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Descripción 
 
Resumen:  
 
Con Barbarroja en el sur de Francia, en Bugía reciben avisos de que la armada turca tiene 

intención de ir sobre esa plaza, y piden aprovisionamientos de alimentación y municiones 

para poder hacer frente a la escasez de todo tipo y a la defensa de la plaza y las obras de 

fortificación, que se resienten de esas carencias,  sobre todo de la de dinero. 

Palabras Clave  

Argel, Bugía, abastecimientos, hambre, frontera, fortificaciones, obras,     

Personajes 

Luis de Peralta, Carlos V, Barbarroja, Azanaga, Morataga, Benalcadi, Francisco de los Cobos, 
Francisco de Ledesma, Francisco de Tobar, Alonso de Baeza, Sancho de Leiva,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 139, 140, 141, 143, 144, 154,  
 Tipo y estado: carta y relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Bugía, 27 de octubre de 1543 

 Autor de la Fuente: Luis de Peralta 
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Luis de Peralta 

Alarma ante el temor a Barbarroja 

 
A lo largo del verano de 1543, durante el cual Barbarroja realizó acciones por el 

sur de Italia y se instaló en el sur de Francia, Luis de Peralta en Bugía no dejó de 

recibir avisos alarmantes, sobre todo desde la Goleta, desde donde Antonio de 

Tobar le llegó a enviar por tierra a dos tunecinos con el rumor de que tal vez 

fueran sobre Bugía los turcos. No debió ser más que un rumor, pero eso debió 

alarmar sobremanera a los de aquel presidio, sobre todo porque se había 

derrumbado un paño de muralla, entre las torres que llamaban de la Cabeza y de 

la Harina, por la parte de tierra: en ello se trabajó a fondo, al decir del alcaide, 

hasta las mujeres y los días festivos. Y todo ello con esa falta de dinero que 

hacía que tanto a los gastadores como a los oficiales y soldados se les debieran 

muchas pagas. También se esforzaron en elevar las murallas que daban al mar y 

se derribaron varias casas según se le había indicado en las instrucciones 

recibidas cuando el emperador había estado en Bugía. Estos derribos de casas, 

derribos que se solían hacer para facilitar la eficacia de las murallas en el caso de 

ataques exteriores o de sitio de la fortaleza, alarmaron a algunos sectores 

militares, lo que hizo que algunos soldados “agraviados” manifestaran su 

intención de reclamar en la corte contra esa medida. También se sintieron 

agraviados por los repartos de trigo, tanto del venido de Barcelona como del 

venido de Sicilia, y que tenía problemas de conservación, como advirtiera el 

veedor Alcíbar, a causa del calor y del gorgojo; tal vez también por la prioridad 

que se dio a los gastadores y a las obras frente a los soldados y la otra gente de la 

plaza en estos repartos.  

 

La situación en la región, por otra parte, era conflictiva; Azanaga, “rey de 

Argel”, había tenido sitiado a Benalcadi, “rey de Cuco”, en una “montañuela” de 

la Cabilia, el entorno montañoso de Bugía, aunque luego se había retirado a 

Argel con la disculpa de amenaza de navíos cristianos; no obstante tener la 

certeza de que Benalcadi no haría paz con los turcos, los soldados de Bugía 

tenían que salir a por leña bastante adentro en la Cabilia y eran atacados por los 

naturales opuestos a estas operaciones, tal vez esas tribus hostiles que se 

señalaban en algunos documentos o sin más los naturales molestos por esas 

incursiones de los españoles en sus tierras. También habían llegado a Argel 

naves turcas, que Peralta identifica con las de Morataga, pero que tal vez fueran 

las de Salah Arráez que ese verano, tras atacar varias ciudades de la costa 

levantina española, habían pasado a invernar a Argel, antes de volver a la 

campaña siguiente a Tolón para reintegrarse en la armada de Barbarroja.  

 

La sensación de inseguridad en la plaza, con todo esto, es grande; acentuada por 

la carencia de plomo y pólvora, así como otros materiales y municiones, que 

vuelve a recitar Peralta en su memorial expresamente enviado en el bergantín de 

Bugía a Barcelona, en donde lleva orden de esperar al mensajero con las 

resoluciones de la corte, que ruega que sean rápidas. La defensa de la plaza, 

tanto por tierra como por mar, la relaciona directamente con la llegada de esas 

provisiones y municiones que pide, y lo hace, sobre todo en las cartas a los 
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secretarios cortesanos, Cobos y Ledesma en este caso, con tonos dramáticos; así, 

al comendador mayor de León, Francisco de los Cobos, le dice: “la Necesidad de 

la gente de aquí y los trabajos que pasan son tan grandes que yo no lo sé decir”; 

y nunca la Necesidad cervantina como fuerza divina que mueve a los hombres 

aparece tan clara en esta literatura de la frontera.  

