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Descripción 
 
Resumen:  
 
A principios de 1535, la corte imperial pone a punto la plaza de Bugía con la amenaza de 

Barbarroja como telón de fondo, sin duda con la expedición sobre Túnez como horizonte 

futuro en la mente de Carlos V. 

Palabras Clave  

Trigo, soldados, abastecimientos, Bugía, Sicilia, Cerdeña, Málaga, cautivos, galeotes, 

cuentas, administración, pagas,     

Personajes 

Barbarroja, Perafán de Ribera, Diego de Lequetio, Francisco Pérez de Idiacáiz, capitán 

Pontica, ingeniero micer Benedito, maestro de obras Jorge Ruíz, correo o enviado 

Lavado, comisario Diego Martínez de Valladolid tesorero de Cruzada, virrey de 

Cerdeña, cardenal de Toledo, capitán Meneses, Alonso de la Cueva, Alonso de Baeza, 

Tesorero Çuaçola, lengua Juan Páez, Diego López de Arriaga comerciante, Hernando 

Lorenzo capitán de la nao Santispiritus,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 462, fol 103, 172,  100, 101, 105, 106, 
 Tipo y estado: cartas y relaciones de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 20 de febrero de 1535 

 Autor de la Fuente: Perafán de Ribera, Diego de Lequetio, Francisco Pérez de 
Idiacáiz 
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1535: CARTAS DESDE BUGÍA DEL CAPITÁN, 

VEEDOR Y PAGADOR DE LA PLAZA FRONTERIZA 
 

He aquí las actualizaciones de esos textos, como muestra de un corpus literario 

rico y complejo que deseamos hacer valer también como experiencia literaria más 

amplia que la mera abastecedora de datos para relatos académicos. El disfrute es 

mayor cuando aparece algún término histórico hoy en desuso, como la tafurea, o 

embarcación plana para el transporte de caballos, que confiere al texto un especial 

verismo de época muy emocionante, que neutraliza la posible rigidez o tosquedad 

de una redacción de un no profesional de la literatura. Más aún, cuando esa palabra 

procede de un término árabe, tafuriya, tal vez palabra común en esa frontera… 

 

 

 

1 

PERAFÁN DE RIBERA AL EMPERADOR A PRINCIPIOS DE 1535 
 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Llegada a Bugía del capitán Pontica con 

cartas y refuerzos  

 

El capitán Pontica llegó a Bugía a 5 de febrero  

con una nao en que traía consigo ciento y setenta y cuatro soldados,  

los cuales hizo en Málaga por mandado de Vuestra Maestad;  

y me dio la carta de Vuestra Majestad hecha en Palencia a 10 de agosto  

en respuesta de otra mía, hecha en 17 de mayo pasado,  

en la que Vuestra Majestad me avisa de Barbarroja.  

 

Yo acá sabía las nuevas, como a Vuestra Majestad he escrito con Lavado, 

el cual espero cada día.  

También hubiera avisado a Vuestra Majestad de algunas cosas que ha hecho  

después de haber entrado en Túnez, sino porque Vuestra Majestad  

las debe tener más ciertas, y también por ser invierno  

y no enviar a peligro un navío de remos de los que aquí tengo. 

 

Avisos de Barbarroja en Túnez y dispersión 

de su armada, con peste en Argel 

 

Lo que acá sé de Barbarroja es que el Rey de Túnez  

le tiene tomada la tierra con mucha gente de alárabes,  

y el Barbarroja está apoderado en toda la ciudad.  

Al cual le pareció que sus navíos estaban a peligro,  

y halos repartido, algunos de ahí enviados al Turco,  

quieren decir que a por más navíos y a por turcos,  

y otra parte de sus navíos a los Gelves, y otra a Bona,  

que es a treinta leguas más hacia poniente de Túnez;  
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y a Argel ha enviado diez galeras:  

estas están desarmadas  y sacada el artillería y los aparejos.  

 

Dícenme que se desarmaron porque dio pestilencia en la gente,  

tanto que se han muerto más de seiscientos albaneses,  

de la cual gente traía armadas las dichas diez galeras.  

 

Otros diez o doce navíos le quedaron allí, en Túnez,  

para traer de armada para que le avisasen de los avisos que pudiesen,  

con los cuales navíos me dicen que ha hecho algunas cabalgadas de tomar navíos.  

 

Vuestra Majestad habrá sabido por allá lo más cierto.  

 

Razones que da Perafán para esta dispersión 

de la armada de Barbarroja 

 

Esta repartida de estos navíos tengo por averiguado que lo ha hecho  

por dos cosas; la una,  

por las provisiones para la gente de ellos, como la tendrán fuera de allí mejor;  

la otra, como Vuestra Majestad mejor sabe,  

la gente de guerra no se aviene con la gente ciudadana;  

y porque no le tratasen mal a la gente de Túnez,  

así de comerle sus haciendas como de hacerles otras fuerzas 

que suelen hacer los hombres de guerra.  

 

Este verano no sé lo que querrá hacer; por cosa recia tengo,  

según es Túnez y la liviandad de los moros,  

y en tener a la barba el Rey de Túnez,  

que deje Barbarroja a Túnez por otra parte, si no fuere  

con pensamiento de dejarle; y también me parece  

que no es cosa Túnez para que la deje, porque tarde se podrá encabalgar  

en otra cosa; tal dice [Cano ahí al escribir?] que a Vuestra Majestad escribiré. 

 

Pide licencia para ir a su casa, dejando en 

orden las cosas de Bugía 

 

En lo de mi licencia, ya yo he escrito a Vuestra Majestad largo,  

y creo que a la hora de ahora ya Vuestra Majestad  

debe haber mandado lo que cumple a su servicio; y si Vuestra Majestad  

no ha concedido lo que le he suplicado, que es proveer de estas fortalezas  

a quien fuere su servicio, suplico a Vuestra Majestad mande darme licencia  

para ir a visitar mi casa y traer mi mujer,  

aunque mayor merced me haría que allá, o donde más fuese el servicio  

de Vuestra Majestad, se sirviese de mi persona.  

Y si no para lo que Vuestra Majestad manda que señale persona,  

si Vuestra Majestad es servido, yo tengo aquí una persona  

hábil para salir al campo, que es un hidalgo  

que ha estado conmigo y con mi hermano mucho tiempo en Melilla  

y entiéndesele esto bien de la guerra, al cual tengo dado  
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el castillo de sobre la mar; y muchas veces, estando yo ocupado,  

sale al campo. Y la gobernación de la ciudad,  

no faltará a quien la encomiende, a persona cuerda y entendida,  

porque los gobierne bien, en justicia y en lo demás.  

Cuanto, mayormente, que yo dejaré las fortalezas proveídas de leña  

y de otras cosas necesarias, que no sería menester en dos meses salir al campo;  

y también, mientras, yo me daré prisa allá  

para volver a servir a Vuestra Majestad; y si esto no fuere servido,  

mande proveer un capitán de los de Vuestra Majestad,  

del número u otra persona, a quien fuere servido.  

al cual se señale de mi salario todo lo que Vuestra Majestad fuere servido. 

 

Defensa de las correrías contra los moros 

del entorno por necesidades de la frontera  

 

En lo que Vuestra Majestad dice que tuvo placer de la vitoria que Dios me dio  

con los moros, pero que, si en tal que pueda excusar, excuse las salidas y recuentos,  

y de hacer correrías de que pueda causar peligro a las dichas fortalezas,  

pues que las ganancias de las cabalgadas importan poco,  

y la pérdida de la gente y fortalezas podría ser mucho,  

digo que las salidas y recuentos con los enemigos no se pueden excusar  

por salir a dar leña, y agua, y yerba y otras cosas necesarias. 

  

Y en lo de las correrías, yo me he excusado  

por cumplir el mandado de la emperatriz nuestra señora y de Vuestra Majestad,  

mas haciéndolo concertadamente no se deben excusar  

porque los enemigos, como Vuestra Majestad sabe,  

es menester correrles y hacerles guerra;  

porque de aquí resultan dos cosas; la una,  

aventar los enemigos, que no tengan las poblaciones cerca,  

donde se puedan aposentar y venir a correr más veces  

y en más breve tiempo que venían de esta otra manera que digo,  

y también que los enemigos toman ánimo para venir a correr más veces  

que venían, como se hacía en otros tiempos, no estando yo en estas fortalezas,  

 

Y si es el mandamiento de Vuestra Majestad por lo que me aconteció  

los años pasados, no es cosa nueva acontecer a los que están en la guerra  

semejantes cosas, mayormente que la guerra fue la causa de ello,  

que me huyeron, como es público; 

si no, mande Vuestra Majestad informarse, que todos los que se salvaron  

fueron los que me siguieron y los que se perdieron fueron los que se escondieron;  

y las salidas y guerrerías puédense hacer con aventurar la gente que sale a ello;  

y dejando las fortalezas a recaudo de gente para que no acontezca desdicha,  

las fortalezas no corren peligro. Y no crea Vuestra Majestad  

que por las codicias de las cabalgadas yo he entendido esto,  

sino por lo que arriba digo; y cuando se iba a hacer, mi persona va a ello;  

mas, pues que Vuestra Majestad lo manda y es servido de esa manera,  

así se hará mientras que yo aquí estuviere.   
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Pregunta si los bergantines pueden salir o 

hay que excusar también su salida 

 

Los bergantines que aquí están, ¿si Vuestra Majestad manda  

que vayan por la mar por aquí cerca, a cuatro o cinco leguas,  

a traer carne y alguna lengua para los avisos, como se solía hacer,  

sino hacerse a lo que Vuestra Majestad mandare en excusar también que no vayan?  

 

Sobre los jeques beduinos del entorno de 

Bugía, de poco interés 

 

Lo de los jeques de Tedelez, cuando ellos vinieron aquí  

yo no estaba en estas fortalezas; la emperatriz nuestra señora  

me los envió a Málaga, y mandando que los volviese aquí  

y le hiciese buen tratamiento y que se asentasen, ellos y sus criados,  

al sueldo; pareciome que no cumplía al servicio de Vuestra Majestad  

ni tenerlos aquí ni darles el tan sueldo;  

por eso avisé a Vuestra Majestad del poco provecho que podía haber  

de sus personas para nada. 

