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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete envía la correspondencia última mantenida con el Rey de 

Tremecén, Muley Mohamed o Mahamete, que fecha en marzo de 1536. Sigue el toma y 

daca de una negociación ya muy rodada, habitual, de la frontera. Cautivos, 

intercambios, lealtades… 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, cautivos,  

Personajes 

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

Ben Reduán, Alonso de Angulo alcaide de Alcaudete, Jeque Hain, Abed, Barbarroja, 

Hernando de Baeza,   

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 26, 37 y 40  

 Tipo y estado: carta y copias de cartas traducidas del árabe 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Tremecén, 5, 16 y 17 de marzo 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Muley Mahamete rey de Tremecén, 
alcaide de Alcaudete Alonso de Angulo 
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EL CONDE DE ALCAUDETE SIGUE CONSPIRANDO 

CONTRA EL REY DE TREMECÉN,  

MULEY MAHAMET, PRÓXIMO A BARBARROJA 
 

A lo largo de marzo de 1536 el conde de Alcaudete sigue obsesionado por el 

trato del rey de Tremecén, Muley Mahamet, con Hasán Aga, el sardo 

lugarteniente de Barbarroja en Argel; su informante judío en Tremecén le tiene 

al tanto sobre los tratos entre ellos, y el compás de espera de la petición de ayuda 

a Argel está detrás del retraso en el envío de los cautivos cristianos retenidos en 

Tremecén. Las cartas intercambiadas entre Tremecén y Orán en este mes glosan 

perfectamente esa desconfianza mutua, edulcorada con el lenguaje diplomático 

habitual. La carta a Carlos V es de principios de marzo, antes de recibir el 16 de 

marzo nuevas cartas de Tremecén, tanto de Muley Mahamete como de Alonso 

Angulo, alcaide de Alcaudete. 

  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 26 

1536, 5 de marzo. El conde de Alcaudete al emperador rey de 

España. “Para enviar a Castilla” 
 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

A postrero de enero y a 13 de febrero escribí a vuestra majestad  

lo que hasta entonces había que decir de las cosas de este reino.  

 

Incumplimientos de Hernando de Baeza y 

represalias de Alcaudete en Orán 

 

Lo que después se ha ofrecido es que la Necesidad ha ido siempre en crecimiento 

porque Hernando de Baeza no ha pagado el tercio segundo tampoco, como el primero;  

a cuya causa se le hizo ejecución en fin de febrero  

en los bordates que aquí tenía su factor, y con ellos se paga la gente  

porque no ha enviado un real en dineros para pagarla ni ha acabado de pagar,  

hasta hoy, las doce mil fanegas de trigo que era obligado a traer a esta ciudad  

por todo el mes de octubre.  

Para lo cual recibió seis mil ducados en la feria de mayo del año pasado.  

 

Nuevas provisiones llegadas de Málaga a 

primeros de marzo 

 

Ha nos hecho esto pasar mucha necesidad porque, aunque yo he traído  

harta cantidad de pan, no ha bastado porque es mucho lo que en esta ciudad se gasta.  

La emperatriz mi señora envió a mandar a los proveedores de Málaga  

que proveyesen con mucha diligencia esta ciudad de pan,  

y cuatro días ha que llegaron dos navíos con tres mil y trescientas fanegas.  

Ha sido muy buena provisión y a tan buen tiempo que no nos quedaba ya  

qué comer para veinte días. 
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Problemas en la provisión 

 

Suplico a vuestra majestad que envíe a mandar que lo de aquí se provea  

de una vez para algunos años, porque no tengamos causa tan justa  

para importunar a vuestra majestad cada día de las grandes necesidades  

que aquí se pasan; y por la experiencia que tengo de las cosas de esta frontera,  

este año que lo he visto y gustado, suplico a vuestra majestad,  

con el acatamiento que debo, que mande dar la provisión de estas plazas  

a quien tuviere el cargo de ellas, o encargarlas a quien se diere la provisión,  

aunque sea muy bajo mercader,  

porque no puede vuestra majestad dejar de ser importunado continuamente,  

aunque gaste todo lo necesario para la buena provisión de ellas,  

ni ellas pueden estar sin mucha aventura.  

