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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el verano de 1540, el comendador Hernando Girón hace un informe muy duro sobre la 

situación de la ciudad y fortaleza de Bona bajo la administración de Alvar Gómez el Zagal, 

siguiendo unas instrucciones de la corte imperial para que visitase esa fortaleza y la de la 

Goleta. 

Palabras Clave 

Trigo, comercio, pesca del coral, fortalezas, abastecimientos, crímenes, justicia, visitador, 

abastecimientos, Sicilia, Cerdeña, Bona, La Goleta, frontera,  

Personajes 

Comendador Hernando Girón, Álvaro de Benavente, Rodrigo de Dueñas, Esteban 

Salvago, Francisco Lomelin, Alonso de Baeza, Alvar Gómez, Muley Mahamet, 

Francisco de Tovar, Luis Pérez de Vargas, Bernardino de Mendoza, Cristóbal de Areto, 

Cardenal de Toledo, Secretario Ledesma, Francisco de Alarcón, Martín Niño, Vicente 

de Camarena, Cristóbal Martínez, Juan de Miranda, Comendador Miranda de 

Salamanca, Andrea Doria, sargento Nasara, sargento Briones, Pero Gómez de Herrera, 

Virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga, Embajador de Génova Suárez Figueroa, Francisco 

Duarte, Andrés de Buendía,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 17, docs. 22, 13, 72. Contaduría del 

Sueldo, legajo 161, C3, 32.   
 Tipo y estado: instrucción y carta de relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Corte y Goleta, mayo y agosto de 1540 

 Autor de la Fuente: Hernando Girón 
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EL COMENDADOR GIRÓN  

HACE UN INFORME MUY DURO  

SOBRE LA BONA DE ALVAR GÓMEZ 
 

Tras un motín de los soldados de la Goleta de la primavera de 1538 por la 

falta de pagas, nada más llegar a la fortaleza Francisco de Tovar, y la visita 

al verano siguiente de Martín Niño con las pagas para los soldados de Bona 

y la Goleta, se comenzó a preparar una visita especial a las dos plazas de 

Bona y la Goleta que protagonizó el comendador sanjuanista Hernando  

Girón, veedor de las galeras de España.  

 

La instrucción que recibió en la corte de Madrid es de primeros de mayo 

de 1540, y su duro informe sobre la Bona de Alvar Gómez es ya del verano.  

 

Tanto la instrucción para el comendador Hernando Girón como su informe 

sobre la situación de Bona – la actual Annaba argelina, la antigua Hipona 

del santo Agustín – son dos hermosas piezas maestras de la literatura de 

avisos, literatura de la información o de la frontera. Una frontera en la que 

los genoveses, y los intereses de la pesca del coral en la región, tienen un 

especial protagonismo.  

 

Las cuentas, siempre importantes en este tipo de literatura informativa, se 

expresan en maravedís en este caso; se pueden convertir en ducados a 

razón de 375 maravedís el ducado, siendo el ducado equivalente, aunque 

algo menor, que el escudo, que aquí se cita también. 

 

Personajes que aparecen en los documentos: 
 

A) En la instrucción: 
- Comendador Hernando Girón, caballero sanjuanista, Veedor de las galeras 

de España. 

- Proveedores de Málaga 

- Álvaro de Benavente, abastecedor 

- Rodrigo de Dueñas, abastecedor 

- Esteban Salvago, abastecedor 

- Francisco Lomelin, abastecedor 

- Alonso de Baeza, pagador en Madrid  

- Alvar Gómez, alcaide y capitán de Bona 

- Pagador de Bona 

- Rey de Túnez, Muley Mahamet 

- Francisco de Tovar, capitán y alcaide de la Goleta 

- Luis Pérez de Vargas, capitán 

- Bernaldino de Mendoza, capitán y exalcaide de la Goleta 

- Contador de la Goleta 

- Cristóbal de Areto, escribano 
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- Cardenal de Toledo, gobernador de los reinos de España 

- Secretario cortesano Ledesma 

 

B) En el informe del Comendador Girón: 
- Pagador de la Goleta 

- Tenedor de bastimentos de la Goleta 

- El Rey de Túnez, Muley Mahamet 

- Francisco de Tovar, capitán y alcaide de la Goleta 

- Contador Francisco de Alarcón 

- Martín Niño, visitador anterior de 1539 

- Alvar Gómez, capitán y alcaide de Bona 

- Vicente de Camarena, paje valenciano 

- Cristóbal Martínez, alférez en Bona 

- Juan de Miranda, paje, hijo del Comendador Miranda de Salamanca.  

- Andrea Doria 

- Sargento Nasara  

- Sargento Briones 

- Pero Gómez de Herrera, escribano de Alvar Gómez en Bona 

- Mercaderes genoveses 

- Virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga 

- Embajador de Génova Suárez Figueroa 

- Francisco Duarte, receptor de cuentas de Girón 

- Luis Pérez de Vargas 

- Soldados de Perpiñán y de Málaga 

- Contador suplente Andrés de Buendía 

 

 

 

Recogemos únicamente la transcripción actualizada, tanto de la 

instrucción como del informe del comendador Hernando Girón. 
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CARTA DE MONDÉJAR A ALVAR GÓMEZ 

SOBRE LA IDA DE GIRÓN 
 

Transcripción por cortesía de Rafael Gutiérrez Cruz 

 

1540, mayo, 14. Granada  

Carta de don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar y 

capitán general del Reino de Granada. En misivas anteriores, Alvar 

Gómez se ha interesado por conocer la opinión del marqués en lo 

relativo a las noticias negativas sobre sus actuaciones que estaban 

llegando a la Corte. Don Luis le muestra su apoyo, y le comunica la 

ida a Bona del comendador Hernando Girón, asegurándole que actuará 

imparcialmente en la investigación que lleva encomendada. 

AGS, Contaduría del Sueldo, leg. 161, C3, 32 

 

 

Muy noble señor 

Dos cartas vuestras reçibí en respuesta de las que escreuí con Christouall 

Martín, y no holgué poco con ellas, en saber que estáys bueno e de las vitorias 

que nuestro Señor os ha dado. También me he informado muy 

particularmente de Alonso Barranco, leuador de ésta, el qual me ha dado 

mejor relación de todo lo de allá que ninguno de las que hasta oy he visto. 

En lo que dezís de lo que por acá se a dicho de vos, yo sé bien que los onbres 

que tienen cargo no pueden hazer lo que deuen e ganar amigos. E asy, a lo 

que vos señor avéis hecho en esa frontera, de mí os hago saber que tengo por 

averiguado que avéys muy bien seruido a su magestad, y yo no he faltado de 

hazer lo que deuo a vuestra amistad siempre que se a ofreçido. 

La señora doña Ysabel e vuestros hijos están buenos, como veréis por sus 

cartas. Yo holgué harto de saber, por la que le escreuístes, de la presa y 

caualgada que hezístes en los moros. De lo que acá yo hiziere en lo que os 

toca, no se me deue dar gracias, pues que soy a mucho más obligado. 

Las canas, quando salen por razón de tan honrados trabajos e cuidados como 

vos señor avéys tenido en esa tierra, syn razón pueden pareçer adonde quiera. 

Las que vienen holgando, como las mías, son las que onbre devría disimular 

sy pudiese, avnque no vengan fuera de tiempo. 

El comendador Girón, que va a esa frontera y a La Goleta, es muy buen 

cauallero e muy grande amigo mío e onbre que creo yo que hará muy 

façilmente e muy desapasionadamente lo que le an cometido e mandado. 

