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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los últimos relatos de la muerte del Zagal procedentes del entorno tunecino y siciliano, con 

las síntesis final de Miguel Vaguer. 

Palabras Clave  

Bona, Sicilia, Túnez, suicidio, Alvar Gómez, frontera,   

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

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

Barbarroja, Martín Pérez de Idiáquez, Jerónimo Ortiz,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1114, fol. 81, 126. Ibid, legajo 1373, doc. 30-31. 

Ibid., legajo 468, docs. 90, 119, 131, 133. 
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, 22 de diciembre de 1540, 14 y 16 de enero de 1541 

 Autor de la Fuente: Francisco Duarte, Suárez Figueroa, Miguel Vaguer, Luis Pérez de 
Vargas, Comendador Hernando Girón.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

ÚLTIMOS RELATOS DE LA MUERTE DEL ZAGAL 

Y ESTADO DE BONA A PRINCIPIOS DE 1541 
 

A lo largo del otoño de 1540 se fue difundiendo la trágica muerte de Alvar 

Gómez, y aparece en las cartas de los más notables, desde el embajador Figueroa 

que comenta a Cobos que debe velar por su familia, pues era hechura suya, hasta 

el proveedor Miguel Vaguer, tal vez el mayor enemigo del Zagal y uno de los 

principales causantes de su caída en desgracia, que nada más muerto pide 

reparaciones personales a costa de los bienes del difunto.   

 

Este es el mini-repertorio documental recogido aquí: 
 

1 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 129 

1540, 8 de octubre, Monesterio de África. 
Francisco Duarte al comendador mayor Cobos. 

 

2 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 90 

1540, 25 de octubre, Génova. Embajador Suárez Figueroa al comendador mayor Cobos. 

 

3 

AGS, Estado, legajo 1114, doc. 126. 

1540, 18 de octubre, Bona. El comendador Girón a Carlos V. “Palermo”. 

Letra XIX: “Su llegada a Bona y entrada en el mando del castillo”. 

 

4 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 131 

1540, 17 de noviembre, Palermo. 

Luis Pérez de Vargas al rey,  cuenta lo de Bona en el principio, y su estancia en Monesterio de Túnez. 

Otra copia: AGS, Estado, legajo 469, doc. 14 

1540, 17 de noviembre, Palermo.  

El capitán Luis Pérez de Vargas a Carlos V. “No hay que responder”.  

 

 

5: APÉNDICE GENOVÉS 

AGS, Estado, legajo 1373, docs. 30-31. Fragmento. 
1540, 26 de noviembre, Génova. El embajador Figueroa al Comendador Mayor Cobos.  

 

6: Apéndice II: relación cortesana de dos cartas de Vargas. 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 133 

1540, 16 de septiembre y 17 de noviembre, Goleta/Corte. 

Relación de las dos cartas de Pérez de Vargas de esas fechas. 

 

7  

AGS, Estado, legajo 1114, doc. 81.  

1540, 22 de diciembre, Palermo. Miguel Vaguer al emperador Carlos V. 
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1 

UNA CARTA DE FRANCISCO DUARTE EVOCANDO 

LA TRAGEDIA DE BONA DESDE LA ACCIÓN  

 
AGS, Estado, legajo 468, Doc. 129 

1540, 8 de octubre, Monesterio de África. 

Francisco Duarte al comendador mayor Cobos. 

Narra la expedición de Monesterio y al final la muerte de Alvar Gómez tras 

matar al pagador (Miguel de Penagos). 

 

 

   
Marca de agua, mano con flor. 

 

+ 

Illmo. Señor: 

Desde Trapana, a los XXVII de settiembre, se escriuio a V.S. Illma. particularmente lo 

suvcedido con esta Armada y cómo todo estaua apunto para partirnos el día siguiente 

con la bendición de Dios, la vía derecha de Monesterio; lo qual se puso en effecto, y con 

buen tiempo se partió de la Faviñana toda el Armada junta; pero no duró más de aquel 

día hasta la media noche, que por boluer contrario fue forçado surgir en la isla de la 

Pantanalea; y allí, por venir en compañía de las naues, nos detuvimos hasta el lunes IIII 

de ottubre, que llegamos a Monesterio; y surgió el Armada VI millas adelante, en la isla 

de las Conilleras; y a cinco de ottubre de mañana venimos aquí; y hauiendo algunos 

moros pedido parlamente al señor príncipe Doria, y al \señor/ visorrey de Çiçilia, se lo 

dieron; y por última resolución, después de hauer platicado muchas cosas, dixeron que a 

Su Md.  se rendirían luego, pero que en ninguna manera se rindiría la tierra al Rey de 

Túnez ni a quien a él se la huuiere de entregar, antes morirían todos. Y visto que no 

venían en otro partido, los despidieron y encontinente se desembarcó junto a 

Monesterio la infantería que venía en larmada, la qual començo luego a escaramuçar 

con algunos enemigos de pie y cauallo que hallaron a su oposito, y con muerte de pocos 

de ambas partes, los hizieron huyr, y los nuestros quedaron con la vittoria; y luego se 
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entró en la tierra sin hallar ninguna resistençia porque 

todos los moros con sus mugeres e hijos y ropa, y la 

mayor parte de los cativos que tenían se hauian huydo la 

noche antes de aquella mañana; y entre tanto que duraua 

la escaramuça acabaron de salir del lugar y desmamparar 

la tierra. Nuestra gente saqueó lo poco que hauia dentro, 

y aquel día y el siguiente estuuo en tierra con prosupuesto 

de partir otro día, VII de ottubre, por tierra, la vuelta de 

Susa; lo qual çesso por çiertos inconuinientes que 

después se offresçieron. La gente de guerra toda se 

embarcó en las galeras, aunque no sin grande aprietto y 

trabajo para yr allá, y las naues se quedauan en el puerto 

de Monesterio; y en las varcas de algunas se llevaua el 

artillería y cosas convinientes para batir la tierra siendo 

nesçessario. E yendo esta mañana al alua la vuelta de 

Susa, vinieron nuevas y avisos çiertos por muchas vías, 

cómo el lugar estaua desmanparado y sin ninguna gente, 

y quel Rey de Túnez estaua çerca de la Maometa con 

parte de su gente, por lo qual el príncipe se boluio a 

Monesterio; donde halló a dos alárabes principales quel 

Rey de Túnez enbiaua a hazer instancia que esta armada 

de Su Md. o parte de las galeras se llegase çerca de 

la Maometa, donde estaua él, por dar calor a sus 

cosas y hazer /p.2/ que los alárabes creyesen que 

esta Armada venía en su fauor para que se juntasen 

con él, como lo hauian prometido. Y por afaçilar 

los negocios y no perder tiempo, se ha acordado 

que el señor virrey de Çiçilia con XXV galeras 

vaya esta noche a donde está el Rey de Túnez; y el 

príncipe me manda yr con él para tractar lo que se 

huuiere de hazer y ver y conosçer los rehenes que 

se han de entregar, y para dar algunas puntadas 

sobre lo de Bona; y otras XII galeras se enbian a 

Çiçilia a proveerse del vizcocho que allí está hecho. 

Y el señor príncipe con el resto de las galeras y con 

las naves se queda aquí a esperar la vuelta del  

señor Virrey para con su venida, visto lo que se 

huuiere resoluto, seguir lo que más conuiniere. Y 

en este estado quedan las cosas desta Armada de 

Su Md. Espero en Dios que la vittoria de los otros 

lugares que están çerca de la Marina se conseguirá 

con facilidad y aún sin golpe de lança; porque visto 

el subçesso de Susa y Monesterio, los otros lugares 

que son de menos inportançia y estauan esperando 

de ver lo que estos harían, harán ellos lo mismo. De 

lo que más subçediere se dará auiso a V.S. Illma. 

En la escaramuça de Monesterio murió el capitán Francisco de Mercado, que con 

algunos soldados se metió con demasiada osadía entre los moros, en desembarcándose, 
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con el qual murieron quatro o cinco dellos; y segund lo que se conosçia del dicho 

capitán, Su Md. perdió un buen soldado. 

La gente deste lugar de Monesterio ha enviado agora a saber si quiriendo ser vasallos de 

Su Magd. se les dará liçençia de volver a poblar la tierra, y querrían quel castillo 

quedase poblado de xpianos para su defensa, porque se temen mucho de los moros del 

Caruan. Entretiénese combuenas palabras hasta quel Rey venga. 

