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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas de la primavera de 1536 desde Bugía por el capitán Vallejo, el veedor 

Idiáquez y el juez de residencia y corregidor Salgado Correa, con un panorama general 

de la situación de la plaza y castillos.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Bugía, fortificaciones, abastecimientos, cautivos, renegados, 

Personajes 

Juan Vallejo Pacheco, Alejo Salgado Correa, Francisco Pérez de Idiáquez, Barbarroja, 

Benalcadi,   

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 176, 177, 196, 197, 198, 199, 200. Legajo 
464, (doc. 16), ff. 69-72.  

 Tipo y estado: cartas, relaciones de cartas, memoriales,   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, marzo de 1536 

 Autor de la Fuente: Juan Vallejo Pacheco, Alejo Salgado Correa, Pérez de 

Idiáquez 
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MEMORIALES Y CUENTAS DEL CAPITÁN 

VALLEJO 
 

La llegada el 21 de enero de 1536 a Bugía del sustituto de Perafán de Ribera, 

Juan Vallejo, con dinero y hombres, así como del juez de residencia Alejo 

Salgado, en el invierno de 1536, dio lugar a una gran actividad organizativa y de 

control de los asuntos de la plaza y fortalezas de la ciudad, que se manifestó en 

la correspondencia del momento, sobre todo las cartas y memoriales de Vallejo y 

del veedor Idiáquez, que pusieron en limpio las cuentas para mandarlas a la corte 

a Madrid, a la emperatriz Isabel, durante la estancia de Carlos V en Italia. En 

principio, Perafán de Ribera hizo el traspaso de poderes al veedor Francisco 

Pérez de Idiáquez el 17 de febrero, según las cédulas que llevaba Vallejo, pero al 

día siguiente, con la llegada del juez de residencia Alejo Salgado, llegaron 

nuevas cédulas que hacían de Vallejo el nuevo capitán y alcaide;  el veedor, 

siguiendo esas nuevas órdenes, le entregó la plaza, así como al propio Salgado la 

vara de justicia, que pasó a ejercer desde ese momento y, así, se le llama 

corregidor en ocasiones. 

 

 

Los documentos de este repertorio de la primavera de 1536, son los 

siguientes: 

 

- 01 doc. 176: 1536, 25 de marzo, Bugía, “Relación de la carta del 

capitán Vallejo”. 

- 02 doc. 177: 1536, 25 de marzo, Bugía. El capitán Vallejo a la 

emperatriz. 

- 03 doc. 196: 1536, 20 de marzo, Bugía. “Relación sumaria de lo que 

montó el sueldo de la gente de Bugía en los dos años de 1534 y 

1535… 

- 04 doc. 197: (1536), Bugía. “El artillería y municiones que quedan 

en Bugía”. 

- 05 doc. 198: 1536, 26 de marzo, Bugía. “Copia de la carta de 

Francisco Pérez de Idiáquez para enviar a Castilla.” 

- 06 doc. 199: (1536), 20 de marzo, Bugía. Del Veedor de Bugía, 

Francisco Pérez de Idiáquez, al comendador Juan Vázquez de 

Molina. 

- 07 doc. 200: 1536, 29 de marzo, Bugía. Veedor Francisco Pérez de 

Idiacaiz al emperador. 

- 08 AGS, Estado, legajo 464, (doc. 16), (imagen 69-72): 1536, 30 de 

marzo, Bugía. Salgado Correa, juez de residencia, al emperador.  

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

Continuamos con la relación de personajes que van 

apareciendo: 

 

De los medios hispanos: 
 

- La emperatriz Isabel, en Madrid durante la ausencia de Carlos V en Italia a lo 
largo de este tiempo. 

- Francisco Pérez de Idiacáiz o Idiáquez, veedor, excautivo de Benalcadi. 
- Perafán de Ribera, capitán y alcaide saliente de Bugía. 
- Capitán Vozmediano, antecesor como alcaide de Bugía desde 1529. 
- Capitán Jorge Ruíz de Alarcón, antecesor como alcaide de Bugía. 
- Capitán Carranza, antecesor en Bugía, antes de 1529. 
- Meneses de Bobadilla al frente de los escuderos a caballo. 
- Capitán Juan de Pontiqua o Pontica, al frente de infantería. 
- Capitán Alonso de la Cueva, que acaba de ser despedido, y al que sustituirá 

el capitán Vallejo.  
- Pagador Diego López de Arriaga 
- Pagador Diego Pérez de Lequetio 
- Pagador Juan de Lequetio, su hijo y sustituto en Bugía 
- Gutiérrez de Andrada, alcaide del castillejo de sobre la mar de Bugía 
- Diego de Cazalla, pagador o proveedor en Málaga. 
- Domingo de Alçibar, portador de dinero a Bugía en octubre de 1534 y 

solicitador 
-  Pedro de Çuaçola, tesorero general en la corte 
- Pedro de Ameçaga, portador de ropa a Bugía en nombre de Diego López de 

Arriaga en octubre de 1534.  
- Diego Muñiz de Valladolid, tesorero y comisario de la santa cruzada de la 

isla de Cerdeña. 
- BR.e (¿Bernal?) Lavado, portador de dinero en mayo de 1535 en nombre de  

Domingo de Alçibar 
- Martín de Narvasta, maestre de la carraca San Pedro, con bastimentos en 

Bugía en enero de 1536 
- Comendador Juan Vázquez de Molina, del consejo de su majestad. 
- Rodrigo de Villafaña y su mujer, intermediarios entre Idiáquez y Vázquez de 

Molina en la correspondencia de ese momento. 
- Aldamar, patrón de carraca que llegó a Bugía con el dinero para las pagas. 
- Fray Pedro Carvajal, viene en la carraca de Aldamar y muere en Bugía. 
- Machín de Garín, vizcaíno cautivo huido llegado de Argel con otros 

compañeros y con avisos. 
 

De los medios tuco-berberiscos: 
- Benalcadi, nuevo señor de las tierras del entorno de Bugía, enemigo de los 

Infantes de Bugía.  
- El Mezuar, segundo en el mando de Benalcadi. 
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- Jairadín Barbarroja 
- El hijo de Barbarroja de 16 años en 1536, Hasán. 
- Una hija joven de Barbarroja que le acompaña a Estambul. 
- Azanaga o Çanaga, sardo que dejó Barbarroja por gobernador de Argel. 
- Piloto Sanjuste, natural de Ibiza, renegado y asesor de Barbarroja en el 

asalto a Mahón. 
- Renegado Ajualí, alcaide de Constantina por Barbarroja. 
- Moro de Arévalo, informador que viene de Túnez. 
- Los Infantes de Bugía, uno muerto y el otro exiliado. 

 

 
En las transcripciones y actualizaciones,  simplificamos lo más posible las 

cifras, tanto de los años como de las cantidades de dinero, pues se tienen los 

originales a mano para enriquecer las transcripciones desde el punto de vista 

académico y filológico si se desea. A las palabras habituales actualizadas, en 

estos documentos reseñamos “curueñas” o similares, que normalizamos como 

cureñas, “fregatas”, que normalizamos como fragatas, entre otras. No 

insistimos sobre ello. 
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01 

RELACIÓN DE LA CARTA DE 25 DE MARZO DE 

VALLEJO A LA EMPERATRIZ, DE GRAN 

AMPLITUD, ASÍ COMO LA CARTA MISMA 
 

En la relación y carta de Vallejo, con decretados cortesanos marginales, es de 

gran amplitud e importancia, y se cierra con las cuentas desde 1529 de los 

capitanes Vozmediano, Ruíz de Alarcón y Perafán de Ribera, que sumaron en 

total 2.193.237 de maravedís; a 376 maravedís el ducado, sería equivalente a 

5.833 ducados; a razón de 34 maravedís el real, serían 64.506,97 reales. A esa 

suma había que añadirle el valor del vino llevado desde Barcelona, que eran 

trescientas botas según dice Vallejo en su carta: 270.316 maravedís, o casi 720 

ducados, una cifra importante, en comparación con los 500 ducados que lleva 

Vallejo para las obras de Bugía en su viaje de toma de posesión como nuevo 

capitán de la plaza. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 176 

1536, 25 de marzo, Bugía, “Relación de la carta del capitán 

Vallejo”. 

13pp., en limpio, con anotaciones marginales. 

 

 

 
 

 

Relación del a carta que el capitán Vallejo escribe a vuestra majestad  

en 25 de marzo de 1536. 

 

Llega el capitán Vallejo a Bugía el 21 de 

enero de 1536 

 

Dice que él llegó a aquella ciudad \de Bugía/ en 21 de enero,  

y dio las cartas de vuestra majestad al capitán y veedor.  

Y entregó los quinientos ducados que llevó para las obras al pagador.  

 

Treinta días visitando las obras 
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Y luego comenzó a ver los muros y reparos de las fortalezas de ella,  

en lo cual, y en dar orden al veedor de lo que había de hacer, se ocupó 30 días.  

 

Llega el licenciado Salgado con provisiones 

y a recibir las plazas y hacer el juicio de 

residencia 

 

Y estando para embarcarse con el capitán Perafán,  

que se quería venir para venir a dar razón a vuestra majestad  

de lo que había hecho y dejaba ordenado, llegó el licenciado Salgado  

con provisiones de vuestra majestad para / tomar residencia a Perafán  

y que a él le entregasen las fortalezas.  

Y luego se obedecieron y cumplieron de la manera que vuestra majestad lo mandó.  

Y que, por el cuidado que ha tenido de servirse de él, le besa los pies y las manos. 

Al margen: “Bien”. 

 

Envía relaciones del estado de las obras y 

del dinero necesario para que queden bien 

 

“Que envía la relación de lo que hasta aquí se ha labrado en las fortalezas,  

y de los dineros que se hicieron de los vinos que se llevaron de Barcelona, 

y en qué se gastaron, y de los dineros que para el reparo de ellas  

conviene que luego se envíen; porque lo que él puede decir acerca de su fortificación  

es que en buena ventura de vuestras majestades ha estado no ir los enemigos sobre ellas, 

porque están tales que con seis piezas de artillería que las batieran  

no hallaran en ellas ninguna resistencia. //  

Y que para que se fortifiquen y queden fuertes conviene que luego se provea  

lo que por la relación que envía parece que es menester;  

porque hasta entonces no se ha de hacer cuenta de aquella plaza. 

 

Cálculo de 15.000 ducados, que parece 

mucho en la corte 

 

Que porque allí serán los materiales más baratos que en otra parte,  

serán menester XVmil (15.000) ducados poco más o menos.  

Al margen: “Que aquí no hay esta disposición para proveer tanto dinero  

\ni gastarse/, que avise si se podrán hacer algún reparo que sirva para adelante”.  

 

Necesidades en hombres, que también 

parece mucho en la corte 

 

Y que hasta que la obra se acabe residan de ordinario en aquellas fortalezas  

DC (600) hombres de pie y LXXXº (80) de caballo,  

de manera que sobre los XL (40) que hay convendrá que se envíe  

otra capitanía en que haya otros XL (40). 

Al margen: “Iden en lo de la capitanía,  

y que ha de ¿ser según … de las costas así y le proveerá  

y que procure de ir fortificando lo más necesario con los D (500) ducados  

y que acabados estos avise para que le provea”. 
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Aviso de que Barbarroja tiene previsto ir 

sobre Bugía 

 

Pero que si Barbarroja vuelve a Argel, serán necesarios mil hombres;  

porque tiene aviso, que un renegado que estuvo en aquellas fortalezas / le dio aviso,  

de su flaqueza y que tenía determinado de venir a ellas. 

