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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Bugía, a lo largo de noviembre de 1541, Carlos V y su equipo más próximo 

mantienen una amplia correspondencia con la corte imperial en España, con Francisco de 

los Cobos y el cardenal Tavera, inquisidor y gobernador del reino en ausencia del 

emperador, sobre todo tipo de asuntos de gobierno.  

Palabras Clave  

Argel, armada imperial, retirada, tempestad, Bugía, gobernación, gobierno, licencias 

matrimoniales, conjuros, Inquisición,      

Personajes 

Carlos V, Luis Sarmiento de Mendoza, Inquisidor Tavera Cardenal de Toledo, príncipe Felipe, 

Francisco de los Cobos, Obispo de Cartagena, maestro Estrella, Marquesa Duarte, Guiomar de 

Castro, Juana de Castro, Capin, Adam Centurion, Conde de Benavente, Pedro su hermano, 

Alonso de Silva, Pedro de Silva, Virrey de Cerdeña, Virreina de Cerdeña, infanta María, 

príncipe Felipe, Honorato de Carvajal, Conde de Niebla, Leonor Manrique, Duque de Béjar, 

Duque de Gandía, su hijo Juan, Bernaldino de Mendoza, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 22, 21, 24,   
 Tipo y estado: carta y minutas o borradores 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, noviembre de 1541 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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Carta a Francisco de los Cobos desde Bugía en 

noviembre de 1541 
Otras minutas de cartas a diversos cortesanos 

 

A lo largo de noviembre, desde Bugía, siguieron los despachos para el cardenal 

Tavera y para el comendador Cobos, principalmente, en relación con los asuntos 

cotidianos de gobierno interior; a ese respecto, todo lo relativo al dinero, 

nombramientos y mercedes y similares parece más relacionado con el trabajo de 

Cobos, mientras que los asuntos de fronteras y más internacionales parece 

remitirlos al cardenal Tavera. Son interesantes esos matices y aparecen bien a las 

claras en estas minutas conservadas que recogemos aquí.  

 

De entre estas minutas, una de ellas, dirigida al cardenal Tavera, pero como 

inquisidor que es, destaca por la alarma en Cerdeña a causa de “hechizos, y 

conjuros, y otras malas maneras de invocaciones de demonios” que se han 

detectado en Cerdeña y que, en aquellas circunstancias del fracaso de la armada 

sobre Argel, pueden resultar especialmente preocupantes. Ante ello, se dispuso 

que lo investigase un inquisidor llegado a Cerdeña, mientras el obispo local - ¿el 

obispo de Alguer? – conseguía volver a su diócesis, pues había tenido problemas 

su galera en aquel viaje. Una alarma singular, pues, y de la que la secretaría 

imperial daba aviso al cardenal Tavera, también inquisidor General del reino.  

 

El resto de las minutas son para asuntos particulares, además de referirse en 

todas a las circunstancias del fracaso de la expedición a Argel, de la que expresa 

el deseo de que se realice en otras circunstancias posteriormente, como recurso 

retórico común en toda esta correspondencia desde Bugía de  este mes de 

noviembre. Al presidente del Consejo de estado, el obispo de Sigüenza, a 

algunos nobles con autorizaciones para el matrimonio de sus hijos, como en el 

caso del conde de Niebla y la hija del duque de Béjar, en carta al padre del 

novio, o al marqués de Mondéjar, agradeciéndole su intervención personal en el 

despacho de la armada en Málaga, como capitán general del reino de Granada. 

También al obispo de Cartagena, maestro del príncipe Felipe, al que le da su 

acuerdo al regreso que hace a su obispado y a la elección del maestro Estrella 

para sustituirle como maestro de estudios del príncipe, o al duque de Gandía para 

interesarse por su salud.  

 

En fin, son textos menores, sin demasiado interés en sus contenidos pero 

interesantes ejercicios retóricos y, sobre todo, minutas de cartas de lectura 

compleja pero modélicas de la manera de trabajar de ese equipo cortesano del 

entorno del emperador. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTAS 

MINUTAS 

 

1 
 

Al Comendador Mayor de León. 

 

Se remite a la carta al Cardenal 

Tavera sobre lo sucedido en el viaje  

 

Vi vuestra letra de 16 del pasado y habemos holgado de saber que vuestra salud  

se haya continuado. Nuestro Señor os dé la que deseáis, que bien creído tengo   

que vuestra indisposición no os impediría para entender en todo lo que ha convenido  

así para el despacho del armada como en las otras cosas de mi servicio;  

lo cual os agradecemos mucho, que en el efecto de ello se ha parecido bien;  

y porque al Cardenal escribimos lo que después de embarcado en la playa de Argel  

ha sucedido, y a dónde pensamos ir llegado a Cartagena, si el estado  

en que hallaremos los negocios diere lugar, nos remitimos a aquello.  

