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Descripción 
 
Resumen:  
 
El inventario de los bienes de Alvar Gómez de Horozco, el Zagal, siempre presente su 

leyenda de que eran muy abundantes, y el cálculo de lo que se daría a su viuda Isabel 

Orozco y a sus hijos, descontadas las deudas y lo que pudiera corresponder a la corona, es 

de especial elocuencia a la hora de calibrar esa economía de frontera del momento; los 

esclavos o los caballos, el ganado o las pieles, los objetos de plata y similares o el dinero 

contante, daban unas cifras globales no demasiado acordes con esa leyenda que habían 

trazado sobre él sus enemigos, y en particular el veedor de Sicilia Miguel Vaguer. Sobre un 

total de casi 18.000 ducados, de los que se han de descontar más de 2.500 escudos, quedan 

para su familia unos 15.300 ducados, cerca de 5,8 millones de maravedís. Esa era la 

herencia que el desdichado Alvar Gómez, el Zagal, había logrado legar a su familia en 

España y que sin duda su protector, Francisco de los Cobos, que no moriría hasta 1547, 

haría llegar a sus descendientes. 

Palabras Clave 

Inventario, bienes, proceso, reclamaciones, contadores, caballos, esclavos, dinero,  

Personajes 

Alvar Gómez el Zagal, Isabel Orozco, Miguel de Penagos, Pedro de Ávila, Francisco de 

Montalvo, Licenciado Ronquillo, Alcaide Catillo, Comendador Hernando Girón, 

Alonso de Rincón, Licenciado Morillas, Licenciado Zarava, Doctor Xuárez, Cristóbal 

de Cueto, Pero Godínez de Azebedo, Abraham Moro, Juan Ximénez, Thomas Allo, 

Francisco Piñol, Juan Miguel Saenz, Andrea Doria, Pero Negro, Bautista Genovés, 28 

esclavos de Bona, Agustín Despelta, Una cristiana nueva, Una morisca, Hijas del 

contador Penagos, Antonio Núñez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas y Biblioteca Nacional de España 

 Sección / Legajo: AGS, Estado, legajo 465, docs. 56; B.N., manuscritos, 1-888-43.  
 Tipo y estado: proceso y pleito 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Valladolid, 1545 

 Autor de la Fuente: varios 
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RECLAMACIÓN FAMILIAR DE ISABEL OROZCO, 

ESPOSA DE ALVAR GÓMEZ EL ZAGAL, Y SUS 

HIJOS, DE LOS BIENES DEL ALCAIDE FALLECIDO  
 

El inventario de los bienes de Alvar Gómez de Horozco, el Zagal, siempre presente 

su leyenda de que eran muy abundantes, y el cálculo de lo que se daría a su viuda 

Isabel Orozco y a sus hijos, descontadas las deudas y lo que pudiera corresponder a 

la corona, es de especial elocuencia a la hora de calibrar esa economía de frontera del 

momento; los esclavos o los caballos, el ganado o las pieles, los objetos de plata y 

similares o el dinero contante, daban unas cifras globales no demasiado acordes con 

esa leyenda que habían trazado sobre él sus enemigos, y en particular el veedor de 

Sicilia Miguel Vaguer. Sobre un total de casi 18.000 ducados totales, de los que se 

han de descontar más de 2.500 ducados, quedan para su familia unos 15.300 ducados, 

cerca de 5,8 millones de maravedís. Esa era la herencia que el desdichado Alvar 

Gómez, el Zagal, había logrado legar a su familia en España y que sin duda su 

protector, Francisco de los Cobos, que no moriría hasta 1547, haría llegar a sus 

descendientes. 

 

Del inventario y las cuentas del Zagal se sacan algunas posibles relaciones de interés 

para la sociedad estamental de aquel momento. De entrada, contando con que unos 

diez mil ducados eran el presupuesto anual de una familia nobiliaria media, los quince 

mil ducados del legado del Zagal era una cifra apreciable. El monto de la almoneda 

hecha con sus bienes en Bona ascendió a unos 5.000 ducados, lo mismo que la moneda 

en oro y plata hallada en su casa de Bona, que supuso unos 5.250 ducados, de los que 

su sobrino, Pero Godínez de Azebedo, tomó 40 ducados cuando se hizo cargo de la 

plaza provisionalmente, mientras llegaba el comendador Girón a Bona, a quien había 

mandado avisar por dos soldados de la guarnición. Del resto del capital acumulado 

por el Zagal, la partida mayor parece ser coral (unos 1.200 ducados) y en ganado, casi 

dos mil cabezas de ganado procedente de las cabalgadas, y que fueron tasadas en más 

de 3.500 ducados, sin los cueros.  

 

Un capítulo especial en estas partidas son los caballos y los esclavos, valorados 

globalmente a igual precio por unidad, treinta ducados, a pesar de la singularidad de 

algunos ejemplares, sobre todo de caballos: uno de ellos se regaló a Carlos V y otro a 

Andrea Doria, por ejemplo, y de algunos de ellos se recuerda el nombre en el 

inventario y sus características de raza o color, lo que no sucede con los esclavos. Los 

16 caballos y los 28 esclavos, por lo tanto, suponen casi tanto – a 30 ducados la unidad 

– como las cajas de coral almacenado, que Alvar Gómez quería controlar desde Bona 

como uno de los productos que podría justificar el mantenimiento del asentamiento 

en la ciudad.  

 

Particular interés muestra el legado testamentario de 200 ducados para una cristiana 

nueva, una cifra apreciable, sobre todo si se compara con el legado de menos de cien 

ducados para la morisca madre de las hijas del contador Penagos, de alguna manera 

su viuda. Sin duda podría pensarse, en ambos casos, en esos particulares matrimonios 

temporales y voluntarios o de barraganía, que convertía a esas mujeres en barraganas 

en ausencia de la esposa legal, de alguna manera.  
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Finalmente, la alusión al cambio del ducado en Bona a 390 maravedís, cuando los 

cálculos en Castilla se hacen a 375 maravedís, también indica o sugiere la existencia 

de grietas por donde se podrían obtener beneficios extraordinarios o especulativos 

desde esas fronteras.  

 

En otra carta de Miguel Vaguer, en donde reclama compensaciones personales a 

cuenta del legado del Zagal, comenta que en Sicilia es en donde los esclavos alcanzan 

mayor precio…  

 

Un segundo pleito con la Corona por los herederos del Zagal se conserva en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, que también recogemos como broche final, en el que 

se glosan los cargos y descargos, e incluso las condenas punto por punto, que harían 

rebajar ese cálculo global de los más de 15.000 ducados a casi la tercera parte… Pero 

ya ahí dejamos de calcular y elucubrar. Valga el conjunto como una invitación a una 

nueva narración, y nada más… 

 

Los personajes que va apareciendo en el texto: 
 

Alvar Gómez el Zagal, muerto en 1540 en Bona. 

