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Descripción 
 
Resumen:  
 
Con la corte imperial en Monzón, ante los rumores de la ida sobre Bugía del gobernador de 

Argel Azanaga por tierra y de Salah Arráez por mar, se ordena el envío de materiales de 

obras públicas y de armas y municiones vía Barcelona y el regreso a la plaza de Luis de 

Peralta, a la sazón en España. 

Palabras Clave  

abastecimientos, Sicilia, Bugía, socorro, municiones, Argel, avisos,     

Personajes 

Carlos V, Luis de Peralta, Azanaga,  Salah Arráez, Benelcadi, Alonso de Herrera, tesorero Puche, 
Virrey de Cataluña Francisco de Borja, Virrey de Sicilia, Sidi Muça,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 76, 32, 69, 70, 71, 72, 166 

 Tipo y estado: relación de cartas, cartas traducidas, relaciones 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Monzón, 24 de agosto de 1542 

 Autor de la Fuente: Carlos V a Luis de Peralta 
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Carlos V y Bugía 

Bugía en 1542: abastecimientos  

y conflictos de gestión 
 

 

En el verano de 1542 se recibió en la corte de Carlos V la noticia de que 

Azanaga, el gobernador de Argel – el “rey de Argel” –, amenazaba Bugía pues 

se dirigía hacia esos territorios con un ejército; sin duda son las acciones a las 

que Benalcadi, “rey de Cuco”, se refería en su carta a su sobrino sidi Amar, 

también de ese momento, en la que aludía al sitio de algunos lugares que nombra 

como Caluz, Çifat y Bany Buxayt, de los que tanto Sifat, la actual montaña de 

los monos, y Sidi Bushaid, en la costa de la Cabilia argelina próxima a Argel, 

son reconocibles. La amenaza turco-argelina hace que Carlos V ordene a Luis de 

Peralta, de visita en España, que regresara a Bugía de inmediato; Peralta había 

viajado a España con un permiso para ver a su familia y había aprovechado 

también para presentar en la corte memoriales con las necesidades de 

abastecimiento de Bugía, y sin duda también para acompañar al sobrino de 

Benalcadi, sidi Amar, a la corte española por entonces en Monzón. 

 

Los materiales que Peralta pide para Bugía en el verano de 1542 son, en primer 

lugar, madera para jácenas (las clásicas vigas maestras para techados), que 

especifica que son para fabricar grúas, entre otras cosas, o puentes, y tablones y 

tablas de varios tamaños principalmente para las obras de la fortificación de la 

plaza fronteriza; asimismo, sierras con sus correspondientes hojas de recambio 

puesto que se suelen romper en los trabajos. También carbón para reparación de 

las herramientas, así como clavazón y espuertas y cuerdas de esparto; incluye en 

las peticiones también un cabestrante – o cabrestante – para subir pesos, así 

como una barca para transportar piedras por mar, alquitrán y, sobre todo, 

municiones o material militar: plomo, y mecha, madejuelas de hilo para 

ballestas, jaras, casquillos, pólvora de arcabuces y de cañón, así como armas, “si 

las hay”, y pelotas para el artillería. Todo lo necesario para la defensa de la plaza 

en caso de necesidad, “en la cual está siempre”, Una vez más, la Necesidad, esa 

fuerza divina cervantina, que preside la vida de la gente, sobre todo en la 

frontera. Si con todo ese material necesario no se completase la carga de la nave 

destinada a llevarlo a Bugía, podría completarse el flete con más madera. 

 

Estando así las cosas, llegaron cartas de Bugía con la noticia de la amenaza de 

Azanaga sobre la zona, “por mar y por tierra”, y en la corte reaccionaron de 

inmediato ordenando a Peralta que volviera a la fortaleza para ponerse al frente 

de la defensa de inmediato, y que en Barcelona se le despachase todo lo 

necesario para ello, tanto de lo que hubiera allí en las atarazanas como de lo que 

acabara de llegar en las galeras de Cartagena y Alicante; el socorro debería ir 

bien en galeras desde Barcelona o en el bergantín que el propio Peralta tenía en 

Tarragona. El despacho de todo el material debía hacerlo el tesorero Puche, en 

escorchapines o naves adecuadas para este tipo de transportes de materiales, si 

no pudiesen ir en las galeras los materiales, o si no pudiera llevarlos en el 

bergantín Luis de Peralta. En cuanto a los pagos necesarios para ese socorro de 
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Bugía, el tesorero Puche debía hacerlos con las contribuciones que debían hacer 

los diputados catalanes. 

 

Más tarde llegaron avisos vía Mallorca y Menorca de que Azanaga ya no ofrecía 

ningún peligro para Bugía pues, según algunos avisos, había sido vencido por los 

cabiles del rey de Cuco, tanto por tierra como por mar Salah Arráez, pero a pesar 

de todo la orden de regresar de inmediato a Bugía se le confirmó a Peralta, así 

como el despacho de los materiales y municiones que había de hacer el tesorero 

Puche. También se le escribió a Alonso de Herrera, que había quedado al frente 

de Bugía por ausencia de Luis de Peralta, agradeciéndole sus servicios y 

confirmándole el envío de materiales y el regreso a las fortalezas del alcaide 

Peralta; también se le insistió en que se continuasen las obras con los oficiales 

enviados desde Sicilia y que se les satisficieran los salarios acordados. A finales 

de agosto de 1542, pues, menos de un año después de la estancia accidental en la 

plaza del emperador Carlos, se esperaba que la normalidad volviera a aquellas 

fronteras, con el rey de Cuco, Benalcadi, ofreciendo lealtad al emperador y 

esperando la llegada de nuevo de una armada imperial a aquella costa para ir 

sobre Argel.  

