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Descripción 
 
Resumen:  
 
Series de listados de abastecimientos necesarios en Bona a lo largo de 1538 y 1539, con la 

problemática de dichos abastecimientos. 

Palabras Clave 

Trigo, artillería, armas, fortalezas, abastecimientos, Sicilia, Cerdeña, contador, mercaderes, 

fletes, bastimentos,  

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Francisco de los Cobos, Carlos V, Bartolomé de Robledo, 

Martín Niño, Juan Vázquez de Molina, escribano Urriés,  Miguel Vaguer, Cristóbal 

Martínez, duque de Monteleón, marqués de Girache, secretario Samano, comendador 

Santisteban, Bautista de San Remo, Nicolao Cerbon, M[art]in Mazaray, Francisco de 

Alarcón,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 466, docs. 213, 214, 215, 147, 165, 190, 188, 189, 

212, 164,   
 Tipo y estado: cartas, relaciones y memoriales 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona y corte imperial, 1538-1539 

 Autor de la Fuente: Alvar Gómez el Zagal, Bartolomé de Robledo,  
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CÉDULAS REALES, INSTRUCCIONES, 

ABASTECIMIENTOS Y CUENTAS DE BONA A LO 

LARGO DE 1538 
 

El descuido en las cuentas de los oficiales regios de Bona, en paralelo al 

descuido del propio Alvar Gómez, va creando a lo largo del 1538 cierto malestar 

que cada vez se refleja más en las cortes virreinales, en las de Cerdeña y Sicilia 

principalmente, con las que está claramente enfrentado ya a causa de lo que 

considera malos abastecimientos a Bona,  y en la corte imperial; el papel de 

Miguel Vaguer va cobrando cada vez más importancia también, como uno de los 

principales agentes en la caída en desgracia del Zagal. Los listados de 

bastimentos necesarios o transportados y sus precios, son una elocuente 

evocación de un enclave en una frontera y su cotidianidad.  

 

 

1 

INSTRUCCIÓN A MIGUEL VAGUER SOBRE ABASTECIMIENTOS 

DE GOLETA Y BONA 
 

AGS, Estado, legajo 466, Doc. 147 

1538, 10 de febrero, Barcelona. Instrucción a Miguel Vaguer, firmado 

Rey/Urriés. 

 

 
 
/p.1/ + El Rey 

Demás de lo q[ue] por la principal instrucción hecha el primero día de enero deste año presente [1538] 
infrascripto se a dado a voos Miguel Vaguer, n[uest]ro criado, de lo que havreis de hazer en el viage a 

donde agora os embiamos nos ha ocurrido mandaros lo siguiente. 

 

La d[ic]ha instruçion como por ella veréis se hizo para bos la embiar al n[uest]ro reino de Siciolia donde 

se presumía q[ue] a la sazón vos estavaes y avia de aliaros. Visto q[ue] vos al p[rese]nte sois venido a esta 

n[uest]ra corte y nos haveis dado buena cuenta y razón de todo lo q[ue] asta aquí se os ha ordenado y 

encargado, confiando de v[uest]ra fidelidad, industria y diligencia nos a parecido q[ue] antes q[ue] vais al 

d[ic]ho n[uest]ro rey[n]o de Sicilia paséis drechamente a visitar n[uest]ras fortalezas de la Goleta y Bona, 

y si el tiempo diere lugar a ellio yréis primero a Bona a donde han de quedar los cient soldados de los 

trezientos q[ue] se embian con este passage, y visitaréis aq[ue]lla fortaleza haciendo en ella lo contenido 
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en la d[ic]ha v[uest]ra primera instrucion; y aquello hecho, passareis a la Goleta donde an de quedar los 

otros dozientos soldados con don Fran[cis]co de Tovar, q[ue] va por nos proveido del cargo de all[ca]ide i 

capitán de la d[ic]ha fortaleza de la Goleta. Y asimismo haréis en ella lo q[ue] por la d[ic]ha instrucion os 

está hordenado; pero en casso que el tiempo no haiudase para hir a Bona yréis a la goleta, donde dexando 
los d[ic]hos capitán y dozientos soldados y hecho allí lo que está dicho, yréis con los otros cient soldados 

a n[uest]ro reino de Sicilia, donde tomada la provissión y bastimento q[ue] se a de llevar a bona 

comforme al memorial q[ue] sobre ello se embia a n[uest]ro visorreu de aquel reino, del qual vos llevais 

traslado, os embarcareis con el d[ic]ho bastimento y los d[ic]hos cient soldados e iréis a Bona a hazer lo 

que está dicho. Y havreis de advertir q[ue] lo q[ue] monta la paga de la gente de guerra y otras cosas 

contenidas en los memoriales de la Goleta y Bona se ha acordado como en ellos está d[ic]ho para aliviar 

el gasto de Sicilia, q[ue] la mitad dello se provehea de aquel reino y la otra mitad de Castilla; y la mitad 

que se a de proveer de Sicilia ha de mandar el visorrey q[ue] se cumpla luego conforme a los d[ic]hos 

/p.2/ memoriales, porque aquella ha de servir para los seis meses primero desde año y la otra meitad que 

se ha de proveer de Castilla servirá para los seis meses postreros deste d[ic]ho año; y servirá esto como 

hacá se os ha dicho por declaración d elos d[ic]hos memoriales y los bastimentos  q[ue] se contienen en 

os memoriales q[ue] se han de embiar enteram[en]te luego por q[ue] es el cumplimiento de la provisión 
de todo el año. 

 

Y quanto a lo que en el d[ic]ho memorial se manda q[ue] se embien a la Goleta mill y ochocientas y 

cinquenta salmas en harina y las setecientas en vizcocho, porque nos dizen q[ue] es grande interesse a los 

soldados embiar arma [sic] por los gastos y fraudes que en ella se cometen, embiareis en trigo o en harina 

y en vizcocho la porción que el capitán de la Goleta os embiare a pedir, contando q[ue] embieis el 

cumplimiento de las dos mil y seisicentas salmas que está mandado para el dicho proveimiento y todas las 

otras cosas en el d[ic]ho memorial contenidas, mirando q[ue] lo que se mercare para las dichas fortalezas 

sea muy bueno y  bien condidionado, comprando en los megores prescios q[ue] os fuere posible y lo 

tomaréis en la ciudades y tierras donde se mercaren al prescio que de la meta o tassacion que allá se havra 

puesto por los oficiales de las tierras, o como en aquel tiempo comúnmente entre ellos valiere, para el 
d[ic]ho proveimineto y otras qualesquier cosas q[ue] por nos fueren mandadas, y embiareis la relación por 

menudo de cada cosa en el vero valor de lo que costare con la misma nave que llevare los mantenimientos 

y queremos que quando se tractare de las cosas que vos tenéis especial cargo o de otras que os será por 

nos embiado a mandar, que solicitéis y agais vos juntam[en]te con los otros oficiales aya ayais de 

entrevenir en ellos para que podáis dezir lo que os es mandado y lo q[ue] os paresciere y vierdes que más 

cumpla a n[uest]ro servicio, buena y breve expidicion de los negocios como lo haziades en teimpo de 

duque de Monteleón y del marqués de Girache, siendo presidente. 

 

/p.3/ Otrosí siempre que algunos soldados de allá se vinieren huidos o alguna de las galeotas o 

bergantines u otro qualquier oficial, avisaréis dello al visorrey, al qual encargamos provea y os dé el favor 

q[ue] conviniere para que los podáis tomar y volver a embiar a la Goleta y Bona para que los capitanes de 

las d[ic]has fortalezas los castiguen. 
 

A los proveedores de Málaga se a scripto que la artillería y munición que falta para cumplir el memorial 

de lo que se ha de embiar a Bona que con toda brevedad la haga fundir y con la prime nao q[ue] fuere a 

Palermo os la embien; en recibiéndola ternéis especial cuidado de embiarla a la d[ic]ha fortaleza de Bona 

con la prima nao que allá embiardes con bastimentos y entregarla al capitán Alvaro Gómez Zagal. 

