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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 
 

A principios de 1535, tras la conquista de Túnez por Jairadín Barbarroja desde 

Argel, sin duda que en la corte imperial pensaban ya en la expedición que había 

de llevarse a cabo ese verano para expulsar a Barbarroja de Túnez, como sucedió. 

Y es en ese marco en el que las cartas del alcaide y capitán de Bugía, Perafán de 

Ribera, del veedor Idiacáiz y del pagador Diego de Lequetio enviadas a la corte 

imperial en febrero cobran particular significado y, sobre todo, transmiten desde 

tres puntos de vista complementarios la situación de aquella importante plaza 

fronteriza de la costa argelina entre Argel y Túnez. Vida cotidiana en la frontera, 

abastecimientos de armas y alimentos, obras de fortificación, relaciones con el 

entorno tribal beduino y cabil argelino, todo aparece en esta información de 

manera más o menos tamizada; y en la corte, resúmenes o relaciones de esta 

correspondencia, con sus decretados o decisiones al margen, completan el 

conjunto documental estupendamente. Esa triangulación de la información, en 

este caso literal, que necesita el gobernante para tener mayor certeza a la hora de 

tomar decisiones, aparece en este ejemplo con claridad.  

 

I PARTE 
 

1 

PERAFÁN DE RIBERA AL EMPERADOR A PRINCIPIOS DE 1535 
 

La carta que abre la serie, la del alcaide y capitán de Bugía Perafán de Ribera, es 

la más larga y prolija de las tres. Por ello, también, la más brillante a la hora de 

intentar reconstruir la vida cotidiana en aquella frontera magrebí. A pesar de que 

la parte del león de esta literatura se la llevan los abastecimientos de la tropa tanto 

en armas como en comida y en el dinero necesario para que funcione aquella 

pequeña sociedad militarizada, las relaciones con el entorno también aparece en 

ráfagas precisas, como cuando se habla de la problemática de los cautivos 

apresados o de la oferta que Perafán de Ribera hace al emperador de capturar 

naturales del país para el remo de las galeras, que asegura que sería una empresa 

de éxito y en la que compromete su propia persona como garantía, su propio 

dinero, mejor.  

 

Una vez más, además de la seguridad obligada, el trasfondo es el intento de 

encontrar rentabilidad en esos enclaves fronterizos, y con ello relacionado está la 

conveniencia o no de realizar cabalgadas en la zona; desde la corte se considera 

algo peligroso para la seguridad de la plaza, pues es demasiado riesgo para lo poco 

provechoso que se presenta el posible botín. En el caso de Perafán de Ribera, muy 

otro parece su punto de vista, pues defiende con viveza lo apropiado que es como 

estrategia una actividad agresiva en la región, en la frontera. 

 

*** 

 

   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 103 

1535, 20 de febrero, Bugía. 

Perafán de Ribera al emperador. Sobre Barbarroja en Túnez. 

“Que se envíe a la emp[eratri]z n[uestra] s[eñora] p[ar]a q[ue] su m[ajesta]d mande 

p[ro]ver lo q[ue] convenga”.  

5 pp. muy densas.  

 

 
 

+SCCMt. 

El capitán Pontica allegó a Bugia a cinco de hebrero con una nao en que traya consigo 

çiento y setenta y q[ua]tro soldados, los quales hizo en Málaga por mandado de 

V[uest]ra Ma[esta]d y me dio la carta de V[uestr]a M[ajesta]d hecha en Palençia a diez 

de agosto en respuesta de otra mía hecha en dezisiete de mayo pasado en la que  

V[uest]ra M[ajesta]d me avysa de Barbarroxa. Yo acá sabya las nuevas cocmo a 

V[uest]ra Mt e scrito con Lavado el qual espero cada día. Tan byen ovyera avisado a 

V[uest]ra Mt de algunas cosas q[ue] a hecho después de av[er] entrado en Túnez sy no 

por q[ue] V[uestr]a Mt las debe tener más çiertas y tan byen por ser ynvierno y no 

enbyar a peligro un navyo de remos de los q[ue] aquí tengo. 

Lo q[ue] acá se de Barbarroxa es q[ue] el Rey de Túnez le tiene tomada la t[ie]rra con 

mucha gente de alarves y el Barbarroxa está apod[e]rado en toda la cibdad al q[ua]l le 

pareçio q[ue] sus navyos estaban a peligro y a los repartido algunos de ay enbyados al 

Turco, quieren dezir q[ue] por más navíos y por turcos, y otra parte de sus navyos a los 

Gelves y otra a Bona, ques treinta leguas más a hazia poniente de Túnez, y a Argel a 

enviado diez galeras; estas están desarmadas  y sacada el artillería y los aparejos. 

Dizenme q[ue] se desarmaron por q[ue] dio pestilencia en la gente tanto q[ue]se an 

muerto más de seys çientos albaneses, de la qual gente traía armadas las d[ic]has diez 

galeras. Otros diez o doze navíos le q[ue]daron allí, en Túnez, p[ar]a traer de armada 

p[ar]a q[ue] le avisasen de los avisos q[ue] pudiesen con los q[ua]les navios me dizen 

q[ue] a hecho algunas cabalgadas de tomar navíos. V[uest]ra M[ajesta]d avra sabido por 

allá lo más cierto. Esta repartida destos navíos tengo por averiguado q[ue] lo ha hecho 

por dos cosas; la una por las provisiones p[ar]a la gente dellos como labternán fuera de 

allí mejor; la otra, como V[uest]ra M[ajesta]d mejor sabe, la gente de guerra no se 
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abien[e] con la gente cibdadana y por q[ue] no le tratasen mal a la gente de Túnez asy 

de comelle sus haciendas como de hazelles otras fuerças q[ue] suelen hazer los onbres 

de guerra. Este verano no se lo que q[ue]rrá hazer por cosa rezia tengo según es Túnez y 

la liviandad de los moros y en tener a la barva el Rey de Túnez q[ue] dexe Barbarroxa a 

Túnez por otra parte sy no fuere con pensami[ent]o de dexlle y tan bien me parece q[ue] 

no es cosa Túnez p[ar]a q[ue] la dexe por q[ue] tarde se podrá encabalgar en otra cossa 

tal dice Cano ay al scrivir q[ue] a V[uest]ra M[ajes]tad escrevyré. 

En lo de mi licencia ya yo e scrito a V[uest]ra M[ajes]tad largo y creo q[ue] a la ora de 

agora ya V[uest]ra M[ajesta]d debe a[ver] mandado lo q[ue] cumple a su s[ervici]o y si 

V[uest]ra M[ajest]ad no ha concedido lo q[ue] le e suplicado q[ue] es proveer destas 

fortalezas a quien fuere su s[ervici]o suplico a V[uest]ra M[ajesta]d mande darme 

licencia p[ar]a ir a visitar mi casa y traer mi muger aun q[ue] mayor m[erce]d me haría 

q[ue] allá o donde más fuese el s[ervici]o de V[uest]ra M[ajesta]d se s[ir]viese de mi 

persona. Y si no p[ar]a lo que V[uest]ra M[ajesta]d manda q[ue] señale persona sy 

V[uest]ra M[ajesta]d es s[er]vydo yo tengo aquí una persona abil p[ar]a salir al campo 

q[ue] es un hidalgo q[ue] a estado comigo e con mi hermano mucho t[iem]po en Melilla 

y entiendesele esto bien de la guera, al qual tengo dado el castillo de sobre la mar y 

muchas vezes estando yo ocupado sale al campo  y la gov[er]nación de la cibdad no 

faltará a quien la encomiende a persona cuerda y entendida por q[ue] los govierne bien 

en just[ici]a y en lo demás. Quanto mayormente q[ue] yo dexaré las fortalezas 

proveydas de leña y de otras cosas necesarias q[ue] no sería menester en dos meses salir 

al campo, y tam[bi]en mientras yo me daré prisa allá p[ar]a volv[er] a s[er]vir a 

V[uest]ra M[ajesta]d y sy esto no fuere s[er]vido mande proveer un capitán de los de 

V[uest]ra M[ajesta]d del núm[er]o o otra persona a quien fuere s[er]vido al qual se 

señale de mi salario todo lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d fuere s[er]vido. 

En lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d dize q[ue] ovo placer de la vitoria q[ue] Dios me dio 

con los moros pero q[ue] sy en ¿tal q[ue] pueda escusar escuse las salidas y recuentos y 

de hazer correrías de q[ue] pueda causar peligro a las d[ic]has fortalezas pues q[ue] las 

ganancias de las cabalgadas inportan poco y la pérdida de la gente y fortalezas podría 

s[er] mucho, digo q[ue] las salidas y recuentos con los enemigos no se pueden escusar 

por salir a dar leña y agua e yerva y otras cosas necesarias y en lo de las correrías yo me 

e escusado por cumplir el mandado de la emperatriz n[uest]ra señora y de V[uest]ra 

M[ajesta]d, mas haziendolo concertadamente no se deven escusar por q[ue] los 

enemigos como V[uest]ra M[ajesta]d sabe es menester correrles y hazerles guerra por 

q[ue] de aquí resultan dos cosas, la una aventar los enemigos q[ue] no tengan las 

poblaciones cerca donde se puedan aposentar y venir a correr más vezes y en más breve 

t[iem]po q[ue] venían destotra man[er]a /p.2/ q[ue] digo, y tan bien q[ue] los enemigos 

toman ánimo p[ar]a venir a correr más vezes q[ue] vinian como se hazia en otros 

t[iem]pos no estando yo en stas fortalezas y sy es el mandami[ent]o de V[uest]ra 

M[ajestad]d por lo q[ue] me aconteçio los años pasados no es cosa nueva acontecer a 

los q[ue] stan en la gerra semejantes cosas mayormente q[ue] la gerra fue la causa dello 

q[ue] me huyeron como es público sino mande V[uest]ra M[ajestad]d informarse q[ue] 

todos los q[ue] se salvaron fueron los q[ue] me siguieron y los q[ue] se perdieron fueron 

los q[ue] se escondieron y las salidas y gerrerias puedense hazer con aventurar la gente 

q[ue] sale a ello y dexandolas fortalezas a recado de gente p[ar]a q[ue] no acontezca 

desdicha las fortalezas no corren peligro y no crea V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] por las 

codiçias de las cabalgadas yo e entendido esto sino por lo q[ue] arriba digo y quando se 

iba a hazer mi persona va a ello más pues q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d lo manda y es 

s[er]vido de esa man[er]a asi se hará mientras q[ue] yo aquí estovyere.  Los 
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v[er]gantines que aquí están si V[uest]ra M[ajesta]d manda q[ue] vayan por la mar por 

aquí cerca a quatro o cinco leguas a traer carne y alguna lengua p[ar]a los avisos como 

se solía hazer si no hazerse a lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d mandare en escusar tan bien 

q[ue] no vayan.  

Lo de los xeq[ue]s de Tedelez quando ellos vinieron aquí yo no estaba en stas 

fortalezas; la emperatriz n[uest]ra s[eñor]a me los envio a Málaga y mandando q[ue] los 

volviese aquí y le hiziese buen tratami[ent]o y q[ue]se asentasen ellos y sus criados al 

sueldo pareciome q[ue] no cumplia al s[ervici]o de V[uest]ra M[ajesta]d ni tenellos aquí 

ni dalles el tan sueldo por eso avisé a V[uest]ra M[ajesta]d del poco provecho q[ue] 

podía av[er] de sus personas p[ar]a nada. 

En lo de la venida de miçer Benedito de más de informar a V[uest]ra M[ajesta]d de lo 

destas fortalezas quisiera mucho q[ue] viniera por q[ue]l viera las obras q[ue] e hecho 

especialmente esta torre q[ue] es tan provechosa y tal q[ue] huelgo mucho en av[er] 

hecho tal obra en lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d manda q[ue] las obras q[ue] se hizieren 

se aproveche de la información q[ue] de allá traxo el veedor Fr[ancis]co P[er]er de 

Idiacaiz, así se a hecho y se hará como V[uest]ra M[ajesta]d lo manda; y a V[uest]ra 

M[ajesta]d he escrito otra vez cómo en el castillo q[ue] está sobre la mar hizo Jorje Ruiz 

un cubo el q[ua]l no tiene defensas; y como a V[uest]ra M[ajesta]d le escrevi es 

menester hazerselas y al veedor y a mi nos a parecido con otros de aquí q[ue] será bien 

hazer dos casamatas donde pueda estar en cada una un tiro de artillería y algunos 

escopeteros y por v[er] quan necesarios son ase encomenzado a hazer la una casamata, 

digo los cimi[ent]os, por q[ue] agora el pagador nos dize q[ue] no tiene dineros y aun 

q[ue] se acabaría con pocos por razón de tener los materiales o los más dellos al pie de 

la obra, al veedor le parece q[ue]l conpas del cuerpo de la casa mata donde a de jugar el 

tiro q[ue] stoviere dentro es peq[ue]ño, q[ue]ría él q[ue] jugase allí un cañon, a mi me 

parece q[ue] basta allí medio cañón por q[ue] hazia aquella parte anle de batir desde la 

mar y por la parte q[ue] le an de batir de la t[ier]ra 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 dél 

y por eso me parece q[ue] bastaría una pyeça q[ue] digo es harto lugar donde pueda 

rodarse y tirar por que tiene el suelo de la casamata veinte y dos pies y cinco cada parte 

de la troneras q[ue] se puede ayudar el correr de la \pieza de / una tronera a la otra por 

man[er]a q[ue] se podrían contar veinte y siete pies; mándelo  V[uest]ra M[ajesta]d 

platicar con quien más sepa, q[ue]sto me parece por q[ue]sta la obra en los cimi[ent]os y 

bien se puede alargar quanto se quisiese; más si se dixo de hazer mayor de principio fue 

por escusar de masiada costa por q[ue] la avia ansi en el hazer esta casamata como 

p[ar]a defendella por q[ue] como  V[uest]ra M[ajesta]d sabe requiere en una casa 

grande más gente q[ue] en una peq[ue]ña; y de más desto quando lo hueco de las obras 

es grande requiere s[er] grande el altura y tan bien se dexo de hazer por esto por q[ue] 

sy subiese mucho ternian lugar los enemigos de batir en lo q[ue] se descubre por q[ue] 

tienen un padrastro encima el dicho castillo q[ue] le señorea y la casamata señorealla ya 

como al castillo sy fuese tan alta la casamata como el castillo. V[uest]ra M[ajesta]d 

envie a mandar con mucha brevedad lo q[ue] se ha de hazer en sta obra y en lo q[ue] 

más se a de hazer, por q[ue] me parece q[ue] se viene el verano y seria razón q[ue] 

estoviese esta obra hecha antes q[ue] viniese el verano p[ar]a si viniese lo q[ue] se 

espera; y enviese dinero p[ar]a ello y q[ue] no se gasten en otra cosa sino en la obra e un 

oficial p[ar]a hazer la obra por q[ue] los q[ue] aquí están como he escrito a la emperatriz 

n[uest]ra señora y a V[uest]ra M[ajesta]d son remendones y muero con ellos y 

quiebrome la cabeza y q[ue]rría q[ue] aprovechase mi trabaxo. 

/p.3/  
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En lo de la çevada de los escuderos q[ue] residen en stas fortalezas, los proveedores 

nunca la an enviado, antes les an enviado tri[g]o y se lo cuentan con costas y corruçion 

y aquí se les solía contar solamente el costo q[ue] les costava en Málaga y asi me parece 

q[ue] en una carta me lo a escrito V[uest]ra M[ajesta]d, q[ue] se contara a los escudero 

V[uest]ra M[ajesta]d lo mande por q[ue] segund los trabajos y lazeria pasan es bien 

q[ue] se les haga algund byen. 

En lo del vino q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d enbio desde Barçelona ya V[uest]ra 

M[ajesta]d se acordará como a D[ieg]o P[ére]z de Leq[ue]tio vino encargado ese vino 

por çedula de V[uest]ra M[ajesta]d como se le cargan todas las otras cosas y a mi ste mi 

escribió entonces q[ue] trabajase q[ue] los soldados lo tomasen a precios convenibles y 

tan bien se me mandó por V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] todo el recaudo q[ue] se pudiese 

poner q[ue] se pusiese; asi lo e hecho, el pagador lo reçibyo entonces y se le hizo cargo 

por el veedor el vino está ya vendido todo lo más durante el t[iem]po le hize hazer 

ramadas y otros beneficios p[ar]a el buen recaudo. Ya amostré el capitulo de la carta de 

V[uest]ra M[ajesta]d al pagador Di[eg]o P[ére]z de Lequetio e al veedor Fr[ancis]co 

P[ére]z de Ydiacaiz, a los cuales encargué q[ue] enbien relación cada uno dellos de lo 

q[ue] V[uest]ra M[ajes]tad pide por el capítulo. El vino ha q[ue]dado poco y lo que ay 

se vende por vinagre a la gente. 

En lo de los artilleros ya e escrito a V[uest]ra M[ajes]tad q[ue] se deven ynbyar algunos 

por q[ue] los q[ue] ay son muy inútiles especialmente p[ar]a tratar bien el artillería por 

q[ue]l artillero no tan solamente a de saber tirar sino otras cosas muchas q[ue] requieren 

a artillero y aun uno de los mejores q[ue] aquí tenía este otro día tirando a los moros lo 

mató un tiro q[ue] rebentó. Agora vyendo la necesidad q[ue] tengo e rogado al capitán 

Pontica q[ue] entienda en el artillería por q[ue] me dizen q[ue]s persona q[ue] lo sabe 

bien hazer. 

En lo de las tres pieças q[ue] V[uest]ra M[ajes]tad manda q[ue] me traigan de Málaga, 

nunca vinieron en ste navio. V[uest]ra M[ajesta]d  mande q[ue] las traigan por q[ue] ay 

mucha neçesydad dellas; tan bien sería bien q[ue] se traxesen media dozena de tiros 

pequeños conforme a una memoria q[ue] e enviado por q[ue] quando vienen los moros a 

correr tiran los artilleros los tiros gruesos y gastanse en [e]llo mucha pólvora y pelotas y 

esto es costa de V[uest]ra M[ajesta]d y bastaría p[ar]a este t[iem]po unos tiros 

peq[ue]ños los q[ua]les V[uest]ra M[ajesta]d mande enviar. Este tiro q[ue] digo q[ue] 

rebentó dnvío agora. Mande V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] luego lo hagan fundir y 

enbyarnoslo con otra naro del tamaño y peso. 

