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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un informe sobre la Goleta y sobre Bona del proveedor Miguel Vaguer desde Sicilia, del 

equipo italiano de Francisco Duarte, bastante completo y con ciertas alarmas sobre la 

actuación de algunos oficiales regios sobre todo en Bona, da pie para que de la corte 

imperial se envíe a la zona a Martín Niño, para terminar de informarse sobre la situación de 

aquellas fronteras, en un momento delicado tras los dramáticos sucesos de Castilnovo, con 

Barbarroja como agresivo protagonista. 

Palabras Clave  

La Goleta, Bona, abastecimientos, sueldos, provisiones, visita, visitador, contadores, 

pagadores, administración,         

Personajes 

Miguel Vaguer, Carlos V, Rey de Túnez, Martín Pérez de Idiáquez, Juan de Argaraín, 

Francisco de Tobar, tesorero Sarasola, Martín Niño, Pedro de Zuazo, Gerónimo Ortiz, 

Francisco Duarte, Virrey de Sicilia, Bernaldino de Mendoza, Martín de Orbea, Obispo 

de Pati, Fernán Molín, Jairedín Barbarroja, Francisco Obregón, duque de Monteleón, 

Ledesma, Alvar Gómez el Zagal, Francisco de Alarcón, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina, legajo 24, fol. 6, 7.  
 Tipo y estado: relación de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Sicilia, La Goleta y Bona, octubre de 1538 

 Autor de la Fuente: Miguel Vaguer 
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Miguel Vaguer 
Relación de cartas sobre la Goleta y Bona en 1538 

 

Miguel Vaguer estaba encargado de los abastecimientos de la Goleta y de Bona desde 

Sicilia y eso le convierte en un informador privilegiado sobre aquellas fronteras; en un 

momento tan delicado como el de las operaciones de la armada turca sobre la zona de 

Castilnovo, tras la batalla naval de la Prevesa, era necesario tener las dos plazas fuertes 

de la Goleta de Túnez y de Bona en buenas condiciones de defensa por lo que pudiera 

suceder. Es en ese contexto cuando Vaguer escribe a la corte imperial sobre la situación 

de esas dos plazas, que tienen a Francisco de Tobar y a Alvar Gómez el Zagal  a su 

frente como gobernadores  y alcaides de las fortalezas, aún en construcción. Las obras, 

los abastecimientos y el personal allí establecido, del que Vaguer tenía datos bastante 

recientes y ajustados, eran la preocupación mayor en ese momento, sobre todo tras el fin 

del mandato de Bernardino de Mendoza – don Bernaldino en estas cartas – en la Goleta 

y sus problemas con los soldados al final de su periodo de gobierno allí. También en 

Bona había problemas con el gobierno del Zagal, hacia cuya figura, lo mismo que a su 

contador Francisco de Alarcón, Vaguer muestra reticencias y cierta animadversión. Es 

en relación con todo ello el envío a esa frontera de Martín Niño, con unas instrucciones 

muy concretas para informar sobre cómo iban esas plazas de la Goleta y Bona, que 

mantendría bastante actividad en los años siguientes, como vimos también en otro 

repertorio de esta plataforma, en relación con Alvar Gómez el Zagal:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/correspondencia-de-una-ilusion-devenida-

tragedia-alvar-gomez-de-orozco-el-zagal-en-bona-por-emilio-sola-y-el-equipo-cedcs/  

 

Martín Niño había de llegar a Bona el 5 de abril de 1539, en circunstancias dramáticas a 

causa de un terremoto, y las bases de sus investigaciones en la zona debieron estar 

relacionadas con estos informes de Vaguer: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1539-martin-nino-desde-la-goleta-sobre-

pesquerias-de-coral/  

 

*** 

 

En estas cartas del proveedor Vaguer se puede apreciar bien las dimensiones de aquellas 

dos plazas, de un millar de soldados aproximadamente la Goleta y menos de la mitad en 

Bona; la artillería no llegaba al centenar de piezas, sobre todo de bajo calibre (sacres, 

falconetes, esmeriles y culebrinas), y cinco cañones, uno de ellos pedrero y otro de 

hierro, que atendían una quincena de artilleros, aunque debería de haber veinte; en Bona 

había un solo cañón y una treintena de piezas de bajo calibre, que atendían una quincena 

de personas, nueve de ellas artilleros.  

 

Además de los soldados de la Goleta, entre los que debería de haber doce jinetes y sólo 

hay siete, Vaguer especifica el otro personal que hay y su sueldo, datos muy ilustrativos: 

un maestro de oficiales, canteros y albañiles que cobra un sueldo, que para Vaguer es 

alto, de 100 escudos anuales (unos 37.000 maravedís al año, unos 3.000 al mes); un 

boticario, con sueldo de 40 escudos al año (unos 14.800 maravedís, o 3,3 escudos al 

mes); un botero, con sueldo de 2.160 maravedís al mes (casi 26.000 al año, o 70 escudos 

http://www.archivodelafrontera.com/
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anuales, y unos 5,8 al mes, casi el doble que el boticario); y un calafate con sueldo de 

2.309 maravedís al mes (unos 6,2 escudos al mes, o 147.700 maravedís, o casi 75 

escudos, al año, más del doble que el boticario y algo más que el tonelero). Una 

interesante gama de sueldos medios de oficiales para 103 gastadores que hay en las 

obras de la fortaleza. En cuanto a la marinería, 113 personas atienden la galeota y el 

bergantín de la plaza, y 13 hombres las barcas de transporte del Estaño. En Bona, sin 

especificar sueldos, que serían similares a los de la Goleta o algo menores en algún 

caso, cita Vaguer 5 minadores, 4 maestros de hacha, 7 carreteros, un herrador, un 

botero, siete canteros, un maestro de caleras, un herrero y su ayudante, y sólo 20 

gastadores; al bergantín de 13 bancos lo atienden 39 personas. 

 

Un tamaño, pues, bastante limitado como fuerza, pero suficiente para mantener a raya 

las fuerzas tribales de la zona, e incluso al rey de Túnez, en el caso de la Goleta; pero 

claramente insuficiente, sin el socorro de la armada imperial, si quisiera adueñarse de 

ellas Jairadín Barbarroja con su armada, o, en el caso de Bona, si el rey de Argel hubiera 

podido coordinar a todas las fuerzas de la región, lo que solo parecía posible en algunas 

ocasiones muy concretas.  

 

*** 

 

Finalmente, y como no es de extrañar, Vaguer informa ampliamente sobre el envío de 

dinero a las plazas, siempre con problemas de atrasos en las pagas de los soldados. Son 

cifras importantes que se envían normalmente a través de Sicilia, aunque algunos envíos 

se hacen desde la península española, vía Málaga. También se cuenta con las parias del 

rey de Túnez, 12.000 ducados al año, aunque éste es bastante informal también en esos 

pagos de manera que desde 1535 hasta 1538, que es hasta donde calcula Vaguer, aún 

debe casi 30.000 ducados. Los pagos siguen un camino ordinario: los recibe el tesorero, 

contador o pagador y deben ir recogidas en sus libros, aunque parece que siempre hay 

problemas para mantener esos libros al día, hasta el punto que a la muerte del pagador 

Idiáquez son tan complejas sus cuentas que hasta sus herederos no quieren hacerse 

cargo de la herencia hasta ver el estado de sus deudas y si con sus bienes se pueden 

satisfacer todas las irregularidades. Con un lenguaje técnico que pervive en ocasiones 

hasta hoy, de cargos, descargos y alcances, sueldos y pagas, consignaciones y 

libranzas… Toda una refinada estructura administrativa que en no pocas ocasiones 

funcionó torpemente, dando lugar a complejos procesos que generaron una 

documentación rica en datos de interés para el historiador. En fin, la compleja vida de la 

frontera, y operaciones que aún hoy nos admiran contando con la pobreza técnica del 

momento, en sus conversiones de moneda, por ejemplo, o en sus balances, por la 

diversidad de monedas y el uso de los números romanos para expresar las cantidades en 

esos listados de cuentas que con la sensibilidad actual pueden equipararse a verdaderos 

objetos artísticos. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

1 

AGS, G.A. legajo 24, Doc. 6 
 

+ 

Relación de la carta que Miguel Vaguer escribe a Vuestra Majestad  

de 4 y 10 de octubre de 1538. 

