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Descripción 
 
Resumen:  
 
Con la ocasión de un temporal que lleva a la costa de Bugía a una nave de Marsella con 

trigo del rey de Argel, y una cabalgada el 20 de enero de 1543, Luis de Peralta consigue 

solucionar de momento los problemas de abastecimientos de la fortaleza, y pide a su patrón 

cortesano, Enrique de Toledo, que medie en su favor en la corte ante estas acciones.  

Palabras Clave  

Bugía, conflicto, conflicto de intereses, abastecimientos, cabalgadas, trigo, Necesidad, 

Ocasión, rescate de cautivos, Argel,  

Personajes 

Carlos V, Luis de Peralta, Enrique de Toledo, Francisco Duarte, contador Bañuelos, Agi Memi, 
Azanaga, cautivo Lasarte,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 107, 108, 111  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 8 y 21 de enero de 1543. Barcelona, 12 de febrero de 
1543. 

 Autor de la Fuente: Luis de Peralta, Enrique de Toledo,  
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Luis de Peralta y Enrique de Toledo 

 

NECESIDAD, COMERCIO Y CABALGADAS  

EN LA BUGÍA DE 1543 
 

 

El final del otoño de 1542 y el inicio del invierno de 1543 fue un tiempo difícil 

para la plaza de Bugía. En el verano el alcaide Peralta había recibido la orden de 

volver allá tras noticias alarmantes de que Azanaga y Salah Arráez preparaban 

una expedición por mar y por tierra desde Argel; aunque luego se desmintió y el 

peligro disminuyó, Peralta volvió a Bugía y a pesar de los abastecimientos que 

se le enviaron de Barcelona y que en parte llevó consigo en su bergantín, a 

finales de año casi no tenían trigo para toda la guarnición. Las 600 arrobas de 

harina que les quedaban, las repartió entre todos los moradores de la plaza para 

que se administrasen lo mejor que pudieran para el tiempo de espera del próximo 

socorro y en esas circunstancias de Necesidad – una vez más esa fuerza divina 

clave para la vida de los hombres que recordara Cervantes – un accidente 

afortunado para ellos les permitió, junto con una cabalgada el día de San 

Sebastián, el 20 de enero, salir del apuro por un tiempo.  

 

A primeros de enero llegaron a vista de Bugía dos naves, una francesa de 

Marsella y otra turca, esta última un galeón cargado de trigo que habían apresado 

con anterioridad, dos meses atrás, y que tuvo que ser auxiliado por la nave 

francesa pues hacía agua; un calafate de la nave francesa los ayudó en la 

solución de la avería, y para ello hubieron de traspasar parte del trigo de la nave 

turca a la francesa, antes de que la tormenta amainase y decidieran dirigirse las 

dos naves a Argel. Cuando las vieron desde Bugía pensaron que se dirigían a esa 

plaza y que sus problemas de abastecimientos podrían terminar, pero no fue así; 

mientras la nave turca se dirigió “hacia Gigar”, muy posiblemente la actual 

Djidjel o Yiyel argelina, una tempestad dejó a la nave francesa a la altura de 

Bugía y con problemas para seguir su navegación. Luis de Peralta les envió una 

barca para interesarse por quiénes eran, “y ellos dijeron que eran de Marsella, y 

que les enviase un seguro y me vendrían a hablar. “  

 

Peralta decidió aprovechar la ocasión que se le brindaba para solucionar su 

problema de abastecimiento y les envió ese seguro, con la intención de luego 

negociar la compra de trigo que pudieran transportar los franceses. 

Curiosamente, tres turcos, uno de ellos de nombre Agi Memi, le sirvieron de 

garante ante los franceses, pues debieron conocerle de tratos anteriores y les 

dijeron que su seguro “él sabía que lo guardaría”.  Así las cosas, Peralta los 

invitó a comer el día de Reyes, 6 de enero, y tras la comida y el buen trato les 

solicitó que le vendieran trigo “por mis dineros para mis caballos”; tras la 

disculpa inicial diciendo que el trigo era del rey de Argel, accedieron a ello 

finalmente, agradecidos por aquella deferencia del alcaide Peralta que les había 

dado acogida en momentos de peligro. Con ello solucionaba, en parte, la mala 

situación de la plaza, y Peralta se lo cuenta con detalle a Enrique de Toledo, a 

quien considera su patrón y valedor – brocker – en la corte, insistiéndole en que 
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había sido una buena ocasión de la que se sentía orgulloso y para que lo 

explicara bien y a su favor en la corte en el caso en que saliera a relucir aquel 

incidente y para que no se interpretara en su contra. Más aún, Luis de Peralta 

llega a considerar como providencial “que Su Majestad me hubiese mandado 

venir aquí, sin ir a mi casa, por ayudar a pasar este trabajo y hacer lo que debo”.  