 

Obras de fortificación y conveniencia de la 

visita de micer Benedicto 

 

En lo de la venida de micer Benedito, además de informar a Vuestra Majestad  

de lo de estas fortalezas, quisiera mucho que viniera porque él viera  

las obras que he hecho, especialmente esta torre que es tan provechosa  

y tal que huelgo mucho en haber hecho tal obra;  

en lo que Vuestra Majestad manda que las obras que se hicieren  

se aproveche de la información que de allá trajo  

el veedor Francisco Pérez de Idiacáiz, así se ha hecho, y se hará  

como Vuestra Majestad lo manda; y a Vuestra Majestad he escrito otra vez  

cómo en el castillo que está sobre la mar hizo Jorge Ruíz un cubo,  

el cual no tiene defensas; y como a Vuestra Majestad le escribí,  

es menester hacérselas; y al veedor y a mí nos ha parecido, con otros de aquí,  

que será bien hacer dos casamatas donde pueda estar, en cada una,  

un tiro de artillería y algunos escopeteros;  

y por ver cuán necesarios son, hase encomenzado a hacer la una casamata,  

digo los cimientos; porque ahora el pagador nos dice que no tiene dineros,  

y aunque se acabaría con pocos por razón de tener los materiales,  

o los más de ellos, al pie de la obra, al veedor le parece  

que el compás del cuerpo de la casamata, donde ha de jugar  

el tiro que estuviere dentro, es pequeño, quería él que jugase allí un cañón;  

a mí me parece que basta allí medio cañón, porque hacia aquella parte  

hanle de batir desde la mar; y por la parte que le han de batir de la tierra  

no tiene la batería tan a propósito el cuerpo de la casamata  

como a la parte y cabo del mismo castillejo y las otras partes de él;  

y por eso me parece que bastaría una pieza, que digo es harto lugar  

donde pueda rodarse y tirar, porque tiene el suelo de la casamata  

veinte y dos pies, y cinco cada parte de la troneras; que se puede ayudar  
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el correr de la pieza de una tronera a la otra, por manera que se podrían contar  

veinte y siete pies.  

 

Mándelo  Vuestra Majestad platicar con quien más sepa,  

que esto me parece, porque está la obra en los cimientos y bien se puede  

alargar cuanto se quisiese. Mas si se dijo de hacer mayor de principio,  

fue por excusar demasiada costa; porque la había, así en el hacer esta casamata  

como para defenderla; porque, como  Vuestra Majestad sabe,  

requiere en una casa grande más gente que en una pequeña;  

y además de esto, cuando lo hueco de las obras es grande  

requiere ser grande el altura; y también se dejó de hacer por esto:  

porque si subiese mucho, tendrían lugar los enemigos  

de batir en lo que se descubre; porque tiene un padrastro encima el dicho castillo  

que le señorea, y la casamata señoreará… como al castillo si fuese  

tan alta la casamata como el castillo.  

 

Vuestra Majestad envíe a mandar con mucha brevedad  

lo que se ha de hacer en esta obra, y en lo que más se ha de hacer,  

porque me parece que se viene el verano y sería razón  

que estuviese esta obra hecha antes que viniese el verano  

para si viniese lo que se espera.  

Y envíese dinero para ello, y que no se gasten en otra cosa sino en la obra;  

y un oficial para hacer la obra, porque los que aquí están, como he escrito  

a la emperatriz nuestra señora y a Vuestra Majestad,  

son remendones y muero con ellos, y quiébrome la cabeza,  

y querría que aprovechase mi trabajo. 

 

Problemas con abastecimientos 

  

En lo de la cebada de los escuderos que residen en estas fortalezas,  

los proveedores nunca la han enviado, antes les han enviado trigo,  

y se lo cuentan con costas y corrupción; y aquí se les solía contar solamente  

el costo que les costaba en Málaga.  

Y así me parece que en una carta me lo ha escrito Vuestra Majestad,  

que se contara a los escuderos.  

Vuestra Majestad lo mande, porque según los trabajos y lacería pasan  

es bien que se les haga algún bien. 

 

En lo del vino que Vuestra Majestad envió desde Barcelona,  

ya Vuestra Majestad se acordará cómo a Diego Pérez de Lequetio  

vino encargado ese vino por cédula de Vuestra Majestad,  

como se le cargan todas las otras cosas, y a mí éste mi escribió entonces  

que trabajase que los soldados lo tomasen a precios convenibles;  

y también se me mandó por Vuestra Majestad que todo el recaudo  

que se pudiese poner que se pusiese; así lo he hecho;  

el pagador lo recibió entonces y se le hizo cargo por el veedor;  

el vino está ya vendido todo lo más; durante el tiempo,  

le hice hacer ramadas y otros beneficios para el buen recaudo.  
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Ya mostré el capítulo de la carta de Vuestra Majestad  

al pagador Diego Pérez de Lequetio e al veedor Francisco Pérez de Ydiacáiz,  

a los cuales encargué que envíen relación cada uno de ellos  

de lo que Vuestra Majestad pide por el capítulo.  

El vino ha quedado poco, y lo que hay se vende por vinagre a la gente. 

 

Sobre los artilleros y la artillería 

 

En lo de los artilleros, ya he escrito a Vuestra Majestad  

que se deben enviar algunos porque los que hay son muy inútiles,  

especialmente para tratar bien el artillería; porque el artillero  

no tan solamente ha de saber tirar sino otras cosas muchas que requieren  

a artillero; y aún, uno de los mejores que aquí tenía este otro día,  

tirando a los moros, lo mató un tiro que reventó.  

Ahora, viendo la necesidad que tengo, he rogado al capitán Pontica  

que entienda en el artillería, porque me dicen que es persona  

que lo sabe bien hacer. 

 

En lo de las tres piezas que Vuestra Majestad manda que me traigan de Málaga,  

nunca vinieron en este navío. Vuestra Majestad  mande que las traigan  

porque hay mucha necesidad de ellas; también sería bien  

que se trajesen media docena de tiros pequeños, conforme a una memoria  

que he enviado, porque cuando vienen los moros a correr  

tiran los artilleros los tiros gruesos y gastanse en ello mucha pólvora y pelotas,  

y esto es costa de Vuestra Majestad, y bastaría para este tiempo  

unos tiros pequeños; los cuales Vuestra Majestad mande enviar.  

 

Este tiro que digo que reventó envío ahora.  

Mande Vuestra Majestad que luego lo hagan fundir y enbiarnoslo  

con otra nao del tamaño y peso. 

 

Sobre el maestro herrero y el informador 

Lavado que fue a la corte 

 

En lo que toca a Maestre Pierres Herrero, yo he enviado la información  

a Vuestra Majestad, que manda que la envíe, la cual llevó Lavado;  

y el herrero usará su oficio, como Vuestra Majestad lo manda,  

hasta que de allá se envíe lo que se ha de hacer con él. 

 

Sobre cautiverio dudoso o mano de obra 

para las fortalezas 

 

En lo de los moros que trajo el cristiano nuevo, yo envío  

la información de su negocio, como Vuestra Majestad lo manda;  

yo he escrito a Vuestra Majestad sobre esto,  

cómo de continuo han trabajado en las obras de Vuestra Majestad  

y el pagador les ha dado de comer; hase de enviar declaración  

quién pagará lo que han comido,   

que me parece, si son libres, que no es cosa justa que lo paguen ellos  
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sino Vuestra Majestad, pues que han servido;  

y asimismo, siendo cautivos, lo cual tengo por muy averiguado que no lo son,  

como dije al presidente y a Cristóbal Suárez; porque un hombre  

no puede traer dos cautivos; y si entonces no los di por libres  

fue por contentar al que se vino a tornar cristiano que los trajo,  

y también porque no se quejase de mí.  

Y escribílo luego esto todo a la emperatriz nuestra señora, y envié  

la información de lo que pasaba y nunca se me envió respuesta.  

Después, cuando yo fui, lo mismo; así que yo tengo poca culpa,  

si ellos parecen ser libres, por no haberlos libertado.  

 

Sobre dos moros comprados 

 

En lo del moro y la mora que yo compré, ahí envío relación de lo que pasa  

del pagador, para que Vuestra Majestad vea que, si los compré,  

fue con mi hacienda, y como otros los pudieran comprar y compran;  

y además de esto, envío una información tomada  

con el alcaide y escribano de los intérpretes y lenguas que a la sazón fueron  

cuando los compré.  

 

Sobre tres moros del quinto de una 

cabalgada por mar, a que tiene derecho 

desde Fernando el Católico 

 

En lo que Vuestra Majestad me escribe sobre lo que le envié a suplicar por mi carta  

de los tres moros que había habido de quinto de una cabalgada  

que mi galeota hizo viniendo de Castilla, armada a mi costa,  

que esto no ha lugar por haberlos menester Vuestra  Majestad para sus galeras;  

si lo envié a suplicar a Vuestra  Majestad no fue sino por la obediencia de criado  

porque el título de ser mío el quinto de aquella cabalgada  

días ha que el Rey Católico hizo merced  

a los armadores que armaban contra infieles del quinto que hubiesen en las presas,  

y asimismo lo ha confirmado Vuestra  Majestad,  

y así se ha usado y guardado en Málaga y en todos los puertos de Vuestra  Majestad,  

si ahora no hay otro nuevo mandamiento de Vuestra  Majestad.  

 

Mas crea Vuestra  Majestad que para que se haga guerra a los infieles,  

y para lo que toca al servicio de Vuestra  Majestad, no cumple a su servicio  

que se haga con los armadores tal cosa, porque con codicia del quinto  

gastan su hacienda y arman contra infieles.  

 

Ofrece capturar cautivos para las galeras  

 

Y si Vuestra  Majestad quiere moros para armar sus galeras,  

mande enviarme en dos tafureas sesenta de caballo y cuatrocientos peones  

en tres o cuatro navíos de remos, y desde aquí me obligo  

de armar las galeras de moros; y que si se errare esto,  

que pague la costa que en ello se hiciere.  

