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Descripción 
 
Resumen:  
 
La correspondencia del verano de 1536 culmina con la serie de cartas que salieron para 

la corte española tanto de Vallejo como de Salgado y del veedor Idiáquez, enviadas con 

el que había llegado con el dinero de las pagas ese mismo verano, Domingo de Alcibar 

(o Alabar?). De nuevo, un elocuente testimonio de la vida en la frontera. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Túnez, Bugía, Argel, fortificaciones, abastecimientos, 

cautivos, renegados, 

Personajes 

Juan de Vallejo, Alejo Salgado Correa, Francisco Pérez de Idiáquez, Azanaga o Hasán 

Aga de Argel, Barbarroja, Diego Pérez de Lequetio, Juan Pérez de Lequetio, Domingo 

de Alabar o Alcibar, Pedro de Amezaga, García Manrique, Diego de Recaute, Hernán 

Ruíz de Riomayor,  marqués de Mondéjar, proveedores de Málaga, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187,  188 

 Tipo y estado: cartas, memorial y relaciones de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 1 de septiembre de 1536 

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

de Idiáquez 
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1536 LAS CARTAS DE SEPTIEMBRE DESDE BUGÍA 
 

La serie de cartas de 1 de septiembre de 1536, con sus respectivas relaciones 

cortesanas con decretados marginales, salen de Bugía para la corte con las del 

veedor Idiáquez de finales de agosto, y su portador será el Domingo de Alcibar o 

Alabar que aparece en esta documentación, que había llegado a Bugía con el 

dinero de las pagas ese mismo verano, en el mes de agosto.  

 

 

El repertorio documental de esta serie, del legajo 463 de Estado de 

Simancas, es el siguiente: 

 

- 01 doc. 184: 1536, 22 de junio a 1 de septiembre, Bugía. “Relación 

de una carta que el licenciado Salgado, juez de residencia de Bugía, 

escribe a vuestra majestad”. 

- 02 doc. 187: 1536, 1 de septiembre, Bugía. Salgado Correa a 

Vázquez de Molina. 

- 03 doc. 188: 1536, 1 de septiembre, Bugía. Salgado Correa 

licenciado a la emperatriz. 

- 04 doc. 185: 1536, 1 de septiembre, Bugia. Salgado Correa a Vargas 

de Molina. 

- 05 doc. 183: 1536, 1 de septiembre, Bugía. Relación de una carta que 

escribió el capitán Juan de Vallejo de Bugía. 

- 06 doc. 180: 1536, 1 de septiembre, Bugía. Juan de Vallejo Pacheco 

a la emperatriz. 

- 07 doc. 181: 1536, 1 de septiembre, Bugía. “Relación para su 

majestad del costo de los almagacenes que se hacen en Bugía”.  

-  08 doc. 182: (1536). Memorial de Vallejo para Domingo de Alcibar. 

Memorial de lo que se ha de pedir a su majestad y necesidades de 

Bugía. 

 

De las personas que van apareciendo en esta documentación, hay que 

añadir:  
 

- Pedro de Amezaga, dueño de unas casas necesarias para el almacén de 

Bugía. 

- García Manrique, hijo de Meneses de Bobadilla. 

- Diego de Recaute, vizcaíno de Bilbao, patrón de nave llegada a Bugía el 4 de 

agosto. 
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- Hernán Ruíz de Riomayor, alférez de la compañía de Meneses de Bobadilla, 

en la corte para gestionar las pagas llegadas en agosto por encargo de 

Vallejo. 

- El marqués de Mondéjar y los proveedores de Málaga. 
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01 

UNA RELACIÓN GENERAL DE LAS CARTAS DEL 

LICENCIADO SALGADO DEL VERANO 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 184 

1536, 22 de junio a 1 de septiembre, Bugía. “Relación de una 

carta que el licenciado Salgado, juez de residencia de Bugía, 

escribe a vuestra majestad”. 

2pp., con notas marginales. 

 

 
 

 

Relación de una carta que el licenciado Salgado, Juez de residencia de Bugía,  

escribe a vuestra majestad a primero de septiembre 1536. 

 

Se halló presente a las pagas de la 

gente con el dinero llegado en 

agosto 

 

Al margen: “Hizo bien en avisar de esto y que … esté apercibido”. 

- Que el mes de agosto pasado llegó la nao que llevó la provisión y dineros  
para la gente de aquellas fortalezas, a la cual se les pagó  
todo lo que se les debía hasta el fin del año de 1535,  
a la paga de lo cual se  halló presente.  
 
Y que de las haciendas y sueldos de los muertos se hicieron las cuentas.  
Y asimismo de los que habían sido cautivos en los dos años de 1534-1535, 
como se le envió a mandar por cédulas, de que envía relación  
firmada de su nombre y del capitán y veedor.  
Por la cual parece que monta la suma de lo que alcanzan los dichos sueldos 
CCCLXI mil XCV (361.905 maravedís), de los cuales se pusieron en depósito  
del dinero que llevó la nao en Juan Pérez de Lequetio,  
en nombre del pagador Diego Pérez de Lequetio su padre,  
para que los tenga en guarda y cargo hasta que por vuestra majestad  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

sea mandado lo que se ha de hacer de ellos.  
Los cuales dichos 341.906 son de más de lo que se pagó  
de las deudas que se averiguó que debían los dichos soldados. 

 

Que envíe relación de los cautivos y 

muertos antes de 1534 

 

Al margen: “Que la envíe”. 

- Que de los soldados que habían sido cautivos y muertos  
antes del año de XXXIIII (1534)no se envía relación porque la envió  
Perafán de Ribera, y él no ha tenido tiempo para averiguarla;  
que lo hará y la enviará. 

 

Dejar en depósito el dinero de los 

cautivos para su rescate 

 

Al margen: “Que así se hará”. 

- Que de los dichos maravedís depositados en el dicho Juan Pérez  
de los dichos soldados cautivos y muertos, sería bien  
que no se tocase en ellos, a lo menos de lo de los cautivos,  
hasta ver si se rescatan para con que puedan ayudarse a pagar sus rescate. 

 

Lo que queda por pagar, y también 

su salario desde fin de agosto 

 

Al margen: texto tachado. 

- También dice que se pagó de lo que se debía de este año de 1536  
a los sesenta soldados que se despidieron para recibir los que enviaron  
los proveedores, y queda al presente en aquellas fortalezas  
el número de los quinientos hombres que vuestra majestad manda;  
a los cuales se les debe su sueldo de este dicho año.  
Y también a él el resto de sus salario, porque no está pagado  
sino hasta fin de agosto,  
y suplica de enviar vuestra majestad dinero para todos. 

 

La construcción de un almacén 

 

Al margen: “Respondido en la carta del capitán” 

- Dice que hay necesidad de hacerse almacenes porque un almacén que había  
en que se solía guardar la harina se ha caído por el suelo;  
y que en el sitio de él se puede hacer otro muy bueno,  
juntándose para ello otra casa que es de vuestra majestad;  
para lo cual, según relación de maestros, parece que serán menester  
mil ducados además de los doscoentos que él llevó,  
los cuales entregó al capitán Juan de Vallejo, como le fue mandado;  
y que además de esto // será necesario para ello el número de madera  
que envía por un memorial firmado de su nombre y del dicho capitán,  
el cual mande vuestra majestad enviar a los proveedores a Málaga  
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para que la envíen.  
Y que entretanto se envía se entenderá en hacer los ¿comº? 