 

Parecer sobre la artillería 

 

Dice que ha visto el artillería y municiones que en aquellas fortalezas habían  

y también la que el licenciado Salgado llevó;  

y que porque toda ella es menester para la defensa de ellas,  

y conviene que a la marina haya dos culebrinas que tiren al largo  

para defender la entrada del puerto, suplica se envíen a mandar a los proveedores  

que luego las envíen. 

Al margen: “Que pudiendo ir con seguridad envíen la una los proveedores”.  

 

Memorial propiamente dicho de Vallejo 

sobre las necesidades de artillería y 

municiones 

 

Iten suplica que porque las piezas de artillería que están en las fortalezas  

tienen mucha falta, vuestra majestad mande a los dichos proveedores que envíen  

en los primeros navíos que fueren:  

 

Al margen: “Memorial de lo que pide el capitán Vallejo que se provea”. 

 

- M(edi)a docena de curueñas de cañones y ejes y ruedas para ellas. 
o Al margen: “Que las envíen”  

- Otras tantas de culebrinas y medias culebrinas con ejes y ruedas. 
o Al margen: “Iden”. / 

- Otras tantas spara sacres y medios sacres. 
o Al margen: “Iden”. 

- Pólvora. 
- Pelotas. 
- Plomo 
- Mechas 
- Algunos tablones para aderezar cosas quebradas y para andamios. 
- Carbón de fragua. 

o Al margen de todo lo anterior, trazos y “Remitir lo ¿+ .. puedase”. 
 

Provisión rápida, aceite y más hombres 

 

Que convendría que para que la gente que allí reside esté bien proveída  

y pueda trabajar. se enviase a mandar a los dichos proveedores  

que con tiempo proveyesen que se enviasen los mantenimientos  

antes que haya necesidad,  

y que continuamente envíen cantidad de aceite porque es muy provechoso  
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para en todo tiempo. Y que envíen en cada navío que fueren  

cincuenta soldados, así / 

Al margen: ”Fiat”. 

/porque vaya a mejor recaudo como porque la gente que no estuviere de buena gana  

se pueda venir cuando quisieren. 

Al margen: ”Fiat”. 

 

Cuentas, una vez vistos los libros del veedor 

 

Dice que ha visto los libros del veedor y por ellos consta que se debe  

a la gente que allí sirve VIII(mil)D (8.500) ducados hasta en fin de diciembre pasado, 

con lo que ha de haber el capitán Pontica.  

Suplica a vuestra majestad mande proveer cómo luego se les pague,  

porque el qº (cuento) y DC (mil) (1.600.000) que llevó fue menester  

para pagar los DC (600) pedidos y aún no bastó.  

Al margen: “Que ya se envían”.  

 

Avisos de Argel: seis mil turcos y tres mil 

mudéjares allí, más los de la tierra 

 

Avisa de las nuevas de Argel, y de cómo allí y en otros lugares  

que están por Barbarroja hay seis mil turcos y III (mil) (3.000) mudéjares,  

todos a caballo, sin la gente de la tierra y otras cosas de que acá hay aviso. 

Al margen: “Avisarle de lo que acá se sabe; que mire  

quién le avisa ¿fiel,  porque acá se sabe  

que no son de I (mil) CC (1200) arriba”. / 

 

Avisos de Túnez en Bugía 

 

/Que de Túnez tiene nuevas que fueron a la Goleta  

L (50) galeras de cristianos en ayuda del rey, y que va sobre Constantina. 

 

Almacén que hay que construir 

 

Que del almagacén que vuestra majestad, por la instrucción que se dio  

al licenciado  Salgado, envió a mandar que se hiciese, hay mucha necesidad  

para conservación de la harina y otros mantenimientos que se lleva  

a aquellas fortalezas .  

Al margen: “Que luego se ponga la mano en la obra”. 

 

Pide dinero para más materiales de 

construcción, herramientas y dos campanas 

 

Dice que ha comenzado a hacer dos caleras y proveerse de materiales para las obras,  

y que en juntarlos se gastarán los quinientos ducados que llevó.  

Y que no entenderá en más de esto, hasta tener los que pudiere al pie de la obra;  

y envían a suplicar que provea luego de dineros. 

Al margen: “Que se le envíen D (500) ducados  

y que mire que lo gaste en cosas útiles”. 
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Que porque él envío a los proveedores de Málaga un memorial //  

de las herramientas y cosas que son menester para la obra y aderezo del artillería, 

suplica se les envíen a mandar que lo cumplan y lo envíen en el primer navío  

que se ofreciere para aquellas fortalezas. 

Al margen: “¿Escribirlo”. 

 

También suplica se mande a los dichos proveedores que le envíen  

dos campanas de a dos quintales y medio \cada una/, de que hay necesidad  

para las velas y rebatos. 

Al margen: “¿Fiat”. 

 

Necesidades de hombres 

 

Dicen que porque ahora se han de hacer caleras, les pareció  

Que, hasta que vuestra majestad mandase otra cosa, debían quedar  

los XXXI (31) escuderos de la capitanía de Meneses;  

y que sobre aquellos y los D (500) hombres que vuestra majestad mandó quedar 

convendría que se enviase cumplimiento a los DC (600) hombres de pie  

y LXXXº (80) de caballo que dice. 

Al margen: “Respondido”./ 

 

/Que además de los dos o (¿tres?) caleros para que llevó cédula,  

ha recibido otro que le pareció que era menester.  

Envía a suplicar se le dé cédula para que se le pague el su(eld)o que a los otros. 

Al margen: “Fiat, para el tiempo que durare la calera”. 

 

Sueldos de soldados muertos y tornados 

moros, para las obras 

 

Dice que ha sabido que de cinco años a esta parte  

se han muerto y tornado moros muchos soldados de aquellas fortalezas  

que dejaron (¿libres?), y después se les pagó el su(eld)o que se les debía;  

y que porque le han dicho que será en cantidad de más de cino o seis mil ducados, 

convendría que vuestra majestad enviase a mandar a los otros oficiales y a él  

que sacasen de los libros la razón de todo ello. Y averiguado  

en cuyo poder están los dichos libros , la enviasen para que que (sic) lo que fuese  

se gastase en las obras; y si después pareciese dueño  

mejor deudor tendrían en vuestra majestad que en quien ahora está./ 

Al margen: “Que se envíe comisión hasta el … ago ir los ¿otros fis?” 

 

Piloto Sanjuste, vuelto moro, guía de 

Barbarroja en Mahón, sus 150 ducados para 

Vallejo y para las obras 

 

/Suplica se le haga merced de hasta ciento y cincuenta ducados  

que Sanjuste, piloto que fue en aquellas fortalezas, dejó en ellas  

porque con razón de haberse tornado turco pertenecen a vuestra majestad. 

Al margen: “Fiat la mitad y la otra mitad para las obras”. 
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Sobre su salario 

 

Iten suplica que pues él sirve en nombre de alcaide, goce del mismo salario  

que los que han sido, pues ha de tener más trabajo que ninguno de ellos.  

Y vuestra majestad, por el tiempo que fuese servida que se ocupe en ello,  

le podrá mandar suspender el salario de capitán ordinario  

y el que llevó con lo de las obras. 

Al margen: “Que se consultará a su majestad”. 

 

“Memorial de lo que pide el capitán Vallejo”. 

 

Necesidad de objetos litúrgicos 

 

Que la iglesia de aquella ciudad no tiene propios ni renta  

para comprar ornamentos para servicio del culto divino si vuestra majestad  

no le hace merced de ellos. Y ahora tiene necesidad/ 

Al margen: “Que se escriba a los proveedores que lo envíen,  

excepto que de Cáliz se¿an de plata pequeño”. 

 

/ de las cosas siguientes: 

- Un cáliz con su patena. 
- Tres albas con sus amitos y estolas y manípulos que vayan benditos. 
- Dos almáticas benditas. 
- (Tachado: tres) Una capa. 
- Una cruz. 
- Un incensario. 
- Un paño para sobre las andas. 

o Al margen: “No”. 
- Un misal de iglesia con su canto. 
- Un mazo de cintas benditas.  
Lo cual todo costará muy pocos dineros y será hacer gran limosna. 

“ojo”. 

 

Reponer artillería 

 

Que él envía un cañón que halló quebrado a los proveedores.  

Suplica se les envíen a mandar que hagan fundir del metal de él  

una media culebrina doble, y que se la envíen con las otras que pide. 

Al margen: “Fiat”. 

 

Necesarios 15.000 ducados para obras 

 

Envía relación particular de todas las obras y reparos que hay  

en aquella ciudad y fortalezas, y lo que conviene repararse y hacerse de nuevo  

para que queden fuertes; y dicen que será menester para ello  

XV mil (15.000) ducados poco más o menos. 

Al margen: “Enviarlas a su majestad”. 
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Cuentas desde 1529 de Vozmediano, Ruíz 

de Alarcón y Perafán de Ribera 

 

Asimismo envían relación particular de todas las obras que han hecho  

los capitanes Vozm(edian)o y Jorge Ruíz de Alarcón y Perafán,  

por la cual consta que desde el año de 1529 hasta postrero de diciembre de 1535  

se gastaron los dineros siguientes:  

Al margen: “Iden”. 

 

El capitán Vozmediano gastó en quince meses… CCLXXXII mil CVI (282.106) 

Jorge Ruiz de Alarcón en diez meses DXLII mil DCCCCLXXI … DXLII mil 

DCCCCLXXI (542.971) 

Perafán en todo su tiempo hasta en fin del año pasado de 1535… DCXXXIII mil 

DCCCXLIIII (633.844) 

                                                                                           -------------------(raya de suma) 

                                                 I q(uent)o DLVIII mil DCCCCXXI (1.558.921) 

 (Dos cifras debajo:                               CCLII mil CCCXVI (252.316) 

                                                                   CCCLIV mil        (354.000 

                                                                   ----------------- (raya de suma)--- 

                                                            II q(uent)o CXCIII mil CCXXXVII  (2.193.237) 

 

Enviáronse para las obras que el dicho Perafán hizo mil ducados  

y mandamiento para que el pagador Lequetio pagase  

lo que al dicho Perafán pareciere. 

 

De más de esto, montaron los vinos que se llevaron desde Barcelona  

CCLXX mil CCCXVI (270.316) 

Al margen: “Que avise si son gastados”. 
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02 

LA CARTA DE VALLEJO DE 25 de MARZO 
 

La carta del capitán Juan de Vallejo es mucho más expresiva que la relación 

cortesana hecha sobre ella, como es lógico, más narrativa y pormenorizada; es 

una pieza literaria de envergadura. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 177 

1536, 25 de marzo, Bugia. El capitán Vallejo a la emperatriz. 

 

  
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Llegada de Vallejo a Bugía el 21 de enero 

de 1535 con quinientos ducados para las 

obras y entrega de cartas e instrucciones 

 

Yo llegué a esta ciudad de Bugía a 21 de enero  

y di las cartas de vuestra majestad a Perafán de Ribera  

y al veedor Francisco Pérez de Ydiáquez,  

y los quinientos ducados que vuestra majestad me mandó dar para las obras  

entregué a Juan Pérez de Lequetio, pagador de estas fortalezas,  

como por la instrucción vuestra majestad manda.  

 

Un mes de inspección de las obras 

 

Y luego comencé a ver los muros y reparos de ellas,  

y el estado en que está cada torre y muro saqué en relación  

para que vuestra majestad la viese y mejor se pudiese informar.  

Y en hacer esto y dejar orden a Francisco Pérez de Ydiáquez,  

que quedaba por alcaide y capitán de estas fortalezas, de lo que había de hacer  

hasta que vuestra majestad otra cosa proveyese, me detuve veinte y nueve días.  