 

Ese énfasis del alcaide de Bugía en lo acertado de su acción y decisión en la 

carta a quien considera su patrón y mentor cortesano, Enrique de Toledo, tal vez 

esté relacionado con su inseguridad ante una acción fronteriza como la narrada, 

en la que entran enemigos de los imperiales como franceses y turcos y, sobre 

todo, ese comportamiento típicamente fronterizo que permite las buenas formas 

con contrarios y enemigos basadas en un objetivo superior como podía ser una 

negociación de rescate de cautivos o, como en este caso, una posibilidad de 

compra de trigo en un momento de necesidad general como era la que sufrían en 

Bugía. Y esta petición de apoyo a su actuación, que está latente en algunos 

párrafos de esta carta, es posible en la correspondencia con alguien al que 

considera su protector o mentor, su patrón en fin, y sería impensable en carta 

directa al emperador, por ejemplo, y tal como se ve en otros casos similares entre 

personajes secundarios de la corte, entre quienes se permiten confidencias y 

licencias expresivas que nunca se admitirían en cartas directamente al rey.  

 

Ese tono se refuerza en los últimos párrafos de la carta de Peralta de Enrique de 

Toledo, cuando se alude a las gestiones para el rescate de un cautivo en Argel 

llamado Lasarte, rescate en el que está interesado directamente su interlocutor, y 

que está llevando a cabo el alcaide de Bugía con enviados a Argel que, con este 

incidente, tendrán más facilidades de negociación. Por todo ello, esta carta del 8 

de enero de 1543 tiene un perfil de especial valor para comprender la vida y las 

formas en la frontera, aquella realidad al fin. 

 

Dos semanas después de escrita esta carta, el bergantín que debía llevar el correo 

a España aún no había podido salir de Bugía a causa del mal tiempo, y en ese 

tramo temporal desde Bugía hicieron una cabalgada, el día de San Sebastián, 20 

de enero, que completó el objetivo de abastecimiento de la plaza pues supuso la 

entrada en ella de 250 vacas que garantizaban la alimentación para todos durante 

una larga temporada.  

 

La cabalgada era una segunda forma excepcional o extraordinaria de 

abastecimiento, pues estaba mal vista en principio por perjudicar a las tribus del 

entorno de la plaza, en principio, como se había visto con la correspondencia con 

el llamado rey de Cuco, Benalcadi, un entorno tribal amigo; a no ser que se 

tratara de esas tribus aliadas de los turcos que había especificado el propio 

Benalcadi, las de los jeques Amara Umençor y Benaude Alquibir, que no cita 

Peralta en su carta. Aunque las cabalgadas estaban sometidas a una normativa 

muy específica en cuanto al reparto de botín o beneficios, con el quinto de la 

corona, las prioridades del alcaide y capitanes y los diferentes niveles siguientes 

hasta llegar al soldado de a pie, sólo se consentían o estaban bien vistas contra 

“moros de guerra” o abiertamente hostiles, como operaciones de castigo o como 

forma extraordinaria de abastecimiento, como intenta presentar Peralta este caso. 

Y las 250 vacas capturadas significaban un gran botín; en otras cuentas que 
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veremos en este mini-repertorio se calcula en 6 ducados el precio de una vaca, lo 

que significaría la nada desdeñable cantidad de unos 1.500 ducados mínimos el 

botín de esta cabalgada del 20 de enero de 1543, día de san Sebastián.  

 

A los alcaides de frontera las cabalgadas les gustaban porque era una de las 

maneras que tenían de obtener recursos personales, pues eran prioritarios en el 

reparto, y muchas veces obtenían el privilegio de quedarse durante los dos 

primeros años de ejercicio de su mandato con el quinto de la corona que se le 

asignaba mientras consolidaba su poder en la plaza. Es por ello que no era 

extraño que defendiesen cada una de sus operaciones de este tipo y que muchas 

de las corrupciones económicas que se daban en la frontera estaban relacionadas 

con estas cabalgadas y sus repartos de beneficios. De ahí también, en este caso, 

el deseo de Peralta, manifestado a su patrón cortesano Enrique de Toledo, de que 

interviniera a su favor en el caso de que esta cabalgada se discutiera en el 

entorno real cortesano, justificándola también por la situación de Necesidad, que 

tantas cosas podía justificar.  

 

Finalmente, Enrique de Toledo comunica todo esto a la corte, enviando las dos 

cartas de Peralta recibidas, con lo que sus confidencias personales las daba a 

conocer a sus superiores, y decidía con el también muy poderoso Francisco 

Duarte los envíos de socorro a Bugía mientras desde Sicilia conseguían hacer 

efectivo su aprovisionamiento de la plaza desde allí, como estaba dispuesto. El 

abastecimiento de la plaza desde Barcelona, pues, era algo excepcional, aunque 

se mantuviera, como veremos, a lo largo de todo este año de 1543, con unas 

cuentas muy detalladas y muy elocuentes que veremos en el próximo capítulo de 

este mini-repertorio. 

 

Toda la primera parte de esta carta a la corte de 

Enrique de Toledo desde Barcelona, en torno a la 

financiación y construcción de la “acequia de 

Aragón”, es una exposición refinadísima, 

estupenda literatura de avisos, de la complejidad 

de la percepción del dinero de la corona, con los 

plazos y retrasos de los diputados, comisionados y 

tenientes, y hasta la necesidad en ocasiones de 

recurrir al préstamo a “interese” que en una plaza 

tan “cara” como era aquella lamentaba por el 

perjuicio que significaba para la hacienda regia. 

