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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Barcelona se hacen cargo del abastecimiento de Bugía en el otoño de 1543, entre el 

tesorero Puch – Juan Ferrer y Despuig – , el proveedor Alonso de Rábago y el contador 

Martín Dávila, y elaboran unas detalladas cuentas en las que se refleja el complejo 

entramado que supone una operación comercial y estratégica de ese tipo.  

Palabras Clave  

Bugía, Barcelona, abastecimientos, bastimentos, tesorería, cuentas, contabilidad, fletes, 

nolitos, transporte, herramientas, material naval, gastadores, oficiales,     

Personajes 

Carlos V, Luis de Peralta, Juan Ferrer y Despuig, tesorero Puig, o Puch, o Puche, Martín 

de Arratia, Cueto, Diego de Castro, Alonso de Rábado, Luis Serra Vergueta,  Martín 

Dávila, Toni Oliver, Pau Seguí, Juanot Amat de Palau, Perot Ferrer, Bartolomé Lleiger, 

Jaume Oller, Mosen Ferran, Domingo Varon, Pere Vejera, Guillem Malafont,  Beltrán 

de Gant, Pere Frimat, Martín de Portillo, Juan Moner, Jaume Vidal, Saunon Uget, 

Bartomeu Gener, Agosti Torres, Esveve Castell, Agostí Varrera, Jarime Garrega, 

Nicolás Grego, Antonio Norzera, Pau Moher, Benet de Sacas, Juan de Paris, Antonio 

Cayada, Vernat Gacon, Francec Nadal, Pere Santiago, Perot Ferrer, Joan Salgueda, 

Llorell de Mataró, Palao, Almazán, artillero Aguilar, Dimas Prohome, Andreu Lleu, 

Gregorio Marques, Pere Soler, piloto Veintemilia, Taborda, alférez Portillo,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 118, 119, 120-121, 122-123,  
 Tipo y estado: relaciones de cuentas,   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Barcelona, otoño de 1543 

 Autor de la Fuente: Martín Dávila, tesorero Puch, Alonso de Rábago 
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Martín Dávila, Alonso de Rábago  
y el tesorero Puch  

 

Abastecimiento de Bugía en 1543 
Un dispositivo catalán para una compleja operación  

de socoro a una frontera 
 

 

Durante el verano y el otoño de 1543 desde Barcelona se atendió a preparar un 

amplio socorro para Bugía, sobre todo de materiales de construcción y militares, 

que movilizó a un amplio equipo coordinado por los veedores y pagadores 

locales, y sobre todo el tesorero Puche, nombre simplificado que se le da a Juan 

Ferrer y Despuig, regente de la tesorería de Cataluña, Rosellón y Cerdaña. Es el 

tiempo del virrey marqués de Aguilar, Juan Fernández Manrique de Lara, y un 

tiempo, ese verano de 1543, especialmente agitado por la presencia en el sur de 

Francia de Jairedín Barbarroja, que pasaría allí el otoño-invierno 1543-44 en 

Toulon con la armada turca. Por todo ello, este abastecimiento de material 

militar y de construcción para Bugía adquiere especial dramatismo, y tal vez la 

riqueza y minucia de las relaciones de materiales para llevar a aquella plaza en la 

frontera berberisca esté relacionado con ello.  

 

El material, que se relata y se especifica bien, para llevar en la nave “nombrada 

Santa María de Begoña, patroneada por Martín de Arratia”, es de gran amplitud 

y la riqueza lingüística de la relación es grande, pues echa mano de términos 

castellanos y catalanes para designar los diferentes materiales y herramientas, 

que se merecerían un buen estudio de lenguaje técnico especializado tanto de 

términos marineros como de oficios y oficiales mecánicos. Lo mismo sucede con 

una lista específica en la que se compara lo que se ha pedido y lo que se envía, y 

en la que se advierte de que hay que avisar a Málaga para que desde allí envíen 

también lo que puedan de ese listado básico; sogas y cuerdas de cáñamo y 

esparto, centenares o decenas de serones, azadones, picos, palas, hachas, azuelas, 

clavazón y madera de todo tipo, tanto para la construcción naval como para la 

“fábrica” de las fortificaciones terrestres de Bugía.  

 

A lo largo de octubre de 1543 se fueron haciendo los pagos de todo este 

material, así como de una parte del personal que se enviaba a Bugía también, 

relacionado sobre todo con las obras de fortificación, como eran aserradores, 

maestros de hacha, calafates, así como algunos soldados o gastadores en general. 

Los listados de estos oficiales catalanes que se enviaban a Bugía, con un sueldo 

de unos seis escudos mensuales, más o menos – algo así como el doble que un 

soldado bisoño, lo que indicaba su especialidad o maestría – son muy sugestivos. 

Así, por recoger algunos: los aserradores Pere Vejera, Guillem Malafont,  

Beltrán de Gant o Pere Frimat; los maestros “daxa” o de hacha, carpinteros de 

ribera podría ser su equivalente, Juan Moner, Jaume Vidal, Saunon Uget, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

Bartomeu Gener, Agosti Torres y Esteve Castello; de estos el más notable debía 

ser Juan Moner, pues en otra partida se le asegura por 200 ducados, “a razón de 

ocho por ciento, que son 19 escudos y dos reales”, “por ser hombre honrado y 

porque lleva cosido en un jubón el dinero que allí se envió”. También los 

maestros de casas: Antonio Norzera, Pau Moher, Benet de Sacas, Juan de Paris, 

Antonio Cayada, Vernat Gascon, Francec Nadal, Pere Santiago. Listados de 

oficiales de carpintería, albañilería o calafates, en fin, para las obras de Bugía, en 

paralelo a los centenares de soldados que se enviaban, por otra parte, para la 

defensa de la plaza y las fortalezas.  

 

Las cuentas las firma el proveedor Alonso de Rábago, en estrecha relación su 

trabajo con el tesorero Puche, de quien proceden todas las cédulas de pago que 

necesita para estas contrataciones y pagos, registradas con su fecha, cantidad de 

dinero utilizado y destinatario del pago normalmente también. El resultado, de 

nuevo, un desglose de particular interés, que refleja un calendario de la compleja 

acción previa al envío del socorro a Bugía, de este tono: 

 

- 3 de octubre, 3 escudos a Luis Serra Vegueta para ir a caballo a buscar una 

nave.  

- 6 de octubre, 100 escudos al comisario Toni Oliver para ir a Mataró con Pau 

Seguí a comprar madera y carbón para el envío a Bugía. 

- 12 de octubre, 13 escudos al comisario Juanot Amat de Palau para ir a buscar 

una nave para enviar a Bugía. 

- 26 de octubre, 20 escudos a Perot Ferrer, “el de la atarazana”, para 

desembarcar la fusta que vino de Mataró y otros trabajos. 

- 28 de octubre, 8 escudos a Bartolomé Lleiger por los nolitos o alquiler de su 

nave que trajo de Mataró a Barcelona la madera. 

- 29 de octubre, adelanto a Martín de Arratia de 100 escudos a cuenta de los 

350 ducados que se le han de dar por el viaje a Bugía. 

- 6 de noviembre, al patrón de nave Jaume Oller, por parte de los nolitos o 

alquiler de su navío. 

- 8 de noviembre, 28 escudos a Mosén Ferran, correo mayor de Barcelona, por 

el viaje a Perpiñán del correo Domingo Varón a dar prisa a los soldados que 

debían venir para ir a Bugía. 

- 12 de noviembre, 48 escudos para adelanto de dos meses de sueldo, a razón 

de seis escudos al mes, a cuatro aserradores que enviaban a Bugía (Pere 

Vejera, Guillem Malafont,  Beltrán de Gant o Pere Frimat). 

- 14 de noviembre, 155 escudos y dos reales a seis carpinteros y tres calafates, 

arriba nominados, como adelanto de dos meses de su sueldo. 

- 14 de noviembre, seguro del maestro Juan Moner por 19 escudos y dos 

reales. 

- 15 de noviembre, 15 escudos al alférez Martín de Portillo por los gastos en 

vino y otras cosas de los soldados que lleva a Bugía, de San Feliú a 

Barcelona. 

- 16 de noviembre, otro anticipo de cien escudos para el patrón Martín de 

Arratia a cuenta de los 350 ducados que se le han de pagar por el viaje a 

Bugía. 
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- 16 de noviembre, 48 escudos a 8 albañiles o maestros de casas, nominados 

más arriba, a razón de seis escudos a cada uno, su sueldo al mes, como 

anticipo. 

- 17 de noviembre, nuevo anticipo de 48 escudos a Martín de Arratia por los 

nolitos de su nave. 

- 1 de diciembre, 14 escudos, ocho reales y ocho dineros a Perot Ferrer por la 

embarcación de municiones para llevar a Bugía. 

- S.f. concreta, 29 escudos y tres reales a Pau Seguí, además de los cien 

escudos que le dieron para madera el 6 de octubre, para cumplimiento de su 

cuenta. 

 

Todo ello suponía 837 escudos, 3 reales y 8 dineros de estos gastos en 

Barcelona previos al envío del socorro a Bugía, quedando aún por pagar al 

patrón de la nave Santa María de Begoña, Martín de Arratia, 150 ducados. Y 

aquí viene otra complejidad más de estas cuentas, en escudos, pues 350 

ducados equivalen a 420 escudos, a razón, pues, de 1,2 escudos cada 

ducado en cálculos del proveedor Rábago, y tesorero, que es quien firma 

estas cuentas. 

 

Si Alonso de Rábago es el tesorero y proveedor del tesorero Puch, de quien 

recibe las pólizas de pago, Martín Dávila es el contador del proveedor 

Rábago, de quien recibe a su vez sus pólizas de pago. Y suyas son unas 

cuentas más detalladas y minuciosas aún que las anteriores, que pueden 

parecer más generalistas, y que ya entran en las cuentas más menudas en 

escudos, reales y dineros. Rábago va dando pólizas de pago del tesorero 

Puch para Dávila a lo largo de octubre y noviembre, según está secuencia: 

 

o 8 de octubre, 80 escudos. 

o 19 de octubre, 200 escudos. 

o 31 de octubre, 200 escudos. 

o 6 de noviembre, 150 escudos. 

o 14 de noviembre, 100 escudos. 

