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Descripción 
 
Resumen:  
 
La nochevieja de 1539 el contador de Bona Francisco de Alarcón huye de la ciudad en una 

nave recién llegada de Málaga, con un par de compañeros más y con la complicidad del 

capitán de la nave Santa Ana, Juan Alemán, vecino de Barcelona, y de su escribano Juan 

Nicolao Agustín. 

Palabras Clave 

fortalezas, abastecimientos, Sicilia, Cerdeña, Bona, traición, huida, conspiración, fletes, 

frontera, inventario de bienes, vida cotidiana, soldados,   

Personajes 

Alvar Gómez de Orozco, Francisco de Alarcón, Juan  Gallego, Francisco Martín Gilo, o 

Martínez Gilo, Juan Alemán, Juan Nicolao Agustín, Andrés de Buendía, Agustín 

Espelta, Rodrigo de Orozco, Juan de Buendía, Miguel de Penagos, Juan de Villa, 

Hernando Lacárcel, Fray Juan Huerta, Juan Núñez, Francisco Verdugo, Juan Delgadillo, 

Francisco de Ortega, Cristóbal Martínez,Luis Pérez de Vargas, Diego de Martos, Juan o 

Alonso de Campos, Juan de Villalón, Diego de Sampedro, Francisco de Briones, Alonso 

Barranco, Juan de Vergara, Nardo de Balsanio, Hernando de Nájera, Juan Sevillano, 

Pero Gómez de Herrera, Antonio de Alarcón, Sebastián de Eizaguirre,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 467, docs. 110  
 Tipo y estado: proceso 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, 31 de diciembre de 1539 a 13 de enero de 1540 

 Autor de la Fuente: Pero Gómez de Herrera, escribano. 
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GRAN PROCESO EN BONA TRAS LA FUGA DEL 

CONTADOR FRANCISCO DE ALARCÓN 
 

Este es el más novelesco de los procesos de este año, con los diferentes testimonios 

de los protagonistas, y el momento en el que Alvar Gómez aprovecha para acusar 

a su contador Francisco de Alarcón de todo tipo de maldades, y hasta de su origen 

familiar maldito, por hijo de comunero ajusticiado en Ocaña por traidor al 

emperador.  

 

El texto puede parecer reiterativo y retórico en ocasiones, por su misma esencia 

de documento procesal, pero al mismo tiempo resalta con gran verismo una 

realidad: esos oficiales imperiales letrados al lado de esos soldados de base, 

gastadores y marineros, con frecuencia analfabetos, todos unidos en un enclave 

fronterizo conflictivo, como recoge el escribano/notario, narrando con detalles de 

observación directa aquel episodio: cómo se encuentran con los fugados y quiénes 

son; su aspecto físico en ocasiones, como ese “chico de cuerpo” referido al 

escribano de la nave Nicolao Agustín, sin duda; el lugar de la huida, por entre la 

torre de Barbarroja y la mezquita, tras la ronda de vigilancia y al atardecer, ya 

dada la consigna de paso nocturna; los trabajos que están haciendo algunos cuando 

los ven, como andar transportando madera cortada desde el río Grande; las 

iniciativas del alcaide, como las visitas a la casa de los huidos y sus conversaciones 

con los criados, o las reuniones de oficiales y hombres de confianza con Alvar 

Gómez en su casa en un almuerzo; los tratos con un capitán de barco de 

transportes, como es el vecino de Barcelona, Juan Alemán, y los precios de 

transporte de este tipo de operaciones, cuatrocientos ducados entre Málaga y 

Bona, en este caso; los problemas de abastecimiento y cómo influyen en la 

población, agravada por la carencia de comida para los caballos, entre otros 

muchos extremos. Todo ese tipo de información que resulta básica para las 

reconstrucciones de una realidad histórica, sobre todo si se desea llegar a algún 

tipo de audiovisualización necesaria sin duda para terminar de comprenderla y 

narrarla.  

 

El fárrago retórico procesal o las reiteraciones formales de los interrogatorios a 

los testigos, son soportables a la espera de esos destellos expresivos que saltan 

aquí y allá, que en ocasiones dicen mucho más de lo que desean decir, esa belleza 

inconsciente que endulza o salpimienta una evocación hasta convertirla en 

estéticamente apreciable, en mínima obra de arte al fin. 

 

Este es el proceso que rescatamos del repertorio en torno a Alvar Gómez el Zagal 

que estamos elaborando por entregas, del que ya salieron varias en el Archivo de 

la Frontera, como las siguientes: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1535-instalacion-

abastecimientos-y-primeros-memoriales-de-alvar-gomez-el-zagal/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/cartas-de-bona-de-1536-alvar-

gomez-el-zagal-en-la-frontera-magrebi/  

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1535-instalacion-abastecimientos-y-primeros-memoriales-de-alvar-gomez-el-zagal/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1535-instalacion-abastecimientos-y-primeros-memoriales-de-alvar-gomez-el-zagal/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/cartas-de-bona-de-1536-alvar-gomez-el-zagal-en-la-frontera-magrebi/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/cartas-de-bona-de-1536-alvar-gomez-el-zagal-en-la-frontera-magrebi/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/la-ley-de-viva-quien-vence-alvar-

gomez-de-orozco-el-zagal-desde-bona-en-el-invierno-de-1536/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1537/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1538-correspondencia-

de-alvar-gomez-el-zagal-con-el-telon-de-fondo-de-barbarroja-y-castilnovo/  

 

En esta ocasión, presentamos este proceso: 

AGS, Estado, legajo 467, doc. 110 

1539, 31 de diciembre a 11 de enero de 1540, Bona. Q[ontr]a el cont[a]dor 

Alarcón. 17 pp. 

 

Forma parte de una serie de documentos que pronto presentaremos, 

correspondientes a 1539 y 1540, y que culminan con la muerte trágica del pagador 

Miguel de Penagos, a manos de Alvar Gómez mismo, y la propia muerte del 

alcaide tras sobrevivir a un intento de suicidio.  

 

Nos gustaría que ese mini-repertorio resultante – que aunque alcance solamente 

de los años 1535 a 1540 adquiere unas dimensiones considerables – sirviera de 

punto de partida para una narración lineal de aquel quinquenio en aquella plaza 

fronteriza que pudiera remozar los relatos ya existentes, presentados desde una 

perspectiva de historia militar sobre todo, hasta convertirlos en un relato 

humanístico global para unos nuevos tiempos…  

 

Un reto narrativo más. Al que se podría, incluso, concursar con un premio 

estimulante para el ganador… Volveremos sobre ello. 

 

*** 

 

Ponemos en primer lugar la versión actualizada y versiculada del 

proceso, más apta para el disfrute de un lector. Pero a continuación 

recogemos también la transcripción/transliteración como paso 

intermedio para una buena edición digital posterior, y finalmente 

las imágenes del documento, pues creemos que es adecuado para 

resaltar y hacer más comprensible el trabajo especializado que 

precisan estos juegos literarios que comenzamos en esta plataforma 

hace  ya decenio y medio largo y que no dejan de evolucionar y 

perfeccionarse. O eso esperamos.  

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/la-ley-de-viva-quien-vence-alvar-gomez-de-orozco-el-zagal-desde-bona-en-el-invierno-de-1536/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/la-ley-de-viva-quien-vence-alvar-gomez-de-orozco-el-zagal-desde-bona-en-el-invierno-de-1536/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1537/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/bona-en-1538-correspondencia-de-alvar-gomez-el-zagal-con-el-telon-de-fondo-de-barbarroja-y-castilnovo/
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO: 

 
Contra el contador Alarcón. 
 

+ 

Proceso iniciado el 31 de diciembre de 1539 

 

En la fortaleza de Bona, 31 días del mes de diciembre de 1539 años,  

el muy magnífico señor Alvar Gómez de Orozco, el Zagal,  

alcaide y capitán general de ella por su Majestad, dijo que por cuanto él  

es informado que anoche, a la prima guardia, después de puestas las centinelas  

y dado el nombre, el contador Francisco de Alarcón y Juan Gallego,  

caporal de los gastadores, y Francisco Martínez Gilo, soldado,  

se fueron secreta y escondidamente, y salieron, y quebrantaron la muralla  

de la ciudad a do vivían, y se fueron en la nave que estaba surta en este puerto, 

llamada Santa Ana y San Cristóbal, de que era patrón Juan Alemán,  

vecino de Barcelona, y con ellos  Juan Nicolao Agustín, escribano de la dicha nave,  

en que se habían traído el artillería, y municiones, y otras cosas  

que su Majestad mandó que se proveyesen para esta fortaleza;  

todo lo cual se trajo de Málaga con los cien soldados que en la dicha nave  

vinieron para remediar los enfermos e inútiles que en esta dicha fortaleza había,  

y se hinchiese el número de los que faltan, y los que fuesen despedidos  

los llevase en la dicha nao, según su Majestad lo manda en su carta  

hecha en Madrid a 7 de diciembre del dicho año.  

 

El dicho contador y los susodichos concertaron con el patrón y escribano  

de la dicha nave que se fuesen, como dicho es, secreta y escondidamente,  

sin licencia del dicho señor general ni sin llevar carta de contento  

del tenedor de bastimentos y municiones, como era obligado a la llevar  

el dicho patrón, que así le había… dado y entregado en la dicha ciudad de Málaga  

por los proveedores que en ella su Majestad tiene, que él era obligado a consignar  

en esta fortaleza al dicho tenedor de bastimentos y municiones,  

que por se ir los susodichos, hurtible y escondidamente, no llevaron  

la dicha contenta porque no habían acabado de consignar lo que era a su cargo;  

y para verificación de todo lo susodicho, el dicho señor General  

mandó tomar la información siguiente. 
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Testimonio del escribano  Andrés de 

Buendía 

 

Para información de lo cual fue recibido juramento en forma de derecho  

de Andrés de Buendía, escribano de su Majestad; y so cargo del cual,  

siendo preguntado por lo susodicho, dijo que lo que de este cargo sabe  

es que anoche este testigo, y Agustín Espelta,  

estuvieron con el dicho contador Francisco de Alarcón en su casa  

entendiendo en ciertas cuentas y negocios; y que le dejaron en la dicha su casa,  

al dicho contador, y que ya estaba puesta la guardia en la dicha fortaleza y ciudad,  

y dado el nombre, como se acostumbra, y se tocaba la campana,  

y daban las velas la voz, como es costumbre; y que a cuatro horas de la noche,  

estando este testigo en esta fortaleza, en su casa oyó decir  

cómo la dicha nave se iba; y que hoy por la mañana vio este testigo  

que la dicha nave no estaba en el puerto y era ida;  y que el dicho contador  

Francisco de Alarcón, y Juan Gallego, y Francisco Martínez Gilo no aparecieron;  

y que era pública voz y fama que se eran idos con la dicha nave.  

 

Y que yendo este testigo esta mañana con el dicho señor General a la ciudad,  

toparon en el camino a la mitad de la cuesta a Rodrigo de Orozco,  

criado del dicho contador, el cual dijo al dicho señor general que el dicho contador  

no aparecía desde anoche, y que se había llevado ciertas escrituras;  

y que decían que el Gallego y el Gilo se habían ido con él;  

y un poco más adelante, en la mismo cuesta, topó el dicho señor General  

a Juan de Buendía, que asimismo le dijo que el dicho contador y los susodichos  

se habían ido en la dicha nave; y que ha oído decir a Miguel de Penagos,  

pagador y tenedor de bastimentos en esta fortaleza por su Majestad,  

cómo el dicho patrón de la dicha nave no le había acabado de consignar  

lo que era a su cargo; y que se había ido sin llevar su contenta, como era obligado. 

  

Y que esto es lo que sabe en este caso para el juramento que hizo,  

y firmolo de su nombre, Andrés de Buendía.   

 

Testimonio del mercader Agustín Espelta 

 

Y asimismo fue recibido juramento en forma de derecho de Agustín Espelta,  

mercader y sobrecargo, del cual, siendo preguntado por lo susodicho,  

dijo que de lo que de este caso pasa es que anoche este testigo,  

y Andrés de Buendía, estuvieron con el dicho contador Francisco de Alarcón  

en la ciudad, en su casa, entendiendo en ciertas cuentas y negocios;  

y que le dejaron en la dicha su casa al dicho contador, y que ya estaba puesta  

la guardia en la dicha ciudad y fortaleza, y dado el nombre, como es costumbre,  

y se estaba la campana, y daban las velas la voz; y que a cuatro horas de la noche  

este testigo, estando en su posada, que es en esta fortaleza, oyó decir  

cómo la nave se iba; y luego fue a la posada del señor General, este testigo  

y Juan de Villa, y que vieron desde la dicha posada del dicho señor General,  

este testigo y otras muchas personas que con él estaban, cómo la dicha nave  

se salía del puerto y se iba; y que el dicho Juan de Villa, procurador  

de mosen Azor Zapata, alcaide de Callar, que el día siguiente había puesto  

http://www.archivodelafrontera.com/
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demanda al dicho contador, en nombre del dicho alcaide, de 900 ducados  

que le debe el dicho contador al dicho alcaide, dijo al dicho señor General  

y a los que allí estaban:  

 

‘Juro a Dios que me temo no se vaya huyendo en esta nave el contador,  

Porque, según las deudas y trapazas que tiene, yo lo temo.’  

 

Y todos dijeron que no era posible que el dicho contador se atreviese a hacer  

tan gran maldad. Y que hoy, dicho día, yendo este testigo a la ciudad,  

topó con Hernando Lacárcel, calero, el cual le dijo:  

 

‘¿No sabéis cómo el contador y Juan Gallego, caporal de los gastadores,  

y Francisco Martínez Gilo, se fueron anoche en la nave?’  

 

Y este testigo volvió luego a la posada del dicho señor General,  

al cual halló en la cama, y le contó lo susodicho; el cual le dijo que no era posible  

que se hubiese atrevido el dicho contador a hacer tan gran maldad,  

porque la nave no había acabado de entregar su cargo ni recibir su contenta;  

y que en ella se había de enviar la gente que se había de despedir de enfermos  

e inútiles, como su Majestad lo mandaba, en cuyas plazas se habían de recibir  

los cien soldados que habían venido en la dicha nave; y que además de esto  

él había de enviar la dicha nave a traer bastimentos para esta dicha fortaleza  

para proveimiento de ella, por la gran falta que de ellos hay; y para este efecto,  

había tratado de se concertar con el dicho patrón;  

y que le mandó a este testigo fuese luego a la dicha ciudad, a casa  

del dicho contador, y que supiese la verdad de lo que en este caso pasaba;  

y este testigo fue luego a la dicha ciudad a casa del dicho contador,  

y preguntó a sus criados por él; los cuales le dijeron que desde anoche,  

después de hora de cenar, no había aparecido en su casa.  

 

Y que tornó a esta fortaleza con esta respuesta, y topó al dicho señor General  

en la cuesta que iba a la ciudad; y que vio cómo Rodrigo de Orozco  

y Juan de Buendía llegaron al dicho General y le dijeron  

cómo el dicho contador Francisco de Alarcón, y Juan Gallego,  

y Francisco Martínez Gilo, no aparecían desde anoche;  

y dicho Juan de Buendía dijo que eran idos en la nave que estaba en el puerto;  

y el dicho Rodrigo de Orozco dijo que se había llevado ciertas escrituras  

y un libro; y que este testigo ha oído decir a Miguel de Penagos,  

pagador y tenedor de bastimentos, cómo la dicha nave se había ido  

sin acabarle de entregar lo que le fue consignado en Málaga  

y sin darle contenta de ello.  