Una vez más, la complejidad de los “negocios de 

estado”. 

  
 

 

 

 

Marca de agua, mano con flor de cinco pétalos 
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ACTUALIZACIONES DE LAS CARTAS DE 

PERALTA Y ENRIQUE DE TOLEDO 
 

1 

DOC. 111 
 

 

+ 

Muy magnífico señor: 

 

Penuria en Bugía por no llegar la 

nave que había de ir allá 

 

Como tenga a Vuestra merced por tan mi señor, me atreveré  

a darle cuenta del trabajo en que quedamos; y es así  

que la nave que para estas fortalezas había de venir nunca ha llegado acá  

y de su tardanza habemos venido a estar sin una fanega de pan;  

y aunque haya mucho que decir, diré lo más breve que pudiere  

para que vuestra merced sepa la merced que Dios nos ha hecho, y por la vía  

y forma que ha venido, porque podría ser tratarse de esto delante de Su Majestad. 

 

Reparto de las últimas 600 arrobas 

de harina entre la gente 

  

Y es así que, en fin del mes pasado (diciembre de 1542),  

se hallaron en los almacenes de Su Majestad seiscientos arrobas de harina,  

las cuales se repartieron entre la gente de estas fortalezas amonestándoles  

que, pues veían que no había ni quedaba sola una @rroba de harina  

de que segunda vez pudiesen ser proveídos, que cada uno guardase  

la parte que se le daba porque, entretanto, sería Dios servido de remediarnos  

por alguna manera.  

 

Una nave de Marsella llega a vista 

de Bugía con mal tiempo, y galeón 

turco con trigo y avería 

 

Y parece que de Marsella partió una nave que iba a Argel,  

y desde Marsella a Tedelez llegó en tres días; y allí le dio el viento tan fuerte  

que la volvió a tomar puerto en el Coll, donde halló un galeón  

que los turcos habían tomado dos meses había cargado de trigo,  

que no había tenido tiempo para ir a Argel; y parece que el galeón hacía agua;  

y para que un calafate de la nave francesa pudiese tomársela, fue forzado  

descargar algún trigo y pasarlo a la nave; y de allí, con buen tiempo,  

se partieron ambos para Argel; y vinieron a vista de esta tierra,  

donde Vuestra merced podrá pensar el alegría que teníamos de ver naves  

pensando que venían para aquí.  
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Y a nuestra vista se volvió la una hacía Gizar, y la nave de Francia  

hizo fuerza para ir adelante; y con tiempo no pudo hacer otra cosa  

sino tomar aquí; y viendo que surgió muy lejos, yo envié una barca a saber  

qué gente era; y ellos dijeron que eran de Marsella,  

y que les enviase un seguro y me vendrían a hablar.  

 

Seguro de Peralta para las naves de 

turcos y franceses, y comida juntos 

el día de Reyes, 6 de enero de 1543 

 

Y parece que en la nave venían tres turcos, que el uno de ellos,  

que llamaban Agi Memi, me conocía; y dijo a los otros  

que si yo les diese seguro que él sabía que lo guardaría.  

Y vinieron por seguro para los turcos también.  

 

Y con pensar yo que de allí podríamos haber algún socorro, se lo envíe;  

y los turcos vinieron a verme otro día, y yo les hablé a la puerta de la mar,  

entre dos castillos, sin que entrasen en estas fortalezas.  

Y contentándoles de lo que yo pude, los envié a su nave;  

y otro día les envié de comer al fergelete, y allí salieron en tierra ellos,  

y el capitán de la nave; y les envié a decir que no les podía ir a ver  

porque se me habían ofrecido algunas cosas; y que otro día, que fue  

día de los Reyes, se viniesen a comer conmigo.  

 

Venta de trigo de los turcos a los 

españoles 

 

Y, así,  vinieron los turcos y el capitán de la nave con su batel y gente;  

y después de haber comido lo que en esta tierra se podía haber,  

yo les dije que había sabido que en la nave traían algún trigo,  

que les rogaba que me diesen de ello por mis dineros para mis caballos.  

 

Y mirándose unos a otros, dijeron que el trigo era del rey de Argel.  

Y no  embargante esto, yo les torné a rogar  que tuviesen por bien de dármelo,  

que se lo pagaría bien. Y viéndose tan bien tratados,  

y el buen recogimiento que habían hallado, dijeron que lo darían.  

Y fue el uno de ellos a la nave a hacerlo dar, de donde se sacó todo lo que había  

y se les pagó a su voluntad. Y después de esto,  

yo partí con los turcos de lo mío, por manera que a lo que a mí me pareció  

y ellos mostraban, iban contentos.  

