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Descripción 
 
Resumen:  
 
La locura y final trágico de Alvar Gómez el Zagal glosada en sus cartas por varios de sus 

contemporáneos, en plena ofensiva imperial en Túnez y con los contactos secretos con 

Barbarroja como telón de fondo también. 

Palabras Clave  

Bona, Túnez, armada cristiana, abastecimientos, suicidio, información,     

Personajes 

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

de Tovar, Luis Pérez de Vargas, Virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga, Embajador de 

Génova Suárez Figueroa, Francisco Duarte, Juan Romero, Alonso del Castillo, Pero 

Godínez de Acebedo, Andrea Doria, Pedro de Toledo virrey de Nápoles, Rey de Túnez, 

Francisco Guillanoeligo, escribano Pero Gómez de Herrera, escribano Alonso de 

Rincón, cirujano Pedro del Castillo, Juan Moreno de Cáceres, Alonso Barranco, Juan de 

Mérida, Bernardino de Valdelomar, Juan Soler, Santiago Ruíz, Joan Miguel Sanz,  

Francisco de Mercado, Marqués de Aguilar, Marqués del Gasto, Diego Hurtado de 

Mendoza, Juan de Luna, Bernardino de Mendoza, Barbarroja, Miguel Vaguer, 

comendador Sanguesa, Pedro Abeniente, Juan de Gorruchaga, Rodrigo Grº, Martín de 

Hugarte, escribano Cristóbal de Cueto,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas  

 Sección / Legajo: Estado, Legajo 468, docs. 96, 92, 91, 99, 129, 90, 131; legajo 

469, doc. 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38; legajo 1114, doc. 126; legajo 1373, docs. 30-

31; Sección Guerra y Marina, legajo 17, doc. 83, legajo 18, doc. 17. 
 Tipo y estado: cartas e información notarial 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, Túnez y Palermo, verano y otoño de 1540 

 Autor de la Fuente: Comendador Hernando Girón, Luis Pérez de Vargas, Francisco 
Duarte, Gómez Suárez de Figueroa,  
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HACIA LA TOMA DE POSESIÓN DEL GOBIERNO 

DE BONA POR EL COMENDADOR GIRÓN EN 

SEPTIEMBRE DE 1540 
 

A lo largo de la primavera y el verano de 1540 la situación de Alvar Gómez el 

Zagal en Bona se fue haciendo cada vez más insostenible, y las cartas del 

emperador, la última de las cuales se certificó su llegada a Bona a finales de agosto 

de 1540, con la petición expresa de que pasase a la corte en cuanto pudiese y el 

comendador Girón dejase un responsable en Bona en su lugar, debió ser para 

Alvar Gómez el desencadenante de su locura final que culminaría en tragedia. 

 

A finales de agosto, a la vez que a Bona llegaba la orden imperial de que Alvar 

Gómez fuese a la corte, desde la Goleta Luis Pérez de Vargas informaba de 

asuntos graves que estaban pasando en Bona y pedía al comendador mayor de 

León, Francisco de los Cobos, que contase con él para un posible relevo allí. Dos 

semanas después, se quejaba de sus problemas en la goleta con Tovar y, 

finalmente, iba a acompañar al comendador Hernando Girón a Bona, cuando llegó 

la noticia de lo que allí estaba pasando, pero debió ir  a comunicar a Andrea Doria 

y al virrey de Sicilia el viaje urgente a Bona de Girón, cuando estos lo reclamaban 

para la empresa militar que la armada imperial estaba haciendo en Monesterio y 

Susa durante ese verano.  

 

Fue a finales de septiembre cuando llegó a la Goleta una delegación de Bona, 

enviada por el sobrino del Zagal, Pero Godínez de Acebedo, en la que se cuenta 

la tragedia de la muerte del contador Penagos y el intento de suicidio de Alvar 

Gómez; de inmediato, Girón salió para Bona y envió a Vargas a Monesterio, como 

dijimos. Simultáneamente, Pero Godínez retiene en residencia vigilada a su tío el 

Zagal y toma una declaración notarial a este con los sucesos que se han 

desarrollado en la ciudad y fortaleza. A primeros de octubre la noticia ya está 

difundida por toda la zona, durante la expedición de Doria y Gonzaga a la costa 

tunecina, que está muy bien narrada por Francisco Duarte desde el terreno mismo, 

a la vez que se hace eco de la tragedia del Zagal en Bona. Una carta del embajador 

en Génova, Gómez Suárez de Figueroa, en la que se hace eco tanto de la 

expedición a la costa de Túnez de la armada imperial como de la caza en Gibraltar 

de los corsarios argelinos por parte de Bernardino de Mendoza, integra muy bien 

la narración de la tragedia de Bona en la situación general del momento  y, sobre 

todo, con sus notas personales a Francisco de los Cobos, centra la figura del Zagal 

como hechura del comendador mayor de León, como hombre bajo su patronazgo, 

con los deberes que ello comporta de proteger a su esposa e hijos así como a su 

honor, tras una desgracia tan malaventurada. 

 

El comendador Girón, por fin, el 18 de octubre consigue llegar a Bona, después 

de no pocos retrasos, y se hace cargo de la situación. Desde Palermo, Pérez de 
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Vargas hace un último relato de aquellos sucesos y ya aventura la conveniencia 

de derrocar y abandonar Bona, pues nada o muy poco importa el enclave al no 

tener un buen puerto. El embajador Figueroa, finalmente, da su opinión excéptica 

ante las negociaciones secretas con Barbarroja, que es uno de los telones de fondo 

más importantes de los sucesos de este verano y otoño, y lamenta también el triste 

fin de Alvar Gómez el Zagal. 

 

Esta es la serie documental seleccionada aquí, con los relatos hasta el final 

del verano: 

 
1 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 96 

1540, 28 de agosto, Goleta. Luis Pérez de Vargas a Cobos.  

2 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 35 

1540, 11 de septiembre, Goleta  

Francisco de Tovar a Miguel Vaguer, proveedor de Goleta y Bona. 

3 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 36 

1540, 13 de septiembre, Goleta. 

Comendador Girón a Miguel Vaguer.  
4 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 92 

1540, 18 de septiembre, Goleta. Luis Pérez de Vargas al comendador mayor de León. 

5 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 33-34 

1540, 18 de septiembre, Palermo. Goleta.  

Miguel Vaguer a Carlos V.  

6 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 91 

1540, 29 de septiembre, Goleta. 

El comendador Girón a comendador mayor Cobos. 

7 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 99 

1540, 29 de septiembre, Goleta. Comendador Girón al emperador. 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 37 
1540, 29 de septiembre, Goleta. 

Comendador Girón a Carlos V, con anotaciones marginales cortesanas.  

8 

AGS, Guerra y Marina, legajo 18, doc. 17.  

1540, 28 de septiembre, Bona. Declaración de Alvar Gómez el Zagal con escribano, firmas, etc.  

9 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 38 

1540, 28 de septiembre, Bona. Copia de carta que Pero Godínez de Azebedo escribe al 

comendador Girón, con certificado del traslado del texto. 

10 

AGS, Guerra y Marina, legajo 18, doc. 83. 
1540, 8 de noviembre, Bona. Hernando Girón al emperador con el relato final y las autopsias. 
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1 a 5 

CARTAS DE LUIS PÉREZ DE VARGAS, GIRÓN, 

TOVAR Y VAGUER DEL VERANO DE 1540 
 

1: PÉREZ DE VARGAS A FRANCISCO DE LOS COBOS 
 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 96 

1540, 28 de agosto, Goleta. Luis Pérez de Vargas al comendador mayor 

Francisco de los Cobos.  

 

 
 

+ 

Illmo. señor: 

A los diez y seis de junio escreui a vuestra yllustrisima por vía del conservador del 

Reyno de Çiçilia; la duplicada della va con esta. Con el señor comendador Girón 

escreuire largo avisando de todo lo que yo 

alcançare como al seruicio de Su Magt. con 

benga, el qual hasta acabar la consignaçion de 

las cosas que vienen a su cargo no a començado 

a entender en las informaciones de aquí; y a lo 

que comprendo dél creo que hará bien todo lo 

que trae a cargo syn torçer punto de lo que debe; 

y según entiendo de otros en las informaciones 

que de Albar Gómez se an hecho ay algunas 

cosas tan graves que no se lo que se probeera en 

ello; y abiendose de proveer otro en su lugar 

suplico a V.S. Yllma. Se acuerde que soy criado 

y seruidor de vuestra señoría yllma. y hechura 

de su casa y que todo lo que en mi se hiciere es 

para el servicio de vuestra señoría yllma., a la 

qual resultará gloria de engrandecer sus criados 

y Dios nuestro señor la yllma. persona y casa de 

vuestra señoría guarde y prospere con 

aumentación de mayores estados como vuestra 

señoría lo merece y sus criados e servidores 

deseamos, de la Goleta de Túnez a veynte y 

ocho de agosto de 1540 años. 

Muy cierto servidor y criado de V.S. que sus 

illustrísimas manos besa, Luis Pérez de Vargas. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ 

Ilustrísimo señor: 

 

A los 16 de junio escribí a vuestra ilustrísima por vía  

del conservador del Reino de Sicilia; la duplicada de ella va con esta.  

 

Alaba la labor de visitador del 

comendador Girón en la Goleta 

 

Con el señor comendador Girón escribiré largo avisando de todo  

lo que yo alcanzare, como al servicio de Su Majestad convenga;  

el cual, hasta acabar la consignación de las cosas que vienen a su cargo,  

no ha comenzado a entender en las informaciones de aquí;  

y a lo que comprendo de él, creo que hará bien todo lo que trae a cargo  

sin torcer punto de lo que debe.  

 

Ante malas noticias sobre Bona, se 

ofrece con protestas clientelares de 

lealtad 

 

Y según entiendo de otros,  

en las informaciones que de Albar Gómez se han hecho  

hay algunas cosas tan graves que no sé lo que se proveerá en ello;  

y habiéndose de proveer otro en su lugar, suplico a Vuestra señoría ilustrísima  

se acuerde que soy criado y servidor de vuestra señoría ilustrísima  

y hechura de su casa, y que todo lo que en mi se hiciere  

es para el servicio de vuestra señoría ilustrísima,  

a la cual resultará gloria de engrandecer sus criados. 