 

Argumentación clave sobre esos problemas: 

el interés de los mercaderes frente al interés 

de los gobernantes 

 

Porque desde que el proveedor recibe los dineros en la feria  

hasta que los envía para pagar,  

pasa tanto tiempo que ya la gente ha tomado lo que se les debe  

en lo que los proveedores les quieren dar;  

y como el pagador y proveedor se le sigue más interese  

en tratar con los dineros que en tener buena gente para la defensa de estas plazas,  

no se les da nada de pagarlos bien o mal;  

y teniendo cargo de la provisión el que ha de dar cuenta a vuestra majestad /  

con la vida y con la honra de estas plazas,  

ha de hacer el contrario que los mercaderes  

por sostener la buena gente contenta y pagada. 

 

Reclama para sí el control de las pagas, y 

nueva queja contra Hernando de Baeza 

 

Y por esta causa he suplicado que vuestra majestad me mandase dar a mí la paga  

como se ha de dar a cualquier proveedor, porque mi fin principal  

es asegurar esto proveyendo todas las cosas necesarias en tiempo.  

Y de esta manera, la buena paga que vuestra majestad hiciere emplear  

sea en solo este efecto. Y cuando no se me pudiese pagar tan enteramente,  

tendré por muy bueno suplir de mi hacienda lo que faltare  

porque sé que vuestra majestad me lo tendrá en servicio y lo mandará pagar.  

 

Y de la manera que este año se ha hecho ha sido:  

que se han dado a Hernando de Baeza, hasta hoy,  

ocho o nueve cuentos en dineros en las ferias. Y piensa vuestra majestad,  

por ventura, que con esa ha tenido muy bien proveído a Orán,  

y he cumplido yo los defectos del proveedor con mi hacienda,  

porque ha cumplido él con los dineros de vuestra majestad sus necesidades  

y hace nos morir aquí de hambre.  
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Hasta hoy no sé que se haya tomado asiento con nadie  

ni cómo ha de ser proveída esta gente, a cuya causa los tengo aquí por fuerza.  

Vuestra majestad lo mande proveer como lo tengo muchas veces suplicado. 

 

Conflicto con el Rey de Tremecén, que 

espera refuerzos de Barabarroja, a causa de 

los cristianos cautivos allí 

 

De tres días a esta parte me han avisado que Muley Mahamete,  

Rey de Tremecén que ahora es,  

no me ha enviado los cristianos como me lo escribió,  

porque había enviado a pedir seiscientos turcos  

al alcaide que Barbarroja dejó en Argel,  

y que ha escrito a Barbarroja pidiéndole favor  y ofreciéndole su reino.  

 

El que está en Argel por su teniente no ha osado enviarle los turcos  

hasta consultarlo con Barbarroja,  

y me ha avisado un judío de los de casa del Rey de Tremecén  

que hasta ver respuesta del Turco no se determinará el Rey  

en enviarme los cristianos.  

 

Y porque esto conforma con lo que él hace, tengo lo por cierto  

y ha me parecido que sería gran daño para estas plazas  

y para toda la frontera de España, apoderarse Barbarroja en este reino.  

 

Alcaudete conspira contra Muley Mahamete 

para prevenir el peligro de Barbarroja 

 

Y he escrito a Ben Reduán que se dé toda la prisa que pueda  

en entrar en Tremecén. Y asimismo he escrito a otros Jeques de alárabes  

que no estaban declarados por el uno ni por el otro para que le ayuden,  

porque si este entra en Tremecén con su nieto  

será mejor servido vuestra majestad que del que ahora está;  

porque este siempre ha de tener respeto al Turco,  

como a vuestra majestad lo he escrito otras veces.  

