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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete escribe a la corte de la emperatriz las últimas negociaciones con 

Tremecén, sobre todo el intento de rescate de los 72 cautivos allí retenidos por Muley 

Mahamete en el marco de las firmas de las capitulaciones de paz con  Carlos V. El 

envío a la corte de Antonio de Villalpando y los problemas del espionaje. 

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, alcaide de Benarax, Alonso de Angulo alcaide de Alcaudete, Antonio de 

Villalpando, Juan de Heredia, capitanes de Oán Mendo de Benavides, Luis de Rueda, 

Alonso Fernández de Montemayor, Luis Álvarez y Juan de Montemayor, Hernando de 

Baeza, Diego Álvarez factor de Hernando de Baeza en Orán, emisario tlemsení Abed, 

Coxoa, Beniazar y Maimón, judíos tlemseníes en Orán, secretario Gregorio de 

Montalván,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 30, 31, 34, 35, 36, 38,   

 Tipo y estado: cartas y pedimiento notarial 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, marzo de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, escribano Juan de Heredia 
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1536 Alcaudete a la emperatriz en marzo: los 72 

cautivos de Tremecén  
 

A lo largo de Marzo de 1536, Martín de Córdoba mantuvo gran actividad en 

relación con la retención de los cautivos en Tremecén del conflicto del año 

precedente, cuya entrega prometida por Muley Mahamete se retrasaba de 

continuo por malos entendidos entre Alcaudete y el rey de Tremecén, 

considerado por el conde próximo a Barbarroja. Capitanes y militares de Orán en 

marzo redactaron, con el escribano Juan de Heredia, un escrito sobre estos 

cautivos de gran plasticidad. 

 

La secretaría de Alcaudete en Orán debió ser un equipo con bastante actividad, y 

en algunas de las cartas a la emperatriz y al emperador se reproducían párrafos 

enteros informativos. El secretario Gregorio de Montalván o el escribano Juan de 

Heredia, formaban parte de ese equipo. La retórica formal es bastante 

homogénea, y sólo en algunas ocasiones más especiales aflora cierto 

apasionamiento más personal. 

 

Esta es la serie documental de esta correspondencia con la emperatriz Isabel, en el 

marco de ese conflicto por los cautivos: 

 

1 Dos cartas a la emperatriz de 5 de marzo de 1536: dos cartas, una con párrafo 

idéntico a una a Carlos V con fecha 13 de febrero.  

2 Carta a la emperatriz de 18 de marzo de 1536 

3 EL PEDIMIENTO DE GENTE DE ORÁN POR LOS CAUTIVOS EN 

TREMECÉN DE MARZO DE 1536 

4 Medios que tiene el conde de Alcaudete para liberar cristianos de Tremecén, 

de 17 de marzo de 1536 

5 La gestión en Madrid de Antonio de Villalpando, enviado de Orán. 

 

 

1a 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 38 

1536, 5 de marzo, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz. 

Primera parte de la carta, idéntica a la carta de Alcaudete al emperador 

Carlos V de 13 de febrero (doc. 26 de este legajo 463): 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Espía judío de Tremecén informa en Orán 

de que el rey pidió refuerzos a Argel 

 

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

Rey de Tremecén que ahora es, no me enviaba los cristianos, como me lo escribió, 

porque había enviado a pedir seiscientos turcos  

al alcaide que Barbarroja dejó en Argel,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

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 determinarán 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.  

 

Anima a Ben Reduán a entrar en Tremecén 

y 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 éste 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 ¿sería 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,  

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 esto 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. 

 

Espías en Argel, Fez y Vélez 
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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.   

 

(Hasta aquí, igual a lo escrito a Carlos V. Sigue el original) 

 

Sobre fortificaciones de Orán 

 

En las obras se comienza a entender esta semana.  

Han se caído de las murallas de esta ciudad dos o tres portillos.  

Por todo este mes se acabarán dos mil ducados que hay.  

Gastar se han en lo más necesario aquí y en Maçarquivir.  

A propósito de cómo sucedieren las cosas en este reino  

enviaré a suplicar a vuestra majestad lo que mande proveer. 

 

Problemas con la gente y peligro que se 

pasen a los moros 

 

De gente ¿hoy hay falta porque por la mala paga no viene ninguna,  

y siempre se van en todos los navíos que vienen, que no es posible excusarlo,  

que si se les hiciese muy gran apremio sería dar causa  

para que se pasasen a los moros. 

 

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 5 de marzo de 1536. 

 

De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  

que los muy reales manos de vuestra majestad besa,  

 

el conde de Alcaudete. 

 

 

 

1b 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 34 

1536, 5 de marzo, Orán. Conde de Alcaudete a la emperatriz. 

 

Sacra cesárea católica majestad 
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Muchas veces he escrito a vuestra majestad la Necesidad que aquí se pasa,  

y por ser tan necesario el remedio creo que lo habrá vuestra majestad  

mandado remediar como lo tengo suplicado.  

 

El 25 de febrero llega galeón con trigo 

 

Lo que en esto hay que decir de nuevo es que a 25 del pasado (febrero)  

llegó aquí un galeón pequeño con mil y cuatrocientas fanegas de trigo  

de las dos mil que Hernando de Baeza quedaba a deber del año pasado.  