 

Una vez sabido por Peralta que debe vovler a Bugía de inmediato, solicita que se 

le dé permiso para visitar a su familia de nuevo, lo que le conceden a partir de 

noviembre, y no por seis meses como solicita sino por tres meses; también 

aprovecha para solicitar que le devuelvan los gastos extra que ha tenido por la 

acogida a los hombres de Cuco, así como otros gastos que ha hecho en las obras 

de la fortaleza, sobre lo que también puede informar tanto el veedor y contador 

como Alonso de Herrera.  

 

*** 

 

La complejidad de los nombres magrebíes en la documentación española es 

grande, y en el caso del Çenaga de estas minutas, con que designan al 

gobernador de Argel después de Barbarroja, el muladí sardo de su casa y tutor de 

su hijo Hasán, futuro “rey de Argel” también, hemos decidido denominarlo 

Azanaga, como lo hace Antonio de Sosa, editado por Diego de Haedo, su 

biógrafo primero. Azanaga nos parece que puede ser la españolización más 

acreditada de su nombre. 
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ACTUALIZAZIONES DE ESTA SERIE 

DOCUMENTAL: señalamos el doc. del legajo 470 de 

Estado de Simancas al que corresponde la actualización. 

 

1  

DOC. 71 
 

+ 

El Rey 

 

Por cuanto vos don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán  

de las fortalezas de Bugía, no habéis visitado vuestra mujer, hijos y casa  

después que fuisteis a residir por nuestro mandado en ellas,  

y porque mi voluntad es que lo podáis hacer al tiempo que menos falta hagáis  

en vuestro cargo, por la presente os damos licencia para que pasado  

el mes de noviembre primero venidero de este presente año podáis venir  

y vengáis a estos reinos a visitar vuestra casa por termino de tres meses  

adelante siguientes, que se cuenten desde el día que desenbarcaredes  

en estos reinos en adelante, dejando en vuestro lugar durante vuestra ausencia  

persona cual convenga que tenga a cargo las dichas fortalezas.  

Y mandamos que por razón de la dicha ausencia  

no se os descuente cosa alguna  de vuestro salario, y que se os libre y pague  

lo que en ello se montare bien... como si residiesedes en las dichas fortalezas,  

que de lo que en ello se haga [nos será servicio…] 

 

 

2  

DOC 32 
 

Bugía. 1542.  

Relación de las cosas que pide don Luis de Peralta para la fortaleza de Bugía. 

 

Las cosas que el señor Tesorero ha de proveer para Bugía al presente  

con la carabela que ha de ir a llevarlas son las siguientes: 

 

Madera y sierras para las obras de 

Bugía 

Madera para las obras. 

 

Jácenas 

Una docena de jacenetas medianas para pilares y sostenientes a los andamios  

y para aserrar las que fueren menester para otros servicios de las dichas obras 

……………………………. 12 

 

Yden 
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Media docena de jácenas grandes para una grúa  

para subir piedra y otros materiales, y para puentes asimismo 

…………………………… 6 

 

Vigas 

Cien maderos grandes, y pequeños, y chicos,  

de a 20, y 15, y 12 pies de grueso de vigas, y más y menos,  

para pilares y travesaños, y para los andamios y otros servicios. 

……………………………… 100 

 

Tablas 

Ciento y cincuenta tablas grandes, y medianas, y pequeñas   

para cajas, alamaz (sic) y andamios, y puertas y listeles 

……………………………….. 150 

 

Tablones 

Cincuenta tablones gruesos y recios para los mismos servicios,  

y para puentes sobre que se subía el material a la obra 

…………………………………. 50 

 

Sierras 

Un par de sierras aderezadas para serrar luego la madera  

que fuere menester cortar y serrar, y otras cuatro hojas de las dichas sierras  

por que se suelen quebrar 

…………………………………….. 6 

 

Carbón, palas, clavazón y esparto 

Carbón 

Cincuenta serones de carbón de fragua para aderezar la herramienta,  

y puntales y algunos clavos y pernos, que siempre son menester 

……………………………………………….. 50 

 

Palas  

Doscientas palas de hierro para menar la mezcla, y vaciar las cavas,  

y henchir los terraplenos y otros servicios 

…………………………………………….. 200 

 

Clavazón  

Cuatro quintales de clavazón mediana y chica para clavar los andamios,  

porque allá hay grandes, alguna cantidad 

……………………………………………… 4 quintales 

 

Espuertas 

Mil espuertas de esparto para servicio de la obra 

………………………………………………. 1.000 

 

Libanes 

Cincuenta libanes de esparto para ligar los andamios  

y sacar agua de los pozos y otros servicios  
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…………………………………………….  50 

 

