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Descripción 
 
Resumen:  
 
Desde Bugía reclaman dinero y bastimentos, y para ello están en la corte los veedores 

Alonso de Herrera y Francisco Pérez de Idiáquez; el veedor en funciones Domingo de 

Alcíbar, explica los problemas reales y burocráticos que hay. 

Palabras Clave  

Trigo, precios, impuestos, abastecimientos, Sicilia, Bugía, fortificaciones, obras,  

Personajes 

Carlos V, Francisco Verdugo, Domingo de Alcíbar, Alonso de Herrera, Francisco Pérez de 
Idiáquez, Francisco Duarte, Luis de Peralta,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 196, 165, 161,  
 Tipo y estado: cartas y memorial  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 15 de agosto de 1543 

 Autor de la Fuente: Domingo Alcíbar, Luis de Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

Domingo de Alcíbar y Luis de Peralta 

Falta de dinero y abastecimientos  

en Bugía en 1543 
 

Mediado 1543 en Bugía siguen los mismos problemas de abastecimientos que el 

año anterior, agudizados por la falta de dinero para las pagas y, por ello, para el 

funcionamiento mismo de la vida cotidiana en la plaza. El primero de marzo de 

ese año Alonso de Herrera, buen conocedor de la situación y necesidades de las 

fortalezas por haber quedado al frente de ella durante las ausencias del alcaide 

Luis de Peralta, viaja a la corte española como solicitador; las necesidades 

siguen siendo las mismas: madera y clavazón, esparto y cáñamo, herramientas, 

plomo y pólvora así como repuestos para la artillería. Muchos de estos 

bastimentos que habían llegado en barco en enero ya se habían agotado, y sobre 

todo les preocupaba la cuestión de la falta de dinero. También está en España el 

veedor Francisco Pérez de Idiáquez, y el que está en funciones en su lugar, 

Domingo de Alcíbar, pide que se le permita cobrar los derechos reales para que 

no disminuya el dinero disponible en la plaza. Añade un problema más; las obras 

iniciadas por orden del emperador cuando estuvo en Bugía no se pudieron 

continuar pues los nuevos operarios erraron en los reparos sobre el mar, y el 

alcaide Peralta mandó proseguir a esos hombres en las obras en el  Castillejo; él 

retomó las obras en el reparo sobre el mar muy bien con su gente, y ordenó que 

del dinero procedente de los quintos y de otros derechos reales se pagase a esos 

operarios; sin embargo, la comisión que tienen del cardenal de Toledo sólo 

alcanza al dinero de los quintos y no al de “hierros y puertas”, así como a las 

obras primeras, por lo Alcíbar necesita una nueva cédula real que le permita esos 

pagos y se los reciban los contadores de cuentas. Complejidades burocráticas y 

sutilezas siempre presentes en la vida cotidiana de esas fronteras.  

 

Pero la dificultad mayor es la falta de dinero, como se ha dicho, que hace que los 

pocos bastimentos y dineros que hay se den a los operarios para que no se 

interrumpan las obras, y se deje de lado a los demás habitantes de Bugía; la 

penuria es tal que se hacen las camisas y zaragüelles con los sacos de harina. Y 

como problema añadido, el problema de la conservación del trigo en la plaza, 

amenazado por el gorgojo y por el calor, hasta el punto de que el veedor en 

funciones pide que se destine a otros usos, como a las galeras, y que desde 

Málaga se les envíen un par de tahonas para evitarles a los soldados el trabajo de 

moler con sus molinillos que interfieren en sus guardias. Como es muy frecuente 

en todas las fronteras, los precios tanto del trigo y la cebada que vienen de Sicilia 

como los que vienen de Mallorca y Barcelona no traen fijado el precio, por lo 

que se complica el cálculo de precios en Bugía. Todos estos extremos están en la 

base de esa dificultad y carestía de la vida de la que se está quejando el ingeniero 

Librano en este mismo tiempo, y que le hace pedir que le dejen partir de la plaza 

si no se le concede esos aumentos de sueldo que pide. 
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ACTUALIZACIONES 

 

1  

161 
 

Memorial de las cosas que se han de proveer para Bugía. 

 

+ 

Su Majestad. 