Con la presente enbio cartas del comendador Girón para V.S. Illma., por las quales terná 

aviso del subçesso que han avido las cosas de Alvar Gómez Zagal en Bona, y lo que diz 

que tenía hordenado en pago de lo qual, porque se le descubrió al mejor tiempo mató al 

pagador y diose de puñaladas a sí propio, como desesperado, y confesso que todas 

quantas cosas se hauian deicho dél heran verdad. Creese que ya deue de ser muerto, 

segund lo dexaron los que truxeron la nueva. El comendador Girón se partía de la 

Goleta para Vona con algún socorro y remediará de presente lo nesceário. Y salidos 

destas priesas el señor príncipe y el señor virrey proveerán lo que más convenga. 

Nuestro señor la Illma. persona y estado de V.S. guarde y acreçiente, de Monesterio en 

África a VIII de ottubre MDXL años. 

De V.Sª Illma., humilde siervo, Francisco Duarte. 

 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

Ilustrísimo Señor: 

 

Accidentado viaje de Trapani a Monesterio, 

del 27 de septiembre al 4 de octubre 

 

Desde Trapana, a los 27 de septiembre, se escribió a vuestra señoría ilustrísima 

particularmente lo sucedido con esta Armada, y cómo todo estaba a punto  

para partirnos el día siguiente, con la bendición de Dios,  

la vía derecha de Monesterio; lo cual se puso en efecto,  

y con buen tiempo se partió de la Faviñana toda el Armada junta.  

Pero no duró más de aquel día hasta la medianoche, que por volver contrario  

fue forzado surgir en la isla de la Pantanalea; y allí, por venir en compañía  

de las naves, nos detuvimos hasta el lunes 4 de octubre,  

que llegamos a Monesterio;  

y surgió el Armada 6 millas adelante, en la isla de las Conilleras;  

y a 5 de octubre de mañana venimos aquí.  

 

Intento de acuerdo o partido con los 

naturales y desembarco y ocupación 

 

Y habiendo algunos moros pedido parlamente al señor príncipe Doria,  

y al señor virrey de Sicilia, se lo dieron; y por última resolución,  

después de haber platicado muchas cosas,  

dijeron que a Su Majestad  se rendirían luego, pero que en ninguna manera  

se rendiría la tierra al Rey de Túnez ni a quien a él se la hubiere de entregar,  

antes morirían todos.  
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Y visto que no venían en otro partido, los despidieron e, incontinente,  

se desembarcó junto a Monesterio la infantería que venía en la armada,  

la cual comenzó luego a escaramuzar con algunos enemigos de pie y caballo  

que hallaron a su opósito, y con muerte de pocos de ambas partes,  

los hicieron huir, y los nuestros quedaron con la victoria.  

 

Y luego se entró en la tierra sin hallar ninguna resistencia  

porque todos los moros, con sus mujeres e hijos y ropa,  

y la mayor parte de los cautivos que tenían,  

se habían huido la noche antes de aquella mañana;  

y entre tanto que duraba la escaramuza acabaron de salir del lugar  

y desmamparar la tierra.  

 

Nuestra gente saqueó lo poco que había dentro,  

y aquel día y el siguiente estuvo en tierra con presupuesto de partir otro día,  

7 de octubre, por tierra, la vuelta de Susa;  

lo cual cesó por ciertos inconvenientes que después se ofrecieron.  

 

La gente de guerra toda se embarcó en las galeras,  

aunque no sin grande aprieto y trabajo para ir allá, y las naves  

se quedaban en el puerto de Monesterio; y en las barcas de algunas se llevaba  

el artillería y cosas convenientes para batir la tierra siendo necesario.  

 

Susa abandonada por sus habitantes y 

conversaciones entre Doria y la gente del 

Rey de Túnez 

 

Y yendo esta mañana al alba la vuelta de Susa,  

vinieron nuevas y avisos ciertos por muchas vías, cómo el lugar  

estaba desmamparado y sin ninguna gente, y que el Rey de Túnez  

estaba cerca de la Maometa con parte de su gente;  

por lo cual el Príncipe (Doria) se volvió a Monesterio;  

donde halló a dos alárabes principales que el Rey de Túnez enviaba  

a hacer instancia que esta armada de Su Majestad, o parte de las galeras,  

se llegase cerca de la Maometa, donde estaba él, por dar calor a sus cosas  

y hacer que los alárabes creyesen que esta Armada venía en su favor  

para que se juntasen con él, como lo habían prometido.  

 

Y por afacilar (o facilitar) los negocios y no perder tiempo, se ha acordado  

que el señor virrey de Sicilia (Gonzaga), con 25 galeras, vaya esta noche  

a donde está el Rey de Túnez; y el Príncipe me manda ir con él  

para tratar lo que se hubiere de hacer y ver y conocer los rehenes  

que se han de entregar, y para dar algunas puntadas sobre lo de Bona.  

Y otras 12 galeras se envían a Sicilia a proveerse del bizcocho que allí está hecho.  

Y el señor príncipe, con el resto de las galeras y con las naves,  

se queda aquí a esperar la vuelta del  señor Virrey para, con su venida,  

visto lo que se hubiere resoluto (o resuelto), seguir lo que más conviniere.  
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Y en este estado quedan las cosas de esta Armada de Su Majestad.  

Espero en Dios que la victoria de los otros lugares que están cerca de la Marina  

se conseguirá con facilidad, y aún sin golpe de lanza;  

porque visto el suceso de Susa y Monesterio, los otros lugares, que son  

de menos importancia y estaban esperando de ver lo que estos harían,  

harán ellos lo mismo.  

De lo que más sucediere se dará aviso a vuestra señoría ilustrísima. 

 

Muerte de Francisco de Mercado en la 

acción de Monesterio 

 

En la escaramuza de Monesterio murió el capitán Francisco de Mercado,  

que con algunos soldados se metió con demasiada osadía entre los moros,  

en desembarcándose, con el cual murieron cuatro o cinco de ellos;  

y según lo que se conocía del dicho capitán, Su Majestad perdió un buen soldado. 

 

Los de Monesterio tienen miedo a los de 

Qairuán y al Rey de Túnez 

 

La gente de este lugar de Monesterio ha enviado ahora a saber  

si, queriendo ser vasallos de Su Majestad, se les dará licencia de volver  

a poblar la tierra, y querrían que el castillo quedase poblado de cristianos  

para su defensa, porque se temen mucho de los moros del Qairuán.  

Entretiénense con buenas palabras hasta que el Rey venga. 

 

Suceso de Bona con Alvar Gómez 

desesperado 

 

Con la presente envío cartas del comendador Girón para vuestra señoría ilustrísima,  

por las cuales tendrá aviso del suceso que han habido las cosas  

de Alvar Gómez Zagal en Bona, y lo que diz que tenía ordenado en pago;  

de lo cual, porque se le descubrió al mejor tiempo, mató al pagador  

y diose de puñaladas a sí propio, como desesperado,  

y confesó que todas cuantas cosas se habían dicho de él eran verdad.  

Créese que ya debe de ser muerto, según lo dejaron los que trajeron la nueva.  

El comendador Girón se partía de la Goleta para Bona con algún socorro  

y remediará de presente lo necesario. Y, salidos de estas priesas,  

el señor Príncipe y el señor Virrey proveerán lo que más convenga.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la ilustrísima persona y estado de vuestra señoría guarde y acreciente,  

de Monesterio en África, a 8 de octubre 1540 años. 

 

De vuestra señoría ilustrísima, humilde siervo,  

 

Francisco Duarte. 
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2 

UNA CARTA DEL EMBAJADOR IMPERIAL EN 

GÉNOVA, FIGUEROA, CON EVOCACIÓN DEL 

ENTORNO DEL TIEMPO DE LA TRAGEDIA DE 

BONA 
 

AGS, Estado, legajo 468, Doc. 90 
1540, 25 de octubre, Génova. Embajador Suárez Figueroa al comendador 

mayor Cobos. 

 

 

 

 

+ 

Muy Illre. Señor: 

A XIX del presente escreui últimamente a 

V.Sria. con Santtos Correo, y enbie unos 

despachos del Sor. Visorrey de Nápoles y del 

marqués del Gasto y del proveedor Francisco 

Duarte; y asimismo di aviso de las nuevas que 

el señor príncipe Andrea Doria hauia scrito de 

la presa de Monesterio por cartas de VIII de 

ottubre; después no se tiene otra nueva del dicho Príncipe, y siendo el tiempo tan vezino 

al invierno creo que verná presto aquí. 

