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Descripción 
 
Resumen:  
 
Conflicto entre el alcaide de Bugía, Luis de Peralta, y el veedor Francisco Pérez de Idiáquez 

a causa del control de los precios de la carne y los bastimentos en la plaza, y reclamación al 

pagador Alcíbar del dinero de la corona que hay en Bugía procedente de algunos ingresos y 

cabalgadas. 

Palabras Clave  

Bugía, conflicto, conflicto de intereses, abastecimientos, veedor, pagador, oficios, 

gastadores, sueldos, cabalgadas,  

Personajes 

Carlos V, emperatriz Isabel, Luis de Peralta, Francisco Pérez de Idiáquez, Domingo de Alcíbar, 
Juan Delgado, Juan de Hita  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 77, 78, 79, 81  
 Tipo y estado: minutas de carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 1542 

 Autor de la Fuente: Carlos V 
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CARLOS V 

CONFLICTOS INTERNOS EN BUGÍA 
Alcaides, Veedores y Pagadores: una triangulación básica para 

una buena información en la frontera 

 
Una de las claves de la eficaz organización de los estados modernos es la 

organización de la información sobre los diferentes territorios que los componen 

y ese perfil adquiere su importancia mayor cuando ese estado moderno se 

convierte en metrópoli colonial: la información sobre sus fronteras coloniales, 

sus fronteras en general, se convierte en determinante para su mantenimiento y 

expansión. Hace algunos años que ya nos hicimos eco desde el Archivo de la 

frontera de un libro muy clarificador en este sentido, el de Arndt Brendecke, 

Imperio e información,,,: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/arndt-brendecke-imperio-e-

informacion-funciones-del-saber-en-el-dominio-colonial-espanol-

madridfrankfort-2012-iber0americanavervuert-notas-de-lectura/  

 

En Bugía, una de las fronteras clásicas africanas, la instalación “colonial” –en el 

sentido clásico de instalaciones de europeos fuera de Europa – más próxima a la 

metrópoli europea, como sus compañeras africanas de Orán, Ceuta, Melilla o la 

Goleta de Túnez, esa importancia de la información y su control se manifiesta en 

su abundante documentación, tanto o más que en las fronteras coloniales más 

lejanas, americanas o asiáticas. Y en esa organización de la información aparece 

con claridad también la necesidad de diversificar la procedencia y el control de 

ella, de esos avisos que han de llegar a la corte como centro coordinador, de 

toma de decisiones y, en fin, centro ejecutivo.  

 

En esa organización y control de la información es donde entra en juego la regla 

básica de la “triangulación”, como mínimo, de esa red informativa. Y en un 

primer nivel, alcaides, veedores y contadores o pagadores constituyen el núcleo 

básico de ese origen de la información sobre esa frontera, en este caso Bugía. 

Pueden añadírsele luego visitadores de todo tipo, ya visitas ocasionales como 

patrones de naves o abastecedores, ya visitadores oficiales o jueces especiales a 

causa de algún conflicto. En el caso de Bugía, tras la visita accidental de Carlos 

V a la plaza a finales de 1541, serán el veedor Francisco Pérez de Idiáquez, el 

alcaide y gobernador Luis de Peralta y el pagador Domingo de Alcíbar, quienes 

protagonicen un conflicto muy interesante y significativo en ese sentido. 

 

El veedor Idiáquez se quejó a la corte imperial de que no podía ejercer su oficio 

plenamente en Bugía porque, por un lado, los abastecimientos que él debía 

controlar, como la carne y otros bastimentos, eran manejados por el alcaide y 

gobernador Peralta a su gusto, aumentando los precios de manera no autorizada 

y a su propio beneficio; por otra parte, muchos de los oficiales y gastadores de 

las obras de la fortificación de la plaza trabajaban para el alcaide y para 

particulares al margen de su control, y los maestros de obras no le rendían 

cuentas a él como veedor. Eran dos anomalías graves y es posible que frecuentes 
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en la frontera, pues se repiten esos fenómenos en otros sitios y en otros periodos 

de tiempo, en relación con la búsqueda de los alcaides y gobernadores de 

beneficios ligados a su cargo o función, para sí y para su núcleo de confianza o 

para sus clientes y cercanos. Y eso es lo que sucedía, sin duda, en este conflicto 

que se plantea entre el veedor y el alcaide de Bugía, que hace que la corte de 

Carlos V tenga que intervenir y recordar las ordenanzas firmadas por la 

emperatriz Isabel, antes de su prematura muerte, en 1539, sobre cómo debía de 

llevarse la distribución y venta de los bastimentos en la plaza, controlados por el 

veedor y asentados en sus libros de cuentas los precios de compra y de venta de 

los productos traídos de España, normalmente vía Málaga, aunque también de 

Sicilia o de otros lugares, como en el caso de este año de 1542, también de 

Barcelona. 