 

Assimismo aveis de estar advertido que las naos que fletardes para la Goleta y ´Bona todas las embieis 

lastradas de piedra como como havian de hir de arena, y que descarguen la d[ic]ha piedra en las d[ic]has 

fortalezas; asiimesmo embiareis por lastre de las d[ic]has naos leña por que havra necesidad della. 

Despachada en Barcelona a X días del mes de hebrero de MDXXXVIII años. 

Yo el Rey, Urries secret[ario]. 
Seg[un]da instrucion para Vaguer. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
+ El Rey 

 

Instrucción complementaria a la dada el 1 de enero 

de 1538 sobre abastecimientos a Goleta y Bona 

 

Además de lo que por la principal instrucción hecha el primero día de enero  

de este año presente infrascrito [1538] se ha dado a vos, Miguel Vaguer, nuestro criado,  

de lo que habréis de hacer en el viaje a donde ahora os enviamos,  

nos ha ocurrido mandaros lo siguiente. 

 

Vaguer, de la corte en donde está de visita, irá a 

Bona y la Goleta con soldados y bastimentos: 

orden del viaje 

 

La dicha instrucción, como por ella veréis, se hizo para vos la enviar  

al nuestro reino de Sicilia, donde se presumía que a la sazón vos estabais  

y había de hallaros. Visto que vos, al presente,  

sois venido a esta nuestra corte, y nos habéis dado buena cuenta y razón  

de todo lo que hasta aquí se os ha ordenado y encargado, confiando  

de vuestra fidelidad, industria y diligencia, nos ha parecido  

que antes que vayáis al dicho nuestro reino de Sicilia paséis derechamente  

a visitar nuestras fortalezas de la Goleta y Bona;  

y si el tiempo diere lugar a ello, iréis primero a Bona, a donde han de quedar  

los cien soldados de los trescientos que se envían con este pasaje,  

y visitaréis aquella fortaleza haciendo en ella lo contenido  

en la dicha vuestra primera instrucción; y aquello hecho,  

pasaréis a la Goleta, donde han de quedar los otros doscientos soldados  

con don Francisco de Tovar, que va por nos proveído  

del cargo de alcaide y capitán de la dicha fortaleza de la Goleta.  

 

Si hay problemas con el tiempo, irá a la Goleta y 

luego a Sicilia, y de allí a Bona con los bastimentos  

 

Y asimismo haréis en ella lo que por la dicha instrucción os está ordenado;  

pero en caso que el tiempo no ayudase para ir a Bona, iréis a la Goleta,  

donde, dejando los dichos capitán y doscientos soldados y hecho allí  

lo que está dicho, iréis con los otros cien soldados a nuestro reino de Sicilia;  

donde, tomada la provisión y bastimento que se ha de llevar a Bona,  

conforme al memorial que sobre ello se envía a nuestro virrey de aquel reino,  

del cual vos lleváis traslado, os embarcareis con el dicho bastimento  

y los dichos cien soldados e iréis a Bona a hacer lo que está dicho.  

 

La mitad de los bastimentos y pagas serán de 

Castilla y la otra mitad de Sicilia, juntas para todo 

el año 
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Y habréis de advertir que lo que monta la paga de la gente de guerra  

y otras cosas contenidas en los memoriales de la Goleta y Bona,  

se ha acordado, como en ellos está dicho, para aliviar el gasto de Sicilia,  

que la mitad de ello se provea de aquel reino y la otra mitad de Castilla;  

y la mitad que se ha de proveer de Sicilia ha de mandar el virrey que se cumpla luego,  

conforme a los dichos memoriales, porque aquella ha de servir  

para los seis meses primero desde año y la otra mitad que se ha de proveer de Castilla  

servirá para los seis meses postreros de este dicho año;  

y servirá esto, como acá se os ha dicho por declaración de los dichos memoriales;  

y los bastimentos  que se contienen en los memoriales, que se han de enviar  

enteramente luego, porque es el cumplimiento de la provisión de todo el año. 

 

Trigo para la Goleta, comprado a buen 

precio e indicando los precios de compra 

 

Y cuanto a lo que en el dicho memorial se manda, que se envíen a la Goleta  

mil y ochocientas y cincuenta salmas en harina, y las setecientas en bizcocho,  

porque nos dicen que es grande interés a los soldados enviar arma (sic) 

por los gastos y fraudes que en ella se cometen,  

enviareis en trigo o en harina y en bizcocho la porción que el capitán de la Goleta  

os enviare a pedir, contando que enviéis el cumplimiento  

de las dos mil y seiscientas salmas que está mandado para el dicho proveimiento,  

y todas las otras cosas en el dicho memorial contenidas,  

mirando que lo que se mercare para las dichas fortalezas  

sea muy bueno y  bien condicionado, comprando en los mejores precios  

que os fuere posible; y lo tomaréis en la ciudades y tierras donde se mercaren  

al precio que dé la meta o tasación que allá se habrá puesto  

por los oficiales de las tierras, o como en aquel tiempo comúnmente  

entre ellos valiere, para el dicho proveimiento y otras cualesquier cosas  

que por nos fueren mandadas, y enviareis la relación por menudo de cada cosa  

en el vero valor de lo que costare, con la misma nave que llevare los mantenimientos;  

y queremos que cuando se tratare de las cosas que vos tenéis especial cargo,  

o de otras que os será por nos enviado a mandar, que solicitéis  

y hagáis vos, juntamente con los otros oficiales [que] allá  

hayáis de intervenir en ellos, para que podáis decir lo que os es mandado  

y lo que os pareciere y viereis que más cumpla a nuestro servicio,  

buena y breve expedición de los negocios, como lo hacíais  

en tiempo de duque de Monteleón y del marqués de Girache, siendo presidente. 

 

Control sobre soldados huidos 

 

Otrosí, siempre que algunos soldados de allá se vinieren huidos,  

o alguna de las galeotas o bergantines, u otro cualquier oficial,  

avisaréis de ello al virrey, al cual encargamos provea  

y os dé el favor que conviniere para que los podáis tomar  

y volver a enviar a la Goleta y Bona,  

para que los capitanes de las dichas fortalezas los castiguen. 
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Avisados los proveedores de Málaga para el 

envío de artillería de Bona a Palermo 

 

A los proveedores de Málaga se ha escrito que la artillería y munición que falta  

para cumplir el memorial de lo que se ha de enviar a Bona,  

que con toda brevedad la haga fundir y con la primera nao que fuere a Palermo  

os la envíen; en recibiéndola, tendréis especial cuidado de enviarla  

a la dicha fortaleza de Bona con la primera nao que allá enviareis con bastimentos,  

y entregarla al capitán Álvaro Gómez Zagal. 

 

Lastrar las naves enviadas a Goleta y Bona 

con piedra y leña 

 

Asimismo, habéis de estar advertido que las naos que fletarais para la Goleta y Bona,  

todas las enviéis lastradas de piedra, como como habían de ir de arena,  

y que descarguen la dicha piedra en las dichas fortalezas;  

asimismo, enviaréis por lastre de las dichas naos leña, porque habrá necesidad de ella.  

 

Data 

 

Despachada en Barcelona a 10 días del mes de febrero de 1538 años. 

 

Yo el Rey, Urriés secretario. 

 

Segunda instrucción para Vaguer. 
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2 

ACUSE DE RECIBO DE LAS CARTAS DE ALVAR GÓMEZ DESDE 

VILLAFRANCA DE NIZA Y ANUNCIO DE LA PAZ CON FRANCIA 
 

AGS, Estado, legajo 466, doc. 165 
1538, 20 de junio, Villafranca de Niça. 

El Rey a Alvar Gómez el Zagal.  