 

Agradece a la providencia divina 

haber podido solucionar aquel 

problema de abastecimiento 

 

Y esto fue enviado por Dios, y ha sido parte para que la gente  

no haya estado con tanta pena como antes estaban. Y a mí ha hecho Dios  

la merced tan señalada, como vuestra merced podrá pensar,  

porque aunque yo lo quiera decir no lo puedo encarecer, y he tenido  
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a mucha ventura que Su Majestad me hubiese mandado venir aquí,  

sin ir a mi casa, por ayudar a pasar este trabajo y hacer lo que debo;  

porque queriendo Su Majestad  informarse, sabrá que, después de lo que Dios  

encamina, mi venida y hallarme aquí ha sido parte para sostenerse esto  

con menos pesadumbre de la gente que aquí está.  

 

Le pide apoyo, como a patrón suyo, 

cuando en la corte se trate esto 

 

Escribo a vuestra merced esto, como a señor mío, porque sé  

que platicándose me hará merced en todo; porque lo que aquí digo,  

aunque va largo, es a la letra de lo que decir se puede. 

 

Gestiones para el rescate de Lasarte 

en Argel 

 

También quiero que vuestra merced sepa que lo que me encomendó de Lasarte  

yo no lo he olvidado; y es así que había treinta días que yo tengo despachado  

un navío para Argel con alguna ropa para rescatar; y pareciéndome  

que por lo que aquí se había hecho de tomar el trigo de la nave  

no había de qué tener recelo de enviar a Argel, y que si yo dejaba de enviar,  

pues que Azanaga me había enviado de seguro, y sabía que yo tenía ya despachado,  

era ponerles en sospecha de alguna cosa; y también que, dejando de enviar,  

quedaban los cautivos que allí están para siempre sin remedio  

de poder por esta parte salir, y viendo la merced tan grande que Dios  

me había hecho de socorrerme, que no era justo que lo padeciesen los cautivos  

que allá estaban, pues no había causa por qué, determiné de enviar el navío.  

 

Y como yo deseo servir a vuestra merced, fue la mayor parte Lasarte,  

para quien he enviado recaudo para su rescate. Plega a Dios lo encamine  

de manera que tenga buen fin; y el consuelo que me queda si en Argel hiciesen  

lo que no deben ni con razón pueden, es que haré cuenta que el trigo  

me costó aquello de donde tanto servicio ha redundado a Su Majestad  

y a los que aquí estamos tanto bien; y porque vuestra merced sepa  

en qué está lo de Lasarte, le escribo esto.  

 

Despedida y data 

 

Y así fue todo lo que me querrá mandar; a quien nuestro señor  

su muy magnífica persona guarde y estado acreciente,  

 

de Bugía 8 de enero 1543. 

 

Servidor de vuestra merced,  

 

don Luis de Peralta. 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

2 

DOC. 108 
 

A mi señor don Enrique de Toledo en la cámara de su majestad. 

 

+ 

Muy magnífico señor: 

 

Retraso en el envío del bergantín 

con el correo por mal tiempo 

 

El bergantín que iba con este despacho no ha podido partir hasta ahora  

por el recio tiempo que en esta parte ha hecho; y vista la Necesidad  

que siempre nos ha crecido, me determiné, mediante Dios, buscar  

algún socorro de carne en entre mis vecinos, pues no había pan ni otra cosa  

de que nos poder sostener.  

 

Cabalgada el 20 de enero a causa de 

la Necesidad, con botín de 250 vacas 

 

Y la víspera de san Sebastián envié ciento y cincuenta soldados,  

con barcas a cuestas por tierra, a pasar el río Grande  

y ponerse en celada de la otra parte; y fueron a pasarlo muy arriba  

con temor de la centinela de los moros, que siempre la tienen cerca de la marina.  

 

Y otro día quiso Dios que corrieron mucha tierra,  

donde recogieron doscientos y cincuenta vacas; y las trajeron al río  

sin recibir ningún daño.  

 

Y yo salí luego de aquí, con toda la otra gente de caballo y de pie,  

para ayudárselas a pasar el río; y con muy gran trabajo estuvimos todo el día  

hasta que fue de noche, pasando las vacas de esta parte, porque el río venía  

muy crecido. Y aunque los moros cargaron por una parte y por otra,  

viendo que no las podíamos pasar tan presto, quiso Dios que todas pasaron  

sin que ninguno de los nuestros recibiese daño.  

 

Pide apoyo, como a su patrón, para 

cuando se trate este asunto en la 

corte 

 

Hago saber esto a vuestra merced, como a mi señor,  

para que, si en plática hubiere ante Su Majestad, como tal favorezca mis cosas;  

y vuestra merced crea que, según  la Necesidad que tenemos es grande,  

y a faltarnos cualquiera de los remedios que Dios nos ha encaminado  

por manos de nuestros propios enemigos, que fue el de la nao francesa  

y este, era imposible con solo el uno sostenernos hasta ahora.  

 

Nuestro señor lo remedie y la muy magnífica persona de vuestra merced  
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guarde y estado acreciente,  

 

de Bugía 21 de enero 1543. 

 

Servidor de vuestra merced,  

 

don Luis de Peralta. 

 

 

 

 

3  

DOC. 107 
 

Bugía, a Su Mt. 1543.  

Don Enrique de Toledo, 12 de febrero. 