En lo q[ue] toca a MAstre Pierres herrero, yo e enbiado la ynformaçion a V[uest]ra 

Ma[ajes]tad q[ue] manda q[ue] la enbie la qual llevo lavadoy el herrero usará su ofiçio 

como V[uest]ra M[ajesta]d lo manda fasta que de allá se enbie lo q[ue] sea de hazer con 

él. 

En lo de los moros q[ue] truxo el xp[cristi]ano nuevo, yo enbio la ynformaçion de su 

negoçio como V[uest]ra M[ajesta]d lo manda; yo he escrito a V[uest]ra M[ajesta]d 

sobresto como de contino an trabajado en las obras de V[uest]ra M[ajesta]d y el pagador 

les a dado de comer ; ase de enviar declaración quien pagará lo que an comido,  q[ue] 

me parece si son libres q[ue] no es cosa justa q[ue] lo paguen ellos si no V[uest]ra 

M[ajesta]d pues que an s[er]vido y ansymesmo siendo cativos lo q[ua]l tengo por muy 

averiguado q[ue] no lo son como dixe al presidente y a Xp[cristo]bal Suárez por q[ue] 

un onbre no puede traer dos cativos y sy entonces no los di por libres fue por contentar a 

el q[ue] se vino a tornar xp[cristi]ano q[ue] los truxo y tan bien por q[ue] no se quexase 

de mi y escrevilo luego esto todo a la emperatriz n[uest]ra señora y enbie la información 
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de lo q[ue] pasaba y nunca se me enbio respuesta. Después quando yo fuy lo mismo asy 

q[ue] yo tengo poca culpa si ellos pareçen s[er] libres por no avellos libertado.  

En lo del moro y la mora q[ue] yo compré ay enbio relación de lo q[ue] pasa del 

pagador p[ar]a q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d vea q[ue] si los compré fue con mi 

haz[iend]a, y como otros los pudieran conprar y conpran, y de más desto enbio una 

ynformaçion tomada [¿con] el all[cai]de y  scriv[an]o de los intrepetes y lenguas q[ue] a 

la sazón fueron quando los conpré.  

En lo q[ue] V[uest]ra M[ajes]tad me escribe sobre lo q[ue] le enbie a suplicar por mi 

carta de los tres moros q[ue] avia avydo de quinto de una cavalgada q[ue] mi galeota 

hizo viniendo de Castilla armada a mi costa questo no a lugar por avellos menester 

V[uest]ra  M[ajes]tad p[ar]a sus galeras sy lo enbie a suplicar a V[uest]ra  M[ajes]tad 

/p.4/ no fue sino por la obediencia de criado por q[ue]l título de s[er] míos el quinto de a 

q[ue]lla cavalgada días a q[ue] el Rey Católico hizo m[erce]d a los armadores q[ue] 

armaban contra infieles del quinto q[ue] oviesen en las presas y ansy mesmo lo a 

confirmado V[uest]ra  M[ajes]tad y ansy se a usado y guardado en Málaga y en todos 

los puertos de V[uest]ra  M[ajes]tad sy agora no ay otro nuevo mandami[ent]o de 

V[uest]ra  M[ajes]tad, mas crea V[uest]ra  M[ajes]tad q[ue] p[ar]a q[ue] se haga gerra a 

lo synfieles y p[ar]a lo q[ue] toca al s[ervici]o de V[uest]ra  M[ajes]tad no cunple a su 

s[ervici]o q[ue] se haga con los armadores tal cosa por q[ue] con codicia del quinto 

gastan su haz[iend]a y arman contra infieles y sy V[uest]ra  M[ajes]tad quiere moros 

pa[r]a armar sus galeas mande enbyar me \¿en dos tafureas/ sesenta de caballo y quatro 

çientos peones en tres o quatro navyos de remos y dende aquí me obligo de armar las 

galeas de moros y q[ue] sy se errare esto q[ue] pag[u]e la costa q[ue] en ello se hiziere 

lo q[ua]l se a de hazer en una parte diez o doze leguas de Bugia y es tan seguro q[ue] 

con el ayuda de Dios no creo q[ue] avra peligro de los q[ue] pa[r]a ello fueremos allá y 

p[ar]a ello será mi persona la q[ue] primero saltare en tierra y desta man[er]a se armarán 

las galesas de V[uest]ra M[ajesta]d brevemente. 

En lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d manda q[ue] se me haga m[erce]d del quinto de los 

mochachos u mugeres q[ue] se ovieron en la otra cavalgada yo beso los pies a V[uest]ra 

M[ajesta]d por ello. 

En lo que V[uest]ra M[ajesta]d dize q[ue] por la nueva q[ue] tenía de Barbarroja acordó 

de enviar a estas fortalezas por el t[iem]po q[ue] fuese menester dozientos onbres de 

más del número ordinario de los q[ue] en ellas a de aver y q[ue] sean arcabuceros y 

escopeteros destos vinieron muy pocos más conforme a este capítulo e d[ic]ho al 

capitán Ju[an] de Pontica q[ue] les haga tener escopetas y vallestas por q[ue] es la 

v[er]dad sy algo suçediere serán más provechosos q[ue] piq[ue]ros. Dizeme el capytan 

q[ue] él escribió a V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] se proveyese q[ue] se les diese el sueldo 

de escopeteros y vallesteros y q[ue] luego se haría por q[ue] con noveçientos 

m[araved]is no se podrían sustener ni avria onbre q[ue] quisiese s[er] escopetero y 

vallest[e]ro con noveçientos m[araved]is. V[uest]ra M[ajesta]d mande syenpre enviar 

escopeteros y vallesteros por q[ue] p[ar]a estas fortalezas cierto es q[ue]s la gente más 

provechosa. 

En lo que V[uest]ra M[ajesta]d dize q[ue] enbio dos mill y dozi[ent]os d[ucad]os a los 

proveedores de Málaga p[ar]a la provisión y frete y su[el]do de estos dozi[ent]os 

soldados, ellos avran escrito a V[uest]ra M[ajesta]d lo q[ue] hizieron destos dineros; lo 

q[ue] yo e visto acá y me e informado del capitán Ju[an] de Pontica y de Di[eg]o P[ére]z 

de Lequetio es q[ue] los soldados vienen socorridos con un mes [roto, y q[ue] en 

Mála]ga se les metió sesenta mill m[araved]is de bastimento los quales se an comido 

por s[er] el viaje tan largo y más parte del bastimento q[ue] trayan de respeto y q[ue] 
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metido todo esto q[ue] digo trayan treinta mill m[araved]is en dineros q[ue] le sobraron 

de los dos mill y dozi[ent]os d[ucad]os socorrida la gente y pagados los bastim[ent]os 

como arriba digo; y estos treinta mill m[araved]is se gastaron en el camino de man[er]a 

q[ue] no les q[ue]da acá p[ar]a dalles nada, digo de dineros, sino el bastimento q[ue] le 

sobró desto q[ue] agora digo y mill y quinientas arrovas de har[in]a. El capitán Ju[an] de 

Pontica es una persona onrrada y viene muy fatigado en pensar q[ue] sta jornada no a 

hecho el bien por no av[er] venido a estas fortalezas tan presto como V[uest]ra 

M[ajesta]d fuera s[er]vydo ; estas cosas suçeden en la mar muchas vezes como 

V[uest]ra M[ajesta]d mejor sabe. El no tiene culpa, antes mespanto cómo truxo acá 

onbre segund las partes donde tocó; y aun q[ue] en Málaga enbarcó dozi[ent]os onbres 

como parece por su testimonio, aquí no desenbarcó más de çiento y setenta y quatro; los 

otros se q[ue]daron en Callar enfermos y huidos y otros en los puertos de la Berbería se 

le fueron a tornar moros. 

En lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d dize de las pagas de la gente destas fortalezas q[ue] 

V[uest]ra M[ajesta]d a tenido cuidado, ellos e yo besamos los pies a V[uest]ra 

M[ajesta]d mill vezes por ello y ansymismo suplicamos se les mande enviar la paga del 

año pasado por q[ue] ellos saldrán de deudas y tanbien ternan dineros pa[r]a proveerse 

de lo q[ue] ovieren menester, q[ue] prometo a V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] unos 

mercaderes q[ue] an venido agora aquí les an llevado todo quanto avia, q[ue] no ay en 

todo el castillo seys doblas. Y en lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d dize q[ue] se hará lo 

q[ue] de acá yo he escrito en nombre de la gente q[ue]s enbialle su pan y dineros, 

çirtifico a V[uest]ra M[ajesta]d q[ue]s lo q[ue] les cunple eso por q[ue] los 

bastim[ent]os q[ue] les trayan de Málaga diciendo q[ue] se les diese aquí syn ganancia 

si no q[ue] pagasen el costo y corrucion, era tanta la costa y corrució como yo lleve por 

fe del veedor y de Di[eg]o P[ére]z de Leq[ue]tio, q[ue]s el q[ue] les dava los 

bastimen[t]os q[ue] les salían los bastimentos tan caro q[ue] eran /p.5/ muy más caros 

q[ue] se los podían contar ningun mercader, y esto daba la causa andar en tanas manos a 

mi v[er]; y en lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d dize q[ue] enbia agora cincomill d[ucad]os, 

ansy es v[er]dad segund me dixo el q[ue] los truxo e p[ar]a ello nos juntamos el veedor 

y el pagador e yo p[ar]a dar corte cómo les daríamos a la gente estos dineros y 

parecionos q[ue] por a[ver] enviado a Çerdeña al Vyrrey q[ue] nos proveyese conforme 

a lo q[ue] V[uest]ra M[ajesta]d manda por la ynstruyçion q[ue] se nos dio e por q[ue]l 