 

 
 
+El Rey 
Alvar Gómez Zagal, n[uest]ro all[ca]ide y capitán de la fortaleza de Bona; estando para partirnos desta 

villa de Villafranca de Niça, donde como haureys sabido havemos venido a vernos con Su San[tidad]d y 

tractar de la paz entre nos y el Rey de Françia para boluernos a España, hauemos resçibido y visto 

v[uest]ra letra de XXV de abril y por estar ya de camino no se puede responder a ella particular[en]te; 

hazerlo hemos en lleganfo allá plazeindo a n[uest]ro señor, y esta escriuimos solamente para hazeros 

sauer cómo la havemos resçibido y  holgado de entener que todo lo de allá está bien y teneros en seruiçio 

el cuidado que teneys de avisarnos dello y de la buena guarda y recaudo dessa fortaleza, ques como de 

vos lo confiamos y os encargamos que assi lo tengáis y hagáis siempre. A n[uest]ro visorey de Seçilia 

havemos scripto y scrivimos continuamente encargándole el cunplimi[en]to de lo q[ue] de aquel reyno ha 

de proveer para essa fortaleza conforme a lo que le tenemos hordenado y tenemos por cierto lo proveerá 

de manera q[ue] en ello no aya falta y lo q[ue] de Castilla se ha de proveer se hará a su tiempo. De 
Villafranca de Niça a XX de junio MDXXXVIII años. 

Yo el Rey, Covos com[endad]or mayor. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

+ 

El Rey 

 

Acuse de recibo de sus cartas en Villafranca 

de Niza y retraso en la contestación 

 

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

estando para partirnos de esta villa de Villafranca de Niza,  

donde, como habréis sabido, habemos venido a vernos con Su Santidad  

y tratar de la paz entre nos y el Rey de Francia, para volvernos a España,  

habemos recibido y visto vuestra letra de 25 de abril;  

y por estar ya de camino, no se puede responder a ella particularmente;  
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hacerlo hemos en llegando allá, placiendo a nuestro señor,  

y esta escribimos solamente para haceros saber cómo la habemos recibido  

y  holgado de entender que todo lo de allá está bien, y teneros en servicio  

el cuidado que tenéis de avisarnos de ello, y de la buena guarda y recaudo  

de esa fortaleza, que es como de vos lo confiamos; y os encargamos  

que así lo tengáis y hagáis siempre.  

 

Orden a Sicilia para un buen 

aprovisionamiento de Bona 

 

A nuestro virrey de Sicilia habemos escrito y escribimos continuamente  

encargándole el cumplimiento de lo que de aquel reino ha de proveer  

para esa fortaleza, conforme a lo que le tenemos ordenado,  

y tenemos por cierto lo proveerá de manera que en ello no haya falta;  

y lo que de Castilla se ha de proveer se hará a su tiempo.  

 

Data  

 

De Villafranca de Niza, a 20 de junio 1538 años. 

 

Yo el Rey, Covos comendador mayor. 
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3 

EL ZAGAL A VÁZQUEZ DE MOLINA, SOBRE ABASTECIMIENTOS 
 

AGS, Estado, legajo 466, doc. 190 

1538, 29 de octubre, Bona. 

Alvar Gómez el Zagal a Juan Vázquez de Molina.  

Presentación y recomendación de Cristóbal Martínez. 

 

 
 
Muy mag[nifi]co Señor: 

Syenpre q[ue] se a ofreçido con quien e scripto a V.Md. y después que en esta t[ie]rra estoy no e visto 
letra de V.md., q[ue] no lo tengo por pe q[ue]ño disfavor. Suplico a V.Md. se acuerde de sus s[er]vidores 

para favoreçellos y pues yo lo soy me la haga en me enviar a mandar, pues ya V.md. sabe q[ue] lo tengo 

de cumplir y obedecer pecho por t[ie]rra; y en quanto a esto yo no tengo que ofreçer de nuevo pues la 

obligaçion q[ue] ay para q[ue] yo lo haga es muy antigua. 

 

Lo que acá ay q[ue] poder dezir a V.Md. será informado dello del alférez XP[crist]óbal M[art]ínez q[ue] 

como testigo de vista hará de todo particular relación a V.Md., q[ue] por no dar pesadumbre no lo digo en 

esta. 

 

Al señor secretario Samano suplico a V.md. mande dezir q[ue] le beso las manos y q[ue] deseo mucho 

saber sy tienen enteligençia con el comendador Santisteban, q[ue] me dizen q[ue] procura çierta 
emp[r]esa para las Yndias; obligado es de le faboreçer en ello por respeto de la señora su duquesa su 

mujer, de quien conocí ser aficionado, y deseoso de saber el estado de sus pleitos y por q[ue] V.md no 

juzgue q[ue] acá en estos trabajos ay memoria de los pasados, no paso más adelante. Sup[li]co a V.md. 

q[ue] en lo q[ue] alla /p.2/ se ofreçiere al d[ic]ho alférez xp[crst]óbal M[art]ínez V.md. le haga m[erce]d y 

favorezca como syenpre me la a hecho, y espeçialm[en]te en q[ue] haya efeto la licencia q[ue] embio a 

pedir a Su Mt. p[ar]a le yr a yformar de algunas cosas q[ue] convienen a su s[er]vi[ci]o. N[uest]ro s[eñ]or 

la muy mag[nifi]ca p[er]zona y est[a]do de v.md. guarde y acreçiente, en Bona, 29 de octubre 1538 años. 

Beso las manos de V[uestra] m[erce]d, Alvar Gómez el Zagal. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Muy magnífico Señor: 

 

Protestas  clientelares de fidelidad 
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Siempre que se ha ofrecido con quién, he escrito a Vuestra merced;  

y después que en esta tierra estoy, no he visto letra de Vuestra merced,  

que no lo tengo por pequeño disfavor. Suplico a Vuestra merced  

se acuerde de sus servidores para favorecerlos, y pues yo lo soy  

me la haga en me enviar a mandar, pues ya Vuestra merced sabe  

que lo tengo de cumplir y obedecer pecho por tierra;  

y en cuanto a esto, yo no tengo que ofrecer de nuevo,  

pues la obligación que hay para que yo lo haga es muy antigua. 

 

El alférez Cristóbal Martínez le informará 

de todo 

 

Lo que acá hay que poder decir a Vuestra merced, será informado de ello  

del alférez Cristóbal Martínez que, como testigo de vista,  

hará de todo particular relación a Vuestra merced, que por no dar pesadumbre  

no lo digo en esta. 

 

Saludos para el secretario Samano e interés 

por los asuntos de comendador Santisteban 

 

Al señor secretario Samano suplico a Vuestra merced mande decir  

que le beso las manos, y que deseo mucho saber si tienen inteligencia  

con el comendador Santisteban, que me dicen que procura cierta empresa  

para las Indias; obligado es de le favorecer en ello,  

por respeto de la señora su duquesa su mujer, de quien conocí ser aficionado,  

y deseoso de saber el estado de sus pleitos; y porque Vuestra merced  

no juzgue que acá en estos trabajos hay memoria de los pasados,  

no paso más adelante.  

 

Pide que se le dé la licencia solicitada para 

ir a la corte a informar 

 

Suplico a Vuestra merced que en lo que allá se ofreciere  

al dicho alférez Cristóbal Martínez Vuestra merced le haga merced y favorezca,  

como siempre me la ha hecho, y especialmente en que haya efecto  

la licencia que envío a pedir a Su Majestad para le ir a informar  

de algunas cosas que convienen a su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona y estado de Vuestra merced  

guarde y acreciente,  

 

en Bona, 29 de octubre 1538 años. 

 

Beso las manos de Vuestra merced,  

 

Alvar Gómez el Zagal. 
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4 

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTOS GENERALES, ARMAS Y 

ARTILLERÍA 
 

AGS, Estado, legajo 466, doc. 188 

1538, 6 de noviembre, Corte y Bona  

“Este memorial es duplicado del que llevó el alférez Cristóbal Martínez que 

partió de esta fortaleza a (fecha) 

“Las cosas que faltan que no se envían de Málaga conforme a la carta de su 

majestad son: [listado, artillería y materiales y municiones, etc.] 

5pp. muy claras y ordenadas las peticiones y dibujo de dos círculos con el 
calibre de los sacres…  

 

 
Marca de agua: tres círculos o esferas con cruz 
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Doc. 212 [igual que docs. 188 y 189] 

s.f. (1539, alusión al desastre del 15 de febrero…) 

Memorial de “lo que se manda traer” y “lo que se trae”, a los proveedores de 

Málaga. 6pp. letra clara y tres dibujos con calibre de pelotas de artillería, 
firmado por le Zagal.  