 

Pleito por la casa de Pedro de 

Almezaga para el almacén 

 

Al margen: “Que se  haga lo que ¿es justicia”. 

- Dice que las casas contenidas en el capítulo antes de este,  
que se han de juntar para el dicho almacén, tenía tomadas  
un Pedro de Amezaga, y las poseía sin título; por lo cual él le sacó de ellas  
y puso en posesión al pagador, en nombre de vuestra majestad,  
para el dicho efecto; y que asimismo este Pedro de Ameçaga  
tenía otras casas junto al dicho almacén, de las cuales vuestra majestad  
le hizo merced con relación que hizo que estaban para se caer  
y valían hasta veinte ducados, y con condición que las labrase  
dentro de un año.  
 
Y que porque por información constó que al tiempo que se le hizo merced  
de la dicha casa estaba para poderse vivir en ella y valía cien ducados,  
y que no la labró como le fue mandado; y asimismo porque parece  
que serán necesarios para el dicho almacén,  
le suspendió la posesión que tenía de ellas hasta que por vuestra majestad  
sea mandado lo que fuere servido en ello, no embargante  
que el susodicho, después de haber pasado el año,  
labró en las dichas casas. 

Pleito por la libertad de un 

moro y una niña mora 

 

Al margen: “Que de él se informe de ello y haga justicia”. 

- Dice que en aquella ciudad están un moro y una mora niña  
que pretenden libertad porque alegan que no fueron tomados  
de buena guerra. Y que él no ha conocido de la causa,  
porque le dijo Perafán de Ribera que lo había consultado a vuestra majestad  
y no parece que se haya enviado determinación sobre ello.  
La cual debe mandar enviar porque, si han de ser libres, los suelten. 

 

Otras informaciones 

 

Al margen: “Que así se hará”. 

- Que en la carta que escribió con micer Benedito, y una relación  
que envió con él, hay algunas a que debe ser respondido y suplica se haga así. 

 

Al margen: “Que así se hace”. 

- Que aquellas fortalezas quedan proveídas de bastimentos  
hasta el enero venidero; será necesario que se manden proveer  
con brevedad para lo de adelante. 
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Al margen: “Bien”. 

- Que en las cosas de la gobernación de la gente de aquellas fortalezas  
y obras de ella se entienden él y el capitán Vallejo con todo cuidado. 

 

Aviso de naves francesas en 

Argel 

 

Al margen: “Que avise siempre”. 

- Asimismo avisa de cómo las galeras de Francia fueron a Argel  
y allí fueron bien recibidas.  
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02 

SALGADO AL SECRETARIO Y CONSEJERO 

MOLINA, EL MISMO DÍA 
 

Carta de pura retórica burocrática y clientelar. En cuanto a la información, se 

remite a la carta a la emperatriz, de la que se hizo relación cortesana en el 

documento anterior. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 187 

1536, 1 de septiembre, Bugía. Salgado Correa a Vázquez de 

Molina. 

 

 

 
 

Muy magnífico señor: 

 

Una carta de vuestra merced recibí con otra de su majestad,  

y la merced de ellas beso las manos a vuestra merced infinitas veces,  

que no espero menos de las cosas que por medio de vuestra merced me hicieron  

de todo favor y buena relación de mi servicio, porque lo tengo conocido  

de la magnificencia de vuestra merced como todos, además de saber de mi voluntad  

que todo lo merece, con el deseo que tengo de servir en lo que se ofreciere,  

como ya he dicho otras veces. 

 

A su majestad escribo todo lo que de acá hay que decir,  

como vuestra merced verá por su carta, y porque escribí también  

con micer Benedicto, que de aquí llevó la residencia, no me alargaré en ésta. 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona y estado de vuestra merced  

por muchos años con todo acrecentamiento guarde y prospere, como merece  

y le desea este servidor de vuestra merced,  

 

Salgado Correa licenciado. 
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De Bugía primero de septiembre 1536. 
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03 

CARTA DE SALGADO A LA EMPERATRIZ ISABEL 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 188 

1536, 1 de septiembre, Bugía. Salgado Correa licenciado a la 

emperatriz. 

 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Llegada de la nao con dinero, bastimentos y 

correo en agosto 

 

Después de partido de esta ciudad micer Benedicto, Ingeniero,  

con quien escribí a vuestra majestad y envié la residencia que aquí tomé,  

llegó aquí este agosto pasado la nao que vino a proveer estas fortalezas  

con dineros y bastimentos a sazón que todo era menester,  

de que la gente recibió mucha merced y beneficio.  

Y yo la recibí mayor con la carta de vuestra majestad, en ver que se tuvo  

por servida de lo que aquí hice y del aviso que di de las cosas de acá. 

 

Se halló presente a los pagos de atrasos a 

los soldados y demás asuntos económicos 

 

De estos dineros que se trajeron se hizo paga a la gente de lo que se les debía  

de los años pasados, hasta fin del de 1535, como creo que escribirán  

a vuestra majestad el capitán y veedor, a la cual me hallé  presente,  

y también se hicieron las cuentas de los sueldos y haciendas  

de los muertos y cautivos de los dos años de 1534 y 1535,  

como vuestra majestad lo envió a mandar por su cédula,  

de que envío la relación firmada del capitán y veedor y de mi nombre,  

en lo cual tuve mucho que hacer.  

Y acabó se conforme a justicia lo mejor que yo entendí,  

aunque con trabajo por la brevedad del tiempo, y porque a esta causa  

no se pudieron rever las cuentas de los muertos y cautivos de los otros años pasados,  
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las cuales dicen que hicieron el capitán Perafán y veedor.  

Yo las veré en habiendo disposición y avisaré a vuestra majestad  

de lo que en ellas hallare y viere qué decir.  

 

De estas, alcanzaron los muertos, ausente y cautivos los maravedís contenidos  

en la dicha relación, pagadas las deudas que líquidamente pareció que debían.  

Quedan estos dineros en poder del pagador, como se dice en la dicha relación,  

la cual debe vuestra majestad mandar ver y proveer lo que fuere servida. 

 

También se pagaron, de lo que se les debía de este año de 1536,  

sesenta y tantos soldados que se despidieron en lugar de otros  

que los proveedores enviaron de Málaga, asentados y socorridos,  

y queda en estas fortalezas el número de los quinientos hombres  

que vuestra majestad manda. 

 

La gente queda por pagar del sueldo de este año de 1536,  

y yo también del resto de mi salario, porque estoy pagado hasta el fin de agosto.  

Vuestra majestad debe mandar que se traigan dineros para todo. // 

 

Obras para el almacén y pleito por las casas 

de Pedro de Amezaga para ello 

 

Hase platicado y entendido en las casas de almacén  

que vuestra majestad manda hacer en estas fortalezas, de que hay mucha necesidad, 

porque un almacén que había en que se solía guardar la harina se cayó por el suelo  

y no  había otro. Parece que en el mismo sitio  

se pueden hacer buenas casas, metiendo en ellas otras que son de vuestra majestad  

y las poseía un Pedro de Ameçaga, sin título ni causa,  

de seis o siete años a esta parte, con la posesión de las cuales  

mandé meter al pagador para que las tenga por de vuestra majestad y en su nombre; 

parece, por relación de maestros y oficiales, que serán menester  

otros mil ducados más de los doscientos que yo traje,  

los cuales entregué al capitán Juan de Vallero como me fue mandado.  

