaguer y de 

Francisco de Tobar, camino de la Goleta, anima también al Zagal a exponer con 

mayor énfasis sus proyectos de amplia colonización en la zona, a la que compara 

con las Indias de alguna manera, y teoriza sobre el hecho mismo de la expansión 

colonial europea del momento. 

 

Pero sobre todo, lo que resulta más interesante, es el informe que hace sobre las 

tribus beduinas de la región fronteriza argelino-tunecina, entre los turcos, los 

morabitos y los intereses del rey de Túnez y con sus divisiones internas, en la 

base del análisis que avanza el Zagal; un análisis que espera poder presentar en 

la corte imperial personalmente, pues en la correspondencia escrita no puede 

defender sus planteamientos con tanta fuerza como presencialmente. 

 

Recogemos las tres cartas de abril de 1538 en sus tres formatos, el 

original del archivo y la transliteración primero, la actualización 

al final, al estilo del Archivo de la frontera, de p.32 a p.50, que es 

el texto recomendable para quien quiera únicamente una lectura 

gozosa de esta documentación.  
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CARTA 1 A FRANCISCO DE LOS COBOS 
 

En la carta primera a Francisco de los Cobos, el Zagal se lamenta de sus 

problemas familiares en España y pide poder pasar a la corte para exponer sus 

planteamientos y, sobre todo, se queja de los retrasos de los abastecimientos y la 

llegada de dinero para la gente de la fortaleza, que achaca sobre todo al virrey de 

Cerdeña don Antonio de Cardona.  

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 210 

1538, 25 de abril, Bona. 

El Zagal al comendador mayor de León Francisco de los Cobos. 

2pp., densas. Marca de agua: tres círculos o esferas. 
 

 

 
 

+ 

 

Muy yllu[str]e señor: 

 

Reçebi las cartas de V[uestra] S[eñorí]a que me traxo Miguel de Penagos y por la 

merçed y fabor que V.S. en todo me a hecho beso a V.S. çient mill vezes las manos. 

 

Mi mala despusiçion no me da lugar a que responda particularmente a los capítulos de 

la carta que su m[ajesta]d me escriue, y lo que escriuo no assido con poco trabajo. El 

estado en que están las cosas deste reino pues su mag[esta]d se tiene por servido y V.S, 
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manda que de aviso particular de todo y lo que de acá ay que poder dezir verá V.S. por 

lo que a su m[ajesta]d escriuo. 

 

Estos moros mis bezinos se an retirado, los que estaban al levante desta çibdad al 

poniente della, cosa no acostumbrada porque todos tienen ya sus estançias conocidas; 

mi mal no me da lugar a que desto y otras cosas pueda tener los avisos y inteligençias 

que tuviera teniendo salud; espías tengo en todas partes, y e enviado a saber del estado 

en questa el Rey; de cada ora los aguardo. Sup[li]co a V.S. me haga merçed de 

fauorieçer y encaminar como de Çerdeña podamos sacar las provisiones neçesarias para 

esta fortaleza, porque nos está muy al propósito por estar tan çerca y aver en ella 

mejores y más baratas las dichas provisiones que en otra p[art]e, y siempre ay navios 

aunque sean pequeños en que las poder traer a esta f[or]taleza. 

 

La causa porque don Antonio de Cardona lo querría ynpedir es por passion suya 

particular como paresçe notoriamente por sus respuestas y porque no querría que en 

aquel reino entrase ni saliese cosa en que él no meta la mano, y esto otros muchos abria 

que lo sabían desir mecho mejor que yo, a que me remito. 

 

Lo otro es que V.S[señorí]a me hara m[erce]d en dar graçias a mosen Acor Çapata 

all[cai]de de Callar por el cuidado que tiene de favoreçer a las cosas que tocan a esta 

fortaleza que demás de servir en ello a su m[ajesta]d como es notorio, él es tan honrrado 

caballero que sus buenas obras y virtudes son muy generales a todos los que se le ofreçe 

tener neçesidad del. 

 

Pareçeme que sería muy al propósito que los dineros que su m[ajesta]d nos libra en  

España se tratase con el dicho all[caid]e como por su medio viniesen a esta fortaleza, 

que creo que se dará para ello buen recaudo si siente que haze serviçio a su mag[esta]d 

y a v[uest]ra señoría en ello. 

 

De Siçilia estoy desconfiado que nos paguen lo que su m[ajesta]d en ella nos libra; un 

v[er]gantín enbio a que me trayga resoluçión de lo que el virey determina de hazer en 

ello. 

 

Sup[lic]o a V.S. que yo sea respondido a las cosas de sustançia que a su m[ajesta]d 

escribo con más breuedad que hasta aquí lo e sido pues por la vía de Seçilia y Çerdeña 

se ofrecerán /p.2/ cada día mensajeros con quien lo poder hazer. Yo no me cansaré de 

servir si Dios me da salud. Sup[li]co a V. S[eñorí]a tenga memoria de mi para quando se 

ofrezca en que yo pueda ser acreçentado pues v.s. mejor que nadie sabe mis servicios y 

los año que a que syrbo. 

 

En Vall[adol]id me an tratado mal en mis pleitos, en los quales a pareçido bien no estar 

su dueño. 

 

La fortificaçion desta fortaleza va muy buena; hechos los traveses de que se tiene 

neçesidad quedará en todo perfecion; esta cibdad y ella conviene que se aten y esta 

e[l?]lo  forçosa cosa; y poblándose esta cibdad de xp[crist]ianos yo espero en Dios que 

su mag[esta]d sea por muchas vías aprovechado y con poca más costa de los treinta mill 

escudos que su mag[esta]d tiene de hordinario en esta fortaleza se sustentará lo uno y lo 

otro porque anbas juntas se fauoreçerán la una a la otra mucho y quedando esta fortaleza 
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desanparada de la mar estaría muy trabajosa por estar tan apartada de la mano como 

está. 

 

Ay tan buena dispusocion estando la cibdad y fortaleza pobladas de xp[crist]ianos que 

yo me ofrezco de dar a qui[nient]os vecinos tierra sygura en que puedan labrar y criar y 

plantar todo lo neçesario y me ofresceré a pagar el daño que los moros reçibieren; y tal 

pedaço de t[ie]rra como es Bona V.S. se satisfaga, que dende los Gelves hasta en cabo 

de Aguer no ay tal cosa en toda África ni en toda la costa d’Sapaña, aunque entre 

Málaga, no abra mejor cosa que lo será estad sy no se quiere dexar perder; y para poder 

dezir en esto y en otras cosas que convienen al serb[ici]o de su mag[esta]d mas 

largamente mi parercer y la horden en que esta çibdad y fortaleza se an de sostener que 

no puedo hazer por carta, querría la licencia que e enviado a pedir; y si su m[ajesta]d 

pasare en Italia, como acá quieren algunos dezir que se a de hazer este verano, Dios 

queriendo, para el invierno que viene se me podría dar la liçençia y sería quitada la 

sospecha que le quiero para ir a España, aunque no me falta voluntad y neçesidad para 

dar una vuelta a mi casa, pues quando della salí fue sin pensami[ent]o de hazer tan larga 

absençia, esta no la pido por el presente. 

N[uest]ro señor la muy illu[str]e persona de V.S. guarde con mayor acreçentami[ent]o 

de estado como sus servidores deseamos. En Bona 25 de abril 1538 años. 

 

Muy yll[ustr]e señor, besa las manos de V.S. Alvar Gómez el Zagal. 
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CARTA 2 A FRANCISCO DE LOS COBOS 
 

La carta segunda a Francisco de los Cobos, tres días después de la primera carta, 

y posterior también en la fecha al largo informe que hace en su carta al 

emperador, ya aborda con amplitud sus contactos con la gente de la región, los 

diferentes jeques, y la situación con el rey de Túnez intentando incorporar a 

Qairuán frente a los morabitos encabezados por Cide Arfa. 

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 205 

1538, 28 de abril, Bona. 

El Zagal al comendador mayor de León Cobos. 

3 pp. densas, amplia sobre jeques y morabitos de la zona. 

 Marca de agua: tres círculos o esferas. 

 

 
 

 

Dupp[lica]da. 

Muy yllu[str]e señor: 

 

Lo que se a ofreçido de nuevo después de lo que tengo escripto a su mag[esta]d y a 

V.S[eñorí]a de que poder dar aviso es que de las espías que yo aguardaba vinieron dos, 

la una de la parte del Levante y la otra del Poniente. Y interrogadas cada una de por sí 

se concordan en una mesma nueva; y un seque mi amigo que aquí suele venir y 

escribirme las nuevas que tiene, me escriue lo mismo y es que el Rey de Túnez fue a 

Çuca dende el Alquiruan, a do estaban las galeras y gente que avia venido de Seçilia y 

les dio su hijo en rehenes, y otros onze de los más prinçipales moros que él tiene acerca 

de si a fin que la d[ic]ha gente fuese con él sobre el Quiruan. 
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Dizen que en la d[ic]ha Çuça y en Monester y los Alfaques, que son lugares marítimos, 

no a quedado ningún turco en ellos; y que an dado la obediençia al Rey y que en estos y 

otro lugar que se dize la Mahometa, que está dentro en tierra, dexa sus all[ca]ides los 

quales estaban ocupados por los turcos. Escribeme el xeque d[ic]ho que a quatro o çinco 

días que en la syerra donde él abita que es adiez o doze leguas de aquí, oyeron muchos 

tiros de artillería, que no sabe sy fueron en algún lugar marítimo o si era en el Quiruan y 

en esta d[ic]ha sierra donde este xeque está al t[iem]po que se daba batería en la Goleta 

se oya muy bien y por esto no descreo que si el Rey llevó n[uest]ra gente como lo 

procuraba, que tenga sytiada al Quiruan y que le aya dado batería. Del Levante estas son 

las nuevas que al presente tengo. 

 

Del Poniente son que los morabitos Arfas an muerto a uno destos xeques de Merdez que 

se dezía Abdulcarin, debajo de cuya obediençia estaba la mayor parte de los aduares que 

yo defendí y amparé de los turcos. 

 

Los alárabes que se dizen los Hanexas, que es uno de los prinçipales xeques deste Reino 

con quien yo e tenido ynteligençias, él y sus deudos que andaban desacordados se an 

conçertado y este linaje d[ic]ho y otros alárabes que se dizen Auled Yacob, que tienen 

su asyento ençima de los Hanexas, al Levante, y otros alárabes que abitan al Poniente 

comarcanos de Costantina, que se dizen Al Degueudy, a quien los d[ic]hos smorabitos 

abra dos meses que mataron al más principal xeque dellos, que se llamaba Mahamet el 

Farai, y estos alárabes de Merdez y los d[ic]hos se an concordado todos y juramentado 

de seguir a los morabitos y assi lo an hecho; y les an hecho algund daño en ganados que 

les an robado y muerto /p.2/ alguna gente; y a sido cosa neçesaria a los alárabes para 

seguridad de sus vidas y faziendas fazerlo así, porque los morabitos cada día van 

creçiendo y su principal yntento es lo que a su mag[esta]d tengo escripto q[ue] es 

librarse de la sujeçion del Rey y alárabes de man[er]a que entre los alárabes y morabitos 

está aclarada la ynimistad. 