 

“que ponga gran diligencia en lo de la acequia, y lo demás está bien. [rúbrica]. 

 

 

+ Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Dinero para emplear en la obra de la 

acequia de Aragón 

 

De Aragón me han enviado una carta de Vuestra Majestad de 27 de enero,  

y escribe lo que toca a la consignación que para la obra de la acequia  

Vuestra Majestad mandó hacer de 4.000 libras, que en parte del servicio  

dieron a Vuestra Majestad los aragoneses en los receptores que habían sido  

de las cortes pasadas por los agraviados, y de las 16.000 libras  

en las deudas del general, que en todo son 20.000 libras.  

 

Lo que, cuanto a esto, a mi cargo quedó, fue cobrarlas en sus tiempos  

y convertirlas en la fábrica de la acequia.  

 

Complejidad para el cobro y eficacia 

de su procurador 

 

Estas cuatro mil libras de los receptores se dio a entender  

que dentro de un mes se cobrarían, y de entonces acá se trata pleito  

por mi procurador contra los que las deben pagar, que Bañuelos en ella  

no ha entendido. Mas ha se dilatado de hacerse la declaración que se pide  

ente los lugartenientes del justiciado de Aragón; tengo ahora carta  

de mi procurador en que me dice que le habían ofrecido de lo declarar  

el día siguiente; espero que estará ya hecho en favor de Vuestra Majestad,  

y en tal caso se cobrarán luego, porque se pueden ejecutar privilegiadamente.  

 

Y sepa Vuestra Majestad que hasta aquí, por esto, no ha faltado  
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lo que ha sido menester para la obra de la acequia; porque mi procurador  

lo ha proveído, que ha distraído más de dos mil libras; y con estas cuatro mil libras  

hasta por todo marzo, y aún mediado abril, habrá recaudo.  

 

Las 16.000 libras de las deudas del general, hasta que venga el mes de agosto  

no se puede saber si habrá dificultad de cobrarlas, como Bañuelos lo ha escrito,  

pues el plazo será en agosto.  

Estas habrá las de pagar el administrador del general de lo que será alcanzado  

por los diputados en la cuenta que en el mes de junio le han de tomar;  

mas si de tantas no fuere alcanzado, hay condición en el acto de corte  

que lo que faltare lo haya de pagar de lo que será alcanzado en las cuentas  

de dende a un año, y con la presencia de Vuestra Majestad;  

para lo de adelante se dará el orden necesario,  

y yo no faltaré en lo que debo al servicio de Vuestra Majestad.  

 

Otros negocios de estado y lamento 

de la parte que hay que tomar a 

interés por ser plaza cara para ello 

 

Lo que en particular se me quedó a cargo fue lo de los trigos de Puigcerdá,  

y los paños y sedas de los alemanes, lo cual de mi parte días ha  

que está proveído y cumplido.  

 

También se me quedó que se tomasen a cambio 5.340 ducados  

que el virrey de Sicilia sacó a pagar sobre el trigo que trajo Antonio Vinchi;  

y 9.850 ducados para cosas de la artillería;  

y 7.000 ducados para la fábrica de las galeras que aquí se hacen  

y que, hasta que se puedan pagar de los dineros que caerán  

de las sisas de Aragón, corran a interese. 

 

Y no siento yo poco que los padezca Vuestra Majestad  

Porque, como se requiere proveer todo ello aquí, por mucho que me desvelo  

y procuro los medios que puedo, suben más que yo querría;  

y prometo a Vuestra Majestad, si no pensase que le sería mayor daño  

y deservicio dejar de proveerlos, lo haría  

porque esta plaza es cara y áspera para ello;  

mas no se perderá por no mirar en lo que se hace. 

 

Sobre abastecimientos de Bugía, con 

Francisco Duare 

 

Por dos cartas que de don Luis de Peralta he recibido de Bugía,  

las cuales van con esta, entenderá Vuestra Majestad lo que allí pasa;  

sobre lo cual, con el cuidado que acostumbra Francisco Duarte  

en todas las cosas de Vuestra Majestad, da orden que se les envié  

lo que para entretenimiento a él y a mí nos ha parecido  

hasta que de Sicilia vaya el recaudo que está proveído, como él más largo  

lo escribe a Vuestra Majestad 
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Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde a Vuestra Majestad con más aumento de señoríos,  

 

de Barcelona a 12 de febrero de 1543 

 

Vasallo de Vuestra Mat., ¿Manrique.    
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 111 

1543, 8 de enero, Bugía. 

Luis de Peralta a don Enrique de Toledo, de la 

cámara de su majestad. 

