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Descripción 
 
Resumen:  
 
A principios del invierno de 1541, tanto Luis Pérez de Vargas como el comendador 

Hernando Girón hacen una amplia información sobre cómo ha quedado Bona después del 

periodo de gobierno del Zagal, las necesidades de fortificación y abastecimientos, así como 

su opinión sobre el futuro de la plaza. 

Palabras Clave 

fortalezas, abastecimientos, crímenes, justicia, visitador, Sicilia, Cerdeña, Bona, La Goleta, 

frontera,  

Personajes 

Comendador Hernando Girón, Alonso de Baeza, Alvar Gómez, Miguel de Penagos, Rey 

de Túnez,  Francisco de Tovar, Luis Pérez de Vargas, Francisco de Alarcón, Martín 

Niño, Cristóbal Martínez, Andrea Doria, Virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga, Embajador 

de Génova Suárez Figueroa, Francisco Duarte, alférez Sampedro, Contador de la 

Goleta,  capitán Villalón, Micer Arduino, Francisco Piñol, Nicolas Cola,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 469, docs. 13, 196-198, 201-203.  
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bona, 14 y 16 de enero de 1541 

 Autor de la Fuente: Hernando Girón, Luis Pérez de Vargas 
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LOS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE BONA TRAS LA 

MUERTE DEL ZAGAL 
 

Los dos mejores informes sobre Bona tras la muerte de Alvar Gómez el Zagal los 

hacen el comendador Hernando Girón y el nuevo hombre al frente de la fortaleza 

y ciudad, Luis Pérez de Vargas, claramente partidario de abandonar aquella plaza 

que tantos problemas estaba dando al emperador.  

 

 

 

1 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 13 

1541, 14 de enero, Bona. 

Luis Pérez de Vargas a Carlos V.  

S.XIX: “El capitán Luis Pérez de Vargas avisa el estado de Bona con las fortificaciones 

que necesitaba y su coste = Noticias de Berbería”. 

 

2 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 196-198 

1541, 16 de enero, Bona-Berbería. 

El comendador Girón a Carlos V.  

 

Ibid., docs. 201-203 

1541, 16 de enero, Bona. Otra copia del documento anterior, “Duplicado”. 
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1  

UNA BUENA SÍNTESIS FINAL DE 

LUIS PÉREZ DE VARGAS 
 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 13 

1541, 14 de enero, Bona. 

Luis Pérez de Vargas a Carlos V.  

S.XIX: “El capitán Luis Pérez de Vargas 

avisa el estado de Bona con las 

fortificaciones que necesitaba y su coste = 

Noticias de Berbería”. 

 

 
 

+SCCM 

 

Por una mía de Palermo cuya duplicada va con esta, avisé a V.Mt. de que el príncipe  

Doria y el visorey de Siçilia me avian 

proueido para que estuviese en esta ciudad y 

fortaleza en tanto que V.Mt. prouee lo que 

más a su seruiçio convenga; y pocos días 

después me partí con quinientas salmas de 

trigo y çiento y veinte botas de vino y 

quarenta quintales de queso y cinco mil 

escudos que el Visorrey de Siçilia me hizo 

dar para traer a esta fortales. Y llegué a ella a 

los XX del pasado (diciembre), donde hallé al 

comendador Hernando Girón tan ocupado en 

negocios que en los pocos días que aquí ha 

estado, demás de hauer puesto recaudo en las 

cosas de justicia y cuentas de hazienda, a 

hecho dentro del castillo templo donde se 

celebra el culto diuino y magazenes donde se 

puedan tener los bastimentos que aquí se 

embiaren sin ponellos en la ciudad como 

hasta agora lo han estado, con peligro de 

perderlo a la venida de qualquiera armada, y 

con ellos lo demás pues quedaua el castillo 

sin bastimentos para un mes como mucho 

tiempo ha estado por culpa de no hauer echo 

magazenes, siendo lo primero que en una 

fortaleza se ha de proueher. Y todo esto se 

asegura con lo que el comendador Hernando 

Girón ha hecho. 

 

Como las cosas de aquí sean acabadas de aueriguar, que pienso será presto, el 

Comendador Hernando Girón se partirá para la Goleta a acabar de aueriguar las cosas 

de allí, y yo quedaré aquí en tanto que V.Mt. prouee lo que más a su servicio convenga 

poniendo en todo el recaudo que al serviçio de V.Mt. conviene. 
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Todavía digo que esta iudad no tiene puerto y que si V.Mt. no la tiene sino a solo fin de 

poblalla, me parece que no convernía gastar en ella más de tres mil ducados, que serán 

menester para poner por el suelo el castillo y la ciudad; y si V.Mt. la tiene con intinçion 

de poblalla me pareçe que se debría poner luego por obra encomendando el gouierno 

della a hombre que ame el serviçio de Dios y de V.Mt. y aborresca la tiranía, porque de 

otra manera ni ella se poblará ni V.Mt. 

será servido. Y suplico humilmente a 

V.Mt. sea seruido /p.2/ de perdonarme 

el atreuimineto que uso pues va 

acompañado de sola buena intincion.  

 

Este castillo está en la más mala traça 

del mundo, y para reduzirlo en la traça 

que conuiene se abria de hazer todo de 

nueuo, y para ello abria menester tres 

años de tiempo y costaría veinte y çinco 

mil ducados poco más o menos; y como 

agora está se puede fortificar con menos 

de quinze mil ducados, y en menos de 

dos años y de qualquiera destas dos 

maneras quedará fortísimo por arte y 

por el sitio que le ayuda mucho; y 

hauiendose de tener, lo qual no aprueuo, 

conviene que también se tenga un 

pedaço de la ciudad, el qual se puede 

fortificar con otros quinze mil ducados, 

y en poco más tiempo de un año, 

haciendo en ello lo que se deue al 

serruiçio de V.Mt., de manera que con 

gastar treinta mil ducados en el castillo 

y la ciudad quedará lo uno y lo otro 

inespunable y podrá se con ceysçientos 

hombres defender a todo el poder del 

Turco. 

 

No escriuo a B.Mt. las cosas suçedidas en esta fortaleza porque el comendador 

Hernando Girón las ha escrito y escriue a V.Mt., al qual daré antes que se parta las 

traças de lo que es este castillo y de lo que se puede y deue hazerr en él siendo V.Mt. 

seruido que se fortifique. 

 

Los soldados que en guardia desta fortaleza han residido y residen desean salir della y 

así lo escriuo al visorey de Siçilia, así esto como todo lo demás, para que con tiempo en 

lo uno y en lo otro ponga el remedo que al seruiçio de V.Mt. conuenga, y así soy cierto 

que lo hará. Y Dios nuestro señor la S.C. y C persona de V.Mt. guarde y prospere con 

aumentaçion de mayores imperios como V.Mt. lo merece y sus buenos y leales 

vassallos deseamos, de Bona a XIIII de henero MDXLI. Umil vasallo de Vra. Mt. que 

sus reales pies y manos besa, Luis Pérez de Vargas. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
+Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

De Palermo a Bona con abastecimientos y 

dinero 

 

Por una mía de Palermo cuya duplicada va con esta, avisé a Vuestra Majestad  

de que el príncipe Doria y el virrey de Sicilia me habían proveído  

para que estuviese en esta ciudad y fortaleza en tanto que Vuestra Majestad  

provee lo que más a su servicio convenga; y pocos días después,  

me partí con quinientas salmas de trigo, y ciento y veinte botas de vino,  

y cuarenta quintales de queso, y cinco mil escudos  

que el Virrey de Sicilia me hizo dar para traer a esta fortaleza.  

 

Llegada a Bona el 20 de diciembre de 1540, 

en donde está el comendador Girón 

 

Y llegué a ella a los 20 del pasado (diciembre), donde hallé  

al comendador Hernando Girón tan ocupado en negocios que, en los pocos días  

que aquí ha estado, además de haber puesto recaudo en las cosas de justicia  

y cuentas de hacienda, ha hecho dentro del castillo  

templo donde se celebra el culto divino y magazenes (o almacenes)  

donde se puedan tener los bastimentos que aquí se enviaren,  

sin ponerlos en la ciudad como hasta ahora lo han estado,  

con peligro de perderlo a la venida de cualquiera armada, y con ellos lo demás,  

pues quedaba el castillo sin bastimentos para un mes, como mucho tiempo  

ha estado por culpa de no haber hecho magazenes, siendo lo primero  

que en una fortaleza se ha de proveer. Y todo esto se asegura  

con lo que el comendador Hernando Girón ha hecho. 

 

Como las cosas de aquí sean acabadas de averiguar, que pienso será presto,  

el Comendador Hernando Girón se partirá para la Goleta a acabar de averiguar  

las cosas de allí, y yo quedaré aquí en tanto que Vuestra Majestad provee  

lo que más a su servicio convenga, poniendo en todo el recaudo  

que al servicio de Vuestra Majestad conviene. 

