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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres minutas de cartas escritas en Bugía durante la estancia allí de Carlos V, dos de ellas 

para aprobar matrimonios concertados entre la nobleza castellana y una a Juan de Zúñiga, 

comendador mayor de Castilla y mayordomo de la casa del príncipe Felipe, fechadas el 14 

de noviembre, una semana larga antes de la salida del emperador de aquella plaza 

norafricana con destino a España.  

Palabras Clave  

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

matrimoniales, nobleza castellana, infantas reales, príncipe Felipe,       

Personajes 

Carlos V, Juan de Zúñiga, Obispo de Cartagena, maestro Estrella, Álvaro de Córdoba, Alonso 

de Rebolledo, Mariscal de León, Marqués de Aguilar, Conde de Niebla, Leonor Manrique, 

Duque de Medina Sidonia, Duque de Béjar, Juan Vázquez, Conde de Leitosa, Juan de Silva,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 23, 25,    
 Tipo y estado: carta y minutas o borradores 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 14 de noviembre de 1541 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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Carlos V en Bugía 

Carta desde Bugía a Luis de  Zúñiga y otros,  

de mediados de noviembre de 1541 

 

De las minutas de cartas escritas en Bugía, las últimas parecen ser del 14 de 

noviembre, sin duda para ese envío de correos que anunciaba en alguna de ellas 

en esas fechas – el 13 de noviembre, decía – con alguna nave expresa para ello, 

bien directamente a España o a través de Sicilia o Cerdeña. Las tres recogidas 

aquí van dirigidas al Comendador Mayor de Castilla, Juan de Zúñiga, ayo del 

príncipe Felipe y encargado de su educación; en ella se tratan precisamente 

asuntos de la casa del príncipe, como la partida del obispo de Cartagena a su 

diócesis, que deja al maestro Estrella encargado de dirigir los estudios del 

príncipe en su ausencia, o algunas disposiciones domésticas – cesión de las ropas 

usadas del príncipe a sus criados o confección de nuevas ropas, por ejemplo – o 

el deseo del emperador de que el príncipe se quede algunos días con las infantas 

en Ocaña para convivir con ellas, para que “se huelgue con ellas”. Como en la 

mayor parte de las cartas expedidas de Bugía, el relato de lo sucedido en Argel 

se queda en una fórmula retórica mínima – Dios no permitió que se hiciera esta 

vez y se remite a un tiempo posterior que Él tenga a bien que se pueda hacer – 

pues se remite al relato por extenso que vimos anteriormente que se envió al 

cardenal de Toledo, Juan Pardo de Tavera.  

 

Las dos últimas minutas recogidas están en relación con dos acuerdos 

matrimoniales entre miembros de la nobleza castellana, el hijo del duque de 

Medina Sidonia, conde de Niebla, con la hija del duque de Béjar, Leonor 

Manrique, hija del duque de Béjar – como se ve también en otra minuta (doc. 24 

de este mismo legajo) –, por un lado, y el matrimonio de Juan de Silva, hijo del 

Mayordomo y gobernador mayor de la casa de las Infantas, con la hija del conde 

de Leitosa. Son permisos matrimoniales de miembros de la alta nobleza 

española, castellana en este caso, usuales en el momento. 

 

Una vez más, piezas literarias menores de la administración imperial, pero cuyas 

minutas dan muestra de esa concienzuda labor de la secretaría más próxima al 

emperador y que se mueve con él en sus frecuentes desplazamientos, incluso en 

esas circunstancias excepcionales que supusieron la estancia durante tres 

semanas en Bugía, plaza fronteriza excéntrica de la costa africana en donde el 

emperador Carlos hubo de permanecer accidentalmente.  

 

A partir de noviembre de 1541 hubo una gran actividad documental en Bugía en 

relación con los abastecimientos de la plaza, que no fue extraña a la presencia 

imperial allí durante esas semanas. El emperador proporcionó mil ducados para 

las pagas de los hombres de la plaza, que llevaban tiempo sin cobrar, así como 

otros mil ducados para las obras de fortificación de la misma, como se refleja en 

esta correspondencia. Pero también el alcaide de Bugía, Alonso de Peralta, 

desplegará una especial actividad a partir de este momento, también con las 

autoridades argelinas de la región, como el llamado rey de Cuco, Benalcadi. 
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ACTUALIZACIONES DE LAS MINUTAS 
 

1 
 

+ 

El Rey 

 

Don Juan de Zúñiga, comendador mayor de Castilla, del nuestro consejo de Estado,  

ayo y mayordomo mayor del ilustrísimo príncipe mi hijo.  

Vi vuestra letra de 11, 16 del pasado, y habemos holgado cuanto es razón  

en saber su salud. Nuestro Señor se la continúe como es menester. 

 

El maestro Estrella sustituye al 

obispo de Cartagena al frente de los 

estudios del príncipe Felipe 

 

Ha sido bien que el obispo de Cartagena haya ido a visitar su iglesia   

por la necesidad que de ello habrá. Y espero que pondrá aquello  

en tan buena orden que Nuestro señor será servido y nuestra conciencia descargada;  

y haberse nombrado … para … en su lugar durante la ausencia  

el maestro del Estrella; está bien... que el príncipe continúe su estudio;  

y si ha de ¿servire otra cosa se podrá proveer. 