 

 
+El Rey 

Nuestros provehedores de las armadas de Malega, porque luego os embiaremos a mandar q[ue] 

despacheys una nao para las fortalezas de la Goleta y Bona a cosas de nuestro s[er]vicio, conviene q[ue] 

en rescibiendo esta tengáis presto y a puncto para embiar con la dicha nao a ls dichas fortalezas las armas 

y artillería y municiones siguientes; para la fortaleza de la Goleta, mil picas, treçientos arcabuzes, 

cinquenta quintales de salitre, cient q[uintale]s de pólvora gruesa, y para la fortaleza de Bona dos 

culebrinas, dos medias culebrinas, quatro sacres, treinta esmeriles; y para las culebrinas haueys de embiar 

doçientas pelotas, y para las medias culebrinas, quatroçientas; y para los sacres mil; y p[ar]a lo esemriles 

tres mil; y si la dicha artillería y pelotas o parte della o dellas no estuvieren hechas, luego dad orden q[ue] 

con toda brevedad se haga; y sean a tiempo q[ue] se pueda embiar con la dicha nao; y asimismo 

prouehereis de la polbora neçessaria para la dicha artillería conforme a las dichas pelotas que haueys de 
embiar. 

 

El Alcayde de bona nos scriue q[ue] tiene allá çiertas pieças de artillería y q[ue] no tiene pelotas para 

ellas; con esta se os embia el molde del tamaño q[ue] an de ser las pelotas y q[ue] número ha de haver 

cada suerte; si allá no las hoviere hechas hazeldas hazer conforme al dicho molde para que se puedan 

embiar con la dicha nao con las cosas susodichas, y en esto poned el buen recaudo y diligençia que 

conviene, q[ue] en ello nos servireys. Data en [blanco] a [blanco] q[ue] de [blanco] de mill y quinientos y 

treinta y ocho años. 

 

[Al margen izquierdo], “Lo que se manda traer”: 

-Dos culebrinas. 
-Dos me[di]as culebri[n]as. 

-Quatro sacres. 

-Treinta esmeriles. 

-P[ar]a las culebri[n]as, CC p[elo]tas. 

-P[ar]a las m[edi]as culebrinas, CCCC p[elo]tas. 

-P[ar]a los sacres, I[signo, mil] p[elo]tas. 

-P[ar]a los esmeriles, III[signo, mil]. 

-La polbora nesçessaria para la dicha artill[eri]a y pelotas. 

-Las pelotas q[ue] le embiaron por memoria q[ue] embiasse conforme a los moldes que le embiaron, que 

son de la artillería q[ue] está en Bona. 

 
[Al margen derecho:], “Lo que se tru[xo]: 

-Un cañón. 

-Una culebri[n]a. 

-Media culebri[na] 

-Cinco sacres. 

-Treinta esmeriles. 

-Cient p[elot]as p[ar]a el que está en Bona. 

-CLXXI p[elot]as para el cañón q[ue] taen y para otras pieças que están en Bona. 

-P[ar]a de culebrina, CXLIII pelotas. 

-P[ar]a la m[edi]a culebrina, CL pelotas. 

-P[ar]a los sacres, CCCC p[elo]tas. 

-Para los falconetes, CLXXXIX p[elo]tas. 
-Para los esmeriles, CLX p[elo]tas de dados de plomo. 

-XXXV q[uintale]s III @ XX de plomo. 

-VI[signo, mil] dados de hierro para hazer p[elo]tas para los esmeriles. 

-CL q[uintale]s de polbora.  

 

/p.2/ 

Las cosas que galtan que no se embian de Malega conforme a la carta de Su Magt. son: 
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-De las dos culebrinas, falta una. 

-De las dos medias culebrinas, falta una. 

-De las doçientas pelotas para las culebrinas, faltan cinquenta y siete pelotas. 

-De las quatrocientas pelotas para las medias culebrinas, faltan doçientas pelotas. 
-De las mil pelotas para los sacres, faltan seysçientas p[elo]tas. 

-De las tres mil pelotas para los esmeriles, faltan dos mil y ochoçientos y quarenta. 

 

Lo que trae la nao demás de lo que Su Magt. manda es lo siguiente: 

-Un medio cañón. 

-Un sacre. 

-Seis mil dados para las pelotas de esmeriles. 

 

Lo que Su Magt. ha de mandar proveer es lo siguiente: 

-Dos culebrinas que pasen de a ochenta quintales, cada huna de veinte y dos palmos de largo y pelota de a 

veinte libras con cada treçientas pelotas y la polbora nesçessaria para ellas. 

-Item, quatro sacres del peso de los q[ue] se truxeron de Malega con cada doçientas pelotas. 
-Item, treinta esmeriles encabalgados como los que se truxeron de Malega. 

-Para las pieças q[ue] aqua están cuya medida va con este memorial, para la culebrina que se traxo de 

Malega, doçientas pelotas. 

-Para tres medios cañones que aqua están, q[ue] tiran la muniçion de la mesma culebrina, seysçientas 

pelotas. 

-Para la media culebrina que se traxo de Malega, çiento y cinquenta pelotas y muniçion de polbora para 

estas pieças y para las que de nuevo se an de traer. 

-Cinquenta quintales de polbora de arcabuzes.  

 

/p.3/ 

-Tres quintales de polborin. 
-Cinquenta quintales de mecha. 

-Item, un molino de hazer polbora con todos sus adreços. 

-Item, dos moldes de metal para unos esmeriles q[ue] haga pelota del peso de quatro onças y media de 

plomo. 

-Item, una cabrilla de tres piernas con todos sus adreços. 

-Item, hastas gruessas para cargadores y alimpiadores. 

-Item, hoja de cobre para cucharas. 

-Item, çoquetes de todas suertes y hilo de hierro gruesso. 

-Item, veinte pares de ruedas para veinte medios sacres de alçor de çinco palmos. 

-Item, cureñas para las dichas ruedas de a treze palmos de largo. 

-Item, ruedas de cañones y de medios cañones y de culebrina y de media culebrina y de sacres. 

-Item, madera para hazer cureñas de artillería de toda suerte. 
-Item, pez y alquitrán para breçar las curueñas y ruedas de la dicha artill[erí]a. 

-Item, quatro o çinco millares de tachuelas para los cargadores y alimpiadores de toda suerte. 

-Item, un par de sierras medianas, la una más pequeña que la otra. 

-Item, un par de açuelas. 

-Item, media dozena descoplos. 

-Item, un par desgumias para s[er]vi[ci]o de la artill[erí]a. 

-Item, media dozena de barras de hierro de pie de cabra par s[er]vi[ci]o de la dicha artillería. 

/p.4/ 

-Item, doçientas vallesstas con sus aljabas y muniçion de xaras y casquillos y hilo para cuerdas. 

-Item, treçientos arabuzes con sus frascos y frasquillos y baquetas. 

-Quinientas picas de freixno q[ue] sean largas y muy bien herradas. 
-Çiento lanças con sus hierros que sean de veinte y çinco palmos de largo. 

-Dozientas ascouas. 

-Dos mil pares de alpargates de cáñamo. 

 

Para las obras y caleras y canteros: 

-Item, veinte carretas para el serviçio de las obras y caleras. 

-Treçientos açadones de peto. 

-Doçientas açadas. 

-Cient picos. 
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-Una dozena de almadanas.  

-Cinquenta cuñas. 

-Una dozena de barras de hierro. 

 
Obra de esparto. 

-Quinientos serones medianos para asnos. 

-Dos mil espuertas. 

Cient libanes. 

Treçientas sogas medianas. 

 

Para la fragua: 

-Item, dos pares de fuelles castellanos que sean buenos y grandes. 

-Un alcrebis o dos toberas de bronze. 

/p.5/ 

-Cinquenta quintales de hierro envarra y en verguejon gruesso. 

-Seis quintales de azero. 
-Quatro muelas de barbero, las dos de a seys quartos cada huna y las otras dos de a quatro quartos. 

 

Para el herrador: 

-Item, dos vigornias grandes de a treinta libras. 

-Un martillo de peña de siete librras. 

-Dos pares de tenaças y dos martillos de herrar. 

-Un martillo grande de adobar clabos. 

-Dos pujavantes.  

-Diez dozenas de herraje cauallar con sus clavos, y es cada dozena veinte y quatro herraduras y doçientos 

clabos.  