 

Pérez de Vargas, partidario de dejar la 

ciudad y derrocar sus fortalezas 

 

Todavía digo que esta ciudad no tiene puerto, y que si Vuestra Majestad  

no la tiene sino a solo fin de poblarla, me parece que no convendría gastar en ella  

más de tres mil ducados, que serán menester para poner por el suelo  

el castillo y la ciudad; y si Vuestra Majestad la tiene con intención de poblarla,  

me parece que se debería poner luego por obra, encomendando el gobierno de ella  

a hombre que ame el servicio de Dios y de Vuestra Majestad y aborrezca la tiranía, 

porque de otra manera ni ella se poblará ni Vuestra Majestad será servido.  
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Y suplico humilmente a Vuestra Majestad sea servido de perdonarme  

el atrevimiento que uso, pues va acompañado de sola buena intención.  

 

Castillo con mala traza, a no ser que se 

gasten unos treinta mil ducados 

 

Este castillo está en la más mala traza del mundo,  

y para reducirlo en la traza que conviene se habría de hacer todo de nuevo;  

y para ello habría menester tres años de tiempo, y costaría  

veinte y cinco mil ducados poco más o menos; y como ahora está  

se puede fortificar con menos de quince mil ducados,  

y en menos de dos años; y de cualquiera de estas dos maneras  

quedará fortísimo, por arte y por el sitio, que le ayuda mucho;  

y habiéndose de tener, lo cual no apruebo, conviene que también se tenga  

un pedazo de la ciudad, el cual se puede fortificar con otros quince mil ducados,  

y en poco más tiempo de un año, haciendo en ello lo que se debe  

al servicio de Vuestra Majestad, de manera que con gastar treinta mil ducados  

en el castillo y la ciudad quedará lo uno y lo otro inexpugnable  

y podráse con seiscientos hombres defender a todo el poder del Turco. 

 

Enviará planos por Girón 

 

No escribo a Vuestra Majestad las cosas sucedidas en esta fortaleza  

porque el comendador Hernando Girón las ha escrito y escribe a Vuestra Majestad,  

al cual daré antes que se parta las trazas de lo que es este castillo  

y de lo que se puede y debe hacer en él  

siendo Vuestra Majestad servido que se fortifique. 

 

Los soldados desean salir de Bona 

 

Los soldados que en guardia de esta fortaleza han residido y residen  

desean salir de ella, y así lo escribo al virrey de Sicilia, así esto como todo lo demás, 

para que con tiempo en lo uno y en lo otro ponga el remedo  

que al servicio de Vuestra Majestad convenga, y así soy cierto que lo hará.  

 

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 Bona a 14 de enero 1541. 

 

Humil vasallo de Vuestra Majestad que sus reales pies y manos besa, 

 

Luis Pérez de Vargas. 
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2 EL COMENDADOR GIRÓN DA 

UN BALANCE DE CÓMO QUEDA 

BONA A PRINCIPIOS DE 1541 
 

AGS, Estado, legajo 469, doc. 196-198 

1541, 16 de enero, Bona-Berbería. 

Copia más limpia y con mejor ortografía. 

Ibid. docs. 201-203 

1541, 16 de enero, Bona. “Duplicada” de la 

anterior, con peor ortografía, utilizada a partir 

de la p. 5 para la transcripción.  

 

 
 

+SCCMt. 

 

Después que bolui aquí desde la Goleta por lo sucedido en esta fortaleza, tengo escrito a 

Vra.Magt. a los diez y ocho de otubre con un 

bergantín aposta enviado a la Goleta a don 

Francisco de Tovar porque de allí las encaminase 

a donde estaua el príncipe Andrea Doria y el 

virrey de Çeçilia y Francisco Duarte para que 

desde allí las enviasen a Vra. Magt. Y ansi mismo 

les dei hauiso de todo lo que aquí hauia pasado. Y 

después desto escrevi a Vra. MAgt. a ocho de 

noviembre con la nave que yo vine aquí de don 

Francisco de Touar dirigidas al mismo don 

Francisco para que de allí las enviase a Francisco 

Duarte para que él las encaminase, y otra 

duplicada del dicho día con un criado mío por la 

vía de Çerdeña con ellas fueron las duplicadas de 

los diez y ocho de otubre. 

 

A los veinte de dizienbre pasado llegó aquí el 

maestro de cmapo Luis Pérez de Vargas con la 

nave de Alvar Gómez; con él rreçebi dos cartas de 

Vra. MAgt., todas de veynte y tres de otubre y 

con ellas las çedulas de Vra. Magt. rrelaçiones y 

peticiones y copia de los capítulos que el alférez 

Sanpedro dio contra el contador Alarcón; en todo 

se porná la deligencia y soleçitud que conviene 

como Vra. Mt. lo manda y de todo lo que en ello 

se hiziere y proveyere se dará hauiso a Vra. Magt. 

 

Sobre lo que Vra. Magt. escribe del servicio que hazen las galeotas en las obras de la 

Goleta, si se podría escusar y que sirviesen las barcas, veo lo que Vra. Magt. escribe y 

del parecer que tiene, en lo uno Martín Niño y en el contrario don Francisco; yo aunque 

tengo ya alguna noticia dello, no rresponderé a Vra. Mt. determinadamente  hasta que 

vaya /p.2/ a la Goleta y platicare con don Francisco lo que más converná al servicio de 
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Vra. Mt., y sabido su parecer me ynformaré como 

Vra. Mt. lo manda, y lo que será mejor y más 

provecho de la hazienda y serviçio de Vra. Mt. y 

más conveniente a las obras, daré hauiso a Vra. 

Magt. [fin p.1-duplic] 

 

En lo de las galeotas de la Goleta no se a tenido 

cuenta ni razón con la gente que en ellas a servido 

ni se les a tomado alarde como  Martín Niño lo 

rrefirio a Vra. Magt., hasta que yo estuve allí 

pareçiendome que hera gran fraude no tener dello 

quenta ni rrazon el contador de la Goleta y los 

asientos de la gente que en ellas sirvia; y ansi 

mismo lo de los forçados; y porque en esto y en 

otras cosas que me pareçia que convenía al servicio 

de Vra. Mt. dexe hordenado al contador de la 

Goleta unos capítulos cuya copia va con esta, los 

quales todos los ley a don Francisco de Tovar antes 

que de allí partiese, en presencia del contador; los 

quales, de part de Vra. MAgt., mandé al contador y 

pagador que los guardasen y cumpliesen porque 

ansi convenía al serviçio de Vra. Mt.; porque el 

dinero y rropa que quedaua en poder del pagador yo 

quisiera que se tornara hazer más pagas a la gente 

dexando alguna cantidad de dineros para las obras, como Vra. Magt. lo manda; y con 

ser mi partida tan neçesaria para aquí no hubo efeto por los dichos capítulos, verá Vra. 

Mt. lo que en este caso de las galeotas dexe mandado al contador y que del primero de 

otubre pasado tuviese quenta y razón de todo ansi de la gente que sirve en ellas como de 

los forçados que no han de ganar sueldo. 

 

En lo de los forçados del sueldo que se ha llevado por ellos, siendo en la Goleta se 

trabajará para averiguar la verdad para que lo rrestituya quien lo a llevado no teniendo 

merced dello de Vra. Magt. 

 

La obra perpetua de la Goleta ya por otra he escrito a Vra. Magt. cómo se a dado 

principio a ella y en los fundamentos della difiría en los pareceres sibre sacar kis 

çimientos del fundamento más hondos o más altos, don Francisco y el capitán Luis 

Pérez, y el parecer de don Francisco, según lo que yo entendí dél quando allí estuve, 

hera que los fundamentos heran más fuertes quanto menos se ahondase después de 

hallar el arena mojada; y el capitán Luis Pérez hera y es de opinión que tanto quanto 

más hondo se sacare el cimiento tanto más perfeta será la obra, y a dado la orden para 

poder ahondar quanto conviene a la perfiíon de la obra sin que el agua lo ynpida. Y  yo, 

por lo que he visto, me pareçio y me pareçe esto lo mejor y contrasté sobre esto cn don 

Francisco y él se está en su opinión; y así prosigue la obra adelante, y quanto al pareçer 

esta clara /p.3/ la rrazon que tanto quanto más fondos son los çimientos de qualquiera 

obra tanto es más perfeta, especialmente esta que ha de participar con el foso y el foso 

no puede estar sin agua, pues en ahondando un palmo se halla luego; y como sea en la 

Goleta si el maestro que se espera de Veneçia fuere venido con don Francisco, y con él 

se platicara y mirara mucho o lo que más convenga al servicio de Vra. Magt. y al bien 
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de la obra, y de aquí yo iré informado muy 

bien del capitán Luis Pérez porque pienso lo 

entiende muy bien. [fin p.2 duplic.] 

 

Siendo en la Goleta se trabajará en averiguar 

lo que se debe a los que en ella han servido a 

Vra. Magt. y hasta que tiempo an sido 

pagados y lleuaré entera rrelaçion como Vra. 

Magt. lo manda. 