 

Las cosas que son menester para las obras que Vuestra Majestad  

manda hacer en estos castillos de Bugía y para el artillería, son las siguientes: 

 

Espuertas y sogas, esparto y cáñamo 

 

Primeramente, tres mil espuertas, las dos mil de mano y las mil, mayores y chicas,  

para traer arena para que se aproveche la obra. 

 

Sogas de esparto para acarrear la leña, quinientos mazos de gordor de un dedo. 

 

Sogas de cáñamo para garruchas, algo más gordas que de un dedo,  

treinta mazos de 25 brazas cada mazo. 

 

Madera y clavazón 

 

Mil tablas para las bóvedas que vienen en el castillo para cargar  

sobre el castillo sobre las cimbras, al gordor de un dedo y de doce pies de largo,  

o jácenas de pino para ellas. 

 

Cabrios maderos para apuntalar las cimbras, de a ocho y de a cerco en carro,  

y doscientos maderos de a cuatro en carro. 

 

Clavazón mediana para labrar las cimbras,  

y tablas para cuezos  y angarillas de mar a bisel, diez mil clavos. 

 

Otros mil clavos mayores para clavar de axeme (sic). 

 

Una docena de jácenas para en que cargar el armamento de las bóvedas  

que sirven por pri¿nsoles. 

 

Azadones, hachas y carbón 

 

Doscientos azadones de petos que sean bien acerados. 

 

Tres docenas de hachas para labrar la madera y cortar leña. 

 

Cuatrocientos serones de carbón que sea muy bueno, que aproveche a la obra. 
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Repuestos para artillería, plomo, 

pólvora y municiones 

 

Municiones para la gente de estas fortalezas. 

 

[Al margen]: “Ya en ¿la comªL?, está proveída pólvora. 

 

Tres docenas de ejes grandes para el artillería. 

 

Plomo para los arcabuceros  

porque [el que] se trajo en las naos de mes de enero es gastado. 

 

Jaras y caxquellos y madejuelas para los ballesteros, que hay falta. 

 

La artillería que hay toda se ha puesto en orden,  

y no queda de respeto cosa ninguna sino… grandes para tiros gruesos,  

que por el presente hay recaudo. 

[Al margen, “No”. 

 

Es menester para medios sacres y ribadoquines … o  madera, 

o para hacerlas acá, y ruedas dos. 

 

Don Luis de Peralta. 

 

[marca de agua, mano con flor…} 

 

 

 

 

2  

165 
 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad 

 

Falta de dinero en Bugía, que 

informe Alonso de Herrera, que está 

en España para ello 

 

Don Luis de Peralta, alcaide de Bugía, dice que él sabe  

que no hay dineros para las obras, y que para continuarlas hasta ahora,  

porque no faltase, dejó encargado se buscasen;  

y que pues está aquí Alonso de Herrera, por cuya mano se han gastado,  

Vuestra Majestad se mande informar y proveerlo porque no sería bien  

que cien hombres y los oficiales holgasen por no tener con qué los pagar,  

y él se vería con trabajo con ellos si de aquí no llevase  

la orden de Vuestra Majestad.  
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Barcas para Bugía 

 

Dice que Vuestra Majestad manda proveer ciertas barcas  para Bugía,  

y que le han dicho que son grandes porque llevan de aquí la madera labrada para ellas;  

y porque no sabe la intención de Vuestra Majestad dice que Vuestra Majestad  

mande que los oficiales hagan las barcas allá conforme a la disposición de la tierra  

para lo que será menester. 

 

Resalta la falta de carbón y esteras, 

sin las que no se puede trabajar 

 

Dice que, aunque para obras son menester muchas cosas,  

que lo que más falta hace y menos recaudo hay es carbón de fragua,  

porque con labrar piedra y otras cosas se gasta mucho;  

y esteras para hacer espuertas, y esportones para embarcar el arena y desembarcar;  

y para mezclas, y sacar tierra y otras cosas; y que de esto  

se pasa mucha necesidad, porque no lo hay; y por falta de esto, que es poco,  

se pierde mucho, porque sin esto los hombres no pueden trabajar,  

y allí no hay orden donde se pueda haber.  

Vuestra Majestad lo mande proveer en cantidad porque de esto  

hay mucha necesidad. 