Lo cual se ha de hacer en una parte, diez o doce leguas de Bugía,  
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y es tan seguro que con el ayuda de Dios no creo que habrá peligro  

de los que para ello fuéremos allá; y para ello  

será mi persona la que primero saltare en tierra. Y de esta manera  

se armarán las galesas de Vuestra Majestad brevemente. 

 

Agradece la concesión del quinto de 

cabalgadas sobre mujeres y muchachos 

 

En lo que Vuestra Majestad manda que se me haga merced  

del quinto de los muchachos o mujeres que se hubieron en la otra cabalgada,  

yo beso los pies a Vuestra Majestad por ello. 

 

Sobre el refuerzo de hombres a Bugía por el 

peligro de Barbarroja 

 

En lo que Vuestra Majestad dice que por la nueva que tenía de Barbarroja  

acordó de enviar a estas fortalezas, por el tiempo que fuese menester,  

doscientos hombres, además del número ordinario de los que en ellas ha de haber,  

y que sean arcabuceros y escopeteros,  

de estos vinieron muy pocos; más conforme a este capítulo  

he dicho al capitán Juan de Pontica que les haga tener escopetas y ballestas  

porque es la verdad, si algo sucediere, serán más provechosos que piqueros.  

 

Escopeteros y ballesteros, mejor que 

piqueros para la zona 

 

Díceme el capitán que él escribió a Vuestra Majestad que se proveyese  

que se les diese el sueldo de escopeteros y ballesteros,  

y que luego se haría; porque con novecientos maravedís no se podrían sostener  

ni habría hombre que quisiese ser escopetero y ballestero  

con novecientos maravedís.  

 

Vuestra Majestad mande siempre enviar escopeteros y ballesteros  

porque para estas fortalezas cierto es que es la gente más provechosa. 

 

Sobre el dinero enviado a Málaga para 

abastecimientos y fletes 

 

En lo que Vuestra Majestad dice que envió dos mil y doscientos ducados  

a los proveedores de Málaga para la provisión y flete y sueldo  

de estos doscientos soldados, ellos habrán escrito a Vuestra Majestad  

lo que hicieron de estos dineros; lo que yo he visto acá,  

y me he informado del capitán Juan de Pontica y de Diego Pérez de Lequetio,  

es que los soldados vienen socorridos con un mes, y que en Málaga  

se les metió sesenta mil maravedís de bastimento, los cuales se han comido  

por ser el viaje tan largo, y más parte del bastimento que traían de respeto;  

y que metido todo esto que digo, traían treinta mil maravedís en dineros  

que le sobraron de los dos mil y doscientos ducados, socorrida la gente  

y pagados los bastimentos como arriba digo;  
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y estos treinta mil maravedís se gastaron en el camino, de manera  

que no les queda acá para darles nada, digo de dineros, sino el bastimento  

que le sobró de esto que ahora digo, y mil y quinientas arrobas de harina.  

 

Elogio del capitán Juan de Pontica y 

justifica su retraso en llegar y algunas 

deserciones 

 

El capitán Juan de Pontica es una persona honrada y viene muy fatigado  

en pensar que esta jornada no ha hecho el bien por no haber venido a estas fortalezas  

tan presto como Vuestra Majestad fuera servido;  

estas cosas suceden en la mar muchas veces como Vuestra Majestad mejor sabe.  

Él no tiene culpa, antes me espanto cómo trajo acá hombre,  

según las partes donde tocó; y aunque en Málaga embarcó doscientos hombres,  

como parece por su testimonio, aquí no desembarcó más de ciento y setenta y cuatro; 

los otros se quedaron en Cállar enfermos y huidos,  

y otros en los puertos de la Berbería se le fueron a tornar moros. 

 

Sobre las pagas de la gente 

 

En lo que Vuestra Majestad dice de las pagas de la gente de estas fortalezas,  

que Vuestra Majestad ha tenido cuidado, ellos y yo besamos los pies  

a Vuestra Majestad mil veces por ello; y asimismo suplicamos  

se les mande enviar la paga del año pasado porque ellos saldrán de deudas  

y también tendrán dineros para proveerse de lo que hubieren menester;  

que prometo a Vuestra Majestad que unos mercaderes que han venido ahora aquí  

les han llevado todo cuanto había, que no hay en todo el castillo seis doblas.  

 

Carestía de abastecimientos y necesidad de  

venderlos al precio de Málaga, sin ganancia 

 

Y en lo que Vuestra Majestad dice que se hará lo que de acá yo he escrito,  

en nombre de la gente, que es enviarle su pan y dineros,  

certifico a Vuestra Majestad que es lo que les cumple eso,  

porque los bastimentos que les traían de Málaga,  

diciendo que se les diese aquí sin ganancia, sino que pagasen el costo y corrupción,  

era tanta la costa y corrupción, como yo llevé por fe del veedor  

y de Diego Pérez de Lequetio, ques el que les daba los bastimentos,  

que les salían los bastimentos tan caro que eran muy más caros  

que se los podían contar ningún mercader.  

Y esto daba la causa andar en tanas manos, a mi ver.  

 

Plan para repartir los cinco mil ducados que 

les llegaron 

 

Y en lo que Vuestra Majestad dice que envía ahora cinco mil ducados,  

así es verdad, según me dijo el que los trajo;  

y para ello nos juntamos el veedor, y el pagador, y yo para dar corte  

cómo les daríamos a la gente estos dineros;  
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y pareciónos que, por haber enviado a Cerdeña al Virrey que nos proveyese  

conforme a lo que Vuestra Majestad manda por la instruccion que se nos dio,  

y porque el Virrey nos proveyese con brevedad,  

enviámosle por una carta a prometer que, venidos aquí los bastimentos,  

le daríamos libranza o dineros; y por cumplir lo que le prometimos  

por nuestras cartas, que era darle dineros si los quisiese,  

dijimos al pagador que dejase mil ducados para estos bastimentos,  

y los cuatro mil ducados se repartiesen por la gente.  

 

Pareciónos que se podrían pagar tres meses y que sobrarían  

trescientos o cuatrocientos ducados para obras o para otra cosa;  

y en estos tres meses que pagamos a la gente, se repartieron tres mil ducados,  

por manera que sobraron dos mil ducados.  

 

Pagos en efectivo a Cerdeña y problema de 

liquidez del pagador Lequetio  

 

Y venida la carabela de Cerdeña,  

el Virrey y el tesorero de la Cruzada Diego Martín de Valladolid  

pedían libranza. Y el veedor y yo,  

por no fatigar a Vuestra Majestad con libranzas, quisiéramos pagárselo  

de estos dos mil ducados, pues que habían venido para la paga de la gente  

y los bastimentos se los dábamos a su cuenta.  

 

Díjonos el pagador que no tenía dineros así para esto como para las obras;  

aunque nos dijo que se había dado a la gente, bien creo yo  

que para esta Pascua les socorrió con algo; mas, a la verdad, no pudo ser esto  

dar tantos dineros porque me parece que era otra tanta paga a la gente  

como les hicimos con los tres mil ducados, o poco menos.  

 

Vuestra Majestad le mande escribir que el dinero que se le envía para la gente  

no lo pague ni socorra si no fuere en presencia del veedor o mía,  

porque de otra manera ni el veedor ni yo podremos tener buena cuenta  

ni también se puede tener la gente bien contenta darlo a quien él quisiere  

y al otro no.  

 

Que despachen con rapidez al informador 

Lavado, enviado a la corte de Bugía 

 

Al presente no hay otra cosa que yo a Vuestra Majestad escriba   

sino suplicar a Vuestra Majestad que las naos y recado que espero,  

conforme a lo que yo he escrito a Vuestra Majestad con Lavado,  

mande que vengan presto porque, según la gente estamos  

y la provisión de trigo  y harina poca,  

conviene que se dé allá breve despacho.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor guarde y conserve la sacra cesárea católica vida de Vuestra Majestad  
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con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos, la prospere  

como por Vuestra Majestad es deseado.  

 

De Bugia a 20 de febrero (de 1535). 

 

Sacra cesárea católica majestad,  

los pies de vuestra majestad besa su humilde criado  

Perafán de Ribera.  
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2 

RELACIÓN DE LA CARTA DE PERAFÁN DE RIVERA DEL 20 DE 

FEBRERO DE 1535, CON DECRETADOS 
 

De la larga carta de Perafán de Ribera hay una buena relación cortesana que 

resume su contenido y que tiene al margen el decretado o resolución sobre su 

contenido, muy expresivos de la manera de trabajar el equipo cortesano imperial.  

 

AGS, Estado, legajo 462, doc. 172 

1535, 20 de febrero,  

Relación de las cartas de Perafán de Ribera al emperador, con 

decretados al margen. 

4 pp. densas y claras. 

 

Relación de las cartas que Perafán de Ribera escribe al emperador  

a 20 de febrero 1535. 

 

Resumen muy breve con el aviso de llegada 

de Pontica e información sobre Barbarroja 

 

Escribe que el capitán Pontica llegó con 170 soldados  

y le dio la carta de Vuestra Majestad que para él llevaba,  

y avisa particularmente las nuevas que tiene de Barbarroja.  

 

Pide licencia para ir a su casa, dejando en 

orden las cosas de Bugía 

 

Dice que otras veces ha suplicado se provea de aquellas fortalezas;  

y que si no se ha hecho recibirá mucha merced en que se le dé licencia  

para venir a visitar su casa y llevar su mujer a aquellas fortalezas,  

aunque la recibiría mayor que se sirviese acá su majestad de él;  

y que haciéndose así él las dejará proveídas de persona cual convenga  

entre tanto que él torna. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que por ahora no es tiempo ande 

en tal coyuntura, que adelante se verá lo que pide y sea lo que hubiere 

lugar”. 

 

De las correrías contra los moros del 

entorno 

 

A lo que su majestad le escribió que debía excusar las salidas y correrías,  

responde que todas veces no se puede hacer porque de necesidad  

han de salir a dar agua  y leña; pero que por cumplir  

al mandamiento de su majestad hará en esto todo lo posible;  

aunque, por causas que dice, conviene hacerse las dichas correrías;  

y parece que ha sentido habérsele escrito esto, porque apunta  

que ha sido por el desbarato pasado, que no es cosa nueva  

a los que están en frontera acaecerles semejantes cosas,  
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y que ir a hacer las dichas correrías no le ha movido codicia de las cabalgadas,  

cuanto más que siempre deja buen recaudo en las fortalezas.  