 

Despedida y data 

  

Y Dios nuestro señor la ilustrísima persona y casa de vuestra señoría  

guarde y prospere con aumentación de mayores estados  

como vuestra señoría lo merece y sus criados e servidores deseamos,  

 

de la Goleta de Túnez a veinte y ocho de agosto de 1540 años. 

 

Muy cierto servidor y criado de vuestra señoría que sus ilustrísimas manos besa,  

 

Luis Pérez de Vargas. 
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2 

FRANCISCO DE TOVAR A MIGUEL VAGUER 

 
AGS, Estado, legajo 469, doc. 35 

1540, 11 de septiembre, Goleta  

Francisco de Tovar a Miguel 

Vaguer, proveedor de Goleta y 
Bona. 

 

 

 

 

 

Magnífico señor: 

 

Su carta reçebi y en quanto a lo que dize de los vastimentos me pareçe todo muy bien y 

sobre todo procure v.m. como venga mucha quantidad de teja porque es una cosa muy 

neçesaria para aquí, y téngole en merced el mucho cuidado que tiene y ya se que por su 

parte no falta nada, y así creo que su excelencia del señor visorrei lo proveerá como 

conviene. 

 

La carta del s. don Alonso de Tovar 

mi hermano reçebi y le respondo la 

que va con esta. Pido os señor por 

merced la embie a recabdo de manera 

que se le dé, y asimismo siempre que 

alguna suya viniere a vuestro poder 

me la embie que me hará mucha 

merced en ello.  

 

En lo que señor dezis que se podrá 

remediar la fortaleza haziendose la 

empresa destas tierras ya yo sé cómo 

se a de hazer porque yo mesmo hize la 

capitulación y no son ciento y ochenta 

y cinco mil doblas las que el Rey de 

Túnez a de dar sino çiento y noventa y 

siete mil. De acá no ay más que dezir 

de que el señor comendador Girón es 

ya llegado y he holgado mucho con su 

venida porque es muy onrrado 

cauallero. Nuestro señor su magnífica 

persona y casa guarde como v.m. 

desea, de la Goleta de Túnez, XI de 

settiembre MDXL. 

A lo que v.m. mandare, don Francisco 

de Tovar. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

Magnífico señor: 

 

Abastecimientos y correspondencia 

 

Su carta recibí y, en cuanto a lo que dice de los bastimentos,  

me parece todo muy bien y, sobre todo, procure vuestra merced  

cómo venga mucha cantidad de teja porque es una cosa muy necesaria para aquí.  

Y téngole en merced el mucho cuidado que tiene, y ya sé que por su parte  

no falta nada; y, así, creo que su excelencia del señor virrey lo proveerá  

como conviene. 

 

La carta del señor don Alonso de Tovar, mi hermano, recibí  

y le respondo la que va con esta. Pido os señor por merced la envíe a recaudo  

de manera que se le dé, y asimismo siempre que alguna suya viniere a vuestro poder  

me la envíe, que me hará mucha merced en ello.  

 

Deuda del rey de Túnez por capitulación de 

parias y llegada de Girón a la Goleta 

 

En lo que señor decís que se podrá remediar la fortaleza haciéndose  

la empresa de estas tierras, ya yo sé cómo se ha de hacer, porque yo mismo  

hice la capitulación, y no son 185.000 doblas las que el Rey de Túnez  

ha de dar sino 197.000. De acá no hay más que decir  

de que el señor comendador Girón es ya llegado, y he holgado mucho  

con su venida porque es muy honrado caballero.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor su magnífica persona y casa guarde como vuestra merced desea,  

de la Goleta de Túnez, 11 de septiembre 1540. 

 

A lo que vuestra merced, don Francisco de Tovar. 
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HERNANDO GIRÓN A MIGUEL VAGUER 
 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 36 

1540, 13 de septiembre, Goleta. 

Comendador Girón a Miguel Vaguer.  
 

 

 

 

+Señor: 

Dos cartas de v.m. he rresçiuido después que estoy en la 

Goleta, la una de XXVIII de agosto y la otra de VIII de 

seteinbre, y besso las manos de v.m. por la merced que me 

haze en hazerme saber las nuevas que me escriue y por los 

avisos que me da; y no le he respondido hasta agora por falte 

de mensajeros, pero de aquí adelante siempre que se ofrezcan 

haré sauidor a v.m. de lo que en estas parte se ofreçiere. 

 

Acerca de lo que v.m. escriue que su magt. le ha escripto sobre la yda de Aluar Gómez, 

es verdad que yo traya horden suya de 

hazerle yr a la Corte, y ase dilatado por el 

presente a causa de no hauer en Bona 

persona a quien encomendar aquella 

fortaleza, e yo le he hordenado de parte de 

su magd. que no se vaya en tanto que su 

magt. prouea otra cosa. 

 

Yo he dado aviso a Su Mt. asi en esto 

como en todo lo demás que cumple a su 

servicio de todo lo que he podido aclarar y 

ansi mismo de la calidad de la persona del 

señor Luis Pérez de Vargas quan 

encarecidamente h epodido porque es 

persona que lo merece, y en esto y en lo 

demás que tocare al servicio de v.m. y a 

sus cosas créame que las terné por muy 

propias. Y a lo que me dize del escribano 

de Bona no crea v.m. que lo ynoro, a se 

dexado de hazer al presente por buenos 

respetos hasta tanto que Su Mt. provee lo 

que conviene a su servicio. Nuestro señor 

haga a v.m. tan grand señor como su 

coraçon desea. De la Goleta XIII de 

setiembre 1540. 

Servidor de Vuestra merced, el 

comendador Girón. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ 

Señor: 

 

Agradece correspondencia e información 

 

Dos cartas de vuestra merced he recibido después que estoy en la Goleta,  

la una de 28 de agosto y la otra de 8 de septiembre, y beso las manos  

de vuestra merced por la merced que me hace en hacerme saber  

las nuevas que me escribe y por los avisos que me da.  

Y no le he respondido hasta ahora por falte de mensajeros,  

pero de aquí adelante siempre que se ofrezcan haré sabedor a vuestra merced  

de lo que en estas parte se ofreciere. 

 

Alvar Gómez no irá a la Corte hasta que no 

haya un sustituto válido en Bona 

 

Acerca de lo que vuestra merced escribe, que su majestad le ha escrito  

sobre la ida de Alvar Gómez, es verdad que yo traía orden suya  

de hacerle ir a la Corte, y hase dilatado por el presente a causa  

de no haber en Bona persona a quien encomendar aquella fortaleza;  

y yo le he ordenado de parte de su majestad que no se vaya  

en tanto que su majestad provea otra cosa. 

 

Piensa en Luis Pérez de Vargas como 

sustituto de Alvar Gómez 

 

Yo he dado aviso a Su Majestad, así en esto como en todo lo demás  

que cumple a su servicio, de todo lo que he podido aclarar; y asimismo  

de la calidad de la persona del señor Luis Pérez de Vargas  

cuan encarecidamente he podido porque es persona que lo merece;  

y en esto, y en lo demás que tocare al servicio de vuestra merced y a sus cosas,  

créame que las tendré por muy propias. Y a lo que me dice  

del escribano de Bona, no crea vuestra merced que lo ignoro,  

hase dejado de hacer al presente por buenos respetos hasta tanto que Su Majestad 

provee lo que conviene a su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor haga a vuestra merced tan gran señor como su corazón desea.  

 

De la Goleta, 13 de septiembre 1540. 

 

Servidor de Vuestra merced, el comendador Girón. 
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PÉREZ DE VARGAS A FRANCISCO DE LOS COBOS 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 92 

1540, 18 de septiembre, Goleta.  

Luis Pérez de Vargas al comendador mayor de León. 

Marca de agua, mano flor de cinco puntas. 

 

 

 

 

Yllmo. Señor: 

Las cosas desta fortaleza van como vuestra yllustrísima por la de su magt. verá, por el 

que suplico a Vuestra señoría 

yllustrisima sea servido de no permitir 

que un su servidor y criado esté 

luengamente en estos trabajos, aunque 

sea mi salida a ser colmenero en Sierra 

Morena, como por otra mías lo he 

suplicado a Vuestra señoría yllustrisima. 

Y Dios nuestro señor  la yllustrisima 

persona y casa de vuestra señoría guarde 

y prospere en aumentación de mayores 

estados y en el favor y gracia de su magt. 

como V.S. yllustrisima lo merece y sus 

servidores y criados deseamos, de la 

Goleta de Túnez  a diez y seys de 

setienbre de mill e quinientos e quarenta 

años. 

Muy cierto servidor y criado de 

V.Señoría que sus yllmas, manos besa, 

Luis Pérez de Vargas. 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

Ilustrísimo señor: 

 

Queja clientelar con urgencia de salir de la 

Goleta, en donde está a disgusto 

 

Las cosas de esta fortaleza van como vuestra ilustrísima por la de su Majestad verá,  

por el que suplico a Vuestra señoría ilustrísima sea servido de no permitir  

que un su servidor y criado esté luengamente en estos trabajos,  

aunque sea mi salida a ser colmenero en Sierra Morena,  
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como por otra mías lo he suplicado a Vuestra señoría ilustrísima.  

 

Despedida y data 

 

Y Dios nuestro señor  la ilustrísima persona y casa de vuestra señoría  

guarde y prospere en aumentación de mayores estados  

y en el favor y gracia de su Majestad, como vuestra señoría ilustrísima lo merece  

y sus servidores y criados deseamos,  

 

de la Goleta de Túnez  a 16 de septiembre de 1540. 

 

Muy cierto servidor y criado de Vuestra señoría que sus ilustrísimas manos besa,  

 

Luis Pérez de Vargas. 
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5: MIGUEL VAGUER A CARLOS V 

 
AGS, Estado, legajo 469, doc. 33-34 

1540, 18 de septiembre, Palermo. Goleta.  

Miguel Vaguer a Carlos V. Sobre Goleta y Bona, sugiere a 

Luis Pérez de Vargas para hacerse cargo de Bona cuando 
Alvar Gómez vaya a España. 