 

Y esto es lo que de este caso sabe para el juramento que hizo,  

y firmolo de su nombre, Agustín Espelta. 

 

Testimonio del pagador Miguel de Penagos 

 

Y asimismo, en 8 días del mes de enero de 1540 años,  

fue recibido juramento en forma de derecho de Miguel de Penagos,  

http://www.archivodelafrontera.com/
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pagador y tenedor de bastimentos y municiones de esta dicha fortaleza de Bona  

por su Majestad. Y habiendo jurado, y siendo preguntado acerca de lo susodicho,  

dijo que lo que sabe es que el martes, que se contaron 30 días  

del dicho mes de diciembre, a una hora antes que anocheciese, este testigo vio  

al dicho contador pasearse en una placetilla que está junto a la casa de este testigo 

con fray Juan de Huerta; y que otro día en la mañana le dijeron a este testigo  

cómo la nave se había ido aquella noche del puerto; y dende a media hora,  

vino a casa de este testigo Juan Núñez, pariente del dicho contador,  

y le dijo:  

 

-Señor, ¿está acá el contador?  

 

Y este testigo le dijo que ¿para qué había de madrugar tanto?  

Y el dicho Juan Núñez le dijo:  

 

-Pues no ha dormido en casa, no sé a dónde está.  

 

Y al instante entró Rodrigo de Orozco, criado del dicho contador,  

y asimismo le preguntó a este testigo por él. Y este testigo le dijo: 

 

-Pues que  no lo halláis, idlo a decir al señor Alvar Gómez.  

 

Y visto que la dicha nave se era ida del puerto, y Francisco de Alarcón, contador,  

y Juan Gallego, caporal de los gastadores, y Francisco Martínez Gelo, soldado,  

no han aparecido más, y que tiene por cierto que se fueron en la dicha nave;  

y el patrón de la cual, que se llamaba Juan Alemán, vecino de Barcelona,  

no le acabó de entregar a este testigo las municiones que le fueron dadas  

en Málaga por Francisco Verdugo, y se fue en la manera dicha,  

furtible y escondidamente, sin tomar de este testigo contenta,  

como era obligado a la llevar.  

 

Y que esto es lo que sabe, y que la dicha nave se fue sin licencia  

del dicho señor General ni sin llevar los soldados enfermos e inútiles  

que se habían de despedir e ir en ella, en cuyas plazas habían de entrar  

los cien soldados que en la dicha nave vinieron como su Majestad lo manda;  

y que esto es verdad de lo que en este caso sabe para el juramento que hizo,  

y firmolo de su nombre, Miguel de Penagos. 

 

Testimonio de Juan de la Villa, vecino de 

Cagliari y procurador del alcaide Zapata 

 

Y asimismo en este dicho día, mes y año susodichos, fue recibido juramento  

en forma de derecho de Juan de Villa, vecino de la ciudad de Callar;   

y habiendo jurado y siendo preguntado por lo susodicho, dijo  

que lo que de este caso sabe es que este testigo, como procurador que es  

del alcaide Azor Zapata, puede haber once días, poco más o menos,  

que puso demanda en nombre del dicho mosén Azor Zapata  

al dicho contador Francisco de Alarcón de novecientos y cincuenta y tantos escudos 

que el dicho contador debe al dicho alcaide; y el dicho contador pidió traslado  
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cuando se le notificó de la dicha demanda; y otro día siguiente,  

que se contaron treinta días del dicho mes de diciembre, se le dio traslado;  

y a la noche, a tres o cuatro horas de noche, estando este testigo en su posada  

le dijeron que la nave que estaba en el puerto se había hecho a la vela.  

Y este testigo fue luego a la muralla por verla, espantado de ello,  

porque el patrón de la dicha nave y otros marineros de ella eran muy amigos  

de este testigo, y no podía creer que se fuesen sin hablar a este testigo.  

 

Y vio la dicha nave cómo iba a la vela, y luego fue a casa del señor General,  

a donde estaba mucha gente platicando cómo se iba así la dicha nave,  

sin licencia y sin llevar contenta del pagador de lo que habían de entregar  

en esta fortaleza de lo que se traía consignado para ella,  

y el dicho señor General le dijo a este testigo que  

 

-¿Qué le aparecía como se iba la nave?  

 

Y este testigo le dijo que le parecía cosa nueva, y que tenía miedo  

que el dicho contador Francisco de Alarcón, por no pagar lo que debía  

hubiese sobornado al patrón de la dicha nave y se hubiese huido con ella.  

 

Y el dicho señor General le dijo que no era posible, ni de creer, que tal maldad  

pensase de hacer el dicho contador.  

 

Y este testigo le dijo:  

 

-Por Dios, que me parece un caso recio irse de aquella manera la nave,  

y que me parece que no puede ser sino que el dicho contador lo haya hecho  

por no pagar.  

 

Y otro día de mañana este testigo se levantó de la cama con aquel pensamiento  

y se fue a la ciudad para saber del dicho contador si se había ido o no;  

y luego le dijeron muchos soldados que por el camino encontraba  

que el dicho contador se había ido con la dicha nave; y asimismo,  

que había llevado con él unos soldados; y este testigo, por certificarse más,  

fue a casa del dicho contador, y preguntando por él a unos criados suyos,  

los cuales le dijeron que no sabían de él. Y este testigo iba a hacerlo saber  

al dicho señor General, y lo encontró en la dicha ciudad, que ya sabía  

cómo el dicho contador no aparecía.  

 

La cual dicha nave había de llevar cien soldados que se habían de despedir  

por otros tantos que la dicha nave trajo, como su Majestad lo mandaba,  

y este testigo cree y tiene por cierto que así por no pagar la deuda que dicho tiene  

de los dichos novecientos y tantos escudos como por otras deudas  

que el dicho contador debía a otras personas particulares, el dicho contador  

se fue y ausentó de esta dicha fortaleza en la dicha nave,  

escondida y furtiblemente como se fue; y que esto es la verdad  

y lo que de este caso sabe para el juramento que hizo,  

y firmolo de su nombre, Juan de Villa. 
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Declaración del alférez Cristóbal Martínez, 

venido de Málaga con la gente de guerra 

 

Y asimismo en este dicho día, mes y año susodichos fue recibido juramento  

en forma de derecho del alférez Cristóbal Martínez, y so cargo del cual,  

siendo preguntado acerca de lo susodicho, dijo que lo que de este caso sabe  

es que el martes en la noche, que se contaron 30 días del mes de diciembre  

de 1539  años, estando este testigo en la posada del capitán Juan Villalón,  

a tres o cuatro  horas de la noche, les fueron a decir al dicho capitán  

y a este testigo cómo la nao que estaba en este puerto, en que este testigo  

había venido de Málaga con la gente, y artillería, y municiones, y otras cosas  

que su Majestad mandó proveer para esta fortaleza, se salía del dicho puerto a la vela. 

 

Y luego, como lo supieron, el dicho capitán Juan Villalón y este testigo,  

y otras muchas personas que estaban en la posada del dicho capitán,  

vinieron a la posada del señor General espantados de ver cómo se iba la dicha nave  

sin licencia del dicho señor General, y sin llevar los soldados que se habían de despedir 

de enfermos e inútiles, como su Majestad lo enviaba a mandar,  

en cuyas plazas se habían de asentar y recibir los cien soldados que se habían traído  

en la dicha nave; y asimismo, en irse sin llevar contenta del tenedor de bastimentos  

de las municiones y otras cosas que le había de entregar, según la consignación  

que de ello le fue hecho al patrón de la dicha nave por Francisco Verdugo,  

proveedor de su Majestad en la dicha ciudad de Málaga,  

y por el capitán de la artillería que estaba en la dicha ciudad.  

 

Y además de esto porque el dicho señor General tenía acordado de enviar  

en la dicha nave a buscar bastimentos para esta fortaleza por la gran falta  

y necesidad que de ello hay, de cuya causa podría venir por falta  

de los dichos bastimentos en estado de se perder. Y el dicho señor General,  

en presencia de este testigo y del dicho capitán Villalón,  

y alférez Juan Delgadillo, y alférez Francisco de Ortega, y otras muchas personas,  

y Luis Pérez de Vargas, que estaban todos comiendo con el dicho señor General.  

El cual mandó llamar al dicho patrón, con quien empezó a tratar de se concertar  

para que en la dicha nave se fuese por las dichas provisiones a Sicilia, o a Cerdeña,  

o a donde los hallasen; y quedó que, acabado que hubiesen de descargar  

lo que en la dicha nave venía, que se concertarían; y estando, como dicho tiene,  

en la posada del dicho señor General, muchas personas vieron ir la dicha nave.  

Y Juan de Villa, procurador de mosén Azor Zapata, alcaide de Callar,  

dijo que temía no sé fuese el contador huyendo en la dicha nave  

por no pagarle novecientos y tantos escudos que debía al dicho alcaide,  

de que le había puesto demanda el dicho día martes.  

Y el dicho señor General dijo que no era posible que el dicho contador se atreviese  

a hacer tan gran maldad. Y así estuvieron hablando un rato,  

y después se fueron a sus posadas viendo que no había ningún remedio  

para excusar que la dicha nao se fuese.  

 

Y otro día de mañana, miércoles, el dicho señor General se fue a la ciudad  

y este testigo, do supieron cómo el dicho contador se había ido en la dicha nave  

la dicha noche, y con él Juan Gallego, caporal de los gastadores,  
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y Francisco Martínez Gilo, soldado, los cuales se salieron  

por la muralla de la ciudad después de puesta la guardia, y dado el nombre;  

y el dicho señor General fue a la posada del dicho Francisco de Alarcón,  

do le dijeron sus criados cómo el dicho contador no pareció desde la noche antes  

ni había estado en casa; y luego el dicho señor General mandó  

que se hiciese inventario de todos sus escrituras y bienes muebles y semovientes  

que el dicho contador tenía; y así se hizo.  

 

Y salidos de la posada del dicho contador, el dicho señor General  

mandó a este testigo que fuese por torno de la ciudad y mirase  

por qué parte de la muralla de ella se habían ido el dicho contador  

y Francisco Martínez Gilo y Juan Gallego; y este que depone fue, y con él  

dos soldados de su compañía que se llaman el uno Diego de Martos  

y el otro Juan de Campos, y andando buscando por dónde se podían haber ido, 

hallaron el rastro por donde se habían salido detrás de la mezquita;  

y el dicho Campos descendió y vio el rastro que le llevaba hasta la mar,  

donde parece que se embarcaron el dicho contador y los susodichos;  

y luego se lo vino este testigo a decir al dicho señor General.  

Y que esto es la verdad, y lo que de este caso sabe para el juramento que hizo,  

y firmolo de su nombre, Cristóbal Martínez. 

 

Declaración del capitán Juan Villalón, 

ayudante de Alvar Gómez 

 

Asimismo en este dicho día, mes y año susodichos, fue recibido juramento  

en forma de derecho del capitán Juan Villalón, y so cargo del General;  

siendo preguntado por lo susodicho dijo que lo que de este caso sabe  

es que el martes en la noche, que se contaron 30 días del mes de diciembre  

próximo pasado, a las cuatro horas de la noche poco más o menos, de 1539 años,  

estando este testigo en su posada platicando con su alférez y otros soldados,  

le vinieron a decir cómo la nave que estaba en el puerto se iba a la vela;  

y este testigo, con los demás que allí estaban, espantados de ver tal cosa,  

fueron a casa del dicho señor General, donde le hallaron a él, y a otras  

muchas personas, espantado de cómo se iba la dicha nave sin su licencia  

y sin llevar contenta del tenedor de bastimentos y municiones, ni la gente  

que se había de despedir de los enfermos e inútiles, como su Majestad lo mandaba;  

en la cual dicha nao había de ir este testigo con ciertos avisos a su Majestad, 

cumplideros a su servicio; y en la dicha nave había de ir Diego de Sampedro  

a buscar en los reinos de Sicilia y Cerdeña bastimentos y provisiones  

para esta dicha fortaleza, donde tanta necesidad y falta se padece de ellos,  

de cuya causa podría venir en estado de se perder si Dios por su misericordia  

no nos provee.  

 

Concierto en Navidad entre Alvar Gómez y 

el capitán de la nave en 400 ducados para 

un viaje de abastecimiento 

 

Y para este efecto este testigo vio cómo un día de esta Pascua próxima pasada  

de Navidad, el dicho señor General había enviado a llamar al patrón de la dicha nave;  
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el cual vino, estando comiendo el dicho señor General con este testigo  

y con otras muchas personas, capitanes y alféreces que están en esta dicha fortaleza,  

y entre ellos Luis Pérez de Vargas, capitán de la Goleta; y el dicho señor General  

le dijo al dicho patrón que ¿cuánto cuesta por hacer un viaje a Cerdeña o a Sicilia?  

Y el dicho patrón dijo que no había comido, que él le volvería la respuesta  

después de comer. Y el dicho señor General  

le dijo que cuanto traía de flete desde España hasta aquí.  

Y el dicho patrón le dijo que cuatrocientos ducados.  

Y quedaron que después se concertarían en el viaje que el señor General quisiese.  

 

Y visto este testigo desde la dicha casa del dicho señor General la dicha noche  

cómo la dicha nave iba a la vela, y Juan de Villa, procurador del alcaide  

mosén Azor Zapata, dijo que temía no fuese ido en la dicha nave  

el dicho contador Francisco de Alarcón por no le pagar novecientos y tantos escudos 

que debía al alcaide mosén Azor Zapata.  

 

Y el dicho señor General dijo:  

 

-No lo creo que tal sea ido el dicho contador, porque no osara hacer tan gran maldad 

viendo en la extrema necesidad en que estamos, y lo que cumple  

al servicio de su Majestad que se vayan los inútiles y enfermos, como su Majestad  

lo manda, y a proveer esta fortaleza de la necesidad grande que tiene de bastimentos. 

 

Y el dicho señor General dijo:  

 

-Vayan a la ciudad a saber del contador cómo se ha ido la nave sin contenta.  

 

Y este testigo dijo:  

 

-Señor, ¿que aprovecha ya si es ya ido o no, pues no se le puede estorbar?  

Y lo que fuere mañana parecerá.  

 

Y así se fueron cada uno a su posada. Y otro día de mañana, el dicho señor General  

fue a la ciudad, y este testigo con él, y en la mitad de la cuesta topó  

con Rodrigo de Orozco, criado del dicho contador, el cual le dijo que el contador  

no aparecía desde la noche antes, y que se había llevado ciertas escrituras.  

 

Y luego vino un soldado que se dice Juan de Buendía, y le dijo al dicho señor General 

que el dicho contador y Juan Gallego, caporal de los gastadores,  

y Francisco Martínez Gilo, se eran idos en la nao; y el dicho señor General  

fue a casa del dicho contador a saber la certenidad o certeza de cómo pasaba.  

Y los criados del dicho contador le dijeron que desde anoche, que salió  

el dicho contador de su casa, no le habían visto.  

