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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Bugía, en noviembre de 1541, Carlos V escribe al cardenal Tavera, al comendador 

Francisco de los Cobos y al cardenal de Sevilla anunciándoles su próxima llegada a 

Cartagena para pasar a Sevilla y convocar allí Cortes. Con Tavera y Cobos trata 

ampliamente asuntos de gobierno. 

Palabras Clave  

Argel, armada imperial, retirada, tempestad, nobleza castellana, fronteras, Francia,      

Personajes 

Carlos V, cardenal de Toledo, príncipe Felipe, virrey de Navarra Juan de Acuña, señor 

de Ezcurra, Sancho Martínez, Duque de Cleves, Enrique de Labrit, Leonor de Austria, 

Cristóbal de Haro, Luis Sarmiento, Corregidor de Guipúzcoa, Corregidor de Asturias, 

Corregidor de Cuatro Villas, Corregidor de Vizcaya, Duque de Alva, licenciado 

Alderete, Cardenal Doria, Marqués de Aguilar, Comendador Mayor de León, 

Bernaldino de Mendoza, conde de Anguilara, Cardenal de Sevilla, Papa Paulo III, Juan 

de Vega, don Francés, arzobispo de Valencia, cardenal de Aragón, Marqués de 

Mondéjar, Conde de Alcaudete, Duque de Sesa, Enrique de Toledo, María de los Cobos, 

Virrey de Sicilia,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 26-27, 16-17.  
 Tipo y estado: carta y minutas o borradores 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 3 de noviembre de 1541 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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Al cardenal de Toledo, desde Bugía, en noviembre 

de 1541, con disposiciones de gobierno 
Un relato para el Cardenal de Toledo, y algunas minutas de cartas de ese momento 

 

Ya en Bugía el emperador Carlos, escribe al cardenal de Toledo, Juan Pardo de 

Tavera (1472-1545), una extensa carta en la que, junto a la información sobre 

sus previsiones de viaje hacia España, aborda los asuntos de gobierno más 

destacados, sobre todo los relativos a la seguridad de las fronteras ante la 

posibilidad de ruptura con Francia, que está en el aire. Un texto elocuente y de 

gran riqueza informativa en donde se aprecia ya la necesidad de dejar atrás la 

fallida operación contra Argel y volver a la cotidianidad del gobierno de la 

monarquía y del imperio, con las cortes previstas de Castilla y de Aragón y otras 

negociaciones y acciones necesarias y urgentes para el tiempo que se avecina.  

 

El 13 de noviembre salieron correos de Bugía con nueva correspondencia, entre 

la que iban cartas para el cardenal de Sevilla y para el Comendador Mayor de 

León, Francisco de los Cobos, cuyas amplias minutas llenas de correcciones 

hemos recogido con detalle como muestra excepcional del trabajo puntilloso de 

la secretaría imperial, incluso en momentos de tanta excepcionalidad como la 

escala en Bugía del emperador con las galeras de Doria. A pesar de que los 

contenidos eran similares en algunos fragmentos de estas cartas, la 

personalización de cada una de ellas también significaba un esfuerzo importante, 

y sobre todo a los dos grandes cortesanos de este momento, el cardenal de 

Toledo, Tavera, y Cobos, cuyas cartas mostraban la acción de gobierno, la 

imperativa y constante, permanente necesidad de la toma de decisiones. Si para 

el cardenal de Sevilla la carta tiene el sentido concreto de anunciarle su ida a la 

ciudad para reunir allí las Cortes de Castilla, tras su desembarco en Cartagena, 

las cartas a Tavera y a Cobos son mucho más amplias y de asuntos de gobierno 

con matices importantes entre uno y otro, más asuntos internos y generales en el 

caso de Cobos – necesidad de dinero, tratos con los nobles más destacados, 

incluso con asuntos matrimoniales de por medio o asesoría para la selección de 

personas para altos cargos, como el obispado de Valencia, por ejemplo – o 

asuntos más internacionales en el caso de Tavera, como los problemas con 

Francia, para los que cuenta con la información de la propia reina, “mi 

hermana”, en alusión a Leonor de Austria (1498-1558), viuda del rey de Portugal 

y en ese momento esposa de Francisco I.  

 

Hemos hecho un esfuerzo especial para mostrar los borradores cortesanos con 

las minutas de las cartas enviadas, en este caso el 13 de noviembre desde Bugía, 

con sus abundantes tachaduras y rectificaciones, como un ejercicio práctico que 

pudiera dar pie a reflexionar sobre la elaboración de un estilo cortesano imperial, 

en este caso, una prosa burocrática llena de frases retóricas que se repiten con 

frecuencia; a pesar de su monotonía, en ocasiones, son un refinado ejercicio 

retórico que, en ocasiones desfavorables, como en estos momentos en los que 

hay que comunicar un desastre como el de Argel, se impregnan de 

providencialismo y fórmulas retóricas de aceptación de la voluntad divina. 
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ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTAS 

MINUTAS 

 
+ Al Cardenal de Toledo. Estado. 

 

Vi vuestra letra de 16 del pasado y la que antes me habíades escrito  

a 21 de septiembre; y habemos holgado cuanto es razón en saber  

la salud del príncipe e infantas, mis hijos, y que el nuestro vaya  

tan bien enderezado. Nuestro Señor lo continúe como es menester. 

 

Previsión de desembarco en 

Cartagena y viaje a Granada y 

Sevilla para convocar allí Cortes 

 

En lo que toca a mi desembarcación en esos reinos, visto que es ya invierno,  

parece que lo mejor y más apropósito será en Cartagena,  

como os lo habemos escrito, por ser aquel puerto tan seguro; y, así,  

con el ayuda de Nuestro Señor iremos allí y pasaremos a Murcia; de donde,  

si el estado en que hallaremos los negocios diere lugar a ello, pensamos  

seguir luego el camino de Granada, determinándonos allí, entre tanto  

que el príncipe, vos y el resto de la corte vais a Sevilla, a donde iremos a parar.  

 

Y allí mandaremos convocar las cortes de esos reinos  

para que a un tiempo nos podamos todos juntar en aquella ciudad  

que, como ha tantos años que no habemos visitado aquel reino y provincia,  

parece que se podría hacer ahora por ser invierno; y que si ha de haber  

algún movimiento de guerra en Francia no será hasta el verano que viene.  