 

La mayor fuerça de los morabitos, q[ue] siguen la opinión del morabito Arfa, que es la 

boz [¿enteriana], abitan en este poniente de Costantina en veynte e çinco o treinta leguas 

de t[ie]rra. 

 

Los alárabes que en este reyno llaman los xeques de África, que abitan entre esta cibdad 

y Túnez, que son toda la fuerça y abtoridad dellos, de los quales el Rey tiene sus 

rehenes, y estaban con él sobre el Quiruán, y el serviçio que le hazían los más dellos era 

cumplim[ient]o y no con buena fee y voluntad, visto la muerte destos xeques que los 

morabitos an hecho, y como se endereça la ynymistad contra ellos, y que todo esto a 

proçedido y mana del morabito Arfa q[ue]s el que sostiene al Quiruan, dizen que se an 

determynado de hazer lo último que les sea posible para que el d[ic]ho Alquiruan sea 

reduzido al serviçio del Rey pues ya la cosa no es solo ynterese del Rey sino del y 

dellos. 

 

Los xeques que tengo d[ic]ho a V.S. que sean concordado contra estos morabitos van en 

su seguim[ient]o unos por una parte y otros por otra haciéndoles el mal y daño que 

pueden y diz que an robado algunos ganados de los de Cide Arfa que era una cosa muy 

reverençiada que como ropa de santa[¿nun] no abia quien osase tocar en ellos. 
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El morabito El Medruni, que es el más principal que en esta t[ie]rra sustenta la d[ic]ha 

opinión del morabito Arfa, se a retirado de su asyento ordinario a unas syerras que caen 

sobre el Astora? [¿Aszra], que es un puerto más acá de Alcohol; dizenme questos 

alárabes de Merdez van en su seguim[ient]o, y esta assido la causa de aver desanparado 

sus estançias ordinarias y pasadose al Poniente como lo tenya escripto a V.S. en la otra 

mi carta por cosa que me paresçia gran novedad. 

 

Los morabitos an de procurar el favor de los turcos questan en Costantina; holgaría que 

se lo diesen y que pusiesen en neçesidad a estos alárabes porq[ue]ste es el camino de la 

perdiçion de unos y otros porque creçiendo esta enemistad forçosamente los alárabes an 

de buscar y procurar el fabor de su mag[esta]d en qualquier parte que le pudiesen fallar. 

 

Los soldados que al p[re]sente andan en las galeras de Seçilia acabada la jornada que 

con el Rey de Túnez tienen enpeçada digo que si su mag[esta]d se tiene por servido 

dello quel t[iem]po que and estar en aposento gastando los vasallos de su m[ajesta]d, 

que se me enbien aquí y yo les daré todo lo neçesario para su sostenim[ient]o y su 

m[ajesta]d verá la muestra de la obra que yo hago con ellos y sus tierras y vasallos serán 

libres de la molestia y trabajos que suelen resçibir de los soldados porque yo tomo esto 

todo a mys cuestas e cepto la paga que si alguna an de aver este quede fuera de mi 

oblig[ació]n p[ar]a entre su m[ajesta]d y ellos. 

 

La guerra se hara a los moros y lugares q[ue]stuvieren fuera de la obidiençia del Rey de 

Túnez, q[ue]sto se puede hazer conforme a la capitulaçion q[ue] su m[ajesta]d con él 

tomó sin yr contra ella. 

 

/p.3/ Suplico a V.S[eñori]a que favorezca my buena yntençion pues no es otra sino 

servir a Dios y a su mag[esta]d y mostrar por ynspirençia lo que con todos estos yndios 

se puede hasser, que an de ser conquistados en la horden que ellos biben y venidos a 

toque de fuerça ellos no tienen ninguna circanizionde?] y tenemos el juego ganado syn 

ninguna contradiçion; si esto a de aver efeto desde agora quiero cosechar a v[uest]ra 

señoría un tienda de campo. 

 

Yo quisiera questo a que me ofrezco dezillo personalmente y no por carta porque 

pudiera mejor satisfazer a qualquier duda o ynconvinyente que me fuera puesto, pero 

oviendo la gran dispusiçion y coyuntura que ay de p[re]sente me a sido f[or]çado no 

aguardar a que se pierda tan buena coyuntura; todo lo pongo en el regaço de V.S[eñorí]a 

y ruego a mi señor lo gane y favorezca como más convenga a su serviçio y 

acreçentami[ent]o de sus anta fee catholica, que lo que es en mi de hazer con alegre 

voluntad lo porné por obra y sy mi abtoridad y ynspirençia es poca para dar crédito a 

que haré lo que me ofrezco en méritos de su m[ajesta]d, otros que an denido menos an 

hecho grandes y señalados servicios, yo espero en Dios que seré uno dellos; y porque 

tengo muy bien entendido lo que digo me ofrezco a hazello. Sup[li]co a V.S[eñorí]a que 

yo sea avisado con toda vreuedad de lo que su m[ajesta]d es servido que se haga en esto 

y lo demás que le tengo escripto porque hasta lo saber yo estaré con gran cuidado.  

N[uest]ro señor la muy ilu[str]e persona de V.S. guarde con mayor acreçentami[ent]o 

destado como sus servidores deseamos. En Bona 28 de abril 1538 años. 

 

Muy illùstr]e señor besa las manos de V.S. Alvar Gómez el Zagal. 
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3 

CARTA AL EMPERADOR  
 

La carta a Carlos V de esta primavera de 1538 es un modelo espléndido de esta 

correspondencia de la frontera, especialmente rica en este caso en cuanto a las 

alusiones al entorno tribal de la región argelino-tunecina entre Bona y 

Constantina, y las reflexiones y teorizaciones coloniales del Zagal.  

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 206 

1538, 25 de abril, Bona. 

El Zagal al emperador.  

9 pp., amplísima y  densa, clara. 

 Marca de agua: tres círculos o esferas. 

 

 

 
 

+ S.C.C.Mgt. 

 

A ocho de março resçebi una carta de V.Mt hecha en Barçelona de postrero de dizienbre 

próximo pasado que me dio Miguel Vagner que llegó a esta fortaleza  el d[ic]ho día en 

compañía de don Fran[cis]co de Tovar, do estuvieron ocho días que por tener tiempo 

contrario no pudieron hazer más en breve su viaje a la Goleta. 

 

La visita que V. M[ajesta]d mandó que el d[ic]ho Miguel Vagner hiziese assi lo hizo y 

lleva de todo cumplida razón de la gente y artillería, munyçiones y obras que en esta 

fortaleza se an hecho. El contador no le pudo dar razón del gasto y reçibo por estar malo 
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y por el poco tiempo que el d[ic]ho Miguel Vagner aquí estuvo que todo lo uvo 

menester para visitar las otras cosas d[ic]has. 

 

El contador tiene buena cuenta y razón en sus libros como conviene al buen recaudo de 

la hazienda de V.Mt; entiende en sacar rrelaçion de todo para la enviar al d[ic]ho 

Vaguer, como V.Mt lo manda, y assi se hará con toda brevedad. 

 

Miguel de Penagos se quedó en Callar, que no vino con don Fran[cis]co de Tovar 

porque al t[iem]po que la nao en que  venía partió de Çerdeña fue con disignio de no 

tocar en estar fortaleza, sino de se yr derechamente a la Goleta; y como está d[ic]ho y 

por les hacer el tiempo contrario los aportó aquí. 

 

Luego que tuve aviso que Penagos quedaba en Callar, enbie por él; llegó a esta fortaleza 

a diez del p[res]ente; e visto lo que V.Mt con él me escriue y a mandado librar, así para 

la paga deste año como lo reçagado que se debía, y para las obras y bastimentos que se 

an de tener de respecto, y artillería y municiones que V.Mt mandó proveer para estas 

fortalezas, y las merçedes particulares que a mi me a hecho, por todo lo qual beso çiem 

myll veces los pies a V.Mt. En el d[ic]ho Penagos está bien enpleada la merçed que 

V.Mt le a hecho de pagador y cónsul de mercaderes, usarlo a como V.Mt lo manda. 

 

/p.2/ 

Yo a casi tres meses que estoy tullido y quando me puedo levantar de la cama es con 

muy grand trabajo, para llevarme en una silla; y porque al presente que esta se escriue 

estoy muy agravado del mal que digo que a proçedido de quebrantam[ient]o y 

frialdades, no puedo hazer en esta a V.Mag[esta]d tan larga relación como yo quisiera; 

quedarse a para quando pueda, sy fuere Dios servido de me dar salud. 

 

Sy en Siçilia se cumple lo que V.Mt manda, está muy bien proveydo todo; yo temo que  

no se hará, y esto juzgolo por lo que comigo se ha hecho en lo pasado. 

 

Yo estoy proveydo de todo lo neçesario para todo este año, de manera que no tengo 

neçesidad que se me embien para el nyngunas provisiones, y las que se an de tener de 

respecto, conviene que la harina sea de trigo nuevo que se cogerá este año, que pues a 

de ser para que este de respecto conviene que sea de lo nuevo, y el vino lo mismo, 

porque pan añejo no se puede sustentar en esta fortaleza más de un año, y a su tiempo 

yo proveeré de lo que conviene que se haga en Seçilia para el efeto d[ic]ho. 

 

De Çerdeña me e de proveer de queso y toçinos, trigo y vino, se an más barato muchas 

vezes y mejor que en Seçilia, sy a don Antonio de Cardona le pareçiese que era bien 

cumplir lo que V.Mt le enbia a mandar açerca de la saca de las d[ic]has provisiones para 

el proveymi[ent]o y sustentaçión desta fortaleza; pareçe que no contento con las escusas 

que en su respuesta a dado a las provisiones de V.Mgt que açerca de los susodi[c]ho le 

an sido notificadas, anssi en lo que toca a esta fortaleza como para la de la Goleta, a 

querido escusarse tratando en perjuyzio de mi honrra dizi[en]do como en su respuesta 

pareçe que yo quiero las provisiones para la sustentaçion de la gente que reside en esta 

fortaleza sino para las revender a los moros y otras personas. Esto no es así ni tal se 

podrá dezir de mi con verdad, y por ser cosa que me toca en onrra sup[li]co a V.Magt lo 

mande llegar al cabo y saber la verdad dello. Y si por tal e hecho, me mande cortar la 

cabeza y confiscar mis bienes, que no quiero menor castigo; y no siendo verdad, como 
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no lo es, a V.Mt torno a suplicar me haga merçed de mandar que yo sea satisfecho en 

my ho[n]rra pues no tengo otro principal cuadal; que don Antonio de Cardona no es 

justo que tome para escusa de no cumplir lo que V.Mt le manda por su segunda y 

terçera provisión levantarme a mi tal testimonio que por acátami[ent]o de V.Mt y 

porque quedo confiado que comandará proveer como conviene a mi honrra no e 

respondido al d[ic]ho don Antonio de Cardona lo que era obligado para satisfaçion 

della; y no contento de no cumplir las provisiones particulares que V.Mt para él 

enbiaua, en la general quiso responder en las espaldas della lo que en las otras para dar 

ocasión que en ninguna parte fuese cumplida y por esto juzgará V.Mt su buena 

yntençion. 