 

Son los 730 escudos que luego Martín Dávila va a desglosar en sus 

minuciosas cuentas, y que añade datos para captar la complejidad de esa 

acción del socorro de Bugía. En este caso, los cálculos se hacen sobre las 

equivalencias siguientes: 

o 1 ducado = 12 reales 

o 1 escudo = 10 reales 

o 1 real = 24 dineros 

o 1 real = 2 sueldos 

o 1 sueldo = 12 dineros 

 

Las cuentas de Martín Dávila son más esclarecedoras aún de la vida 

cotidiana y la sociedad, de la vida de la gente de a pie, sus sueldos y 

horizontes vitales, sin duda. Permiten acercarse a la realidad de aquella gente 

con sueldos mensuales de entre 3 y seis ducados/escudos – y he ahí una 

pequeña diferencia de cálculo que tenía que dar mucho juego a 

contratadores, contadores y pagadores – y que contaban ellos mismos más en 
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reales, dineros y sueldos que en escudos o ducados. He aquí una secuencia 

significativa también de pagos y precios; aunque sólo se da la fecha de 

arranque de estos pagos, el 9 de octubre, y el final, el 14 de noviembre, todas 

estas operaciones se hicieron a lo largo del otoño, entre esta fecha y 

mediados de diciembre, pues están fechadas el 22 de ese mes de 1543. 

 

- El 15 de octubre, pago a los esparteros de 916 reales y medio por tres mil 

espuertas, a 4,5 reales la docena de las mil grandes y 3,5 reales la docena de 

las dos mil pequeñas. 

- El mismo día, 125 reales, por 500 mazos de sogas de esparto para transportar 

leña. 

- 885 reales y 6 dineros a los herreros por 200 azadones de pico 

- 50 reales por 150 mangos de madera para azadones, a 8 dineros cada uno. 

- 699 reales a Joan Salguera, fustero, por cortar madera y por los maderos para 

enviar a Bugía. 

- 738 reales a los carreteros que trajeron la madera del bosque. 

- 570,5 reales en comunicaciones (comisarios, porteros, mensajeros…). 

- 100 reales a Llorell de Mataró por 150 libras de tocino. 

- 432 reales por seis vacas, a seis ducados cada una. 

- 31,5 reales a Palao por 68 quintales de leña para los soldados. 

- 50 reales a Almazán por la embarcación de 28 botas de vino. 

- 10 reales al artillero Aguilar por encargarse de las cureñas. 

- 360 reales por cureñas para sacres y ribadoquines. 

- 574 reales a Almazán por vituallas para los soldados 8habas, aceite, vinagre, 

sal, arroz…) 

- Algo sin especificar a Dimas Prohome para los barqueros que embarcaron 26 

botas de vino. 

- 426 reales para cáñamo para sogas e hijo de ballestas. 

- 140 reales a Andreu Lleu por el porte del carbón que trajo en su navío de 

Arenis y el tiempo que lo retuvo en la playa. 

- 288 reales de doce quintales de queso para los soldados que van a Bugía. 

- 100 reales a Gregorio Marques por el porte de madera en su navío. 

- 130 reales a Pere Soler por diez mil clavos. 

- 20 reales por dar de comer a los gascones contratados para varar el navío, 

luego enviados como gastadores a Bugía. 

- 72 reales por preparar botas de agua y gavetas para la gente que va a Bugía. 

- 20 reales al piloto Veintemilia para que fuese en el navío de la madera a 

Bugía. 

- 340 reales a Taborda por la hechura de los capotes largos para los gastadores 

que van a Bugía. 

- 300 reales al alférez Portillo por gastos con los soldados que van a Bugía. 

- 24 reales también a Portillo por la compra de algunos refrescos. 

- 24 reales por ordenar la madera que quedó en la atarazana. 

- 16,5 reales a trajineros para cargar madera a los navíos. 

- El 14 de noviembre, 20 reales al comisario Toni Oliver y a un patrón de nave 

por estibar la carga de la nave que se mandó a Bugía. 

- 30 reales y 6 dineros a Martín Dávila para parte del pago de su salario. 
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El conjunto de estas cuentas, pues, dan idea de la complejidad de la intendencia, 

por un lado, y de esos pagos secundarios o menores pero no por ello menos 

importantes, y que movilizaban a una gran cantidad de operarios. Y permiten 

relaciones interesantes, como la asociación del precio de una vaca con el de un 

mes de sueldo de un oficial medio, esos seis ducados en los que se tasa una vaca, 

equivalentes a los seis escudos de los sueldos aquí registrados, más ese 20 % 

que, por otra parte, es comparable con el quinto de la corona, para la conversión 

del escudo en ducado.  

 

En fin, la elocuencia particular de esta documentación económica, peculiar 

literatura de avisos también para ese intento de acercarnos a aquella realidad. 
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ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS 

SOBRE ABASTECIMIENTOS PARA BUGÍA DESDE 

BARCELONA 

 

1 

DOC. 118 
 

Bugía + 1543 

Relación de las municiones que el tesorero Puig envía  a Bugía. 

Cueto y Diego de Castro, Arcabuceros  

 

+ 

Relación de las municiones y cosas que maestro Juan Ferrer y Despuig, regente la 

Tesorería de Su Majestad en el Principado de Cathaluña y condados de Rosellón y 

Cerdaña ha cargado por mandado y orden del príncipe nuestro señor sobre la nave 

nombrada Santa María de Begoña, patroneada por Martín de Arratia para llevarlas a 

Bugía y entregar aquellas a don Luis de Peralta alcaide y capitán por Su Majestad, o a 

quien tuviere cargo de recibirlas. 

 

Pólvora de cañón 

Primo, treinta quintales de pólvora de cañón buena y bien acondicionada y refinada y 

más una arroba puesta en treinta y un barriles encamarada. 

……………………………………. 30 quintales, 1 arroba, –libras 

 

Pólvora de arcabuz 

Más diez quintales de pólvora de arcabuz refinada y encamarada y más nueve libras 

puesta en doce barriles, buena y bien acondicionada 

…………………………………… 10 quintales, - arrobas , 9 libras 

 

Plomo 

Más quince quintales de plomo bueno y limpio de taras, todo peso de Barcelona 

………………………………….. 15 quintales, - arrobas , libras 

 

Las barcas para Bugía 

 

Palos para sacar las barcas 

Primo, dieciocho palos para sacar las barcas en tierra y echarlas en mar, nuevos y 

buenos 

…………………………………… 18 

 

Mazas para hincar 

Cuatro mazas de ficar Palos 

………………………………. 4 

 

Palos para hincar guarnesados 

Cuatro palos de hincar guarnecidos con sus anillos y puntas de hierro, buenos y nuevos 
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………………………………. 4 

 

Calceses para los árboles 

Tres calceses para los árboles con sus poligas y pernos guarnecidos de hierro 

…………………………….. 3 

 

Tallas para sacar las barcas 

Cuatro tallas para sacar las barcas guarnecidas. 

…………………………….. 4 

 

Arguens guarnecidos 

Dos arguens o cabestrantes con sus suelas y mugols en cada uno 

…………………………… 2 

 

Tablas de cloenda  

Ciento treinta y seis tablas herradas entre grandes y pequeñas para cloenda a las barcas 

………………………….. 136 

 

Solas 

Diez solas para las dichas barcas 

………………………. 10 

 

Remos 

Más se cargan sobre la dicha nave treinta y seis remos para las dichas barcas 

galavernados y acabados y puestos a punto para servir. 

………………………….. 36 

 

Argaus 

Más tres argaus para los timones 

…………………………… 3 

 

Leñame para esperones 

Más ocho pedazos de leñame para hacer los esperones 

……………………….. 8 

 

Rodons 

Más una pieza de Rodons 

………………………. 1 

 

Estepas 

Más trece estepas 

………………………. 13 

 

Formas 

Más treinta formas 

…………………. 30 

 

Dolças 

Más ocho pedazos nombrados dolças  
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…………………. 8 

 

Puntales y puntaletes 

Más cincuenta puntales y puntaletes 

……………………… 50 

 

Bancos de arbolar 

Más tres bancos de arbolar 

……………………. 3 

 

Forcates y siones 

Más dizmueue forcates y siones 

………………. 19 

 

Rombos 

Más tres rombos horadados 

………………… 3 

 

Timones 

Más tres timones 

…………………… 3 

 

Tallamars 

Más tres tallamars de esperones 

………………… 3 

 

Calderón 

Mas un calderón de cobre para cocer pega, que pesó una arroba y diez libras 

………………….. 1 

 

Piezas de ruedas 

Más tres barcas desechas, es a saber, seis piezas de ruedas 

………………… 6 

 

Piezas de carenas 

Más cinco piezas de carenas 

…………………. 5 

 

Madiços 

Más ciento veinte y cinco madiços labrados y puestos en orden y clavados 

……………… 125 

 

Jarcia nueva 

Más seis piezas de jarcia nueva para cabos a los hierros que pesaron 8 quintales, -

arrobas, 2 libras 

……………….. 6 [dice 3] 

 

Jarcia nueva 
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Más seis piezas de jarcia de badafiones nuevos que pesaron 1 quintal, -arrobas, 2 libras, 

que son para hostas y orçapops (sic) 

………………………. 6 

 

Jarcia usada 

Más cuatro piezas de gumenetas y veta ya usadas para paloma y diestras y otras cosas 

que pesaron todas 5 quintales, -arrobas, 6 libras 

……………………….. 4 

 

Estopas de calafate 

Más diecinueve fajos de estopa de calafate para calafatar dichas barcas, que pesaron 8 

quintales, - arrobas, 18 libras 

……………………. 19 

 

Clavazón de diversas suertes 

Más seis capazos de millar llenos de clavazón de divesas suertes en que hay cuatro mil y 

quinientos clavos para clavar dichas barcas 

---------------------------- 4.500  

 

Pernos de hierro 

Más dos mil cuatrocientos veinte y cinco pernos de hierro para clavar las dichas barcas 

……………………………….. 2.425  

 

Rejones de hierro 

Mas seis rejones nuevos de hierro para las dichas barcas de cuatro brazos cada uno, que 

pesaron 6 quintales, 4 arrobas 

……………………………….. 6 

 

Alquitrán 

Más cuatro odres de alquitrán que pesan 4 quintales, 1 arroba, 17 libras 

………………………………. 4 

 

Pez 

Más siete quintales de pez metida en siete sarriones 

……………………………… 7 

 

Guarnimientos de timones 

Más tres agujas de hierro para los timones dobles, digo agujas y agujotes, que pesan 1 

quintal, 3 arrobas, 1 libra, que son seis piezas por todas 

……………………………… 6 

 

Más los guarnimientos de timones con seis pernos para los árboles que pesan 1 arroba, 

23 libras. 

