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Descripción 
 
Resumen:  
 
El ingeniero Pedro Libran se queja de que la vida en Bugía es cara y que con el sueldo 

pactado con el virrey de Sicilia para él y sus nueve acompañantes y ayudantes no pueden 

vivir; por ello pide alojamiento y suministro de harina gratis al menos para él, y si no puede 

ser así que le den licencia para marcharse. 

Palabras Clave  

Bugía, trigo, harina, alojamiento, ingeniero, fortificaciones, abastecimientos, Sicilia,    

Personajes 

Pedro Libran, Virrey de Sicilia, Carlos V, Luis de Peralta, Francisco de Ledesma,  Francisco Pérez 
de Villada, Alonso de Fuentelsol,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 4, 5, 6,7,8,9,  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, primavera de 1543 

 Autor de la Fuente: Pedro Librano y otros 
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Pedro Librano y otros 

La vida cara en Bugía  

para un ingeniero y sus ayudantes 
 

 

Bugía es una plaza cara para vivir, y de eso se queja el ingeniero Pedro Libran o 

Librano, contratado en Sicilia para trabajar en aquellas fortalezas, con un equipo 

de nueve gastadores para las obras y caleras, que viajaron con él; el virrey de 

Sicilia, según se queja el ingeniero, acordó con él un sueldo no muy alto porque 

les prometió que les darían alojamiento y ración de harina gratis como 

complemento. Sin embargo, al llegar a la plaza, descubrió dos realidades 

desagradables: por un lado, el alojamiento y la ración de harina se le descontaba 

de su salario, y así parece indicarlo, incluso, la cédula real personal que tiene del 

emperador Carlos, que lo expresa a las claras, “a cuenta de vuestro sueldo”; la 

segunda realidad desagradable es que a los trabajadores más veteranos de la 

plaza les pagan un salario más alto que el ajustado en Sicilia, hasta un tercio 

más, según sus cálculos. Esto y la carestía de la vida en la plaza hace que el 

ingeniero insista en su petición y, al final, un año después de tanta porfía, pida 

que si no se lo conceden, aunque sea a él solamente, le den licencia para irse 

pues allí con esas condiciones no puede vivir.  

 

La media docena de piezas documentales, desde el otoño de 1542 hasta finales 

de octubre del año siguiente 1543, tanto al emperador mismo como al secretario 

Francisco de Ledesma, y con el apoyo y la recomendación del alcaide de Bugía 

Luis de Peralta, son una buena muestra de la retórica burocrática del momento, 

machacona y reiterativa pero muy reveladora al mismo tiempo de aquella 

realidad: una vida en la frontera, periférica, dura y además cara para vivir. La 

complejidad de los abastecimientos, la lejanía geográfica, las argucias en la 

fijación de los precios que se reflejan en algunas ocasiones, como en los 

conflictos entre el contador Idiáquez y el alcaide Peralta por el control sobre 

ellos que se ve en otro lugar de este repertorio, las argucias en la contratación 

misma de los oficiales y zapadores, como se ve en el caso del propio ingeniero 

Librano y sus operarios ayudantes, todo parecía contribuir a esa dificultad y 

carestía de la vida cotidiana; las quejas de desabastecimiento en la plaza 

aparecen de continuo, y eso contribuyó sin duda a esa carestía de vida de la que 

también se queja Librano de manera muy significativa.  

 

Finalmente, el papel utilizado en estas piezas documentales tiene esa marca de 

agua habitual de otros lugares de la frontera de la mano abierta con una flor de 

cinco pétalos, que en otros periodos de tiempo parecen más una estrella.  
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ACTUALIZACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN 

1 

Doc. 4 
 

Bugía,     +     1543 

 

Petición del ingeniero Libran para él 

y sus 9 ayudantes gastadores 

 

Libran, ingeniero, dice que habiendo venido a Bugía por mandado de Su Majestad  

con 9 ayudantes a entender en lo de las obras de ella,  

con su salario, está tan cara la tierra que no se puede sustentar.  

 

Pide aposento y ración porque está 

“cara la tierra” 

 

Suplico a Su Majestad que, además de aquello, se le mandase dar  

aposento y ración de harina para su persona y los dichos ayudantes. 

 

La carta real se lo da 

descontándoselo de su salario 

 

Respondiósele por carta de Su Majestad, que presenta, cómo por un capítulo de ella  

parece que escribió a don Luis de Peralta, capitán de la dicha Bugía,  

que se le diese posada y lo demás, como a la otra gente, contándolo a su sueldo. 