Sy cunpliendo con lo que deuéys al seruiçio de su magestad y a descargo 

pudiésedes hazer lo que dezis de venir a visitar vuestra casa y descansar 

algunos días en ella, mucho lo querríamos vuestros amigos y mucho 
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holgaríamos de ello. De mi os hago saber que estoy a Dios graçias bueno e 

sy algo se ofreçiere que mandarme, sienpre aparejado para cunplillo. Y 

porque de Alonso Barranco podréis saber lo que de esta tierra holgardes de 

oyr, no es neçesario que yo alargue. Nuestro Señor vuestra muy noble 

persona y casa guarde y conserue. Del Alhanbra, a catorze de mayo 1540. 

A lo que señor mandáredes. Luis Hurtado (Rúbrica) 
 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Muy noble señor: 

 

Cartas intercambiadas por Martínez y 

Barranco 

 

Dos cartas vuestras recibí en respuesta de las que escribí  

con Cristóbal Martín, y no holgué poco con ellas en saber  

que estáis bueno y de las victorias que nuestro Señor os ha dado.  

También me he informado muy particularmente  

de Alonso Barranco, llevador de ésta,  

el cual me ha dado mejor relación de todo lo de allá que ninguno  

de las que hasta hoy he visto. 

 

Le tranquiliza sobre lo que se dice de 

su trabajo en Bona 

 

En lo que decís de lo que por acá se ha dicho de vos,  

yo sé bien que los hombres que tienen cargo  

no pueden hacer lo que deben y ganar amigos.  

Y así, a lo que vos, señor, habéis hecho en esa frontera,  

de mí os hago saber que tengo por averiguado que habéis muy bien  

servido a su majestad, y yo no he faltado de hacer  

lo que debo a vuestra amistad siempre que se ha ofrecido. 

 

Noticias familiares, protestas de 

amistad y cortesías sapienciales 

 

La señora doña Isabel y vuestros hijos están buenos,  

como veréis por sus cartas. Yo holgué harto de saber,  

por la que le escribisteis,  

de la presa y cabalgada que hicisteis en los moros.  
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De lo que acá yo hiciere en lo que os toca,  

no se me debe dar gracias, pues que soy a mucho más obligado. 

Las canas, cuando salen por razón de tan honrados trabajos  

y cuidados como vos, señor, habéis tenido en esa tierra,  

sin razón pueden parecer adonde quiera.  

Las que vienen holgando, como las mías,  

son las que hombre debería disimular si pudiese,  

aunque no vengan fuera de tiempo. 

 

El comendador Girón ira de visitador 

y espera que lo hará bien 

 

El comendador Girón, que va a esa frontera y a La Goleta,  

es muy buen caballero y muy grande amigo mío, y hombre  

que creo yo que hará muy fácilmente y muy desapasionadamente  

lo que le han cometido y mandado. 

 

Si cumpliendo con lo que debéis al servicio de su majestad  

y a descargo pudiésedes hacer lo que decís de venir  

a visitar vuestra casa y descansar algunos días en ella,  

mucho lo querríamos vuestros amigos y mucho holgaríamos de ello.  

 

De mi os hago saber que estoy a Dios gracias bueno,  

y si algo se ofreciere que mandarme, siempre aparejado para cumplirlo.  

Y porque de Alonso Barranco podréis saber  

lo que de esta tierra holgáredes de oír, no es necesario que yo alargue. 

 

Nuestro Señor vuestra muy noble persona y casa guarde y conserve. Del 

Alhambra, a 14 de mayo 1540. 

A lo que señor mandáredes. Luis Hurtado (Rúbrica) 
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INSTRUCCIÓN A GIRÓN DE PRIMERO DE 

MAYO DE 1540: 
 

AGS, Guerra Antigua, legajo 17, doc. 22 

1540, 1 de mayo, Madrid. Copia de la instrucción al comendador 
Hernando Girón. 

 

Instrucción 

 

Lo que vos, Hernando Girón, caballero de la orden de San Juan,  

gentilhombre de nuestra casa y Veedor de nuestras galeras de España,  

habéis de hacer en las fortalezas de la Goleta de Túnez y Bona,  

donde os enviamos, es lo siguiente. 

 

Provisiones en Málaga 

 

Habéis de recibir en Málaga, de los Proveedores de nuestras armadas  

que allí residen, la cantidad de paños, lienzos, camisas y zapatos  

que en su poder están y les entregaron  

Álvaro de Benavente y Rodrigo de Dueñas,  

Esteban Salvago y Francisco Lomelin,  

para llevar a la dicha Goleta y Bona.  

Los cuales recibiréis por la orden y cuenta que ellos los recibieron  

de los sobredichos. 

 

Dinero en Málaga 

 

Asimismo recibiréis de los dichos Proveedores, 

o de la persona con quien los envió Alonso de Baeza,  

22.000 ducados en dineros, que todo montará  

hasta 40.000 ducados poco más o menos.  

Las dos tercias partes de los* dichos paños, lienzos y otras cosas**   

han de servir para la paga de la Goleta.  

Y la otra tercia parte para Bona. # 

(Al margen: # Y de los dichos 22.000 ducados,  

los 16.000 ducados para la paga de la dicha Goleta  

y los 6.000 ducados restantes para la paga de Bona) 

*(tachado: cual, así en) 

**(tachado: como en dineros) 

 

Abastecimientos en Málaga 

 

También recibiréis de los dichos Proveedores  

2.000 fanegas de trigo y otras 2000 fanegas de harina,  

las 4.000 de ellas mitad trigo y mitad harina,  
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han de ser para la Goleta y las 1000 restantes para Bona.  

 

Información de precios 

 

Y tomaréis de los dichos Proveedores razón de los precios  

a que cuesta el dicho trigo y harina, paños, lienzos, camisas,  

zapatos y otras cosas, y de lo que cuesta los fletes de la nao que lo lleva,  

y los seguros de ello para de los dichos 22.000 ducados  

y las otras costas que se hicieren, hasta ponerlo en el dicho navío,  

para que va(ya)is informado y sepáis el precio que se ha de contar por ello  

a los soldados que residen en las dichas fortalezas.  

 

Navío aparejado y 50 soldados 

 

Y habiendo recibido todo lo susodicho y puesto todo en el navío  

que está aparejado para llevarlo con el buen recaudo que conviene.  

Y estando el dicho navío presto y aderezado del artillería y 50 soldados que,  

como se platicó acá, con vos habéis de llevar…, partiros héis  

con la bendición de Nuestro Señor y seguiréis vuestra derrota derecho a Bona,  

haciendo en el camino toda la diligencia que el tiempo diere lugar. 

 

Bona como primera escala 

 

Llegado a Bona y dada mi carta que lleváis para Alvar Gómez,  

nuestro alcaide y capitán de ella, platicaréis con él  

la orden que se debe tener en hacer la paga a la gente  

que en aquella fortaleza está  

de los dineros y ropa que lleváis para ella, que es esta ropa  

la tercera parte de lo que arriba está declarado  

(entre líneas: y dineros los dichos 6.000 ducados).  

 

Lo cual todo entregaréis al nuestro Pagador de la dicha fortaleza,  

y por la orden de que vos y Alvar Gómez acordare dello  

haréis hacer la dicha paga a la dicha gente de lo que bastare el dicho dinero y ropa,  

la cual se les ha de contar a los precios contenidos* en la razón que os dieren  

los dichos Proveedores.  

*(tachado: que se declara) 

 

Donde, como arriba está dicho, se declara lo que cada cosa cuesta  

y los fletes y costas.  

 

Problema de Portofarín 

 

Y hágase copia de él a Portofarin;  

y que así había hecho pasar al dicho Portofarin una nao genovesa  

que estaba en el de la Goleta, y después llegó al dicho Portofarin  

otra nao sin pasar al de la Goleta, y allí las despachó y cargó de trigo.  

 

Mandose escribir sobre ello al Rey  
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para que no pase adelante la dicha mudanza, y que tornase  

la contratación a la Goleta, donde antes estaba.  