 

Asuntos domésticos de la casa del 

Príncipe 

 

Lo de los jaeces y otros gastos de la casa del príncipe quedará, como decís,  

para cuando yo sea en esos reinos. 

 

En lo de la librea está bien haberse proveído que se dé  

a los mozos de espuelas del príncipe, como escribís,  

y que don Álvaro de Córdoba entienda en ello; y con lo que decís  

que el sastre pretende que ha de hacer él la librea, porque así es la costumbre  

de la casa de Castilla, verlo héis  allá Vos y el comendador mayor de León   

con el dicho don Álvaro de Córdoba, y hágase lo que pareciere y proveerlos.  

Y lo mismo haréis en lo de la librea que piden los dos ayudantes de ¿midas  

y los valés…, de manera que yo os lo remito. 

 

En lo de don Alonso de Rebolledo, ya yo le escribí teniéndole en servicio  

el postrero pasado y [en] agosto de nuevo… Le daréis de mi parte las gracias,  

que él lo hace como tan buen criado y servidor nuestro. 

 

El Mariscal de León tenemos por buen servidor,  y soy cierto que tiene  

la voluntad que decís de servirnos; y en lo que se ofreciere  

tendremos memoria de él para hacerle merced y favor. 

 

Cuando el príncipe pase a Ocaña, es bien que se detenga allí más tiempo  

con sus hermanas y se huelgue con ellas, como os lo escribí. 
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Gestiones en Roma 

 

En lo de las monjas de Santa Catalina de Sena de Valencia  

hablé a Su Santidad encarecidamente y dejé... al marqués de Aguilar  

que lo solicitase; y también quedó concertado lo de Tortosa,  

y estarán ya expedidas las bulas.   

 

En lo de la encomienda de Biedma, cuando la proveyere tendré memoria  

de lo que me sea concertado …  

 

Mínima reseña de lo sucedido en 

Argel 

 

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

que venía con nuestra armada, y cómo el tiempo nos echó aquí en Bugía,  

veréis particularmente por lo que escribo al cardenal; en lo cual,  

pues nuestro Señor fue servido que por esta vez no se haya podido efectuar  

la empresa , se esperará otra sazón … porque con su ayuda se haga.  

 

De [en blanco] 

 

 

 

2 
 

Al duque de Béjar 

 

+ 

El Rey 

 

Duque primo, vi vuestra letra por la cual he entendido el casamiento  

que tenéis concertado y asentado de doña Leonor Manrique, vuestra hija,  

con el conde de Niebla, hijo del Duque de Medina Sidonia,  

de que holgado cuanto es razón, por teneros como os tengo  a ambos  

por tan ciertos servidores; y no dudo que tengáis la voluntad que decís  

para me servir, pues la misma hay en mí para os hacer merced, favor,  

y así se podrá concluir y efectuar el dicho casamiento con la bendición  

de Nuestro señor,  

 

de Bugía a 14 de noviembre 1541.  

 

*** 

 

Al Mayordomo de la casa de las Infantas 

 

El Rey. 

 

Conde pariente, alférez mayor de Castilla, del nuestro Consejo de Estado,  
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gobernador y mayordomo mayor de la casa de las ilustrísimas infantas mis hijas:  

Juan Vázquez me dijo de vuestra parte el casamiento que habíais concertado  

de don Juan de Silva, vuestro hijo, con hija del conde de Leitosa,  

de que habemos holgado cuanto es razón, por parecerme que os está bien a ambos  

y por vuestro contentamiento, plega a Dios que de ellos hayáis buen gozo,  

como deseáis.  

 

De Bugía a 14 de noviembre de 1541. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 23 

s.f. (noviembre, 1541) 

Minuta o borrador de carta para Luis de Zúñiga, comendador mayor de 

Castilla, ayo y mayordomo mayor del príncipe Felipe. 

 

+ 

El Rey 

 

Don Juan de Çuñiga, come[ndad]or 

mayor de Castilla del n[uest]ro 

c[onsej]o de st[a]do, ayo y 

mayordomo mayor del ill[ustrísi]mo 

príncipe mi hijo. Vi v[uest]ra letra 

de XI, XVI del pasado \y avemos / 

[tachado, y de saber la salud del 

príncipe he] holgado quanto es 

razón \en saber su salud. N.S. gela 

continúe como es menester. 

 

\A sido bien/ q[ue]l obipo de 

Cartagena aya ydo a visitar su 

igl[esi]a [tachado, he holgado] por 

la necesidad q[ue] dello abra. 

[tachado, dos líneas] y esp[er]o 

q[ue] porna a q[ue]llo eb tab buena 

orden q[ue] N[uest]ro señor será 

seruido y n[uest]ra conciencia 

descargada [tachado, línea] \y a 

v[er]se nombrado de ..estado p[ar]a 

q[ue] s[ir en su lugar durante la 

absençia el maestro del Estrella, 

\está bien. .. q[ue]l príncipe continúe 

su estudio [tachado, pues es tan 

buena oersiba cmi escreuis] y si a de ¿seruire otra cosa se podrá proveer. 