A XXIII del presente en la tarde passo por aquí un correo que venía de Valladolid con el 

qual recebi la carta de V.Sria. de VIII de ottubre juntamente con las que con ella venían 

para el sor. Príncipe y para los visorreyes de Nápoles y Secilia y para el sor. Marqués 

de Aguilar y para el sor. Marqués del Gasto, y para el enbaxador don Diego Hurtado de 

Mendoça y para don Juan de Luna, las quales se an encaminado a buen recaudo. Y por 

la carta que V.Sria. mandó escrevirme he entendido la vittoria que el señor don 

Bernardino de Mendoça a avido contra las velas de turcos de Argel que fueron a 

Gibraltar; y beso las manos de V.S. por la merced que me a hecho de mandármela 

screvir tan particularmente; de la qual yo he recebido aquella alegría y contentamiento 

que la razón requiere, por lo que toca al servicio de Su Mad. y al beneficio de los 

Reynos despaña, y hauerse librado tantas ánimas de pobres xpianos que aquellos perros 

trayan al remo. Y demás desto tan bien me he alegrado en particular por hauer avido 

esta vittoria el señor don Bernardino porque era muy necessaria para mostrar a todo el 

mundo que las galeras despaña no comen el pan de balde, y placer a Dios que esta será 

principio para otras mayores. /p.2/ Y porque acá an escripto algunas personas 

particulares que hauian herido en la pelea al dicho señor don Bernardino de un arcabuz, 

deseo mucho saber de su salud, y resebire mucha merced que V.S. me mande dar aviso 

de lo que supiere. 

De las pláticas de Francia por el presente no se siente novedad alguna; de lo que 

subcediere daré aviso a V.S., cuya muy illre., persona Nuestro señor conserue y 

prospere con acrecentamiento de mayor estado, de Génova XXV de ottubre 1540. 

[autógrafo] De Monesterio an escrito muchos particulares que Alvar Gómez Çagal aya 

muerto un pagador y que después se avia dado a si dos puñaladas de las quales hera 
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muerto, y otras cosas que no son de creer de ninguna persona cristiana, quanto más del 

que hera de tan buena parte; ame parecido ddar aviso dello a V.Señoría sabiendo que 

Alvar Gómez hera su hechura y le tenía por señor para que V.Señoría tenga por 

encomendada su  honra y atienda a su mujer e ijos, pues la fortuna le a traydo en tal 

estado y lo demás que en esto yo supiere daré aviso a V.Señoría. 

De V.Señoría servydor que sus muy illustres manos besa, Gómez Suárez de Figueroa. 

 

 

     
 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

Muy Ilustre Señor: 

 

Envío de correspondencia de la zona 

 

A 19 del presente (octubre) escribí últimamente a vuestra señoría  

con Santos Correo, y envié unos despachos del señor Virrey de Nápoles,  

y del marqués del Gasto, y del proveedor Francisco Duarte; y asimismo  

di aviso de las nuevas que el señor príncipe Andrea Doria había escrito  

de la presa de Monesterio por cartas de 8 de octubre;  

después no se tiene otra nueva del dicho Príncipe,  

y siendo el tiempo tan vecino al invierno creo que vendrá presto aquí. 

 

A 23 del presente en la tarde pasó por aquí un correo que venía de Valladolid  

con el cual recibí la carta de vuestra señoría de 8 de octubre, juntamente  

con las que con ella venían para el señor Príncipe y para los virreyes  

de Nápoles y Sicilia, y para el señor Marqués de Aguilar,  

y para el señor Marqués del Gasto, y para el embajador  
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don Diego Hurtado de Mendoza y para don Juan de Luna,  

las cuales se han encaminado a buen recaudo.  

 

Agradece a Cobos los avisos sobre la 

victoria de Bernardino de Mendoza en 

Gibraltar sobre los corsarios berberiscos 

 

Y por la carta que vuestra señoría mandó escribirme he entendido  

la victoria que el señor don Bernardino de Mendoza ha habido  

contra las velas de turcos de Argel que fueron a Gibraltar;  

y beso las manos de vuestra señoría por la merced que me ha hecho  

de mandármela escribir tan particularmente; de la cual yo he recibido  

aquella alegría y contentamiento que la razón requiere, por lo que toca  

al servicio de Su Majestad y al beneficio de los Reinos de España,  

y haberse librado tantas ánimas de pobres cristianos que aquellos perros  

traían al remo.  

 

Y además de esto también me he alegrado en particular por haber habido  

esta victoria el señor don Bernardino, porque era muy necesaria  

para mostrar a todo el mundo que las galeras de España  

no comen el pan de balde;  

y placerá Dios que esta será principio para otras mayores.  

 

Y porque acá han escrito algunas personas particulares  

que habían herido en la pelea al dicho señor don Bernardino de un arcabuz,  

deseo mucho saber de su salud, y recibiré mucha merced que vuestra señoría  

me mande dar aviso de lo que supiere. 

 

Despedida y data 

 

De las pláticas de Francia por el presente no se siente novedad alguna;  

de lo que sucediere daré aviso a vuestra señoría,  

cuya muy ilustre persona Nuestro señor conserve y prospere con acrecentamiento  

de mayor estado,  

 

de Génova 25 de octubre 1540. 

 

Postdata autógrafa sobre el Zagal, hechura 

de Cobos 

[autógrafo]  

De Monesterio han escrito muchos particulares  

que Alvar Gómez Zagal había muerto un pagador y que después  

se había dado a sí dos puñaladas, de las cuales era muerto,  

y otras cosas que no son de creer de ninguna persona cristiana,  

cuanto más del que era de tan buena parte; hame parecido dar aviso de ello  

a Vuestra señoría sabiendo que Alvar Gómez era su hechura  

y le tenía por señor, para que vuestra señoría tenga por encomendada  

su  honra y atienda a su mujer e hijos,  

pues la fortuna le ha traído en tal estado;  
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y lo demás que en esto yo supiere daré aviso a Vuestra señoría. 

 

De Vuestra señoría servidor que sus muy ilustres manos besa,  

 

Gómez Suárez de Figueroa. 

 

 
Firma de Gómez Suárez de Figueroa 

 

Firma de Francisco Duarte 
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3 

EL COMENDADOR HERNANDO GIRÓN LLEGA A 

BONA Y TOMA POSESIÓN DE 

LA CIUDAD Y FORTALEZA 
 

AGS, Estado, legajo 1114, doc. 126. 

1540, 18 de octubre, Bona. El 

comendador Girón a Carlos V. 

“Palermo”. 

Letra XIX: “Su llegada a Bona y 

entrada en el mando del castillo”. 

 

 

 

 

+SCCMgt. 

Por una carta de XXIX del pasado duplicada que desde la Goleta de Túnez escriui a 

Vra.Mt. abra sauido el suçesso de Bona; yo puse en effeto mi partida, como lo escriui a 

V.mt. en una galeota de las de la Goleta, mal 

armada y anegándose de agua, y sobre el cauo de 

Portofarina topé dos galeotas gruessas de turcos y 

fue forçado tornar a la Goleta y no me hizo Dios 

poca merced en no perderme; y visto el mal 

rrecaudo que allí avia de navios de remos acordé 

de tomar una naue de don Francisco de Touar y 

venir en ella; y trabajé de meter en ella la mayor 

parte de vituallas que allí hauia, porque en Bona 

hauia neçessidad en que truxe hasta dos mil 

fanegas  de trigo e harina y cinquenta botas de 

vino y algund azeyte; todo esto se metió en ella en 

tres días y puesto en horden de artillería y algunos 

arcabuceros me hize a la vela y tardé treze días en 

llegar, y he avido las mayores fortunas que nunca 

se han visto porque XXX millas del puerto he 

tornado a correr tres vezes hasta Portofarina. 

Fue Nuestro Señor servido que llegué aquí a Bona 

ayer domingo por la mañana, XVII del presente, y 

fui muy bien resçiuido de toda la gente de guerra y 

de los demás que aquí sirven a V.Mt., y todos 

holgaron con mi venida; y como llegué tomé la 

posesión del castillo en nombre de V.Mt., y me 

entregaron la llave del y todos me dieron la 

ovidiençia en nombre de V.Mt. Está todo muy 

sosegado y paçifico y muy contentos los soldados 

con que los he prometido  de parte de V.Mt. que 

con breuedad serán pagados y mudados de aquí, porque esta es la mayor ansia que 

tienen porque a çinco años que están aquí y les pareçe que nunca han de salir de aquí; y 

en lo sucedido todos los soldados an estado muy enteros y firmes en lo que como 
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buenos vassallos deuen al seruicio de V.Mt., de cuya causa V.Mt. les ternía obligaçion 

de mandar los pagar y sacar de aquí; deue se les hasta en fin deste mes de otuvre onze 

pagas; V.Mt. mandará proueer en ello lo que más convenga a su servicio con brevedad. 