 

En los gastos del dinero, se atiene a 

las órdenes del emperador 

 

Y en lo del gastar el dinero, dice que por su orden no se ha hecho ni se hará,  

ni parecerá cosa de su mano en contrario de lo que Vuestra Majestad  

tiene mandado. 

 

[Anotaciones cortesanas: 

 

De don Luis de Peralta.  

 

Resumen cortesano de la relación de 

la carta de Peralta 

 

Dice que no hay dineros para se continuar las obras;  

que Vuestra Majestad se informe de Alonso de Herrera, por cuya mano  

se han gastado los que había, y de lo que en ello pasa,  

y que se ha de proveer porque no sería justo que holgasen los 100 hombres  

y los oficiales.  

 

Que le han dicho que Vuestra Majestad manda hacer ciertas barcas  

para la dicha Bugía, y llevan la madera de acá para ellas y es muy grande;  

que Vuestra Majestad mande que, porque los oficiales las harán allá  

conforme a la disposición que fuere necesario, se las manden hacer. 

 

Que se provea carbón de fragua, de que hay necesidad;  
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y esparto para hacer espuertas y esportones; porque allá no hay  

de donde se provea. 

 

Y que en lo del dinero ha guardado y guarda  

la orden que Vuestra Majestad ha mandado. 

 

 

 

3  

196 
 

+ 

Sacra Majestad: 

 

El 1 de marzo de 1543 Alonso de 

Herrera va a la corte 

 

Desde primo de marzo pasado que Alonso de Herrera partió de aquí  

porque se le acabó el dinero de la paga de las obras, de la ropa y bastimentos  

que Vuestra Majestad mandó enviar para la paga y proveimiento  

de esta gente de Bugía, he dado en cuenta de su sueldo a los que trabajan  

en las dichas obras lo que les ha sido necesario  

porque a falta de ello y de su paga no cesasen las obras; y así haré adelante  

hasta que Vuestra Majestad provea en ello como más sea servido.  

 

El poco bastimento y ropa que hay el 

contador Alcibar lo da a los que 

trabajan en las obras 

 

Aunque hay poco bastimento y ropa, que lo he dejado de dar  

a la gente de Bugía porque no falte para ellos;  

 

Con sacos de harina se hacen la ropa 

 

y sería bien que Vuestra Majestad mande proveer de lienzos  

porque toda esta gente tiene gran necesidad de ello;  

y hacen con sacos de harina camisas y zaragüelles, y no se puede remediar. 

 

Alcíbar pide permiso al veedor 

Idiáquez, que está en la corte, para 

poder cobrar el dinero de la hacienda 

real 

 

Y suplico a Vuestra Majestad, pues está allá el veedor Francisco Pérez de Idiacáiz,  

con su intervención mande hacer el arancel por donde yo pueda aquí  

cobrar los dineros que a Vuestra Majestad pertenecen y me lo mande enviar  

porque a falta de ello yo no los puedo cobrar y vendrán en disminución. 

[Al margen, a la altura de “arancel”: “Con el veedor”. 
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Cambios en las obras 

 

Después que Su Majestad vino a estas fortalezas y dejó gente nueva  

para las obras que mandó hacer, cesaron las que don Luis primero hacía;  

y porque los maestros erraron la traza que Su Majestad les dejó del reparo  

de sobre la mar, les mandó ir a obrar al Castillejo que se hace;  

y el dicho don Luis tomó a su cargo el dicho reparo y lo hace  

conforme a la dicha traza muy bien.  

 

Pagos de esas nuevas obras con los 

fondos de la hacienda real, además 

de los quintos, que no hay permiso 

para ello 

 

Y me ha mandado que de cuales dineros que yo he cobrado y cobrare  

de los quintos y derechos a Vuestra Majestad aquí pertenecientes  

pague a los que en ello trabajan. Y porque la comisión  

que Vuestra Majestad le concedió por un capítulo de una carta  

del reverendísimo cardenal de Toledo no se extiende a más de las obras primeras,  

y solamente para los maravedís de los quintos, y no de hierros y puertas,  

ni de otros derechos algunos, suplico a Vuestra Majestad, si en ello es servido,  

me mande enviar cédula particular para ello,  

y los contadores de cuentas me los reciban en cuenta lo que en ello se gastare. 