Isabel Orozco, su esposa, y sus hijos. 

Miguel de Penagos, asesinado por el Zagal. 

Pedro de Ávila, contador. 

Francisco de Montalvo, licenciado de Valladolid, del Consejo real. 

Licenciado Ronquillo, alcaide de casa y corte. 

Alcaide Catillo.  

Comendador Hernando Girón, en Bona en 1540. 

Alonso de Rincón, escribano en Bona en 1540. 

Pero Godínez de Azebedo, sobrino de Alvar Gómez. 

Licenciado Morillas. 

Licenciado Zarava. 

Doctor Xuárez. 

Cristóbal de Cueto,  

Abraham Moro, del entorno de Bona. 

Juan Ximénez, prestamista en Málaga. 

Thomas Allo, vecino de Cagliari, estante en Bona y tasador de bastimentos. 

Francisco Piñol, tenedor de bastimentos de Bona tras la muerte de Penagos. 

Juan Miguel Saenz, tenedor de bastimentos de Bona. 

Andrea Doria. 

Carlos V. 

Pero Negro, soldado de Bona. 

Bautista Genovés, prestamista en Bona. 

28 esclavos de Bona. 

Agustín Despelta, vecino de Cagliari, a quien tomó dinero el Zagal para pagas en Bona. 

Una cristiana nueva, heredera de una partida del testamento del Zagal. 

Un morisca, madre de las hijas del contador Penagos. 

Antonio Núñez, escribano. 
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Relación particular de lo que pretende la mujer e hijos y 

herederos de Alvar Gómez… 
 

AGS, Estado, legajo 465, doc. 56 

1545, 9 de septiembre, Valladolid y otras fechas más del proceso. 

Relación particular de lo que pretende la mujer e hijos y herederos de Alvar 

Gómez el Zagal, alcaide y capitán general que fue de Bona sobre los bienes que 

le fueron tomados y lo que parece que se les debría… 

 

 

 
 

Bona. Sin año. [letra XIX: “Se cita el año de 1544] 

Lo de Alvar Gómez el Zagal. 

[letra XIX: Inventario de los bienes que dejó a su muerte y se mandaron 

entregar a sus hijos con ciertas condiciones por sentencia de 24 de 9bre. 1544]. 

 

R[elaci]ón particular de lo que pretende la muger e hijos y herederos de Alvar Gómez el 

Çagal, alcaide y capitán general que fue de bona sobre los bienes que le fueron tomados 

y lo que paresçe que se les deuria e sería a cargo de pagar a Su Magt., segúnd las 

rrelacçiones inventarios y quentas que se hallan en un libro y tanteo de quenta hecho por 

el contador Pedro de Ávila. 

 

Por una senia [¿scri[tur]a?] dada en Vall[adol]id a nueve de setienbre de mill y 

qui[nient]os y quarenta y çinco a[ñ]os por el lic[encia]do Fran[cis]co de Montalvo del 

Consejo de Su Magd., el lic[encia]do Rronquillo, all[cai]de de su casa y corte, en la qual 

… el all[cai]de Castillo parece que mandaron meter a todos los hijos del d[ic]ho Alvar 

Gómez como a sus herederos en la tenencia y posesión de qualesquier bienes que del 

quedaron al tiempo de su muerte, e que el fiscal de Su Magt. les volviese y rrestituyese 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

dentro de sesenta días todos los bienes contenidos y declarados en el ynventario que el 

comendador Girón hizo en la d[ic]ha fortaleza a XXVI de otubre de I [signo, mil]DXL 

años ante Alonso del Rrincón, scrivano, q[ue] abian sido entregados al pagador de Bona 

para la paga de la gente y gastos de la d[ic]ha fortaleza y ciudad y gente de guarda della 

por mandado y cédula de Su Magd., dando primeramente fianças que dentro del d[ic]ho 

término darían quenta y razón conforme a derecho a los contadores mayores de quentas 

de lo contenido en los capítulos y cargos q[ue] le fueron puestos qnte el d[ic]ho 

comendador Girón por el promcu[¿ra]dor fiscal, en los que les haze acreedor a Su 

Magd. Y que pagará qualquier averiguaçion o alcances q[ue] les fueren hechos e otras 

qualesquier condenaçiones q[ue] se hiziesen de q[ua]lesquier delictos y en quanto al 

pedimi[ent]o hecho por doña Ysabel de Orozco, muger del d[ic]ho Alvar Gómez, de lo 

multiplicado le rreserva su derecho a salvo para que lo pueda pedir a los hijos del 

d[ic]ho Salvar Gómez donde le paresçiere. 

 

Y por otra scri[tur]a dada a XIIII de noviembre del año de I[signo, mil] DLXIIII por el 

lic[encia]do Morillas y el lic[encia]do Zaraua y doctor Xuárez conformaron la d[ic]ha 

scri[tur]a con que la fiança que se mandó dar a los hijos y herederos del d[ic]ho Alvar 

Gómez fuese depositaria y que demás de pagar los alcançes pagara qualquier 

condenaçion q[ue] por razón de los d[ic]hos delictos fueren hechas en qualquier tiempo. 

 

Pidiose carta hexecutoria destas scri[tur]as y mandose por los juezes dar con que 

primero den las fianças contenidas en ellas, el saneamiento de las quales rremitieron a 

los alcaldes de corte. 

 

*** 

 

Y para averiguar los bienes que pertenecen a los d[ic]hos herederos se ha visto y 

visitado un libro de quentas que está en la contaduría de quentas por el qual paresçe 

q[ue] se cometió por çedula de Su Magd. al contador Pedro de Ávila q[ue] fenesçiese la 

quenta con el comendador Girón y con Xp[Cristó]ual de Cueto de lo q[ue] abian 

rrescibido de los d[ic]hos bienes del d[ic]ho Alvar Gómez , e de otras cosas, por el qual 

d[ic]ho libro y por çiertos tanteos hechos por el d[ic]ho Pedro de Ávila consta y parece 

que los d[ic]hos herederos an de aber las cosas siguientes.  

 

/p.2/ 

Lo que an de aber los herederos de Alvar Gómez. 

 

Xp[Crist]óval de Cueto. 

 

Montó lo que se hizo en almoneda de los bienes del d[ic]ho Alvar Gómez I q[uent]o 

DCCCLXXVII [signo, mil] CXCIII mar[avedí]s (1.877.193), lo qual entró en poder de 

Xp[Crist]óval de Cueto de que le está hecho cargo en una quenta q[ue] el d[ic]ho Pedro 

de Ávila començo a hazer con él, la qual está por fenecer… 

………….. I q[uent]o DCCCLXXVII [signo, mil] CXCIII mar[avedí]s (1.877.193 mrs.) 