/p.2/ Aluar Gómez hallé biuo y fuera de 

peligro de las heridas que se hauia dado. Yo le 

tengo muy bien tratado y a muy buen recaudo 

dentro de mi posada, hasta que V.Mgt. me 

enbie a mandar lo que es seruido se haga dél; 

y de lo mismo doy aviso al príncipe Andrea 

Doria y al virrey de Çiçilia y al proueedor 

Francisco Duarte con un bergantín  que esta 

mañana ha venido del armada despachado por 

Francisco Duarte a darme aviso cómo son 

entregadas las tierras de la marina Susa y 

Monesterio, Mahameta y Calibia, y tan bien 

para que yo de ávisso del estado en que yo 

hallé las cosas de aquí.   

No enbio relación a V.Mt. de lo que aquí a 

pasado porque después que aquí llegué no a 

avido lugar de hazer ynformacion ninguna 

sobre ello; solamente he entendido en poner el 

recaudo que conviene para la buena guardia 

desta fortaleza y tan bien en la hazienda de 

V.Mt. por razón de la muerte de Miguel de 

Penagos, pagador y thenedor de bastimentos 

de V.Mt., y en inventariar y poner arrecaudo 

la hazienda de Alvar Gómez y en prender 

algunos que tengo presos que fueron culpados 

en la muerte del pagador y en otras cosas; 

hazerse ha luego la  la ynformaçion de todo de 

manera que se averigue la verdad y hecha haré 

entera relación de todo a V.Mt. Nuestro Señor 

la SCC persona de Vuestra Mt. guarde y en mayores rreynos y señoríos acresçiente. De 

Bona XVIII de otubre MDXL años. 

De V.S.C.C.Mt. humill cryado que los reales manos de Vra.Mt. beso, el comendador 

Girón. 

 

 Marca de agua: mano con flor de cinco pétalos. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Intento fallido de ir a Bona con rapidez 

 

Por una carta de 29 del pasado (septiembre) duplicada  

que desde la Goleta de Túnez escribí a Vuestra Majestad  

habrá sabido el suceso de Bona; yo puse en efecto mi partida,  

como lo escribí a Vuestra Majestad, en una galeota de las de la Goleta,  

mal armada y anegándose de agua, y sobre el cabo de Portofarina  

topé dos galeotas gruesas de turcos y fue forzado tornar a la Goleta;  

y no me hizo Dios poca merced en no perderme.  

Y visto el mal recaudo que allí había de navíos de remos,  

acordé de tomar una nave de don Francisco de Tovar y venir en ella;  

y trabajé de meter en ella la mayor parte de vituallas que allí había,  

porque en Bona había necesidad, en que traje  

hasta dos mil fanegas de trigo, y harina, y cincuenta botas de vino  

y algún aceite; todo esto se metió en ella en tres días;  

y puesto en orden de artillería y algunos arcabuceros, me hice a la vela  

y tardé trece días en llegar, y he habido las mayores fortunas  

que nunca se han visto, porque 30 millas del puerto  

he tornado a correr tres veces hasta Portofarina. 

 

Llegada a Bona el 17 de octubre y toma de 

posesión de la plaza  

 

Fue Nuestro Señor servido que llegué aquí a Bona ayer domingo por la mañana,  

17 del presente (octubre), y fui muy bien recibido de toda la gente de guerra  

y de los demás que aquí sirven a Vuestra Majestad,  

y todos holgaron con mi venida; y como llegué tomé la posesión del castillo  

en nombre de Vuestra Majestad, y me entregaron la llave de él,  

y todos me dieron la obediencia en nombre de Vuestra Majestad.  

Está todo muy sosegado y pacífico, y muy contentos los soldados  

con que los he prometido  de parte de Vuestra Majestad que con brevedad  

serán pagados y mudados de aquí, porque esta es la mayor ansia que tienen  

porque ha cinco años que están aquí y les parece que nunca han de salir de aquí;  

y en lo sucedido, todos los soldados han estado muy enteros y firmes  

en lo que, como buenos vasallos, deben al servicio de Vuestra Majestad,  

de cuya causa Vuestra Majestad les tendría obligación de mandarlos pagar  

y sacar de aquí; débeseles, hasta en fin de este mes de octubre, once pagas;  

Vuestra Majestad mandará proveer en ello lo que más convenga a su servicio  

con brevedad. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

Alvar Gómez, fuera de peligro de muerte 

por el momento y acciones de gobierno 

 

Alvar Gómez hallé vivo y fuera de peligro de las heridas que se había dado.  

Yo le tengo muy bien tratado y a muy buen recaudo dentro de mi posada,  

hasta que Vuestra Majestad me envíe a mandar lo que es servido se haga de él;  

y de lo mismo doy aviso al príncipe Andrea Doria, y al virrey de Sicilia,  

y al proveedor Francisco Duarte, con un bergantín  

que esta mañana ha venido del armada despachado por Francisco Duarte  

a darme aviso cómo son entregadas las tierras de la marina,  

Susa y Monesterio, Mahameta y Calibia,  

y también para que yo de aviso del estado en que yo hallé las cosas de aquí.   

 

No envío relación a Vuestra Majestad de lo que aquí ha pasado  

porque después que aquí llegué no ha habido lugar de hacer información ninguna  

sobre ello; solamente he entendido en poner el recaudo que conviene  

para la buena guardia de esta fortaleza, y también en la hacienda  

de Vuestra Majestad por razón de la muerte de Miguel de Penagos,  

pagador y tenedor de bastimentos de Vuestra Majestad,  

y en inventariar y poner a recaudo la hacienda de Alvar Gómez,  

y en prender algunos que tengo presos que fueron culpados  

en la muerte del pagador, y en otras cosas;  

hacerse ha luego la  información de todo de manera que se averigüe la verdad;  

y hecha, haré entera relación de todo a Vuestra Majestad.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la Sacra Cesárea Católica persona de Vuestra Majestad  

guarde y en mayores reinos y señoríos acreciente.  

 

De Bona 18 de octubre 1540 años. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad humil criado  

que las reales manos de Vuestra Majestad beso,  

 

el comendador Girón. 
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4 

SÍNTESIS FINAL DE LUIS PÉREZ 

DE VARGAS, CON LA 

SUGERENCIA DE DERROCAR 

BONA  
 

AGS, Estado legajo 468, doc. 131 

1540, 17 de noviembre, Palermo. 

Luis Pérez de Vargas al Carlos V.   

 

 

+SCCM 

 

Después que por mi carta y relación cuyas duplicadas van con esta, havisé a V.Mt. de 

algunas cosas de la Goleta, llegó 

allí un bergantín de bona y en él 

un cabo desquadra que se llama 

Ju[an] Romero y otro soldado que 

se llama Alonso del Castillo, los 

quales habían partido de Bona el 

día antes con una carta para el 

com[endad]or Hernando Girón por 

qual le havisaua de la muerte del 

pagador Miguel de Penagos y de 

las otras cosas suçedidas en Bona, 

como el dicho comendador de 

todo más largam[en]te ha avisado 

a V.Mt. Y le llamaban para que 

fuesse a poner remedio en aquella 

ciudad y fortaleza. El comendador 

Girón procuró de poner luego en 

effecto su partida mandándome de 

parte de V.Mt. que fuese con él 

para quedar [tachado, aquí] allí 

hasta que V.Mt. proveyese lo que 

más su serviçio fuese y estando 

para partirnos, llegaron cartas del 

príncipe Doria y del Visorey de 

Siçilia en que, no sabiendo lo 

sucedido en Bona, mandaban al 

com[endad]or Her[nan]do Girón 

yr a la armada y que me llevasse con él; y viendo el com[endad]or Girón que esto se le 

mandava no sabiendo lo sucedido en Bona y que de su tardança podría resultar algún 

inconveniente, acordó de efectuar lo de la yda a Bona; y don Fran[cis]co de Tovar y él 

me mandaron que con un bergantín fuesse a la armada así para avisar al príncipe Doria 

y al visorey deste reyno de lo sucedido en Bona y hazer su escusa, como para avisar los 

de que el rey de Túnez no osaría pasar de la Mahameta si a la dicha Mahemeta no le 
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embiasen alguna parte de galeras, ya que en la empresa de aquellos lugares sirviesse a 

