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Descripción 
 
Resumen:  
 
A finales de enero de 1536 el conde de Alcaudete estalla desde Orán ante los problemas 

de abastecimientos, que él achaca a los manejos de los proveedores y mercaderes, y así 

lo explica en dos cartas contundentes al consejo de guerra. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Orán, fortificaciones, abastecimientos, mercaderes, 

proveedores, Consejo de Guerra,  

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Barbarroja, Antonio de Villalpando, alcaide de 

Almarça, capitán Osorio, Montesino, Cardenal de San Juan y arzobispo de Toledo, 

Cardenal de Sigüenza,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, docs, 14 y 15  

 Tipo y estado: cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 1536, 31 de enero y 13 de febrero. 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba conde de Alcaudete 
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1536 ALCAUDETE ENFADADÍSIMO AL 

CONSEJO DE GUERRA SOBRE GESTIÓN 

DE LAS PAGAS 
 

A finales de enero de 1536 el conde de Alcaudete estalla desde Orán ante los 

problemas de abastecimientos, que él achaca a los manejos de los proveedores y 

mercaderes, y así lo explica en dos cartas contundentes al consejo de guerra, con 

una retórica ejemplar, absolutamente poemática, que presentamos aquí como lo 

que son, un estupendo ensayo poemático en su retórica formal apasionada.  

 

Estas cartas a los señores del Consejo las escribe a la vez que la que envía a 

Carlos V, más detallada y menos airada en su tono, y en ellas da rienda suelta a 

su enfado ante los problemas con los proveedores y tenedores, que parece 

centrar en los Rejón, sobre todo, que habían jugado un papel importante en los 

abastecimientos y administración de Orán en el periodo anterior, y en Hernando 

de Baeza. En la carta llega a pedir disculpas por su tono bronco de protesta, por 

su prolijidad, dice, que atribuye a la percepción propia de quien está en el 

asunto, en la frontera, y no en la corte como los consejeros destinatarios de la 

carta; y sobre todo, a la Necesidad – que ponemos en mayúscula como guiño 

cervantino – que hace que muchos se pasen a los moros o que no quieran los 

hombres de bien quedarse en Orán. De nuevo, la cruda cotidianidad de la 

frontera. 

 

La pretensión de Alcaudete, obtener un mayor poder y control sobre las cuentas, 

el dinero y los aprovisionamientos, y no dejarlo en manos de los mercaderes, 

interesados en su beneficio más que en el de la real hacienda; un control que dice 

que ya tenía el gobernador anterior, su suegro el marqués de Comares. 

 

 

Los personajes que van apareciendo en estos textos: 
- Martín de Córdoba, conde de Alcaudete 

- Cardenales de San Juan y de Sigüenza, destinatarios de las cartas, junto con los 

miembros del Consejo de la Guerra 

- Carlos V y la Emperatriz Isabel, indistintamente, como su majestad 

- Antonio de Villapando y el alcaide de Almarça (o Marzalquivir), como enviados 

y solicitadores a la corte  

- Montesino y el capitán Osorio, anteriormente enviados a la corte para informar y 

agentes de Alcaudete 

- El marqués de Comares, antecesor en el gobierno de Orán 

- Hernando de Baeza, proveedor al que critica con insistencia 

- Barbarroja 

 

 

 

*** 
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 14 

1536, postrero de enero, Orán. El conde de Alcaudete al 

cardenal de San Juan arzobispo de Toledo y al cardenal de 

Sigüenza y a los señores del Consejo de la Guerra de su 

majestad. 

 

“Ilustrísimos y reverendísimos señores y muy magníficos señores: 

 

Cartas recibidas a las que contesta, con el 

alcaide de Almarça y Antonio de 

Villalpando con ellas  

 

A 16 del presente (enero) recibí tres cartas de su majestad  

de 24 de octubre y de 17 de noviembre y de 11 de diciembre.  

 

Por la carta que escribo a su majestad, y por la creencia (o credencial)  

del alcaide de Almarça y de Antonio de Villalpando,  

verán vuestras señorías reverendísimas y vuestras mercedes  

por cuan agraviado me tengo en no proveerse el remedio de aquí,  

como lo tengo suplicado,  

por la fee de los veedores y del que tiene cargo de los libros por el contador.  

 

Protesta que les han informado mal 

 

Y por los testimonios que envío conocerán vuestras reverendísimas  

y vuestras mercedes que les han informado mal.  