Jarcia 

Seis quintales de jarcia y cabos de cáñamo, gruesa y delgada,  

para servicio de la obra y de la artillería 

………………………………………… 6 quintales 

 

Cabestrante y barca 

Cabestrante 

Un cabestrante pequeño con sus tallas guarnecidas  

para subir lo que fuere menester a la obra 

………………………………………….. 1 

 

Barca 

Una barca pequeña y recia, llana de quilla,  

para traer piedra por la mar y ponerla al pie de la obra 

………………………………………… 1 

 

Alquitrán y municiones 

Alquitrán 

Media docena de barriles de alquitrán para alquitranar y para otros servicios 

………………………………………… 6 

 

Municiones 

Municiones de plomo, y mecha, y madejuelas, y jaras, y casquillos,  

y pólvora de arcabuces y de cañón, y armas, si las hay, y pelotas para el artillería.  

Todo esto en la cantidad que fuere posible enviarse.  

 

Si hubiera sitio, más madera 

Y si con esto el navío no se acabare de cargar,  

se pueda acrecentar más madera de las suertes arriba dichas,  

porque aquí se demanda por el precio poco, porque se proveerá de Málaga  

en más cantidad. Y estas son cosas que, sin ellas,  

la fortaleza no se puede labrar ni defender en tiempo de necesidad.  

En la cual está siempre. 

 

 

 

3  

DOC. 69 
 

Bugía, 1542.  

Despacho que llevó don Luis de Peralta  del socorro de Bugía a 10 de agosto 1542 en 

Monzón. Al Virrey de Cartaluña (entre 1539-1543), Francisco de Borja, duque de 

Gandía 

 

Al virrey de Cataluña sobre el 

socorro a Bugía 
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El Rey  

 

Duque primo. Con el correo que ayer os mandamos despachar  

os enviamos la copia de la carta que Alonso de Herrera nos escribió  

avisándonos de las nuevas que tenía de venir sobre aquellas fortalezas  

Azanaga por mar y por tierra, y os escribimos lo que habréis visto  

en la de irlas a socorrer las galeras.  

 

Peralta a Barcelona para volver a 

Bugía 

 

Después habemos mandado a don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán…  

que se parta y vaya a Barcelona para que se acordare de que las galeras  

vayan al socorro, pase en ellas,  

y si no en un bergantín suyo que tiene en Tarragona.  

 

Materiales que hay que enviar en las 

galeras y en un escorchapín 

 

Y porque según  lo que el dicho Alonso de Herrera nos escribió  

y el dicho don Luis nos ha informado, en aquellas fortalezas  

hay mucha falta de municiones, le mandamos hacer un… que irán con esta  

y enviamos a mandar al tesorero Puche  que, de lo que hubiere  

en las atarazanas de Barcelona, 

provea de aquellas cosas todo lo que ser pudiere, especialmente de madera,  

jarcias, hilo para hacer cuerdas de ballesta y otras cosas de esta calidad.  

Y que lo entregue todo al dicho don Luis para que lo lleve en los de las galeras.  

Y que en caso que no pueda ir en ellas la dicha madera,   

flete luego un escorchapín y la haga cargar en él y le despache con toda diligencia.  

 

Si no hay de todo en Barcelona, se 

tome de lo que traen las galeras de 

Cartagena y Alicante 

 

De lo cual nos ha parecido avisaros para rogaros y encargaros  

que visto lo que el dicho tesorero Puche provee de estas cosas  

que el dicho don Luis ..sale para de ello si va en ellas,  

os pareciere que no hay suficiente recaudo para lo que es menester para repararse  

la falta que hay en  las dichas fortalezas, proveáis que se le dé  

de lo que han traído las galeras de Cartagena y Alicante lo que os pareciere.  

 

Si no pueden ir las galeras, que vaya 

Peralta en su bergantín y los 

materiales en escorchapines 

 

Y si por caso no acordaredes que las dichas galeras vayan al socorro de Bugía,  

lo escribiréis al dicho don Luis, que luego pase en su bergantín  

y al tesorero Puche  que envíe en los escorchapines las dichas maderas y  municiones.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

 

Que avise de todo, despedida y data 

en blanco 

 

Y de lo que en todo proveyeredes nos avisaréis,  

que en ello nos haréis mucho placer y servicio.  

 

De [Monzón, 10 de agosto de 1542]   

 

 

4 

DOC. 70  
 

El Rey 

 

Magnífico y amado nuestro [tesorero Puche].  

 

Porque tenemos cartas de Bugía en que nos avisan que Azanaga  

venía por mar y por tierra sobre aquellas fortalezas a cercarlas  

y procurar de tomarlas si pudiere, habemos mandado a don Luis de Peralta,  

nuestro alcaide y capitán de ellas, que se parta y vaya a embarcarse  

en nuestras galeras, si hubieren de ir al socorro, o en un bergantín suyo  

que tiene en Tarragona.  

 

Memorial con el socorro necesario 

para Bugía 

 

El cual  lleva el memorial que veréis de lo que es menester  proveerse y enviarse  

de aquellas fortalezas por la gran falta que hay de ello. Por ende,  

yo vos mando le veáis, y de las municiones que hubiere en las atarazanas  

proveáis que se entregue al dicho don Luis todo lo que ser pudiere,  

y especialmente madera, jarcias, hilo para cuerdas de ballestas  

y otras cosas de esta calidad de que tienen mucha necesidad para repararse  

y defenderse, para que lo lleve en las dichas galeras.  