 

Llegada de Alejo Salgado como juez de 

residencia con nuevas instrucciones 
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Y ya que el capitán Perafán tenía embarcada toda su tropa  

y se iba su persona y yo a embarcar, llegó al puerto de esta ciudad  

el licenciado Alejo Salgado Correa con ciertas provisiones de vuestra majestad,  

las cuales presentó al dicho capitán Perafán y a Francisco Pérez de Ydiáquez,  

que ya era alcaide y capitán de estas fortalezas.  

Y ellos las obedecieron y cumplieron como vuestra majestad manda,  

y yo asimismo lo que a mí tocaba.  

 

Vallejo debe quedarse en Bugía, y envía 

informes y cuentas desde 1529, el periodo 

de Vozmediano, Ruíz de Alarcón y Perafán 

de Ribera 

 

Y a vuestra majestad beso los pies y las manos por la merced que me hizo  

en quererse servir de mí; pues es su merced y voluntad  

que yo quede en estas fortalezas, y no puedo ir a informar de lo a que fui venido,  

envío a vuestra majestad relación del estado en que están ahora  

los muros de estas fortalezas, y de lo que es menester que con brevedad  

se haga en ellas, y lo que han labrado y reparado en los muros de ellas  

el capitán Vozmediano y Jorge Ruíz de Alarcón y Perafán de Ribera.  

 

No tiene los libros de la época de Carranza 

 

No envío relación de lo que  hizo Carranza  

porque no fue en tiempo de este Veedor y no está en estos libros.  

 

Envía cuentas del vino venido de Barcelona 

y lamenta el estado de las obras 

 

Asimismo, envío relación de los maravedís que se hicieron  

de las trescientas botas de vino que vinieron de Barcelona, y en que se gastaron.  

Y lo que demás de la relación que envío, tengo que decir  

sobre la fortificaión y reparos de estas fortalezas, es que ellas están tales  

que pienso las ha sostenido nuestro señor en buena dicha de vuestra majestad,  

y en no haber dado lugar a los infieles que viniesen sobre ellas;  

porque si se vinieran, aunque no muy fuertes, en los muros  

no hallaran ninguna resistencia especial si batieran con media docena de piezas,  

por ruines que fueran.  

 

Calcula en quince mil ducados el dinero 

necesario para tener bien Bugía 

 

Humilmente suplico a vuestra majestad mande ver la relación que allá va,  

y en lo que habla que es menester que se haga luego en los muros  

de las dichas fortalezas lo mande proveer luego, porque hasta que esté hecho  

no ha de pensar vuestra majestad que tiene Bugía ni fortalezas en ella.  

Y porque es bien que vuestra majestad sepa el costo que podrá tener esto  

que se ha de obrar para que estas fortalezas queden fuertes y vuestra majestad  

sin pensamiento ni congoja de ellas,  
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por ser los materiales de piedra y ladrillo y arena más barato que en otras partes,  

y por haber aparejo de hacer cal, la que fuere menester para la dicha obras,  

serán menester para las dichas obras quince mil ducados, poco más o menos.  

 

Necesidad de hombres de a pie y a caballo 

 

Y para la guarda de estas fortalezas, y para que esta obra se haga  

y ande siempre redonda y entera, no habiendo más pujanza en // los enemigos  

de la que ahora hay, bastarán seiscientos hombres de pie y ochenta de caballo;  

y si los enemigos o Barbarroja tornan en Argel, serán menester mil hombres de pie  

para que esta ciudad sea guardada y las obras anden;  

y más los ochenta de caballo.  

 

Un mal hombre asesor de Barbarroja 

 

Porque yo tengo aviso de cristianos que han salido de Argel,  

después que yo aquí llegué, que un cristiano de los que estaban en estas fortalezas  

de los que se perdieron cuando Barbarroja venía de Túnez,  

fue el que le encaminó que fuese a Mahón; y después le encaminaba  

que viniese sobre estas fortalezas.  

Y como él estaba ya de camino para Levante y los turcos estaban mal con él  

porque les tomaba sus haciendas,  

deshízose el aviso que aquel mal hombre le tenía dado,  

y él se tornó moro y se fue con él.  

 

Necesitan otra capitanía de cuarenta 

caballos 

 

A vuestra majestad suplico, pues los gastos de aquí no se pueden excusar,  

mande proveer de alguna otra capitanía de cuarenta lanzas  

para con la que está acá, porque se pueda salir al campo y hacer los atajos  

para asegurar la tierra;  

porque acá no hay en todos más de cuarenta lanzas de caballo,  

con los de la capitanía de Meneses, de Bobadilla y los de acá,  

y no bastan para lo que es menester. 

 

Informe sobre artillería  y otros 

abastecimientos necesarios 

 

Sacra majestad: yo he visto el artillería y municiones que es estas fortalezas están,  

y también la que ahora trajo el licenciado Correa, la cual es toda menester  

para la guarda y defensa de ellas; y porque a la parte de la mar hay necesidad  

de dos piezas de culebrinas que tiren a largo, suplico a vuestra majestad  

las mande luego proveer porque armada de enemigos no entre en el puerto,  

y para el servicio que han de hacer.  

Las que acá están no están aparejadas como deben, porque a las unas piezas  

les faltan las ruedas, a otras les faltan las cureñas, a otras los ejes, a otras todo.  

A vuestra majestad suplico mande a los proveedores de Málaga  

que en los primeros navíos que a esta ciudad vengan envíen  
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media docena de cureñas de cañones y ejes y ruedas para ello,  

y asimismo envíen otras tantas de culebrinas y medias culebrinas  

con sus ejes y ruedas, y envíen otras tantas para sacres y medios sacres,  

asimismo con sus ejes y ruedas y pólvora y pelotas y plomo y mechas;  

y algunos tablones para adobar cosas quebradas y para andamios, y carbón de fragua.  

 

Y porque la gente que aquí queda en servicio de vuestra majestad estén proveídos  

y puedan trabajar, mande a los dichos proveedores que asimismo envíen con tiempo  

los navíos de los mantenimientos antes que haya necesidad,  

y además de las otras cosas que han de enviar de comer, envíen siempre en cantidad  

de aceite, que es bueno para en tiempo de Necesidad, y aún de bonanza.  

 

Reemplazo de hombres y sus pagas: son 

necesarios 8.500 ducados 

 

Y asimismo envíen en cada navío cincuenta hombres soldados en guarda de él  

porque de los que acá están  se puedan ir otros tantos, y de esta manera  

no estará la gente forzada y vendrán de buena voluntad siempre gente  

con saber que se puedan ir cada vez que quieran.  

 

Y porque sobre la paga de la gente de esta ciudad, de lo que se les debe,  

he visto los libros de lo que se queda a deber a la gente que ahora queda sirviendo,  

y son ocho mil y quinientos ducados hasta en fin de diciembre,  

de quinientos y treinta y cinco años (1535),  

entrando en este número el capitán Juan de Pontica y su gente,  

y un cuento y seiscientos mil maravedís (1.600.000, unos 4.255 ducados)  

que yo truje de Málaga, que me dio Diego de Cazalla,  

aún no abasto a pagar la gente que se les pidió,  

que fueron cerca de trescientos hombres. Suplico a vuestra majestad  

mande proveer estos dineros porque esta gente sea pagada y sirvan con gana. / 

 

Avisos de Argel por cristianos huidos: lo 

que hizo Barbarroja a la vuelta de Mahón 

 

/Sacra majestad:  

seis días después que yo llegué a esta ciudad,  

vinieron al puerto de ella en una barca seis cristianos que huyeron de Argel;  

los cinco levantiscos (sic) y un vizcaíno.  

 

Y lo que dicen de allá es que, después que Barbarroja vino de Mahón  

y puso en orden las cosas que hubo menester para su camino de Levante,  

juntó los moros de la ciudad e hizo venir los jeques de alárabes de las comarcas  

y díjoles lo quería hacer, y cómo iba a dar razón al Gran Turco  

de lo que había acaescido en Túnez.  

 

Retrato de Azanaga, sardo nuevo rey de 

Argel 

 

Y los moros le pidieron les dejase gobernador,  
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y él les dejó por rey de Argel a un renegado que es de nación sardo  

y se llama Çanaga; y ahora se nombra rey;  

y es desbarbado, inhábil para generación y de edad de veinte y cinco años;  

parece muchacho de hasta doce o trece, como no tiene barbas.  

 

Gente y murallas de Argel 

 

Dicen que este rey tiene en Argel hasta dos mil y quinientos turcos a caballo,  

y que tienen en Argel nueva que vuestra majestad hace grande armada para sobre ella;  

y que este invierno ha llovido mucho y se les ha caído mucha parte de los muros  

y que trabajan en los reparos, y que tienen miedo.  

 

Barbarroja se lleva su familia de Argel y 

represalias que hace antes de partir para 

Estambul 

 

Dicen más, que cuando Barbarroja se fue de Argel,  

levó sus mujeres y un hijo que tiene de diez y seis años,  

y una hija muchacha, y llevó todos sus haberes y hacienda,  

y artillería, y llevó veinte y tres faleras y seis galeotas y una carabela portuguesa,  

todos estos navíos cargados de cristianos y cristianas.  

Y que embarcó en las dichas galeras quince jeques de alárabes,  

y después que los tuvo embarcados los mandó cortar las cabezas y echar a la mar;  

y también mandó degollar seis cristianos de los que había tomado de Bugía  

cuando venía huyendo de Túnez, y mandó matar otros veinte o treinta cristianos   

de los que tenía cautivos en Argel, entre los cuales fue el uno  

un caballero valenciano y dos mercaderes que eran padre e hijo, que estaban allá,  

y tres alcaides renegados de los principales que tenía por quitarles cierta moneda.  

 

Fuerzas en otras plazas argelinas 

 

Dicen que hay en Argel tres fragatas y dos fustas.  

 

Dicen más, que en Constantina la Grande, que es en lo de Túnez,  

está otro turco renegado por alcaide de ella por Barbarroja,  

que tiene mil y quinientos turcos, sin otra gente de alárabes.  

 

Y que en otra tierra que se dice ¿Benaoran está otro turco  

con trescientos turcos a caballo;  

y que en lo de Tenes y Meliana y en Sargel y en Vys  

que hay también guarniciones de turcos con sus alcaides.  

 

Y que entre Argel y Constantina y los otros lugares que aquí ha nombrado  

se juntarán bien seis mil turcos, todos a caballo, escopeteros y flecheros;  

y que son reyes de aquellas tierra.  

 

Y que en Argel hay tres mil moros mudéjares, todos ballesteros y escopeteros,  

y que entre mudéjares y turcos se juntarán bien nueve mil hombres de pelea,  

sin la otra gente de la ciudad y de fuera. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

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

 

Nuevas o avisos de Túnez 

 

De Túnez tengo nuevas que han venido a la Goleta cincuenta galeras de cristianos  

y trajeron gente al rey; y que estaba fuera de la ciudad  

con ejército de cristianos y alárabes y de moros e iba sobre Constantina.  

Han lo dicho aquí unos ladrones moros, no sé si es cierto o no. 

 

La construcción de un almacén 

 

El licenciado Alejo Salgado Correa me mostró una instrucción suya  

en que hay un capítulo que manda vuestra majestad que se haga un almagacén  

en que se ponga la harina porque se pierde mucha por falta de almagacén.  

Crea vuestra majestad que así harina como otras cosas,  

cosas muchas, vienen en mucha corrupción después que vienen a estos castillos  

por no haber dónde estar.  

Yo tenía pensamiento de lo escribir a vuestra majestad, y había ya iniciado  

dentro del castillo grande un sitio para hacer el dicho almagacén. 

 

Preparativos de materiales de construcción 

 

Yo he comenzado a hacer unos dos caleros en que se queme la cal  

y también sacar piedra y ladrillo // y aparejarme de materiales los más que pudiere,  

así arena como tierra y piedra y ladrillo; y los quinientos ducados  

que vuestra majestad me dio para ellos se gastarán en juntar muchos materiales  

y ponerlos al pie de la obra.  