 

Y a lo que el d[ic]ho don Antonio dize en sus respuestas que el trato mercantivo de 

Çerdeña se perdería por la saca de las provisiones neçesarias para la sustentaçion desta 

fortaleza, esto está muy claro ser d[ic]ho con pasión porque el año que más se puede 

sacar /p.3/ de aquel reino para la provisión desta fortaleza a lo más largo serían syete u 

ocho mill hanegas de trigo y dozientas o trezientas botas de vino, y ciento o dozientos 

quintales de vizcocho y dozientos quintales de queso y quatro çientos y quinientos 

puercos. Esto no es tanta cantidad que por ello se pierda el trato de aquel reino. A VMt 

sup[li]co mande proveer en ello de manera que aya efeto lo proveydo por V.Mt porque 

asy conviene que se haga para la sustentaçion y conservaçion desta fortaleza, por nos 

caer la dicha Çerdeña más çerca que otra ninguna parte de xp[crist]ianos y aver en ella 

las cosas dichas en abundançia y mejores y más barato que en otra ninguna parte. 

 

Las causas que a don Antonio de Cardona le mueven a hazer esta contradiçion a la 

fortaleza de la Goleta y a esta, de muchas personas de aquel reino creo que será V.Mt 

informado y de otras cosas que en él haze; de mi sepa V.Mt que en todo lo que se le a 

ofreçido y él me a querido mandar, que yo lo e hecho cunplidamente.  

 

Lo que de aquel Reino se a traydo de pan para la provisión desta fortaleza, después que 

es de V.Mt no an sido más de seys mill estareles de trigo, que a darnos los dados no se 

pudiera aver tenido más trabajo en los poder sacar del que se a pasado; y de los moros 

que son n[uest]ros enemigos, a quien deze que yo los revendo, e abido poca menos 

cantidad de pan que el que a dado lugar el d[ic]ho don Antonio que se sacase de 

Çerdeña. Y esto y otras cosas no lo veda a mercaderes que lo llevan a Barçelona y 

Valençia y otras partes, a donde él tiene sus ynteligençias y este dizienbre pasado y el 

otubre pasado viendo el mal aparejo que en Seçilia abia para me proveer della, segund 

lo que el virey me escribió en sus cartas, yo enbie a un alférez a Çerdeña y con él escriui 

al d[ic]ho don Antonio avisándole de la neçesidad en que quedaba para que diese lugar 

a que yo fuese proueydo de aquel reino por n[uest]ros dineros; y no lo quiso hazer, 

diciendo que no abia pan; y en esta coyuntura cargaron allí una nao y un galeón de trigo 

y çebada como más largo constará a V.Mt por los avisos que dello enbio que el d[ic]ho 

alférez hizo, a que me remito. A V.Mt torno a suplicar mande proveer que libremente se 

nos dexen sacar las vituallas y p rovisiones que uvieremos menester porque como está 

d[ic]ho es más çerca que otra ninguna parte de xp[crist]ianos, y cuestannos menos los 

fletes de los navíos en que sean de traer, y hazese el viaje en más breve, que es lo que 

ynporta más que todo, porque en qualquier baxel por pequeño que sea se puede travesar 

lo que no se puede ni atreven a hazer de otra parte que sea más lexos. 
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Los patrones y gente que andan en los bergantines que aquí V.Mt tiene para s[er]vicio 

desta fotaleza, son muy mal tratados del d[ic]ho don Antonio de Cardona y de sus 

oficiales y me prende los patrones y haze que paguen al primero que se les va y 

desanpara el bergantín si acaso alguna cosa se le debe de su sueldo y el patrón no es 

oblig[a]do a /p.4/ porque el y los demás andan a sueldo de V.Mt y paganse le en esta 

fortaleza segund la posibilidad que ay y siempre se tiene especial cuidado aunque se 

quite de otras cosas necesarias, que esta gente de la mar anden bien pagados y contentos 

y así es razón por el mucho trabajo y peligro que pasan, paresçeme convernía al 

serv[ici]o de V.Mt que la gente que ansi anduviese en estos navios fuesen guiados en 

estos reinos de Çisilia y Çerdeña porque teniendo algund favor hallaremos gente que 

sirva en ellos y siendo maltratados como agora lo son no se halla sino con muy grand 

trabajo y a mucha costa del mal tratami[ent]o que en Callar se les haze a los d[ic]hos 

patrones, enbio a V.Mt ynform[acio]n en forma. 

 

Al all[cai]de de la fortaleza de Callar mosen Açor Çapa[ta] se a mostrado en obras y 

voluntad muy servidor de V.Mt en todo lo que a esta fortaleza se le a ofreçido y ofreçe, 

cumpliendo de su hazienda tan liberalmente todo lo que yo le enbio a pedir de que se 

me a ofreçido tener neçesidad  como sy fuese n[uest]ro pagador; y el d[ic]ho don 

Antonio de Cardona le muestra tener por esto tan mala voluntad en obras y en palabras 

como sy esta fortaleza y los que en ella estamos fuésemos de Barbarroja. Creo que el 

d[ic]ho all[cai]de va a besar las manos de V.Magt y a entender en çiertos negoçios que 

le inportan, sup[li]co a V.Mt quel d[ic]ho all[ca]ide conozca que V.Mt se tiene del por 

servido por lo que por esta fortaleza a hecho y haze porque con mejor ánimo se esfuerçe  

a lo continuar y hazer en lo por venir. 

 

Los veynte e çinco mill y quini[ent]os escudos que V.Mt manda que se nos libren en 

España para este presente año me pareçe que sería muy al propósito que se diesen al 

d[ic]ho all[ca]ide Açor Çapata porque es onbre de confiança y sería el más seguro y 

breve camino para que los dineros vengan a esta fortaleza. Si a V.Mt assi le paresçiere 

mandará que se trate dello con él. 

 

Los que se an librado en Seçilia por falta de soliçitud y diligençia mía no quedará; plega 

a Dios que aproveche para que aya efeto y quando otra cosa fuere V.Mt lo mande 

proveer con toda brevedad pues no se pueden çufrir tan largas dilaçiones como a avido 

en lo pasado. 

 

V.M t descuide en lo que toca a la buena guarda y conservaçion desta fortaleza que yo 

confío en n[uest]ro señor si es servido de me dar salud, de dar buena cuenta della y que 

por mi no avrá falta si se cunple lo que V.Mt para la conservaçion della provee y manda 

que en no hazerse esta la dificultad y el peligro. 

 

Las nuevas que ay que escribir a V.Mt del Rey de Túnez y su reino son quel d[ic]ho rey 

a casi dos meses que está sobre el Quyruan con su almahala; no sé que aya hecho 

ningún efeto; de Çiçilia tengo aviso de quinze de febrero que venían diez /p.5/ galeras y 

dos naos gruesas con dos mill onbres a favoreçer al d[ic]ho Rey, no sé que sean llegadas 

en este reino ni lo que en él an hecho. 

 

El Hajengueli de Constantina y Bugía 
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El Hajengueli, all[ca]ide y capitán de Costantina, le paresçio venirse a ver en persona 

con[m]igo con los turcos y moros que están a su sueldo, porque las vezes pasadas que 

aquí an venido los turcos él no ha venido con ellos, sino sus all[ca]ides y capitanes; 

traya yntençion según avia publicado, que no sería esta jornada como las pasadas, 

profiriéndose que avia de hazer grandes cosas en ella en moros y xp[crist]ianos; y desde 

dos de enero próximo pasado hasta onze de hebrero nos vimos tres veces en el canpo y 

syenpre fue con daño y perdida suya; y le defendí quinze aduares de moros que se me 

encomendaron, a quien él tuvo grand deseo de destruyr totalmente. Y por mala 

providençia de los xeques y moros de los d[ic]hos aduares por no se aver puesto en el 

lugar que yo les señalé, una mañana que fue la última vez que con los d[ic]hos turcos 

nos vimos, dan sobrellos y del ganado que se avia alargado a paçer les llevaron 

quinientos o seysçientas vacas, las personas y lo demás; yo llegué a tiempo de se lo 

poder defender, y esta cabalgada fue bien pagada, porque matamos diez y siete turcos y 

muchos que fueron heridos; y lo mesmo murieron muchos caballos y yeguas y entrestos 

murieron quatro all[ca]ides de los que e d[ic]ho \Hasigueli / tenía en tierras de 

Costantina; entre los quales murió uno de los más prinçipales dellos, que se llamaba 

Moztafa, que creo V[uest]ra Mag[esta]d tiene noticia del; fue mal herido su Misuar; 

tienese por çierto que trocara la ganançia por la pérdida, porque a unque no fue el daño 

en mucha cantidad tuvo calidad por las personas señaladas que murieron; y por el lugar  

a donde se les dio el alcançe, yendo siempre huyendo sin volver la cabeça atrás, yendo 

n[uest]ras banderas a ojo de las suyas, a poco más de una milla, pasando de ochocientos 

de a caballo los que abra traydo en su canpañya; fuese a Costantina, a donde está 

fortificándose porque se le a antojado y assi es la pública voz y fama en este reino, que 

yo le tengo de ir a echar della, y esto sería lo menos que se podría hazer, mediante la 

voluntad de Dios, sy V.Mt fuese dello servido y quisiese volver la cara a estas Yndias, 

que poco más fuerça ay en ellas que en las otras. Encamínelo todo n[uest]ro señor como 

más convenga a su santo servicio  y acreçentami[ent]o de V.Mt, que lástima es muy 

grande que gente tan vil y tan syn fuerças señoreen reinos en contradiçion y 

perseguimi[ent]o de n[uest]ra santa fee catholica. 

 

De n[uest]ra parte en todos tres recuentros que con los turcos emos avido me hirieron 

tres soldados de escopetazos y cinco o seys caballos de los quales murieron dos o tres y 

un escudero; de los moros de los que están en esta cibdad /p.6/ de los duares d[ic]hos y 

de otros moros se me an venido a esta cibdad quarenta y tres vezinos de los alárabes 

hidalgos, con sus mugeres y hijos, do quieren estar ybibir debaxo de la obidiençia y 

vasallaje de V.Mt. Yo los entretengo lo mejor que puedo y será por la horden que V-Mt 

me tiene mandado en lo decretado de un capítulo de mi memorial, porque ellos no 

tienen de qué se sustentar sino se les haze alguna ayuda para ello; y paresçeme que 

ynporta que estos se sustenten y anparen, y a los demás que vinieren con esta demanda, 

de querer ser vasallos de V.Mt porque destas cosas semejantes naçen cosas mayores, de 

que subçeden grandes y buenos efetos; que como dizen la t[ie]rra se quema con lo que 

naçe en ella. Y yo los entreterné hasta tanto que V.Mt me mande lo ques servido que en 

esto se haga, y sea con toda breuedad porque en lo que pienso que sirvo no desirva, que 

es cosa desta vida de que más me puede pesar. Estos dichos moros que están en la 

cibdad se an mostrado y muestran enemigos verdaderos de los otros, y como tales se 

hacen la guerra; y a aber tenido yo salud los uviera bien encarnado. De lo que a estos se 

da y de otros gastos tras hordinarios que desta calidad se ofreçen, de todo tiene el 

contador cuenta y razón en sus libros y haberse a con la tenplança y aviso nesçesario 
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que conviene para que no se acreçiente a V-Mt más costa de los treinta mill escudos que 

son los que se libran para el gasto hordinario desta fortaleza. 