Y el dicho señor General luego mandó hacer inventario de los libros  

que el dicho contador había dejado, y asimismo de todos sus bienes muebles  

y semovientes; y el dicho señor General mandó al alférez Cristóbal Martínez  

que fuese por entorno de la muralla de la ciudad, y que reconociese por dónde  

habían salido el dicho contador y los dichos Juan Gallego, y Francisco Martínez Gilo.  
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Y el dicho alférez tornó desde a un rato, y le dijo al dicho señor General  

que había hallado por dónde habían salido, que era por junto a la mezquita;  

y asimismo lo oyó decir este testigo a otros dos soldados de su compañía  

que con el dicho alférez Cristóbal Martínez habían ido a mirar el dicho rastro  

por donde habían salido, que se llamaba el uno Diego de Martos  

y el otro Alonso de Campos; y que esto es la verdad y lo que de este caso sabe  

para el juramento que hizo, y firmolo de su nombre, Juan Villalón. 

 

Testimonio del soldado Alonso de Campos 

 

Y después de los susodicho, en 10 días del dicho mes de enero del dicho año,  

fue recibido juramento en forma de derecho de Alonso de Campos,  

soldado en la compañía del capitán Juan Villalón; y habiendo jurado,  

y siendo preguntado por lo susodicho, dijo que en lo de este caso pasa  

es que el miércoles pasado, que se contaron 31 días del mes de diciembre  

del año pasado, estando este testigo en la ciudad oyó decir públicamente  

cómo la noche de antes el contador Francisco de Alarcón, y Juan Gallego,  

caporal de los gastadores, y Francisco Martínez Gilo, se habían ido  

secreta y escondidamente después de puesta la guardia y dado el nombre  

en la nave que estaba en el puerto, que venía de Málaga con los cien hombres,  

y artillería, y municiones que en ella su Majestad envió para proveimiento  

de esta fortaleza; y este testigo vio cómo el dicho señor General descendió  

de esta fortaleza a la ciudad, y fue a casa del dicho contador, y preguntó  

a los criados del dicho contador que a do estaba; los cuales le dijeron  

que después que anochecido se había salido de casa y que no sabían de él.  

 

Y el dicho señor General se quedó en la posada del dicho contador  

con el capitán Juan Villalón, y alféreces Juan Delgadillo y Cristóbal Martínez,  

y Francisco de Briones, sargento, y Andrés de Buendía, y con los criados  

del dicho contador; y mandó salir a los demás fuera; y después de esto,  

el alférez Cristóbal Martínez, alférez de este testigo, llamó a este testigo  

y a Diego de Martos que fuesen con él a ver por qué parte de la muralla  

se habían salido la dicha noche el dicho contador, y Juan Gallego  

y Francisco Martínez Gilo; y así fueron, y hallaron el rastro por donde habían salido,  

entre el torreón de Barbarroja y la mezquita; y este testigo, por mandado  

del dicho alférez, salió y reconoció el rastro, que iba hasta la mar do se embarcaron,  

y que vio que la nave que estaba en el puerto y los susodichos se fueron  

el dicho martes en la noche, porque no los ha visto más; y este testigo 

ha oído decir que la dicha nave se fue sin licencia del dicho señor General  

y se llevó a los susodichos secreta y escondidamente, y sin llevar contenta  

del tenedor de bastimentos Miguel de Penagos.  

Y que esto es todo lo que de este caso sabe para el juramento que hizo,  

y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir. 

 

Declaración del soldado Diego de Martos 

 

Y asimismo en este dicho día, mes y año susodichos, fue recibido juramento  

en forma de derecho de Diego de Martos, soldado en la compañía  

del dicho capitán Juan Villalón; y siendo preguntado por lo susodicho, dijo  
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que lo que de este caso sabe es que el miércoles de mañana, que se contaron 31 días 

del mes de diciembre próximo pasado, este testigo estaba en la ciudad y oyó decir  

que la noche de antes se había ido la nave que estaba en el puerto,  

que había venido de Málaga con los cien soldados y municiones para proveimiento  

de esta fortaleza, en la cual se habían ido en la dicha noche,  

secreta y escondidamente después de puesta la guardia y dado el nombre,  

el contador Francisco de Alarcón, y Juan Gallego, y Francisco Martínez Gilo,  

los cuales siempre estaban y comían en casa del dicho contador;  

y vio cómo el dicho día el señor General bajó de esta fortaleza a la ciudad,  

y fue a casa del dicho contador, donde mandó hacer inventario de sus bienes;  

y luego este dicho día este testigo, y Alonso de Campos, fueron con Cristóbal Martínez,  

su alférez, a reconocer por qué parte de la muralla se habían salido  

los dichos Francisco de Alarcón, y Juan Gallego, y Francisco Martínez Gilo,  

la noche de antes, como dicho tiene, y hallaron el rastro por donde habían salido,  

que fue entre el torreón de Barbarroja y la mezquita. Y este testigo  

y el dicho Alonso de Campos descendieron a reconocer el dicho rastro,  

el cual llegaba hasta la mar do se embarcaron; y que este testigo ha oído decir  

que la dicha nave se fue sin licencia del dicho señor General, y en ella  

los dichos contador Francisco de Alarcón, y Francisco Martínez Gilo, y Juan Gallego  

la dicha noche, y sin contenta de Miguel de Penagos, tenedor de bastimentos  

y municiones de esta fortaleza por su Majestad.  

Y que esto es todo lo que de este caso sabe para el juramento que hizo,  

y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir.  

 

Declaración de Alonso Lafuente, estante en 

Bona, ¿gastador? 

 

Y después de los susodicho, en 10 días del dicho mes de enero del dicho año,  

fue recibido juramento en forma de derecho de Alonso Lafuente,  

estante en esta fortaleza; y habiendo jurado y siendo preguntado acerca  

de lo susodicho, dijo que lo que de este caso sabe es que el martes pasado,  

que se contaron 30 días del mes de diciembre pasado, en la tarde, este testigo  

y Perajuan, marinero, fueron en una barca al río Grande a cortar leña  

y vieron cómo en la boca del río Chico estaba una barca de la nave  

que había venido de Málaga, que estaba en el puerto esquifada de marineros;  

y después que volvieron, se entraron este testigo y el dicho Perajuan en la ciudad  

y anochecido, junto a la mezquita grande, toparon con el contador  

Francisco de Alarcón y con el escribano de la dicha nave que iban hablando,  

y tras ellos iban Juan Gallego y Francisco Martínez Gilo; y a la mañana oyó decir  

este testigo que la dicha nave se era ida aquella noche, y que se había ido en ella  

el dicho contador, y Francisco Martínez Gilo, y Juan Gallego;  

y que esto es lo que sabe para el juramento que hizo, y no lo firmó  

porque dijo que no sabía escribir.  

 

Declaración del marinero Perejuan 

 

Y asimismo en este dicho día, mes y año susodichos, fue recibido juramento  

en forma de derecho de Perejuan, marinero; y habiendo jurado,  

y siendo preguntado por lo susodicho, dijo que lo que de este caso sabe  
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es que el martes, que se contaron 30 días del mes de diciembre, próximo pasado,  

este testigo y Alonso Lafuente en una barca fueron al Río Grande para traerla con leña; 

y vieron que a la boca del Río Chico estaba una barca de la nave que estaba  

en el puerto, que había venido de España, esquifada de marineros;  

y desde que volvieron con la dicha su barca se entraron en la ciudad;  

y anochecido, junto a la mezquita mayor de la ciudad, toparon el contador  

Francisco de Alarcón, y con el escribano de la dicha nave, que iban  

hacia la dicha mezquita, y tras ellos, una calle después, venían Juan Gallego  

y un hombre chico de cuerpo que no sabe cómo se llama; y a la mañana  

este testigo oyó decir que la dicha nave, la dicha noche, escondidamente  

se había ido y llevado al dicho contador, y Juan Gallego, y al dicho soldado;  

y que es todo lo que sabe, y la verdad, para el juramento que hizo,  

y no lo firmó porque dijo que no sabía escribir.  

 

El alguacil Alejo de Sanabria presenta el 11 de 

enero de 1540 una acusación formal contra los 

huidos 

 

Y después de los susodichos, en la dicha fortaleza de Bona, a 11 días  

del dicho mes de enero del dicho año de 1540 años, ante el dicho señor  

Capitán General, y en presencia de mí, el dicho escribano, compareció  

Alejo de Sanabria, alguacil fiscal en ella, y presentó una acusación  

al pie de ella firmada de su nombre.  

Su tenor de la cual dicha acusación es este que se sigue: 

 

Muy magnífico señor: 

 

Denuncia de los hechos 

 

Alejo de Sanabria, alguacil fiscal en esta ciudad de Bona, comparezco  

ante vuestra merced y acuso criminalmente a Francisco de Alarcón,  

contador que fue de esta dicha fortaleza, que con poco temor de Dios  

y en desacato y menosprecio de la justicia de su Majestad imperial,  

el martes en la noche, que se contaron 30 días del mes de diciembre  

del año pasado de 1539 años, después de puesta la guardia y dando el nombre,  

el dicho contador, y Juan Gallego, caporal de los gastadores,  

y Francisco Martin Gilo, soldado, y Juan Nicolao Agustín, escribano de la nave  

llamada Santa Ana, quebrantaron la muralla de esta ciudad saliendo por ella  

furtible y escondidamente, y se embarcaron en la nave Santa Ana y San Cristóbal,  

cuyo patrón se llamaba Juan Alemán, vecino de Barcelona,  

en la cual su Majestad había mandado enviar a esta fortaleza gente, artillería  

y municiones, y otras cosas para el proveimiento y defensa de la dicha fortaleza.  

Y el dicho Contador trató con el dicho patrón que se fuese, y le llevase a él  

y a los susodichos Juan Gallego y Francisco Martin Gilo, furtible y secretamente,  

sin licencia de vuestra merced y sin llevar contenta de Miguel de Penagos,  

tenedor de los bastimentos y municiones, de lo que le había sido consignado  

en Málaga, que el dicho patrón era obligado a dar y a entregar cumplidamente  

al dicho tenedor de bastimentos en esta ciudad, como se debe y acostumbra hacer,  

y no se ir... con la dicha su nave del puerto de ella sin la dicha licencia  
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de vuestra merced y contenta del dicho tenedor de bastimentos.  

 

Primera acusación grave contra Alarcón, 

huir en momentos de necesidad grande 

 

Otrosí, siéndole público y notorio, a los susodichos Francisco de Alarcón,  

y sus consortes, y patrón de la dicha nave, que habían de llevar en ella la gente  

que se había de despedir de enfermos e inútiles que hubiese en esta fortaleza,  

en cuyas plazas se habían de recibir los cien soldados que su Majestad  

mandó enviar para el efecto susodicho, que vinieron en la dicha nave,  

los cuales están y quedan a costa de su Majestad,  

que los susodichos son obligados a lo pagar por se ir sin los llevar  

en la dicha nave, como su Majestad manda que se hiciese. Y siéndole notorio  

al dicho Francisco de Alarcón, y a los susodichos, la falta y la necesidad  

que en esta fortaleza hay de bastimentos, pues vieron que si no fuera  

por los 428 quintales de bizcocho, del peso de España, que se compraron  

del capitán Luis Pérez de Vargas, de los que se llevaban a la fortaleza de la Goleta,  

ya no hubiera bocado de pan en esta fortaleza y ciudad, donde hay  

más de mil personas que comen pan; y el dicho bizcocho es tan poco  

que con trabajo bastará para nos sustentar este mes a lo más, con darse  

con tanta limitación como se da. Y asimismo hay  

al pie de cien caballos que, por no haber cebada que coman,  

están a peligro de se morir de hambre. Y por falta de los dichos bastimentos  

está cierto y notorio que esta fortaleza, y gente que en ella está en servicio  

de Dios nuestro señor y de su Majestad, puede venir en total perdición  

si Dios nuestro señor, por su infinita bondad y clemencia no lo remedia,  

condoliéndose de nosotros, que estamos en tierra de infieles  

enemigos de su santa fe católica, y nosotros ningún remedio tenemos  

sino el que esperamos que nos venga de tierra de cristianos; y los moros,  

nuestros enemigos, como saben nuestra necesidad, se nos van acercando  

y se han llegado mucha copia de aduares muy más cerca de esta ciudad  

que lo solían ni osaban estar.  

 

El contador debió escribir a Mesina que no 

enviasen los bastimentos que prometieron 

ya en mayo enviar 

 

Porque la nave que el señor virrey de Sicilia escribe a vuestra merced, en su carta  

de 5 de mayo pasado, que la había de enviar luego con provisiones y municiones,  

la cual quedó a solicitar su venida en Mesina de Sicilia Alonso Barranco,  

a quien el dicho contador Francisco de Alarcón escribió de esta ciudad  

que no curase de solicitar que se enviase la dicha nave y provisiones,  

como por su carta parece, y es de creer y temer por cierto que el dicho contador  

debió de escribir y ha escrito al señor virrey del reino de Sicilia, y a otras personas  

a cuyo cargo es el proveer de esta dicha fortaleza, que no las enviasen,  

pues hasta ahora no ha venido la dicha nave ni provisiones que en ella se habían  

de enviar; no embargante que vuestra merced ha escrito al señor virrey  

y a otras personas  oficiales del dicho reino de Sicilia muchas veces,  

haciéndoles saber la necesidad que tenía de las dichas provisiones,  
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con dos o tres mensajeros propios que de esta fortaleza vuestra merced ha enviado  

a lo solicitar, y por mar, con toda la instancia que le ha sido y es posible,  

enviando poderes para que le obligasen su persona y hacienda a la paga  

de lo que así montase los dichos bastimentos, si por vía de la corte hubiese  

descuido o negligencia de los hacer con la brevedad que convenía.  

Y asimismo, ofreciéndoles la nave que vuestra merced tiene en aquel reino  

porque en ella enviasen las dichas provisiones, porque por falta  

de no haber dineros para fletar otro navío no quedase de se traer y enviar luego,  

con la brevedad que nuestra necesidad lo requería; y por todas  

estas cosas susodichas y otras cumplideras al servicio de su Majestad  

y sustentación de esta dicha fortaleza, vuestra merced había tratado  

de se concertar con el dicho patrón de la dicha nave para enviar en ella a buscar  

las dichas provisiones al dicho reino de Sicilia o a Cerdeña,  

especialmente de trigo, y cebada, y vino, según es menester para la sustentación  

y remedio de esta fortaleza; para lo cual vuestra merced tenía señalada  

y elegidos al capitán Juan de Villalón y a Diego de Sampedro; y para esto,  

vuestra merced le mandó llamar al dicho patrón, con el cual se empezó a tratar  

de concierto para que hiciese el viaje para los efectos susodichos;  

y el dicho patrón pidió de flete cuatrocientos ducados, como le dieron  

de Málaga aquí, y quedó, acabado de descargar y entregar lo que era a su cargo,  

se tomaría resolución con efecto para hacer el dicho viaje.  