 

Cortes en Aragón para jurar al 

príncipe Felipe 

 

Pues aunque el pan esté al precio que parece por la información que enviaste,  

la sementera se ha mostrado tan bien que es de creer que habrá bajado o poco más,  

que tan poco tiempo bien se podrá sufrir aunque no bajare el precio del pan  

de lo que al presente está. Y yo quedaría desembarazado para ir a la primavera  

a tener las cortes de Aragón y hacer jurar en aquellos reinos al príncipe mi hijo,  

que es ya tiempo; y estaré allí más a propósito  

para las cosas de Italia y Francia y para cualquier cosa que se ofrezca.  

 

El príncipe podría quedar a acabar las dichas cortes, y yo, sin aquella ocupación,  

para ocurrir donde fuese menester y proveer lo que conviniese.  

 

Y así, llegado a Cartagena, os avisaremos de lo que en esto determinaremos  

y no nos parece que debemos primero tener las cortes de Aragón  

que las de esos reinos porque, aunque corra el servicio de las pasadas  

por todo el año venidero, pues aquello está ya gastado, es necesario proveer  

lo que es menester para los gastos del dicho año venidero, además  
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del servicio ordinario que ha de correr adelante, que ya veis que sin ello  

no se podría pasar, lo cual habría de ser por vía extraordinaria. 

 

Los asuntos de Francia y cautelas 

ante ellos 

 

Lo que proveísteis, entendidas las nuevas que tuvisteis de Francia,  

así para lo de Navarra como para lo de la frontera de Perpiñán,  

nos ha parecido bien y el cuidado y diligencia que en ello pusisteis  

os agradezco mucho; y aunque don Juan de Acuña escribe  

que todavía hacen demostraciones de guerra en Francia por aquella frontera,  

pero que la cosa iba despacio y que por todas partes se dice que por este año  

no habrá novedad. Y así parece por los avisos del señor de Azcurra.  

De creer es que la cosa estará suspensa por el presente, pero todavía  

será bien encomendar siempre al Virrey de Navarra don Juan de Acuña  

y Sancho Martínez que estén con mucho cuidado y vigilancia  

del buen recaudo de aquellas fronteras y de saber lo que se hace en Francia  

para prevenir y proveer lo que conviniere. 

 

Lo que allá se ha dicho que el duque de Cleves hacía levantar alemanes  

para venirse a juntar con don Enrique de Labrit para lo de Navarra,  

es burla que si fuera cierto la Reina, mi hermana, os lo hubiera escrito,  

porque yo se lo dejé encomendado; y después le escribí  

que de todo lo que por aquellas partes se ofreciere os avisase con diligencia. 

 

Sospechas sobre armada francesa a 

América 

 

He visto lo que Cristóbal de Haro escribió de lo que trajo aquella persona  

que envió a Francia para saber lo que había del armada que quería enviar  

a las Indias, que es bien diferente del aviso que nos envió nuestro embajador;  

el cual no creemos que nos escribiera cosa que no fuera cierta;  

y aunque lo que el dicho Cristóbal de Haro escribe parece que se contradice  

en algunas cosas, y que lo más de ello no debe ser cierto, habemos mandado  

enviar copia de ello al dicho nuestro embajador para que se informe  

y nos avise particularmente de lo que hallare. Y, así, nos ha parecido bien  

lo que de ahí escribisteis al dicho Cristóbal de Haro que tornase a enviar  

la dicha persona a Francia para certificarse más de la cosa; porque visto  

lo que el dicho embajador nos escribiere y la relación que la dicha persona trajere  

se provea en el remedio de ello como parecerá más convenir.  

 

Alerta en las fronteras del norte y 

otros asuntos 

 

Y lo que ordenasteis al señor Corregidor de Guipúzcoa y Vizcaya, Asturias  

y Cuatrovillas para que estén sobre aviso y no puedan recibir daño  

por causa de lo que yo os escribí, está bien. 

 

En lo de Portugal he visto lo que Luis Sarmiento escribe y lo que allá parece;  
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y pues mi llegada a esos reinos, placiendo a Nuestro Señor, será tan breve,  

quedará para entonces lo que se le debe responder. 

 

En lo que nos acordáis que no vaya a desembarcar en los reinos  

ninguna gente de guerra por los inconvenientes que de ello podrían suceder,  

en esa otra carta os avisamos de lo que habíamos mandado proveer  

que se haga de la dicha gente, y así nos remitimos a aquello. 

 

Abastecimiento de trigo y asuntos 

monetarios 

 

Las 4.000 fanegas de trigo y 2.000 de cebada que ordenasteis al duque de Alva  

enviase a Perpiñán fue muy necesario porque aquella frontera esté proveída;  

y lo que escribís que sería bien que se trajese a ella alguna cantidad  

de trigo de Nápoles, parece sería cosa larga y de poco efecto,  

no enviándose persona con dineros para lo comprar y traer. 

 

En lo del ingeniero fue bien enviar a Guernica para que le guiare  

a Gibraltar y Cáliz por la causa que escribís. 

 

Cuanto a lo de la moneda, bien es que por ser la cosa de tanta importancia  

se vea y platique en el remedio, como escribís; y así os encargamos se haga  

porque cuando se sea allá, placiendo a Dios, se pueda tomar cerca de ello  

la resolución que más convenga a nuestro servicio y bien de esos reinos.  

 

Aprovisionamiento de las fronteras 

africanas, Bugía y Orán y dinero 

dejado en Bugía para las obras 

 

De los bastimentos del armada, he mandado que se provea Bugía  

y desde Cartagena se enviarán los que faltaren, y se proveerá lo de Orán;  

y visto que estas fortalezas están tan mal en orden, y que lo que se ha labrado  

en ellas es inútil, y que son tan flacas que tienen poca defensa,  

he mandado proveer que se haga una buena torre en parte que con ella,  

y con lo que se repara a la marina, se pondrá en defensión.  

Y para entender de dichas obras se quedara parte de los gastadores  

que vinieron en el armada, porque conviene que sea acabada con brevedad;  

y para juntar los materiales  mandé dejar en poder del pagador 1.000 ducados;  

y visto que algunos que aquí están se les debe tanto tiempo,  

también les mandé proveer con otros 1.000 ducados en cuenta de su sueldo. 