 

Problemas de conservación del trigo 

y necesidad de tahonas  

 

Acá se nos quedan hasta dos mil fanegas de harina para los que trabajan  

y nueve mil fanegas de trigo, el cual se va ya cociendo  

con las grandes calores que siempre aquí hace; y se come de gorgojo;  

por tanto sería bien que Vuestra Majestad lo mandase llevar y gastar de ello  

en las galeras o en otra parte que fuese servido porque no se pierda del todo.  

Y que Francisco Verdugo nos enviase un par de tahonas para moler  

lo que acá quedare y adelante viniere; porque los soldados,  

haciendo guardia a los que trabajan y con estos molinillos, no pueden moler. 

 

Problemas con los precios del trigo 

 

Suplico a Vuestra Majestad nos mande enviar los precios del trigo  

que el virrey de Mallorca y Francisco Duarte de Mallorca y Barcelona  

primero nos enviaron de socorro, y de las 7.000 fanegas de trigo  

y 1.000 de cebada que después por orden de Francisco Duarte  

nos vinieron de Sicilia, porque conforme a ello carguemos  

a los [que lo] tomaren extraordinario. 

 

Despedida formal y data 

 

Nuestro señor el muy imperial estado y persona de Vuestra Majestad  
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guarde y aumente como lo desea,  

 

de Bugía a 15 de agosto. 

 

Su Majestad, los pies de Vuestra Majestad beso,  

 

Alçibar. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 161 

s.f. (1543) 

Memorial de las cosas que son necesarias para Bugía. 

 

Memorial de las cosas q[ue] se an de probeer para Bugía. 

 

M[emoria]al de cosas q[ue] se ha[n] de proueer p[ar]a Bugía. 

 

[Anotción cortesana: “q[ue] se com.. q[ue] co[n] Luys Pera? Y se e[n]bie de los q[ue] 

V. arabapo?] 
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+ 

S. Mt. 

 

Las cosas que son 

menester para las obras 

q[ue] V.Mt. manda hazer 

en estos castillos de Bugía 

y para el artillería, son las 

siguientes: 

 

Primeramente, tresmill 

espuertas, las dosmill de 

mano las y las mill 

maiores he chicas p[ar]a 

traer arena para q[ue] se 

aprobeche la obra. 

 

Sogas desparto para 

acarrear la le[ñ]a , 

qui[nient ]os maços de 

gordor de n dedo. 

 

Sogas de cáñamo para 

garruchas algo m´s gordas 

q[ue] de un dedo, treinta 

maços de XXV braças 

cada maço. 

 

Mill tablas para las 

bobedas q[ue] vienen en 

el castillo para cargar 

sobrel castillo sobre las 

cinbras al gordor de un 

dedo y de doze pies de 

largo o jacenas de pino 

p[ar]a ellas. 

 

Cabrios maderos para 

apuntalar las cinbras de a ocho y de a ser¿co en carro y doz[ient]oa maderos de a 

q[ua]tro e[n] carro. 

 

Clabaçon mediana para labar las cinbras y tablas p[ar]a cueços  y angarillas de mar a 

visel diezmill clabos. 

 

Otros mill clabos mayores p[ar]a clavar de axeme. 
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Una dozena de jçen… p[ar]a e[n] q[ue] cargar el armamento de las bobedas q[ue] 

s[ir]ben por pri¿nsoles. 

 

Dozientos açadones de petos q[ue] sean bien acerados. 

 

Tres dozenas de hachas p[ar]a labrar la madera y cortas leña. 

 

Quatrocientos serones de carbón q[ue] sea muy bueno, q[ue] aprobeche a la obra. 

 

Muniçiones p[ar]a la gente destas fortalezas. 

 

[Al margen]; “Ya e[n] ¿la comªL?, está p[ro]ueyda poluora. 

[A margen, tachado: “Basta lo q[ue] se ha e[n]biado. 

 

/p.2/  

 

Tres dozenas de ejes grandes 

p[ar]a el artillería. 

 

Plomo para los arcabuceros por 

q[ue] se traxo e[n] las naos de 

mes de hen[e]ro es gastado. 

 

Jaras y caxquellos y madejuelas 

p[ar]a los vallestros que ay falta. 

