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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas de Alcaudete de principios de 1536 con las que arranca el año, y una real 

cédula a favor de Hernando de Baeza sobre sus derechos a los quintos de las cabalgadas 

de Orán, aclaran la razón de la virulencia de Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, 

contra los abastecedores y contadores de Orán. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Orán, Tremecén, fortificaciones, abastecimientos, pagas, 

contadores, abastecedores, capitulaciones de paz, cautivos,  

Personajes 

Conde Alcaudete, Rey de Tremecén Muley Mahamet, Muley Baudila, Abderrahmán 

Ben Reduán, Hernando de Baeza, Contadores Mayores,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 18, 20 y 21), ff. 81-82, 85-86, 87-88  

 Tipo y estado: cartas y copia de cédula real 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 11 de enero y 13 de febrero de 1536 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba Conde de Alcaudete, Carlos V 
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DOS CARTAS DE ALCAUDETE A CARLOS V,  

de 11 DE ENERO Y 13 DE FEBRERO DE 1536 
 

Tras felicita las pascuas al emperador, el conde de Alcaudete se queja contra el 

proveedor Hernando de Baeza, al que acusa, como a los mercaderes, de 

desatender el abastecimiento de Orán por buscar sólo su beneficio. Pide para sí 

la provisión y control de las pagas, y se lamenta de haber dejado su cargo 

anterior en Navarra, en donde ganaba el triple, por servir al rey en la guerra 

contra el infiel en la frontera, pues el mal trato en la provisión, a pesar de vivir 

allí más de ocho meses con sus hijos, es ya vergonzoso.  Una pieza literaria 

excepcional, medida en su retórica pero de peculiar contundencia y dureza, dado 

el perfil de esa alta nobleza castellana del momento. 

 

 
AGS, Estado, legajo 464, (doc. 20), (imagen 85-86) 

1536, 11 de enero, Orán. El conde de Alcaudete al rey. 

 

Sacra cesárea católica majestad 

 

Felicita las Pascuas 

 

Dios haya dado a vuestra majestad alegres Pascuas,  

como sus criados y servidores deseamos,  

y le dé muchos años tan prósperos y bienaventurados que satisfagan  

a los que su imperial persona merece. 

De las cosas que se han ofrecido en esta frontera he dado aviso  

a la emperatriz mi señora, y a vuestra majestad he escrito las que más importaban.  

 

Queja de Hernando de Baeza por 

mal abastecimiento 

 

Yo he estado aquí ocho meses y estaré todo el tiempo que fuere menester  

para poner en orden las cosas de aquí. He pasado mucho trabajo  

a causa de la mala provisión y harta aventura,  

porque aunque la emperatriz mi señora ha mandado proveer  

muy abastadamente y en tiempo todo lo que le he suplicado,  

Hernando de Baeza ha tenido tanta negligencia en proveerlo que hasta hoy  

no se ha hecho paga en dineros a la gente del tercio primero del año pasado  

ni del segundo, habiéndose cumplido muy bien con él  
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lo que vuestra majestad le prometió.  

 

Pide hacerse cargo de las pagas y se 

queja de mercaderes, que sólo 

buscan doblar su beneficio 

 

Y por excusar estos trabajos para adelante, he enviado a suplicar a su majestad  

que mandase de ordenar lo de la paga de la gente de estas plazas  

como mejor esté a la hacienda de vuestra majestad y a la seguridad  

y buena provisión de ellas; y con aquellas condiciones,  

y saliendo ciertas las consignaciones que se me diesen, me encargaría de ella;  

porque no parece que es razón que estando yo obligado a dar cuenta de esto  

a vuestra majestad, o perder la vida sobre ello, esté la provisión  

con que nos habemos de asegurar en manos de mercaderes  

que no quieren proveer cuando lo habemos menester  

sino cuando ellos doblan el dinero en lo que envían.  

 

Su majestad habrá enviado razón a vuestra majestad de lo que en esto  

y en lo del asiento de la paz con el Rey de Tremecén he suplicado.  