 

Teoría colonización 

 

V.Mt descuyde, que acá no falta cuidado para estar avisado del aviso que se debe tener 

en todo; solo traygo a V.Mt a la memoria que en todos los reinos que a avido discordia 

y parçialidades se acuerde en lo que an parado; y en este ay grande dispusiçion y cada 

día crece. Sy V.Mt quisiere usar della, se puede hazer syn yr contra lo asinado con el 

Rey de Túnez, antes el a de ser la cabeça del lobo con que se a de ganar todo. Y desto  y 

o de otras cosas particulares que toca a esta çibdad y a la poblaçión della de 

xp[crist]ianos sería V.Mt informado de my sy fuese servido de me dar liçençia para que 

lo puediese yr a hazer, que por cartas son cuerpo syn alma y sin defensa de las 

contradiçiones que se les quyeren poner. 

 

La seta de los morabitos va creçiendo en este reyno, y para my tengo por cierto que a de 

parar en lo de la comunidad despaña, que los villanos an de seguir a los nobles y assi lo 

enpieçan a hazer acá que ya dan tras los alárabes quitándoles la obediençia que les 

tenían y aun las vidas y ganados que es su hazienda, no las tienen por seguras los 

alárabes entre los morabitos. 

 

Un infante de Túnez en los montes del sur 

de Constantina 

 

Bien creo que V.Mt terná notiçia de un moro que pasó en España çinco o seys años a 

que se dezía ser Ynfante de Túnez y si no me [eng]ano creo que se tornó xp[crist]iano; 

este se fue de Castilla al Reyno de Fez y de ay se ha venido por t[ie]rra a çierta syerra 

que está /p.7/ encima de Costantina, al Poniente della, que se llama Yzcao. Anse juntado 

con él mucha cantidad de moros de los que abitan en aquella syerra, y tienenle por rey. 

A me escripto que se juntará comigo con toda su gente y que hagamos la guerra a los 

turcos y morabitos, y lo mesmo a escripto al Rey de Túnez porque él muestra serle 

servidor y dalle la obediencia; pareçeme, según la ynformaçion que del tengo, que se 

trata con mucha yproquesia, en forma de yr cubierto. Los moros de aquellas syerras que 

les syguen les a dado en fantasia que encanta el fuego y que los turcos no les pueden 

hazer daño con sus escopetas, y el t[iem]po quel all[ca]ide y turcos de Costantina 

estaban por acá, el dio sobre syete aduares de los que siguen la opinión de los turcos y 

les robó todo lo que tenían. Tengo aviso quel d[ic]ho Hajegueli, con abtoridad del cadi 

de Costantina y los moros más prinçipales della, le an escripto que venga a ser rey y 

señor de todos, y que le entregarán la çibdad y que le ayudarán a conquistar todo el 

reino. Él les a respondido que es deudo y servidor del rey de Túnez, y como a tal le a de 

servir y sus fuerças y poder que las a de emplear contra los turcos y morabitos que son 

deservidores del rey. 

 

Segund la relación que él haze al rey en su carta, aérca de su genealosia, es hijo de un 

Muley Maçote, y él se llama Muley Hamete, que era desta casa de Túnez que estaba en 

Tripol, y después que fue ganada de xp[crist]ianos se vino a esta d[ic]ha sierra, do 

murió; y este ynfante y otro hermano suyo mayor, al qual mató por engaño Benalcadi, 

que es el señor del Cuco, el qual a tenido muchas trabacuentas con Barbarroxa estando 

en Argel, este ynfante d[ic]ho de temor no le acaeçiese lo que al hermano se huyó a 
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Bugía y de ay se fue a España, de do tornó a parar donde está por el camino que tengo 

di[c]ho. 

 

Pesca del coral 

 

Las quatro o çinco barcas que V.M[ajesta]d dispensa que se traygan para hazer el 

ensayo del coral yo terné cuidado de lo hazer y lo que en ello subçediere será V.Mt 

avisado que cosa neçesaria es que de todo se tenga aviso para que se pueda tratar en lo 

de adelante, con el aprovechamiento que conviene a la hazienda de V.Mt. 

 

El treslado de la carta que V.Mt escriue al virrey de Nápoles acerca de los griegos y 

albaneses para que vengan a poblar esta çibdad no se me enbio con las otras copias y 

holgara de vella; y destas gentes o de otras esta çibdad conviene al servicio de V.Magt 

que se pueble porque de moros se puede perder esperança que se poblará porque los 

más vezinos della están en Costantina y de la parçialidad de los turcos y ya que de allí 

fuesen echados se an de yr con ellos porque jamás se fiarán del Rey por el buen crédito 

que tiene. 

 

La carta que V.Mt escriue al d[ic]ho Rey de Túnez açerca del perdón de los vecinos 

desta /p.8/  çibdad que se hallaron en la muerte del all[ca]ide Barquet está muy bien 

porque no se dexe de probar todo, aunque para mi yo me afirmo en lo d[ic]ho; y si 

algunos moros en la çibdad a de aber an de ser de la calidad de los que agora están en 

ella, que serán muy al propósito, que estando poblada de xp[crist]ianos aya cient 

vezinos moros que pueden estar entre nosotros muy sin perjuicio n[uest]ro y son muy 

útiles yu provechosos para muchas cosas como está d[ic]ho. 

 

La casa de contratación que an ynformado a V.Mt que podría aver en esta çibdad, de 

que se uviese tanto interese como eran los ocho mill ducados quel Rey d eTúnez avra de 

dar y a que la pudiere poblar de moros, digo que poblándose de xp[crist]ianos que podrá 

aver la d[ic]ha casa de contrataçion y otras cosas en que V.Mt abra ynterese, y este será 

más çierto que el que el Rey podría dar, y esto tengo yo para mi por cosa muy çierta y 

que en menos tiempo que el pasado se podría ver por ynspierençia. 

 

Y quando V.Mt fuese servido de mandallo poner en obra yo diría mi paresçer en la 

horden que conviene, que esta çibdad y fortaleza estén para su buena guarda y defensa 

porque lo tengo muy bien entendido y la dispusiçion de la t[ie]rra lo da muy bien a 

entender al que lo quiere mirar; y en el tiempo que aquí estubo don Fra[ncis]co de 

Tobar, yo lo comuniqué con él y se lo mostré muy particularmente y él lo entendió muy 

bien, y se satisfizo de mi pareçer, y de los lugares a donde conviene hazerse los traveses 

en esta fortaleza porque de todo tratamos largamente; y si la salud me da lugar yo 

enbiare a V.Mt traça y relaçión particular de todo lo d[ic]ho, sy todavía V[uest]ra 

Mag[esta]d no fuere servido de me querer oyr porque de todo pudiese dar más particular 

razón que se puede hazer por escripto; y para el invierno venidero sup[li]co a V.Mt que 

se tenga por servido de me la dar que porque conviene a su serviçio la pido.  

 

Don Ber[nardi]no de Mendoça salió de la Goleta mes y medio an[t]es que don 

Fra[ncis]co fuese a ella porque se fue a Çiçilia dizen que a curarse; si por aquí viniere 

comunicaré con él lo que V.Mt manda, y si otra cosa fuere que le ynpida la venida por 

aquí a Ferramolin mande V.Mt que venga aquí o a otro ingeniero para que esté de la 
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horden, del tamaño y grosor que an de ser los traveses que a de aber en esta fortaleza, 

que las partes donde se an de hazer están notorias, y ansimismo trataremos de atar la 

çibdad con la fortaleza, que se hará a muy poca costa, para la sostener a ella y a esta 

fortaleza juntamente; yo tengo pensada la horden como converná que se haga con poca 

más costa de la hordinaria que V.Mt agora tiene en sola esta fortaleza, que en ninguna 

manera conviene desanparalla de la çibdad por estar tan lexos como está de la mar, 

sosteniéndose ambas cosas será una cosa inexpugnable, con muy poco artifiçio que se 

acreçiente al natural asyento  que tienen y yo voy al cabo con el maçiço de la muralla 

desta fortaleza y los caballeros y reparos /p.9/ están ya acabados y tan buenos que en 

ninguna parte pueden ser mejores; llevan su caxa por de dentro de obra de manpuesto 

por manera que ello va fuerte y perpetuo como conviene que sea. 

 

Los almazenes y plataformas que a de aver en los caballeros no se an hecho por falta de 

madera, que nunca me la an querido enviar de Siçilia aunque la e pedido con toda 

ynstançia muchas vezes. 

 

El renegado all[ca]ide de la puerta del Alcaçaba de Túnez, el Rey lo ahorcó; la fama, 

porque hizo él dezir que una negra que era libre la vendió por esclava en la Goleta; y no 

es este el achaque; otras ynteligençias uvo que le pusieron en el estado en que está 

porque no faltó quien dixese que era natural de Guadalajara el d[ic]ho all[ca]ide y otras 

cosas que para mi tengo por cierto que fueron causa de su muerte. Dios se lo perdone a 

los que tienen la culpa dello, que aquel estaba en parte a do podía aprovechar y servir a 

V.Mt. 

 

Mis espías y mensajeros e enviado donde está el Rey y a las otras partes donde conviene 

tener aviso; estoylos aguardando cada día. Estoy con pena porque de ninguna parte 

tengo aviso para le poder enviar a V.Mt más de lo que está di[c]ho y para mi tengo por 

cierto segund van encaminadas las cosas que a de aver ogaño grandes novedades en este 

Reino sy el Rey no toma al Quiruan; que si esto él haze, parte será para que sus cosas 

vayan de bien en mejor. 

Nuestro señor la sacra cesárea catholica persona de V.Mt ynperial guarde con 

acreçentami[ent]o de mayores Reynos y señoríos como sus criados deseamos. En Bona 

25 de abril 1538 años. 

 

De V.C.Mat menor criado q[ue] sus pies y manos besa, Alvar Gómez el Zagal. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN  
 

El conjunto de las tres cartas de Alvar Gómez el Zagal conforman un texto 

unitario y muy elocuente de esa frontera magrebí y la problemática de esos 

enclaves imperiales allí; sin duda que con este tipo de literatura de avisos se 

puede ensayar un nuevo relato no nacionalista y no confesional que responda a 

la sensibilidad actual mejor que nuestros relatos tradicionales. Ese es el reto. 

 

DOS CARTAS DE ALVAR GÓMEZ EL ZAGAL A 

FRANCISCO DE LOS COBOS 

 

1 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 210 

1538, 25 de abril, Bona. 

El Zagal al comendador mayor de León, Francisco de los Cobos. 

2pp., densas. Marca de agua: tres círculos o esferas. 

 

+ 

Muy ilustre señor: 

 

Acusa el recibo de cartas con Miguel de 

Penagos y se remite a lo que cuenta en la 

carta al emperador Carlos 

 

Recibí las cartas de Vuestra Señoría que me trajo Miguel de Penagos  

y por la merced y favor que Vuestra Señoría en todo me ha hecho  

beso a Vuestra Señoría cien mil veces las manos. 