 

La artillería que ay toda se a 

puesto e[n] horden y no queda 

de rrespeto cosa ningu[n]a sino 

crun[es?] grandes p[ar]a tiros 

gruesos que por el presente hay 

recabdo. 

[Al margen, “No”. 

 

Es menester paramedios, sacres 

y rribadoguines ¿cruen¿os o  

madera o p[ar]a hazellas aca y 

rruedas dos. 

 

Don Luis de Peralta. 

 

[marca de agua, mano con 

flor…} 
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2 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 165 

s.f. (1543), Bugía. 

 

Anotaciones cortesanas: 

 

De don Luis de Peralta.  

 

Dize q[ue] no ay din[er]os para se continuar las obras q[ue] V.Mt. se ynforme de 

A[lons]o de Herrera, por cuya mano se an gastado los q[ue] auia y de lo q[ue] en ello 

pasa y q[ue] se a de proueer por q[ue] no sería justo q[ue] holgasen los C hon bres y los 

oficiales.  

 

Q[ue] le an dicho q[ue] V.Mt. m[ab]da hazer çiertasbarcas para la dicha Bugía, y lleuan 

la madera de acá para ellas y es muy grande, q[ue] V.Md. m[an]de q[ue] por q[ue] los 

of[icial]es las hagarán \allá con/forme a la dispusiçion q[ue] fuere neçes[ari]o se las 

manden hazer. 

 

Q[ue] se prouea carbón de fragua, de q[ue] ay nesçesidad; y esparto para hazer 

espuertas y esportones; por q[ue] allá no ay de donde se prouea. 

 

Y q[ue] en lo del din[er]o ha guardado y guarda la orden q[ue] V.Md. ha mandado. 
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+ 

S.C.Cath[oli]ca Magt. 

 

Don Luis de Peralta, alcayde de 

Bugía, dize que él sabe que no hay 

dineros para las obras y que para 

continuallas hasta agora porque no 

faltase dexo encargado se 

buscasen y q[ue] pues está aquí 

Alonso de Herrera, por cuya mano 

se han gastado, V.Mt. se mande 

informar y proueerlo porque no 

sería bien q[ue] cien hombres y 

los offiçiales holgasen por no 

tener con que los pagar y él se 

vería con trabaxo con ellos si de 

aquí no lleuase la orden de V.Mt. 

Dize q[ue] V.Mt. manda proveer 

ciertas barcas  para Bugía y que le 

an dicho que son grandes porque 

lleuan de aquí la madera labrada 

para ellas, y por q[ue] no sabe la 

intençion de V.Mt. dize que V.Mt. 

mande que los oficiales hagan las 

barcas allá conforme a la 

dispusiçion de la tierra para lo que 

será menester. 

 

Dize que aunque para obras son 

menester muchas cosas que lo que 

más falta haze y menos recaudo 

hay es carbón de fragua porque 

con labrar piedra y otras cosas se 

gasta mucho; y esteras para hazer 

espuertas y esportones para embarcar el arena y desembarcar; y para mesclas y sacar 

tierra y otras cosas y que desto se pasa mucha necesidad, porque no lo hay; y por falta 

desto que es poco se pierde mucho, porque sin esto los hombres no pueden trabajar y 

allí no hay orden donde se pueda hauer. V.Mt. lo m ande proueeer en quantidad porque 

desto hay mucha neçessidad. 

 

Y en lo del gastar el dinero dize que por su orden no se ha hecho ni se hará ni parezera 

cosa de su mano en contrario de lo que V. Magt. tiene mandado. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 196 

1543, 15 de agosto, Bugía. 

Alçibar al emperador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

S.M. 

 

Desde p[ri]mo de março passado q[ue] Alonsso de Hrrera partió de aquí por q[ue] se le 

acabó el dinero de la paga de las obras, 

de la ropa y bastimentos q[ue] V.Mt. 

mandó embiar para a paga y 

proueymi[en]to desta gente de Bugia, he 

dado en q[uen]ta de su sueldo a los 

q[ue] trabajan en las d[ic]has obras lo 

q[ue] les ha seydo necesario por q[ue] a 

falta dello y de su paga no cesasen las 

obras; y asy haré adelante hasta q[ue] 

V.Mt. p[r]ouea en ello como más sea 

s[er]uido. Ahun q[ue] hay poco 

bastimento y ropa, q[ue] lo he dexado 

de dar a la gente de Bugía por q[ue] no 

falte p[ar]a ellos; y sería bien q[ue] 

V.Mt. mande p[ro]ueer de liençoz por 

q[ue] toda esta gente tiene grand 

necesidad dello; y hazen con sacos de 

harina camisas y çaragueles, y no se 

puede remediar. 