 

Envío de materiales en 

escorchapines y pagados con el 

dinero que darán los diputados 

 

Y en caso que no pueda ir dentro de ellas las dichas maderas,  

haréis luego fletar un escorchapín para que se cargue y lleve en él,  

y lo que fuere menester para su flete se podrá tomar de los dineros  

que han de dar los diputados;  

y avisarnos heis de lo que en todo proveyeredes, que en ello nos serviréis.  

 

De …… 
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5 

DOC. 76 
 

El Rey 

Por vía de Mallorca, aviso de que 

Azanaga no va sobre Bugía 

 

Don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de Bugía.  

Vi vuestra letra de 23 del presente, y fue bien avisarnos de la nueva que tuvisteis  

por la vía de Mallorca de no haber venido Azanaga sobre aquellas fortalezas,  

lo cual tuvimos siempre por cierto que no había de ser así  

porque no era de creer que él solo fuese parte para emprenderlo por mar y por tierra.  

 

Por vía de Menorca, aviso de derrota 

de Azanaga y Salah Arráez en Cuco 

 

Lo que el  gobernador de Menorca escribió avisando nos  

que el rey del Cuco había desbaratado al dicho Azanaga y Salah Arráez  

y muertoles muchos turcos, alegraríamos que fuese así;  

y no se debe creer que entre Benalcaide y Azanaga haya las otras cosas  

que por ahí decís que se publican.  

 

Que Peralta vaya a Bugía y el 

tesorero Puche despache el socorro 

 

Y porque, como os habemos escrito, conviene que paséis con brevedad  

a aquellas fortalezas, yo vos encargo y mando que os despachéis luego de ahí  

y lo pongáis así en obra, sin esperar a ninguna cosa;  

pues para lo de las municiones podréis dejar la persona que os escribimos,  

que el tesorero Puche dará toda la prisa posible en despacharle,  

como se lo habemos enviado a mandar.  

 

Avisar de todo, despedida y data 

 

Y avisarnos heis de cuándo pensáis haceros a la vela,  

que en ello nos serviréis.  

 

De Monzón a 24 de agosto 1542. 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

6 

DOC. 72 
 

+ 

El Rey 

 

Alonso de Herrera, vi vuestra letra de 18 del pasado, por la cual  

habemos entendido la nueva que teníais de venir sobre esas fortalezas Azanaga  

por mar y por tierra, e hicisteis bien en avisarnos de ello;  

y soy cierto que, según  el deseo que tenis de servirnos, habréis hecho  

en la defensa de ellos lo que de vuestra persona confiamos; y, así,  

os tenemos en servicio lo que en este caso decís,  

y la orden que dabais para que lo de ahí se pusiese en defensa.  

 

Regreso a Bugía de Peralta con el 

socorro necesario 

 

Y porque Nos habemos mandado a don Luis de Peralta,  

nuestro alcaide y capitán de esas fortalezas, que se vuelva a ellas;  

y en lo de las municiones que enviasteis a pedir, se ha proveído  

lo que de él entenderéis.    

 

Seguir las obras con los oficiales 

enviados de Sicilia 

 

Y os encargamos y mandamos que, pues ya están ahí los oficiales  

que el Virrey de Sicilia envía  para lo de las obras, pongáis gran diligencia en ellas.  

El dicho don Luis llevará de Barcelona madera y otras cosas para la fábrica de ellas,  

y en lo que toca a los salarios que los dichos oficiales han de haber,  

cumpliréis lo que el dicho virrey ha ordenado y les ofreció. 

  

De … 

 

Bugía, 1542.  

A Alonso de Herrera. 

 

 

7, 166 
 

(verano de 1542) 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Don Luis de Peralta, alcaide de Bugía, dice que Vuestra Majestad  

le manda volver a Bugía sin ir a su casa, y él se apareja para su partida.  
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Peralta pide licencia para visitar a su 

familia seis meses, y se le concede a 

partir de noviembre 

 

Suplico a Vuestra Majestad, pues ha siete años que no ha visitado  

a su mujer y casa, le mande dar licencia por tiempo de seis meses  

para que, pasado el mes de setiembre, lo pueda hacer; y para que ahora  

pueda volver a Bugía, suplica le mande dar alguna orden para que pueda ir  

sin tanto riesgo como se espera. 

[Al margen]: Que tres meses desde noviembre. 

 

Pide se le devuelvan los gastos 

personales hechos por la venida de 

Cidi Muça y otros moros de Bugía 

 

Dice que con los moros que trajo a España, y con el alcaide Cidi Muça  

y otros moros que a Bugía han venido con tratos y negocios que movían  

enderezados al servicio de Vuestra Majestad,  

ha gastado de su hacienda buena cantidad.  

 

Suplica a Vuestra Majestad mande al veedor y pagador de Bugía  

que averigüe lo que en esto habrá gastado, y aquello le pague el dicho pagador;  

y en lo por venir Vuestra Majestad le dé la orden que ha de tener  

con los dichos moros; o si manda no los recoja y despida,  

porque lo que ha gastado y sus importunidades ha sido con fin  

de servir a Vuestra Majestad 

[Al margen]: Que se averigüe lo que ha gastado. 