 

Mi mala disposición no me da lugar a que responda particularmente  

a los capítulos de la carta que su majestad me escribe,  

y lo que escribo no ha sido con poco trabajo.  

El estado en que están las cosas de este reino, pues su majestad  

se tiene por servido y Vuestra Sseñoría manda que dé aviso particular de todo,  

y lo que de acá hay que poder decir, verá Vuestra Señoría  

por lo que a su majestad escribo. 

 

Espera avisos del rey de Túnez y  

movimientos de beduinos de la zona 

 

Estos moros mis vecinos se han retirado, los que estaban  

al Levante de esta ciudad al Poniente de ella, cosa no acostumbrada  

porque todos tienen ya sus estancias conocidas;  

mi mal no me da lugar a que de esto, y otras cosas, pueda tener  

los avisos e inteligencias que tuviera teniendo salud.  
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Espías tengo en todas partes, y he enviado a saber del estado en que está  

el Rey; de cada hora los aguardo.  

 

Preocupación por el mal trato desde 

Cerdeña en los abastecimientos a causa del 

virrey Antonio de Cardona 

 

Suplico a Vuestra Señoría me haga merced de favorecer y encaminar  

cómo de Cerdeña podamos sacar las provisiones necesarias para esta fortaleza,  

porque nos está muy al propósito por estar tan cerca y haber en ella  

mejores y más baratas las dichas provisiones que en otra parte,  

y siempre hay navíos, aunque sean pequeños, en que las poder traer  

a esta fortaleza. 

 

La causa porque don Antonio de Cardona lo querría impedir,  

es por pasión suya particular, como parece notoriamente por sus respuestas  

y porque no querría que en aquel reino entrase ni saliese cosa  

en que él no meta la mano;  

y esto otros muchos habría que lo sabían decir mecho mejor que yo,  

a que me remito. 

 

Agradecimiento a Açor Zapata, alcaide de 

Cagliari, y pide que el dinero librado en 

España se remita a través suyo 

 

Lo otro es que Vuestra Sseñoría me hará merced en dar gracias  

a mosén Azor Zapata, alcaide de Callar, por el cuidado que tiene de favorecer  

a las cosas que tocan a esta fortaleza; que, además de servir en ello  

a su majestad, como es notorio, él es tan honrado caballero  

que sus buenas obras y virtudes son muy generales a todos  

los que se le ofrece tener necesidad de él. 

 

Paréceme que sería muy al propósito que los dineros que su majestad  

nos libra en  España se tratase con el dicho alcaide cómo, por su medio,  

viniesen a esta fortaleza, que creo que se dará para ello buen recaudo  

si siente que hace servicio a su majestad y a vuestra señoría en ello. 

 

Desconfianza del virrey de Sicilia para 

esas libranzas de dinero 

 

De Sicilia estoy desconfiado que nos paguen lo que su majestad en ella nos libra;  

un bergantín envío a que me traiga resolución de lo que el virrey  

determina de hacer en ello. 

 

Pide rapidez en las respuestas de la corte y 

favor de Cobos para sus asuntos 
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Suplico a Vuestra Señoría que yo sea respondido a las cosas de sustancia  

que a su majestad escribo con más brevedad que hasta aquí lo he sido,  

pues por la vía de Sicilia y Cerdeña se ofrecerán cada día mensajeros  

con quien lo poder hacer. Yo no me cansaré de servir,  

si Dios me da salud. Suplico a Vuestra Señoría tenga memoria de mí  

para cuando se ofrezca en que yo pueda ser acrecentado, pues Vuestra Señoría  

mejor que nadie sabe mis servicios y los año que ha que sirvo. 

 

Se queja del maltrato de sus pleitos 

particulares en la Chancillería de 

Valladolid 

 

En Valladolid me han tratado mal en mis pleitos,  

en los cuales ha parecido bien no estar su dueño. 

 

Sobre las fortificaciones de Bona y 

necesidad de unir ciudad y fortaleza 

 

La fortificación de esta fortaleza va muy buena; hechos los traveses  

de que se tiene necesidad, quedará en todo perfección; esta ciudad y ella  

conviene que se aten, y es… ello  forzosa cosa;  

y poblándose esta ciudad de cristianos, yo espero en Dios que su majestad  

sea por muchas vías aprovechado, y con poca más costa  

de los treinta mil escudos que su majestad tiene de ordinario en esta fortaleza  

se sustentará lo uno y lo otro, porque ambas juntas se favorecerán  

la una a la otra mucho; y quedando esta fortaleza desamparada de la mar,  

estaría muy trabajosa por estar tan apartada de la mano, como está. 

 

Necesidad de poblar Bona de cristianos y 

compromiso personal en esa operación 

 

Hay tan buena disposición, estando la ciudad y fortaleza pobladas de cristianos,  

que yo me ofrezco de dar a quinientos vecinos tierra segura  

en que puedan labrar, y criar, y plantar todo lo necesario;  

y me ofreceré a pagar el daño que los moros recibieren,  

y tal pedazo de tierra como es Bona.  

Vuestra Señoría se satisfaga, que desde los Gelves hasta en cabo de Aguer  

no hay tal cosa en toda África, ni en toda la costa de España,  

aunque entre Málaga, no habrá mejor cosa que lo será esta,  

si no se quiere dejar perder.  

 

Pide licencia para pasar a la corte para 

defender estos proyectos, y no para sus 

asuntos personales 

 

Y para poder decir en esto, y en otras cosas que convienen  

al servicio de su majestad, más largamente mi parecer y la orden  
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en que esta ciudad y fortaleza se han de sostener, que no puedo hacer  

por carta, querría la licencia que he enviado a pedir.  

 

Y si su majestad pasare en Italia, como acá quieren algunos decir  

que se ha de hacer este verano, Dios queriendo, para el invierno que viene  

se me podría dar la licencia; y sería quitada la sospecha  

que le quiero para ir a España, aunque no me falta voluntad y necesidad  

para dar una vuelta a mi casa, pues cuando de ella salí fue sin pensamiento  

de hacer tan larga ausencia, ésta no la pido por el presente. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de Vuestra Señoría guarde  

con mayor acrecentamiento de estado como sus servidores deseamos.  

 

En Bona 25 de abril 1538 años. 

 

Muy ilustre señor, besa las manos de Vuestra Señoría  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

 

2 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 205 

1538, 28 de abril, Bona. 

El Zagal al comendador mayor de León Cobos. 

3 pp. densas y amplias sobre jeques y morabitos de la zona.  

Marca de agua: tres círculos o esferas. 

 

 

Duplicada. 

Muy ilustre señor: 

 

Nuevos avisos llegados por diversas vías 

 

Lo que se a ofrecido de nuevo, después de lo que tengo escrito a su majestad  

y a Vuestra Señoría, de que poder dar aviso  

es que de las espías que yo aguardaba vinieron dos,  

la una de la parte del Levante y la otra del Poniente. E interrogadas  

cada una de por sí, se concuerdan en una misma nueva.  

Y un jeque mi amigo que aquí suele venir y escribirme las nuevas que tiene,  

me escribe lo mismo.  

 

El Rey de Túnez va a Susa para pedir 

refuerzos para ir sobre Qairuán 

 

Y es que el Rey de Túnez fue a Susa desde el Al-Qairuán, a do estaban  

las galeras y gente que había venido de Sicilia,  
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y les dio su hijo en rehenes, y otros once de los más principales moros  

que él tiene cerca de si, a fin de que la dicha gente fuese con él sobre el Qairuán. 

 

Dicen que en la dicha Susa y en Monester y los Alfaques,  

que son lugares marítimos, no ha quedado ningún turco en ellos;  

y que han dado la obediencia al Rey; y que en estos, y otro lugar  

que se dice la Mahometa, que está dentro en tierra,  

deja sus alcaides, los cuales estaban ocupados por los turcos.  

 

Avisos con ruido de artillería que pudiera 

ser el cerco de Qairuán 

 

Escríbeme el jeque dicho que ha cuatro o cinco días  

que en la sierra donde él habita, que es a diez o doce leguas de aquí,  

oyeron muchos tiros de artillería, que no sabe si fueron en algún lugar marítimo  

o si era en el Qairuán. Y en esta dicha sierra donde este jeque está,  

al tiempo que se daba batería en la Goleta, se oía muy bien;  

y por esto no descreo que si el Rey llevó nuestra gente, como lo procuraba,  

que tenga sitiada al Qairuán y que le haya dado batería.  

Del Levante estas son las nuevas que al presente tengo. 

 

Avisos de Poniente, sobre los jeques de 

Merdez y los Hanexas, y una gran 

confederación tribal de la zona 

 

Del Poniente son que los morabitos Arfas han muerto  

a uno de estos jeques de Merdez, que se decía Abdulcarin,  

debajo de cuya obediencia estaban la mayor parte de los aduares  

que yo defendí y amparé de los turcos. 

 

Los alárabes que se dicen los Hanexas, que es uno de los principales jeques  

de este Reino con quien yo he tenido inteligencias,  

él y sus deudos, que andaban desacordados, se han concertado;  

y este linaje dicho, y otros alárabes que se dicen Auled Yacob,  

que tienen su asiento encima de los Hanexas, al Levante,  

y otros alárabes que habitan al Poniente, comarcanos de Constantina,  

que se dicen Al Degueudy, a quien los dichos morabitos  

habrá dos meses que mataron al más principal jeque de ellos,  

que se llamaba Mahamet el Farai,  

y estos alárabes de Merdez y los dichos, se han concordado todos  

y juramentado de seguir a los morabitos y así lo han hecho.  

 

Y les han hecho algún daño en ganados, que les han robado y muerto  

alguna gente; y ha sido cosa necesaria a los alárabes  

para seguridad de sus vidas y haciendas hacerlo así, porque los morabitos  

cada día van creciendo, y su principal intento  

es lo que a su majestad tengo escrito, que es librarse  
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de la sujeción del Rey y alárabes,  

de manera que entre los alárabes y morabitos está aclarada la enemistad. 

 

Sobre los morabitos y seguidores de Cide 

Arfa 

 

La mayor fuerza de los morabitos, que siguen la opinión del morabito Arfa,  

[…], habitan en este poniente de Constantina  

en veinte y cinco o treinta leguas de tierra. 

 

Los alárabes que en este reino llaman los jeques de África,  

que habitan entre esta ciudad y Túnez, que son toda la fuerza y autoridad de ellos, 

de los cuales el Rey tiene sus rehenes, y estaban con él sobre el Qairuán,  

y el servicio que le hacían los más de ellos era cumplimiento,  

y no con buena fe y voluntad, visto la muerte de estos jeques  

que los morabitos han hecho, y cómo se endereza la enemistad contra ellos,  

y que todo esto ha procedido y mana del morabito Arfa,  

que es el que sostiene al Qairuán, dicen que se han determinado de hacer  

lo último que les sea posible para que el dicho Al Qairuán sea reducido  

al servicio del Rey, pues ya la cosa no es solo interese del Rey sino de él y de ellos. 