 
+ 

Muy mag[nífi]co s[eñ]or: 

 

Como tenga a V[uest]ra m[erce]d por tan mi s[eñ]or, me atreveré a darle q[uen]ta del 

trabajo en q[ue] q[ue]damos y es ansy 

q[ue] la nave q[ue] para estas fortalezas 

auia de venir nunca ha llegado acá y de 

su tardança auemos venido a estar sin una 

hanega de pan; y aun q[ue] aya mucho 

q[ue] dezir diré lo más breve q[ue] 

pudiere para q[ue] v[uest]ra m[erce]d 

sepa la m[erce]d q[ue] Dios nos ha hecho 

y por la vía y forma q[ue] ha venido por 

q[ue] podría ser tratarse desto delante de 

Su Mgd.; y es ansy q[ue] en fin del mes 

pasado se hallaron en los almazenes de 

Su Mgd. seisci[ent]os arrobas de har[in]a, 

las quales se repartieron entre la g[ent]e 

destas fortalezas amonestándoles q[ue] 

pues veyan q[ue] no avia ni q[ue]caba 

sola una @[rroba] de har[in]a de q[ue] 

segunda vez pudiessen ser proveídos, 

q[ue] cada uno guardasse la parte q[ue] se 

le daba por q[ue] entretanto sería Dios 

seruido de remediarnos por alguna 

manera; y pareçe q[ue] de Marsella partió 

una nave q[ue] yba a Argel y desde 

Marsella a Tedelez llegó en tres días, y 

allí le dio el viento tan fuerte q[ue] la 

boluio a tomar puerto en el Coll donde 

halló un galeón q[ue] los turcos avian 

tomado dos meses avia cargado de trigo 

q[ue] no auia tenido tiempo para yr a 

Argel y pareçe q[ue]l galeón hazia agua y 

para q[ue] un calaf[at]e de la nave francessa pudiesse tomársela fue forçado descargar 

algún trigo y pasallo a la nave y de allí con buen tiempo se partieron an bos para Argel y 

vinieron a vista desta tierra donde V[uest]ra m[erce]d podrá pensar el alegría q[ue] 

teníamos de ver naves pensando q[ue] venían para aquí, y a n[uest]ra vista  
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/p.2/ se boluio la una hazia Gizar y la nave de Francia hizo fuerça para yr adelante y con 

tien po no pudo hazer otra cosa sino tomar aquí; y viendo q[ue] surjo muy lexos yo 

embie una barca a saber q[ue] gente era y ellos dixeron q[ue] eran de Marsella y q[ue] 

les embiasse un seguro y 

me vernían a hablar; y 

paresçe q[ue] en la nave 

venían tres turcos q[ue] el 

uno dellos q[ue] llamaban 

Agi Memi me conoscia y 

dixo a los otros q[ue] si yo 

les diese seguro q[ue]l 

sabía q[ue] lo guadaría y 

vinieron por seguro para 

los turcos tan bien y con 

pensar yo q[ue] de allí 

podríamos aver algún 

socorro se lo enbie y los 

turcos vinieron a verme 

otro día y yo les hablé a la 

puerta de la mar, entre dos 

castillos sin q[ue] entrasen 

en estas fortalezas; y 

contentándoles de lo q[ue] 

yo pude los embie a su 

nave; y otro día les embie 

de comer al fergelete y allí 

salieron en tierra ellos y el 

capitán de lanave y les 

embie a dezir q[ue] no les 

podía yr a v[er] por q[ue] 

se me avian ofrescido 

alg[un]as cosas y q[ue] 

otro día, q[ue] fue día de 

los Reyes, se viniesen a 

comer comigo; y ansi 

vienieron los turcos y el 

capitán de la nave con su 

batel y gente y después de 

av[er] comido lo q[ue] en esta tierra se podía av[er], yo les dixe q[ue] auia sabido q[ue] 

en la nave trayan algún trigo q[ue] les togaba q[ue] me diesen dello por mis din[er]os 

para mis caballos y mirándose unos a otros dixeron q[ue]l trigo era del rey de Argel; y 

no  enbarg[an]te esto yo les torné a rogar   q[ue] tuviesen por bien de dármelo q[ue] se 

lo pagaría bien; y viéndose tan bien tratados y el buen recogimi[ent]o q[ue] avian 

hallado dixeron q[ue] lo darían y fue el uno dellos a la nave a hazerlo dar, de donde se 

sacó todo lo q[ue] auia y se les pagó a su voluntad. Y después desto yo partí con los 

turcos de lo mío por manera que a lo q[ue] a mi me paresío y ellos mostraban yban 

contentos. Y esto fue embiado por Dios y ha sido parte para q[ue] la g[ent]e no aya 

est[a]do con tanta pena como antes estaban. Y a mi ha hecho Dios la m[erce]d tan 

señalada como v[uest]ra m[erce]d podrá pensar por q[ue] aun q[ue] /p.3/ yo lo quiera 
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dezir no lo puedo encarecer y he tenido a mucha ventura q[ue] Su Mgd. me oviesse 

mandado venir aquí sin yr a mi casa por ayudar a pasar este trabajo y hazer lo q[ue] 

debo por q[ue] q[ue]riendo Su Mgd.  informarse sabrá q[ue] después de lo q[ue] Dios 

encamina mi venida y hallarme aquí ha sido parte para sostenerse esto con menos 

pesadumbre de la gente q[ue] aquí está. Escribo a v[uest]ra m[erce]d esto como a señor 

mío por q[ue] sé q[ue] `laticándose me hará m[ere]d en todo por q[ue] lo q[ue] aquí digo 

a un q[ue] va largo es a la letra de lo q[ue] dezir se puede. 