 

A los gastadores de la Goleta se debía lo que 

Martín Niño informó a Vra. Magt. y yo les 

hize pagar de todo lo que se les debía el año 

de treinta y ocho y treinta y nueve, que 

montaron seiscientas y catorze mill y 

seteçientos y onze maravedís; rrestaseles 

debiendo parte del año de treinta y siete y este 

pasado de quarenta. Yo les quise pagar a los 

que allí heran presentes lo que se les debía del 

año de treinta y siete; don Francisco de Tovar 

no le pareció se debía pagar ni quiso venir en 

ello por no ser deuda de su tiempo, y agora 

que Vra. Magt. lo manda se trabajará que 

sean pagados como los soldados y los demás 

que allí sirven a Vra. Magt., en que han 

padeçido hambre y averse ydo algunos dellos 

a los moros, es verdad y quando yo allí estuve hauia dos o tres meses que se habían ydo 

deziseis gastadores malteses a Túnez; y como hube noticia dello, los escrevi una carta 

asegurándolos que pudiesen venir sin temor ninguno y que yo los pagaría a la hora que 

llegasen, y ansi vinieron treze o catorze dellos y se les pagó; y pedí a don Francisco que 

les diese licencia para que se fuesen a Malta y me prometió que los enbiaria, creo que lo 

abra hecho. 

 

A los barqueroles que sirven en las barcas del Estaño se les pagó lo que se les debía del 

año de treinta y ocho y treinta y nueve. 

 

En lo de los panos que don Francisco escribe a Vra. Magt. que no se enbie a la Goleta, 

me he ynformado de personas que en ella rresiden qual sería lo mejor y más hutil y 

provechoso a los soldados, y todos tienen por mejor que se traygan porque el dinero en 

las manos del soldado le dura poco y luego es al juego con ello, y entre mill ay uno 

que lo sepa guardar; y dándole paño y camisas y çapatos no ay ninguno por 

desbaratado que sea que no se vista y ponga sobre sí lo que ha menester, y más 

mandando que la rropa no se juegue con la licencia que Vra. Magt. a dado para /p.4/ que 

puedan vender y contratar con los moros y judíos les vale más el paño de lo que Vra. 

Mt. se lo carga; porque yo lo he visto vender en treze rreales castellanos la vara, y 

aunque los soldados no lo quisiesen se debría mandar por el benefiçio dellos porque se 

visten y a menos costa porque no ay mercader ninguno de los que contratan en estas 

fronteras ni los mesmos alcaydes que tan barato se lo den, quanto más que todos 

huelgan dello; y así están vestidos y adereçados, lo qual no estarían si no loshubiere y 
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porque es muy gran bien quando no ay dinero y ay rropa en la muniçion y viene un 

soldado a pedir socorro, darle paño y con ello [fin p.3-duplic.] va muy contento; y por 

esto y por otros rrespetos Vra. Magt. 

no debe permitir sino que se traygan y 

Vra. Magt. mande que los que 

entendieren en las contrataciones 

destos que se trayga la mejor rropa 

que fuere posible, pues a los soldados 

les cuestas su trabajo. 

 

Açerca de los derechos que don 

Francisco lleva a los mercaderes que 

allí vienen a contratar y por qué título, 

y el tratamiento que les a hecho y 

haze, se a començado hazer 

ynformaçion sobrello y acabarse a 

como sea en la Goleta llevaré 

rrelaçion entera a Vra. Mt. 

 

En lo de las parias, por otra tengo 

escrito a Vra. Mt. el concierto que con 

el Rey de Túnez se tomó, y a ora 

después que se an tomado las tierras 

de marina no sé lo que a cumplido en 

todo lo capitulado con el Príncipe y 

Virrey después que se las an 

entregado; como sea en la Goleta me informaré de don Francisco y se hablará al Rrey de 

Túnez par que cumpla lo que debiere a Vra. Magt., y hazerse a todo lo posible en ello. 

 

Quanto a lo que Vra. Magt. manda que me informe y lleve rrelaçion de los bastimentos 

que ay en la Goleta, lo llevaré como Vra. Magt. lo manda. 

 

En lo que Vra. Magt. manda que los alcaydes ni oficiales no traten ni contraten con la 

gente de guerra que rreside en estas fortalezas en ninguna cosa, se hará y proveerá como 

Vra. Mt. lo manda y se llevará testimonio dello e ynformaçion de los que hasta aquí lo 

an hecho, y en que cosas an tratado y se llevará rrelaçion de todo. 

 

Lo que don Francisco escribe a Vra. Magt., que convernía se mudasen los oficiales de la 

Goleta por lo que hasta agora pareçe por las ynformaçiones hechas contra ellos no 

pareçe hauer hecho cosa por donde se devan rremover, y como sea en la Goleta se hará 

la ynformaçion más copiosa y me ynformaré mejor de todo así de don Francisco como 

de otras personas y llevaré rrelaçion de todo a Vra. Magt. 

 

/p.5/En lo que Vra. Magt. manda que se averigue y liquide lo que se deue a la gente de 

Bona, se hará lo mesmo que está dicho, en lo que toca a la Goleta, y se llevará rrelación 

de lo que se avberiguare que se les deue; y lo que se ha consignado de Sicilia; y al 

virrey de Sicilia y a los offiçiales de aquel rreyno tengo escrito que manden sacar en 

rrelaçion todo lo que se ha embiado a Bona y a la Goleta desde que Vra. Magt. las 

sostiene para comprobar los cargos que los contadores destas fortalezas tienen hechos a 
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los pagadores y tenedores de bastimentos dellas y me los embien o los tengan sacados 

para quando yo vaya en Palermo, y por ellos se averigue la verdad de todo; y lo mesmo 

se hará en lo que toca a lo que de 

Hespaña se ha traydo para estas 

fortalezas y de aqua se llevará to [p.5 

duplic.]  do el rrecaudo de lo que se 

hallare en los libros de los contadores 

para comprobarlo. 

 

En lo de traer los paños a Bona, 

paresce que podrían dezir los soldados 

que se les haze más aggrauio que no a 

los soldados de la Goleta; porque los 

de la Goleta tienen en Túnez moros y 

judíos con quien pueden contratar, y el 

çoco es hordinario, y en Bona no hay 

nada desto; porque ya que vienen 

algunos moros, no son gente que visten 

de tal paño ni compran por marauilla; y 

no obstante todo esto se muy mejor que 

Vra. Magt. mande que se traya la rropa 

como está dicho porque al fin es más 

barato a los soldados que no comprarlo 

de los mercaderes, y andan vestidos y 

adereçados no consintiendo que entre 

ellos se juegue la rropa. 

 

En la nave de Albar Gómez traxo el 

capitán Luys Pérez de Vargas cinco 

mill escudos y dos mill y quinientas 

hanegas de trigo y ciento y veinte y dos bottas de vino y quarenta quintales de queso, 

pesso de Siçilia, por manera que con lo que se traxo y con lo que aqua estaua puede 

hauer de bastimentos hasta en fin de junio, escasamente. 

 

En lo de los oficiales de Bona se hahecho información de la manera que an biuido y se 

hará de todo lo demás que Vra. Magt. manda y de lo contenido en los capítulos que por 

parte de Alvar Gómez se dieron contra el contador Françisco de Alarcón y se llevar 

arrelación de todo. 

 

El artillería que hay en Bona basta para la guarda della; y en lo de las municiones se 

pone todo el rrecaudo que es posible en no gastar ninguna sino es en lo que no se puede 

escusar, y así lo dexaré encargado se haga como Vra. Magt. lo manda; las cubiertas a la 

artillería se harán luego porque hasta  agora no ha hauido con que hazer se; yo embie 

por tabla a /p.6/ Çerdeña y me la an ya traydo y luego se porná la mano en ello; y se 

hará lo que Vra. Magt. manda, llevaré relación del artillería que aquí hay, y si falta 

alguna de la que an traydo y que se ha hecho. 
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La horden que se ha tenido en el reapartir de las caualgadas se llebara rrelacion de cómo 

se an hecho hasta aquí de los aggrauios 

que se les haura hecho se desagrauiaran 

en lo que houiere lugar. 

 

En lo que Vra. Magt. manda que me 

informe que persona era el alférez del 

capitán Villalón, ha dado tan buena 

quenta de sí que por sus culpas y 

delictos ha seydo hahorcado y hecho 

quartos. 

 

[p.6 duplic]  

El pagador Miguel de Penagos fue 

muerto, como por otras tengo dado 

aviso a Vra. Magt. muy largamente; y 

en lo que dexo se ha puesto todo el 

recaudo que ha seydo posible y se ha 

hecho inventario de todos sus bienes y 

se ha hecho almoneda dellos y están 

depositados en persona segura y sus 

quentas no hay quien las dé por él. Yo 

tengo todas las scripturas en mi poder; 

trabajarse a todo quanto fuere posible 

para que aquí se vean sus quentas y 

sino embiarse an todas al embaxador de 

Gé nova y a Françisco Duarte para que 

ellos las vean allá y averiguen cómo 

quedan sus cuentas y de lo que en ello 

se hiziere llebare relación entera.  