 

Los jeques que tengo dicho a Vuestra Señoría  

que se han concordado contra estos morabitos, van en su seguimiento  

unos por una parte y otros por otra, haciéndoles el mal y daño que pueden;  

y diz que han robado algunos ganados de los de Cide Arfa,  

que era una cosa muy reverenciada, que como ropa de [santantón?]  

no había quien osase tocar en ellos. 

 

El morabito El Medruni 

 

El morabito El Medruni, que es el más principal que en esta tierra  

sustenta la dicha opinión del morabito Arfa,  

se ha retirado de su asiento ordinario a unas sierras  

que caen sobre el [Astora?], que es un puerto más acá de Alcohol;  

dícenme que estos alárabes de Merdez van en su seguimiento,  

y esta ha sido la causa de haber desamparado sus estancias ordinarias  

y pasadose al Poniente, como lo tenía escrito a Vuestra Señoría  

en la otra mi carta por cosa que me parecía gran novedad. 

 

Alianza entre morabitos y turcos, 

favorable a intereses imperiales 

 

Los morabitos han de procurar el favor de los turcos que  están en Constantina; 

holgaría que se lo diesen, y que pusiesen en necesidad a estos alárabes  

porque este es el camino de la perdición de unos y otros;  

porque creciendo esta enemistad, forzosamente los alárabes  

han de buscar y procurar el favor de su majestad en cualquier parte  
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que le pudiesen hallar. 

 

Soldados de Sicilia en Túnez, pide el Zagal 

que se los envíen a él 

 

Los soldados que al presente andan en las galeras de Sicilia,  

acabada la jornada que con el Rey de Túnez tienen empezada,  

digo que, si su majestad se tiene por servido de ello, que el tiempo  

que han de estar en aposento, gastando los vasallos de su majestad,  

que se me envíen aquí y yo les daré todo lo necesario para su sostenimiento;  

y su majestad verá la muestra de la obra que yo hago con ellos,  

y sus tierras y vasallos serán libres de la molestia y trabajos que suelen recibir  

de los soldados; porque yo tomo esto todo a mis cuestas, excepto la paga,  

que, si alguna han de haber, esta quede fuera de mi obligación  

para entre su majestad y ellos. 

 

La guerra se hará a los moros y lugares que estuvieren  

fuera de la obediencia del Rey de Túnez, que esto se puede hacer  

conforme a la capitulación que su majestad con él tomó, sin ir contra ella. 

 

Los moros no vasallos del rey de Túnez, 

como indios se pueden conquistar 

 

Suplico a Vuestra Señoría que favorezca mi buena intención,  

pues no es otra sino servir a Dios y a su majestad y mostrar por experiencia  

lo que con todos estos indios se puede hacer, que han de ser conquistados  

en la orden que ellos viven; y venidos a toque de fuerza, ellos no tienen  

ninguna […], y tenemos el juego ganado sin ninguna contradicción;  

si esto ha de haber efecto, desde ahora quiero cosechar a vuestra señoría  

un tienda de campo. 

 

Compromiso personal firme en este plan y 

deseo de ir personalmente a defenderlo a la 

corte 

 

Yo quisiera que esto a que me ofrezco decirlo personalmente, y no por carta,  

porque pudiera mejor satisfacer a cualquier duda o inconveniente  

que me fuera puesto; pero habiendo la gran disposición y coyuntura  

que hay de presente, me ha sido forzado no aguardar a que se pierda  

tan buena coyuntura; todo lo pongo en el regazo de Vuestra Señoría,  

y ruego a mi señor lo gane y favorezca como más convenga a su servicio  

y acrecentamiento de su santa fe católica, que lo que es en mi de hacer,  

con alegre voluntad lo pondré por obra; y si mi autoridad y experiencia  

es poca para dar crédito a que haré lo que me ofrezco  

en méritos de su majestad, otros que han tenido menos han hecho  

grandes y señalados servicios; yo espero en Dios que seré uno de ellos.  
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Y porque tengo muy bien entendido lo que digo, me ofrezco a hacerlo.  

 

Suplico a Vuestra Señoría que yo sea avisado con toda brevedad  

de lo que su majestad es servido que se haga en esto y lo demás  

que le tengo escrito, porque hasta lo saber yo estaré con gran cuidado.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de Vuestra Señoría guarde  

con mayor acrecentamiento de estado, como sus servidores deseamos.  

 

En Bona 28 de abril 1538 años. 

 

Muy ilustre señor, besa las manos de Vuestra Sesñoría  

 

Alvar Gómez el Zagal. 

 

 

3 
CARTA DE ALVAR GÓMEZ EL ZAGAL AL EMPERADOR, DE LA 

MISMA FECHA 
 

Ib.-doc. 206 

1538, 25 de abril, Bona. 

El Zagal al emperador.  

9 pp., amplísima y  densa, clara. Marca de agua: tres círculos o esferas. 

 

 

+  

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Miguel Vaguer y Francisco de Tovar en 

Bona una semana por mal tiempo a 

primeros de marzo de 1538 

 

A 8 de marzo recibí una carta de Vuestra Majestad hecha en Barcelona,  

de postrero de diciembre próximo pasado,  

que me dio Miguel Vaguer que llegó a esta fortaleza  el dicho día  

en compañía de don Francisco de Tovar,  

do estuvieron ocho días que, por tener tiempo contrario,  

no pudieron hacer más en breve su viaje a la Goleta. 

 

Visita de control de Vaguer a Bona 

 

La visita que Vuestra Majestad mandó que el dicho Miguel Vaguer hiciese,  

así lo hizo, y lleva de todo cumplida razón de la gente y artillería,  

municiones y obras que en esta fortaleza se han hecho.  
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El contador no le pudo dar razón del gasto y recibo por estar malo  

y por el poco tiempo que el dicho Miguel Vaguer aquí estuvo,  

que todo lo hubo menester para visitar las otras cosas dichas. 

 

El contador tiene buena cuenta y razón en sus libros, como conviene  

al buen recaudo de la hacienda de Vuestra Majestad; entiende  

en sacar relación de todo para la enviar al dicho Vaguer,  

como Vuestra Majestad lo manda, y así se hará con toda brevedad. 

 

Miguel de Penagos quedó en Cagliari por 

ser accidental la ida de Vaguer y Tovar a 

Bona, y llegó el 10 de abril 

 

Miguel de Penagos se quedó en Callar, que no vino con don Francisco de Tovar 

porque al tiempo que la nao en que  venía partió de Cerdeña fue con designio  

de no tocar en esta fortaleza, sino de se ir derechamente a la Goleta;  

y como está dicho, y por les hacer el tiempo contrario, los aportó aquí. 

 

Agradece el dinero y mercedes que trae 

Penagos, como pagador y cónsul de 

mercaderes 

 

Luego que tuve aviso que Penagos quedaba en Callar, envié por él;  

llegó a esta fortaleza a 10 del presente (abril); he visto  

lo que Vuestra Majestad con él me escribe y ha mandado librar,  

así para la paga de este año como lo rezagado que se debía,  

y para las obras y bastimentos que se han de tener de respeto,  

y artillería, y municiones que Vuestra Majestad mandó proveer  

para estas fortalezas, y las mercedes particulares que a mí me ha hecho;  

por todo lo cual beso cie mil veces los pies a Vuestra Majestad.  

 

En el dicho Penagos está bien empleada la merced que Vuestra Majestad  

le ha hecho de pagador y cónsul de mercaderes;  

usarlo ha como Vuestra Majestad lo manda. 

 

Mala salud de Alvar Gómez 

 

Yo ha casi tres meses que estoy tullido, y cuando me puedo levantar de la cama  

es con muy gran trabajo, para llevarme en una silla; y porque al presente  

que esta se escribe estoy muy agravado del mal que digo,  

que ha procedido de quebrantamiento y frialdades,  

no puedo hacer en esta a Vuestra Majestad tan larga relación como yo quisiera; 

quedarse ha para cuando pueda, si fuere Dios servido de me dar salud. 

 

Sobre problemas de provisión por Sicilia 

 

Si en Sicilia se cumple lo que Vuestra Majestad manda, está muy bien  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 41 | 
 

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

proveído todo; yo temo que  no se hará,  

y esto júzgolo por lo que conmigo se ha hecho en lo pasado. 

 

Yo estoy proveído de todo lo necesario para todo este año,  

de manera que no tengo necesidad que se me envíen para él  

ningunas provisiones; y las que se han de tener de respecto,  

conviene que la harina sea de trigo nuevo que se cogerá este año,  

que pues ha de ser para que esté de respeto conviene que sea de lo nuevo;  

y el vino lo mismo, porque pan añejo no se puede sustentar en esta fortaleza  

más de un año; y a su tiempo yo proveeré de lo que conviene  

que se haga en Sicilia para el efecto dicho. 

 

Sobre problemas de provisión por 

Cerdeña, sobre todo del virrey Cardona 

 

De Cerdeña me he de proveer de queso y tocinos, trigo y vino;  

se han más barato muchas veces y mejor que en Sicilia,  

si a don Antonio de Cardona le pareciese que era bien cumplir  

lo que Vuestra Majestad le envía a mandar acerca de la saca  

de las dichas provisiones para el proveimiento y sustentación de esta fortaleza. 

Parece que, no contento con las excusas que en su respuesta ha dado  

a las provisiones de Vuestra Majestad que acerca de lo susodicho  

le han sido notificadas, así en lo que toca a esta fortaleza como para la de la Goleta,  

ha querido excusarse tratando en perjuicio de mi honra,  

diciendo, como en su respuesta parece, que yo [no] quiero las provisiones  

para la sustentación de la gente que reside en esta fortaleza  

sino para las revender a los moros y otras personas.  

 

Protesta Alvar Gómez por su  honra a raíz 

del maltrato del virrey de Cerdeña 

 

Esto no es así, ni tal se podrá decir de mí con verdad;  

y por ser cosa que me toca en honra, suplico a Vuestra Majestad  

lo mande llegar al cabo y saber la verdad de ello.  

Y si por tal he hecho, me mande cortar la cabeza y confiscar mis bienes,  

que no quiero menor castigo; y no siendo verdad, como no lo es,  

a Vuestra Majestad torno a suplicar me haga merced de mandar  

que yo sea satisfecho en mi honra, pues no tengo otro principal caudal;  

que don Antonio de Cardona no es justo que tome para excusa  

de no cumplir lo que Vuestra Majestad le manda,  

por su segunda y tercera provisión, levantarme a mi tal testimonio  

que, por acatamiento de Vuestra Majestad y porque quedo confiado  

que comandará proveer como conviene a mi honra,  

no he respondido al dicho don Antonio de Cardona lo que era obligado  

para satisfacción de ella.  

 

Y no contento de no cumplir las provisiones particulares que Vuestra Majestad  
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para él enviaba, en la general quiso responder en las espaldas de ella  

lo que en las otras, para dar ocasión que en ninguna parte fuese cumplida;  

y por esto juzgará Vuestra Majestad su buena intención. 

 

Lo que se trae de Cerdeña, no arruina el 

comercio de la isla 

 

Y a lo que el dicho don Antonio dice en sus respuestas,  

que el trato mercantivo de Cerdeña se perdería por la saca  

de las provisiones necesarias para la sustentación de esta fortaleza,  

esto está muy claro ser dicho con pasión;  

porque el año que más se puede sacar de aquel reino para la provisión  

de esta fortaleza, a lo más largo serían siete u ocho mil fanegas de trigo  

y doscientas o trescientas botas de vino,  

y ciento o doscientos quintales de bizcocho, y doscientos quintales de queso,  

y cuatro cientos y quinientos puercos.  