Y que además de los dichos dineros, hay necesidad de la madera contenida  

en el memorial de la relación que de esto se lleva a vuestra majestad,  

firmado del capitán y de mí nombre.  

Vuestra majestad debe enviar a mandar a los proveedores de Málaga  

que luego envíen la dicha madera para que la obra se acabe,  

porque hay mucha necesidad de almacenes.  

Entenderse ha, entretanto, en hacer los cimientos y paredes con toda diligencia,  

como conviene. 

 

Tenía también el dicho Pedro de Ameçaga otras casas junto al dicho almacén,  

de que hubo merced de su majestad con relación que estaban para se caer  

y valían veinte ducados, y condición que la labrase dentro de un año  

de la data de la merced; y porque pareció por la información que tomé  

que la dicha casa se habitaba y estaba mara morar,  

aunque tenía postrada una pared, y valía cien ducados  

cuando se pidió e hizo la merced, y que no labró en ella dentro del año  
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como se fue mandado, no embargante que después labró en ella,  

suspendí la posesión y efecto de la merced y mandé  

que la casa esté por de vuestra majestad, hasta ver sobre ello otro mandamiento;  

porque también hay necesidad que la dicha casa se junte  

con el almacén que se hiciere. 

 

Pleito de un moro y una niña por su 

libertad 

 

Con la relación primera que hice a vuestra majestad de la residencia que aquí tomé, 

escribí sobre un moro y una niña mora, que aquí están ha muchos días;  

y porque pretenden libertad diciendo que no fueron presos de buena guerra,  

debe vuestra majestad enviar a mandar lo que de ellos se haga,  

porque si son cautivos queden por tales, y si libres sean sueltos.  

Yo no he conocido de la causa porque me dijo Perafán de Ribera  

que la había consultado a vuestra majestad, y no parece  

que se le enviase determinación alguna en ella;  

él hará en esto la relación necesaria, siendo preguntado,  

para que vuestra majestad mande proveer lo que fuere servida que se haga. 

 

Otras informaciones por micer 

Benedicto 

 

Asimismo escribí sobre otras cosas en aquella relación, y en otra carta  

con el dicho micer Benedicto, a que debe ser respondido.  

Suplico a vuestra majestad mande ver mis cartas y responder  

a los capítulos de ellas como fuere servida. 

 

Estas fortalezas quedan proveídas de bastimentos por el presente  

para el resto de este año, hasta enero del siguiente.  

Será necesario que con brevedad se mande proveer para adelante. 

 

El capitán Vallejo lo hace bien y con 

la justicia la gente está “en paz y 

sosiego” 

 

El capitán Juan de Vallejo entiende en preparar y juntar materiales de cal y ladrillo  

para las obras de estas fortalezas, y tiene llegada buena parte de ellos;  

entiende también en la guarda de estas fortalezas y gente de ellas con buen cuidado,  

y la cosas de justicia se hacen // lo mejor que yo entiendo, a servicio de Dios  

y de vuestra majestad, y con algunos castigos de traviesos y malhechores  

que se hicieron está la gente en paz y sosiego como conviene. 

 

Avisos de Argel, con nave de 

franceses allí 

 

No hay al presente otra cosa de que vuestra majestad deba ser avisada,  

ni se han sabido más nuevas de estas partes de las que yo escribí  

que se decían de Alger los días pasados. Dicen estos moros vecinos  
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que se vuelven allí los que por miedo de la armada que esperaban se habían ido fuera, 

porque se aserguran con la guerra de Francia.  

Los comarcanos de esta ciudad, con otros, han venido algunas veces  

a correr esta tierra, y ha se Dios servido que sin hacer daño en nuestra gente  

han dejado algunas cabezas de los suyos.  

 

En Bugía a primero de setiempre de 1536. 

 

Sacra cesárea católica majestad, vuestra imperial persona y estado  

guarde nuestro señor y con todo acrecentamiento prospere 

 

Salgado Correa licenciado. 

 

 

 Firma del licenciado Alejo Salgado Correa 
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04  

NUEVA CARTA AL CONSEJERO MOLINA DE 

SALGADO CON AVISO ÚLTIMO DE NAVES 

FRANCESAS EN ARGEL 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 185 

1536, 1 de septiembre, Bugía. Salgado Correa a Vargas de 

Molina. 

13 naves de franceses en Argel. 

 

 

 
 

Muy magnífico señor: 

 

Avisos de Argel: 13 galeras 

francesas allí 

 

Después de escritas las otras y cerradas,  

dijeron aquí unos moros vecinos que vinieron a traer cierto rescate  

que habían sabido por cierta nueva de Alger que estaban allí  

trece galeras de franceses surtas en el puerto,  

y que habían sido bien recibidas y entraban y salían los que en ellas venían  

en la ciudad pacíficamente, como amigos; no embargante  

que los de allí se escandalizaron y pusieron en armas a la primera vista,  

pensando que eran de España.  

 

Y que estas galeras quedaban allí cuando ahora vino este mensajero,  

de quien lo supieron.  

 

Episodio frustrado de corso argelino 

en Ibiza 
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Y que habían venido por Ibiza, donde hallaron una galeota de turcos  

que había tomado una casa de cristianos en aquella isla,  

los cuales estaban tratando de rescatar sin haber salido de allí con ellos.  

Y que vistas las galeras que allí llegaron, pensando que eran de España,  

cortó la galeota el cabo sobre que estaba y se levó, huyendo de ellas  

hasta que la noche la cubrió.  

Y que de allí se fueron las galeras a Alger, donde quedan al presente  

por la dicha relación.  

 

Y que los cristianos de Ibiza quedaron allí libres. 

 

Pareció me que debía avisar de esto, y acá nos parece que éstas  

deben venir huyendo, y así quiera Dios que sea,  

pues hay tantas razones y buenos pronósticos de la Victoria de su majestad. 

 

Pide licencia para volver 

 

Suplico a vuestra majestad se acuerde de mandar proveer  

que los proveedores concierten mi pasaje en la nao que hubiere  

cuando se me enviare licencia para irme, pues está al cargo de su majestad  

mandarme volver a España como me mandó venir a África.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona y estado de vuestra merced  

por muchos años, con todo acrecentamiento guarde y prospere,  

 

de Bugía a primero de spetiembre de 1536.  

 

Besa las muy magníficas manos de vuestra merced su servidor,  

 

Salgado Correa licenciado. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

 
 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

05 

RELACIÓN DE CARTA DE VALLEJO DE 1 DE 

SEPTIEMBRE 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 183 

1536, 1 de septiembre, Bugía. “Relación de una carta que escribió 

el capitán Juan de Vallejo de Bugia a primero de septiembre de 

1536.” 

De la carta doc. 180, con anotaciones al margen. 

