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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas de Carlos V para Alvar Gómez el Zagal del invierno y primavera de 1540 

muestran al Zagal su caída en desgracia, de alguna manera. 

Palabras Clave 

Trigo, pesca del coral, fortalezas, abastecimientos, Sicilia, Bona, requerimiento,   

Personajes 

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

de Tovar, Comendador Hernando Girón, Martín Niño, Rey de Túnez, capitán Pero 

Godínez, Luis Pérez de Vargas, Rodrigo de Orozco, Juan de Gurruchaga, Cristóbal de 

Cueto, Idiáquez, Francisco de Ledesma,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 468, docs. 100, 101, 102,  
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, invierno y primavera de 1540 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Cristóbal de Cueto,  
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UNA CARTA MUY CLARIFICADORA DE 

AZOR ZAPATA AL ZAGAL  

DESDE LA CORTE DE MADRID,  

DE AGOSTO DE 1539 
 

Transcripción por cortesía de Rafael Gutiérrez Cruz 

En estas fechas, Zapata actúa como procurador ante la corte de 

los intereses del capitán de Bona. Esta misiva demuestra las 

intensas relaciones existentes entre Alvar Gómez, el alcaide de 

Cagliari y la mujer de éste, Marquesa Zapata. 

 

El texto plantea muchos problemas ortográficos. El escribano 

no parece muy experto. He repasado varias veces la 

transcripción, para comprobar su fidelidad con el original. Para 

facilitar su lectura, las S líquidas a comienzo de palabra las he 

transcrito como ES. 

 

1539, agosto, 30. Madrid 

Carta de Azor Zapata, alcaide de Cagliari (Cerdeña) a Alvar Gómez 

de Orozco. Se tratan una lista extensa de temas. Entre ellos: referencias 

a las relaciones personales de la familia Zapata con Gómez; las 

fortificaciones de Bona; la pesca del coral; las diferencias con Miguel 

de Vaguer; las reaciones en la corte a los memoriales remitidos por 

Robledo sobre el estado de las cuentas de Bona; las noticias llegadas 

desde La Goleta sobre la muerte de Alvar Gómez y noticias sobre la 

familia del Zagal.  

AGS, CSU, 1ª se., leg. 161, C3, 54 

 

[Cruz] 

Muy magnifico señor 

A XX del presente respondí a la carta de vuestra merçed de VIII del pasado. 

Después, a 22 de este reçebí otra, de XVI de julio, y con esta responderé 

breue, porque con el alférez Christoual Martínez escriuiré largo. El qual por 

todo el mes que entra será despachado y enbarcado en Málaga, que mañana 

viene su magestad de la casa y se consultarán los apuntamientos que están 

tomados y luego se harán los despachos. Y ansí será lo que digo por todo el 

mes de setiembre. 
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Pésame que vuestra merçed entre en serimonias conmigo, en senyalar y 

mostrarme la voluntad que siempre me ha tenido y tiene para me las hazer, 

que para mí, que de tanto tiempo lo tengo conoçido y que le soy tan seruidor, 

lo tengo por agrauio. Mucho más creyendo vuestra merçed que en mi cupiese 

alteraçión alguna, ni menos que doña Marquesa tuuiese quexa. Porque 

quando la tuuiera, ha de creer vuestra merçed que ahunque carescamos de 

muchas cosas, que a lo menos Dios nos ha dado conformidad para que ella 

siga la mía. Y siguiendo yo la suya no le sería yo menos seruidor que ataquí. 

Y para en este caso satisfásase vuestra merçed de esto y tenga por çierto que 

no sólo la hazienda pero y aún las vidas quando se perdiesen, las terniamos 

por bien empleadas. Y esto se quede aparte, porque paresçen lizongerías. 

Sólo diré que no reçibo sino vn pesar de que Dios no me huuiese dado más 

poderlo mejor mostrar. Porque si importunidad ha tenido, crea vuestra 

merçed que no ha sido sin causa. Y con esto vuestra merçed terná por algo 

escusada a doña Marquesa de su pesadumbre.  

En lo de Françisco Smiona, como cosa que yo no supe en ello, digo que no 

dexó de pesarme mucho que tan mal haya pernado, porque la intençión de 

quien le embió no fue esa. Y a la fin más pesar tengo yo de ello que todos. Y 

dexo lo demás para quando Dios fuere seruido de allegarme donde pueda 

saber más de las culpas. 

Vuestra merçed sepa que en todo lo que aquí se ha ofreçido en sus negoçios 

que no ha quedado por falta de voluntad y soliçitud por Christoual Martínez 

y por mí. Que sea vuestra merçed çierto que se ha hecho/ quanto en el mundo 

se podía, según que Dios y los que lo ven lo saben. Y vuestra merçed ha 

tenido mucha razón en confiar de esta voluntad y de creer que la llegada de 

Baptista Constantino hazía poco al caso, pues el despacho era ya llegado, 

ahunque de verdad es muy persona y se ha mostrado tal, de que vuestra 

merçed se deue tener por seruido de él. 

Y viniendo a los negoçios, hago saber a vuestra merçed que para la fortaleza 

de La Goleta y para esa de Bona están librados setenta y çinco mil ducados. 

Los XXXVII ½ en este mes de agosto, y los otros en el mes de hebrero del 

año venidero. Y poco menos de la mitad en ropa y lo demás en dinero. Que, 

por lo menos, para esa fortaleza serán quinze o dieziséis mil ducados. Y 

podría ser que fuesen más por la tanta inportunidad que se ha tenido. Y esto 

dentro quatro o çinco días se sabrá. Y estos señores les pareçe que han dado 

al blanco en esto de las ropas, porque es cosa que conuiene a su magestad y 

para la gente. Y en esto se han confirmado mucho más con las cartas que han 

reçibido de don Françisco de Touar con el maestre de campo Vargas, en que 

escriue que su magestad les ha hecho gran benifiçio y merçed, porque se 

gana mucho en ellas por ser buenas y a buen preçio. Y así les paresçe que 

deue ser para esa. Y esto podría ser ansí, pero se les ha dicho muchas vezes 

que lo que de aquí se embía no es para la paga de este año, sino que es por 
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pagar lo que deuen los soldados a vuestra merçed y a muchos otros de comer 

y ropas de que se han sustentado. Y que esto mal se puede pagar con embiar 

ropas. Y que pagado esto, que después su magestad embiase quantas ropas 

quiziese y que su pagador tuuiese cuenta de ellas, en dar las que houiesen 

menester sus soldados de lo que les sobrase de sus pagas, de lo que se les da 

en bastimento. Y para eso han tenido siempre las horejas atapadas, que nunca 

ha aprouechado, antes tal prática mostraua pesarles. Y ansí se pasa por todo 

lo que quieren como a señores. Y porque nos dauan al encuentro esto lo diré, 

y es que nos dizen que si no quieren las ropas que enbiándolas a otras partes 

se ganará con ellas, no obstante que se les dixo que a cargo de quién se 

embiaría y que si se perdían en el viaje por quién sería y a carga serrada, dan 

por respuesta que se den por recaudo. Y así digo que si vuestra merçed me 

cree, luego en allegando la naue embíe las dichas ropas en Siçilia. Y si los 

soldados querrán embiar alguna persona porque vea venderlas, que lo hagan, 

y que se haga de todo dinero. Y que entre todo en vuestra merçed, y se haga 

entera paga de todo lo que nos deuen. Y creáme que toda dilaçión es muy 

dañosa y que si viese lo poco que aquí se mira de lo que ha hecho en 

sustentaçión de esa fortaleza y gente por falta de la prouisión de su magestad, 

que no vería punto ni hora por verse fuera/de tanta deuda. Y creáme que 

ahunque me va algo en ello, y tengo harta neçesidad, más me lo haze dezir 

ver el mundo como va y el descuydo que por acá se tiene de todo lo bien 

hecho. Y quando esto lo errare sea la culpa mía. 

De todas las otras cosas tocantes a muniçiones conforme a los memoriales 

que se han dado por vuestra merçed, ahún nos está del todo determinado. 

Bien le sé dezir que el memorial de todo lo que es embiado el visorey de 

Siçilia, el qual lo ha scrito muy acomp?, nos dañará en que no y es tanto 

como pedíamos que para no hazerlo, poca acha que sea basta. 

De la gente no se embiará por agora, pues que no se embía complimento de 

dinero para pagar esa que ha seruido. Quedarse ha para el hebreo, quando 

yrá el otro plazo, y entretanto cobrarse algo de Siçilia, donde conuiene que 

vuestra merçed haga todos los estremos para poder sacar lo que se pudiere. 

Que quando algo quede, dar librança a la gente y que ellos se lo cobren allá. 

La qual gente ha estado en mano  nuestra que se embiase, pero si esa salía 

sin pagar, se fuera camino para nunca cobrarse lo deuido, y por seguir lo que 

escriuió vuestra merçed se ha hecho ansí. 

Otros dos años nos han prorrogado el quinto de su magestad para vuestra 

merçed. Los mil ducados para ayuda de costa está remetido a consulta con 

otras cosas que se han de consultar con su magestad. 

Tenemos alcançada lisençia para vuestra merçed por tres meses, que me 

huelgo lo que no se escriue por lo que vuestra merçed lo deseaua tanto y mi 

señora doña Ysabel plegue a Dios lo que todo para más bien y honra de 
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vuestra merçed. Y sobre esto escriuiré más largo a vuestra merçed con el 

dicho Christoual Martínez. 