 

Conflicto en Navarra  

 

Lo que se ha proveído sobre lo sucedido en Navarra entre Virrey, Regente  

y los del Consejo de aquel reino me ha parecido bien, y fuera justo  

que al Virrey hubieran tenido otro respecto. Venido el licenciado Alderete  

e informado más del negocio, se podrá proveer como lo pareciere  

y los del Consejo lo que más convenga. 
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Conflicto en Ibiza 

 

Al cardenal Doria he mandado escribir conforme a lo que os  parece  

para que él provea que los ministros que tiene en Ibiza traten aquello del gobierno  

que a él toca de otra manera que hasta aquí, y se le da a entender  

que no lo haciendo así lo mandaremos proveer como convenga.  

Y si tocáremos en aquella isla miraremos lo que se podrá proveer  

en lo que suplican para que aquello quede en la mejor orden que ser pueda. 

 

Sobre el obispado de Osma a 

negociar en Roma 

 

Cuanto a lo del entredicho del obispado  de Osma, cuando nos vimos  

con sus Altezas hablé en ello y lo dejé encargado al marqués de Aguilar  

para que procurase el remedio; que, cierto, parece cosa grave lo que en ello  

se ha hecho. Y pues mi llegada será tan breve a esos reinos,  

placiendo a Dios, allá se me acuerde esto para que se escriba a Roma  

como conviene; y no puedo creer que Su Santidad mande de nuevo  

poner semejantes entredichos en otros obispados habiéndose hecho  

por mi parte la instancia que se ha hecho sobre estas materias. 

 

Sobre la armada y su deriva, relato 

sintético hasta su llegada a Bugía el 

5 de noviembre 

 

A lo demás de vuestras cartas no hay que responder sino que el mismo día  

que os escribimos de Mallorca tuvimos nueva cómo estaba el armada  

que vino de los reinos en Ibiza algunos días había, y que por el tiempo  

no había podido pasar adelante; y, así, os doy las gracias del trabajo y diligencia  

que en ello se puso que, según lo que el Comendador Mayor de León me escribe,  

no fuiste vos el que menos tomasteis. Y visto que la dicha armada estaba allí,  

tornamos a escribir al Duque de Alva que todavía se fuese de allí con ella  

derecho a Argel, que lo mismo haría yo de Mallorca con la otra armada  

que allí hallamos; la cual llegó a la playa de Argel al tiempo que en esa otra  

escribimos; y porque en ella os avisamos particularmente de lo allí sucedido,  

en esta diremos que yo me entré al cabo de Metefus en galera martes  

a 2 del presente, estando ya embarcados los alemanes e italianos,  

y parte de los españoles, y los de la corte, porque se diesen más prisa a embarcar  

el resto que quedaba en tierra; y aunque en ello se dio la prisa posible  

fue menester estar allí otros dos días, que fueron miércoles y jueves,  

dentro de los cuales se acabó todo de embarcar; y el jueves en la tarde andaba ya  

la mar tan levantada y metido el tiempo tan recio que convino salirnos al mar;  

y, así, los navíos que lo pudieron hacer salieron a la vela y siguieron su viaje.  

Y porque otros estaban tan dentro que por entonces no podían salir,  

mandé a don Bernaldino de Mendoza que dejase con ellos cinco galeras  

de las de su cargo para que los remolcasen y procurasen de sacar los de allí.  

Y yo vine con las galeras con tiempo forzoso la vuelta de Bugía,  

donde llegué viernes 5 del mismo, quebrados hartos remos de las galeras,  

a donde aportaron algunas de las naves;  
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y las otras se fueron la vuelta de Cerdeña y Mallorca.  

 

Los que se quedaron en Argel, hasta 

mil hombres, entre soldados y 

marineros 

 

El sábado siguiente vinieron aquí las cinco galeras de don Bernaldino  

que se habían quedado en la playa de Argel para el efecto que está dicho;  

y dice que habiendo sacado algunos de los navíos que quedaron,  

el tiempo no les dejó sacar la resta porque les sucedió una borrasca  

que les fue forzado levarse de la playa y venirse; porque si esperara  

se perdieran las dichas galeras; los navíos que quedaron serían  

hasta 16, los menos grandes, y los otros corchapines y de poca sustancia;  

y en ellos hasta 1.000 hombres, entre soldados y marineros.  

 

Después parece que les ha hecho tiempo en que podían haber salido.  

Desde aquí he mandado que vayan por tierra a saber qué ha hecho Dios de ellos,  

que según lo que dicen marineros antes se debe creer son salidos  

y que están en salvo que perdidos. Plega a Él que así sea.  

 

Temporales en los primeros días de 

Carlos V en Bugía, con pérdidas de 

naves 

 

Desde ha cinco días que llegué aquí, hizo un temporal tan recio  

que aunque en el puerto, estando surtas las galeras, se hubieran de perder algunas  

de ellas, y llevó de dos golpes de mar a una del conde de Anguilara la popa  

con el estandarte y remos de ella, y una carabela que se desamarró le llevó  

la proa de ella, y asimismo se hundió una carraca en que venía  

algunos bastimentos y artillería, la cual era vieja y venía abierta del trabajo  

que pasó en la playa de Argel.  

 

Va copia del correo por nave a 

través de Cerdeña 

 

Y, así, me he detenido y estoy aquí sin poder salir de este puerto esperando tiempo;  

hoy parece que está más asentado, y visto que se podrá navegar para Levante,  

he mandado que se vayan las naos que aportaron aquí a Cerdeña  

y mandamos que lleve el duplicado de esta … en una de ellas  

para que de allí pase a estos reinos, que ya podría ser que le sirviese el tiempo  

desde allá más presto que de aquí, porque allá sepáis cómo quedo  

en esta Bugía esperando tiempo para seguir mi viaje,  

con el ayuda de Nuestro señor, atravesando a Mallorca o Ibiza  

y de allí a esos reinos. A él plega de llevarnos con bien.  

 

De [en blanco, hacia el 10 de noviembre, según datos internos de la carta]. 