Y a don Francisco que lo procurase con él y que tuviese cuidado  

que los navíos que allí viniesen a contratar fuesen bien tratados  

y no se les llevase derechos demasiados porque no tuviesen causa  

de pasarse a dicho Portofarin, como veréis más largamente  

por la copia de las cartas que sobre ello le escribimos,  

que van con la presente.  

 

Informaros héis de lo que por virtud de ellos se habrá hecho  

y si halláredes que sea vuelta la contratación al dicho puerto de la Goleta,  

como antes estaba, no será menester hacer diligencia ninguna en ello;  

pero si todavía el Rey la tuviere y quisiere tener en Portofarin,  

habéis de trabajar con él de nuestra parte por todas las vías  

y buena maña que conviniere que se deje de ello y torne  

la dicha contratación a la Goleta, conforme a lo que le escribimos  

por la dicha carta, diciéndole la obligación que tiene de hacerlo así,  

conforme a lo que (antes nos ha escrito) y el placer que en ello nos hará;  

y certificándole que proveeremos que sean muy bien tratados en la dicha Goleta,  

y que no se les lleve (derechos) demasiados.  

Y que si no lo quisiere hacer, no podríamos dejar de mandarlo remediar,  

de que nos desplacería por la voluntad que siempre habemos tenido y tenemos  

de mirar  y tratar bien sus cosas.  

(Sigue un añadido con mala letra): y habéis de hacer más dichas…  

que aun vean provisión que ver remediado. 

 

(Principio de la página siguiente, también añadido con mala letra):   

 

Sobre obras de la Goleta 

 

Con Luis Pérez de Vargas proveímos… haber enviado orden  

que había de tener en la obra y reparos de la fortaleza de la Goleta,  

sabréis lo que se ha hecho… y del dinero que lleváis se aparten  

lo que se sufriere y pudiere… para que las dichas obras no cesen.  

Y tenéis… relación de todo lo que allí halláredes y se hiciere.  

(Muy imperfecta lectura, revisar) 

 

Devolución del préstamo de 

Bernardino de Mendoza a Francisco 

de Tovar 

 

Cuando don Bernaldino de Mendoza,  

nuestro capitán y alcaide de la fortaleza de la Goleta,  

y vino a servirnos en las galeras, prestó al dicho don Francisco de Tovar  

(en blanco) ducados para la paga de la gente de la dicha fuerza,  

como veréis por el (conocimiento) que por su parte se os mostrará;   

y aunque después acá se los ha pedido diversas veces, y últimamente  

mandóse que se los pagase de los dineros que llevó Martin Niño,  

dice que no se ha hecho.  
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Y porque, pues lo prestó tanto tiempo ha, no es justo que los pierda  

y que haya más dilación en la paga, vos mandamos  

que lo que pareciere y averiguáredes que le está por pagar  

de los dichos (en blanco) ducados,  

los hagáis luego pagar a la persona que su poder tuviere.  

 

Y si no hubiere allá persona con su poder, lo detengáis en vos  

para pagárselos de los dineros que lleváis para la dicha fortaleza,  

si fuere a nuestro cargo la paga de ellos; y si fuere a cargo  

del dicho don Francisco, proveeréis asimismo que luego se lo pague.  

Y si no lo hiciere, detendréis en vos la dicha cantidad  

de lo que hubiere de haber de su salario, para acudir con ello  

al dicho don Bernaldino o a quien su poder hubiere. 

 

Cincuenta soldados para la Goleta 

 

Los 50 soldados que lleváis en vuestra compañía  

para seguridad del dicho navío, darlos héis luego, como llegáredes a la Goleta,  

al dicho don Francisco de Tovar para que se pueda remediar  

otros tantos enfermos inútiles de los que allí hubiere,  

y daréis razón a él y al nuestro Contador de la dicha fortaleza  

de las pagas que se les hubieren hecho en Málaga,  

así en dineros como en bastimentos, para que tenga cuenta con ello  

para lo que ha de haber y hubiere de haber. 

 

(Última hoja, tras el titulillo: “Instrucción que se dio al comendador Girón  

sobre las obras de la Goleta y Bona, en Madrid, a primero de mayo 1540) 

 

Regreso por Bona de nuevo 

 

Habiendo hecho y acabado todo lo susodicho que en la Goleta habéis de hacer,  

si a la pasada a ella no hubiéredes hecho en Bona  

lo que arriba está dicho que hagáis allí, volveréis allí a acabarlo;  

y estado todo hecho, veníos héis a esta nuestra corte y traernos héis  

muy particular relación de todo lo que pasa conforme a los susodicho.  

 

Cristóbal de Areto, escribano 

 

Y porque mejor podáis tomar las dichas cuentas y hacer la dichas informaciones, 

mandamos que llevéis con vos a Cristóbal de Areto, nuestro escribano,  

ante el cual queremos que pase todo ello.  

 

Salario del comendador Girón, 3,5 

ducados al día desde el 26 de abril 

de 1540 

 

Y es nuestra voluntad que vos, el dicho comendador Girón,  

hayáis y llevéis de salario tres ducados y medio por cada un día  

de los que en lo susodicho os ocuparéis,  
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los cuales se cuenten desde 26 días del mes de abril  

que partisteis de nuestra corte para ir a entender en ello  

hasta que volváis a ella  

para en cuenta de lo cual habéis recibido de Alonso de Baeza,  

103 ducados.  

 

Salario del escribano Areto, un 

ducado al día desde el 1 de mayo de 

1540 

 

Y el dicho Cristobal de Areto escribano, un ducado en cada un día  

de los que en ello se ocupare, contados desde primo día de mayo  

que parte de nuestra corte hasta que vuelva a ella.  

 

Pago de Alonso de Baeza  

 

Y para en cuenta de ello ha recibido del dicho Alonso de Baeza  

ciento ducados. 

 

Data 

 

Hecha en Madrid a primero de mayo de 1540 años,  

firmada del cardenal de Toledo, gobernador de estos reinos,  

refrendada de Ledesma. 
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LOS DOS INFORMES DEL COMENDADOR 

HERNANDO GIRÓN, EN AGOSTO DE 1540  
 

 

EL PRIMERO, DE PRINCIPIOS DE AGOSTO, DESDE BONA 

 
AGS, Guerra y Marina, legajo 17, fol. 72 

1540, agosto, 8. Bona 

Memorial remitido por el comendador Hernando Girón al emperador. 

Sobre la actuación del alcaide y capitán Alvar Gómez de Orozco, y la 

necesidad urgente de sustituirlo en el cargo, por una persona que no sea 

de la guarnición de la plaza. (Cortesía Rafael Gutiérrez Cruz). 

 
Licencia del Zagal para ir a la corte y 

nombramiento de sustituto provisional 

 

Vuestra majestad envió a Alvar Gómez licencia para que vaya en su corte,  

a dar cuenta de muchas quejas que de él hay.  

Y que, para en el entretanto de su ausencia, él y yo nombrásemos aquí  

una persona tal para el dicho efecto. 

 

No hay persona adecuada para ello, ni 

siquiera su sobrino Pedro Godínez 

 

Vuestra majestad sepa que aquí no hay capitán ninguno,  

si no es un sobrino suyo que se llama Pero Godínez Zagal;  

y es muy mozo, y no tiene habilidad para tal cargo; y además de esto,  

está tan mal con su tío que él se va, y ha pedido licencia delante de mí,  

y le dijo que va a dar cuenta a vuestra majestad de la vida de Alvar Gómez  

y de las crueldades y otras cosas muchas que dice que ha hecho aquí  

Alvar Gómez. 

 

Aquí no hay persona de que se pueda confiar esta fortaleza,  

porque los alférez  y todos los que aquí hay son todos hombres de poco,  

porque según el tratamiento que se les ha hecho no puede estar  

ningún hombre de bien aquí.  