 

[Al margen: “Pareçe por la dicha q[uen]ta de P[edr]o de Ávila que dio a los 

pagadores de Bona el d[ic]ho Cueto I q[uent]o DCCCLXXII [signo, mil] DCX 

mar[avedí]s (1.872.610 mrs.), entrando en ello lo q[ue] se dio a ciertas 
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p[erson]as q[ue] toca a pagar al d[ic]ho Alvar Gómez, como parece adelante, y 

de t[o]dos está cargado el d[ic]ho Cueto en su q[uen]ta.”] 

 

El com[endad]or Girón: 

 

Monctó el dinero que se halló en casa del d[ic]ho Alvar Gómez en moneda de oro y 

plata I q[uent]o DCCCCLXVI [signo, mil]CXCVIII (1.966.198) m[araved[ís, entrando 

en ellos quarenta ducados q[ue] el capitán Godínez abia tomado quando d[ic]ho dinero 

estuvo en su poder; todo lo q[ua]l entró en poder del com[endad]or Girón y dello le está 

hecho cargo en la quenta que el d[ic]ho Pedro de Ávila començó a hazer q[ue] asimismo 

está abierta y por fenecer… 

….. I q[uent]o DCCCCLXVI [signo, mil]CXCVIII (1.966.198 mrs.). 

 

[Al margen: “Destos m[araved]ís parece q[ue] pagó el d[ic]ho com[endad]or 

Girón a los pagadores de Bona I q[uent]oDCCCCXXXVIII[signo, mil]CCLXX 

(1.938.270) y los XVII[signo, mil]CCCCLVIII (17.458) que faltan dize q[ue] los 

tomó p[ar]a en q[uen]ta de su sal[ari]o.” 

 

Más rreçibió el d[ic]ho com[endad]or Girón: una cadenilla de oro don una imagen de 

N[uest]ra Señora que pesó seis escudos y tres quartos… 

….. II[signo, milCCLXIX (2.269, maravedís?). 

[Al margen: “Dize el com[endad]or Giron en su q[uen]ta q[ue] la dará a quien su 

magd. Mandare”. 

 

Más veinte y nueve marcos, dos onças de plata labrada que, descontados dellas siete 

onças y cinco ochavas que pesó una taça de plata q[ue] se \dio a/ Abrahan Moro, que 

hera suya, quedaron veinte y ocho marcos, dos onças, tres ochavas que a razón de dos 

mill y dozientos y diez m[araved]ís en hechura montan… 

…..LXII[signo, mil]DXXXIIII (62.584 ¿maravedís?]. 

[Al margen: “Dize questa plata y el coral q[ue]stá en otra partida adel[an]te dexo 

en peñado en Málaga por DCC d[ucad]os en poder de Juan Ximénez y que los 

tomó p[ar]a en q[uen]ta de su sal[ari]o.” 

 

Una caja con cuchillos con cabos de plata y seis tenedoracos guarneçidos de plata sobre 

terciopelo leonado que podrá valer… 

….[signo, mil]DCCL [750 maravedís]. 

[Al margen: “No hay descarga desta p[ar]t[i]da aunque está en el inventa[ari]o”. 

 

Una calabaça con su brocal y asillas de plata que podrá valer… 

…[signo, mil]CCCLXXV (375 maravedís) 

[Al margen: “Id”.] 

 

Seis caxas de coral bructo que neto de tara pesaron seiscientos y cinco rrotulos, peso de 

Çiçilia, ques a razón de dos ducados el rrotulo, que podía valer en aquel tiempo según a 

declarado Thomas Allo, vezino de Callar q[ue] se halló a la sazón en Bona, montan… 

…CCCCLIII[signo, mil]DCCL (453.750 ¿maravedís?). 

[Al margen: “Este coral dize q[ue] quedó empeñado en Málaga con la plata 

q[ue] dice arriua.” 
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Çiento y setenta y quatro fanegas y media de ceuada q[ue] se entregaron a Fran[cis]co 

Pinol, tenedor de bastimentos de la d[ic]ha Bona, q[ue] se hallaron en casa del d[ic]ho 

Alvar G-ómez, q[ue] según declaró el d[ic]ho Thomas Allo podrían valer a rreal y 

medio la fanega, montan… 

…VIII[signo, mil]DCCCXCIX (8.899 ¿maravedís?). 

[Al margen: “Dize q[ue] se entregó a Fran[cis]co Piñol.” 

 

Trezientos y veinte y quatro quintales de çeçina de peso de Ceçilia que el d[ic]ho Allo 

declaró que valdrían a qui[nient]os m[araved]ís el quintal, de los quales se entragaron al 

d[ic]ho Fran[cis]co Piñol los çiento y veinte y quatro quintales y los dozientos restantes 

a Juan Miguel Saenz, que asimesmo hera tnedor de bastimentos de la d[ic]ha Bona, que 

al d[ic]ho presçop montan… 

….CLXII[signo, mil] (maravedís?). 

[Al margen: “También dize se entregaron al d[ic]ho tenedor de bastimentos.” 

 

[Suma total hasta aquí: … IIIIq[uent]os DXXXIIII[signo, mil]LXVIII 

(4.539.068 maravedís). 

 

/p.3/ 

[Suma total hasta aquí: … IIIIq[uent]os DXXXIIII[signo, mil]LXVIII 

(4.539.068 maravedís). 

 

Trezientas y setenta fanegas de sal a rreal según declaró el d[ic]ho Allo, q[ue] se 

entregaron al d[ic]ho Fran[cis]co Pinol, montan… 

…VI[signo, mil]CCXC (6.290 maravedís?). 

[Al margen: “Dice el d[ic]ho com[endad]or Girón q[ue] sse entregó a 

Fran[cis]co Piñol.” 

 

Mill y nobeçientas cabeças de ganado vacuno entre bacas y bueyes y toros, q[ue] según 

dixo el d[ic]ho Allo podían valer a mill m[araved]ís poco más o menos, q[ue] se 

consumieron en esta manera: 
- Al d[ic]ho Piñol, tenedor de bastimentos, se le entregaron mill y dozientas y veinte y 

siete pieças entre vacas y bueyes y toros… I[signo, mil]CCXXVII (1.227)… 

…..I q[uent]o CCXXVII[signo, mil] (1.227.000 maravedís). 