 

El rey de Túnez debe aún 22.000 

ducados de las parias 

 

Diz que el rey de Tunes es obligado a pagar a Vuestra Majestad  

por razón de las parias que le da en cada un año 12.000 ducados,  

los cuales comenzaron a correr desde 25 de julio del año pasado de 1535,  

de manera que lo que el dicho rey debe hasta 25 del mes de octubre de 1538  

son 39.000 ducados. 

 

Para en cuenta de los dichos 39.000 ducados parece que recibió  

el pagador Martín Pérez de Ydiacayz 13.000 doblas. 

 

Más, recibió el pagador Juan de Argarayn quinientas doblas. 

 

Don Francisco de Tobar, 3.000 doblas para ayuda a hacer las cuatro pagas  

que hizo a los soldados hasta por todo agosto del dicho año. 

 

De manera que, no habiendo después de esto dado el dicho rey  

más dineros de lo susodicho, restaría debiendo 22.000 doblas. 

[Al margen:] que trabajen que se cobre esto y lo demás. 

 

Pagos de soldados por lo que 

saquearon a los mercaderes 

 

Más, se hace cargo el dicho pagador de 660 ducados, 6 tarines, 7 maravedís  

que recibió de los soldados por lo que les fue repartido  

por lo que saquearon a mercaderes en la Goleta. 

[Al margen:] que está bien. 

 

Dinero dado por el tesorero Sarasola 

al pagador Idiáquez 

 

Escribe que el dicho Martín Pérez se hace cargo que recibió  

del tesorero Zarazola en muchas veces 25.943 escudos y dos tercios.  

Pide que se sepa de los contadores de cuentas si Zarazola ha dado  

más dineros de estos al dicho Martín Pérez para que se le haga cargo. 

[Al margen:] que se sepa de los contadores de cuentas qué se ha hecho y 

sea dado razón de ello a Martín Niño. 
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Desfase entre lo recibido por el 

pagador Idiáquez de Sicilia y lo que 

admite a su cargo 

 

Avisa que la corte de Sicilia dio al dicho pagador y sus procuradores  

en dineros contados, sin hacer cuenta de los bastimentos, 57.167 escudos,  

y que él no se hace cargo de más de 54.606 escudos, según lo cual  

restaría a deber de esta partida 2.500 escudos. 

[Al margen:] que se averigüe,  

y que ¿en esto se haga en cuenta de lo demás. 

 

Además de esto dice que de lo que el dicho pagador se hace cargo  

y da de descargo, se le alcanzan más de 17.600 ducados; que con estos,  

y los dichos 2.551 escudos, vienen a ser 10.000 ducados,  

o mostrando de nuevo otro recaudo por donde se le debe de recibir  

otra cosa en cuenta. 

[Al margen:] den y muéstrese a los ¿consejeros de gobierno?  

ambas cosas. 

 

Zuazo recibe hasta 10.000 ducados 

en nombre de Idiáquez 

 

Escribe que Pedro de Zuazo ha recibido  en nombre  del dicho Martín Pérez  

más de 10.000 ducados, y que no muestra hasta el dicho día 4 de octubre  

haber pagado más de 8.000; y que él procurará de cobrar lo uno y lo otro,  

y suplica se le envíen las cartas que pide para ello,  

que son las que contienen en el memorial que envía.  

[A margen:] que así lo haga y se le envíen las cartas  

para que él, juntamente con Martín Niño, lo hagan  

o, en su ausencia, el dicho Martín Niño. 

 

Pagador Idiáquez recibió dinero del 

tenedor de bastimentos Ortiz, ya en 

España 

 

Dice que el dicho pagador Martín Pérez se hace cargo a lo que Gerónimo Ortiz, tenedor 

de los bastimentos de la dicha fortaleza, le dio 5.586.303 maravedís,  

y que no ha podido averiguar con los libros del dicho Ortiz  

si es más lo que recibió porque, como se le quitó el cargo, es ya venido. 

[Al margen:] A Francisco Duarte que lo averigüe y avise.  

 

Que no pudo tomar la razón al dicho Ortiz de su cargo por lo que ha dicho,  

y que según le han informado se le hará buen alcance;  

y que para él tomar de su cuenta tiene particular relación.  

[Al margen:] que se comete a Francisco Duarte,  

y que si ambos se hallasen juntos la tomen; y donde no,  

que envíe la razón que tuviere al dicho Francisco Duarte  

para que este avise de todo. 
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El dinero que debe Idiáquez y lo que 

pague el rey de Túnez puede servir 

para las pagas de 1539 

 

De lo que ha recibido, que Vuestra Majestad le envíe a mandar si es servido  

que él se la tome, y poner lo que le alcanzare en banco para enviarlo  

al tenedor de los bastimentos que ahora es; el cual dice que mira bien  

por la hacienda y que los soldados tienen contentamiento de él. 

 

Que los dineros que fueren menester para bastimentos se detendrán,  

y lo demás procurará que vaya de contado para hacer la paga de aquella fortaleza  

de todo este año de 1538. 

[Al margen:] que está bien y que así lo ¿parece. 

 

Que cobrando los dineros que le hacen alcance el dicho pagador Martín Pérez  

y dando el rey de Tunes alguna parte de los dineros que debe de las parias,  

y proveyéndose los 33.230 escudos que están consignados en estos reinos,  

y tomándose la cuenta al dicho Ortiz, le parece que se podría proveer  

la paga y bastimentos para el año que viene de 1539. 

[Al margen:] que trabajen de cobrarlo todo y avisen  

porque según aquello así se haga la previsión para el año venidero. 

 

Se mercadean con el dinero real los 

pagadores, unos 3.000 ducados al 

año, que debería ser para las obras 

 

Que los pagadores con el dinero de Vuestra Majestad mercadean, 

y que don Francisco de Tobar le dijo que Juan de Argarayn llevó  

plata y doblas y otras mercaderías de lo que en Sicilia se le consignó para la paga;  

y que esto, que él lo sabe, avisa de ello para que se remedie;  

y que más razón sería que lo que ellos ganan en la moneda de doblas a ducados,  

que es dos tarines,  o a lo menos uno y medio, y en la plata la cuarta parte,  

y en otras mercaderías, que viene [a] ser por año más de 3.000 ducados,  

fuese para Vuestra Majestad y se convirtiesen en las obras. 

[Al margen:] que Martín Niño se informe y siendo [así?],  

el Virrey de Sicilia que haga justicia. Y que siempre avise  

en la manera que se enviare la paga porque cese este desorden. 

 

Que le parece que se debería de poner alguna imposición   

sobre las mercaderías para el gasto de las obras. 

[Al margen:] que se mirara esto más,  

y que Martín Niño se informe  para que traiga razón de ello. 

 

Cuentas de don Bernaldino de 

Mendoza, sin regitros, con el 

pagador Orbea 

 

Que le han informado y dádole una relación que don Bernaldino  

tomó de la corte de Sicilia 17.000 escudos, y que de ellos hizo  
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las ocho pagas postreras a la gente; y que de esto no hay cargo  

en los libros del contador, ni descargo con libranzas de lo que montó  

las ocho pagas; que Vuestra Majestad le avise de lo que ha de hacer  

y si pedirá cuenta de todo a Martín de Orbea, que hizo el oficio de pagador. 

[Al margen:] que aquí se averigüe con don Bernardino  

y si hubiere… lleve la razón de ello Martín Niño. 