 

Ánimo dañado del contador Alarcón y 

delito por la fuga misma 

 

Y el dicho Francisco de Alarcón, con dañado ánimo y propósito, y deseo  

que esta fortaleza y gente que en ella estamos vengamos en total perdición,  

y que su Majestad no fuese avisado de sus bellaquerías y maldades,  

trapazas y deudas que debe, y que esta gente hiciese alguna liviandad o motín  

por donde nos viésemos en trabajo por todas partes, trató y tramó  

con el dicho capitán de la dicha nave que le llevase y se fuesen  

secreta y escondidamente, como lo hicieron; por todo lo cual han incurrido  

en pena de aleves y traidores, deben de ser condenados en pena de muerte por tales,  

y en perdimiento de todos sus bienes por haber hecho y cometido  

los delitos susodichos; y quebrantando, como dicho es, la dicha muralla, y saliendo  

por ella después de puesta la guardia, y dado el nombre; y por solo esto,  

el dicho Francisco de Alarcón, y Juan Gallego, y Francisco Martin Gilo,  

merecían la muerte; porque, además de las penas que están establecidas en derecho 

contra aquellos que quebrantan las murallas de las fortalezas, y ciudades,  

y salen por ellas de noche, especialmente de las que están en fronteras de moros, 

como lo está esta, vuestra merced tiene mandado por público bando  

que ninguna persona sea osada de salir por la muralla, ni dar habla por ella de noche  

a los enemigos, ni hacer otras [cosas] so pena de la vida y perdimiento de sus bienes,  

y aplicándolos a la cámara y fisco de su Majestad, como en el dicho bando  

más largo se contiene, a que me refiero, que tiene asentado en sus registros  

Pero Gómez de Herrera, escribano de esta fortaleza y ciudad.  
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El padre de Alarcón, comunero y traidor, 

como su hijo lo es, y cargos contra él 

enumerados desde 1532 a 1539 

 

Y otrosí digo que el padre del dicho Francisco de Alarcón,  

que se llamaba Antonio de Alarcón, fue hecha justicia de él primeramente,  

y hecho cuartos en la villa de Ocaña por traidor comunero,  

y confiscados todos sus bienes; y por imitar y parecer a su padre,  

el dicho Francisco de Alarcón se atrevió a hacer y cometer los dichos delitos  

y otros; porque el dicho Francisco de Alarcón, viniendo de Málaga  

habrá siete u ocho años con orden y consigna de cortar madera  

en algunos ríos y sotos comarcanos a ella para cosas necesarias  

al servicio de la artillería, del dinero que para esto le fue dado hurtó y 

 se fue huyendo a Italia con más de seiscientos ducados.  

 

Asimismo, estando su Majestad en Hungría, viniendo a Italia el año pasado de 1532,  

poco más o menos, cuando su Majestad desbarató e hizo huir y retirar al Turco,  

en este tiempo fueron dados al dicho Francisco de Alarcón  

cierta cantidad de dineros que diz que pasaban de dos mil ducados,  

para que viniese a hacer cierta paga y socorro a ciertas banderas de italianos;  

el cual, fingiendo que le habían sido quitados y robados, se alzó con ellos  

y los hurtó a su Majestad, como los susodichos con que se huyó de Málaga.  

 

Asimismo, el dicho Francisco de Alarcón debe en sola esta fortaleza  

pasados 2.800 escudos de oro a personas particulares;  

y en Sicilia y Cerdeña es fama y cosa cierta que pasan de otros 8.500 ducados,  

los que debe a otras personas particulares, y sin otras deudas que debe en España.  

Y el día que le fue por esta demanda, ante vuestra merced, en esta fortaleza,  

por Juan de Villa en nombre de Azor Zapata, alcaide de Callar, como su procurador,  

de novecientos y cincuenta y tantos escudos de oro, que debe  

al dicho alcaide de Callar, aquella noche se fue y huyó en la manera dicha  

en la dicha nave.  

 

Y asimismo, en el año de 1535, cuando a esta fortaleza vinimos,  

que vuestra merced mandó ir al dicho Francisco de Alarcón al dicho reino de Sicilia,  

a donde su Majestad estaba en aquella sazón, del dinero que le fue dado  

por el tesorero Zuazola, tesorero general, gastó en cosas que a él le parecieron  

al pie de mil ducados; y el pagador Sebastián de Eizaguirre, que a la sazón  

era de esta fortaleza, le fue forzado cobrarlos de él en las mercadurías  

que los había empleado. Y en este dicho viaje, volviendo a esta fortaleza,  

en el bergantín de ella, llamado Santiago, toparon una barca en la mar  

cerca del Ambano?, en que había mucha ropa y dineros; y el dicho  

Francisco de Alarcón se alzó con todo ello, sin lo traer ni manifestar  

ante vuestra merced, e hizo [que] en la fortaleza de la Goleta fuese atormentado  

el dicho patrón y otros marineros del dicho bergantín, a do él los dejó  

porque vuestra merced no lo supiese, según más largamente aparecía  

por el proceso que de ello está hecho por ante Pero Gómez de Herrera, escribano.  

 

Y asimismo, el año de 1536, que fue a Cerdeña, hizo en ella otras trapazas  
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y deudas que hasta hoy no la ha pagado ni cumplido.  

 

Y asimismo el año de 1537, que tornó a ir al dicho reino de Sicilia a averiguar  

las cuentas de lo que a esta fortaleza se ha enviado del dinero y bastimentos  

que de aquel reino se ha traído, en cuenta de lo que en él su Majestad  

ha mandado consignar y librar para la paga de esta fortaleza,  

y para traer el dinero que le fuese dado al dicho Francisco de Alarcón  

para la dicha paga y otros gastos ordinarios y extrasordinarios que hay  

en esta dicha fortaleza, el dicho año, tomó trescientos y tantos ducados  

de lo que así recibió y lo gastó en cosas que él quiso.  

 

Y esta última vez que estuvo en el dicho reino de Sicilia, el año pasado de 1539,  

seis meses gozando cada día un escudo de oro, como lo hizo los otros dos viajes,  

se vino sin averiguar y liquidar las dichas cuentas; y tomó del dinero  

que le fue entregado para traer a esta dicha fortaleza más de 500 escudos.  

Y además de esto se pagó de su mano, de su salario, todo lo que él hizo,  

sin orden ni libranzas de vuestra merced, y os jugó, como lo tiene de costumbre  

todo cuanto puede haber, sin tener respeto que sean dineros de su Majestad  

ni de otra ninguna persona; y trocó cuatrocientos y tantos ducados largos  

por doblas moriscas por ganar en ellas, creyendo que vuestra merced  

se las había de mandar recibir y pagar a los soldados en ellas;  

y los bastimentos que compró fueron muy malos y caros, porque la mayor parte  

de los vinos se hicieron vinagre; y los gastos extraordinarios que hizo  

en la compra de los dichos bastimentos fueron muy excesivos, y fuera  

de toda razón y verdad. Y siéndole vuestra merced muchas y diversas veces  

mandado, en público y en secreto, que le diese cuenta y razón jurada en forma  

de lo que había cobrado en el dicho reino de Sicilia, y en qué, y cómo  

lo había gastado, y otras cuentas y relaciones que de sus libros había de sacar,  

juradas y firmadas para enviar a Su Majestad, cumplideras al buen recaudo  

de su hacienda, como su Majestad lo manda que se haga,  

nunca lo hizo ni se pudo acabar con él, poniendo en ello escusas y dilaciones  

de día en día, como siempre lo tuvo de costumbre de no hacer,  

o que era obligado a su oficio.  

 

Y todo el tiempo se le iba en juegos y en otras vanidades,  

hasta que se fue huyendo en la manera dicha.  

 

Otrosí, habiendo ido el dicho Francisco de Alarcón con carta de requisitoria  

de vuestra merced para el señor virrey de Sicilia y para las otras justicias  

de aquel reino, para que procediesen contra los trapaneses que habían venido  

a pescar el coral en Mazalharez y Tabarca, término y jurisdicción de esta ciudad,  

furtible y escondidamente, y se habían ido sin pagar ningún dinero a su Majestad,  

el dicho contador tramó y concertó que el dicho virrey del dicho reino  

mandase echar bando en la dicha Trapana que ninguna persona fuese osada  

de venir a pescar el dicho coral, sino los que tomasen asiento y concierto  

con Juan de Vergara, […] el cual traía por instrucción del dicho virrey  

que en todo se rigiese y guiase por el parecer del dicho contador;  

el cual y el dicho Juan de Vergara asentaron y concertaron en la dicha Trapana  

con Nardo de Balsanio, capitán de la nave nombrada la Anunciada,  
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que traía diez barcas, y con otros bergantines que venían en su conserva,  

que diesen el tercio de lo que así pescaran por derecho de su Majestad;  

y que de este se diese a su Majestad solamente el quinto,  

y lo que resta de tercio a quinto que se partiese entre vuestra merced y ellos,  

haciendo entender al dicho virrey que en esto se ganaría una muy gran cantidad  

de dineros; y venidos a esta fortaleza,  

los dichos Francisco de Alarcón y Juan de Vergara, dijeron a vuestra merced  

el asiento y concierto que traían hecho con los dichos trapaneses;  

y porque vuestra merced no quiso venir ni aprobar el dicho concierto,  

porque es en fraude y perjuicio de la hacienda de su Majestad,  

el dicho Juan de Vergara se volvió a la dicha Sicilia. Y el dicho contador  

por sus cartas y el dicho Juan de Vergara, informaron al dicho señor virrey  

cómo vuestra merced no quiso consentir en lo que traían asentado y concertado.  

Y cómo vuestra merced había mandado tomar asiento con los pescadores  

de manera que su Majestad no fuese engañado ni defraudado de lo que le tocase  

por derecho, sino que lo llevase enteramente; de cuya causa  

el dicho señor virrey se enojó e indignó contra vuestra merced,  

y tornó a mandar con el dicho Juan de Vergara echar bando en la dicha Trapana  

que ninguna persona fuese osada de venir a tomar asiento con vuestra merced,  

los que vinieren a pescar, so pena de la vida.  

 

De cuya causa perdió su Majestad el interese que pudiera haber  

de los que así hubieran venido a pescar, que fuera mucha cantidad;  

todo lo cual tramó y urdió el dicho Francisco de Alarcón por hurtar y defraudar  

a su Majestad, como lo tiene de costumbre.  

 

Otrosí, el dicho Francisco de Alarcón ha hecho que los soldados  

le hiciesen conocimientos por lo que les daba; y después de estar pagado de ellos,  

no les quería volver los conocimientos por fin de se los tornar a pedir y demandar  

otra vez, como lo ha hecho a muchas personas; y así, ahora han aparecido  

muchos conocimientos en su poder, habiendo sido pagado de ellos.  

 

Resumen general de las acusaciones y pena 

que merece por ello 

 

Y por todas estas cosas y razones, el dicho Francisco de Alarcón,  

y por ser hijo de traidor, y por tal se hizo justicia de él, como dicho tengo,  

no podía ni debía tener oficio real, ni su Majestad se lo mandara dar si fuera  

avisado de ello, pido a vuestra merced mande proceder contra él  

por todo rigor de justicia hasta lo condenar de muerte por aleve y traidor,  

y en perdimiento de todos sus bienes, doquier que los haya y tenga;  

y lo mismo haga contra el dicho Juan Alemán, patrón de la dicha nave,  

y Juan Nicolao Agustín, escribano, y Juan Gallego, y Francisco Martin Gilo.  

 

Todo lo cual es … público y notorio en esta fortaleza y fuera de ella;  

y si necesario es, me ofrezco a dar información bastante de ello,  

Alejo de Sanabria. 

 

Final retórico del procedimiento y proceso 
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Y así presentada y leída la dicha acusación de suso contada…  

y por el dicho señor capitán General vista, dijo que la oía y que él haría justicia,  

y que mandaba, y mandó, que se acumulase con el proceso que está hecho  

contra los susodichos, a lo cual fueron presentes por testigos  

el capitán Juan Villalón, y el sargento Hernando de Nájera,  

y Diego de Villa Gómez, y Francisco Sevillano, capellán […]  

 

Y yo, Pero Gómez de Herrera, escribano de sus majestades y notario público  

en la su corte, y en todos los sus reinos y señoríos, y escribano público y del crimen  

de esta dicha fortaleza por el dicho señor Capitán General,  

fui presente a todo lo que de suso se hace mención […] aquí mio signo […]  

[rúbricas y signo de Pero Gómez de Herrera]. 

 

 

   
Firma de Gómez de Herrera [AGS, Estado, legajo 467, doc.110] 

 

 
Firma de Gómez de Herrera [Ibid., doc. 107]  
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ESTA ES LA TRANSLITERACIÓN DEL 

DOCUMENTO, COMO SIEMPRE  

PERFECTIBLE… 
 

Como paso siguiente al disfrute mismo del texto actualizado, con esa historia 

novelesca contada polifónicamente por un conjunto de protagonistas de ese 

tiempo, queremos recoger también la transcripción/transliteración básica para 

abordar este tipo de literatura de manera eficaz para el mundo digital, con esas 

mínimas señales conservadas como los corchetes para los desarrollos de las 

frecuentes abreviaturas. Es algo enojoso de leer el resultado – y de ahí la 

actualización versiculada que proponemos en la plataforma del Archivo de la 

Frontera como novedad digital para este tipo de textos – pero creemos que es 

necesario de momento hasta que se termine de fijar esa digitalización óptima para 

este tipo de textos. Los errores aun son frecuentes por lo que estas versiones las 

consideramos siempre perfectibles.   

 

Contra el contador Alarcón. 

 

+ 

En la fortaleza de Bona, treinta e un días del mes de dezienbre de mill e qui[nient]os e 

trynta e nueve años el muy magni[fi]co señor Alvar Gómez de Horozco el Zagal, 

all[ca]ide y capitán general della por su Mt., dixo q[ue] por quanto él es informado 

q[ue] anoche a la p[ri]ma guardia después de puestas las çentenelas y dado el nombre, el 

contador Fran[cis]co de Alarcón e Juan Gallego, cap[ora]l de los gastadores, e 

Fran[cis]co M[art]ines Gilo, soldado, se fueron secreta y ascondidamente y salieron y 

q[ue]brantaron la muralla de la çibdad a do bevian e se fueron en la nave questava surta 

en este puerto llamada Santa Ana y San X[cris]tóbal de q[ue] hera patrón Juan Alemán, 

v[ecin]o de Barcelona, e con ellos  Juan Nicolao Agustín, escri[bano] de la d[ic]ha nave, 

en q[ue] se avian traydo el artillería y municiones y otras cosas q[ue] su Mt. mandó 

q[ue] se p[r]oveyesen p[ar]a esta fortaleza; todo lo qual se traxo de Málaga con los cient 

soldados q[ue] en la d[ic]ha nave venieron p[ar]a remediar los enfermos e ynutiles q[ue] 

en esta d[ic]ha fortaleza avia, y se ynchiese el número de los q[ue] faltan e los q[ue] 

fuesen despedidos los llevase en la d[ic]ha nao, segund su Mt. lo manda en su carta 

fecha en Madrid a syete de dezienbre del d[ic]ho año. El d[ic]ho contador y los 

susod[ic]hos concertaron con el patrón y escri[bano] de la d[ic]ha nave q[ue] se fuesen 

como d[ic]ho es secreta y ascondidamente syn liçençia del d[ic]ho señor general ni sin 

llevar carta de contento del tenedor de bastim[ent]os e municiones como hera obligado a 

la llevar el d[ic]ho patrón q[ue] asy le avia… dado y entregado en la d[ic]ha çibdad de 

Málaga por los p[r]obeedores q[ue] en ella su Mt. tiene q[ue]l hera obligado a consynar 

en esta fortaleza al d[ic]ho tenedor de bastim[ent]os e municiones q[ue] por se yr los 

susod[ic]hos furtible y ascondidamente no llevaron la d[ic]ha contenta por q[ue] no 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

avian acabado de consynar lo q[ue]hera a su cargo; e p[ar]a verificación de todo lo 

susod[ic]ho el d[ic]ho señor general mandó tomar la información siguiente [rubrica]. 