 

En lo de las informaciones que yo hize en vida de Albar Gómez assi en lo que de él le 

tocaba como a otras personas, se hizo muy sin passion y se tomaron para ello las 

personas de más calidad que aquí hauia según por sus dichos parescera y en mi nunca 

hovo passion ni la haura como Albar Gómez lo scriuio sino desseo de averiguar verdad 

para informar della a Vra. Magt.; y por lo sucedido se ha visto si en mí ha hauido 

passion pues todo lo que tengo dicho y scrito está muy probado y rremittome al proceso 

todo lo que Vra. Magt. manda que se guarde y cumpla en este capítulo de las 

informaciones se hará en ello todo lo que Vra. Magt. manda y se llevara rrelaçion de 

quantos son los que se an ydo a los moros. 

 

Al Contador Alarcón se le ha hecho cargo de los cient ducados que rresçiuio de Alonso 

de Baeça y se le descontarán para en lo que houiere de hauer de su sueldo y en lo de los 

quinientos escudos que Albar Gómez avisó a Vra. Magt. que hauia resceuido de micer 

Arduyno que no hauia dado cuenta dellos, según paresce por una relación de los dineros 

que él rresçiuio en Siçilia que se averiguó  y dio quenta dellos al pagador Miguel de 

Penagos, y en sus libros está hecho cargo al dicho pagador dellos, y no muestra hauer 

dado quenta dellos a sumaria como la carta de Vra. Magt. dize y el contador dize que 

dixo a los contadores de quentas que él /p.7/ no era obligado ha dar quenta dellos allá, 
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sino en la sumaria de Siçilia como de dineros que hauian salido de aquella corte; al 

Contador no se le pagará ninguna cosa de 

lo que se le deue hasta que se le averigue 

esta partida; y para más averiguación 

llevaré los cargos de todo lo que ha Bona 

se ha traydo, como tengo dicho, y 

comprobando los con los que tienen loos 

offiçiales de Siçilia no se podrá esconder 

ninguna cosa; y si en ello houiere algunas 

dudas, se lleuará rrelaçion de todo. 

 

El Contador Alarcón llegó aquí y en sus 

cosas se hará todo lo que Vra. Magt. 

manda según las culpas que contra él se 

hallaren. 

 

[p. 7 duplic.] 

En lo de los frayles que Vra. Mt. scriue 

que an pedido liçençia para venir ha 

predicar a la Goleta a los que en ella 

residen y están, no podría seguirse en 

ello sino mucho fruto porque donde hay 

de hordinario siempre mill hombres 

tienen nesçessidad de la palabra de Dios, 

y más por estar tan conuezinos de los 

moros; mas predicar a los moros fuera de 

la Goleta está claro que el Rrey de Túnez 

no será dello contento, pues se vehe que 

no cumple la capitulación que tiene 

puesta con Vra. Magt. en no rresçevir ni 

consentir que ningún xpiano que se vaya a Túnez le tornen moro, y lo haze, quanto 

menos consintirá que se predique a los moros para que se tornen xpianos. 

 

La rrelacion de como rresçiuian aggrauios los soldados y no llebauan sus pagas limpias 

ni las gozauan como Vra. Magt. manda, se lleuara como Albar Gómez y el Contador 

mercadeaban y trapaçauan en muchas mercadurías con ellas, aunque en la verdad según 

dizen y paresçe ha más de dos años que el Contador no usaua lo que algunos años husó. 

 

El capitán Luys Pérez llegó aquí a los veinte del mes pasado con la naue de Albar 

Gómez cocn prouisión del príncipe Andrea Doria y Visorrey de Siçilia para rresidir y 

gouernar esta fortaleza hasta que Vra. Mt. prouea lo que más sea seruido; el capitán 

Luys Pérez es persona que tiene expiriençia y hauilidad para servir en semejantes partes 

y gran voluntad al servicio de Vra. Magt., y la election en su persona fue tan buen aque 

no se pudiera hallar persona más al propósito para servir aquí y en otra parte qualquiera 

a Vra. Magt., porque siempre donde ha estado ha dado buena quenta de sí y querido y 

amado de los soldados, y conosçiendo todas estas particularidades de su /p.8/ persona 

screui a Vra. Magt. dende la Goleta como le traya conbmigo aquí para dexarle en esta 

fortaleza para que en ella siruiesse hasta que Vra. Magt. mandasse otra cosa. 
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Yo trabajaré de despacharme de 

aquí lo más breve que sea posible 

para ir a acabar las cosas de la 

Goleta y tomaré el pleyto homenage 

al capitán Luys Pérez como se 

rrequiere y le entregaré el castillo y 

las llaves dél y compañía y artillería 

y municiones y todo lo demás que 

conuenga al serviçio de Vra. Magt. 

 

Assi mesmo vino con él Francisco 

Piñol con prouisión del príncipe 

Andrea Doria y del Virrey de Siçilia 

para que sea pagador y tenedor de 

bastimentos hasta que Vra. Magt. 

prouea otra cosa; es persona 

conosçida y entendida destos 

offiçios, están muy mejor deuididos 

y de cada huno haya su offçial [p. 8 

duplic.] aunque sea más costa de 

Vra. Magt., es nada el salario en 

comparaçion de lo que se pierde en 

no tener cada uno su offiçio, porque 

cada huno por sí tiene harto que dar 

quenta dél; porque el de Tenedor de 

bastimentos es offiçio muy trabajoso 

y se requiere tener gente y costa con 

él por hauer siempre diuersidad de 

bastimentos y otras municiones, en 

que no puede estar presente a todo y 

ha de tener personas de quien se confíe; y hallo que se gana más en que cada huno dé 

buena cuenta a Vra. Magt. de su hazienda y no que haya alcançes y nunca se paguen, 

que no en acresçentar dozientos escudos al año y otros fraudes que de tener los dos 

offiçios juntos se pueden seguir a la hazienda de Vra. Magt. Vra. Magt. prouea lo que 

más convenga a su seruiçio. 

 

Después que aquí llegué no descuidándome de ninguna cosa de lo que al seruiçio de 

Vra. Magt. convenía hazerse aquí, viendo la falta que aquí hauia donde se celebrase el 

culto diuino, hize una iglesia como tengo scrito lo mejor que pude y una casa para los 

maestros daxa en que labren, y hago unos magazenes tan buenos que no pueden ser 

mejores, en que cabrán bastimentos y miniçiones para un año; y he embiado por la 

madera a una sierra treinta millas de aquí, y la he hecho traer toda la que es menester a 

mucho trabajo y poca costa; y si se houiera de comprar o traerse de Siçilia como hasta 

aquí se ha hecho, costara más de mill ducados, y no sé si fuera tan buena; y ansi mesmo 

dexaré hecha una mazmorra en que cabran bien sesenta moros debaxo de tierra. Y todo 

será acabado muy en breue y tan presto que antes de /p.9/ dos meses se podrá subir todo 

el bastimento y muniçion de la ciudad al castillo; y tiniendo en él las vituallas se podrá 

dezir que es castillo, que hasta aquí no se puede dezir pues las vituallas y miniciones 

están y an estado abajo en la ciudad, que yo no sé cómo dormían y reposaban teniendo 
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que comer dentro del castillo para un solo día; y puesto que por la mar estuviesen sin 

sospecha de enemigos ay tan poco 

que  hazer que no cuesta más de 

echar un tizón para que se queme 

todo donde están los bastimentos y 

aprovechará mucho que seamos 

fuertes y valientes faltándonos el 

comer y todas municiones sino que 

se podrá decir que es cosa que no se 

puede hazer porque los moros an 

estado y están lexos, sino que viuen 

en la ciudad y por amigos que sean 

es hierro tener confiança ninguna en 

ellos. Y ha seydo gran ventura no 

hauer succedido alguna desgracia en 

este tiempo. 

 

[p.9 duplic] 

De los dineros que se me entregaron 

de Alvar Gómez se hizo un socorro a 

la gente luego que llegué y después 

se les ha hecho dos pagas; he 

ordenado al Contador y mandado de 

parte de Vra. Magt. que averigue las 

quentas con todos hasta en fin de 

deziembre del año de quarenta, y 

visto lo que se les quedare ha deuer 

se les pagará de los cinco mill 

escudos que Luys Pérez de Vargas 

trae, se les dará lo que parescerá que 

convenga y se embeberá en los 

soldados. 

 

Por la de ocho de noviembre escriui a Vra. Mt. cómo hauia embiado a Caller un 

bergantín al Virrey para que me embiasse un letrado para los casos criminales que aquí 

an sucedido por ser tantos y tan feos y de tanta importancia. El Virrey embio al doctor 

Nicolás Cola por persona tal; llegó aquí a veinte de nouiembre, el qual hasta agora ha 

entendido y entiende en hazer los proçessos con todos los presos; y assi sobre la muerte 

del pagador Miguel de Penagos como sobre otros delitos, guardando los términos de 

derecho con cada huno, están los proçessos en estado de concluyrse; y conclusos, en 

todo se hará justicia como Dios y Vra. Magt. sean seruidos; y hasta agora no se ha 

hecho justicia sino de Xpoual Martínez, como tengo dicho, porque mató dos pages de 

Albar Gómez. 