 

Yo trabajaré porque Ben Reduan tenga tanta parte en los alárabes  

que el Rey, que ahora está dentro, no pueda sacar los cristianos de Tremecén;  

que¿ría mucho por lo que importa al servicio de vuestra majestad  

y a la seguridad de estas plazas que antes que Barbarroja  

volviese con armada / o enviase socorro a Muley Mahamete,  

se apoderase Ben Reduán en el reino;  

porque si cuando venga halla a este otro en la posesión,  

tomarle ha el reino porque tendrá mejor aparejo, siendo señor de él,  

para conservar a Argel y sostener su armada,  

y pondría estas fronteras en mucho trabajo,  

y de Necesidad había de acrecentar vuestra majestad mucha más costa.  

 

Y por cierto que me parece que, poniendo Barbarroja su armada en Arzeo,  
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que con muy gran dificultad se pudiese sustentar Orán y Maçarquivir  

y en Castilla daría mucho más que hacer en la guarda de sus frontera.  

 

Y pues hasta ahora vuestra majestad no ha sido servido  

de conceder los capítulos de la paz para cobrar los cristianos que ya estuvieran acá,  

y él había dado Ocasión para hacerle justamente la guerra,  

paréceme que conviene favorecer a este otro hasta ponerle en el reino;  

porque Ben Reduán y todos los que le favorecen son enemigos del Turco;  

y cuanto en mí fuere, trabajaré de ayudarle con los alárabes  

y con toda la gente del reino que le pudiere ayudar para meterlo en  Tremecén,  

sin costa de vuestra majestad ni aventura de gente de cristianos.  

 

Y de lo que se me ofreciere daré aviso  a vuestra majestad  

para que me envíe a mandar sobre todo lo que más conviene a su servicio. 

Ha salido el espía enviado a Argel y el 

enviado a Fez y Vélez 

 

La persona que va a Argel a entender  

en el trato que a vuestra majestad escribí es ido;  

por todo este mes espero su venida.  

Y otro que envié a Fez y a Vélez estará ya allá.  

De lo que trajeren daré aviso a vuestra majestad en la hora que vengan.   

 

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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LAS CARTAS DE MARZO DEL REY DE TREMECÉN 

Y SUS RESPUESTAS 
 

El 10 de  marzo llegaron a Tremecén cartas del conde de Alcaudete para el rey 

Muley Mahamete, para el correo o intermediario Abed y para Alonso Angulo, 

alcaide de Alcaudete, cautivo allí pero que hacía de interlocutor con Muley 

Mahamete del gobernador de Orán, sobre todo en el asunto de los cautivos 

cristianos que habían quedado en la ciudad del año anterior. Las respuestas 

salieron de inmediato, pues el día 16 de marzo estaban en Orán, y el rey de 

Tremecén confió al alcaide de Alcaudete la misión de informar al conde de 

Alcaudete sobre las razones por las que demoraba el envío prometido de los 

cautivo: básicamente, que no había recibido confirmación de la paz por parte de 

Carlos V, al mismo tiempo que el conde permitía correspondencia entre sus 

enemigos a los que parecía proteger. Lo que era la realidad. 

 

Las cartas del rey de Tremecén y de Alonso Angulo, cuyas copias envía 

Alcaudete a la corte, son claras al respecto, la de Muley Mahamete con esa 

retórica especial de la correspondencia diplomática intercultural tan sugestiva. 

Al espionaje castellano desde Orán, desde Tremecén responden también con sus 

propios servicios de información, al tanto de esa correspondencia de los 

españoles con el pretendiente Muley Baudila y otras tribus de la zona de lealtad 

dudosa. 

 

Las respuestas de Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, tanto a Muley 

Mahamet como al alcaide Alonso Angulo, se expresan también con firmeza, con 

las sutilezas diplomáticas que ponen en paralelo los tratos dobles de Muley 

Mahamete con Barbarroja y los del conde con el pretendiente Muley Baudila. 