V.Mt. en lo que el dicho príncipe y el dicho visorey me mandasen, pues para lo de Bona 

sobraba tiempo y el día antes que yo llegasse a la armada se havia tomado Monesterio, y 

pocos días después desmampararon a Susa los habitantes della. Y el visorey, con parte 

de las galeras, fue a la Mahameta y como los moros della vieron las galeras sin esperar 

que llegasen al puerto se entregaron al rey de Túnez que ya estaba allí. Y vuelto el 

visorey con las galeras a Monest[eri]o /p.2/ y llegado 

allí el Rey de Túnez con su exercito por tierra, el 

príncipe Doria y el visorey dexando en tierra para 

seguridad del dicho rey la gente que no pudieron 

llevar en las galeras, se partieron para yr sobre los 

Ezfaquez, donde hallaron recogida toda la gente de 

los Querquenes y de otros lugares. Y confiando de la 

multitud se tuvieron hasta ver el artillería en tierra 

pero visto el buen recaudo que se ponía en todo, y 

que en una sallida que hizieron de noche les mataron 

entre otros el más principal hombre de la tierra y de 

quien más confiaban, se rindieron y dexando en el 

castillo la gente del Rey que para este effecto 

llevaron, el príncipe y el visorey volvieron con las 

galeras a Monesterio, donde dexaron con el Rey de 

Túnez las catorze banderas del terçio de Siçilia; y las 

cinco banderas de Ungría embiaron a desenbarcar en 

Lihorna p[ar]a que de allí se vayan a Lombardía; y al 

reyno de Nápoles embiaron las que de allí havian 

venido. Y esto [ tachado, set] echo se partieron para 

esta ciudad, y aquí me proveyeron el príncipe y el 

visorey para que vaya a estar en Bona hasta que 

V.Mt. provea lo que más a su real servicio convenga. 

Y el visorey deste reyno así por la necesidad que 

sabe que ay en aquella ciudad y fortaleza como por 

poder me embiar con la brevedad q[ue] conviene, haze cargar una nao de bastimentos y 

municiones y como sea cargada, q[ue] pienso será presto, según la diligencia se pone, 

me partiré. Y llegado q[ue] sea serviré allí a V.Mt. el tiempo que V.Mt. fuere servido de 

servirse allí de mí, como en las otras partes q[ue] he estado he siempre servido a V.Mt.; 

aunque considerando lo que V.Mt. allí gasta y lo poco que importa tener el tener en 

Bervería un lugar sin puerto, holgaría mucho de que V.Mt. no gastasse allí más de lo 

que fuese menester para poner por el suelo el castillo y la ciudad. Y sup[li]co a V.Mt. 

me perdone el atrevimiento que uso en el pareçer que doy pues me mueve a ello el zelo 

de solo servir a V.Mt., a la qual sup[li]co en todo lo que ocurriere se acuerde de mis 

servicios y de mandarme emnplear donde de nuevo pueda servir a V.Mt. Y Dios n.s. la 

s.c. y c. persona de V.Mt. guarde y prospere con aumentación de mayores imperios 

como V.Mt. lo merece y sus buenos y leales vasallos deseamos, de Palermo a XVII de 

noviembre MDXL. 

 

Humil vasallo de V[uest]ra Mt. q[ue] sus reales pies y manos bessa, Luis Pérez de 

Vargas. 

/p.3/ [tira de papel] 
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El virrey m e dize que demás de los bastimentos y municiones que se cargan en la nao 

me dará cinco o seys mil ducados para llevar en ella con que se remedie parte de la 

necesidad que allí ay. 

 

 

 
 

LA OTRA COPIA: 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+SCCM 

 

Llegada a la Goleta de la noticia de la 

muerte del contador Penagos 

 

Después que por mi carta y relación, cuyas duplicadas van con esta,  

avisé a Vuestra Majestad de algunas cosas de la Goleta,  

llegó allí un bergantín de Bona y en él un cabo de escuadra  

que se llama Juan Romero y otro soldado que se llama Alonso del Castillo,  

los cuales habían partido de Bona el día antes con una carta  

para el comendador Hernando Girón por (la) cual le avisaba  

de la muerte del pagador Miguel de Penagos y de las otras cosas  

sucedidas en Bona, como el dicho comendador de todo más largamente  

ha avisado a Vuestra Majestad.  

Y le llamaban para que fuese a poner remedio en aquella ciudad y fortaleza.  

 

Girón envía a Pérez de Vargas a informar a 

Doria y Gonzaga 

 

El comendador Girón procuró de poner luego en efecto su partida  

Mandándome, de parte de Vuestra Majestad, que fuese con él para quedar allí  

hasta que Vuestra Majestad proveyese lo que más su servicio fuese;  

y estando para partirnos, llegaron cartas del príncipe Doria y del Virrey de Sicilia  

en que, no sabiendo lo sucedido en Bona, mandaban al comendador Hernando Girón  

ir a la armada y que me llevase con él;  

y viendo el comendador Girón que esto se le mandaba no sabiendo  

lo sucedido en Bona, y que de su tardanza podría resultar algún inconveniente,  

acordó de efectuar lo de la ida a Bona; y don Francisco de Tovar y él  

me mandaron que con un bergantín fuese a la armada, así para avisar  

al príncipe Doria y al Virrey de este reino de lo sucedido en Bona  

y hacer su excusa, como para avisarlos de que el rey de Túnez  

no osaría pasar de la Mahameta si a la dicha Mahameta no le enviasen  

alguna parte de galeras, y a que en la empresa de aquellos lugares  

sirviese a Vuestra Majestad en lo que el dicho Príncipe y el dicho Virrey  

me mandasen, pues para lo de Bona sobraba tiempo.  

 

La campaña costera tunecina de Doria y 

Gonzaga hasta la vuelta a Palermo 

 

Y el día antes que yo llegase a la armada se había tomado Monesterio,  

y pocos días después desmampararon a Susa los habitantes de ella.  

Y el Virrey, con parte de las galeras, fue a la Mahameta;  

y como los moros de ella vieron las galeras, sin esperar que llegasen al puerto  

se entregaron al rey de Túnez que ya estaba allí.  

Y vuelto el Virrey con las galeras a Monesterio y llegado allí el Rey de Túnez  

con su ejército por tierra, el príncipe Doria y el Virrey, dejando en tierra  

para seguridad del dicho Rey la gente que no pudieron llevar en las galeras,  
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se partieron para ir sobre los Esfaques, donde hallaron recogida toda la gente  

de los Quérquenes y de otros lugares. Y confiando de la multitud,  

se tuvieron hasta ver el artillería en tierra; pero visto el buen recaudo  

que se ponía en todo, y que en una salida que hicieron de noche  

les mataron entre otros el más principal hombre de la tierra y de quien más confiaban,  

se rindieron y, dejando en el castillo la gente del Rey que para este efecto llevaron,  

el Príncipe y el Virrey volvieron con las galeras a Monesterio;  

donde dejaron con el Rey de Túnez las catorce banderas del tercio de Sicilia;  

y las cinco banderas de Hungría enviaron a desembarcar en Liorna  

para que de allí se vayan a Lombardía; y al reino de Nápoles enviaron  

las que de allí habían venido. Y esto hecho  

se partieron para esta ciudad, y aquí me proveyeron el Príncipe y el Virrey  

para que vaya a estar en Bona hasta que Vuestra Majestad provea  

lo que más a su real servicio convenga.  

 

Pérez de Vargas, de Palermo a Bona, como 

estaba previsto, con bastimentos 

 

Y el virrey de este reino, así por la necesidad que sabe que hay  

en aquella ciudad y fortaleza como por poderme enviar con la brevedad  

que conviene, hace cargar una nao de bastimentos y municiones;  

y como sea cargada, que pienso será presto, según la diligencia se pone, me partiré.  

 

Y llegado que sea serviré allí a Vuestra Majestad el tiempo que Vuestra Majestad  

fuere servido de servirse allí de mí, como en las otras partes que he estado  

he siempre servido a Vuestra Majestad; aunque considerando  

lo que Vuestra Majestad allí gasta y lo poco que importa el tener en Berbería  

un lugar sin puerto, holgaría mucho de que Vuestra Majestad no gastase allí  

más de lo que fuese menester para poner por el suelo el castillo y la ciudad.  

 

Pide disculpas por su consejo de abandonar 

Bona por demasiado gasto y poco provecho 

 

Y suplico a Vuestra Majestad me perdone el atrevimiento que uso  

en el parecer que doy, pues me mueve a ello el celo de solo servir  

a Vuestra Majestad, a la cual suplico en todo lo que ocurriere se acuerde  

de mis servicios y de mandarme emplear donde de nuevo pueda servir  

a Vuestra Majestad.  