 

Mejor celebrar antes las cortes de 

Castilla que las de Aragón 

 

Y aunque os parezca que si el tiempo nos hiciere ir a Valencia  

sería a propósito ir a tener las cortes a Monzón, porque se dilaten algo  

las de Castilla por correr el servicio pasado por todo el año de 1542,  

parece que será más conveniente y necesario tener primero las de Castilla  

por las causas que allí decimos; y, así, llegado a Cartagena y entendido  

cómo están las cosas, con vuestro parecer me determinaré  

en lo que se deba hacer. 

 

Asuntos de Portugal, que haga 

Cobos la diligencia con Sarmiento 

 

Cuanto a lo de Portugal, visto lo que escribe Luis Sarmiento me parece  

que se puede diferir la respuesta hasta mi llegada a esos reinos; entonces  

se mirará lo que convendrá responderse a ello. Lo que de ahí se le escribió  

sobre lo del lugar de Alcázar que quiere el rey de Portugal desamparar,  

me ha parecido bien, y si aquel lugar importa tanto a sus reinos, como escribís,  

bien será procurar con el rey que nos le dejare para sostenerle y, así, vos  

lo escribiréis al dicho Luis Sarmiento que lo intente como de suyo  

y entienda bien en lo que está, que yo por no responder a lo demás  

me ha parecido que vos debéis de hacer desde ahí esta diligencia. 

 

Estrella sustituye al obispo de 

Cartagena con el príncipe Felipe 
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La ida del obispo de Cartagena a su iglesia me ha parecido bien y, así,  

la elección de Estrella para que en su lugar quedase con el príncipe de prestado,  

pues si otra cosa conviniere adelante se podrá proveer. 

 

Asuntos de gobierno interior, bodas, 

limosnas, ventas de villas, deudas a 

Centurión, etc. 

 

En lo del casamiento de Marqués Aduarte, pues ella no se contenta con la merced  

que le hice, quede esto, y lo de doña Guiomar de Castro, para cuando seamos  

en esos reinos, como escribís; y holgaríamos que hubieseis acabado  

con doña Juana de Castro que se fuese a Portugal. 

 

Bien es que estén prestos para cuando lleguemos los 600 ducados  

de la limosna que escribís, y así haber se dado otros cien ducados a Capin  

de los 300 que se le dieron primero. 

 

Habemos  holgado que se haya acabado lo de la venta de Pastrana,  

y así he firmado las cartas que enviasteis ordenadas; y aunque el dinero de esto,  

como decís, no sea bastante para cumplir enteramente con Adan Centurión  

procura de satisfacerle lo mejor que ser pueda, que ya veis  

cómo estarían ahora todos con la pérdida de estas galeras. 

 

También debéis procurar de despachar lo de la venta de la villa Fafila,  

pues ya el conde de Benavente habrá enviado el consensu de don Pedro, su hermano,  

que es per avadeo. 

 

En lo de Aranjuez, yo holgaría que estuviese como don Juan lo escribió;  

ya presto lo podremos ver, si place a Dios, y fue bien ordenarle  

que fuese  a traeros relación de lo que será necesario gastarse para sostener  

lo de allí, porque de aquí adelante haya cosa cierta y buena cuenta y razón de ello;  

al cual, conforme a lo que escribí, haréis que se acuda con todo el dinero  

que se ha habido y hubiere de las encomiendas y dehesas  

que se han metido en este de Aranjuez . 

 

En lo del Priorato de Roncesvalles, bueno fuera que se hubiera sacado la bula  

de la desmembración antes de ahora, pues había consensu mío para ello;  

llegado allá me lo acordaréis para que se escriba a Roma sobre esto  

y para que se expidan las bulas de Ciudad Rodrigo; y entretanto,  

la presentación que os mandé enviar para el licenciado Fonseca  

se guarde en vuestro poder, como os parece. 

 

Del regimiento de Toledo que vacó por Alonso de Silva habemos hecho merced  

a Pedro de Silva, su hijo, por ser tan antiguo criado nuestro,  

y vos hicisteis bien en nos lo acordar. 

 

Lo de la encomienda de Biedma y las otras cosas vacas,  

quedarán para cuando sea en esos reinos. 
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En lo de la armada de las Indias me remito a lo que escribo al Cardenal,  

y también veréis lo que he mandado proveer en lo de la gente de guerra  

que trajimos en nuestra armada, a lo cual nos remitimos. 

 

Las otras cosas que escribís quedarán para allá. 

 

De [en blanco] 

 

 

2 
 

Al Cardenal de Toledo. 