 

Relación de una carta que escribió el capitán Vallejo de Bugía  

a primero de septiembre 1536. 

 

Sobre pagos de gente y obras 

 

- Dice que se hizo la paga a los soldados de los años de 1534-1535,  
y que también se entregaron al pagador de aquellas fortalezas  
los 500 ducados que se mandaron enviar para las obras de ellas. 

o Al margen: “Bien”. 
 

- Dice que se envía a mandar que los dichos 500 ducados se gasten  
en lo más necesario de los muros por la parte de dentro,  
porque pareció a vuestra majestad mucha cantidad de dineros  
la que escribió que era necesario para ello.  

o Al margen: “Que se escriba a micer Benedito para que avise de lo que le 
parece”.  

 
- Dice que los dichos muros son delgados y llevan poca cal,  

y están reparados por dentro, y los reparos son algo gruesos  
y empujan a los muros fuera tanto que los tienen abiertos por muchas partes,  
y no se sufre por de dentro reparo ninguno.  
Y que es necesario que lo que se reparare sea por la parte de fuera,  
y que también por estar los muros tan flacos no sufre dilación  
el reparo de ellos.  
Suplica a vuestra majestad tenga por bien que los materiales  
que al presente tiene de piedra y ladrillo, y mil doscientos cahices de cal, 
comience a sacar un pedazo de muro que se dice el Reparo de Fonseca,  
al cabo de la fortaleza grande hacia la mar,  
porque por allí está muy abierto el muro y muy bajo y flaco,  
y es por la parte donde Barbarroja dio la batería  
cuando cercó aquellas fortalezas, como lo podrá mandar ver  
por la traza que trajo micer Benedito.  
Y que para efectuar aquello será necesario algún poco de más dinero  
de lo que allá está; y, cuanto todo esto, se remite a la relación  
que habrá hecho micer Benedito. 
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Sobre aprovisionamientos 
 

- Dice que no queda mucha provisión en aquella villa,  
y suplica se provea con tiempo antes que se vea en necesidad;  
y que también se provea la paga de este año, porque la que se hizo  
no alcanzó a todos, y los que no la recibieron están necesitados. 

o Al margen: “Que ya se provee”. 
 

Sobre pagos a la gente de armas y 

problemas de escuderos con los caballos 

 

- Que para la compañía de Meneses de Bobadilla se enviaron  
doscientos mil (maravedís) para pagar los que allá residen  
en la compañía de Meneses de Bobadilla seis meses primeros  
de este año de 1535, y no bastaron para pagar más de los que allá  
se hallaron presentes, que no hubo para el arca sino  
dos mil setecientos uno (2.701 maravedís);  
y que no se pagó al alférez de la dicha compañía  
porque era venido a esta corte con ciertos despachos // tocantes a la gente,  
el cual no se ha de volver hasta haberle enviado estos  
que ahora se le enviaron, con estas cartas,  
para que ha de llevar resolución de ellos.  
Suplica mande que acá se le libre y pague lo que en la dicha paga  
no se le pagó, y también lo de adelante, 
 pues ha de ir ahora en el navío que se enviare. 

o Al margen, tachado: “Que Alonso de Baeza lo vea y provea”. 
 

- Y que también quedó por librar don García Manrique,  
hijo del dicho Meneses de Bobadilla,  
que vino con licencia a estos reinos y no es vuelto.  
Suplica mande que se envíe a la dicha gente de la dicha capitanía  
ocho o diez meses de paga porque puedan pagar los bastimentos  
que deben a vuestra majestad, y les quede algo para remediarse;  
y también para que algunos de ellos les han muerto sus caballos los moros  
y no tienen con que comprar otros. 

o Al margen: “Que estos seis meses son los postreros de 1535  
y que ¿haga se les libren otros seis meses”. 

 

- Dice que vienen de allí algunos escuderos de encabalgarse  
y han de tornar en la primera nao que fuere;  
que vuestra majestad mande escribir a los proveedores de Málaga  
para que les de pasaje para ellos y sus caballos. 

o Al margen: “Fiat”. 
 

- También dice que algunos escuderos vecinos de Málaga le han escrito  
que si los socorren, con cada ocho o diez ducados para comprar cosas  
que han menester para allá, irán a caballo a servir en aquella frontera.  
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Suplica se mande escribir a los proveedores para que, a los que así  
quisieren ir, les socorran con algo y les den pasaje en la nao que fuere. 

o Al margen: “Que basta la gente que allá está”. 
 

Sobre cuentas de muertos y 
cautivos y de vino enviado de 
Barcelona 

 
- Que se ha hecho la averiguación de lo que a los muertos y cautivos  

se debe de los años de 1534 y 1535,  
y se envía asimismo la de los años antes. 

o Al margen: “Bien”. 
 

- Asimismo dice que las CCLXXmilCCCXVI (270.316 maravedís)  
que se hicieron de las doscientas dos botas de vino  
que se enviaron de Barcelona,  
las gastó todos Perafán de Ribera en las obras de aquellas fortalezas. 

o Al margen: “Bien”. 
 

Sobre artillería enviada y necesaria 

 

- Que los proveedores enviaron en la postrera nao una media culebrina.  
Suplica se le envíe la otra media doble que se hizo del cañón quebrado  
que de allí se trajo, y que también se le envíe una culebrina entera  
que vuestra majestad les ha mandado que envíen,  
porque hay necesidad de ellas. 

o Al margen: “A los proveedores, que lo envíen”. // 
 

Avisos de Argel 

 

- Avisa que las nuevas que había eran que Argel estaba tan desapercibida  
que si fuera el armada de vuestra majestad no hallara resistencia,  
y que ruegan por el rey de Francia. 

o Al margen: “Que hizo bien en avisar y que así lo haga”. 
 

Reparto de la hacienda del piloto 

San Justo, que se pasó a Barbarroja 

 

- Dice que de la merced que vuestra majestad le hizo  
de la mitad de bienes de San Justo,  
piloto que fue el que vendió a Maó a Barbarroja,  
hubo XXIII mil (23.000 maravedís), porque su hacienda no montó  
más de XLVIII mil (48.000 maravedís); y que los otros XXIII mil,  
que son en poder de Juan de Lequetio, pagador de aquella ciudad,  
para gastarse en la obras de ella. 

o Al margen: “Que está bien y que así se haga”. 
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Contactos con Benalcadi para 

rescate de nueve cautivos por paños 

y lienzos, a 50 ducados cada uno 

 

- Dice que Benalcayde, que es señor de aquellas fronteras de Bugía,  
le ha enviado a decir que tiene cautivos nueve cristianos;  
y que si tuviesen con qué rescatarse se los daría  
a razón de cincuenta ducados por casa uno,  
y los tomaría en paño y lienzo;  
que si vuestra majestad fuese servida que de los bienes  
de los muertos y cautivos que no parecen, se saquen CCCCL ducados para ello y 
se enviasen a Málaga para que se comprasen los dichos paños y lienzos, sería 
limosnta meritoria redimir aquellos cristianos porque otros de ellos han 
renegado viendo que no tienen remedio para rescatarse. 

o Al margen: “Que envíe razón de qué calidad es este paño,  
y lo que se podrá hacer”. 