 

Otro asunto, en este sentido, era el de las cabalgadas, también sometidas a un 

estricto control, con el quinto de la corona y la escala de los repartos del botín 

obtenido en ella entre el alcaide y los oficiales y participantes en ella. En este 

caso, según se denuncia por el cortesano Juan Delgado, que lo reclama para él 

como merced real, hay 180 ducados en Bugía en poder de algunos particulares y 

del pagador, que pertenecen a la corona por algunas entradas y por derechos de 

las cabalgadas realizadas, y que en la corte se ordena al pagador Domingo de 

Alcíbar que las recoja y envíe al beneficiario Juan Delgado por “lo que nos ha 

servido y sirve”. En la minuta de carta a Alcíbar con esta orden, es interesante 

tod el párrafo final tachado en la minuta original, pero que recogemos en la 

actualización, porque parece dejar al margen al propio alcaide Peralta del control 

de esta operación, tal vez por cierta desconfianza ante su actuación en las otras 

“corruptelas” denunciadas de las manipulaciones en los precios de los 

bastimentos o de las obras particulares realizadas con oficiales y gastadores a 

sueldo de la corona. 

 

La última minuta de carta para Alcíbar es algo posterior, tal vez seis o siete años, 

a las del conflicto entre Idiáquez y Peralta, pero ilustra muy bien esa situación de 

las fronteras, y sobre todo esa diversificación del origen de la información que 

permite en la corte una perspectiva mayor a la hora de tomar decisiones y 

gobernar “en justicia”. También está en la línea del dicho sapiencial y algo 

cínico de que un gobernante para enriquecerse debía obtener tantos ingresos 

como para pagar sobornos y las multas y confiscaciones fruto de la visita y del 

juicio de residencia posterior a su periodo de gobierno.  

 

En fin, la normalidad en 

los asuntos – los 

negocios – de estado, de 

ese estado moderno en su 

fase inaugural y por ello 

más elocuente…  

 

 

[Sierpe coronada, marca 

de agua de una de estas 

minutas] 
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ACTUALIZACIONES DE LAS MINUTAS 

CORTESANAS PARA BUGÍA 
 

1 

DOC. 77 
 

Bugía. Minuta de despacho para Bugía. 

 

+ El Rey 

 

Al alcaide Peralta, al veedor 

Idiáquez y a veedores y capitanes de 

Bugía 

 

Don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de las fortalezas de Bugía,  

y Francisco Pérez de Idiáquez, veedor de ellas, y otro cualquier  

capitán y veedor que fuere de las dichas fortalezas.  

 

Instrucciones del 1 de agosto de 

1539 sobre venta de carne y otras 

cosas en Bugía 

 

Ya sabéis la carta que yo mandé dar y di firmada de mi mano,  

fecha en Madrid a primero del mes de agosto del año pasado de 1539,  

inserto en ella un capítulo de las ordenanzas que se hicieron  

firmadas de la serenísima emperatriz y reina,  

mi muy cara y muy amada mujer, que santa gloria haya,  

sobre la orden que había de haber en esas dichas fortalezas  

sobre la carne y otras cosas que se traen a vender a ellas,  

según más largamente en la dicha carta y capítulo, según su tenor  

de lo que a este que se sigue: 

 

Texto de la carta que iría en la 

cédula original pero no se copia en 

esta minuta o borrador 

 

La carta. 

 

El conflicto: el alcaide interviene en 

la venta a más precio de la carne y 

otros productos en Bugía 

 

Y porque hemos sido informado que, contra lo contenido  

en los dichos capítulos y carta, vos, el dicho don Luis, os entremetéis  
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en tener la dicha contratación y tomáis todo el carnaje y las otras cosas  

que se traen a esas fortalezas, y lo tornáis a dar a la gente de ellas a más precios:  

y no consentís y dais lugar que otra persona lo compre  

para provisión de su casa ni para vender.  