 

P[ar]a información de lo qual fue resçibido huramento en forma de der[ech]o de Andrés 

de Buendía, escri[ban]o de su Mt.; e so cargo del q[ua]l siendo preguntado por lo 

susod[ic]ho dixo q[ue] lo q[ue] deste cargo sabe es q[ue] anoche este t[estig]o y Agustín 

Espelta estuvieron con el d[ic]ho contador Fran[cis]co de Alargón en su casa 

entendiendo en ciertas cuentas y negocios y q[ue] le dexaron en la d[ic]ha su casa al 

d[ic]ho contador y q[ue] ya estaba puesta la guardia en la d[ic]ha fortaleza e çibdad e 

dado el nombre como se acostumbra e se tocaba la campana e daban las velas la voz 

como es contumbre e q[ue] a quatro horas de la noche estando este t[estig]o en esta 

fortaleza en su casa oyó d[eci]r cómo la d[ic]ha nave se yba y q[ue] oy por la mañana 

vido este t[estig]o /p.2/ q[ue] la d[ic]ha nave no estaba en el puerto y hera yda;  y q[ue]l 

d[ic]ho contador Fran[cis]co de Alarcón e Juan Gallego e Fran[cis]co M[art]ines Gilo 

no parecieron y q[ue] hera pu[bli]ca voz y fama q[ue] se heran ydos con la d[ic]ha nave; 

y q[ue] yendo este t[estig]o esta mañana con el d[ic]ho señor general a la çibdad toparon 

en el camino a la mitad de la cuesta a R[odrig]o de Horozco, criado del d[ic]ho 

contador, el qual dixo al d[ic]ho señor general q[ue]l d[ic]ho contador no parescia desde 

anoche e q[ue] se avia llevado ciertas es[cri]pturas y q[ue] dezian q[ue]l Gallego y el 

Gilo se avian ydo con él; y un poco más adelante, en la mismo cuesta, topó el d[ic]ho 

señor General a Ju[an] de Buendía, q[ue] asimismo le dixo q[ue]l d[ic]ho contador e los 

susod[ic]hos se avian ydo en la d[q[ue]ic]ha nave y q[ue] ha oydo dezir a Miguel de 

Penagos, pagador y tenedor de bastim[ent]os en esta fortaleza por su Mt. cómo el 

d[ic]ho patrón de la d[ic]ha nave no le avia acabado de consynar lo q[ue] hera a su 

cargo e q[ue] se avia ydo sin llevar su contenta como hera obligado e q[ue]sto es lo 

q[ue] sabe en este caso p[ar]a el jur[ament]o q[ue] hizo e furmolo de su nombre, Andrés 

de Buendía.  [rúbrica]. 

 

E asimismo fue resçibido jur[ament]o en forma de de[rech]o de Agustín Espelta, 

mercader e socargo, del q[ua]l siendo preguntado por lo susod[ic]ho dixo q[ue] d elo 

q[ue] deste caso pasa es q[ue] anoche este t[estig]o e Andrés de Buendía estuvieron con 

el d[ic]ho contador Fran[cis]co de Alarcón en la çibdad en su casa entendiendo en 

ciertas cuentas y negocios y q[ue] le dexaron en la d[ic]ha su casa al d[ic]ho contador y 

q[ue] ya estaba puesta la guardia en la d[ic]ha çibdad y fortaleza e dado el nombre como 

es costumbre, y se estaba la campana e daban las velas la voz e q[ue] a quatro horas de 

la noche este t[estig]o, estando en su posada, q[ue]s ensta fortaleza, oyço d[eci]r cómo 

la nave se yba y luego fue a la posada del señor General este t[estig]o y Ju[an] de Villa, 

y q[ue] vieron desde la d[ic]ha posada del d[ic]ho señor General, este t[estig]o y otras 

muchas personas q[ue] con él estaban, cómo la d[ic]ha nave se salía del puerto e se yba 

e q[ue]l d[ic]ho Ju[an] de Villa, procurador de mosen Açor Çapata, all[ca]ide de Callar, 

q[ue]l día siguiente avia puesto demanda al d[ic]ho contador en nombre del d[ic]ho 

all[ca]ide de novecientos ducados q[ue] le debe el d[ic]ho contador al d[ic]ho all[ca]ide, 

dixo al d[ic]ho señor General y a los q[ue] allí estaban: juro a Dios q[ue] me temo no se 

vaya huyendo en esta nave el contador, por q[ue] segund las deudas y trapaças q[ue] 

tiene yo lo temo. Y todos dixieron q[ue] no hera posible q[ue]l d[ic]ho c[ontado]r se 

atreviese a hacer tan grand maldad e q[ue] oy d[ic]ho día yendo este t[estig]o a la çibdad 

topó con Hern[an]do Laçarcel, calero, el q[ua]l le dixo: ‘[¿]No sabeys cómo el contador 

y Juan Gallego, cap[ora]l de los gastadores, e Fran[cis]co M[art]ynes Gilo se fueron 

anoche en la nave[¿]’ Y este t[estig]o volvió luego a la posada del d[ic]ho /p.3/ señor 
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General, al qual halló en la cama, y le contó lo susod[ic]ho el qual le dixo q[ue] no era 

posible q[ue] se oviese atravido el d[ic]ho contador a hacer tan grand maldad por q[ue] 

la nave no avia acabado de entregar su cargo ni resçibir su contenta, y q[ue] en ella se 

avia de enviar la gente q[ue] se avia de despedir de enfermos e ynhutiles, como su Mt. 

lo mandava en cuyas plazas se avian de resçibir los cient soldados q[ue] avian venido en 

la d[ic]ha nave y q[ue] demás desto el avia de enviar la d[ic]ha nave a traer 

bast[iment]os p[ar]a estad d[ic]ha fortaleza p[ar]a probeymi[ent]o della por la grand 

falta q[ue] dellos ay; y p[ar]a este efeto avia tratado de se concertar con el d[ic]ho 

patrón y q[ue] le m[an]dó a este t[estig]o fuese luego a la d[ic]ha çibdad a casa del 

d[ic]ho contador y q[ue] supiese la v[er]dad de lo q[ue] en este caso pasaba; y este 

t[estig]o fue luego a la d[ic]ha çibdad a casa del d[ic]ho contador y preguntó a sus 

criados por él; los q[ua]les le dixieron q[ue] desde anoche después de ora de cenar no 

avia paresçido en su casa. E q[ue] tornó a esta fortaleza con esta respuesta e topó al 

d[ic]ho señor General en la cuesta q[ue] yba a la çibdad, y q[ue] bido cómo R[odrig]o 

de Horozco e Juan de Buendía llegaron al d[ic]ho General y le dixieron cómo el d[ic]ho 

c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón e Juan Gallego e Fran[cis]co M[arti]nes Gilo no 

paresçiamn desde anoche y y d[ic]ho Juan de Buendía dixo q[ue] heran ydos en la nave 

q[ue]staba en el puerto y el d[ic]ho R[odrig]o de Horozco dixo q[ue] se avia llevado 

ciertas es[cri]pturas e un libro e q[ue]ste t[estig]o  a oydo d[eci]r a Miguel de Penagos, 

pagador e tenedor de bast[iment]os cómo la d[ic]ha nave se avia ydo syn acaballe de 

entregar lo q[ue] le fue consynado en Málaga y syn dalle contenta dello. E esto es lo 

q[ue] deste caso sabe p[ar]a el jr[ament]o q[ue] hyzo e firmolo de su nombre, Agustín 

Espelta. 

 

E asimismo en ocho días del mes de henero de mil e qui[nient]os e quarenta años fue 

resçibido jur[ament]o en forma de d[erech]o de Miguel de Penagos, pagador e tenedor 

de bast[iment]os e municiones desta d[ic]ha fortaleza de bona por su Mt. E aviendo 

jurado e seyendo preguntado acerca de lo susod[ic]ho, dixo q[ue] lo q[ue] sabe es q[ue]l 

martes, q[ue] se contaron treinta días del d[ic]ho mes de dezienbre, a una hora antes 

q[ue] anocheciese, este t[estig]o vido al d[ic]ho contador pasearse en una plaçetilla 

q[ue]stá juncto a la casa deste t[estig]o con fray Ju[an] de Huerta e q[ue] otro día en la 

mañana le dixieron a este t[estig]o cómo la nave se avia ydo aq[ue]lla noche del puerto 

y dende a media hora vino a casa deste t[estig]o Ju[an] Núñez, pariente del d[ic]ho 

contador, y le dixo: ‘[¿]Señor, esta acá el contador[¿]’ Y este t[estig]o le dixo q[ue] 

p[ar]a q[ue] avia de madrugar tanto. Y el d[ic]ho Juan Núñez le dixo, ‘Pues no a 

dormido en casa, no sé adonde está’. Y al instante entró R[odrig]o de Horozco, criado 

del d[ic]ho contador, y asymesmo le prentó a este t[estig]o por él. Y este t[estig]o le 

dixo: /p.4/ ‘Pues q[ue]  no lo hallays ydlo a dezir al señor Alvar Gómez’. Y vido q[ue] 

la d[ic]ha nave se era yda del puerto e Fran[cis]co de Alarcón, contador, e Juan Gallego, 

cap[or]al de los gastadores, y Fran[cis]co M[art]ynes Gelo, soldado, no an paresçido 

más, y q[ue] tiene por cierto q[ue] se fueron en la d[ic]ha nave; y el patrón de la q[ua]l, 

q[ue] se llamava Juan Alemán, v[ecin]o de Barcelona, no le acbó de entregar a este 

t[estigo las municiones q[ue] le fueron dadas en Málaga por Fran[cis]co Verdugo, y se 

fue en la man[er]a d[ic]ha hurtible y ascondidamente, syn tomar deste t[estig]o contenta 

como hera obligado a la llevar. E q[ue]sto es lo q[ue] sabe e q[ue] la d[ic]ha nave se fue 

syn li[cenc]ia del d[ic]ho señor General ni sin llevar los soldados enfermos e ynutiles 

q[ue] se avian de despedir e yr en ella en cuyas plaças avian de entrar los cient soldados 

q[ue] en la d[ic]ha nave venieron como su Mt. lo manda, e q[ue]sto es v[er]dad de lo 
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q[ue] en este caso sabe p[ar]a el jur[ament]o q[ue] hizo, e firmolo de su nombre, Miguel 

de Penagos [rúbrica]. 

 

[Margen: T[estig]o. 

E asimismo en este d[ic]ho día, mes e año susod[ic]hos fue resçibido jur[ament]o en 

forma de d[erech]o de Ju[an] de Villa, v[ecin]o de la çibdad de Callar;  e aviendo jurado 

e siendo preguntado por lo susod[ic]ho dixo q[ue] lo q[ue] deste caso sabe es q[ue]ste 

t[estig]o como porcurador q[ue]s del all[ca]ide Açor Çapata, puede av[er] honze días 

poco mas o m[en]os q[ue] puso demanda en nombre del d[ic]ho mo[n]señ[or] Açor 

Çapata al d[ic]ho contador Fran[cis]co de Alarcón de noveçientos y cinquenta y tantos 

escudos q[ue]l d[ic]ho contador debe al d[ic]ho all[ca]ide; y el d[ic]ho contador pedio 

traslado quando se le notificó de la d[ic]ha demanda; y otro día siguiente, q[ue] se 

contaron treinta días del d[ic]ho mes de dezienbre, se le dio treslado y a la noche, a tres 

o quatro horas de noche, estando este t[estig]o en su posada le dixieron q[ue] la nave 

questava en el puerto se avia hecho a la vela. Y este t[estig]o fue luego a la muralla por 

vella espantado dello por q[ue]l patrón de la d[ic]ha nave y otros marineros della heran 

muy amigos deste t[estig]o, y no podía creer q[ue] se fuesen syn hablar a este t[estig]o; 

y vido la d[ic]ha nave como yba a la vela, y luego fue a casa del señor Gen[er]al a do 

estaba mucha gente platicando cómo se yba asy la d[ic]ha nave syn li[cen]cia y syn 

llevar contenta del pagador, de lo q[ue] avian de entregar en esta fortaleza de lo q[ue] se 

traya consynado p[ar]a ella, y el d[ic]ho señor General le dixo a este t[estig]o q[ue] 

q[ue] le paresçia como se yba la nave. Y este t[estig]o le dixo q[ue] le pareçia cosa 

nueva y q[ue] tenía miedo q[ue]l d[ic]ho c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón, por no 

pagar lo q[ue] debía oviese sobornado al patrón de la d[ic]ha nave e se obiese huydo con 

ella. Y el d[ic]ho señor General le dixo q[ue] no hera posible ni de creer q[ue] tal 

maldad pensase de hacer el d[ic]ho c[ontad]or. Y este t[estig]o le dixo: ‘Por Dios, q[ue] 

me paresçe un caso rezio yrse de aq[ue]ll aman[er]a la nave, y q[ue] me paresçe q[ue] 

no puede ser sino q[ue]l d[ic]ho c[ontad]or lo aya hecho por no pagar. Y otro día de 

mañana este t[estig]o se levantó de la cama con aquel pensami[ent]o y se fue a la çibdad 

p[ar]a saber del d[ic]ho contador sy se avia ydo o no, y luego le dixieron /p.5/ muchos 

soldados q[ue] por el camino encontraba quel d[ic]ho contador se avia ydo con la 

d[ic]ha nave, y asimesmo q[ue] avia llevado con él unos soldados y este t[estig]o, por 

certificarse más, fye a casa del d[ic]ho contador y pre[gunt]ando por él a unos criados 

suyos, los quales le dixieron q[ue] no sabían dél. Y este t[estig]o yba a hazello saber al 

d[ic]ho señor General y lo encontró en la d[ic]ha çibdad, q[ue] ya sabía cómo el d[ic]ho 

c[ontad]or no paresçia; la qual d[ic]ha nave avia de llevar cient soldados q[ue] se avian 

de despedir por otros tantos q[ue] la d[ic]ha nave traxo, como su Mt. lo mandava, y este 

t[estig]o cree y t[ien]e por cierto q[ue] asy por no pagar la deuda q[ue] d[ic]ho tiene de 

los d[ic]hos novecientos e tantos escudos como por otras deudas q[ue]l d[ic]ho 

c[ontad]or debía a otras personas particulares, el d[ic]ho c[ontad]or se fue y ausentó 

desta d[ic]ha fortaleza en la d[ic]ha nave ascondida y hurtiblemente como se fue e 

q[ue]sto es la v[er]dad e los q[ue] deste caso sabe p[ar]a el juramento q[ue] hizo e 

fyrmolo de su nombre, Juan de Villa, [rubrica]. 

 

[Margen: T[estig]o. 