 

*  
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DOS MINUTAS, PARA EL CARDENAL DE SEVILLA 

Y PARA EL MOMENDADOR MAYOR FRANCISCO 

DE LOS COBOS 
 

 

Al cardenal de Sevilla: 

 

Con vuestra letra de 11 del pasado (octubre) habemos holgado cuanto es razón  

en saber que de la indisposición pasada quedasteis tan libre. Nuestro Señor  

os continúe la salud que deseáis. 

 

Se remite  a los relatos ya enviados 

de lo sucedido en Argel 

 

Lo sucedido en Argel y lo que proveímos y ordenamos de la gente  

que venía en nuestra armada entenderéis particularmente por lo que allá se escribe;  

en lo cual, pues Nuestro Señor fue servido de darnos tal tiempo que por esta vez  

no se ha podido efectuar la empresa según… y es razón convenir  

para que con su ayuda se haga.  

 

Está en Bugía y tiene previsto 

desembarcar en Cartagena  

 

Después que allí nos tornamos a embarcar el tiempo hizo tan continuo  

que convino tomar este puerto de Bugía.  

Con las galeras y navíos fueron su viaje a Cerdeña e Italia  

y algunos aportaron también aquí, y así, quedo esperando que se abone  

para seguir mi viaje por Mallorca o Ibiza a esos reinos. Plazca a Dios  

de nos le dar y llevarnos con bien a ellos, que mi desembarcación será,  

siendo Él servido, en Cartagena.  

 

Previsto ir a Sevilla para reunir allí 

Cortes de Castilla 

 

Y no estoy fuera de ir a Sevilla a tener en aquella ciudad  

las Cortes de estos reinos, si llegando hallare que los negocios dan lugar a ello;  

y en tal caso pienso de camino visitar Granada, entre tanto que van a Sevilla…  

con nuestra corte y se juntan los principales porque a un tiempo podamos ser  

todos allí. Lo que determine, llegado a Cartagena,  

se os dará aviso de ello, y entonces se determinará lo de Sevilla;  

os podréis ir a esperarme, que yo holgaré mucho allí de veros y de hallaros  

en aquella ciudad cuando llegue allá, muy reverendo, etc.  
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Al Comendador Mayor: 

 

Vi vuestra letra en respuesta de las que yo os había escrito de mi mano.  

 

Asuntos urgentes de dinero 

 

Y en lo que toca a la armada, porque en la otra que va con esta [lo veréis],  

no hay en aquello que añadir sino el trabajo que decís que hay en lo del dinero;  

creo bien, pues se acrecientan las necesidades y faltan consignaciones  

sobre qué tomarlo; lo que decís que trabajáis para que cuando llegue  

halle alguna cosa, os agradezco mucho, que bien será menester  

porque no sé si del dinero que aquí viene que ha sobrado de lo que trajo  

el Virrey de Sicilia habrá cumplimiento para lo que montará lo de la costa  

de estos tres meses postreros del año; porque, además de haber pagado  

a la gente del ejército el tiempo que sirvió, también he mandado socorrer  

a la gente de esta fortaleza con 1.000 ducados en cuenta de su sueldo,  

porque estaba con gran necesidad; y se dejan otros 1.000 ducados  

para la obra que nuevamente habemos ordenado que se haga aquí,  

que sin ella esto no se podía defender, como lo escribimos al Cardenal. 

 

Sobre algunos nobles y otros asuntos 

de gobierno 

 

Lo que se hizo en las vistas con Su Santidad habréis visto por la relación  

que se envió desde la Especia.  

 

El Duque de Alva llega con la armada y luego le mandé servir en el cargo  

de nuestro mayordomo mayor, y tiene buena calidad para servir de él  

en muchas cosas.  

 

También vino Juan de Vega, y como la cosa ha sucedido así  

no ha habido en qué emplearle; cuando algo se ofreciere tendré memoria  

de su persona para nos servir de él.  

 

En lo de don Frances no hay qué decir sino que creo bien que se empleará con voluntad 

en lo que viere que nos podrá servir.  

 

Y a… aquello de Navarra convendría proveerse como decís; llegado allá  

se entenderá en ello porque no es razón de tenerlo de la manera que está.  

 

Lo del arzobispado de Valencia quedará para su tiempo, que ha llegado nueva  

que es fallecido el cardenal de Aragón; pensaréis en las personas que [se] os ocurrirán  

para aquella iglesia, entretanto que yo llego, para que se provea como conviene  

a servicio de Nuestro Señor y nuestro y bien de ella. 

 

Yo creo bien que el marqués de Mondéjar nos habrá servido  

en lo del despacho de la armada con la voluntad que decís, y, así,  

de este vamos dándole las gracias de ello.  
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El conde de Alcaudete vino a servirnos en la armada y no se ofreció  

en qué poderlo emplear. Su voluntad en esto fue buena y, así,  

la hay en mi para hacerle favor y merced. 

 

En lo del Duque de Sesa, aunque no viniera a causa que decís, bastaba  

para hacerle yo merced y favor por casado con vuestra hija.  

 

El duque de Alva y don Enrique de Toledo me han hablado largo  

de vuestra señoría sobre sus cosas, y después Juan Vázquez  

me ha informado particularmente de lo que ha pasado y de lo que deseáis;  

y, así, lo pienso llamar y hablarle en Mallorca, de manera que se entienda  

que ha de tratar a su mujer de otra manera que hasta aquí, haciendo con ella  

lo que […] ahora no […] que se habrá hecho su casamiento sin mi voluntad  

no fue así, antes se habrá concluido con ella, de lo cual habrá tenido  

mucho contentamiento, como se vio cuando este desposó en mi presencia.  

Y si en la plática conviene decirle más, también lo haréis  

pues para haceros merced y holgar a vuestro descanso y contentamiento  

hay en mi voluntad que es razón y lo merecéis. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 26-27   

s.f., Bugía, noviembre, 1541 

Al cardenal de Toledo 

 

 

+ Al Cardenal de Toledo. Estado. 

 

Vi v[uest]ra letra de XVI del pasado y la 

que antes me hauiades scripto a XXI de 

septiembre; y hauemos holgado quanto es 

rrazon en sauer la salud del príncipe e 

ynfantas mis hijos y que el n[uest]ro vaya 

tan bien enderesçado. Nuestro Señor lo 

continúe como es menester. 