 

Lo de los jaezes y otros gastos de la casa del príncipe q[ue]dará como dezis para quando 

yo sea enesos rey[no]s. 

 

En lo de la librea está bien averse proveydo q[ue] se de a los moços despuelas del 

príncipe como escreuis y q[ue] don Álvaro de Córdoba entienda enello y con lo q[ue] 

dezis q[ue]l sastre pretende q[ue] a de ha[ce]r él la librea por q[ue] así es la costumbre 

de la casa de Castilla verlo eis  allá 
*[

Al margen: Vos y el comendador mayor de León ] 

con el \d[ic]ho don Álvaro de Córdona y hágase lo q[ue] pareciere/ [tachado, línea] y 

proveerlos [tachado, como os paresçiere]. Y lo mismo hareys en lo de la librea q[ue] 

piden los dos ayudantes de ¿midas y los vales st[r]os de maça q[ue] yo os lo remito. 
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En lo de don Alonso de Rrebolledo ya \yo le/ escreui [tachado, línea] \teniendo le en 

s[er]uicio el p¿ostrero oasadi/ y el q[ue] a[gost?]o de nuevo [tachado, línea]… Le dareys 

de my p[art]e las gra[cia]s q[ue] él lo haze como tan buen cr[ia]do y s[er]uidor 

n[uest]ro. 

 

/p.2/  

 

Al Mariscal de León 

tenemos por buen 

s[er]ui[d]or 

[tachado, nro] y soy 

çierto q[ue] tiene la 

voluntad q[ue] frxid 

fr drtuitnod y en lo 

q[ue] se ofresçierre 

ternemos memoria 

\dél/ [tachado, de su 

memoria] p[ar]a 

ha[cer]le m[erce]d 

[tachado, en lo q[ue] 

a vra lugar] y favor. 

 

Quando el príncipe 

p[as]e a Ocaña 

[tachado, será bien] 

\es bien/ q[ue] se 

detenga allí más 

t[iem]po [tachado, 

de lo hasta aquí] 

\con sus hermanas y 

se huelgue con ellas/ 

como os lo escreui. 

 

En lo de las monjas 

de Santa Catalina de 

Sena [tachado, tres 

líneas] * 

*de Valencia hable a Su S[antid]ad encarecidamente y dexe.. al marqués de 

Aguilar q[ue] lo solicitase y tan bien q[ue]de concertado lo de Tortosa, y estarán 

ya esedidas las bulas.   

 

En lo de la encomienda de Biedma quando la p[ro]ueyere terne memoria de lo q[ue] me 

sea concertado …  

 

[párrafo tachado…] 

 

Lo sucedido en Artel y lo q[ue] p[ro]ueimos y ordenamos de la g[ent]e q[ue] venia con 

n[uest]ra arm[a]da y cómo el t[iem]po nos echó aq[uí] en Bugía vereys 

p[ar]ticularmente por lo q[ue] escrivo al car[dena]l ; en lo qual pues n[uest]ro Señor  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

/p.3/ fue 

s[er]uido 

[tachado, de 

darnos tal 

t[iem]po] 

q[ue] por esta 

¿vez no se aya 

podido 

efectuar la 

em[pre]sa , se 

esp[er]ara otra 

sazón \.../ … 

por q[ue] con 

su ayuda se 

haga.  

 

De [en 

blanco] 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 25 

1541, 13 de noviembre, Bugía. 

Dos minutas de cartas, al duque de Medina Sidonia y al Alférez Mayor de Castilla. 

 

+ 

El Rey 

 

Duq[ue] primo, vi v[uest]ra 

letra por la qual e entendido el 

casamiento q[ue] cetenys 

conçertado e asentado de Doña 

Leonor Manrriq[ue], v[uest]ra 

hija con el conde de Niebla, 

hijo del Du q[ue] de Medina 

Sidoniaa, de que holgado 

quanto es razón, por teneros 

como os tengo  a an bos por tan 

çieertos s[er]vidores y no 

dubdo que tengays la voluntad 

q[ue] dezis para me s[er]uir 

pues la misma ay en my para os 

hazer mer[ce]d, fauor e ansy se 

podrá concluyr y efetuyar el 

d[ic]ho casami[ent]o con la 

bendiçion de N[uest]ro señor, 

de Bugía a XIIII de 

nov[iembr]e 1541.  

 

 

El Rey. 

 

Conde pariende alférez mayor de Castilla, del n[uest]ro Consejo destado, gouernador ee 

mayordomo mayor de la casa de las ill[ustrisi]mas ynfantas mis hijas, Juan Vázquez me 

dixo de v[uest]rra p[ar]te el casam[ent]o que aviades conçertado de don Juan de Silua, 

v[uest]ro hijo, con hija del conde de Leytosa, de q[ue] auemos holgado quanto es razón, 

por paresçerme q[ue] os está bien a anboss y por v[uest]ro contentami[ent]o plega a 

Dios q[ue] dellos ayays buen gozo, como deseays. De Bugía a XIIII d novi[embre] de 

1541. 
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