Aquí ha sido neçesario hazer otra trasa conforme a la que vuestra merçed 

embió. Y porque su magestad ha querido entera relaçión de las distançias 

que ay de los torreones a la ciudad y de muchas otras cosas, ha conuenido 

hazerse y porque la que truxo el dicho Constantino vino mal traszada. Estos 

señores, a lo que muestran, están induzidos e inclinados a que se fortifique 

la çiudad como vuestra merçed lo quiere.  Agora queda si a su magestad lo 

pareçerá, que creo yo será lo mismo, porque él ha de ver la traça y Christoual 

Martínez está bien aduertido en todo porque se ha de hallar parte al tiempo 

que se la mostrare. Y para mí esto lo tengo por çierto que será ansí. Y la 

copia de la carta de Ferramolín que vuestra merçed me ha embiado está 

puesta dentro la misma trasa, porque su magestad la vea al tiempo que se le 

mostrare la trasa. Aquí el maestre de campo de La Goleta trahe también 

trasada la fortaleza de La Goleta y todas se verán juntas. 

En lo de la pesca del coral aquí tienen muchos hojo a ello y han tentado 

muchos partidos y por lo que se ha incistido a que no se hiziese porque su 

magestad sería defraudado con esto no han concluydo. Y perdónele Dios al 

virrey de Çiçilia en dar lisençias a que naues y barcas fuesen allá a pescar, 

con dejar que darán con terçio a su magestad, que ni le darán de çiento çinco. 

Que todo lo robarán. Y es de reputar la negoçiaçión, porque corriendo el 

coral en manos de muchos, darse ha a menos preçio, y con esto pierde mucho 

de la reputaçión. Y todo esto pienço para mí que son inuençiones de Vaguer, 

que para según es furioso pareçe que quiere enriqueçer a su magestad con lo 

que se puede hazer en  La Goleta y en esa fortaleza, que siempre inuenta 

cosas nueuas. Que de lo que escriuen todos los consejos están llenos de los 

memoriales que se sacan de sus cartas para decretar. Quando vuestra merçed 

se viere con su magestad dará más cumplidamente ralaçión de todo. Y creo 

yo que se guiará por la orden de vuestra merçed. Que ata entonçes creo que 

no se tomará asiento con nadie. 

Cuanto a la prouisión de esa fortaleza, yo no he inçistido en ello, por 

pareçerme que no lo deuía hazer sin que vuestra merçed no me respondiese 

y así lo he dexado y téngolo por bueno, porque muy mejor lo podrá hazer 

vuestra merçed. 

Al comendador mayor y a Juan Vazquez se dieron las cartas de vuestra 

merçed. A los quales de palabra se ha hecho relaçión de lo que conuenía. 

Todos dan buenas palabras y se escusan en que no se ha podido sacar más 

espediente para proueerle de mayor suma, y que por lo venidero se procurará 

en que se haga mejor. 

De lo que vuestra merçed ahy pasó con Miguel Vaguer, yo quiziera que lo 

escusara, porque ahunque por vna parte le fuese liçito de hazerlo, por otra no 

conuenía, porque en fin vuestra merçed es ofiçial de su magestad. Aquí estos 
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señores lo desimulan, y se les ha dado contento y dizen que se deuía escusar 

que Miguel Vaguer allá no yua sino por lo que su magestad le hauía 

mandado. En fin ello se quedará ansí. Y en lo que aquí cumpliere no faltará 

de hazerse lo que se deue. 

Martín Niño creo yo que habrá hecho más de lo que deuía, porque esos 

señores, de comisarios, por la mayor parte, lo suelen hazer. Soy yo bien çierto 

que quien el dedo se ata sano por tal se delata. Todauía esté aperçebido que 

según vn soldado que de ahí vino esos días pasados, dezía que se hauía 

hallado grandes cosas, y temo que de vellacos no puede salir cosa buena, 

como creo que lo deue de hauer, y que dirán lo que nunca ha sido. Vuestra 

merçed esté en todo bien preuisto. 

Robledo ha escrito aquí vna carta a su magestad del primero del pasado, que 

hago saber a vuestra merçed que ha arruynado a todos estos señores lo más 

del mundo, y que no se podía dar en tecla que más la sintiesen, con dezir que 

nunca hauía podido alcansar las cuentas y que estaua por yrse. Y que hallaua 

çient mil ducados de cargos y que no hallaua descargo de vna sola librança. 

Que todo se hauía pasado sin libranças. Y en esto ha hauido mucha alteraçión 

y tal que no se en que parará. Yo he hablado a estos señores, y lo mesmo 

Christoual Martínez, que lo podía mejor aduerar como a testigo de vista, que 

todos los pagamentos y raçiones se hazían con libranças de vuestra merçed 

y del contador, ata de una libra de carbón. Y por mucho que se haya 

aduerado, el escriuir ha sido tal que no da lugar a escusaçiones con dezir la 

verdad de lo que pasa. Y quasi quieren mostrar, y aquí lo creen así, que la 

causa de dilaçión en dar las cuentas es porque ahora se deue entender en 

hazer las libranças. Crea vuestra merçed que cosa más mala no se podía 

escriuir. Y quiziera yo mucho que esas quentas fuesen tales como conuernía 

para la honra de todos y que si descuydo alguno ha hauido, pudiéndose con 

verdad y limpieza remediar y sin perjuyzio de su magestad, que se hiziera y 

que vuestra merçed les ayudará. Porque a la fin, ahunque sean cargos 

separados y particulares del bien y del mal que en esa fortaleza se hiziere, a 

vuestra merçed se ha de atribuir. Vuestra merçed sabe mejor lo que le 

qumple, y esta va todo por vía de acuerdo con la voluntad que le deuo. 

Vuestra merçed sea çierto que si en vna barquilla fuese seruido que mi señora 

doña Ysabel se metiera, que ya fuera hecho. Y creo yo que ella lo desea tanto 

como vuestra merçed. Pero plaziendo a Dios, más a su sabor se le hará el 

viaje viniendo vuestra merçed, que en la verdad siempre seré de pareçer que 

estén juntos, que de lo contrario Dios no se sirue. Nuestro Señor lo guíe todo 

para más descanso y bien de vuestra merçed. 

Tenga por çierto que aquí le tenían ya por más que pasado de esta vida, con 

las nueuas que vinieron de La Goleta. Y el comendador mayor mostró 

alegrarse mucho con su carta por el dicho efesto. Bien será guardalla como 

ata qui, pues los perros dan más ocasión a que se haya de hazer. Y no dudo 
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que no haya ocorrido alguna prática secreta en proueer la vacante, pero Dios 

lo ha hecho mejor en sacarles de este trabajo. Y digo a vuestra merçed que 

conuenía a que huuiendo tanto tiempo que no ha escrito a su magestad, que 

le huuiese algo escrito, por lo que luego me preguntaron si hauía carta para 

su magestad, y dixe que no, porque ya hauía escrito tantas cartas que no sabía 

que más dezir. Que lo menos con dar auiso de lo que esos ofiçiales hazían en 

entender en sus cuentas para darlas, fuera muy bien y no diera tanto lugar a 

las maliçias de este Robledo. Y esto por auiso de vuestra merçed. 

En lo de la nau, aquí no han querido poner al sueldo. Paréceme que ata aquí 

ha más perdido que ganado, y creo yo para mí que ha sido poca cura de los 

que la lleuauan. Y si agora no han persona que se entienda de carenas y que 

le vaya algo en ello, será hechar agua en la mar y gasto perdido, que si en 

cosas de este mundo se requiere el hojo del señor es en esto de las carenas. 

Muy bueno fuera que Miguel Portugués subiera en ella, pero creo yo que 

como no le llamaron del prinçipio que le pareçe no serle tan al propósito 

agora. Ya se lo escriuí al dicho portugués y me respondió que ata mi yda que 

no se podía resoluer. Todo esto por auiso de vuestra merçed. 

Ya le tengo dicho por otra que Agustín Espelta me ha escrito que vuestra 

merçed me pone en la cuenta la mitad del coste de la naue, en la qual yo no  

entiendo tener más del quarto en que me acogió quando me lo escriuió. Y 

eso fue más por seruirle que por otra cosa por los respetos que le escriuí. Y 

ansí lo mandará tener por bien, que por lo que tocare al dicho cuarto y a las 

costas que se hizieren eso se ponga a mi cuenta. 

Estoy el más confuso del mundo en ver que el fauor de vuestra merçed me 

haya valido tan poco que a cabo de dos años que la librança de los DCC 

ducados del contador fue a Çiçilia, me escriua agora Agustín Espelta que la 

tiene ahy y que entienden en pedir justiçia a vuestra merçed para que la 

cumpla el pagador.  Yo no sé qué me diga sino que me pareçe que cahe en 

mi dicha. Yo suplico a vuestra merçed que lo vea y si me sobra razón, que le 

doy mi fe que pensé que hauía mil años que era complida y pagada y veo ser 

todo al reués. Y vuestra merçed como a tanto mi señor en sus cartas no señala 

nada por do no sé qué me pueda dezir de ello. Y ansí por no saber mejor 

hazer, me ha pareçido vna procura para el dicho Agustín Espelta, para que 

pida justiçia a vuestra merçed, ahunque me pareçe que harto abastaría pedirla 

contra Penagos del cambio e intereses que doña Marquesa ha pagado y no 

creçer más deudas en él, que de la dicha del cambio me pesa. Ansí que yo no 

sé qué me conuenga y para mi seguridad lo que más me satisfaga. Pues mis 

cosas son más de vuestra merçed que mías, yo le suplico que pues pido 

justiçia y tan justiçima que la mande a fauoreçer e ganar como de vuestra 

merçed lo confío, talmente que yo cobre lo mío. Y que lo asegure que 

tuuiéndole en poder de ellos, es más el risgo que la seguridad. Y esto le 

suplico quanto puedo, /y   que se haga con toda breuedad, porque si vuestra 
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merçed supiese en la falta que me hallo de lo mío, y lo quanto me podría 

aprouechar de ello, yo fiador que de lo suyo propio vuestra merçed me la 

hiziese, que no abasta pluma para encareçer lo que es y lo quanto me 

conuiene salir de estos dos señores. Y pues todo está en su mano, no dexe de 

remediarlo, que dende agora yo me descuydo de ello y lo dexo a vuestra 

merçed y a lo que de mi parte le suplica Agustín Espelta, a quien me remito. 