-Quatro mil clavos hechizos demasiados. 
 

Todas estas cosas conviene al s[er]vicio de Su Magt. que las mande proveer con toda la brevedad por 

q[ue] son muy nesçessarias q[ue] las haya en esta fortaleza y por tal doy aviso dello. 

 

Los quatro sacres que me embiaron de Siçilia vinbieron sin ninguna muniçion, conviene se provea de 

seysçientas \p[elo]tas/ para estas dichas quatro pieças de la medida q[ue] va en este memorial. 

 

/p.6/ 

[Dos círculos, con las indicaciones de medida dentro]: 

[1º]: “Esta medida viene a los tr[e]s sacres q[ue] se truxeron de Çiçilia p[ar]a los q[ua]les an de enviar 

quatroçientas y çinquenta pelotas, p[ar]a cada pieça çiento y çinq[uen]ta. 

[2º]: “Esta medida es de uno de los d[ic]hos quatro sacres, an de enviar otras ciento y çinquenta pelotas 
p[ar]a él.” 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

+El Rey 

 

Nuestros proveedores de las armadas de Málaga:  

porque luego os enviaremos a mandar que] despacheis una nao  

para las fortalezas de la Goleta y Bona a cosas de nuestro servicio,  

conviene que en recibiendo esta tengáis presto y a punto  

para enviar con la dicha nao a las dichas fortalezas  

las armas y artillería y municiones siguientes: 

 

Artillería y armas que hay que enviar a la 

Goleta y a Bona 

  

para la fortaleza de la Goleta, mil picas, trescientos arcabuces,  

cincuenta quintales de salitre, cien quintales de pólvora gruesa,  

y para la fortaleza de Bona dos culebrinas, dos medias culebrinas,  

cuatro sacres, treinta esmeriles; y para las culebrinas habéis de enviar  

doscientas pelotas, y para las medias culebrinas, cuatrocientas;  

y para los sacres mil; y para lo esmeriles tres mil;  

y si la dicha artillería y pelotas, o parte de ella o de ellas, no estuvieren hechas,  

luego dad orden que con toda brevedad se haga; y sean a tiempo  

que se pueda enviar con la dicha nao; y asimismo, proveeréis  

de la pólvora necesaria para la dicha artillería conforme a las dichas pelotas  

que habéis de enviar. 

 

Listados específicos de necesidades en 

Bona de artillería, municiones y otros 

abastecimientos 

 

El Alcaide de Bona nos escribe que tiene allá ciertas piezas de artillería  

y que no tiene pelotas para ellas; con esta se os envía  

el molde del tamaño que han de ser las pelotas, y qué número  

ha de haber [de] cada suerte; si allá no las hubiere hechas, hacedlas hacer  

conforme al dicho molde para que se puedan enviar con la dicha nao  

con las cosas susodichas, y en esto poned el buen recaudo y diligencia  

que conviene, que en ello nos serviréis.  

 

Data en [blanco] a [blanco] de [blanco] de 1538 años. 

 

[Al margen izquierdo], “Lo que se manda traer”: 

-Dos culebrinas. 

-Dos medias culebrinas. 

-Cuatro sacres. 

-Treinta esmeriles. 

-Para las culebrinas, 200 pelotas. 

-Para las medias culebrinas, CCCC pelotas. 

-Para los sacres, 1.000 pelotas. 
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-Para los esmeriles, 3.000. 

-La pólvora necesaria para la dicha artillería y pelotas. 

-Las pelotas que le enviaron por memoria que enviase,  

conforme a los moldes que le enviaron, que son de la artillería  

que está en Bona. 

 

[Al margen derecho:], “Lo que se trajo”: 

-Un cañón. 

-Una culebrina. 

-Media culebrina. 

-Cinco sacres. 

-Treinta esmeriles. 

-Cien pelotas Para el que está en Bona. 

-171 pelotas para el cañón que traen, y para otras piezas que están en Bona. 

-Para de culebrina, 143 pelotas. 

-Para la media culebrina, 150 pelotas. 

-Para los sacres, 400 pelotas. 

-Para los falconetes, 189 pelotas. 

-Para los esmeriles, 160 pelotas de dados de plomo. 

-35 quintales 3 arrobas 20 de plomo. 

-7.000 dados de hierro para hacer pelotas para los esmeriles. 

-150 quintales de pólvora.  

 

Las cosas que faltan que no se envían de Málaga, conforme  

a la carta de Su Majestad, son: 

-De las dos culebrinas, falta una. 

-De las dos medias culebrinas, falta una. 

-De las doscientas pelotas para las culebrinas, faltan cincuenta y siete pelotas. 

-De las cuatrocientas pelotas para las medias culebrinas, faltan doscientas pelotas. 

-De las mil pelotas para los sacres, faltan seiscientas pelotas. 

-De las tres mil pelotas para los esmeriles, faltan dos mil y ochocientos y cuarenta. 

 

Lo que trae la nao además de lo que Su Majestad manda, es lo siguiente: 

-Un medio cañón. 

-Un sacre. 

-Seis mil dados para las pelotas de esmeriles. 

 

Lo que Su Majestad ha de mandar proveer es lo siguiente: 

-Dos culebrinas que pasen de a ochenta quintales,  

cada una de veinte y dos palmos de largo, y pelota de a veinte libras  

con cada trescientas pelotas, y la pólvora necesaria para ellas. 

-Item, cuatro sacres del peso de los que se trajeron de Málaga,  

con cada doscientas pelotas. 

-Item, treinta esmeriles encabalgados como los que se trajeron de Málaga. 

-Para las piezas que acá están, cuya medida va con este memorial,  

para la culebrina que se trajo de Málaga, doscientas pelotas. 

-Para tres medios cañones que acá están, que tiran la munición  

de la misma culebrina, seiscientas pelotas. 

-Para la media culebrina que se trajo de Málaga, ciento y cincuenta pelotas  
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y munición de pólvora para estas piezas, y para las que de nuevo se han de traer. 

-Cincuenta quintales de pólvora de arcabuces.  

-Tres quintales de polvorín. 

-Cincuenta quintales de mecha. 

-Item, un molino de hacer pólvora con todos sus aderezos. 

-Item, dos moldes de metal para unos esmeriles, que haga pelota  

del peso de cuatro onzas y media de plomo. 

-Item, una cabrilla de tres piernas con todos sus aderezos. 

-Item, astas gruesas para cargadores y alimpiadores. 

-Item, hoja de cobre para cucharas. 

-Item, zoquetes de todas suertes e hilo de hierro grueso. 

-Item, veinte pares de ruedas para veinte medios sacres de alzor de cinco palmos. 

-Item, cureñas para las dichas ruedas de a trece palmos de largo. 

-Item, ruedas de cañones y de medios cañones, y de culebrina y de media culebrina,  

y de sacres. 

-Item, madera para hacer cureñas de artillería de toda suerte. 

-Item, pez y alquitrán para brezar las cureñas y ruedas de la dicha artillería. 

-Item, cuatro o cinco millares de tachuelas para los cargadores y alimpiadores,  

de toda suerte. 

-Item, un par de sierras medianas, la una más pequeña que la otra. 

-Item, un par de azuelas. 

-Item, media docena de escoplos. 

-Item, un par de gumías para servicio de la artillería. 

-Item, media docena de barras de hierro de pie de cabra par servicio  

de la dicha artillería. 

-Item, doscientas ballestas con sus aljabas, y munición de xaras,  

y casquillos e hilo para cuerdas. 

-Item, trescientos arcabuces, con sus frascos y frasquillos y baquetas. 

-Quinientas picas de fresno, que sean largas y muy bien herradas. 

-Çiento lanzas con sus hierros, que sean de veinte y cinco palmos de largo. 

-Doscientas escobas. 

-Dos mil pares de alpargates de cáñamo. 

 

Para las obras y caleras y canteros: 

-Item, veinte carretas para el servicio de las obras y caleras. 

-Trescientos azadones de peto. 

-Doscientas azadas. 

-Cien picos. 

-Una docena de almadanas.  

-Cincuenta cuñas. 

-Una docena de barras de hierro. 