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que haga lo que le está ordenado”. 

 

Si los bergantines pueden salir o hay que 

excusar también su salida 

 

Y que si su majestad es servido que los bergantines que allí están  

vayan a cuatro o cinco leguas a traer carne, y agua, y lengua para los avisos  

como se solía hacer, también hará lo que se le mandare en este caso. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que Vallejo informe cómo se solía 

hacer”. 

Sobre los jeques beduinos del entorno de 

Bugía, de poco interés 

 

Que cuando los jeques de Tedelez llegaron allí, él no estaba en aquellas fortalezas;  

y que la emperatriz mandó que se llevasen y se les hiciese buen tratamiento,  

y se les asentó a ellos y sus criados sueldo; y porque se pareció  

que no cumplía al servicio de su majestad tenerlos allí ni darles sueldo,  

avisó de ello. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que hizo bien”. 

 

Obras de fortificación y conveniencia de la 

visita de micer Benedicto 

 

La ida de micer Benedicto allí dice que quisiera mucho  

porque viera las obras de aquellas fortalezas, especialmente  

aquella torre que él a abierto, que es tan provechosa;  

y que de la traza que llevó el veedor Francisco Pérez  se ayudará;  

y que en el cubo que el maestro Jorge Ruíz hay muy gran falta de defensas bajas;  

y que a ambos ha parecido hacer dos casas matas donde pueda estar  

artillería y arcabuceros. Y que la una de ellas ha empezado a hacer,  

y se acabará con pocos dineros por tener los materiales al pie de la obra;  

y que él y el veedor están diferentes, porque él dice que basta  

que en aquella casamata pueda jugar medio cañón, y da razones para ello,  

y que el veedor dice que es menester que sea uno, y que el hueco de la casamata  

ha de ser más ancho para ello.  

Y suplica se mande ver lo que en este caso escribe a personas  

que tengan noticia  de la calidad, y se le envíe a mandar  

lo que parece que se debe hacer, enviando algunos maestros hábiles  

porque los que allá hay no son buenos para que se acabe este verano;  

y que la obra de la casamata está en los cimientos;  

y que si dejó el principio de la mayor fue por excusar gasto.  

 

Decretado al margen de este párrafo: “Vealo Vallejo e informe”. 
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Problemas con abastecimientos 

 

Que la cebada para los caballos de los escuderos, los proveedores nunca  

la han enviado, sino trigo; y se lo cuentan con costas y corrupción,  

y se les solía contar solamente el costo que costaba en Málaga;  

y así, ha escrito a su majestad que se haga en Málaga y no lo efectúan;  

suplica se torne a mandar. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Avisarle de lo que se le encargare 

que haga.  

Tachado: “les llevan las provisiones necesarias”. 

 

Dice el recaudo que ha puesto en lo del vino que se envió de Barcelona,  

y el tenedor de los bastimentos escribe en esto lo que pasa. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Bien”. 

 

Sobre los artilleros y la artillería 

 

En lo de los artilleros, que ya ha escrito a Su Majestad  

que se deben de llevar algunos, porque los que allí están son muy inútiles,  

especialmente para tratar bien el artillería; porque no tan solamente  

han de saber tirar, sino otras muchas cosas se requieren;  

y que uno de los mejores que había allí, pocos días había, tirando a los moros,  

lo mató un tiro que reventó. Y que viendo la necesidad,  

ha rogado al capitán Pontica que entienda en el artillería;  

porque le dicen que es persona que lo sabe bien hacer.  

Y que el tiro que reventó envió a Málaga para fundirse y se retorne a enviar.  

Y suplica se haga así. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que Su Majestad lo mandará 

proveer brevemente, y que lo de la artillería se escriba a Málaga que lo 

hagan.” 

 

En lo de las tres piezas que su majestad mandó llevasen de Málaga,  

nunca las han enviado; suplica se provea, y de algunos tiros pequeños  

porque se excuse el gasto que hacen los grandes. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Avisarle de lo que en esto 

[tachado, ya las lleva] escribieron los proveedores.” 

 

Sobre cautiverio dudoso o mano de obra 

para las fortalezas 

 

En lo de los dos moros que trajo el cristiano nuevo,  

dice que envía la información; la cual no se ha traído ni presentado.  

 

Y que han escrito a su majestad cómo siempre han trabajado en las obras,  

y el pagador les ha dado de comer; y que conviene enviarse declaración  
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quien pagará lo que han comido;  

y que si son libres, le parece que no es cosa justa que lo paguen ellos  

sino Vuestra Majestad, pues que han servido;  

y asimismo siendo cautivos, lo que él cree que no son,  

como lo dijo al cardenal de Toledo, porque un hombre no puede traer dos cativos;  

y si entonces no los dio por libres, fue por contentar al que se vino  

a tornar cristiano, y también porque no se quejase de él.  

Y escribió todo esto a la emperatriz nuestra señora, y le envió  

la información de lo que pasaba, y nunca se le envió respuesta.  

 

Después, cuando él fue, hizo lo mismo; de manera que él tiene poca culpa, 

aunque parezca ser libres, por no haberlos él libertado. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Un letrado vea lo que ambas partes 

dicen”. 

 

Sobre dos moros comprados 

 

En lo del moro y la mora que él compró, dice que el pagador hace relación  

de lo que pasa para que su majestad vea que los compró de su  hacienda,  

y como otros lo pudieran hacer; además de lo cual, envía  

otra información tomada ante el alcalde y escribano de los intérpretes  

y lenguas que a la sazón fueron cuando los compró, l 

a cual acá no se ha visto. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Véase la información”.  

 

Sobre tres moros del quinto de una 

cabalgada por mar, a que tiene derecho 

desde Fernando el Católico 

 

Que en lo que su majestad le escribió que no había lugar  

sobre lo que él envió a suplicar de los tres moros que había habido  

de quinto de una cabalgada que su galeota hizo a su costa,  

dice que si lo suplicó a Su Majestad fue por la obediencia,  

aunque no era necesario porque los Reyes Católicos hicieron merced  

a los armadores que armaban contra infieles  

del quinto que hubiesen en las presas,  

y se ha usado y guardado, y así lo confirmó Su Majestad. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Vease lo que dice”. 

 

Oferta de capturar cautivos para las galeras  

 

Que si su majestad quisiere armar sus galeras de moros,  

se le envíen dos tafureas y sesenta de caballo y cuatrocientos peones,  

en tres o cuatro navíos de remos,  

y así se obliga de se las armar de moros;  

y que si así no lo  hiciere, que pague la costa que en ello se hiciere. 
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Decretado al margen de este párrafo: “Que se verá”. 

 

Escopeteros y ballesteros, mejor que 

piqueros para la zona 

 

Que en aquellas fortalezas hay muy pocos arcabuceros,  

de que es lo más necesario, y ha dicho al capitán Pontica  

que haga tener a la gente escopetas y ballestas; porque, en la verdad,  

si algo sucediese, son más provechosos que piqueros.  

Y que el capitán le dice que él escribió a su majestad que se proveyere  

cómo se le diese el sueldo de escopeteros y ballesteros, y que luego se haría;  

porque con 900 maravedís no se podría sostener  

ni habría hombre que lo quisiese ser.  

Que su majestad mande lo que fuere servido. 

  

Decretado al margen de este párrafo: “Que avise cuántos arcabuceros y 

escopeteros y ballesteros hay para  que se provea lo que convenga.” 

 

Sobre el dinero enviado a Málaga para 

abastecimientos y fletes (60.000 maravedís 

son unos 160 ducados) 

 

Dice que de los 2.000 ducados que su majestad envió a los proveedores de Málaga  

para la provisión y flete y sueldo de los 200 soldados que llevó Pontica,  

los dichos proveedores habían escrito lo que se hicieron de ellos;  

y que lo que él ha visto y le han informado el dicho capitán y de Diego de Lequetio,  

es que los soldados fueron socorridos de un mes,  

y que en Málaga se les metió 60.000 [maravedís] de bastimentos,  

los cuales se han comido por ser el viaje tan largo, y más parte del bastimento  

que llevaba de respeto; y que 30.000 [maravedís] que les sobraron,  

de los dichos 2.200 ducados, se gastaron en el camino;  

de manera que no les queda de dineros  

sino el bastimento que les sobró de lo susodicho y 1000 arrobas de harina.  

 

Decretado al margen de este párrafo: “Remitirlo a los proveedores”. 

 

Últimas consideraciones sobre gente y 

pagas en Bugía 

 

Que la intención de su majestad fue que la dicha gente se ocupase  

en ida y estada y vuelta tres meses, si no hubiese necesidad,  

la cual dice que la hay siempre, según la poca gente que allí está,  

como otras veces lo ha escrito a Vuestra Majestad;  

y para la ordinaria, suplica se envíe la paga del año pasado  

porque padecen necesidad; y que lo que conviene es enviárseles en trigo y dinero  

por muchas razones que da. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Este verle lo que se ha provisto y 

que su majestad no quiere que haya más de 500 hombres. Fiat.” 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

II PARTE 
 

1 

EL VEEDOR FRANCISCO PÉREZ DE IDIACÁIZ AL EMPERADOR A 

PRINCIPIOS DE 1535 

 
Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Decretado general al principio y al margen de este párrafo:  

“Parece al Tesorero, si sus señorías no mandan otra cosa,  

que se debe responder al Veedor que esta gente se envió el año pasado  

por la nueva de Barbarroja, con fin que residiese allí durante la Necesidad;  

y pues cesa ahora con la armada de Su Majestad, que de la gente ordinaria  

y de esta de Pontica, queden por ahora allí quinientos hombres  

al sueldo ordinario de aquellas fortalezas.  

Y más la capitanía de Meneses que ahora va,  

y que se traigan los inútiles;  

y que el veedor tenga cuenta y razón con todos, y le tome sus alardes, etc.” 