- A la carneçeria de Bona trezientas y veinte y ocho vacas de las quales se cobraron a 

ciento y quarenta mill y quatrocientos y treinta y dos (142.432 mrs.), que dize están 

cargados al pagador Pinol en su quenta, y la rresta de lo q[ue] valieron se dio a la gente 

del d[ic]ho Alvar Gómez en carne y a los tigres… [signo, mil]CCCXXVIII (328) 

…..CXL[signo, mil] (140.000  

- Por las trezientas y quarenta y cinco vacas q[ue] faltan a cumplimiento de las mill y 

novecientas de q[ue] no ay salida se cargan al d[ic]ho rrespeto atento que están en el 

ynventario y q[ue] pues se le tomaron se a de pedir quenta al com[endad]or Girón dellas 

y no es razón que los herederos las pierdan… [signo, mil]CCCXLV (345 vacas) 

 

[Suma parcial total: I[signo, mil]DCCCC (1.900 cabezas de ganado). 

 

Seiscientas y cinquenta y una terneras \de leche/ que parieron DCCCXCV (895) vacas q[ue] se 

entregaron a Fran[cis]co Piñol, q[ue] entran en las I[signo, mil]CCXXVII (1.227) cabeças q[ue] 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

se le dieron por de Su Magd. Q[ue] el d[ic]ho Allo declaró q[ue] podían valer a quatro rreales 

cada una… 

[Al margen: “No parece en el ynventario y porquestas terneras par[ec]e q[ue] nacieron 

estando las vacas en poder d elos officales de Su Md. no se saca lo q[ue] podían valer ni 

se les hacen buenas.” 

 

Trezientos y setenta y ocho cueros de terneras. 

[Al margen: “Los cueros no parecen en el inventa[ar]io.” 

 

Cauallos 

 

De los cauallos q[ue] se hallaron en casa del d[ic]ho Alvar Gómez se halla en las d[ic]has 

quentas la razón siguiente: 

[Al margen: “Q[ue] se dio al c[ontad]or”. 

 

Un caballo dorado vayo morisco, dize el com[endad]or que lo dio a la magd. del enperador. 

[Al margen: “Al emperador”. 

Otro morisco bayo cauos blancos. 

[Al margen: “No da razón de lo q[ue] se hizo deste cauallo”. 

Otro morisco sobero grande y otro morisco pintado y otro morisco tdordillo q[ue] dezían 

Moravito. 

[Al margen: “Al emp[er]ador”. 

 

Otro souero q[ue] dezían Buçaro. 

[Al margen: “No da razón de lo q[ue] se hizo dél”. 

Otro tordillo q[ue] dize el com[endad]or Girón q[ue] lo dio al hazedor del d[ic]ho Alvar Gómez. 

[Al margen: “Al hazedor de Alvar Gómez”. 

Otro rruzio y una yegua rruzia y otra rruzia pequeña y otra rruzia abada q[ue] dize q[ue] se 

dieron al d[ic]ho Fran[cis]co Pinol para q[ue] las gobernase y quedaron a su cargo. 

[Al margen: “A Fran[cis]co Piñol. 

Una yegua alazana grande turca y otra alaçana çebra q[ue] dize q[ue] se aogaron en la playa de 

Argel con otra blanca. 

[Al margen: “Q[ue] se ahogaron en Argel”. 

 

[Suma total hasta aquí: … VI q[uent]os CCLII [signo, mil] CCCLVIII (7.252.358 maravedís?). 

 

/p.4/ 

[Suma total hasta aquí: … VI q[uent]os CCLII [signo, mil] CCCLVIII (7.252.358 maravedís?). 

 

Otra morçilla q[ue] dize q[ue] dio al príncipe Andre de Oria. 

[Al margen: “Al príncipe Doria”. 

Otra alaçana vieja dize q[ue] se dio a Pero Negro, soldado, en rreconpensa de otra q[ue] se 

averiguó q[ue] le tomó Alvar Gómez. 

[Al margen: “A un soldado”. 

 

Por manera q[ue] según esta quenta serían a cargo de Su Magd. desta… XVI yeguas y cauallos, 

los catorce dellos por aver dispuesto el com[endad]or Girón dellos de la manera q[ue] está 
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d[ic]ho, q[ue] aun que avia algunos de mucho valor se ponen unos con otros a treinta ducados y 

montarían… 

….CLVII[signo, mil]D (157.500 maravedís?). 

 

Esclavos: 

Veinte y quatro escalvos q[ue] el d[ic]ho com[endad]or Girón tomó de los del d[ic]ho Alvar 

Gómez para las obras de la d[ic]ha Bona, a los quales entregó a Fran[cis]co Pinol. 

- Un esclavo q[ue] ynbio a Nápoles con unos tigres q[ue] se llevaron para Su MAgd. 

- Otro esclavo q[ue] el d[ic]ho com[endad]or Girón dio al príncipe Andrea Doria. 

- A Bautista Ginobes se dieron otros dos esclavos en quenta de mill ducados q[ue] abia 

prestado para pagar la gente q[ue] estaua en guarda de la d[ic]ha Bona. 

Los quales d[ic]hos veinte y ocho esclavos son demás y allende de otros veinte y 

seis q[ue] se murieron y huyeron y se dieron a sus dueños, y Su Magd, sería 

obligado a pagar [tachado, los] \estos XXVIII/ a razón de treinta ducados q[ue] se 

carga por cada uno, que montarían DCCCXL ducados, q[ue] hacen… 

…CCCXV[signo, mil] (315.000 maravedís, a razón de 375 mrs./ducado). 

 

[Suma total hasta aquí: …VI q[uent]os DCCXXIIII[signo, mil]DCCCLVIII 

(maravedís, 6.724.858 mrs.) 

 

Por manera q[ue] monta lo que an de aver los d[ic]hos herederos de Alvar Gómez 

segund d[ic]ho es seys q[uent]os setecientas y veinte y quatro mill y ochoci[ent]os y 

conquenta y ocho m[araved]ís segund parece por la p[ar]tidas arriba declaradas. 

 

Y demás de lo susd[ic]ho, ay ciertas p[ar]tidas de cosas q[ue] parecen en los inventarios 

del d[ic]ho Alvar Gómez q[ue] por no estar vendydas ni sauer lo q[ue] pueden valer no 

ban puestas con lo de arriua q[ue son las sig[uien]tes: 
- Un jaez de plata y otras cosas de la gineta y ciertas spadas y armas y cuchillos turcos, 

dize el com[endad]or Girón q[ue] lo dará a quien Su Magd. mandare. 

- Algunas cosas del servi[ci]o de casa, como son braseros, frascos, platos, bancos y otras 

cosas menudas; dize el d[ic]ho com[endad]or Girón q[ue] se quedó en la fortaleza de 

Bona. 

- Ciertas spadas, arcabuzes y lanças y otras cosas dyerro q[ue] dize el d[ic]ho 

com[endad]or Girón q[ue] quedaron en la d[ic]ha fortaleza de Bona. 