Vyrey nos proveyese con brevedad enbiamosle por una carta a prometer q[ue] venidos 

aquí los bastimentos le daríamos librança o dineros e por cunplirlo q[ue] le prometimos 

por n[uest]ras cartas q[ue] era darle dineros sy los quisiese diximos al pagador q[ue] 

dexase mill d[ucad]os p[ar]a estos bastimentos y los quatro mill d[ucad]os se repartiesen 

por la gente; parecionos q[ue] se podrían pagar tres meses e q[ue] sobrarían trezi[ent]os 

o quatrocientos d[ucad]os p[ar]a obras o p[ar]a otra cosa; y en estos tres meses q[ue] 

pagamos a la gente se repartieron tres mill d[ucad]os por man[er]a q[ue] sobraron dos 

mill d[ucad]os. Y venida la caravela de Cerdeña el Vyrrey y el tesorero de la Cruzada 

D[ieg]o M[art]in de Vall[adol]id pedían librança y el veedor e yo por no fatigar a 

V[uest]ra M[ajesta]d con libranças quisiéramos pagárselo destos dos mill d[ucad]os 

pues q[ue] avian venido p[ar]a la paga de la gente y los bastimentos se los davamos a su 

q[uent]a; dixonos el pagador q[ue] no tenía dineros asy pa[r]a esto como p[ar]a las obras 

aun q[ue] nos dixo q[ue]se avya dado a la gente vien creo yo q[ue] p[ar]a esta Pascua 

les socorrió con algo, mas a la v[er]dad no pudo s[er] esto dar tantos dineros por q[ue] 

me parece q[ue] era otra tanta paga a la gente como les hezimos con los tres mill 

d[ucad]os o poco menos. V[uest]ra M[ajesta]d le mande escrevir q[ue] el dinero q[ue] 

se le enbia p[ar]a la gente no lo pag[u]e ni socorra sy no fuere en presencia de veedor o 
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mía por q[ue] de otra man[er]a ni el veedor ni yo podremos tener buena q[uent]a ni tan 

bien se puede tener la gente bien contenta dallo a quien él quisiere y al otro no. Al 

presente no ay otra cosa q[ue] yo a V[uest]ra M[ajesta]d escriva  sino suplicar a 

V[uest]ra M[ajesta]d q[ue] las naos y recado q[ue]spero conforme a lo q[ue] yo he 

escrito a V[uest]ra M[ajesta]d con Lavado mande q[ue] vengan presto por q[ue] según 

la gente estamos y la provisyon de tr[ig]o  y har[ina] poca conviene q[ue] se de allá 

b[re]ve despacho. N[uest]ro Señor guarde y cons[er]ve la s[acra] c[esárea] c[atólica] 

vida de V[uest]ra M[ajesta]d con acrecentami[ento] de mayores reinos y señoríos la 

prospere como por V[uest]ra M[ajesta]d es deseado. De Bugia a veynte de hebrero  

[Autógrafo:] S.C.C.Magt los pyes de V. Mgt. Besa su umyl 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. 

 

 “Relaçion de las cartas que perafán de Rrivera scriue al emperador a XX de hebrero 

1535. 

Scriue que el capitán Pontica \llegó/ con CLXX soldados y le dio la carta de V- Magt 

que para el llevaba y auisa particularmente las nuevas que tiene de Barbarroxa.  

Dize que otras vezes a supp[lica]do se prouea daquellas fortalezas y que si no sea hecho 

reçiuira mucha m[erce]d en que se le de liçençia para venir a visitar su casa y llevar su 

mujer a aquellas fortalezas aunque la reçiuiria mayor que se serviese acá su magd dél y 

que haziendose así el las dexara proveidas de persona qual convenga entre tanto que él 

torna. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] por ag[or]a no es t[iem]po 

[tachado, q[ue] ande] \en… en tal coyuntura … q[ue] ad[elant]e [tachado, 

se le dará] se verá lo q[ue] pide y seha lo q[ue] ov[ier]e lugar [tachado, 

esp[e]re en tal coyunt[ur]a…” 

A lo que su mag[est]ad lescrevio que devia escusar las salidas y correrías, rresponde que 

todas vezes no se puede hazer porque de neçesidad han de salir a dar agua  y leña pero 

q[ue] por cumplir al mandamiento de su mag[est]ad hará en esto todo lo posible aunque 

por causas que dize convien hazerse las d[ic]has \correrías/ y paresçe que a sentido 

hauersele scripcto esto porque apunta que a sido por el desbarato pasado que no es cosa 

nueva a los que están en frontera acaesçerles semejantes cosas y que yr a hazer las 

d[ic]has correrías no le a movido codiçia de las caualgadas quanto más que siempre 

dexa buen rrecaudo en las fortalezas.  

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] haga lo q[ue] le está 

o[rdena]do”. 

Y que si su mag[est]ad es seruido que los vergantines que allí están vayan a quatro o 

çinco leguas a traer carne y agua y lengua para los auisos como se solía hazer, tan bien 

hará lo que se le manadar een este caso. 

[Al margen del párrafo anterior:] “[Tachado, remi] Q[ue] Vallejo informe 

cómo se solía hazer”. 

Que quando los xeques de Tedelez llegaron allí él no estaua en aquellas fortalezas y que 

la emperatriz mandó que se llevasen y se les hiziese buen tratami[ent]o y se les asentó a 

ellos y sus criados sueldo y porque se paresçió que no cumplía al seruicio de su 

mag[est]ad tenerlos allí ny darles sueldo avisó dello. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] hizo bien”. 
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La yda de mi[cer] Benedicto allí dize que quisiera mucho porque viera las obras de 

aquellas fortalezas, speçialmente aquella torre que él a hauyerto que es tan provechosa y 

que de la traça que llevo el veedor Fran[cis]co Pérez  se ayudará y que en el cubo quel 

m[aestr]o Jorge Rruyz ay muy gran falta de defensas baxas y que a ambos a paresçido 

hazer dos casas matas donde pueda estar artill[er]ia y arcabuceros /p.2/. Y que la una 

dellas a enpeçado a hazer y se acauara con pocos dineros por tener los materiales al pie 

de la obra y que él y el veedor están deferentes porque él dize q[ue] basta \q[ue] en/ 

aquella casa mata pueda jugar medio cañón y da rrazones para ello y que el veedor dize 

que es menester que sea uno y que el hueco de la casa mata a de ser más ancho para ello 

y sup[li]ca se mande ver lo que en este caso scriue a personas que tengan notiçia  de la 

calidad y se le enbie a mandar lo que paresçe que se debe hazer enviando algunos 

maestros hauiles porque los que allá ay no son buenos para que se acabe este verano y 

que la obra de la casa mata está en los çimientos y que si dexó el prinçipio de la mayor 

fue por escusar gasto.  

[Al margen del párrafo anterior:] “Vealo Vallejo y informe”. 

Q[ue] la cebada para los cauallos de los escuderos los proveedores nunca la han enbiado 

sino trigo y se lo quentan con costas y corrucion y se les solía contar solamente el costo 

que costaua en Málaga, y así a scripto a su mag[est]ad que se haga en Málaga y no lo 

efectúan, sup[li]ca se torne a mandar. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Abisarle de lo q[ue] se le encargare 

q[ue] aga. [tachado, les llevan las provisiones necesarias]” 

Dize el rrecaudo que a puesto en lo del bino que se enbio de Barcelona y el tenedor de 

los bastimentos scriue en esto lo q[ue] pasa. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Bien”. 

En lo de los artilleros que ya a scripto a Su Mag[esta]d q[ue] se deuen de llevar algunos 

porque los que allí están son muy inútiles speçialmente para tratar bien el artill[eri]a 

porque no tan solamente han desaber tirar sino otras muchas cosas se rrequieren y que 

uno de los mejores que auia allí pocos días hauia tirando a los moros lo mató un tiro que 

rreuentó e que biendo la nesçesidad arrogado al capitán Pontica que entienda en el 

artill[er]ia porque le dizen que es persona que lo sabe bien hazer y que el tiro 

querrebentó enbio a Málaga para fundirse y ser[e]torne a enviar y supp[li]ca se haga así. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] Su mag[esta]d lo mandará 

p[ro]ver brevemente y q[ue] lo de lartill[er]ia se scriba a Málaga q[ue] lo 

hagan.” 

En lo de las tres pieças que su mag[est]ad mandó llevasen de Málaga, nunca las han 

enbiado; sup[li]ca se provea y de algunos tiros pequeños porque se escuse el gasto que 

hacen los grandes. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Abisarle de lo q[ue] en esto [tachado, 

ya las lleva] scrivieron los p[ro]veedores.” 

/p.3/ 

En lo de los dos moros que truxo el xp[crist]iano nuevo dize q[ue] enbia la información 

la qual no se a traydo ni presentado y que han scripto a su mag[esta]d como siempre han 

trauajado en las obras y el pagador les a dado de comer y que conuiene enviarse 

declaración quien pagará lo que han comido y que si son libres le paresçe que no es cosa 

justa que lo paguen ellos sino V. Mag[esta]d pues que han servido y ansimismo siendo 

catiuos lo queal cree que no son como lo dixo al car[den]al de Toledo porque un hombre 

no puede traer dos cativos y si entonces no los dio por libres fue por contentar a el que 

se vino a tornar xp[crist]iano y también porque no se quexase del y screuio todo esto a 

la emperatriz n[uest]ra señora y le enbio la ynformaçion de lo que pasaua y nunca se le 
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enbio respuesta. Después quando él fue hizo lo mismo de manera que el tiene poca 

culpa aunque paresca ser libres por no hauerlos él libertado. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Un letrado vea lo q[ue] ambas partes 

dizen”. 