 

Libran lo pide, así como ración de 

harina, “sin dineros” 

 

Y el dicho Libran suplica que, teniendo respecto a la carestía que hay,  

y no se poder sustentar, se le den a él y a los dichos ayudantes las posadas  

y ración de harina sin dineros.  

 

Si no puede para todos, a él solo 

 

Y no siendo de ello Vuestra Alteza servido, se le dé a él solo;  

y si no, licencia para se ir de aquellas plazas, pues en ellas, sin esto,  

no puede pasar. 

 

Luis de Peralta lo recomienda 

 

Don Luis escribe cómo ha servido y sirve bien,  

y que la merced que se le hiciera es bien empleada. 

 

Que se le guarde el asiento. 
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2 

Doc. 5 
 

+ 

Este es traslado bien y fielmente sacado de una carta de Su Majestad,  

el Emperador rey nuestro señor, firmada de su real nombre  

y refrendada de Juan Vázquez de Molina, su secretario, según por ella parecía;  

su tenor del cual es este que se sigue: 

 

Traslado de carta de Carlos V al 

ingeniero Pedro Libran, 

agradeciendo las obras y el envío de 

un plano comentado de las obras 

 

El Rey 

 

Libran, maestro de las obras de Bugía, vuestra carta de 12 de agosto habemos visto,  

y fue bien, luego como llegaste en esa ciudad, entender en reparar  

lo que era más necesario para su defensa y a… sacar el fundamento del agua  

para fabricar sobre él, conforme a lo que quedó ordenado,  

y holgamos de que nos enviaseis el modelo de las fortalezas con vuestro parecer.  

 

Y porque don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de ellas,  

le tornó a llevar y entendió de nos lo que se ha de hacer en todo,  

no hay que decir sino remitirnos a él, y encargaros que tengáis muy gran cuidado  

de que esas obras se hagan en toda perfección, conforme a la orden  

que trajisteis del Virrey de Sicilia, y que aunque el castillo nuevo   

que dejamos trazado sea ya de[sechado..] por pareceros pequeño,  

sea de manera que no haya necesidad de mucha gente para guardarlo. 

 

Se ha dado orden a Málaga para 

enviar lo necesario de madera 

 

En lo de la madera tablas, ya va razón en otra con las que son menester  

para esas obras, hemos escrito a los proveedores de Málaga  

que envíen todo lo más que ser pudiere en la nao que lleva la paga,  

y así tenemos por cierto lo harán. 

 

Les da alojamiento y lo que 

necesiten “a cuenta de vuestro 

sueldo” 

 

Cuanto a lo que nos suplica, [que] mandemos que a vos y a los otros maestros  

se os dé aposento franco y ración de harina como a los gastadores,  

escribimos al dicho don Luis que provea que se os den posadas  

donde podáis estar y lo demás a cuenta de vuestro sueldo,  
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como se da a la otra gente que reside en esas fortalezas.  

 

Data de la carta de 1542 y 

advertencias del escribano sobre la 

copia  

 

De Barcelona a 9 de noviembre de 1542,  

yo el Rey, por mandado de Su Majestad Juan Vázquez. 

 

Y en el sobre escrito de la dicha carta decía por el Rey,  

a libramiento de las obras de Bugía. 

 

…. Ha sacado, corregido y concertado fue este traslado  

de la dicha carta de Su Majestad original en la ciudad y fortalezas.  

Va enmendado do diz tablas no lean perzla? 

 

Testigos de la copia de 1543 y 

firmas y signos del escribano 

Francisco Pérez 

 

De Bugía a 22 días del mes de octubre  

año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de 1543 años,  

testigos que fueron presentes que lo vieron corregir y concertar  

Alonso de Fuentelsol y S? P?,… estantes en Bugía. 

 

Yo, Francisco Pérez de Villada, escribano público de esta ciudad  

y fortalezas de Bugía , [hice] corregir y concertar de este traslado en lo que vi,  

y en fe y testimonio de verdad hice aquí este mío signo… 

 

Francisco Pérez escribano. 