 

No comenzaré obra ninguna hasta que tenga juntos todos  

los más materiales que pudiere, porque cuando comience salga  

con un pedazo de muro hasta arriba sin dejarlo de las manos.  

 

Diego Pérez de Lequetio, pagador que está 

en la corte para aprovisionarse de dinero 

para Bugía 

 

A vuestra majestad suplico mande proveer de dineros  

a Diego Pérez de Lequeitio, pagador que está allá,  

y que los traiga o envíe a recaudo luego.  

 

Encargos a los proveedores de Málaga 

 

A los proveedores de Málaga envío un memorial de herramientas  

y cosas que son menester para esta obra y para las cosas necesarias del artillería.  

Suplico a vuestra majestad los envíe a mandar que lo cumplan y lo envíen  

en el primero navío que venga a estas fortalezas.  

Y también sepa vuestra majestad que hay necesidad  

de un par de campanas medianas para las velas y rebatos,  

porque acá no hay más de una, y éstas podrán ser  

de hasta dos quintales y medio cada una.  
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Vuestra majestad asimismo mande a los dichos proveedores que las envíen. 

 

Sobre los hombres que hay en Bugía 

 

Vuestra majestad envió a mandar que en estas fortalezas  

no hubiese más de quinientos hombres, y que estos se escogiesen  

de seiscientos y cuarenta que aquí tenía el capitán Perafán  

y de otros doscientos y sesenta que yo truje en la carraca,  

y los demás se despidiesen, y así se ha cumplido.  

 

Y porque la leña y otras cosas necesarias para el proveimiento de ellas  

se alejan de cada día y se ha de entender en las obras y fortificación  

que vuestra majestad ha mandado hacer, y para ello es menester  

que se hagan muchas caleras,  

pareció al capitán Perafán de Ribera y al veedor Francisco Pérez de Idiáquez  

y al licenciado Correa y a mí que, de más de los dichos  quinientos hombres,  

quedasen los escuderos de la capitanía de Meneses de Bobadilla,  

que son treinta y uno, hasta que por vuestra majestad me sea mandado otra cosa;  

y así se ha hecho.  

 

Y en verdad que para la guarda y buen recaudo que conviene haber en estas fortalezas 

son necesarios seiscientos hombres a la contina, sin que haya recelo de Barbarroja;  

que habiéndolo, serían menester mil o más.  

En los dichos quinientos hombres que quedan  hay ciento y ochenta  

escopeteros y arcabuceros, y cien ballesteros; y el emperador nuestro señor  

envió a mandar por una su cédula que fuesen  

doscientos escopeteros y cien ballesteros. 

 

Un hombre más para las caleras 

 

Sacra majestad: por la cédula de vuestra majestad que traje para lo de las obras,  

acerca de lo de la cal, que haya dos oficiales caleros, y son menester tres  

para el armar y quemar de las caleras,  

he recibido acá el uno de cumplimiento a tres.  

Suplico a vuestra majestad me envíe una cédula para que sea librado y pagado  

éste como los otros. 

 

Sobre bienes de muertos y pasados a los 

moros, aplicables a las obras 

 

Sacra majestad: he sabido que de cinco años a esta parte  

son muertos en estas fortalezas cierto número de gente,  

que la mayor parte de ellos tenían sueldo y bienes;  

y otros se han tornado moros estando cautivos, que asimismo los tenían.  

 

Cuando se perdieron o morían, la justicia de esta ciudad  

hacía inventario de todos sus bienes y sueldo que alcanzaban,  

y después hacían almoneda de la hacienda; y también, cuando se hacían las pagas  

a la otra gente, librábanse (a) aquellos lo que se les debía.  
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Dícenme algunas personas que esto es en suma de más de cinco o seis mil ducados.  

 

Si tienen padres o herederos, ni saben si son vivos o si muertos,  

esto nunca lo han de ver. Paréceme que vuestra majestad  

debe // de enviar a mandar al veedor Francisco Pérez de Idiáquez,  

pues tiene los libros y razón de esta gente,  

y al licenciado Correa y a mí, y al pagador,  

que saquemos la razón de la gente que en este tiempo ha faltado,  

quiénes son y qué bienes y qué sueldo dejó cada uno,  

y en quien está esta hacienda, pues sus dueños ni otra persona por ellos  

nunca lo habrán, que son muertos.  

 

Podría servir este dinero para parte de las obras que aquí se han de hacer,  

que sería buen redimir cautivos para estarse en ello.  

Y si después parecieren algunos de ellos o herederos suyos,  

más cierto lo tendrán en vuestra majestad que en otra persona.  

Y sacada la razón, la enviemos a vuestra majestad  

para que ella haga en ello lo que a su real servicio convenga. 

 

Pide para sí los bienes del traidor renegado 

piloto ibicenco Sanjuste 

 

Sacra majestad:  

cuando Barbarroja venía huyendo de Túnez,  

se perdió de estas fortalezas cierta gente, entre los cuales se perdió  

un Sanjuste, que servía aquí de piloto y era vecino de Ibiza.  

 

Y cuando Barbarroja degolló en Argel a ciertos hombres  

de éstos que aquí se perdieron, mandaba degollar a éste con ellos;  

y él, de temor dela muerte, renegó y tornóse turco.  

Fue el que levó a Barbarroja a Mahón y le dio el aviso y orden como la tomó.  

Dejó en estas fortalezas, entre hacienda y sueldo,  

hasta ciento y cincuenta ducados.  

Suplico a vuestra majestad que, por el mal invierno que en la mar he llevado,  

en ayuda de costa me haga merced de ellos.  

 

Pide limosna para ornamentos de la iglesia 

de Bugía 

 

Sacra majestad: la iglesia de esta ciudad no tiene propios ni renta  

de que pueda comprar ornamentos, excepto la limosna y merced  

que vuestra majestad le hace. Y para que el servicio del culto divino  

se haga en honestamente, hay necesidad de ciertos ornamentos  

que costarán pocos dineros; y vuestra majestad haga limosna a esta iglesia  

y a Dios gran servicio.  

La memoria de lo que es, es esta que va en esta carta. 

 

Pide la refundición de un cañón quebrado 

que envía a Málaga 
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Sacra majestad: un cañón hecho pedazos que hallé aquí quebrado  

envío a los proveedores de Málaga en esta nao. Suplico a vuestra majestad  

les envíe a mandar que  hagan de él una media culebrina doble  

y la envíen en el primero navío que a esta ciudad venga,  

juntamente con las // otras dos culebrinas que a vuestra majestad envíe a suplicar  

que mande enviar para que estén en el muro sobre el puerto de estas fortalezas. 

 

Despedida y data 

 

Sacra majestad, nuestro señor la sacra cesárea católica majestad de vuestra majestad 

guarde con acrecentamiento de imperios, reinos y señoríos  

como su imperial corazón desea,  

 

de Bugía XXV de março de DXXXVI (1536) años. 

 

Criado y vasallo de vuestra majestad que sus imperiales pies y manos besa 

 

Juan de Vallejo Pacheco. 

 

Memorial de lo que necesita la iglesia de 

Bugía 

 

+ 

Sacra majestad: las cosas de que la iglesia de Bugía tienen necesidad son las siguientes:  

 

- Un cáliz con su patena 
- Tres albas con sus amitos y estolas y manípulos que vengan benditos 
- Dos almáticas que asimismo vengan benditas 
- Tres capas 
- Una cruz 
- Un incensario 
- Un paño para llevar sobre los muertos cuando los llevan a enterrar 
- Un oficiario para el oficio de la misa que tenga dominical y santoral 
- Un pre salterio con sus antífonas apuntadas y con los himnos y entonaciones de 

ellos 
- Un mazo de cintas que vengan benditas. 

 
 

 
La firma de Juan de Vallejo Pacheco; la carta es autógrafa, y tiene muy buena letra. 
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03  

LAS CUENTAS DE IDIÁQUEZ DE 1534 Y 1535, UN 

RESUMEN DE LA VIDA DE BUGÍA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 196 

 1536, 20 de marzo, Bugía. “Relación sumaria de lo que montó el 

sueldo de la gente de Bugía en los dos años de 534 y 535, y lo que 

en cuenta de ello se ha enviado y lo que se resta debiendo que son 

3 q(uent)os 44.000 maravedís”. 

“Copiado para Mr. Tiran hoy 12 de enero 1848” (XIX). 

Firmado por Francisco Pérez de Idiacaiz. 

4pp. En limpio, cuentas. 

 

 
 

Bugía. 

 

Más de 9 millones de maravedís 

para las pagas de 1534 y 1535 (unos 

24.300 ducados, a razón de 374 

maravedís el ducado) 

 

- El sueldo que ha ganado la gente ordinara que en servicio de su majestad  

ha residido en la ciudad y fortalezas de Bugía en los dos años  

de quinientos y treinta y cuatro y treinta y cinco,  

monta nueve cuentos y ciento y treinta y ocho mil y ochocientos  

y setenta y nueve (9.138.879) maravedís,  

con el salario y sueldo de bergantines que el capitán Perafán de Ribera  

y yo, Francisco Pérez de Ydiacayz, Veedor,  

hubimos de haber en los dichos dos años, como parecerá por la nómina  

que en mi poder queda firmada del dicho capitán  

para la dar al pagador Diego Pérez de Lequeitio 

 cuando hubiere acabado de pagar a la dicha gente 

…… IX q(uent)os CXXXVIII (mil) DCCCLXXXIX  

(parece más 9.138.889 que la cifra escrita de 9.138.879).  
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La capitanía de Juan de Pontica, 

recién despedida, cobró 2.528.970 

maravedís (unos 6.700 ducados al 

cambio dicho de 376 maravedís) 

 

- Además de la dicha renta ordinaria, ha residido en la dicha Bugía  

la capitanía de Juan de Pontica, que su majestad mandó venir  

el año de quinientos y treinta y cuatro (1534), la cual ha estado sirviendo  

hasta postrero de enero de este presente año,  

que por su majestad fue despedida de sueldo,  

que hasta entonces habían ganado; y porque la mayor parte  

de la dicha gente fue despedida en la carraca que ahora fue  

y se les pagó lo que hasta el dicho día hubieron de haber de los dineros  

que su majestad mandó enviar para la paga de la dicha gente ordinaria,  

se ponen aquí los maravedís que la dicha capitanía hubo de haber de sueldo, 

que son dos cuentos y quinientos y veinte y ocho mil  

y novecientos y setenta (2.528.970) maravedís,  

como parecerá por otra nómina que al dicho pagador se dará 

.… II quentos DXXVIII mil DCCCCLXX (2.528.970 maravedís) 

 

En total, para esos dos años, 

11.667.859 maravedís (unos 31.000 

ducados) 

 

Que por todo lo que la sobredicha gente hubo de haber de sueldo  

en los dichos dos años, once cuentos y seiscientos y sesenta y siete mil  

y ocho cientos y cincuenta y nueve maravedís 

…. XI cuentos DCLXVIII mil LIX (11.667.859 maravedís) 

 

Dinero recibido por el pagador 

Diego Pérez de Lequetio en este 

tiempo para ello, 8.623.196 

maravedís en total, que se especifica 

en las diversas partidas siguientes 

 

E lo que el pagador Diego Pérez de Lequetio ha recibido para la paga  

de la gente susodicha en el dicho tiempo, es lo siguiente: 

- Cinco mil ducados que le entregó Domingo de Alçibar  

por octubre de quinientos y treinta y cuatro (octubre-1534)  

a nombre de Pedro de Çuaçola, tesorero general de su majestad,  

que monta un cuento y ochocientos y setenta y cinco mil maravedís 

.… I cuento DCCCLXXV mil (1,875.000 maravedís). 