 

Sobre las obras de Bugía, y gastos 

personales hechos que pide se le 

devuelvan 

 

Dice que Vuestra Majestad estará informado de Alonso de Herrera  

de lo de las obras de aquellas fortalezas. Suplica a Vuestra Majestad  

mande proveer cómo no cesen, y lo que más su servicio sea,  

porque con su trabajo lo hará mejor que nunca. 

[Al margen]: Que pues hay dineros se dejen en las obras  

y no se gaste en otra cosa. 

 

Dice que él ha informado a Vuestra Majestad de lo que gasta  

en el reparo nuevo que en Bugía se hace, y cómo se labra a su costa  

y paga los maestros y trabajadores; porque le ha parecido tener entendido  

la intención de Vuestra Majestad y cumplir las instrucciones  

que Vuestra Majestad le dejó, y tiene por cierto haberlo acertado,  

suplica a Vuestra Majestad mande al dicho pagador le pague  

lo que en el dicho reparo y obras se ha gastado, y gastar conforme  

a lo que pareciere por los libros del veedor que allí está, con cuya intervención  

se gasta todo; y en lo por venir, mande proveer cómo se continúe la dicha obra,  

pues él osa certificar a Vuestra Majestad va conforme a lo que Vuestra Majestad  
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dejó mandado y en perfección; y si de esto fuere menester informar, lo hará. 

[Al margen]: Que se pague lo que hasta ahora está hecho  

y la obra se haga conforme al memorial que Luis Pizano dio. 

 

Carlos V sabe de la Necesidad de 

Bugía por haber visto la plaza 

 

Y pues Vuestra Majestad ha visto aquellas fortalezas, y mejor sabe  

la necesidad que podría sobrevenir, suplico a Vuestra Majestad la mande proveer  

pues no es en parte que se puede siempre enviar avisar de lo que podría acaecer,  

y Vuestra Majestad lo mande con tiempo como más a su servicio convenga. 

[Al margen]: Que declare lo que le falta. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

1 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 71 

s.f. (1541-1542) 

Minuta dando licencia a Luis de Peralta para venir a su casa a visitar a su 

mujer e hijos, “al tiempo que menos falta hagáis en vuestro cargo”, 

pasado el mes de noviembre primero venidero, por tres meses… 

 

+ 

El Rey 

 

Por quanto vos don Luys de Peralta, 

n[uet]ro al[ca]yde y capitán de las 

fortalezas de Bugía nos aveys visitado 

v[uest]ra mugerhijos y casa después 

q[ue] fuystes a rresidir por n[uest]ro 

mandado e[n e]llas, y por q[ue] i 

voluntad es q[ue] lo podays hazer [signo 

al margen]: al t[iem]po q[ue] menos 

falta hagays en v[uest]ro cargo / por la 

presente os damos lic[enci]a para q[ue] 

pasado el mes de noviembre primero 

venidero deste p[re]sente año podays 

venir y vengáis a estos reynos a visitar 

v[uest]ra casa por termi[n]o de [tachado, 

…] \tres/ meses adelante siguientes 

q[ue] se cuenten desde el día q[ue] 

desenbarcaredes en estos reynos en 

adelante [tachado, en tanto que Dexeis 

en vro lugar] dexando en v[uest]ro lugar 

durante v[uest]ra ausencia p[er]zona 

q[ua[l convenga q[ue] tenga a cargo las 

d[ic]has fortalezas; y mand[am]os q[ue] 

por razón de la d[ic]ha ausencia no se os 

descuente cosa alg[un]a  de v[uest]ro 

sala[ari]o y q[ue] se os libre y pague lo 

q[ue] e[n e]llo se montare bien .. como si 

residiesedes [tachado, en le..] e[n] las 

d[ic]has fortalezas, q[ue] de lo q[ue] e[n 

e]llo se haga[n] s[ervicio…] 
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2 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 32 

1542, Bugía.  

Relación de las cosas que pide 

don Luis de Peralta para la 

fortaleza de Bugía. 

 

 

 

 

 

Bugia. 1542. Relation de las cosas q[ue] pide 

don Luis de Peralta p[ar]a la fortaleza de Bugia. 

 

Las cosas q[ue]l s[eñ]or Thesor[er]o 

ha de proueer para Bugia al presente 

con la carabela q[ue] ha de yr a llevar 

las son las sig[uient]es: 

 

Madera para las obras. 

 

Jacen[a]s 

Una doz[en]a de jaçenetas medianas 

para pilares y sostenientes a los 

andamios y para serrar las q[ue] 

fueren menestar para otros serui[ci]os 

de las d[ic]has obras. 

……………………………. XII 

 

Yde[n] 

Media doz[en]a de jacenas grandes 

para una grua para subir pied[r]a y 

otros materiales y para puentes 

ansymesmo 

…………………………… VI 

 

Vigas 

Cient maderos grandes y peq[ue]ños 

y chicos de a XX y XV y XII pies de 

grueso de vigas y mas y m[en]os, 

para pilares y travesaños y para los 

andamios y otros serui[ci]os. 