 

Precisiones del viaje del capitán Luis de 

Pontica de Málaga a Bugía, con cuenta de 

gastos, con cálculo de 15 maravedís por día 

de alimentación de los soldados 

 

En 4 de febrero arribó a esta ciudad y fortalezas el capitán Juan de Pontica  

con los doscientos soldados y bastimentos que Vuestra Majestad  

mandó enviar a los proveedores de Málaga; y a causa  

de los tiempos contrarios que le hizo, tuvo Necesidad de tomar  

mucha parte de los dichos bastimentos para dar comer a la dicha gente;  

de los que aquí se entregaron al pagador Diego Pérez de Lequetio  

se les hizo cargo, y él tiene cuenta con el dicho capitán de lo que tomó  

para su viaje, porque parece que los dichos proveedores le dieron bastimento  

para veinte días que podrían tardar por la mar; y concertaron con él  

que, si más estuviesen, que él les diese de comer a razón  

de quince maravedís por día a cada uno;  

y lo que montase se les cargase a cuenta de su sueldo.  

 

Llegan 173 soldados de los 200 

consignados en la nómina 

 

Y porque Vuestra Majestad manda que esta gente resida  

fuera de la consignación de estas fortalezas, y a mí no se me envía a mandar  

la orden que con ellos se ha de tener, no me he entremetido en más  

de tomar alarde, juntamente con el capitán Perafán, a la gente  

que el dicho capitán Pontica trajo, que fueron ciento y setenta y tres soldados;  

a los doscientos contenidos en la nómina que los dichos proveedores  

enviraron  al dicho Diego de Lequetio, pagador, para que él  

tuviese cuenta con ellos, el cumplimiento de los dichos doscientos soldados,  
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dice el dicho capitán que quedaron enfermos, y hay dos en la Isla de Cerdeña,  

y dos que se le fueron a tornar moros;  

en lugar de los que así le faltaron, trajo siete u ocho soldados.  

De ellos, y de los demás a esto tocante, escribe más largo a Vuestra Majestad  

el capitán Perafán, porque yo, como he dicho, no me entremeteré en cosa de ellos  

hasta que Vuestra Majestad me envíe a mandar lo que acerca de esto debo hacer.  

 

Decretado al margen de este párrafo:  

“El veedor no sabe el armada que va, y por esto pide  

este acrecentamiento, a lo que él está respondido con lo primero”. 

 

Recuento de la gente que hay en Bugía y 

necesidad de más 

 

La gente ordinaria que en estas fortalezas al presente reside  

es 493 soldados, en que hay treinta de caballo,  

con diez de la capitanía de don Alonso de la Cueva,  

y 127 arcabuceros y setenta y cinco ballesteros;  

y entre los soldados habrá doscientos inhábiles, que pueden servir muy poco  

en tiempo de Necesidad; según el circuito de estas fortalezas y lo mucho  

que hay que guardar, la gente es muy poca.  

 

Vuestra Majestad mandará proveer lo que más fuere servido,  

que con hacer lo que tengo al servicio de Dios y a Vuestra Majestad aviso de ello.  

 

Decretado al margen de este párrafo:  

 “En esto tiene mucha razón, porque además de lo que escribe el veedor  

yo sé por otras partes que todo lo que allí se ha labrado es cosa perdida,  

que aun parte de ello es contra la fortaleza; y si fuese posible  

enviar a  micer Benedito, sería muy bien;  

pero si ha de ir en esta armada, quedará para la vuelta,  

o vean sus señorías si será bien enviar allá a Vallejo  

o a otro que les pareciere.” 

 

Sobre las fortificaciones de Bugía 

 

Ya Vuestra Majestad habrá sabido cómo el turco Barbarroja  

está apoderado en Túnez, y tiene consigo el armada que trajo.  

Y siendo nosotros tan circunvecinos, de creer es que tendrá deseo de nos visitar;  

y para esto convendría que Vuestra Majestad mandase fortificar  

estas fortalezas con toda brevedad, porque las torres están abiertas  

de calidad que a dos cañonazos irán al suelo; y un lienzo de cincuenta pasos  

que viene de la torre nueva que el capitán Perafán ha echo  

hasta otra, que dicen de Solís, está para caer porque se va desplomando  

en mucha manera y cae en parte peligrosa; y otros lienzos tienen  

mucha necesidad de ser reparados.  

Para cuyo remedio sería bien mandase Vuestra Majestad proveer de personas  

que lo sepan bien obrar y trazar, porque todo lo hecho hasta aquí es a tiento.  

Vuestra Majestad provea en todo lo que más fuere servido. 
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Decretado al margen de este párrafo:  

 “Que Alonso de Baeza pague esta libranza en nombre del tesorero,  

a cuenta de los 8.500 ducados que en él están librados o al librar para Bugía, 

como lo sabe Alonso de Baeza”. 

 

Abastecimientos acordados desde Cerdeña, 

y cinco mil ducados que trae consigo el 

veedor Idiacáiz a Bugía 

 

Viendo lo mucho que se tardaba el galeón en que yo vine,  

y la Necesidad de bastimentos que a la sazón estas fortalezas y gente tenían,  

en especial de pan, acordaron de enviar a Cerdeña una carabela que aquí habia  

a por todo, para que proveyesen de algún trigo y bastimentos;  

y porque entonces no había dineros de Vuestra Majestad para proveerlo,  

dieron el capitán y pagador… una certificación de la dicha Necesidad,  

y por ella prometieron de pagar aquí todo lo que de allá enviasen en dineros,  

si fuesen venidos, o en libranza, como otras veces se ha hecho.  

 

Y como yo vine con los cinco mil ducados que Vuestra Majestad mandó enviar  

para la paga de la gente que aquí reside, concertamos  

el dicho capitán y pagador y yo que para este efecto quedasen mil ducados.  

Y como en este medio arribase un navío de Denia con ciertos bastimentos,  

 y la gente no se hallase con dineros para proveerse, y el pagador viese  

que el navío de Cerdeña tardaba, acordó de socorrerla.  

Y dado el dicho socorro vino la dicha carabela con ciertos bastimentos,  

que el comisario Diego Martínez de Valladolid proveyó,  

y en caso que yo quisiera que aquí se le pagara la cantidad,  

no hubo lugar porque de allá escribieron que se le diesen librranza;  

y así se le dio dos libranzas  de un tenor para que Vuestra Majestad  

mandase pagar 101.677 maravedís que montaron los bastimentos  

que envió; Vuestra Majestad mandará le sean pagados,  

como en las dichas libranzas se contiene, que acá se ha hecho cargo de ellos  

al dicho pagador  porque a él se le entregaron los dichos bastimentos. 

 

Decretado al margen de este párrafo:  

 “Que ahora escriben de Málaga que se les envía  

cierta artillería y municiones y 6.000 fanegas de pan y otras provisiones,  

y que el veedor avise particularmente de lo que es menester  

además de aquello.” 

 

Necesidades que hay que proveer y 

despedida y data 

 

Mucha necesidad hay de artillería y municiones, madera y clavazón para reparos  

y de otras cosas que el capitán Perafán ha enviado y envía a pedir,  

y de más gente. Suplico a Vuestra Majestad haya memoria de mandarlo proveer  

y de los que aquí estamos en servicio de Dios y de Vuestra Majestad,  

el cual guarde y conserve la Sacra Cesárea Católica vida de Vuestra Majestad  
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con acrecentamiento de más reinos e señoríos, como Vuestra Majestad desea.  

 

De Bugía a 18 de febrero. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad humilde criado  

que los pies de Vuestra Majestad beso 

 

Francisco Pérez Idiacáiz. 

 

Nota cortesana:  

“Perafán ha escrito a Su Majestad, y también al tesorero,  

que le den licencia para se venir, o que provean de las fortalezas;  

y al tesorero escribe que rogó al veedor que se encargase de ellas,  

y que él no lo quiso aceptar; y porque el veedor es ainado del tesorero,  

aunque es hombre  de guerra y virtuoso, y bien quisto de la gente,  

y los moros tienen gran crédito de su verdad,  

no quiere tener parecer en esto.  

 

Pero caso que sus señorías manden que él tenga el cargo  

durante la ausencia de Perafán, o cuanto la voluntad de Su Majestad fuere,  

se le ha de escribir sobre ello porque se suele quejar que la otra vez,  

cuando tuvo el mismo cargo, gastó mucho y no se le pagó,  

ni tampoco le ayudaron para su rescate, etc.  

Y sería razón que se le diese el salario de Perafán, o buena parte de él.” 

 

 
 

 

2 

RELACIÓN CORTESANA DE LA CARTA DE IDIACÁIZ ANTERIOR, 

CON DECRETADOS AL MARGEN 

 
Básicamente, texto idéntico al anterior, pero en resumen cortesano, muy interesante para 

ver estos resúmenes en los que se conserva únicamente lo esencial; en las notas pasa lo 

mismo, aunque puede ser más preciso:  
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1- Así al hablar del tesorero, cita su nombre: Çuaçola. O al final de la nota al margen, 

básicamente idéntica a la de la carta anterior, se añade con otra letra más informal del 

secretario más próximo si no del emperador mismo (si fuera en época de Felipe II, sería 

del propio rey en muchos casos): “Fiat, quitando los inútiles queden hasta este número 

de D (500)”.  

2- En la nota “En esto tiene mucha razón…”, redacta más claro: “Dice el Veedor que en esto 

tiene mucha razón…”, y añade al texto, básicamente el mismo que en la carta original, 

el decretado con otra letra: “Que vaya uno de estos y se sepa el dinero que está 

consignado y para cuando”. 

3- En las dos últimas notas, “Fiat”. 

Estos dos textos de la carta del veedor Idiacáiz del 18 de febrero de 1535 es interesante 

para un ejercicio textual sobre ese trabajo cortesano para facilitar la toma de decisiones 

sobre la información que llega de la frontera. 

 

 

III PARTE 
 

La carta del pagador Diego de Lequetio completa la serie de estas cartas de Bugía, 

expresiva de esa triangulación de la información que se desea desde la Corte para 

mejor percibir la realidad de la frontera. 