 

En lo que toca a mi desembarcaçion en 

esos reynos, visto que es ya yvierno 

paresçe que lo meior y más apropósito 

será en Cartagena como os lo hauemos 

scripto, por ser aquel puerto tan seguro; y 

assi con el ayuda de n[uest]ro señor 

yremos allí y pasaremos a Murçia, de 

donde si el estado en que hallaremos los 

negoçios diere lugar a ello, pensamos 

seguir luego el camino de Granada, 

determinándonos allí, entre tanto q[ue] el 

príncipe, vos y el rresto de la corte vais a 

Seuilla, a donde yremos a parar; y allí 

mandaremos convocar las cortes desos 

rreynos para que a un tiempo nos 

podamos todos juntar en aq[ue]lla ciudad 

que, como a tantos años que no hauemos 

visitado aquel reyno y prouinçia paresçe 

que se podría hazer agora por ser yvierno; 

y que si ha de hauer algún mouimiento de 

guerra en Françia no será hasta el verano que viene. Pues aunque el pan esté al presçio 

que paresçe por la información q[ue] embiaste, la çementera se a mostrado tan bien que 

es cde reer que habrá avaxado \o poco más/, que tan poco tiempo bien se podrá sufrir 

aunque no baxare el presçio del pan de lo que al presente está. Y yo quedaría 

desembaraçado para yr a la primavera a tener las cortes de Aragón y hazer jurar en 

aquellos rreynos al príncipe mi hijo, que es ya tiempo; y estaré allí más a propósito para 

las cosas de Ytalia y Françia y oara qualquier cosa que se ofrezca. El príncipe podría 

quedar a acauar las d[ic]has cortes y yo sin aquela ocupaçion para ocurrir donde fuese 

menester y proueer lo que conuiniese; y assi /p.2/ llegado a Cartagena os hauisaremos 

de lo que en esto determinaremos y no nos paresçe que deuemos primero tener las 

cortes de Aragón que las de esos reynos porque aunque corra el seruiçio de las pasadas 

por too el año venidero, pues aquello está ya gastado es nesçesario proueer lo que es 
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menester para los gastos del d[ic]ho año venidero, demás del seruiçio hordinario \q[ue] 

a de correr adèlant]e/ que ya veis q[ue] sin ello no se podría pasar, lo qual ha\vria/ de ser 

por vía extraordinaria. 

 

Lo que proueistes entendidas 

las nueuas que tubistes de 

Françia assi para lo de 

Nauarra como para lo de la 

frontera de Perpinan, nos ha 

paresçido bien y el cuydado y 

diligençia que en ello 

pusistes os agradezco mucho; 

y aunque don Juan de Acuña 

scriue que todauia hazen 

demostraciones de guerra en 

Françia por aquella frontera, 

pero que la cosa yva despacio 

y que por todas partes se dize 

que por este año no habrá 

nouedad. Y assi paresçe por 

los hauisos del señor de 

Azcurra. De creer es que la 

cosa estará suspensa por el 

presente, pero todavía será 

bien encomendar siempre al 

Bisorey de Nauarra don Juan 

de Acuña y Sancho Martínez 

que estén con mucho 

cuydado y vigilancia del 

buen rrecaudo de aquellas 

ronteras y de sauer lo que se 

haze en Françia para preuenir 

y proueer lo que conuiniere. 

 

Lo que allá se a d[ic]ho que 

el duque de Cleues hazia 

levantar alemanes para 

avenirse a juntar con don 

Enrrique de Labrit para lo de Nauarra, es burla que si fuera cierto la reyna mi hermana 

os lo huuiera scripto, porque yo se lo dexe encomendado y después le screui q[ue] de 

todo lo que por aquellas partes se ofresçiere os hauisase con diligencia. 

 

/p.3/  

He visto lo que Xpoual de Haro screuio de lo que truxo aquella persona que embio a 

Françia para sauer lo q[ue] hauia del harmada que quería embiar a las Yndias, que es 

bien diferente del hauiso que nos embio n[uest]ro embaxador; el qual no creemos que 

nos ecriuiera cosa que no fuera çierta; y aunq[ue] lo que el d[ic]ho XPoual de Haro 

scriue paresçe que se contradize en algunas cosas, \y q[ue] lo más dello no deue s[er] 

cierto/, hauemos mandado embiar copia dello al d[ic]ho n[uest]ro embaxador para que 
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se ynforme y nos hauise particular[en]te de lo que hallare. Y asi nos ha paresçido bien 

lo que de ay escreuistes al d[ic]ho Xpoual de Haro que tornase a embiar la d[ic]ha 

persona a Françia para çertificarsemás de la cosa porq[ue] visto lo que el d[ic]ho 

embaxador nos screuiere y la rrelaçion que la d[ic]ha persona truxere se prouea en el 

rremdio dello como paresçera más conuenir. Y lo que hordenastes al s[eño]r 

Corr[egid]or de Guipuzcoa y Vizcaya, Asturias y Quatrovillas para que estén sobre 

auiso y no puedan 

rreçeuir daño por causa de 

lo que yo os screy está 

bien. 

 

En lo de Portugal he uisto 

lo que Luis Sarmiento 

scriue y lo que allá 

paresçe y pues mi llegada 

a esos rreynos plaziendo a 

N[uest]ro Señor será tan 

bireue, quedará para 

entonces lo que se le deue 

rresponder. 

 

En lo que nos acordais 

que no vaya a 

desembarcar e[n] los 

reynos ninguna gente de 

guerra por los 

ynconuinientes que dello 

pdrían subçeder, en esotra 

carta os hauisamos de lo 

que hauiamos mandado 

proueer q[ue] se haga de 

la d[ic]ha gente y assi nos 

rremitimos a aquello. 

 

Las IIII[signo, mil] 

hanegas de trigo y 

II[signo, mil] de çeuada 

que hordanstes al duque 

d’Alva embiase a 

Perpinan fue muy 

nesçesario porque aquella 

frontera esté proueida y lo que screuis que sería bien que se truxese a ella alguna 

cantidad de trigo de Nápoles paresçe sería cosa larga y de poco efecto, no embiandose 

persona con dineros para lo comprar y traer. 