 

Obra de esparto. 

-Quinientos serones medianos para asnos. 

-Dos mil espuertas. 

-Cien libanes. 

-Trescientas sogas medianas. 

 

Para la fragua: 
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-Item, dos pares de fuelles castellanos que sean buenos y grandes. 

-Un alcrebis o dos toberas de bronce. 

-Cincuenta quintales de hierro en barra y en berguejón grueso. 

-Seis quintales de acero. 

-Cuatro muelas de barbero, las dos de a seis cuartos cada una,  

y las otras dos de a cuatro cuartos. 

 

Para el herrador: 

-Item, dos bigornias grandes de a treinta libras. 

-Un martillo de peña de siete libras. 

-Dos pares de tenazas y dos martillos de herrar. 

-Un martillo grande de adobar clavos. 

-Dos pujavantes.  

-Diez docenas de herraje caballar con sus clavos, y es cada docena  

veinte y cuatro herraduras y doscientos clavos.  

-Cuatro mil clavos hechizos demasiados. 

 

Todas estas cosas conviene al servicio de Su Majestad que las mande proveer  

con toda la brevedad, porque son muy necesarias que las haya en esta fortaleza,  

y por tal doy aviso de ello. 

 

Los cuatro sacres que me enviaron de Sicilia vinieron sin ninguna munición;  

conviene se provea de seiscientas pelotas para estas dichas cuatro piezas  

de la medida que va en este memorial. 

 

Dos dibujos con el calibre de la munición 

 

 [Dos círculos, con las indicaciones de medida dentro]: 

[1º]: “Esta medida viene a los tres sacres que se trajeron de Sicilia,  

para los cuales han de enviar cuatrocientas y cincuenta pelotas,  

para cada pieza ciento y cincuenta. 

[2º]: “Esta medida es de uno de los dichos cuatro sacres;  

han de enviar otras ciento y cincuenta pelotas para él.” 
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Doc. 189 

1538, Goleta-Bona?  

Memorial de cosas que se han de proveer. 

6pp. con tres dibujos de círculos del calibre de las pelotas.  

Firmado por el Zagal. 

 

 
 
Doc. 189 [Igual que el anterior, más un añadido y firma del Zagal] 

/p.6, mediada/ 
Antes que succediesse el desastre de la noche de quinze de hebrero haviamos menester todo lo que en este 

memorial va scrito; agora es menester q[ue] V[uest]ra Mag[esta]d nos provea como si de nuevo nos 

embiasse aquí con prosupuesto que de municiones no tenemos más de sola ell artillería y algunas de las 

caxas della quebradas y algunas pelotas, y un poco de trigo que haura para dos raçiones, sin otra ninguna 

provisión. 

Alvar Gómez el Zagal (firma). 

[tres círculos con las tres medidas explicadas]: 

[1º]: “Desta medida se an de traer çiento y cinquenta peloas”. 

[2º]: “Desta medida se an de traer çiento y cinquenta pelotas”. 

[3º]: “Desta medida se an de traer treçientas pelotas”. 

”Este memorial es dupplicado del q[ue] llebo Baptista Costantino y del que llevó el alférez Martínez”. 

 

ACTUALIZACIÓN: 

 

Antes que sucediese el desastre de la noche de 15 de febrero,  

habíamos menester todo lo que en este memorial va escrito;  

ahora es menester que Vuestra Majestad nos provea como si de nuevo  

nos enviase aquí, con presupuesto que de municiones no tenemos más  

de sola el artillería y algunas de las cajas de ella quebradas, y algunas pelotas,  

y un poco de trigo que habrá para dos raciones, sin otra ninguna provisión. 

 

Alvar Gómez el Zagal (firma). 

 

[tres círculos con las tres medidas explicadas]: 

[1º]: “De esta medida se han de traer ciento y cincuenta pelotas”. 

[2º]: “De esta medida se han de traer ciento y cincuenta pelotas”. 

[3º]: “De esta medida se han de traer trescientas pelotas”. 

  

Este memorial es duplicado del que llevó Baptista Costantino  
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y del que llevó el alférez Martínez. 

 

   
 

   
 

   
Firma de Alvar Gómez el Zagal 
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5 

EL REY AL ZAGAL, CON EL ENVÍO DE MARTÍN NIÑO A VISITAR 

LA FORTALEZA Y CON BASTIMENTOS Y PAGAS 

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 164 

1539, 8 de febrero, Toledo. 

El Rey a Alvar Gómez el Zagal, con envío de Martín Niño de gente. 

 

 
 

 
+El Rey 

Alvar Gómez el Zagal, n[uest]ro all[ca]ide y capitán de la fortaleza de Bona; estando para partir Martín 

Niño contino de n[uest]ra casa, con el despacho que lleva y hauiendo proveido q[ue] en Málaga se 

hizieren dozientos soldados y los llevase para q[ue] en lugar dellos sacasedes otros tantos de los enfermos 

y más ynutiles que ay huuiese, llegó el alférez q[ue] nos enviaste y nos ha d[ic]ho y çertificado el 

inconveniente que ternía llevar los d[ic]hos dozientos hombres para el efeto que está d[ic]ho porque la 

gente q[ue] ay rreside sentiría mucho ver salir unos y quedar otros, y que terniades por mejor q[ue] se 
llevasen juntos quinientos hombres para sacarse todos los que de ay se quisiesen salir; y como quiera que 

lo quisiéramos mandar luego proveer porque el d[ic]ho Martín Niño no se detenga tanto se dexa de hazer, 

pero conosciendo lo que importa que se saquen los que ay quedan por las causas que nos haueis scripto y 

nos ha d[ic]ho el d[ic]ho alférez, podéis ser cierto que lo mandaremos proveer con brevedad; entretanto os 

encargo os entretengáis y sufráis todos lo mejor que pudieredes, dando a esa gente todo contentamiento y 

haziendoles buen tratamiento, q[ue] en ello me serviréis. 

De Toledo a VIII de hebrero de MDXXXIX años. 

Yo el Rey, por mandado de Su Magt. Juan Bazq[uez]. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
+El Rey 

 

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

estando para partir Martín Niño, contino de nuestra casa,  

con el despacho que lleva, y habiendo proveído que en Málaga se hicieren  

doscientos soldados y los llevase para que, en lugar de ellos,  

sacaseis otros tantos de los enfermos y más inútiles que ahí hubiese,  

llegó el alférez que nos enviaste y nos ha dicho y certificado  

el inconveniente que tendría llevar los dichos doscientos hombres  

para el efecto que está dicho, porque la gente que ahí reside sentiría mucho  
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ver salir unos y quedar otros; y que tendríais por mejor que se llevasen juntos  

quinientos hombres para sacarse todos los que de ahí se quisiesen salir;  

y como quiera que lo quisiéramos mandar luego proveer,  

porque el dicho Martín Niño no se detenga tanto se deja de hacer;  

pero conociendo lo que importa que se saquen los que ahí quedan  

por las causas que nos habéis escrito y nos ha dicho el dicho alférez,  

podéis ser cierto que lo mandaremos proveer con brevedad;  

entretanto, os encargo os entretengáis y sufráis todos lo mejor que pudiereis,  

dando a esa gente todo contentamiento y haciéndoles buen tratamiento,  

que en ello me serviréis. 

 

De Toledo, a 8 de febrero de 1539 años. 

 

Yo el Rey, por mandado de Su Majestad, Juan Vázquez. 
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6 

OTRA DOCUMENTACIÓN DE ABASTECIMIENTOS 

DESPUÉS DEL TERREMOTO 

 
AGS, Estado, legajo 466, Doc. 213 

1539, 29 de abril, Bona. 

“Memoria de las municiones que son venidas a Bona después del terromoto”. 

“Relación de los bastimentos y municiones que se han traído de Cerdeña y de 
Sicilia desde primero de abril de 1539. 