En lo del moro y la mora que él conpro dize que el pagador haze rrelaçion de lo que 

pasa para que su mag[esta]d vea q[ue] los compró de su  hazienda e como otros lo 

pudieran hacer demás de lo qual enbia otra información tomada ante el alc[al]de y 

scriuano de los yntrepetes y lenguas que a la sazó fueron quando los compró, la qual acá 

no se a uisto. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Vease la ynformaçion”.  

Que en lo que su mag[estad] le screuio que no hauia lugar sobre lo que el enbio a 

supp[li]car de los tres moros que hauia hauido de quinto de una caualgada que su 

galeota hizo a su costa, dize que \si/ lo sup[li]có a Su Mt fue por la obidiençia aunque 

no hera nesçesario porque los Reyes Catholicos hizieron m[erce]d a los armadores que 

armaban contra infieles del quinto que hubiesen en las presas y se a usado y guardado y 

ansi lo confirmó Su mag[estad]. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Vease lo que dize”. 

Que si su mag[estad] quisiere armar sus galeras de moros se le anbien dos tafurlas y LX 

de cauallo y CCCC peones entres o quatro navíos de rremos y así se obliga de se las 

armar de moros y que si así no lo  hiziere que pague la costa q[ue] en ello se hiz[ier]e. 

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] se verá”. 

/p.4/ 

Que en aquellas fortalezas ay muy pocos arcabuceros de que es lo más nesçesario y a 

d[ic]ho al capitán Pontica que haga tener a la gente escopetas y ballestas porque en la 

verdad si algo subçediese son más provechosos q[ue] piqueros y que el capitán le dize 

que él screuio a su mag[estad] que se proueyere como se le diese el sueldo de 

escopeteros y vallesteros y que luego se haría porque con DCCCC m[a]r[avedi]s no se 

podría sustener ny habría hombre que lo quisiese ser que su mag[estad] mande lo que 

fuere seruido.  

[Al margen del párrafo anterior:] “Q[ue] avise quantos arcabuceros \y/ 

[tachado, ay quantos] escop[etero]s y valleste[ros] ay p[ar]a  q[ue] se 

p[ro]vea lo q[ue] convenga.” 

Dize que de los II [signo, mil] ducados que su mt enbio a los proveedores de Málaga 

para la provisión y flete y sueldo de los CC soldados que llevo Pontica los d[ic]hos 

proveedores habían scripto lo que se hizieron dellos e que lo que él abisto y le an 

informado el d[ic]ho capitán e de Diego de Lequetio es que los soldados fueron 

socorridos de un mes y que en Málaga se les metió LX[signo, mil] de bastimentos los 

quales se an comido por ser el biajetan largo y \más/ parte del bastimento que llevaba 

[tachado, XXXmil los quales]{al margen: de rrespetto y que XXX[signo, mil] que les 

sobraron, de los d[ic]os II[signo, mil]CC du[cad]os} se gastaron en el camino de manera 

que no les qued [tachado, nada] de dineros sino el bastimento q[ue] les sobró de lo 

susod[ic]ho y I[signo, mil] arrobas de arina.  

[Al margen del párrafo anterior:] “Remitirlo a los p[ro]veedores”. 

Que la intençion de su mag[estad] fue que la d[ic]ha gente se ocupase en yda y estada y 

buelta tres meses sy no hubiese nesçesidad la qual dize que la ay siempre según la poca 

gente q[ue] allí está como otras vezes lo a scripto a V. Mat y parala ordinaria sup[li]ca 

se enbie la paga del año pasado porque padescen nesçesidad y que lo que conbienees 

enbiargeles en trigo y dinero por muchas [tachado, rropas que dan] razones que da. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

[Al margen del párrafo anterior:] “Este v[er]le lo q[ue] sea p[ro]visto y 

q[ue] su magt no q[ui]ere q[ue] aya mas de D honbres fi[at]. 
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II PARTE 
 

1 

EL VEEDOR FRANCISCO PÉREZ DE IDIACÁIZ AL EMPERADOR A 

PRINCIPIOS DE 1535 
 

Dos días antes de la carta del capitán Perafán de Ribera, el veedor Idiacáiz también 

escribía a la corte comentando los mismos acontecimientos desde Bugía a raíz de 

la llegada del capitán Pontica.  

 
Doc. 100 
1535, 18 de febrero, Bugía. 

Del veedor de Bugía, Francisco Pérez de Idiacáiz, al emperador. “Respondida”. 

2 pp. con anotaciones al margen, buena letra legible,  

 

 

 
 

SCC Mag[esta]t: 

[Al margen: “Pareçé al Th[esore]ro si sus señorías no mandan otra cosa q[ue] se 

deue responder al Veedor q[ue] esta gente se enbio el año pasado por la nueva de 

Barbarroxa con fin q[ue] residiese allí durante la neçesidad, y pues çesa agora 

con la armada de Su MAg[esta]t q[ue] de la gente ordinaria y desta de Pontica 

queden por agora llí quini[ent]os honbres al sueldo ordinario de aquellas 

fortalezas. Y más la capitanía de Meneses q[ue] agora va, y q[ue] se traygan los 

inútiles; y q[ue] el veedor tenga cuenta y razón con todos, y le tome sus alardes 

etc.” 

En quatro de hebrero aribo a esta cibdad y fortalezas el capitán J[ua]n de Pontica con los 

dozientos soldados y bastim[ent]os q[ue] V[uestra] M[a]g[esta]t mandó enbiar a los 

p[ro]veedores de Málaga y a causa de los t[iem]pos contrarios q[ue] le hizo tuvo 

neçesidad de tomar mucha parte de los d[ic]hos bastim[en]tos para dar comer a la 

d[ic]ha gente ; de los q[ue] aquí se entregaron al pagador Diego Pérez de Leq[uei]tio se 

les hizo cargo y él tiene q[ue]nta con el d[ic]ho capitán de lo q[ue] tomó p[ar]a su viaje 

por q[ue] parece q[ue] los d[ic]hos p[ro]veedores le dieron bastimento para veynte días 

q[ue] podrían tardar por la mar y concertaron con él q[ue] si mas estuviesen quel les 

diese de comer a rrazon de quinze m[aravedí]s por día a cada uno; y lo q[ue] montase se 

les cargase a q[ue]nta de su su[el]do. Y por q[ue] V[uestra] M[ajesta]d manda q[ue] esta 
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gente resida fuera de la consynación destas fortalezas y a mi no se me enbia a mandar la 

horden q[ue] con ellos se a de tener no me e entremetido en más de tomar alarde 

juntamente con el capitán Perafán a la gente q[ue]l d[ic]ho capitán Pontica truxo q[ue] 

fueron ciento y setenta y tres soldados, a los dozi[ent]os contenidos en la nomina q[ue] 

los d[ic]hos p[ro]veedores enbiraron  al d[ic]ho Diego de Leq[ue]itio pagador para 

q[ue]l tuviese q[ue]nta con ellos el conplim[ien]to de los d[ic]hos dozi[ent]os soldados, 

dize el d[ic]ho capitán q[ue] q[ue]daron enfermos y hay dos en la Ysla de Cerdeña  y 

dos q[ue] se le fueron a tornar moros en lugar de los q[ue] asy le faltaron, traxo siete u 

ocho soldados; dellos y de los demás a esto tocante escribe más largo a V[uestra] 

Mag[esta]d el capitán Perafán por q[ue] yo como e d[ich]o no me entremeteré en cosa 

dellos hasta q[ue] V[uestra] Mag[estad]d me enbie a mandar lo q[ue] fçerca desto devo 

hazer.  

[Al margen del párrafo siguiente: “El veedor no sabe el armada q[ue] va, y por 

esto pide esta acreçentami[ent]o, a lo q[ue]l está respondido con lo p[ri]m[er]o”.] 

La gente ordinaria q[ue] en estas fortalezas al presente reside es quatro cientos y 

noventa y tres soldados en q[ue] ay treynta de cauallo con diez de la capitanía de don 

Al[ons]o de la Cueva y ciento y veinte e siete arcabuceros y setentaa y cinco vallesteros 

y entre los soldados avra dozi[ent]os ynabiles q[ue] pueden servir muy poco en t[iem]po 

de necesidad segund el circuyto destas fortalezas e lo mucho q[ue] ay q[ue] guardar la 

gente es muy poca. V[uestra] Mag[esta]d mandará porveer lo q[ue] más fuere servido 

q[ue] con [¿o]cer lo q[ue] tengo al s[er]vi[ci]o de Dios y a V[uestra ] Mag[estad]d aviso 

dello.  

[Al margen del párrafo siguiente: “En esto tiene mucha razón por q[ue] demás 

de lo q[ue] scrive el veedor yo sé por otras p[ar]tes q[ue] todo lo q[ue] allí se ha 

labrado es cosa perdida, q[ue] ahun p[ar]te dello es contra la fortaleza, y si fuese 

posible enbiar a  mr Benedito /p.2/ sería muy bien, p[er]o si ha de yr en esta 

arm[ad]a quedara p[ar]a la vuelta, o vean sus s[eñorías] si será bien enbiar allá a 

Vallejo o a otro q[ue] les pareçiere.” 