Juan de Albelda ha estado aquí estos días, que vino por cosas suyas propias. 

Muestra ser muy criado de vuestra merçed y que se afruenta en que las cosas 

de vuestra merçed se las hayan de encomendar. Si no se ocupa en otras cosas 

como lo dudo, çierto soy que no le falta habilidad para toda cosa. Christoual 

Martínez le ha hablado también muy largamente, el qual ahy hará entera 

relaçión. 

En Siçilia me pareçe que se tiene cortés siempre se sacará algún seruiçio. 

Conuiene que haya persona para que solicite lo que se deue y que sea 

inportuno, porque hay muchos que han de reçebir y los presentes prenalra? a 

los ausentes. 

Pareçeme que por todas partes hay muy gran falta de trigos, que es mucho lo 

que por aqua se dize, y Siçilia no es tal como se pensaua. Por donde no se 

podrá acudir a tanta neçesidad y ansi padeçerán muchos y por este reçelo he 

sido de pareçer que se pidiesen mil quintales de vizcocho, porque lo hay en 

Málega(sic), y que vaya con la naue que ha de yr. Yo pienso que será muy 

buena prouisión, que quando ahy no la quisiesen hallará muchos 

compradores, que la Çerdeña está qual Dios ha querido, que dende aquí veo 

lo que padeçerá. Que nuestro Señor lo remedie. 

El señor virrey de Çerdeña sin duda verná a dar cuenta, que encomiendó su 

magestad de la aser. Se entenderá en el despacho qual está ya apuntado. 

Todas las prouisiones para los bastimentos y otras cosas de aquel reyno para 

esa fortaleza están ya despachadas qual conuiene. 

Su magestad se tiene por çierto que este inuierno no saldrá de España, 

ahunque de cada hora se mudan los pareçeres, y no ha hocho días que se 

dezía de çierto que yría a los reynos de Aragón, que por ser tan faltos de 

bastimentos no se cree lo ponga en efecto, sino para en caso de enbarcaçión 

y para estar poco en ellos. De lo que fuere se le dará auiso a vuestra merçed. 

Mi señora doña Ysabel con el señor don Luys y toda la casa están muy 

buenos, loado Dios. Y quedo besando las manos a vuestra merçed, cuya muy 

magnífica persona y estado nuestro Señor guarde y acresçiente como se 

desea. De Madrid a XXX de agosto 1539 

De la compañía de Rodrigo de Áualos, allende de lo escrito por vuestra 

merçed se ha suplicado muchas vezes por el capitán Villalón. No se sabe en 

que se determinará. De lo que fuere se le dará auiso. 

Autógrafo:  
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Suplico a vuestra merçed que mande con toda breuedad hazer justicia de lo 

que Agustín Espelta de mi parte le suplicáre del capitán Penagos, por el 

canbio y de todo lo demás, que en esto no le suplico sino justiçia pues es tan 

justo. 

Beso las manos. De vuestro humilde servidor 

Açor Çapata (Rúbrica) 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
[Cruz] 

Muy magnifico señor 

 

Sobre cartas intercambiadas y 

despacho para septiembre de 

Cristóbal Martínez  

 

A 20 del presente (agosto) respondí a la carta de vuestra merced  

de 8 del pasado (julio). Después, a 22 de este recibí otra, de 16 de julio,  

y con esta responderé breve,  

porque con el alférez Cristóbal Martínez escribiré largo.  

El cual, por todo el mes que entra, será despachado y embarcado  

en Málaga, que mañana viene su majestad de la casa  

y se consultarán los apuntamientos que están tomados  

y luego se harán los despachos.  

Y así será lo que digo por todo el mes de setiembre. 

 

Protestas de lealtad y amistad mutua 

entre ellos y doña Marquesa, su 

esposa 

 

Pésame que vuestra merced entre en ceremonias conmigo,  

en señalar y mostrarme la voluntad que siempre me ha tenido  

y tiene para me las hacer, que para mí, que de tanto tiempo  

lo tengo conocido y que le soy tan servidor, lo tengo por agravio.  

Mucho más, creyendo vuestra merced que en mí cupiese  

alteración alguna, ni menos que doña Marquesa tuviese queja.  

Porque, cuando la tuviera, ha de creer vuestra merced  

que aunque carezcamos de muchas cosas, que a lo menos  

Dios nos ha dado conformidad para que ella siga la mía.  

Y siguiendo yo la suya, no le sería yo menos servidor que hasta aquí.  

Y para en este caso satisfágase vuestra merced de esto  

y tenga por cierto que no sólo la hacienda, pero y aún las vidas  

cuando se perdiesen, las tendríamos por bien empleadas.  

 

Y esto se quede aparte, porque parecen lisonjerías.  

Sólo diré que no recibo sino un pesar de que Dios  

no me hubiese dado más [para] poderlo mejor mostrar.  

Porque si importunidad ha tenido, crea vuestra merced  

que no ha sido sin causa. Y con esto vuestra merced  
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tendrá por algo excusada a doña Marquesa de su pesadumbre.  

 

Sobre negocios y malos entendidos 

en negociaciones y disculpas 

 

En lo de Francisco Smiona, como cosa que yo no supe en ello,  

digo que no dejó de pesarme mucho que tan mal haya pensado,  

porque la intención de quien le envió no fue esa.  

Y, a la fin, más pesar tengo yo de ello que todos.  

Y dejo lo demás para cuando Dios fuere servido de allegarme  

donde pueda saber más de las culpas. 

 

Vuestra merced sepa que en todo lo que aquí se ha ofrecido  

en sus negocios, que no ha quedado por falta de voluntad y solicitud  

por Cristóbal Martínez y por mí.  

Que sea vuestra merced cierto que se ha hecho  

cuanto en el mundo se podía, según que Dios y los que lo ven lo saben.  

 

Y vuestra merced ha tenido mucha razón en confiar de esta voluntad  

y de creer que la llegada de Baptista Constantino hacía poco al caso,  

pues el despacho era ya llegado, aunque de verdad es muy persona  

y se ha mostrado tal, de que vuestra merced se debe tener  

por servido de él. 

 

Libranzas para la Goleta y para Bona 

de 75.000 ducados, ya aprobadas 

 

Y viniendo a los negocios, hago saber a vuestra merced  

que para la fortaleza de La Goleta y para esa de Bona  

están librados setenta y cinco mil ducados.  

Los 37 ½ en este mes de agosto, y los otros en el mes de febrero  

del año venidero.  

Y poco menos de la mitad en ropa y lo demás en dinero.  

Que, por lo menos, para esa fortaleza  

serán quince o dieciséis mil ducados. Y podría ser que fuesen más  

por la tanta importunidad que se ha tenido.  

Y esto dentro [de] cuatro o cinco días se sabrá.  

 

Problemática del dinero en efectivo o 

en ropa y su beneficio para la frontera 

 

Y estos señores les parece que han dado al blanco  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

en esto de las ropas, porque es cosa que conviene a su majestad  

y para la gente. Y en esto se han confirmado mucho más  

con las cartas que han recibido de don Francisco de Tovar  

con el maestre de campo Vargas, en que escribe  

que su majestad les ha hecho gran beneficio y merced,  

porque se gana mucho en ellas por ser buenas y a buen precio.  

Y así les parece que debe ser para esa.  

 

En Bona hay que pagar atrasos, y 

luego pensar en la ropa, pero en la 

corte no quieren entenderlo 

 

Y esto podría ser así, pero se les ha dicho muchas veces  

que lo que de aquí se envía no es para la paga de este año,  

sino que es por pagar lo que deben los soldados a vuestra merced  

y a muchos otros de comer y ropas de que se han sustentado.  

Y que esto mal se puede pagar con enviar ropas.  

 

Y que pagado esto, que después su majestad enviase  

cuantas ropas quisiese, y que su pagador tuviese cuenta de ellas,  

en dar las que hubiesen menester sus soldados  

de lo que les sobrase de sus pagas,  

de lo que se les da en bastimento.  

 

Y para eso han tenido siempre las orejas atapadas,  

que nunca ha aprovechado, antes tal práctica mostraba pesarles.  

Y así se pasa por todo lo que quieren, como a señores.  

Y porque nos daban al encuentro esto, lo diré:  

y es que nos dicen que si no quieren las ropas  

que, enviándolas a otras partes, se ganará con ellas;  

no obstante que se les dijo que a cargo de quién se enviaría,  

y que, si se perdían en el viaje, ¿por quién sería?;  

y a carga serrada, dan por respuesta que se den por recaudo.  

 

Consejo de Azor Zapata: que 

conviertan las ropas en dinero para 

pagar las deudas 

 

Y, así, digo que si vuestra merced me cree, luego,  

en allegando la nave, envíe las dichas ropas en Sicilia.  

Y si los soldados querrán enviar alguna persona  

porque vea venderlas, que lo hagan, y que se haga de todo dinero.  
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Y que entre todo en vuestra merced, y se haga entera paga  

de todo lo que nos deben.  

 

Lamento de Zapata por el descuido 

cortesano en estos asuntos 

 

Y créame que toda dilación es muy dañosa;  

y que si viese lo poco que aquí se mira de lo que ha hecho  

en sustentación de esa fortaleza y gente, por falta  

de la provisión de su majestad, que no vería punto ni hora  

por verse fuera de tanta deuda. Y créame que, aunque me va  

algo en ello, y tengo harta necesidad, más me lo hace decir  

ver el mundo como va y el descuido que por acá se tiene  

de todo lo bien hecho.  

Y cuando esto lo errare sea la culpa mía. 