 

 

1 

CARTA DE DIEGO DE LEQUETIO, PAGADOR DE BUGÍA, AL 

EMPERADOR, DE LA MISMA FECHA 

 
+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Correspondencia recibida y enviada 

 

En este navío que llegó aquí a 4 de febrero recibí una carta de Vuestra Majestad  

hecha en Palencia a 10 de agosto.  

En un galeón que vino el mes de septiembre escribí a Vuestra Majestad  

dando cuenta larga de lo de acá;  por esto, y porque  

el capitán y veedor la darán, seré breve.  

 

Agradece los beneficios de la contratación 

de los moros para el hospital, aunque el 

capitán lo tiene por derechos suyos 

 

Guarde Dios a Vuestra Majestad que, tanto como Rey y señor, provee y manda  

lo de la contratación con los moros en hacer merced de ella al hospital;  

resta que Vuestra Majestad mande afectuosamente al capitán y veedor  

que tengan cuidado de beneficiar la dicha contratación  

porque sea más aprovechado el hospital;  
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y porque creo que se ha de resabiar de esto el capitán, que tiene por cierto  

que es derecho de los capitanes;  

y a no quererlo hacer de buena tinta perder si ha mucho en ello;  

y a quererlo, sabrá lo muy bien hacer,  

mayormente teniendo las puertas y ocurriendo a él los ladrones.  

 

Que envíen de Málaga parte del dinero 

asignado en ropa y otras cosas 

 

Asimismo que Vuestra Majestad mande a los proveedores de Málaga  

que de los dineros que se me dieren de enviar me envíen la ropa,  

y otras cosas que yo les escribo, para contratar;  

porque no teniendo esto no hay contratación.  

 

Problemática de los llamados moros 

ladrones que traen cosas y cautivos a la 

fortaleza 

 

En lo del moro y la mora, el capitán escribirá a Vuestra Majestad  

la razón porque los envió a su casa;  

la que a mí me dio fue que el moro no convenía que se vendiese, ni le viese nadie,  

por haberlo traído ladrones, y porque se sabría quiénes eran,  

y los matarían lo moros, y con este escarmiento no osarían venir otros a traer nada.  

 

Para estos ladrones que trajeron el moro di yo, a cuenta del capitán,  

tres mil y ciento y ochenta y nueve maravedís en ropa;  

y si él no me lo acordara, no tuviera memoria de ello;  

hallé lo en una cuenta de entre él y mi.  

 

Problemática de cabalgadas y cautivos 

 

La mora trajeron dos moros que residían aquí con sus mujeres y hijos;  

a la cuenta del capitán cargué, por el uno de estos moros,  

cierto bastimento y ropa que le había dado, aunque era poca cantidad.  

Trayéndola estos moros, como la trajeron, era suya  

y podrían hacer de ella lo que quisiese;  

el quinto se debería a Vuestra Majestad de ella, que no se pagó;  

bien creo que el capitán contentaría a los unos y a los otros,  

porque es gente que sabe pedir lo que se les debe,  

y según yo me informé de Juan Páez, que es lengua y hombre  

a quien se ha de dar crédito. 

 

En lo de las cabalgadas, ya escribí a  Vuestra Majestad  

cómo los tres moros envió el capitán a su casa; y en lo demás,  

haré lo que Vuestra Majestad manda o las diligencias para mi descargo. 

 

Reclamación de merced hecha de diez mil 

maravedís por año, además del sueldo, 
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desde 3 de junio  de 1531 que salió de 

Ocaña 

 

A mi se me prometió, al tiempo de mi venida acá, ayuda de costa.  

La emperatriz nuestra señora me hizo merced, por una cédula  

fecha a 9 de julio de 1532 años, de diez mil maravedís por un año,  

que comenzó a correr desde el día que hube de gozar de mi salario,  

que fue a 3 de junio de 1531, que partí de Ocaña, conforme a mi asiento.  

Después acá no se me ha librado más, ni yo lo he suplicado  

por no dar importunación.  

Suplico a Vuestra Majestad me haga merced de me mandar librar  

el tiempo que resta, lo que fuere servido, porque en la verdad,  

según las pérdidas hay en los que se mueren  

y se despiden y van a tornar moros,  

que no alcanzan a pagar lo que han tomado;  

y según mi oficio es peligroso para pérdidas cualquier merced cabe,  

y en más que esto espero yo que me la ha de hacer Vuestra Majestad,  

según la voluntad tengo a su servicio  

y a hacer todo buen tratamiento y socorro a la gente. 

 

Abastecimientos de Cerdeña y sus libranzas 

 

La carabela que escribí que se había enviado a Çerdeña por bastimento,  

vino con este navío que también aportó allá; y llegaron a este puerto  

a 4 de febrero; trajo poco bastimento porque escriben  

que ellos están en más Necesidad.  

 

Trujo trescientos estaroles de trigo,  

que cada estarel es un celemín menos que fanega,  

y cincuenta y ocho puercos, y una bota de menudos de ellos,  

y ochenta y tres hilos de quesos.  

El comisario de la Cruzada envió a pedir libranza de ello,  

la cual se dio para Vuestra Majestad, que montó  

ciento y un mil y seiscientos y setenta y siete (101.677) maravedís;  

los fletes y otras cosas se le pagaron en dineros,  

aína serían tanto como el principal.   

 

Todo esto es por cuenta de la gente y se les ha de repartir y cargar,  

y a mí hacerme cargo de ello. 

 

Sobre las pagas de la gente y necesidad de 

bastimentos 

 

En lo de la paga de la gente, ya escribí a Vuestra Majestad  

cómo se socorrió de los cinco mil ducados que se trajeron,  

a razón de tres meses de paga primeros del año de 1534;  

débeseles hasta en fin del dicho año y lo que corre de este,  

y háseles dado ropa de Diego López de Arriaga, que tiene aquí,  

y bastimentos que han traído mercaderes.  
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Yo soy mal pedigüeño de dineros ni ganoso de dar importunación.    

Vuestra Majestad mandará lo que fuere servido.  

 

No dejaré de tornar a decir que es muy mal recaudo  

lo que de acá se envió a pedir, que es dineros y harina, y no otros bastimentos,  

porque a faltar mercaderes nos quedaríamos a escuras el tiempo,  

ni la mar no está muy segura para venir;  

bien se me puede creer que digo esto con buen celo,  

pues más beneficio y descanso mío es dejar de enviar  bastimentos;  

hago lo por el descargo de mi conciencia y porque la gente  

no se vea en Necesidad.  Vuestra Majestad,  

que tiene tanto cuidado de hacernos merced,  

mandará lo que fuere servido y aquello será lo mejor. 

 

Gastos en las obras de fortificación 

 

Ya di cuenta a Vuestra Majestad,  

por la carta que escribí en el navío antes de este,  

lo que se había gastado en las obras y otros gastos extraordinarios.  

Yo, lo que en principio de mi venida aquí pagué, fue por la instrucción  

de la emperatriz nuestra señora en que mandó que por libramientos  

del capitán y veedor pagase lo que fuese necesario;  

y ahora, para acabar una torre que se ha hecho porque no quedase comenzada,  

y para reparos y otras cosas que se han hecho por la nueva  

de la venida de Barbarroja,  

se ha dado lo demás de los mil ducados; mas sin lo que se ha de pagar  

este mes de febrero, por ahora no habrá más obras hasta que Vuestra Majestad  

mande otra cosa, porque no hay de qué se pague. 

 

Los doscientos soldados venidos con el 

capitán Pontica, los que se fueron a hacer 

moros y los nuevos de Cerdeña 

 

De los doscientos soldados que Vuestra Majestad mandó enviar  

con el capitán Juan Pontica, vinieron en esta nao ciento y setenta y dos;  

los demás dice  que se huyeron y se fueron a tornar moros.  

Los proveedores de Málaga les dieron un socorro, y bastimentos, y calzado  

en cuantía de los dos mil y doscientos ducados que Vuestra Majestad  

mandó librar para ellos, y de estos sobraron en dineros  

treinta y un mil maravedís que se me habían de entregar;  

los cuales el dicho capitán dice que gastó en dar de comer a la gente,  

por ser el viaje tan largo, que fue más de tres meses.  

Tomar se le ha cuenta conforme al asiento que con él se hizo en Málaga.  

 

Parece  que en Cerdeña recibió, en lugar de los que le faltaron,  

otros ocho soldados. A esto dice que le pone impedimento el capitán  

diciendo que no han de ganar sueldo. Vuestra Majestad mande  

lo que sea su servicio, así en esto  
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como en la pérdida de los socorros y costa de aquellos que se fueron.  

 

Él dice que muchos de ellos ganaron sueldo, y hace aquí información de ello  

del patrón y marineros de la nao; si esta gente ha de estar aquí,  

así para lo pasado como para lo porvenir, mande Vuestra Majestad  

de quién se ha de tomar el recaudo para mi descargo,  

porque el capitán y veedor dicen que no darán fe de lo que les diere;  

pues quieren ser partes para me hacer el cargo, justo sería que lo fuesen  

para darme los recaudos necesarios;  

ponen por excusa que Vuestra Majestad no se lo envía a mandar.  

 

Esta gente vino socorrida por un mes en dineros, a razón  

de novecientos maravedís sencillos y mil y ochocientos las plazas dobles.  

Trajeron bastimentos para tres meses, sin lo del pasaje que para esto  

se le dieron al capitán, sesenta mil maravedís para veinte días,  

a razón de quince maravedís por día a cada soldado.  

Ganan sueldo desde 25 de octubre; llegaron aquí a 4 de febrero:  

en el viaje se pasaron más de los tres meses.  

Los bastimentos que sobraron, de los que traían de respeto, se les han repartido  

excepto lo que les resta de mil y quinientas fanegas de harina  

que viene consignada para ellos. 

 

Que envíen de Málaga cebada  

 

Vuestra Majestad mande a los proveedores de Málaga que envíen cebada  

porque ha seis meses y más que]comen los caballos trigo;  

haceseles de mal a los escuderos por la careza, y por[ue dicen  

que  no es provechoso para adelante por razón de las calores. 