 

Se queja con firmeza y lamenta 

“recibir vergüenza” 

 

Suplico a vuestra majestad que mande proveer brevemente en ello  

lo que más convenga a su servicio, teniendo vuestra majestad respeto  

a que dejé el cargo de Navarra teniendo en él tres tanto salario que aquí,  

estando aquello en paz, y acepté este en el tiempo que más peligro y aventura  

ha tenido, por servir a Dios y a vuestra majestad en la guerra de los moros;  

ya  que no es razón que, residiendo yo aquí como resido y mis hijos,  

estemos tan mal proveídos como lo estaba un escudero que aquí tenía  

el marqués de Comares.  

Y pues yo no pido más que lo ordinario,  

suplico a vuestra majestad que mande que se provea de manera que pueda aquí  

hacer lo que debo y deseo en vuestro servicio sin recibir vergüenza. 

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida e imperial persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos,  

 

de Maçarquivir a 11 de enero 1536.  

 

De vuestra majestad muy cierto criado y verdadero servidor  

que las imperiales manos de vuestra majestad besa,  

el conde de Alcaudete. 
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AGS, Estado, legajo 464, (doc. 18), (imagen 81-82) 

1536, 13 de febrero, Orán. El conde de Alcaudete al rey. 

“Entretendrá la negociación con el Rey de Tremecén y Reduán” 

(XIX). 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

La carta de vuestra majestad de 6 de diciembre recibí hoy 13 del presente,  

con otra de la emperatriz nuestra señora.  

 

Entretendrá la negociación con Tremecén 

 

Y por la que tengo escrita a vuestra majestad antes de ésta, verá  

lo que el Rey de Tremecén ha ofrecido y lo que me ha pedido que yo haga.  

Y en cumplimiento de lo que vuestra majestad manda,  

entretendré la negociación todo lo que pudiere.  

Y si por lo que tengo ofrecido al Rey de Tremecén, en lo que toca a Ben Reduán,  

envía los cristianos, no dejaré de recibirlos  

porque no se promete ninguna cosa de parte de vuestra majestad ni de la mía  

que yo sea obligado a cumplir, mandándoseme otra en contrario,  

respondiendo a los capítulos. Y porque estos cristianos no padezcan  

pudiéndolos salvar sin hacer cosa fea, los recibiré como digo,  

y no me prendaré más que en palabras generales por entretenerlos,  

por cualquier efecto que Dios ordenare y vuestra majestad mandare.  

Y plega a Dios que sea como yo lo deseo,  

que más fin tengo a la guerra que a la paz con ellos.  

 

Promete enviar avisos de Levante y 

Poniente 

 

Y ahora procuraré con más diligencia de tener todos los avisos que pudiere  

de Levante y de Poniente, y avisaré a vuestra majestad de lo que supiere.  

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida e imperial persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentamiento de otros más reinos y señoríos,  

 

de Orán a 13 de febrero 1535. 
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De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  

que las imperiales manos de vuestra majestad besa,  

 

el conde de Alcaudete. 
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EL ORIGEN DE LA INQUINA DEL CONDE DE 

ALCAUDETE CONTRA HERNANDO DE 

BAEZA: SU RECLAMACIÓN SOBRE LOS 

QUINTOS DE LAS CABALGADAS DE ORÁN 

 
 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 21), (imagen 87-88) 

1536, real cédula sobre los quintos de las cabalgadas de Orán.  

(¿Borrador o copia?, parece en limpio). 

 

“Don Carlos, etc.  

 

A vos, el nuestro corregidor o juez de residencia de la ciudad de Orán,  

o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio,  

o a otras cualesquier nuestras justicias, a cada una en su jurisdicción,  

salud y gracias.  