 

Esto no es tanta cantidad que por ello se pierda el trato de aquel reino.  

 

A Vuestra Majestad suplico mande proveer en ello de manera  

que haya efecto lo proveído por Vuestra Majestad, porque así conviene  

que se haga para la sustentación y conservación de esta fortaleza,  

por nos caer la dicha Cerdeña más cerca que otra ninguna parte de cristianos,  

y haber en ella las cosas dichas en abundancia y mejores y más barato  

que en otra ninguna parte. 

 

Las causas que a don Antonio de Cardona le mueven a hacer esta contradicción  

a la fortaleza de la Goleta y a esta, de muchas personas de aquel reino  

creo que será Vuestra Majestad informado, y de otras cosas que en él hace.  

De mí, sepa Vuestra Majestad que en todo lo que se le ha ofrecido  

y él me ha querido mandar, que yo lo he hecho cumplidamente.  

 

Lo que se ha traído a Bona desde Cerdeña 

y conveniencia de ese aprovisionamiento 

 

Lo que de aquel Reino se ha traído de pan para la provisión de esta fortaleza, 

después que es de Vuestra Majestad, no han sido más  

de seis mil estareles de trigo; que, a darnos los dados, no se pudiera haber tenido  

más trabajo en los poder sacar del que se ha pasado;  

y de los moros, que son nuestros enemigos, a quien dice que yo los revendo,  

he habido poca menos cantidad de pan que el que ha dado lugar  

el dicho don Antonio que se sacase de Cerdeña.  

 

Y esto, y otras cosas, no lo veda a mercaderes que lo llevan  

a Barcelona, y Valencia y otras partes, a donde él tiene sus inteligencias;  

y este diciembre pasado, y el octubre pasado, viendo el mal aparejo  

que en Sicilia había para me proveer de ella, según lo que el virrey  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 43 | 
 

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

me escribió en sus cartas, yo envié a un alférez a Cerdeña  

y con él escribí al dicho don Antonio avisándole de la necesidad en que quedaba  

para que diese lugar a que yo fuese proveído de aquel reino por nuestros dineros.  

Y no lo quiso hacer, diciendo que no había pan; y en esta coyuntura,  

cargaron allí una nao y un galeón de trigo y cebada, como más largo  

constará a Vuestra Majestad por los avisos que de ello envío,  

que el dicho alférez hizo, a que me remito.  

 

A Vuestra Majestad torno a suplicar mande proveer que libremente  

se nos dejen sacar las vituallas y provisiones que hubiéremos menester;  

porque, como está dicho, es más cerca que otra ninguna parte de cristianos,  

y cuestanos menos los fletes de los navíos en que se han de traer,  

y hácese el viaje en más breve; que es lo que importa más que todo,  

porque en cualquier bajel por pequeño que sea se puede atravesar,  

lo que no se puede ni atreven a hacer de otra parte que sea más lejos. 

 

Maltrato de Cardona a los patrones  y 

gente de los bergantines 

 

Los patrones y gente que andan en los bergantines que aquí  

Vuestra Majestad tiene para servicio de esta fortaleza,  

son muy mal tratados del dicho don Antonio de Cardona y de sus oficiales,  

y me prende los patrones, y hace que paguen al primero que se les va,  

y desampara el bergantín si acaso alguna cosa se le debe de su sueldo;  

y el patrón no es obligado… porque él y los demás andan a sueldo  

de Vuestra Majestad, y págansele en esta fortaleza según la posibilidad que hay,  

y siempre se tiene especial cuidado, aunque se quite de otras cosas necesarias,  

que esta gente de la mar anden bien pagados y contentos; y así es razón  

por el mucho trabajo y peligro que pasan.  

 

Pareceme convendría al servicio de Vuestra Majestad  

que la gente que así anduviese en estos navíos, fuesen guiados  

en estos reinos de Sicilia y Cerdeña; porque teniendo algún favor  

hallaremos gente que sirva en ellos; y siendo maltratados, como ahora lo son,  

no se halla sino con muy gran trabajo, y a mucha costa, del mal tratamiento  

que en Callar se les hace a los dichos patrones.  

Envío a Vuestra Majestad información en forma. 

 

Alabanzas y recomendación al alcaide de 

la fortaleza de Cagliari, Azor Zapata 

 

Al alcaide de la fortaleza de Callar, mosén Açor Zapata, se ha mostrado  

en obras y voluntad muy servidor de Vuestra Majestad en todo  

lo que a esta fortaleza se le ha ofrecido y ofrece,  

cumpliendo de su hacienda tan liberalmente todo lo que yo le envío a pedir  

de que se me ha ofrecido tener necesidad  como si fuese nuestro pagador.  

Y el dicho don Antonio de Cardona le muestra tener por esto  
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tan mala voluntad en obras y en palabras como si esta fortaleza,  

y los que en ella estamos, fuésemos de Barbarroja.  

 

Creo que el dicho alcaide va a besar las manos de Vuestra Majestad  

y a entender en ciertos negocios que le importan;  

suplico a Vuestra Majestad que el dicho alcaide conozca que Vuestra Majestad  

se tiene de él por servido por lo que por esta fortaleza ha hecho y hace,  

porque con mejor ánimo se esfuerce  a lo continuar y hacer en lo por venir. 

 

Las libranzas de dinero de España para 

Bona, se hagan a través de Zapata 

 

Los veinte y cinco mil y quinientos escudos que Vuestra Majestad  

manda que se nos libren en España para este presente año, me parece  

que sería muy al propósito que se diesen al dicho alcaide Açor Zapata  

porque es hombre de confianza, y sería el más seguro y breve camino  

para que los dineros vengan a esta fortaleza.  

Si a Vuestra Majestad así le pareciere, mandará que se trate de ello con él. 

 

Los que se han librado en Sicilia, por falta de solicitud y diligencia mía  

no quedará; plega a Dios que aproveche para que haya efecto;  

y cuando otra cosa fuere Vuestra Majestad [servido], lo mande proveer  

con toda brevedad pues no se pueden sufrir tan largas dilaciones  

como ha habido en lo pasado. 

 

Vuestra Majestad descuide, en lo que toca a la buena guarda y conservación  

de esta fortaleza, que yo confío en nuestro señor, si es servido de me dar salud,  

de dar buena cuenta de ella; y que por mí no habrá falta si se cumple  

lo que Vuestra Majestad para la conservación de ella provee y manda,  

que en no hacerse está la dificultad y el peligro. 

 

Nuevas o avisos de Túnez 

 

Las nuevas que hay que escribir a Vuestra Majestad del Rey de Túnez y su reino  

son que el dicho rey ha casi dos meses que está sobre el Qairuán con su almahala;  

no sé que haya hecho ningún efecto.  

De Sicilia tengo aviso de 15 de febrero que venían diez galeras y dos naos gruesas  

con dos mil hombres a favorecer al dicho Rey;  

no sé que sean llegadas en este reino, ni lo que en él han hecho. 

 

El Hajengueli, alcaide de Constantina, y 

su enfrentamiento cerca de Bugía 

 

El Hajengueli, alcaide y capitán de Constantina,  

le pareció venirse a ver en persona conmigo, con los turcos y moros  

que están a su sueldo, porque las veces pasadas que aquí han venido los turcos  

él no ha venido con ellos, sino sus alcaides y capitanes;  
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traía intención, según había publicado, que no sería esta jornada  

como las pasadas, profiriéndose que había de hacer grandes cosas en ella  

en moros y cristianos.  

 

Y desde 2 de enero próximo pasado hasta 11 de hebrero  

nos vimos tres veces en el campo, y siempre fue con daño y pérdida suya.  

Y le defendí quince aduares de moros que se me encomendaron,  

a quien él tuvo gran deseo de destruir totalmente.  

Y por mala providencia de los jeques y moros de los dichos aduares,  

por no se haber puesto en el lugar que yo les señalé, una mañana,  

que fue la última vez que con los dichos turcos nos vimos,  

dan sobre ellos y del ganado que se había alargado a pacer les llevaron  

quinientas o seiscientas vacas, las personas y lo demás.  

Yo llegué a tiempo de se lo poder defender; y esta cabalgada fue bien pagada,  

porque matamos diez y siete turcos y muchos que fueron heridos;  

y lo mismo, murieron muchos caballos y yeguas, y entre estos  

murieron cuatro alcaides de los que el dicho Hasigueli tenía  

en tierras de Costantina.  

 

Entre los cuales murió uno de los más principales de ellos,  

que se llamaba Mostafa, que creo Vuestra Majestad tiene noticia de él;  

fue mal herido su Misuar; tienese por cierto que trocará  

la ganancia por la pérdida, porque aunque no fue el daño en mucha cantidad  

tuvo calidad por las personas señaladas que murieron;  

y por el lugar  a donde se les dio el alcance, yendo siempre huyendo  

sin volver la cabeza atrás, yendo nuestras banderas a ojo de las suyas,  

a poco más de una milla, pasando de ochocientos de a caballo  

los que habrá traído en su campaña.  

 

La región, como las Indias de fácil de 

conquistar si el emperador lo desea 

 

Fuese a Constantina, a donde está fortificándose porque se le ha antojado,  

y así es la pública voz y fama en este reino, que yo le tengo de ir a echar de ella;  

y esto sería lo menos que se podría hacer, mediante la voluntad de Dios,  

si Vuestra Majestad fuese de ello servido  

y quisiese volver la cara a estas Indias,  

que poco más fuerza hay en ellas que en las otras.  

Encamínelo todo nuestro señor como más convenga a su santo servicio   

y acrecentamiento de Vuestra Majestad, que lástima es muy grande  

que gente tan vil y tan sin fuerzas señoreen reinos  

en contradicción y perseguimiento de nuestra santa fe católica. 

 

Balance de estos enfrentamientos y 

atracción de árabes a la ciudad 

 

De nuestra parte, en todos tres recuentros que con los turcos hemos habido,  
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me hirieron tres soldados de escopetazos y cinco o seis caballos,  

de los cuales murieron dos o tres, y un escudero;  

de los moros, de los que están en esta ciudad de los aduares dichos,  

y de otros moros, se me han venido a esta ciudad cuarenta y tres vecinos  

de los alárabes hidalgos, con sus mujeres e hijos, do quieren  

estar y vivir debajo de la obediencia y vasallaje de Vuestra Majestad.  

 

Yo los entretengo lo mejor que puedo, y será por la orden  

que Vuestra Majestad me tiene mandado en lo decretado de un capítulo  

de mi memorial, porque ellos no tienen de qué se sustentar  

si no se les hace alguna ayuda para ello; y paréçeme que importa  

que estos se sustenten y amparen, y a los demás que vinieren con esta demanda,  

de querer ser vasallos de Vuestra Majestad, porque de estas cosas semejantes  

nacen cosas mayores, de que suceden grandes y buenos efectos;  

que, como dicen, la tierra se quema con lo que nace en ella.  