 

Un último apunte indica muy bien la dificultad de la vida cotidiana en esa 

frontera; la paga de 1542 se llegó a hacer pero en “ropa”, y por acuerdo con 

algunos comerciantes, y ello fue muy perjudicial para la gente de Bugía porque 

los paños que se tasaron en hasta catorce reales no las pudieron vender ni 

siquiera a siete por la inexistencia de un mercado real en la plaza y la escasez de 

proveedores; así, el comercio con los naturales es inexistente, y sólo algunos 

particulares, y muy en secreto, llevan a Bugía abastecimientos que se puedan 

adquirir, y estos siempre cosas de poca importancia. El entorno, por lo tanto, 

sigue siendo muy hostil. Además de estas dificultades, se añade el agravio 

comparativo con respecto a las otras fronteras de Orán y La Goleta; en Bugía el 

en cálculo del precio del paño se cargaron “costas y fletes y otros gastos”, de lo 

que por orden real están descargados en Orán y en La Goleta. 

 

El dinero, por lo tanto, es de tanta o mayor urgencia pues a los gastadores se les 

deben pagas desde el mes de abril, con lo que trabajan “de tan mala gana que 

algunos ha sido forzado castigar”; y más aún cuando falta la comida, que “el 

comer no sufre dilación ni se puede trabajar sin él”, porque “ni hay qué les dar ni 

con qué lo comprar”.  

 

Al final del verano de 1583, pues, con Barbarroja en el sur de Francia en plena 

acción anti-imperial, la situación en Bugía es dramática. Hasta el punto de que 

Luis de Peralta, que en mayo, antes de conocerse la amplitud de la acción de 

Barbarroja en la campaña de esa temporada, había obtenido permiso para pasar a 

España a visitar a su familia a partir de noviembre de ese año, anuncia a los 

secretarios cortesanos, Cobos y Ledesma, que renuncia a ese permiso especial 

que había obtenido para quedarse en la plaza ante la amenaza de la armada turca.  
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ACTUALIZACIONES 

 

1 

139 
 

+ Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Aviso de la Goleta de la venida de 

Barbarroja, y peligro de que vaya a 

Bugía 

 

Cuando de aquí fue mosén Copila escribí a Vuestra Majestad. 

y después, con otro bergantín que aquí vino de Mallorca;  

y entonces escribí lo que había entendido por vía de moros  

de la venida de Barbarroja, y no estaba cierto de ello por no tenerlo por carta  

de Vuestra Majestad; y ahora habrá quince días que vinieron aquí  

dos moros de Túnez que don Francisco de Tobar me envió avisándome  

de la venida de Barbarroja; y me escribió la plática que se tenía de venir aquí,  

y que por eso enviaba aquellos moros avisándome por tierra;  

y me envió este memorial de los avisos que tenía.  

 

Pide de nuevo bastimentos 

 

Y aunque para allá será ya cosa muy olvidada, me pareció hacer  

este bergantín que, por el tiempo, no ha partido antes, suplicando  

a Vuestra Majestad mande proveer algunas cosas para estas fortalezas  

que otras muchas veces  tengo suplicado.  

 

Las obras van bien pero irían mejor 

si hubiera dinero para pagar los 

operarios 

 

Y en lo de las obras, se hace y trabaja todo cuanto es posible, aunque con trabajo  

por lo mucho que a estos maestros y gastadores se debe; y aunque hacen  

lo que es posible, se haría más habiendo lo que falta. Suplico  

a Vuestra Majestad lo mande proveer porque, pues no tengo día de descanso  

ni reposo haciendo lo que debo en servicio de Vuestra Majestad, no querría  

se me diese culpa no teniéndola. 

 

Trabajan todos, hasta mujeres y en 

días festivos, en el reparo de la Torre 

de las Cabezas a la de la Harina 

 

Yo escribí a Vuestra Majestad con la primera nueva que tuve  

que había comenzado el reparo que va de la torre de las Cabezas  

a la Torre de la Harina, así por la nueva que tuve como porque él se comenzó a caer  

y estas fortalezas quedaban abiertas por la parte de la tierra; y hase dado  
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tanta prisa en él que no hay soldado ni otra persona en estas fortalezas,  

hasta las mujeres, que se excusen de trabajar en él; ningún día de fiesta se deja  

de trabajar en él, con la buena guarda que de día y de noche conviene;  

espero en Dios que en fin de este mes se igualará con lo alto.  

Hácese con toda la perfección que ha de quedar para adelante y con respeto  

que pasará a juntarse con el reparo de Fonseca, porque esta es una  

de las obras principales que Vuestra Majestad dejó mandado  

y de la que más necesidad hay. 

 

Y el reparo de sobre la mar va bien alto y en toda perfección.  

 

Los moros tratan de quemar la leña 

que se recoge tierra adentro 

 

Estos moros han trabajado de quemar la leña que se corta para las caleras  

porque se toma muy dentro en la tierra, y con harto cuidado y peligro;  

y aunque en estos días atrás nos han pegado doce o quince veces fuego,  

ha placido a Dios que se ha guardado la Puerta que llaman Cabe la Sierra,  

con no dejar el campo de noche ni de día, con mucho trabajo, matando el fuego  

con toda la gente; y pues se debe al servicio de Vuestra Majestad  

no es menester encarecerlo. 