 

/p.5/ 

Lo que se desquenta de lo que el d[ic]ho Alvar Gómez a de aber por averse pagado y 

gastado por cosas suyas. 

 

En la quenta q[ue] el d[ic]ho com[endad]or Girón començo a dar al d[ic]ho c[ontad]or 

Pedro de Ávila de lo que rresçibio y cobró de los bienes del d[ic]ho Alvar Gómez ay un 

traslado de una çedula de Su Magd. dada en XXVIII de junio de I[signo, mil]DXLIX 

a[ñ]os en que se mandan pagar Agustín Despelta, vezino de Callar, CCX[signo, 

mil]CCC m[araved]ís en que el fiscal de Su Magd. fue condenado porque paresçio 

deberselos al d[ic]ho Alvar Gómez, y por aber mandado Su Magd. tomarle los bienes 

q[ue] en Bona se hallaron y serbidose dellos para la paga de la gente, manda q[ue] se 

tome la razón dellas en los libros de la contaduría mayor de quentas para q[ue] si en 

algún tiempo se mandasen volver los bienes del d[ic]ho Alvar Gómez a sus herederos se 

les dencontase dellos esta partida por lo qual se pone aquí… 
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…CCX[signo, mil]CCC (210.300 mrs.) 

 

Q[ue] se pagaron algunos criados del d[ic]ho Alvar Gómez y otras personas, y al patrón 

y oficiales de su nao y en mantener esclavos y cauallos suyas antes q[ue] se entregasen a 

los oficiales de Su Magd. los m[araved]ís siguientes: 
- A los criados del d[ic]ho Alvar Gómez se les pagaron de salarios y otras cosas… 

…LXXXV[signo, mil] (85.000 mrs.) 

- Q[ue] se pagaron deudas q[ue] el d[ic]ho Alvar Gómez deuia… 

…CLXXV[signo, mil] (175.000 mrs.) 

- A una xp[crist]ianan nueva CC ducados q[ue] mandó el d[ic]ho Alvar Gómez en su 

testamento e a una morisca madre de las hijas de Penagos XXXII[signo, mil]D, q[ue] 

son todos… 

…CVII[signo, mil]D (107.500 mrs.=75.000+32.500) 

- Al mantenimi[ent]o y vestidos de los esclavos y cauallos del d[ic]ho alvar Gómez… 

…CLVVIII[signo, mil] (168.000 mrs.) 

- Al patrón y oficiales de la nao de Alvar Gómez, del sueldo q[ue] se les deuia… 

… CCXL[signo, mil]D (240.500 mrs.). 

[Al margen: “De lo q[ue] valió esta nao quando se vendió está hecho 

cargo Xp[Crist]oual de Cueto yu por esto se pone aquí lo q[ue] con ella 

se gastó. 

 

[Suma parcial hasta aquí: DCCLXXVI[signo, mil] (776.000 mrs) 

[Suma total hasta aquí: DCCCCLXXXVI[signo, mil]CCC (986.300 mrs.) 

 

Monta lo que se a de descontar a los d[ic]hos herederos segund d[ic]ho es novecientas y 

ochenta y seys mill y tres[ient]os m[araved]ís. 

 

 

Por ciertas scripturas que están en el proçesso e ynformaçiones q[ue] entregó el 

com[endad]or Girón al contador Pedro de Ávila consta que algunas personas 

particulares /p.6/ pidieorn a los bienes del d[ic]ho Alvar Gómez e a los de Miguel de 

Penagos algunas quentas de m[araved]ís que tocaran a pagar al d[ic]ho Alvar Gómez 

por si y por el d[ic]ho Penagos a causa de avelle él muerto, hasta I[signo, mil]CCC 

ducados. 

[Al margen: “Por la dacta de las q[en]tas del com[endad]or Girón y 

XP[Crist]oval de Cueto no parece q[ue] ayan pagado nyng[un]a cosa de las 

contenidas en estas partida ni las ponen en data.” 

 

Por la quenta que el d[ic]ho com[endad]or Girón tomó en Bona de lo que fue a cargo 

del d[ic]ho Penagos paresçe q[ue] se alcança por noventa y tres mill y dozientos y 

treinta y quatro m[araved]ís (93.234 mrs.=248,63 ducados). Y por la scri[tur]a que se 

dio en la d[ic]ha Bona contra el d[ic]ho Alvar Gómez entre las otras cosas manda q[ue] 

se cobren de sus bienes estos m[araved]ís por causa de aber muerto el d[ic]ho Alvar 

Gómez a Penagos. 

 

[espacio en blanco amplio, y sigue] 

 

Demás y allende lo susod[ic]ho q[ue] se deue a los d[ic]hos herederos de Alvar Gómez 

pareçe por un testim[on]io signado de Antonio Núñez scrivano q[ue] en el proceso de 
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pleito q[ue] se a seguido entre el fiscal de su magd. e los d[ic]hos herederos, ay una 

rrelaçion fecha a primero de março de I[signo, mil]DXL a[ño]s por la qual paresçe que 

el d[ic]ho Penagos pagó al d[ic]ho Alvar Gómez VI[signo. Mil]DCLXVI (6.666) 

ducados, diez tarines, en la qual dize que fueron a quenta de XVIII[signo, mil]DCCXIX 

(18.719) ducados, quatro tarines, q[ue] se le quedaron a deber por las nóminas que 

descontado lo que así rreçibio pareçe q[ue] se le quedaron deuiendo al d[ic]ho Alvar 

Gómez hasta el d[ic]ho día XII[signo, mil]LI (12.051) ducados y siete tarines, a razón 

de CCCXC (390) m[araved]ís el ducado, de las quales partidas q[ue] así pagó dize q[ue] 

tomaron razón los contadores de aquella plaça.  

 

Para la claridad de la qual d[ic]ha partida no ay ni paresçe otra librança ni más razón. 

 

/p.7/  

Monta lo q[ue] parece q[ue] an de aver los d[ic]hos hered[e]ros segund esta q[uen]ta… 

….VI q[uent]os DCCXXIIII[signo, mil]DCCCLVIII (6.724.858 mrs.) 

 

Monta lo q[ue] se descuenta de los susod[ic]ho… 

…DCCCCLXXXVI[signo, mil]CCC (986.300 mrs.) 

 

Por manera q[ue] resta q[ue] an de aver los d[ic]hos hered[e]ros… 

…V q[uent]os DCCXXXVIII[signo, mil]DLVIII (5.738.558 mrs.) 

 

Esto es sin las partidas q[ue]stan en esta quenta q[ue] aun q[ue] están scritas no se saca 

nada por ellas por las caussas q[ue] en ellas se declara y por no ser líquidas. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN FINAL: 

 
Bona. Sin año. [letra XIX: “Se cita el año de 1544] 

Lo de Alvar Gómez el Zagal. 