 

También quiero q[ue] v[uesr]ra 

m[erce]d sepa q[ue] lo q[ue] me 

encomendó de Lasarte yo no lo he 

olvidado y es ansy q[ue] avia treinta 

d[i]as q[ue] yo tengo despachado un 

navío para Argel con alguna ropa 

para rescatar y pareçiendome q[ue] 

`pr lo q[ue] aquí se avia hecho de 

tomar el trigo de la nave no avia de 

q[ue] tener reçelode embiar a Argel y 

q[ue] si yo dexava de embiar pues 

q[ue] Açenaga me avia embiado de 

seguro y sabía q[ue] yo tenía ya 

despachado era ponelles en sospecha 

de alguna cosa y tan bien q[ue] 

dexando de embiar q[ue]daban los 

cativos q[ue] allí están para siempre 

sin remedio d epoder por esta p[ar]te 

salir y biendola m[erce]d tan grande 

q[ue] Dios me avia hecho de 

socorrerme q[ue] no era justo q[ue] 

lo padesciessen los catiuos q[ue] allá 

estaban pues no avia causa por q[ue] 

determine de embiar el navío; y 

como yo desseo servir a v[uest]ra 

m[erce]d fue la mayor parte LAsarte 

para quien he enviado recabdo para 

su rescate. Plega a Dios lo encamine 

de manera q[ue] tenga buen fin y e 

consuelo q[ue] me q[ue]da si en Argel hiziessen lo q[ue] no deben ni cn razón pueden, 

es q[ue] haré q[uen]ta q[ue]l trigo me costó aquello de donde tanto serui[ci]o ha 

redundado a Su Mgd. y a los q[ue] aquí estamos tanto bien y por q[ue] v[uest]ra 

m[erce]d sepa en q[ue] esta lo de Lasarte le escriuo esto; y ansy fue todo lo q[ue] me 

q[ue]rra mandar a quien n[uest]ro s[eñ]or su muy mag[nífi]ca ersona guarde y est[a]do 

acresçiente, de Bugia VIII de hen[er]o 1543. 

 

Servidor de v. md. don Luys de Peralta. 
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2 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 108 

1543, 21 de enero, Bugía. 

Luis de Peralta a Enrique de Toledo. 

 

  
A mi señor don Enrique de Toledo en la cámara de… 

[marca de agua, mano con flor de cinco pétalos]. 

 

+ 

Muy mag[nifi]co s[eñ]or: 

 

El bergantín q[ue] iba con 

este despacho no ha podido 

partir hasta agora por el 

rezio tiempo q[ue] en esta 

parte ha hecho, y vista la 

necesidad q[ue] siempre nos 

ha cresçido me determiné 

mediante Dios buscar algún 

socorro de carne en entre 

mis vezi[n]os pues no avia 

pan ni otra cosa de q[ue] nos 

poder sostener. Y la víspera 

de san Sebastian embie 

ciento y cinq[uen]ta 

sol[da]dos con barcas a 

cuestas por tierra a pasar el 

río Grande y ponerse en 

çelada de la otra parte; y 

fueron a pasarlo muy arriba 

con temor de la centinela de 

los moros q[ue] siempre la 

tienen cerca de la marina; y 

otro día quiso Dios q[ue] 

corrieron mucha tierra donde 

recogeron dozi[ento]s y 

cinq[uen]ta vacas y las 

traxeron al río sin rescebir 

ningund daño. Y yo salí 

luego de aquí con toda la 

otra gente de caballo y de 

pie para ayudárselas a pasar 

el río, y con muy gran 

trabajo estuvimos todo el día 

hasta q[ue] fue de noche, pasando las vacas desta parte por q[ue] el río venía muy 

cresçido. Y aun   q[ue] los moros cargaron por una parte y por otra, viendo q[ue] no las 
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podíamos pasar tan presto, quiso Dios q[ue] todas pasaron sin q[ue] ninguno de los 

n[uest]ros resçibiesse daño. Hago saber esto a v[uest]ra m[erce]d como a mi señor para 

q[ue] si en platic uuiere ante Su Mgd. como tal favorezca mis cosas y v[uest]ra m[erce]d 

crea q[ue] segund la necesidad que tenemos es grande y a faltarnos qualquiere de los 

remedios q[ue] Dios nos ha encaminado por manos de n[uest]ros propios enemigos, 

q[ue] fue el de la nao francesa y este, era imposible con solo el uno sostenernos hasta 

agora. N[uest]ro señor lo rmedie y la muy mag[nífic]a persona de v[uest]ra m[erce]d 

guarde y estado acresçiente, de Bugía XXI de hen[er]o 1543. 

 

Servidor de v.md., don Luys de P[er]alta. 

 

 

                
Marca de agua, mano con flor 
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3 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 107 

1543, 12 de febrero, Barcelona. 

Don Enrique de Toledo al emperador.  

 

Bugía, a Su Mt. 1543.  

Don Enrriq[ue] de Toledo, XII de 

hebrero. 