 

Cuentas de pagos de 1538 desde 

Sicilia, con el pagador Argarain 

 

Dice que de los 33.230 escudos que se consignaron en aquel reino  

para la paga de los seis meses primeros de este presente año de 1538,  

se libraron a Juan de Argarayn 17.731 escudos; y que él no se hace cargo  

de más de 16.695 escudos, de manera que queda deudor de 1.036 escudos;  

y según esta cuenta, parece que la corte de Sicilia queda debiendo,  

con los 1.000 ducados que se consignaron para gastos extraordinarios,  

16.498 escudos; y de estos se habrán de descontar lo que llevó de bastimentos  

la nao en que fue, que podrían montar 4.000 escudos. 

[Al margen:] que bien, que lo que restare  

trabaje que se cobre y se lleve. 

 

Avisa cómo los soldados que salieron de la Goleta aportaron en aquel reino. 

[Al margen:] Bien, y que ya se ha proveído lo que convenía. 

 

Que por orden del obispo de Pati, presidente de aquel reino, ha dicho el tesorero que 

proveerá luego en cuenta de lo que ha de dar aquel reino para la Goleta 7.000 ducados y 

lo restante se enviará en bastimentos. 

[Al margen:] que está bien, pero que trabaje  

que lo más que ser pudiera se les lleve en dinero por excusar fraude. 

 

Sobre las obras de la Goleta 

 

Dice que le parece que aquella fortaleza de la Goleta  

sólo puede guardar cuatro o cinco canas de ancho, que es la canal  

que entra al Estaño; y que por esto le parece que se debería acortar la obra;  

y que haciéndose así, bastarán 400 o 500 hombres para guardarla;  

los que les haría tanto al caso como los mil, pues no son bastantes  

para poder defender que no se desembarque cualquiera armada que viniere  

donde quisieren, y que con esto se ahorraría mucha parte del gasto  

y la fuerza sería bien guardada. 

 

Artillería y municiones de la Goleta 

 

Que aquella fortaleza está muy bien proveída de artillería y de pelotas y pólvora,  

y otras municiones; y envía la relación de ella, en la cual hay las piezas siguientes: 

 

Cinco culebrinas 

Cinco cañones, el uno de hierro el otro pedrero. 

Siete medias culebrinas. 
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[Al margen:] artillería. 

Cinco sacres. 

26 medios sacres. 

24 falconetes. 

22 esmeriles. 

 

Hay 412 quintales de pólvora gruesa. 

Hay CCXVI quintales de pólvora de arcabuz. 

[Al margen:] pólvora. 

 

772 pelotas de culebrina. 

817 de cañón. 

836 de media culebrina. 

[Al margen:] pelotas. 

1.000 de sacre. 

1.200 de medio sacre. 

258 de falconete. 

852 de esmeril. 

 

Cegado el canal tras obras de Molin 

 

Dice que Fernán Molín deshizo la canal que entraba dentro en el Estaño,  

que había hecho Barbarroja, y por estar ciertos tablones,  

a causa de esto se ha cegado la canal, de manera que no puede venir  

barca ninguna desde Tunes a la fortaleza cargada ni vacía. 

[Al margen:] A Martín Niño que se informe de ello  

para que, si se pudiere remediar, don Francisco y él lo provea.  

 

Naves necesarias para transportes en 

las obras, y armar con forzados 

cristianos 

 

Dice que para el proveimiento de la piedra le parece necesario que haya  

siete barcas para acarrearla y tres en el Estaño para traer calcina;  

y que el día que no trajeren calcina las del Estaño, pasen a servir en las otras,  

a traer piedra porque no huelguen las unas ni las otras. 

 

Que le parece que las galeotas se armasen de cristianos forzados  

porque estos podrían servir a necesidad de gastadores y también en las barcas. 

[Al margen:] que si los hay se arme con ellos. 

 

Personal necesario para las obras 

 

Que no se debe empezar la obra sin que haya materiales a lo menos  

para acabar un torreón; y que en tanto que se hace se traiga para otro;  

y que de acá se envíen 100 canteros y 300 ayudantes, con lo cual  

se podrían excusar los gastadores y aun parte de la gente de la fortaleza  

porque estos podrían pelear siendo necesario. 

[Al margen:] Remitirlo a don Francisco. 
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Traer técnicos de Venecia y 

recomienda a Francisco Obregón 

 

Que por ser los cimientos muy malos de sacar por estar en agua y cieno,  

que sería bien que enviaran a Venecia por dos o tres oficiales  

para que entendiesen en ello; y que se proveyese de un sobrestante  

que fuese hábil; y que le parece que sería bueno para ello Francisco Obregón,  

que tuvo el mismo cargo en Tripol y en Sicilia por el duque de Monteleón. 

[Al margen:] A don Francisco de Tobar. 

 

Hacer un molino 

 

Que dijo a don Francisco que le parecía que se debía hacer un molino en la canal como 

los hay en el Poo y en el Rin, y que con esto se excusaría la costa que hace Vuestra 

Majestad con las tahonas. 

[Al margen:] Iden. 

 

Documentos y relaciones que envía 

 

Que hasta 10 de octubre no ha recibido la instrucción  ni cartas  

de Vuestra Majestad, que él no llevó cuando se partió por estar  

Vuestra Majestad en Perpiñán. Suplica se le envíen duplicadas. 

[Al margen:] que se le envíen y sépase de Ledesma si las tiene él. 

Que en la nao en que fue a la Goleta llevó los bastimentos y se los entregó  

al tenedor de ellos; y envía la relación de lo que costó cada cosa  

y no se saca aquí por ser largo. 

[Al margen:] Bien. 

 

Envía la relación de las cinco compañías y de los soldados que hay en ellas,  

que son 1.000, según parece por la relación que de ellos envía. 

[Al margen:] Iden. 

 

También envía relación de lo que montan las bajas y faltas que ha habido  

en las cinco compañías que han servido en la dicha fortaleza, y en los artilleros,  

y gente de mar, y jinetes, desde 20 de agosto de 1535  

hasta en fin de abril de 1537, 800, 2.786.  

[Al margen:] iden. 

 

Que de los 12 jinetes que habían de haber no hay más de siete,  

y estos, y las 25 plazas muertas, se podrían excusar pues hay confederación   

con el Rey de Tunes. 

[Al margen:] que se pague los que hubiere. 

 

Dice que hay 16 artilleros en la fortaleza, y que le parece que bastarían  

cuatro artilleros por cada caballero; y no dice cuántos caballeros hay.  

Envía la razón de ellos y parece que de ordinario había de haber  20. 

[Al margen:] bien está esto que hay. 
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Que de las barcas que están en el Estaño tomó la muestra y la envía,  

y hay en ellas 13 hombres.  

[Al margen:] Bien. 
 

Que porque estas barcas no pueden salir del Estaño, y el día que no tienen  

qué traer de Tunes huelga la gente de ellas, le parece que, siendo bien pagado,  

podrían hacer lo que los gastadores, que es, cuando no hay qué hacer en tierra,  

ir con las barcas que traen piedra. 

[Al margen:] A don Francisco. 

 

Envía la relación de los maestros de hacha y parece que hay cinco. 

[Al margen:] Bien. 

 

Oficiales que hay y sus sueldos 

 

Hay un maestro de los oficiales y canteros y albañiles; gana de sueldo  

a razón de 100 ducados  por año, y parécele a Vaguer que es mucho. 

Hay un boticario, gana 40 escudos por año. 

Hay un botero, gana a 2.160 [maravedís] por mes. 

Hay un calafate, gana a 2.309 [maravedís] por mes. 
 

Asimismo envía los asientos de los gastadores, que son 103 personas. 

 

Envía relación de la galeota y bergantín, y la muestra que les tomó;  

y diz que la gente que en ellas hay son 113 personas, y que andan bien en orden. 

 

Forzados y su deriva 

 

Envía la razón de los forzados que él envió de Sicilia, que fueron 18;  

y que ahora no hay allá ninguno porque los diez se fueron y murieron,  

y se tornó uno de ellos moro, y los otros 7 los llevaron en las galeotas. 