 

La hazienda de Albar Gómez, assi la que dexo en esta fortaleza como la de Hespaña y 

en otra qualquiera parte, según dize el dicho doctor, es perdida y se ha de confiscar a la 

cámara de Vra. Magt., y a causa de despachar las cosas criminales no se ha entendido en 

la dicha confiscación como se an despachadas se hará según es de derecho y justicia.  
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/p.10/ Piden muchos justicia contra la hizienda del dicho Albar Gómez de agrauios que 

dizen hauer rresçeuido dél de cosas que 

les ha tomado y deudas que les era a 

cargo; entenderse ha en desagrauiar a 

los que paresçiere estar agrauiadoss y 

fuere justo después de hecha la 

confiscaçion y todos serán oydos, y  

hecha justicia de manera que Vra. 

Magt. sea seruido; y creo que mucha 

parte de la hazienda que dexó Albar 

Gómez por otra parte sin ser confiscada 

pertenesçe a Vra. Magt. como su 

acreedor por los fraudes que ha hecho 

en la hazienda de Vra. Magt., la qual ha 

padesçido mucho daño según pareçe 

por las informaciones rresceuidas; y en 

todo se mirará y se hará justicia como 

convenga al seruiçio de Vra. Magt. 

 

En lo de la hazienda que dexó aquí 

Albar Gómez que es de Vra. Magt. 

estoy muy confuso, que no sé que hazer 

de algunas cosas, y para [p.10 duplic.] 

todo quisiera tener horden de Vra. 

Magt. por no herrar en cosa ninguna; 

será forçado hazer almoneda de 

algunas cosas y otras se hauran de 

dexar y parte dellas llevar y todo se 

hará y mirará como más convenga al 

seruiçio de Vra. Magt. 

 

Hasta agora no se ha podido descubrir más dinero ni otra hazienda de Albar Gómez más 

de lo que tengo scrito anse hecho y hazerse an todas las diligençias posibles para 

saberse; hay indicios y presumçiones que tenía mucho dinero, mucho más de lo que 

paresçe. 

 

Los moros que fueren para trabajar se reparirán aquí y en la Goleta, como tengo scrito a 

Vra. Magt., hasta que Vra. Magt. hordene otra cosa; y si no nouiera de yr de aquí a la 

Goleta en esta nace, hiziera embarcar todo lo que aquí hay en ella y lo embiara ha 

Cartagena o Málaga a Vra. Magt. 

 

En lo que allá se me dixo acerca de los de Bona, yo tuve memoria dello y lo scriui al 

príncipe y virrey de Siçilia, rrecordanoselo y me rrespondieromn que esperauan la 

horden de Vra. Magt. para ello; y después que partieron de Palermo con ellarmada para 

venir sobre las tierras de marina que se tomaron en esta Berbería, lo torné a scriuir 

diciendo que se podía disponer de Bona por lo sucedido de Albar Gómez, y que hauia 

buen color para tratar con el Rrey de Túnez que, dándole a Bona como las otras tierras, 

y dando por ella el Rey una buena cantidad de dineros para ayuda a pagar las costas que 

Vra. Magt. tiene en estas fortalezas, que sería mejor y más provechoso; y les paresçio 
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vien y ase hablado en ello no sé en qué término está. Y assi mesmo les scriui desde aquí 

de Bona quando estaua ellarmada en Monesterio diciendo que si de Bona se /p.11/ hauia 

de disponer que antes que despidiesen las naues dellarmada hauria mejor aparejo y que 

no lo aguardasen para el verano porque podrían offresçerse otras cosas de mayor 

importancia y con ellas holbidarse esto porque si Bona Vra. Magt. la piensa sostener 

desde luego se ha menester entender en la fortificaçion della de nuevo, porque de la 

manera que agora está es muy flaca cosa para cosa de armada del Turco, y perderse ya 

porque todo lo que está hecho 

en el castillo está mal 

entendido y lo que se ha 

gastado ha seydo superfluo por 

causa de la mala traça que 

tiene. Yo llevaré la traá de 

cómo agora está y hauiendose 

de sostener y hazer [p. 11 

duplic.] se ha de nuevo otra, 

las quales hará el capitán Luys 

Pérez de Vargas, porque las 

entiende bien. El castillo está 

en muy buen sitio y en la 

mejor comarca que hay en toda 

la Berbería, y fetilissima tierra 

abundante de todas cosas y 

frutifera; si se houiera poblado 

la ciudad fuera la mejor 

frontera de todas las que hoy 

se sostienen; está la ciudad ya 

muy arruinada y ya que se 

haga el cstillo impunable no 

dexa de tener algunos 

inconuinientes, y el primero es 

que él está apartado de la 

marina, y el segundo que no 

hay puerto sino playa, no tiene agua sino de çisternas, y las que hauia todas estauan 

rrotas las más dellas. Yo las he hecho adereçar después que aquí estoy, las treinta dellas, 

y hay cinquenta y cinco entre grandes y pequeñas; y esto del agua es muy grande 

inconuiniente porque aunque se podría rremediar con hazer muchas çisternas sobraría 

ellagua para un año, está visto aquí por expiriençia que todas se hauren en tirando el 

artillería. Vra. Magt. determinará lo que más convenga a su seruiçio. Nuestro señor la 

S.C.C. persona de Vra. Magt. guarde en muy mayores Reynos prospere 

 

De V.S.C.C.Mt. humill cryado y vasallo que sus reales manos besa 

 

El comendador Girón. 
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LA SEGUNDA COPIA DE ESTA CARTA: 

 

 

Igual de buena letra, algo peor 

conservada. “Duplicada”. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
+Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Cartas encaminadas de Bona a la corte 

imperial  

 

Después que volví aquí desde la Goleta, por lo sucedido en esta fortaleza,  

tengo escrito a Vuestra Majestad a los 18 de octubre con un bergantín  

aposta enviado a la Goleta a don Francisco de Tovar, porque de allí  

las encaminase a donde estaba el príncipe Andrea Doria, y el virrey de Sicilia,  

y Francisco Duarte, para que desde allí las enviasen a Vuestra Majestad.  

Y así mismo les di aviso de todo lo que aquí había pasado.  

 

Y después de esto escribí a Vuestra Majestad a 8 de noviembre con la nave  

que yo vine aquí de don Francisco de Tovar, dirigidas al mismo don Francisco  

para que de allí las enviase a Francisco Duarte para que él las encaminase;  

y otra duplicada del dicho día con un criado mío por la vía de Cerdeña;  

con ellas fueron las duplicadas de los 18 de octubre. 

 

El 20 de diciembre de 1540 llegó a Bona 

Luis Pérez de Vargas con correo 

 

A los 20 de diciembre pasado llegó aquí el maestro de campo Luis Pérez de Vargas  

con la nave de Alvar Gómez; con él recibí dos cartas de Vuestra Majestad,  

todas de 23 de octubre, y con ellas las cédulas de Vuestra Majestad,  

relaciones, y peticiones, y copia de los capítulos que el alférez Sampedro dio  

contra el contador Alarcón; en todo se pondrá la diligencia y solicitud  

que conviene, como Vuestra Majestad lo manda,  

y de todo lo que en ello se hiciere y proveyere se dará aviso a Vuestra Majestad 

 

Sobre el servicio de las galeotas en la 

Goleta 

 

Sobre lo que Vuestra Majestad escribe del servicio que hacen las galeotas  

en las obras de la Goleta, si se podría excusar y que sirviesen las barcas,  

veo lo que Vuestra Majestad escribe y del parecer que tiene,  

en lo uno Martín Niño y en el contrario don Francisco;  

yo, aunque tengo ya alguna noticia de ello, no responderé a Vuestra Majestad  

determinadamente  hasta que vaya a la Goleta y platicare con don Francisco  

lo que más convendrá al servicio de Vuestra Majestad;  

y sabido su parecer, me informaré como Vuestra Majestad lo manda,  

y lo que será mejor y más provecho de la hacienda y servicio de Vuestra Majestad  

y más conveniente a las obras, daré aviso a Vuestra Majestad. 

 

Cuentas de la Goleta y estado de los pagos a 

la gente 

 

En lo de las galeotas de la Goleta, no se ha tenido cuenta ni razón  
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con la gente que en ellas ha servido, ni se les ha tomado alarde,  

como  Martín Niño lo refirió a Vuestra Majestad, hasta que yo estuve allí, 

pareciéndome que era gran fraude no tener de ello cuenta ni razón  

el Contador de la Goleta y los asientos de la gente que en ellas servía;  

y así mismo lo de los forzados; y porque en esto y en otras cosas  

que me parecía que convenía al servicio de Vuestra Majestad  

dejé ordenado al Contador de la Goleta unos capítulos, cuya copia va con esta,  

los cuales todos los leí a don Francisco de Tovar antes que de allí partiese,  

en presencia del Contador; los cuales, de parte de Vuestra Majestad,  

mandé al Contador y Pagador que los guardasen y cumpliesen  

porque así convenía al servicio de Vuestra Majestad.  

 

Porque el dinero y ropa que quedaba en poder del Pagador,  

yo quisiera que se tornara hacer más pagas a la gente,  

dejando alguna cantidad de dineros para las obras,  

como Vuestra Majestad lo manda. Y con ser mi partida  

tan necesaria para aquí, no hubo efecto por los dichos capítulos;  

verá Vuestra Majestad lo que en este caso de las galeotas dejé mandado  

al Contador, y que del primero de octubre pasado tuviese cuenta y razón  

de todo, así de la gente que sirve en ellas  

como de los forzados que no han de ganar sueldo. 