 

/p4/  

En lo del ingeniero fue bien embiar a Guernica para q[ue] le guiare a Gibraltar y Cáliz 

por la causa q[ue] screuis. 
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Quanto a lo de la moneda bien es que por ser la cosa de tanta ynportançia se vea y 

pltique en el rremedio como screuis; y assi os encargamos se haga porque quando se sea 

allá, plaz[ien]do a Dios, se pueda tomar çercadello la rresuluçion q[ue] más conuenga a 

n[uest]ro seruiçio y bien desos rreynos.  

 

De los bastimentos del 

harmada he mandado 

que se prouea Bugía y 

desde Cartagena \se 

enbiaran los q[ue] 

faltaren, y se proueera 

lo de Orán; y visto q[ue] 

estas fortalezas están tan 

mal hen orden y q[ue] lo 

q[ue] sea * 

* labrado en ellas es 

ynutil; y q[ue] son tan 

flacas q[ue] tienen poca 

defensam he m[andad]o 

p[ro]uer q[ue] se haga 

una buena torre en 

p[ar]te q[ue] con ella y 

con lo q[ue] se repara a 

la marine se porna en 

defensa[o]n; y p[ar]a 

entendí… q[ue]dara 

q[ue] p[ar]te de los 

gastados q[ue] vinieron 

en el armada; porq[ue] 

conviene q[ue] sea 

acabada xon brevedad y 

p[ar]a juntar los 

materiales  mandé dexar 

en poder del pagador 

[signo, mil] ducados; y 

visto q[ue] alg[uno]s 

q[ue] aquí están se les 

debe tanto t[iem]po tan 

bien les m[and]é prouer 

con otros [signo, mil] 

d[ucado]s en q[uent]a de su sueldo. 

 

Lo que sea proueido sobrelo subçedido en Nauarra entre Visorey regente y los del 

Consejo de aquel reyno me a paresçido bien y fuera justo que al Visorrey huuieran 

tenido otro respecto. Venido el licen[cia]do Alderete e informado más del negocio se 

podrá proueer como lo paresçiere y los del Consejo lo que más conuenga. 

 

Al car[de]nal Doria he mandado screuir conforme a lo que os  p[are]sçe para que él 

prouea que los ministros que tiene en Yviça traten aquello del gouierno que a él toca de 
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otra manera que hasta aquí, y se le da a entender q[ue] no lo haciendo assi lo 

mandaremos proueer como conuenga. Y sy tocaremos en aquella isla miraremos lo que 

se podrá proueer en lo que suplican para que aquello quede en [tachado, toda] la mejor 

horden que ser pueda. 

 

Quanto a lo del entred[ic]ho del ob[is]pado  de Osma, quando nos vimos con sus 

Al[tezas] hablé en llo y lo dexe encargado al marqués de Aguilar para que procurase el 

remedio que çiertoparesçe cosa graue lo que en ello se a hecho. Y pues mi llegada será 

tan breue a esos reynos plaz[ien]do a Dios . 

 

/p.5/ 

Allá se me acuerde esto para q[ue] se 

scriua a Roma como conuiene y no 

puedo creer q[ue] Su S[antid?]ad 

mande de nueuo poner semejantes 

entred[ic]hos en otros ob[is]pados 

hauiendose hecho por mi parte la 

ynstançia q[ue] se a hecho sobre estas 

materias. 

 

A lo demás de v[uest]ras cartas no ay 

que rresponder sino q[ue] el mismo día 

q[ue] os screuimos de Mallorca 

tuuimos nueua como estaua el harmada 

que vino de los reynos en Yviça 

algunos días hauia y que por el 

t[iem]po no hauia podido pasar 

adelante; y asi os doy las gracias del 

trauajo y diligençia q[ue] en ello se 

puso q[ue] según lo que el 

com[endad]or mayor de León me 

scriue no fuiste vos el que menos 

tomastes. Y visto que la d[ic]ha 

harmada estaua allí tornamos a screuir 

al Duque d’Alva que todavía se fuese 

de allí con ella derecho a Argel, que lo 

mismo haría yo de Mallorca con la otra 

harmada q[ue] allí hallamos; la qual 

llegó a la playa de Argel al t[iem]po 

q[ue] en esotra screuimos y porque en 

ella os hauisamos particularmente de lo 

allú subçedido, e[n] sta diremos q[ue] yo me entré \al cabo de Metefus/ en galera martes 

a dos del presente estando ya embarcados los alemanes y italianos y parte de los 

españoles \y los de la corte/ porque se diesen más prisa a embarcar el rresto [tachado, de 

n[uest]ra corte y exerçito] que qudaua en tierra; y aunque en ello se dio la prisa posible 

fue menester estar allí otros dos días q[ue] fueron miércoles y jueves dentro de los 

quales se acauo todo de embarcar y el jueues en la tarde \andaua y/ la mar \tan/ 

levantada  y metido el t[iem]po tan rrezio que convino [tachado, meternos] \salirnos/ al 

mar; y asi los nauios /p.6/ que lo pudieron hazer [tachado, se salieron della] \salieron a 
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la vela y siguieron su viaje; y porque otros estauan tan dentro que por entonces no 

podían salir, mandé a don Bernaldino de Mendoça que dexase con ellos cinco galeras de 

las de su caro para q[ue] los rremolcasen y procurasen de sacar los de allí. Y yo vine 

con las galeras con t[iem]po forçoso labuelta de Bugía, donde llegué viernes cindo del 

mismo quebrados hartos remos de las galeras, a donde aportaron algunas de las naues y 

las otras \se fueron/ labuelta de Çerdeña y Mallorca.  

 

El sábdo siguiente 

vinieron aquí las 

çinco galeras de don 

Bernaldino q[ue] ase 

hauian quedado en la 

playa de Argel para 

el efeto que está 

d[ic]ho, y dize que 

hauiendo sacado 

algunos de los nauios 

que quedaron el 

t[iem]po no les dexo 

sacar la rresta porque 

les subçedio una 

borrasca que les fue 

forçado levarse de la 

playa y venirse, 

porque si esperara se 

perdieran \las dichas 

galeras/; los nauios 

q[ue] quedaron serían 

hasta XVI los 

m[en]os grandes y 

los otros corchapines 

y de poca sustancia; y 

en ellos hasta I[signo, 

mil] hombres, entre 

soldados y marineros. 