[Al margen:] Bien, y lleve razón de todo Martín Niño. 

 

Relación de bastimentos que hay 

 

Envía relación de los bastimentos que se hallaban en aquella fortaleza  

a 20 de agosto de este año de 1538. 

 

1.100 salmas de trigo. 

400 botas de vino. 

200 quintales de queso. 

40 quintales de arroz. 

100 barriles de sardinas. 

30 botas de vinagre. 

50 salmas de habas. 

700 quintales de bizcocho. 

 

Envía otras relaciones de lo que han recibido los pagadores,  

y de lo que han gastado, y de bastimentos que han recibido los tenedores  
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y alcance que se les hace, que en sustancia está sacado en la dicha relación. 

 

Cisternas y almacenes 

 

Dice que visitó las cinco cisternas que están en la torre el homenaje,  

las cuales se conservan bien; y que las tres de ellas están llenas  

e importa mucho que se conserven; y que se dañó con se recibir  

en algún tiempo, será por el artillería gruesa que se tira encima de la torre;  

y que así lo dijo a don Francisco. 

[Al margen:] A don Francisco que lo mire y provea  

de manera que cese el daño que podrá recibir esta parte,  

además por el agua. 

 

Que hay muy buenos almacenes para conservar 500 botas de vino  

y también para otras municiones. 

[Al margen:] Bien. 

 

Gastos personales de sus viajes, por 

los que pide compensación de 250 

ducados 

 

Que todo el invierno y verano no ha cesado de andar por mar y por tierra,  

en que ha gastado mucho; y especialmente que, teniendo el cargo que tiene  

de Francia, ha de recoger los soldados que allí aporta;  

y que, además de esto, él fue robado en Barcelona; en recompensa  

de todo lo cual suplica a Vuestra Majestad le haga la merced y ayuda de costa  

que fuere servido, sobre las extracciones de este reino. 

[Al margen:] ¿Consejo o contador?. 

 

Suplica se le mande pagar 250 ducados que se le restan debiendo  

de los 500 que se le dieron para las postas y gatos que había de hacer  

cuando fue a aquel reino, sobre la ¿suerte del duque de Monteleón. 

[Al margen:] ¿Consejo o contador? 

 

Que asimismo se le mande pagar su salario desde primero de enero de este año  

porque le ponen dificultad en ello diciendo que no ha estado en este reino. 

[Al margen:] Al recibir¿las que haga … despacho para ello. 

 

Otras anotaciones cortesanas sobre 

estos papeles de Vaguer 

 

Iden lo del fraude que hacen los mercaderes al recibi¿les. 

Iden que avise del dinero que llevare, en que moneda fue. 

Lo de la paga de este año. 

 

Marca de agua, serpiente coronada. 

 

R[elación de las cartas que Vaguer a escrito a Su Majestad a 3, 10 de octubre 1538. 

Que se cobre a don Bernardino los recaudos que tiene del pagador y contador  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

para que los lleve Martín Niño. 

 

 

2 

AGS, G.A. legajo 24, Doc. 7 

 

El dicho Vaguer sobre lo de Bona. 

 

Problemas con las cuentas de Bona 

 

Dice que los de Bona reúsan de dar las cuentas del recibo y gasto,  

y que Vuestra Majestad debe mandar que se le envíen muy particularmente  

sin tantas dilaciones para que, visto, se provea para el año venidero lo que convenga. 

[Al margen:] que Martín Niño lleve comisión y ……. Y para cargo. 

 

Quejas de los soldados sobre el trato 

que les da Alvar Gómez 

 

Que los soldados le han dado mil quejas del mal tratamiento que Álvaro Gómez  

les hace, y que de ello le dieron unos memoriales, los cuales envía; y es bien  

que se vean a la letra. Y dice que conviene mucho que se provea con brevedad  

lo de aquella fortaleza porque hasta que tenga respuesta de Vuestra Majestad  

no la irá a visitar. 

[Al margen:] que Martín Niño se informe secretamente de todo  

y avise … y que también oiga los descargos de Álvaro Gómez. 

 

Relevo de soldados descontentos 

 

Que le parece que se debe mandar aquella gente que está en Bona  

y enviar de España 400 soldados porque los que allí están  

tienen mucho descontentamiento. 

[Al margen:] que traiga la información Martín Niño  

y que en cambio lleve 200 hombres para que se saquen de allí  

otros 200. 

 

Sobre la galeota que pide Alvar 

Gómez el Zagal 

 

Que Alvar Gómez ha enviado un soldado a aquel reino a pedir una galeota  

en cuenta de los 500 ducados extraordinarios y se la han dado,  

de que está maravillado porque viene a ser cada año casi 3.000 ducados de costa. 

[Al margen:] que si además de su asiento quiere esto,  

que no se le puede negar. 

 

Vagas sospechas de Vaguer sobre el 

Zagal en abastecimientos y pagas 

 

Asimismo dice que de los 6.717 escudos que envió a Bona a Alvar Gómez,  
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tornó a enviar 2.500 de ellos para enviar algunas cosas; y que no entiende  

cómo de la hacienda de Vuestra Majestad quieren proceder en esto;  

y que el dicho Alvar Gómez mercó a su cuenta una nao y la envió al dicho Vaguer  

a que la cargase; y que antes le habían hecho requerimientos  

que no enviase mantenimientos estando la fortaleza sin ellos. 

[Al margen:] que Martín Niño haya la información de esto  

y que Vaguer mire que los bastimentos que se llevaren  

sean buenos porque lo que hacen debe ser por falta de esto. 

 

Dice que los ¿7.000 escudos que se consignaron en Sicilia  

para pagar los 400 soldados que fueron de Bona a la Goleta no se han cobrado  

porque han parecido pocos de ellos; y que cuando [se] dieren acá  

se les podrá dar sus pagas conforme a las fes que trajeren de lo que han servido. 

[Al margen:] que esto se haga conforme a la orden que está dada. 

 

Que para Bona se enviarán luego mil salmas de trigo y lo que más se pudiere. 

[Al margen:] Bien. 

 

Dice que Alvar Gómez y Alarcón le han traído en palabras,  

sin darle la cuenta de ninguna cosa, pudiéndolo hacer en el término  

que allí estuvo; y que le dijeron que el contador había dicho  

algunas malas palabras sobre esto. Suplica se mande que le de él los libros  

y toda la razón de lo que se ha recibido y gastado para que se averigüe. 

[Al margen:] ¿Fiar, y que se dé a Martín Niño. 

 

Relaciones que envía de gente y 

bastimentos que hay en Bona 

 

Envía relación de las obras y reparos que ha hecho Alvar Gómez. 

[Al margen:] Bien. 

 

Asimismo envía relaciones de la gente, artillería, municiones y bastimentos  

que hay en Bona, que es lo siguiente. 

 

Primeramente de soldados, según parece por el alarde: 

7 jinetes. 

9 artilleros. 

5 minadores. 

4 maestros de Hacha. 

7 carreteros. 

Un herrador. 

Un botero 

Siete canteros 

20 gastadores 

Un maestro de las caleras 

Un herrero 

Un ayudante. 

 

Artillería: 
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Un cañón 

Diez medios cañones 

Una media culebrina 

7 medios sacres 

12 esmerile 

Dos lombardas 

Un pasavolante . 

 

Pólvora gruesa 240 quintales 

De arcabuz, 8 quintales. 

[Al margen:] Pólvora 

 

[Al margen:] pelotas. 

Pelotas de cañón, 124 

De medio cañón, 530 

De media culebrina, 114 

De medio sacre, 100 

De esmeriles, 300 

 

Dice que el bergantín, que es de 13 bancos, está armada y tiene 39 personas. 

 

Envía relación de los bastimentos que había en Bona hasta 23 de marzo,  

que son los siguientes: 

 

Mil salmas de trigo ……………. 1.000 salmas 

Vino …………………………………… 66 botas 

Vinagre  …………………………….. 15 botas 

Queso …………………………….. 100 quintales 

Bizcocho ………………………….. 153 quintales  

Arroz ……………………………….. 38 quintales 

Garbanzos ……………………….. 3 fanegas. 