 

Sobre los abastecimientos que llegaron 

 

En esta nao se trajeron 7.235 arrobas, 6 libras de harina.  

De estas comieron en el viaje 657 arrobas,  

y venían consignadas para esta gente mil y quinientas;  

estas se les han de cargar ,y las que más tomaren, a cada uno  

en cuenta de su sueldo.  

Pues que va a la larga, esto de esta gente Vuestra Majestad  

mandará proveer lo que sea a su servicio en lo de su paga y en la orden  

que se ha de tener con ellos.  

Trajo más, quinientas fanegas de trigo. 

 

En lo del vino, ya no hay más por vender de cinco botas,  

que se darán por vinagre.  

 

Cuentas anteriores dadas al tesorero 

Çuaçola 

 

Vuestra Majestad me envió a mandar que diese cuenta de lo que había  

al tesorero Çuaçola; yo se la di en la nao que vino antes de esta;  
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hasta el día de la fecha de esta, están dadas  

tres mil  y ochocientas y cincuenta y seis (3.856) arrobas,  

las ciento y sesenta primeras a razón de setenta y cinco maravedís el arroba  

y las demás a dos reales.  

 

Las botas no se enviaron a Málaga y están 

perdiéndose en el campo 

 

Vuestra Majestad me envió a mandar que las botas en que vinieron  

enviase a Málaga; yo lo hiciera así;  

al capitán y veedor les pareció que no se debían enviar porque eran necesarias  

si hubiese cerco u otra necesidad. Ellas están en el campo,  

donde no podría dar cuenta, ni sería razón que se me cargasen,  

no dándome donde las tuviese debajo de mi llave, que no hay dónde.  

Suplico a Vuestra Majestad mande en esto lo que sea justicia,  

porque yo tengo dada carta de contento de ellas  

y a lo imposible nadie es obligado.  

 

Yo requerí a Hernando Lorenzo, capitán de la nao de Vuestra Majestad  

nombrada Santispiritus, por ante escribano, que las llevase;  

no lo quiso hacer por llevar otras cosas que más le convenían.  

Digo esto para mi descargo, y no para cargar culpa a nadie.  

 

Despedida y data 

 

No hay por ahora de que dar más cuenta a Vuestra Majestad,  

cuya vida y estado Nuestro Señor guarde y prospere  

con vencimiento de sus enemigos y de nuestra santa fe católica.  

 

De Bugia a 20 de febrero. 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad,  

los pies de Vuestra Majestadd beso,  

 

Diego de Lequetio. 
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2 

RELACIÓN CORTESANA DE LA CARTA DE IDIACÁIZ ANTERIOR, 

CON DECRETADOS AL MARGEN 
 

Esta carta estupenda del pagador Diego de Lequetio (o Lequeitio, otro vasco), 

tiene una relación cortesana con buenísima letra bien cuidada y con decretados al 

margen, que indica que interesó mucho su contenido y sus informaciones, 

complementarias y de alguna manera para contrastar con las del capitán Perafán 

de Ribera y con la del veedor Idiacáiz. 

 

Relación de la carta que el pagador Diego de Lequetio  

escribe a su majestad a 20 de febrero 1535. 

 

Agradece los beneficios de la contratación 

de los moros para el hospital, aunque el 

capitán lo tiene por derechos suyos 

 

Que fue bien que Vuestra Majestad haya mandado  

que lo de la contratación de los moros sea para el hospital de aquellas fortalezas.  

Y para que aquel sea aprovechado, que Vuestra Majestad  

mande al capitán de ellas que tenga cuidado de beneficiar la dicha contratación,  

y que cree que el dicho capitán estará muy resabiado porque piensa  

que esto pertenece a los capitanes. 

 

Que envíen de Málaga parte del dinero 

asignado en ropa y otras cosas 

 

Que Vuestra Majestad mande a los proveedores de Málaga  

que de los dineros que le enviaren se lo envíe en ropa  

y otras cosas que él les suele escribir para contratar,  

porque de otra manera no podrá haber contratación. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que se le escriba”. 

 

Problemática de los llamados moros 

ladrones que traen cosas y cautivos a la 

fortaleza 

 

Dice que en lo del moro y la mora escribe a Vuestra Majestad el capitán  

la razón porque los envió a su casa; y que la que a él le dio  

fue que no convenía que el moro se vendiese ni le viese nadie  

por haberlo traído ladrones, porque los matarían en su tierra  

y sería escarmiento de no traer más presos;  

y que para los que al dicho moro trajeron, dio 3.189 [maravedís] en ropa.  

 

Problemática de cabalgadas y cautivos 
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Y que a la mora trajeron dos moros que residían en Bugía con sus mujeres e hijos,  

y que por el uno de estos cargó al capitán cierto bastimento y ropa en poca cantidad;  

y que habiendo traído la mora los dichos moros, a ellos les pertenecía  

y a Vuestra Majestad el quinto de ella;  

y que cree que el capitán contentaría a los unos y a los otros. 

 

Dice que ha escrito a su majestad cómo los tres moros envió al capitán a su casa,  

y en lo demás hará lo que se le manda o las diligencias para su descargo. 

 

Reclamación de merced hecha de diez mil 

maravedís por año, además del sueldo, 

desde 3 de junio  de 1531 que salió de 

Ocaña 

 

Que al tiempo de su partida para aquellas fortalezas  

la emperatriz nuestra señora, por una su cédula, le hizo merced  

de 15 [ducados] de ayuda de costa, lo cual comenzó a correr  

desde 3 de junio de 1531; y que después acá no se le ha librado,  

ni él lo ha suplicado por no dar importunación.  

Suplica a su majestad le mande librar la respuesta del de la dicha ayuda de costa. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Muestre la carta”. 

 

Abastecimientos de Cerdeña y sus libranzas 

 

Que la provisión y bastimento que se envió de Cerdeña para aquellas fortalezas  

fue 300 estaroles de trigo, cada uno de los cuales es un celemín menos que una fanega,  

y 58 puercos, y otras menudencias, de lo cual les pide libranzas;  

la cual le dio y montó 101.597 maravedís. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Conforme al parecer de Suaçola”. 

 

Sobre las pagas de la gente y necesidad de 

bastimentos 

 

Dice que en lo de la paga de la gente ya escribió a Su Majestd  

cómo se socorrió con 5.000 ducados por los tres meses primeros  

del año pasado de 1534, y que se les debe hasta en fin de él;  

y lo que corre de este avisa de ello a su majestad para que lo provea.  

Y que le parece que ir la paga en pan y dineros no conviene  

porque no yendo mercaderes con otros bastimentos pasan trabajo. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Escribirle lo que a cuenta envían 

los proveedores y que él tenga cuenta y razón… y avise”. 

 

Gastos en las obras de fortificación 

 

Qué él ha dado cuenta y escrito a su majestad lo que ha gastado en las obras  

y otros gastos extraordinarios de aquellas fortalezas, y que para acabar una torre  
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y otras obras que se han hecho por la nueva que han habido de Barbarroja;  

ha pagado, además de los mil ducados que se le libraron para ellas,  

otros 630 ducados, sin lo que se ha de pagar el mes de febrero próximo pasado. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Que avise qué dineros le queda”. 

 

Los doscientos soldados venidos con el 

capitán Pontica, los que se fueron a hacer 

moros y los nuevos de Cerdeña 

 

Dice que de los 200 soldados que Vuestra Majestad mandó enviar  

con el capitán Juan de Pontica, no se desembarcaron más de 172;  

y que en lugar de los otros que le faltaron, tomó en Cerdeña 8 soldados;  

y de lo que Vuestra Majestad mandó librar para ellos,  

los proveedores les socorrieron con 2.200 ducados;  

y que de ellos les sobraron 30.000 maravedís.  

Los cuales dice Pontica que gastó en dar de comer a la gente  

por ser viaje más largo de lo que pensaban, y que se les tomará cuenta  

conforme a asiento que con él se tomó en Málaga.  

Y que en los dichos 8 soldados le pone impedimento el capitán  

diciendo que no han de ganar sueldo.  

Y que Su Majestad provea lo que fuere servido, así en esto  

como en el socorro que se hizo a los que se tuvieron;  

y que su majestad mande de quien ha de tomar recaudo para su descargo;  

que pues se le hace el capitán y veedor, justo es que se le den.  

 

Y que la dicha gente vino socorrida por un mes en dinero,  

y trajeron bastimentos por tres meses, sin lo del pasaje;  

y para esto se le dieron al capitán 60.000 [maravedís],  

los cuales gastaron porque les duró tanto tiempo el viaje;  

y que los bastimentos que les sobraron de los que traían de respeto  

se les han repartido excepto lo que les resta de 1.500 fanegas de harina  

que viene consignado para ellos. 

 

Decretado al margen de este párrafo:  

“Que estos y los demás se han de reducir a quinientos  

y enviar los demás, los cuales sean los más inútiles  

y que sobren; que se le tome la cuenta  

conforme a las instrucciones”. 

Decretado al margen de este párrafo:  

“Que tenga buena cuenta y razón de ello  

y que tome recuado del capitán y veedor”. 

 

Que envíen de Málaga cebada  

 

Que Vuestra Majestad mande a los proveedores de Málaga  

que les envíen cebada porque ha seis meses que los caballos de los escuderos  

comen trigo, lo cual se les hace muy caro. 
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Decretado al margen de este párrafo:  

“Escribirle lo que los proveedores les envían”. 

 

Sobre los abastecimientos que llegaron 

 

Que allí se llevaron 7.235 arrobas y 7 libras de harina,  

y que de estas se comieron en el viaje, cuando se llevaron, 650 arrobas;  

las 1.500 de las cuales iban consignadas para la gente que allí está,  

las cuales se les han de cargar, y todo lo demás que tomaren,  

en cuenta de su sueldo. 

 

Decretado al margen de este párrafo:  

“Que está bien y que así lo haga.” 

 

Cuentas anteriores dadas al tesorero 

Çuaçola 

 

Escribe que del vino que allí se llevó no hay sino cinco botas de vender,  

las cuales quedaron por vinagre; el cual dice que Vuestra Majestad  

le mandó diese la cuenta de esto al tesorero Çuaçola, y que así lo hizo. 