 

 

S.Cª y Cª Mtad. 

A los XVIIII del pasado (agosto), a la que partí de 

Meçina con el visorey para este ciudad, auisé a V.S.Mta. 

de quanto al servicio de V.Mª. me ocorria y espiçialmente 

del modo que se a de tener para con effecto y presteza 

fabricar la Goleta y sustentar el gasto de Bona de ordinario por las cabeças que me 

parece que se deue dexar y hauer del Rey lo más que se pueda para sustentar de 

ordinario y fabricar dicha Goleta; y de todos mis motivos e dado parte al vissorrey y 

illustrísimo príncipe de Oria y me ha bien comprendido, no sé cómo lo executarán. A 

me dicho el Xarife del rey de Túnez que el Rey de buena voluntad dará una buena suma 

de ordinario para sustentar la Goleta si 

le dexan a Bona, y en esta tan buena 

coyuntura se podría a muy poca costa 

inbiar por los soldados con galeras y 

una nabe cargar de la artillería y 

miniçiones y derrocar el castillo y 

cargar dos o tres navilios viejos de 

piedra y echarlas en la boca del río al 

ondo para que ynperpetuo no pueda en 

dicho río entrar fusta; porque se me 

figura muy notorio seruiçio de V.Mª. s 

mi juhizio lo reitero tantas vezes. 

V.Mª. me perdone si mi aviso no es 

tan bueno como es la intinçion con 

que lo escriuo. 

 

Al margen del párrafo anterior: 

“Que su magt. tiene esto 

remitido al príncipe y al 

visorey que …acuerdo de lo 

que dize de cegar el puerto”. 

 

La carta de V.S.Mª. de los XVI del 

pasado (agosto) recibí en respuesta de 

una de XXVIII de abril y quanto a lo 

que V.S.Mª. me haze saber que muy 

encarecdamente a scritto y encargado 

al vi /p.2/ sorrey que cumnpla con 

todo lo ques deuido a las fortalezas de 

la Goleta y Bona del año pasado y 

presente, y que lo soliçite con la diligençia que siempre e acostumbrado; yo e ablado al 
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visorrey para que me hiziesse saber la forma 

que avia de cumplir con estas fortalezas lo que 

les consignado, y me respondió que aria quanto 

pudiesse en proueherlos como V.S.Mª. le 

mandaua y que de lo que el Rey deuia de las 

parias por el acordio que con él se hauia fecho, 

tomando aquellas tierras que aria se pagasen 

dichas parias a la fortaleza, que serán más de 

XXVIII mil ducados, y pagando estos el Rey 

estaría la fortaleza muy bien con lo que el 

Comendador Girón a traydo despaña; y quel 

visorei dexaria aquí orden al presidente que se 

me diesen los bastimentos que serán menester 

así para la Goleta como para Bona, y el dinero 

que será posible para dichas fortalezas, y 

pagándose dichas parias a la Goleeta será 

necesario proueher del primer dinero que 

habría en este reyno a Bona. Y así lo haré y 

procruraré quanto me será posible por 

effectuarlo todo. 

 

Al margen de este párrafo anterior: 

“Que está bien y que …procure deso… 

para si se haga”. 

 

Sacra Mª, lo que se a consinado para las pagas de las fortalezas en cada un año con lo de 

las fábricas es mucho más de lo que se a gastado porque no se a fabricado la sesta parte 

de lo que se a consignado y siempre ay quiebras; de todo tengo la razón como al 

servicio de Vra.Mª cumple y también se consignaron para Bona seis mill y tantos 

ducados para pagar los soldados que de Bona fueron a la Goleta y no se han pagados y 

dichos soldados fueron despedidos y la corte gana aquella deuda porque no fueron 

pagados; de todos tengo relación. 

 

Al margen: “Que está bien y que asy lo confía Su Magt.” 

 

/p.3/ Sacra Mª., porque de lo que va despagna no tengo noticia particular, será servicio 

de V.Mª mandar scriuir a los contadores de las fortaleas de la Goleta y Bona que me 

hinbien la relación de lo que despagnia se a inbiado e inbiarán de aquí adelante, porque 

lo junte con lo deste reino y asiente en mis libros para que de todo tenga relación y 

pueda avisar a V.S.Mª de lo que se les habrá consignado y se les deuerá para que deste 

Reyno se proveha ques servicio de V.Mª y a mi el trabajo mes descanso por tener 

clariçia de todo y mandando V.Mª se me henbien ichas cartas a mi dirigidas, yo las 

inbiaré con las naves de los bastimentos a los dichos contadores. 

 

Al margen del párrafo anterior: “ques para que se la den”. 

 

Sacra Majestad, por otra carta scribi a V. Mª que el Rey daba CLXXXV mill ducados 

para los gastos desta empresa ablando en lo de las parias, y con Francisco de Tobar  
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mescribe que son los que el Rey a ofrecido 

CLXXXXVII mill por no me allar en discuydo 

inbio la carta del dicho don Francisco con la 

presente. 

 

Al margen del párrafo anterior: “Que está 

bien”. 

 

Sacra Mª, por dicha carta me haze saber V.Mª 

que en lo que toca a Albar Gómez antes que 

Martín Nigno y Robledo llegasen en Hespagna 

hauia mandado probeher quel dicho comendador 

Girón fuese averiguar de nuevo otras cosas que 

del dicho Albar Gomes abian informado a V.Mª y 

al dicho Albar Gómez mandado que fuese a 

Spagnia a dar cueneta de sí. Sacra Mª no obstante 

los mandamientos de V.Mª defiere de yr a Spagna 

dicho Albar Gomes para dar cuenta de lo que 

lenculpan como de todo V.S.Mª está informado; e 

porque Sacra Mª el dicho Comendador Girón me 

hescribe la que con la con la presente va 

dixendome que /p.4/ por no tener en Bona 

persona suficiente para la guardia de dicho 

castillo que le auia mandado quedar, yo le avisé 

que en la Goleta estaba Luys Pérez de Vargas, 

capitán y maestro de campo por V.Mª en dicha fortaleza, que para dicho cargo y otro de 

más ynportançia es muy suficiente, y el dicho 

Girón me respondió que lo a consultado con V. 

Mta., a mi juyzio el dicho Luys Peres de Vargas es 

qual cumple al servicio de V.Mta. para la guardia 

de dicha fortaleza; y si del no fuere servico por 

algún respecto, en Trapana tiene V.Mª dos alcaides 

viejos y de mucha experiencia que son el 

comendador Sanguesa y Pedro Abeniente, 

castellano de la Colunbara.  

Al margen: “Que ya está esto proveído y se 

hará lo que convenga”. 

Y donde no, inbiando V.S.Mª de allá alcaide, 

mandar a qualquier que fuere que partido Albar 

Gómez reciba información si de todo lo que a V.Mª 

an informado es verdad y de lo demás que al 

servicio de V.Mª cumpla, pues es razón que los que 

bien sirven sean por V.Mª favorecidos y los que 

desobedecen sus reales mandamientos castigados 

como tengo por fe que V.S.Mª assi lo mandará 

probeher con brevedad y con effecto como es su 

Real costumbre. E cumple al servicio de V.Mª 

mandar que el escriuano de Bona Pero Hernandes 

de Herrera vaya a Espagnia separado de la 
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conpagnia de Albar Gomes como por otras le avia mandado como a mi V.Mª me lo a 

escrito porque ay muchos testimonios falsos así en 

lo de la muerte del capitán La Chica como en otras 

cosas, todo por aviso a V.Mª. 

 

Sacra Ma., la cargación de la nave que de Meçina 

avisé a V.Mª que cargaua para la Goleta con la 

empresa de las tierras de África se a vbido (sic) 

tratrocar porque los mil quintales de bixcocho que 

/p.5/ avia de llevar prometió el Xarife de hazerlos 

dar en Tunez muy buenos y al preçio que allá vale, 

ques mucho más barato quel de aquí, y assi en 

lugar de dichos mil quintales de vixcocho cargué 

la nave de piedra porque no fuese bazia, la qual 

naue partió a los XVI del presente (septiembre) 

con muy buen tiempo; en la qual va el Xarife para 

preuenir al Rey y avisarle que la armada va en 

continente queste en orden con su gente y dicha 

nabe a de cargar en la Goleta de viscocho del Rey 

de Tunes para la armada.  

Al margen: “Que está bien y él hizo bien 

en avisar”. 

La qual nave lleva las cosas siguientes: cien 

setenta y siete botas de vino y çinco barriles e más 

cient quintales de queso, seyscieentas canas de 

arbaxo que don Francisco pedía, dos mil tablas, LXXII chancas de robre grandes para 

los fundamentos de la fábrica y otros más de cien y cinquenta trabos de pino, y más 

cinquenta y ocho botas de carbón de ferrarias, tejas para cubrir los magazenes, III[signo, 

mil]DCCC; estopa, ocho quintales, pez 

XVIIII quintales y medio, sierras seis. 

Todos los susodichas cosas eran muy 

necesarias según don Francisco me las ha 

pedido, y así procurro de proveherlas como 

veo que es servicio de Vra. Mª y defensión 

de dicha forttaleza de lo qual todo se envía 

la razón del coste y me queda asentado en 

mis libros como V.Mª me tiene mandado y 

siempre será así. Sacra Mª a menos de lo 

que V.S. Mª me tiene mandado, el 

illustrísimo príncipe de Oria y Francisco 

Duarte me dan en que servir en proueherles 

de muchas cosas, y así lo ago como si V.Mª 

me lo man /p.6/ dasse porque en quantas 

más cosas se me manda que sirva mayor 

merced recibo. Nuestro señor la ynperial 

vida de V.S.Mª por muchos años 

vitoriosamente prospere, de Palermo a 

XVIIII de setiembre MDXXXX. 