 

(hoja 2) 

(Arriba a la derecha, cifra anterior: I cuento DCCCLXXV mil [1.875.000]) 

 

- Noventa ducados que Diego de Cazalla dio en Málaga de socorro  

a cuarenta y cinco soldados que enviaron por el dicho mes de octubre,  

a los cuales los cargó el dicho pagador, que montan  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 44 | 
 

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

treinta y tres mil y setecientos y cincuenta maravedís 

…. XXXIII mil DCCL (33.750 maravedís). 

 

- Seiscientas y setenta y tres mil y ochocientos y cuarenta y ocho maravedís  

que montó la ropa y bastimentos que Pedro de Ameçaga,  

en nombre de Diego López de Arriaga,  

dio a la gente de la dicha Bugía en cuenta de su sueldo  

hasta el dicho mes de octubre, que se le dio libranza en su majestad  

a cuenta y cargo del dicho pagador 

.… DCLXXIII mil DCCCXLVIII (673.848 maravedís). 

 

- Ciento y sesenta mil y quinientos y cincuenta maravedís  

que montó el socorro que el dicho pagador cargó a la gente  

que el capitán Juan de Pontica trajo por febrero  

de quinientos y treinta y cinco años 

.… CLXX mil DL (170.550 maravedís). 

 

- Noventa y un mil maravedís que con el dicho capitán le enviaron  

los proveedores de Málaga en dinero  

.… XCI mil (91.000 maravedís). 

 

- Ciento y ochenta y siete mil y doscientos y cincuenta y cinco maravedís  

que montaron los bastimentos que recibió  

cuando el dicho capitán Juan de Pontica vino 

.… CLXXXVII mil CCLV (187.255 maravedís). 

 

- Ciento y un mil y seiscientos y setenta y siete  maravedís que montaron  

los bastimentos que Diego Muñiz de Valladolid,  

tesorero y comisario de la santa cruzada de la isla de Cerdeña,  

envió de Callar por el dicho mes de febrero, de que se le dio libranza 

 en su majestad a cuenta y cargo del dicho pagador 

…. CI mil DCLXXVII (101.677 maravedís). 

 

- Cuatro mil y quinientos ducados que BR.e (¿Bernal?) Lavado le entregó  

por mayo de quinientos y treinta y cinco  

en nombre de Domingo de Alçibar, solicitador,  

en dineros contados con ciertos bastimentos que de ellos se compraron  

para la gente, que montan  

un cuento y seiscientos y ochera y siete mil y quinientos maravedís 

.… I cuento DCLXXXVII mil D (1.687.500 maravedís) 

 

- Un cuento y seiscientas y mil maravedís que el capitán Juan de Vallejo  

entregó a Juan de Lequetio del dicho pagador,  

por enero de quinientos y treinta y seis (1536),  

en dineros contados en nombre de Diego de Caçalla 

.… I cuento DC mil (1.600.000 maravedís). 

 

----(línea de suma final de página) ------- VI cuentos CCCCXX mil DLXXX 

(6.420.580 maravedís,  suma total) 
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(Página 3) 

Arriba a la derecha: VI cuentos CCCCXX mil DLXXX (6.420.580 maravedís, suma 

total anterior) 

 

- Un cuento y ciento y ochenta y cuatro mil y novecientos y sesenta y dos  

(1.184.962) maravedís que montaron los bastimentos y ropa,  

lienzo, calzado costales y herraje que el dicho Juan de Lequetio  

recibió de Martín de Narvasta, maestre de la carraca nombrada San Pedro, 

 en nombre de los proveedores de Málaga,  

por enero de quinientos y treinta y seis (1536),  

conforme a los precios que ellos escribieron que estaban puestos en Bugía,  

y no entraron en esta contía (sic) las harinas, bizcocho, tergo, mecha, 

madejuelas, caxquyllos, xaras, carbón, arcabuces y picas  

que al dicho Juan de Lequetio se entregó,  

porque es por cuenta de su majestad;  

y si algo de ello se diere a la gente en cuanta de su sueldo,  

se la hará cargo al dicho pagador a dineros para adelante 

.... I cuento CLXXXIIII mil DCCCCLXII (1.184.962 maravedís). 

 

- El socorro que se dio en Málaga a la gente que trajeron en la dicha carraca  

y el bastimento que comieron por la mar no se pone aquí lo que montó,  

no embargante que se cargara al dicho pagador, porque esto es  

para el año de quinientos y treinta y seis (1536)  

y no para el efecto porque se envía esta relación;  

y aun de la partida suso-declarada se dará mucha parte a la dicha gente nueva  

que no lo podrán pagar sino es en este año de quinientos y treinta y seis (1536), 

porque el año de quinientos y treinta y cinco (1535) no han de haber  

más de un mes y ocho días de sueldo; por manera que el bastimento y ropa  

que se les diere ha de faltar de la paga de los dichos dos años. 

 

- Un cuento y diecisiete mil y seiscientos y cuatro maravedís que montó  

la ropa y bastimento que Pedro de Ameçaga,  

en nombre de Diego López de Arriaga, dio a la gente  

desde primero de octubre de quinientos y treinta y cuatro (1534),  

que se le dio otra libranza hasta en fin de enero  

de quinientos y treinta y seis (1536), en cuenta de su sueldo,  

de que se le dio libranza en su majestad fecha a quinde de febrero  

de dicho año (15-2-1536), a cuenta y cargo del dicho pagador 

.... I cuento XVII mil DCIII (1.017.603 maravedís)  

 

----------------- VIII cuentos DCXXIII mil CXLVI (suma total de la página en 

maravedís) 

 

(Página 4) 

Por manera que monta lo que el dicho pagador ha recibido los dichos dos años  

de quinientos y treinta y cuatro y treinta y cinco (1534-1535), según dicho es,  

ocho cuentos y seiscientas y veinte y tres mil y ciento y cuarenta y seis maravedís 

…. VIII cuentos DCXXIII mil CXLVI (8.623.196 maravedís) 
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Restan por recibir para esos pagos 

3.044.000 maravedís (algo más de 8.100 

ducados) 

 

Restaríase debiendo a cumplimiento de os once cuentos  

y seiscientas y sesenta y siete mil y ochocientas y cincuenta y nueve maravedís,  

que así montó el dinero de la gente que los dichos dos años,  

tres cuentos y cuarenta mil maravedís 

…. III cuentos XLIIII mil (3.044.000 maravedís) 

 

No entran en la cuenta de los pagos la gente 

de Alonso de la Cueva y el comendador 

Meneses 

 

No entra en el sueldo de toda esta gente lo que hubieron de haber de sueldo los 

escuderos de la capitanía de don Alonso de la Cueva  

ni los del comendador Meneses de Bobadilla  

porque su majestad los manda librar y pagar por su parte. 

 

Certificación y data 

 

Esta relación fue sacada de los libros cuenta y razón que yo,  

Francisco Pérez de Idiáquez, veedor, tengo en nombre de su majestad  

porque la emperatriz y reina nuestra señora me envió a mandar que informase,  

porque por esta va pagada la gente de estas fortalezas,  

por la cual se verá y aclarará… en ellas,  

a veinte de marzo de DXXXVI (20-03-1536) años. 

 

Francisco Pérez de Idiáquez. 

 

 
Firma de Pérez de Idiacaiz o Idiáquez 
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04 

IDIÁQUEZ INVENTARÍA LA ARTILLERÍA Y 

MUNICIONES DE BUGÍA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 197 

(1536), Bugía. “El artillería y municiones que quedan en Bugía”. 

“Copiado para Mr. Tiran hoy 12 de enero 1848” (XIX). 

Firmado por Francisco Pérez de Idiacaiz. 

 

 
 

+ El artillería, armas y municiones que quedan en las fortalezas de Bugía  

y de qué manera está la dicha artillería. 

 

Artillería de torres y reparos 

 

En la Torre Vitoria: 

- Tres piezas: Hay una media culebrina y dos ribadoques;  
las ruedas de la media culebrina están podridas  
y asimismo las ruedas y arcuenas de los ribadoques. 

 

En el Reparo de la Cruz: 

- Seis (piezas): Hay una culebrina, dos cañones, un medio cañón,  
un falconete y un ribadoquín.  
El un cañón tiene las ruedas podridas y la culebrina tiénelas razonables;  
y el falconete las ruedas y cureña razonable y el ribadoquín  
tiene podridas las ruedas y la cureña que no se puede tirar. 
 

En la Torre Nueva: 

- Dos (piezas): Hay dos ribadoquines; entrambos tienen  
las ruedas y las cureñas todas podridas.  
 

En el reparo que está entre la Torre Nueva y la Torre de las Cabezas: 

- Dos (piezas): Hay un medio cañón y un cañón:  
las ruedas y cureña del medio cañón están razonables  
y las ruedas de cañón están podridas y la cureña razonable. 
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En la Torre de las Cabezas: 

- Dos (piezas): Hay dos ribadoquines,  
- las ruedas de entrambos están podridas y las cureñas razonables. 
-  

En el reparo delante de la Casa de la ¿Junta?//¿Santa? 

- Dos (piezas): Hay un cañón y un ribadoquín,  
la cureña y ruedas del ribadoquín todas hechas pedazos,  
que no se puede tirar, y las del cañón razonables. 
 

En la Torre de Solís: 

- Una (pieza): Hay un ribadoquín, la cureña y ruedas todas hechas pedazos,  
que no se puede tirar. 
 

En el Reparo de Fonseca: 

- Una (pieza): Hay un cañón pedrero con la cureña y ruedas razonables. 
-  

En la Grua: 

- Una (pieza): Hay un falconete, las ruedas y cureña tiene hechas pedazos,  
que no se puede tirar. 
 

En el Reparo Nuevo de sobre la mar: 

- Una (pieza): Hay un medio cañón que tiene las ruedas y cureña razonables. 
 

En el Reparo de la Puerta de los Leones: 

- Una (pieza): Hay un medio cañón que tiene las ruedas y cureña razonables. // 
 

En la Torre de los Leones: 

- Dos piezas: Hay dos ribadoquines, las cureñas y ruedas, todo podrido. 
 

En el Reparo de M(art)ín: 

- Dos (piezas): Hay un nuevo cañón y un falconete,  
las ruedas y cureña del falconete están podridas y las del cañón  
están razonables. 
 

En el Reparo del Algibe: 

- Una (pieza): Hay un falconete, las ruedas y cureña hechas pedazos. 
 

El artillería que ahora han traído de Málaga, en la nao que vino el Juez,  

son diez piezas encabalgadas en sus ruedas y cureñas. 

- Diez (piezas): Los dos sacres y tres falconetes, cinco ribadoques,  
que todos tienen las ruedas y cureñas que han menester;  
estos se pondrán donde más necesidad fuere. 
 

En el Castillejo: 

- Cinco (piezas): Hay dos cañones serpentinos y tres ribadoquines,  
que todos tienen las ruedas y cureñas para caer,  
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y el cañón está en el suelo. 
 

En otro reparo que está más bajo que este: 

- Dos (piezas): Hay una media culebrina y una lombarda de hierro,  
la media culebrina tiene las ruedas y cureña razonables,  
la lombarda tiene un servidor que no vale nada. 
 

En la Torre del Homenaje: 

- Dos (piezas): Hay un falconete y un ribadoquín,  
tienen las ruedas y careñas hechas pedazos. 

 

Pólvora y municiones 

 

La pólvora y municiones que quedan son las siguientes: 

- Doscientos y veinte y seis barriles de pólvora, en que puede haber  
doscientos y diez quintales, poco más o menos,  
con la que ahora han traido… CCX quintales (210). 

- Siete botas de salitre refinado en seco hecho panes,  
en que puede haber setenta quintales. 