Sigue, por lo tanto, el compás de espera, con el asunto de los cautivos cristianos 

en Tremecén como moneda de cambio. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 40 

1536, 16 de marzo, Tremecén y Orán. “Copia de una de Muley 

Mahamete rey de Tremecén, que escribió al conde de Alcaudete, 

recibida a …”  

“Copia de otra del alcaide de Alcaudete al conde…” 

 

 “Copia de una de Muley Mahamete rey de Tremecén, que 

escribió al conde de Alcaudete, recibida a 16 de marzo de 1536”  
 

En nombre de Dios misericordioso, piadoso,  

y no hay movimiento ni fuerza sino Dios, alto, poderoso;  

del servidor de Dios, el que confía en Dios,  

mandador de los moros Abaudila Mahamete, refírmelo Dios  

con ensalzamiento y refirmeza y le dé vitoria.  

 

Al caballero honrado, esforzado, poderoso, el conde don Martín,  

consérvelo  Dios.  
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Intercambio de cartas y envío de Abed de 

Tremecén a Orán 

 

Después de haberos saludado, recibimos vuestra carta con el correo  

después que hubimos enviado a Abed con lo que había al presente,  

y a lo que decir en caso de los cristianos, dándonos priesa por ellos.  

 

Nosotros no tenemos mudamiento ni trocamiento  

en lo que habemos hecho con vosotros ni en lo que habemos consultado,  

y ahora no sabemos sobre qué hacer.  

 

La tardanza de la respuesta de Carlos V a 

los capítulos de la paz, como disculpa en el 

retraso del envío de los cautivos 

 

La respuesta del emperador no es venida hasta ahora  

ni sabemos qué será su voluntad, y vos mismo habéis dado  

la vuelta con nosotros, y escribiste vuestras cartas a los Alhagezes,  

nuestros servidores, los que tenemos sus rehenes,  

y el hijo de Ben Reduán que allá tenéis, y los escandalizáis en nuestro servicio.  

 

Quejas por la correspondencia de Alcaudete 

con los enemigos del rey de Tremecén 

 

Y las cartas mostramos a vuestro alcaide y las leyó y supo lo que en ellas había,  

y en viendo vuestras cartas quedamos confusos y nos detuvimos por aquella causa.  

Y vuestro alcaide os hará saber lo demás.  

Dalde (sic, dadle) crédito a lo que os escribiere.  

 

Y nosotros hicimos para con vosotros conforme a lo acostumbrado  

y nuestro enemigo ha de ser vuestro enemigo y nuestro leal ha de ser vuestro leal.  

 

Y pues que no es esto, nosotros no tenemos más de lo que escribimos al emperador  

y en ello no nos mudaremos. Y esto es lo que tenemos.  

 

Data y despedida 

 

Fecha a 11 de marzo de nuevecientos y cuarenta y dos años (942 de la Égira).  

 

Háganos saber Dios su bien con su virtud y su honra. Confío en Dios. 

 

 

“Copia de otra del alcaide de Alcaudete para el conde” 
 

Muy ilustre señor: 

 

Ayer viernes, que se contaron 10 del presente (marzo),  

recibí un pliego de cartas de vuestra señoría,  

en que venía una para el señor rey y otra para Abed, y otra para mí.  
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El Jeque Hain, intermediario entre Muley 

Mahamete y el alcaide cautivo Alonso 

Angulo 

 

La del señor Rey le envié, y hoy sábado envió me a decir con el Xeque Hain  

que había visto la carta de vuestra señoría a la cual él respondería.  