 

 

 

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

 

“Traslado de una carta de Su Majestad enviada al señor 

Lebran” 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 

3 

Doc. 6 
 

+ 

Cesárea Católica Real Majestad 

 

Pide alojamiento y sustento gratis 

pues su salario fue pequeño por la 

promesa de esto en Sicilia 

 

Pedro Librano, ingeniero estante en estas fortalezas de Bugía,  

digo que siendo enviado por mandado de Su Majestad  

para que el Virrey de Sicilia me enviase con otros maestros a estas fortalezas  

para que las fortificase y pusiese en defensa, como por Su Majestad  

quedó ordenado; a lo cual, siendo llegado en las dichas fortalezas,  

pedí al dicho capitán me mandase dar ración de harina y aposento,  

como por el Virrey nos era prometido y por Su Majestad mandado  

por una instrucción que aquí quedó, en que manda que toda la gente  

que entreviniere en las dichas obras hayan su ración de harina,  

y a mí y a los maestros del dicho Virrey manda que se nos den con aposentos  

en que estemos, porque con esa fin nos mandó dar tan pequeño salario,  

porque, dándonos ración y aposento, le parecía que podíamos estar y vivir.  

 

Se queja de que los más veteranos en 

Bugía tienen un tercio más de salario 

que él y sus oficiales 

 

Al difero, hallamos que los maestros que residían primero  

en estas dichas fortalezas, hallamos que tenían el tercio más de más salario  

que nosotros, que venimos lejos seiscientas millas, que sería más justa razón  

nos fuese dado; y para en esto lo pedimos a don Luis de Peralta,  

alcaide y capitán general en estas fortalezas, que nos mandase dar  

la dicha ración de harina, como se daba a la gente de las obras,  

y por el Virrey de Sicilia nos era prometido;  

a lo cual respondió que quería que le fuese mandado por Su Majestad. 

 

Pide cédula real para que el alcaide 

Peralta se lo conceda 

 

Y para esto suplico y de merced pido se mande el dicho capitán  

y veedor de estas fortalezas, mande se nos dé,  

y si no me mande dar licencia para que yo me parta. 

 

“De Pedro Librano ingeniero de las fortalezas de Bugía”. 
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4 

Doc. 7 
 

Muy magnífico señor Ledesma secretario del consejo de Su Majestad en corte. 

 

+ 

Muy magnifico señor: 

 

Libran pide al secretario Ledesma 

cédula real para que le concedan 

aposento y harina en Bugía 

 

Después de besar las manos de vuestra merced, aunque yo no lo haya servido,  

la fatiga que a vuestra merced doy será atreviéndome, como a señor mío,  

tenga por bien, de lo que allá favorecer pudiere, lo ponga por obra  

como será por una suplicación que en consejo se dará por orden de Vuestra merced  

para que yo haya de haber las raciones de harina como a los gastadores,  

y aposento para mi persona, como es uso y costumbre se me den,  

por lo pasado y para el adelante mediante estuviere en el dicho servicio;  

como Vuestra merced sabe… Juan Vázquez,  

por mandado de Su Majestad, escribió al capitán y a mí para que se me diesen;  

y como no vean cédula de Su Majestad no se dará cosa ninguna.  

 

Por tanto suplico a vuestra merced sea servido de mandarme enviar  

la cédula para que yo lo haya, y en esto recibiré señaladas mercedes,  

como siempre las espero, obligándome como siempre, servidor suyo,  

a todo lo que mandarme quisiere.  

 

De Bugía a 22 de octubre de 1543 años. 

 

De vuestra merced servidor,  

 

Libran ingeniero. 

 

 

 

5 

Doc. 8 
 

 

+ 

Muy magnífico señor: 

 

Al tiempo que su Majestad estuvo aquí  

dejo la orden que se había de tener con los gastadores  

en darles sus raciones de pan; y porque Pedro Librano,  
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ingeniero que Su Majestad mandó venir aquí, y otros nueve maestros  

que con él trajo para albañiles y caleros vinieron de Sicilia,  

y aquí me han importunado les hiciese dar sus raciones de pan,  

además del partido que de allá traen, como se da a los gastadores  

y gente que trabaja; y aunque a mí me parecía [que] en algo tenían razón,  

no lo he hecho esperando a que se me mande. Creo lo suplicarán.  

 

Peralta recomienda a Libran ante 

Ledesma y pide que se le conceda la 

cédula que pide 

 

Suplico a Vuestra merced los mande favorecer porque, en lo que es a su cargo  

de hacer, lo hacen y trabajan muy bien, con pensar que esto se alcanzará.  