 

Hechizos, conjuros e invocaciones 

demoníacas en Cerdeña 

 

Vi vuestra letra por la cual se entiende que, entre otras disposiciones  

que en la ju[sticia?/inquisidor] que es ido de Cerdeña se han hecho,  

los hechizos, y conjuros, y otras malas maneras de invocaciones de demonios  

han tocado en la costa y tirados de la mujer del Virrey;  

y que algunos testigos dicen que ella misma se había hallado una vez presente;  

y que por ser los testigos hombres de isla, y tener muchas personas de ella  

mala voluntad por odio al Virrey, y toca a su mujer,  

no se debería dar crédito a semejante cosa sin que primero se diese  

mucha examinación, y por persona que no fuese de la tierra,  

en ello y en otras cosas, que para el bien y reformación de aquella Inquisición  

sean necesarias, para efecto de lo que le enviabais poder;  

y que yo le debía mandar que fuese a entender en ello; lo cual  

me pareció muy bien acordado.  

 

Desde Bugía, envío del obispo y 

mientras llega que entienda de ello 

el inquisidor 

 

Y luego, como desembarqué en Bugía, mandé hablar al obispo  

para que lo aceptase y se volviese de aquí a su iglesia.  

Y porque la galera en que venía fue de las que dieron al través,  

donde perdió lo que traía, y él se hallaba con necesidad, la cual no podía  

proveer hasta partir a esos reinos, y también le convenía dar orden en su hacienda  

para poderse ayudar de ella, se ha conculcado por él, suplicándome  

que pues ahí escribisteis al Inquisidor que está en Cerdeña que hiciese  

la diligencia que él había de hacer, que entretanto tuviese por bien que él fuese  

a estos reinos y remediara su necesidad, se iría a residir a su iglesia  

y entendería en este negocio y en lo demás que se lo ordenase. 

 

Y pues entretanto que el dicho obispo se provea para poder ir a Cerdeña  

tenéis proveído que el In[quisidor?] que… está allí empiece a entender en ello,  

parece que hay tiempo para que el dicho obispo pueda ir a esos reinos  

y ordenar sus cosas y proveer a su necesidad, y podrá ir  
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a ocuparse en lo sobredicho. Inguisidor reverendo…  

 

 

 

3 
 

Al obispo de Sigüenza 

 

+ El Rey 

 

Reverendo en Cristo padre obispo de Sigüenza, presidente de nuestro Consejo.  

Vi vuestra letra de 16 del pasado y lo que en ella decís os agradezco mucho,  

que yo creo bien que siendo Vos tan cierto servidor mío holgarías de saber  

la determinación de mi ida en esos reinos.  

Noticia de lo sucedido con la armada 

y estancia en Bugía 

 

Y habiendo venido con nuestra armada sobre Argel para hacer el camino  

a aquella empresa, ha placido a Nuestro Señor que sucediese el tiempo  

de manera que por esta vez no se haya podido hacer […] como particularmente  

veréis por lo que escribo al muy reverendo Cardenal, nuestro gobernador ; 

y, así, venimos aquí a Bugía con tiempo contrario, bueno, a Él  

sean dadas gracias, y quedamos esperando tiempo para pasar a esos reinos.  

Espero en Dios que nos le darán y que seremos en ellos con la brevedad  

que deseamos. De…  

 

 

*** 

 

Al conde de… 

 

El Rey 

 

Conde pariente, etc. Vi vuestras letras de 13, 23, 29 de septiembre  

y de saber la salud de las ilustrísimas infantas mis hijas he holgado cuanto es razón. 

Nuestro Señor se la continúe como es menester; y yo creo bien  

que la infanta doña María tendrá el contentamiento que decís  

de que cuando el príncipe vaya a Ocaña se detenga allí más tiempo que hasta aquí,  

y así es razón que se haga. 

 

De la indisposición que tuviste después de la primera me ha desplacido  

cuanto he holgado de saber que quedáis ya bueno. Nuestro Señor  

os continúe la salud que deseáis. 

 

En lo de Marquesa Duarte, pues no se satisface de la merced  

que le mandamos hacer para ayuda a su casamiento, quedará por ahora así  

hasta que, placido a Dios, seamos en los reinos. 

 

Del regimiento de Toledo, que vacó por muerte de Alonso de Silva,  
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he hecho merced a Pedro de Silva, su hijo, teniendo consideración  

a los servicios de su padre y suyos. Otra cosa se ofrecerá  

en que Honorato de Carvajal la pueda recibir, que para ello tendré memoria  

de lo que me suplicáis por él.  