 

Necesidad de un almacén 

 

- Que un pequeño almacén que en aquella fortaleza mayor estaba  
se ha comenzado a caer, y anda entendiendo en que se torne a hacer de nuevo; 
y que por falta de almagacenes se pierden allí cada año mil ducados  
de la hacienda de vuestra majestad. 

o Al margen: “Fiat”. 
 

Maderas necesarias y coste del 

almacén 

 

- Y que para ello es menester la madera que envía en un memorial  
firmado de su nombre y del licenciado Salgado, y la cual han de enviar  
los proveedores en la primera nao; y es necesario que se les mande así  
y que, además de aquello, son menester otras cosas contenidas  
en el dicho memorial; que monta todo lo que se gastará en el dicho almacén 
CCCCLIIII mil CCCXCIX (454.399 maravedís),  
entrando en ello los doscientos ducados que el dicho licenciado llevó.  
Los cuales se pusieron en el pagador y le dio conocimiento de ellos,  
con lo cual no se contenta, sino que dice que también se lo ha de dar él.  
Suplica se le escriba que se contente con lo del dicho pagador, pues basta. 

o Al margen, letra rara: “¿En los maravedíes?, que se envíen y lo que reste 
dello que…?” y “Que se haga”. // 

 

- Sobre los dos pares de casas que tenía Pedro de Amezaga,  
que escribe el licenciado Salgado que se le tomaron por las causas que escribe, 
dice lo mismo; y que son menester ¿amospares para los dichos almacenes,  
y que esté vuestra majestad advertida para que, si ocurriere acá sobre ello,  
no se le provea nada.  

o Al margen: “Que se tendrá memoria de ello”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

 

Problemas con los caballos llevados 

a Bugía de Málaga 

 

- Dice que cuando la capitanía de Meneses de Bobadilla fue a servir allí,  
le tomó alarde en Málaga; y el marqués de Mondejar  
y los veedores que estaban allí en aquella sazón, y los caballos  
que entonces embarcaron los soldados, fueron pagados y examinados  
por buenos; y cuando llegaron allá fueron algo fatigados de la mar.  
Y Perafán de Ribera y el veedor Francisco Pérez les mandaron  
que mejorasen caballos algunos de ellos, y les dieron termino para ello;  
y ellos pidieron que les diesen licencia para venir en España a hacerlo,  
y no se la dieron diciendo que allí los había de mejorar;  
y como allí no haya donde lo puedan hacer, no lo han hecho.  
Y que el dicho veedor les baja por ello el sueldo ,  
y los escuderos se quejan que le hace un agravio  
en no darles la dicha licencia o en quitarles el sueldo,  
especialmente pasando como pasan allí mil miserias.  
 
Suplica que, si han de mejorar caballos, se les mande dar la dicha licencia  
para que vayan en una nao y vuelvan en otra con los dichos caballos,  
o si no que sean sobrellevados. 

o Al margen: “Que si muestran que del marqués los pasaban buenos  
y que son los mismos caballos, no les dejen de pagar”. 

 

Faltan 10.700 ducados para 

completar las pagas 

 

- Que para la paga de este año se deben XmilDCC (10.700) ducados,  
sin lo que se montan los bastimentos que escribieron,  
y suplica se provea con tiempo. 

o Al margen: “Al tesorero Alonso de Baeza”. 
 

- Suplica que, porque está ocupado en otras cosas,  
- cuando se enviaren los dineros para las obras  
- no se mande poner en su poder sino en el del pagador.  

o Al margen: “Que así se haga”. 
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06 

LA CARTA DE VALLEJO A LA EMPERATRIZ 
 

El texto narrativo más expresivo de esta serie, parejo a los del veedor Idiáquez y 

el licenciado Salgado, y que muestra la distancia que hay entre las cartas 

originales y las relaciones cortesanas sobre ellas. Agradece las pagas de los años 

1534 y 1535, con las municiones y mantenimientos, llegado todo el 4 de agosto 

en una nao de Diego de Recaute, vizcaíno de Bilbao, una vez más, la presencia 

de vascos destacada en los medios marineros y de la administración militar. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 180 

1536, 1 de septiembre, Bugía. Juan de Vallejo Pacheco a la 

emperatriz. “Respondida”. 

 

 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Llega dinero y abastecimientos el 4 de 

agosto con Diego de Recaute 

 

Los imperiales pies y manos de vuestra majestad beso por la merced que hizo  

a los soldados que sirven en estas fortalezas y a mí, en les mandar enviar la paga  

de los dos años de treinta y cuatro y treinta y cinco (1534 y 1535);  

la cual, con todas las otras municiones y mantenimientos que vuestra majestad  

envió a estas fortalezas, llegó en 4 de agosto  

en una nao de Diego de Recaute, vizcaíno vecino de Bilbao;  

y asimismo dio el dicho maestre de la nao al pagador  

que vuestra majestad tiene en estas fortalezas  

los quinientos ducados que manda se gasten en las obras de ellas. 

 

Vuestra majestad: la nao vino a muy buen tiempo  

con los mantenimientos que trajo, porque había hartos días que la gente  

no comía otra cosa sino pan y agua.  

Ha sido tan bueno el refresco que ya tienen olvidadas las necesidades pasadas.  

 

La paga de los dos años de 1534 y 1535 se hizo a la gente;  
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los bastimentos y municiones se darán a la gente a cuenta de su sueldo,  

como vuestra majestad lo manda, y en todo se pondrá el recaudo que se debe. 

 

Los quinientos ducados para las obras, y 

problemática de éstas, para la que se remite 

a la relación que haga micer Benedicto 

 

Vuestra majestad: dice vuestra majestad que los quinientos ducados  

que ahora envía para las obras se gasten en lo más necesario de los muros  

por la parte de dentro, porque le parece mucha suma de dinero  

lo que escribí que era necesario.  

 

Vuestra majestad sepa que los muros de estas fortalezas son delgados  

y llevan poca cal, y están reparados por de dentro; y los reparos  

son algo gruesos y empujan a los muros fuera tanto que los tienen abiertos  

por dos mil partes, y no se sufre por de dentro reparo ninguno.  

Es menester que lo que se repare sea por la parte de fuera, poco o mucho, o lo que fuere. 

Y por estar los muros tan flacos, no se sufre dilación de algún remedio  

algo más necesario. Suplico a vuestra majestad sea servida // y tenga por bien  

que en los materiales que yo ahora tengo de piedra y ladrillo,  

y con mil y doscientos cayzes de cal que tengo hechos,  

comience a sacar un pedazo de muro que se dice el Reparo de Fonseca,  

al cabo de la fortaleza grande hacia la mar, como vuestra majestad podrá ver  

en la traza que micer Benedicto llevó, de que hay mucha necesidad que se haga  

por estar por allí muy abierto el muro y muy bajo y flaco.  

 

Y es por la parte por donde Barbarroja dio la batería cuando cercó estas fortalezas.  

 

Y para efectuar esto, a vuestra majestad suplico mande proveer  

de algún poco de dinero, con lo que está acá, para que este pedazo de muro se haga;  

y porque micer Benedicto ha visto bien estas fortalezas, y él habrá informado  

a vuestra majestad del estado en que están,  

a la relación que él a vuestra majestad diere me remito. 