 

Despedida y data 

 

Y Dios nuestro señor la Sacra Cesárea y Católica persona de Vuestra Majestad  

guarde y prospere con aumentación de mayores imperios, como Vuestra Majestad  

lo merece y sus buenos y leales vasallos deseamos,  

 

de Palermo a 17 de noviembre 1540. 

 

Humil vasallo de Vuestra Majestad que sus reales pies y manos besa,  
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Luis Pérez de Vargas. 

 

[tira de papel] 

El virrey me dice que, además de los bastimentos y municiones  

que se cargan en la nao, me dará cinco o seis mil ducados para llevar en ella  

con que se remedie parte de la necesidad que allí hay. 

 

 

Firma de Luis Pérez de Vargas (AGS, Estado, legajo 468, doc. 131) 

 

 
Firma de Luis Pérez de Vargas (AGS, Estado, legajo 469, doc. 14) 
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5 

APÉNDICE GENOVÉS: 

 
AGS, Estado, legajo 1373, docs. 30-31. 1540, 26 de noviembre, Génova. El 

embajador Figueroa al Comendador Mayor Cobos.  

 

 

 
 
Un párrafo sobre Barbarroja y sus negociaciones secretas de ese momento, muy 

interesante por la postura escéptica de Figueroa ante esas negociaciones. 

 

Fragmento: “En lo de las pláticas de Barbarroxa, de concertarse con Su Mtad., yo 

nunca, yo nunca (sic) hize mucho fundamento dellas porque de los infieles se puede 

hazer poca confiança que an de guardar lo que prometen; y ciertamente, él, para 

honrrarse y mantenerse en reputación con el Turco, procurará de mantener las dichas 

pláticas; pero harto bien a sido avernos aclarecido de la verdad, porque este perro, 

debaxo deste engaño, pudiera hazer mucho daño. Y espero que Nuestro señor 

encaminará las cosas de Su Mta., y le dará siempre vittoria contra sus henemigos.   

 

Postdata: “Aquí se avia tenido nueva que Alvar Gómez, alcayde de Bona, era muerto; y 

por vía de Cerdeña y de otras partes tengo aviso cómo avia sucedido de las heridas que 

se avia dado. Doy aviso dello a V.S. 
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Postdata de esta misma carta: 
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6 

Apéndice II: Relación cortesana de dos 

cartas de Luis Pérez de Vargas. 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 133 

1540, 16 de septiembre y 17 de 

noviembre, Goleta/Corte. 

Relación de las dos cartas de Pérez 

de Vargas de esas fechas. 

 

 

 

 

+R[elaci]ón de las cartas quel capitán Luys Pérez de Vargas escribe a V.Mt. a XVI de 

set[iemb]re XVII de novi[embr]e 1540. 

 

Q[ue]xase de don Fran[cis]co de 

Tovar de muchos agravios q[ue] 

dize q[ue] le a hecho por dezirle 

q[ue] remediase alg[un]as cosas 

q[ue] convenían a s[er]vi[ci]o de 

Su Mt., lo qual no solo no a 

q[ue]rido hazer por sus p[ro]pios 

intereses, p[er]o le a tom[ad]o 

grande odio y q[ue] sin aver otra 

causa más de av[er] dado un 

caballo a un caballero de la orden 

de San Ju[an] sin su lic[enci]a le 

hizo prender. Envia una 

r[elaci]ón de lo q[ue] les paresçe 

q[ue] conviene q[ue] se remedie 

de la qual dize q[ue] dio una 

copia a Girón para q[ue]l hiziese 

lo q[ue] pudiese. No se saca aquí 

porq[ue] es menester verse. 

[Al margen: “P[ar]ece q[ue] esta 

r[elació]n se enbie a Castilla 

p[ar]a q[ue] venido el 

com[endad]or Giron se vea con 

lo demás p[ar]a q[ue] en ello se 

p[ro]vea lo q[ue] convenga. 

 

Avisa de lo subçedido en Susa y Monest[eri]o y cómo por mandado del príncipe doria 

fue a s[er]vir en el armada. Y después de tornado a Secilia le mandaron yr a Bona p[ar]a 

q[ue] tenga a cargo lo de allí hasta q[ue] V.Mt. provea lo q[ue] sea s[er]vido. Y q[ue]l 

visorey de Seçilia provee q[ue] vaya una nao cargada de bastim[ent]os y municiones y 

q[ue] demás de aq[ue]llo le dan V o VI [signo, mil escudos] p[ar]a la paga. 
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[Al margen: “Bien”. 

 

Dize q[ue] considerado lo q[ue] V.Mt. gasta en Bona y lo poco q[ue] ynporta tener en 

Berbería un lugar sin puerto, sería mejor poner por el suelo el cast[ill]o y la çibdad y 

sup[li]ca q[ue] haciéndose asy V.Mt. le mande emplear en otra cosa en q[ue] de nuevo 

pueda s[er]vir. 

[Al magen: “Iden”. 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

Relación de las cartas que el capitán Luis Pérez de Vargas escribe  

a Vuestra Majestad a 16 de septiembre, 17 de noviembre 1540. 

 

Pérez de Vargas en desgracia con Tovar 

 

Quéjase de don Francisco de Tovar de muchos agravios  

que dice que le ha hecho por decirle que remediase algunas cosas  

que convenían a servicio de Su Majestad, lo cual no solo no ha querido  

hacer por sus propios intereses, pero le ha tomado grande odio,  

y que sin haber otra causa más de haber dado un caballo a un caballero  

de la orden de San Juan sin su licencia, le hizo prender.  

Envía una relación de lo que les parece que conviene que se remedie,  

de la cual dice que dio una copia a Girón para que él hiciese lo que pudiese.  

No se saca aquí porque es menester verse. 

[Al margen: “Parece que esta relación se envíe a Castilla  

para que, venido el comendador Girón, se vea con lo demás  

para que en ello se provea lo que convenga”]. 

 

Avisa de la campaña de la costa tunecina 

 

Avisa de lo sucedido en Susa y Monesterio, y cómo por mandado del príncipe Doria  

fue a servir en el armada. Y después de tornado a Sicilia, le mandaron ir a Bona  

para que tenga a cargo lo de allí hasta que Vuestra Majestad provea  

lo que sea servido. Y que el virrey de Sicilia provee que vaya una nao  

cargada de bastimentos y municiones, y que además de aquello le dan  

5 o 6.000 escudos para la paga. 

[Al margen: “Bien”]. 

 

Sugiere derrocar y abandonar Bona 

 

Dice que, considerado lo que Vuestra Majestad gasta en Bona  

y lo poco que importa tener en Berbería un lugar sin puerto, sería mejor  

poner por el suelo el castillo y la ciudad; y suplica que, haciéndose así,  

Vuestra Majestad le mande emplear en otra cosa en que de nuevo pueda servir. 

[Al magen: “Iden”]. 
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7  

UN RELATO APASIONADO DE LA MUERTE DEL 

ZAGAL POR MIGUEL VAGUER, TAL VEZ SU 

MAYOR ENEMIGO 
 

AGS, Estado, legajo 1114, doc. 81.  

1540, 22 de diciembre, Palermo. Miguel Vaguer al emperador 

Carlos V. 

 

   
 

 
SCyCMt. 

 

A los XVIII de ottubre llegó en Bona el comendador 

Chiron y halló Albaro Gomez ya sano, según dizen 

soldados; y a los XXX del dicho murió el dicho Albaro 

Gómez y dizen soldados que se dio tosico por no murir 

más abergonzada muerte. Dios le haya el alma. Y a 

V.S.Mt. supplico humilmente sea seruido hazerme 

merced de una nave que tiene y algunas deudas en este 

reyno para en ayuda de los gastos extraordinarios que 

por servicio de V.Mt. se me han ofrecido hazer; y pues 

lo he suplicado a V.Mt. por otras, no desseo ser prolixo 

ni importuno a V.S.Mt., mas quedo con tan cierta 

sperança que V.Mt. conforma a su real costumbre me 

mandará hazer mayor parte y merced de los vienes de 

Albaro Gómez de lo que mis servicios merecen. 