 

El suceso de nuestro viaje ha sido el que allá entenderéis …  

[retirada a Argel y llegada a Bugía, esperan para ir a esos reinos…] 

 

 

*** 

 

Al Duque de Medina Sidonia 

 

El Rey 

 

Duque primo. Vi vuestra letra de 8 de septiembre por la cual he entendido  

el casamiento que tenéis concertado y asentado del Conde de Niebla, vuestro hijo,  

con doña Leonor Manrique, hija del Duque de Béjar, de que he holgado  

cuanto es razón por teneros como os tengo ambos por tan ciertos servidores,  

y no dudo que tengáis la voluntad que decís para me servir, pues la misma  

hay en mi para os hacer merced y favor. Y, así, se podrá  

concluir y efectuar el dicho casamiento con la bendición de Nuestro Señor.  

 

De --------- 

 

 

*** 

 

Al Marqués de Mondéjar 

 

El Rey 

 

Agradece su despacho de la armada 

en Málaga 

 

Marqués primo, nuestro Capitán General del reino de Granada.  

Vi vuestras letras de 5, 22 de septiembre, y el muy reverendo Cardenal,  

nuestro gobernador de los reinos, y el Comendador Mayor de León,  

del nuestro Consejo de Estado, nos habían escrito  

cómo por nos servir quisisteis tomar trabajo de ir a Málaga a dar prisa  

en la provisión y despacho de la armada que vino de esos reinos,  

lo cual lo agradezco mucho, que en … su breve expedición se conoce bien  

lo que aprovechó vuestra presencia; y la diligencia y cuidado que en ella pusisteis  

fue la que de vos confiábamos, y conforme a lo que las otras veces habéis hecho,  

y fue bien que, acabado lo que había que hacer, os volvieseis  

a reposar a vuestra casa. 

 

Noticia de lo sucedido con la armada 

y estancia en Bugía 
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Con el conde vuestro hijo he holgado y nos habemos tenido de él bien servido  

en esta jornada; del suceso de la cual seréis avisado por lo que allá se escribe.  

Plugo a Dios que el tiempo sucediese de manera que nos forzó,  

juntamente con la falta de vituallas, que por ser aquel contrario  

no se pudieron sacar, a nos retirar de sobre Argel.  

Y el tiempo nos hizo tornarnos a embarcar y venir aquí a Bugía,  

Donde, a Él sean dadas gracias, quedo con salud esperando que se abone  

para pasar a esos reinos. Placerá a Nuestro Señor que nos le dará  

para que seamos en ello con la brevedad que deseamos, y esperaremos  

otra sazón más conveniente en que con su ayuda se pueda hacer esta empresa,  

pues aquel fue servido que no se pudiese efectuar.  

 

De  ---------------- 

 

 

*** 

 

Al obispo de Cartagena 

 

El Rey 

 

Reverendo en Cristo padre, obispo de Cartagena, de nuestro Consejo,  

maestro del ilustrísimo príncipe mi hijo. Vi vuestra letra de 7 del pasado  

y de saber su salud he holgado cuanto es razón. Nuestro Señor  

se la continúe como es menester. 

 

Vuestra ida a visitar vuestra iglesia me ha parecido bien  

porque estoy cierto que, con vuestra ida, sirva a la falta que hubiere en ella,  

remediará la falta que en él había y lo pondréis todo en tan buena orden  

que Dios nuestro señor será de ello muy servido. Y he holgado  

que en vuestra ausencia quedase el maestro del Estrella para que el príncipe  

continuase su estudio, pues decís que en su persona concurren  

tan buenas cualidades. 

 

A lo demás que escribís no hay qué responder sino agradeceros  

vuestra voluntad y ofrecimiento, que yo estoy bien satisfecho  

que siempre que se ofreciere en servirnos lo hacéis con el amor y voluntad  

que escribís, el cual hay en mi para os honrar, favorecer y haceros merced  

como es razón y os lo merecéis.  

 

De ---------- 

 

 

*** 

 

Al Duque de Gandía 

 

Vi vuestra letra de 4 del pasado que con don Juan, vuestro hijo, me escribisteis,  
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del cual, y de don Bernaldino de Mendoza, nuestro capitán general  

de las galeras de España, he entendido cómo, habiendo embarcado en ellas  

para venirme a servir en esta jornada, os fue forzado tornaros a embarcar  

por la indisposición que os sobrevino, de la cual me ha desplacido cuanto es razón. 

Nuestro Señor os dé la salud que deseáis, que yo he holgado  

que os volvieseis a curar a vuestra casa, y soy bien cierto que otra ninguna cosa  

no bastará para que dejarais de venir a hallaros en nuestro acompañamiento y servicio,  

y así os agradezco mucho lo que en este caso decís, que es conforme a la voluntad  

que en mi hay para os favorecer y haceros merced, como es razón.  

 

De ---- 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 21  

s.f. Corte 

Minuta al comendador mayor de León. 

 

Al Com[endad]or Mayor 

de León. 