De V.S.yCªMag. 
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Humil criado y bassallo que los imperiales pies y manos de V.Magt. besa, Miguel 

Vaguer. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Sacra Cesárea y Católica Majestad: 

 

Correspondencia y servicios al virrey de 

Sicilia y a Andrea Doria 

 

A los 18 del pasado (agosto), a la que partí de Mesina con el virrey  

para este ciudad, avisé a Vuestra Sacra Majestad de cuanto al servicio  

de Vuestra Majestad (se) me ocurría, y especialmente del modo que se ha de tener  

para con efecto y presteza fabricar la Goleta y sustentar el gasto de Bona  

de ordinario, por las cabezas que me parece que se debe dejar,  

y haber del Rey lo más que se pueda para sustentar de ordinario  

y fabricar dicha Goleta; y de todos mis motivos he dado parte  

al Virrey e illustrísimo príncipe de Oria y me ha bien comprendido,  

no sé cómo lo ejecutarán.  

 

Derrocar Bona y cederla al rey de Túnez 

 

Hame dicho el Xarife del rey de Túnez que el Rey de buena voluntad dará  

una buena suma de ordinario para sustentar la Goleta si le dejan a Bona,  

y en esta tan buena coyuntura se podría a muy poca costa enviar por los soldados  

con galeras, y una nave cargar de la artillería y municiones, y derrocar el castillo,  

y cargar dos o tres navilios viejos de piedra, y echarlas en la boca del río al hondo  

para que, imperpetuo, no pueda en dicho río entrar fusta;  

porque se me figura muy notorio servicio de Vuestra Majestad, a mi juicio,  

lo reitero tantas veces. Vuestra Majestad me perdone si mi aviso  

no es tan bueno como es la intención con que lo escribo. 

 

Al margen del párrafo anterior: “Que Su Majestad tiene esto remitido  

al príncipe y al virrey que …acuerdo de lo que dice de cegar el puerto”. 

 

Plan de abastecimientos de Goleta y Bona, 

contando con las parias de Túnez 

 

La carta de Vuestra Sacra Majestad de los 16 del pasado (agosto) recibí  

en respuesta de una de 28 de abril; y cuanto a lo que Vuestra Sacra Majestad  

me hace saber que muy encarecidamente ha escrito y encargado al Virrey  

que cumpla con todo lo que es debido a las fortalezas de la Goleta y Bona  

del año pasado y presente, y que lo solicite con la diligencia  

que siempre he acostumbrado, yo he hablado al virrey para que me hiciese saber  

la forma que había de cumplir con estas fortalezas lo que le es consignado,  

y me respondió que haría cuanto pudiese en proveerlos como Vuestra Sacra Majestad  

le mandaba, y que de lo que el Rey debía de las parias, por el acuerdo  

que con él se había fecho, tomando aquellas tierras, que haría se pagasen  
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dichas parias a la fortaleza, que serán más de 28.000 ducados;  

y pagando estos el Rey, estaría la fortaleza muy bien  

con lo que el Comendador Girón ha traído de España;  

y que el Virrey dejaría aquí orden al presidente que se me diesen  

los bastimentos que serán menester, así para la Goleta como para Bona,  

y el dinero que será posible para dichas fortalezas; y pagándose dichas parias  

a la Goleta, será necesario proveer del primer dinero que habría en este Reino a Bona.  

Y así lo haré y procuraré cuanto me será posible por efectuarlo todo. 

 

Al margen de este párrafo anterior: “Que está bien  

y que …procure deso… para si se haga”. 

 

Tiene relación de las faltas en los pagos de 

obras en Goleta y de soldados en Bona 

 

Sacra Majestad, lo que se ha consignado para las pagas de las fortalezas  

en cada un año, con lo de las fábricas, es mucho más de lo que se ha gastado  

porque no se ha fabricado la sexta parte de lo que se ha consignado,  

y siempre hay quiebras;  

de todo tengo la razón como al servicio de Vuestra Majestad cumple,  

y también se consignaron para Bona seis mil y tantos ducados  

para pagar los soldados que de Bona fueron a la Goleta, y no se han pagados;  

y dichos soldados fueron despedidos, y la corte gana aquella deuda  

porque no fueron pagados; de todos tengo relación. 

 

Al margen: “Que está bien y que así lo confía Su Majestad”. 

 

Pide información total de los contadores de 

Goleta y Bona y ser su intermediario 

 

Sacra Majestad, porque de lo que va de España no tengo noticia particular,  

será servicio de Vuestra Majestad mandar escribir a los contadores  

de las fortalezas de la Goleta y Bona que me envíen la relación  

de lo que de España se ha enviado y enviarán de aquí adelante,  

porque lo junte con lo de este reino y asiente en mis libros para que de todo  

tenga relación y pueda avisar a Vuestra Sacra Majestad  

de lo que se les habrá consignado y se les deberá, para que de este Reino se provea,  

que es servicio de Vuestra Majestad; y a mí el trabajo me es descanso por tener  

claricia o claridad de todo; y mandando Vuestra Majestad se me envíen  

dichas cartas a mi dirigidas,  

yo las enviaré con las naves de los bastimentos a los dichos contadores. 

 

Al margen del párrafo anterior: “que es para que se la den”. 

 

Diferentes cálculos de la deuda de Túnez 

 

Sacra Majestad, por otra carta escribí a Vuestra Majestad  

que el Rey daba 185.000 ducados para los gastos de esta empresa,  

hablando en lo de las parias, y con Francisco de Tobar  me escribe  
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que son los que el Rey ha ofrecido 197.000;  

por no me hallar en descuido envío la carta del dicho don Francisco con la presente. 

 

Al margen del párrafo anterior: “Que está bien”. 

 

Sobre Alvar Gómez, sustituirlo cuando vaya 

a la corte imperial a dar razón de sus actos, 

y sugiere a Luis Pérez de Vargas para ello 

 

Sacra Majestad, por dicha carta me hace saber Vuestra Majestad  

que en lo que toca a Albar Gómez, antes que Martín Niño y Robledo  

llegasen en España, había mandado proveer que el dicho comendador Girón  

fuese a averiguar de nuevo otras cosas que del dicho Albar Gomes  

habían informado a Vuestra Majestad, y al dicho Albar Gómez mandado  

que fuese a España a dar cuenta de sí.  

 

Sacra Majestad, no obstante los mandamientos de Vuestra Majestad,  

defiere de ir a España dicho Albar Gomes para dar cuenta de lo que le inculpan,  

como de todo Vuestra Sacra Majestad está informado;  

y porque, Sacra Majestad, el dicho Comendador Girón me escribe  

la que con la presente va diciéndome que por no tener en Bona persona suficiente  

para la guardia de dicho castillo que le había mandado quedar,  

yo le avisé que en la Goleta estaba Luis Pérez de Vargas,  

capitán y maestro de campo por Vuestra Majestad en dicha fortaleza,  

que para dicho cargo, y otro de más importancia, es muy suficiente;  

y el dicho Girón me respondió que lo ha consultado con Vuestra Majestad.  

A mi juicio, el dicho Luis Pérez de Vargas es cual cumple al servicio  

de Vuestra Majestad para la guardia de dicha fortaleza;  

y si de él no fuere servido por algún respecto, en Trapana tiene Vuestra Majestad  

dos alcaides viejos y de mucha experiencia, que son  

el comendador Sangüesa y Pedro Abeniente, castellano de la Columbara.  

Al margen: “Que ya está esto proveído y se hará lo que convenga”. 

Y donde no, enviando Vuestra Sacra Majestad de allá alcaide,  

mandar a cualquier que fuere que, partido Albar Gómez, reciba información  

si de todo lo que a Vuestra Majestad han informado es verdad,  

y de lo demás que al servicio de Vuestra Majestad cumpla,  

pues es razón que los que bien sirven sean por Vuestra Majestad favorecidos  

y los que desobedecen sus reales mandamientos castigados,  

como tengo por fe que Vuestra Sacra Majestad así lo mandará proveer  

con brevedad y con efecto, como es su Real costumbre.  

 

Que el escribano Pero Hernández de 

Herrera vaya a la corte, separado de Alvar 

Gómez por mejor información 

 

Y cumple al servicio de Vuestra Majestad mandar que el escribano de Bona,  

Pero Hernández de Herrera, vaya a España separado de la compañía  

de Albar Gomes, como por otras le había mandado, como a mí  

Vuestra Majestad me lo ha escrito, porque hay muchos testimonios falsos  
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así en lo de la muerte del capitán La Chica como en otras cosas,  

todo por aviso a Vuestra Majestad. 

 

Sobre abastecimientos de la Goleta en nave 

salida el 16 de septiembre con buen tiempo, 

en donde va el Xarife del rey de Túnez 

 

Sacra Majestad, la cargación o cargamento de la nave que de Mesina avisé  

a Vuestra Majestad que cargaba para la Goleta, con la empresa  

de las tierras de África, se ha debido  trastocar porque los mil quintales de bizcocho  

que había de llevar prometió el Xarife de hacerlos dar en Túnez muy buenos  

y al precio que allá vale, que es mucho más barato que el de aquí;  

y así, en lugar de dichos mil quintales de bizcocho cargué la nave de piedra  

porque no fuese vacía, la cual nave partió a los 16 del presente (septiembre)  

con muy buen tiempo; en la cual va el Xarife para prevenir al Rey  

y avisarle que la armada va incontinente, que esté en orden con su gente;  

y dicha nave ha de cargar en la Goleta de bizcocho del Rey de Túnez  

para la armada.  

Al margen: “Que está bien y él hizo bien en avisar”. 

 

Cargamento de la nave 

 

La cual nave lleva las cosas siguientes:  

cien setenta y siete botas de vino y cinco barriles,  

y más cien quintales de queso,  

seiscientas canas de arvejo que don Francisco pedía,  

dos mil tablas, 72 chancas de roble grandes para los fundamentos de la fábrica  

y otros más de cien y cincuenta trabos de pino,  

y más cincuenta y ocho botas de carbón de ferrerías,  

tejas para cubrir los magacenes, 3.800;  

estopa, ocho quintales, pez 19 quintales y medio, sierras seis.  

Todas las susodichas cosas eran muy necesarias,  

según don Francisco me las ha pedido, y así procuro de proveerlas  

como veo que es servicio de Vuestra Majestad y defensión de dicha fortaleza;  

de lo cual todo se envía la razón del coste, y me queda asentado en mis libros  

como Vuestra Majestad me tiene mandado y siempre será así.  