 

Proveer mantenimientos con tiempo 

 

Su majestad: en estas fortalezas queda harina por todo el mes de diciembre  

y también queda algún poco de trigo, cebada.  

A vuestra majestad suplico que, por ser el camino tan largo y por la mar,  

y no siempre cierto, mande proveer de mantenimientos con tiempo  

antes que en alguna gran Necesidad acá me vea.  

Y asimismo suplico a vuestra majestad sea servida de mandar proveer la paga  

de este año de 1536, porque la gente que ahora en estas fortalezas está  

no les alcanzó a todos paga, y los que no la hubieron tienen Necesidad. 

 

La capitanía de Meneses de Bobadilla 

 

Su majestad: para la compañía de Meneses de Bobadilla  

mandó enviar vuestra majestad doscientos mil maravedís para pagar  
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a los que acá estaban presentes seis meses primeros del año de 1535,  

a los cuales se hizo la libranza y nómina como vuestra majestad lo mandó  

por su real cédula; y los doscientas mil maravedís se consumieron en pagar  

a los que aquí estaban presentes, y no hubo para el arca  

sino dos mil y setecientos maravedís; ni tampoco se libró  

Hernán Ruíz de Riomayor, alférez de la dicha capitanía,  

que por mí mandado fue a vuestra majestad con los despachos pasados  

a solicitar las cosas que vuestra majestad en esta nao ha enviado.  

 

Y porque yo le dije que no se viniese hasta que yo le enviase estos despachos  

que ahora envío, porque solicitase lo en ellos necesario, a vuestra majestad suplico,  

pues el dicho Hernán Ruíz ha estado allá en servicio de vuestra majestad,  

mande que le sea librado y pagado lo que en esta paga no se le libró ni pagó,  

y lo de adelante, pues ha de venir ahora en el navío  

con lo que vuestra majestad le despachare.  

 

Asimismo, quedó por librar don García // Manrique,  

hijo del dicho capitán Meneses de Bobadilla, que fue con licencia y no es venido.  

 

Problemas para encabalgarse de algunos 

escuderos por falta de paga 

 

Estos escuderos de esta capitanía dicen que, por estar ellos fuera de los reinos  

en servicio de vuestra majestad, no son pagados como la otra gente de guardas. 

Humilmente suplican a vuestra majestad, y yo con ellos, mande proveer  

en que les paguen ocho o diez meses juntos, porque puedan pagar los bastimentos  

que a vuestra majestad deben, y les quede algo para remediar  

las necesidades que tienen; y también porque a algunos de ellos  

les han muerto los moros los caballos y no tienen manera para se encabalgar.  

 

Su majestad: de aquí van ciertos escuderos a encabalgarse,  

y han de tornar en la primera nao que viniere.  

Suplico a vuestra majestad mande escribir a los proveedores de Málaga  

les den pasaje para ellos y para sus caballos y ropas.  

 

También me han escrito algunos escuderos vecinos de Málaga  

que, si los socorren con cada ocho o diez ducados para comprar cosas  

que han menester para acá, vendrán a caballo a servir en esta frontera  

a vuestra majestad. Suplico mande a los dichos proveedores  

que a los que así quisieren venir les socorran con algo  

y les den pasaje en la nao que viniere. 

 

Averiguación sobre muertos y cautivos 

 

Su majestad: la averiguación de los muertos y cautivos  

se ha hecho con harto trabajo, porque había harto que hacer y averiguar,  

como vuestra majestad verá por la nómina que de ellos se ha hecho;  

la cual envía el licenciado Alejo Salgado de los dos años de 1534 y 1535,  

porque las de los otros años atrás estaban averiguadas por el capitán Perafán  
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y el veedor Francisco Pérez, aunque no habían enviado la relación de ello  

a vuestra majestad, la cual también va ahora en los despachos del pagador. 

 

270.316 maravedís de las 202 botas 

de vino enviadas de Barcelona 

 

Su majestad: las doscientas y setenta mil y trescientos y dieciséis maravedís  

que se hicieron de las doscientas y dos botas de vino que se enviaron de Barcelona,  

las gastó todas el capitán Perafán de Ribera, de las cuales no quedó nada por gastar;  

en las obras de estas fortalezas se gastaron, según parece. 

 

Sobre envío de artillería 

 

Su majestad: los proveedores de Málaga enviaron en esta nao  

una media culebrina. A vuestra majestad suplico mande que envíen  

la otra media culebrina doble que se hace del cañón quebrado que de aquí fue,  

y una culebrina entera que vuestra majestad les ha mandado que envíen,  

porque hay necesidad de ellas.// 

 

Avisos de Argel: rogativas por el rey 

de Francia 

 

Su majestad:  

Las nuevas que al presente hay de Argel son que, si el armada  

de vuestra majestad viniera, no hallaría resistencia ninguna  

porque toda la gente (tachado: de guardas) más principal  

se había ya salido fuera y llevado sus haciendas.  

Ahora están muy contentos, y se han tornado dentro  

y hacen rogarías por el rey de Francia. 

 

Reparto de los bienes de Sanjusto, 

piloto que vendió Mahón a 

Barbarroja 

 

Su majestad: los pies y manos de vuestra majestad beso  

por la merced que me hizo de la mitad de los bienes de Sanjusto,  

piloto que vendió a Maón a Barbarroja.  

Líquidamente se hallaron en su hacienda  

cuarenta y ocho mil y doscientos y veinte maravedís (48.220 maravedís),  

los veinte y cuatro mil y ciento y diez (24.110) maravedís quedan  

en poder de Juan de Lequetio, pagador por Diego Pérez de Lequetio, su padre,  

en esta ciudad, de los cuales enviará conocimiento cómo los reciba;  

y quedan en su poder para gastar en las obras de estas fortalezas,  

juntamente con los quinientos ducados que ahora vuestra majestad envió para ellas,  

y los otros veinte y cuatro mil quedan en mi poder  

por la merced que vuestra majestad me  hizo. 
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Nueve cautivos que tiene Benalcadi, 

a cincuenta ducados cada uno en 

paños 

 

Su majestad: Benalcaide, que es señor de estas fronteras de Bugía,  

me ha enviado a decir que tiene nueve cristianos cautivos;  

y si tuviesen de qué rescatarse, que los daría a razón de cincuenta ducados cada uno, 

dándole los dichos cincuenta ducados en paño y lienzo.  

 

Si vuestra majestad fuere servida que de estos bienes de los muertos y cautivos  

que no aparecen, se saquen cuatrocientos y cincuenta ducados,  

y los proveedores de Málaga los comprasen de granas finas,  

y paños azules finos, y bordates que fuesen buenos, y también algunos lienzos,  

y los envíen de esta ciudad para que se den por aquellos cristianos,  

haría vuestra majestad gran merced a ellos y a Dios servicio;  

porque ya, de ellos, se han tornado moros dos o tres,  

viéndose sin socorro sino el de Dios y de vuestra majestad.  