 

Y antes que me parta para La Goleta, haré un requerimiento a Alvar Gómez,  

que hasta que vuestra majestad le envíe a mandar otra cosa no salga de Bona,  

porque me han avisado que ha enviado por su nave para irse  

después que yo parta. Porque así conviene al servicio de su majestad,  

porque si él se fuese y aquí quedase cualquiera de los que hay en Bona,   

esta fortaleza se perdería.  

 

Muchos se han de ir a tornar moros por 

temor a Alvar Gómez por sus quejas 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

Y conviene mucho al servicio de vuestra majestad que, lo más presto  

que fuere posible, vuestra majestad envíe persona tal para que quede en Bona,  

y que Alvar Gómez vaya a dar cuenta a vuestra majestad  

de cómo ha vivido el tiempo que aquí a estado;  

porque habiendo dilación en esto no puede sino suceder  

gran deservicio a Dios y a vuestra majestad,  

e irse a tornar moros los más de los que aquí están.  

 

Y aún tengo algún temor que, como yo sea partido, se han de ir algunos,  

de temor que tienen de Alvar Gómez; porque han venido a decir sus dichos,  

y a quejarse de agravios y cosas que les ha hecho, que son muchos infinitos.  

Y antes que me vaya le haré también otro requerimiento, de parte  

de vuestra majestad, que todos los que han vendido a decir y a quejarse de él,  

que todos quedan debajo del amparo de vuestra majestad;  

y que ha de dar cuenta de ellos, y con esto tienen algún esfuerzo.  

Y según las crueldades e injusticias que aquí ha hecho Alvar Gómez,  

no me maravillo que le teman y se vayan a tornar moros,  

como lo han hecho muchos. 

 

Infinitas quejas cada día por las crueldades 

del Zagal y temor que le tienen 

 

Para hacer la información de todas las cosas que aquí han pasado  

después que Bona se ganó por vuestra majestad, y saberse de raíz,  

como conviene al servicio de dios y de vuestra majestad,  

son menester muchos días según las crueldades de que el dicho Alvar Gómez  

ha usado y quejas que, en general y en particular, por los soldados  

y gente que reside en esta fortaleza cada día se dan,  

así de palabra como por escrito.  

 

Y es tanto de lo que se quejan, que en tan breve término  

como el que se ha ocupado en Bona, que no ha bastado poderse escribir  

ni tampoco haber información de la mayor parte de ello,  

aunque se ha trabajado en el tiempo que aquí he estado todo lo posible  

y con la diligencia que convenía. Y habría mucho más que hacer,  

y mayores quejas, y se sabría mejor la verdad de todo copiosamente,  

sino que muchos no osan venir a quejarse y a decir sus dichos;  

y los que vienen dicen sus dichos con temor que tienen  

del dicho Alvar Gómez, diciendo que ido yo de aquí para la Goleta,  

a los que han venido a quejarse y a decir sus dichos los maltratará.  

Y se temen en tanta manera que no hay ninguno, o son muy pocos,  

y estos sus familiares, los que no tendrían por bueno de salir de aquí,  

aunque fuesen en cueros y perdiesen lo que se les debe  

de lo que han servido a vuestra majestad en esta fortaleza,  

y más si más tuviesen que perder, porque temen que, so color  

de otras cosa que les querrá achacar, los hará matar   

o tratamientos de que, de fuerza, de desesperados, se hayan de ir  

a tierra de moros a sus aventuras.  

Y son tantos los temores que le tienen que no basta decirse.  
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Quejas anónimas, “en ellas cosas que 

espantan al oírlas” 

 

Y que a causa de no osar pública ni secretamente venirse a quejar,  

han echado en mi posada peticiones echadizas sin declararse quién las da,  

diciendo en ellas cosas que espantan oírlas,  

de cuya causa he sido en gran manera importunado de soldados y otra gente,  

que por amor de Dios, si no quiero que se pierdan, de una manera o de otra,  

que los lleve de aquí.  

De cuya causa no puedo dejar de llevar conmigo algunos  

de los que me parece que más causa y razón tienen de desviarse  

del dicho Alvar Gómez. Y Dios sabe cómo quisiera llevar más  

por la compasión que me hacen. Así que, por todo esto,  

conviene al servicio de vuestra majestad y a la salvación y remedio  

de esta gente y fortaleza, que con brevedad vuestra majestad provea  

de enviar aquí persona que la tenga y haga otro tratamiento  

a la gente que allí estuviere que el que hasta aquí se le ha hecho,  

así porque los soldados servirán de mejor gana a vuestra majestad  

y porque por mal que sean tratados de otro, tienen por cierto que no pueden   

sino ser muy tratados en comparación del tratamiento  

que el dicho Alvar Gómez les ha hecho. 

 

No le ha dado tiempo a hacer información 

completa de todo 

 

Por la brevedad del tiempo que aquí me he detenido, y por estar ocupado  

en las pagas y averiguar cuentas resultas de ellas, como por no haber habido  

lugar de hacer enteramente la información que contra el dicho Alvar Gómez  

se debe hacer sobre las cosas que se le oponen,  

así por los memoriales que de allá vinieron como de otras que acá se han ofrecido,  

no le he echo cargo al dicho Alvar Gómez para haber de recibir sus descargos,  

pues no puedo tenerme aquí, dejándolo hasta la vuelta.  

Ni tampoco me hubiera detenido tanto si el príncipe (Doria) no me avisara  

de la quietud que hay en la Goleta; y por hacer mejor lo de aquí  

y llevar más razón de todo, me he detenido tanto y trabajo de llevar  

la más claridad que puedo en todo. Porque, según lo que he visto y siento,  

es menester tornar a ver las cuentas desde que Bona se ganó por vuestra majestad. 

 

Hay que volver a hacer las cuentas de todo, 

mejor sin Alvar Gómez aquí 

 

Porque aunque Robledo estuvo aquí y es oficial,  

no advirtió algunas cosas que es hacienda y cantidad,  

que son las bajas y faltas que ha habido en Bona, las cuales nunca pidió.  

Y a lo que tengo entendido, la hacienda de vuestra majestad ha sido  

mal mirada y mal administrada. Y por este norte todo lo demás.  

Y conviene mucho al servicio de vuestra majestad dar fin a estas cuentas.  
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Y aunque Alvar Gómez se halle a ellas, no estando en el cargo que está  

será muy mejor, porque aquí todo es suyo y ha usado  

de la hacienda de vuestra majestad como cosa suya,  

según dice el Pagador y el oficial del Contador que ha tenido los libros.  

Aunque en los libros no hay mucha razón, sino como cosa robada están.  

 

Y preguntando por los recaudos, dicen que un pedazo llevó  

el contador Francisco de Alarcón y que Robledo se llevó lo que hizo.  

De manera que es menester trastornar todos cuantos borradores hay  

para hallar lo que se pide. Y es menester llevar un tiento de cuenta,  

lo mejor que fuere posible, de lo que se debe a Bona  

hasta en fin del mes de julio de este año.  

Y de todo dará más entero aviso a vuestra majestad desde La Goleta. 

 

Personas de confianza de Alvar Gómez que 

habría que juzgar 

 

Aquí hay en esta fortaleza algunas personas que son muy familiares  

del dicho Alvar Gómez, y sus verdugos de las muertes secretas que dicen  

se han hecho por su mandado, y otras públicas.  

Y para éstos no hay justicia ni castigo, habiendo muerto hombres públicamente  

y hecho otras muchas cosas. Sería necesario comisión para poderlos prender  

o enviarlos allá presos, para que, presos, se averigüe con ellos las culpas  

que dicen que tienen, y se haga justicia.  

Y para todo sería necesario enviar más copiosa comisión de la que tengo. 

 

El escribano de Bona, fuera de aquí 

“descubriría muchos secretos” 

 

Aquí está un escribano que ha tenido y tiene Alvar Gómez  

después que está en Bona, ante quien han pasado todos los procesos  

y causas civiles y criminales, y ante quien se ha repartido  

todas las cabalgadas que se han hecho en Bona, y la venta de ellas,  

y otras cosas que tocan a la hacienda de vuestra majestad.  