 

Sacra Majestad a menos de lo que Vuestra Sacra Majestad me tiene mandado,  

el illustrísimo príncipe de Oria y Francisco Duarte me dan en que servir  

en proveerles de muchas cosas, y así lo hago como si Vuestra Majestad  

me lo mandase porque en cuantas más cosas se me manda que sirva  

mayor merced recibo.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la imperial vida de Vuestra Sacra Majestad  

por muchos años victoriosamente prospere,  

 

de Palermo a 19 de setiembre 1540. 
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De Vuestra Sacra y Católica Majestad humil criado y vasallo  

que los imperiales pies y manos de Vuestra Majestad besa,  

 

Miguel Vaguer. 
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6 y 7 

Dos cartas del comendador Hernando Girón nada más 

enterarse de la desgracia del Zagal en Bona 
 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 91 

1540, 29 de septiembre, Goleta. 

El comendador Girón a comendador mayor Cobos. 

Marca de agua, círculo con ave dentro 
 

   
 

Marca de agua, círculo con ave 

 

+ 

Muy Illustre señor: 

Oy XXIX de septiembre llegó aquí a la Goleta, a las XI horas antes de medio día, un 

caporal que se dize Juan Romero y un soldado que se llama Alonso del Castillo, en un 

bergantín de Bona, con una carta del capitán Pero Godínez de Azeuedo, sobrino de 

Alvar Gómez, y por la copia que della imbio V.S. verá lo sucedido en Bona. Y en las 

cosas de la Golecta noscriuo más de lo que V.S. verá por la carta de Su Magd., y hago 

saber a V.S. que el señor don Francisco de Touar  es cobdiçioso y que se le dan bien los 

tratos de mercançias. Vea V.S. si le parece que es sabroso passear de la Golecta a Bona 

muchas vezes y más en ruynes nauios; sufresse que la costa es buena y no ay puerto 

ninguno. Nuestro señor  la muy Illustre persona de V.S. guarde y en grand estado 

prospere de la Golecta de Túnez a XXIX de septiembre. 

De V.S. muy cierto servidor que sus muy illustres manos beso, el Comendador Girón. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

Muy Ilustre señor: 

Hoy, 29 de septiembre, llegó aquí a la Goleta,  

a las 11 horas antes de mediodía,  

un caporal que se dice Juan Romero  

y un soldado que se llama Alonso del Castillo,  

en un bergantín de Bona,  

con una carta del capitán  

Pero Godínez de Azevedo,  

sobrino de Alvar Gómez,  

y por la copia que de ella envío  

vuestra señoría verá lo sucedido en Bona.  

 

Y en las cosas de la Goleta no escribo  

más de lo que vuestra señoría verá  

por la carta de Su Majestad;  

y hago saber a vuestra señoría  

que el señor don Francisco de Tovar   

es codicioso  

y que se le dan bien los tratos de mercancías.  

 

Vea vuestra señoría si le parece que es sabroso  

pasear de la Goleta a Bona muchas veces, y más en ruines navíos;  

súfrese que la costa es buena y no hay puerto ninguno.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor  la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde y en gran estado 

prospere, de la Goleta de Túnez a 29 de septiembre. 

De vuestra señoría muy cierto servidor que sus muy ilustres manos beso,  

el Comendador Girón. 
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7 

LA TRAGEDIA DE BONA 

 
AGS, Estado, legajo 468, Doc. 99 
1540, 29 de septiembre, Goleta. Comendador Girón al emperador. 

Llega barco de Bona con noticia de la desgracia sucedida, por carta de Pero 

Godínez de Azevedo, sobrino 

de Alvar Gómez… Girón sale 

esa noche para Bona. 

 

 

 

 

+ 

SCCMt. 

Oy XXIX de septiembre llegó aquí a la 

Golecta, a las XI horas antes de medio día, un 

caporal que se dize Juan Romero y un soldado 

que se dize Alonso del Castillo, en un bergantín 

de Bona, con una carta del capitán Pero 

Godínez de Azeuedo, sobrino de Alvar Gómez, 

y por la copia della verá Vuestra Magt. la 

desgracia que en Bona ha sucedido; y conforme a ella me han hecho relación el dicho 

caporal y soldado y me han certificado hauer pasado assi segund que la carta lo dize; y 

visto esto me pareçio que convenía al servicio de Vuestra Magt. partirme luego sin 

perder tiempo a poner el mejor recaudo que ser pueda en aquella fortaleza hasta tanto 

que vuestra Magt. provea lo que más convenga a su servicio. 

Y como sea llegado allá daré hauiso por entero a Vuestra Magt. de cómo ha pasado y 

del estado en que hallare las cosas de allí y como quedan dando hauiso de todo 

particularmente y de lo que en ello se hiziere. 

He dado hauiso al príncipe Andrea Doria y al virrey de Siçilia y al virrey de Nápoles y 

llevo de aquí otro bergantín para si huuiere neçessidad imbiarlo al príncipe con algund 

hauiso porque en Bona ay mal recaudo de bergantines. Yo me parto esta noche. 

De las cosas de la Golecta no scriuo a vuestra magt. porque hasta agora se ha entendido 

en tomar la muestra a las compañías y gastadores y barqueroles y grumetes /p.2/ y 

maestros daxa y otros mil géneros de offiçios que hay aquí, y en pagar a todos y 

contentarlos lo mejor que se ha podido; y también se ha hecho alguna parte de 

información de las cosas tocantes a don Francisco de Tovar y a los offiçiales de vuestra 

magt. y he visitado el artillería, municiones y todos los otros bastimentos y magazenes 

que vuestra magestad aquí tiene y todo lo demás; y al tiempo que empeçaua a ver 

nóminas y libranças para ver cómo se ha gastado la hazienda de vuestra Magt. y si ha 

sido bien o mal gastada, vino esta nueva y queda todo suspenso. 

Lo de aquí queda en la mejor orden que ser puede por ser mi partida tan supita y dexo al 

contador y al pagador la orden que han de tener de aquí adelante en algunas cosas que 

convienen al servitio  de Vuestra Magt. y al  bien de su hazienda que se hagan por la 

orden que les dexo; y a don Francisco de Tovar requerimiento que no ecçeda dello; y 

aunque en lo de aquí haya alguna dilación conviene tornarlo a acabar para que vuestra 

magt. sea informado de la verdad y se reforme como más a su servicio convenga porque 

ay gastos demasiados y mala orden en ellos. 
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Yo fui al Rey de Túnez y le di las cartas de vuestra magt. y las recibió con grand amor y 

besa las manos de vuestra magt. por la memoria 

que de sus cosas tiene y don Francisco presente, y 

el Rey dixo que en lo pasado agora no era tiempo 

de hablar en ello hasta venir de la jornada de Susa 

y Monesterio, sino proverlo que el príncipe 

Andrea Doria y el virrey de Siçilia le hauian 

scripto que era menester para la jornada, lo qual 

ponía grand diligencia en proverlo y lo más tiene 

ya proveydo y en orden; y el Rey se parte mañana 

derecho a Monesterio porque allí han scripto el 

príncipe y el virrey que verná el armada; y que 

después de hecha la jornada quel me dirá en 

presencia de don Francisco lo que tiene que decir 

en las cosas pasadas y porque en la capitulación 

que está hecha tomandosse las tierras está metido 

lo de las parias con lo demás que ha de pagar, no 

huuo neçessidad de hablar en que pagasse lo que 

deue dellas; quando sea tiempo se trabajará que 

pague todo lo que deuiere y huuiere corrido de la 

capitulación acá. 

Las cinco compañías desta fortaleza se han 

pagado hasta en fin de junio deste año y a los que 

son presentes no 

se les deue cosa ninguna sino es lo que corre desde 

primo de julio acá; a artilleros, gastadores et otros 

offiçiales se les deue de los años pasados y deste alguna 

quantidad y no tengo tiempo de sacar la relación. Yo 

dexo aquí un offiçial mío para que saque todo lo que 

conviene de los libros del contador para imbiar la 

relación de todo a vuestra magt. 

/p.3/ Llevo conmigo al capitán Luys Pérez de Vargas 

porque allí podrá hazer seruitio a vuestra magt. y 

dexando todas las cosas de Bona en orden y bien 

proveydas le podré dexar allí et yo podré venir a acabar 

las cosas dela Golecta porque le tengo por hombre de 

confiança y desseoso del seruiçio de vuestra magt. 

Nuestro señor la SCC persona de vuestra magt. guarde 

y en muy mayores Reynos y señoríos prospere, de la 

Golecta d e Túnez a XXIX de septiembre. 

De V.S.C.Cta.Mt. humill criado que las reales manos 

de V.Mt. beso 

El comendador Girón. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

El 29 de septiembre llega la noticia a Goleta 

de la tragedia de Bona 

 

Hoy 29 de septiembre llegó aquí a la Goleta, a las 11 horas antes de mediodía,  

un caporal que se dice Juan Romero y un soldado que se dice Alonso del Castillo,  

en un bergantín de Bona, con una carta del capitán Pero Godínez de Azeuedo,  

sobrino de Alvar Gómez; y por la copia de ella verá Vuestra Majestad  

la desgracia que en Bona ha sucedido; y conforme a ella  

me han hecho relación el dicho caporal y soldado  

y me han certificado haber pasado así, según que la carta lo dice;  

y visto esto me pareció que convenía al servicio de Vuestra Majestad  

partirme luego sin perder tiempo a poner el mejor recaudo que ser pueda  

en aquella fortaleza hasta tanto que vuestra Majestad provea  

lo que más convenga a su servicio. 

 

Y como sea llegado allá daré aviso por entero a Vuestra Majestad  

de cómo ha pasado, y del estado en que hallare las cosas de allí, y cómo quedan,  

dando aviso de todo particularmente y de lo que en ello se hiciere. 
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He dado aviso al príncipe Andrea Doria, y al virrey de Sicilia,  

y al virrey de Nápoles, y llevo de aquí otro bergantín para, si hubiere necesidad, 

enviarlo al príncipe con algún aviso,  

porque en Bona hay mal recaudo de bergantines.  

Yo me parto esta noche. 