Y Pedro Librano, en lo que aquí se ofrece, lo hace como hombre entendido,  

a lo que veo, y con toda solicitud.  

 

El virrey de Sicilia se lo había 

prometido a Libran y su equipo 

 

Y parece que el Virrey de Sicilia le ofreció esto al tiempo de su partida  

y los otros maestros se quejan de él;  

y la merced que Vuestra merced les hiciere la tendré por mía.  

 

Nuestro Señor la muy magnífica persona de Vuestra merced guarde  

y en estado creciente,  

 

de Bugía a 27 de octubre de 1543 años. 

 

Servidor de Vuestra merced, don Luis de Peralta. 

 

“Al muy magnífico señor el señor Francisco de Ledesma secretario del consejo de la 

guerra de Su Majestad, mi señor”. 

 

 

6 

Doc. 9 
 

Al secretario Ledesma 

 

+ 

Muy magnífico señor: 

 

Después de besar las manos de Vuestra merced, la presente será  

para darle parte de mis trabajos, como señor mío; y es en la manera…  

que siendo enviado por mandado de Su Majestad para que el Virrey de Sicilia…  

con nueve maestros que traje conmigo de Sicilia nos enviase  

en estas fortalezas de Bugía para que yo hiciese aquello que por Su Majestad  

quedó ordenado, a lo cual el dicho Virrey de Sicilia me mandó venir  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

con un pequeño salario porque Su Majestad dejó por su instrucción  

que ida la gente de las obras tuviese su ración de harina y que a mí  

se me mandaba dar ración de harina y aposento para mi persona,  

como se suele dar en todas las obras; y que por este respecto  

no me acrecentaba más el partido porque pagada casa y ración,  

que son cosas que en esta tierra tienen por muy caras,  

después de las demás, que son así  mismo. 

 

Insiste en la petición de harina y 

aposento para su persona y si no es 

así, licencia para irse 

 

Y porque para en esto, después de mi venida el capitán don Luis,  

visto cuan cara era la tierra, le supliqué que después de aquello  

que le era mandado por la instrucción de Su Majestad y lo prometido  

del Virrey de Sicilia, que era aposento y  ración de harina para mi persona,  

lo mandase dar como nos era prometido y por Su Majestad mandado,  

y que pedido al dicho capitán lo sobredicho,  

respondió que quería que de allá en corte le fuese mandado,  

como otras cosas se suelen mandar, y que a esto Vuestra merced mande,  

si servido fuere, que todas las que tengo tomadas de pagador,  

que serán quince raciones hasta hoy día de la fecha de esta,  

mande en la porción que Vuestra merced por mi mandaba presentar …  

lo que ellas y las demás en adelante, mías y de los maestros,  

si le pareciere de aquí en adelante se pasen; y si, por parecerle mucha espesa,  

provea que se me dé la dicha ración y aposento para mi persona.  

Y donde no, humildemente le suplico mande se me de licencia  

para que de aquí me parta  

porque en esto recibiré señaladas mercedes  

siendo aquí mi perdición como es.  

 

Despedida y data 

 

Otro no me ocurre que a Vuestra merced suplicar deba  

más de rogar a nuestro señor Dios le conserve y guarde  

la muy noble y magnífica persona de vuestra merced como por todos  

es deseado.  

 

De Bugía 29 de octubre de 1543 años 

 

De vuestra merced servidor, 

Libran Ingeniero. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

1 

Doc. 4 
 

1543, Bugía. 

Relación breve de una 

petición de Lybran, 

ingeniero.  

 

 

 

Bugía    +    1543 

 

Libran, yngeniero, dize q[ue] 

hauiendo venido a Bugía por 

mandado de Su Mgd. con IX 

ayudantes a entender en lo de 

las obras della, con su salario 

está tan cara la tierra q[ue] 

no se puede sustentar.  

Sup[li]co a Su Mgd. q[ue] 

demás de aquello se le 

mandase dar aposento y 

raçion de harina para su 

persona y los dichos ayudantes. 

Respondiosele por ca[rta] de Su Mgd. q[ue] presenta cómo por un cap[itul]o della 

paresçe q[ue] scriuio a don Luys de Peralta, cap[it]an de la dicha Bugía q[ue] se le diese 

posada y lo demás como a la otra gente contándolo a su sueldo. 