E asymesmo en este d[ic]ho día, mes e año susod[ic]hos fue resçibido jur[ament]o en 

forma de d[erech]o del alférez Xp[Crist]óbal M[art]inez e socargo del qual siendo 

preguntado acerca de lo susod[ic]ho, dixo q[ue] lo q[ue] deste caso sabe es q[ue]l 

martes en la noche, q[ue] se contaron treinta días del mes de dezienbre de qui[nient]os e 
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teynta e nueve años, est[an]do este t[estig]o en la posada del capitán Ju[an] Villalón a 

tres o quatro  horas de la noche, les fueron a d[eci]r al d[ic]ho capitán y a este t[estig]o 

cómo la nao q[ue]stava en este puerto en q[ue]ste t[estig]o avia venido de Málaga con la 

gente y artillería y municiones e otras cosas que su Mt. mandó prober p[ar]a esta 

fortaleza, se salía del d[ic]ho puerto a la vela, y luego como lo supieron el d[ic]ho 

capitán Juan Villalón y este t[estig]o y otras muchas personas q[ue]staban en la posada 

del d[ic]ho capitán venieron a la posad del señor General espantados de ver cómo se yba 

la d[ic]ha nave syn liçençia del d[ic]ho señor General y syn llevar los soldados q[ue] se 

avian de despedir de enfermos e inútiles, coo su Mt. lo enviaba a mandar, en cuyas 

plaças se avian de asentar e resçibir los cient soldados q[ue] se avian traydo en la 

d[ic]ha nave; y asimismo en yrse syn llevar contenta del tenedor de bastim[ent]os de las 

municiones e otras cosas q[ue] le avia de entregar segund la consynacion q[ue] dello le 

fue hecho al patrón de la d[ic]ha nave por Fran[cis]co V[er]dugo, proveedor de su Mt. 

en la d[ic]ha çibdad de Málaga, e por el capitán de la artillería q[ue] estaba en la d[ic]ha 

çibdad; e de más desto por q[ue]l d[ic]ho señor General tenía acordado de enviar en la 

d[ic]ha nave a buscar bastimentos p[ar]a esta fortaleza por la grand falta e nesçesidad 

q[ue] dello ay, de cuya causa podría venir por falta de los d[ic]hos bastim[ent]os en 

estado de se perder. Y el d[ic]ho señor General en presencia deste t[estig]o y del d[ic]ho 

capitán Villalón e alférez Ju[an] Delgadillo e alférez Fran[cis]co de Ortega y otras 

muchas per[so]nas e Luys Pérez de Vargas, q[ue]stavan todos comiendo con el d[ic]ho 

señor General, el qual mandó llamar al d[ic]ho patrón con quien empeço a tratar de se 

concertar p[ar]a q[ue] en la d[ic]ha /p.6/ nabe se fuese por las d[ic]has provisiones a 

Çiçilia o a Çerdeña o a donde los hallasen; e q[ue]dó q[ue] acabado q[ue] obiesen de 

descargar lo q[ue] en la d[ic]ha nave veía, q[ue]se conçertarian; y estando, como d[ic]ho 

tiene, en la posada del d[ic]ho señor General muchas personas vieron yr la d[ic]ha nave 

e Ju[an] de Villa, procurador de mosen Açor Çapata, all[ca]ide de Callar, dixo q[ue] 

temía no sé fuese el contador huyendo en la d[ic]ha nave por no pagalle noveíentos y 

tantos escudos q[ue] debía al d[ic]ho all[ca]ide , de q[ue] le avia puesto demanda el 

d[ic]ho día martes. Y el d[ic]ho señor General dixo q[ue] no hera posible q[ue]l d[ic]ho 

contador se atreviese a hacer tan grand maldad. Y asy estuvieron hablando un rato, y 

después se fueron a sus posadas viendo q[ue] no avia ningund remedio p[ar]a escusar 

q[ue] la d[ic]ha nao se fuese. E otro día de mañana, miércoles, el d[ic]ho señor General 

se fue a ka çibdad y eeste t[estig]o, do supieron cómo el d[ic]ho contador se avia ydo en 

la d[ic]ha nave la d[ic]ha noche y con él Juan Gallego, cap[ora]l de los gastadores, e 

Fran[ci]sco M[art]ines Gilo, soldado, los quales se salieron por la muralla de la çibdad 

después de puesta la guardia e dado el nombre y el d[ic]ho señor General fue a la 

posada del d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón do le dixieron sus criados cómo el d[ic]ho 

contador no paresçio desde la noche antes ni avia estado en casa; y luego el d[ic]ho 

señor General mandó q[ue] se hiciese inventario de todos sus escrituras e bienes 

muebles e semovientes q[ue]l d[ic]ho contador tenía, y asy se hizo; e salidos de la 

posada del d[ic]ho contador el d[ic]ho señor General mandó a este t[estig]o q[ue] fuese 

por torno de la çibdad y mirase por q[ue] parte de la muralla della se avian ydo el 

d[ic]ho c[ontador] e Fran[cis]co M[art ynez Gilo e Ju[an] Gallego; y este q[ue] depone 

fue y con él dos soldados de su compañía q[ue] se llaman el uno Diego de Martos y el 

otro Ju[an] de Campos, y andando buscando por dónde se podían av[er] ydo, hallaron el 

rastro por do se avian salido detrás de la mezquita, y el d[ic]ho Campos descendió y 

vido el rastro q[ue] le llevaba asta la mar, do paresçe q[ue] se enbarcaron el d[ic]ho 

contador y los susod[ic]hos, y luego se lo vino este t[estig]o a decir al d[ic]ho señor 
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General e q[ue]sto es la v[er]dad, e lo q[ue] deste caso sabe p[ar]a el jur[ament]o q[ue] 

hizo e firmolo de su nombre, Xp[crist]óbal M[art]inez, [rúbrica]. 

 

Margen: T[estig]o: 

Asymismo en este d[ic]ho día, mes e año susod[ic]hos fue r[esçibi]do jur[ament]o en 

forma de d[erech]o del capitán Ju[an] Villalón, escocargo del General, siendo 

preguntado por lo susod[ic]ho dixo q[ue] lo q[ue] deste caso sabe es q[ue]l martes en la 

noche q[ue] se contaron treinta días del mes de dezienbre próximo pasado a las quatro 

horas de a noche poco más o m[en]os, de qui[nient]os e treinta e nueve años, estando 

este t[estig]o en su posada platicando con su alférez e otros soldados, le venieron a decir 

cómo la nave q[ue]stava en el puerto se yba a la vela y este t[estig]o con los demás 

q[ue] allí estaban espatados de ver tal cosa fueron a casa del d[ic]ho señor General do le 

hallaron a él y a otros muchas p[er]zonas espantado de cómo se yba la d[ic]ha nave syn 

su lic[enci]a y syn llevar contenta del ten[e]dor /p.7/ de bastim[ent]os y municiones ni la 

gente q[ue] se avia de despedir de los enfermos e ynutiles como su Mt. lo mandava; en 

la qual d[ic]ha nao avia de yr este t[estig]o con ciertos avisos a su Mt. cumplideros a su 

s[er]vi]cio; y en la d[ic]ha nave avia de yr Di[eg]o de Sanpedro a buscar en los reinos de 

Çiçilia e Çerdeña bastim[ent]os e provisiones p[ar]a esta d[ic]ha fortaleza donde tanta 

nesçesidad y falta se padece dellos, de cuya causa podría venir en estado de se perder si 

Dios por su misericordia no nos provee y p[ar]a este efeto este t[estig]o vido como un 

día desta pascua próxima pasada de Navidad el d[ic]ho señor General avia enviado a 

llamar al patrón de la d[ic]ha nave, el qual vino estando comiendo el d[ic]ho señor 

General con este t[estig]o e con otras muchas personas, capitanes e alféreces q[ue]stan 

en esta d[ic]ha fortaleza y entrellos Luys Pérez de Vargas, capitán de la Goleta, y el 

d[ic]ho señor Gen[er]al le dixo al d[ic]ho patrón q[ue] quanto q[ue]sta por hacer un 

viaje a Çerdeña o a Çiçilia. Y el d[ic]ho patrón dixo q[ue] no avia comido, q[ue]l le 

volvería la respuesta después de comer. Y el d[ic]ho señor General le dixo q[ue] 

quanto traya de flete desde España hasta aquí. Y el d[ic]ho patrón le dixo q[ue] 

quatrocientos ducados. Y q[ue]daron q[ue] después se concertarían \no?/ en el viaje 

q[ue]l señor Genera quisiese; y vido este t[estig]o desde la d[ic]ha casa del d[ic]ho señor 

General la d[ic]ha noche oómo la d[ic]ha nave yba a la vela y Ju[an] de Villa, 

procurador del all[ca]ide mosen Açor Çapata, dixo q[ue] temía no fuese ydo en la 

d[ic]ha nave el d[ic]ho c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón por no le pagar noveçientos y 

tantos escudos q[ue] devia al all[ca]ide mosen Açor Çapata. Y el d[ic]ho señor General 

dixo: No lo creo q[ue] tal sea ydo el d[ic]ho c[ontad]or por q[ue] no osara hacer tan 

grand maldad viendo en la estrema nesçesidad en q[ue] estamos y lo q[ue] cumple al 

s[er]vi[ci]o de su Mt. q[ue] se vayan los ynutiles y enfermos como su Mt. lo manda, y a 

prober esta fortaleza dela nesçesidad grande q[ue] t[ien]e de bat[iment]os. Y el d[ic]ho 

señor General dixo: Vayan a la çibdad a sav[er] del contador cómo se a ydo la nave 

suyn contenta. Y este testigo dixo: Señor, ¿q[ue] aprovecha ya si es ya ido o no, pues no 

se le puede estorbar? Y lo que fuere mañana paresçerá. Y así se fueron cada uno a su 

posada. Y otro día de mañana el d[ic]ho señor General fue al a çibdad y este t[estig]o 

con él y en la mita de la cuesta topó con R[odrig]o de Horozco, criado del d[ic]ho 

contador, el qual le dixo q[ue]l c[ontado]r no paresçia desde la noche antes, y q[ue] se 

avia llevado ciertas esc[ri]pturas. Y luego vino un soldado q[ue] se dize Ju[an] de 

Buendía y le dixo al d[ic]ho señor General q[ue]l d[ic]ho c[ontado]r y Ju[an] Gallego, 

cap[or]al de los gastadores, y Fran[cis]co M[art]ines Gilo se eran ydos en la nao y el 

d[ic]ho señor General fue a casa del d[ic]ho c[ontad]or a saber la cetenidad de cómo 

pasaba. Y los criados del d[ic]ho c[ontad]or le dixieron q[ue] desde anoche q[ue] salió 
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el d[ic]ho c[ontad]or de su casa no le avian visto. Y el d[ic]ho señor Gen[er]al luego 

mandó hacer ynventario de los libros s q[ue]l d[ic]ho c[ontad]or avia dexado y 

asimismo de todos sus bienes muebles e semovientes y el d[ic]ho señor Gen[er]al /p.8/ 

mandó al alférez Xp[Crist]óbal M[art]ínez q[ue] fuese por en torno de la muralla de la 

çibdad y q[ue] reconosçiese por donde avian salido el d[ic]ho c[ontad]or y los d[ic]hos 

Ju[an] Gallego e Fran[cis]co M[art]inez Gilo; y el d[ic]ho alférez tornó desde a un rato 

y le dixo al d[ic]ho señor General q[ue] avia hallado por dónde avian salido, q[ue] hera 

por junto a la mezquita; y asimismo lo oyó de[ci]r este t[estig]o a otros dos soldados de 

su compañía q[ue] con el d[ic]ho alférez Xp[Crist]oval M[art]inez avian ydo a mirar el 

d[ic]ho rastro por donde avian salido, q[ue] se llamaba el uno D[ieg]o de Martos y el 

otro Al[¿ons]o de Campos, e q[ue]sto es la v[er]dad e lo q[ue] deste caso sabe p[ar]a se 

jur[ament]o q[ue] hizo e firmolo de su nombre, Ju[an] Villalón, [rúbrica]. 

 

[Margen: T[estig]o: 

E después de los susod[ic]ho, en diez días del d[ic]ho mes de hen[er]o del d[ic]ho año, 

fue r[esçibi]do jur[ament]o en forma de d[erech]o de Al[ons]o de Campos, soldado en la 

compañía del capitán J[an] Villalón; e aviendo jurado e siendo pregunt[a]do por lo 

susod[ic]ho, dixo en lo deste caso pasa es q[ue]l miércoles pasado q[ue] se contaron 

treinta e un días del mes de dezienbre del año pasado, estando este t[estig]o en la çibdad 

oyó d[eci]r públicamente como la noche de antes el c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón e 

J[uan] Gallego, cap[or]al de los gastadores, e Fran[cis]co M[artí]nez Gilo se avian ydo 

secreta y ascondidamente después de puesta la guardia e dado el nombre en la nave 

q[ue]stava en el puerto q[ue] venía de Málaga con los cient hombres e arti[llerí]a e 

municiones q[ue] en ella su Mt. envió p[ar]a probeymi[ent]o desta fort[ale]za; y este 

t[estig]o vido cómo el d[ic]ho señor General desçendio desta fortaleza a la çibdad e fue 

a casa del d[ic]ho c[ontad]or  e preguntó a los criados del d[ic]ho contador q[ue] a do 

estaba; olos quales le dixieron q[ue] después q[ue] anocheciçpo se avia salido de casa y 

q[ue] no sabían dél. ]Y el d[ic]ho señor Gen[er]al se q[ue]dó en la posada del d[ic]ho 

c[ontad]or con el capitán Ju[an] Villalón e alféreces Ju[an] Delgadillo e Xp[Crist]óbal 

M[art]ínez, e Fran[cis]co de Briones, ssargento, e Andrés de Buendía y con los criados 

del d[ic]ho c[ontad]or y m[an]dó salir a los demás fuera y después desto el alférez 

Xp[Crist]óbal M[art]ínez, alférez deste t[estig]o, llamó a este t[estig]o y a Di[eg]o de 

Martos q[ue] fuesen con él a v[er] por q[ue] parte de la muralla se avian salido la 

d[ic]ha noche el d[ic]ho c[ontad]or e Ju[an] Gallego e Fran[cis]co M[art]ínez Gilo, e asu 

fueron e hallaron el rastro por do avian salido entre el torreón de Barbaroxa y la 

mezquita; y este t[estig]o por man[da]do del d[ic]ho alférez salió e reconosçio el rastro 

q[ue] yba asta la mar do se embarcaron e q[ue] vido q[ue] la nave q[ue]stava en el 

puerto e los susod[ic]hos se fueron el d[ic]ho martes en la noche por q[ue] no los ha 

visto más e este t[estig]o [tachado, ha visto] a oydo d[eci]r q[ue] la d[ic]ha nave se fue 

syn lic[enci]a del d[ic]ho señor General e se llevó a los susod[ic]hos  

[Márgen inferior: rubrica, “va ta[cha]do do dezia ha visto no bli?”] 

/p.9/ secreta y ascondidamente y syn llevar contenta del tenedor de bast[iment]os 

Miguel de Penagos. E q[ue]sto es todo lo q[ue] deste caso sabe p[ar]a e jur[ament]o 

q[ue] hizo e no lo firmó por q[ue] dixo q[ue] no sabía escrevir, [rubrica]. 

