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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres cartas del conde de Alcaudete a la emperatriz Isabel con planes agresivos para el 

Magreb en el invierno de 1536. 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, cautivos,  

Personajes 

Conde de Alcaudete, emperatriz Isabel, judíos de Orán y de Argel, Jairadín Barbarroja, 

Juan Vázquez de Molina, capitán Osorio, alcaide de Marzalquivir, Muley Mahamete, 

Muley Baudila, Abderrahmán Ben Reduán, Hernando de Baeza, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 23, 24 y 25  

 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1536, 1 y 13 de febrero, Orán. 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete 
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PROYECTO CONSPIRATORIO CONTRA ARGEL de 

Alcaudete en febrero de 1536 
 

Tres cartas breves y vivaces del conde de Alcaudete a la emperatriz Isabel, con 

planes agresivos para la conquista de Argel, dando por descontado que el 

emperador Carlos prepararía una fuerte armada para la temporada próxima en 

previsión de la que se pensaba que Barbarroja estaba gestionando en Estambul. 

La primera de las cartas tiene sus comentarios cortesanos o decretados al 

margen, con el interés despertado en la corte por esos planes agresivos, sobre 

todo insistiendo en que siga informando sobre el asunto. Alcaudete pide normas 

especiales para los pagos de los espías, por el peligro que corren, pues matan a 

algunos que descubren, si se conoce el destino de esos pagos por los pagadores. 

 

La segunda de las cartas está dedicada a las nuevas de Tremecén, con el 

problema latente de la dilación de Muley Mahamet en enviar los cautivos 

cristianos que retiene, y con el interés de Alcaudete en encontrar disculpa para 

una acción agresiva en favor de Ben Reduán y su nieto el pretendiente Muley 

Baudila, que en esos momentos cree que están sobre Tremecén. 

 

Estas cartas las envió Alcaudete a la corte con el capitán Osorio como correo, 

por la vía de Cartagena, al parecer, según él comenta, por insistencia de los 

soldados de Orán, y ante la necesidad por los malos abastecimientos de 

Hernando de Baeza.  

 

Los personajes que van apareciendo en estas tres cartas: 
 

- El conde de Alcaudete y la emperatriz Isabel, destinataria de las cartas 

- El secretario Juan Vázquez de Molina 

- Jairadín Barbarroja 

- El Rey de Tremecén, Muley Mahamete 

- Abderrahmán Ben Reduán y su nieto Muley Baudila, el pretendiente al trono de 

Tremecén 

- Familias judías de Orán con parientes en Argel, espías de Alcaudete 

- El capitán Osorio y el alcaide de Marzalquivir, en la corte como correos y 

solicitadores de Alcaudete 

- Hernando de Baeza, criticado por Alcaudete como es habitual 

 

*** 
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Firma de Alcaudete en una de estas cartas  
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 23 

1536, 1 de febrero, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Como siempre tengo especial cuidado en lo que toca  

al servicio de vuestra majestad, procuro de hacerlo en todo lo que puedo.  

 

Plan para tratar la toma de Argel con 

algunos judíos de Orán y Argel 

 

Y considerando cuánto importará tomarse Argel  

antes que Barbarroja viniese con armada,  

sabido los pocos turcos que hay en aquella ciudad,  

he hablado a ciertos judíos de los de aquí que tienen allí hermanos y deudos,  

y con una judía, de las principales de aquí, que tiene un hermano allí  

que es Jeque de los judíos y muy favorecido de Barbarroja,  

para saber si hay personas entre ellos allí que osasen  

tratar con los moros de la ciudad para que la entregasen  

a la persona que vuestra majestad enviare con armada que baste  

a degollar los turcos que allí están ahora, porque son pocos.  

 

Al margen: “Loárselo y que avise de lo que se hace en esto” 

 

Y que, con hacer esto, aseguraban las personas y las haciendas  

de todos los naturales de la ciudad.  

 

Y que si esperaba que vayan sobre ellos el ejército que ahora se hace en España,  

han de ser todos muertos o cautivos y sus haciendas saqueadas.  