 

Tallas grandes y pequeñas 

Más tallas grandes y pequeñas para la jarcia y árboles de dichas barcas en que hay 

cuarenta y cinco piezas buenas 

………………………………. 45 
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Cadenotes de fusta 

Más seis cadenotes de fusta 

……………………………….. 6 

 

Paramizales 

Más ocho paramizales 

……………………………… 8 

 

Sobrescuas 

Más cinco sobrescuas 

……………………………….. 5 

 

Cintas 

Más once cintas 

………………………………… 11 

 

Árboles 

Más tres arboles buenos para las dichas barcas 

………………………………… 3 

 

Entenas 

Más seis piezas de entenas buenas 

……………………………….. 6 

 

Velas artimones 

Más tres velas artimones para las dichas barcas con todo su guarnimiento de gratil, 

mantelletes y badafiones nuevas de cotonina de Génova ordinaria de veinte versos cada 

una 

……………………………….. 3 

 

 

 

 

2  

DOC. 119 
 

 

Las cosas que piden en Bugía, además de las que se les enviaron 

 

Enviaronse 3.000 

Seis mill espuertas (sic) 

………………………. 3.000  

 

500 mazos de sogas de esparto, 40 se les enviaron 

23 sogas de esparto 

Tres docenas de cáñamo 

12 cabos de cáñamo grueso 

Doce cabos de cordel grueso de cáñamo 
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Enviáronse 200 

300 azadones de pico 

………………………………….. 100  

 

12.000 clavos se enviaron  

Dos barriles de clavos y otro de más gruesos 

 

3 docenas de hachas se enviaron  

Dos docenas de címbaras para cortar leña y dos de hachas 

 

Mucha madera de todas suertes se ha enviado 

Madera para astiles de rodillos, 4 docenas y otras cuatro de rodillos reforzados 

 

6 se enviaron 

12 lacenas 

………………………………………. 6 

 

De más de lo que se les envió, piden lo siguiente: 

 

\Lo que piden de Bugía que no se les ha enviado es: 

 

500 serones ……………..…………………..……… 500  

600 traíllas de esparto ……………………..…… 600 

100 azadas para cavar …………………..…….. 100 

200 cubos que sean bien reforzados ……  200 

100 picos …………………………………………………. 100 

100 palas de hierro ………………………………….. 100 

 

48 cucharas de hierro con que labran los maestros …………….………. 48 

Cuatro pares de tenazas para los carpinteros ………………………………… 8 

500 astilles 

…………………………………………………………………………………… 

500 

Media docena de azuelas de carpinteros con una docena de ecoplos: 18 

1.000 cabrios de a 18 pies de largo ………………………………………..…… 

1.000 

500 maderos gruesos más que cabrios………………………………..……… 500 

 

Portadilla: “Las dichas cosas que piden en Bugía, además de las que enviaron en el 

navío que fue de Barcelona por el 1543. 

Escribiose a Málaga que de allí se enviase lo que de ello se pudiese. 1543. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

3  

DOC. 120-121 
 

 

Los dineros que el proveedor Alonso de Rábago ha librado en el Tesorero Puch, además 

de los que recibió Martín Dávila para los gastos de la provisión de Bugía. Año de 1543. 

 

A 3 de octubre se dio cédula para que el Tesorero Puch diese a Luis Serra Vergueta para 

ir en una cabalgadura a buscar una nao por la costa de levante, tres escudos 

………………………. 3 escudos    

(3 de octubre de 1543, 3 escudos) 

 

A 6 de octubre se dio otra cédula para que el dicho Tesorero Puch diese a Toni Oliver, 

comisaro, para llevar a Mataró a Pao Segui cien escudos para comprar el leñame y 

carbón para enviar a Bugía 

………………………………. 100 escudos 

(6 de octubre de 1543, 100 escudos) 

 

 A 12 de octubre del dicho año se dio cédula para que el dicho Tesorero Puch diese a 

Juanot Amat de Palau, comisario de Su Majestad, trece escudos para ir por la costa a 

bucar una nave que estaba en la costa de Poniente y traerla a Barcelona para enviar a 

Bugía. 

………………………………… 13 escudos 

(12 de octubre de 1543, 13 escudos) 

 

A 26 de octubre se dio cédula para que el dicho tesorero Puch diese a Perot Ferrer el de 

la atarazana para pagar la desenbarcación de la fusta que vino de Mataró y para otros 

gastos de la provisión de Bugía, a buena cuenta, veinte escudos 

………………………………….. 20 escudos 

(26 de octubre de 1543, 20 escudos) 

-------------------------------------------------------------------- 136 escudos  

                                                                                          (suma parcial, 136 escudos) 

/p.2/ 1543……………………………………………………………….. 136 escudos 

 

A 28 de octubre se dio cédula para que el dicho tesorero Puch diese a Bartolomé Lleiger 

ocho libras que hubo de haber por los nolites de su navío que vino cargado de leña de 

Mataró a Barcelona 

…………………………………………. 8 escudos 

(28 de octubre, 8 escudos, sic, a pesar de decir libras) 

 

A 29 de octubre se dio cédula para que el dicho tesorero Puch diese a Martín de Arratia, 

patrón de su nave llamada Santa María de  Begoña, cien escudos que se le dan para en 

parte de pago de lo que ha de haber de su sueldo de la dicha nave por el viaje que hace a 

Bugía. 

………………………………………….. 100 escudos 

(29 de octubre, 100 escudos) 
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A 6 de noviembre se dio cédula para quel dicho Tesorero Puch diese a Jaume Oller 

patrón del navio que se envió con la dicha nave cien escudos para en parte de pago de lo 

que ha de haber por sus nolites del dicho navío 

…………………………………………… 100 escudos 

(6 de noviembre, 100 escudos) 

 

A 8 de noviembre se dio cédula para quel dicho tesorero Puch diese a Mosen Ferran, 

correo mayor de Barcelona, veinte e cuatro escudos, los cuales se le dieron por un viaje 

que hizo Domingo Varon, correo de Su Majestad, yente y viniente a Perpiñán al virrey 

para que se diese prisa a la venida de los soldados que fueron a Bugía. 

………………………………………….. 24 escudos 

(8 de noviembre, 24 escudos) 

 

A 12 de noviembre se dio cédula para que el dicho Tesorero Puch diese a Pere Vejera y 

Guillem Malafont y a Beltrán de Gant y Pere Frimat, serradores que van a Bugía por el 

sueldo de dos meses, a razón de seis escudos cada mes, cuarenta e ocho escudos 

………………………………………….. 48 escudos 

(12 de noviembre, 48 escudos) 

------------------------------------------------------------------------------------ 416 escudos 

                                                                                          (suma parcial, 416 escudos) 

/p.3/1543…………………………………………………………….. 416 escudos 

 

A 15 del dicho mes de noviembre se dio cédula para quel dicho tesorero Puch diese al 

capitan Martín de Portillo, que va con los soldados a Bugía, quince escudos por otros 

tantos que dijo haber gastado en la provisión de vino y otras cosas para que comiesen 

los dichos soldados desde San Feliu a Barceloma; escribió el Virrey mandando que se le 

pagasen. 

………………………………………………… 15 escudos 

(15 de noviembre, 15 escudos) 

 

A 14 de noviembre se dio cédula para que el dicho Puch diese a Juan Moner e Jaume 

Vidal, Saunon Uget, Bartomeu Gener e Agosti Torres y Esveue Castello, maestros daxa 

[o de hacha] y Agostí Varrera, Jarime Garrega y Nicolas Grego, calafates que van a 

Bugía, ciento y cuarenta y cinco escudos y dos reales, a buena cuenta por el sueldo de 

dos meses que se les dan adelantados; no se especifica lo que cada uno gana porque son 

diferentes los jornales; tienese razón de ello y enviose a don Luis de Peralta para que 

allá sepa lo que les ha de descontar y pagar. 

…………………………………………………  155 escudos], 2 reales. 

(14 de noviembre, 155 escudos y dos reales)  

 

El dicho día a 14 de noviembre se dio cédula para quel dicho Tesorero Puch asegurase 

la persona de maestre Juan Moner, maestre daxa que va a Bugía, en suma de doscientos 

ducados; los cuales se aseguraron a razón de ocho por ciento, que son diez y nueve 

escudos y dos reales; hízose esta seguridad por ser hombre honrado y por que lleva 

cosido en un jubón el dinero que allí se envió 

………………………………………………  19 escudos, 2 reales 

(14 de noviembre, 19 escudos y 2 reales) 
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A 16 de noviembre se dio cédula para quel dicho tesorero Puch diese a Martín  de 

Arratia, patrón de la nave que va a Bugía, otros cien escudos, además de los otros ciento 

que se le han dado, los cuales son para en parte de pago de los 350 ducados que con él 

se concertó que se le /p.4/ diesen por hacer el viaje con la dicha su nao a Bugía. 

……………………………………………….. 100 escudos 

(16 de noviembre, 100 escudos) 

------------------------------------------------------------------- 705 escudos, 4 reales  

                                                                               (suma parcial, 705 escudos, 4 reales) 

/p.4/ 1543………….……………………………………. 705 escudos, 4 reales 

 

El dicho día 16 de noviembre se dio cédula para quel dicho Tesorero Puch diese 

Antonio Norzera, Pau Moher, Benet de Sacas, Juan de Paris, Antonio Cayada, Vernat 

Gacon, Francec Nadal, Pere Santiago, maestros de casas que se enviaron para la 

fortificación de Bugía, para en cuenta de lo que hubieren de haber por sus jornales, a 

buena cuenta, seis escudos a cada uno, que son cuarenta y ocho escudos 

………………………………………………………………………………………….. 

48 escudos 

(16 de noviembre de 1543, 48 escudos) 

 

A 17 de noviembre del dicho año se dio cédula para que el dicho Tesorero Puch diese a 

Martín de Arratia, patrón de la nave que se envia a Bugía, cuarenta escudos para en 

parte de pago de los 350 ducados que ha de haber por los nolitos de la dicha nave. 

……………………………………………………………………………………. 40 

escudos 

(17 de noviembre de 1543, 40 escudos) 

 

En primero de diciembre se dio cédula para quel dicho Tesoreo Puch diese a Perot 

Ferrer catorce escudos y diez y siete sueldos y ocho dineros que ha de haber para 

cumplimiento de lo que ha gastado y pagado, por la enbarcación de algunas municiones 

que a él se le encomendaron que hiciese embarcar para Bugía, y por otros gastos, como 

por su cuenta particularmente parece 

………………………………………………………………… 14 escudos, 8 reales, 8 

[dineros] 

(1 de diciembre de 1543, 14 escudos, 8 reales [¿= 17 sueldos?), 8 dineros) 

 

A [en blanco] se dio cédula para que el dicho tesorero Puch diese a Pao Segui para 

cumplimiento de lo que hubo de haber como por su cuenta particularmente parece 

veinte y nueve escudos y tres reales, además de los cien escudos que antes había 

recibido 

…………………………………………………………………. 29 escudos, 3 reales 

(in fecha, 29 escudos y 3 reales) 

 

--------------------------------------------------- 837 escudos, 3 reales, 8 [dineros] 

                              (suma parcial, 837 escudos, 3 reales, 8 dineros) (sic, por 11 reales? 