 

Choques de Azanaga con los de 

Cuco y Benacaide no hará paz con él 

 

Las nuevas que tengo de Azanaga son que él salió sobre Cuco,  

y Çide Amar y su hermano el rey con sus alcaides pelearon con el turco  

en unos pasos estrechos, y de un cabo y de otro murió gente; y Azanaga  

se retrajo lo mejor que pudo y se volvió a Argel. Dícenme los moros  

que echó nueva que algunos navíos cristianos andaban por la costa  

y que habían llegado a Argel, y que por esto se retiraba, y no por Benalcaide;  

ellos se están en su guerra como suelen porque Benalcaide no hará paz con él. 

 

Dos o tres fustas de Barbarroja en 

Argel y Azanaga se va a Biscra 

 

Dos o tres fustas de Barbarroja vinieron Argel; no he podido saber lo cierto  

a lo que han venido, más de que los que me avisan me dicen  

que ha venido en ella Morataga, y dicen que viene para quedar en Argel;  

y que Azanaga se va a Bizcar por estar más dentro en la tierra y ver si podrá  

llegar los moros a él. 

 

Peralta renuncia de momento a ir a 

España por la licencia que tenía por 

el peligro de Barbarroja 

 

Yo estaba para partirme con licencia que Vuestra Majestad me dio en Barcelona,  

así por el mucho tiempo que ha que no he visto mi mujer y casa  

como por dar cuenta a Vuestra Majestad de algunas cosas de aquí; y por tener  
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esta relación y dejar reparado lo que me parece que cumplía, lo he dejado  

hasta que Vuestra Majestad me mande lo que sea servido, y al tiempo que podré ir  

sin hacer falta al servicio de Vuestra Majestad y a lo que debo, y si en este invierno  

lo podré hacer por hallarme desocupado, para cuando Vuestra Majestad  

me mande, porque en el dejar recaudo en estas fortalezas quedará  

cual convenga al servicio de Vuestra Majestad y a mi descargo. 

 

Envía navío con todos estos avisos 

 

Yo envío este navío para que con él Vuestra Majestad me mande  

lo que sea servido, porque mi intención es servir y no errar. 

 

Agravio de los soldados por derribos 

de casas ordenadas por el rey y por 

repartos de trigo 

 

Yo he comenzado a derribar algunas casas que Vuestra Majestad dejó mandado  

por su instrucción que al presente me parecían derribarse, y estos soldados  

se agravian de lo que yo hago; creo suplicarán a Vuestra Majestad  

por el remedio de ellas. Vuestra Majestad lo mandará proveer como sea servido. 

 

También se han agraviado de cierto trigo que les he hecho tomar, que estaba gastado,  

de lo que vino de Barcelona y de otras partes, al tiempo de la necesidad  

que aquí tuvimos; y aunque esto lo pasarían, ven otras siete mil fanegas de trigo  

que vinieron de Sicilia en un almacén, que también se dañan y gastan;  

y habiéndosele de repartir creo lo sentirán mucho porque es en mucha cantidad; 

dícenme que lo han de suplicar a Vuestra Majestad; Vuestra Majestad  

los mandará proveer como más convenga a su servicio. 

 

Pide rapidez de despacho, despedida 

y data 

 

Yo envío este memorial de las cosas que aquí son menester.  

Suplico a Vuestra Majestad lo mande proveer con la brevedad y buen despacho  

que estas obras han menester. 

 

Nuestro señor la imperial persona y real estado de Vuestra Majestad ensalce.  

 

De Bugía a 27 de octubre de 1543 años. 

 

De Vuestra Sacra Majestad humil criado y leal vasallo,  

 

don Luis de Peralta. 
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2, 140 
 

Al Comendador Mayor de don Luis de Peralta, 27 de octubre. 

-Que se provea con brevedad lo que ha suplicado para aquella fuerza. 

-Que estaba para se partir con la licencia que tenía y con la nueva de la armada lo ha 

dejado. 

-Que se le responda brevemente. 

 

Muy ilustre señor comendador mayor de León y contador mayor de Castilla  

y del secreto de Su Majestad, mi señor. 

 

Muy ilustre señor: 

 

“La Necesidad… y los trabajos que 

pasan son tan grandes que yo no lo 

sé decir” 

 

Porque tengo escrito a Vuestra Señoría por dos cartas, no me alargaré en esta,  

más de que pues Vuestra Señoría verá lo que se escribe a Su Majestad  

y memoriales de lo que de aquí se envía a pedir, le suplico lo mande proveer  

porque la necesidad de la gente de aquí y los trabajos que pasan son tan grandes  

que yo no lo sé decir; y como son continuos, de noche y de día, háceseles  

de mal; suplico a Vuestra Señoría lo mande proveer y remediar. 

 

Suspende su viaje a España 

 

Yo estaba para partirme con la licencia que Vuestra Señoría me hizo merced  

en Barcelona y helo dejado por la nueva de Barbarroja que tenía,  

y en el entretanto reparar algunas cosas de que aquí había necesidad.  

 

El bergantín de Bugía esperará en 

Barcelona el despacho del mensajero 

 

Este bergantín esperará en Barcelona, o donde el tiempo le echare, a este mensajero; 

suplico a Vuestra Señoría mande sea respondido con brevedad,  

porque de lo uno y de lo otro yo sea avisado y mandado de lo que tengo de hacer.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de Vuestra Señoría guarde y estado acreciente,  

 

de Bugía a 27 de octubre de 1543 años. 