Después paresçe que 

les a hecho t[iem]po 

en que podían hauer 

salido. Desde aquí he 

mandado que vayan 

por t[ie]rra a sauer 

qué a hecho Dios 

dellos, que según lo 

que dizen marineros 

antes se deue creer son son salidos y que están en salvo que perdidos. Plega a él que así 

sea.  

 

Desde a çinco días q[ue]llegué aquí hizo un temporal tan rrezio q[ue] aunq[ue] en el 

puerto estando surtas las galeras se huuieran de perder algunas dellas, \y llevó/ de dos 
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golpes de mar [tachado, y lleuo] a una del conde de Anguilara la popa con el estanterde 

y rremos /p.7/ della y una carauela q[ue] se desamarró le llevó laproa della y asimismo 

se hundió una carraca en que venía algunos bastimentos y artill[er]ia la qual hera vieja y 

venía hauierta del trauajo que pasó en la playa de Argel. Y así me he detenido \y estoy/ 

aquí [tachado, estos días] sin 

poder salir deste puerto 

[tachado hasta] \esperando 

t[iem]po/; oy paresçe  

[tachón, quel tiempo está] 

\q[ue] está más/ asentado*  

* y visto q[ue] se podrá 

navegar p[ar]a Levante he 

m[anda]do q[ue] se vayan las 

naos q[ue] aportaron aq[ue] a 

Cerdeña y mandamos q[ue] 

lleve el dupp[lica]do desta … 

en una dellas p[ar]a q[ue] de 

allí pase a estos reynos q[ue] 

ya podría s[er] q[ue] le 

seruiese el y[iem]po desde 

allá más presto q[ue] de aquí 

porq[ue] allá sepays como 

quedo en en esta Bugía 

esperando t[iem]po. 

 

[tachado, y con el ayuda de 

nro señor me embarcaré] 

p[ar]a seguir mi viaje \con el 

ayuda de N[uestro] señor 

atravesando a Mallorca o 

Ybiça y de allí / a esos 

reynos. A él plega de 

lleuarnos con bien. [tachado, 

a ellos]  

 

De [en blanco]. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 16-17 

1541, Bugía.  

“Correo que partió de Bugía a XIII de 

noviembre de 1541” 

Borradores muy tachados, lo sucedido en 

Argel, navíos a Cerdeña, minutas al cardenal 

de Sevilla, al comendador mayor… 

“También están aquí las que se escribieron al 

cabo de Metafus”. 

 

 

 

 

 

+ Al car[den]al de [tachado, Toledo] Sevilla 

 

Borrador muy informal, con 

planes del regreso por Caryagena, 

etc. similar a la anterior al 

cardenal de Toledo. 

 

Al Come[ndad]or m[a]yor: 

 

Amplia carta hablando de dinero 

y de personas y territorios, puede 

ser interesante… 

 

+ Al car[den]al de [tachado, 

Toledo] Sevilla 

 

Con v[uest]ra letra de XI del 

pasado (octubre) avemos 

holg[a]do q[ua]nto es razón en 

sab[er [tachado, v[ues]tra salud] 

q[ue] de la indispusicio[n] pasada 

q[ue]dasedes tan libre.  N[uest]ro 

Señor os continúe la salud q[ue] 

desseays.  

Lo sucedido en Argel *  

* y lo q[ue] p[ro]ueymos y 

ordenamos de la g[ent]e q[ue] 

venya en n[uest]ra armada 

Entendereys particularmente por 

lo q[ue] \allá/ se escribe ; en lo 

q[ua]l pues n[uest]ro s[eñ]or fue 

s[er]uido \de darnos tal t[iem]po/ 

q[ue] por esta vez no.. se a podido 

efectuar [tachado, por d[ic]ho t[iem]po] la embresa según … y es razón \convenir/ 

p[ar]a q[ue] con su ayuda se haga[tachado,la empresa]. Después [tachado, nos echo] \ 
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q[ue] allí nos tornamos a embarcar/ el t[iem]po hizo tan conti[un]o q[ue] convino tomar 

/ este puerto de Bugía* 

*con las galeras y los nabios fueron su viaje a Cerdeña y Ytalia y alg[un]os 

aportaron tan bien aq[iuí], y asi q[ue]do esperando [tachado, en él] 

[tachado, esperando] q[ue] se abone p[ar]a seguir mi viaje por Mallorca o Ybiça a esos 

rey[no]s. Plaz[c]a a Dios de nos le dar y llevarnos con bien a ellos, q[ue] mi desen 

barcación será \siendo él s[er]uido/ en Cartagena. Y no estoy fuera [tachado, q[ue] si los 

neg[oci]os hallare en dispp[osivi]on de poder] \de/ yr a Seuylla a tener [tachado, allí] 

\en aquella cibdad/ las cortes destos Reynos. [tachado, si los negs. Seguire de allí mi 

camino y pasaré por Granada]. Si llegado \hallare q[ue] / los neg[oci]os dan lugar a ello. 

Y en tal caso pienso de camino /p.2/ visitar a Granada. [tachado, por q[ue]] Entre tanto 

q[ue] van \a Sevilla/ … con n[uest]ra corte y se juntan los p[ri]ncipales por q[ue] a un 

t[iem]po podamos s[er]\todos/ allí, lo que determine lleg[a]do a Cartagena, \y se os dará 

aviso dello,/ y entonces [tachado, 

podreys voshazer lo mismo] se 

determinará lo de SEuilla os 

podréis yr a esperarme, q[ue] yo 

holgaré mucho allí [tachado, de 

hallaros allí] de veros y de hallaros 

\en a q[ue]lla cibdad quando llegue 

[Tachado, en v[uest]ra casa e 

igle[si]a] allá, muy r[everen]do.  