Que yo escribiese a vuestra señoría las causas porque no envía los cristianos,  

como lo ofreció, y son:  

 

Causas del retraso del envío de los cautivos 

cristianos de Tremecén 

 

la primera, porque ha más de cinco meses que el firmó aquí los capítulos / de la paz  

y los envió a vuestra señoría, como vuestra señoría se los envió,  

y escribió a su majestad, y hasta hoy no son venidos ni sabe si su majestad  

será contento de firmarlos y tenerle por amigo y servidor,  

ni ha visto respuesta de las cartas que ha escrito a su majestad.  

 

Y lo otro, que habiéndose él ofrecido por servidor y amigo de su majestad  

y amigo de vuestra señoría, y siendo uno de los capítulos que firmó  

que ha de ser amigos de amigos y enemigos de enemigos,  

vuestra señoría le ha escrito y enviado a decir muchas veces que es su amigo,  

y que le ha de hacer y guardar toda buena amistad,  

y que si otra cosa le han dicho que le engañan;  

y porque él viese el amistad que vuestra señoría le tenía,  

le enviaba a ofrecer sobre los cristianos que aquí estamos,  

hasta ciento y cincuenta, para su guarda, y más si más hubiese menester.  

 

Y como vio las buenas palabras y voluntad de vuestra señoría,  

aunque habían ofrecido y certificado que vuestra señoría trataba  

con Ben Reduán, y le escribía y consentía a su hijo de Ben Reduán escribir cartas  

a su padre en su perjuicio, se determinó de enviar a decir a vuestra señoría  

que le enviaría todos los cristianos que tiene ofrecidos  

aunque no fuese venida la capitulación de su majestad,  

con tanto que vuestra señoría no favoreciese a Ben Reduán ni a sus alárabes,  

ni les acogiese en esa ciudad ni en sus términos.  

Y con las otras condiciones que en mi carta se contiene.  

 

La correspondencia del conde de Alcaudete 

con los jeques de los Alhagezes, nueva 

causa del retraso del envío de los cautivos 

 

Y habiendo él ofrecido esto, y respondido vuestra señoría que era contento  

de cumplir lo que se le pedía, enviándole los cristianos,  

que en este tiempo vuestra señoría ha escrito a los Xeques de los Alhagezes  

pidiéndoles y rogándoles que, hasta que hayan visto y hablado a vuestra señoría,  

no se concierten con Ben Reduán ni con Muley Mahamete  

porque quiere vuestra señoría que se concierten con el que quedare  
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por servidor de su majestad,  

que por eso no puedes enviar los cristianos  

hasta ver la capitulación firmada y aprobada por su majestad.” 
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RESPUESTAS DEL CONDE DE ALCAUDETE: 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 37 

1536, 16 de marzo, Orán. “Copia de lo que el conde de Alcaudete 

respondió al Rey de Tremecén”. 

 

“Copia de lo que el conde de Alcaudete respondió al Rey de 

Tremecén a una carta que recibió suya a 16 de marzo de 1536. 
 

Queja inicial por la muerte de un mensajero 

en Tremecén 

 

La carta de vuestra señoría recibí de un compañero del mensajero que yo envié,  

porque al otro mataron en esa ciudad. Y en esto vuestra señoría  

mandará hacer justicia. Y yo veré cómo se hace.  

 

Insiste en la libertad de los cautivos 

prometida por Muley Mahamete, y le acusa 

de falta de palabra 

 

Lo que yo pido en mi carta, en lo que toca a la libertad de los cristianos,  

es justo y de buena razón y justicia. Vuestra señoría no lo puede negar  

sin faltar lo que me tenéis prometido, y para aquello  

no hay que esperar respuesta del emperador mi señor  

porque es negociación conmigo solo.  

 

Y si se había de esperar la venida de los capítulos para enviar los cristianos,  

excusado era pedirme que concediese capítulos en perjuicio de Ben Reduán  

para enviármelos. Yo no he dado vuelta en mi voluntad ni en los negocios  

sino después que vuestra señoría me ha faltado la palabra. 