Y el dicho Libran sup[li]ca q[ue] teniendo respecto a la carestía q[ue] ay y no se poder 

sustentar se le den a él y a los dichos ayudantes las posadas y raçion de harina sin 

dineros. Y no siendo dello V[uestra] Al[tez]a seruido se le de a él solo; y si no lic[enci]a 

p[ar]a se yr de aquellas plazas pues en ellas sin esto no puede pasar. 

 

Don Luys scriue como a seruido y sirue bien y q[ue] la m[erce]d q[ue] se le hiz[ier]a es 

bien en pleada. 

 

Q[ue] se le guarde el asy[ent]o. 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

2 

Doc. 5 
 

1542, 9 de noviembre, Barcelona. Y Bugía. 

Francisco Pérez de Villada  

Traslado de una carta de Su Magt. e[n]biada al 

señor Lebran. 

 

 

+ 

Este es tr[as]lado bien e fielmente sacado 

de una carta de Su Magt. el Emperador rey 

n[uest]ro señor, firmada de su rreal nombre 

y refrendada de Juan Bazquez de Molina, 

su secretario; según por ella pareçia su 

tenor del q[ua]l es este q[ue] se sigue: 

 

El Rey 

Libran, maestro de las obras de Bugía, 

v[uest]ra carta de doze de agosto avemos 

visto y fue bien luego como llegastes en 

esa ciudad entender en rreparar lo que hera 

más necesario para su defensa y a s… 

q[ue]scenpe…. A sacar el fundam[ent]o del 

agua para fabricar sobre él conforme a lo 

que quedó ordenado, y holgamos de que 

nos enviasedes el modelo de las fortalezas 

con v[uest]ro parecer. T porque don Luys 

de Peralta n[uest]ro all[cai]de y capitán 

dellas le tornó a llevar  y entendió de nos lo 

q[ue] se a de hazer en todo, no ay q[ue] 

dezir sino rremitirnos a él, y encargaros 

q[ue] tengays muy gran cuydado de que 

esas obras se hagan en toda p[er]fecion 

conforme a la orden q[ue] traxistes del 

bisorey de Sezilia, y que aun q[ue]l castillo 

nuevo  que dexamos traçado sea ya 

de…….. por pareceros pequeño sea de 

man[er]a queno aya neçisidad de mucha gente p[ar]a guardarlo. 

En lo de la madera tablas, ya va razón en otra con las q[ue] son menenester p[ar]a esas 

obras avemos s[crip]to a los proveedores de M[á]laga q[ue] enbien todo lo más q[ue] ser 

pudiere e[n] la nao q[ue] lleva la paga y asi tenemos por cierto lo harán. 

Quanto a lo que nos supolica yo (sic) mandemos que a vos y a los otros maestros se os 

de aposento franco y raçion de harina como a los gastadores, scryuimos al d[ìc]ho don 

Luys q[ue] provea q[ue] se os den posadas donde podays estar y lo demás a quenta de 

v[uest]ro sueldo como se da a la otra gente q[ue] reside en esas fortalezas de Barcelona 

a nueve de noviembre de millequi[nient]os e quarenta y dos, yo el Rey, por mandado de 

Su Magt. Ju[a]o Bazquez. 
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Y en el sobre scripto de la d[ic]ha c[art]a dezia por el Rey a libramiento de las obras de 

Bugía. 

…. A sacado, corregido e concertado fue este traslado de la d[ic]ha carta de Su Magt. 

original e[n] la çibdad e fortalezas. Va enmendado do diz tablas no lean perzla? 

/p.2/ 

De Bugia a veynte e dos días del mes de octubre año del nacimi[ento] de n[uest]ro 

salvador [Je]suxpo de mile e 

quini[ent]os e quarenta y tres años , 

t[estig]os q[ue] fueron p[re]sentes 

que lo vieron corregir y concertar 

Al[ons]o de Fuentelsol y Sdaangºs? 

Pa… estantes en Bugía. 

Yo, Fran[cis]co Pérez de Villada, 

escribano pu[blico] desta ciudad y 

fortalezas de Bugía , fuyscrita.. 

corregir y conçertar deste traslado 

e[n] lo que vi y en fee y testimonio 

de v[er]dad fiz aquí este mio signo 

ques a t… 

[signo] Fran[cis]co Pérez 

escribano. 