 

Anotaciones cortesanas sobre lo 

anterior 

+ 

Escribir a Vaguer que, porque Su Majestad … a Martín Niño a que tome  

las cuentas de Bona, que le envíe, para tener relación de todo  

lo que de aquel reino se ha proveído y enviado en dineros y bastimentos,  

desde que de él se provee, para que se averigüe [por] el cargo  

de pagador y contador; y que lo envíe a Bona porque allí se halla… Martín Niño …  

que [si] sería partido se envíe a la Goleta. Lo mimo se le escriba en la Goleta. 

 

Que los 7.000 ducados que se consignarán en Sicilia para pagar la gente  

que fue de Bona a la Goleta, se cobren y se envíen al pagador  

para lo de las obras y paga de la gente. 

 

Sépase de don Bernaldino si el 1.400.000 que se le escribió que comprase  

de bastimentos de respeto, si lo hizo, porque don Francisco ha escrito  

que hay falta de bastimentos. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

AGS, G.A. legajo 24, Doc. 6 
 

/p.1/ 

+ 

Relaçion de la carta q[ue] Migul Vagur scriue a V.Mat. de quatro \y diez/ de otubre de 

1538. 

 

Diz quel rrey de Tunes es 

obligado a pagar a V.Mat. por 

rrazon de las parias q[ue] le da 

en cada un año XII[signo, mil] 

ducados, los q[ua]les 

començaron a correr desde XXV 

de julio del año pasado de 

DXXXV, de manera q[ue] lo 

q[ue] el d[ic]ho rrey debe hasta 

XXV del mes de otubre de 

DXXXVIII son XXXIX[signo, 

mil] ducados. 

 

Para en cuenta de los d[ic]hos 

XXXIX du[cad]os pareçe q[ue] 

rreçibio el pagador M[art]ín 

Pérez de Ydiacayz XIII[signo, 

milm] doblas. 

 

Más rreçibio el pagador Juan de 

Argarayn quinientas doblas. 

 

Don Fean[cis]co de Tobar 

III[signo, mil] doblas para 

aayuda a hazeer las quatro pagas 

q[ue] hizo a los soldados hasta 

pot too agosto del d[ic]ho año. 

 

De manera q[ue] no auiendo 

después desto dado el d[ic]ho 

rrey más dineros de lo suso 

d[ic]ho rrestaría deuiendo 

XXII[signo, mil] doblas. 

[Al margen:] q[ue] trabajen q[ue] se cobre esto y lo de ¿más. 

 

Más se haze cargo eel d[ic]ho pagador de DCLX ducados VI tarines VII m[aravedí]s 

q[ue] rresçibio de los soldados por lo q[ue] les fue rrrepartido por lo q[ue] saquearon a 

mercaderes en la Goleta. 
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[Al margen:] q[ue] está bien. 

 

Scriue q[ue]l d[ic]ho M[art]ym Pérez se haze cargo q[ue] rreçibio del tesorero Çaraçola 

en muchas veces XXV[signo, mil]DCCCCXLIII escudos y doss tercios. Pide q[ue] se 

sepa de los contadores de cuentas si Çaraçola ha dado más dineros destos al d[ic]ho 

M[art]yn Pérz para q[ue] se le haga cargo. 

[Al margen:] q[ue] se seoa de los c[ontado]res de c[uent]as q[ue] se a 

hecho y sea dado razón dello a M[art]in Niño. 

 

/p.2/ 

Avisa q[ue] la corte de Çeçilia 

dio al d[ic]ho pagador y sus 

procuradores en dineros 

contados in hazer cuenta de los 

bastimentos LVII[signo, 

mil]CLXVII [signo, escudos], 

y quel no se haze cargo de más 

de LIIII[signo, mil]DCXVI 

[signo, escudos], según lo qual 

rrestaría a deber desta partida 

II[signo, mil]D [signo, 

scudos]. 

[Al margen:] q[ue] se aberigue 

y q[ue] ¿en esto se aga en 

c[cuent]a delo de¿más. 

 

Demás desto dize q[ue] de lo 

quel d[ic]ho pagador se haze 

cargo y da de descargo se 

lealcançan más de XVII[signo, 

mil]DC ducados q[ue] con 

estos y los d[ic]hos II[signo, 

mil]DLI [signo, escudos] 

vienen a ser X[signo, mil] 

ucados, o mostrando de nuevo 

otro rrecabdo por donde se le 

debe de rreçibir otra cosa en 

cuenta. 

[al margen:] den y muestrese a 

los ¿c[onseje]ros de 

g[obier]no? anbas cosas. 

 

Scriue q[ue] Pedro de Çuaço a 

rresçibido en nonbredel d[ic]ho M[art]ín Pérez más de X[signo, mil[ ducados, y q[ue] 

no muestra hasta el d[ic]ho día IIII de octubre aver pagado más de VIII[signo, mil], y 

q[ue] él procurará de cobrar lo uno y lo otro y sup[li]ca se le enbien las cartas q[ue] pide 

para ello q[ue] son las q[ue] contienen en el memorial q[ue] enbia.  
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[A margen:] q[ue] asy lo haga y se le enbien las cartas p[ar]a q[ue] él 

juntamente con M[art]yn Nyño lo hagan o en su absençia el d[ic]ho 

M[art]yn Nyño. 

 

Dize q[ue] el d[ic]ho pagador M[art]yn Pérez se haze cargo a lo q[ue] Gerónimo Ortiz, 

tenedor de los batimentos de la d[ic]ha fortaleza le dio V q[uent]os DLXXXVI[signo, 

mil]CCCIII  [maravdís] y q[ue] no ha podido averiguar con los libros del d[ic]ho Ortiz 

si es más lo q[ue] rreçibio por q[ue] como se le q[ui]tó el cargo es ya venido. 

[Al margen:] A Fran[cis]co Duarte q[ue] lo averigue y abise.  

 

Q[ue] no pudo tomar la rrazon al d[ic]ho Ortiz de su cargo por lo q[ue] ha dicho, y q[ue] 

según le han informado se le hará buen alcançe: y que para él tomar de su cuenta tiene 

particular rrelacio[n] (sigue p.3) 

[Al margen:] q[ue] se comete a Fran[cis]co Duart y q[ue] si anbos se 

hallasen juntos la tome[n] y dond[e] no, q[ue] enbie la razón q[ue] 

tuviere al d[ic]ho Fran[cis]co Duarte pa[ra] q[ue] este avise de todo. 

 

/p.3/ de lo q[ue] ha rreçibido 

q[ue] V.Mt. le enbie a mandar si 

es seruido q[ue]él gela tome y 

poner lo q[ue] le alcançare en 

banco para enviarlo al tenedor de 

los bastimentos q[ue] agora es; el 

q[ua]l dize q[ue] mira bin por la 

hazienda y q[ue] los soldados 

tienen contentamiento dél. 

 

Q[ue] los dineros q[ue] fueren 

menester para bastimentos se 

deternan y lo demás procurará 

q[ue] vaya de contado para hazer 

la paga de a q[ue]llaa fortalexa 

de todo este año de DXXXVIII. 

[Al margen:] q[ue] está bien y 

q[ue] asy lo ¿parece. 

 

Q[ue] cobrando los dineros q[ue] 

le hazen alcance el d[ic]ho 

pagador M[art]in Pérez y dando 

el rrey de Tunes alguna parte de 

los dineros q[ue] debe de las 

parias y proveyéndose los 

XXXIII[signo, mil]CCXXX 

escudos q[ue] están consignados 

en estos rreynos, y tomándose la 

cuenta al d[ic]ho Ortizz, le 

parece q[ue] se podría proveer la 

paga y bastim[ent]os para el año 

q[ue] viene de DXXXIX. 
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[Al margen:] q[ue] trabajen de cobrar lo todo y avisen por q[ue] según a 

q[ue]llo asy se haga la previsyon p[ar]a el año veny[der]o. 