 

De Vuestra Ilustre señoría servidor que sus ilustres manos besa,  

 

don Luis de Peralta. 
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3,141 
 

 

+ 

Cesárea Católica Majestad: 

 

La paga de 1542 que se hizo en ropa, 

ha sido muy mala para la gente por 

no haber mercado en Bugía 

 

Don Luis de Peralta, alcaide de Bugía, suplica a Vuestra Majestad  

que la paga del año de 1542 que se hizo en ropa y dineros a la gente  

de estas fortalezas, por el asíento que Vuestra Majestad mandó tomar  

con mercaderes, ha resultado tanto daño a la gente  

que el paño que se les cargó a catorce reales no se han podido deshacer de ello  

para sus necesidades a más de a seis o siete reales, porque en esta tierra  

no hay contratación con moros para poderse deshacer de ello.  

Suplica a Vuestra Majestad mande proveer lo que a la gente se debe  

de los años pasados y todo este año entero porque la gente padece tanta Necesidad  

que es forzado suplicarlo a Vuestra Majestad. Y asimismo  

suplica a Vuestra Majestad no sea en ropa porque no se puede escribir  

la Necesidad que se padece. 

 

Cálculo del precio de la ropa con 

desventaja con respecto a Goleta y 

Orán 

 

Asimismo dice que el paño que se cargó a la gente a catorce reales  

fue con las costas y fletes y otros gastos puesto aquí, lo que Vuestra Majestad  

no ha mandado cargar hasta entonces, y la demasía de esto Vuestra Majestad  

ha mandado rehacer y descargar a la Goleta y Orán; y así,  

 suplica a Vuestra Majestad lo mande hacer como con las otras fronteras,  

pues no con menos causa se hará según lo que en la ropa han perdido;  

y en esto recibirá merced él y toda la gente. 

 

Pagas prioritarias para gastadores y 

gente que trabaja en las obras, pues 

“ni  hay qué les dar de comer ni con 

qué lo comprar” 

 

Asimismo suplica a Vuestra Majestad mande proveer paga para estos gastadores  

y gente que trabaja en las obras de Bugía porque se les debe desde el mes de abril;  

y hasta ahora  él, con lo poco que tiene, los ha sostenido y los hace trabajar  

de tan mala gana que algunos ha sido forzado castigar, y otras veces sufrir,  

según en la parte donde estamos, porque el comer no sufre dilación  

ni se puede trabajar sin él, y la Necesidad que todos tenemos es tan grande  

que no se puede encarecer a Vuestra Majestad  

porque ni hay qué les dar ni con qué lo comprar. 
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Necesidad de nuevos gastadores 

para suplir dolientes y otros  

 

Asimismo suplicar a Vuestra Majestad mande se provean en la nao,  

o por la vía de Barcelona, de cincuenta o sesenta gastadores para remudar  

dolientes y otros que de mala gana aquí están, porque de esto hay mucha necesidad. 

 

Escasez de bastimentos 

 

Asimismo suplica a Vuestra Majestad mande proveer bastimentos,  

así para los gastadores y gente de trabajo como para esos soldados,  

que en los almagacenes de Vuestra Majestad al presente ni hay vino, ni tocino,  

ni aceite, ni otra manera de bastimentos ningunos; y con lo que yo he podido  

trabajar y haber se han sostenido, y con algún vino que trabajé trajesen mercaderes,  

que de ellos se ha tomado, que ha sido parte para ayudar a sostener esto. 

 

Las barcas de Barcelona nunca 

llegaron y falta arena para las obras 

 

Tengo escrito a Vuestra Majestad que las barcas de Barcelona nunca vinieron  

y la falta que han hecho y hacen para el arena, porque a haberlas tenido  

hubiera arena para trabajar este invierno; y aunque se trabaja  

y se hace lo posible, no se hace tanto como yo querría. 

 

Enviar pagas, municiones y otras 

cosas 

 

Asimismo suplica a Vuestra Majestad por la paga de la gente de su capitanía  

que ha mucho tiempo que no ha sido pagada. 

 

Asimismo suplica  Vuestra Majestad mande proveer las municiones  

y cosas que son menester para estas fortalezas y obras de ellas,  

porque en ninguna parte se trabaja  bien sin esto, cuanto más aquí  

donde de ningún cabo se puede haber.  

 

Cosas de poca importancia pueden 

traer en secreto algunos moros 

conocidos 

 

Y algunas cosas de poca importancia hace traer a moros conocidos,  

secretamente, porque público no lo osan traer. 

 

Pide pólvora, que no hay nada, 

plomo y mecha 

 

Asimismo suplica a Vuestra Majestad se mande enviar  

cantidad de pólvora, y plomo, y mecha, según  la calidad de la necesidad …  

porque pólvora hay muy poca y plomo no ninguno. 
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4 

143 
 

 

+ 

Cesárea Católica Majestad: 

 

Avisos de varias partes del peligro 

de Barbarroja para Bugía 

 

Don Luis de Peralta dice que por aviso de don Francisco de Tovar,  

y de moros de la tierra, y de tres cautivos que se huyeron de Argel y vinieron  

a Bugía, tiene por cierto que en saliendo el armada de Barbarroja el año que viene  

ha de venir a Bugía, porque tiene mucha voluntad de tener aquel puerto  

para recoger en él su armada; y si va a Bugía, le pondrá cerco por la mar  

y Azanaga por tierra; porque tiene arrodeado al Rey de Cuco y retraído  

en una montaña.  