……………………………… C 

 

Tablas 

Ciento y cinquenta tablas grandes y medianas y peq[ue]ñas  para caxas, alamaz y 

andamios y puertas y listelos 

……………………………….. CL 
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Tablones 

Cinquenta tablones gruesos y rezios paraa los mesmos serui[ci]os y para puentes sobre 

q[ue] se sobia el material a la obra 

…………………………………. L 

 

Sierras 

Un par de sierras aderesçadas para serrar luego la madera q[ue] fuere menester cortar y 

serrar y otras quatro hojas de las d[ic]jas sierras por q[ue] se suelen q[ue]  se suelen 

q[ue]brar 

…………………………………….. VI 

 

Carbón 

Cinq[uen]ta serones de carbón de fragua para aderesçar la herrami[ent]a y punt[al]es y 

alg[un]os clauos y pernos q[ue] sien p[r]e son menester 

……………………………………………….. L 

 

Palas  

Cozi[ent]as palas de hierro para menar la mezcla y baziar las cabas y henchir los 

terraplenos y otros s[er]ui[ci]os 

…………………………………………….. CC 

 

Clabazon  

Quatro q[uin]t[ale]s de clavazón mediana y chica para clavar los andamios por q[ue] 

allá ay grandes alguna cantidad 

…………………… IIII q[uintale]s 

 

Espuertas 

Mill espuertas desparto para serviçiode 

la obra 

……………………. I[signo, mil] 

 

Libanes 

Cinquenta libanes desparto para ligar los 

andamios y sacar agua de los pozos y 

otros serui[ci]os  

…………………………….  L 

 

/p.2/ 

 

Xarcia 

Seis quintales de xarçia y cabos de 

cáñamo gruesa y delgada para servicio 

de la obra y del artillería 

……………………… VI q[uintale]s 

 

Cabestr[ant]e 

Un cabestrante pe q[ue]ño con sus tallas 

guarnecidas para subir lo q[ue] fuere 

menester a la obra 
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………………………………………….. I 

 

Barca 

Una barca pe q[ue]ña y rezia llana de quilla para traer piedra por la mar y ponella al pie 

de la obra 

………………………………………… I 

 

Alquitrán 

Media dozena de barriles de alquitrán para alquitranar y para otros serui[ci]os 

………………………………………… VI 

 

Muniçiones 

Municciones de plomo y mecha y madexuelas y xaras y casquillos y poluora de 

arcabuzes y de cañón y armas si las ay y pelotas para el artill[eri]a. Todo esto en la 

cantidad q[ue] fuere posible embiarse y si con esto el nabio no se acabare de cargar se 

pueda acrescentar más madera de las suertes arriba d[ic]has, por q[ue] aquí se demanda 

por el pres[ci]o poco por q[ue] se porueera de Málaga en más cantidad. Y estas son 

cosas q[ue] sin ellas la fortaleza no se puede labrar ni defender en tiempo de necesidad. 

En la qual está siemp[r]e 
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3 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 69 

1542, 10 de agosto, Monzón. 

Despacho q[ue] llebo don Luis de Peralta  del 

socorro de Bugia a X de ag[ost]o 1542 en 

Monçon. 

 

 

 

 

 

 

 

El Rey  

 

Du q[ue] p[ri]mo. Con el correo 

q[ue] ayer os mandamos 

despachar os enviamos la copia de 

la carta q[ue] Alonso de Herrera 

nos escriuio avisándonos de las 

nuevas q[ue] tenía de venir sobre 

a q[ue]llas fortalezas Çenaga por 

mar y por t[ie]rra, y os 

escrevi[m]os lo q[ue] avreys visto 

en la de yrlas a socorrer \las/ 

galeras- Después av[em]os 

mandado a don Luys de Peralta 

n[uest]ro all[ca]ide y capitán … 

q[ue] se parta \y vaya a 

Barc[celon]a/ [tachado, y vaya a 

Barce.a] p[ar]a q[ue] se acordare 

de q[ue] las galeras vayan al 

socorro, pase en ellas y si no en 

un vergantin suyo q[ue] tiene en 

Tarragona. Y por q[ue] segund lo 

q[ue]l d[ic]ho Alonso de Herrera 

nos \escrivio/ [tachón] y el d[ic]ho 

don Luis nos a informado en 

aquellas fortalezas ay mucha falta 

\de municiones/ [tachado, 

artillería poluora pelotas y otras 

muy cant] le manda[m]os \hazer 

[tachado, que haga] un [tachado, 

amplio párrafo] … [signo al 

margen]: q[ue] irán con esta y 

enbiamos a mandar al th[esorer]o 

Puche [tachón] q[ue] de lo q[ue] 

obiere en las ataraçanas de Barc[elon]a provea de aq[ue]llas cosas todo lo q[ue] s[er] 

pudiere, esp[ecia]lm[ente demadera, xarcias, hilo para hacer cuerdas de vallesta y otras 
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cosas desta calidad. Y q[ue] lo entregue todo al d[ic]ho don Luis p[ar]a q[ue] lo lleve en 