[marca de agua, mano con flor de 

cinco pétalos] 

Portadilla:  

 

 

 

 

 

 

Firma y signo del escribano Francisco Pérez de Villada 

y marca de agua de mano con flor de cinco pétalos 
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3 

Doc. 6 
 

s.f. (1542-1543) 

“De Pedro Librano, enginiero de las fortalezas 

de Bugía”. 

Copia de carta pidiendo ración y aposento… 

 

+ 

SCCRMagt. 

 

Pedro Librano enginiero estante en 

estas fortalezas de Bugía digo que 

siendo enbiadopor mandado de Su Mt. 

para que el Visorey de Sicilia me 

enbiasse con otros maestros a estas 

fortalezas para que las fortificasse y 

pusiesse en defensa, como por su Mt. 

quedó ordenado, a lo qual siendo 

legado en las dichas fortalezas pedí al 

dicho capitán me mandasse dar ración 

de harina y aposento como por el 

Visorey nos era prometido y por Su 

Magt. mandado por una instruction 

que aquí quedó en que ma[n]da que 

toda la gente que entreuiniere en las 

dichas obras ayan su raçion de harina 

y a mi y a los maestros del dicho 

Visorey manda que se nos den con 

aposientos en que estemos porque con 

essa fin nos mandó dar tan pequeño 

salario, porque dándonos raçion y 

aposento le pareçia que podíamos 

estar y biuir. Al difero, fallamos que 

los maestros que resedian primero en 

estas dichas fortalezas hallamos que 

tenia[n] el terçio más de más salario 

que nosotros que venimos lexos 

seyçientas millas que sería más justa 

razón nos fuesse dado y para en esto lo pedimos a don Luis de P[er]alta, alcayde y 

capitán gen[er]al en estas fortalezas que nos mandasse dar la dicha raçion de harina 

como se daua a la gente de las obras, y por el Visorey de Sicilia nos era prometido; a lo 

qual respondió que quería que le fuesse mandado por Su Mt. 

Y para esto supp[li]co y de merce pido se ma[n]de el dicho capitán y veedor destar 

fortalezas mande se nos de y si no me mander dar licencia para que yo me parta. 
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4 

Doc. 7 
  

1543, 22 de octubre, Bugía. 

Carta del Ingeniero Libran al secretario 

Ledesma.  

Muy magn[ifi]co señor Ledesma secretario 

del consejo de Su Magt. en corte. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Muy magni[fi]co señor 

 

Después de besar las manos de 

v[uestra] m[erced], aunque yo no 

lo aya serbido, la fatiga que a 

v[uest]ra doi será atreviéndome 

como a señor mío tenga por bien 

de lo que allá faboresçer podiere 

lo pongo por obra como será por 

una suplicación que en consejo se 

dará por orden de V. m[erce]d 

para que yo aya de aver las 

raçiones de harina como a los 

gastadores y aposento para mi 

persona como es uso e costumbre 

se me den por lo pasado y para el 

delante mediante estuviere en el 

d[ic]ho serbiçio como v.md. sabe 

quelscribe Juan Vazquez por 

m[andad]o de Su Magt. escribió al 

capitán y a mi para que se me 

diesen y como uno vean çedula de 

Su Magt. no se dará cosa 

ningu[na]. Por tanto suplico a 

v[uest]ra md. sea servido de 

mandar me enviar la cédula para 

que yo lo aya y en esto resçibire señ[a]ladas m[erce]des como sien pre las espero 

obligándome como sien pre serbidorsuyo a todo lo que mándame quisiere. De Bugia a 

XXII de otu[br]e de I[signo, mil]DXLIII años. 

 

De v[uest]ra mer[ce]d servidor, Libran ingeniero. 
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5 

Doc. 8 
 

1543, 27 de octubre, Bugía. 

Luis de Peralta a Francisco de 

Ledesma, sobre el ingeniero Pedro 

Librano y sus nueve ayudantes y la 

concesión de posada y raciones…  

Al muy magn[ifi]co señor el señor 

Fran[cis]co de Ledesma secretario del 

consexo de la guerra de Su Magt., mi 

s[eñ]or. 