 

En lo de los forzados, del sueldo que se ha llevado por ellos,  

siendo en la Goleta se trabajará para averiguar la verdad para que lo restituya  

quien lo ha llevado, no teniendo merced de ello de Vuestra Majestad. 

 

La obra perpetua de la Goleta, 

discrepancias entre Tovar y Pérez de 

Vargas 

 

La obra perpetua de la Goleta ya por otra he escrito a Vuestra Majestad  

cómo se ha dado principio a ella, y en los fundamentos de ella  

difería en los pareceres sobre sacar los cimientos del fundamento más hondos  

o más altos, don Francisco y el capitán Luis Pérez;  

y el parecer de don Francisco, según lo que yo entendí de él cuando allí estuve,  

era que los fundamentos eran más fuertes cuanto menos se ahondase  

después de hallar el arena mojada; y el capitán Luis Pérez era y es de opinión  

que tanto cuanto más hondo se sacare el cimiento tanto más perfecta será la obra;  

y ha dado la orden para poder ahondar cuanto conviene a la perfección de la obra  

sin que el agua lo impida. Y  yo, por lo que he visto,  

me pareció y me parece esto lo mejor; y contrasté sobre esto con don Francisco,  

y él se está en su opinión; y así prosigue la obra adelante;  

y cuanto al parecer, está clara la razón que tanto cuanto más fondos son  

los cimientos de cualquiera obra tanto es más perfecta,  

especialmente esta que ha de participar con el foso, y el foso no puede estar  

sin agua, pues en ahondando un palmo se halla luego;  

y como sea en la Goleta, si el maestro que se espera de Venecia fuere venido,  

con don Francisco y con él se platicará y mirará mucho,  

o lo que más convenga al servicio de Vuestra Majestad y al bien de la obra;  
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y de aquí yo iré informado muy bien del capitán Luis Pérez  

porque pienso lo entiende muy bien.  

 

Lo que se debe a la gente de la Goleta y lo 

que se les ha pagado 

 

Siendo en la Goleta se trabajará en averiguar lo que se debe  

a los que en ella han servido a Vuestra Majestad, y hasta qué tiempo  

han sido pagados, y llevaré entera relación como Vuestra Majestad lo manda. 

 

A los gastadores de la Goleta se debía lo que Martín Niño  

informó a Vuestra Majestad, y yo les hice pagar de todo lo que se les debía  

el año de 1538 y 1539, que montaron 614.611 maravedís;  

réstaseles debiendo parte del año de 1537 y este pasado de 1540.  

Yo les quise pagar a los que allí eran presentes lo que se les debía  

del año de 1537; don Francisco de Tovar no le pareció se debía pagar,  

ni quiso venir en ello, por no ser deuda de su tiempo,  

y ahora que Vuestra Majestad lo manda se trabajará que sean pagados  

como los soldados y los demás que allí sirven a Vuestra Majestad.  

 

En que han padecido hambre y haberse ido algunos de ellos a los moros,  

es verdad; y cuando yo allí estuve había dos o tres meses  

que se habían ido dieciséis gastadores malteses a Túnez;  

y como hube noticia de ello, los escribí una carta asegurándolos  

que pudiesen venir sin temor ninguno, y que yo los pagaría a la hora que llegasen;  

y así, vinieron trece o catorce de ellos y se les pagó;  

y pedí a don Francisco que les diese licencia para que se fuesen a Malta  

y me prometió que los enviaría, creo que lo habrá hecho. 

 

A los barqueroles que sirven en las barcas del Estaño se les pagó  

lo que se les debía del año de 1538 y 1539. 

 

Conveniencia de enviar paños a la Goleta 

 

En lo de los paños que don Francisco escribe a Vuestra Majestad  

que no se envíe a la Goleta, me he informado de personas que en ella residen  

cual sería lo mejor y más útil y provechoso a los soldados,  

y todos tienen por mejor que se traigan;  

porque el dinero en las manos del soldado le dura poco  

y luego es al juego con ello, y entre mil hay uno que lo sepa guardar;  

y dándole paño, y camisas, y zapatos, no hay ninguno, por desbaratado que sea,  

que no se vista y ponga sobre sí lo que ha menester, y más mandando  

que la ropa no se juegue.  

Con la licencia que Vuestra Majestad ha dado para que puedan vender y contratar  

con los moros y judíos, les vale más el paño de lo que Vuestra Majestad se lo carga; 

porque yo lo he visto vender en trece reales castellanos la vara;  

y aunque los soldados no lo quisiesen, se debería mandar, por el beneficio de ellos, 

porque se visten, y a menos costa, porque no hay mercader ninguno  

de los que contratan en estas fronteras, ni los mismos alcaides,  
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que tan barato se lo den, cuanto más que todos huelgan de ello;  

y así, están vestidos y aderezados, lo cual no estarían si no los hubiere;  

y porque es muy gran bien, cuando no hay dinero y hay ropa en la munición,  

y viene un soldado a pedir socorro, darle paño, y con ello va muy contento;  

y por esto, y por otros respetos, Vuestra Majestad no debe permitir  

sino que se traigan; y Vuestra Majestad mande que los que entendieren  

en las contrataciones de estos, que se traiga la mejor ropa que fuere posible,  

pues a los soldados les cuesta su trabajo. 

 

Derechos que lleva Tovar sobre los 

mercaderes 

 

Acerca de los derechos que don Francisco lleva a los mercaderes  

que allí vienen a contratar, y por qué título, y el tratamiento  

que les ha hecho y hace, se ha comenzado hacer información sobre ello  

y acabarse ha como sea en la Goleta; llevaré relación entera a Vuestra Majestad 

 

Sobre las parias de Túnez 

 

En lo de las parias, por otra tengo escrito a Vuestra Majestad el concierto  

que con el Rey de Túnez se tomó; y ahora, después que se han tomado  

las tierras de marina, no sé lo que ha cumplido en todo lo capitulado  

con el Príncipe y Virrey después que se las han entregado;  

como sea en la Goleta me informaré de don Francisco,  

y se hablará al Rey de Túnez para que cumpla lo que debiere  

a Vuestra Majestad, y hacerse a todo lo posible en ello. 

 

Información sobre los bastimentos y 

prohibición de tratos y contratos de los 

oficiales de la Goleta 

 

Cuanto a lo que Vuestra Majestad manda que me informe y lleve relación  

de los bastimentos que hay en la Goleta, lo llevaré como Vuestra Majestad lo manda. 

 

En lo que Vuestra Majestad manda que los alcaides ni oficiales no traten ni contraten 

con la gente de guerra que reside en estas fortalezas en ninguna cosa,  

se hará y proveerá como Vuestra Majestad lo manda y se llevará  

testimonio de ello e información de los que hasta aquí lo han hecho,  

y en qué cosas han tratado; y se llevará relación de todo. 

 

Conveniencia o no de mudar los oficiales de 

la Goleta 

 

Lo que don Francisco escribe a Vuestra Majestad, que convendría  

se mudasen los oficiales de la Goleta, por lo que hasta ahora parece  

por las informaciones hechas contra ellos, no parece haber hecho cosa  

por donde se deban remover; y, como sea en la Goleta, se hará  

la información más copiosa, y me informaré mejor de todo,  

así de don Francisco como de otras personas, y llevaré relación de todo  
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a Vuestra Majestad 

 

Sobre Bona, pagos y abastecimientos 

 

En lo que Vuestra Majestad manda que se averigüe y liquide lo que se debe  

a la gente de Bona, se hará lo mismo que está dicho, en lo que toca a la Goleta,  

y se llevará relación de lo que se averiguare que se les debe;  

y lo que se ha consignado de Sicilia; y al virrey de Sicilia y a los oficiales  

de aquel reino tengo escrito que manden sacar en relación  

todo lo que se ha enviado a Bona y a la Goleta desde que Vuestra Majestad  

las sostiene, para comprobar los cargos que los contadores de estas fortalezas  

tienen hechos a los pagadores y tenedores de bastimentos de ellas,  

y me los envíen o los tengan sacados para cuando yo vaya en Palermo;  

y por ellos se averigüe la verdad de todo; y lo mismo se hará en lo que toca  

a lo que de España se ha traído para estas fortalezas, y de acá se llevará  

todo el recaudo de lo que se hallare en los libros de los contadores  

para comprobarlo. 

 

Conveniencia de llevar paños a Bona 

 

En lo de traer los paños a Bona, parece que podrían decir los soldados  

que se les hace más agravio que no a los soldados de la Goleta;  

porque los de la Goleta tienen en Túnez moros y judíos  

con quien pueden contratar, y el zoco es ordinario,  

y en Bona no hay nada de esto; porque ya que vienen algunos moros,  

no son gente que visten de tal paño ni compran por maravilla;  

y no obstante todo esto, es muy mejor que Vuestra Majestad mande  

que se traiga la ropa, como está dicho, porque al fin es más barato a los soldados  

que no comprarlo de los mercaderes, y andan vestidos y aderezados,  

no consintiendo que entre ellos se juegue la ropa. 