 

 
 
Relaçion de los vastimentos y municiones q[ue] se an traydo de Çerdeña y de Seçilia desde prim[er]o de 

abril de mill e qui[nient]os e treinta y nue e años: 

 

En la varca de Bautista de San Remo lo siguiente:  
-Primero, XLII palas de hierro 

-Más çien cofas de v[er]ga 

-Más XLVIII picas 

-Más II sacos de mechasde arcabuzes  

-Más II panes de plomo 

-Más X barriles de salitre 

-Más V barriles de pólvora de arcabuzes  

-Más I barril de çufre y I cofa llena de çufre 

 

De Çerdeña, en la nace de Nicolao Cerbon jinovés 

-Mucha calçina 
-Más CXXXVIII pieças de hiero labrado 

-Más XII quintales de hierro en doze gradas 

-Más III panes de pez en q[ue] dixo pesan IIII quintales y m[edi]o 

-Y más dos valones de estopa de calafate en q[ue] dixo pesa II quintales y LXXV libras 

-Más CXXVIII filos de q[ue]so a razón de VI pieás por filo en q[ue] ay un filo de IX pieças y otro de 

çinco pieças, todo dixo pesa LIX quintales y LXX libras 

-Más XXVI quintales y XXXIII libras de viscocho 

-Más IIII q[ue].. reteles de azeyte 

-Más II valones de azero en q[ue] dixo pesan II quintales y LXXV libras 

-Más VII valones de clavazón 

-Más L livanes de esparto con sus frascos y XIX frasq[ue]tos y smolos 

-Más XXII arcabuzes 
-Más XII barriles de pólvora y salnit[r]e en q[ue] dixo pesan VIII quintales 

-Más VIII faxos de cuerda redonda de esparto 

-Más CIIII picas 

-Más CLXXXIX cofas de v[er]ga 

-Más CLXXIII cofas napolitanas 
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/p.2/ 

-Más C tablas 

-Más X trabos 

 
De Seçilia en la nao del capitán M[art]in Mazaray lo siguiente: 

-XL votas de vino 

-Más CCCLXX salmas de trigo gruesas 

-Más CCC salmas gruesas de çebada  

 

De Seçilia, en el v[er]gantín Santiago: 

-V q[uintale]s de pólvora de az[…]o 

-Más IIII q[intale]s LX r[otalo?]s de pólvora de caño 

-Más X q[uintale]s y LXXX r[otalo?]s de plomo 

-Más X pelotas de m[edi]o cañón 

-Más VI pelotas de m[edi]o cañón 

-Más XIIII pelotas de sacre. 
 

Que demás de todo esto an llevado ahora a Bona lo q[ue] llevaron las galeras después q[ue] yo salí de allá 

q[ue] no tengo razón. 
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7 

EL INFORME DEL CONTADOR ROBLEDO 
 

Este informe es importante en el marco del conflicto que se estaba gestando, y el 

informe de Robledo es contundente al respecto: los oficiales regios en Bona no 

lo habían hecho nada bien, eran malos técnicos. 

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 214 

1538 [sic, pero 1539], 1 de julio, Bona. Relación de carta de Robledo. De 

dinero y bastimentos que se lleva a Goleta y Bona, de 1536-1537-1538. 

 

 
 
+ 

Robledo por ca[rta] de primero de jullio pasado scriue a Juan Vazq[ue]z q[ue] en las cuentas de Bona no 

avia enpeçado a entender a causa q[ue] el c[ontad]or q[ue] avia de dar el cargo estaua en Seçilia 
entendiendo en la paga de la gente, el q[ua] como q[ui]era q[ue] vino en fin de mayo y  luego entendió en 

hazer el d[ic]ho cargo, aun no se lo a entregado por la ceguedad y mala orden q[ue] tienen los oficiales a 

q[ui]en tiene hechos req[ue]rimi[ent]os sobre ello.  

Al margen: “Ca[rta]s p[ar]a q[ue] se lo den y q[ue] él lo tome”. 

Q[ue] a lo q[ue] ha entendido han ydo a aq[ue]lla fortaleza en din[er]os y bastim[ent]os C[signo, mil] 

du[cad]os, poco menos; y q[ue] de los años de XXXVI, XXXVII, XXXVIII no ay hecha ning[un]a 

librança de din[er]o ni bastim[ent]o por do parezca q[ue] se aya gastado un rreal por man[er]a q[ue] no ay 

ning[un]a orden ni rrecaudo p[ar]a q[ue] se tomara luego la cuenta. Y q[ue] cree q[ue] en este año ni parte 

del venid[er]o no podrán dar la d[ic]ha cuenta, según las trapaças q[ue] ay y la mala orden q[ue] tienen los 

oficiales; y q[ue] a av[er] los reacaudos hechos, ent[r]etanto q[ue] venían los cargos de Seçilia entendiera 

en tomar la cuenta por la data para conproualla con el cargo. Y q[ue] si viere q[ue] ay algún medio de 
acabarse esperará aunq[ue] se detenga algo; y si viere q[ue] se dilata yrá luego a la Goleta a entender en lo 

de allí; y q[ue] está confuso si la d[ic]ha cuenta no se diere sy traerá acá los oficiales para q[ue] la den 

acá, porq[ue] el pag[ad]or dize q[ue] el c[ontad]or no le daua rrecaudos p[ar]a pagar y q[ue] le hazian 

pagar sin libranças. Y q[ue] el c[ontad]or dize q[ue]l d[ic]ho pag[ad]or pagaua syn q[ue] se le dieran las 

d[ic]has libranças. 

Al margen: “Ca[rta] a Alvar Gómez maravillándose desto, y a M[art]in Niño y Robledo q[ue] no 

averiguen y q[ue] no vengan de allá sin [tachado, dar horden en lo pasado] averiguar lo pasado y dar 

horden [tachado, para lo de adelante] como esté con otro recaudo entre tanto q[ue] vienen y vista su 

r[elaci]on pro[¿cu]re Su Magt. lo q[ue] convenga”. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

+ 

El contador ha vuelto de Sicilia y tiene mal 

en orden las cuentas 

 

Robledo, por carta de primero de julio pasado, escribe a Juan Vázquez  

que en las cuentas de Bona no había empezado a entender  

a causa que el contador que había de dar el cargo estaba en Sicilia  

entendiendo en la paga de la gente; el cual, como quiera que vino  

en fin de mayo y  luego entendió en hacer el dicho cargo,  

aun no se lo ha entregado por la ceguedad y mala orden  

que tienen los oficiales, a quien tiene hechos requerimientos sobre ello. 

Al margen: “Cartas para que se lo den y que él lo tome”. 

 

Calcula en unos 5000 ducados lo que se ha 

traído de 1536 a 1538 

 

Que a lo que ha entendido, han ido a aquella fortaleza,  

en dineros y bastimentos, 5.000 ducados, poco menos;  

y que de los años de 1536, 1537, 1538 no hay hecha  

ninguna libranza de dinero ni bastimento por do parezca  

que se haya gastado un real, por manera que no hay ninguna orden  

ni recaudo para que se tomara luego la cuenta.  

 

Mal orden y trapazas de los oficiales regios 

en las cuentas, con pagos sin libranzas 

 

Y que cree que [ni] en este año, ni parte del venidero no podrán  

dar la dicha cuenta, según las trapazas que hay y la mala orden  

que tienen los oficiales; y que a haber los recaudos hechos,  

entretanto que venían los cargos de Sicilia entendiera en tomar la cuenta  

por la data, para comprobarla con el cargo.  

Y que si viere que hay algún medio de acabarse, esperará aunque se detenga algo;  

y si viere que se dilata, irá luego a la Goleta a entender en lo de allí;  

y que está confuso si la dicha cuenta no se diere, si traerá acá los oficiales  

para que la den acá, porque el pagador dice que el contador no le daba recaudos  

para pagar, y que le hacían pagar sin libranzas.  

Y que el contador dice que el dicho pagador pagaba sin que se le dieran  

las dichas libranzas. 

Al margen: “Carta a Alvar Gómez maravillándose de esto,  

y a Martin Niño y Robledo que lo averigüen y que no vengan de allá  

sin averiguar lo pasado y dar orden cómo esté con otro recaudo  

entre tanto que vienen; y vista su relación,  

procure Su Majestad lo que convenga”. 
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LA CARTA ORIGINAL DEL CONTADOR ROBLEDO 

 
AGS, Estado, legajo 466, doc. 215 

s.a. (1539), 1 de julio, Bona. 