 

Sobre asuntos de la Goleta y suspenso por 

la llegada de la noticia 

 

De las cosas de la Goleta no escribo a vuestra Majestad porque hasta ahora  

se ha entendido en tomar la muestra a las compañías, y gastadores,  

y barqueroles, y grumetes, y maestros daxa, y otros mil géneros de oficios  

que hay aquí, y en pagar a todos y contentarlos lo mejor que se ha podido;  

y también se ha hecho alguna parte de información de las cosas tocantes  

a don Francisco de Tovar y a los oficiales de vuestra Majestad,  

y he visitado el artillería, municiones, y todos los otros bastimentos,  

y magazenes que vuestra majestad aquí tiene, y todo lo demás;  

y al tiempo que empezaba a ver nóminas y libranzas  

para ver cómo se ha gastado la hacienda de vuestra Majestad,  

y si ha sido bien o mal gastada, vino esta nueva y queda todo suspenso. 

 

Lo de aquí queda en la mejor orden que ser puede por ser mi partida tan súbita,  

y dejo al contador y al pagador la orden que han de tener de aquí adelante  

en algunas cosas que convienen al servicio  de Vuestra Majestad  

y al  bien de su hacienda, que se hagan por la orden que les dejo;  

y a don Francisco de Tovar, requerimiento que no exceda de ello;  

y aunque en lo de aquí haya alguna dilación, conviene tornarlo a acabar  

para que vuestra Majestad sea informado de la verdad y se reforme  

como más a su servicio convenga,  

porque hay gastos demasiados y mala orden en ellos. 

 

Gestión ante el Rey de Túnez, en 

presencia de Francisco de Tovar 

 

Yo fui al Rey de Túnez y le di las cartas de Vuestra Majestad,  

y las recibió con gran amor; y besa las manos de Vuestra Majestad  

por la memoria que de sus cosas tiene; y don Francisco presente;  

y el Rey dijo que en lo pasado ahora no era tiempo de hablar en ello  

hasta venir de la jornada de Susa y Monesterio, sino proveer  

lo que el príncipe Andrea Doria y el virrey de Sicilia le habían escrito  

que era menester para la jornada, lo cual ponía gran diligencia  

en proveerlo, y lo más tiene ya proveído y en orden.  

 

Y el Rey se parte mañana derecho a Monesterio, porque allí han escrito  

el Príncipe (Doria) y el Virrey (Gonzaga) que vendrá el armada;  

y que después de hecha la jornada, que él me dirá en presencia de don Francisco  

lo que tiene que decir en las cosas pasadas; y porque en la capitulación  

que está hecha, tomándose las tierras, está metido lo de las parias  

con lo demás que ha de pagar,  
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no hubo necesidad de hablar en que pagase lo que debe de ellas;  

cuando sea tiempo, se trabajará que pague todo lo que debiere  

y hubiere corrido de la capitulación acá. 

 

Estado de las pagas en la Goleta 

 

Las cinco compañías de esta fortaleza se han pagado hasta en fin de junio  

de este año, y a los que son presentes no se les debe cosa ninguna  

si no es lo que corre desde primo de julio acá;  

a artilleros, gastadores et otros oficiales se les debe, de los años pasados y de este, 

alguna cantidad; y no tengo tiempo de sacar la relación.  

Yo dejo aquí un oficial mío para que saque todo lo que conviene  

de los libros del contador para enviar la relación de todo a vuestra Majestad 

 

Luis Pérez de Vargas le acompaña a 

Bona 

 

Llevo conmigo al capitán Luis Pérez de Vargas porque allí podrá  

hacer servicio a vuestra Majestad, y dejando todas las cosas de Bona  

en orden y bien proveídas, le podré dejar allí y yo podré venir a acabar  

las cosas de la Goleta, porque le tengo por hombre de confianza  

y deseoso del servicio de vuestra Majestad.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica persona de vuestra Majestad guarde  

y en muy mayores Reinos y señoríos prospere,  

de la Goleta de Túnez a 29 de septiembre. 

 

De vuestra cesárea católica majestad humil criado  

que las reales manos de Vuestra Majestad beso, 

 

El comendador Girón. 

 

LA OTRA COPIA DE ESTA CARTA, CON NOTAS MARGINALES 

CORTESANAS: 
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Notas marginales cortesanas a la carta de Girón al emperador 

 

Párrafo 1, tres primeros puntos: 

“Quanto le a desplazido que Alvar 

Gomez aya dado tan mal recabdo de 

sí y de su cargo y que hizo bien en yr 

la poner recabdo en aquella fuerza, y 

que avise de lo que hallase y que está 

bien que quede allí Luys Perez 

Vargas.” 

 

Párrafo 2: (Balance visita a la 

Goleta), “Que está bien y que vuelto 

procure de ponerlo en toda buena 

horden y avise.”  

 

Párrafo 3, “Lo de aquí queda…”: 

“Iden”. 

 

Párrafo 4, “yo fui al rey de 

Túnez…”: “Que avise de lo que en 

esto hallare y procure de dexar 

concertados al Rey y a don 

Francisco.” 

 

Párrafo 5, “las cinco compañías…”: 

“Bien, y que así lo haga”. 

 

Párrafo 6: “Llevo conmigo…”: “Bien”. 
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8 

INFORMACIÓN EN BONA DEL 28 DE SEPTIEMBRE 
 

AGS, Guerra y Marina, legajo 18, doc. 17.  

1540, 28 de septiembre, Bona. Declaración de Alvar Gómez el Zagal con 

escribano, firmas, etc. **** 

 

 
 
El testimonio que embian de Bona de lo que confesó Aluar Gómez. 1540. 

+ 

En la fortaleza de Bona veynte e ocho días del mes de setienbre de mill e quinientos e 

quaarenta años, a una ora de la noche el 

señor capitán Pero Codinez de Azebedo, 

capitán de infantería en esta dicha 

fortaleza por su majestad, y en presençia  

de los escribanos yuso escritos dixo que 

por quanto el señor Albar Gómez el Zagal 

allcaide y capitán general de Bona desta 

fortaleza por su majestad, le a dicho 

muchas cosas en deservicio de su 

majestad de las quales él tenía por muy 

cierto que esta fortaleza e gente de guerra  

que en ella resyde está en punto de se 

perder ; de lo qual Dios e su magestad no 

serían servidos; e para proveer y evitar e 

esto no se faga él lo a publicado e fecho 

saber a muchos soldados e oficiales de su 

majestad; e el dicho Alvar Gómez podía 

aver media ora le vino por unos terrados 

de su casa en camisa como avia sentido 

que la cosa  estaba ya descubierta y le 

dixo quel veya que hera culpado en lo que 

avia fecho e cometydo y en lo que quería 

cometer, que le rogava que él le recogiese 

en su casa porque él, como tal culpado, se 

sometya debaxo de su mano, pues veya que él hera culpado como dicho es y el dicho 

capitán tenía muy gran razón y fazia lo que conplia al servicio de su majestad; e que el 

dicho señor capitán le avia dicho que se fuese a su casa con Dios e que no saliese della e 
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que asy se lo requería de parte de su majestad, que él sería tratado e obedecido como lo 

avia sido de antes, no ostante quel avia de hacer lo que convenia al servicio de Dios e 

de su majestad e byen de la dicha fortaleza e gente de fuera que en ella resyde, pues  

veya la razón que para ello tenía; y el dicho Alvar Gómez le avia respondido que él lo 

conosçia asy y se fue a su posada; todo lo qual pasó  en presencia de muchos soldados 

que estavan en casa del dicho señor capitán; y asy ydo el dicho Alvar Gómez a la dicha 

su posada el dicho señor /p.2/ capitán le avia fecho poner e puso guardas que lo 

guardasen para que no cometiese lo que tenía ordenado e 

prosupuesto de hacer en deservicio de su majestad; e que 

avia mandado a Francisco Guillanoeligo que fuese a estarse 

con el dicho Alvar Gómez y le consolase e mirase por él 

porque no fyziese algún desatino; y en este mismo instante 

avian venido çiertos oficiales de su majestad a casa del 

dicho señor capitán, a los quales asimismo avia mandado 

que fuesen a casa del dicho Albar Gómez e le quitasen las 

armas e mirasen por él no fiziese como dicho es algún 

desatino e desconçierto; e agora el dicho Francisco 

Guillanoeligo le avia venido a decir que el dicho Alvar 

Gómez avia fecho matar las velas que estaban encendidas, 

e se avia dado de puñalads con una daga que tenía 

escondida debaxo de los colchones de la cama, estando el 

dicho Eligo consolando y echado de pechos sobre su cama 

por tanto que mandava y mandó a my Pero Gómez de 

Herrera y a my Alonso del Rincón, escribanos de sus 

majestades, que luego fuésemos a donde estaba el dicho 

Alvar Gómez al qual notyficasemos e de parte de su 

majestad requiriésemos que dixese e declarase como avia 

pasado lo susodicho e que 

personas tenían culpa en ello 

para que todo le proveyese lo 

que convenía al servicio de su majestad y sustentación desta 

su fortaleza e gente que en ella resyde, e lo que dixese e 

declarase lo resumiésemos todo por auto e se lo diésemos 

por fee e testimonio en… forma para lo presentar ante su 

majestad e ante quien e con drecho devyese e firmolo de 

nombre Pero Godínez de Azebedo.  

E luego yncontynente nos los dichos escribanos cumpliendo 

el mandamiento del dicho señor capitán fuimos a casa del 

dicho señor Al/p.3/var Gómez, el qual hallamos echado en 

su cama herido, que lo estaba curando mastre Pedro del 

Castillo, çirujano, al qual  le notificamos todo lo susodicho; 

el qual dixo que él no tenía fecho ningún trato con los moros 

e que ninguna persona tenía culpa sino el mismo para el 

paso en que estaba e que por que sabía que le avian de hazer 

pedaços sy lo llevaban donde lo avian de llevar que hera a la 

corte, que por temor de la onra se havia dado aquellas 

heridas e que meresçia ser quemado e que su sobrino fazia 

como muy buen caballero porque fazia lo que cumplía al 

servicio de su majestad; e que era verdad que él se quería yr 
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huyendo, no de temor de los soldados sino como ariba está dicho por temor de donde lo 

avian de llevar e por temor de la honra e que el hera el más mal onbre que después de 

Adan acá avia avido, e en todo quanto del dezian cabía quel, ecebto que en lo de la torre 

no tenía ninguna culpa; todo lo qual dixo siendo presentes por testigos Juan Moreno de 

Cáceres e mastre Pedro Castillo çirujano y 

Alonso Barranco e Juan de Mérida y Bernaldino 

de Valdelomar e Juan Soler y Santiago Ruíz, 

soldados estantes en la dicha fortaleza. E yo, 

Pero Gómez de Herrera, escribano de sus 

majestades presente fuy a lo que dicho es 

juntamente con el dicho Alonso del Rincón, en el 

qual queda el registro desta dicha escriptura e 

por ende fiz aquí este mi signo etc. [SIGNO 

HISTORIADO]  Gómez de Herrera.  