 

 

+ 

Muy magni[fi]co señor: 

 

Al tien po que su magt. estuvo aquí 

dexo la horden que se abia de tener 

con los gastadores en dalles sus 

rraciones de pan y porque p[edr]o 

Librano, ingeniero que Su Magt. 

mandó benir aquí y otros nueve 

maestros que con él truxo para 

albanires y caleros vinieron de 

Çeçilia y aquí me an ynportunado 

les hiziese dar sus rraciones de pan 

demás del aprtido que de allá traen, 

como se da a los gastadores y gente 

q[ue] trabaja; y aunque a mi me 

paresçia en algo thenian rraçon, no 

lo e hecho esperando a q[ue] se me 

mande. Creo lo suplicarán. 

Sup[pli]co a V.m. los mande 

faboresçer porque en lo ques a su 

cargo de hazer lo hazen y trabajan 

muy bien, con pensar questo se 

alcançara. Y Pedro Librano en lo 

que aquí se sofresçe lo haze como 

hon bre e[n]tendido al lo q[ue] beo 

y con toda solicitud. Y paresé q[ue]l 

Visorrei de Çiçilia le ofrescio esto al tien po de su p[ar]tida y los otros maestros se 

q[ue]jan del y la m[erce]d q[ue] V.m. les hiziere la terné por mía. N[uest]ro S[eñ]or la 
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muy mag[nífi]ca p[er]zona de V.m. guarde y en est[a]do cresçiente, de Bugia a 27 de 

ot[ubr]e de 1543 años. 

 

Servydor de V.md., don Luys de Peralta. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua, mano con flor de 

cinco pétalos
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6 

Doc. 9 
 

1543, 29 de octubre, Bugía. 

Carta de ingeniero Libran al secretario 

Ledesma.  
Al muy magn[ifi]co señor el señor Ledesma 

secretario del consejo de Su Mag., mi señor. 

En corte. 

 

 

+ 

Muy magni[fi]co señor: 

 

Después de besar las manos de V. 

m[erce]d, la presente será para 

darle parte de mis trabajos como 

señor mío y es e[n] la manera 

¿según que siendo ymbiado por 

m[anda]do de Su Magt. para quel 

Bisorrey de Çeçilia … con nueve 

maestros que truxe conmigo de 

Çeçilia nos ynbiase en estas 

fortalezas de Bugia para que yo 

hiziese aquello que por Su Magt. 

quedó hordenado, a lo qual el 

d[ic]ho Bisorrey de Çeçilia me 

mandó benircon un pequeño 

salario porque Su Magt. dexo por 

su ynstruçion que ida la gente de 

las obras tubiese su raçion de 

harína y que a mi se me mandova 

dar rraçion de harina y aposento 

para mi persona como se suele 

dar en todas las obras y que por 

este respecto no me acrecentaba 

más el partido porque pagada 

casa y rraçion que son cosas que 

e[n] esta tierra tienen por muy 

caras después de las demás que 

son ansi mismo. 

 

Y porque para e[n e]sto después 

de mi venida el capitán don Luys, 

visto quan cara hera la tierra le 

supliqué que después de aquello que le hera man[da]do por la ynstruyçion de Su Magt. 

y lo prometido del bisorrey de Çeçilia que hera aposento y  rraçion de harina para mi 
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persona lo mandase dar como nos hera prometido y por Su Magt. m[anda]do, y que 

pedido al d[ic]ho capitán lo sobred[ic]ho respondió que quería que de allá en corte le 

fuese m[anda]do como otras cosas se suelen mandar, y que a esto V[uest]ra m[erce]d 

mande si serbidofuere que todas las que tengo tomadas de pagador que serán quinze 

raçiones fasta oy día de la fecha desta mande en la ¿portion que V[uest]ra m[erce]d por 

mi mandava presentar … lo que ellas y las demás hen adelante myas y de los maestros 

si le paresciere de aquí hen adelante se pasen y si por parescierle mucha espesa 

probeaque se me de la d[ic]ha rraçion y aposento para mi persona y donde no 

umillmente le suplico mande se me de liçençia para que de aquí me parta porque e[n 

e]sto recibiré señaladas m[erce]des ssiendo aquí mi perdiçion como es. Otro no me 

ocurre que a V[uest]ra m[erce]d suplicar deba más de rogar a n[uest]ro señor Dios le 

conserbey guarde la muy noble y magni[fi]ca persona de v[uest]ra m[erce]d como por 

todos hes deseado.  

De Bugía XXIX de otu[bre] de I[signo, mil]DXLIII a[ñ]os 

 

De v[uest]ra m[erce]d servidor, Libran Yngeniero. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua muy leve, mano y flor 

de cinco pétalos 
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