 

[Margen: T[estig]o: 

E asymismo en este d[ic]ho día, mes e año susod[ic]hos fue r[esçibi]do jur[ament]o en 

forma de d[erech]o de Dieg]o de Martos, soldado en la comp[añí]a del d[ic]ho capitán 

Juan Villalón; e siendo preguntado por lo susod[ic]ho, dixo q[ue] lo q[ue] deste caso 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

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

sabe es q[ue]l miércoles de mañana, q[ue] se contaron treinta e un días del mes de 

dezienbre próximo pasado, este t[estig]o estaba en la çibdad e oyó d[eci]r q[ue] la noche 

de antes se avia ydo la nave q[ue] estaba en el puerto q[ue] avia venido de Málaga con 

los cient soldados e municiones p[ar]a proveimiento desta fort[ale]za, en la qual se 

avian ydo en la d[ic]ha noche secreta y ascondidamente después de puesta la guardia e 

dado el nombre, el contador Fran[cis]co de Alarcón e Ju[an] Gallego e Fran[cis]co 

M[art]ínez Gilo, los quales siempre estavan y comían en casa del d[ic]ho c[ontad]or; y 

vido como el d[ic]ho día el señor General vaxo desta fortaleza a la çibdad e fue a casa 

del d[ic]ho c[ontad]or do mandó hacer ynventario de sus bienes y luego este d[ic]o día 

este t[estig]o y Al[ons]o de Campos fueron con Xp[Crist]óbal M[art]ínez, su alférez, a 

reconosçer por q[ue] parte de la muralla se avian salido los d[ic]hos Fran[cis]co de 

Alarcón e Ju[an] Gallego e Fran[cis]co M[art]ines Gilo la noche de antes, como d[ic]ho 

tiene, y hallaron el rastro por do avian salido q[ue] fue entre el toreon de Barvarroxa y la 

mezquita. Y este t[estig]o y el d[ic]ho Al[ons]o de Campos desçendieron a reonosçer el 

d[ic]ho rastro, el qual llegaba asta la mar do se envarcaron y q[ue]ste t[estig]o a oydo 

de[ci]r q[ue] la d[ic]ha nave se fue syn liçençia del d[ic]ho señor General y en ella los 

d[ic]hos c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón e Fran[cis]co M[artí]nez Gilo e Juan Gallego 

la d[ic]ha noche y syn contenta de Miguel de Penagos, tenedor de bast[iment]os e 

municiones desta fortaleza por su Mt., e q[ue]sto es todo lo q[ue] deste caso sabe p[ar]a 

el jur[ament]o q[ue] hizo e no lo fyrmó por q[ue] dixo q[ue] no sabía escrev[ir]. 

[rubrica]. 

 

[al margen: T[estig]o 

E después de los susod[ic]ho, en diez días del d[ic]ho mes de hen[er]o del d[ic]ho año, 

fue r[esçibi]do jur[ament]o en forma de d[erech]o de Al[ons]o Lafuente, estante en esta 

fortaleza e aviendo jurado e siendo preguntdo acerca de los susod[ic]ho dixo q[ue] lo 

q[ue] deste caso sabe es q[ue]l martes pasado q[ue] se contaron treinta días del mes de 

dezienbre pasado, en la tarde, este t[estig]o y Perajuan, mariinero, fueron en una barca 

al río Grande a cortar leña y vieron cómo en la boca del río Chico estaba una barca de la 

nave q[ue] avia venbido de Málaga q[ue] estaba en el /p.10/  puerto esquifada de 

marineros y des q[ue] volvieron se entraron este t[estig]o y el d[ic]ho Perajuan en la 

çibdad y anochecido junto a la mezquita grande toparon con el contador Fran[cis]co de 

Alarcón y con él escri[ban]o de la d[ic]ha nave q[ue] yban hablando y tras ellos yban 

Ju[an] Gallego e Fran[cis]co M[artí]nez Gilo; y a la mañana oyó d[ec]ir este t[estig]o 

q[ue] la d[ic]ha nave se hera yda a q[ue]lla noche, y q[ue] se avia ydo en ella el d[ic]ho 

c[ontad]or e Fran[cis]co M[art]ínez Gilo e Ju[an] Gallgo, e q[ue]sto es lo q[ue] sabe 

p[ar]a el jur[ament]o q[ue] hizo, e no lo firmó por q[ue] dixo q[ue] no sabía escrevir. 

[rúbrica]. 

 

[Margen, T[estig]o: 

E asymismo en este d[ic]ho día, mes e año susod[ic]hos fue r[esçibi]do jur[ament]o en 

forma de d[erech]o de PeriJu[an], marin[er]o, e aviendo jurado e siendo preguntado por 

lo susod[ic]ho dixo q[ue] lo q[ue] deste caso sabe es q[ue]l martes, q[ue] se contaron 

treinta días del mes de dezienbre p[róxim]o pasado, este t[estig]o y Al[ons]o Lafuente 

en una barca fueron al Río Grande p[ar]a traella con leña y vieron q[ue] a la boca del 

Río Chico estaba una barca de la nave q[ue]stava en el puerto q[ue] avia venido 

d’España esquifada de marineros y des q[ue] volvieron con la d[ic]ha su barca se 

entraron en la çibdad; y anochecido junto a la mezquita mayor de la çibdad toparon el el 

contador Fran[cis]co de Alarcón y con el escri[ban]o de la d[ic]ha nave q[ue] yban hazia 
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la d[ic]ha mezquita, y tras ellos una calle después venían Juan Gallego y un hombre 

chico de cuerpo q[ue] no sabe cómo se llama; y a la mañan este t[estig]o oyó d[eci]r 

q[ue] la d[ic]ha nave la d[ic]ha noche escondidamente se avia ydo e llevado al d[ic]ho 

c[ontad]or e Ju[an] Gallego y al d[ic]ho soldado e q[ue]s todo lo q[ue] sabe e la v[er]dad 

p[ar]a el jur[ament]o q[ue] hizo e no lo firmó por q[ue] dixo q[ue] no sabía escre[bir]. 

[rúbrica]. 

 

11 de enero de 1540 

 

E después de los susod[ic]hos en la d[ic]ha fortaleza de Bona, a honze días del d[ic]ho 

mes de hen[er]o del d[ic]ho año de mill e qui[nient]os e quarenta años antel d[ic]ho 

señor Capitán General y en presenía de mí, el d[ic]ho esci[ban]o, paresçio Alexo de 

Sanabria, alguacil fiscal en ella, y p[re]sentó una acusación al pie della firmada de su 

nombre. Su tenor de la qual d[ic]ha acusaçion es este q[ue] se sigue: 

Muy magni[fi]co señor: 

Alexo de Sanabria, alguacil fiscal en esta çibdad de Bona, paresco ante v[uest]ra 

m[erce]d y acuso criminalmente a Fran[cis]co de Alarcón, c[ontado]r q[ue] fue desta 

d[ic]ha fortaleza, q[ue] con poco temor de Dios y en desacato  

[Al margen de abajo: … que dize este testigo vea?] 

/p.11/ y menospreçio de la just[ici]a de su Mt. imperial, el martes en la noche, q[ue] se 

contaron treinta días del mes de dezienbre del año pasado de qui[nient]os e treinta e 

nueve años, después de puesta la guardia e dando el nojmbre el d[ic]ho c[o q[ue]ntad]or 

e Ju[an] Gallego, cap[or]al de los gastadores, y Fran[cis]co M[art]in Gilo, soldado, e 

Ju[an] Nicolao Agustín, escri[ban]o de la nave llamada Santa Ana, q[ue]brantaron la 

muralla desta çibdad saliendo por ella hurtible y ascondidamente y se embarcaron en la 

nave Santa Ana y San Xp[Cristo]bal, cuyo patrón se llamava Ju[an] Alemán, v[ecin]o 

de Barçelona, en la qual su Mt. avia man[da]do enviar a esta fortaleza gente, artillería y 

munciones y otras cosas p[ar]a el p[r]obeymi[en]to y defensa de la d[ic]ha fortaleza. Y 

el d[ic]ho C[ontad]or trató con el d[ic]ho patrón q[ue] se fuese y le llevase a él y a los 

susod[ic]hos Juan Gallego y Fran[cis]co M[art]in Gilo hurtible y secretamente, syn 

lic[enci]a de v[uest]ra m[erce]d y syn llevar contenta de Miguel de Penagos, tenedor de 

los bast[iment]os y municiones, de lo q[ue] le avia sido cons¡ynado en Málaga, q[ue] el 

d[ic]ho patrón hera obligado a dar y a entregar cumplidamente al d[ic]ho tenedor de 

bastim[ent]os en esta çibdad, como se debe y acostumbra ha[ce]r, y no se yr.. con la 

d[ic]ha su nave del puerto della syn la d[ic]ha licencia de v[uest]ra m[erce]d y contenta 

del d[ic]ho tnedor de bast[iment]os. Otrosy syendole pu[bli]co y notorio a los 

susod[ic]hos Fran[cis]co de Alarcón y sus cosortes y patrón de la d[ic]ha nave q[ue] 

avian de llevar en ella la gente q[ue] se avia de despedir de enfermos e ynutiles q[ue] 

voiese en esta fort[ale]za en cuyas plaças se avian de rescibir los cient soldados q[ue] su 

Mt. mandó enviar p[ar]a el efeto susod[ic]ho, q[ue] venieron en la d[ic]ha nave, los 

quales están y q[ue]dan a costa de su Mt., q[ue] los susod[ic]hos son obligados a lo 

pagar por se yr syn los llevar en la d[ic]ha nave, como su Mt. manda q[ue] se hiziese. Y 

syendole notorio al d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón y a los susod[ic]hos la falta y la 

nesésidad q[ue] en esta fortaleza ay de basti[ment]os pues vieron q[ue] sy no fuera por 

los quatroçi[ent]os y veynte y ocho quintales de vizcocho, del peso de España, q[ue] se 

compraron del capitán Luys Pérez de Vargas de los q[ue] se llevaban a la fortaleza de la 

Goleta, ya no ubiera bocado de pan en esta fortaleza y çibdad, donde ay más de mill 

p[er]rsonas q[ue] comen pan; y el d[ic]ho vizcocho es tan poco q[ue] con trabajo bastará 

p[ar]a nos sustentar este mes a lo más, con darse con tanta limitación como se da. Y 
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asimismo ay al pie de cien caballos q[ue] por no aver çebada /p.12/ q[ue] coman están a 

peligro de se morir de hambre; y por falta de los d[ic]hos bastim[ent]os está cierto y 

notorio q[ue] esta fortaleza y gente q[ue] en ella está en s[er]vi[ci]o de Dios n[uest]ro 

señor y de su Mt., puede venir en total perdición sy Dios n[uest]ro señor por su ynfynita 

bondad y clemencia no lo remedia condoliéndose de nosotros, q[ue] estamos en t[ie]rra 

de infieles enemigos de su santa fe católica y n[osot]ros ningund remedio tenemos sino 

el q[ue] esperamos q[ue] nos venga de t[ie]rra de xp[crist]ianos, y los moros n[uest]ros 

enemigos, como saben n[uest]ra nesçesidad, se nos van acercando e se an llegado 

mucha copia de aduares muy más cerca desta çibdad q[ue] lo solían ni osaban estar, por 

q[ue] la nave q[ue]l señor virrey de Çiçilia escribe a v[uest]ra m[erced] en su carta de 

cindo de mayo pasado q[ue] la avia de enviar luego con provisiones y municionesm la 

qual q[ue]dó a solicitar su venida en Meçina de Çeçilia Al[ons]o Barranco, a quien el 

d[ic]ho c[ontad]or Fran[cis]co de Alarcón escrevio desta çibdad q[ue] no curase de 

solicitar q[ue] se enviase la d[ic]ha nave e provisiones como por su carta paresçe, y es 

de creer y temer por cierto q[ue]l d[ic]ho c[ontad]or debió descrevir y a esc[ri]pto al 

señor virrey del reyno de Çiçilia y a otras p[er]zonas a cuyo cargo es el p[r]ober desta 

d[ic]ha fort[aleza q[ue] no las enviasen pues hasta agora no ha venido la d[ic]ha nave ni 

provisiones q[ue] en ella se avian de enviar; no embargante q[ue] v[uest]ra m[erce]d ha 

es[cri]pto al señor virrey y a otras p[er]sonas  oficiales del d[ic]ho reino de Çiçilia 

muchas vezes haziéndoles saber la nesçesidad q[ue] tenía de las d[ic]has provisiones 

con dos o tres mensajeros propios q[ue] desta fortaleza v[uest]ra m[erce]d ha enbiado a 

lo solicitar y por mar con toda la instancia q[ue] le ha sido y es posible, enviando 

poderes p[ar]a q[ue] le obligasen su persona y hazienda a la paga de lo q[ue] ansy 

montase los d[ic]hos bast[iment]os sy por vía de la corte oviese descuydo o negigencia 

de los ha[ce]r con la brevedad q[ue] convenía; y ansy mesmo ofreciéndoles la nave 

q[ue] v[uestra] m[erced] tiene en a q[ue]l reino p[or] q[ue] en ella enviasen las d[ic]has 

provisiones por q[ue] por falta de no av[er] dineros po[ar]a fletar otro navío no 

q[ue]dase de se traer y enviar uego con la brevedad q[ue] n[uest]ra nesçesidad lo re 

q[ue]ría; y por todas estas cosas susod[icc]has y otras conplideras al s[er]vi[ci]o de su 

Mt. y sustentación desta d[ic]ha fortaleza v[uest]ra m[erce]d avia /p.13/ tratado de se 

concertas con el d[ic]ho patrón de la d[ic]ha nave p[ar]a enviar en ella a buscar las 

d[ic]has provisiones al d[ic]ho reino de Çiçilia o a Çerdeña, especialmente de trigo y 

çebada y vino segund es menester p[ar]a la sustentación y remedio desta fortaleza; 

p[ar]a lo qual v[uest]ra m[erce]d tenía señalada y elefidos al capitán Juan de Villalón y 

a Diego de Sanpedro; y p[ar]a esto v[uest]ra m[erce]d le mandó llamar al d[ic]ho patrón 

con el qual se enpeço a tratar de concierto p[ar]a q[ue] hiziese el viaje p[ar]a los efetos 

susod[ic]hos; y el d[ic]ho patrón pedio de flete quatro cientos ducados, como le dieron 

de Málaga aquí, y q[ue]dó acabado de descargar y entregar lo q[ue] era a su cargo se 

tomaría resolución con hefeto p[ar]a ha[ce]r el d[ic]ho viaje; y el d[ic]ho Fran[cis]co de 

Alarcón, con dañado ánimo y propósito, y deseo q[ue]sta fortaleza y gente q[ue] en ella 

estamos vengamos en total perdición, y q[ue] su Mt. no fuese avisado de sus 

bellaquerías y maldades, trapaças y deudas q[ue] debe, y q[ue]sta gente hiziese algu[n]a 

liviandad o motín por do nos viésemos en trabajo por todas p[ar]tes, trató y tramó con el 

d[ic]ho capitán de la d[ic]ha nave q[ue] le llevase y se fuesen secreta y ascondidamente 

como o hizieron por todo lo qual han incurrido en pena de aleves e traydores, deven de 

ser condenados en pena de muerte por tales y en perdimi[ent]o de todos sus bienes por 

a[ver] hecho y cometido los delitos susod[ic]hos y quebrantando, como d[ic]ho es, la 

d[ic]ha muralla y saliendo por ella después de puesta la guardia y dado el nombre; y por 

solo esto el d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón e Ju[an] Gallego y Mran[cis]co M[art]in 
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Gilo meresçian la muerte; por q[ue] demás de las penas q[ue]stan establesçidas en 

derecho contra a q[ue]llos q[ue] q[ue]brantan las murallas de las fortalezas y çibdades y 

salen por ellas de noche, especialmente de las q[ue] están en fronteras de moros como lo 

está esta, v[uest]ra m[erce]d tiene man[da]do por pú[bli]con bando q[ue] ninguna 

p[er]zona sea osada de salir por la muralla ni dar habla por ella de noche a los enemigos 

ni ha[ce]r otras… so pena de la vida e perdim[ient]o de sus vienes e aplicándolos a la 

cámara e fisco de su Mt., como en el d[ic]ho bando más largo se contiene a q[ue] me 

refiero q[ue] t[ien]e asentado en sus registros P[er]o Gómez de Herrera, escri[ban]o 

desta fortaleza y çibdad. Y otrosy digo q[ue]l padre del d[ic]ho Fran[cis]co de 

Alarcón, q[ue] se llamaba Antonio de Alarcón, fue hecha justi[ci]a dél 

prim[era]mente e hecho quartos en la villa de Ocaña por traydor comunero y 

confiscados todos sus bienes; y por imitar y paresçer a su padre, el d[ic]ho Fran[cis]co 

de Alarcón se atrevió a hacer y cometer los d[ic]hos delitos e otros por q[ue]l d[ic]ho 

Fran[cis]co de Alarcón, veniendo de Málaga habrá syete u ocho años con horden y 

consyna de cortar madera en aogunos ríos y sotros comarcanos a ella p[ar]a cosas 

nesçesarias al s[er]vi[ci]o de la artillería  

[margen inferior: “….] 