- Seis botas de salitre en grano que puede pesar setenta quintales. 
- Seis botas de (a)zufre en canuto, en cantidad de setenta y dos quintales. 
- Cincuenta planchas de plomo que pesaron cincuenta quintales. 

 

Pelotas de yerro: 

- Cuatrocientas y treinta y nueve de medios cañones y medias culebrinas 
.… CCCCXXXIX (439).// 

- Ciento de la culebrina…. C (100) 
- Ciento y ochenta de cañones serpentinos… CLXXX (180) 
- Cuatrocientas y setenta y dos de falconetes… CCCCLXXII (472) 

Son por todas mil y ciento y noventa y una pelotas… mil CXCI (1.192) 

 

Pelotas de piedra: 

- Cincuenta y nueve de cañones serpentinos… LIX (59) 
- De medio cañón pedrero, doscientas y cincuenta… CCL (250) 
- Ciento y setenta para un cañón pedrero… CLXX (170) 

Son por todas cuatrocientas y ochenta pelotas de piedra….. CCCLXXX (480). 

 

Escopetas: 

- Treinta y dos escopetas… XXXII (32) 
 

Arcabuces: 

- Veinte y dos arcabuces… XXII (22) 
 

Ballestas: 

- Sesenta y una ballestas… LXI (61) 
 

Picas: 

- Picas, doscientas y sesenta y dos … CCLXII (262) 
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Lanzones: 

- Veinte y ocho lanzones… XXVIII (28) 
 

Corazas: 

- Cuarenta y dos cuerpos de corazas… XLII (42) 
 

Almádenas: 

- Cinco almádenas… V (5) 
 

Nueve cuñas: 

- Nueve cuñas… IX (9) 
 

Azadones: 

- Ciento y catorce azadones… CXIII (114) 
 

Palas: 

- Veinte y seis palas… XXVI (26) 
 

Picos: 

- Veinte y cuatro picos de  hierro… XXIII (24) 
 

Petos: 

- Siete petos de cosoletes… VII (7) 
 

Francisco Pérez de Idiacayz. 

 

 
Firma de Idiacaiz o Idiáquez 
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05 

UNA COPIA DE CARTA DE IDIÁQUEZ A CARLOS V Y A 

LA EMPERATRIZ, CON DECRETADOS MARGINALES: una 
narración de los hechos, del cambio de mandos 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 198 

1536, 26 de marzo, Bugía. “Copia de la carta de Francisco Pérez 

de Idiáquez para enviar a Castilla.” 

Al margen del primer párrafo:  

“Que hizo bien en entregar las fortalezas al capitán Vallejo conforme al 

mandamiento de la emperatriz.”  

 

 

 
 

 

+Sacra cesárea católica majestad: 

 

El 17 de febrero de 1536, cambio de 

poderes y, al día siguiente, llegada del Juez 

de Residencia 

 

Al margen del primer párrafo: “Que hizo bien en entregarle las fortalezas  

al capitán Vallejo, conforme al mandamiento de la emperatriz”. 

 

Vuestra majestad envió licencia al capitán Perafán de Ribera  

para que fuese a su casa y me entregase estas fortalezas.  

Él me requirió con la cédula de la dicha licencia que cumpliese  

lo que vuestra majestad por ella enviaba a mandar, y obedeciéndola  

me entregó las dichas fortalezas en diecisiete de febrero desde presente año  

(17-2-1536). Y el día siguiente  

llegó a este puerto el juez de residencia que, por mandado  

de vuestra majestad la emperatriz y reina nuestra señora, mandó enviar  

para que tomase residencia a los dichos capitán y a mí.  

 

El cual trajo ciertas provisiones de la emperatriz nuestra señora,  

y entre ellas una cédula en que mandaba al dicho capitán  

que entregase las dichas fortalezas al capitán Juan de Vallejo Pacheco  

durante la dicha residencia, y voluntad de vuestra majestad,  
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y al dicho juez las varas de la justicia.  

Y no obstante que la dicha cédula no hablaba conmigo,  

y estaba en la posesión y tenencia de ellas,  

luego que fui requerido por parte del dicho Perafán, con la cédula  

que a él venía dirigida y con la provisión que el dicho juez traía,  

entregué al dicho juez las varas de la justicia y al dicho capitán Vallejo  

las fortalezas y llaves de ellas, según parecerá por los autos  

que sobre ello se hicieron.  

 

Humilmente beso las manos a vuestra majestad por la merced y memoria  

que vuestra majestad tuvo en mandarme en que le sirviese,  

aunque por el presente cesa el efecto, y asimismo por la buena providencia  

que vuestra majestad fue servida de mandar hacer en la venida del dicho juez,  

porque ha sido muy grande merced para mí, y es justo que vuestra majestad  

sea informada cómo cada uno de nosotros ha usado de su cargo. 

 

Hombres necesarios para Bugía 

 

Al margen del siguiente párrafo: “Que la emperatriz nuestra señora  

mande ver esto y proveer en ello lo que más convenga.” 

 

La emperatriz nuestra señora envió a mandar que en estas fortalezas  

no hubiese más de quinientos hombres, y que éstos se escogiesen  

de seiscientos y cuarenta que aquí tenía el dicho Perafán   

y de otros doscientos y sesenta que ahora enviaron de Málaga;  

y los demás se despidiesen; y así se ha cumplido.  

Y porque la ¿llena y otras cosas necesarias para el proveimiento de ellas  

se alegan de cada día, y se ha de entender en las obras y fortificación  

que vuestra majestad ha enviado a mandar hacer, es menester que se hagan  

muchas caleras,  

pareció al dicho capitán Juan de Vallejo, y al dicho juez y a mí,  

que se, más de los dichos quinientos hombres, quedasen  

los escuderos de la capitanía de Meneses de Bobadilla, que son treinta y uno,  

hasta que por vuestra majestad no se mandado otra cosa, y así se ha hecho.  

 

Y en verdad que, para la guarda y buen recaudo que conviene haber  

en estas fortalezas, son necesarios seiscientos hombres a la contina,  

sin que haya recelo de Barbarroja; que habiéndolo, serían menester mil o más.  

En los dichos quinientos hombres que quedan  

hay ciento y ochenta // escopetereos y arcabuceros, y cien ballesteros,  

y vuestra majestad manda que sean doscientos escopeteros y cien ballesteros  

por una su cédula. 

 

Sobre los pagos a los soldados 

 

Al margen del siguiente párrafo: “Que fuera más razón que pagara  

a los que quedaban sirviendo que a los que se iban,  

y que para adelante tenga memoria de hacerlo así;  

y que la emperatriz nuestra señora provea en lo presente  
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de manera que sean pagados los que quedan en la guarda de aquellas fortalezas”.   

 

En la carraca de Aldamar que ahora vino trajeron  

un quento y seiscientos mil maravedís (1.600.000) para la paga de la gente;  

y como la emperatriz nuestra señora envió a mandar que se despidiesen  

los demás de quinientos soldados, fue menester todo el dicho dinero para pagar  

al dicho capitán Perafán y a los que se despidieron, lo que alcanzaron de su sueldo,  

y aún no abastó; por manera que a los que quedan sirviendo  

no se les dio ninguna cosa; réstaseles debiendo de los dos años pasados  

III q(uent)os XL mil maravedís (3.040.000), como parecerá por la relación  

que envío a vuestra majestad y a la emperatriz nuestra señora.  

 

Vuestra majestad sea servido de mandar que sean pagados  

porque pasan mucho trabajo por falta de todo bastimento, que no se les envía,  

que ningún mercader viene con saber que no hay dinero  

y de cada día van cayendo dolientes y mueren por no tenerlo. 

 

Sobre abastecimientos y precios moderados 

 

 Al margen del párrafo siguiente: “Que la emperatriz nuestra señora  

mande proveer esto, y que el vino se dÉ a la gente en moderados precios  

porque con ducado y medio de sueldo al mes que tienen,  

y diez celemines de pan, no se podrían sostener si otra cosa se hiciese”. 

 

Bastimento de harina queda para quince meses,  

que es razonable proveimiento si no se daña; porque la mayor parte de ella  

es ¿anexa y comenzada a dañar, y en caso que aquí se pondrá toda diligencia  

en que se dé ¿prim(er)o, como se ha comenzado a dar,  

creo que con las grandes calores que en esta tierra hace se acabará de perder.  

 

También han traído ciento y veinte y siete botas de vino mal acondicionado,  

porque viennen medio vacías, y sobre ello se ha habido información  

creyendo que esto era por falta de la gente de la nao; y ha se averiguado  

que por razón de mal fustamen; de que la gente recibe mucho agravio,  

porque se les ha de cargar por entero toda la corrupción  

que en ello ha habido y hubiere, porque la hacienda de vuestra majestad  

no tenga pérdida ni ganancia.  

Y según lo que costó y la dicha mucha corrupción, les saldrá en subido precio.  

 

Vuestra majestad sea servido de mandar que seamos proveídos  

de buenos bastimentos y pan para delante;  

los quince meses que arriba digo se han de contar desde primero de enero. 

 

Sobre artillería y otros abastecimientos 

 

Al margen: “Asimismo mande proveer lo que fuere necesario  

y que se envíen tablas a Bugía con que se hagan cubiertas  

a la artillería que está en las murallas, porque sin ellos  

se dañan presto las cureñas y carretas que están al sol y al agua”  
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El artillería que aquí hay es muy poca para la que es menester  

para la buena ayuda y defensa de esta ciudad y fortalezas,  

y ésta que hay está mal reparada de ruedas y cureñas, como vuestra majestad  

mandará ver por la relación que va con esta,  

y otro tanto se envía a la emperatriz nuestra señora porque me la mandó enviar. 

 

Alarde de la gente y licencia del capitán 

Pontica a finales enero 

 

En fin de enero de este presente año se tomó alarde a la gente del capitán Pontica  

y se despidió la más inútil de ella; y los demás se recibieron al sueldo ordinario  

en el número de los dichos quinientos hombres;  

y el dicho capitán va a besar los pies a vuestra majestad  

y a ver que le quiere mandar en su servicio. //  

Porque le pareció que, quitándole su compañía,  podía servir a vuestra majestad  

muy poco en esta ciudad, y él tiene muy buenos deseos de se emplear en lo que digo.  

Y también porque, de su quedada o despedida,  

no hizo mención la emperatriz nuestra señora. 

 

Algunos soldados quieren volver a Bugía 

 

Al margen: “Que esto ha de ser a voluntad del capitán que eso fuere”. 

Algunos escuderos viejos que aquí han servido me han escrito,  

creyendo que yo quedaba por capitán, que querían volver a servir a vuestra majestad;  

y porque están instru(c)tos, deseo que viniesen.  

Vuestra majestad sea servido de mandar a los proveedores que les den pasaje  

en la nao que hubiere de venir con bastimentos. 

 

Avisos de Argel y de la región 

 

Las nuevas verdaderas que tenemos de Argel, por vía de seis cautivos  

que de allá vinieron en una barca a 27 de enero,  

son que hay en la dicha Argel  y Meliana y otros lugares circunvecinos  

dos mil turcos, y no menos, y de moros mudéjares y taraganes siete u ocho mil,  

que son buenos hombres de pelea.  

 

Y que quedó por principal de ellos y gobernador de la tierra  

un renegado natural de Cerdeña llamado Açanaga.  

 

Y que tenían nueva cierta del armada de vuestra majestad,  

y que estaban con muy gran temor; y dicen que este invierno,  

con las muchas aguas, se cayó la muralla en tres partes en cantidad,  

y que entendían con mucha instancia en la reparar; y que no son partes  

para la poder remediar en tan breve tiempo, porque no tenían maestros  

sino muy pocos que dejó el turco por viejos e inhábiles.  

Y que dicen que habían de traer mil y quinientos alárabes de fuera  

para la dicha obra.  