El cual escribano se dice públicamente que no ha hecho ni hace en su oficio  

sino lo que Alvar Gómez le manda y quiere. Y dicen que por miedo,  

y que así se lo han oído decir al dicho escribano.  

Y es cierto que si este estuviese fuera del poder de Alvar Gómez,  

que descubriría muchos secretos.  

Y yo tengo de pedirle, antes que me vaya, muchos procesos criminales  

para verlos y averiguar por ellos muchas cosas de que se han quejado  

a vuestra majestad, y acá han parecido por información.  

Y así mismo el libro de cabalgadas y otras escrituras que tocan  

a la hacienda de vuestra majestad. Y convendría, para la declaración  

de todo ello, sacarle de aquí con todas las escrituras. 

 

Espera recibir órdenes de la corte cuando 

esté en la Goleta sobre Bona 
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Entretanto que estuviere en La Goleta y Túnez, entendiendo en lo que allí  

me es mandado que haga, puedo ser allí avisado por la vía de Sicilia  

de lo que vuestra majestad fuere servido que se haga en Bona.  

Porque hasta ver recaudo de vuestra majestad para que Alvar Gómez se vaya  

no es cosa, estando en el cargo, de volver a Bona a acabar  

lo que arriba está dicho. Porque aunque más diligencia se ponga,  

no se puede enteramente saber la verdad. 

 

Al príncipe Andrea de Oria le pregunté si tenía alguna nueva orden  

de lo de Bona, y me dijo que por el presente, el virrey de Sicilia y él  

no la tenían. 

 

Los 250 moros y moras de Bona y agravios 

de los soldados por ello 

 

Aquí hay, según lo que yo he visto y he sido informado,  

más de doscientos y cincuenta moros y moras, entre chicos y grandes.  

Y de Alvar Gómez serán los doscientos, de cuya causa algunas veces  

tienen falta de bastimentos los soldados y gente de guerra,  

porque se gastan con los moros. Y que habiendo falta  

de los dichos bastimentos, antes son proveídos los moros que los soldados.  

Esto se dice públicamente, y de ello se agravian los soldados.  

 

Y demás de esto, el dicho Alvar Gómez trae suyos a las obras  

de vuestra majestad setenta y cinco u ochenta moros,  

y de particulares hasta otros veinte y cinco. Y gana cada día cada uno  

real y medio, y la obra que hacen es de poco provecho y mucho gasto.  

Y lo haría mejor y más obra cristianos si les diesen el mismo sueldo.  

Y hay aquí hartos cristianos que trabajarían, y no se quejarían  

que los tienen por fuerza y no los dan licencia ni de comer. 

 

Despedida y data 

 

Yo me partiré de aquí para La Goleta, placiendo a Nuestro señor,  

a lo más largo a los 15 del presente (agosto). De donde, como dicho tengo,  

avisaré a vuestra majestad más particularmente de todo lo demás  

que se ofreciere hasta el día de mi partida.  

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica persona de vuestra majestad  

guarde y en mayores reinos y señoríos prospere. 

 

De Bona, ocho de agosto de 1540. 

 

De vuestra sacra cesárea católica majestad su humilde criado,  

que las reales manos de vuestra majestad beso.  

 

El comendador Girón (rúbrica) 
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EL SEGUNDO, DE FINALES DE AGOSTO, DESDE LA 

GOLETA 

 
 

AGS Guerra Antigua, legajo 22, doc. 13 

1540, 30 de agosto, Goleta de Túnez. El comendador Girón a Carlos V. 

 

 

Sacra católica cesárea majestad:  

 

Informe desde la Goleta 

 

Yo llegué a la Goleta a 23 del presente (agosto),  y en llegando  

se entendió en hacer la consignación al Pagador y Tenedor de bastimentos  

del dinero y ropa y otras cosas que para esta fortaleza se traían 

 

* 

 

También se ha tomado la muestra de la gente que reside en la fortaleza,  

y se entenderá luego en hacer la paga; y hecha, se entenderá en todo lo demás  

que vuestra majestad manda por su instrucción. 

 

* 

 

A don Francisco de Tovar di las cartas de vuestra majestad.  

Las del Rey de Túnez no se han dado porque no está en Túnez,  

que es ido al Horbez, doscientas millas de Túnez.  

 

Hásele hecho saber cómo soy venido y le traigo cartas de vuestra majestad.  

Como sea venido, se las iré a dar y a hacer lo que por vuestra majestad  

me es mandado, y de lo que resultare avisaré. 

 

* 

 

Don Francisco y el Rey de Túnez están muy bien y se tratan bien,  

según don Francisco me ha dicho.  

Y la contratación se hace por este puerto de la Goleta, como solía,  

y no por otra parte. 

 

* 

Informe sobre Bona 

 

De Bona, por una carta duplicada de 8 del presente (agosto),  

escribí a vuestra majestad lo que hasta allí se había ofrecido.  

 

Y lo que después de ella se ha hecho,  

y el estado en que quedaron las cosas de allí y lo que se proveyó  
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al tiempo de la partida, es lo siguiente.  

 

Por los capítulos que por parte del Contador Francisco de Alarcón se dieron,  

y por otros que por relación de Martín Niño se enviaron,  

se ha hecho la información que en el tiempo que estuve en Bona se pudo hacer;  

y no se hizo tan bastante como conviene hacerse  

por razón que me ocupé en el tiempo que allí estuve en consignar  

los dineros y ropa y trigo y harina que para allí venía,  

y en tomar la muestra a la gente que allí reside,  

y en hacerles la paga en dineros y ropa, y en visitar las obras, artillería  

y municiones, y bastimentos y otras cosas,  

y en ver las cuentas para poder enviar a vuestra majestad relación  

de lo que en Bona se debe, así a la gente como a otros particulares.  

 

La cual relación va con esta, y por ella se podrá ver lo que se debe a Bona.  

Y por estas causas no se ha podido hacer la información de lo contenido  

en los dichos capítulos y de otras cosas tan copiosamente  

como conviene hacerse. 

 

* 

Informe sobre Alvar Gómez 

 

Asimismo hice información para saber cómo se ha gobernado Alvar Gómez  

en el cargo que ha tenido, y cómo ha tratado la hacienda de vuestra majestad  

y la gente que allí reside,  

conforme a un capítulo de la instrucción de vuestra majestad.  

 

Y asimismo conviene a hacerse más copiosa de lo que se hizo por falta de tiempo.  

Y pues tengo de tornar allí, como vuestra majestad me lo manda,  

entonces se hará en todo enteramente como conviene a su servicio. 

 

* 

Muerte sospechosa del paje 

valenciano Vicente de Camarena 

 

Asimismo se ha hecho otra información acerca de dos pajes  

que Alvar Gómez tenía, que quieren decir que estos sabían sus secretos;  

el uno se llama Vicente de Camarena, valenciano,  

el cual habrá cuatro o cinco meses que murió en casa de Alvar Gómez.  

 

Hay indicios que no murió su muerte natural,  

sino que, estando mal dispuesto de enfermedad liviana,  

le purgaron y el día de la purga se dice que estaba  bueno y contento;  

y comió bien, y después de comer estuvo jugando con otros de casa;  

y de ahí a obra de dos horas dijo Alvar Gómez que mirasen aquel muchacho  

que estaba muerto.  

Al cual no parece que le viese alguno morir;  

y luego lo mandó amortajar y llevar a enterrar.  
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Hay sobre esto grandes indicios contra Alvar Gómez  

y contra un alférez Cristóbal Martínez,  

porque se dice y sospecha que se le ahogó por mandado de Alvar Gómez. 