 

Necesidad de pólvora y plomo para 

defenderse por tierra y por mar 

 

Suplica a Vuestra Majestad mande que se le provea de cantidad de pólvora  

y plomo para los arcabuces, porque en Bugía hay casi no ninguna,  

para que tenga recaudo si, se le pusiere cerco, para que juegue el artillería  

a la mar y a la tierra bastantemente sin que falte. 

 

 

 

5 

144 
 

Al muy magnífico señor el señor Francisco de Ledesma,  

secretario del Consejo de la guerra de Su Majestad … 

 

+ 

Muy magnífico señor: 

 

Por las cartas que tengo escritas a Su Majestad, y por esta que ahora va,  

Vuestra merced habrá visto y verá lo que se envía a suplicar; y por esto,  

y por no dar ocupación a Vuestra merced, no seré largo en esta  

pues en lo que toca a Su Majestad Vuestra merced se tendrá el cuidado  

de proveerlo. Diré ahora lo que a mí me toca, y es que ya Vuestra merced sabe  

la que me hizo en Barcelona en lo de mi licencia, que había de gozar de ella  

pasado este mes; y con las nuevas que ha habido de Barbarroja  

no me ha parecido ir de aquí, pues mi intención  no es hacer falta  

cuando hay necesidad; y porque deseo saber si habrá lugar para poder ir,  

suplico a Vuestra merced me mande dar aviso de ello,  
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porque este bergantín que ahora va aguardará en Barcelona,  

o donde el tiempo le echare, este mensajero; y entre tanto que espero la respuesta  

no se gastará el tiempo acá en balde sino trabajando siempre en lo que toca  

al servicio de Su Majestad y al reparo de estas fortalezas.  

 

Y Vuestra merced me perdone la importunidad que doy en lo que a mí me toca. 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona de Vuestra merced guarde,  

 

de Bugía a 27 de octubre de 1543 años. 

 

Servidor de Vuestra señoría,  don Luis de Peralta. 

 

 

 

6  

154  

 
+ El Rey 

 

[Dos minutas, la primera a Alonso de Baeza para pagar a Sancho de Leyva , 

capitán de Guipuzcoa, y alcaide de Fuenterrabía, 400 ducados por servicios 

prestados allí y en Navarra, donde ahora reside. Palamós, 8 de mayo de 1543.] 

 

La segunda, a Peralta: 

 

Por la presente damos licencia a vos, don Luis de Peralta,  

nuestro alcaide y capitán de Bugía, para que podáis estar ausente de ella  

y venir a estos nuestros reinos a visitar vuestra casa por cuatro meses,  

que sean los meses de noviembre y diciembre de este presente año y enero y febrero  

del año venidero de 1544, dejando en la dicha Bugía y sus fortalezas,  

para durante vuestra ausencia, el buen recaudo que conviene;  

y mandamos que por razón de la dicha ausencia no se os descuente  

cosa alguna del salario que tenéis con el dicho cargo.  

 

Fecha en Palamós a 8 de mayo 1543.  

 

Yo el Rey, refrendada de Juan Vázquez. 

 

                                             

 

 

                                            Firma de Luis de Peralta 
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DOCUMENTO S ORIGINALES 

1 
 

 

 

 

 

AGS, legajo 470, doc. 139 

1543, 27 de octubre, Bugía. 

Luis de Peralta al emperador. 

 

 

 

 

 

 

+ S.C.C.Mt. 

 

Cuando de aquí fue mosén Copila 

escrevi a V.Mt. y después con otro 

bergantín que aquí bino de 

Mallorca y entonces escrevi lo que 

abia entendido por bia de moros de 

la venida de Barbarroja, y no 

estaba cierto dello por no te[ne]r lo 

por carta de V.Mt.; y agora abra 

quinze días que vinieron aquí dos 

moros de Túnez que don 

Fran[cis]co de Tobar me envio 

abisandome de la venida de 

Barbarroja; y mescribió la plática 

que se tenía de beniraquí, y que 

por eso enbiaba aquellos moros 

abisandome por tierra y me enbio 

este memorial de los avisos que 

tenía y aunque para allá será ya 

cosa muy olvidada me parescio 

hazer este bergantín que por el tien 

po no a partido antes, suplicando a 

V.Mt. mande probeeralgunas cosas 

para estas fortalezas que otras 

muchas vezes  tengo suplicado; y 

en lo de las obras se haze y trabaja 

todo cuanto es posible aunque con trabaxo por lo mucho que a estos maestros y 

gastadores se debe y aunque haze lo ques posible se haría más abiendo lo que falta. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

Suprico a V.Mt. lo mande probeerporq[ue] pues no tengo día de descanso ni rreposo 

haziendolo que devo en serbiçio de V.Mt. no querría seme diese culpa no teniendola. 