los /p.2/  

de las galeras y q[ue] en caso q[ue] no puda yr 

en ellas \la d[ic]ha madera / flete luego un 

escorchapín y la haga cargar e[n e]l y le 

despache con toda dilig[enci]a. De lo qual nos a 

paresçido avisaros p[ar]a rrogaros y encargaros 

q[ue] visto lo q[ue] el d[ic]ho  th[esorer]o 

Puche provee destas cosas [signo al margen]: 

q[ue] el d[ic]ho don Luis ..sale para dello/ siba 

e[n e]llas os paresçiere q[ue] no ay sufici¿ente  

… p[ar]a lo q[ue] es menester p[ar]a rrepararse 

[tachado párrafo] \la falta q[ue]ay en  las 

d[ic]has fortalezas/ proveays q[ue] se [tachado 

párrafo] \le de / de lo q[ue] an traído las galeras 

de Cartagena y Alicante [tachado párrafo]\lo 

q[ue] os p[ar]eciere/ Y si p[o]r caso no 

acordaredes q[ue] las d[ic]has galeras vayan al 

socorro de Bugia [tachado párrafo…] \ lo 

escribireis al c[ic]ho don Luis q[ue] luego pase 

en su v[er]gantín/ y al th[esorer]o Puche  q[ue] 

embie en los corchapin[es] las \d[ic]has 

maderas y/  municiones y de lo q[ue] en todo 

p[ro]veyeredes nos avisareis q[ue] en ello nos 

hareys mucho placer y s[erici]o. De…   
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4 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 70 

s.f. (como doc. 69) 

Minuta de carta del rey [al tesorero Puche] 

 
El Rey 

 

Mag[nifi]co y amado n[uest]ro. Por q[ue] 

tenemos cartas de Bugía en q[ue] nos avisan 

q[ue] Cenaga venía por mar y por t[ie]rra 

sobre aq[ue]llas fortalezas a cercarlas y 

procurar de tomarlas si pudiere av[em]os 

mandado a don Luis de Peralta, n[uest]ro 

alc[ai]de y capitán dellas q[ue] se parta y vaya 

a embarcarse en n[uet]ras galeras si oviere de 

yr al socorro o en un bergantín suyo q[ue] 

tiene en Tarragona. El q[ua]l  lleva el 

memorial q[ue] vereys de lo q[ue] es menester  

proveerse y enviarse de aquellas fortalezas 

porla gran falta q[ue] ay dello. Por ende yo 

vos mando le veays y de las municiones q[ue] 

oviere en las ataraçanas proveays q[ue] se 

entregue al d[ic]ho don Luis todo lo q[ue] 

s[er] pudiere, y esp[ecia]lm[en]te madera, 

xarcias, hilo p[ar]a cuerdas de vallestas y otras 

cosas desta calidad de q[ue] tienen mucha 

necesidad p[ar]a repararse y defenderso, 

p[ar]a q[ue] lo lleve en las d[ic]has galeras. Y 

en caso q[ue] no pueda yr dentro dellas \las 

d[ic]has maderas/ hareys luego fletar un 

escorchapín p[ar]a q[ue] se cargue y lleve e[n 

é]l, y lo q[ue] f[uer]e men[e]ster p[ar]a sy flete 

se podrá tomar 

de los dine[er]os q[ue] an de dar los diputados y avisarnos 

eys de lo  

/p.2/ q[ue] en todo proveyeredes q[ue] en ello nos 

s[er]vyreys. De …… 
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5 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 76 

1542, 24 de agosto, Monzón. 

Minuta de carta del rey a Luis de Peralta. 

 

+ 

El Rey 

 

Don Luis de Peralta, n[uest]ro 

all[ca]ide y capitán de Bugia. Vi 

v[uest]ra letra de XXIII 

delpresente y fue bien avisarnos 

de la nueba que tubistes por la 

vía de Mallorca de no auer 

venido Çeaga sobre aquellas 

fortalezas, lo qual tuvimos 

siempre por cierto que no abia de 

ser assi porque no hera de crer 

quel solo fuese parte para 

emprenderlo por mar y por tierra. 

Lo quel  goue[rnad]or de 

Menorca escriuio avisando nos 

que el rrey del Cuco avia 

desbaratado al d[ic[ho Cenaga y 

Salarraez y muerto les muchos 

turcos algariamos que fuese asy 

y no se deue crer que entre 

Venalcayde y Çenaga aya las 

otras cosas que por ay dezis que 

se publican. Y porque como os 

auemos escrito con biene que 

passeys con breuedad a aquellas 

fortaleas yo vos encargo y 

m[an]do que os despacheis luego 

de ay y lo pongáis asy en obra 

syn esperar a ninguna cosa pues 

para lo de las municiones podréis 

dexar la persona q[ue] os 

escriuimos quel tesorero Puche 

dará toda la prisa posible en 

despacharle como se lo abemos 

enbiado a mandar, y avisarnos heys de quando pensáis hazeros a labela que en ello nos 

s[er]uireis. De Monçon a XXIIII de agosto 1542. 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

 

6 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 72 

1542, Bugía. 

Minuta de carta a Alonso de Herrera.  