 

Sobre el almacén que hay que construir, 

encargos de materiales de construcción, y 

las casas de Pedro de Amezaga 

 

Su majestad:  

un pequeño almagacén que vuestra majestad en esta fortaleza mayor tenía  

se ha comenzado a caer. Yo he sacado la harina y trigo y cebada que en él estaba  

y lo he puesto en cobro. Ando desenvolviéndole y alimpiándole  

para elegirle y tornarle a hacer de nuevo, y crea vuestra majestad que, un año  

con otro, por falta de almagacén se perdían aquí mil ducados  

de la hacienda de vuestra majestad.  

 

Es menester madera. Suplico a vuestra majestad envíe a mandar  

a los proveedores de Málaga que en la primera nao que viniere envíen  

treinta facentas para tirantes y estribos, y quadriles que tengan estas  

a veinte y cinco pies en largo, y doscientos y cincuenta quartones de doce a quince pies, 

y treinta maderos de a veinte pies para pilares, y riostras, y emplentas,  

y otros treinta maderos de a veinte y cinco pies, y dos docenas de tablas portaleñas  

para las puertas.  

 

También son menester diez o doce mil clavos de chilla,  

que valen a veinte y cinco maravedís el ciento.  

La tabla que faltare acá se pondrá y re- // mediará. Los doscientos ducados  

que vuestra majestad envió para hacer el almagacén con el licenciado Salgado,  

he hecho poner en poder del pagador para que los gaste,  

como la otra hacienda de vuestra majestad por sus recaudos.  

No se contenta el dicho licenciado con el conocimiento que el pagador le da,  

sino dice que le tengo de dar yo el dicho conocimiento.  

A vuestra majestad suplico le mande escribir  

que con el conocimiento que del pagador llevare se los recibirán en cuenta. 
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Su majestad: junto a esta casa de los almagacenes  

tiene un Pedro de Ameçaga, vizcaíno, unas otras casas de vuestra majestad,  

y no con buen título; y por necesidad que hay que los almagacenes  

sean mayores, harto más de lo que ahora son, se ha tratado pleito con él  

sobre las dichas casas; y por un pedazo de ellas está dada sentencia  

por vuestra majestad y tomada posesión,  

yo la incorporo con el dicho almagacén que se hace;  

y por la otra parte se da sentencia también por vuestra majestad,  

dejándole a salvo los mejoros que en ellas ha hecho.  

Hay mucha necesidad de que estén estos almagacenes más de lo que son  

para que esté la hacienda de vuestra majestad dentro de ellos.  

Creo este Pedro de Ameçaga, viéndose desposeído de las dichas casas,  

irá a vuestra majestad le haga nueva merced; las cuales no se pueden excusar  

de meter en los almagacenes; y si las da vuestra majestad,  

tendrá necesidad de se las comprar.  

Aviso a vuestra majestad de esto, como debo a su real servicio. 

 

Problemas con los caballos venidos de 

Málaga con los escuderos 

 

Su majestad: cuando la capitanía de Meneses de Bobadilla  

vino a servir en esta ciudad, le fue tomado alarde en Málaga  

por el marqués de Mondejar, que allí estaba, y los veedores de vuestra majestad,  

y los caballos que entonces embarcaron les fueron tomados por buenos;  

y cuando llegaron a estas fronteras, venían algo fatigados de la mar,  

y el capitán Perafán y el veedor Francisco Pérez de Ydiacáiz  

mandaron a algunos de los escuderos que mejorasen sus caballos,  

y diéronles término para ello; y los escuderos respondieron que eran contentos,  

aunque ellos habían embarcado buenos caballos, que les diesen licencia  

para tornar a Castilla a buscar otros.  

La cual licencia no les dieron, sino decirles que aquí los habían de mejorar;  

y como aquí en esta tierra no haya otros caballos, ni los puedan haber,  

sino los que de Castilla vienen, no han podido ni pueden hacerlo.  

 

El veedor abájales el sueldo, y quéjanse a mí de los agravios que les hace,  

lo  uno en les quitar el sueldo, y lo otro en no les dejar  

ir a mejorar sus caballos a Castilla.  

Son tantos los trabajos y miserias que acá pasan, que yo tengo pena de ellos.  

Suplico a vuestra majestad sea servida, si han de mejorar sus caballos,  

les mande dar licencia que vayan en una nao y vengan en otra,  

o mande que sean sobre levados y los sufran con los caballos que aquí tienen  

si no los dejan ir.//  

 

Las pagas de 1536 montan 13.500 

ducados, con el salario del 

corregidor 

 

Su majestad: montan los dineros de la paga de este año de 1536  

trece mil y quinientos ducados, con el salario del corregidor.  
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Tiene vuestra majestad enviado a estas fortalezas para en cuenta de esto,  

sin bastimentos, un quento y cuarenta y dos mil y ochocientos y treinta y un  

(1.042.831) maravedís, de manera que ha de mandar vuestra majestad enviar  

para la dicha paga de este año diez mil y setecientos (10.700) ducados,  

poco más o menos. 

 

Que envíe el dinero al pagador y no 

a él, y pide dinero para el almacén 

 

Su majestad: los dineros que vuestra majestad mandará enviar para el almagacén  

y para las obras de estas fortalezas, suplico a vuestra majestad  

vengan dirigidos al pagador, porque yo estoy ocupado en otras muchas cosas  

en servicio de vuestra majestad y no puedo entender en cosa de dineros. 

 

Su majestad: la averiguación y relación del costo del almagacén  

va juntamente con esta carta de vuestra majestad. Suplico a vuestra majestad  

provea de dineros porque cumple mucho al servicio de vuestra majestad  

y al remedio de la hacienda que se haga. 

 

Despedida y data 

 

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

de vuestra alteza guarde con acrecentamiento de imperios, reinos y señoríos  

como su imperial corazón desea.  

 

De Bugía primero de septiembre de 1536 años. 

 

Sacra cesárea católica majestad, criado y vasallo de vuestra majestad  

que sus imperiales pies y manos besa,  

 

Juan de Vallejo Pacheco. 

 

 
Firma de Juan de Vallejo 
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07 

LAS CUENTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALMACÉN DE BUGÍA 
 

El lenguaje técnico es muy preciso; resaltamos el cuartón o la jácena, o los 

clavos de chilla, o el cahíz como medida de capacidad variable según regiones, 

en Madrid equivalente, por ejemplo, a quince quintales… En cuanto a los 

salarios, es interesante el sueldo de los peones, a real cada día, que saldría, a 34 

maravedís el real y 374 maravedís el ducado, a unos 2,7 ducados al mes. Y el 

sueldo de los oficiales maestros a cuatro reales al día, que saldrían, cuatro veces 

más que los peones, a unos 11,5 ducados al mes, que serían del orden de algo 

menos de 140 ducados al año. Son datos interesantes para el establecimiento de 

tablas salariales de la sociedad estamental, muy ilustrativas. Finalmente, el coste 

total de la obra de los almacenes la calcula en unos 1.200 ducados, lo 

equivalente a esos 454.499 maravedís que dicen al final del memorial. Un 

presupuesto razonado en toda regla. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 181 

1536, 1 de septiembre, Bugía. “Relación para su majestad del 

costo de los almagacenes que se hacen en Bugía”, firmado por 

Juan de Vallejo Pacheco y Salgado Correa. 