/p.5/  1543 

 

Además de esto, se ha de pagar al patrón de la dicha nao el cumplimiento de trescientos 

y cincuenta ducados, que son cuatrocientos y veinte escudos, de manera que teniendo 

recibidos el dicho patrón doscientos y cuarenta escudos se le restan debiendo ciento y 
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ochenta escudos; y el patrón del navío tiene recibidos cien escudos, y para 

cumplimiento de ciento y cincuenta le restan debiendo cincuenta escudos, de los cuales 

es menester mandar proveer para cuando vuelvan, por que el dicho tesorero Alonso de 

Rábago está obligado a pagarlos. Son, por todos, doscientos y treinta escudos; porque 

no están pagados, como dicho es, no se sacan en la margen. 

 

Hecha esta relacion en la ciudad de Barcelona a 22 días del mes de diciembre de 1543; 

y porque es verdad todo lo en ella contenido lo firmé de mi nombre yo, el dicho 

proveedor Alonso de Rábago 

 

Al[ons]o de Rábago, [rúbrica]. 

 

 

Portadilla: Bugía, 1543. 

Gastos de Bugía 

Librados en el Tesoro público 

 

CCL….. 250 

CLIX…. 159 

CLIX…. 159 

------------------------ 

DLXVII (sic)… 567 

 

 

4  

DOC. 122-123 
 

 

+ 

1543 

 

Martín Dávila debe 

Que recibió para los gastos de Bugía, octubre 

 

En 8 de octubre del dicho año recibio Martin Dávila por póliza del Terorero Alonso de 

Rábago, proveedor de Su Majestad del tesorero Puch, ochenta escudos para los gastos 

de Bugía 

……………………………………………………………… 80 escudos 

(8 de octubre de 1543, 80 escudos) 

 

El 19 del dicho mes de octubre recibió el dicho Martín Dávila por cédula del dicho 

proveedor para los dichos gastos del tesorero Puch doscientos escudos 

……………………………………………………………… 200 escudos 

(19 de octubre de 1543, 200 escudos) 

 

En postrero de octubre del dicho año recibió el dicho Martín Dávila por póliza del dicho 

proveedor en el dicho tesorero Puch doscientos escudos 

……………………………………………………………. 200 escudos 
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(31 de octubre, 200 escudos) 

 

En 6 de noviembre del dicho año recibio el dicho Martin Dávila por cédula del dicho 

proveedor del mismo tesorero Puch, ciento y cincuenta escudos 

…………………………………………………………… 150 escudos 

 

Suma esta plana ------------------------------------ 630 escudos 

                                                                                    (630 escudos) 

 

/p.2/ ------------------------------------------------------- 630 escudos 

 

En 14 de noviembre del dicho año recibió el dicho Martín Dávila por cédula de dicho 

proveedor del mismo tesorero Puch cien escudos 

……………………………………………………………………. 100 escudos 

(14 de noviembre de 1543, 100 escudos) 

 

Y así suma lo que el dicho Martin Dávila recibió, como parece por las cinco partidas de 

esta hoja, setecientos y treinta escudos  

……………………………………………………………………. 730 escudos 

                                                                                  (suma total, 730 escudos) 

 

Data 

1543 

De los sobredichos 230 escudos  

que el dicho Martin Dávila recibió 

 

Espuertas 

A 15 de octubre se pagaron a los esparteros y a los que vendieron las pleitas 

novecientos y dieciséis reales y medio que montaron tres mil espuertas, las mil 

medianas, a razón de cuatro reales la docena, y las dosmil más pequeñas, a razón 

de tres reales y medio la docena 

……………………………………………………….. 916 reales, medio 

(9 de octubre de 1543, 916,5 reales por espuertas) 

 

Sogas de esparto 

El dicho día se pagaron más, por quinientos mazos de sogas de esparto para 

acarrear leña, a seis dineros cada pieza, ciento y veinte y cinco reales 

…………………………………………………………………….. 125 reales 

(9 de octubre, 125 reales, o 3.000 dineros de sogas, 24 dineros = 1 real)  

 

Azadones 

Pagáronse más, a los herreros que hicieron los doscientos azadones de pico, como 

parece por diversas partidas en la cuenta corriente que de ello hay, ochocientos y 

ochenta y cinco reales y medio y seis dineros 

……………………………………………………………………………… 885 reales, 6 

dineros 

(¿octubre?, 885,5 reales y 6 dineros por 200 azadones) 

 

--------------------------------------------------------------- 1927 reales, 6 dineros 
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(suma total de esta plana, 1.927 reales y 6 dineros) 

 

/p.3/ --------------------------------------------------------- 1927 reales, 6 dineros 

 

 

Mangos de azadones 

Pagáronse más, por ciento y cincuenta mangos de encina para los dichos 

azadones como parece por dos partidas de la cuenta corriente, a ocho dineros 

cada uno, cincuenta reales 

…………………………………………………………………………. 50 reales 

(¿octubre?, 50 reales por 150 mangos, a 8 dineros cada uno. 50 reales = 1.200 

dineros, a 24 dineros por real) 

 

Maderos, Salgueda 

Pagáronse más en diversas veces, como parece por cinco partidas de la cuenta 

corriente, a Joan Salgueda, fustero, por los maderos que dio para envíar a Bugía 

y por las costas que hizo en cortar otros para la misma provisión, como por la 

cuenta que con él se tuvo parece, seiscientos y noventa y nueve reales 

……………………………………………………………………………………

… 699 reales 

(¿octubre?, 699 reales por madera)  

 

Carreteros 

Pagáronse más en diversas veces, como parece por la cuenta corriente, a los 

carreteros que trajeron el leñamen del bosque, setecientos y treinta y ocho reales 

………………………………………………………………………………. 738 

reales 

(¿octubre?, 738 reales a carreteros) 

 

Comisarios, verguetas y otras personas 

Pagáronse más, a comisarios, y verguetas, y porteros, y mensajeros, y alguaciles, 

y otras personas que se enviaron a diversas partes, como parece por la cuenta 

corriente de diversas partidas. Quinientos y setenta reales y medio 

…………………………………………………………………………………. 

570 reales medio  

(¿octubre?, 70,5 reales por personal diverso) 

 

[Tocino] 

Pagáronse a Llorell de Mataró por ciento y cincuenta libras de tocino que de él 

se compraron, cien reales 

……………………………………………………………………………………

………….. 100 reales 

(¿octubre, 100 reales por tocino, a dos reales la libra de tocino) 

 

[Vacas] 

Pagáronse más, por seis vacas que se compraron, a seis ducados cada una, treinta 

y seis ducados, que son cuatrocientos y treinta y dos reales 

……………………………………………………………………………………

……………………. 432 reales 
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(octubre?, 432 reales por 6 vacas, a 12 reales el ducado) 

 

[Leña] 

Pagáronse más, a Palao por sesenta y ocho quintales de leña que se metieron 

para los soldados en la nao, treinta y un reales y medio 

……………………………………………………………………………………

……………………..  31 reales medio 

(¿octubre de 1543, 31,5 reales por leña; a 2,15 reales el quintal de leña) 

 

-------------------------------------------------------------------- 4.598 reales, 6 dineros 

                                                             (Suma de esta plana, 4.598 reales y 6 dineros) 

/p.4/ ………………………………………………….. 4.598 reales, 6 dineros 

 

A Almazán para embarcar 28 botas de vino 

Pagaron más, a Almazán para pagar la embarcación de veinte y ocho botas de 

vino, cincuenta reales 

----------------------------------------------------------------------------------------- 50 

reales 

(¿octubre, 50 reales de vino) 

 

[Artillería, cureñas] 

Pagáronse más, a Aguilar, artillero, que anduvo entendiendo en lo de las 

curueñas, diez reales 

……………………………………………………………………………………

………………………….. 10 reales 

(¿octubre, 10 reales ) 

 

[Artillería, cureñas] 

Pagáronse más, quince mijanes de arber para curueñas de sacres y ribadoquines, 

como en dos patidas de la cuenta corriente parece, a 24 reales cada mijan, que 

son por todos trescientos y sesenta reales 

……………………………………………………………………………………

…………………… 360 reales 

(¿octubre, 360 reales de ¿madera para cureñas) 

 

[Bastimentos a Almazán] 

Pagáronse más, a Almazán para comprar habas y aceite y vinagre, jarros, sal, 

arroz y otras menudencias para habituallar los soldados, quinientos y setenta e 

cuatro reales, de todo lo cual se tiene cuenta particular 

……………………………………………………………………………………

……………………. 574 reales 

(¿octubre de 1543, 574 reales de vituallas)  

 

[Barqueros, a Dimas Prohome] 

Pagáronse más, a Dimas Prohome, de barqueros por embarcar, veinte y seis 

botas de vino 

[En blanco un tramo, sin datos] 

 

[Sogas y cuerdas de cáñamo] 
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Pagáronse más, por treinta sogas de cáñamo, de a veinte y cinco brazas, que 

pesaron seis quintales, y más ocheta y cuatro libras, a razón de un sueldo cada 

libra, seiscientos y ochenta y cuatro sueldos; y por sesenta y cinco libras de hilo 

para cuerdas de ballestas, a real la libra, ciento y treinta sueldos; y por otras 

cuarenta y dos libras que pesó de más el dicho cáñamo a sueldo, cuarenta y dos 

sueldos; que monta todo 

……………………………………………………………………………………

………………… 426 reales 

(¿octubre de 1543, 426 reales, equivalentes a  

(684+130+42= 856) sueldos, con lo cual parece 

que 1 real = 2 sueldos. Si un real = 24 dineros y = 2 

sueldos,  

1 SUELDO = 12 DINEROS 

 

[Portes de carbón, Andreu Lleu] 

Pagáronse más, a Andreu Lleu por el porte del carbón que trajo en su navío de 

Areins y por los días que se detuvieron en la Playa, de lo cual, como en la cuenta 

corriente que de ello se tiene parecerá, 140 reales. 

……………………………………………………………………………………

……………………. 140 reales 

(¿octubre de 1543, 140 reales de portes de carbón) 

 

---------------------------------------------------------------------- 6.179 reales, 6 dineros 

(Suma general de la plana --------- 6.179 reales y 6 

dineros)  

A MI ME SALEN 6.158, 21 MENOS QUE ESTOS… 

COMPROBAR 

/P.5/ -------------------------------------------------------------- 6.179 reales, 6 dineros 

 

[Queso] 

Pagáronse más, por doce quintales de queso para la provisión de los soldados 

que van a Bugía, a razón de dos ducados el quintal 

……………………………………………………………………………….. 288 

reales 

(¿octubre, 288 reales, a razón de 12 reales el ducado) 

YA TENEMOS: ducado=12 reales; 

real=2 sueldos; real=24 dineros; 

sueldo=12 dineros; 

****************** 

 

[Portes a Gregorio Marques] 

Pagáronse más, a Gregorio Marques, patrón del navío d’Enlorell de Mataró, por 

el porte del leñame que trajo para envía r a Bugía, diez escudos 

……………………………………………………………………………………

………. 100 reales 

(¿octubre, 100 reales de portes de madera) 

AQUÍ PARECE 10 ESCUDOS = 

100 REALES: CON LO QUE 
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CADA ESCUDO EQUIVALE A 10 

REALES. 