 

Arrendamiento a Hernando de Baeza de 

entradas de Orán de 1535 y 1536 

 

Sepades que nos tenemos arrendado a Hernando de Baeza,  

vecino de la ciudad de Sevilla, las rentas de todo lo que  a nos pertenece  

y habemos de haber en cualquier manera de todas las mercaderías  

y otras cosas que vinieren a la dicha ciudad de Orán y villa de Marçalquivir,  

así por mar como por tierra, del cargo y descargo y entrada y salida,  

según y de la manera que acostumbró cobrar y pagar y llevar  

en la dicha ciudad de Orán, en tiempo que era de moros,  

y todos los otros dineros que pertenecen y pertenecieren y hubiéremos de haber  

en cualquier manera el año pasado de (1)535 y este presente año de (1)536,  

y otros venideros. 

 

Y para cobrar las dichas rentas del dicho año pasado de (1)535  

se le ha dado y librado nuestra carta de recudimento  

sellada con nuestro sello y librada de nuestros Contadores Mayores. 

 

Hernando de Baeza reclama los quintos de 

las cabalgadas 

 

Y ahora, por parte del dicho Hernando de Baeça, nos fue hecha relación  

diciendo que en el dicho su arrendamiento entran  

los quintos de las cabalgadas y presas que se hacen en tierra de moros  
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y se traen a esa dicha ciudad,  

y que los recaudadores que han sido de las dichas rentas de Orán los años pasados  

han llevado y cobrado, y les ha sido acudido con los dichos quintos,  

según dijo que parecería por ciertas informaciones de testigos  

que ante los dichos nuestros Contadores Mayores hizo (¿pres)entación. 

Alcaudete dice tener otra cédula real con la 

concesión por dos años de esos quintos 

 

Y que ahora el conde de Alcaudete, nuestro Capitán General   

en la dicha ciudad de Orán y la gente de guerra que con él está y residen,  

han hecho y hacen cabalgadas y no le han querido ni quieren acudir  

con el quinto de ellas, porque el dicho conde dice  

que por una nuestra cédula, firmada de mí, el Rey,  

le teníamos hecho merced de los dichos quintos por término de dos años,  

y que los ha de cobrar y llevar para sí. 

No estando, como la dicha cédula no está, asentada en nuestros libros,  

ni sobre escrita ni librada de nuestros Contadores Mayores.  

 

Y nos suplicó y pidió por merced que le mandásemos acudir  

con los quintos de las cabalgadas que se han hecho e hicieren  

en la dicha ciudad de Orán, durante su arrendamiento,  

como lo han llevado y cobrado y gozado  

los R(¿ecaudado)res que han sido de las dichas rentas de Orán,  

o le mandásemos recibir en cuenta de su cargo lo que en ello montase,  

o como la nuestra merced fuese.  

 

Los Contadores Mayores fallan a favor de 

Hernando de Baeza 

 

Lo cual visto por los nuestros Contadores Mayores, juntamente  

con las dichas informaciones de testigos que ante ellos fueron presentadas.  

Y como la dicha cédula de merced que dicho conde de Alcaudete  

dice que tiene de los dichos quintos no está asentada en los dichos nuestros libros,  

fue acordado que debíamos mandar dar esta  nuestra carta para vos  

en la dicha razón, y Nos tuvímoslo por bien.  

 

Ordena a Martín de Córdoba cumplir su 

cédula, so pena de multa de diez mil 

maravedís 

 

Por (lo) que vos mandamos que veades nuestra carta de recudimiento  

que al dicho Hernando de Baeça está dada, de que de suso se hace mención,  

y hagáis que le sea acudido con todo lo que conforme a ella le perteneciere  

y ha de haber, según que sea acudido a los otros nuestros R(ecaudado)res  

que hasta aquí han sido de las dichas rentas,  

sin hacer en ello innovación alguna,  

sin le poner ni consentir poner en ello embargo ni impedimento alguno,  

no embargante la cédula que dicho conde dice que tiene,  

por cuanto aquella no está asentada en nuestros libros  
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ni sobre escrita de nuestros Contadores Mayores,  

e no fagades endeal (sic?) so pena de la nuestra merced  

y de diez mil maravedíes para la nuestra cámara.  

 

Dada en la villa de Madrid. 

 

 
 

 

 

FIN 
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