 

Del memorial de peticiones de 

municiones, se manda menos de lo 

que se pide al parecer 

 

De todas las otras cosas tocantes a municiones, conforme  

a los memoriales que se han dado por vuestra merced,  

aún nos está del todo determinado. Bien le sé decir  

que el memorial de todo lo que es enviado el virrey de Sicilia,  

el cual lo ha escrito muy [¿acomp?], nos dañará  

en que no… es tanto como pedíamos,  

que para no hacerlo, poca hacha que sea basta. 

 

Problemas de pagas de atrasos 

 

De la gente no se enviará por ahora, pues que no se envía  

cumplimiento de dinero para pagar esa que ha servido.  

Quedarse ha para el febreo, cuando irá el otro plazo;  

y entretanto cobrarse algo de Sicilia, donde conviene  

que vuestra merced haga todos los extremos para poder sacar  

lo que se pudiere. Que cuando algo quede,  

dar libranza a la gente y que ellos se lo cobren allá.  

La cual gente ha estado en mano  nuestra que se enviase,  

pero si esa salía sin pagar, se fuera camino  

para nunca cobrarse lo debido;  

y por seguir lo que escribió vuestra merced se ha hecho así. 
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Prorrogado el quinto de la corona 

para Alvar Gómez por dos años 

 

Otros dos años nos han prorrogado el quinto de su majestad  

para vuestra merced. Los mil ducados para ayuda de costa  

está remitido a consulta, con otras cosas que se han de consultar  

con su majestad. 

 

Licencia de tres meses para Alvar 

Gómez, que alegrará a su esposa 

Isabel 

 

Tenemos alcanzada licencia para vuestra merced por tres meses,  

que me huelgo lo que no se escribe por lo que vuestra merced  

lo deseaba tanto, y mi señora doña Isabel; plegue a Dios…  

que todo [sea] para más bien y honra de vuestra merced.  

Y sobre esto escribiré más largo a vuestra merced  

con el dicho Cristóbal Martínez. 

 

Sobre las trazas o planos de la 

fortaleza de Bona y sus 

rectificaciones 

 

Aquí ha sido necesario hacer otra traza  

conforme a la que vuestra merced envió. Y porque su majestad  

ha querido entera relación de las distancias que hay  

de los torreones a la ciudad y de muchas otras cosas,  

ha convenido hacerse; y porque la que trajo el dicho Constantino  

vino mal trazada. Estos señores, a lo que muestran,  

están inducidos e inclinados a que se fortifique la ciudad  

como vuestra merced lo quiere.  Ahora queda  

si a su majestad lo parecerá, que creo yo será lo mismo,  

porque él ha de ver la traza; y Cristóbal Martínez  

está bien advertido en todo porque se ha de hallar p[resente]  

al tiempo que se la mostrare. Y para mí,  

esto lo tengo por cierto que será así.  

Y la copia de la carta de Ferramolín, que vuestra merced  

me ha enviado, está puesta dentro la misma traza,  

porque su majestad la vea al tiempo que se le mostrare la traza.  

 

Aquí el maestre de campo de La Goleta trae también  

trazada la fortaleza de La Goleta, y todas se verán juntas. 
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Problemática de la pesca del coral y 

presión de los sicilianos en perjuicio 

de Bona 

 

En lo de la pesca del coral, aquí tienen muchos ojos a ello  

y han tentado muchos partidos; y por lo que se ha insistido  

a que no se hiciese porque su majestad sería defraudado,  

con esto no han concluido. Y perdónele Dios al virrey de Sicilia  

en dar licencias a que naves y barcas fuesen allá a pescar,  

con dejar que darán [u]n tercio a su majestad,  

que ni le darán de ciento cinco. Que todo lo robarán.  

 

Presión y exageraciones de Vaguer, 

como causante de esto a su ver 

 

Y es de reputar la negociación, porque corriendo el coral  

en manos de muchos, darse ha a menos precio,  

y con esto pierde mucho de la reputación.  

 

Y todo esto pienso para mí que son invenciones de Vaguer.  

Que, para según es furioso, parece que quiere enriquecer  

a su majestad con lo que se puede hacer en  La Goleta  

y en esa fortaleza, que siempre inventa cosas nuevas.  

Que de lo que escriben, todos los consejos están llenos  

de los memoriales que se sacan de sus cartas para decretar.  

 

Cuando vuestra merced se viere con su majestad  

dará más cumplidamente relación de todo. Y creo yo  

que se guiará por la orden de vuestra merced.  

Que hasta entonces creo que no se tomará asiento con nadie. 

 

Esperanza en la visita de Alvar 

Gómez a la corte para estos negocios 

 

Cuanto a la provisión de esa fortaleza, yo no he insistido en ello,  

por parecerme que no lo debía hacer sin que vuestra merced  

no me respondiese, y así lo he dejado; y téngolo por bueno,  

porque muy mejor lo podrá hacer vuestra merced. 

 

Excusas de los secretarios Cobos y 

Vázquez de Molina 
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Al comendador mayor y a Juan Vázquez se dieron las cartas  

de vuestra merced. A los cuales de palabra se ha hecho relación  

de lo que convenía. Todos dan buenas palabras  

y se excusan en que no se ha podido sacar más expediente  

para proveerle de mayor suma,  

y que por lo venidero se procurará en que se haga mejor. 

 

Silencio en la corte sobre el incidente 

de Vaguer y el Zagal 

 

De lo que vuestra merced ahí pasó con Miguel Vaguer,  

yo quisiera que lo excusara; porque aunque por una parte  

le fuese licito de hacerlo, por otra no convenía,  

porque en fin vuestra merced es oficial de su majestad.  

 

Aquí estos señores lo disimulan, y se les ha dado contento  

y dicen que se debía excusar, que Miguel Vaguer allá no iba  

sino por lo que su majestad le había mandado.  

En fin, ello se quedará así.  

Y en lo que aquí cumpliere no faltará de hacerse lo que se debe. 

 

Rumores sobre la acción de Martín 

Niño como visitador de Bona 

 

Martín Niño creo yo que habrá hecho más de lo que debía,  

porque esos señores, de comisarios, por la mayor parte,  

lo suelen hacer. Soy yo bien cierto  

que quien el dedo se ata sano por tal se delata.  

 

Todavía esté apercibido; que, según un soldado que de ahí vino  

esos días pasados, decía que se había hallado grandes cosas,  

y temo que de bellacos no puede salir cosa buena,  

como creo que lo debe de haber,  

y que dirán lo que nunca ha sido.  

Vuestra merced esté en todo bien previsto. 

 

Preocupación por informe de 

Robledo y rumores sobre ello 

 

Robledo ha escrito aquí una carta a su majestad  

del primero del pasado (julio), que hago saber a vuestra merced  
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que ha arruinado a todos estos señores lo más del mundo,  

y que no se podía dar en tecla que más la sintiesen,  

con decir que nunca había podido alcanzar las cuentas  

y que estaba por irse.  

Y que hallaba cien mil ducados de cargos,  

y que no hallaba descargo de una sola libranza.  

Que todo se había pasado sin libranzas.  

 

Y en esto ha habido mucha alteración; y tal que no sé en qué parará.  

 

Yo he hablado a estos señores, y lo mismo Cristóbal Martínez,  

que lo podía mejor aseverar como a testigo de vista,  

que todos los pagamentos y raciones se hacían con libranzas  

de vuestra merced y del contador, hasta de una libra de carbón.  

Y por mucho que se haya aseverado, el escribir ha sido tal  

que no da lugar a excusaciones con decir la verdad de lo que pasa.  

 

Y casi quieren mostrar, y aquí lo creen así,  

que la causa de dilación en dar las cuentas es porque ahora  

se debe entender en hacer las libranzas.  

 

Crea vuestra merced que cosa más mala no se podía escribir.  

Y quisiera yo mucho que esas cuentas fuesen tales como convendría  

para la honra de todos; y que si descuido alguno ha habido,  

pudiéndose con verdad y limpieza remediar, y sin perjuicio  

de su majestad, que se hiciera y que vuestra merced les ayudará.  

Porque, a la fin, aunque sean cargos separados y particulares  

del bien y del mal que en esa fortaleza se hiciere,  

a vuestra merced se ha de atribuir.  

 

Vuestra merced sabe mejor lo que le cumple,  

y esta va todo por vía de acuerdo con la voluntad que le debo. 

 

Desea ver juntos a Alvar Gómez y a 

su esposa Isabel 

 

Vuestra merced sea cierto que, si en una barquilla fuese servido  

que mi señora doña Isabel se metiera, que ya fuera hecho.  

Y creo yo que ella lo desea tanto como vuestra merced.  

Pero, placiendo a Dios, más a su sabor se le hará el viaje  

viniendo vuestra merced, que en la verdad siempre seré de parecer  

que estén juntos, que de lo contrario Dios no se sirve.  
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Nuestro Señor lo guíe todo para más descanso y bien  

de vuestra merced. 

 

Temor por el Zagal en la corte por su 

tardanza en escribir, como 

advertencia de Zapata 

 

Tenga por cierto que aquí le tenían ya  

por más que pasado de esta vida, con las nuevas que vinieron  

de La Goleta. Y el comendador mayor mostró alegrarse mucho  

con su carta por el dicho efecto. Bien será  

guardarla como hasta aquí, pues los perros dan más ocasión  

a que se haya de hacer. Y no dudo que no haya ocurrido  

alguna práctica secreta en proveer la vacante,  

pero Dios lo ha hecho mejor en sacarles de este trabajo.  

 

Y digo a vuestra merced que convenía que, habiendo tanto tiempo  

que no ha escrito a su majestad, que le hubiese algo escrito;  

por lo que luego me preguntaron si había carta para su majestad,  

y dije que no, porque ya había escrito tantas cartas  

que no sabía que más decir.  