 

El veedor y el pagador son los 

encargados de poner precios y 

vender la carne y otros productos y 

asentarlo en los libros 

 

Y nuestra  voluntad es que, entretanto que otra cosa proveemos,  

se guarde y cumpla lo mandado en la dicha carta de suyo… guardéis,  

y cumpláis, y ejecutéis, y haréis guardar, cumplir y ejecutar,  

en todo y por todo, según  y como en ello se contiene, sin que en ello  

haya falta en cosa ni dilación alguna; y guardándolo, y cumpliéndolo,  

no vos entremetáis vos, el dicho don Luis,  

y consintáis entremeter a otra persona alguna en la dicha contratación,  

sino que el dicho nuestro pagador, como nuestro tenedor del … lo haga  

conforme al dicho capítulo … … se asienten en los libros …  

y que el dicho nuestro veedor tenga cargo de hacerla guardar y cumplir  

y nos avise de cómo se hace.  

 

 

2 

DOC. 78 
 

Bugía. Minuta de despacho a don Luis de Peralta gobernador de Bugía. 

 

+ El Rey 

 

A Peralta y a Idiáquez: conflicto de 

interferencia del alcaide en el trabajo 

del veedor 

 

Don Luis de Peralta etc., por parte de Francisco Pérez de Idiáquez,  

nuestro veedor de las fortalezas, nos ha sido fecha relación  

que algunas veces  vos le impedís que no use ni ejerza su oficio,  

conforme a justicia y a sus títulos, como a nuestro servicio conviene.  

 

Que el veedor actúe en lo que le 

compete y en el cierre de cuentas 

 

Y porque mi voluntad es que el dicho nuestro veedor o su teniente  

usen y ejerzan el dicho cargo libremente en todos los casos concernientes a él,  

conforme a sus títulos y orden nuestra que para ello tenemos dada,  

vos encargamos y mandamos que de aquí adelante dejéis usar y ejercer  

el dicho cargo de nuestro veedor de esas fortalezas en los casos  

que se ofrecieren, así en fenecimiento de cuentas,  
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guardando justicia a las partes, como en las otras cosas concernientes  

al dicho cargo, conforme a los títulos del dicho veedor o su teniente,  

dándole para ejecutarlo y cumplimiento de ello todo el favor y ayuda   

que fuere menester. Y no …   

 

Que esta orden se asiente en los 

libros del sueldo, firmada por 

escribano público 

 

Y mandaréis que el traslado de este nuestra carta,  

signado de escribano público, y la notificación que de ella se hiciere,  

se asiente en los libros del sueldo de esas fortalezas  

que tiene el dicho veedor para que se sepa con …¿?.. 

 

 

El rey a las personas que coordinan 

las obras y gastos de Bugía, ante una 

queja del veedor Idiáquez 

 

El rey 

 

Maestros, y caporales, y otras personas que entendéis  

en las obras y gastos de las fortalezas de Bugía:  

 

Que informen al veedor de su 

actividad para el alcaide y 

particulares 

 

Por parte de Francisco Pérez de Idiáquez , nuestro veedor de ellas,  

nos ha sido hecha relación que los maestros y gastadores  

que a nuestro sueldo tenemos en esas plazas andan muchas veces  

distraídos de nuestras obras y ocupados en las que don Luis de Peralta,  

nuestro alcaide etc., hace en sus plazas y en otras de particulares;  

y que [cada vez]  que él, como nuestro veedor, os ha pedido  

que le deis razón de las faltas que hacen los dichos maestros y gastadores  

no se la habéis querido dar, de que nos somos deservido.  

 

Y porque  a nuestro servicio conviene que  el dicho nuestro veedor  

tenga cuenta y razón de cómo y en qué sirven los susodichos,  

vos mandamos a todos, y a cada uno de vos, que  siéndoos pedido  

por el dicho nuestro veedor o su teniente  

que  le deis razón de cómo y en qué  cosas sirven y trabajan  

los dichos  maestros y gastadores, y de las faltas que  hacen,  

se las deis luego todas las veces, lo que  se pudiere.  

 

El veedor retendrá el sueldo de 

quien no le informe  

 

Y si no lo hiciereis y cumpliereis así, mandamos al dicho nuestro veedor  
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que de los sueldos de las personas que no lo guardaren y cumplieren  

les decuente, por cada vez que no lo hicieren, [un mes] de sueldo.  