 

Pide controlar personalmente las pagas 

 

Yo pido aquello que me parece que más conviene  

para la seguridad de estas plazas, a provecho de la hacienda de su majestad,  

y para excusar los robos y necesidades que la gente aquí padece.  

Y no sé ni tengo por posible que se halle otro remedio  

sino encargar la provisión de ello a quien tiene el cargo,  

pues le va la vida y honra en proveerlo bien;  

y pues a vuestras reverendísimas y vuestras mercedes  

no les va menos interese de reputación que a mí, que estoy en ello,  

suplico con toda la instancia que puedo.  

 

Y porque creo que no será necesario, no lo requiero;  

que no acrecentando más costa que la ordinaria,  

ni con más gratificación que se da a cualquier proveedor,  

me manden proveer de lo de aquí, como lo tengo suplicado,  

y de mi parte lo pedirá el alcaide de Almarça y Antonio de Villalpando;  

porque yo no he de fiar la providencia de esto  

de la voluntad de los mercaderes, a quien se podría dar cargo de ella,  

ni de otra persona que la mía.  
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Porque sé que, con menos cuidado que este,  

no puedo dar a Dios ni a su majestad buena cuenta de mi cargo,  

como soy obligado.  

 

Y si otra cosa pareciere allá,  

con enviarme una carta de su majestad o de vuestras reverendísimas  

y vuestras mercedes en que me digan  

que tienen por mejor lo que allá se mandare proveer  

que lo que yo suplico para la seguridad de esto, me tendré por satisfecho  

y creeré que me engañaba en lo que pedía. Y hasta que esto vea,  

siempre tendré por cierto lo que tengo escrito, porque lo veo y he pasado por ello.  

 

Y si esta carta no se me enviare, suplico a vuestras señorías reverendísimas  

y a vuestras mercedes que no me manden satisfacer a mí,  

estando presente al trabajo y al peligro,  

de lo que no se pueden satisfacer vuestras señorías reverendísimas  

y a vuestras mercedes estando ausentes.  

 

Males desde que las pagas están en manos 

de proveedores 

 

Y bien es que sepan, si no lo saben,  

que después que esta paga anda en poder de proveedores,  

han estado estas plazas en muy gran aventura de perderse de hambre  

por la Necesidad de pan y dineros.  

 

Pasados de Orán a los moros 

 

A cuya causa se ha visto siempre pasarse muchos cristianos a tornarse moros;  

y tal año hubo que se pasaron más de cuarenta.  

 

Enriquecimiento de algunos 

 

Y con poner a la gente en esta Necesidad,  

se han enriquecido aquí tres o cuatro personas que eran de muy poco caudal,  

que han tenido cargo de esto. /  

 

La paga controlada por el gobernador 

pasado, mejor 

 

Y en el tiempo que el marqués (de Comares), que haya gloria, mi suegro, tuvo la paga,  

estuvo la gente muy abastada (abastecida) y las plazas sin peligro,  

y suplió él de su hacienda lo que se podrá ver por sus cuentas.  

Y aunque yo sé que a mí me ha de costar mucho lo que pido,  

quiero más traer pleito con su majestad sobre la hacienda  

que con el proveedor y pagador  

sobre las vidas y las honras de todos cuantos aquí estamos. 
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Pide disculpas por el tono, pero Necesidad 

es grande 

 

Suplico a vuestras señorías reverendísimas y a vuestras mercedes   

me perdonen la prolijidad de esta carta que, como la Necesidad es grande,  

no me parece que se debe ni puede callar lo que con tanta verdad se puede decir.  

 

Nadie de bien quiere quedarse en Orán 

 

Y demás de estos inconvenientes, hay otro muy principal,  

que con la experiencia que hoy tienen de la mala provisión,  

no se halla hombre de bien que quiera venir a residir aquí;  

y los que hay, piden licencia para irse  

y nunca vienen si no los que por defecto du sus personas no pueden  

estar en otra parte.  

 

Pues miren vuestras señorías reverendísimas y vuestras mercedes  

cómo se puede defender ni ofender con gente de esta calidad. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor las ilustrísimas y reverendísimas personas y estado  

de vuestras señorías y las muy magníficas personas y estado  

de vuestras mercedes guarde y prospere.  

 

De Orán postrero de enero 1536. 