 

Vi v[uest]ra letra de XVI 

del pasado y hauemos 

holgado de sauer que 

v[uest]ra salud se aya 

continuado. N.S. os de la 

que desseais, q[ue] bien 

creido tengo  q[ue] 

V[uest]ra yndispusiçion 

no os ynpidiria para 

entender en todo lo que 

ha convenido asi para el 

despacho del harmada 

como en las otras cosas 

de mi seruiçio; lo qual os 

agradeçemos mucho que 

en el efeto dello se 

aparesçido bien y porque 

al car[den]al screuimos 

lo que después de 

embarcado en la playa de 

Argel a subçedido y 

adonde pensamos yr 

llegado a Cartagena, si el 

estado en que hallaremos 

los negoçios diere lugar 

nos rremitimos a aquello.  

Y aunque os parezca que 

si el t[iem]po nos hiziere 

yr a Valençia sería a 

propósito yr a tener las 

cortes a Monçon, porque 

se dilaten algo las de 

Castilla por correr el 

s[er]uiçio pasado por todo el año de DXLII, p[are]sçe que será más conuiniente y 

nesçesario tener primero las de Castilla por las causas q[ue] allí dezimos; y asi llegado a 

Cartagena y entendido cómo están las cosas con v[uest]ro paresçer me determinaré en lo 

q[ue] se deua hazer. 
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Quanto a lo de Portugal, visto lo que scriue Luis Sarmiento me paresçe q[ue] se puede 

diferí larrespuesta hasta mi llegada a esos rreynos; entonces /p.2/ se mirará lo que 

converna responderse a ello. Lo que de ay se le screuio aobre lo del lugar de Alcaçar 

q[ue] quiere el rey de Portugal deshanparar me a paresçido bien, y si aquel lugar ynporta 

tanto al sos reynos 

como screuis bien será 

procurar con el rey 

q[ue] nos le dxare para 

sostenerle y asi vos lo 

ecreuireis al d[ic]ho 

Luis Sarmiento que lo 

intente como de suyo y 

entienda bien en lo que 

está que yo por no 

rresponder a lo demás 

me a paresçido que vos 

deueis de hazer desde 

ay esta diligencia. 

 

La yda del ob[is]po de 

Cartagena a su igle[s]ia 

me a paresçido bien y 

asi la eleçion de estrella 

`para que en su lugar 

quedase con el príncipe 

de prestado pues si otra 

cosa conuiniere 

adelante se podrá 

proueer. 

 

En lo del casamiento de 

Marqués Aduarte, pues 

ella no se contenta con 

la m[erce]d que le hize, 

q[ue] de esto y lo de 

doña Guiomar de 

Castro para quando 

seamos en esos rreynos 

como screuis y 

holgaríamos q[ue] 

huuiesedes acauado 

con doña Juana de Castro q[ue] se fuese a Portugal. 

 

Bien es que estén prestos para quando lleguemos los DC d[ucad]os de la limosnta 

q[ue]screuis y asi hauer se dado otros cien ducados a Capin de los CCC q[ue] se le 

dieron primero. 

 

Hauemos  holgado que se aya acauado lo de la venta de Pastrana y asi he firmado las 

cartas q[ue] embiastes hordenadas y aunque el dinero desto /p.3/ como dezis no sea 
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bastante para cumplir enteramente con Adan Centurión procura de satisfacerle lo mejor 

que ser pueda, q[ue] ya veis como estarían agora todos con la pérdida destas galeras. 

 

Tan bien deueis procurar de despachar lo de la venta de la villa Fafila pues ya el conde 

de Benab[en]te habrá enviado el consensu de don Pedro su hermano que es per auadeo. 

 

En lo de Aranxuez yo 

holgaría que estuuiese 

como don Juan lo screuio 

ya presto lo podremos ver 

si plaze a Dios y fue bien 

hordenarle que fuese a 

traeros rrelaçion de lo que 

será nesçesario gastarse 

para sostenerlo de allí, 

porque de aquí adelante 

aya cosa çiertay buena 

quenta y rrazon dello; al 

qual conforme a lo que 

screui haréis que se acuda 

con todo el dinero que 

sea hauido y huuiere de 

las encomiendas y 

dehesas q[ue] se an 

metido en este de 

Aranxuez . 

 

En lo del Priorato de 

Rroncesvalles bueno 

fuera q[ue] se huuiera 

sacado la bulla de la 

desmembraçion antes de 

agora pues hauia 

consensu mío paraello; 

llegado allá me lo 

acordaréis p[ar]a q[ue] se 

scriua a Roma sobre esto 

y para que se espida[n] 

las bullas de 

Çiudadrrodrigo y 

entretanto la presentación 

q[ue] os mandé embiar 

para el licen[cia]do 

Fonseca se guarde en v[uest]ro poder, como os paresçe. 