Sacra Mt., a los X del presente partió deste puerto Luys 

Pérez de Vargas con la nave que era de Albaro Gómez, 

el qual lleva en ella cinco mil escudos quinientas salmas 

de trigo, cien y vente dos botas de vino y quarenta 

quintales de queso, que por no poder llevar más no se le 

cargó; espero en Dios que según han demostrado los 

tiempos que es llegada a salvamiento, y con esto habrán 

buen Nauidad los soldados; y con otros cinco mil y 

dozientos ducados que le hallaron a Albaro Gómez, 

aunque soldados tiene por fe que tiene más de setentamil, y con hasta tres mil ducados 
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de ropa, y otros tres mil de deudas que me dizen que allá hay /p.2/, se podrán dar a los 

soldados ocho pagas si el Comendadro Chiron osa distribuyr dichos dineros y ropa 

como yo hiziera si allá me hallara porque tubiera por cierto V.Mt. se tubiera por seruido. 

Sacra Mt., en dicha fortaleça tenía Albaro Gómez entre esclavos y esclavas más de cient 

y quarenta, y de otros particulares me dizen que 

hay artos, y no es seuicio de V.Mt. que quede 

ninguno por mucos respectos a menos que se 

comen los bastimentos de los soldados; a mi 

juhicio sería seruicio de V.Mt. mandar que los 

esclavos y esclavas que eran de Albaro Gomez, 

los que no se pudiesen rescatar, que V.Mt. 

mandasse se me imbiasen aquí que con orden 

del visorey yo los vendería y pondría en banco 

el dinero que dellos se sacasse para hazer dellos 

lo que V.Mt. mandasse porque en ninguna 

parte valen esclavos más que en esta ciudad; 

y los  otros esclavos y esclavas que en dicha 

fortaleça hay de particulares mandar V.Mt. que 

no quedasse ninguno que a mi juhicio este es el 

servicio de Vra. Mt. 

Sacra Mt., dicho me ha un soldado que en la 

fortaleça de Bona no allegauan a quinientos 

soldados los que en ella están agora; el 

comendador Giron sea V.Mt. certificado que 

mirará por la utilidad de la corte; dígolo porque 

aquellos bastan para guardar la fortaleça, pues 

para defender la ciudad ni aquellos ni otros 

tantos más no son parte. 

Sacra Mt.,  al visorey suppliqué que si se hauia 

de sustentar aquella fortaleça, que era menester 

proveherles de leñame /p. 3/ para hazer los 

magazenes donde han 

de tener los bastimentos ariba en la fortaleça y proueherles de 

polbora y municiones porque quando se quemó todo se perdió, 

como lo vi con mis ojos. El visorey me dixo que lo dexe por 

agora. Dígolo porque si la fortaleça se ha de abandonar y 

derrocar por tierra bien es no hazer gastos, mas si se ha de 

sustentar es muy necesario porque hastaqui siempre han tuuido 

los bastimentos vaxo en la ciudad contra toda orden de guerra en 

donde si enemigos fuesen algún número no pueden defender la 

ciudad, y assi perdida la ciudad perderían los bastimentos y por 

hambre luego serían perdidos. Supplico a V.Mt. me imbie 

mandar lo que es seruido sobresto que se haga. 

Sacra Mt., haunque yo imbiaua la relación del coste de los 

bastimientos como acá sostauan a la corte, Albaro Gomez no 

serbaba la orden que era dad que a los soldados se les contassen 

como costaban antes si acá costaba una bota de vino seys scudos 

allá se vendía en deciocho scudos, y todos los bastimientos en 

mayor precio, y este beneficio era suyo. Estos son peccados 
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veniales según los otros, y es razón se tome la cueta dellos de que en adelante allá 

obseruaran lo que V.Mt. por sus instrucciones me ha mandado y assi conforme ad 

aquellas se hará el servicio de V.Mt. 

Sacra Mt., las naves que llevan los 

bastimientos a las fortaleças, 

algunas trahen menos en la 

descargacion y consignación que 

han fecho en las fortaleças de XX y 

XXX botas de vino y falta en los 

otros bastimientos porque hastaqui 

no se les ha fecho pagar a dichas  

naves a cuenta de sus nolitos sino lo 

que aquí hauia costado, que era a 

seys escudos por bota o a lo más a 

seis ducados; y ellos en la Goleta y 

Bona lo vendían a los moros a XV o 

XX ducados la bota; hay dos 

incobinienttes, el uno que yo pienso 

/p.4/ hauer proueydo y falta lo que 

ellos toman y los patrones de las 

naues hacen mercadería con la 

hazienda de V.Mt. y de los soldados; 

es servicio de V.Mt. imbiar a 

mandar que ninguna nave se pague 

de aquí adelante sin fe mía para que 

a los patrones de las naves yo les 

haga cargar a su cuenta sobre el 

nolito los vinos y bastimientos que 

no habrán consignado en dichas 

fortaleças por entero como acá se les 

ha dado al precio que a mi me 

costare que en dichas fortaleças ad 

aquel tiempo valían y para el 

remedio de todo esto yrá con la 

presente una minuta de carta para los maestros racionales que mandando V.Mt. se me 

imbie aquella se remediará y poncrá orden como al servicio de V.Mt. cumple y 

beneficio de los soldados. 

Sacra Mt., porque deste reyno ha salido la mayor parte del gasto del proveimiento de las 

fortaleças de la Goleta y Bona assi de dineros, bastimientos y municiones de lo qual 

todo quando yo fuy por mandado de Vra. Mt. a dichas fortaleças a vesitar fuy avisado 

de todo y me quedó relación y tengo libro particular y fecho algunos notamientos y 

tengo la razón de lo que deste reyno ha ydo en mi ausencia que algunas partidas que 

haun los maestros racionales no han tomado a cuentas ad algunos oficiales pecuniarios; 

presto tendré toda la razón como Vra. Mt. me ha mandado, y en el tiento de cuentas que 

yo tomé al [qº: quomdam] pagador Martín çPérez de Idiáquez le alcance diez mil scudos 

y hallé algunas partidas que le fueron dadas en este reino y en los libros del contador no 

se hauia hecho cargo; y a Jeronimo Ortiz detenedor de bastimientos me mandó V.Mt. 

que tomasse un tiento de cuentas y andando en por una cédula de Vra. Mt. me fue 

mandado me pasasse e por las susodichas razones /p.5/ es servicio de V.Mt. todos los 
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pagadores y detenedores 

de bastimientos de dichas 

fortaleças yo les tome un 

tiento de cuentas porque 

yo lo tomaré tan cendrado 

y conforme a la verdad y 

noticia que tengo dello tan 

particular del primer día 

que Vra. Mt. las ganó que 

inbiando yo dicho tiento de 

cuentas a los contadores 

mayores o a quien Vra. 

Mt. me mandasse sin 

poder ser defraudada la 

corte les podrán dar sus 

finequitos con la relación 

mía; y por las scrituras que 

verán yo no quería que 

Vra. Mt. pensasse que por 

mi negligencia o eximirme 

de trabajo he pare..do de 

continuar como me staba 

mandado y es muy 

recessario una vez el año o 

de dos a dos años, que se 

les tome un tiento de 

cuentas para que Vra.Mt. 

se avisado de la buena o no 

tan buena ministración que 

cada uno hiziere en su 

cargo. E porque me pareçe 

seruicio de Vra.Mt. doy este auiso para que Vra. Mt. lo mandara proueher como más 

fuere su servicio. Y nuestro señor la imperial vida de S.Mt. por muchos años 

vitoriosamente prospere con más reynos, de Palermo a XXII de deziembre MDXXXX. 

DeVSCy CªMag. Humil criado y bassallo que los imperiales pies de VSMagt., besa 

Myguel Vaguer. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
Sacra Cesárea y Católica Majestad: 

 

Muerte del Zagal el 30 de octubre de 1540, 

según dicen envenenado 

 

A los 18 de octubre llegó en Bona el comendador Girón y halló Álvaro Gómez ya sano,  

según dicen soldados; y a los 30 del dicho murió el dicho Álvaro Gómez,  

y dicen soldados que se dio tósico por no morir más avergonzada muerte.  

Dios le haya el alma.  

 

Pide una nave y pagos de deudas del 

fallecido Alvar Gómez 

 

Y a Vuestra Sacra Majestad suplico humilmente sea servido hacerme merced  

de una nave que tiene y algunas deudas en este reino,  

para en ayuda de los gastos extraordinarios que por servicio de Vuestra Majestad  

se me han ofrecido hacer; y pues lo he suplicado a Vuestra Majestad por otras,  

no deseo ser prolijo ni importuno a Vuestra Sacra Majestad,  

mas quedo con tan cierta esperanza que Vuestra Majestad, conforma a su real 

costumbre,  

me mandará hacer mayor parte y merced de los bienes de Álvaro Gómez  

de lo que mis servicios merecen. 