 

 

Al Come[ndad]or m[a]yor: 

 

Vi v[uest]ra letra en resp[uest]a de 

las q[ue] yo os avia scr[ip]tp de mi 

mano; y rn lo q[ue] toca al 

arm[a]da  

[tachado, yo creo bien q[ue] el 

car[dena]l y todos aveys 

trabajasteis lo posible y asi se 

p[ar]ece bien quel en tan breve 

t[iem]po se puso en orden. por 

q[ue] va resp[uessta]  

por q[ue] en la otra q[ue] va con 

esta va … no ay en a q[ue]llo q[ue] 

añadir sino a el/ trabajo q[ue] dezis 

q[ue] ay en lo del in[er]o creo bien  

[tachado, y q[ue] cada día se 

acrecentarán más las necesidades 

siendo las necesidades] 

Pues se acrecientan las necesidades 

y faltan consynaciones sobre q[ue] 

tomarlo, lo q[ue] dezis q[ue] trabajavades p[ar]a q[ue] quando llegue halle alguna cosa 

os agradezco mucho 

[tachado, q[ue] lo hazeys q[ue] en ello se] 

q[ue] bien s[er]á menester  
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[tachado, para la costa y gastos]/p.3/ [estraordinarios] 

Por q[ue] no se si del dinero q[ue] aq[ui] vien[e] q[ue] a sobrado de lo q[ue] truxo el 

visorey de  

 [tachado, Nápoles, se podrá cumplir] 

\Sceçilia abra 

cumpli[miento] p[ar]a/ 

lo q[ue] montará lo de 

la costa destos tres 

meses postreros deste 

año, por q[ue] demás 

de av[er]se pagado  

[tachado, allí hasta]   

\a la g[ent]e del 

ex[ercit]o/ el t[iem]po 

q[ue] s[ir]uio tan bien 

he m[anda]do socorre a 

la g[ent]e desta 

fortaleza con [signo, 

mil] d[ucado]s en 

q[uen]ta de su sueldo, 

\por q[ue] estaba con 

gran necesidad/ y se 

dexan otros [signo, mil] 

d[ucado]s p[ar]a la obra 

q[ue] nuevamente 

avemos hordenado 

q[ue] se haga aq[ui], 

q[ue] sin ella esto no se 

podía [tachado, 

sostener] defender 

como lo escrevimos al 

Car[den]al.  

Lo q[ue] se hizo en las 

vistas con Su S[antid]at 

avreys visto por la 

relación q[ue]se enbio 

desde la Especia. El 

Duque de Alua llega 

con el arm[ad]a y  

[tachado, yo le m[and]e 

luego q[ue] s[euyese su 

ofen lo de la emp[res]a 

…]  

Luego le m[an]dé s[er]uyr en el cargo de n[uest]ro mayordomo m[a]yor y … tiene 

b[ue]na calidad p[ar]a nos s[er]uyr del en muchas cosas. Tan boen vino Ju[a]o de Vega 

y como la cosa a sucedido asi no a abido en q[ue] en plearle quando algo se ofreciere 

terne m[emori]a de su p[er]zona p[ar]a nos s[er]uyr del. 

 

/p.4/   
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En lo de don Frances no ay q[ue] dezir sino q[ue] creo bien q[ue] se se en pleara con 

toda voluntad en lo q[ue] viere q[ue] nos podrá s[er]uyr; y a … a q[ue]llo de  

[tachado, lo de Navarra acerlo no está]   

Nabarra conv[er]nia p[ro]uerse \como dezis/ llegado allá s eentenderá en ello por q[ue] 

no es razón de tenerlo de la man[er]a q[ue] está.  

 

Lo del 

arçobispado de 

Velencia 

q[ue]dará p[ar]a 

su t[iem]po a 

q[ue] a legado 

nueva q[ue] es 

fallecido el 

car[de]nal de 

Aragón; pensareys 

en las p[er]zonas 

q[ue] \os 

o/currira[n] p[ar]a 

aquella igle[si]a 

entretanto q[ue] 

yo llego p[ar]a 

q[ue] se p[ro]uea 

como conbiene a 

s[er]uy[ci]o de 

N.S. y n[uest]ro \y 

bien della/. 

[tachado, y 

descargo de 

n[uest]ra 

conciencia] 

Yo creo bien q[ue] 

el marqués de 

Mondejar nos abra 

s[er]uydo en lo \el 

despacho/ del 

armada con la 

voluntad q[ue] 

\dezis y así deste 

vemos dándole las 

gra[ci]as dello; el 

q[ond]e de 

Alcaudete vino \a 

s[er]virnos en 

[¿larmada]/ y no se ofrescio en q[ue] \poderlo en plear/ 

[tachado, servirnos del y aun q[ue]]  

Su voluntad en este [tachado, a sido] fue bueno y asy la ay en my p[ar]a hazerle favor y 

¿m[erce]d. 
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/p.5/ 

En lo del Du q[ue] de 

Sesa aun q[ue] no 

viniera las cabsas q[ue] 

dezis bastava p[ar]a 

hazerle yo m[erce]d y 

favor p[or] casado con 

v[uest]ra ija. El du q[ue] 

Dalua y don Enrri q[ue] 

de T[oled]o me an 

hablado largo |de 

v[uestra] se[ño]ría sobre 

sus cosas, y después 

Ju[a]o Baz q[ue]s me a 

inform[a]do 

p[ar]ticularmente de lo 

q[ue] a pasado y \de lo 

q[ue] vos deseays y asi 

le pienso/  

[tachado, yo en viendo 

buena razón le]  

Llamar y hablarle  

[tachado, conforme a lo 

q[ue] esseamos a q[ue] o 

en Mallorca oy biede] 

\...en Mallorca/ de 

man[er]a q[ue]l se 

entienda q[ue] a de tratar 

a su mugerde otra 

manera q[ue] hasta 

aq[ui], haz[ien]do con 

ella lo q[ue] [roto,…] 

agora no y a q[ue] en el 

es \y q[ue] ao[roto, …]/ 

q[ue] lo q[ue] le 

d[roto…] q[ue] se abra 

f[ec]ho su casam[ient]o sin my voluntad 

[tachado, le abra burlado pues haz[ien]dose en my p[re]sencia]                                         

Nofue asy antes se abra concluydo [tachado, con mi voluntad] \con ella/, de lo q[ua]l 

abra tenido \mucho/ contenta[mien]to, como se vio quando este desposó [tachado, con 

ella] en mi p[re]sencia. Y si en la plática conviniere dezirle más tambieñn lo haréis pues 

p[ar]a hazeros m[erce]d y holgar a v[uest]ro descanso y contentam[ien]to hay en mi la 

voluntad q[ue] es razón y los mereceys. 
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