 

En Constantina está otro alcaide llamado Ajualí  
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con otros mil y quinientos turcos que dejó el dicho turco Barbarroja  

cuando se huyó de Túnez, y diz que obedece a este de Argel,  

por lo cual es de creer que, sabiendo nueva cierta del armada de vuestra majestad,  

se recogerán parte de estos y se vendrán a la dicha Argel. 

 

Al margen: “Que hizo bien en avisar de esto y lo continúe”. 

Por vía de los moros sabemos que todos los turcos que se pueden huir de Argel  

se salen y van dentro en tierra, y que el renegado pone mucha guarda  

y no basta, que todavía se le salen ascondidos de dos en dos y de tres en tres. 

 

Avisos de Túnez por  un moro de Arévalo 

 

Asimismo nos dijo un moro que está en esta tierra, natural de Arévalo,  

que en Túnez había tres ejércitos, uno de cristianos y otro del rey,  

y el tercero de alárabes, y que juntos iban contra Constantina;  

y que un correo envió el turco que allí está por capitán a Argel pidiendo socorro,  

y le respondieron que no había lugar para le socorrer,  

y no sabía en qué había parado lo de la dicha Constantina;  

y porque vuestra majestad tendrá por otras partes estas nuevas,  

por más extenso y más verdaderas, no tengo que // decir en cuanto a esto.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica vida de vuestra majestad guarde y conserve  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos como vuestra majestad desea,  

 

de Bugía a XXVI de marzo de (blanco). 
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06 
DE LA MISMA FECHA, EL VEEDOR IDIÁQUEZ AL 

SECRETARIO VÁZQUEZ DE MOLINA 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 199 

(1536), 20 de marzo, Bugía. Del Veedor de Bugía, Francisco 

Pérez de Idiáquez, al comendador Juan Vázquez de Molina, del 

consejo de su majestad. 

 

 
 

Muy magnífico señor: 

 

Se remite a la carta que escribe a la 

emperatriz 

 

Porque por la carta que a su majestad escribo vuestra merced verá  

lo que acá se ha hecho en la despedición de la gente que su majestad envió a mandar,  

y las necesidades que se ofrecen, y también por no dar enojo a vuestra merced  

con larga escritura, según los muchos negocios que de cada día le ocurren,  

no tengo que escribir a esto más de remitirme a lo que por ella digo. 

 

Puro agradecimiento y retórica clientelar y 

acuse de recibo de recomendación de 

Rodrigo de Villafaña 

 

Los días pasados recibí una carta que vuestra merced me hizo merced  

de enviarme de Madrid. Beso las manos a vuestra merced por ello  

y por la merced que me ha querido hacer en enviarme a mandar en que le sirva.  

 

A Rodrigo de Villafaña y su mujer he tenido y tengo en lugar de hermanos,  

así porque el comendador mayor mi señor y vuestra merced  

me tienen mandado por sus cartas como por ser ellos personas muy honradas,  

que lo merecen; y ahora quedo en doblada obligación, pues vuestra merced  

ha sido servido de hacer merced de escribirme por medio de ellos;  

porque otra razón no he merecido de recibir esta tan gran merced.  

 

Yo soy muy cierto servidor de vuestra merced, y por tal le suplico  

me quiera tener y mandar en que le sirva de ahora adelante,  
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porque en verdad que es el principal deseo que yo tengo.  

 

Nuestro señor la muy magnífica vida y casa de vuestra merced guarde  y acreciente  

con mayor estado como vuestra merced desea,  

 

de Bugía a XX de febrero, digo de marzo. 

 

De vuestra merced muy cierto servidor que las manos de vuestra merced beso 

 

Francisco Pérez de Idiacaiz.  
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07 

CARTA DEL VEEDOR A LA EMPERATRIZ ISABEL 
 

Gran texto narrativo del estado de la plaza de Bugía en la primavera de 1536. En 

parte es idéntica la copia de la carta con decretados al margen que es el doc. 198 

de este mismo legajo, con algunas novedades importantes, sin embargo, en lo 

referente  a los contactos con el entorno de Bugía, y las dificultades para tener 

contacto con los Infantes de Bugía, exiliados y enemistados con el nuevo señor 

de la región, Benalcadi. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 200 

1536, 29 de marzo, Bugía. Veedor Francisco Pérez de Idiacaiz a 

la emperatriz. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 3 de enero 1848” (XIX). 

 

 

 
 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Resume el estado de las cuentas desde el 

verano del año anterior, con el pagador 

Diego Pérez de Lequetio 

 

La carta que vuestra majestad me mandó enviar de veinte y siete de junio pasado  

(27-6-1535) recibí, y en lo de los bastimentos que el capitán Pontica tomó  

para la gente que tengo ya estaba averiguado y cargado a su cuenta  

lo que en ello montó; porque él traía cargo de dar de comer a la dicha gente  

conforme al asiento que los proveedores de Málaga hicieron con él,  

y ante mí se aclaró lo que a  la dicha gente cupo a pagar  

de la costa que hicieron por la mar; y el pagador Diego Pérez de Lequetio  

se lo cargó a cada uno en cuenta de su servicio, y a él se hizo cargo  

de los bastimentos que al dicho capitán se dieron  

y de los que más se le entregaron, como parecerá por su conocimiento. 

 

Sobre los hombres que han de quedar en 

Bugía 
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Vuestra majestad envió a mandar que en estas fortalezas no hubiese  

más de quinientos hombres, y que estos se escogiesen de seiscientos y cuarenta  

que aquí tenía el capitán Perafán,  con los de la capitanía de Juan de Pontica,  

y de otros doscientos y sesenta que ahora enviaron de Málaga;  

y los demás se despidiesen; y así se ha cumplido.  

 

Y porque la leña y otras cosas necesarias para el proveimiento de ellas  

se alegan de cada día, y se ha de entender en las obras y fortificación  

que vuestra majestad ha enviado a mandar hacer, y para ello es menester  

que se hagan muchas caleras, pareció al capitán Juan de Vallejo,  

y al juez de residencia que vuestra majestad mandó proveer, y a mí,  

que de más de los dichos quinientos hombres quedasen los escuderos  

de la capitanía de Meneses de Bobadilla, que son treinta y uno,  

hasta que por vuestra majestad nos sea mandado otra cosa, y así se ha hecho.  

 

Y en verdad que para la guarda y buen recaudo que conviene haber  

en estas fortalezas son necesarios seiscientos hombres a la contina,  

sin que haya recelo de Barbarroja, que habiéndolo serían menester mil o más.  

En los dichos quinientos hombres que quedan,  

hay ciento y ochenta escopeteros y arcabuceros, y cien ballesteros,  

y el emperador nuestro señor envió a  mandar por una cédula  

que fuesen doscientos escopeteros y cien ballesteros. 

 

Sobre el dinero llegado para las pagas 

 

En la carraca de Aldamar que ahora vino, trajeron  

un quento y seiscientos mil maravedís (1.600.000) para la paga de la gente;  

y como vuestra majestad envió a mandar que se despidiesen los demás  

de quinientos soldados, fue menester todo el dicho dinero para pagar  

al dicho capitán Perafán y a los que se despidieron,  

lo que alcanzaron de su sueldo, y aún no abastó;  

por manera que a los que quedan sirviendo no se les dio ninguna cosa;  

réstaseles debiendo de los dos años // pasados tres q(uent)os y cuatro mil maravedís 

(3.004.000), como parescerá por la relación que va con ésta. 

Y más lo que corre de este año.  

 

Vuestra majestad sea servido de mandar que sean pagados  

porque pasan mucho trabajo por falta de todo bastimento, que no se les envía,  

que ningún mercader viene con saber que no hay dinero  

y de cada día van cayendo dolientes y mueren por no tenerlo. 

 

Sobre abastecimientos 

 

Bastimento de pan queda para quince meses, que es razonable proveimiento  

si la harina no se daña, porque la mayor parte de ella es ¿anexa y comenzada a dañar;  

y en caso que aquí se pondrá toda diligencia en que se dé primero,  

como se ha comenzado a dar, creo que con las grandes calores que en esta tierra hace  

se acabará de perder.  
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También han traído ciento y veinte y siete botas de vino mal acondicionado  

porque vinieron medio vacías, y sobre ello se ha habido información  

creyendo que esto era por falta de la gente de la nao; y ha se averiguado  

que por razón de mal fustamen, de que la gente recibe mucho agravio,  

porque se les ha de cargar por entero toda la corrupción  

que en ello ha habido y hubiere, porque la hacienda de vuestra majestad  

no tenga pérdida ni ganancia.  

Y según lo que costó y la dicha mucha corrupción les saldrá en subido precio.  

 

Vuestra majestad sea servida de mandar que seamos proveídos  

de buenos bastimentos y pan para adelante;  

han se de contar los quince meses desde primero de enero. 

 

Sobre la artillería 

 

El artillería que aquí hay es muy poca para la que es menester  

para la buena ayuda y defensa de esta ciudad y fortalezas,  

y ésta que hay está mal reparada de ruedas y cureñas,  

como vuestra majestad mandará ver por la relación que va con esta;  

en la cual va declarado la pólvora, armas, pelotas y municiones  

que en estas fortalezas quedan, y no se especifica en ella  

otras menudencias de municiones que quedan por ser de poca calidad  

y estar hecho cargo de todo al pagador Diego de Lequetio,  

como parecerá por el cargo que llevó firmado de mi nombre  

y por la cuenta que con él se tiene. 

 

Despedida del capitán Pontica el 20 de 

marzo de 1536 

 

En fin de enero de este presente año se tomó alarde a la gente del capitán Pontica  

y se despidió la más inútil de ella, y los demás se recibieron al sueldo ordinario  

en el número de los dichos quinientos hombres; y el dicho capitán  

se despidió en 20 de marzo,  

porque hasta el dicho día se ocupó en servicio de vuestra majestad. 

 

Sobre las obras, escribe el capitán Vallejo 

 

De las dichas obras, el capitán Juan de Vallejo escribirá a vuestra majestad por entero  

y por esto no tengo qué decir más de remitirme a su buena relación;  

y en lo que vuestra majestad manda que los cuarenta y tres azadoneros  

que hubieren de trabajar en ello se tenga atención a que ganan sueldo y ración,  

así se hará, como vuestra majestad lo manda. 

 

Algunos escuderos quieren volver a Bugía 

 

Algunos escuderos viejos que aquí han servido me han escrito,  

creyendo que yo quedaba por capitán, que querían volver a servir a vuestra majestad;  

y porque están instructos, deseo que viniesen. Vuestra majestad sea servida  
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de mandar a los proveedores que les den pasaje en la nao que hubiere de venir  

con bastimentos. // 

 

Transmisión del mando en Bugía 

 

El emperador nuestro señor envió licencia al capitán Perafán de Ribera  

para que fuese a su casa y dejase estas fortalezas a mi cargo, como él las tenía.  

El cual me requirió con la cédula de la dicha licencia;  

y obedeciendo lo por su majestad mandado, me las entregó  

en diecisiete de febrero desde presente año (17-2-1536);  

y el día siguiente llegó a este puerto el juez de residencia que vuestra majestad  

mandó enviar para que tomase residencia a los dichos capitán y a mí.  

El cual trajo ciertas provisiones de vuestra majestad, y entre ellas una cédula  

en que mandaba al dicho capitán que entregase las dichas fortalezas  

al capitán Juan de Vallejo Pacheco durante la dicha residencia  

y voluntad de vuestra majestad, y al dicho juez las varas de la justicia;  

y no obstante que la dicha cédula no hablaba conmigo, y estaba en la posesión  

y tenencia de ellas, luego que fui requerido por parte del dicho Perafán  

con la cédula que a él venía dirigida y con la provisión que el dicho juez traía,  

entregué al dicho juez las varas de la justicia  

y al dicho capitán Vallejo las fortalezas y llaves de ellas,  

según parecerá por los autos que sobre ello se hicieron.  