 

 

 
 

+Sacra cesárea católica majestad: 

 

La costa que puede hacer el almagacén que vuestra majestad manda hacer,  

porque ya está por el suelo y no hay donde poner cosa ninguna, es lo siguiente: 

 

Madera: 

- Jacentas: ha menester el dicho almagacén treinta jacentas  
de veinte y cinco pies en largo. (Jácena: madero de  hilo o viga) 
 

- Cuartones: Ha menester el dicho almagacén  
doscientos y cincuenta cuartones de a doce o a quince pies en largo. 
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- Maderos: Ha menester treinta maderos de a veinte pies en largo  

para pilares y riostras y emplentas. 
 

- Tirantes: Ha menester treinta tirantes de a veinte pies o veinte y cinco pies. 
 

- Tablas portaleñas: Ha menester dos docenas de tablas portaleñas  
para las puertas. 
 

- Clavos: Ha menester doce mil clavos de chilla  
que valen a veinte y cinco maravedís el ciento. 
 

- Tapias: Ha de tener el almagacén cuatro naves en patín  
y lleva trescientas y sesenta y una tapias reales,  
las cuales son de a diez pies en largo y cinco en ancho y otros cinco en alto 
… CCCLXI (361) 

 

Parece, por la averiguación que se ha hecho de los materiales,  

que hará de costa cada tapia a muy menor precio una con otra //, baja con alta,  

mil y doscientos y cincuenta y nueve maravedís (1.259 mrs),  

sin los ladrillos que casi se sacarán del almagacén viejo los que fueren menester,  

de esta manera: 

 

- Ladrillo: Ha menester cada tapia mil y seiscientos ladrillos  
que no se cuenta aquí \pues/ la razón va arriba. 
 

- Cal: Ha menester cada una de las dichas tapias  
veinte y cuatro fanegas de cal; que constarán, puestas al pie de la obra,  
DXVIII (518) maravedís, que sale el cahiz  
a doscientos y cincuenta y nueve maravedís… DXVIII (518). 

o “No se cuenta esta cal porque se tomará de la que está acá hecha. 
 

- Arena: Ha menester cada una de las dichas tapias cuarenta cargas de arena, 
que costarán, puestas al pie de la obra, doscientos y cuatro maravedís 
… CCIII (204). 
 

- Agua: Ha menester cada una de las dichas tapias de agua  
ochenta y cinco maravedís… LXXXV (85) 
 

- Ocho peones: Ha menester cada una de las dichas tapias, alta con baja,  
ocho peones que sirvan a los oficiales, que gana cada uno de ellos  
un real cada día sin el sueldo ordinario 
… CCLXXII (272 maravedís). 
 

- Dos maestros: Ha menester cada una de las dichas tapias dos maestros,  
uno que ande por la parte de fuera y otro de dentro,  
que ganen cuatro reales por día ambos 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 47 | 
 

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

… CXXXVI (136 maravedís). 
 

 

No se cuenta en esta costa el gasto que ha de hacer de espuertas,  

y capachos, y sogas, y poleas, azadas ni rodillos,  

ni otras herramientas necesarias, porque vuestra majestad lo tiene todo acá. 

 

Ni tampoco se cuenta la teja que faltará, porque se procura de remedias sin dineros.// 

 

Tampoco se cuentan las tablas que serán menester para cubrir el dicho almacén,  

sobre que han de estar los tejados, porque se pondrán de botas viejas  

que acá están, porque es la madera buena. 

 

Tampoco se pone el costo que hará deshacer el almacén viejo,  

porque no se sabe hasta que se vea por los partidos de los días que se trabajaron  

y la gente que andaba en él. 

 

Así que, sin la dicha madera necesaria para el dicho edificio,  

por esta relación, que es la más clara que se puede haber, y menos costosa,  

parece que son menester cuatrocientas y cincuenta y cuatro mil  

y cuatro cientos y noventa y nueve maravedís (454.499 maravedís),  

en que se cuentan los doscientos ducados que trajo el licenciado Alejo Salgado  

para la dicha obra. 

  

De los cuales vuestra majestad debe mandar proveer con brevedad,  

y que los proveedores de Málaga envíen toda la dicha madera luego,  

porque es necesaria para que la obra se haga, porque así conviene  

a su real servicio. Y entiéndese que la dicha madera  

no entra en cuenta de los dichos maravedís.  

 

Fecha en Bugía primero de septiembre de 1536 años. 

 

Juan de Vallejo Pacheco. 

Salgado Correa licenciado. 
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08 

MEMORIAL DE VALLEJO PARA GESTIONAR EN 

LA CORTE 
 

El memorial sobre lo que se ha de gestionar en la corte está dirigido a Domingo 

de Alcibar o Alabar, que había llegado a Bugía el 4 de agosto en la nave del 

vizcaíno de Bilbao Diego de Recaute, y que debía de partir con la 

correspondencia del 1 de septiembre de nuevo para la corte, en donde parece que 

se encontraba todavía el alférez de la compañía de Meneses de Bobadilla, 

Hernán Ruíz de Riomayor, para gestionar las pagas llegadas en agosto, por 

encargo de Vallejo. Toda una sociedad de frontera, con el protagonismo “de los 

que van y vienen” con la información, esa literatura de avisos o de la frontera. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 182 

(1536). Memorial de Vallejo para Domingo de Alcibar. 

Memorial de lo que se ha de pedir a su majestad y necesidades de 

Bugía. 

2pp. 

 
Fragmento de portadilla en el envés del doc. 182 

 

Memorial de lo que se ha de pedir a su majestad  

para el proveimiento y necesidades de Bugía. 

 

- Primeramente, sepa su majestad que en Bugía no queda harina  
más de para todo diciembre de este año.  
Que su majestad mande proveer en tiempo para el año de 1537  
y también cebada para los caballos y algún trigo. 
 

- Su majestad haga merced a la gente de estas fortalezas  
de la paga de este año, que monta trece mil y quinientos ducados  
(13.500 ducados), con el salario del corregidor.  
Tiene su majestad en Bugía, en bastimentos que se han de dar a la gente,  
dos mil y nueve cientos ducados (2.900 ducados).  
Ha de mandar enviar su majestad diez mil y seiscientos ducados  
(10.600 ducados). 
 

- Que su majestad envíe dineros para hacer los almagacenes  
y escriba a los proveedores de Málaga que envíen la madera  
que en la relación del costo del almagacén se envía. 
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- Que su majestad mande a los proveedores que envíen aceite en cantidad. 

 
- Que su majestad mande enviar una culebrina de las de Málaga  

para la guarda del puerto. 
 

- Y otra media culebrina doble, que se hizo de un cañón quebrado  
que de aquí se envió a Málaga. 
 

- Que su majestad mande proveer de pólvora, y pelotas, y plomo, y mecha,  
y xaras y cuadrillos. 
 

- Que su majestad haga merced a la gente de caballo  
de la capitanía de Meneses de Bobadilla, de diez meses de paga.// 
 

- Que su  majestad mande a los dichos proveedores  
que envíen carne de puercos. 
 

- Que su majestad mande a los dichos proveedores  
que envíen a estas fortalezas un cureñero o ballestero  
para encabalgar y adobar las ballestas a los ballesteros,  
de que hay mucha Necesidad. 

 

Juan de Vallejo Pacheco.  
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FIN 
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