 

Luis de Peralta velará por el 

cumplimiento de esta orden 

 

Y para que  lo susodicho se guarde y cumpla, mandamos a don Luis de Peralta etc.,  

que así lo haga guardar y cumplir, y que sea así … como lo dicho arriba. 

 

 

 

 

3 

DOC. 79 
 

Bugía, Minuta de despacho al pagador de la gente de guerra de Bugía. 

 

+ El Rey 

 

Domingo de Alcibar, nuestro pagador de la gente de guerra que reside en la ciudad de 

Bugía. Vuestra carta de 10 de mayo habemos visto y tenemoslo en servicio el aviso que 

nos dais de lo que se ofrece y conviene que sepamos y así os lo encargamos lo hagáis 

siempre y en todo lo que escribís se mirara de proveer lo que convenga. De… 

 

Don Luis de Peralta etc., nuestro alcaide y capitán de las fortaleza de Bugía. Por parte 

de Juan de Hita, alférez de la compañía de caballos que reside en esa plaza, nos ha sido 

hecha relación que él ha seis años  que reside en ella sin hacer ausencia, y que ahora 

tiene necesidad de hacerla por algún tiempo, suplicándonos le diésemos licencia de seis 

meses para ello, o como la nuestra merced fuese; y nos habemos acordado de os lo 

remitir, como por este lo hacemos y vos mandamos que cuando viereis que puede hacer  

la dicha ausencia sin inconveniente, le deis la licencia que para ello os pareciere, con 

que no pase de los dichos seis meses. Fecha… 

 

 

 

 

4 

DOC. 81 
 

+ 

El rey 

 

Domingo de Alcibar, nuestro pagador de la gente de guerra  

que reside en la ciudad y fortaleza de Bugía.  

 

Minuta de 1549 o 1550, sobre dinero 

en Bugía que pertenece a la corona 
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Por parte de Juan Delgado nos ha sido hecha relación que en esa ciudad y fortalezas  

hay hasta 180 ducados, que montan  67.500 maravedís, poco más o menos,  

que nos pertenecen y habemos de haber, desde principio del año pasado de 1548  

hasta ahora, de los dineros que se han cobrado de puerta y yerro  

y de algunos quintos de cabalgadas que se han hecho, y traído y vendido 

en esa dicha ciudad y fortalezas,  

que la mayor parte diz que está en vuestro poder,  

y la otra en el de algunas personas que lo deben y aún no os han acudido con ello; 

suplicándonos y pidiéndonos por merced se la hiciésemos a él  

de la dicha cantidad, o como la nuestra voluntad fuese.  

 

Que se le consignen a Juan Delgado, 

que los ha solicitado, por los 

servicios prestados 

 

Y yo, acatando lo que el dicho Juan Delgado nos ha servido y sirve,  

por la presente, si así es que nos pertenecen los dichos 180 ducados,  

vos mandamos que cobréis lo que de ellos está por cobrar  

y …daréis con todos ellos al dicho Juan Delgado,  

de los cuales yo le hago merced, acatándolo el susodicho,  

el dicho Domingo de Alcibar, en cuyo poder están,  

quedándoselos y entregándoselos solamente por virtud de esta carta;  

y su carta de pago que dé, quién el dicho su poder hubiere,  

los damos por bien dados, y mandamos que se os reciban y pasen en cuenta … 

 

Tachado final de minuta, en el que 

se encargaba al alcaide Peralta que 

obligue a que esto se haga y que lo 

premie 

 

[Tachado todo el final: y pagados entregados y por libres y cuantos a ellos y a sus … y 

erederos para ahora y siempre jamás y si así hacer y cumplir no lo quisiere … y con ello 

ecusa y dilación pusierede mandamos a don Luis de Peralta nuestro alcaide y capitán de 

las dichas fortalezas y a la justicia de ellas que …lo constriña y premie al cumplimiento 

de ello conforme a justicia, fecho… 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

1 
 

 

 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 77 

s.f. (1542), Bugía. Minuta de 

despacho p[ar]a Bugía. 