 

El 10 de diciembre salió la nave de Alvar 

Gómez con Luis Pérez de Vargas al frente 

con abastecimientos y dineros  

 

Sacra Majestad, a los 10 del presente partió de este puerto Luis Pérez de Vargas  

con la nave que era de Álvaro Gómez, el cual lleva en ella cinco mil escudos,  

quinientas salmas de trigo, ciento veintidós botas de vino  

y cuarenta quintales de queso, que por no poder llevar más no se le cargó;  

espero en Dios que, según han demostrado los tiempos, que es llegada a salvamiento,  

y con esto habrán buena Navidad los soldados;  

y con otros cinco mil y doscientos ducados que le hallaron a Álvaro Gómez,  

aunque soldados tiene por fe que tiene más de setenta mil,  

y con hasta tres mil ducados de ropa, y otros tres mil de deudas que me dicen  

que allá hay, se podrán dar a los soldados ocho pagas,  

si el Comendador Girón osa distribuir dichos dineros y ropa, como yo hiciera  

si allá me hallara, porque tuviera por cierto Vuestra Majestad se tuviera por servido. 

 

Esclavos y esclavas que deja Alvar Gómez, 

más de ciento cuarenta 

 

Sacra Majestad, en dicha fortaleza tenía Álvaro Gómez entre esclavos y esclavas  

más de cien y cuarenta, y de otros particulares me dicen que hay hartos;  
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y no es servicio de Vuestra Majestad que quede ninguno, por muchos respectos,  

a menos que se comen los bastimentos de los soldados; a mi juicio  

sería servicio de Vuestra Majestad mandar que los esclavos y esclavas  

que eran de Álvaro Gómez, los que no se pudiesen rescatar, que Vuestra Majestad  

mandase se me enviasen aquí; que, con orden del Virrey, yo los vendería  

y pondría en banco el dinero que de ellos se sacase para hacer de ellos  

lo que Vuestra Majestad mandase  

porque en ninguna parte valen esclavos más que en esta ciudad;  

y los  otros esclavos y esclavas que en dicha fortaleza hay de particulares,  

mandar Vuestra Majestad que no quedase ninguno,  

que a mi juicio este es el servicio de Vuestra Majestad 

 

Sobre soldados y abastecimientos, si se 

quiere conservar o no la fortaleza 

 

Sacra Majestad, dicho me ha un soldado que en la fortaleza de Bona  

no allegaban a quinientos soldados los que en ella están ahora;  

el comendador Girón, sea Vuestra Majestad certificado, que mirará  

por la utilidad de la corte; dígolo porque aquellos bastan para guardar la fortaleza,  

pues para defender la ciudad ni aquellos ni otros tantos más no son parte. 

 

Sacra Majestad,  al Virrey supliqué que, si se había de sustentar aquella fortaleza,  

que era menester proveerles de leñame para hacer los magacenes  

donde han de tener los bastimentos arriba en la fortaleza,  

y proveerles de pólvora y municiones; porque, cuando se quemó, todo se perdió,  

como lo vi con mis ojos. El Virrey me dijo que lo deje por ahora.  

Dígolo porque, si la fortaleza se ha de abandonar y derrocar por tierra,  

bien es no hacer gastos; mas si se ha de sustentar, es muy necesario  

porque hasta aquí siempre han tenido los bastimentos abajo en la ciudad  

contra toda orden de guerra, en donde si enemigos fuesen [en] algún número,  

no pueden defender la ciudad; y así, perdida la ciudad, perderían los bastimentos  

y por hambre luego serían perdidos. Suplico a Vuestra Majestad  

me envíe mandar lo que es servido sobre esto que se haga. 

 

Desorden en la aplicación de los precios de 

los bastimentos en Bona en época del Zagal 

 

Sacra Majestad, aunque yo enviaba la relación del coste de los bastimientos  

como acá costaban a la corte, Álvaro Gómez no observaba la orden que era dada:  

que a los soldados se les contasen como costaban antes;  

si acá costaba una bota de vino seis escudos, allá se vendía en dieciocho escudos,  

y todos los bastimientos en mayor precio, y este beneficio era suyo.  

Estos son pecados veniales según los otros, y es razón se tome la cuenta de ellos  

de que en adelante allá observarán lo que Vuestra Majestad por sus instrucciones  

me ha mandado; y así, conforme ad aquellas, se hará el servicio de Vuestra Majestad. 

 

Beneficios ilegales de los patrones de naves 

sobre el nolito o flete de las naves, y pide 

para sí el control  
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Sacra Majestad, las naves que llevan los bastimientos a las fortalezas,  

algunas traen menos en la descargación y consignación que han fecho en las fortalezas  

de 20 y 30 botas de vino, y falta en los otros bastimientos,  

porque hasta aquí no se les ha hecho pagar a dichas  naves a cuenta de sus nolitos  

sino lo que aquí había costado, que era a seis escudos por bota,  

o a lo más a seis ducados;  

y ellos en la Goleta y Bona lo vendían a los moros a 15 o 20 ducados la bota.  

 

Hay dos inconvenientes, el uno que yo pienso haber proveído,  

y falta lo que ellos toman y los patrones de las naves hacen mercadería  

con la hacienda de Vuestra Majestad y de los soldados;  

es servicio de Vuestra Majestad enviar a mandar  

que ninguna nave se pague de aquí adelante sin fe mía,  

para que a los patrones de las naves yo les haga cargar a su cuenta  

sobre el nolito, los vinos y bastimientos que no habrán consignado  

en dichas fortalezas por entero  

como acá se les ha dado, al precio que a mí me costare,  

que en dichas fortalezas ad aquel tiempo valían;  

y para el remedio de todo esto irá con la presente una minuta de carta  

para los maestros racionales que, mandando Vuestra Majestad se me envíe aquella,  

se remediará y pondrá orden como al servicio de Vuestra Majestad cumple  

y beneficio de los soldados. 

 

Control anual o bianual de los libros de los 

maestros racionales y contadores 

 

Sacra Majestad, porque de este reino ha salido la mayor parte del gasto  

del proveimiento de las fortalezas de la Goleta y Bona, así de dineros,  

bastimentos y municiones, de lo cual todo cuando yo fui,  

por mandado de Vuestra Majestad, a dichas fortalezas a visitar,  

fui avisado de todo, y me quedó relación, y tengo libro particular, y hecho  

algunos anotamientos, y tengo la razón de lo que de este reino ha ido en mi ausencia,  

que algunas partidas que, aún los maestros racionales, no han tomado a cuentas  

ad algunos oficiales pecuniarios; presto tendré toda la razón,  

como Vuestra Majestad me ha mandado, y en el tiento de cuentas  

que yo tomé al… pagador Martín Pérez de Idiáquez, le alcancé diez mil escudos,  

y hallé algunas partidas que le fueron dadas en este reino,  

y en los libros del contador no se había hecho cargo;  

y a Jerónimo Ortiz, detenedor de bastimentos, me mandó Vuestra Majestad  

que tomase un tiento de cuentas; y andando en [ello] por una cédula  

de Vuestra Majestad, me fue mandado me pasase; y por las susodichas razones,  

es servicio de Vuestra Majestad todos los pagadores y detenedores de bastimentos  

de dichas fortalezas yo les tome un tiento de cuentas,  

porque yo lo tomaré tan cendrado, y conforme a la verdad y noticia  

que tengo de ello, tan particular, del primer día que Vuestra Majestad las ganó,  

que enviando yo dicho tiento de cuentas a los contadores mayores  

o a quien Vuestra Majestad me mandase, sin poder ser defraudada la corte,  

les podrán dar sus finiquitos con la relación mía;  
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y por las escrituras que verán, yo no quería que Vuestra Majestad pensase  

que por mi negligencia o eximirme de trabajo he [parado] de continuar,  

como me estaba mandado; y es muy necesario  

una vez el año o de dos a dos años,  

que se les tome un tiento de cuentas para que Vuestra Majestad sea avisado  

de la buena o no tan buena ministración que cada uno hiciere en su cargo.  

 

E porque me parece servicio de Vuestra Majestad doy este aviso  

para que Vuestra Majestad lo mandara proveer como más fuere su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Y Nuestro Señor la imperial vida de Su Majestad por muchos años  

victoriosamente prospere con más reinos,  

 

de Palermo a 22 de diciembre 1540. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea y Católica Majestad humil criado y vasallo  

que los imperiales pies de Vuestra Sacra Majestad besa,  

 

Miguel Vaguer. 

 

 
Firma de Miguel Vaguer de este documento. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