 

Decretado al margen de este párrafo: “Bien”. 

 

Las botas no se enviaron a Málaga y están 

perdiéndose en el campo 

 

Que Vuestra Majestad le mandó que las botas se batiesen y las enviase a Málaga,  

lo cual hubiera hecho si no fuera porque al capitán y veedor les pareció  

que no se deberían tornar por si sucediese Necesidad,  

las cuales están en el campo y tiene dada carta de contento de ellas.  

Suplica a Vuestra Majestad mande en esto lo que fuere justicia  

para que no sea a su cargo. 

 

Decretado al margen de este párrafo:  

“Que las envíen a Málaga como le está mandado”. 

 

 

*** 
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APÉNDICE: 

PARECER DEL CAPITÁN VALLEJO SOBRE LAS 

CARTAS DEL VEEDOR DE BUGÍA Y DE PERAFÁN 

DE RIVERA 
 

AGS Estado, legajo 462, doc. 102 

s.f. (1535), Bugía. 

El parecer del capitán Vallejo sobre las cartas de Perafán de Ribera y del 

veedor Idiacáiz, sobre fortaleza y razzias, etc. 

2 pp. letra clara. 

 

 
+ 

El capitán Vallejo dize que vio el capit[ul]o de la ca[rt]a de Pedro Afan q[ue] embio 

desde Bugia a Su Mt en q[ue] trata del cast[ill]o que está fuera sobre la mar, y el 

paresçer del d[ic]ho P[er]o Afan y el del Beedor sobre las dos casas matas que dizen 

entranbos q[ue]s bien q[ue] se hagan en el d[ic]ho cast[ill]o y que están diferentes en 

paresçer por q[ue] el Beedor dize q[ue] las d[ic]has casas matas sean tan grandes y 

huecas de dentro que pueda jugar un cañón holgadamente y el paresçer de P[eer]o Afan 

es q[ue] las casas matas no sean más grandes de quanto pueda jugar de dentro dellas 

m[edi]o cañón y q[ue] tengan algunas saeteras p[ar]a q[ue] puedan jugar algunos 

ballesteros y escopeteros teniendo neçesidad.  

Ha visto los paresçeres de los dos; dize el capitán Vallejo q[ue] su paresçer es q[ue] las 

dos d[ic]has casas matas se hagan en el d[ic]ho cast[ill]o q[ue]l le ha visto y ay 

necesidad dellas y quanto a lo sy serán los huecos de las casas matas para cañón entero 

o para m[edi]o cañón, dize q[ue] los trabeses de las casas matas se an de hazer para la 

guarda del muro del d[ic]ho cast[ill]o  y no p[ar]a tirar afuera y quan más peq[ue]ñas 

fueren las troneras de los d[ic]hos trabeses basta q[ue] sean medios cañónes o sacres 

q[ue] es menor pieça, y las d[ic]has casas matas por las delantera no an de tener troneras 

y an de ser por aquella parte delantera más gruesas q[ue] no por donde se an de hazer las 

troneras y las saeteras q[ue] dize P[er]o Afan an de estar por alto en los petriles de las 

d[ic]has casas matas y no bajo donde a de estar ell arte[lle]ria. 

[Al margen de este párrafo anterior: “Fiat”.]  

 

A lo de los v[er]gantines dize el d[ic]ho Vallejo q[ue] los lugares de las fronteras no se 

pueden sostener sin ellos así para tomar lengua por la mar quando no se puede tomar 
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por t[ie]rra como para tomar leña y agua y carne y otras cosas neçesarias a la d[ic]ha 

frontera y q[ue] es bien q[ue] hayan sienpre a estas cosas. 

[Al margen: “Vease … de Perafán”] 

 

Quanto a lo que dizen de salir a correr la t[ie]rra de los enemigos dize el d[ic]ho capitán 

que esto algunas vezes trae daño, mas q[ue] si el all[ca]id o capitán q[ue] está en la 

frontera tiene buenas espías y a visos de lo q[ue] ay en la t[ie]rra de persona o personas 

de quien él tenga confiança q[ue] le dize v[er]dad puede salir algunas bezes a hazer 

algunas correrías con q[ue] no entre donde no sea s[egu]ro de se boluer a la segura con 

su gente dexando buen recabdo en su cibdad o fortaleza.  

[Al margen: “Q[ue] en esto cumpla lo q[ue] le está m[anda]do.”] 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

+ 

Parecer de Vallejo sobre las casamatas del 

castillo de Bugía de la mar 

 

El capitán Vallejo dice que vio el capítulo de la carta de Pedro Afan  

que envió desde Bugía a Su Majestad en que trata  

del castillo que está fuera sobre la mar,  

y el parecer del dicho Pedro Afan y el del Veedor sobre las dos casas matas,  

que dicen entrambos que es bien que se hagan en el dicho castillo,  

y que están diferentes en parecer porque el Veedor dice  

que las dichas casas matas sean tan grandes y huecas de dentro  

que pueda jugar un cañón holgadamente,  

y el parecer de Pero Afan es que las casas matas no sean más grandes  

de cuanto pueda jugar de dentro de ellas medio cañón,  

y que tengan algunas saeteras para que puedan jugar  

algunos ballesteros y escopeteros teniendo necesidad.  

 

Ha visto los pareceres de los dos; dice el capitán Vallejo que su parecer  

es que las dos dichas casas matas se hagan en el dicho castillo,  

que él le ha visto y hay necesidad de ellas;  

y cuanto a lo si serán los huecos de las casas matas  

para cañón entero o para medio cañón,  

dice que los traveses de las casas matas se han de hacer  

para la guarda del muro del dicho castillo, y no para tirar afuera;  

y cuan más pequeñas fueren las troneras de los dichos traveses,  

basta que sean medios cañones o sacres, que es menor pieza;  

y las dichas casas matas por la delantera no han de tener troneras,  

y han de ser por aquella parte delantera más gruesas que no  

por donde se han de hacer las troneras;  

y las saeteras que dice Pero Afan han de estar por alto  

en los pretiles de las dichas casas matas, y no bajo,  

donde ha de estar el artellería. 

 

[Al margen de este párrafo anterior:  

“Fiat”.]  

 

Parecer de Vallejo sobre la necesidad de 

bergantines en las fronteras 

 

A lo de los bergantines, dice el dicho Vallejo que los lugares de las fronteras  

no se pueden sostener sin ellos, así para tomar lengua por la mar, 

cuando no se puede tomar por tierra, como para tomar  

leña, y agua, y carne y otras cosas necesarias a la dicha frontera;  

y que es bien que hayan siempre a estas cosas. 
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[Al margen de este párrafo anterior:  

“Vease … de Perafán”] 

 

Parecer de Vallejo sobre las correrías o 

razzias 

 

Cuanto a lo que dicen de salir a correr la tierra de los enemigos,  

dice el dicho capitán que esto algunas veces trae daño,  

mas que si el alcaide o capitán que está en la frontera tiene  

buenas espías y avisos de lo que hay en la tierra, de persona o personas  

de quien él tenga confianza que le dice verdad,  

puede salir algunas veces a hacer algunas correrías, con que no entre  

donde no sea seguro de se volver a la segura con su gente,  

dejando buen recaudo en su ciudad o fortaleza.  

 

[Al margen de este párrafo anterior:  

“Que en esto cumpla lo que le está mandado.”] 

 

 

*** 
 

 

 

FINAL 
 

Estas tres cartas de Bugía de febrero de 1535, del capitán, veedor y 

contador, con sus respectivas relaciones o resúmenes cortesanos con 

las decisiones del consejo al margen de cada una de ellas, pues entre 

las tres permitían hacerse una opinión más exacta de la realidad de 

aquella frontera, queremos creer que es una pieza literaria unitaria y 

colectiva refinadísima y transparente en sus intenciones, como sin 

duda se captó en la corte.  

 

En el momento en el que se glosan en la corte y se toma las decisiones 

y se dan las órdenes decretadas al margen, ya se sabe de la acción que 

se va a realizar sobre Túnez, aunque sin duda está aún en secreto, y 

eso se deja traslucir en alguna de las glosas. 

 

Pienso que las tres cartas, con sus tres relaciones cortesanas, pueden 

leerse como una estupenda pieza literaria unitaria y de esas piezas 

literarias que dicen tanto o más de lo que pretenden, por un lado, a la 

vez que permiten a cualquiera hacer una lectura activa de ellas; es 

decir, construir su propia historia de aquella realidad fronteriza, y 

según los diferentes perfiles y sensibilidades, perfiles y sensibilidades 

de ese lector o lectora actual, europe@ o african@, español o española 
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o argelin@, cristian@, musulmán o musulmana, o agnóstic@ o ate@, 

militar o civil, hombre o mujer.  

 

Por ello se lo dedicamos a l@s usuari@s hispan@s y magrebíes de 

esta plataforma del Archivo de la Frontera, para que logren una 

aproximación lo más atinada posible, al margen de pre-juicios 

nacionalistas y confesionales, que es el camino que han de tomar, de 

una vez por todas, las posibles historias comunes que tod@s tenemos 

pendientes de abordar, galeotas corsarias mágicas a la caza y captura 

de botín en este mar sin límites de la documentación archivística – 

simanquina o simanquiana en este caso – que sin duda es el mayor 

tesoro literario de nuestros siglos de oro clásicos.  

 

Europe@s o euroasiátic@s o euroafrican@s y de más allá, pues fueron 

escribiéndose al alimón entre tod@s, y recogidos los testimonios al 

dictado por esos amanuenses y escribanos –eso sí, todos hombres – tan 

meritorios y humildes pero que nos tienen fascinados hoy aún, al cabo 

de los siglos transcurridos, y nos permiten captar, en ocasiones, hasta 

su propia respiración, dudas y trastabilleos.  

 

Gran género literario las cartas de avisos y las relaciones.  

 

Ánimo con la labor ingente que queda por hacer. 

 

Por leer y comprender, para comprendernos todas y todos y mejor. 
 

 

 

FIN 
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