 

[Clavos a Pere Soler] 

Pagáronse más, a Pere Soler por diez mil clavos tablares, a razón de quince 

sueldos y medio el millar, y por dos mill diñales, a razón de cincuenta y ocho 

sueldos y medio el millar, trece escudos y doce sueldos 

……………………………………………………………………….. 136 reales  

(octubre?, 136 reales, calculados de 13 escudos y 12 sueldos, da cada escudo a 

10 reales aprox., de nuevo)  

1 escudo = 10 reales 

2 ducado = 12 reales 

 

[Comidas a gascones] 

Pagáronse más, por dar de comer a los gascones que se alquilaron para varar el 

navío, los cuales se enviaron para gastadores a Bugía, veinte reales 

…………………………………………………………………………………….. 

20 reales 

(octubre?, 20 reales de comidas a mano de obra gascona) 

 

[Botas y gavetas] 

Pagáronse más, por el adobo de las botas para el agua, y encercolarlas, y 

comprar gavetas de palo para la gente de guerra que ha de ir en la nao, seis 

ducados 

……………………………………………………………………………………

………….. 72 reales 

(¿octubre de 1543, 72 reales, calculados de 6 ducados: 1 ducado = 12 reales) 

 

[Piloto] 

Pagáronse más, a Veintemilia, piloto, porque fuese en el navío que lleva la 

madera a Bugía, dos escudos 

……………………………………………………………………………………

………………. XX reales 

(finales de 1543, 20 reales por viaje de piloto. Calculado ya a las claras: 1 

escudo=10 reales) 

 

[Capotes] 

Pagáronse más, a Taborda por el herbaje para treinta y cuatro capotes largos que 

se hicieron para los gastadores que se enviaron a Bugía, con lo que costaron de 

hechura, trescientos y cuarenta reales 

……………………………………………………………………………………

…………………. 340 reales 

[finales de 1543, 340 reales) 

 

[Gastos con soldados a Portillo] 

Pagáronse más, al alférez de Portillo tres escudos por ciertos gastos que hizo con 

los soldados por mandado del Virrey; escríbese a Bugía para que se lo decuenten 

……………………………………………………………………………………

…………………………… 300 reales 
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(finales 1543, 3 escudos o 300 reales de gastos)  

 

------------------------------------------------------------------- 7.185 reales, 6 dineros 

                                                                                   Suma total de la plana, 7.185 reales, 

7 dineros 

A MI ME SALEN 7454 REALES LA SUMA DE 

ESTA PLANA 

 

/p. 6/ ------------------------------------------------------- 7.185 reales, 6 dineros 

 

[A Portillo, refrecos] 

Pagáronse más, al capitán Portillo para comprar algún refreco, veinte y cuatro 

reales 

…………………………………………………………………….. 24 reales 

(finales 1543, 24 reales) 

 

Pagáronse más, por poner en orden el leñame que quedó en la qtarazana, veinte y 

cuatro reales 

………………………………………………………….24 reales 

(finales 1543, 24 reales) 

 

Más, se pagaron ciertos trajineros que arrastraron los maderos para cargarlos en 

el navío, diez y seis reales y medio 

……………………………………………………….. 16 reales medio 

(finales 1543, 16,5 reales) 

 

[Estibar cuatro días] 

Pagáronse más, a 14 de noviembre del dicho año a Toni Oliver, comisario, y al 

patrón de la nao de Calella, por lo que trabajaron en estibar y repartir lo que se 

envió en la nao, en lo cual se ocuparon cuatro días, 20 reales 

……………………………………………………………………………….……

… 20 reales 

(14 de noviembre de 1543, 20 reales por cuatro días de estibar nave) 

 

[A Martín Dávila] 

Asíentanse aquí por gastados, para concierto de esta cuenta, treinta reales y seis 

dineros, los cuales se le pasan en cuenta al dicho Martín Dávila para en parte de 

pago de lo que ha de haber de su salario 

………………………………………………………………………………. 30 

reales, 6 dineros 

(finales 1543, 30 reales y 6 dineros) 

 

Y, así, suma todo lo que el dicho Martín Dávila ha pagado y se le ha recibido en cuenta 

siete mil y trescientos reales, que montan los setecientos y treinta escudos del recibo, a 

razón de diez reales por escudo, como se pagaron. Y porque la dicha cuenta es cierta y 

verdadera el dicho Martín Dávila la firmó de su nombre, fecha en Barcelona a 22 días 

del mes de diciembre del dicho año 1543. 

……………………………………………………………………………………………

………. 730 escudos 
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(Suma total, 730 escudos, que son 

7.300 reales). 

Contador Martín de Ávila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua: mano con flor de cinco pétalos 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

1 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 118 

1543. Para Bugía. 

Relación de la municiones y cosas que mº 

Juan Ferrer y Despuig, Rex[en]te la 

Th[esorer]ía de Su Mt. en el principado de 

Cathaluña y condados de Rosellón y  

Cerdaña ha cargado por mandado y horden 

del Príncipe nuestro señor sobre la nave 

nombrada Sta María de Vegoña, patroneada 

por Martín de Arratia para llevar a Bugía y 

entregar aquellas a don Luis de Peralta, 

alcaide y capitán por Su Md., o a quien 

tuviere cargo de recibillas. 

Bugía + 1543 

Relaçio[n] de las municiones q[ue] el th[esore]ro Puig embia a Bugía. 

Cueto y Di[eg]o de Castro?, arcabuceros  

 

+ 

Relaçion de las municiones y cosas 

q[ue] m[aestr]o Juan Ferrer y 

Despuig, r[egen]te la Th[esore]ría de 

Su Mad. en el Principado de 

Cathaluña y condados de Rosellón y 

Cerdaña ha cargado por mandado y 

horden del príncipe n[uest]ro señor 

sobre la nave nombrada S[an]ta 

María de Vegoña, patroneada por 

Martín de Arratia para lleuallas a 

Bugía y entregar a q[ue]llas a don 

Luys de Peralta alcayde y cap[it]án 

por Su Mad., o a quien tuuiere cargo 

de reçibillas. 

 

Poluora de cañón 

Primo, treinta quintales de poluora de 

cañón buena y bien acondiçionada y 

reffinada y más una arroua puesta en 

treinta y un barriles encamarada. 

……………………………………. 

XXX q[uintale[s I [a]r[r]o[ba] –

l[ibra]s 

 

Poluora de arcabuz 

Más diez quintales de póluora de 

arcabuz refinada y encamarada y más 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

nueue libras puesta en doze barriles, buena y bien acondicionada 

…………………………………… X q[uintale]s, - rº , IX l[ibra]s 

 

Plomo 

Más quinze quintales de plomo bueno y limpio de taras, todo peso de Bar[celo]na 

………………………………….. XV q[uintale]s, - rº , l[ibra]s 

 

Las barcas p[ar]a Bugía 

 

Palos p[ar]a sacar las barcas 

Primo, diziocho palos para sacar las barcas en tierra y hechallas en mar nueuos y buenos 

…………………………………… XVIII 

 

Maças para hincar 

Quatro maças de ficar Pals 

………………………………. IIII 

 

Palos para hincar guarnesados 

Quatro palos de hincar guarnecidos con sus anillos y puntas de hierro, buenos y nueuos 

………………………………. IIII 

 

Calceses p[ar]a los árboles 

Tres calçeses para los arboles con sus poligas y pernos guarnesçidos de hierro 

…………………………….. III 

 

Tallas p[ar]a sacar las barcas 

Quatro tallas para sacar las barcas guarnesçidas. 

…………………………….. IIII 

 

Arguens guarnesçidos 

Dos arguens \o cabestra[n]tes/ con sus suelas y mugoles en cada uno 

…………………………… II 

 

Tablas de cloenda  

Ciento treinta y seys tablas herradas entre grandes y pequeñas para cloenda a las barcas 

………………………….. CXXXVI 

 

Solas 

Diez solas para las dichas barcas 

………………………. X 

 

/p.2/ 

 

Remos 

Más se cargan sobre la d[ic]ha nave treinta y seys remos para las d[ic]has barcas 

galauernados y acabados y puestos a punto para sseruir. 

………………………….. XXXVI 

 

Argaus 
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Más tres argaus para los timones 

…………………………… III 

 

Lenyame p[ar]a sperones 

Más ocho pedaços de leñame para hazer los sperones 

……………………….. VIII 

 

Redons 

Más una pieça de Redons 

………………………. I 

 

Estepas 

Más treze estepas 

………………………. XIII 

 

Formas 

Más treinta formas 

…………………. XXX 

 

Dolcas 

Ás ocho pedaços nombrados 

dolças  

…………………. VIII 

 

Puntales y puntalets 

Más cinquenta puntales y 

puntaletes 

……………………… L 

 

Bancos de arborar 

Más tres bancos de arborar 

……………………. III 

 

Forcates y siones 

Más dizmueue forcates y 

siones 

………………. XIX 

 

Rombos 

Más tres rombos horadados 

………………… III 

 

Timones 

Más tres timones 

…………………… III 

 

Tallamars 

Más tres tallamars desperones 

………………… III 
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Calderón 

Mas un calderón de cobre para cozer pega, q[ue] pesó una arroua y diez libras 

………………….. I 

 

Pieças de ruedas 

Más tres barcas desechas, es a saber, seys pieças de ruedas 

………………… VI 

 

Pieças de carenas 

Más çinco pieças de carenas 

…………………. V 

 

Madiços 

Más ciento veynte y çinco madiços labrados y puestos en horden y clauados 

……………… CXXV 

 

Exarçia nueua 

Más seys pieças de exarçia nueua para cabos a los hierros q[ue] pesaron VIII 

q[uintale]s, -rº, II l[ibra]s 

……………….. III (sic). 