 

Q[ue] los pagadores con el dinero de V.Mt. mercadean y q[ue] don Fran[cis]co de Tobar 

le dixo q[ue] Juan de Argarayn llebo plata y doblas y otras mercaderías de lo que en 

Seçilia se le consino para la paga; y q[ue] esto q[ue] éel lo sabe, avisa dello para q[ue] 

se rremedie; y q[ue] más rrazo[n] sería q[ue] lo q[ue] ellos ganan en la moneda de 

doblas a ducados, q[ue] es dos tarines  o a lo menos uno y medio, y en la plata la quarta 

parte, y en otras mercaderías q[ue] viene  ser por año más de III[signo, mil] du[cad]os, 

fuse para V.Mt. y se conbertiesen en las obras. 

[Al margen:] q[ue] M[art]yn Niño se ynforme y siendo [así?] al Visorey 

de Seçilia q[ue] haga just[ic]ia. Y q[ue] siempre avise en la manera q[ue] 

se enbiare la paga por q[ue] cese este desorden. 

 

Q[ue] le parece q[ue] se debría de 

poner alguna enposiçion sobre las 

mercaderías para el gasto de las obras. 

[Al margen:] q[ue] se mirara esto más 

y q[ue] M[aart]yn Niño se ynforme  

p[ar]aq q[ue] traya razón dello. 

 

/p.4/  

Q[ue] le han informado y dádole una 

rrelaçion q[ue] don Bernaldino tomó 

de la corte de Çeçilia XVI[signo, mil 

escudos], y q[ue] dellos hizo las ocho 

pagas postreras a la gente, y que desto 

no ay cargo en los libros del contador 

ni descargo con libranças de lo q[ue] 

monto las ocho pagas q[ue] V.Mt. le 

avise de lo q[ue] ha de hazer y si 

pedirá cuenta de todo a M[art]yn de 

Orbea q[ue] hizo el ofiçiode pagador. 

[Al margen:] q[ue] aq[ui] se aberiguee 

con don Bern[ardin]o y si  ¿ouyere… 

lleve la razón dello M[art]yn Niño. 

 

Dize q[ue] de los XXXIII[signo, 

mil]CCXXX [signo, escudos] q[ue] se 

consinaro[n] en a q[ue]l rreyno para la 

paga de los seys meses primeros deste 

presente año de DXXXVIII se 

libraro[n] a Juan de Argarayn 

XVII[signo, mil]DCCXXXI [signo, escudos] y q[ue] el no se haze cargo de más de 

XVI[signo, mil]DCXCV [signo, escudos], de manera q[ue] queda debdor de I[signo, 

mil]XXXVI [signo, esucdos]; y según esta cuenta pareçe q[ue] la corte de Çeçiia queda 

debiendo con los I[signo, mil] ducados q[ue] se consinaron para gastos estraordinarios 

XVI[signo, mil]CCCCXCVIII [signo, escudos], y destos se avran de descontar lo 
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q[ue]llebo de bastim[ent]os la nao en q[ue] fue, q[ue] podrían montar IIII[signo, mil 

escudos]. 

[Al margen:] q[ue] bien q[ue] lo q[ue] rstare trabaje q[ue] se cobre y se 

lleve. 

 

Avisa cómo los soldados q[ue]salieron de la Goleta aportaron en aquel rreyno. 

[Al margen:] Bien y q[ue] ya se a p[ro]veydo lo q[ue] convenia. 

 

Q[ue] por orden del ob[is]po de Pati, presidente de aquel reyno ha d[ic]ho el tesorero 

q[ue] proueera luego en cuenta de lo q[ue] ha de dar aquel rreyno para la Goleta 

VII[signo, mil] ducados y lo 

rrestante se enbiara en 

bastimentos. 

[Al margen:] q[ue] está bien 

p[er]o q[ue] trabaje q[ue] lo más 

q[ue] s[er] pudiera se les lleve 

en din[er]o por eescusaar 

fraude. 

 

Dize q[ue] le pareçe q[ue] 

aquella fotaleza de la Goleta 

solo puede guardar quatro o 

cinco canas de ancho q[ue] es la 

canal q[ue] entra al Estaño; y 

q[ue] por esto /p.5/ le parece 

q[ue] se debría acortar la obra y 

q[ue] haziendose así bastarán 

CCCC o D onbres para 

guardarla; los q[ue]les haría 

tanto al caso como los mill, 

pues no son bastantes para 

poder defender q[ue] no se 

desenbarque qual q[ue]era 

armada q[ue] viniere donde 

q[ui]sieren, y q[ue] con esto se 

ahorraría mucha parte del gasto 

y la fuerça sería ben guardada. 

 

Q[ue] aquella fortaleza está muy 

bien proueyda de artillería y de 

pelotas y poluora y otras 

municiones y enbia la rrelaçion 

della en la q[ua]l ay las pieças 

siguientes: 

 

Cinco culebrinas 

Cinco canones, el uno de hierro el otro pedrero. 

Siete medias culebrinas. 

[Al margen:] artill[er]ía. 
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Cinco sacres. 

XXVI medios sacres. 

XXIIII falconetes. 

XXXII esmeriles. 

 

Ay CCCCXII q[uintal]es de poluor gruesa. 

Ay CCXVI q[uintal]es de pouora de arcabuz 

[Al margen:] pólvora. 

 

DCCLXXII pelotas de culebrina. 

DCCCXVII de canon. 

DCCCXXXVI de media culebrina. 

[Al margen:] pelotas. 

 

/p.6/ 

I[signo, mil] de sacre. 

I[signo, mil]CC de medio 

sacre. 

CCLVIII de falconete. 

DCCCLII desmeril. 

 

Dize q[ue] Fernan Molin 

deshizo la canal que entraua 

dentro en el Estaño q[ue] 

avia hecho Barbarroxa y por 

estar ciertos tablones a causa 

desto se a cegado la canal de 

man[er]a q[ue] no puede 

venir barca ninguna desde 

Tunes a la fortaleza cargada 

ni vazía. 

{A M[art]yn Nyno q[ue] se 

informe dello p[ar]a q[ue] si 

se pudiere remediar. Don 

Fran[cis]co y él lo p[ro]uea.  

 

Dize q[ue] para el 

proveimiento dela piedra le 

pareçeneçesario q[ue] aya 

siete barcas para acarrearla y 

tres en el Estaño para traer 

calçena, y q[ue] el día q[ue] 

no truxeren calçena las de 

Estaño pasen a seruir en las 

otras a traer piedra por q[ue] 

no huelguen las unas ni las 

otras. 

[Almargen:] q[ue] don 

Fran[cis]co lo p[ro]vea como 
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más convenga. 

 

Q[ue] le pareçe q[ue] las galeotas se armasen de xpianos forçados por q[ue] estos 

podrían seruir a necesidad de gastadores y tan bien en las barcas. 

[Al margen:] q[ue] si los ay se arme con ellos. 

 

Q[ue] no se debe en enpeçar la obra sin q[ue] aya materiales a lo menos para acabar un 

torrion y q[ue] en tanto q[ue] se haze se trayga para otro, y q[ue] de acá se en bien C 

canteros y CCC ayudantes con lo q[ua]l se podrían escusar los gastadores y aun parte de 

a gente de la fortaleza por q[ue] estos podrían pelear siendo necesario. 

[Al margen:] Reemitirlo a don Fran[cis]co. 

 

/p.7/ 

Q[ue] por ser los çimientos muy 

malos de sacar por estar en agua y 

cieno, q[ue] sería bien q[ue] enbiaran 

a Veneçia por dos o tres oficiales para 

q[ue] entendiesen en ello y q[ue] se 

proveyese de un sobrestante q[ue] 

fuese abil y q[ue] le pareçe q[ue] sería 

bueno para ello Fran[cis]co Obregón, 

q[ue] tubo el mismo cargo n Tripol y 

en Çecilia por el duq[ue] de 

Monteleón. 