 

Ha les parecido bien lo que les he dicho, y habemos concertado de enviar  
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un hermano de los que aquí quedan, con algunas mercaderías,  

a entender en este trato y traer razón de lo que se podrá hacer.  

 

Despacharse ha dentro de tres o cuatro días, placiendo a Dios.  

 

Cuenta con la ayuda por tierra de HAmida 

Laude  

 

Si con los moros de la ciudad se concluye el trato,  

y con Hamida Laude tomo asiento para que ayude por tierra,  

brevemente se podrá tomar aquella plaza y con poco gasto.  

 

Suplico a vuestra majestad que me envíe a mandar lo que fuere servida que se haga.  

Si este negocio llega a entenderse en el trato, encamínelo Dios como más convenga  

al servicio de vuestras majestades, que gran bien sería  

que cuando Barbarroja volviese no hallase puerto donde deponer su armada segura.  

Yo le daré toda la prisa posible por conducirlo brevemente.  

 

Problemas de dinero para ello 

 

Desayuda mucho a estas cosas de importancia lo poco que se puede gastar en ello, 

porque no tengo comisión para esto, ni ha dineros de donde cumplirse  

por haber sido la paga tan mala este año.  

Y a esta causa, harta parte de lo que yo tengo gastado en cosas de esta calidad  

para en cuenta de las cuatrocientas mil maravedís de que vuestra majestad  

me hace merced para mis efectos y otros gastos, están por pagar.  

 

Al margen: “Que por su tiempo lo pague el pagador” 

 

Secreto en la paga de espías por seguridad 

 

Suplico a vuestra majestad que envíe a mandar al pagador  

que hasta en aquella cantidad pague lo que pareciere que se ha gastado  

en servicio de vuestra majestad, con fe mía;  

porque si los moros y judíos que entienden en traer avisos  

se han de descubrir al pagador / y dar conocimientos,  

no se hallará ninguno que lo quiera hacer;  

porque, aún con traer en esto todo el secreto que es posible,  

se descubren algunas espías y los matan. 

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida y muy real persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentamiento de otros más reinos y señoríos.  

De Orán a primero de febrero 1536.  

 

De vuestra majestad humil y cierto criado y verdadero servidor  

que los muy reales manos de vuestra majestad besa,  
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el conde de Alcaudete.  
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 24 

1536, 1 de febrero, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz. 

 

 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Nuevas cartas del Rey de Tremecén 

 

Después de haber escrito a vuestra majestad lo que en las otras cartas se contiene,  

llegó un correo del Rey de Tremecén con una carta suya  

y otra del alcaide de Alcaudete que él le mandó escribir,  

cuyas copias con mis respuestas con estas envío.  

 

Y porque me ha parecido que ninguna cosa de las que pide daña  

a lo que con Ben Reduán se ha tratado, si él entra en el reino,  

le he concedido lo que pide con tanto que envíe luego los cristianos.  

 

Compás de espera para ver quién controla 

Tremecén 

 

Ben Reduán ahora, para entrar en Tremecén,  

no pide favor ni ayuda de vuestra majestad; y pues este otro no pide  

que se le ayude para defenderse ni resistirle la entrada,  

paréceme que, si cumple lo que dice, que se ganarán los cristianos  

de cualquier manera que a él le sucedan los negocios.  

 

Y porque no los sacase de Tremecén, me pareció de aceptar lo que ha pedido  

sin esperar el mandamiento de vuestra majestad, porque el negocio  

no daba lugar a esperarlo, pues dentro de diez días se ha de ver cuál de ellos  

queda en el reino.  

 

De lo que sucediere daré aviso a vuestra majestad.  

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida y muy real persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentmaiento de otros más reinos y señoríos.  

De Orán a primero de febrero 1536.  
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De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  

que los muy reales manos de vuestra majestad besa,  

el conde de Alcaudete.  
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NUEVA CARTA DE ALCAUDETE A LA EMPERATRIZ, DOS 

SEMANAS DESPUÉS: 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 25 

1536, 13 de febrero. El conde de Alcaudete a la emperatriz. 