 

Exarçia nueua 

Más seys pieças de exarçia de badafiones nueuos q[ue] pesaron I q[uintal], -rº, II 

l[ibra]s, q[ue] son p[ar]a hostas y orçapops 

………………………. VI 

 

Exarçia usada 

Más quatro pieças de gumenetas y veta ya usadas p[ar]a paloma y destras y otras cosas 

q[ue[ pesaron todas V q[uintales], .rº, VI l[ibra]s 

……………………….. IIII 

 

Estopas de calafate 

Más dizmueve faxos destopa de calaffate para calaffatar d[ic]has barcas q[ue] pesaron 

VIII q[uintales], - rº, XVIII l[ibra]s 

……………………. XIX 

 

/p.3/  

 

Clauazon de diuersas suertes 

Más seys capaços de millar llenos de clauazon de divesas suertes en q[ue] hay quatro 

mil y quinientos clauos para clauar d[ic]has barcas 

---------------------------- IIII[signo, mil]D (4.500 clavos) 

 

Pernos de hierro 

Más dos millquatrozientos veynte y çinco pernos de hierro para clauar las d[ic]has 

barcas 

……………………………….. II[signo, mil]CCCCXXV (2.425 pernos) 
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Ruxones de hierro 

Mas seys rexones nueuos de hierro para las d[ic]has barcas de quatro braços cada uno, 

q[ue] pe[saron] VI q[uintale]s, III rºs (arrobas) 

……………………………….. VI 

 

Alquitrán 

Más quatro odres de 

alquitrán q[ue] pesan IIII 

q[uintales], I Rºz (arrobas), 

XVII l[ibra]s 

……………………. IIII 

 

Pez 

Mas siete quintales de pez 

metida en siete sarrioes 

……………………… VII 

 

Guarnimi[en]tos de timones 

Más tres agujas de hierro 

para los timones dobles, 

digo agujas y agujotes, q[ue] 

pesan I q[uintal, III Rº 

(arrobas), I l[ibra], q[ue] son 

seys pieças por todas 

……………………… VI 

 

Más los guarnimi[en]tos de 

timones con seis pernos 

p[ar]a los árboles q[ue] 

pe[san] I Rº (arroba), XXIII 

l[ibra]s 

 

Tallas grandes y pequeñas 

Más tallas grandes y 

pequeñas para la exarçia y 

arboles de d[ic]has barcas en q[ue] hay quare[n]ta y çinco pieças buenas 

………………………………. XLV 

 

Cadenotes de fusta 

Más seys cadenotes de fusta 

……………………………….. VI 

 

Paramizales 

Más ocho paramizales 

……………………………… VIII 

 

Sobrescuas 

Más cinco sobrescuas 

……………………………….. V 
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Cintas 

Más once cintas 

………………………………… XI 

 

Árboles 

Más tres arboles buenos para las d[ic]has barcas 

………………………………… III 

 

Enthenas 

Más seys pieças de enthenas buenas 

……………………………….. VI 

 

Velas artimones 

Más tres velas artimones para las d[ic]has barcas con todo su guarnimi[en]to de gratil 

mantelletes y badaffiones nueuas de cotonina de Génoua hordinaria de veynte verssos 

cada una 

……………………………….. III 
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2 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 119 

1543, Bugía. 

“Las cosas que piden en Bugía demás de 

las que se le ymbiaron”. 

 

Portadilla: “Las d[ic]as cosas q[ue] piden 

e[n] Bugía demás de las [que] e[n]biaro[n] 

e[n e]l nauio q[ue] fue de Bar[celo]na por 

el 1543. 

[Es]creuyose a Málaga q[ue] de ally se 

e[n]biase lo q[ue] dello se pudiese. 1543. 

 

 

 

 

Las cosas q[ue] piden en 

Bugía demás de las q[ue] se 

les ymbiaron 

 

Embiaro[n]se III[signo, mil] 

Seys mill espuertas 

…………. III[signo, mil]  

 

D (500) maços de sogas 

desparto, 40 se les ymbiaro[n] 

XXIII sogas desparto 

Tres dozenas de cáñamo 

XII cauos de cáñamo grueso 

Doze cauos de cordel grueso 

de cáñamo 

 

Embiaro[n]se CC 

CCC azadones de pico 

[signo, mil] C  

XII[signo mil] clauos se 

embiaro[n] 

Dos variles de clauos y otro 

de más gruesos 

 

III dozenas de hachas se 

enbiaron  

Dos dozenas de çinbaras 

p[ar]a cortar leña y dos de 

hachas 

 

Mucha madera de todas 

suertes se a ynbiado 
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Madera para astiles de rodillos IIII dozenas y otras q[ua]tro de rodillos 

reforçados 

 

VI se embiaron 

XII lazenas 

………………………………………. [signo, mil] VI 

 

De más de lo q[ue] se les embio piden lo s[iguien]te: 

 

\Lo q[ue] piden de Bugía q[ue] no se les ha e[m]biado es: 

 

D serones ……………..…………………..……… [signo, mil]D  

DC trayllas desparto ……………………..…… [signo, mil]DC 

C azadas p[ar]a cavar …………………..……..[signo, mil]C 

CC cubos q[ue] sean bien reforçados …… [signo, mil]CC 

C picos ………………………………………………….[signo, mil]C 

C palas de hierro ………………………………….. [signo, mil]C 

 

XLVIII cucharas de hierro con q[ue] labran los maestros ………. [signo, 

mil]XLVIII 

Quatro pares de tenaças para los carpint[er]os ……….. [signo, mil]VIII 

D astilles ……………………………………… [signo, mil]D 

Media dozena de açuelas de carpint[er]os con una dozena descoplos:  

……………………..[signo, mil]XVIII 

I [signo, mil] cabrios de a XVIII pies de largo ………………… I [signo, mil]  

D maderos gruesos más q[ue] cabrios…………………… [signo, mil]D 
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3 
 

 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 120-121 

1543, 22 de diciembre, Barcelona. (Para 

Bugía). 

Gastos de Bugía librados… 

 

Portadilla: Bugía, 1543. 

Gastos de Bugía 

Librados en el Th[eso]ro puv[lico] 

 

CCL 

CLIX 

CLIX 

------------------------ 

DLXVII (sic) 

 

 

Los dineros que el proueedor Alonso de 

Rrauago a librado en el Th[eso]ro Puch demás 

de los que rreçibio M[art]ín Dauila para los 

gastos de la proui[si]ón de Bugia. Año de 1543. 

 

A tres de o[c]tubre se dio cédula para q[ue]l 

Th[esore]ro Puch diese a Luis Serra Verguetta 

para yr en una caualgadura a buscar una nao 

por la costa de levante, tres escudos 

………………………. III [signo, escudos]    

(3 de octubre de 1543, 3 escudos) 

 

A seis de octubre se dio otra cédula para q[ue] 

el dicho Th[esore]ro Puch diese a Toni Oliber, 

comisaro p[ar]a llevar a Mataró a Pao Segui 

cient escudos p[ar]a con prar el leñame y 

carbón para enbiar a Bugía 

…………………………. C [signo, escudos] 

(6 de octubre de 1543, 100 escudos) 

 

 A XII de octubre del d[ic]ho año se dio cédula 

para que el d[ic]ho Th[esore]ro Puch diese a 

Juanot Amat de Palau, comisario de Su Magt., 

treze escudos p[ar]a yr por la costa a buscar 

una naue que estaba en la costa de Poniente y 

traella a Bar[celo]na para enbiara Bugía. 

………………………………… XIII [signo, escudos] 

(12 de octubre de 1543, 13 escudos) 
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A XXVI de otubre se dio cédula para que el d[ic]ho th[esore]ro Puch diese a Perot 

Ferrer el delataraçana para pagar la desenbarcaçion de la fusta que vino de Mataró y 

para otros gastos de la prouisión de Bugía a buena que[n]ta veynte escudos 

………………………………….. XX [signo, escudos] 

(26 de octubre de 1543, 20 escudos) 

-------------------------------------------------------------------- CXXXVI [signo, escudos]  

                                                                                          (suma parcial, 136 escudos) 

 

 

/p.2/ 1543………………………………………………………………………….. 

CXXXVI [signo, escudos] 

 

A XXVIII de otubre se dio cédula 

para que el d[ic]ho th[esore]ro Puch 

diese a Bar[tolo]mé Lleiger ocho 

libras que hubo de aver por los 

nolites de su navío que vino 

cargado de leñam de Mataró a 

Bar[celo]na 

…………. VIII [signo, escudo] 

(28 de octubre, 8 escudos, sic, a 

pesar de decir libras) 

 

A XXIX de otubre se dio cédula 

para q[ue]l d[ic]ho th[esore]ro Puch 

diese a M[ar]tín de Arratia, patrón 

de su nave llamada Santa María de  

Vigoña, cient escudos que se le dan 

para e[n] parte de pago de lo que a 

de aver de su sueldo de la d[ic]ha 

nave por el viaje que haze a Bugía. 

……………….. C [signo, escudo] 

(29 de octubre, 100 escudos) 

 

A seis de noviembre se dio cédula 

para quel d[ic]ho Th[esore]ro Puch 

diese a Jaume Oller patrón del 

navio que se enbio con la d[ic]ha 

nave cient escudos para en parte de 

pago delo que a de av[er] por sus 

nolites del d[ic]ho navío 

………………… C [signo, escudo] 

(6 de noviembre, 100 escudos) 

 

A VIII de noviembre se dio cédula para quel d[ic]ho th[esore]ro Puch diese a Mossen 

Ferran, correo m[a]yor de Bar[celo]na veynte e quatro escudos, los quales se le dieron 

por un viaje que hizo Domingo Varon, correo de Su Magt., yente e veniente a 

Perp[iñ]án al visorrey para que se diese prisa a la venida de los soldados que fueron a 

Bugía. 
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………………………………………….. XXIIII [signo, escudos] 

(8 de noviembre, 24 escudos) 

 

A XII de noviembre se dio cédula para q[ue]l d[ic]ho Th[esore]ro Puch diese a Pere 

Vexera y Guillem Malafont y a Beltrán de Gant y Pere Frimat, serradores que van a 

Bugía por el sueldo de dos meses a rrazon de seis escudos cada mes, quarenta e ocho 

escudos 

………………………………………….. XLVIII [signo, escudos] 

(12 de noviembre, 48 escudos) 

------------------------------------------------------------------------------------ CCCCXVI 

[signo, escudos] 

                                                                                          (suma parcial, 416 escudos) 

 

/p.3/ 

 

1543………………………………………………………………………………………

….. CCCCXVI [signo, escudos] 

 

A XV del d[ic]ho mes de noviembre se 

dio cédula para q[ue]l d[ic]ho th[esore]ro 

Puch diese al cap[it]an M[art]yn de 

Portillo que va con los soldados a Bugía 

quinze escudos por otros tantos que dixo 

aver gastado en la prouision de vino y 

otras cosas para que comiesen los 

d[ic]hos soldados desde San Feliu a 

Bar[celo]ma, escriuio el Visorrey 

mandando q[ue] se le pagasen. 