[Al margen:] A don Fran[cis]co de 

Tobar. 

 

q[ue] dixo a don Fran[cis]co q[ue] le 

pareçia que se debía hazer un molino 

en la canal como los ay en el Poo y en 

el Rrin, y q[ue] con esto se escusaría 

la costa q[ue] haze V.Mt. con las 

ataonas. 

[Al margen:] Iden. 

 

Q[ue] hasta X de otubre no ha 

rresçibido la ynstruçion ni cartas de 

VMt. q[ue] él \no/ llebo quando se 

partió por estar V.Mt. en Perpiñan. 

Sup[li]ca se le enbien duplicadas. 

[Al margen:] q[ue] se le enbien y 

sepase de Ledesma si las tiene él. 

q[ue] en la nao en q[ue] fue a la 

Goleta llebo los bastim[ent]os y se los 

entregó al tenedor dellos; y enbia la 

rrelaçion de lo q[ue] costó cada cosa y no se saca aquí por ser largo. 

[Al margen:] Bien. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

Enbia la rrelaçion de las cinco con pañías y de los soldados q[ue] ay en ellas, q[ue] son 

I[signo, mil] según pareçe por la rrrlaçion q[ue] dellos enbia. 

[Al margen:] Iden. 

 

Tan bien enbia rrelaçion de lo q[ue] monta[n] las baxas y faltas q[ue] ha auido en las 

cinco con pañías q[ue] han seruido en la d[ic]ha fortaleza y en los artilleros y gente de 

mar y ginetes desde XX de agosto de DXXXV hasta en fin de abril de DXXXVII, 

DCCC, LXXX, II[[signo, mil]DCCLXXXVI.  

[Al margen:] iden. 

 

/p.8/  

q[ue] d los XII ginetes 

q[ue] q[ue] avian de 

aveer no ay más de siete 

y estos y las XXV plaças 

muertas se podrían 

escusar pues ay 

confederaçion con el 

Rey de Tunes. 

[Al 

margen:] 

q[ue] se 

pague los 

q[ue] 

uuiere. 

 

Dize q[ue] ay XVI 

artilleros en la fortaleza 

y q[ue] le parece q[ue] 

bastarían quatro artileros 

por cada caballero; y no 

dize quantos cavalleros 

ay. Enbia la razón dellos 

y parece q[ue] de 

ordinario avia de aver 

XX. 

[Al 

margen:] 

bien está 

esto q[ue] 

ay. 

 

Q[ue] de las barcas q[ue] 

están en el Estaño tomo 

la muestra y la enbia y 

ay en ellas XIII onbres.  
[Almargn:] 
Bien. 
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q[ue] por q[ue] estas [tachado, XIII] barcas no pueden salir del Estaño y el día q[ue] no 
tienen q[ue] traer de Tunes huelga la gente dellas, le parece q[ue] siendo bien pagado 
podrían hazer lo q[ue] los gastaadores q[ue] es quando no ay q[ue] hazer en tirrrs yr 
ccon las barcas q[ue] tren piedra. 

[Almargen:] A don Fran[cis]co. 
 
Enbia la rrelaçion de los maestros de acha y pareçe q[ue] ay cinco. 

[Al margen:] Bien. 
 
Ay un maestro de los oficiales y canteros y albanires; gana de suedo a rrazon de C 
du[cad]os  por año y parreçele a Vaguer q[ue] es mucho. 
Ay un boticario, gana XL [signo, escudos] por año. 
Ay un botero, gana a II[signo, mil]CLX [maravedís] por mes. 
Ay un calafat, gana a II[signo, mil]CCCIX [maravedís] por mes. 
 
/p.9/ 

Asimismo enbia los asientos de los gastadores 

q[ue] son CIII personas. 
 
Enbia rrelaçion de la galeota y vergantin y la 
muestra q[ue] les tomó y diz q[ue] la gente 
q[ue] en ellas ay son CXIII personas y q[ue] 
andan bien en orden. 
 
Enbia larrazon de los forçados q[ue] éel enbio 
de Çeçilia q[ue] fueron XVIII y q[ue] agora no ay 
allá ning[un]o por q[ue] los diez se fueron y 
morieron y se tornó uno dellos moro y los otros 
VII los llebaro[n] en las galeotas. 
[Al margen:] Bien, y lleve razón de todo 
M[art]yn Nyno. 
 
Enbia rrelaçion de los bastim[ent]os q[ue] se 
hallaban en a q[ue]lla fortaleza a XX de ag[ost]o 
deste año de DCCCVIII. 
 
I[signo, mil]C salmas de trigo. 
CCCC botas de vino. 
CC q[uintal]es de vino. 
CC q[uintal]es de queso. 
XL q[yintal]es de arroz. 

C barriles de sardinas. 
XXX botas dee vinagre. 
L salmas de habas. 
DCC q[uintal]es de vizcocho. 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 25 | 
 

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

Enbia otras rrelaçiones de lo q[ue] han rreçibido los pagadores y de lo q[ue] han 
gastado y de bastim[ent]os q[ue] han rreçibido los renedores y alcance q[ue] se les 
haze, q[ue] en sustançiaestá sacado en la d[ic]ha rrelaçion. 
 
/p.10/ 

Dice q[ue] visitó las cinco 

cisternas q[ue] están en la 

torre el omenaje las quales se 

cons[er]van bien, y q[ue] las 

tres dellas están llenas e 

ynporta mucho q[ue] se 

conseruen; y q[ue] si danó 

con de reçebir en algund 

t[ien]po será por el arty[lleri]a 

gruesa q[ue] se tira encima de 

la torre; y q[ue] asy lo dixo a 

don Fran[cis]co. 

[Al margen:] A don 

Fran[cis]co q[ue] lo mire y 

p[ro]vea de man[er]a q[ue] 

cese el daño q[ue] podrá 

recebir esta parte a ¿mas por 

el agua. 

 

Q[ue] ay muy buenos 

almagacenes para conservar 

D botas de vino y tan bien 

para otras municiones. 

[Al margen:] Bien. 

 

Q[ue] todo el invierno y 

verano no a cesado de andar 

por mar y por tierra, en q[ue] 

a gastado mucho, y 

esp[ecia]lmente q[ue] 

teniendo el cargo q[ue] tiene 

de ¿frança a de rrecoger los 

soldados q[ue] allí aporta y 

q[ue] demás desto él fue 

rrobado en Barc[elon]a; en 

rreconpensa de todo lo qual 

sup[lic]a a V.Mta. le haga la mer[ced] e ayua de costa q[ue] fuere [tachado, menester] 

s[er]vido, sobre las extraçiones deste rey[n]o. 

[Al margen:] ¿C[onsej]o. 

 

Sup[lic]a see le mande pagar CCL d[ucados] q[ue]se le restan deuiendo de los D q[ue] 

se le dieron para las postas y gatos q[ue] aya de hazer q[uand]o fue a a q[ue]l rey[n]o 

sobre la ¿merte del du q[ue] de Montleón. 

[Al margen:] ¿C[onsejo. 
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q[ue] asimismo se le mande pagar su salario desde p[ri]mo dde hen[er]o deste año por 

q[ue] le ponen dificultad en ello diz[iend]o q[ue] no a estado e[n e]ste rey[n]o. 

[Al margen:] Al recibir¿ras q[ue] haga … despacho p[ar]a ello. 

 

/p.11/ 

Iden lo del fraude q[ue] 

hazen los mercaderes al 

reciby¿res. 

Iden q[ue] abise ¿del 

dinero q[ue] llebare en 

q[ue] moneda ¿fue. 