[letra XIX: Inventario de los bienes que dejó a su muerte y se mandaron 

entregar a sus hijos con ciertas condiciones por sentencia de 24 de 

noviembre 1544]. 

 

Relación particular de lo que pretende la mujer e hijos y herederos  

de Alvar Gómez el Zagal, alcaide y capitán general que fue de Bona,  

sobre los bienes que le fueron tomados, y lo que parece que se les debería  

y sería a cargo de pagar a Su Majestad, según las relaciones, inventarios y cuentas  

que se hallan en un libro y tanteo de cuenta, hecho por el contador Pedro de Ávila. 

 

Escritura dada en Valladolid el 9 de 

septiembre de 1545 por el licenciado 

Montalvo 

 

Por una escritura dada en Valladolid a 9 de septiembre de 1545 años  

por el licenciado Francisco de Montalvo, del Consejo de Su Majestad,  

el licenciado Ronquillo, alcaide de su casa y corte,  

en la cual … el alcaide Castillo parece que mandaron meter  

a todos los hijos del dicho Alvar Gómez, como a sus herederos,  

en la tenencia y posesión de cualesquier bienes que de él quedaron  

al tiempo de su muerte,  

y que el fiscal de Su Majestad les volviese y restituyese, dentro de sesenta días,  

todos los bienes contenidos y declarados en el inventario 

que el comendador Girón hizo  

en la dicha fortaleza a 26 de octubre de 1540 años,  

ante Alonso del Rincón, escribano,  

que habían sido entregados al pagador de Bona para la paga de la gente  

y gastos de la dicha fortaleza y ciudad, y gente de guarda de ella,  

por mandado y cédula de Su Majestad,  

dando primeramente fianzas que, dentro del dicho término,  

darían cuenta y razón, conforme a derecho, a los contadores mayores de cuentas  

de lo contenido en los capítulos y cargos que le fueron puestos,  

ante el dicho comendador Girón, por el procurador fiscal,  

en los que les hace acreedor a Su Majestad.  

 

Y que pagará cualquier averiguación o alcances que les fueren hechos,  

y otras cualesquier condenaciones que se hiciesen de cualesquier delitos.  

Y en cuanto al pedimiento hecho por doña Isabel de Orozco,  

mujer del dicho Alvar Gómez, de lo multiplicado,  

le reserva su derecho a salvo para que lo pueda pedir  

a los hijos del dicho Alvar Gómez donde le pareciere. 
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Escritura de 14 de noviembre de 1564 

[¿puede haber error y MDLXIIII es en 

realidad MDXLIIII-1544? Sería lo más 

lógico]. 

 

Y por otra escritura dada a 14 de noviembre del año de 1564 [sic, por 1544?]  

por el licenciado Morillas, y el licenciado Zaraua, y doctor Xuárez,  

confirmaron la dicha escritura, con que la fianza que se mandó dar  

a los hijos y herederos del dicho Alvar Gómez fuese depositaria,  

y que además de pagar los alcances pagara cualquier condenación que por razón  

de los dichos delitos fueren hechas en cualquier tiempo. 

 

Pidiose carta ejecutoria de estas escrituras, y mandose por los jueces dar,  

con que primero den las fianzas contenidas en ellas,  

el saneamiento de las cuales remitieron a los alcaldes de corte. 

 

*** 

Cálculo de los bienes que corresponden a 

los herederos 

 

Y para averiguar los bienes que pertenecen a los dichos herederos  

se ha visto y visitado un libro de cuentas que está en la contaduría de cuentas  

por el cual parece que se cometió por cédula de Su Majestad al contador Pedro de Ávila  

que feneciese la cuenta con el comendador Girón y con Cristóbal de Cueto  

de lo que habían recibido de los dichos bienes del dicho Alvar Gómez , y de otras cosas,  

por el cual dicho libro, y por ciertos tanteos hechos por el dicho Pedro de Ávila,  

consta y parece que los dichos herederos han de haber las cosas siguientes.  

 

Lo que han de haber los herederos de Alvar Gómez. 
 

Cristóbal de Cueto: 
 

Montó lo que se hizo en almoneda de los bienes del dicho Alvar Gómez  

un cuento 877.193 maravedís, lo cual entró en poder de Cristóbal de Cueto,  

de que le está hecho cargo, en una cuenta que el dicho Pedro de Ávila  

comenzó a hacer con él, la cual está por fenecer………………………… 1.877.193 

maravedís. 

Al margen:  

“Parece por la dicha cuenta de Pedro de Ávila  

que dio a los pagadores de Bona el dicho Cueto 1.872.610 maravedís,  

entrando en ello lo que se dio a ciertas personas que toca a pagar  

al dicho Alvar Gómez, como parece adelante,  

y de todos está cargado el dicho Cueto en su cuenta.” 

 

El comendador Girón: 
 

Montó el dinero que se halló en casa del dicho Alvar Gómez en moneda de oro y plata  

un cuento 966.198 maravedís, entrando en ellos cuarenta ducados  
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que el capitán Godínez había tomado cuando dicho dinero estuvo en su poder;  

todo lo cual entró en poder del comendador Girón, y de ello le está hecho cargo  

en la cuenta que el dicho Pedro de Ávila comenzó a hacer,  

que asimismo está abierta y por fenecer……………………….…………..1.966.198 

maravedís. 

Al margen:  

“De estos maravedís parece que pagó el dicho comendador Girón  

a los pagadores de Bona un cuento 938.270 y los 17.458 que faltan dice  

que los tomó para en cuenta de su salario.” 

 

Más recibió el dicho comendador Girón: una cadenilla de oro con una imagen  

de Nuestra Señora, que pesó seis escudos y tres cuartos………………….2.269 

maravedís. 

Al margen:  

“Dice el comendador Girón en su cuenta que la dará  

a quien Su Majestad mandare”. 

 

Más veinte y nueve marcos, dos onzas, de plata labrada que, descontados  

de ellas siete onzas y cinco ochavas que pesó una taza de plata  

que se dio a Abraham Moro, que era suya, quedaron veinte y ocho marcos,  

dos onzas, tres ochavas que, a razón de dos mil y doscientos y diez maravedís  

en hechura, montan………………………………………….…….………62.584 

maravedís. 

Al margen:  

“Dice que esta plata, y el coral que está en otra partida adelante,  

dejó empeñado en Málaga por 700 ducados en poder de Juan Ximénez,  

y que los tomó para en cuenta de su salario.” 

 

Una caja con cuchillos con cabos de plata y seis tenedoracos, guarnecidos de plata  

sobre terciopelo leonado, que podrá valer………………………………….750 

maravedís. 

Al margen:  

“No hay descarga de esta partida aunque está en el inventario”. 