 

* 

Desaparición del paje Juan de 

Miranda, salmantino 

 

El otro paje se llama Juan de Miranda,  

hijo del Comendador Miranda de Salamanca.  

De éste hay información e indicios muy grandes  

contra el dicho alférez Cristóbal Martínez, que le llevó una vez a Tabarca  

para matarle, y no tuvo lugar. Y que otra vez lo llevó por engaño  

del castillo de Bona a la ciudad, a una casa de gallinas para lo matar,  

y el paje sospechó, estando en la casa, y procuró de escaparse de allí y echar a huir.  

Y después, a 11 del pasado (julio), cuando el príncipe Doria partió  

del puerto de Bona en las veintiocho galeras que allí trajo, el dicho día,  

a hora que se ponía el sol, estando el dicho príncipe con las dichas galeras,  

en una punta hacia la banda del Poniente, tres millas de Bona,  

el dicho alférez sacó del castillo de Bona al dicho paje  

diciendo que lo llevaba a las dichas galeras para que se fuese en ellas.  

 

Hay información cómo no fue en ellas, y el paje no (a)parece.  

Hay grandes indicios contra este alférez, que le mató y le enterró en el campo,  

y se sospecha y se dice que lo hizo por mandado de Alvar Gómez.  

 

En cuanto a esto, de estos dos pajes, Alvar Gómez por sí  

dio dio (sic) cierta información de criados suyos y de otras personas  

en su descargo. 

 

* 

Arriendos de hornos y mancebía de 

Alvar Gómez 

 

Asimismo se hizo otra información sobre que Alvar Gómez  

arrienda tres atahonas que a Bona se trajeron de Sicilia, y los hornos y mancebía.  

Y dice que de los hornos y mancebía tiene merced de vuestra majestad.  

No la ha mostrado.  

 

La renta por que se arrienda lo lleva Alvar Gómez.  

Llevan por cada fanega de trigo que se muele en las dichas atahonas dos reales,  

y de cada diez panes que se cuecen en los dichos hornos un pan.  

 

Las mujeres se quejaron de lo que se les ha llevado y lleva,  

y también de que las hacer ir a la mancebía. Y si alguna tiene un amigo  

y no gana, la espían para saber si tiene que hacer con otra persona  

para hacerla que pague como si estuviese en la mancebía, o vaya allá. 

 

* 
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Otras irregularidades de Alvar 

Gómez y otros oficiales 

 

Porque Alvar Gómez, y los capitanes y alféreces y sargentos  

de los que han residido y residen en Bona, han tenido y tienen ocupados  

muchos soldados en su servicio, y en la guarda de las vacas, y moros y huertas  

de Alvar Gómez, y en sus caballerizas y carnicerías,  

gastando sueldo de vuestra majestad.  

 

Acerca de esto se proveyó lo que se verá por un traslado de ello  

que va a la letra y queda al tanto en poder del Contador y Pagador. 

 

* 

Negocios de cecina de Alvar Gómez 

 

Asimismo, porque Alvar Gómez, sin comunicarlo con los oficiales  

de vuestra majestad, envió a Callar por sal y acecinadores,  

e hizo echar en cecina mil y ochocientas vacas,  

y no con intención que se gastase en Bona.  

 

Y después, como vio que la cecina no se podía aprovechar  

de la manera que él pensaba, acordó de hacer cargo de ello al Pagador  

para que por de vuestra majestad se gastase por los soldados.  

 

La cual dicha cecina montaba un cuento y cuatro mil y quinientos maravedís;  

y está ya perdida, y quisiera que se perdiera por de vuestra majestad.  

 

Diose por libre al Pagador del cargo de esta cecina,  

y se le mandó se descargase de ello y lo tornase a su dueño,  

y al Contador que no descontase cosa alguna de ello a los soldados,  

y que descargase el dicho cargo al dicho Pagador,  

como parecerá por el traslado del mandamiento que va a la letra.  

Y queda al tanto en poder del Contador y Pagador.  

 

* 

Alvar Gómez quiere venir a España 

 

También, porque Alvar Gómez daba a entender  

que en la nave en que yo vine o en la suya, si viniese,  

o en la primera que hubiese, se quería ir en España  

en cumplimiento de la carta de vuestra majestad después de ser yo ido de Bona.  

Y sobre ello le quería hacer un requerimiento para que no se fuese  

porque en la fortaleza de Bona no había persona a quien la dejar encomendada,  

como él lo tenía dicho y confesado; y porque la persona que en su lugar  

hubiese de quedar había de ser nombrada con parecer suyo y mío,  

él me hizo un requerimiento con la dicha carta de vuestra majestad,  

por la cual le manda ir dejando en su lugar persona señalada por entrambos,  

diciendo que la quería cumplir.  
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El requerimiento que él me hizo y lo que yo le respondí y mandé  

de parte de vuestra majestad, envío el traslado de ello a la letra,  

y pareciome que así convenía proveer. 

 

* 

Temor de los soldados de Bona 

 

Y porque los soldados que se vinieron a quejar ante mí  

de algunos agravios que decían haber recibido de Alvar Gómez,  

como los que yo hice llamar para testigos e informarme de ellos,  

tenían gran temor de quedar allí con Alvar Gómez,  

y así otros muchos de los que no vinieron a quejar ni fueron testigos  

le tenían asimismo, y era tanto y en tanta manera que parecía  

que era crueldad dejarlos allí mismo, por no dejar aquella fortaleza sin gente  

y porque no se quejase Alvar Gómez que le sacaba la gente,  

trabajé de animarlos y esforzarlos con decirlos que yo volvería allí muy presto,  

y que entonces se remediaría.  

 

Y con que hice un requerimiento al dicho Alvar Gómez  

sobre que les  hiciese buen tratamiento, y por haberse venido a quejar  

y ser testigos no los maltratase.  

El traslado del dicho requerimiento envío a la letra. 

 

* 

Dos sargentos con muchos delitos 

 

En Bona están dos sargentos que se llaman, el uno el sargento Nasara  

y el otro el sargento Briones. Estos han cometido muchos delitos,  

así de muertes de hombres como de otras cosas, de que no han sido castigados.  

Y se ha disimulado con ellos porque son muy familiares de Alvar Gomez,  

y a estos temen mucho los soldados, y tanto como Alvar Gómez.  

 

Mandósele a Alvar Gómez de parte de vuestra majestad que los prendiese  

e hiciese la pesquisa e información. Y así, a pedimiento de parte si la hubiese,  

como de su oficio, procediese contra ellos y los castigase  

conforme a sus culpas.  

 

El traslado de lo que se le mandó envío asimismo a la letra. 

 

* 

Requerimiento de Alvar Gómez y 

peticiones de descargo 

 

Alvar Gómez, al tiempo de la partida de Bona, me hizo un requerimiento  

sobre que le diese traslado de sus cargos y de las informaciones contra él recibidas,  

y le recibiese sus descargos, y que no enviase a vuestra majestad  

las informaciones recibidas sin que juntamente con ellas fuesen sus descargos.  

Y también, que no llevase en la nave ninguno de los que hubiesen sido  

testigos contra él.  
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El requerimiento que sobre ello me hizo, y lo que yo le respondí,  

envío el traslado de ello a la letra.  

 

Y porque él pide traslado de las informaciones, y yo, conforme a la instrucción  

que de vuestra majestad tengo, no le daré más del traslado de los capítulos  

que contra él se han dado, y relación de las culpas y cargos  

que de otras informaciones contra él resultaren, para que con ellos  

dé sus descargos, si vuestra majestad es servido que se le dé  

conviene se me mande. 

 

* 

Problemática del proceso 

 

Alvar Gómez se agravia de mandarle ir en España  

sin dar en Bona sus descargos primero que se vaya. Y, en cuanto a esto,  

me parece que tiene razón, porque no los puede dar en otra parte  

tan bien como allí. Pero aunque los haya de dar,  

conviene que primero se acaben de hacer las informaciones  

que están encomenzadas y otras que hay necesidad de hacerse.  