………………… 15 [signo, escudos] 

(15 de noviembre, 15 escudos) 

 

A XIIII de noviembre se dio cédula para 

quel d[ic]ho Puch diese a Juan Moner e 

Jaume Vidal, Saunon Uget, Bartomeu 

Gener e Agosti Torres y Esveue Castello, 

maestros daxa y Agostí Varrera, Jarime 

Garrega y Nicolas Grego, calafates que 

van a Bugía, ciento e quarenta e cinco 

escudos e dos rreales a buena quenta por 

el sueldo de dos meses que se les dan 

adelantados; no se espeçifica lo que cada 

uno gana porque son diferentes los 

jornales, tienese razón dello y enbiose a 

don Luys de Peralta para que allá sepa lo 

que les a de descontar y pagar. 

……………………………………  CLV [signo, escudos], II r[eale]s. 

(14 de noviembre, 155 escudos y dos reales)  
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El d[ic]ho día a XIIII de novi[embr]e se dio cédula para quel d[ic]ho Th[esore]ro Puch 

asegurase la persona de m[aestr]e Juan Moner maestre daxa que va a Bugía en suma de 

dozi[ent]os d[ucado]s; los quales se aseguraron a rrazon de ocho por ciento que son diez 

e nueve escudos y dos rreales; hizose esta seguridad por ser onbre honrrado y por que 

lleva cossido en un jubón el dinero que allí se enbio 

………………………………………………  XIX [signo, escudo], II r[eale]s 

(14 de noviembre, 19 escudos y 2 reales) 

 

A XVI de novi[embr]e se dio cédula para quel d[ic]ho th[esore]ro Puch diese a M[art]ín  

de Arratia, patrón de la naue que ba a Bugía otros cient escudos de más de los otros 

ciento que se le an dado, los quales son para en parte de pago de los CCCL d[ucad]os 

que con él se conçertó que se le /p.4/ diesen por hazer e viaje don la d[ic]ha su nao a 

Bugía. 

……………………………………………….. C [signo, escudos] 

(16 de noviembre, 100 escudos) 

---------------------------------------------------------- DCCV [signo, escudos], IIII r[eale]s  

                                                                                          (suma parcial, 705 escudos, 4 

reales) 

 

/p.4/ 

 

1543 …………………………………………. DCCV[signo, escudos], IIII r[eale]s 

 

El d[ic]ho día XVI de noviembre se dio 

cédula para q[ue]l d[ic]ho Th[esore]ro Puch 

diese Ant[oni]o Norzera, Pau Moher, Benet 

de Sacas, Juan de Paris, Ant[oni]o Cayada, 

V[er]nat Gascon, Francesc Nadal, Pere 

Santiago, maestros de casas que se 

enbiaronpara la fortificaçion de Bugía para 

en quenta de lo que ovieren de aver por sus 

jornales a buena que[n]t seis escudos a cada 

uno que son quarenta e ocho escudos 

……………….. XLVIII [signo, escudos] 

(16 de noviembre de 1543, 48 escudos) 

 

A XVII de novi[embr]e del d[ic]ho año se 

dio cédula para q[ue]l d[ic]ho Th[esore]ro 

Puch diese a M[art]ín de Arratia, patrón de 

la nave que se enbia a Bugía quarenta 

escudos para en parte de pago de los CCCL 

d[ucad]os que a de aver por los nolitos de 

la d[ic]ha nave. 

……………………. XL [signo, escudos] 

(17 de noviembre de 1543, 40 escudos) 

 

En prim[er]o de dizienbre se dio cédula 

para q[ue]l d[ic]ho Th[esorer]o Puch diese 

a Perot Ferrer catorze esscudos y diez y 
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siete sueldos y ocho dineros que a de a ver para conplim[ient]o de lo que ha gastado y 

pagado, por la enbarcaçion de algunas municiones que a él se le encomendaron que 

hiziese en barcar para Bugía y por otros gastos como por su quenta particularmente 

parece 

………………………………………………………………… XIIII [signo, escudos], 

VIII r[¿eal]es, VIII [dineros] 

(1 de diciembre de 1543, 14 escudos, 8 reales [¿= 17 sueldos?), 8 dineros) 

 

A [en] blanco] se dio cédula para quel d[ic]ho th[esore]ro Puch diese a Pao Segui para 

cunplimi[ent]o de lo que huuo de aver como por su quenta particularmente parece 

veynte e nueve escudos y tres rreales, demás de los cient escudos que antes avia 

rrecibido 

…………………………………………………………………. XXIX [signo, escudos], 

III r[eale]s 

(in fecha, 29 escudos y 3 reales) 

 

--------------------------------------------------- DCCCXXXVII [signo, escudos], III r[eale]s, 

VIII [dineros] 

                                                 (suma parcial, 837 escudos, 3 reales, 8 dineros) (sic, por 

11 reales? 

 

/p.5/ 

 

1543 

 

Demás desto se ha de pagar al patrón 

de la d[ic]ha nao el cunplimi[ent]o 

de trezientos e çinquenta d[ucad]os 

que son quatroçientos e veynte 

escudos de manera que teniendo 

reçibidos el d[ic]ho patrón dozientos 

e quarenta escudos se le rrestan 

deviendo ciento e ochenta escudos e 

el patrón del navío tiene rreçyuidos 

cient escudos y p[ar]a 

cunplimi[ent]o de ciento e cinquenta 

le rrestan deviendo cinquenta 

escudos de los q[ua] les es menester 

mandar proueer para quando 

vuelvan, por q[ue]l d[ic]ho 

th[esore]ro Alonsso de Rrauago está 

obligado a pagarlos. Son por todos 

dozientos e treinta esscudos, porque 

no están pagados como d[ic]ho es no 

se sacan e[n] la marjen. 

 

F[ec]ha esta rrelacion en la cibdad 

de Barçelona a veynte e dos días del 

mes de dizienbre de 1543, y porques 
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verdad todo lo en ella contenido lo firmé de mi non bre yo, el d[ic]ho proueedor Alonso 

de Rrauago 

Al[ons]o de Rauago, [rúbrica]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua: mano con flor de cinco pétalos
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4 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 122-

123 

1543, 22 de diciembre, Barcelona. 

Gastos de Bugía por mano de Martín 

Dávila, oficial del tesorero Rávago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1543 

Martín Dauila deue 

Que reçebio para los gastos de Bugía, octubre 

 

En ocho de octubre del dicho año 

reçibio Martin Dauila por poliça del 

Therorero Alonso de Rauago, proueedor 

de Su Magt. del thes[orer]o Puch, 

ochenta escudos para los gastos de 

Bugía 

………… LXXX [signo, escudos] 

(8 de octubre de 1543, 80 escudos) 

 

El XIX del dicho mes de octubre 

reçebio el dicho Martín Dauila por 

çedula del dicho proueedor para los 

dichos gastos del thesorero Puch 

dozientos escudos 

………………… CC [signo, escudos] 

(19 de octubre de 1543, 200 escudos) 

 

En postrero de octubre del dicho año 

recibió el dicho Martín Dauila por 

poliça del dicho proueedor en el dicho 

thesorero Puch dozientos escudos 

…………………. CC [signo, escudos] 

(31 de octubre, 200 escudos) 

 

En seys de nouiembre del dicho año 

reçibio el dicho Martin Dauila por 

çedula del dicho proueedor del mesmo 

thesorero Puch, çiento y cincuenta 
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escudos 

…………………………………………………………… CL [signo, escudos] 

 

Suma esta plana ------------------------------------ DCXXX [signo, escudos] 

                                                                                    (630 escudos) 

 

/p.2/ ------------------------------------------------------- DCXXX [signo, escudos] 

 

En XIIII de nouiembre del dicho año 

reçebio el dicho Martín Dauila por çedula 

de dicho proueedor del mesmo 

thesoreroPuch çien escudos 

…………………. C [signo, escudos] 

(14 de noviembre de 1543, 100 escudos) 

 

Y assi suma lo que el dicho Martin 

Dauila reçibio como parece por las çinco 

partidas desta hoja seteçientos y treinta 

escudos  

………. DCCXXX [signo, escudos] 

                                                                                  

(suma total, 730 escudos) 

 

Datta 

1543 

 

De los sobredichos DCCXXX[signo, 

escudos] q[ue] el dicho M[artin Dauila 

reçibio 

 

Espuertas 

A quinze de oct[ubr]e se pagaron 

a los esparteros y a los que 

vendieron las pleytas noueçientos 

y deziseys reales y medio que 

montaron tresmill espuertas, las 

mill medianas, a razón de quatro reales la dozena, y las dosmill más pequeñas a 

razón de tres reales y medio la dozena 

…………………………………………….. DCCCCXVI r[eales], m[edi]o 

(9 de octubre de 1543, 916,5 reales por espuertas) 

 

Sogas desparto 

El dicho día se pagaron más, por quini[ent]os maços de sogas desparto p[ar]a 

acarrear leña a seys dineros cada pieça, ciento y veynte e cinco reales 

………………………………………………………….. CXXV r[eale[s 

(9 de octubre, 125 reales, o 3.000 dineros de sogas, 24 dineros = 1 real)  

 

Açadones 
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Pagaronse más a los herreros que hizieron los dozientos açadones de pico como parece 

por diuersas partidas en la cuenta corriente que dello ay, ochoçientos y ochenta y çinco 

reales y medio y seis dineros 

……………………………………………… DCCCLXXXV r[reale]s, 6 d[ineros] 

(¿octubre?, 885,5 reales y 6 dineros por 200 azadones) 

 

--------------------------------------------------------------- I[signo, mil]DCCCCXXVII 

r[eale]s, VI d[inero]s 

(suma total de esta plana, 1.926 reales y 6 dineros) 

 

/p.3/ --------------------------------------------------------- I[signo, mil]DCCCCXXVII 

r[eale]s, VI d[inero]s 

 

 

Mangos de açadones 

Pagaronse más, por çientoyçinquenta 

mangos de enzina para los dichos 

açadones como pareçepor dos partidas de 

la cuenta corrie[n]te, a ocho dineros cada 

uno, cincuenta reales 

…………………………. L r[eale]s 

(¿octubre?, 50 reales por 150 mangos, a 8 

dineros cada uno. 50 reales = 1.200 

dineros, a 24 dineros por real) 

 

Maderos, Salgueda 

Pagaronse m´s en diuersas vezes como 

pareçepor çinco partidas de la cuenta 

corriente a Joan Salgueda fustero por los 

maderos que dio para embiar a Bugía y 

por las costas que hizo en cortar otros 

para la mesma prouisión como por la 

cuenta que con él se tubo parece, 

seysçientos y nouenta y nueue reales 

………………… DCXCIX r[eale]s 

(¿octubre?, 699 reales por madera)  

 

Carreteros 

Pagaronse más en diuersas vezes coo 

pareçepor la cuenta corriente a los 

carreteros que traxeron el leñamen del 

bosque, seteçientos y treinta y ocho reales 

………………………………………………. DCCXXXVIII r[eale]s 

(¿octubre?, 738 reales a carreteros) 

 