 

Una calabaza con su brocal y asillas de plata que podrá valer……………….375 

maravedís.         

 Al margen: “Id” 

 

Seis cajas de coral bruto que, neto de tara, pesaron seiscientos y cinco rotulos,  

peso de Sicilia, que es a razón de dos ducados el rotulo, que podía valer en aquel tiempo  

según ha declarado Thomas Allo, vecino de Callar que se halló a la sazón en Bona,  

montan…………………………………………………….………………..453.750 

maravedís. 

Al margen:  

“Este coral dice que quedó empeñado en Málaga con la plata que dice arriba.” 

 

Ciento y setenta y cuatro fanegas y media de cebada que se entregaron  

a Francisco Piñol, tenedor de bastimentos de la dicha Bona,  

que se hallaron en casa del dicho Alvar Gómez, que según declaró el dicho  
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Thomas Allo podrían valer a real y medio la fanega, montan……………..…..8.899 

maravedís.  

Al margen:  

“Dice que se entregó a Francisco Piñol.” 

 

Trescientos y veinte y cuatro quintales de cecina, de peso de Sicilia,  

que el dicho Allo declaró que valdrían a quinientos maravedís el quintal,  

de los cuales se entregaron al dicho Francisco Piñol los ciento y veinte y cuatro 

quintales,  

y los doscientos restantes a Juan Miguel Saenz, que asimismo era  

tenedor de bastimentos de la dicha Bona, que al dicho precio montan……..162.000 

maravedís. 

Al margen:  

“También dice se entregaron al dicho tenedor de bastimentos.” 

 

Suma total hasta aquí: ……………………………………………. 4.539.068 

maravedís. 

* 

Suma total hasta aquí, en página siguiente: ……………………..4.539.068 

maravedís. 

 

Trescientas y setenta fanegas de sal, a real según declaró el dicho Allo,  

que se entregaron al dicho Francisco Piñol, montan……………………………6.290 

maravedís. 

Al margen:  

“Dice el dicho comendador Girón que se entregó a Francisco Piñol.” 

 

Mil y novecientas cabezas de ganado vacuno, entre vacas, y bueyes, y toros,  

que según dijo el dicho Allo podían valer a mil maravedís, poco más o menos,  

que se consumieron en esta manera: 
- Al dicho Piñol, tenedor de bastimentos, se le entregaron  

mil y doscientas y veinte y siete piezas entre vacas, y bueyes,  

y toros…1.227…………………………………………………..1.227.000 maravedís. 

- A la carnecería de Bona, trescientas y veinte y ocho vacas, de las cuales  

se cobraron a ciento y cuarenta mil y cuatrocientos y treinta y dos,  

que dice están cargados al pagador Pinol en su cuenta; y la resta de lo que valieron  

se dio a la gente del dicho Alvar Gómez en carne y a los tigres… 328… 

…………………………………………………………………..140.000 maravedís. 

- Por las trescientas y cuarenta y cinco vacas que faltan  

a cumplimiento de las mil y novecientas de que no hay salida,  

se cargan al dicho respeto, atento que están en el inventario; y que,  

pues se le tomaron, se ha de pedir cuenta al comendador Girón de ellas,  

y no es razón que los herederos las pierdan… 345 vacas 

 

Suma parcial total de cabezas de ganado: …….1.900 (cabezas de ganado). 

 

Seiscientas y cincuenta y una terneras de leche que parieron 895 vacas,  

que se entregaron a Francisco Piñol, que entran en las 1.227 cabezas  

que se le dieron por de Su Majestad. Que el dicho Allo declaró que podían valer  
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a cuatro reales cada una. 

Al margen:  

“No aparece en el inventario; y porque estas terneras parece que nacieron  

estando las vacas en poder de los oficiales de Su Majestad,  

no se saca lo que podían valer ni se les hacen buenas.” 

 

Trecientos y setenta y ocho cueros de terneras. 

Al margen:  

“Los cueros no aparecen en el inventario.” 

 

Caballos 
 

De los caballos que se hallaron en casa del dicho Alvar Gómez  

se halla en las dichas cuentas la razón siguiente: 

Al margen:  

“Que se dio al contador”. 

 

Un caballo dorado bayo morisco, dice el comendador que lo dio  

a la majestad del emperador. 

Al margen: “Al emperador”. 

Otro morisco bayo cabos blancos. 

Al margen: “No da razón de lo que se hizo de este caballo”. 

Otro morisco sobero grande, y otro morisco pintado,  

y otro morisco tordillo que decían Morabito. 

Al margen: “Al emperador”. 

 

Otro souero que decían Buçaro. 

Al margen: “No da razón de lo que se hizo de él”. 

Otro tordillo que dice el comendador Girón que lo dio al hacedor del dicho Alvar Gómez. 

Al margen: “Al hacedor de Alvar Gómez”. 

Otro rucio, y una yegua rucia, y otra rucia pequeña, y otra rucia abada que dice  

que se dieron al dicho Francisco Pinol para que las gobernase, y quedaron a su cargo. 

Al margen: “A Francisco Piñol.” 

Una yegua alazana grande turca, y otra alazana cebra, que dice que se ahogaron  

en la playa de Argel, con otra blanca. 

Al margen: “Que se ahogaron en Argel”. 

 

Suma total hasta aquí: ……………………………………..…..6.252.358 maravedís. 

 

Suma total hasta aquí en inicio página siguiente: ………..…….6.252.358 maravedís. 

 

Otra morcilla que dice que dio al príncipe Andrea de Oria. 

Al margen: “Al príncipe Doria”. 

Otra alazana vieja, dice que se dio a Pero Negro, soldado,  

en recompensa de otra que se averiguó que le tomó Alvar Gómez. 

Al margen: “A un soldado”. 
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Por manera que, según esta cuenta, serían a cargo de Su Majestad de esta  

16 yeguas y caballos, los catorce de ellos por haber dispuesto el comendador Girón de ellos  

de la manera que está dicho, que aunque había algunos de mucho valor se ponen,  

unos con otros, a treinta ducados, y montarían…………………………….157.500 maravedís. 

 

Esclavos: 
 

Veinte y cuatro esclavos que el dicho comendador Girón tomó  

de los del dicho Alvar Gómez para las obras de la dicha Bona,  

a los cuales entregó a Francisco Pinol. 

- Un esclavo que envió a Nápoles con unos tigres  

que se llevaron para Su Majestad. 

- Otro esclavo que el dicho comendador Girón dio al príncipe Andrea Doria. 

- A Bautista Genovés se dieron otros dos esclavos en cuenta de mil ducados  

que había prestado para pagar la gente que estaba en guarda de la dicha Bona. 