/p.14/ del dinero q[ue] p[ar]a esto le fue dado hurtó y se fue huyendo a Ytalia con ás de 

seiscientos ducados; asimismo estando su Mt. en Ungría veniendo a Ytalia el año 

pasado de quin[ient]os e treinta e dos, poco más o m[en]os, quando su Mt., desbarató y 

hizo huir y retirar al Turco, en ste t[iem]po fueron dados al d[ic]ho Fran[cis]co de 

Alarcón cierta quantidad de dineros q[ue] diz q[ue] pasaban de dos mile ducados p[ar]a 

q[ue] veniese a ha[ce]r cierta paga y socorro a ciertas banderas de italianos, el qual 

fengiendo q[ue] le avian sido quitados y robados se alço con ellos e los hurtó a su Mt. 

como los susod[ic]hos con que se huyó de Málaga. Ansymismo el d[ic]ho Fran[cis]co 

de Alarcón ceve en sola esta fortaleza pasados dos mill e ochocientos escudos de oro a 

p[er]sonas p[ar]ticulares, y en Çiçilia y Çerdeña es fama y cosa cierta q[ue] pasan de 

otros mill e qui[nient]os ducados los q[ue] debe a otras p[er]zonas particuares, y sin 

otras deudas que debe en España. Y el día q[ue] le fue por esta demanda ante v[uest]ra 

m[erce]d  en esta forta[le]za por Ju[an] de Villa en nombre de Açpr Çapata, all[ca]ide 

de Callar, como su procurador, de novecinetos y cinquenta y tantos escudos de oro, 

q[ue] debe al d[ic]ho all[ca]ide de Callar, a q[ue]lla noche se fue y huyó en la ma[ne]ra 

d[ic]ha en la d[ic]ha nave. Y ansimismo en el año de quin[ient]os e treinta e cinco, 

quando a esta fortaleza venimos, q[ue] v[uest]ra m[erce]d mandó yr al d[ic]ho 

Fran[cis]co de Alarcón al d[ic]ho reino de Çiçilia, a donde su Mt. estaba en aquella 

sazón, del dinero q[ue] le fue dado por el tesorero Çuaçola, tesorero general, gastó en 

cosas q[ue] a él le paresçieron al pie de mil ducados, y el pagador Sebastián de 

Eyçaguirre, q[ue] a la sazón hera desta fortaleza, le fue forçado cobrarlos del en las 

mercadurías q[ue] los avia empleado; y en este d[ic]ho viaje, volviendo a esta foraleza, 

en el v[er]gantín della llamado Santiafo, toparon una barca en la mar cerca del 

Ambano?, en q[ue] avia mucha ropa y dineros y el d[icho Fran[cis]co de Alarcón  se 

alçó con todo ello syn lo traer ni manifestar ante v[uest]ra m[erce]d y hizo en la 

fortaleza de la Goleta fuese atormentado el d[ic]ho patrón y otros marineros del d[ic]ho 

v[er]gantín, a do él los dexó por q[ue] v[uestra] m[erced] no lo supiese, segund más 

largamente paresçia por el p[r]o[ce]so q[ue] dello está hecho por ante P[er]o Goméz de 

Herrera, escri[ba]no. Y ansymesmo el año de qi[nient]os e treinta e seys, q[ue] fue a 

Çerdeña, hizo en ella otras trapaças y deudas q[ue] hasta oy no la ha pagado ni 

cumplido y ansymismos el año de qui[nient]os e treinta e siete, q[ue] tornó a yr al 

d[ic]ho reino de Çeçilia a veriguar las cuentas de lo q[ue] a esta fortaleza se a enviado 
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del dinero y bastimentos q[ue] de a q[ue]l reino se a traido en cuenta de lo q[ue] en él su 

Mt. ha man`da]do consynar y librar p[ar]a la paga desta fortaleza y p[ar]a traer el 

din[er]o /p.15/ q[ue] le fuese dado al d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón p[ar]a la d[ic]ha 

paga y otros gastos hordinarios y trashordinarios q[ue] hay en esta d[ic]ha fortaleza, el 

d[ic]ho año, tomó trezientos y tantos ducados de lo q[ue] ansy resçibio y lo gató en 

cosas q[ue]l quiso; y esta última vez q[ue]stuvo en el d[ic]ho reino de Çeçilia el año 

pasado de qi[nient]os e treinta e nueve, seys meses gozando cada día un escudo de oro, 

como lo hizo las otros dos viajes, se vino syn averiguar e liquidar las d[ic]has cuentas y 

tomó del dinero q[ue] le fue entregado p[ar]a traer a esta d[ic]ha fort[ale]za más de 

qui[nient]os escudos. Y demás desto se pagó de su mano de su salario todo lo quel hizo 

sun horden ni libranças de v[uest]ra m[erce]d y os jugó como lo t[ien]e de costumbre 

todo quanto puede av[er], syn tener respeto q[ue] sean dineros de su Magt. ni de otra 

ninguna persona; y trocó quatrocientos y tantos ducados largos por doblas moriscas por 

ganar en ellas creyendo q[ue] v[uest]ra m[erce]d se las avia de mandar resçibir y pagar a 

los soldados en ellas, y los bastime[ent]os q[ue] compró fueron muy malos y caros por 

q[ue] la mayor p[ar]te de los vinos se hizieron vinagre; y los gastos trahordinarios q[ue] 

hizo en la compra de los d[ic]hos bastim[ent]os fueron muy esçesibos y fuera de toda 

razón y v[er]dadç, y syendole v[uest]ra m[erce]d muchas y div[er]sas vezes man[da]do 

en pu[bli]co y en secreto q[ue] le diese cuenta y ra´zon jurada en forma de lo q[ue] avia 

cobrado en el d[ic]ho reino de Çeçilia y en q[ue] y cómo lo avia gastado e otras cuentas 

y relaciones q[ue] de sus libros avia de sacar juradas y firmadas p[ar]a embiar a Su Mt. 

cumplideras al buene recaudo de su hazienda como su Mt. lo manda q[ue] se haga, 

nunca lo hizo ni se pudo acabar con el, poneindo en ello escusas y dilaciones de día en 

día, como siempre lo tuvo de costumbre de no hacer lo q[ue] hera obligado a su oficio. 

Y todo el t[iem]po se le iba en juegos y en otras vanidades asta q[ue] se fue huyendo en 

la ma[ne]ra d[ic]ha. Otrosy aviendo ydo el d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón con carta de 

requisitoria de v[uestra] m[erce]d p[ar]a el señor visorey de Çeçilia e p[ar]a las otras 

justicias de a q[ue]l reino p[ar]a q[ue] p[r]ocediesen contra los trapaneses q[ue] avian 

venido a pescar el coral en Mazalharez y Tabarca, término y juridiçion desta çibdad 

hurtible y ascondidamente y se avian ydo syn pagar ningund d[iner]o a su Mt., el 

d[ic]ho c[ontad]or tramí y concertó q[ue]l d[ic]ho virrey del d[i q[ue]c]ho reino 

mandase echar bando en la d[ic]ha Trapana q[ue] ninguna persona fuese osada de venir 

a pescar el d[ic]ho coral sy no los q[ue] tomasen asyento y concierto con Ju[an] de 

V[er]gara, q[ue] le … el d[ic]o Fran[cis]co de Alarcón, el qual traya por ynstruçion del 

d[ic]ho virrey q[ue] en todo se regiese y guiase por el paresçed del d[ic]ho c[ontado]r , 

el q[ua]l y el d[ic]ho Ju[an] de V[er]gara asentaron y y concertaron en la d[ic]ha 

Trapana con Nardo de Balsanio, capitán de la nave nombrada la Anunçiada /p.16/ q[ue] 

traya diez varcas e con otros v[er]gantines q[ue] venían en su conserva q[ue] diesen el 

tercio de lo q[ue] ansy pescaran por d[erech]o de su Mt., y q[ue] deste se diese a su Mt. 

solamente el quinto e lo q[ue] resta de tercio a quinto q[ue] se partiese entre v[uest]ra 

m[erce]d  y ellos, haciendo entender al d[ic]ho virrey q[ue] en esto se ganaría una muy 

grand quantidad de dineros; y venydos a esta fortaleza, los d[ic]hos Fran[cis]co de 

Alarcón y Ju[an] de V[er]gara, dixieron a v[uest]ra m[erce]d el asiento y concierto q[ue] 

trayan hecho, con los d[ic]hos trapaneses; y por q[ue] v[uest]ra m[erce]d no quiso venir 

ni aprobar el d[ic]ho concierto por q[ue]s en fraude y perjuicio de la hazienda de su Mt., 

el d[ic]ho Ju[an] de V[er]gara se volvió a la d[ic]ha Çiçilia y el d[ic]ho c[ontado]r por 

sus cartas y el d[ic]ho Ju[an] de V[er]gara informaron al d[ic]ho señor virrey cómo 

v[uest]ra m[erce]d no quiso consentir en lo q[ue] trayan asentado y concertado. Y como 

v[uest]ra m[erce]d avia mandado tomar asiento con los pescadores de ma[ne]ra q[ue] su 
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Mt. no fuese engañado ni defraudado  de lo q[ue] le tocase por de[rech]o sino q[ue] lo 

llevase enteramente de cuya causa el d[ic]ho señor virrey se enojó y endinó contra 

v[uestra] m[erced], y tornó a mandar con el d[ic]ho Ju[an] de V[er]gara echar bando en 

la d[ic]ha Trapana q[ue] ning[un]a p[er]sona fuese osada de cenir a tomar asyento con 

v[uestra] m[erced], los q[ue] venieren a pescar so pena de la vida. De cuya causa perdió 

su Mt. el ynterese q[ue] pudiera av[er] de los q[ue] ansy ovieran venido a pescar, q[ue] 

fuera mucha quantidad; todo lo qual tramó e hurdió el d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón 

por hurtar y defraudar a su Mt. como lo t[ien]e de costumbre. Otrosy el d[ic]ho 

Fran[cis]co de Alarcón a hecho q[ue] los soldados le hiziesen conosçimi[ent]os por lo 

q[ue] les daba y después destar pagado dellos no les quería volver los conosçimientos 

por fin de se los tornar a pedir e demandar otra vez, como lo ha hecho a muchas 

personas y ansy agora an paresçido muchos conoscim[ient]os en su poder aviendo sido 

pagado dellos. Y por todas estas cosas y razones el d[ic]ho Fran[cis]co de Alarcón, y 

por ser hijo de traidor, y por tal se hizo just[ici]a dél, como d[ic]ho tengo, no podía ni 

debía tener oficio real ni su Mt. se lo mandara dar sy fuera avisado dello, pido a 

v[uestra] m[erced] mande proceder contra él por todo rigor de justi[ici]a asta lo 

condenar de muerte por aleve y traydor, y en perdimi[ent]o de todos sus bienes, do quier 

q[ue] los aya y tenga, y lo mesmo haga contra el d[ic]ho Ju[an] Alemán, patrón de la 

d[ic]ha nave, y Ju[an] Niolao Agustín, escri[ban]o, y Ju[an] Gallego y Fran[cis]co 

M[art]in Gilo. Todo lo qual es … pu[bli]co e notorio en esta fortaleza y fuera della, y sy 

necesario es me ofrezco a dar información bastante dello, Alexo de Sanabria. 

[Margen inferior: “.est..do de dezir posible?”] 

/p.17/ E asy presetantada e leyda la d[ic]ha acusaciómn de suso con[ta]da \pd.. el 

d[ic]ho es../ e por el d[ic]ho señor capitán General vista dixo q[ue] la oyda y q[ue]l 

harúa just[ici]a y q[ue] mandaba y mandó q[ue] se acomulase con el proceso q[ue]stá 

hecho contra los susod[ic]hos, a lo qual fueron presentes por t[estig]os el capitán Ju[an] 

Villalón y el sargento Hern[an]do de Nájera e Di[eg]o de Villa Gómez e Fran[cis]co 

Sebillano capellan […] E y o Pero Gómez de Herreram escri[bano] de sus mgs e notario 

pú[bli]co en la su corte y en todos los sus reynos y señoríos y escri[bano] pu[bli]co y del 

crimen desta d[icha] for[tale]za p[or] el d[icho] señor Capitán Ge[ne]ral fuy presente a 

todo lo q[ue] de suso se haze mención […] aquí mio signo […] [Gómez] 

[rúbricas y signo]. 
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Signo y rúbricas del escribano Pero Gómez de Herrera 
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IMÁGENES DEL DOCUMENTO ORIGINAL DE 

SIMANCAS 
 

Las imágenes del documento original de Simancas son ilustrativas de la 

dificultad que encierra este tipo de documentación, aunque en este caso la letra 

del escribano Pero Gómez de Herrera no sea demasiado complicada, 

comparándola con otras letras similares de este tipo de procesos. Creemos que la 

imagen, la transcripción/transliteración y la posterior actualización – aquí 

incluidas en sentido inverso, como ven – pueden servir para mostrar cómo 

debería abordarse un tratamiento digital respetuoso y veraz para estos materiales 

archivísticos que consideramos de excepcional valor para comprender el pasado 

mejor y para poder narrarlo de manera más ajustada a una realidad que con 

frecuencia se nos escapa o desaparece ante la manipulación de todo tipo a que 

puede ser sometida por intereses político-nacionalistas, confesionales o de grupo 

o clase sin más. Pero – y para no ser reiterativos con asuntos que son obviedades 

– en el fondo, al insistir en la reproducción de los originales, creo que nos puede 

mover también un interés profundamente estético, artístico, al fin. En el orden de 

la verdad, bondad y belleza de estos mismos testimonios del pasado que todavía 

enternecen y estremecen por igual.  

 

AGS, Estado, legajo 467, doc. 110 

1539, 31 de diciembre a 11 de enero de 1540, Bona. Q[ontr]a el 

cont[a]dor Alarcón. 17 pp. Marca de agua, mano y flor de cinco pétalos. 
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