Robledo a Juan Vázquez de Molina. 

 

“Robledo escribe que en las cuentas de Bona no ha empezado a entender a causa que el 

c[ontad]or que había de dar el cargo estaba en Sicilia el cual como quiera que vino en 

fin de mayo” 
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+ Muy mag[nífi]co s[eñ]or: 

 

Desde cinco de Abril q[ue] aquí llegamos he escrito a V.m. dos vezes syn esta; no sé sy abran dado las 

ca[rta]s. Lo q[ue] ay q[ue] hazer saber a V.m. después acá es q[ue] M[art]in Niño se fue de aquí p[ar]a la 

Goleta a los seys o syete de m[a]yo, y por no le hazer t[iem]po se boluio aquí desde a seys días; por q[ue]l 

t[iem]po le boluio e luego se fue otro día, bien creo q[ue]l llegarya alla a los XV del d[ic]ho mes, del 

q[ua]l no e sabido más ni él de mi. 
 

Después de ydo he entendido en lo q[ue] por la ynstrucion Su Magt. me manda, como V.M. sabe y \tan 

bien/ en lo de la paga del paño, porq[ue] como yva larga la paga no espero M[art]in Niño a ella por la 

necesidad de la Goltea; y en lo de las quentas no se a entendido por causa del cargo q[ue] avia de dar el 

c[ontad]or Alarcón, q[ue] no estaba aquí, q[ue] hera ydo a Seçilia a entender en la paga de la gente; el 

qual vino en fin de mayo en las galeras q[ue] vinieron de Seçilia al socorro de aquí, como V.m. avra 

sabido; e luego entendió en hazer el cargo del din[er]o e otras cosas q[ue] aquí se an traydo, el qual hasta 

oy aún no me an entregado según la ceguedad e buena orden tienen estos of[icial]es [¿requerimientos 

tengo hechos?] ydos allá si Dios fuese s[er]vido se sabrá lo que pasa. 

 

A lo q[ue] he visto y entendido ay venidos en din[er]os y bast[iment]os a esta fortaleza C[signo,  mil] 
d[ucado]s, poco m[en]os; y de los años de XXXVI y XXXVII e XXXVIII no ay f[ec]ha ninguna librança 

en din[er]o ni bastim[ent]o por do parezca q[ue] se aya gastado un real por man[er]a q[ue]s al revés de lo 

q[ue] era justo, q[ue] estuviera f[ec]ho p[ar]a av[er] todo buen recaudo y orden e p[ar]a q[ue] se tomara 

luego la quenta; y esta orden hasta agora no la ay ni pienso q[ue] la avia segund los tráfagos y cosas ay 

entrellos, ni creo q[ue]en este año ni en p[ar]te del otro la podrán dar segund lo tienen atrapaçado; q[ue] a 

aver los re[¿caud]os f[ec]hos entretanto q[ue] venyan los cargos del reyno de Seçilia entendiera en tomar 

la q[uen]ta por la data y tuvierala f[ec]ha p[ar]a quando viniera el cargo p[ar]a conprovallo con el de aquí. 

Esperar tengo hasta q[ue] me le traygan e venido su viere q[ue] ay algund medio de acabarse aunq[ue] me 

detenga algo, esperaré y sy viere q[ue] va largo me iré luego p[ar]a la Goleta p[ar]a entender en lo de allí; 

y esto se q[ue]darça p[ar]a q[ue] Su Mgt. Lo p[ro]vea como fuere servido.  

Estoy en confusión q[ue] si esta c[uen]ta no se diere sy llevaré allá estos oficiales /p.2/ a q[ue] allá la den, 

porq[ue] el pag[ad]or dize q[ue]l c[ontad]or no le dava los re[¿caud]os p[ar]a pagar e q[ue] le hasian 
pagar sin libranças e el c[ontad]or dize q[ue]l pagava syn q[ue] se las diesen; no sé q[ue] haré porq[ue] no 

q[ue]rría ¿herrar; ay tanto q[ue] d[ec]ir en las cosas de aquí q[ue] no basta cabeça ni m[¿an]os son p[ar]a 

desp[..]dmi[…]. N[uest]ro señor lo remedie bien es menester. N[uest]ro señor la muy mag[níci]ca  

p[er]zona de V.m. porspere e guarde y acreciente como desea, de Bona, p[ri]mero de jullio. 

Los pies y manos de V.m. besa, Robledo. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

+ Muy magnífico señor: 

 

Llegaron a Bona el 5 de abril y Martín Niño 

se fue a la Goleta el 6 o 7 de mayo 

 

Desde 5 de Abril que aquí llegamos, he escrito a Vuestra merced dos veces, sin esta;  

no sé si habrán dado las cartas. Lo que hay que hacer saber a Vuestra merced  

después acá, es que Martin Niño se fue de aquí para la Goleta  

a los 6 o 7 de mayo, y por no le hacer tiempo se volvió aquí desde a seis días;  

porque el tiempo le volvió y luego se fue otro día, bien creo que él  

llegaría allá a los 15 del dicho mes, del cual no he sabido más, ni él de mí. 

 

Mal orden en las cuentas del contador 

Alarcón y los oficiales de Bona 

 

Después de ido, he entendido en lo que, por la instrucción,  
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Su Majestad me manda, como Vuestra merced sabe, y también  

en lo de la paga del paño; porque como iba larga la paga  

no esperó Martin Niño a ella por la necesidad de la Goleta;  

y en lo de las cuentas no se ha entendido por causa  

del cargo que había de dar el contador Alarcón, que no estaba aquí,  

que era ido a Sicilia a entender en la paga de la gente;  

el cual vino en fin de mayo en las galeras que vinieron de Sicilia  

al socorro de aquí, como Vuestra merced habrá sabido;  

y luego entendió en hacer el cargo del dinero y otras cosas que aquí se han traído,  

el cual hasta hoy aún no me han entregado, según la ceguedad y buena orden  

tienen estos oficiales; requerimientos tengo hechos; idos allá, si Dios  

fuese servido, se sabrá lo que pasa. 

 

Calcula en unos 5000 ducados lo que se ha 

traído de 1536 a 1538 

 

A lo que he visto y entendido, hay venidos en dineros y bastimentos  

a esta fortaleza, 100.000 ducados, poco menos.  

 

Mal orden y trapazas de los oficiales regios 

en las cuentas, con pagos sin libranzas 

 

Y de los años de 1536, 1537, 1538 no hay hecha ninguna libranza  

en dinero ni bastimento por do parezca que se haya gastado un real,  

por manera que es al revés de lo que era justo que estuviera hecho  

para haber todo buen recaudo y orden y para que se tomara luego la cuenta;  

y esta orden, hasta ahora, no la hay ni pienso que la había,  

según los tráfagos y cosas hay entre ellos, ni creo que en este año  

ni en parte del otro la podrán dar, según lo tienen atrapazado;  

que a haber los recaudos hechos, entretanto que] venían los cargos  

del reino de Sicilia, entendiera en tomar la cuenta por la data;  

y tuviérala hecha para cuando viniera el cargo para comprobarlo  

con el de aquí. Esperar tengo hasta que me le traigan; y venido,  

si viere que hay algún medio de acabarse, aunque me detenga algo,  

esperaré; y si viere que va largo, me iré luego para la Goleta  

para entender en lo de allí; y esto se quedará para que Su Majestad  

lo provea como fuere servido.  

 

Robledo duda qué hacer 

 

Estoy en confusión que, si esta cuenta no se diere, si llevaré allá  

estos oficiales a que allá la den, porque el pagador dice  

que el contador no le daba los recaudos para pagar,  

y que le hacían pagar sin libranzas; y el contador dice  

que él pagaba sin que se las diesen.  

No sé qué haré, porque no querría errar;  

hay tanto que decir en las cosas de aquí, que no basta  

cabeza ni manos son para desp[..]dmi[…].  
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Nuestro señor lo remedie, bien es menester.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica  persona de Vuestra merced  

prospere y guarde y acreciente como desea,  

 

de Bona, primero de julio. 

 

Los pies y manos de Vuestra merced besa, Robledo. 

 

    
 

   
Marca de agua: mano con flor              Firma del contador Bartolomé de Robledo 
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