 

Humilmente beso los pies a vuestra majestad por la merced y memoria  

que vuestra majestad tuvo en mandarme en que le sirviese,  

aunque por el presente cesa el efecto, y asimismo por la buena providencia  

que vuestra majestad fue servida de mandar hacer en la venida del dicho juez,  

porque ha sido muy grande merced para mí; y es justo que vuestra majestad  

sea informada como cada uno de nosotros ha usado de su cargo. 

 

Sobre pagos al capitán Vallejo (nuevo 

contenido con respecto al doc. 198 anterior) 

 

Vuestra majestad manda que al capitán Juan de Vallejo se le den,  

además de las cincuenta mil maravedís que ha de haber por esta tenencia  

el tiempo que estuviere aquí, otros cincuenta mil que tenía el capitán Perafán  

por razón del bergantín que era obligado a tener;  

y porque el dicho Juan de Vallejo vino desapercibido, como persona  

que no entendía quedar en el dicho cargo, no trajo navío y queda sin él,  

vuestra majestad sea servida de enviarme a mandar lo que en esto se haga. 

 

Difícil contacto con los Infantes de Bugía 

 

Los días pasados me envió a mandar vuestra majestad que entendiese  

con los hermanos del Infante de Bugía en cierta contratación,  

y no se ha podido cumplir; porque el uno de ellos, que era el más principal y valeroso,  

es muerto y el otro para quien vuestra majestad envió su cédula  

está huido en una ciudad llamada Vizcara, que es cincuenta leguas de aquí,  

por miedo de Benalcadi, que es el que ahora señorea esta tierra.  
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De manera que, por lo dicho, cesa el efecto para con estos.  

Tratos con Benalcadi desde el tiempo en 

que el veedor Idiáquez fue su cautivo  

 

 

En tiempo que estuve cautivo, platiqué con el dicho Benalcadi  

sobre la contratación que él podía haber en estas fortalezas de vuestra majestad  

y la mucha ganancia que de ello le seguiría; y dándole a entender la verdad,  

le hallé  de buena intención.  

Y después que salí en libertad, me envió al Mezuar, que es su segunda persona,  

para que platicásemos sobre ello y le informase de la manera que habían de haber  

para lo efectuar; y quedamos conformes para que el dicho Benalcadi  

escribiese a vuestra majestad su intención.  

Y visto por vuestra majestad su buen deseo, enviase a mandar la orden  

que con ellos se había de tener.  

 

Ido Perafán y Barbarroja ausente, pueden 

reiniciarse los contactos con Benalcadi 

 

Y porque a la sazón entendían ciertos morabitos en las paces y amistad  

del turco Barbarroja y el dicho Benalcadi,  

y los // conformaron por temor que tuvo que no le calumniase  

diciendo que siendo moro santo entendía con los cristianos;  

y asimismo porque no quisieron entender en el caso con el capitán Perafán,  

ha cesado.  

Hasta ahora, que saben que el dicho capitán se va, y creo que con su ida  

y estar el dicho turco ausente, volverán a hablar en el negocio  

porque ya han venido a la fía.  

 

Trabajaré cuanto pudiere en servir a vuestra majestad, así en lo susodicho  

como en otras cosas que me pareciere que convengan a servicio de vuestra majestad,  

y avisaré de todo lo que se ofreciere en particular.  

Y si por parte de ellos no fuere prevenido, no dejaré de darles un tiento de mi parte, 

dándoles a entender que me muevo a ello por el mucho bien que les deseo,  

no me declarando que por parte de vuestra majestad tengo comisión.  

 

Muerte de fray Pedro de Carvajal en Bugía 

el 26 de febrero de 1536 

 

El padre fray Pedro de Caravajal vino en la carraca de Aldamar  

para emplearse en servicio de vuestra majestad  

con los dichos hermanos del Infante, y por lo que a vuestra majestad he dicho  

no hay lugar y su venida fue infructuosa; porque para la otra parte de Benalcadi  

no servía su estada, que no querrán entender con él;  

y a esta causa le dije que se volviese en la dicha carraca;  

y estando para se ir, cayó doliente y fue la voluntad de Dios se le llevar  

de esta presente vida en veinte y seis de febrero (26-2-1536),  

y su compañero va en la nao que trujo al juez de residencia. 
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Nuevas de Argel por seis cautivos huidos, 

llegados a Bugía el 27 de enero de 1536 

 

Las nuevas verdaderas que tenemos de Argel por vía de seis cautivos que de allá 

vinieron en una barca a veinte y siete de enero,  

son que hay en la dicha Argel  y Meliana y otros lugares circunvecinos  

dos mil turcos, y no menos, y de moros mudéjares y taraganes siete u ocho mil,  

que son buenos hombres de pelea.  

Y que quedó por principal de ellos y gobernador de la tierra  

un renegado natural de Cerdeña llamado Açanaga.  

 

Y que tenían nueva cierta del armada de vuestra majestad, y que estaban  

con muy gran temor; y dicen que este invierno, con las muchas aguas,  

se cayó la muralla en tres partes en cantidad y que entendían con mucha instancia  

en la reparar, y que no son partes para poderla remediar en tan breve tiempo,  

porque no tenían maestros sino muy pocos que dejó el turco por viejos e inhábiles.  

Y se decía que querían traer mil y quinientos alárabes de fuera para la dicha obra.  

 

En Constantina está otro alcaide llamado Ajualí  

con otros mil y quinientos turcos que dejó el dicho turco Barbarroja  

cuando se huyó de Túnez, y diz que obedece a este de Argel,  

por lo que es de creer que sabiendo nueva cierta de la armada de vuestra majestad  

se recogerán parte de estos y se vendrán a la dicha Argel. 

 

Por vía de los moros sabemos que todos los turcos que se pueden huir de Argel  

se salen de Argel y se huyen dentro en tierra,  

y que el renegado pone mucha guarda y no basta que todavía se le salen escondidos  

de dos en dos, de tres en tres. 

 

Avisos de Túnez por un moro de Arévalo 

 

Asimismo nos dijo un moro que está en esta tierra, natural de Arévalo,  

que en Túnez había tres ejércitos, uno de cristianos, y otro del rey  

y el tercero de alárabes, y que juntos iban contra Constantina;  

y que un correo envió el capitán que allí estaba a Argel pidiendo socorro,  

y le respondieron que no había lugar para le socorrer, y no sabía en qué había parado;  

y porque vuestra majestad tendrá por otras partes estas nuevas,  

por más extenso y más verdaderas, no tengo que decir en cuanto a esto.// 

 

Escaramuzas entre cabiles el 10 de marzo  

 

En diez del presente (10-marzo-1536) tuvieron cierta escaramuza los moros  

de unas sierras llamadas Benab de Jubar y Bena Jiça, cuatro leguas de esta ciudad,  

en que murieron setenta y seis o siete alárabes y tomaron en el despojo  

seis o siete mil cabezas de ganado y algunos caballos, yeguas y otras cosas. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la sacra cesárea católica vida de vuestra majestad guarde y conserve  
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con acrecentamiento de más reinos y señoríos como vuestra majestad desea,  

de Bugía veinte y nueve de marzo. 

 

De vuestra sacra cesárea católica majestad  

humil criado que los pies de vuestra majestad beso,  

 

Francisco Pérez de Ydiacayz. 
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08 

CARTA A LA CORTE DEL JUEZ DE RESIDENCIA 

ALEJO SALGADO CORREA DE ESTOS MOMENTOS 
 

La carta de Alejo Salgado Correa es de una buen profesional de la escritura, de 

expresión clara, puntillosa en los detalles, de gran modernidad expresiva. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 16), (imagen 69-72) 

 1536, 30 de marzo, Bugía. Salgado Correa, juez de residencia, al 

emperador.  

 

Comentario cortesano: “Que la residencia y autos que dice  

los envíe al Consejo Real lo más brevemente que ser pueda  

para que en las causas se haga justicia,  

y que hizo bien en avisar de las nuevas de Argel (¿y otras partes?) que dice,  

y que así lo continúe cuando se ofrecieren mensajeros y pasaje” 

 

 
 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Está terminando los traslados de sus autos y 

mientras tanto envía una relación sumaria 

 

Yo vine por vuestro mandado a esta frontera de Bugía  

a tomar residencia al capitán y oficiales que en ella residen de sus administraciones,  

las cuales les tomé con toda diligencia, procurando informarme particularmente  

de todo lo que habían hecho, como por vuestra majestad me fue mandado.  

 

Y porque al presente no he podido enviar la información  

y autos originales de la residencia por no estar acabada de trasladar  

y sentenciar los pleitos particulares de ella, envío entre tanto  

la relación sumaria que resulta de la administración de Perafán de Ribera, capitán,  

y de Francisco Pérez de Idiacáiz, Veedor de esta frontera,  

para que se vea en el Consejo de vuestra majestad.  

 

Que Perafán de Ribrera no salga de la corte 

hasta que no llegue su juicio de residencia 

 

Donde mandé al dicho Perafán que se presente y, sin licencia de vuestra majestad,  

no salga de vuestra corte hasta que yo envíe la dicha residencia. 
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Envían relaciones del estado de las obras 

 

Y porque se escribió largo de todo lo que de parte de vuestra majestad  

me fue mandado que avisase de las cosas de estas fortalezas  

y las necesidades de ellas, para que se envíen proveídas  

a los del vuestro consejo de la guerra, que a vuestra majestad consultaran  

lo que les escribo, no lo refiero en ésta, mas de suplicar a vuestra majestad  

que con toda brevedad mande proveer cómo las obras de estas fortalezas  

se hagan y reparen, porque así conviene a vuestro servicio  

y a la defensa y seguridad de ellas. 

 

Avisos de Argel por moros de paz y 

cautivos, entre ellos Machín de Garín 

 

Aquí se tiene por relación que este invierno pasado se cayó, con las aguas que hubo, 

mucha parte de la cerca de la ciudad de Alger, la cual entiende en alzar y reparar  

un renegado que allí quedó por alcaide y gobernador.  

 

Y que de temor de la armada que se hace en Málaga,  

porque piensan que es para ellos, dicen que se van los turcos que allí están,  

pocos a pocos, y que el dicho gobernador ha degollado algunos de ellos  

porque se le salieron de la ciudad contra su mandamiento general,  

que ninguno saliese de ella so pena de muerte.  

 

Esto supimos aquí de unos moros de paces de esta tierra que lo dijeron,  

y tenemos la nueva por verdadera porque conforma con lo que dicen  

unos cativos cristianos que se vinieron de Alger ha dos meses,  

especialmente uno vizcaíno llamado Machín de Garín, que a mí me lo dijo. 

 

Avisos de Túnez por moros de paz 

 

También dijeron aquí los mismos moros que el Rey de Túnez venía  

con ejército de cristianos y moros sobre Constantina;  

y como estos sean serranos, que no conversan en aquella parte, //  

no especifican ni certifican la gente cuánta era, ni cuándo vino el Rey, ni qué hizo. 

porque dicen que supieron esto de la venida en suma de otros que a ellos se lo dijeron.  

 

Si algo ha sido, vuestra majestad lo debe tener sabido,  

aunque digo en esto lo que aquí se dijo por la obligación que tengo de avisar  

a vuestra majestad de todo lo que supiere.  

Y así lo haré siempre habiendo de qué, como vuestra majestad sea servido  

y yo haga lo que en ello debo.  

 

De Bugia a 30 de marzo 1536. 

 

Sacra Cesárea Católica majestad vuestra imperial persona y estado  

guarde nuestro señor y con todo acrecentamiento prospere 
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Salgado Correa Licenciado. 
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