Lo de la paga deste año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua, serpiente coronada. 
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/p.12/ 

R[elaci]on de las cartas q[ue] Vaguer a escriti a Su Mt a III, X de ot[obre] 1538. 

q[ue] se cobre a don Bernardino los recabdos q[ue] tiene del pagador y c[ontado]or 

p[ar]a q[ue] los ¿lleve M[art]in Nyño. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 28 | 
 

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

AGS, G.A. legajo 24, Doc. 7 

 

/p.1/ 

El d[ic]ho Vaguer sobre lo de 

Bona. 

 

Dize q[ue] los de Bona rreusan 

de dar las cuentas del rreçibo y 

gasto y q[ue] V.Mt. debe 

mandar q[ue] se le enbien muy 

particularmente sin tantas 

dilaciones para que visto se 

provea para el año venidero lo 

q[ue] convenga. 

[Al margen:] q[ue] M[art]yn 

Nyño lleve comysio[n] y ……. 

Y p[ar]a ¿cargo. 

 

Q[ue] los soldados le han dado 

I[signo, mil] quexas del mal 

tratami[ent]o q[ue] Álvaro 

Gómez les haze y q[ue] dello le 

dieron unos memoriales, los 

quales enbia y es bien q[ue] se 

vean a la letra. Y dize q[ue] 

conviene mucho q[ue] se probea 

con brebedadlo de aq[ue]ella 

fortaleza por q[ue] hasta q[ue] 

tenga respuesta de V.Mt. no la 

yra a visitar. 

[Al margen:] q[ue] M[art]yn 

Niño se ynforme secretamente 

de todo y avise … y q[ue] 

ta[m]bien ¿oya los descargos de 

Áluaro Gómez. 

 

Q[ue] le parece q[ue] se debe 

mandar a q[ue]lla gente q[ue] está en Bona y enbiar despaña CCCC soldados por q[ue] 

los q[ue] allí están tienen mucho descontentamiento. 

[Al margen:] q[ue] traya la inform[aci]on M[art]yn Nyño y q[ue] en 

¿canvio lleve CC honbresp[ar]a q[ue] se saq[ue]n de allí otros CC. 

 

Q[ue] Alvar Gómez ha enbiadoun soldado a aquel reyno a pedir una galeota en cuenta 

de los D ducados estraordinarios y se la han dado, de q[ue] está mravillado por q[ue] 

viene a ser cada año casi III[signo, mil] ducados de costa. 

[Al margen:] q[ue] si demás de su asy[¿ent]o q[ui]ere esto, q[ue]no se le 

puede negar. 
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Asimismo dize q[ue] de los VI[signo, mil]DCCXVII [signo, escudos] q[ue] enbio a 

Bona a Albargómez tornó a enviar II[signo, mil]D dellos para enviar algunas cosas, y 

q[ue] no entiende cómo de la hazienda de V.Mt. q[ui]eren proceder en esto, y q[ue]l 

d[ic]ho Albargçomez mercó a su cuenta una nao y la enbio al d[ic]ho Vaguer a q[ue] la 

cargase y q[ue] antes le avian hecho rre q[ue]rimi[ent]os q[ue] no enbiase 

mantenimi[ent]os estando la fortaleza sin ellos. 

[Al margen:] q[ue] M[art]yn Nyño aya la informa[aci]on desto y q[ue] 

Vaguer myre q[ue] los bastim[ent]os q[ue] se llevare[n] sea[n] b[uen]os 

por q[ue] lo q[ue] haze[n] debe s[er] por falta desto. 

 

/p.2/ 

Dize q[ue] los ¿VII[signo, mil escudos] 

q[ue] se consinaron en Seçiia para pagar los 

CCCC soldados q[ue] fueron de Bona a la 

Goleta no se an cobrado por q[ue] han 

parecido pocos delos y q[ue] quando 

[borrón, se?] dieren acá se les podrá dar sus 

[borrón, pagas confor]me a las fees q[ue] 

truxeren de lo q[ue] han seruido. 

[Al margen:] q[ue] esto se haga conforme a 

la orden q[ue] está dada. 

 

q[ue] para Bona se enbiarán luego I[signo, 

mil] salmas de trigo y lo q[ue] más se 

pudiere. 

[Al msrgrn:] Bien. 

 

Dize q[ue] Aluar Gómez y Alarcón le han 

traído en palabras sin darle la cuenta de 

ninguna cosa pudiéndolo hazer en el 

térmi[n]o q[ue] allí estuboy q[ue] le 

dixieron q[ue]l c[ontad]or avia d[ic]ho 

algunas malas palabras sobresto. Sup[li]ca 

se mande q[ue] le deél los libros y toda la 

rrazon de lo q[ue] se a rrecibido y gastado 

para q[ue] se averigue. 

[Al margen:] ¿Fiar y q[ue] se de a M[art]yn 

Nyño. 

 

Embia rrelaçion de las obras y rrpeparos 

q[ue] ha hecho Albar Gómez. 

[Al margen:] Bien. 

 

Asimismo enbia rrelaçiones de la gente artillería municiones y bastimentos q[ue] ay en 

Bona, q[ue] es lo siguiente. 

 

Primeramente de soldados, según parece por el alarde: 

VII ginetes. 

IX artilleros. 
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V minadores. 

 

/p.3/ 

 

IIII maestros de Axa. 

VII carreteros. 

Un herrador. 

Un botero 

Siete canteros 

XX gastadores 

Un maestro de las caleras 

Un herrero 

Un ayudante. 

 

Artillería: 

Un canon 

Diez medios cañones 

Una media culebrina 

VII medios sacres 

XII esmerile 

Doss lonbardas 

Un pasabolante . 

 

/p.4/ 

Poluora gruesa CCXL q[uintal]es 

De arcabuz, VIII q[uintal]es. 

[Al margene:] Póluora 

 

[Al margn:] pelotas. 

Pelotas de canon, CXXIIII 

De medio Canon, DXXX 

De media culebrina, CXLV 

De medio sacre, C 

De esmeriles, CCC 

 

Dize q[ue] el bergantín q[ue] es de XIII bancos, está 

armada y tiene XXXIX personas. 

 

Enbia relación de los bastim[eent]os q[ue] avya en Bona 

hasta XXIII de março q[ue] son los sig[uient]es: 

 

Mill salmas de trigo ……………. I[signo, mil] salmas 

Vino …………………………………… LXVI b[otas] 

Vinagre  …………………………….. XV b[otsas] 

q[ue]so …………………………….. C q[uintale]s 

Vizcocho ………………………….. CLIII q[uintal]es  

Arroz ……………………………….. XXXVIII 

q[uintal]es 

Garvanços ……………………….. III f[anega]s. 
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/p.5/ 

 

+ 

Escrevir a Vaguer q[ue] por 

q[ue] Su Mgt. enbia a 

M[art]yn Nyño a q[ue] tome 

las c[uent]as de Bona q[ue] le 

enbie p[ar]a tener r[elaci]on 

de todo lo q[ue] de a q[ue]l 

rey[n]o sea p[ro]veydo y 

enviado en din[er]os y 

bast[iment]os [tachado, para 

que] desde q[ue] del se 

provee p[ar]a q[ue] se 

averigue el cargo de pagador 

y c[¿ontad]or y q[ue] lo enbie 

a Bona [tachado, y q[ue] 

se…] por q[ue] ally se halla 

[¿Martín Niño … … q[ue] 

serya pasado se enbie a la 

Goleta?] Lo mimo se le 

escriba en la Goleta.. 

 

Q[ue] los VII[signo, mil] 

du[cad]os q[ue] se consinaron 

en Seçilia p[ar]a pagar la 

gente q[ue] fue de Bona a la 

Goleta se cobren y se enbien 

al pasgador p[ar]a lo de las 

obras y paga de g[ent]e. 

 

Sépase de don Bernadino sy 

el Iq[uent]o ¿IIII[signo, mil] 

q[ue] se le escreuyo q[ue] 

comprase de bastim[ent]os de 

respeto si lo hi[zo por q[ue] 

don Fran[cis]co a escri[to] q[ue] ay falta de [¿bastimentos]. 
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