 

Yo escrevi a V.Mt. con la primera nueva que tuve q[ue] abia començado el rreparo 

q[ue] ba de la torre de las Cabeças a la Torre de la Harina, así por la nueva q[ue] tuve 

como por quel se començo a caer y estas fortalezas q[ue]daban abiertas por la parte de 

la tierra y ase dado tanta priesa en él que no ay sol[da]do ni otra p[er]zona en estas 

fortalezas, hasta las mugeres q[ue] se escusen de trabajar en él; ningún día de fiesta se 

deja de trabajar en él con la buena guarda q[ue] de día e de noche conbiene; espero en 

Dios que en fin deste mes se higualará con lo alto. Hazese con toda a perfiçion que a de 

q[ue]dar para delante y con rrespeto que pasará a juntarse con el rreparo de Fonseca 

poruqesta es una de las obras principales que V.Mt. dexo mandado y de la q[ue] más 

nesçesidad ay. 

 

Y el rreparo de sobre la mar babien alto y en toda perfiçion.  

 

/p.2/ 

Estos moros an trabajado de 

q[ue]mar la leña q[ue] se corta 

para las caleras por q[ue] se 

toma muy dentro en la tierra y 

con harto cuidado y peligro, y 

aunque en estos días atrás nos 

an pegado doze o quinze vezes 

fuego, a plaçido a Dios que se 

aguardado la puerta que llaman 

cabe la sierra, con no dejar el 

can po de noche ni de día, con 

mucho trabajo matando el 

fuego con toda la gente, y pues 

se debe al serbiçio de V.Mt. no 

es menester encarecello. 

 

Las nuevas que tengo de 

Açenaga son quel salió sobre 

Cuco y Çide Amar y sy 

herm[an]o el rrey con sus 

alcaides pelearon con el turco 

en unos pasos estrechos y de 

un cabo y de otro murió gente 

y Açenaga se rretruxo lo mejor 

q[ue] pudo y se bolbio Argel. 

Dizen me los moros q[ue] echó 

nueva q[ue] algu[n]os nabios 

xpianos andaban por la costa y 

que abian llegado a Argel y 

que por esto se rretiraba y no 

por Benalcaide; ellos se están 

en su guerra como suelen por 
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que Benalcaide no hará paz con él. 

 

Dos o tres fustas de Barbarroja vinieron Argel no e podido saber lo cierto a lo que an 

benydo mas de que los que me avisan me dizen q[ue] a venido en ella Morataga y dizen 

q[ue]biene para q[ue]dar en Argel y que Açenaga seba a Bizcar por estar más dentro en 

la t[ie]rra y ver si podrá llegar los moros a él. 

 

Yo etaba para partirme con licencia q[ue] V.Mt. me dio en Barzelona asi por el mucho 

tien po que a q[ue] no e visto mi mugery casa como por dar cuenta a V.Mt. de algunas 

cosas de aq[ui] y por thener esta rr[relaci]ó y dejar rrepar[¿ti]do lo que me paresçe q[ue] 

cun plía lo e dejado hasta que V.Mt. me mande lo q[ue] sea s[er]bido y al tiempo que 

podré yr sin hazer fata al serbiçio de V.Mt. y a lo q[ue] debo y si en este ynbierno lo 

podré hazer por hallarme desocupado para cuando V.Mt. me mande porque en el dejar 

rrecabdo en estas frotalezas quedará cual convenga al serbiçio de V.Mt. y a mi 

descargo. 

 

Yo enbioeste nabio para que con él V.Mt. me mande lo q[ue] sea servido por q[ue] mi 

untençion es servir y no herrar. 

 

Yo e començado a derribar algunas casas q[ue] V.Mt. dexo mandado por su ystruçion 

que al presente me paresçian derrebarse y estos soldados se agrabian de lo que yo hago, 

creo suplicarán a V.Mt. por el remedio dellas. V.Mt. lo mandará probeercomo sea 

servido. 

 

Tan bien se an agrabiadode çiertotrigo q[ue] 

les echo tomar questaba gast[a]do de lo que 

vino de Barçelona y de otras partes al tien 

po de la neçesidad q[ue] aquí tubimosy 

aunquesto lo pasarían been otras sietemill 

hanegas de trigo q[ue]vinieron de Çeçilia en 

un almagaçen q[ue] tan bien /p.3/ se dañan y 

gastan y abiendosele de rre[ar]tir creo lo 

sentirán mucho por ques en mucha cantidad; 

dizenme q[ue] lo an de suplicar a V.Mt. 

V.Mt. los mandará porbeer como más 

convenga a su serbiçio. 

 

Yo enbio este memorial de las cosas que a 

q[ui] son menester. Suprico a V.Mt. lo 

mande proveer con la brevedad y buen 

despacho questas obras an menester. 

N[uest]ro señor laimperial persona y rreal 

estado de V.Mt. ensalçe. De Bugía a 27 de 

octubre de 1543 años. 

 

De V.S.M. umil cryado y leal vasallo, don 

Luys de P[er]alta. 
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2 
AGS, legajo 470, doc. 140 

1543, 27 de octubre, Bugía. 

Luis de Peralta al comendador 

mayor de León. 

 

Al C[omendador] M[ayor] de don Luys de 

Peralta, XXVII de ot[ubre] 

 

-Q[ue se prouea con breuedad lo q[ue] ha 

sup[lica]do para aquella fuerça. 

- q[ue] estaua para se partir con la lic[enci]a 

q[ue] tenía y con la nueua de la armada lo a 

dexado. 

q[ue] se le responda breuem[en]te. 