 

/p.4/ 

Del rregimiento de Toledo que bacó por Alonso de Silva hauemos hecho m[erce]d a 

Pedro de Silva, su hijo, por ser tan antiguo criado n[uest]ro y vos hezistes bien en nos lo 

acordar. 
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Lo de la 

encomienda de 

Biedma y las 

otras cosas 

vacas quedarán 

para quando 

sea en esos 

rreynos. 

 

En lo del 

harmada de las 

Yndias me 

rremito a lo que 

scriuo al 

car[de]nal y tan 

bien veréis lo 

que he 

mandado 

proueer en lo 

de la gente de 

guerra q[ue] 

truximos en 

n[uet]ra 

harmada, a lo 

qual nos 

rremitimos. 

 

Las otras cosas 

que screuis 

quedarán para 

allá. 

 

De [en blanco] 
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AGS, Estado, legao 470, doc. 22  

s.f. (1541-1542) 

Borrador/minuta para el cardenal de Toledo. 

Minuta muy informal para el cardenal de Toledo…  

 

Al Car[dena]l de T[oled]o. 

  

Vi v[uest]ra letra [tachado, 

y en lo q[ue] toca a las] 

\por la q[ua]l se entiende 

q[ue] entre otras 

deposiciones q[ue] en la 

ju[…]q[ue]s ido de 

Cerdeña se han f[ec]ho de 

hechizos y conjuros y 

otras malas maneras de 

invocaciones de demonios 

han tocado en la costa y 

tirados \de la muger/ del 

visorey [tachado, y aun 

alg[un]os] y q[ue] 

alg[un]os testigos dizen 

q[ue] ella misma se abía 

hallado una vez p[resent]e; 

y q[ue] por s[er] los 

testigos hon bres de isla y 

tener muchas p[er]zonas 

dellas mala voluntad \por 

odio/ al Visorey  

[tachado, y por s[er] 

sumuger la p[er]zona 

q[ue] es no es razón de dar 

crédito a semejante 

materia sin q[ue] se … 

mucho esaminado] 

\y toca a sumuger/ no se 

debría dar crédito a 

semejante cosa sin q[ue] 

prim[er]o se diese mucha 

esaminacio[n] y por 

p[er]zona q[ue] no fuese 

de la t[ie]rra, en ello y en las otras cosas q[ue] p[ar]a el bien y reformación de aquella In 

q[ue]sicion sean necesarias p[ar]a efecto de lo que le enbiavades poder [tachado, para 

entender en ella] y q[ue] yo le devia mandar q[ue] fuese a [tachado, a entender en ella], 

entender en ello; lo qual me p[ar]ecio muy bien acordado; y luego, \como desenbarq[ue] 

en Bugía/  mandé hablar al obispo [tachado, y de la ] p[ar]a q[ue] lo acetase y se 

[tachado, fuese] boluiese de aq[uí] a su igl[es]ia y por q[ue] la galera en q[ue] venía fue 

de las q[ue]dier[on] al través, donde p[er]dio lo q[ue] traya y él se hallaba con 
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necesidad, la qual no podía p[ro]uer hasta p[ar]tyr /p.2/ a esos rey[no]s, y también le 

convenya dar horden en de su faz[ien]da p[ar]a poderse ayudar della \se a conculcado 

por el../ suplicadome q[ue] pues de ay escrevistes al Inquisidor q[ue] está en Cedeña 

q[ue] hiziese la 

dilig[enci]a q[ue] él 

había de hazer q[ue] 

entretanto \tuuiese por 

bien q[ue] él fuese / a 

estos reynos y 

remediada su necesidad 

se yrya a residir a su 

igl[es]ia y entendería 

en este neg[oci]o y en 

lo demás q[ue] se le 

ordenase. 

[tachado, tres líneas sin 

interés] 

Y pues entretanto q[ue] 

el d[ic]ho ob[is]po se 

[tachado, desenbra] 

p[ro]ue p[ar]a poder yr 

a Cerdeña teneys 

p[ro]ueydo q[ue] el 

Ju[…]q[ue]… q[ue] 

está allí enpieçe a 

entender \en ello/ 

[tachado, en este 

neg[oci]o], P[ar]ece 

q[ue] ay t[iem]po 

p[ar]a q[ue] el d[ic]ho 

ob[is]po pueda yr a 

esos reynos y hordenar 

sus cosas \y prover a su 

necesidad/ y podrá yr a 

ocuparse en lo 

sobred[ic]ho. Inq. 