 

Ante esa ambigüedad, no puede impedir que 

Ben Reduán negocie lo que quisiere 

  

Y viendo que la alargabades haciendo vuestros negocios con lo que os prometí  

sin enviarme los cristianos que me ofreciste, escribí a los alhajeros (Alhagezes)  

que no se determinasen en favor de ninguno de vosotros,  

porque yo quería que sirviesen al que quedase por más servidor  

del emperador mi señor; y si vos pensáis de serlo,  

tal más será en vuestro favor lo que yo escribí que en vuestro daño.  

 

Y si otra cosa queréis hacer,  no ha sido sin razón que yo procure  

servidores para su majestad y para sus servidores y amigos.  

A su hijo de Ben Reduán di licencia para que escribiese a estos  

y a los que más quisiese, porque no teniendo yo de vuestra señoría  

más prenda que vuestra palabra, hasta que los capítulos vengan,  
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no soy obligado a estorbar a Ben Reduán que negocie lo que quisiere;  

especialmente habiéndose me cumplido tan mal lo que se me prometió,  

ofreciendo yo tan liberalmente lo que se me pidió.  

 

Se remite a la carta que envía al alcaide 

Alonso Angulo 

 

Al alcaide ¿respondo a lo que se me escribió; remítome en aquello a su carta.  

Cuando la paz esté confirmada por el emperador o cuando vuestra señoría  

haya cumplido lo que me prometió con enviarme los cristianos,  

entonces tendréis razón de querer que tengamos por amigos a vuestros amigos  

y por enemigos a vuestros enemigos.  

 

Y cuando lo hayáis cumplido,  yo cumpliré lo que tengo firmado de mi nombre;  

y entretanto que no se cumpliere, no tenéis razón para quejaros  

de lo que yo escribiere a  quien quisiere, pues no me quejo yo  

de lo que vuestra señoría ha escrito y tratado con quien ha querido.  

 

No hay que gastar más palabras 

 

En este negocio no hay para que más gastar palabras,  

sino que si quiere vuestra señoría ser servidor de su majestad,  

cumplid lo que me ofrecisteis,  

pues yo os aseguro el interese de los cautivos,  

y entonces no se hará cosa de que os pese.  

 

De Orán 17 de marzo/ 

 

Copia de lo que se respondió al alcaide de Alcaudete. 
 

Da cuenta de la muerte de su correo a 

manos de criados del rey de Tremecén 

 

Alcaide, primo: vuestra carta de 11 del presente re(cibí)  

del compañero del moro que envié, el cual me dice que mataron  

ciertos criados del Rey.  

 

Razones recibidas del Jeque Hain para el 

retraso de la liberación de los cautivos 

 

Decís que os envió a hablar el señor Rey con el Jeque Hayn  

para deciros la causa porque no envía los cristianos, como me lo prometió,  

y la que os dijo Hayn de su parte que tienen para no cumplirlo es: 

 

- Porque ha más de cinco meses que firmó ahí los capítulos de la paz  

y me los envió como yo se los había enviado, y escribí a su majestad,  

y aún no son venidos ni sabe si su majestad era contento de firmarlos  

y tenerle por amigo y servidor, ni ha visto  

respuesta de las cartas que escribió a su majestad. 
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Respuesta del conde de Alcaudete a esas 

razones 

 

A esto responde:  

 

- que lo que él a mí me prometió  

no tiene que hacer con la capitulación de la paz,  

porque no me pide por vuestra creencia ni por su carta  

que yo le concediese ninguna cosa de parte de su majestad,  

sino que le prometiese los capítulos que, por la creencia  

que vos me escribisteis, verá. Y concedíselos como lo pidió,  

y así parecerá firmado de mi nombre,  

por lo cual, de razón y justicia, todos los cristianos que es obligado a dar  

son libres por su palabra y promesa.  

 

Y si deja de cumplirla no hace lo que debe a ley de buen rey y honrado caballero.  

 

De Orán 17 de marzo 
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