Que lo menos, con dar aviso de lo que esos oficiales hacían  

en entender en sus cuentas para darlas, fuera muy bien  

y no diera tanto lugar a las malicias de este Robledo.  

 

Y esto por aviso de vuestra merced. 

 

Problemática de la nao de Bona, que 

no quieren poner a sueldo, como 

advertencia de Zapata 

 

En lo de la nao, aquí no han querido poner al sueldo.  

Paréceme que hasta aquí ha más perdido que ganado,  

y creo yo para mí que ha sido poca cura de los que la llevaban.  

Y si ahora no han persona que se entienda de carenas,  

y que le vaya algo en ello, será echar agua en la mar y gasto perdido,  

que si en cosas de este mundo se requiere el ojo del señor  

es en esto de las carenas.  

 

Muy bueno fuera que Miguel Portugués subiera en ella,  

pero creo yo que, como no le llamaron del principio, que le parece  

no serle tan al propósito ahora. Ya se lo escribí al dicho portugués  
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y me respondió que hasta mi ida que no se podía resolver.  

 

Todo esto por aviso de vuestra merced. 

 

Sobre la participación de Zapata en el 

coste de la nave con su procurador 

Agustín Espelta 

 

Ya le tengo dicho por otra que Agustín Espelta me ha escrito  

que vuestra merced me pone en la cuenta la mitad del coste  

de la nave, en la cual yo no  entiendo tener más del cuarto  

en que me acogió cuando me lo escribió.  

Y eso fue más por servirle que por otra cosa, por los respetos  

que le escribí. Y así lo mandará tener por bien,  

que por lo que tocare al dicho cuarto, y a las costas que se hicieren  

eso se ponga a mi cuenta. 

 

Queja de Zapata por el retraso de la 

libranza de los 700 ducados dados al 

contador cuando iba a Sicilia 

 

Estoy el más confuso del mundo en ver  

que el favor de vuestra merced me haya valido tan poco  

que, a cabo de dos años que la libranza de los 700 ducados  

del contador fue a Sicilia, me escriba ahora Agustín Espelta  

que la tiene ahí, y que entienden en pedir justicia a vuestra merced  

para que la cumpla el pagador.   

Yo no sé qué me diga sino que me parece que cae en mi dicha.  

 

Yo suplico a vuestra merced que lo vea y, si me sobra razón,  

que le doy mi fe que pensé que había mil años que era  

cumplida y pagada, y veo ser todo al revés.  

Y vuestra merced, como a tanto mi señor, en sus cartas  

no señala nada, por do no sé qué me pueda decir de ello.  

Y así, por no saber mejor hacer, me ha parecido una procura  

para el dicho Agustín Espelta, para que pida justicia a vuestra merced, 

aunque me parece que harto abastaría pedirla contra Penagos  

del cambio e intereses que doña Marquesa ha pagado,  

y no crecer más deudas en él, que de la dicha del cambio me pesa.  

 

Así que yo no sé qué me convenga y, para mi seguridad,  

lo que más me satisfaga. Pues mis cosas  
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son más de vuestra merced que mías, yo le suplico  

que, pues pido justicia y tan justísima, que la mande a favorecer  

y ganar, como de vuestra merced lo confío,  

talmente que yo cobre lo mío.  

Y que lo asegure; que, teniéndole en poder de ellos,  

es más el riesgo que la seguridad.  

Y esto le suplico cuanto puedo, y que se haga con toda brevedad;  

porque si vuestra merced supiese en la falta que me hallo  

de lo mío, y… cuanto me podría aprovechar de ello,  

yo, fiador que de lo suyo propio, vuestra merced me la hiciese,  

que no abasta pluma para encarecer lo que es  

y lo cuanto me conviene salir de estos dos señores.  

Y pues todo está en su mano, no deje de remediarlo,  

que desde ahora yo me descuido de ello  

y lo dejo a vuestra merced; y a lo que de mi parte,  

le suplica Agustín Espelta, a quien me remito. 

 

Sobre Juan de Albelda en la corte, le 

informará Cristóbal Martínez 

 

Juan de Albelda ha estado aquí estos días,  

que vino por cosas suyas propias. Muestra ser  

muy criado de vuestra merced y que se afrenta  

en que las cosas de vuestra merced se las hayan de encomendar.  

Si no se ocupa en otras cosas, como lo dudo, cierto soy  

que no le falta habilidad para toda cosa.  

Cristóbal Martínez le ha hablado también muy largamente,  

el cual ahí hará entera relación. 

 

Que haya alguien en Sicilia para 

importunar para obtener servicios 

 

En Sicilia me parece que se tiene cortes; siempre se sacará  

algún servicio. Conviene que haya persona para que solicite  

lo que se debe, y que sea importuno, porque hay muchos  

que han de recibir y los presentes [¿precederán] a los ausentes. 

 

Falta de trigo en Sevilla, encargó 

bizcocho en Málaga para llevar a 

Bona 

 

Pareceme que por todas partes hay muy gran falta de trigos,  
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que es mucho lo que por acá se dice, y Sicilia no es tal  

como se pensaba. Por donde no se podrá acudir a tanta necesidad,  

y así padecerán muchos; y por este recelo he sido de parecer  

que se pidiesen mil quintales de bizcocho, porque lo hay en Málaga,  

y que vaya con la nave que ha de ir. Yo pienso  

que será muy buena provisión, que cuando ahí no la quisiesen  

hallará muchos compradores, que la Cerdeña  

está cual Dios ha querido, que desde aquí veo lo que padecerá.  

Que nuestro Señor lo remedie. 

 

Abastecimientos desde Cerdeña, ya 

despachados 

 

El señor virrey de Cerdeña sin duda vendrá a dar cuenta,  

que encomendó su majestad de la hacer. Se entenderá  

en el despacho cual está ya apuntado. Todas las provisiones  

para los bastimentos y otras cosas de aquel reino para esa fortaleza  

están ya despachadas cual conviene. 

 

El emperador no saldrá de España 

este invierno 

 

Su majestad se tiene por cierto que este invierno  

no saldrá de España, aunque de cada hora se mudan los pareceres,  

y no ha ocho días que se decía de cierto que iría  

a los reinos de Aragón, que por ser tan faltos de bastimentos  

no se cree lo ponga en efecto, sino para en caso de embarcación  

y para estar poco en ellos.  

De lo que fuere se le dará aviso a vuestra merced. 

 

Noticias familiares para el Zagal, 

despedida y data 

 

Mi señora doña Isabel, con el señor don Luis y toda la casa,  

están muy buenos, loado Dios. Y quedo besando  

las manos a vuestra merced,  

cuya muy magnífica persona y estado nuestro Señor  

guarde y acreciente como se desea.  

 

De Madrid a 30 de agosto 1539 
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Sobre la aceptación de Villalón para 

la compañía del difunto Ávalos 

 

De la compañía de Rodrigo de Ávalos, allende de lo escrito  

por vuestra merced, se ha suplicado muchas veces  

por el capitán Villalón. No se sabe en que se determinará.  

De lo que fuere se le dará aviso. 

 

Postdata autógrafa: recomienda sus 

negocios gestionados por Espelta 

 

Suplico a vuestra merced que mande con toda brevedad  

hacer justicia de lo que Agustín Espelta de mi parte le suplicará  

del capitán Penagos, por el cambio y de todo lo demás,  

que en esto no le suplico sino justicia pues es tan justo. 

 

Beso las manos. De vuestro humilde servidor 

 

Acor Capata (Rúbrica) 
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 TRES CARTAS DE 1540 DE CARLOS V  

PARA ALVAR GÓMEZ EL ZAGAL: 

LA GRAN DESILUSIÓN  
 

Las tres cartas enviadas a Alvar Gómez desde la corte imperial, la primera en 

marzo desde Gante y las otras dos ya desde España, desde Madrid, de mayo y 

junio, debieron suponer para el alcaide de Bona un mazazo, el fin de sus ilusiones 

y la conciencia clara de que sus enemigos, el virrey Gonzaga y el proveedor 

Miguel Vaguer, principalmente, le habían ganado la partida. La corte imperial 

decide que el asunto de la pesca de coral se lleve desde Palermo, como una 

desautorización total al alcaide de Bona y sus proyectos para la zona. Más tarde, 

se le prohíben expresamente también las cabalgadas, sobre lo que ya se le había 

advertido en diversas ocasiones con anterioridad, y finalmente, tras la visita del 

comendador Girón, se le ordena pasar a la corte para defenderse de las acusaciones 

de sus enemigos. Esta última orden imperial debió ser la gota que colmara el vaso 

de aquel hombre voluntarioso y decidido pero acorralado; su recepción, a final de 

agosto, debió desencadenar su locura final, con la muerte de Miguel de Penagos y 

el intento de suicidio del alcaide caído en desgracia, el desventurado Alvar Gómez 

Zagal, un mes después, a finales de septiembre. 
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CARTA 1 DESDE GANTE, DESVINCULANDO LA 

PESCA DEL CORAL DE BONA 
 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 101 

1540, 3 de marzo, Gante. Carlos V a Alvar Gómez. 

Que ha encargado a Gonzaga virrey de Sicilia lo de la pesca del 

coral, que no se meta en esos asuntos ya. 