Y yo los entretendré hasta tanto que Vuestra Majestad me mande  

lo que es servido que en esto se haga; y sea con toda brevedad 

porque, en lo que pienso que sirvo, no desirva, que es cosa de esta vida  

de que más me puede pesar.  

 

Estos dichos moros que están en la ciudad se han mostrado y muestran  

enemigos verdaderos de los otros, y como tales se hacen la guerra;  

y a haber tenido yo salud, los hubiera bien encarnado.  

 

De lo que a estos se da, y de otros gastos trasordinarios  

que de esta calidad se ofrecen, de todo tiene el contador cuenta y razón  

en sus libros, y haberse ha con la templanza y aviso necesario que conviene  

para que no se acreciente a Vuestra Majestad más costa  

de los treinta mil escudos que son los que se libran para el gasto ordinario  

de esta fortaleza. 

 

Posible teoría de la colonización e 

incidencia de los morabitos 

 

Vuestra Majestad descuide, que acá no falta cuidado para estar avisado  

del aviso que se debe tener en todo; solo traigo a Vuestra Majestad a la memoria  

que en todos los reinos que ha habido discordia y parcialidades se acuerde  

en lo que han parado; y en este hay grande disposición, y cada día crece.  

 

Si Vuestra Majestad quisiere usar de ella, se puede hacer sin ir  

contra lo asignado con el Rey de Túnez,  

antes él ha de ser la cabeza del lobo con que se ha de ganar todo.  

 

Y de esto, y/o de otras cosas particulares que toca a esta ciudad  

y a la población de ella de cristianos, sería Vuestra Majestad informado de mí  

si fuese servido de me dar licencia para que lo pudiese ir a hacer,  

que por cartas son cuerpo sin alma y sin defensa de las contradicciones  
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que se les quieren poner. 

 

La secta de los morabitos va creciendo en este reino,  

y para mí tengo por cierto que ha de parar en lo de la comunidad de España,  

que los villanos han de seguir a los nobles, y así lo empiezan a hacer acá,  

que ya dan tras los alárabes, quitándoles la obediencia que les tenían,  

y aun las vidas y ganados, que es su hacienda,  

no las tienen por seguras los alárabes entre los morabitos. 

 

Un infante de Túnez en los montes del sur 

de Constantina, de fantástica  historia y 

trayectoria 

 

Bien creo que Vuestra Majestad tendrá noticia de un moro que pasó en España, 

cinco o seis años ha, que se decía ser Infante de Túnez y, si no me engaño,  

creo que se tornó cristiano; éste se fue de Castilla al Reino de Fez,  

y de ahí se ha venido por tierra a cierta sierra que está encima de Constantina,  

al Poniente de ella, que se llama Yzcao.  

Hanse juntado con él mucha cantidad de moros de los que habitan  

en aquella sierra, y tiénenle por rey.  

Ha me escrito que se juntará conmigo con toda su gente,  

y que hagamos la guerra a los turcos y morabitos,  

y lo mismo ha escrito al Rey de Túnez, porque él muestra serle servidor  

y darle la obediencia. Paréceme, según la información que de él tengo,  

que se trata con mucha hipocresía, en forma de ir cubierto.  

 

Los moros de aquellas sierras que les siguen les ha dado en fantasía  

que encanta el fuego, y que los turcos no les pueden hacer daño  

con sus escopetas; y el tiempo  

que el alcaide y turcos de Constantina estaban por acá,  

él dio sobre siete aduares de los que siguen la opinión de los turcos  

y les robó todo lo que tenían.  

 

Tengo aviso que el dicho Hajegueli, con autoridad del cadí de Constantina  

y los moros más principales de ella, le han escrito que venga a ser  

rey y señor de todos, y que le entregarán la ciudad,  

y que le ayudarán a conquistar todo el reino.  

Él les ha respondido que es deudo y servidor del rey de Túnez,  

y como a tal le ha de servir, y sus fuerzas y poder que las ha de emplear  

contra los turcos y morabitos que son deservidores del rey. 

 

Según la relación que él hace al rey en su carta, acerca de su genealogía,  

es hijo de un Muley Maçote, y él se llama Muley Hamete,  

que era de esta casa de Túnez que estaba en Tripol  

y, después que fue ganada de cristianos, se vino a esta dicha sierra, do murió;  

y este infante y otro hermano suyo mayor,  

al cual mató por engaño Benalcadi, que es el señor del Cuco,  
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el cual ha tenido muchas trabacuentas con Barbarroja estando en Argel,  

este infante dicho, de temor no le acaeciese lo que al hermano,  

se huyó a Bugía y de ahí se fue a España,  

de do tornó a parar donde está por el camino que tengo dicho. 

 

Pesca del coral 

 

Las cuatro o cinco barcas que Vuestra Majestad dispensa que se traigan  

para hacer el ensayo del coral, yo tendré cuidado de lo hacer,  

y lo que en ello sucediere será Vuestra Majestad avisado,  

que cosa necesaria es que de todo se tenga aviso  

para que se pueda tratar en lo de adelante  

con el aprovechamiento que conviene a la hacienda de Vuestra Majestad. 

 

Griegos y albaneses para repoblar Bona 

 

El traslado de la carta que Vuestra Majestad escribe al virrey de Nápoles  

acerca de los griegos y albaneses para que vengan a poblar esta ciudad,  

no se me envió con las otras copias, y holgara de verla;  

y de estas gentes, o de otras, esta ciudad conviene, al servicio  

de VuestraMajestad, que se pueble; porque de moros  

se puede perder esperanza que se poblará, porque los más vecinos de ella  

están en Constantina, y de la parcialidad de los turcos;  

y ya que de allí fuesen echados, se han de ir con ellos  

porque jamás se fiarán del Rey, por el buen crédito que tiene. 

 

La muerte del alcaide Barquet y la 

repoblación de Bona 

 

La carta que Vuestra Majestad escribe al dicho Rey de Túnez  

acerca del perdón de los vecinos de esta ciudad que se hallaron  

en la muerte del alcaide Barquet, está muy bien porque no se deje de probar todo, 

aunque para mí, yo me afirmo en lo dicho; y si algunos moros en la ciudad  

ha de haber han de ser de la calidad de los que ahora están en ella,  

que serán muy al propósito que, estando poblada de cristianos,  

haya cien vecinos moros que pueden estar entre nosotros  

muy sin perjuicio nuestro, y son muy útiles y provechosos para muchas cosas,  

como está dicho. 

 

Interés de una casa de contratación en 

Bona y pide licencia para ir a la corte a 

exponer todo el plan 

 

La casa de contratación que han informado a Vuestra Majestad  

que podría haber en esta ciudad, de que se hubiese tanto interese como eran  

los ocho mil ducados que el Rey de Túnez habrá de dar,  

y a que la pudiere poblar de moros, digo que, poblándose de cristianos,  
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que podrá haber la dicha casa de contratación y otras cosas  

en que Vuestra Majestad habrá interese; y este será más cierto  

que el que el Rey podría dar. Y esto tengo yo para mí por cosa muy cierta  

y que en menos tiempo que el pasado se podría ver por experiencia. 

 

Y cuando Vuestra Majestad fuese servido de mandarlo poner en obra,  

yo diría mi parecer en la orden que conviene que esta ciudad y fortaleza  

estén para su buena guarda y defensa, porque lo tengo muy bien entendido  

y la disposición de la tierra lo da muy bien a entender al que lo quiere mirar;  

y en el tiempo que aquí estuvo don Francisco de Tobar,  

yo lo comuniqué con él y se lo mostré muy particularmente;  

y él lo entendió muy bien, y se satisfizo de mi parecer,  

y de los lugares a donde conviene hacerse los traveses en esta fortaleza,  

porque de todo tratamos largamente; y si la salud me da lugar,  

yo enviaré a Vuestra Majestad traza y relación particular de todo lo dicho,  

si todavía Vuestra Majestad no fuere servido de me querer oír,  

porque de todo pudiese dar más particular razón que se puede hacer por escrito.  

Y para el invierno venidero, suplico a Vuestra Majestad  

que se tenga por servido de me la dar, que porque conviene  

a su servicio la pido.  

 

Ingeniero Ferramolín u otro para asesorar 

en las obras, que van bien 

 

Don Bernardino de Mendoza salió de la Goleta mes y medio antes  

que don Francisco fuese a ella, porque se fue a Sicilia dicen que a curarse;  

si por aquí viniere, comunicaré con él lo que Vuestra Majestad manda;  

y si otra cosa fuere que le impida la venida por aquí, a Ferramolín  

mande Vuesetra Majestad que venga aquí, o a otro ingeniero,  

para que esté de la orden, del tamaño y grosor que han de ser los traveses  

que ha de haber en esta fortaleza, que las partes donde se han de hacer  

están notorias; y asimismo trataremos de atar la ciudad con la fortaleza,  

que se hará a muy poca costa, para la sostener a ella y a esta fortaleza  

juntamente; yo tengo pensada la orden, cómo convendrá que se haga  

con poca más costa de la ordinaria que Vuestra Majestad ahora tiene  

en sola esta fortaleza, que en ninguna manera conviene desampararla  

de la ciudad por estar tan lejos, como está, de la mar;  

sosteniéndose ambas cosas, será una cosa inexpugnable,  

con muy poco artificio que se acreciente al natural asiento  que tienen;  

y yo voy al cabo con el macizo de la muralla de esta fortaleza,  

y los caballeros, y reparos están ya acabados y tan buenos  

que en ninguna parte pueden ser mejores; llevan su caja por de dentro  

de obra de mampuesto, por manera que ello va fuerte y perpetuo  

como conviene que sea. 

 

Los almacenes y plataformas que ha de haber en los caballeros  

no se han hecho por falta de madera, que nunca me la han querido enviar  
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de Sicilia, aunque la he pedido con toda instancia muchas veces. 

 

Muerte del alcaide de la alcazaba de Túnez 

 

El renegado alcaide de la puerta del Alcazaba de Túnez, el Rey lo ahorcó;  

la fama, porque hizo él decir que una negra que era libre la vendió por esclava  

en la Goleta; y no es este el achaque.  

Otras inteligencias hubo que le pusieron en el estado en que está  

porque no faltó quien dijese que era natural de Guadalajara el dicho alcaide,  

y otras cosas que para mí tengo por cierto que fueron causa de su muerte.  

Dios se lo perdone a los que tienen la culpa de ello, que aquel estaba  

en parte a do podía aprovechar y servir a Vuestra Majestad. 

 

Despliegue de red de avisos 

 

Mis espías y mensajeros he enviado donde está el Rey,  

y a las otras partes donde conviene tener aviso; estoy los aguardando  

cada día. Estoy con pena porque de ninguna parte tengo aviso  

para le poder enviar a Vuestra Majestad más de lo que está dicho,  

y para mi tengo por cierto, según van encaminadas las cosas,  

que ha de haber ogaño grandes novedades en este Reino  

si el Rey no toma al Qairuán; que si esto él hace,  

parte será para que sus cosas vayan de bien en mejor. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica persona de Vuestra Majestad imperial  

guarde con acrecentamiento de mayores Reinos y señoríos  

como sus criados deseamos.  

 

En Bona 25 de abril 1538 años. 

 

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

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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