 

 

 

 

 

 

+ El Rey 

 

Don Luys de Peralta, n[uest]ro 

all[cai]de y cap[it]án de as 

fortalezas de Bugía y Fr[ancis]co 

P[ére]z de Ydiaquez veedor 

dellas y otro q[ua]lquier 

cap[it]án y veedor q[ue] fuere de 

las d[ic]has fortalezas. Ya sabeys 

la c[arta] q[ue] yo m[an]de dar y 

di firm[ad]a de mi mano fecha 

en Madrid a prim[er]o del mes 

de agosto del año pasado de 

CXXXIX (1539), ynserto en ella 

un cap[ítul]o de las hordenanças 

q[ue] se hiziero[n] firmadas de la 

sere[nísim]a emp[eratri]z y 

rey[n]a mi muy cara y muy 

amada muger, q[ue] santa gloria 

aya, sobre la horde[n] q[ue] 

hauia de av[er] en esos d[ic]has 

fortalezas sobre la carne y otras 

cosas q[ue] se traen a vender a 

ellas seg[ú]n más larg[amen]te 

en la d[ic]ha c[arta] y capítulo 

seg[u]n su tenor de lo q[ue]l a 

este q[ue] se sigue. 

 

La c[art]a. 

 

\Y por q[ue] h[em]os sido 

informado [tachado, línea y 

media] q[ue] contra lo contenido 
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en los d[ic]hos cap[itul]os y c[arta] vos el d[ic]ho don Luys os entre/p.2/meteys 

en tener la d[ic]ha contrat[taci]on y tomays todo el carnaje \y las otras cosas/ q[ue] se 

traen a esas fortalezas y lo tornays a dar a la ge[n]te dellas a más preçios [signo, al 

margen]: y no consentís y dais lugar q[ue] otra p[er]zona lo co[m]pre   p[ar]a 

p[rovi]sion de su casa ni 

p[ar]a ve[n]der , y 

n[uest]ra  voluntad es 

q[ue] entretanto q[ue] 

[¿otra] cosa p[ro]ueemos 

se guarde y c[um]pla lo 

[¿mandado] en la d[ic]ha 

c[art]a de suyo 

…[tachado, tres líneas 

confusas…] guardeys y 

cunplays u executeys y 

f[are]is guardar cunplir y 

executar  en todo y por 

todo segund y como en 

ello se co[ntien]ne sin 

q[ue] en ello aya ¿falta en 

cosa ni dilacçion alg[un]a 

y guardándolo y 

cumpliéndolo , no vos 

entretays vos el d[ic]ho 

don Luys y consintays 

entremeter a otra 

pers[on]a alg[un]a en la 

d[ic]ha contrataçion sino 

q[ue] el \d[ic]ho/ 

n[uest]ro pag[ad]or como 

n[uest]ro tenedor del … 

lo haga conforme al 

d[ic]ho cap[ítul]o 

[tachado, tres líneas…] … 

… se asienten en los 

libros … y q[ue]l d[ic]ho 

n[uest]ro veedor tenga 

cargo de ha[cer]la guardar 

y c[um]plir y nos avise de 

como se haze.  
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2 
AGS, Estado, legajo 470, doc.  78 

s.f. (1542), Bugía 

Minuta de despacho para Luis de 

Peralta, gobernador de Bugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ El Rey 

 

Don Luys de Peralta etc. 

por parte de F[rancis]co 

P[ére]z de Ydiaquez, 

n[uest]ro veedor de las 

fortalezas, nos ha sido 

fecha r[elaci]on q[ue] 

alg[un]as vezes  vos le 

ynpidis q[ue] no use ny 

exerça su of[ici]o [Signo, 

al margen: conforme a 

just[ci]a y a sus tit[ul]os], 

como a n[uest]ro 

ser[cici]o conviene y por 

q[ue] mi voluntad es 

q[ue] el d[ic]ho n[uest]ro 

veedor o su t[enient]e 

use[n] y exerçan el 

d[ic]ho cargo 

librem[en]te en todos los 

casos conçernyentes a él 

conforme a sus tit[ul]os y 

horden n[uest]ra q[ue] 

p[ar]a ello tenemos dada, 

vos encargamos y 

mand[am]os q[ue] de 

aq[uí] adelante dexeys 

usar y exerçer el d[ic]ho 

cargo de n[uest]ro 

Veedor desas fortalezas 

en los casos q[ue] se 

ofresçiere[n] así en 

fenesci[mient]o de 

q[uen]tas guardando 
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just[ici]a a las partes como en las otras cosas concernientes al d[ic]ho cargo, conforme a 