 

+ 

El Rey 

 

Alonso de Herrera, vi v[uest]ra letra de XVIII del 

pasado por la qual av[em]os entendido la nueva q[ue] 

teniades de venir sobresas fortalezas Acenaga por 

mar y por tierra, y hizistes bien en avisarnos dello y 

soy çierto q[ue] segund el deseo q[ue] teneis de 

servirnos [tachado, hareys] \avreys fec[h]o en la 

defensa dellos [tachado línea] lo q[ue] de v[uet]ra 

p[er]zona [tachado, esperamos] \confiamos/, y asi os 

tenemos en s[er]vi[ci]o lo que en este caso dezis. Y 

la orden q[ue]dabades p[ar]a q[ue] lo de ay se 

pusyese en [tachado algo]\defensa/. Y por q[ue] nos 

av[em]os mandado a don Luys de Peralta, n[uest]ro 

alc[aid]e y capitán desas fortalezas q[ue] se vuelva a 

ellas; y en lo de las municiones q[ue] embiastes a 

pedir [tachado largo párrafo], se a proveydo lo q[ue] 

del entenderys.   [tachado, …] \Y os / encarga[m]os t 

manda[m]os q[ue] pues ya están ay los oficiales 

q[ue]l Visorey de Seçilia envia \p[ar]a lo de las 

obras/ pongays gran diligencia en ellas  

 

/p.2/ al d[ic]ho 

don Luys llevará 

de Barc[elon]a madera y otras cosas p[ar]a la 

[tachado, construcción] \fábrica/ dellas [tachado, o la 

d] y en lo \ q[ue] toca a los/ salarios, \ q[ue] los 

d[ic]hos of[icial]es/ an de aver cumplireys lo q[ue]l 

d[ic]ho visorrey a ordenado y les ofrescio.  

 

De ….. 

 

Bugía, 1542. A Alonso de Herrera. 
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7 

 

 

Doc. 166 

s.f. (1543), Bugía. 

Luis de Peralta, peticiones, con 

decretados al margen, “Vista”. 

 

 

+ 

S.C.C.Mt. 

 

Don Luis de Peralta, alcayde de Bugía dize qu V.Mt. le manda voluer a Bugía sin yr a 

su casa, y él se apareja para su partida. Supp[li]co a V. Magt., pues ha siete años que no 

ha visitdo a su mugery casa, le 

mande dar licencia por tie[m]po 

de seis meses para que, pasado el 

mes de setiembre, lo pueda hazer; 

y para que agora pueda voluer a 

Bugía supp[li]ca le mande dar 

alguna orden para que pueda yr 

sin tanto riesgo como se espera. 

[Al margen]: Q[ue] ¿tres meses 

desde noui[embr]e. 

 

Dize que con los moros que truxo 

a España y con el alcayde Cidi 

Muça y otros moros que a Bugía 

han venido con trtos y 

negoçiosque movían enderezados 

al seruicio de V.Mt. ha gastado de 

su hazienda buena quantidad. 

Supp[li]ca a V.Mt. ma[n]de al 

veedor y pagador de Bugía que 

averigue lo que en esto habrá 

gastado y aquello le pague el 

dicho pagador; y en lo por venir 

V.Mt. le de la horden q[ue] ha de 

tener con los dichos moros; o si 

manda no los recoga y despida 

porque lo que ha gastado y sus 

importunidades ha sido con fin de 

seruir a V.Mt. 

[Al margen]: Q[ue] se averigue lo 

q[ue] ha gastado. 

 

Dize que V.Mt. estará informado 
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de Alonso de Herrera de lo de las obras de aqeullas fortalezas. 

Supp[li]ca aV.Mt- mande proveer cómo no çesen y lo q[ue] más su 

s[er]uiçio sea, porque con su trabaxo lo hará mejor q[ue] nunca. 

[Al margen]: Q[ue] pues ay din[er]os se dexe¿n e[n] las obras y no 

se gaste e[n] otra cosa. 

 

Dize que él ha informado a V.Mt. de lo que gasta en el reparo nueuo 

que en Bugía se haze y como se labra a su costa y paga los maestros 

y trabaxadores; porque le ha parecido tener entendido la intençion 

de V.Mt. y cumplir las instruçiones que V.Mt. le dexo, y tiene por 

cierto hauerlo açertado, supp[li]ca a V.Magt. mande al dicho 

pagador le pague lo que en el dicho reparo y obras se ha gastado y 

gastar conforme a lo que pareçiere por los libros del veedor que allí 

está, con cuya intervención se gasta todo y en lo por venir mande 

proueer cómo se continúe la dicha obra, pues el osa certificar a 

V.Mt. va conforme a lo que V.Mt. dexo mandado y en perfiçion y si 

desto fuere menester informar lo hará. 

[Al margen]: Q[ue] se pague lo q[ue] hasta ag[or]a está hecho y la 

obra se faga conforme al m[emori]al q[ue] Luis Pizano dio. 

 

Y pues V.Mt. ha visto aquellas fortalezas y mejor sabe la necesidad 

q[ue] podría sobreuenir, supp[li]co a V.Mt. la mande proueer pues 

no es en parte que se puede siempre embiar avisar de lo que podría 

acahezer, y V.Magt. lo mande con tiempo como más a su 

s[er]ui[ci]o convenga. 

[Al margen]: Q[ue] declare lo q[ue] le falta. 
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