 

Abastecimientos y dinero que llevó a Bona 

Pérez de Vargas 

 

En la nave de Alvar Gómez trajo el capitán Luis Pérez de Vargas 5.000 escudos,  

y 2.500 fanegas de trigo, y 122 botas de vino, y 40 quintales de queso,  

peso de Sicilia, por manera que con lo que se trajo y con lo que acá estaba  

puede haber de bastimentos hasta en fin de junio, escasamente. 

 

Información sobre los oficiales de Bona 

 

En lo de los oficiales de Bona, se ha hecho información de la manera  

que han vivido, y se hará de todo lo demás que Vuestra Majestad manda;  

y de lo contenido en los capítulos que por parte de Alvar Gómez se dieron  

contra el contador Francisco de Alarcón; y se llevará relación de todo. 

 

Artillería y municiones de Bona 

 

El artillería que hay en Bona basta para la guarda de ella;  
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y en lo de las municiones, se pone todo el recaudo que es posible  

en no gastar ninguna sino es en lo que no se puede excusar,  

y así lo dejaré encargado se haga, como Vuestra Majestad lo manda;  

las cubiertas a la artillería se harán luego, porque hasta  ahora no ha habido  

con qué hacerse; yo envié por tabla a Cerdeña, y me la han ya traído,  

y luego se pondrá la mano en ello; y se hará lo que Vuestra Majestad manda;  

llevaré relación del artillería que aquí hay,  

y si falta alguna de la que han traído, y qué se ha hecho. 

 

Orden en los repartos de cabalgadas 

 

La orden que se ha tenido en el repartir de las cabalgadas, se llevará relación  

de cómo se han hecho hasta aquí; de los agravios que se les habrá hecho,  

se desagraviarán en lo que hubiere lugar. 

 

Ahorcado el alférez del  capitán Villalón 

 

En lo que Vuestra Majestad manda que me informe qué persona era  

el alférez del capitán Villalón, ha dado tan buena cuenta de sí  

que por sus culpas y delitos ha sido ahorcado y hecho cuartos. 

 

Sobre el pagador Miguel de Penagos 

 

El pagador Miguel de Penagos fue muerto, como por otras tengo dado aviso  

a Vuestra Majestad muy largamente; y en lo que dejó  

se ha puesto todo el recaudo que ha sido posible, y se ha hecho inventario  

de todos sus bienes, y se ha hecho almoneda de ellos, y están depositados  

en persona segura; y sus cuentas no hay quien las dé por él.  

Yo tengo todas las escrituras en mi poder; trabajarse ha todo cuanto fuere posible  

para que aquí se vean sus cuentas, y si no enviarse han todas  

al embajador de Génova y a Francisco Duarte para que ellos las vean allá  

y averigüen cómo quedan sus cuentas;  

y de lo que en ello se hiciere llevaré relación entera.  

 

Las informaciones hechas por Girón sobre 

Alvar Gómez, se han hecho sin pasión 

 

En lo de las informaciones que yo hice en vida de Albar Gómez,  

así en lo que de él le tocaba como a otras personas, se hizo muy sin pasión  

y se tomaron para ello las personas de más calidad que aquí había,  

según por sus dichos parecerá; y en mí nunca hubo pasión, ni la habrá,  

como Alvar Gómez lo escribió, sino deseo de averiguar verdad  

para informar de ella a Vuestra Majestad; y por lo sucedido,  

se ha visto si en mí ha habido pasión, pues todo lo que tengo dicho y escrito  

está muy probado; y remítome al proceso;  

todo lo que Vuestra Majestad manda que se guarde y cumpla en este capítulo  

de las informaciones, se hará en ello todo lo que Vuestra Majestad manda  

y se llevará relación de cuántos son los que se han ido a los moros. 
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Cuentas con el contador Alarcón 

 

Al Contador Alarcón se le ha hecho cargo de los cien ducados que recibió  

de Alonso de Baeza, y se le descontarán para en lo que hubiere de haber  

de su sueldo; y en lo de los quinientos escudos que Alvar Gómez  

avisó a Vuestra Majestad que había recibido de micer Arduino  

que no había dado cuenta de ellos, según parece por una relación  

de los dineros que él recibió en Sicilia, que se averiguó  y dio cuenta de ellos  

al pagador Miguel de Penagos, y en sus libros está hecho cargo  

al dicho pagador de ellos; y no muestra haber dado cuenta de ellos  

a Sumaria, como la carta de Vuestra Majestad dice, y el Contador dice  

que dijo a los contadores de cuentas que él no era obligado a dar cuenta  

de ellos allá, sino en la Sumaria de Sicilia, como de dineros que habían salido  

de aquella corte; al Contador no se le pagará ninguna cosa de lo que se le debe  

hasta que se le averigüe esta partida; y para más averiguación  

llevaré los cargos de todo lo que a Bona se ha traído, como tengo dicho,  

y comprobándolos con los que tienen los oficiales de Sicilia  

no se podrá esconder ninguna cosa;  

y si en ello hubiere algunas dudas, se llevará relación de todo. 

 

El Contador Alarcón llegó aquí, y en sus cosas se hará  

todo lo que Vuestra Majestad manda, según las culpas que contra él se hallaren. 

 

Sobre los frailes para la Goleta 

 

En lo de los frailes que Vuestra Majestad escribe que han pedido licencia  

para venir a predicar a la Goleta, a los que en ella residen y están,  

no podría seguirse en ello sino mucho fruto, porque donde hay de ordinario  

siempre mil hombres tienen necesidad de la palabra de Dios,  

y más por estar tan convecinos de los moros;  

mas predicar a los moros fuera de la Goleta, está claro que el Rey de Túnez  

no será de ello contento, pues se ve que no cumple la capitulación  

que tiene puesta con Vuestra Majestad en no recibir ni consentir  

que ningún cristiano que se vaya a Túnez le tornen moro, y lo hace,  

cuanto menos consentirá que se predique a los moros  

para que se tornen cristianos. 

 

Sobre mercadeos y trapacerías en Bona 

 

La relación de cómo recibían agravios los soldados  

y no llevaban sus pagas limpias ni las gozaban, como Vuestra Majestad manda,  

se llevará: cómo Alvar Gómez y el Contador mercadeaban y trapazaban  

en muchas mercadurías con ellas; aunque en la verdad, según dicen y parece,  

ha más de dos años que el Contador no usaba lo que algunos años usó. 

 

Llegada de Sicilia de Luis Pérez de Vargas 

con bastimentos y dinero y su elogio 

 

El capitán Luis Pérez llegó aquí a los 20 del mes pasado  
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con la nave de Albar Gómez, con provisión del príncipe Andrea Doria  

y Virrey de Sicilia, para residir y gobernar esta fortaleza hasta que Vuestra Majestad 

provea lo que más sea servido; el capitán Luis Pérez es persona  

que tiene experiencia y habilidad para servir en semejantes partes,  

y gran voluntad al servicio de Vuestra Majestad, y la elección en su persona  

fue tan buena que no se pudiera hallar persona más al propósito para servir aquí  

y en otra parte cualquiera a Vuestra Majestad; porque siempre, donde ha estado,  

ha dado buena cuenta de sí, y querido y amado de los soldados;  

y conociendo todas estas particularidades de su persona, escribí  

a Vuestra Majestad desde la Goleta cómo le traía conmigo aquí, para dejarle  

en esta fortaleza para que en ella sirviese hasta que Vuestra Majestad  

mandase otra cosa. 

 

Yo trabajaré de despacharme de aquí lo más breve que sea posible  

para ir a acabar las cosas de la Goleta, y tomaré el pleito homenaje  

al capitán Luis Pérez como se requiere, y le entregaré el castillo,  

y las llaves de él, y compañía, y artillería, y municiones,  

y todo lo demás que convenga al servicio de Vuestra Majestad 

 

Francisco Piñol, nuevo pagador y tenedor 

de bastimentos, aunque son oficios que 

están mejor divididos 

 

Asimismo vino con él Francisco Piñol, con provisión  

del príncipe Andrea Doria y del Virrey de Sicilia para que sea  

pagador y tenedor de bastimentos hasta que Vuestra Majestad provea otra cosa;  

es persona conocida y entendida de estos oficios.  

 

Están muy mejor divididos, y de cada uno haya su oficial;  

aunque sea más costa de Vuestra Majestad, es nada el salario  

en comparación de lo que se pierde en no tener cada uno su oficio;  

porque cada uno por sí tiene harto que dar cuenta de él;  

porque el de Tenedor de bastimentos es oficio muy trabajoso,  

y se requiere tener gente y costa con él por haber siempre diversidad  

de bastimentos y otras municiones, en que no puede estar presente a todo  

y ha de tener personas de quien se confíe; y hallo que se gana más  

en que cada uno dé buena cuenta a Vuestra Majestad de su hacienda,  

y no que haya alcances y nunca se paguen,  

que no en acrecentar doscientos escudos al año; y otros fraudes que, de tener  

los dos oficios juntos, se pueden seguir a la hacienda de Vuestra Majestad.  

Vuestra Majestad provea lo que más convenga a su servicio. 