los tit[ul]os del d[ic]ho veedor o su t[enient]e, dándole p[ar]a execut[arl]o /p.2/ y 

cumpli[mient]o dello todo el favor y ayuda  q[ue] fuere menester. Y no 

[¿sege…nderese..] [adjunto final]: y ma[n]da[reis?] q[ue]l tr[as]lado deste n[uest]ra 

c[art]a sig[na]do de escri[ban]o pu[bli]co y la notifica[ci]on q[ue] della se fiz[ier]e se 

asye[n]te e[n] los libros del sueldo desas fortalezas q[ue] tiene el d[ic]ho veedor p[ar]a 

q[ue] se sepa con …¿?.. 

 

 

El rey 

 

Maestros y 

caporales y otras 

pers[on]as q[ue] 

entendeys en las 

oras y gastos de las 

fortalezas de 

Bugia, por p[ar]re 

de F[rancis]co 

P[ére]z de 

Ydiaquez , 

n[uest]ro veedor 

dellas, nos ha sido 

fecha r[elaci]ón 

q[ue] los maestros 

y gastadores q[ue] 

a n[uest]ro sueldo 

tenemos en esas 

plaças andan 

muchas vezes 

destraydos de 

n[uest]ras obras y 

ocupados en las 

q[ue] don Luys de 

Peralta , n[uest]ro 

alcayde etc., haze 

en sus plaças y 

\e[n] otras de 

particulares/ y 

q[ue] ¿aba  q[ue] él 

como n[uest]ro 

veedor os ha 

pedido q[ue] le 

deis r[az]ón de las 

faltas q[ue] hazen 

los d[ic]hos 

maestros y 

gastadores no se la aveys querido dar de q[ue] nos somos /p.3/ deservido y por q[ue]  a 

n[uest]ro serv[ici]o conviene q[ue]  el d[ic]ho n[uest]ro veedor tenga q[uen]ta y r[a]zón 
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de cómo y en q[ue]  sirven los susod[ic]hos vos mand[am]os a todos y a cada uno de 

vos q[ue]  si endos pedido por el d[ic]ho n[uest]ro veedor o su t[enient]e q[ue]  le deys 

r[a]zón de cómo y en q[ue]  cosas sirven \y trabajan/ los d[ic]hos  maestros y gastadores 

\y de las faltas q[ue]  hazen/, se las deys luego todos las vezes lo q[ue]  se pudiere 

[tachado, dos líneas].  

Y si no lo hizieredes y 

cu[m]plieredes asy manda[m]os 

al d[ic]ho n[uest]ro veedor que 

de los sueldos de las p[er]zonas 

q[ue] no lo guardaren y 

c[um]plieren les descue[n]te por 

cada vez q[ue] \no/ lo hiziere[n] 

tachado,un mes] de sueldo. Y 

para q[ue]  lo susod[ich]o se 

guarde y c[um]pla manda[m]os a 

don Luys de Peralta etc., q[ue] 

asy lo haga guardar y c[um]plir y 

q[ue] seasy … como lo d[ic]ho 

arriba. 
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3 
AGS, Estado, legajo 470, doc.  79 

s.f. (1542) 

Minutas de cartas al pagador de la gente de guerra de Bugía, 

Domingo de Alçibar y a Luis de Peralta sobre carta de Juan 

de Hita, alférez de caballos, que pide licencia de seis 

meses… 

 

Bugía, Minuta de despacho al pagador de la gente de guerra 

de Bugía. 

 

 
+ El Rey 

 

Domingo de Alçibar, n[uest]ro pagador de la 

gente de guerra q[ue] reside en la ciudad de 

Bugia. V[uest]ra ca[rta] de X de mayo hau[em]os 

visto y tenemos oslo en seru[ici]o el aviso q[ue] 

nos days de lo q[ue] se ofresçe y conviene q[ue] 

sepamos y asy oslo encargamos lo hagays sien pre 

y en todo [tachado, se mir] lo q[ue] scriuis se 

myrara de p[ro]ueer lo q[ue] convenga. De… 

 