Responde sobre la configuración de la 

aéquia de Arago[n] y los cambio q[ue] 

hizo p[ar]a el trigo de Puigcerda y 

Siçilia y p[ar]a los paños de los 

alemanes. 

El auiso q[ue] tiene de Bugía, embia las 

mismas ca[rta]s del allq[ai]de. 

 

“q[ue] ponga fran dilig[enci]a en lo dela 

¿acequia, y lo de más está byen. 

[rúbrica]. 

 

 

/p.1/+ S.Cª. Cta. Mat. 

 

De Aragón me han embiado una carta de 

V.Mat. de XXVII de henero y es sibre lo que 

toca a la consignacio[n] que para la ora de la 

açequia V.Mat. mandó hazer de IIII[signo, 

mil] (4.000) l[ibras] que en parte del 

s[er]ui[ci]o diero[n] a V.Mat. los aragoneses 

en los reçeptores que avian seydo de las 

cortes pasadas por los agrauiados y de los 

XVI[signo, mil] liuras en las deudas del 

general que en todo son XX[signo, mil] 

l[ibras], lo que q[ua]nto a esto a mi cargo 

quedo fue cobrarlas en sus t[iem]pos y 

conuertirlas en la fabrica de la açequia. Estas 

quatro mill liuras de los receptores se dio a 

entender que dentro de hun mes se 

cobrarýan y destonçes aqua se trata pleito 

pormi p[r]ocurador contra los q[ue] las 

deuen pagar q[ue] ¿Bañuelos en ella no ha 

entendido mas ha se dilatado de hazerse la 

declaraçio[n] que se pide ente los lugares 

thenientes del justiciado de Aragón; tengo 

agora carta de mi p[r]ocurador en que me 

dize que le avian offreçido de lo declarar el 

día seg[uien]te; espero q[ue] estará ya hecho 

en fauor de V.Mat., y en tal caso se cobrarán 

luego, porque se pueden executar priuilegiadamente. Y sepa V.Mat. que fastaqui por 
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esto no ha faltado lo que ha seydo menester p[ar]a la obra de la açequia; porque mi 

p[r]ocurador lo ha proueido, que ha vistraydo más de dos mill liuras; y con esta 

quatromill liuras hasta por todo mraço y ahun mediado abril havra recaudo. Las 

XVI[signo, mil] liuras de las deudas del general, hasta que venga el mes de agosto no se 

puede saber si haura dificultad de cobrallas como Bañuelos lo ha scripto, pues el plazo 

será en agosto. Estas hauralas de pagar el administrdor del general de lo que será 

alcançadopor los dipp[utad]os en la cuenta que en el mes de junio le han de tomar; mas 

si de tantas no fu[er]e alcançado hay condiçio[n] en el acto de corte que lo que faltare lo 

aya de pagar de lo que será alcançado en las cuentas de dende a hun año y con la 

presençiade V.Mat.; para lo de adelante se dará el orden nec[esari]o y yo no faltaré en lo 

que deuo al s[er]ui[ci]o de V.Mat.  

Lo que en particular se me quedó a cargo 

fue lo de los trigos de Puigcerdan, y los 

paños y sedas de los alemanes, lo qual de 

mi p[ar]te días ha que está p[r]ouehido y 

cumplido. Tan bien se me quedó que se 

tomase[n] a cambio V[signo, mil]CCCXL 

d[ucad]os (5.340 ducados) que el visorrey 

de Siçilia sacó a pagar sobre el trigo q[ue] 

traxo Antt[oni]o Vinchi; et nueue mill 

ochoçientos y cincuenta d[ucad]os (9.850 

ducados) para cosas de la artillería; y 

VII[signo, mil] d[ucad]os (7.000 

ducados) para la fábrica de las galeras 

que aquí se hazen y que fasta que se 

puedan pagar de los dineros que caheran 

de las sisas de Aragón corran a interesse y 

no siento yo poco q[ue] los padezca 

V.Mat., porque como se requiere 

p[r]oveher todo ello aquí por mucho q[ue] 

me desvelo y p[r]ocuro los medios que 

puedo suben más que yo querría, y 

p[r]ometo a V.Mat. si no pensase que le 

sería mayor daño y dess[er]ui[ci]o dexar 

de proueerlos lo haría porque esta plaça 

es cara y aspera para ello; mas no se 

perderá por no mirar en lo que se haze. 

 

/p.2/ Por dos cartas que de don Luis de 

Peralta he rec[ibid]o de Bugía, las quales 

van con esta, entenderá V.Mat. lo que allí passa sobre lo qual con el cuidado que 

acostumbra Fracon[cis]co Duarte en todas las cosas de V.Mat., da orden q[ue] se les 

embie lo que para entretenimiento a él y a mi nos ha pareçidofasta que de Siçilia vaya el 

recaudo que está p[r]ouehido como el más largo lo scriue a V.Mat. 

 

N[uest]ro señor guarde a V.Mat. con más a[umen]tto de señoríos, de Barc[elo]na a XII 

de hebr[er]o de MDXXXXIII 

 

Vasallo de Vuestra Mat., ¿Manriq[ue].    
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