 

Obras que emprendió Girón en Bona, sobre 

todo para asegurar el castillo 

 

Después que aquí llegué, no descuidándome de ninguna cosa  

de lo que al servicio de Vuestra Majestad convenía hacerse aquí,  

viendo la falta que aquí había donde se celebrase el culto divino,  

hice una iglesia, como tengo escrito, lo mejor que pude;  
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y una casa para los maestros daxa en que labren;  

y hago unos magacenes tan buenos que no pueden ser mejores,  

en que cabrán bastimentos y municiones para un año;  

y he enviado por la madera a una sierra, treinta millas de aquí,  

y la he hecho traer toda la que es menester a mucho trabajo y poca costa;  

y si se hubiera de comprar o traerse de Sicilia, como hasta aquí se ha hecho,  

costara más de mil ducados, y no sé si fuera tan buena;  

y así mismo dejaré hecha una mazmorra en que cabrán bien  

sesenta moros debajo de tierra.  

 

Y todo será acabado muy en breve y tan presto que, antes de dos meses,  

se podrá subir todo el bastimento y munición de la ciudad al castillo;  

y teniendo en él las vituallas, se podrá decir que es castillo,  

que hasta aquí no se puede decir, pues las vituallas y municiones están  

y han estado abajo en la ciudad, que yo no sé cómo dormían y reposaban  

teniendo que comer dentro del castillo para un solo día;  

y puesto que por la mar estuviesen sin sospecha de enemigos,  

hay tan poco que  hacer que no cuesta más de echar un tizón  

para que se queme todo donde están los bastimentos;  

y aprovechará mucho que seamos fuertes y valientes, faltándonos el comer  

y todas municiones, sino que se podrá decir que es cosa que no se puede hacer  

porque los moros han estado y están lejos, sino que viven en la ciudad  

y por amigos que sean es yerro tener confianza ninguna en ellos.  

Y ha sido gran ventura no haber sucedido alguna desgracia en este tiempo. 

 

Sobre el dinero de Alvar Gómez 

 

De los dineros que se me entregaron de Alvar Gómez, se hizo  

un socorro a la gente, luego que llegué, y después se les ha hecho dos pagas;  

he ordenado al Contador y mandado de parte de Vuestra Majestad  

que averigüe las cuentas con todos hasta en fin de diciembre del año de 1540,  

y visto lo que se les quedare a deber se les pagará de los 5.000 escudos  

que Luis Pérez de Vargas trae;  

se les dará lo que parecerá que convenga y se embeberá en los soldados. 

 

El letrado Nicolás Cola, enviado de 

Cerdeña como refuerzo, llegó el 20 de 

noviembre a Bona 

 

Por la de 8 de noviembre escribí a Vuestra Majestad  

cómo había enviado a Caller un bergantín al Virrey para que me enviase  

un letrado para los casos criminales que aquí han sucedido,  

por ser tantos, y tan feos, y de tanta importancia.  

El Virrey envió al doctor Nicolás Cola por persona tal;  

llegó aquí a 20 de noviembre, el cual hasta ahora ha entendido y entiende  

en hacer los procesos con todos los presos; y así, sobre la muerte  

del pagador Miguel de Penagos como sobre otros delitos,  

guardando los términos de derecho con cada uno, están los procesos  

en estado de concluirse; y conclusos, en todo se hará justicia  
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como Dios y Vuestra Majestad sean servidos; y hasta ahora  

no se ha hecho justicia sino de Cristóbal Martínez, como tengo dicho,  

porque mató dos pajes de Alvar Gómez. 

 

La hacienda de Alvar Gómez, así la que dejó en esta fortaleza como la de España  

y en otra cualquiera parte, según dice el dicho doctor, es perdida  

y se ha de confiscar a la cámara de Vuestra Majestad; y a causa de despachar  

las cosas criminales, no se ha entendido en la dicha confiscación;  

como se han despachadas se hará según es de derecho y justicia.   

 

Reclamaciones sobre los bienes de Alvar 

Gómez 

 

Piden muchos justicia contra la hacienda del dicho Alvar Gómez,  

de agravios que dicen haber recibido de él de cosas que les ha tomado  

y deudas que les era a cargo; entenderse ha en desagraviar  

a los que pareciere estar agraviados y fuere justo, después de hecha  

la confiscación; y todos serán oídos, y  hecha justicia de manera  

que Vuestra Majestad sea servido; y creo que mucha parte de la hacienda  

que dejó Alvar Gómez por otra parte, sin ser confiscada,  

pertenece a Vuestra Majestad como su acreedor por los fraudes que ha hecho  

en la hacienda de Vuestra Majestad, la cual ha padecido mucho daño,  

según parece por las informaciones recibidas; y en todo se mirará  

y se hará justicia como convenga al servicio de Vuestra Majestad. 

 

En lo de la hacienda que dejó aquí Alvar Gómez que es de Vuestra Majestad,  

estoy muy confuso; que no sé qué hacer de algunas cosas,  

y para todo quisiera tener orden de Vuestra Majestad por no errar  

en cosa ninguna; será forzado hacer almoneda de algunas cosas,  

y otras se habrán de dejar; y parte de ellas llevar, y todo se hará y mirará  

como más convenga al servicio de Vuestra Majestad 

 

Hasta ahora no se ha podido descubrir más dinero ni otra hacienda  

de Alvar Gómez más de lo que tengo escrito; hanse hecho y hacerse han  

todas las diligencias posibles para saberse; hay indicios y presunciones  

que tenía mucho dinero, mucho más de lo que aparece. 

 

Los moros que fueren para trabajar, se repartirán aquí y en la Goleta,  

como tengo escrito a Vuestra Majestad, hasta que Vuestra Majestad ordene  

otra cosa; y si no hubiera de ir de aquí a la Goleta en esta nave,  

hiciera embarcar todo lo que aquí hay en ella y lo enviara  

a Cartagena o Málaga a Vuestra Majestad. 

 

Conveniencia de dar Bona al Rey de Túnez 

y gestionar las parias sobre ello 

 

En lo que allá se me dijo acerca de los de Bona, yo tuve memoria de ello  

y lo escribí al Príncipe y virrey de Sicilia, recordándoselo; y me respondieron  

que esperaban la orden de Vuestra Majestad para ello.  
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Y después que partieron de Palermo con el armada para venir  

sobre las tierras de marina que se tomaron en esta Berbería,  

lo torné a escribir diciendo que se podía disponer de Bona por lo sucedido  

de Alvar Gómez, y que había buen color para tratar con el Rey de Túnez  

que, dándole a Bona como las otras tierras, y dando por ella el Rey  

una buena cantidad de dineros para ayuda a pagar las costas  

que Vuestra Majestad tiene en estas fortalezas, que sería mejor y más provechoso;  

y les pareció bien, y hase hablado en ello; no sé en qué término está.  

 

Obras necesarias en Bona si se quiere 

mantener 

 

Y asimismo les escribí desde aquí de Bona, cuando estaba el armada  

en Monesterio, diciendo que si de Bona se había de disponer,  

que antes que despidiesen las naves del armada habría mejor aparejo,  

y que no lo aguardasen para el verano porque podrían ofrecerse otras cosas  

de mayor importancia, y con ellas olvidarse esto;  

porque si Bona Vuestra Majestad la piensa sostener, desde luego  

se ha menester entender en la fortificación de ella de nuevo,  

porque de la manera que ahora está es muy flaca cosa para cosa  

de armada del Turco, y perderse; ya porque todo lo que está hecho en el castillo  

está mal entendido, y lo que se ha gastado ha sido superfluo por causa  

de la mala traza que tiene. Yo llevaré la traza de cómo ahora está;  

y habiéndose de sostener, hacerse ha de nuevo otra;  

las cuales hará el capitán Luis Pérez de Vargas, porque las entiende bien.  

 

Elogio de la región de Bona y problemas 

estructurales 

 

El castillo está en muy buen sitio y en la mejor comarca que hay  

en toda la Berbería, y fertilísima tierra abundante de todas cosas, y fructífera;  

si se hubiera poblado la ciudad, fuera la mejor frontera de todas  

las que hoy se sostienen; está la ciudad ya muy arruinada,  

y ya que se haga el castillo i(nex)mpugnable, no deja de tener  

algunos inconvenientes; y el primero es que él está apartado de la marina,  

y el segundo que no hay puerto sino playa;  

no tiene agua sino de cisternas, y las que había todas estaban rotas  

las más de ellas. Yo las he hecho aderezar después que aquí estoy,  

las treinta de ellas, y hay cincuenta y cinco entre grandes y pequeñas;  

y esto del agua es muy grande inconveniente porque, aunque se podría remediar  

con hacer muchas cisternas, sobraría el agua para un año;  

está visto aquí por experiencia que todas se abren en tirando el artillería.  

 

Vuestra Majestad determinará lo que más convenga a su servicio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la Sacra Cesárea Católica persona de Vuestra Majestad  

guarde en muy mayores Reinos prospere 
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De vuestra sacra cesárea católica majestad humil criado y vasallo  

que sus reales manos besa 

 

El comendador Girón. 

 

 
Firma de Luis Pérez de Vargas  

 

 
Firma del comendador Hernando Girón 
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