Don Luys de Peralta etc. \n[uest]ro all[cai]de y 

cap[it]an de las fortaleza de Bugía/. Por parte de 

Ju[a]o de Hita, alférez de la cono[añí]a de 

cauallos q[ue] reside en esa plaça nos ha sido 

fecha r[elaci]ón 

q[ue] él ha VI 

a[ño]s  q[ue] 

reside en ella sin 

hazer ausencia y 

q[ue] agora tiene 

nesçesidad de 

hazerla por 

alg[un] t[iem]po 

suplicándonos le 

diésemos 

lic[enci]a de VI meses p[ar]a ello o como la n[uestra 

[merce]d fuese y nos hauemos acordado de os lo remitir  

/p.2/ como por este lo azemos\y vos mand[am]os q[ue]/ 

[tachado, porque le deys la dicha licencia] q[uan]ndo 

vieredes q[ue] puede hazer  la d[ic]ha ausencia sin 

ynconbinie[n]te [tachado, ..] le deys la lic[enci]a q[ue] 

\para ello/ os paresciere con q[ue] no pase de los 

d[ic]hos seis meses. Fecha… 
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Marca de agua de esta minuta: sierpe coronada 
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4 

 
AGS, Estado, legajo 470, doc.  81 

s.f. (1542?, parece posterior a 1548, por la fecha que se señala dentro…) 

Minuta de despacho para el pagador de gente de guerra de Bugía, 

Domingo de Alçibar. Sobre dinero que hay allí de la hacienda real…  

 
+ 

El rey 

 

Domingo de Alçibar, n[uest]ro 

pag[ad]or de la gente de guerra 

q[ue] reside en la ciudad y 

fort[alez]a de Bugia. Por p[ar]te 

de Ju[a]o Delgado nos \../ ha 

sido fecha r[elaci]ón q[ue] en esa 

çiudady fortalezas ay hasta 

CLXXX (180) d[ucad]os q[ue] 

montan  LXVII[signo, mil]D 

(67.500 maravedís), poco más o 

m[en]os q[ue] nos pertenescen y 

avemos de av[er] [tachado, de 

di[mer]os de puerta y] desde 

princiçipiodel año pasado de 

DXLVIII (1548) hasta agora de 

los di[ner]os q[ue] se an cobrado 

de puerta y yerro y de alg[un]os 

quintos [tachado, q[ue] en el 

d[ic]ho t[iem]po] de caualgadas 

q[ue] se an hecho y traído y 

vendido [tachado, en ella] en esa 

d[ic]ha ciudad y fortalezas, q[ue] 

la mayor p[ar]te diz q[ue] está en 

v[uest]ro poder, y la otra en \el 

de/ algunos personas q[ue] \lo 

deuen y/ aún no os an acudido 

con ello; suplicándonos y 

pidiéndonos por m[erce]d se la 

hiziesemos a él de la d[ic]ha 

quantidad o como la n[uest]ra 

v[olunta]d fuese. Y yo [tachado, 

línea] acatándolo [tachado, 

línea…] lo q[ue]l d[ic]ho Ju[a]o Delgado  nos ha servido y sirve [tachado, le havemos 

hecho, etc…] por la p[re]sente sy asy es q[ue] nos p[er]tenescen los d[ic]hos CLXXX 

d[ucad]os [\.../ vos manda[m]os q[ue] cobreis lo q[ue] dellos está por cobrar y …daréis 

con todos ellos al d[ic]ho Ju[a]n Delgado de los q[ua]les yo le hago [¿merced] 
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acata[n]do lo [e]l susod[ic]ho /p.2/ [Al margen] El d[ic]ho Domingo de Alçibar, en cuyo 

poder están.  

[Tachado casi todo en esta página…  

 

q[ue] dándoselos y entregándoselos 

[los damos por bien dados] 

solam[en]te por v[ir]tud desta 

c[art]a y su ca[rta] de pago q[ue] de 

¿quién el d[ic]ho su poder oviere 

los damos por bie[n] dados \e 

ma[n]da[mo]s q[ue] se os 

reesciba[n] y pasen en q[uen]ta … 

 

[Tachado todo el final: y pagados 

entregados y por libres y quantos a 

ellos y a sus … y erederos para 

agora y siempre jamás y si asi 

hacer y cumplir no lo quisiere … y 

con ello escusa y dilación 

pusierede mandamos a don Luys de 

Peralta nuestro alcaide y capitán de 

las dichas fortalezas y a la justicia 

dellas que …lo constriña y premie 

al cumplimiento dello conforme a 

justicia, fecho… 
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