 

 

Muy yll[ustr]e s[eñ]or: 

 

Porque tengoescrito a V.S. por dos 

cartas no me alargaré en esta, más de 

que pues V.S bera lo que se escribe a 

Su Mt. y memoriales de lo q[ue] de 

aquí se enbiaa pedir, le sup[li]co lo 

mande proveer porque la nesçesidad de 

la gente de aq[uí] y los trbajos q[ue] 

pasan son tan grandes que yo no lo sé 

decir; y como son continos de noche y 

de día hazeseles de mal; suplico a V.S. 

lo mande proveer y rremediar. 

 

Yo estaba para partirme con la licencia 

q[ue] V.S. me hizo m[erce]d en 

Barçelona y elo dejado por la nueva de 

Barbarroja q[ue] tenía y en el 

entretanto rreparar algunas cosas de 

que aquí abia necesidad, Este 

bergantín esperará en Barçelona o 

donde el tien po le hechare a este 

mensagero, sup[li]co a V.S. mande sea 

rrespondido con brevedad por q[ue] de 

lo uno y de lo otro yo sea avisado y 

mandado de lo q[ue] tengo de hazer. 

N[uest]ro s[señ]or la muy illustr]e 

p[er]zona de C.S. guarde y estado 

acresçiente, de Nugía a 27 de ot[ubr]e 

de 1543 años. 
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De V. Yll[ustr]e s[eñoría] servidor q[ue] sus yll[ustr]es manos besa, don Luys de 

P[er]alta. 

 

Muy yll.e señor comendador mayor de León y contador mayor [¿de Cas]tilla y del 

secreto de Su Magt., mi señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de agua: mano abierta 

con flor de cinco pétalos 
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3 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 141 

s.f. (1542-1543), Bugía 

Don Luis de Peralta suplica a su majestad…  

 

 

SCCMt. 

 

Don Luis de Peralta alcaide de Bugía suplia a V.Mt. que la paga del año de XLII (1542) 

que se hizo en rropa y dineros a la gente destas fortalezas por el asiento que V.Mt. 

mandó thomar con mercaderes a resultado tanto daño a la gente quel paño que se les 

cargó a catorce rreales no se an podido deshacer dello para sus necesidades a más de a 

seis o siete rreales porque en esta t[ie]rra no ay contrataçion con moros para poderse 

deshazer dello. Supolica a 

V.Mt. mande proveer lo 

que a la gente se debe de 

los años pasados y todo 

este año entero porque la 

gente padeze tanta 

necesidad ques forçado 

suplicarlo a V.Mt. Y 

asimismo suplica a V.Mt. 

no sea en rropa porque no 

se puede escribir la 

nesçesidad q[ue] se 

padesçe. 

 

Asimismo dize quel paño 

que se cargó a la gente a 

catorze rreales fue con las 

costas y fletes y otros 

gastos puesto aquí, lo que 

V.Mt. no a manddo carga 

hasta entonces, y la 

demasía desto V.Mt. a 

mandado rrehazer y 

descargar a la Goleta y 

Orán; y ansi suplica a 

V.Mt. lo mande hazer 

como con las otras 

fronteras, pue no con 

menos cabsa se hará según 

lo q[ue] en la rropa an 

perdido y en esto rrescebira 

m[erce]d él y toda la gente. 

 

Asimismo suplica a V.Mt. 

mande probeerpaga para 
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estos gastadores y gente que trabaj en las obras de Bugía por q[ue] se les debe esde el 

mes de abril y hasta agora  él, con lo poco q[ue] tiene los a sostenido y los haze trabajar 

de tan mala gana q[ue] algunos a sido forçado castigar, y otras bezes çufrir según en la 

parte donde estamos  porquel comer no çufre dilación ni se puede trabajar sin el y la 

necesidad q[ue] todos thenemos es tan grande q[ue] no se puede encarecer a V.Mt. por 

q[ue] ni ay q[ue] les dar ni con q[ue] lo con prar. 

 

Asimiso suplicar a V.Mt. mande se 

provean en la nao o por la bia de 

Barçelona de cinquenta o sesenta 

gastadores para rremudar dolientes y 

otros que de mala gana aquí están, 

porque desto ay mucha necesidad. 

 

/p.2/ 

Asimismo suplica a V.Mt. mande 

proveer batim[ent]os asi p[ar]a los 

gastadores y gente de trabaxo como 

para esos soldados q[ue] en los 

almagcenes de V.Mt. al preente ni ay 

binoni tozino ni açeiteni otra manera de 

bastim[ent]os ningunos y con lo q[ue] 

yp e podido trabajar y saber se ah 

sostenido y con algún bino q[ue] 

trabaxe truxesen mercaderes q[ue] 

dellos se a tomado q[ue] a sido parte 

para aydar a sostener esto. 

 

Tengo escrito a V.Mt. q[ue] las barcas 

de Bardelona nunc binierony la falta 

q[ue] an hecho y hazen para el arena 

porque a averlas tenido oviera arena 

para trabajar este ynbierno; y aunque se 

trabaja y se haze lo posible no se haze 

tanto como yo querría. 