E yo Alonso del Ryncón escribano de sus 

majestades [presente] a todo lo que dicho es 

juntamente con el dicho Pero Gómez de 

Herrera… [SIGNO] Alonso de Ryncón, 

escribano.  

/p.4/ [9/10 FIRMAS]: Juan Moreno, Bernaldino 

de Valdelomar, Santiago Ruíz, Pedro del 

Castillo, Ruego de Alonso ¿Barraco, A ruego de 

Joan Soler, Joan Miguel Sanz, [otra]. 

 

 

 

 

   

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
El testimonio que envían de Bona de lo que confesó Alvar Gómez. 1540. 

 

+ 

Pero Godínez de Acebedo, sobrino del 

Zagal, se hace cargo de la situación en Bona 

 

En la fortaleza de Bona, 28 días del mes de septiembre de 1540 años,  

a una hora de la noche, el señor capitán Pero Godínez de Azebedo,  

capitán de infantería en esta dicha fortaleza por su majestad,  

y en presencia  de los escribanos yuso escritos,  

dijo que, por cuanto el señor Albar Gómez el Zagal, alcaide  

y capitán general de Bona de esta fortaleza por su majestad,  

le ha dicho muchas cosas en deservicio de su majestad,  
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de las cuales él tenía por muy cierto que esta fortaleza y gente de guerra   

que en ella reside está en punto de se perder,  

de lo cual Dios y su majestad no serían servidos; y para proveer y evitar,  

y esto no se haga, él lo ha publicado y hecho saber a muchos soldados  

y oficiales de su majestad.  

 

Diálogo con Alvar Gómez, que admite 

retirarse a su casa 

 

Y el dicho Alvar Gómez, podía haber media hora,  

le vino por unos terrados de su casa en camisa, como había sentido  

que la cosa  estaba ya descubierta, y le dijo que él veía que era culpado  

en lo que había hecho y cometido, y en lo que quería cometer,  

que le rogaba que él le recogiese en su casa; porque él, como tal culpado,  

se sometía debajo de su mano, pues veía que él era culpado, como dicho es,  

y el dicho capitán tenía muy gran razón y hacía lo que cumplía al servicio de su 

majestad.  

 

Y que el dicho señor capitán le había dicho que se fuese a su casa con Dios,  

y que no saliese de ella, y que así se lo requería de parte de su majestad,  

que él sería tratado y obedecido como lo había sido de antes, no obstante  

que él había de hacer lo que convenía al servicio de Dios y de su majestad  

y bien de la dicha fortaleza y gente de fuera que en ella reside,  

pues  veía la razón que para ello tenía.  

 

Y el dicho Alvar Gómez le había respondido que él lo reconocía así.  

Y se fue a su posada.  

 

Pero Godínez encarga vigilar en su casa al 

Zagal par que no hiciese algún desatino 

 

Todo lo cual pasó  en presencia de muchos soldados que estaban  

en casa del dicho señor capitán. Y así, ido el dicho Alvar Gómez a la dicha su posada,  

el dicho señor capitán le había hecho poner y puso guardas que lo guardasen  

para que no cometiese lo que tenía ordenado y presupuesto de hacer  

en deservicio de su majestad.  

 

Y que había mandado a Francisco Guillanoeligo  

que fuese a estarse con el dicho Alvar Gómez y le consolase, y mirase por él  

porque no hiciese algún desatino; y en este mismo instante habían venido  

ciertos oficiales de su majestad a casa del dicho señor capitán,  

a los cuales asimismo había mandado que fuesen a casa del dicho Alvar Gómez  

y le quitasen las armas, y mirasen por él, no hiciese, como dicho es,  

algún desatino y desconcierto.  

 

Alvar Gómez se apuñala con un arma que 

tenía escondida, y Pero Godínez ordena 

hacer un informe en forma a los escribanos 

Gómez de Herrera y Rincón 
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Y ahora el dicho Francisco Guillanoeligo le había venido a decir  

que el dicho Alvar Gómez había hecho matar las velas que estaban encendidas,  

y se había dado de puñaladas con una daga que tenía escondida  

debajo de los colchones de la cama,  

estando el dicho Eligo consolando y echado de pechos sobre su cama.  

 

Por tanto, que mandaba, y mandó a mí, Diego Gómez de Herrera,  

y a mí, Alonso del Rincón, escribanos de sus majestades,  

que luego fuésemos a donde estaba el dicho Alvar Gómez, al cual notificásemos  

y de parte de su majestad requiriésemos que dijese y declarase  

cómo había pasado lo susodicho, y qué personas tenían culpa en ello,  

para que todo le proveyese lo que convenía al servicio de su majestad  

y sustentación de esta su fortaleza y gente que en ella reside;  

y lo que dijese y declarase lo resumiésemos todo por auto  

y se lo diésemos por fe y testimonio en… forma para lo presentar  

ante su majestad y ante quien, y con derecho, debiese,  

y firmolo de nombre Pero Godínez de Azebedo.  

 

Informe de los escribanos y presencia del 

cirujano Pedro del Castillo 

 

Y luego, incontinente, nos, los dichos escribanos, cumpliendo el mandamiento  

del dicho señor capitán, fuimos a casa del dicho señor Alvar Gómez,  

el cual hallamos echado en su cama herido,  

que lo estaba curando maestre Pedro del Castillo, cirujano,  

al cual  le notificamos todo lo susodicho.  

 

Autoinculpación de Alvar Gómez el Zagal 

 

El cual dijo: que él no tenía fecho ningún trato con los moros,  

y que ninguna persona tenía culpa, sino él mismo, para el paso en que estaba;  

y que porque sabía que le habían de hacer pedazos si lo llevaban  

donde lo habían de llevar, que era a la corte, que por temor de la honra  

se había dado aquellas heridas; y que merecía ser quemado;  

y que su sobrino hacía como muy buen caballero, porque hacía lo que cumplía  

al servicio de su majestad; y que era verdad que él se quería ir huyendo,  

no de temor de los soldados sino, como arriba está dicho, por temor  

de donde lo habían de llevar y por temor de la honra; y que él era  

el más mal hombre que después de Adán acá había habido;  

y en todo cuanto de él decían cabía en él, excepto que en lo de la torre  

no tenía ninguna culpa.  

 

Testigos presentes a esta declaración, con 

sus firmas y signos de los dos escribanos 

 

Todo lo cual dijo siendo presentes por testigos Juan Moreno de Cáceres,  

y maestre Pedro Castillo, cirujano, y Alonso Barranco, y Juan de Mérida,  

y Bernaldino de Valdelomar, y Juan Soler y Santiago Ruíz, soldados  
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estantes en la dicha fortaleza. E yo, Pero Gómez de Herrera,  

escribano de sus majestades, presente fui a lo que dicho es,  

juntamente con el dicho Alonso del Rincón,  

en el cual queda el registro de esta dicha escritura; e por ende, hice aquí  

este mi signo etc. [SIGNO HISTORIADO]  Gómez de Herrera.  

 

Y yo, Alonso del Rincón, escribano de sus majestades, [presente] a todo  

lo que dicho es juntamente con el dicho Pero Gómez de Herrera…  

[SIGNO] Alonso de Ryncón, escribano.  

 

[9/10 FIRMAS]: Juan Moreno, Bernaldino de Valdelomar, Santiago Ruíz,  

Pedro del Castillo, Ruego de Alonso ¿Barraco, A ruego de Joan Soler, Joan Miguel 

Sanz, […]. 
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9 

RELATO OFICIAL DE LO SUCEDIDO EN BONA A 

ALVAR GÓMEZ, NARRADO 

POR PERO GODÍNEZ PARA 

EL COMENDADOR GIRÓN 
 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 38 

1540, 28 de septiembre, Bona.  

Copia de carta que Pero Godínez 

de Azebedo escribe al 

comendador Girón, con 

certificado del traslado del texto. 

 

 

 
 

Copia de una carta que el capitán Pero Godínez escriuio al comendador Girón desde 

Bona a XXVIIII de setiembre 1540. 