Y también oír a los que de él estuvieren quejosos.  

Y hecho esto, hacerle cargo de todo y darle traslado de aquello  

que se le debiere dar. Y para que todo se haga mejor  

y como más vuestra majestad sea servido, conviene  

que durante que esto se hace y los cargos y descargos de Alvar Gómez se reciben,  

que no esté en el cargo que está; porque estando en él  

los soldados no osarán decir sus dichos, como los dirían no estando en él,  

ni se osarán venir a quejar de agravios que dicen haber recibido,  

ni vuestra majestad podrá ser informado verdaderamente de lo que allí  

ha pasado. 

 

* 

 

Si Alvar Gómez no estuviera en el cargo en que está,  

yo trajera presos a los dos sargentos y al alférez Cristóbal Martínez,  

aunque mi instrucción no se extendía a tanto,  

con pensar que convenía al servicio de vuestra majestad.  

 

Pero déjolo por la quietud de aquella fortaleza y de Alvar Gómez,  

y por no dar ocasión a que se recreciese otro mayor inconveniente;  

porque, de verdad, de más de ser sus obras de estos tres muy malas,  

la fama que tienen es peor. Y si estos tres vieran los soldados sacar de allí,  

les quedará gran contento.  

 

Conviene que vuestra majestad lo mande proveer  con brevedad  

de manera que haya copiosa comisión, así para poder prender a estos  

y llevarlos presos, y también para otra cualquier cosa que convenga  

al servicio de vuestra majestad.  
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Y también, como arriba está dicho,  

para que durante que se reciben los  cargos y descargos de Alvar Gómez  

no esté en el cargo que tiene, porque de otra manera las informaciones  

no se harán como convengan, ni los testigos osarán decir  

ni tendrán libertad para ello. 

 

* 

Escribano Gómez de Herrera 

 

Asimismo, al escribano que allí tiene Alvar Gómez,  

que se llama Pero Gómez de Herrera,  

con todos los procesos [acumuales?] que ha hecho  

y con escrituras tocantes al servicio de vuestra majestad y de su hacienda,  

para que con él y con los procesos y escrituras se averiguarían  

muchas cosas que convendría mucho averiguarse,  

y se presume que tiene por cierto que si este escribano osase y no tuviese  

temor de Alvar Gómez, descubriría muchos secretos,  

porque se dice que no osa hacer otra cosa sino lo que quiere  

y manda Alvar Gómez de cualquier manera que sea. 

 

* 

Parlamento a los soldados de Bona 

 

Al tiempo de la partida de Bona torné a tomar la reseña a los soldados  

y gente que allí residen, y desagraviar a los que estaban quejosos y sin plazas,  

por manera que no dejé ningún soldado en Bona sin plaza.  

 

Y estando todos los soldados juntos, en presencia de Alvar Gómez,  

les hice un parlamento en que les encargué que, como buenos y leales  

servidores y vasallos de vuestra majestad, tuviesen especial cuidado  

de servir a vuestra majestad como debían y hasta aquí lo habían hecho;  

y les certifiqué de parte de vuestra majestad que con brevedad serían pagados  

de todo lo que se les debiese.  

Y también encargué a Alvar Gómez los tratase bien. 

 

* 

Información con el Pagador y el 

Contador de Bona 

 

También se han hecho informaciones acerca del Contador y Pagador de Bona,  

para saber cómo y de qué manera han usado sus oficios,  

y si los han usado como debían; y parece por la información  

y conocimientos que el Contador tenía de soldados, de deudas que le debían,  

no haber usado su oficio limpiamente.  

Y es d(…)mo de mucha culpa, porque ha entendido en vender muchas cosas  

a los soldados, de vestir y calzar y comer, y se quejan los soldados  

que les han hecho pagar el dicho Contador los conocimientos dos y tres veces;  

porque, aunque pagaban alguna cosa de lo que debían de los conocimientos,  

se quedaban todavía vivos y enteros los conocimientos.  
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De los cuales yo tengo en mi poder muchos de ellos.  

Y están pagados y no asentados en ellos cosa ninguna.  

 

El Pagador parece haberlo servido más honesta y limpiamente,  

y así es público y notorio, a dicho de todos los que residen en Bona,  

y es muy bien quisto de todos. 

 

* 

Sobre el coral y Alvar Gómez 

 

El coral que vuestra majestad mandó que se tomase en Bona,  

que estaba en poder de un mercader genovés, no se halló el coral  

en poder del dicho mercader, ni tampoco él no lo compró para sí.  

 

Hállase, por los libros del Contador, hecho cargo al Pagador  

de todo el coral que vuestra majestad ha tocado de sus derechos,  

ochocientos rótulos y bonços en dos partidas,  

y todo el coral se ha vendido a ducado el rótulo.  

Y es verdad que los cuatrocientos y noventa y ocho rótulos y cinco onzas  

lo compró un mercader genovés a ducado el rótulo  

y lo llevó a vender a Sicilia.  

 

Y dicen que vendió a veinte tarines el rótulo,  

y los trescientos y dos rótulos y medio compró  

un hijo del dicho mercader asimismo a ducado el rótulo.  

 

Y todo este coral lo compraron para Alvar Gómez.  

Y los trescientos y dos rótulos y medio estaban en Bona  

en poder del dicho Alvar Gómez.  

 

Y allí no había quien diese por ello más del precio de a como se vendió.  

Y para haberlo de llevar de allí a Sicilia, siendo tan poco  

y por el riesgo que de ello se podría recrecer, y que el dinero no se sacaría  

tan presto de ello para cumplir con los soldados,  

lo dejé; mas, en efecto, para Alvar Gómez lo han comprado los mercaderes  

y Alvar Gómez ha gozado de ello  

aunque los mercaderes lo compran en su nombre. 

 

* 

Sobre posibilidades de pesca de 

coral desde Bona 

 

En lo que vuestra majestad me mandó que yo platicase con Alvar Gómez  

y me informase por otras vías en lo de la pesca del coral  

y el fruto que de ello se podría seguir, y a dónde estaría mejor  

la defensa para la dicha pesca, en Tabarca o en Maçalcarez,  

yo estuve en Tabarca y hallé allí dos naves genovesas  

con gran cantidad de barcas y mucha gente pescando el dicho coral  

con orden del Virrey de Sicilia; y asimismo  
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algunos bergantines y barcas de Trapana, que pescaban por la misma orden,  

y tenían hechos en la misma isla de Tabarca sus bestiones fuertes  

de faxina y tierra, con buenas piezas de artillería y soldados a sueldo  

que habían traído de Génova, de manera que estaban fuertes.  

 

Había allí personas enviadas por el mismo virrey,  

y para que tuviesen cuenta y razón de lo que allí se pescase.  

 

Y después de esto fue allí el galeón del príncipe Andrea Doria;  

y según me han dicho, iba por todo el coral que allí habían pescado.  

 

Yo estuve en la isla y lo miré todo muy particularmente,  

y asimismo hice trazar la dicha isla, y en ella está señalado  

para que, viéndose de hacer algún edificio, la parte, el lugar  

donde más conviene hacerse para la guarda y defensa de las barcas  

y del canal que hay entre tierra firme y la dicha isla.  

 

Y platicado todo con Alvar Gómez, se remite a lo que a vuestra majestad  

tiene escrito, aunque al presente está apartado de esto  

por orden de vuestra majestad, según Alvar Gómez dice que se le mandó  

por una cédula de vuestra majestad que el Virrey de Sicilia le envió,  

hecha en Gante.  

 

Y en esto, como yo vaya, haré más entera relación a vuestra majestad. 