Ya V[uestra] Mag[esta]d avra sabido cómo el turco Barbarroxa está apoderado en 

Túnez y tiene consigo el armada q[ue] truxo. Y seyendo nosotros tan circunvezinos de 

creer es q[ue] terná deseo de nos visytar y para esto convernía q[ue] V[uestra] 

Mag[esta]d mandase fortificar /p.2/ estas fortalezas con toda brevedad, por q[ue] las 

torres están abiertas de calidad q[ue] a dos cañonazos yran al suelo, y un lienço de 

cinquenta pasos q[ue] viene de la torre nueva q[ue]l capitán Perafán a echo hasta otra 

q[ue] dizen de Solís está para caer por q[ue] se va desplomando en mucha manera y cae 

en parte peligrosa; y otros lienços tienen mucha necesidad de ser reparados para cuyo 

remedio sería bien mandase V[uestra] Mag[esta]d p[ro]ver de personas q[ue] lo sepan 

bien obrar y traçar por q[ue] todo lo echo hasta aquí es a tiento. V[uestra] Mg[esta]d 

provea en todo lo q[ue] más fuere servido. 

[Al margen para el párrafo siguiente: “Q[ue] Alonso de Baeça pague esta 

librança en nonbre del th[esore]ro a qu[en]ta de los VIII [signo, mil]D 

d[ucad]os q[ue] en el están lirados o alçibar p[ar]a Bugia como lo sabe 

Alonso de Baeça”. 

Viendo lo mucho q[ue] se tardava el galeón en q[ue] yo vine y la neçesidad de 

bastim[ent]os q[ue] a la sazon estas fortalezas y gente tenían en especial de pan, 

acordaron de enbiar a Cerdeña una caravela q[ue] aquí avia a por todo para q[ue] 

proveyesen de algún trigo y bastim[ent]os, y por q[ue] entonces no avia din[er]os de 

V[uestra] Mg[esta]d para proveello dieron el capitán y pagador y mitani[es?] una 

certificación de la d[ic]ha neçesidad y por ella p[ro]metieron de pagar aq[uí] todo lo 
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q[ue] de allá enbiasen en din[er]os si fuesen venidos, o en librança como otras vezes se 

a echo, e como yo vine con los cinco mil d[ucad]os q[ue] V[uestra] Mg[esta]d mandó 

enbiar para la paga de la gente q[ue] aquí reside concertamos el d[ic]ho capitán y 

pagador y yo q[ue] p[ar]a este efeto q[ue]dasen mil d[ucad]os e como en este medio 

arribase un navío de Denia con ciertos bastim[ent]os  y la gente no se allase con 

din[er]os p[ar]a proveerse y el pagador viese q[ue]l navío de Cerdeña tardava acordó de 

socorrer la y dado el s[ic]ho socorro, vino la d[ic]ha caravela con ciertos bastim[ent]os 

q[ue]l comisario Di[ego] M[art]in[e?]z de Vall[adol]id proveyó, y en caso q[ue] yo 

quisiera q[ue] aquí se le pagara la cantidad no hu[b]o lugar por q[ue] de allá escribieron 

q[ue] se le diesen libr[ranz]a y asi se le dio dos libranças  de un tenor para q[ue] 

V[uestra] Mg[esta]d mandase pagar ciento e un mil y seisci[ent]os y setenta y siete 

m[maraved]ís q[ue] montaron los bastim[ent]os q[ue] enbio V[uestra] Mg[esta]d 

mandará le sean pagados como en las d[ic]has libranças se contiene q[ue] acá sea echo 

cargo dellos al d[ic]ho pagador por q[ue] a él se le entregaron los d[ich]os 

bastim[ent]os. 

[Al margen: “Q[ue] agora scriven de Málaga q[ue] se les enbia çierta art[illeri]a 

y municiones y VI [signo, mil] hanegas de pan y otras provisiones, y q[ue] el 

veedor avise particular[en]te de lo q[ue] es menester de más de aq[ue]llo.”] 

Mucha necesidad ay de artillería y municiones, madera y clavazón p[ar]a reparos y de 

otras cosas q[ue]l capitán Perafán a enbiado y enbia a pedir y de más gente. Sup[li]co a 

V[uestra] Mg[esta]d aya memoria de mandallo p[ro]ver y de los q[ue] aq[uí] estamos en 

s[er]ui[ci]o de Dios y de V[uestra] Mag[esta]d, el q[ua]l guarde y conserve al S[acra] 

C[esárea] C[atólica] vida de V[uestra] Mg[esta]d con acrecentami[en]to de más reynos 

e señoríos como V[uestra] Mg[esta]d desea. De Bugía a XVIII de febr.[er]o. 

De V[uestra] SCCMgt. 

Umil criado que los pies de V[uestra] Mg[esta]d veso 

Fran[cis]co Pérez Ydiacayz. 

 

“Nota cortesana: “Perafán ha scrito a Su M[ajesta]d, y tan  bien al th[esore]ro q[ue] le 

den lic[enci]a para se venir o q[ue] provean de las fortalezas, y al Th[esore]ro scriue 

q[ue] rogó al Veedor q[ue] se encargase dellas y q[ue] él no lo quiso aceptar y por q[ue] 

el veedor es ainado del th[esore]ro ahun que es honbre  de guerra y virtuoso, y bien 

quisto de la g[en]te, y los moros tienen gran crédito de su verdad, no quiere tener 

pareçer en esto. Pero caso q[ue] sus señorías manden q[ue] él tenga el cargo durante la 

ausencia de Perafán, o quanto la voluntad de Su Mag[esta]d fuere, se le ha de scrivir 

sobre ello por q[ue] se suele quexar q[ue] la otra vez quando tuvo el mismo cargo gastó 

mucho y no se le pagó, ni tan poco le ayudaron para su rescate, etc. Y sería razón q[ue] 

se le diese el sala[ri]o de Perafán o buena p[ar]te del.” 
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2 

RELACIÓN CORTESANA DE LA CARTA DE IDIACÁIZ ANTERIOR, 

CON DECRETADOS AL MARGEN 
 

AGS, Estado, legajo 462, doc. 101 
1535, 18 de febrero, Bugía. 

Relación de lo que escribe de Bugía el veedor Francisco Pérez de Idiacayz, con 

decretados al margen. Perafán de Ribera pide volver a España. 

3 pp., letra muy clara. 

 

 
 

 

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:  

 

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 destos y se sepa el 

di[ner]o que está consinado y para quando”. 

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. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 32 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 33 | 
 

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

 
 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 34 | 
 

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

 

III 

CARTA DE DIEGO DE LEQUETIO, PAGADOR DE BUGÍA, AL 

EMPERADOR, DE LA MISMA FECHA 
 

La tercera carta es la del pagador, en aquella frontera desde 1531 según se 

desprende de su propio texto, y que parece tener alguna tensión tanto con el 

capitán Perafán de Ribera como con el veedor Idiacáiz, aunque su corrección en 

el texto es total.  

 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 105 
1535, 20 de febrero, Bugía. 

El pagador de Bugía, Diego de Lequeitio, al emperador. Acuse de recibo de 

cartas de Palencia del 4 de agosto del emperador.  

4 pp. densas, buena letra.  

 

 

 

 
 

+ 

SCCMt. 

En este navio q[ue] llegó aquí a quatro de hebrero reçebi una carta de V.Mt. hecha en 

Palençia a diez de agosto. En un galeón q[ue] vino el mes de setienbre escrevi a V.Mt. 

dando quenta larga de lo de acá  por esto y por q[ue] el capitán y veedor la darán seré 

breve. Guarde Dios a V[uestra] M[ajesta]d q[ue] tanto como Rey y señor provee y 

manda lo de la contratación con los moros en hazer m[erce]d della al ospital; resta q[ue] 

V[uestra] M[ajesta]d mande a afetuosamente al capitán y veedor q[ue] tengan quidado 

de beneficiar la dicha contratación por q[ue] sea más aprovechado el ospital y por q[ue] 

creo q[ue] se a de resabiar desto el capitán q[ue] tiene por cierto q[ue] es derecho de los 

capitanes y a no quererlo hazer de buena tinta perder sy a mucho en ello, y a quererlo 

sabrá lo muy bien hazer mayormente teniendo las puertas y ocurriendo a él los ladrones; 

asimismo q[ue] V[uestra] M[ajesta]d mande a los proveedores de Málaga q[ue] de los 

din[er]os q[ue] se me dieren de enviar me enbien \la/ ropa y otras cosas q[ue] yo les 

escrivo p[ar]a contratar por q[ue] no teniendo esto no ay contratación.  