1p. en limpio, *** 

 

 
 

+ El Rey 

Alvar Gómez Zagal, nuestro alcayde y capitán de Bona. Porque Nos havemos mandado 

y encargado al Ill[ustr]e don Hernando de Gonzaga, nuestro visorrey de Secilia, que 

haga hazer experiencia de la pesca del coral de las yslas de Tabarca y Maçalharez dando 

orden que vayan a hazerla las más varcas que se pudieren y de manera que no se pueda 

esconder ny defraudar cosa alguna, para que hecha esta experiençia podamos después 

según se viese aquella mandar proveer y ordenar en la pesca negociación y 

contractaçion del dicho coral y en la parte q[ue] se nos debe pagar lo que conviniere a 

n[uest]ro servi[ci]o y acresçentami[ent]o de n[uest]ros derechos y rentas reales, 

prohibiendo expresamente que entretanto que nos mandaremos hecha la dicha 

experiencia dar orden en ello ningunas otras personas vayan a pescar ny coralar en las 

dichas yslas sino aquellas que tuvieren special licencia y orden del dicho Visorrey en 

nuestro nombre. Por ende por la presente vos mandamos q[ue] de aquí adelante no os 

entrometáis en ninguna cosa que tocare a la pesca y contractaçion del dicho coral ny 

dando licencia para que vayan a hazerla ny en otra manera alguna, antes estroueis e 

impidáis por vuestra parte, y no consintáis que ninguno la pueda hazer sin licencia y 

orden del dicho Visorrey, y deis todo favor a las personas que con ella la fueren a hazer, 

que en ello seremos de vos muy servido. Dada en Gante a tres días del mes de Março 

MDXL años. 

Yo el Rey, por m[anda]do de Su M[ajest]ad, Diaquez. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ El Rey 

 

Alvar Gómez Zagal, nuestro alcaide y capitán de Bona.  

 

El virrey de Sicilia, Ferrante Gonzaga, se 

encargará de la pesca de coral de la zona 

 

Porque Nos habemos mandado y encargado al Ilustre don Hernando de Gonzaga, 

nuestro Virrey de Sicilia, que haga hacer experiencia de la pesca del coral  

de las islas de Tabarca y Mazalharez, dando orden que vayan a hacerla  

las más barcas que se pudieren, y de manera que no se pueda esconder  

ni defraudar cosa alguna, para que hecha esta experiencia podamos después, 

según se viese aquella, mandar proveer y ordenar en la pesca, negociación  

y contratación del dicho coral, y en la parte que se nos debe pagar  

lo que conviniere a nuestro servicio y acrecentamiento  

de nuestros derechos y rentas reales,  

prohibiendo expresamente que, entretanto que Nos mandaremos,  

hecha la dicha experiencia, dar orden en ello ningunas otras personas  

vayan a pescar ni coralar en las dichas islas sino aquellas que tuvieren  

especial licencia y orden del dicho Virrey en nuestro nombre.  

 

Prohibición expresa a Alvar Gómez de 

ocuparse de los asuntos de pesca del coral 

 

Por ende, por la presente vos mandamos que de aquí adelante  

no os entrometáis en ninguna cosa que tocare a la pesca y contratación  

del dicho coral, ni dando licencia para que vayan a hacerla,  

ni en otra manera alguna, antes estorbéis e impidáis por vuestra parte,  

y no consintáis que ninguno la pueda hacer sin licencia y orden del dicho Virrey,  

y deis todo favor a las personas que con ella la fueren a hacer,  

que en ello seremos de vos muy servido.  

 

Data 

 

Dada en Gante a tres días del mes de Marzo 1540 años. 

 

Yo el Rey, por mandado de Su Majestad, Idiáquez. 
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CARTA SEGUNDA DESDE MADRID, 

REMITIENDOSE A LA VISITA DEL 

COMENDADOR GIRÓN 
 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 100 

1540, 1 de mayo, Madrid. Carlos V a Alvar Gómez. 

3pp., en limpio, **** 

Marca de agua, sierpe coronada. 

 

 
 

+ El Rey 

Alvar Gómez, n[uest]ro alcayde y capitán de la fortaleza de Bona. Vimos una carta de 

XXIII de septiembre pasado y el com[encad]or mayor de León nos hizo relación de lo 

que le screvistes y con esta se os responderá a lo que dello fuere menester. 

En lo d ela provisión y paga desa fuerza demás de los dineros y ropa que para ella 

embiamos con el capitán Luis Pérez de Vargar, embiamos agora con el comendador 

Girón, gentil hombre de n[uest]ra casa y n[uest]ro veedor de galeras de España, llevador 

desta, hasta quatorze mill ducados poco más o menos; asimismo en ropa y dineros como 

más particularmente veréis por la relación que lleva. Luego, como llegare, platicaréis 

los dos la manera que se deue tener en hazer la paga y hágase de lo que bastare el dinero 

y ropa que lleva en v[uest]ra presencia y el d[ic]ho comendador Girón  del n[uest]ro 

contador desa fuerza, o su lugarteniente, mirando que no haya fraude ni encubierta en 

ello y que se haga lo más a provecho de la hazienda que ser pueda, y avisarme heis de lo 

que se quedare deuiendo a la gente para que lo mandemos proveer certificándoles que 

con toda brevedad se hará. 

Para que los d eSeçilia cumplan y provean lo que de allá se ha de proveer para esa 

fuerça y lo que deue de lo pasado havemos mandado escribir y se escrivirá lo que 

conviene y tenemos por cierto que así lo harán. 

El d[ic]ho comendador Girón lleva asimismo para esa fuerça quinientas /p.2/ hanegas de 

harina y otras tantas de trigo. Haréis las entregar al n[uest]ro tenedor de bastimentos 

della con la razón que dará de lo que hovieren costado puestas allá para que al mismo 

preçio se cuenten a los soldados quando las comieren. 

En lo del artillería y miniçiones ya se os embio con el d[ic]ho capitán Luis Pérez de 

Vargas la que havreis visto. 
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Por agora no ha habido dispusicion de porveer ningunos dineros para las obras, pero 

brevemente mandaremos proveer de algunos. 

En lo del coral, ordenamos al dicho Comendador Girón lo que de n[uest]ra parte os dirá 

en cargamos os que se haga conforme a aquello. 

Aunque como escriuís con ayuda de n[uest]ro señor hovistes vitoria de los moros que 

quisieron venir contra esa ciudad, de que havemos holgado, todavía os encargamos y 

mandamos que escuseis quanto pudierdes las salidas desa fortaleza y que no lo hagías 

sino quando fuere necesario y no se pudiere escusar, y que solamente atendáis y tengáis 

cuidado a la buena guarda y seguridad desa fuerça como de vos lo confiamos. 

Embiando al dicho comendador Girón a la Goleta para concertar y asentar las 

diferencias que como haveis sabido ha habido entre don Fran[cis]co de tovar y el Rey 

de Túnez, le havemo sordenado que a la yda si en diez o doze días lo pudiere hazer, y si 

no a la vuelta de la d[ic]ha Goleta, visite esa fortaleza y los bastimentos, artillería, 

municiones y otras cosas que en ella hoviere y tome las cuentas a n[uest]ros oficiales 

que en ella están y se informe y traya rrazój del estado en que todo está /p.3/ y haga 

otras informaciones que cumplen a n[uest]ro servicio en cargamos os que se lo dexeis 

hazer libremente y que le deis todo el fabor y ayuda que para ello fuere menester, y 

porque sobre todo os hablará de n[uest]ra parte dalde fee y creencia, de Madrid, a 

primero de mayo de MDXL años. 

Yo Carlos, por m[anda]do de su magt. el gou[ernad]or en su nombre  Fran[cis]co de 

Ledesma. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

 

+ El Rey 

 

Acuse de recibo de su carta de 23 de 

septiembre de 1539 

 

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

Vimos una carta de 23 de septiembre pasado, y el comendador mayor de León  

nos hizo relación de lo que le escribiste; y con esta se os responderá  

a lo que de ello fuere menester. 

 

Envía al comendador Girón con 14.000 

ducados en dineros y ropa  

 

En lo de la provisión y paga de esa fuerza, además de los dineros y ropa  

que para ella enviamos con el capitán Luis Pérez de Vargas,  

enviamos ahora con el comendador Girón, gentil hombre de nuestra casa y nuestro 

veedor de galeras de España, llevador de esta,  

hasta catorce mil ducados poco más o menos, asimismo en ropa y dineros,  

como más particularmente veréis por la relación que lleva.  

 

Instrucción para hacer las pagas a la gente 

 

Luego, como llegare, platicaréis los dos la manera que se debe tener   

en hacer la paga, y hágase de lo que bastare el dinero y ropa que lleva,  

en vuestra presencia y el dicho comendador Girón,  

del nuestro contador de esa fuerza, o su lugarteniente,  

mirando que no haya fraude ni encubierta en ello; y que se haga lo más a provecho  

de la hacienda que ser pueda; y avisarme héis de lo que se quedare debiendo  

a la gente para que lo mandemos proveer, certificándoles  

que con toda brevedad se hará. 

 

Se escribe a Sicilia para que envíen lo que 

se debe 

 

Para que los de Sicilia cumplan y provean lo que de allá se ha de proveer  

para esa fuerza, y lo que debe de lo pasado, habemos mandado escribir,  

y se escribirá lo que conviene, y tenemos por cierto que así lo harán. 

 

500 fanegas de harina y otras tantas de 

trigo, con sus precios 

 

El dicho comendador Girón lleva asimismo para esa fuerza  

quinientas fanegas de harina y otras tantas de trigo.  

Haréis las entregar al nuestro tenedor de bastimentos de ella,  

con la razón que dará de lo que hubieren costado puestas allá  

para que al mismo precio se cuenten a los soldados cuando las comieren. 
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Artillería y municiones, las que llevó Luis 

Pérez de Vargas, y sin dinero para obras 

 

En lo del artillería y municiones, ya se os envió  

con el dicho capitán Luis Pérez de Vargas la que habréis visto. 

 

Por ahora no ha habido disposición de proveer ningunos dineros para las obras,  

pero brevemente mandaremos proveer de algunos. 

 

Sobre el coral, lo que diga Girón 

 

En lo del coral, ordenamos al dicho Comendador Girón lo que de nuestra parte  

os dirá; encargamos os que se haga conforme a aquello. 