 

+ 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una carta mesiva que paresçe estar 

firmada de dos firmas de un nombre que dize Pero Godinez de Azebedo, que fue traída 

e dada y entregada al muy magnífico señor el 

comendador Hernando Girón, Veedor general de las 

galeras de Su Magt. e su visitador de las fortalezas de 

la Goleta y Bona, en la Goleta de Túnez miércoles 

veinte y nueve días del mes de setiembre de mill e 

quinientos e quarenta años, antes de mediodía por 

Juan Romero, caporal de la compañía que fue del 

capitán Rodrigo Davalos e por Alonso del Castillo, 

soldado de la compañía del capitán Pero Godínez de 

Azebedo, que residen en Bona; los quales dixeron 

que la dicha carta les avia dado el dicho capitán Pero 

Godínez de Azebedo e mandado que la truxesen de 

Bona a la Goleta e dar al dicho señor comendador en 

sus manos; la fecha de la qual dicha carta paresé ser 

en Bona a las dos oras del día martes a veinte e ocho 

de setiembre de mil e quinientos et quarenta años; su 

tenor de la qual según que por ella paresçe es esta 

siguiente: 

 

Muy magnífico señor: 

En esta casa de Su Magt. a sucedido que por la 

clemencia de Dios se a descubierto una trayción 

questaba ordenada en ella en que Albar Gómez, con 

las cosas pasadas atemorizado dellas, estaba en 

puesto de fazer toda cosa mal hecha, y contra el servicio de Su Magt. Yo como su 
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criado viendo que hera menester poner remedio, lo puese luego dando aviso a la gente 

de gerra e criados de su magt. questamos en este dicho castillo para que luego posimos 

rodo el remedio que se pudo y ellos como leales servidores de Su Magt. lo hizieron 

como serán y son obligados y al presente damos aviso a Vuestra merced para que luego 

como criado de Su Magt. venga a poner remedio en todo como juez que empeçó a 

descubrir la verdad con toda la breuedad del mundo porques menester para consolar a 

todos estos criados de Su Magt. y así conviene a su servicio y bien desta dicha su 

fortaleza; yo con todos estos señores aviusi a V. merced cómo el domingo pasado que 

se contaron veynte y seys días del presente mes de setiembre, el dicho Alvar Gómez 

envió a llamar a su casa a Miguel de Penagos, pagador, en que luego como vino a este 

castillo a su llamado le mató apuñaladas en su posada; toda la gente se alborotó no 

sabiendo que fue la cabsa que hiziese tal caso más de quel dicho Alvar Gómez dixo 

primeramente quel le avia muerto porque dezía quel que mal haze que lo pague; y 

después desto sucedido, lunes siguiente, como onbre 

desesperado quería que se perdiese esta fortaleza y 

yo, como leal servidor de Su MAgt. y su criado, con 

todos estos señores, puse el mejor remedio que 

pude; y visto el dicho Alvar Gómez que no le 

dexaban salir con su mal /p.2/ pensamiento, se 

encerró en su cámara con un capellán porque yo se 

lo requerí de parte de Su Magt.; y dentro en la dicha 

cámara se dio de puñaladas con una daga, como 

onbre desesperado, por manera que a la ora questa 

se escribe a V.md. para dalle aviso, el dicho Alvar 

Gómez está a la muerte, que no vivirá si Dios no lo 

rmedia todo el día; por eso V.md. ponga remedio 

con su venida lo más breve que pueda ser, como 

conviene al servicio de Su Magt. y bien desta 

fortaleza, porque yo e todos señores, alférez y 

sargentos y gente de gerra desta fortaleza estamos 

esperando a Vra. Md.; y quel entretanto yo con 

todos ellos pornemos todo el buen racabdo que 

somos obligados como leales criados de Su MAgt. y 

porque venido V. merced será avisado por entero de 

toda la verdad, no seré largo en más de lo dicho sino 

que V. merced no se descuyde en la venida. Nuestro 

señor la muy magnífica persona de V. merced 

guarde y estado acreciente para remediar semejantes 

casos y estar en servicio de Su Magt. Fecho en Bona a las dos oras del día martes a 

veynte e ocho de setienbre de mile e quinientos e quarenta años, beso las muy 

magnificas manos de V. merced, Pero Godínez de Azebedo.    

 

Estando escribiendo esta carta para V.merced, un onbre de los que heran en la trama de 

lo que tenían ordenado, yo enbie por él a la cibdad porque estaba allá, y él se huyó della 

y se fue; y dende el campo me enbio a dezir que Alvar Gómez tenía vendido el castillo y 

que un moro que se dize Abraen tenía una cadena y un anillo para enviar por seña a los 

moros; yo y estos señores pornemos en todo el remedio que podemos y esto tornamos a 

dezir porque no se tarde v.md., sino que con toda brevedad venga a poner remedio, Pero 

Godínez de Azebedo.  
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[certif. del traslado] 

Fecho y sacado fue este dicho traslado de la dicha carta misiva original en la Goleta de 

Túnez miércoles veinte y nueve días del mes de setiembre de mil e quinientos e 

quarenta años, testigos que fueron presentes, Alberto Segur, e concertar este dicho 

traslado con el origina, Juan de Gorruchaga e Rodrigo Grº e Martín de Hugarte, criados 

del dicho señor comendador Girón. E yo Cristóbal de Cueto, escrivbano de sus magts. 

Presente fui en uno como /p.3/ con los dichos testigos… (certif. el traslado de la carta 

traída por Romero y Castillo, etc., firmas y signo de Cueto). 

 

 
 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
Copia de una carta que el capitán Pero Godínez escribió al comendador Girón  

desde Bona a 29 de setiembre 1540. 

 

+ 

Certificado de la copia de la carta llevada a 

la Goleta desde Bona por Juan Romero y 

Alonso del Castillo 

 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una carta misiva  

que parece estar firmada de dos firmas, de un nombre que dice  

Pero Godinez de Azebedo,  

que fue traída e dada y entregada al muy magnífico señor  

el comendador Hernando Girón, Veedor general de las galeras de Su Majestad  
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y su visitador de las fortalezas de la Goleta y Bona,  

en la Goleta de Túnez, miércoles 29 días del mes de setiembre de 1540 años,  

antes de mediodía, por Juan Romero, caporal de la compañía que fue  

del capitán Rodrigo Dávalos, y por Alonso del Castillo,  

soldado de la compañía del capitán Pero Godínez de Azebedo,  

que residen en Bona; los cuales dijeron que la dicha carta  

les había dado el dicho capitán Pero Godínez de Azebedo  

y mandado que la trajesen de Bona a la Goleta,  

y dar al dicho señor comendador en sus manos;  

la fecha de la cual dicha carta parece ser en Bona,  

a las dos horas del día martes, a 28 de setiembre de 1540 años;  

su tenor de la cual según que por ella parece es esta siguiente: 

 

Texto original de la carta: peligro de 

traición en Bona 

 

Muy magnífico señor: 

 

En esta casa de Su Majestad ha sucedido que, por la clemencia de Dios,  

se ha descubierto una traición que estaba ordenada en ella en que Albar Gómez,  

con las cosas pasadas, atemorizado de ellas, estaba en puesto de hacer  

toda cosa mal hecha, y contra el servicio de Su Majestad.  

Yo, como su criado, viendo que era menester poner remedio,  

lo pese luego dando aviso a la gente de guerra y criados de su Majestad  

que estamos en este dicho castillo, para que, luego,  

pusimos todo el remedio que se pudo; y ellos, como leales servidores  

de Su Majestad, lo hicieron, como serán y son obligados;  

y al presente damos aviso a Vuestra merced para que, luego,  

como criado de Su Majestad, venga a poner remedio en todo,  

como juez que empezó a descubrir la verdad, con toda la brevedad del mundo  

porque es menester para consolar a todos estos criados de Su Majestad  

y así conviene a su servicio y bien de esta dicha su fortaleza.  

 

Los hechos: la muerte del contador Penagos 

por Alvar Gómez y su deseperación 

 

Yo, con todos estos señores, aviso a Vuestra merced cómo el domingo pasado,  

que se contaron 26 días del presente mes de setiembre,  

el dicho Alvar Gómez envió a llamar a su casa a Miguel de Penagos, pagador;  

en que, luego como vino a este castillo a su llamado,  

le mató a puñaladas en su posada.  

 

Toda la gente se alborotó no sabiendo qué fue la causa que hiciese tal caso,  

más de que el dicho Alvar Gómez dijo primeramente  

que él le había muerto porque decía que el que mal hace que lo pague.  

 

Y después de esto sucedido, lunes siguiente, como hombre desesperado,  

quería que se perdiese esta fortaleza.  
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Detención domiciliaria de Alvar Gómez e 

intento de suicidio 

 

Y yo, como leal servidor de Su Majestad y su criado, con todos estos señores,  

puse el mejor remedio que pude; y visto el dicho Alvar Gómez  

que no le dejaban salir con su mal pensamiento,  

se encerró en su cámara con un capellán porque yo se lo requerí  

de parte de Su Majestad; y dentro, en la dicha cámara,  

se dio de puñaladas con una daga, como hombre desesperado,  

por manera que, a la hora que esta se escribe a Vuestra merced para darle aviso,  

el dicho Alvar Gómez está a la muerte, que no vivirá si Dios no lo remedia  

todo el día.  

 

Por eso Vuestra merced ponga remedio con su venida lo más breve que pueda ser,  

como conviene al servicio de Su Majestad y bien de esta fortaleza,  

porque yo y todos, señores, alférez, y sargentos, y gente de guerra  

de esta fortaleza, estamos esperando a Vuestra merced;  

y que, (en) el entretanto, yo con todos ellos pondremos  

todo el buen recaudo que somos obligados como leales criados de Su Majestad;  

y porque, venido Vuestra merced será avisado por entero de toda la verdad,  

no seré largo en más de lo dicho, sino que Vuestra merced no se descuide  

en la venida.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona de Vuestra merced guarde  

y estado acreciente para remediar semejantes casos y estar en servicio  

de Su Majestad.  

 

Hecho en Bona a las dos horas del día martes a 28 de setiembre de 1540 años,  

beso las muy magnificas manos de Vuestra merced,  

 

Pero Godínez de Azebedo.  

 

Postdata urgente con alarma de traición de 

Alvar Gómez con naturales de la zona 

 

Estando escribiendo esta carta para Vuestra merced,  

un hombre de los que eran en la trama de lo que tenían ordenado,  

yo envié por él a la ciudad porque estaba allá, y él se huyó de ella y se fue;  

y desde el campo me envió a decir que Alvar Gómez tenía vendido el castillo,  

y que un moro que se dice Abraen tenía una cadena y un anillo  

para enviar por seña a los moros.  

 

Yo y estos señores pondremos en todo el remedio que podemos;  

y esto tornamos a decir porque no se tarde vuestra merced,  

sino que con toda brevedad venga a poner remedio,  

 

Pero Godínez de Azebedo.  
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Certificado de Cristóbal de Cueto con 

testigos  

 

[certif. del traslado] 

Fecho y sacado fue este dicho traslado de la dicha carta misiva original  

en la Goleta de Túnez, miércoles 29 días del mes de setiembre de 1540,  

testigos que fueron presentes, Alberto Segur,  

y concertar este dicho traslado con el original,  

Juan de Gorruchaga, y Rodrigo Gr[regori]o, y Martín de Hugarte,  

criados del dicho señor comendador Girón.  

 

E yo, Cristóbal de Cueto, escribano de sus majestades,  

presente fui en uno como con los dichos testigos…  

(certifica el traslado de la carta traída por Romero y Castillo, etc.,  

firmas y signo de Cueto). 
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