 

Los cuales dichos veinte y ocho esclavos son además y allende de otros veinte y seis  

que se murieron, y huyeron, y se dieron a sus dueños,  

y Su Majestad sería obligado a pagar estos 28, a razón de treinta ducados  

que se carga por cada uno, que montarían 840 ducados,  

que hacen………………………………………………………………315.000 

maravedís. 

 

Suma total hasta aquí: ………………………………………………..6.724.858 

maravedís.  

 

Por manera que monta lo que han de haber los dichos herederos de Alvar Gómez,  

según dicho es,  

seis cuentos setecientas y veinte y cuatro mil y ochocientos y cincuenta y ocho 

maravedís, 

según parece por la partidas arriba declaradas. 

 

Y además de lo susodicho, hay ciertas partidas de cosas que aparecen en los inventarios  

del dicho Alvar Gómez que, por no estar vendidas ni saber lo que pueden valer,  

no van puestas con lo de arriba, que son las siguientes: 
- Un jaez de plata, y otras cosas de la gineta, y ciertas espadas, y armas,  

y cuchillos turcos; dice el comendador Girón que lo dará a quien Su Majestad mandare. 

- Algunas cosas del servicio de casa, como son braseros, frascos, platos, bancos  

y otras cosas menudas; dice el dicho comendador Girón que se quedó  

en la fortaleza de Bona. 

- Ciertas espadas, arcabuces, y lanzas, y otras cosas de hierro  

que dice el dicho comendador Girón que quedaron en la dicha fortaleza de Bona. 

 

Lo que se descuenta de lo que el dicho Alvar Gómez  

ha de haber por haberse pagado y gastado por cosas suyas. 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

Cédula real de 28 de junio de 1549 

citada sobre deuda del Zagal 

 

En la cuenta que el dicho comendador Girón comenzó a dar  

al dicho contador Pedro de Ávila de lo que recibió y cobró de los bienes  

del dicho Alvar Gómez, hay un traslado de una cédula de Su Majestad,  

dada en 28 de junio de 1549 años,  

en que se mandan pagar Agustín Despelta, vecino de Callar, 210.300 maravedís  

en que el fiscal de Su Majestad fue condenado porque pareció debérselos  

al dicho Alvar Gómez, y por haber mandado Su Majestad tomarle los bienes  

que en Bona se hallaron, y servidose de ellos para la paga de la gente;  

manda que se tome la razón de ellas en los libros de la contaduría mayor de cuentas  

para que, si en algún tiempo se mandasen volver los bienes del dicho Alvar Gómez  

a sus herederos, se les descontase de ellos esta partida;  

por lo cual se pone aquí………………………………………….210.300 maravedís. 

 

Que se pagaron algunos criados del dicho Alvar Gómez y otras personas,  

y al patrón y oficiales de su nao, y en mantener esclavos y caballos suyos  

antes que se entregasen a los oficiales de Su Majestad, los maravedís siguientes: 
- A los criados del dicho Alvar Gómez se les pagaron,  

de salarios y otras cosas……………………………………………..85.000 maravedís. 

- Que se pagaron deudas que el dicho Alvar Gómez debía………….175.000 maravedís. 

- A una cristiana nueva, 200 ducados que mandó el dicho Alvar Gómez  

en su testamento, y a una morisca madre de las hijas de Penagos 32.500,  

que son todos………………………………………………………. 107.500 maravedís. 

- Al mantenimiento y vestidos de los esclavos y caballos  

del dicho Alvar Gómez……………………………………………...168.000 maravedís. 

- Al patrón y oficiales de la nao de Alvar Gómez,  

del sueldo que se les debía………………………………………….. 240.500 maravedís. 

Al margen:  

“De lo que valió esta nao cuando se vendió, está hecho cargo  

Cristóbal de Cueto, y por esto se pone aquí lo que con ella se gastó. 

 

Suma parcial hasta aquí: ………………………………… 776.000 

maravedís.   

 

Suma total hasta aquí: ………………………………………….. 986.300 

maravedís.  

 

Monta lo que se ha de descontar a los dichos herederos, según dicho es,  

novecientas y ochenta y seis mil y trescientos maravedís. 

 

Posibles deudas relacionadas con el 

contador Penagos 

 

Por ciertas escrituras que están en el proceso e informaciones que entregó  

el comendador Girón al contador Pedro de Ávila  

consta que algunas personas particulares pidieron a los bienes del dicho Alvar Gómez  

y a los de Miguel de Penagos algunas cuentas de maravedís que tocaran a pagar  
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al dicho Alvar Gómez, por sí y por el dicho Penagos, a causa de haberle él muerto,  

hasta 1.300 ducados. 

Al margen:  

“Por la data de las cuentas del comendador Girón y Cristóbal de Cueto  

no parece que hayan pagado ninguna cosa de las contenidas en estas partida,  

ni las ponen en data.” 

 

Por la cuenta que el dicho comendador Girón tomó en Bona de lo que fue a cargo  

del dicho Penagos, parece que se alcanza  

por noventa y tres mil y doscientos y treinta y cuatro maravedís.  

(93.234 mrs.=248,63 ducados).  

Y por la escritura que se dio en la dicha Bona contra el dicho Alvar Gómez,  

entre las otras cosas manda que se cobren de sus bienes estos maravedís  

por causa de haber muerto el dicho Alvar Gómez a Penagos. 

 

[espacio en blanco amplio, y sigue] 

 

Demás, y allende lo susodicho que se debe a los dichos herederos de Alvar Gómez,  

aparece por un testimonio signado de Antonio Núñez, escribano,  

que en el proceso de pleito que se ha seguido entre el fiscal de Su Majestad  

y los dichos herederos, hay una relación fecha a primero de marzo de 1540 años  

por la cual parece que el dicho Penagos pagó al dicho Alvar Gómez  

6.666 ducados, diez tarines, en la cual dice que fueron a cuenta  

de 18.719 ducados, cuatro tarines, que se le quedaron a deber por las nóminas,  

que descontado lo que así recibió parece que se le quedaron debiendo  

al dicho Alvar Gómez hasta el dicho día 12.051 ducados y siete tarines,  

a razón de 390 maravedís el ducado,  

de las cuales partidas que así pagó dice que tomaron razón los contadores  

de aquella plaza.  

 

Para la claridad de la cual dicha partida no hay ni aparece otra libranza ni más razón. 

 

Balance total final 

 

Monta lo que parece que han de haber los dichos herederos,  

según esta cuenta………………………………………………… 6.724.858 maravedís. 

 

Monta lo que se descuenta de lo susodicho……………………... 986.300 maravedís. 

 

Por manera que resta que han de haber los dichos herederos…… 5.738.558 maravedís.  

 

Esto es sin las partidas que están en esta cuenta que, aunque están escritas,  

no se saca nada por ellas por las causas que en ellas se declara  

y por no ser líquidas. 
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