 

* 

Envía relación con las cuentas 

 

Lo que se debe a Bona, así a la gente de guerra  

como a los que han servido en las obras y a otras personas particulares,  

hasta en fin de julio de 1540, mandará vuestra majestad ver  

por las relaciones que cada cosa por sí envío particularmente,  

juntamente con esta. 

 

* 

 

La paga que vuestra majestad mandare proveer para Bona,  

se demandará al que la hubiere de ir a hacer que no pague a Alvar Gómez  

lo que se le debe de deudas y de su salario, porque es bien  

que esté en poder de vuestra majestad hasta que sean vistas las cuentas de Bona;  

porque de ellas resultaba, según tengo entendido,  

con que se le pague mucha parte de lo que se le debe.  

 

Porque solamente de cecina, en dos partidas, y de una baja que yo le hice  

de dos nóminas, le he quitado  

un cuento y doscientas y veinte y siete mil y cuatrocientos y siete maravedís,  

como mejor se verá por la relación que de ello va con esta.  
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1.227.427 maravedís, equivalen a 

3.273 ducados (375 marav./ducado) 

 

Y porque el embajador de Génova y Francisco Duarte  

han enviado a mandar de parte de vuestra majestad al Pagador  

y Tenedor de bastimentos de Bona que vaya a darles cuenta,  

yo envío a Francisco Duarte entera relación de todo.  

Y los avisos que me parecen que conviene que se tengan en las cuentas  

para mejor recaudo de la hacienda de vuestra majestad. 

 

* 

 

La relación de los gastos que vuestra majestad tenía en Bona  

al tiempo que yo allí llegué, y de los que ahora dejo ordenado  

que de allí adelante se tenga y no más, envío juntamente con esta;  

por donde se verá que se quitó la mitad de la costa que allí había;  

y la quisiera quitar del todo si no fuera  por la necesidad que hay de hacer  

dentro, en el castillo, magacenes para tener las vituallas,  

que no tienen donde las tener sino abajo en la ciudad,  

lo cual está todo a perdición a pocos navíos que vengan sobre ella.  

 

Y porque las otras obras que al presente hay parece ser ligeras,  

lo dejé en este estado. Y lo dejara en menos  

si no porque Alvar Gómez se agraviaba de ello. 

 

* 

Agravios de soldados venidos de 

Perpiñán y de Málaga 

 

Por la carta de 8 de este (agosto) escribí a vuestra majestad el agravio  

que han recibido muchos soldados que vinieron del condado de Perpiñán,  

y los ciento que Luis Pérez de Vargas trujo de Málaga,  

en no darlos sus plazas en llegando y despedir otros tantos inútiles y enfermos,  

como vuestra majestad lo manda.  

 

Y esto ha sido descuido y culpa de Alvar Gómez,  

y no es razón que los soldados lo padezcan pues han servido,  

sino que quien tiene la culpa que pague el daño,  

aunque a esto dice Alvar Gómez que el Contador tiene la culpa,  

como por otra antes de esta está escrito.  

 

Vuestra majestad mande se desagravien y sean pagados  

porque son muchos y las quejas muchas. Y los ciento de Luis Pérez  

están agraviados en doscientas y cincuenta y tres mil y sesenta y seis maravedís.  

Y los del condado es mayor cantidad que esta. 

 

253.066 maravedís, equivales a 

674,8 ducados (a razón de 375 

marav./ducado) 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

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

 

* 

Sobrecostes de bastimentos en Bona 

para los soldados 

 

En Bona se tiene por costumbre de cargar más los bastimentos a los soldados  

de lo que puestos allí, que están de principal y costas,  

no embargante que vuestra majestad manda que no se les carguen  

a mayores precios de lo que justamente cuestan a vuestra majestad  

puestos en la dicha Bona.  

 

Y dicen los oficiales y Alvar Gómez que esto se hace para que del crecimiento  

se paguen las mermas que hay en los dichos bastimentos,  

y para solicitadores que van a vuestra majestad y al reino de Sicilia y Cerdeña,  

y otras partes, a solicitar la paga y provisión de la dicha gente.  

 

Y soy informado que es en mucha cantidad el crecimiento que se ha hecho  

en Bona en los dichos bastimentos, y conviene al servicio de vuestra majestad  

que se sepa lo que de esto se ha sacado, y den cuenta, y en qué se ha gastado. 

 

* 

Dinero y ropa llevados a Bona para 

las pagas.  

 

En dineros y ropa llevé para la paga de Bona  

cinco cuentos y doscientas y veinte y un mil y cincuenta y dos maravedís,  

y monta la paga y socorros que yo hice a los que no alcanzaban paga  

de aquel tiempo, cinco cuentos y doscientas y noventa y seis mil  

y setecientos y treinta y dos maravedís y medio.  

 

5.221.052 maravedís equivalen a 

13.922,8 ducados, a razón de 375 

maravedís el ducado. 

 

5.296.732,5 maravedís, equivalen a 

14.124,62 ducados. 

 

Por manera que todo lo que yo llevé se consumió en la paga,  

como vuestra majestad lo manda,  

y setecientos y setenta y cinco mil y seiscientos maravedís más.  

 

775.600 maravedís, equivalen a 

2.068,26 ducados. 

 

Y demás de esto, de la ropa que Luis Pérez de Vargas llevó a Bona,  

queda en ropa en poder del Pagador tres mil escudos  

para socorros en tanto que viene la paga.  

 

Y esta ropa no se distribuyó porque los soldados no la quisieron tomar  
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si no les daban otro tanto en dineros.  

Y esto procede de tomar Alvar Gómez el dinero que se trae para las pagas  

y no toma ropa porque se le hace cara. 

 

* 

Contador suplente Andrés de 

Buendía 

 

Cuando llegué a Bona hallé los libros del Contador  

en manos de uno que se dice Andrés de Buendía,  

el cual fue nombrado por Alvar Gómez luego que el Contador se partió,  

con el mismo salario de él.  

 

Y este siempre ha tenido los libros como oficial del dicho Contador Alarcón,  

y está informado de todo lo que se ha hecho en Bona  

desde enero de 1536 hasta ahora.  

 

Y según soy informado de él, hay gran fraude y engaño en los libros  

contra la hacienda de vuestra majestad,  

como hombre que ha tratado los dichos libros y han estado siempre en su poder  

como oficial del dicho Contador.  

 

Y porque me pareció que convenía al servicio de vuestra majestad  

para mejor me informar de él, le traje conmigo y le tendré  

hasta que las cuentas de Bona se vean y averigüen,  

y este se halle presente a ellas, porque es hábil y las entiende bien,  

o vuestra majestad mande otra cosa. 

 

* 

Perfil positivo de Alvar Gómez 

 

Como se dice lo malo, es justo que se diga lo bueno y se haga relación de ello  

a vuestra majestad. Y esto digo porque a Alvar Gómez  

no se le puede negar que no ha servido con su persona valerosamente,  

como buen caballero, en todo lo que se ha ofrecido servir a vuestra majestad,  

en la guarda de aquella fortaleza y en correr la tierra a los enemigos,  

según parece por las cabalgadas que ha hecho.  

Y si en lo demás se hubiera gobernado como en esto,  

era digno de mercedes y no de culpa. 

 

* 

Despedidas 

 

Vuestra majestad mande proveer en todo esto lo que más convenga a su servicio  

con brevedad; como yo sea avisado de lo que tengo de hacer,  

por ninguna parte puede venir más breve que por la vía de Sicilia. 

 

* 
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De lo que aquí se hiciere daré aviso a vuestra majestad  

y llevaré de todo entera relación. Nuestro señor  

la sacra cesárea católica persona de vuestra majestad guarde  

con gran acrecentamiento de muy mayores reinos y señoríos.  

 

De la Goleta de Túnez, a 30 de agosto de 1540 años. 

 

De vuestra sacra católica cesárea majestad 

 

Humil criado que las reales manos de vuestra majestad besa 

 

El Comendador  Girón. 

 

 

FIN 
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