R[everen]do.  
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AGS. Estado, legajo 470, doc. 24  

s.f. (1541) 

Minutas o borradores al obispo de Sigüenza y presidente del Consejo, al 

capitán general del reino de Granada, al obispo de Cartagena, al duque de 

Gandía…  

 

 

+ El Rey 

 

R[everen]do in XPo padre Obispo 

de Çiguença presidente del 

n[uest]ro Consejo. Vi v[ust]ra 

letra de XVI del pasado y lo q[ue] 

en ella dezis os agradezco mucho, 

q[ue] yo creo bien q[ue] siendo 

Vos tan çierto s[er]uy[d]or mío 

holgaríades de saber la 

determinaçion de my yda a esos 

Rey[no]s. Y auiendo venido con 

n[uest]ra armada sobre Argel para 

ha[ce]r el camino a q[ue]la 

empresa a plazido a n[uest]ro 

Seños q[ue] subçediese* 

* el t[iem]po de man[er]a 

q[ue]por esta vez no se aya 

podido hazer … más 

conv[enient]e p[ar]a … con su 

ayuda como p[ar]ticularmente 

vereys.  

[tachado, lo q[ue] allá 

entenderéis] por lo q[ue] escrivo 

al muy r[everen]do Car[dena]l 

n[uest]ro gobernador y asy 

venimos \ aq[uí] a Bugía con 

t[iem]po contr[ari]o/ [tachado, 

…] Bueno, a él sean dadas 

gr[aci]as \y q[ue]damos / 

esperando t[iem]po para pasar a 

esos Rey[n]os. Espero en Dios 

q[ue] nos le darán y q[ue] sere[m]os en ellos con la brevedad q[ue] deseaos.  

[Tachado, párrafo final] 

De----- 

 

 

El Rey 

 

Conde pariente, etc. Vi v[uest]as letras de XIII, XIIII, XXIII, XXIX de set[iembr]e y de 

saber la salud de las ill[ustrisi]mas infantas mis hijas he holgado quanto es rrazon. N.S. 
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ge la continúes como es menester y yo creo bien q[ue] la Infanta doña María terna el 

contentami[ent]o q[ue] dezis de q[ue] quando el príncipe [tachado, mi hijo] vaya a  

Ocaña se detenga allí más t[iem]po q[ue] hasta aquí, y así es razón q[ue] se haga. 

 

De la indispusiçion q[ue] tuviste después de la primera me a desplazido quanto he 

holgado de saber q[ue] q[ue]dáis ya bueno. N.S. os continúe la salud q[ue] deseays. 

 

/p.2/ 

En lo de marq[ue]sa Duarte pues no se satisfaze de la mer[ce]d q[ue] le mandamos 

hacer para ayuda a su casami[en]to q[ue]dará por ag[or]a \asy hasta q[ue], plazido a 

Dios, / seamos en los rey[n]os. 

 

Del regim[ient]o de Toledo 

q[ue] vacó por muerte de 

Alonso de Siva, he hecho 

mer[ce]d a P[edr]o de Silva su 

hijo, teniendo consideración a 

los serui[ci]os de su padre y 

suyos. Otra cosa se ofescera en 

q[ue] Onorato de Carvajal la 

pueda recibir, \ q[ue] p[ar]a 

ello/ terne memoria de lo q[ue] 

me suplicays por él. 

 

El subçeso de n[uest]ro viaje a 

sido el q[ue] allá entenderys* 

* por lo q[ue] este… [margen 

cortado…] 

[tachado, varias líneas…] 

Retirada de Argel y llegada a 

Bugía, en resumen. 

Esperan para ir a esos reinos….  

 

 

El Rey 

 

Du q[ue] primo. Vi v[uest]ra 

letra de VIII de set[iembr]e por 

la qual he entendido \el 

casam[ient]o q[ue]/ teneys 

concertado y asentado del 

C[ond]e de Niebla, v[uest]ro 

hijo, con doña Leonor Manrri 

q[ue], hija del du q[ue] de 

Bejar, de q[ue] he holgado.* 

[tachado, por las causas que dezis] 

*quanto es raón por teneros como os tengo anbos por tan ciertos s[er]uidores** 

**y no dudo q[ue] tengays la voluntad q[ue] dezis p[ar]a me s[er]vir pues la misma ay 

en mi p[ar]a os hazer m[erce]d y favor. 
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Y asi se podrá concluyr y efetuar \el d[ic]ho casam[ient]o/ con la bendiçion de N.S. De -

------- 

 

 

/p.3/ 

 

El Rey 

 

Mar q[ue]s primo n[uest]ro Capitán 

G[enera]l del Reyno de Granada. 