En lo del moro y la mora, el capitán escribirá a V[uestra] M[ajesta]d la razón por q[ue] 

los enbio a su casa; la q[ue] a mi me dio fue q[ue] el moro no convenía q[ue] se 

vendiese ni le viese nadie por averlo traído ladrones, y por q[ue] se sabría quienes eran 
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y los matarían lo moros y con este escarmi[ent]o no osarían venir otros a traer nada; 

para estos ladrones q[ue] truxeron el moro di yo a quenta del capitán tres mill y ciento y 

ochenta y nueve m[maraved]ís en ropa y sy él no me lo acordara no tuviera memoria 

dello; hallelo en una q[uen]ta de entre él y mi; la mora truxeron dos moros q[ue] 

residían aquí con sus mugeres y hijos; a la quenta del capitán cargué por el uno destos 

moros cierto bastimento y ropa q[ue] le avia dado aunq[ue] era poca cantidad; 

trayéndola estos moros, como la truxeron, era suya y podrían hazer della lo q[ue] 

quisiese; el quinto se devría a V[uestra] M[ajesta]d della, q[ue] no se pagó bien creo 

q[ue] el capitán contentaría a los unos y a los otros por q[ue] es gente q[ue] sabe pedir lo 

q[ue] se les debe, y segund yo me informé de Ju[an] Paez q[ue] es lengua y hombre a 

quien se a de dar crédito. 

En lo de las cavalgadas ya escrevi a  V[uestra] M[ajesta]d cómo los tres moros enbio el 

capitán a su casa, y \en/ lo demás haré lo q[ue] V[uestra] M[ajesta]d manda o las 

deligençias p[ar]a mi descargo. 

A mi se me p[ro]metió al t[iem]po de mi venida acá ayuda de costa. La emperatriz 

n[uest]ra s[eñ]ora me hizo m[erce]d por una çedula fecha a nueve de julio de 

qui[nient]os y treinta y dos años de diez mill m[araved]ís por un año q[ue] començo a 

correr desde el día q[ue] ube de gozar de mi salario q[ue] fue a tres de junio de 

[M]DXXXI q[ue] partí de Ocaña conforme a mi asyento; después acá no se me a 

librado más ni yo lo he suplicado por no dar ynportunaçion. /p.2/ Sup[li]co a V[uestra] 

M[ajesta]d me haga m[erce]d de me mandar librar el t[iem]po q[ue] resta lo q[ue] fuere 

servido por q[ue] en la verdad segund las pérdidas ay en los q[ue] se mueren y se 

despiden y van a tornar moros, q[ue] no alcançan a pagar lo q[ue] an tomado; y segund 

mi ofiçio es peligroso p[ar]a pérdidas qualquier m[erce]d cabe y en más q[ue] esto 

espero yo q[ue] me la a de hazer V[uestra] M[ajesta]d segund la voluntad tengo a su 

serviçio y a hazer todo buen tratami[ent]o y socorro a la gente. 

La caravela q[ue] escrevi q[ue] se avia enbiado a Çerdeña por bastimento vino con este 

nabio q[ue] tan bien aportó allá y llegaron a este puerto a quatro de hebrero; truxo poco 

bastim[ent]o por q[ue] escriben q[ue] ellos están en más neçesidad; truxo trezientos 

estaroles de trigo q[ue] cada estarel es un çelemín menos q[ue] hanega, y cinq[uen]ta y 

ocho puercos y una bota de menudos dellos, y ochenta y tres hilos de q[ue]sos. El 

comisario dela Cruzada enbio a pedir librança dello, la qual se dio para V[uest]ra 

Mag[esta]d, q[ue] montó çiento y un mill y seisçientos y setenta y syete m[araved]ís; los 

fletes y otras cosas se le pagaron en dineros ayna serían tanto como el prinçipal;  todo 

esto es por quenta de la gente y se les a de repartir y cargar y a mi hazerme cargo dello. 

En lo de la paga de la gente, ya escrevi a V[uestra] M[ajesta]d cómo se socorrió de los 

cinco mill ducados q[ue] se truxeron a razón de tres meses de paga p[ri]meros del año 

de [M]DXXXIIII; deveseles hasta en fin del dicho año y lo q[ue] corre deste, y aseles 

dado ropa de Di[eg]o López de Arriaga, q[ue] tiene aquí y bastimentos q[ue] an traydo 

mercaderes. Yo soy mal pedigüeño de dineros ni ganoso de dar ynportunaçion.   

V[uestra] M[ajesta]d mandará lo q[ue] fuere servido. No dexaré de tornar a dezir q[ue] 

es muy mal recaudo lo q[ue] de acá se enbio a pedir q[ue] es dineros y har[in]a y no 

otros bastimentos por q[ue] a faltar mercaderes nos quedaríamos a escuras el t[iem]po ni 

la mar no está muy segura para venir; bien se me puede creer q[ue] digo esto con buen 

zelo pues más benefiçio y descanso mío es dexar de enbiar  bastimentos; hagolo por el 

descargo de mi conçiençia y por q[ue] la gente no se vea en neçesidad.  V[uestra] 

M[ajesta]d q[ue] tiene tanto qui[da]do de hazernos m[erce]d mandará lo q[ue] fuere 

servido y aq[ue]llo será lo mejor. 
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Ya di quenta a V[uestra] M[ajesta]d por la carta q[ue] escrevi en el nabio antes deste lo 

q[ue] se avia gastado en las obras y otros gastos estraordinarios. Yo lo q[ue] en 

prinçipio de mi venida aquí pagué fue por la ynstruyçion de la enperatriz n[uest]ra 

señora en q[ue] mandó q[ue] por librami[ent]os del capitán y veedor pagase lo q[ue] 

fuese neçesario, y agora p[ar]a acabar una torre q[ue] se a hecho por q[ue] no q[ue]dase 

[tachado, en] començada y p[ar]a reparos y otras cosas q[ue] se an hecho por la nueva 

de la venida de Barbarroxa, se a dado lo demás de los mill ducados más syn lo q[ue] se 

a de pagar este mes de hebrero; ppor agora no avra más obras hasta q[ue] V[uestra] 

M[ajesta]d mande otra cosa porq[ue] no ay de q[ue] se pague. 

De los dozientos soldados q[ue] V[uestra] M[ajesta]d mandó enbiar con el capitán 

Ju[an] Pontica, vinieron en sta nao çiento y setenta y dos; los demás dize  q[ue] se 

huyeron y se fueron a tornar moros; los p[ro]veedores de Málaga les dieron un socorro y 

bastimentos y calçado en quantía de los dos mill y dozi[ent]os ducados q[ue] V[uestra] 

M[ajesta]d mandó librar p[ar]a ellos y destos sobraron en dineros treinta y un mill 

m[araved]ís q[ue] se me avian de entregar; los quales el dicho capitán dize q[ue] gastó 

en dar de /p.3/ comer a la gente por ser el viaje tan largo, q[ue] fue más de tres meses; 

tomar se le a quenta conforme al asyento q[ue] con él se hizo en Málaga; pareçe  q[ue] 

en Çerdeña reçibio en lugar de los q[ue] le faltaron otros ocho soldados; a esto dize 

q[ue] le pone ynpedimento el capitán diciendo q[ue] no an de ganar sueldo. V[uestra] 

M[ajesta]d mande lo q[ue] sea su serviçio, asy en esto como en la pérdida de los 

socorros y costa de aq[ue]llos q[ue] se fueron. Él dize q[ue] muchos dellos ganaron 

sueldo y haze aquí ynformaçion dello del patrón y marineros de la nao; sy esta gente a 

destar aquí así p[ar]a lo pasado como p[ar]a lo porvenir mande V[uestra] M[ajesta]d de 

quien sea de tomar el recabdo para mi descargo por q[ue] el capitán y veedor dizen 

q[ue] no darán fee de lo q[ue] les diere, pues quieren ser partes p[ar]a me hazer el cargo 

justo sería q[ue] lo fuesen para darme los recabdos neçesarios, ponen por escusa q[ue] 

V[uestra] M[a]g[esta]d no se lo enbia a mandar. Esta gente vino socorrida por un mes 

en dineros a razón de noveçientos m[araved]ís senzillos y mill y ocho çientos las plaças 

dobles. Truxeron bastimentos p[ar]a tres meses syn lo del pasaje q[ue] p[ar]a esto se le 

dieron al capitán sesenta mill m[araved]ís p[ar]a veynte días a razón de q[ui]nce 

m[araved]ís por día a cada soldado; ganan sueldo desde veinte y cinco de otubre; 

llegaron aquí a quatro de hebrero; en el viaje se pasaron más de los tres meses los 

bastimentos q[ue] sobraron de los q[ue] trayan de respeto se les an repartido eçepto lo 

q[ue] les resta de mill y quinientas hanegas de har[in]a q[ue] viene consinada p[ar]a 

ellos. 

V[uest]ra M[a]g[esta]d mande a los p[ro]veedores de Málaga q[ue] enbien çevada por 

q[ue] a seys meses y más q[ue] comen los cauallos trigo; hazeseles de mal a los 

escuderos por la careza y por q[ue] dizen q[ue]  no es p[ro]vechoso p[ar]a adelante por 

razón de las calores. 

En esta nao se truxeron VII[signo, mil] CCXXXV a[rrobas] VI libras de har[in]a destas 

comieron en el viaje DCLVII a[rrobas] y venían consinadas para esta gente mill y 

quinientas; estas se les an de cargar y las q[ue] más tomaren a cada uno en quenta de su 

su[el]do; pues q[ue] va a la larga esto desta gente V[uestra] M[ajesta]d mandará 

p[ro]veer lo q[ue] sea a su s[er]vi[ci]o en lo de su paga y en la orden q[ue] se a de tener 

con ellos. [tachado, se] Truxo más qui[nienta]s hanegas de trigo. 

En lo del vino, yano ay más por vender de çinco botas q[ue] se darán por vinagre. 