Comis[ari]os, verguetas y otras personas 

Pagáronse más a comissarios y verguetas y porteros y mensajeros y alguaziles y 

otras personas que se embiaron a diuersas partes como pareçepor la cuenta 

corriente de diuersas partidas. Quini[ent]os y setenta reales y medio 
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………………………………………………. DLXX r[eale]s m[edi]o  

(¿octubre?, 70,5 reales por personal diverso) 

 

[Tocino] 

Pagaronse a Llorell de Mataró por ciento y çinquenta libras de toçino que del se 

compraron çient reales 

…………………………………………………………………….. C r[eale]s 

(¿octubre, 100 reales por tocino, a dos reales la libra de tocino) 

 

[Vacas] 

Pagaronse más, por seys vacas que se compraro a seys ducados cada una, treinta 

y seys ducados, que son quatroçientos y treynta y dos reales 

……………………………………………………………. CCCXXXII r[eale]s 

(octubre?, 432 reales por 6 vacas, a 12 reales el ducado) 

 

[Leña] 

Pagaronse más, a Palao por sesenta y ocho quintales de leña que se metieron 

para los soldados en la nao, treyna e un reales y medio 

……………………………………………………………..  31 r[eale]s m[edi]o 

(¿octubre de 1543, 31,5 reales por leña; a 2,15 reales el quintal de leña) 

 

----------------------------------------- IIII[signo, mil]DXLVIII r[eale]s, VI d[inero]s 

                                                                (Suma de esta plana, 4.598 reales y 6 dineros) 

 

/p.4/ ……………………………….. IIII[signo, mil]DXLVIII r[eale]s, VI d[inero]s 

 

A Almaçan para embarcar XXVIII botas de vino 

Pagaron más a Almaçan para pagar la embarcaçion de veynte y ocho botas de 

vino, cincuenta reales 

----------------------------------------------------------------------------------------- L 

r[eale]s 

(¿octubre, 50 reales de vino) 

 

[Artillería, cureñas] 

Pagaronse más, a Aguilar, artillero, q[ue] anduuo entendiendo en lo de las 

curueñas, diez reales 

……………………………………………………………………………………

………………………….. X r[eale]s 

(¿octubre, 10 reales ) 

 

[Artillería, cureñas] 

Pagaronse más, quinze mijanes de arber para curueñas de sacres y ribadoquines 

como en dos patidas de la cuenta corriente pareçe a XXIIII reales cada mijan, 

que son por todos trezientos y sesenta reales 

……………………………………………………………………………………

…………………… CCCLX r[eale]s 

(¿octubre, 360 reales de ¿madera para cureñas) 

 

[Bastimentos a Almazán] 
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Pagaronse más, a Almaçan para comprar habas y azeyte y vinagre, jarros, sal, 

arroz y otras menudencias para avituallar los soldados, quinientos y setenta e 

quatro reales de todo lo qual se tiene cuenta particular 

……………………………………………………. DLXXIIII r[eale]s 

(¿octubre de 1543, 574 reales de vituallas)  

 

 [Barqueros, a Dimas Prohome] 

Pagaronse más, a Dimas Prohome de 

barqueros por embarcar veynte y seys botas 

de vino 

[En blanco un tramo, sin datos] 

 

[Sogas y cuerdas de cáñamo] 

Pagaronse más, por treinta sogas de cáñamo 

de a veynte e çinco braças q[ue] pesaron 

seys quintales y más ocheta y q[u]atro libras 

a razón de un sueldo cada libra, seysçientos 

y ochenta y quatro sueldos; y por sesenta e 

cinco libras de hilo para cuerdas de 

ballestas, a real la libra, çiento y treinta 

sueldos; y por otras q[u]arenta y dos libras 

q[ue] pesó de más el dicho cáñamo a 

sueldo, quarenta y dos sueldos; q[ue] monta 

todo 

…………………… CCCCXXVI r[eale]s 

(¿octubre de 1543, 426 reales, equivalentes 

a  (684+130+42= 856) sueldos, con lo cual 

parece que 1 real = 2 sueldos. Si un real = 

24 dineros y = 2 sueldos,  

1 SUELDO = 12 DINEROS 

 

[Portes de carbón, Andreu Lleu] 

Pagaronse más, a Andreu Lleu por el porte 

del carbón que truxo en su navío de Areyns 

y por los días q[ue] se detubieronen la 

Playa, de lo qual como en la cue[n]ta corrie[n]te que dello se tiene pareçera, 

CXL r[eale]s. 

…………………………………………………………………. CXL r[eale]s 

(¿octubre de 1543, 140 reales de portes de carbón) 

 

------------------------------------------ VI[signo, mil]CLXXIX r[eale]s, VI [dineros] 

(Suma general de la plana --------- 6.179 reales y 6 

dineros)  

A MI ME SALEN 6.158, 21 MENOS QUE ESTOS… 

COMPROBAR 

 

/P.5----------------------------------------- VI[signo, mil]CLXXIX r[eale]s, VI [dineros] 
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[Queso] 

Pagaronse más, por doze quintales de queso para la prouisión de los soldados 

que van a Bugía a razón de dos ducados el quintal 

……………………………………………………………………………….. 

CCLXXXVIII r[eale]s 

(¿octubre, 288 reales, a razón de 12 reales el ducado) 

YA TENEMOS: ducado=12 reales; 

real=2 sueldos; real=24 dineros; 

sueldo=12 dineros; 

****************** 

 

[Portes a Gregorio Marques] 

Pagaronse más, a Gregorio 

Marques, patrón del nauio 

d’Enlorell de Mataró, por el 

porte del leñamen que truxo para 

embiar a Bugía, diez escudos 

…………………. C r[eale]s 

(¿octubre, 100 reales de portes 

de madera) 

AQUÍ PARECE 10 ESCUDOS 

= 100 REALES: CON LO QUE 

CADA ESCUDO EQUIVALE A 

10 REALES. 

 

[Clavos a Pere Soler] 

Pagaronse más, a Pere Soler por 

diez mill clauos tablares a razón 

de quinze sueldos y medio el 

millar, y por dos mill diñales a 

rrazon de çincuenta y ocho 

sueldos y medio el millar, treze 

escudos y doze sueldos 

………….. CXXXVI r[eale]s  

(octubre?, 136 reales, calculados 

de 13 escudos y 12 sueldos, da 

cada escudo a 10 reales aprox., 

de nuevo)  

1 escudo = 10 reales 

2 ducado = 12 reales 

 

[Comidas a gascones] 

Pagaronse más, por dar de comer a los gascones que se alquilaron p[ar]a varar el 

nauio, los q[u]ales se embiaron para gastadores a Bugía, veynte reales 

…………………………………………………………………….. XX r[eale]s 

(octubre?, 20 reales de comidas a mano de obra gascona) 

 

[Botas y gavetas] 
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Pagaronse más, por el adovo de las botas para el agua y ençercolarlas y comprar 

gabetasde palo para la gente de guerra que ha de yr en la nao, seys ducados 

……………………………………………………………………………………

………….. LXXII r[eale]s 

(¿octubre de 1543, 72 reales, calculados de 6 ducados: 1 ducado = 12 reales) 

 

[Piloto] 

Pagaronse más, a Veyntemillia, piloto, porque fuese en el nauio q[ue] lleua la 

madera a Bugía, dos escudos 

……………………………………………………………………………………

………………. XX r[eales] 

(finales de 1543, 20 reales por viaje de piloto. Calculado ya a las claras: 1 

escudo=10 reales) 

 

[Capotes] 

Pagaronse más, a Taborda por el heruaje p[ar]a treinta y quatro capotes largos 

q[ue] se hizieron para los gastadores q[ue] se embiaron a Bugía con lo que 

costaron de hechura trezientos y quare[n]ta reales 

……………………………………………………………………………………

…………………. CCCXL r[eale]s 

[finales de 1543, 340 reales) 

 

[Gastos con soldados a Portillo] 

Pagaronse más, al alférez de Portillo tres escudos por çiertosgastos q[ue] hizo 

con los soldados por mandado del Visorrey; scriuese a Bugía para q[ue] se lo 

descuenten 

……………………………………………………………………………………

…………………………… XXX r[eale]s 

(finales 1543, 3 escudos o 300 reales de gastos)  

 

------------------------------------------------------------------- VII[signo, mil]CLXXXV 

r[eale]s, VI [dineros] 

                                                                                   Suma total de la plana, 7.185 reales, 

7 dineros 

A MI ME SALEN 7454 REALES LA SUMA DE 

ESTA PLANA 

 

 

/p. 6/ ------------------------------------------------------- VII[signo, mil]CLXXXV r[eale]s, 

VI [dineros] 

 

 

[A Portillo, refrescos] 

Pagaronse más al capitán Portillo para co[m]prar algún refresco veynte y quatro 

reales 

…………………………………………………………………….. XXIIII 

r[eale]s 

(finales 1543, 24 reales) 
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Pagaronse más, por poner en orden el leñamen que uedó en la taraçana, veynte y 

q[u]atro reales 

………………………………………………………….XXIIII r[eale]s 

(finales 1543, 24 reales) 

 

Más se pagaron çiertos tragineros 

que arrastraron los maderos para 

cargallos en el nauio, diez y seys 

reales y medio 

…………….. XVI r[eale]s m[edi]o 

(finales 1543, 16,5 reales) 

 

 [Estibar cuatro días] 

Pagáronse más, a XIIII de 

nouie[m]bre del dicho año a Toni 

Oliuer comisario y al patrón de la 

nao de Calella por lo que 

trabajaron en estivar y repartir lo 

que se embio en la nao en lo qual 

se ocuparon quatro días, XX 

r[eal]es 

………….……… XX r[eale]s 

(14 de noviembre de 1543, 20 

reales por cuatro días de estibar 

nave) 

 

[A Martín Dáuila] 

Assientanse aquí por gastados para 

conçierto desta cuenta treinta 

reales y seys dineros, los quales se 

le pasan en cuenta al dicho Martín 

Dáuila para en parte de pago de lo 

que ha de hauer de su salario 

…. XXX r[eale]s, VI [dineros] 

(finales 1543, 30 reales y 6 

dineros) 

 

Y assi suma todo lo q[ue] el dicho 

Martín Dáuila ha pagado y se le ha reçebido en cuenta sierte mill y trezientos reales 

q[ue] montan los seteçientos y treinta escudos del reçibo, a razón de diez reales por 

escudo, como se pagaron. Y porq[ue] la dicha cuenta es cierta y verdadera el dicho 

Martín Dáuila la firmó de su no[m]bre fecha en Bar[celo]na a XXII días del mes de 

deziembre del dicho año 1543. 

…………………………………………………………. DCCXXX [signo, escudos] 

(Suma total, 730 escudos, que serian 

7.300 reales.  

Con[tador] M[artín] de Auila.  
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