 

Y sup[li]co a V.Mt. pues está allá el 

veedor Fran[cis]co Pérez de Ydiacayz 

con su yntervençion mande hazer el 

arancel por donde yo pueda aquí cobrar 

los din[er]os q[ue] a V.Mt. p[er]tenecen 

y me lo mande enviar por q[ue] a falta 

dello yo no los puedo cobrar y vernan 

en dimynuyçion. 

 

[Al margen, a la altura de “arancel”: “Co[n e]l veedor”. 
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/p.2/ 

Después q[ue] Su Magt. vino a estas fortalezas y dexo gente nueva p[ar]a las obras, 

q[ue] mandó hacer, 

cesaron las q[ue] don 

Luis p[ri]mo hazía; y 

por q[ue] los 

maestros herraron la 

traça q[ue] Su Magt. 

les dexo del reparo 

de sobre la mar, les 

mandó yr a obrar al 

Castillejo q[ue] se 

haze, y el d[ic]ho don 

Luys tomó a su cargo 

el d[icho reparo y lo 

haze conforme a la 

d[ic]ha traça muy 

bien. Y me ha 

mandado q[ue] de 

q[ua]les dineros 

q[ue] yo he cobrado 

y cobrare de los 

quintos y der[ech]os 

a V.Mt. aq[¿ui] 

p[er]tenecientes 

pague a los q[ue] en 

ello trabaja. Y por 

q[ue] la comysyon 

q[ue] V.Mt- le 

conçedio por un 

capítulo d una c[art]a 

del r[everendísi]mo 

cardenal de Toledo 

no se estiene a más 

de las obras primeras 

y solamente para los 

mar[avedí]s de los 

quintos y no de 

hierros y puertas ny 

de otros d[erech]os 

algunos. Sup[li]co a 

V.Mt. sy en ello es seruido me mande enviar cédula p[ar]ticular p[ar]a ello y los 

c[ontador]es de q[uen]tas me los reçiban en q[uen]ta lo q[ue] en ello se gastare. 

 

Acá se nos q[ue]dan hasta ds+osmill f[aneg]as de harina p[ar]a los q[ue] trabajan y 

nuevemill fanegas de trigo, el qual se va ya coziendo co[n] las grandes calores q[ue] 

syenpre /p.3/ aquí haze; y se come de gorgoxo; por tanto sería bien q[ue] V.Mt. lo 

mandase lleuar y gastar dello en las galeras o en otra parte q[ue] fuese s[er]uido por 

q[ue] no se pierda del todo. Y q[ue] Fran[cis]co V[er]dugo nos enviase un p[ar] de 
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atahonas p[ar]a moler lo q[ue] acá q[ue]dare y adelante veniere; por q[ue] los soldados 

haciendo guardia a los q[ue] trabajan y co[n] estos molinillos no pueden moler. 

 

Sup[li]co a V.Mt. nos 

mande enviar los 

p[re]çios del trigo q[ue]l 

visorey de Mallorcas y 

Fran[cis]co Duarte de 

Mallorcas y Bar[celo]na 

p[ri]mo nos enbiaron de 

socorro y de las 

VII[signo, mil] f[anega]s 

de trigo y I[signo, mil] de 

cebada q[ue] después por 

horden de Fran[cis]co 

Duarte nos venueron de 

Seçilia, por q[ue] 

conforme a ello 

carguemos a los 

[tachado, q[ue] 

le\tomaren/ 

estrahordinario. 

 

N[uestro] s[eñor] el muy 

ynperial estado y 

p[er]zona de V.Mt. 

guarde y aumente como 

lo desea de Bugía a XV 

de agosto. 

 

S.Mt, los pies de V.Mt. 

besso,  

 

Alçibar. 
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Marca de agua, mano con flor de cinco pétalos, bajo la firma de Peralta, en el doc. 161 

del legajo 470 de la sección de Estado de Simancas. 
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