Vi v[uest]ras letras de V, XXII de 

set[iembr]e y el muy r[everen]do 

Car[dena]l n[uest]ro bovernador de 

los rey[n]os y el Com[endad]or 

Mayor de León del n[uest]rp 

C[onsej]o destado nos avian escrito 

como por nos s[er]uir q[ue]sistes 

tomar trabajo de yr a Málaga a dar 

p[ri]sa en la provisión y despacho 

del arm[a]da q[ue] vino desos 

Rey[n]os, lo q[ua]l os agradezco 

mucho, q[ue] en … su breve 

expediçion se conosce bien lo q[ue] 

aprovechó v[uest]ra presencia y la 

dilig[enci]a y cuidado q[ue] en ella 

pusistes fue la q[ue] de vos 

confiábamos y conforme a lo que 

las otras vezes aveys hecho y fue 

bien q[ue] acabado lo q[ue] hauia 

q[ue] hazer os bolviesedes 

arreposar a v[uest]ra casa.  

 

Con el conde v[uest]ro hijo he 

holgado y nos avemos tenido dél 

por bien s[er]uido en esta jornada; 

del subçeso de la qual \sereys avisado por lo q[ue] allá se escribe/ 

[tachado, no tenmos q[ue] decir sino q[ue] aviendo puesto… sobre Argel] 

Plugo a Dios q[ue]l t[iem]po subédiese de manera q[ue] nos forço juntamente con la 

falta de vituallas q[ue] por s[er] a q[ue]l contrario no se pudieron sacar, \ a nos retirar de 

sobre Argel. Y el t[iem]po nos hizo tornarnos a embarcar y venir aquí a Bugía, donde a 

él sean dadas gra[cia]s q[ue]do [tachado, bueno] \con salud/ esperando \ q[ue] se abone/ 

p[ar]a pasar a esos Rey[n]os. Plazera a N.S. q[ue] nos le dará, p[ar]a q[ue] seamos en 

ello con la brevedad q[ue] deseamos; y esperaremos otras sazón más conv[enient]e en 

q[ue] con su ayuda se pueda hazer esta enp[re]sa pues aq[uel] fue s[er]uido q[ue] no se 

pudiese efectuar. De ------------ 

 

 

El Rey 
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R[everen]do in XPo padre, obispo de Cartagena, del n[uest]ro C[onsej]o, maestro del 

ill[ustrisi[mo príncipe mi hijo. Vi v[uest]ra letra de VII del pasado y de saber su salud 

he holgado q[uan]to es razón. N.S. gela continúe como es menster. 

/p.4/ 

V[uest]ra yda [tachado, a 

Cartagena] \a visitar v[uest]ra 

ygl[es]ia / me a paresçido bien 

por q[ue] soy cierto q[ue]  

[tachado, visitando vos… esa 

iglesia y obispado, todo] 

\con v[uest]ra y[da] sirua a la 

falta q[ue] ouiere en ella/ 

rremediará la falta q[ue] en él 

avia y lo porneys todo en tan 

buena orden q[ue] Dios 

n[uest]ro señor s[e]rá dello 

muy seruydo; y he holgado 

q[ue] en vuest]ra ausencia 

q[ue]dase el maestro del 

Estrella p[ar]a q[ue]l Príncipe 

continuase su estudio pues 

dezis q[ue] en su p[er]zona 

concurren tan buenas 

calidades. 

 

A lo demás q[ue] escreuis no 

ay q[ue] rresponder sino 

agradesçeros \v[uest]ra 

voluntad y/ ofresçimi[ento] 

[tachado, que de nuevo me 

hazeys] q[ue] yo estoi bien 

satisfecho q[ue] sien pre q[ue] 

se ofresciere en s[er]uirnos lo 

haceys con el [tachado, 

mismo] \amor y/ voluntad \ 

q[ue] screuys, la qual / ay en 

mi p[ar]a os [tachado, mandar] 

\honrrar/, favoresçer y hac[er]os m[ece]d como es razón y mos lo mersçeis.  

 

De-------- 

 

 

Al Duq[ue] de Gandía. 

 

Vi v[uest]ra letra de IIII del pasado q[ue] con don Juan, v[uest]ro hijo, me escrivistes, 

del qual y de don Bernaldino de Mendoça, n[uest]ro capitán gen[era]l de las galeras 

despaña he entendido cómo auiendo en barcado en ellas p[ar]a venirme a s[er]ui en esta 

jornada os fue forçado tornaros a embarcar por la indispusiçion q[ue] os sobrevino de la 

qual me a desplazido quanto es razón. N.S. os de la salud q[ue] deseays q[ue] yo he 
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holgado q[ue] os bolviesedes a curar a v[uest]ra casa y soy bien çierto q[ue] otra 

ning[un]a cosa no bastará para q[ue] dexarades de venir a hallaros en n[uest]ro acon 

pañami[ent]o y s[er]ui[ci]o y asy os agradezco mucho lo q[ue] en este caso dezis, q[ue] 

es conforme a la voluntad q[ue] en mi ay ara os q[ue][tachado, mandar] favoresçer y 

hac[cero]s m[erce]d [tachado, en lo que se ofresciere] 

 Como es razón [tachado, y vos lo meresçeys]. 

De------------- 
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