V[uestra] M[ajesta]d me enbio a mandar q[ue] diese quenta de lo q[ue] avia al tesorero 

Çuaçola; yo se la dí en la nao q[ue] vino antes desta, hasta el día de la hecha desta están 

dadas tres mill  y ochoçientas y cinq[uen]ta y seis arrobas, las çiento y sesenta primeras 
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a razón de setenta y cinco m[araved]is el arroba y las demás a dos [abrevieatura, 

¿reales?].  

V[uestra] M[ajesta]d me enbio a mandar q[ue] las botas en q[ue] vinieron enviase a 

Málaga yo lo hiziera ansy; al capitán y veedor les pareçio q[ue] no se devian enbiar por 

q[ue] eran neçesarias sy oviese çerco u otra neçesidad; ellas están en el campo donde no 

podría dar quenta ni sería razón q[ue] se me cargasen no dando me donde las tubiese 

debaxo de mi llave, q[ue] no ay donde. Sup[li]co a V[uestra] M[ajesta]d mande ensto lo 

q[ue] sea justiçia por q[ue] yo tengo dada carta de contento dellas y a lo ynposible nadie 

es obligado. Yo requerí a Hernand Lorenço, capitán de la /p.4/ nao de V[uest]ra 

M[a]g[esta]d non[borrón, bra]da Santispiritus por ante escribano q[ue] las llevase; no lo 

quiso hazer por [borrón, lle]var otras cosas q[ue] más le convenían. Digo esto p[ar]a mi 

descargo y no p[ar]a cargar culpa a nadie. No ay por agora de q[ue] dar más quenta a 

V[uest]ra M[a]g[esta]d, quya vida y estado N[uest]ro Señor guarde y prospere con 

vençimi[ent]o de sus enemigos y de n[uest]ra santa fe católica. De Bugia a XX de 

hebrero. 

S.C.C.Mt., los pies de V[uestra] M[ajestad]d beso, Di[eg]o de Leq[ue]tio. 
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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.  

 
AGS, Estado, legajo 462, doc. 106 
1535, 20 de febrero, Bugía. 

Relación de la carta anterior del pagador Diego de Lequeitio, con anotaciones 

al margen. 

3pp., letra clara. 

 

 
 

Relación de la carta que el pagador Diego de Lequetio scriue a su mag[est]ad a XX de 

hebrero 1535. 

[Al margen del primer párrafo:] “Q[ue] se le escriba”. 

Que fue bien que V. Magt. aya mandado que lo de la contrataçion de los moros sea para 

el ospital de aquellas fortalezas. Y para que aquel sea aprovechado, que V. Magt. mande 

al capitán dellas que tenga cuidado de benefiçiar la d[ic]ha contrataçion y que cree quel 

d[ic]ho capitán estará muy resauiado porque piensa que esto perteneçe a los capitanes. 

Que V. Magt. mande a los proveedores de Málaga que de los dineros que le enbiaren se 

lo embie en rropa y otras cossas que él les suele escreuir para contratar porq[ue] de otra 

manera no podrá hauer contrataçion. 

Dize que en lo del moro y la mora escriue a V.Magt. el capitán la rrazon porque los 

embio a su casa y que la que a él le dio fue que no convenía que el moro se vendiese ni 

le viesse nadie por hauerlo traydo ladrones, porque los matarían en su t[ie]rra y sería 

escarmiento de no traher más presos; y que para los que al d[ic]ho moro traxeron dio 

III[signo, mil] CLXXX IX en rropa y que a la mora truxeron dos moros que rresidían en 

Bugia con sus mugeres e hijos y que por el uno destos cargó al capitán çierto bastimento 

y rropa en poca cantidad; y que aviendo traydo la mora, los dichos moros, a ellos les 

perteneçia y a V.Magt. el quinto della y que cree quel capitán contentaría a los unos y a 

los otros. 

Dize que ha escripcto a su magt. como los tres moros embio al capitán a su casa y en lo 

demás hará lo que se le manda o las deligençias para su descargo. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Muestre la c[art]a” 

Que al tiempo de su partida para aquellas fortalezas la emperatriz n[uest]ra señora por 

una su çedula le hizo me[rce]d de XV de ayuda de costa lo qual començo a correr desde 
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tres de junio de [M]DXXXI y que después acá no se le a librado ni el lo ha suplicado 

por no dar ynportunaçion; supp[li]ca a su magt. le mande librar la rres[pues]ta del de la 

d[ic]ha ayuda de costa. 

/p.2/ 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Conforme al p[ar]ecer de Suaçola”.  

Que la provisión y bastimento que se embio de Çerdena para aquellas fortalezas fue 

CCC estarales de trigo, cada uno de los quales es un celemín menos que una hanega y 

LVIII puercos y otras menudençias de lo qual les pide libranças la qual le dio y montó 

CI[signo, mil]DCLXXVII m[a]r[avedi]s. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Scrivyrle lo q[ue] a q[uent]a envían 

los p[ro]veedores y q[ue]l tenga q[uen]ta y razón … y avise”. 

Dice que en lo de la paga de la gente ya escriuio a Su Mad. Cómo se socorrió con 

V[signo, mil] ducados por los tres meses primeros del año passado de [M]DXXXIIII y 

que se les deue hasta en fin del y lo que corre deste avisa dello a su magt para que lo 

prouea. Y que le pareçe que yr la paga en pan y dineros no conviene porque no yendo 

mercaderes cn otros bastimentos pasan trauajo. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Q[ue] abise q[ue] din[er]os le 

q[ue]da”. 

Qué él ha dado cuenta y escripto a su magt. lo que ha gastado en las obras y otros gastos 

estraordin[ari]os de aquellas fortalezas y que para acabar una torre y otras obras que se 

an hecho por la nueva que han abido de Barbarroxa a pagado de más de los I[signo, mil] 

duc[ad]os que se le libraron para ellas otras DCXXX ducados sin lo que se ha de pagar 

el mes de hebrero próximo pasado. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Q[ue] estos y los demás se an de 

reducir a qui[nient]os y enviar los demás los q[ua]les sean los más 

ynutiles y q[ue] sobren q[ue] se le tome la q[uen]ta con forme a las 

y[nstrucciones]” 

Dize que de los CC soldados que V. Mad. Mandó enviar con el capitán Juan de Pontica 

no se desenbarcaron más de CLXXII y que en lugar de los otros que le faltaron tomó en 

Çerdeña VIII soldados y de lo que V.Mag[est]ad mandó librar para ellos los 

proveedores les socorrieron con II[signo, mil]CC ducados y que dellos les sobraron 

XXX[signo, mil] m[a]r[avedi]s. Los quales dize Pontica que gastó en dar de comer a la 

gente por ser viaje más largo de lo que pensaban y que se lestomara cuenta conforme a 

asiento que con el se tomó en Málaga y que en los d[ic]hos VIII soldados le pone 

ynpedimiento el capitán diciendo que no han de ganar sueldo y que Su Magt. porvea lo 

que fuere servido assi en esto como en el socorro que se hizo a los que se tuvieron y que 

su magt. mande de quien a de tomar rrecaudo para su descargo que pues se le haze el 

capitán y veedor /p.3/ justo es que se le den y que la dicha gente vino socorrida por un 

mes en dinero y truxeron bastimentos por tres meses sin lo del pasaje y para esto se le 

dieron al capitán LX[signo, mil], los quales gastaron porque les duró tanto tiempo el 

viaje y que los bastimentos que les sobraron de los que trayan de rrespeto se les han 

rrepartido eçebto lo que les rresta de I[signo,  mil]D hanegas de harina que viene 

consinado para ellos. 

[Al margen del párrafo anterior:] “ Q[ue] tenga buena cuenta y razón 

dello y q[ue] tome r[ecua]do del capitán y veedor”. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “¿Screvy… de lo q[ue] los 

p[ro]veedores les envían”. 
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Que V[uest]ra Mag[esta]d mande a los proveedores de Málaga que les enbien çeuada 

porque a seys meses que los cauallos de los escuderos comen trigo, lo qual se les haze 

muy charo. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Q[ue] está bien y q[ue] así lo haga.” 

Que allí se llevaron VII[signo, mil]CCXXXV arrobas y VII libras de harina y que 

destas se comieron en el viaje quando se llevaron DCL a[rrobas] las I[signo, mil]D de 

las quales yvan consinadas para la gente que allí está, las quales se les han de cargar y 

todo lo demás que tomaren en cuenta de su sueldo. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Bien”. 

Scriue que del vino que allí se llevó no ay sino çincobotas de vender las quales 

quedaron por vinagre el qual dize que V. Mag[est]ad le mandó diesse la cuenta desto al 

tesorero Çuaçola y que assi lo hizo. 

[Al margen del párrafo siguiente:] “Q[ue] las enbien a Málaga como le 

está m[anda]do”. 

Que V.Mad. le mandó que las botas se batiesen y las embiase a Málaga, lo qual huuiera 

hecho si no fuera porque al capitán y veedor les pareçio que no se debrian tornar por si 

subçediesse neçessidad, las quales están en el campo y tiene dada carta de contento 

dellas. Supp[li]ca a V[uest]ra Mag[esta]d mande en esto lo que fuere justiçia para que 

no sea a su cargo. 
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[VER LAS ACTUALIZACIONES DE ESTOS TEXTOS EN EL OTRO 

CONTENIDO DE ESTE MISMO TÍTULO]. 
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