 

Prohibición de hacer cabalgadas 

 

Aunque, como escribís, con ayuda de Nuestro Señor hubisteis victoria  

de los moros que quisieron venir contra esa ciudad, de que habemos holgado,  

todavía os encargamos y mandamos que excuséis cuanto pudiereis  

las salidas de esa fortaleza, y que no lo hagáis sino cuando fuere necesario  

y no se pudiere excusar; y que solamente atendáis y tengáis cuidado  

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

 

Girón seguirá a la Goleta y a la ida o a la 

vuelta se informará de los asuntos de Bona 

 

Enviando al dicho comendador Girón a la Goleta para concertar y asentar  

las diferencias que, como habéis sabido, ha habido entre don Francisco de Tovar  

y el Rey de Túnez, le habemos ordenado que a la ida, si en diez o doce días  

lo pudiere hacer, y si no a la vuelta de la dicha Goleta,  

visite esa fortaleza, y los bastimentos, artillería, municiones y otras cosas  

que en ella hubiere, y tome las cuentas a nuestros oficiales que en ella están,  

y se informe y traiga razón del estado en que todo está;  

y haga otras informaciones que cumplen a nuestro servicio; encargamos os  

que se lo dejéis hacer libremente, y que le deis todo el favor y ayuda  

que para ello fuere menester.  

 

Despedida y data 

 

Y porque sobre todo os hablará de nuestra parte, dadle fe y creencia.  

 

De Madrid, a primero de mayo de 1540 años. 

 

Yo Carlos, por mandado de Su Majestad,  

el gobernador en su nombre  Francisco de Ledesma. 
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CARTA TERCERA DE JUNIO, CON CERTIFICADO 

DE SU RECEPCIÓN EN AGOSTO, ORDENANDO EL 

PASO A LA CORTE DE ALVAR GÓMEZ 
 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 102 

1540, 5 de junio, Madrid. Certif. de 20 de agosto, Bona. 

Carlos V a Alvar Gómez para que vaya a la corte personalmente. 

Certificación añadida ante escribano Cueto, con Girón. 

 

 

 
 

+ El Rey 

Alvar Gómez de Horozco n[uest]ro all[ca]ide y capitán de la fortaleza de Bona. Estando 

ya en Málaga el com[endad]or Girón despachándose para partirse, llegó Martín Niño y 

el alférez Sanpedro con q[ui]en resçevimos v[uest]ras cartas de XX de enero y último de 

hebrero pasados; y porque no se detenga no se os responde a ellas; hazerse a breve y 

particularmente, y en esta solamente diremos que por q[ue] habiendo visto las d[ic]has 

v[uest]ras cartas y parte de las informaciones q[ue]l d[ic]ho Martín Niño traxo es 

necesario y conviene q[ue] luego, como el d[ic]ho com[endad]or llegare a esa fortaleza, 

habiendo primeramente hecho la paga a la gente de los dineros y ropa que lleva para 

ello, conforme a lo q[ue] le ordenamos, vengays a esta n[uest]ra corte para informarnos 

de vos de algunas cosas q[ue] conviene a n[uest]ro servi[ci]o, y para q[ue] deys razón de 

otras q[ue] se os oponen y dizen contra vos, os mandamos que asy lo hagays y cunplays. 

Todas las otras cosas dexadas y para durante v[uest]ra ausencia dexareis en v[uest]ro 

lugar de los capitanes y personas principales q[ue] ay en esa fortaleza la persona que a 

vos y al d[ic]ho com[endad]or Girón os pareçiere mejor y más conveniente para ello. A 

la qual encargareys mucho la buena guarda y recaudo della; y hordenalle eys q[ue] no 

salga a hazer caualgadas y que solamente atienda a la d[ic]ha guarda; y quando vengays 

traer nos eys relación de todo de allá. De Madrid a cinco de junio de 1540. 

I[mperator?] Carlos, por m[anda]do de su Magd. El bov[ernad]or en su nombre 

Fran[cis]co de Ledesma. 

/p.2/ [Certificado de entrega, parece, de 20 de agosto de 1540] 
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En la çibdad de Bona a veynte días del mes de agosto de mill e qui[nient]os e quarenta 

años, ante el muy magni[fi]co señor el comendador Hernando Gyron bedor de las 

armadas de Su Magt. e su visytador de las fortalezas de Bona y Goleta, y en p[re]sencia 

de mí, Xp[Cristço]bal de Cueto, escribano de sus magdt. e de los testigos de yuso 

es[cri]ptos, […]cio presente el señor Alvar Gómez de Orozco el Zagal , all[ca]ide e 

capitán de Bona por Su Magt. e dixo q[ue] hazia e hizo presentación de esta carta 

misyba de Su Magt. [fyrmada del r[everendísi]mo señor el cardenal de Toledo, 

gobernador de los reynos y señoríos de Su Magt. e refrendada de Fran[cis]co de 

Ledesma, su secret[ari]o del su Consejo de la Guerra, sellada con el sello real y en el 

sobresc[ri]pto de allí dezía e dize por el Rey a Alvar Gómez de Orozco, su all[ca]ide e 

capitán de la fortaleza de Bona. E p[re]sentada dixo q[ue] por quanto por la d[ic]ha carta 

Su Magt. le manda q[ue] acabada la paga q[ue] el comendador Gyron oviere de hazer a 

la gene de esta fortaleza de Bona vaya a su corte a le informar de algunas cosas 

cumplideras a su s[er]vi[ci]o y para q[ue] dé razón de otras q[ue] se le an opuesto y 

dizen contra él y le mandan q[ue] ansy lo haga e cumpla, e dexadas todas las cosas e 

p[ar]a durante su absençia dexe en su lugar de los capitanes e p[er]sonas p[ri]ncipales 

q[ue] ay en esta d[ic]ha fortaleza dexe la p[er]sona q[ue] a él y al d[ic]ho señor 

com[end]ador Gyron les paresciere mejor e más conveniente para ello, a la qual se le 

encargue mucho la buena guarda e recaudo de ella, dándole horden q[ue] no salga a 

fac[er] caualgadas sino solamente atienda a la guarda de la d[ic]ha fortaleza, por tanto 

q[ue] el d[ic]ho señor Alvar Gómez es presto de obedecer e aplicar la d[ic]ha carta de 

Su Magt. e ha de cumplir lo q[ue] por ella su Magt. se lo manda y en ella se contiene, en 

todo y por todo, y q[ue] el d[ic]ho señor /p.3/ comendador Girón vea q[ue] persona le 

paresçe q[ue] será bien q[ue] quede en la d[ic]ha fortaleza de los capitanes e personas 

prençipales q[ue] en ella ay p[ar]a q[ue] por entramos sea señalada e nombrado p[ar]a 

quedar en ella como su Magt. lo manda, q[ue] el d[ic]ho señor Alvar Gómez es presto 

de se juntar con el d[ic]ho señor comendador e se concertar con él en el nombrami[ent]o 

de la tal persona e ansy lo pidió e requirió al d[ic]ho señor Comendador e pidiolo por 

testim[oni]o, t[estig]o el pagador Miguel de Penagos e Rodrigo de Orozco, teni[ent]e de 

contador de Bona, e Ju[an] de Corruchaga, criado  del d[ic]ho señor Comendador.  

E luego el d[ic]ho señor comendador Hernando Girón \dixo/ q[ue] por quanto el d[ic]ho 

comendador ha visto la gente q[ue] ay en la fortaleza de Bona e q[ue] no ay más de un 

capytan q[ue] es el capytan Pero Godinez, el qual es muy mançebo, e ha visto q[ue] 

entre todas las personas q[ue] en la d[ic]ha fortaleza ay no le parece q[ue] ay persona 

abil e capaz y bastante tal qual convenga al s[er]vi[ci]o de Su Magt. p[ar]a ver de 

quedar en su lugar del d[ic]ho Alvar Gómez en guarda e tenencia de la d[ic]ha fortaleza 

entretanto q[ue] el d[ic]ho señor Alvar Gómez va a la corte de Su Magt., como le es 

mandado por la d[ic]ha carta de Su Magt. a fa[ce]r e cumplir lo en ella contenido y visto 

q[ue]  sobre ello a sido platicado entre el d[ic]ho señor Comendador y el d[ic]ho señor 

Alvar Gómez, q[ue] a entramos les a paresçido ansy como d[ic]ho es q[ue] en la d[ic]ha 

fortaleza no ay persona bastante p[ar]a dexar en ella y ansy el d[ic]ho señor Alvar 

Gómez lo a d[ic]ho e confesado, por tanto q[ue] de parte de Su Magt. mandaba e mandó 

al d[ic]ho señor Albar Gómez presente esta e de la suya rogaba e pedía por m[erce]d e 

requería e requirió q[ue] hasta tanto q[ue] por Su Magt. le sea mandado otra cosa en 

contrario o por Su Magt. le sea señalada persona q[ue] aya de quedar en la d[ic]ha 

fortaleza en su lugar durante su absençia y hasta q[ue] sobre ello aya nuevo mandato, 

q[ue] no se vaya ni absente de la d[ic]ha fortaleza y esté e resyda en ella como hasta 

aquí lo ha hecho, ni nombre ni señale, syn comunicallo con el d[ic]ho señor 

comendador, persona p[ar]a dexar en la d[ic]ha fortaleza en su absençia, pues q[ue] por 
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la d[ic]ha carta Su Magt. manda q[ue] la tal persona sea nombrada e señalada con 

acuerdo e paresçer de entamos e no de otra manera; lo qual dixo q[ue] mandaba e 

mandó, no embargante q[ue] por la d[ic]ha carta Su Magt. manda yr a su corte por q[ue] 

ansy cumple e conviene a su s[er]vi[ci]o e a la buena guarda e cons[er]vación de la 

d[ic]ha fortaleza. Y pidió lo por testigo e mandó a mi, el d[ic]ho \escri[b]ano/ sacase un 

treslado sygundo de la d[ic]ha carta de Su Magt. e destos autos en … forma e manera 

q[ue] haga fee para lo llevar al d[ic]ho señor comendador y de la d[ic]ha carta de Su 

Magt. … y autos susod[ic]hos de y entregue al d[ic]ho señor Alvar Gómez p[ar]a 

guarda e cons[er]vación de su d[erech]o. T[estig]os los dichos.   