“Respondida” 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

La carta de vuestra majestad de 13 de enero recibí,  

hoy 13 del presente (febrero), con otra de su majestad.  

 

El capitán Osorio, portador de las cartas a la 

corte vía Cartagena 

 

Por las cartas y memoriales que el capitán Osorio lleva,  

que se hizo a la vela en una nao que fue a Cartagena  

antes que este bergantín llegase, sabrá vuestra majestad  

lo que el Rey de Tremecén y Ben Reduán me han escrito en estos días pasados.  

 

Cautelas diplomáticas y cautivos cristianos 

 

Yo entretendré la negociación, como vuestra majestad manda, todo lo que pudiere;  

y si por lo que tengo ofrecido, en lo que toca a Ben Reduán,  

me envía el Rey de Tremecén 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 para cualquier efecto que Dios ordenare  

y vuestras majestades mandaren. Y plega a Dios que sea como yo lo deseo,  

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

Y ahora procuraré con más diligencia de tener  

todos los avisos que pudiere del Levante y del Poniente. 

 

Al margen: “Bien, y que así lo haga”. 

 

Rectifica avisos de la corte que le envía el 

secretario Vázquez de Molina con otros de 

sus espías 

 

En las nuevas, que me envía el secretario Juan Vázquez, de Barbarroja,  

dice que quedaron en Argel dos mil turcos;  

todos los que de allí avisan dicen que no hay mil,  
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y que no hay de estos quinientos útiles, y que cada día se salen.  

La razón que me viniere de lo que a vuestra majestad tengo escrito  

enviaré con toda diligencia. 

 

Al margen: “Que así lo haga”. 

 

Informes de la corte de sus solicitadores, 

Osorio y el alcaide de Almarça (o 

Marzalquivir) 

 

En lo de la provisión de Orán, me escriben mis solicitadores  

que hasta hoy no ha mandado vuestra majestad tomar ningún asiento  

ni ha sido servida de mandar proveer lo que tengo suplicado.  

Y pues vuestra majestad no se tiene por servida en este caso de lo que yo he pedido,  

otra cosa debe parecer allá mejor.  

 

Con el alcaide de Almarça escribí a vuestra majestad lo que habrá visto  

sobre aquel caso, y el capitán Osorio lleva más larga razón  

de la verdad de las falsas relaciones que allá han hecho a vuestra majestad  

para que se desengañen y sepan la verdad.  

 

Al margen: “Avisarle de lo que se haga”. 

 

Quejas por falta de abastecimiento, 

culpando a Hernando de Baeza 

 

A este di la creencia por importunidad de la gente;  

yo he sostenido hasta hoy esta ciudad  

con más de ocho mil fanegas de trigo y cebada que he traído de mi casa.  

Hoy no queda en la ciudad trigo para más que el mes de marzo,  

porque Hernando de Baeza no ha cumplido las dos mil fanegas  

que restan debiendo del año pasado.  

 

Hasta ahora he hecho lo que he podido y dicho lo que debo  

al servicio de vuestras majestades y al / descargo de mi conciencia,  

y a mi caudal no basta a más; si vuestra majestad no manda proveer lo de aquí,  

tienen muy gran ventura.  

 

Quiere ir a la corte a informar de la 

situación verdaderamente 

 

Y pues Barbarroja está en Constantinopla,  

lo de aquí no tiene otro peligro sino de hambre;  

y porque el remedio de esta podré solicitar mejor desde allá que desde acá,  

me iré al fin de marzo, Dios queriendo, a informar a vuestra majestad en presencia  

de la verdad de todas estas cosas, para que con cierta y verdadera relación  

lo pueda vuestra majestad mandar proveer como convenga a su servicio. 

 

Al margen: “Que estando las cosas en el estado en que están,  
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que no venga en ¿aqueste momento”  

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida y muy real persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentamiento de otros más reinos y señoríos.  

De Orán a 13 de febrero 1536.  

 

De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  

que los muy reales manos de vuestra majestad besa,  

 

el conde de Alcaudete.  
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