 

Asimismo suplica a V.Mt. por la paga de la gente de su capitanía q[ue] a mucho tien po 

que no a sido pagada. 

 

Asimismo suplica  V.Mt. mandeprobeer las municiones y cosas que son menester para 

estas fortalezas y obras dellas porque en ninguna parte se trabaja  bien sin esto, quanto 

más aquí donde de ningún cabo se puede aver y algunas cosas de poca ynportançia haze 

traer a moros conoscidos secretamente porque público no lo osan traer. 

 

Asimismo sup[li]ca a V.Mt. se mande enviar cantidad de póluora y plomo y mecha 

segund la calidad de a necesidad … por q[ue] póluora ay muy poca y plomo no 

ninguno. 
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Marca de agua, mano abierta con flor de cinco puntas 
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4 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 143 

 s.f. (1543), Bugía. Relación de carta de Luis de Peralta. 

 

+ 

SCCMt. 

 

Don Luis de Peralta dize q[ue] 

por auiso de don Fran[cis]co de 

Tovar y de moros de la t[ie]rra 

y de tres cautivos q[ue] se 

huyero[n] de Argel y viniero[n] 

a Bugía, tiene por cierto que en 

saliendo el armada de 

Baruarroxa el año q[ue] viene a 

de venir a Bugía porque tiene 

mucha voluntad de tener aquel 

puerto para recoger en él su 

armada; y si va a Bugía le 

pondrá çerco por la mar y 

Çanaga por t[ie]rra, porque 

tiene srrodeado al Rey de Cuco 

y retraído en una montaña. 

Sup[li]ca a V.Mt. mande q[ue] 

se le p[ro]uea de cantidad de 

poluora y plomo para los 

arcabuzes por q[ue] en Bugía ay 

casi no ninguna, para q[ue] 

tenga recaudo sy se le pusiere 

cerco p[ar]a q[ue] juegue el 

artill[er]ía a la mar y a la t[ie]rra 

batantemente sin q[ue] falte. 
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5 
AGS, -estado, legajo 470, doc. 144 

1543, 27 de octubre, Bugía. 

Luis de Peralta a Francisco de Ledesma.  

 

 

 

 

Al muy magni[fi]co señor el señor Fran[cis]co de 

Ledesma secretario del [Con]sejo de la guerra de Su 

Mt. … 

 

 

 

 

 

 

+ 

Muy magni[fi]co s[eñ]or: 

 

Por las cartas que tengo escritas a Su Magt. y 

por esta q[ue] agora ba V.m. abrabisto y bera 

lo que se enbia a suplicar y por esto y por no 

dar ocupación a V.m. no seré largo en esta 

pues en lo que toca a Su Magt. V.m. se terná 

el cuidado de probeello. Diré agora que a mi 

me toa y es que ya V.m. sabe la que me hizo 

en Barçelona en lo de mi liçençia que abia de 

goçar della pasado este mes, y con las nuevas 

que abido de Barbarroja no me a paresçido yr 

de aquí pues mi yntençion  no es hazer falta 

cuando ay necesidad y porque deseo saber si 

abra lugar para poder yr, sup[li]co a V.m. me 

mande darabiso dello porqueste bergantín 

que agora va aguardará en Barzelona o 

dondel tiempo le hechare este mensageroy 

entre tanto quespero la respuesta no se 

gastará el tien po acá en balde sino 

trabajando sien pre en lo que toca al 

serbiciode Su Magt. y al rreparo destas 

fortalezas. Y V.m. me perdone la 

ynportunidad que doi en lo que a mi me toca. 

N[uet]ro señor la muy magni[fi]ca p[er]zona 

de V.m. guarde, de Bugía a 27 de ot[ubr]e de 

1543 a[ñ]os. 

Servidor de V.s.  don Luis de Peralta. 
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6 

 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 154 

1543, 8 de mayo, Corte. 

Minuta de carta para Luis de Peralta 

dándole permiso para venir a su casa de 

noviembre de 1543 a febrero de 1544, 

cuatro meses. 

 

+ El Rey 

 

[Dos minutas, la primera a Alonso de 

Baeza para pagar a Sancho de Leyva , 

capitán de Guipuzcoa, y alcaide de 

Fuenterrabía, 400 ducados por servicios prestados allí y en Navarra, donde ahora reside. 

Palamós, 8 de mayo de 1543.] 

 

La segunda, a Peralta: 

 

Por la presente damos liçencia a vos, 

don Luys de Peralta, n[uest]ro 

all[ca]ide y cap[pi]tán de Bugía para 

q[ue] podáis estar ausente della y 

venir a estos n[uest]ros reynos a 

visitar v[uest]ra casa por quatro 

meses q[ue] sean los meses de 

nouienbre y disienbre deste 

p[resent]e año y enero y hebrero del 

año venidero de [1]544, dexando en 

la dicha Bugía y sus fortalezas para 

durante v[uest]ra ausencia el buen 

recaudo q[ue] conbiene y mandamos 

q[ue] por razón de la dicha 

ausençiano se os descuent[te] cosa 

alg[un]a del salario q[ue]teneys con 

el dicho cargo. Fecha en Palamós a 

VIII de mayo 1543.  

Yo el Rey, re[frendad]a de Ju[a]o 

Vazq[ue]z. 
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