E luego el d[ic]ho señor Alvar Gómez q[ue] presente estaba dixo q[ue] lo oya e q[ue] 

dezya lo q[ue] d[ic]ho tenía e tiene e pidiolo por testim[oni]o, t[estrig]os los d[ic]hos. 

Va entre renglones [o diz dixo … e testado o dezia e q[ue] no va la?]. E yo,  

Xp[Crist]óbal de Cueto, escribano de Sus Magts. Presente fuy en … con los d[ic]hos 

señores Comendador Gyron e Alvar Gómez de Orozco, e testigos a todo lo q[ue] 

d[ic]ho es e de mandam[ient]o del d[ic]ho señor Comendador e de pedim[ient]o e 

requerimi[ent]o del d[ic]ho señor Alvar Gómez lo escreví segund ante mi … por ende 

fize aquí este myo signo que es a tal [signo] en testim[on]io de v[er]dad [signos, 

Cristóbal de Cueto, y rúbricas]. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ El Rey 

 

Alvar Gómez de Orozco, nuestro alcaide y capitán de la fortaleza de Bona.  

 

Orden a Alvar Gómez para que vaya a la 

corte a informar 

 

Estando ya en Málaga el comendador Girón despachándose para partirse,  

llegó Martín Niño y el alférez Sampedro, con quien recibimos vuestras cartas  

de 20 de enero y último de hebrero pasados (1540);  

y porque no se detenga, no se os responde a ellas; hacerse ha breve  

y particularmente, y en esta solamente diremos que, porque habiendo visto  

las dichas vuestras cartas y parte de las informaciones que el dicho Martín Niño  

trajo, es necesario y conviene que luego, como el dicho comendador llegare  

a esa fortaleza, habiendo primeramente hecho la paga a la gente  

de los dineros y ropa que lleva para ello, conforme a lo que le ordenamos,  

vengáis a esta nuestra corte para informarnos de vos de algunas cosas  

que conviene a nuestro servicio, y para que deis razón de otras  

que se os oponen y dicen contra vos.  

 

Que deje en su ausencia a alguien en Bona, 

de acuerdo con el comendador Girón 

 

Os mandamos que así lo hagáis y cumpláis, todas las otras cosas dejadas;  

y para durante vuestra ausencia dejareis en vuestro lugar, de los capitanes  

y personas principales que hay en esa fortaleza,  

la persona que a vos y al dicho comendador Girón os pareciere mejor  

y más conveniente para ello. A la cual encargaréis mucho  

la buena guarda y recaudo de ella; y ordenarle héis que no salga  

a hacer cabalgadas, y que solamente atienda a la dicha guarda.  

 

Y cuando vengáis, traernos héis relación de todo de allá.  

 

De Madrid a 5 de junio de 1540. 

 

Yo, Carlos, por mandado de su Majestad  

el gobernador en su nombre Francisco de Ledesma. 

 

El 20 de agosto de 1540, reunión de Girón y Alvar Gómez para elegir 

lugarteniente para Bona en ausencia del Zagal, ante el escribano 

Cristóbal de Cueto 

 

En la ciudad de Bona, a 20 días del mes de agosto de 1540 años,  

ante el muy magnífico señor el comendador Hernando Girón,  

veedor de las armadas de Su Majestad y su visitador de las fortalezas  
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de Bona y Goleta,  

y en presencia de mí, Cristóbal de Cueto, escribano de sus majestades,  

y de los testigos de yuso escritos, [fue] presente  

el señor Alvar Gómez de Orozco el Zagal , alcaide y capitán de Bona por Su Majestad,  

y dijo que hacía, e hizo, presentación de esta carta misiva de Su Majestad,  

firmada del reverendísimo señor el cardenal de Toledo, gobernador  

de los reinos y señoríos de Su Majestad, y refrendada de Francisco de Ledesma,  

su secretario, del su Consejo de la Guerra, sellada con el sello real;  

y en el sobrescrito de allí decía, y dice por el Rey a Alvar Gómez de Orozco,  

su alcaide y capitán de la fortaleza de Bona.  

 

Alvar Gómez se da por enterado de la carta misiva real y 

requiere al comendador Girón para elegir su sucesor al 

frente de Bona durante su ausencia 

 

Y presentada, dijo que por cuanto por la dicha carta Su Majestad le manda  

que acabada la paga que el comendador Girón hubiere de hacer a la gene  

de esta fortaleza de Bona, vaya a su corte a le informar de algunas cosas  

cumplideras a su servicio, y para que dé razón de otras que se le han opuesto  

y dicen contra él, y le mandan que así lo haga y cumpla; y dejadas todas las cosas,  

y para durante su ausencia deje en su lugar, de los capitanes y personas principales 

que hay en esta dicha fortaleza, deje la persona que a él  

y al dicho señor comendador Girón les pareciere mejor y más conveniente para ello,  

a la cual se le encargue mucho la buena guarda y recaudo de ella,  

dándole orden que no salga a hacer cabalgadas sino solamente atienda  

a la guarda de la dicha fortaleza;  

por tanto que el dicho señor Alvar Gómez es presto de obedecer y aplicar  

la dicha carta de Su Majestad, y ha de cumplir lo que por ella Su Majestad  

se lo manda y en ella se contiene, en todo y por todo;  

y que el dicho señor comendador Girón vea qué persona le parece  

que será bien que quede en la dicha fortaleza, de los capitanes  

y personas principales que en ella hay, para que por entrambos  

sea señalada y nombrado para quedar en ella, como Su Majestad lo manda,  

que el dicho señor Alvar Gómez es presto de se juntar  

con el dicho señor comendador, y se concertar con él en el nombramiento  

de la tal persona.  

 

Testigos del requerimiento 

 

Y así lo pidió y requirió al dicho señor Comendador, y pidiolo por testimonio,  

testigo el pagador Miguel de Penagos,  

y Rodrigo de Orozco, teniente de contador de Bona,  

y Juan de Corruchaga, criado  del dicho señor Comendador.  

 

El comendador Girón no encuentra a nadie adecuado para estar al frente 

de Bona, por lo que ordena a Alvar Gómez seguir en la ciudad hasta 

nueva orden de la corte 

 

Y luego el dicho señor comendador Hernando Girón  
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dijo que, por cuanto el dicho comendador ha visto la gente que hay  

en la fortaleza de Bona, y que no hay más de un capitán, que es  

el capitán Pero Godínez, el cual es muy mancebo, y ha visto  

que entre todas las personas que en la dicha fortaleza hay no le parece  

que hay persona hábil, y capaz, y bastante, tal cual convenga  

al servicio de Su Majestad para ver de quedar en su lugar,  

del dicho Alvar Gómez, en guarda y tenencia de la dicha fortaleza  

entretanto que el dicho señor Alvar Gómez va a la corte de Su Majestad,  

como le es mandado por la dicha carta de Su Majestad, a hacer y cumplir  

lo en ella contenido; y visto que  sobre ello ha sido platicado  

entre el dicho señor Comendador y el dicho señor Alvar Gómez,  

que a entramos les ha parecido así, como dicho es,  

que en la dicha fortaleza no hay persona bastante para dejar en ella;  

y así, el dicho señor Alvar Gómez lo ha dicho y confesado.  

 

Por tanto, que de parte de Su Majestad mandaba, y mandó  

al dicho señor Albar Gómez, presente esta, y de la suya rogaba,  

y pedía por merced, y requería, y requirió, que hasta tanto  

que por Su Majestad le sea mandado otra cosa en contrario,  

o por Su Majestad le sea señalada persona que haya de quedar  

en la dicha fortaleza en su lugar durante su ausencia,  

y hasta que sobre ello haya nuevo mandato, que no se vaya ni ausente  

de la dicha fortaleza, y esté y resida en ella, como hasta aquí lo ha hecho,  

ni nombre, ni señale, sin comunicarlo con el dicho señor comendador,  

persona para dejar en la dicha fortaleza en su ausencia,  

pues que por la dicha carta Su Majestad manda que la tal persona  

sea nombrada y señalada con acuerdo y parecer de entrambos,  

y no de otra manera.  

 

Lo cual dijo que mandaba, y mandó, no embargante que por la dicha carta  

Su Majestad manda ir a su corte porque así cumple y conviene a su servicio  

y a la buena guarda y conservación de la dicha fortaleza.  

Y pidió lo por testigo, y mandó a mí, el dicho escribano,  

sacase un traslado segundo de la dicha carta de Su Majestad  

y de estos autos en … forma y manera que haga fe, para lo llevar  

al dicho señor comendador; y de la dicha carta de Su Majestad… y autos susodichos,  

dé y entregue al dicho señor Alvar Gómez,  

para guarda y conservación de su derecho.  

Testigos los dichos.   

 

Aceptación de todo por Alvar Gómez y 

retórica final 

 

Y luego el dicho señor Alvar Gómez, que presente estaba,  

dijo que lo oía, y que decía lo que dicho tenía y tiene, y pidiolo por testimonio, 

testigos los dichos.  

[…]  

 

Y yo,  Cristóbal de Cueto, escribano de Sus Majestades, presente fui […]  
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con los dichos señores Comendador Girón y Alvar Gómez de Orozco,  

y testigos, a todo lo que dicho es; y de mandamiento  

del dicho señor Comendador, y de pedimiento y requerimiento  

del dicho señor Alvar Gómez, lo escribí […]  

por ende, hice aquí este mi signo que es a tal [signo]  

en testimonio de verdad  

 

[signos, Cristóbal de Cueto, y rúbricas]. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