 

De vuestras señorías reverendísimas muy cierto servidor  

que sus ilustrísimas manos besa y las de vuestras mercedes,  

 

el conde de Alcaudete.” 
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Dos semanas después de la carta anterior a los señores del Consejo de Guerra, 

vuelve a escribir el conde de Alcaudete de manera bastante airada: aún no ha 

llegado el trigo y la gente de Orán, en cuanto puede se va en los navíos que por 

allí pasan, sobornando a los marineros. Los que se pasan, “los pasados de Orán” 

que dirán en el siglo XVIII. 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 15 

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

cardenal de San Juan arzobispo de Toledo y al cardenal de 

Sigüenza  y a los señores del Consejo de la Guerra de su 

majestad. 

 

Ilustrísimos y reverendísimos señores y muy magníficos señores: 

 

Disculpas por el tono y ser tenido por 

importuno 

 

Según las importunidades que a su majestad  

y a vuestras señorías reverendísimas y vuestras mercedes he dado,  

bien creo que seré tenido por importuno; mas como la Necesidad de acá  

es más (de la) que se puede significar,  

paréceme que podría ser juzgado por negligente.  

 

Nuevas protestas por pérdidas en los 

abastecimientos 

 

Montesino me ha escrito que hasta 13 de enero que él partió de esa corte,  

no se ha tomado resolución en lo de la provisión de estas plazas,  

y que se trataba con algunos mercaderes sobre ello;  

con el alcaide de Almarça escribí lo que de esto siendo; si aquello  

y lo que escribí con el capitán Osorio no basta  

para que vuestras señorías reverendísimas y vuestras mercedes provean  

lo que tengo suplicado, no tengo más que hacer ni que decir  
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porque mi caudal no basta más que a lo que hasta ahora tengo proveído;  

que pasan de ocho mil fanegas de trigo y cebada,  

en que he perdido más de cuatro mil ducados en darlo acá  

al precio que se ha dado, valiendo en el Andalucía hoy a ducado,  

y aún de esto no se ha cobrado ninguna cosa,  

porque no ha habido paga en el tercio primero ni segundo.  

 

Barbarroja en Estambul, peligro más lejano 

 

Y pues Barbarroja está en Constantinopla y estas plazas no tienen peligro  

sino de hambre, yo puedo hacer aquí poco servicio en la solicitud de esto  

pues ha de estar a disposición de mercaderes;  

y aprovechará más estar yo allá para solicitarlo  

y los que tuvieren cargo de ello acá para proveerlo. 

 

Fin de las obras en marzo y viaje a la corte 

de Alcaudete para informar de la verdad 

 

Los dineros que  hay para las obras qué acabarán  

detrás de en todo el mes de marzo porque le daremos buena p(ri)esa,  

y para entonces iré a informar de la verdad de lo de aquí para;  

que si su majestad y vuestras señorías reverendísimas y vuestras mercedes  

fueren servidos de mandarlo proveer, no puedan recibir engaño de ellas  

malas y falsas relaciones que les hacen cada uno a propósito de sus intereses  

sin tener respeto al servicio de su majestad ni a la seguridad de estas plazas  

ni de los que en ellas estamos. 

 

Aún no ha llegado el trigo que debe enviar 

Hernando de Baeza, a quien critica 

 

Hasta hoy no han venido las dos mil fanegas de trigo  

que Hernando de Baeza quedó a deber del año pasado,  

ni los dineros de la paga del tercio segundo.  

 

Si sus palabras han de bastar para salvarle de las malas obras que nos hace,  

agravio recibimos. La gente muere de hambre  

porque aunque se le da pan para la plaza, no hay quien tenga un maravedí  

para comprarlo. Helos sostenido y aprovechado  

con algunos moros y ganado de guerra que habemos tomado en esta sierra. /  

 

La gente se va de Orán en los navíos en 

cuanto pueden 

 

En todos los navíos que allá van se me pasan,  

que no basta nadie detenerlos porque se salen de noche y se esconden en ellos,  

que no se puede en ninguna manera excusar,  

porque los marineros, por sus intereses, los encubren.  

 

Despedida y data 
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Nuestro señor las excelentísimas y reverendísimas personas y estado  

de vuestras señorías y las muy magníficas personas y estado de vuestras mercedes 

guarde y prospere.  

 

De Orán 13 de febrero 1536. 

 

De vuestras señorías reverendísimas muy cierto servidor  

que sus ilustrísimas manos besa y las de vuestras mercedes,  

 

el conde de Alcaudete.” 

 

 

 

 
 

Firma autógrafa del conde de Alcaudete de esta carta
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FIN 
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