 

Incautación de bienes del factor de 

Hernando de Baeza en Orán, Diego Álvarez 

 

Esperábamos que en este navío viniera el cumplimiento de todo este pan  

y dineros para la paga del tercio segundo,  

porque había escrito que los enviaría, como allá creo que había dicho  

a vuestra majestad; al pagador se le mandó que pagase  

y él requirió a Diego Álvarez, que es factor de Hernando de Baeza,  

como vuestra majestad mandará ver por los testimonios que con esta envío;  

respondió lo que ellos se verá, a cuya causa se hizo trançe y remedio  

en los bordates que estaba hecha la ejecución; y dados los pregones,  

conforme a justicia, ha los puesto la gente en precio;  

y si no da los dineros, pagar se han en ellos,  

porque no es posible sufrir la Necesidad que pasan a causa  

de no tener un maravedí para comprar de comer.  

 

Hasta hoy no ha enviado más dineros para la paga de los dos tercios  

de mil y quinientos ducados, y a esta causa ha tomado la gente en mercaderías  

casi todo el sueldo, y venden lo que reciben la mitad menos para poder comer.  

Si vuestra majestad no manda sicutar (sic, ejecutar) en Hernando de Baeza  

las penas en que ha incurrido por no cumplir la capitulación, como era obligado,  

para que los que se encargaren de la provisión de esta gente teman de hacer  

lo que él ha hecho este año pasado, poco aprovechará que vuestra majestad  

mande proveer lo de aquí muy bien,  

si los proveedores tienen libertad para proveerlo a su voluntad.  

 

Se ha vuelto por mal tiempo a Almería una 

nave con provisiones y hay escasez de 

nuevo 

 

Escribe en esto la gente agravio en tantas cosas que, por no dar pesadumbre  

a vuestra majestad no las quiero especificar.  

Suplico a vuestra majestad que lo mande remediar  

como conviene a su servicio y brevemente.  

 

En las raciones de este mes se acabó el pan que teníamos,  

que no queda más que lo que ahora envió Hernando de Baeza.  

Una carabela que los proveedores enviaban de Málaga  
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con mil y quinientas fanegas, llegó la semana pasada  

a una legua del puerto de Maçarquivir, y trocósele el tiempo en Levante  

y volvió la vía de Almería.  

 

Novedades de Tremecén: revuelo con Ben 

Reduán próximo a la ciudad 

 

Lo que hay de nuevo en lo del Rey de Tremecén que hacer saber,  

es que el Rey me replicó a lo que le escribí, que era contento  

de enviar luego los cristianos, y que para el cumplimiento de aquello  

esperaba al alcaide de Bennarax.  

Hasta hoy no han venido, y está el reino tan revuelto  

que no puede partir mensajero si no con gran trabajo.  

 

Lo que sé de allá es que Ben Reduán está cerca de Tremecén  

y que hasta ahora cada día ha corrido su gente hasta las puertas de la ciudad.  

Yo entretengo / al uno y al otro lo mejor que puedo.  

Por buena negociación tuviera haber sacado los cristianos,  

mas lo que vuestras majestades mandan es lo mejor.  

Brevemente se verá cuál de estos queda en el reino  

y si el rey cumple lo que ha ofrecido; en sabiéndolo despacharé otro correo. 

 

Acaban de llegar dos navíos de Málaga con 

trigo 

 

Estando escrita esta carta, hasta este punto, llegaron dos navíos de Málaga  

con tres mil y trescientas fanegas de trigo que los proveedores enviaron.  

Beso los reales pies y manos de vuestra majestad por haberlo mandado proveer  

a tan buen tiempo.  

Suplico a vuestra majestad en lo por venir mande que se provea  

de manera que yo pueda excusarme de importunar a vuestra majestad  

sobre la provisión de aquí.  

 

El uno de estos navíos es la carabela que escribo que había llegado  

a una legua del puerto de Maçarquivir.  

 

Despedida y data 

 

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

con acrecentamiento de otros reinos y señoríos.  

De Orán 5 de marzo 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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2 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 30 

1536, 18 de marzo, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz 

reina de España. 

 

Sacra cesárea católica majestad 

 

Resumen de lo escrito el 5 de marzo 

 

Por la carta que escribí a vuestra majestad a 5 del presente (marzo)  

habrá vuestra majestad entendido cómo el Rey de Tremecén  

había enviado a pedir socorro de turcos a Argel,  

y que tenía inteligencia con Barbarroja, y lo que pensaba hacer  

en favor de Ben Reduán para que el Rey que ahora es no tuviere lugar  

de meter al Turco en este reino.  

 

Nuevas peticiones de Tremecén sobre los 

cautivos cristianos y judíos de Orán 

 

Después que esto supe, apreté le por mis cartas que me enviase los cristianos,  

como me lo tenía ofrecido, y siempre me ha dilatado las respuestas  

hasta que ya no ha podido dejar de declarar su mala voluntad de cumplirlo.  

 

Y escríbeme últimamente lo que vuestra majestad mandará ver  

por la copia de su carta y de un capítulo de la carta del alcaide de Alcaudete  

que hace al caso.  

 

Y en otras cartas me enviaba a pedir dos judíos principales de Tremecén  

que aquí están, diciendo que quería saber de ellos de palabra  

lo que yo le había escrito, y que con ellos le enviase a decir  

el precio que se le había de dar por los cristianos en caso que él emperador  

no firmase los capítulos de la paz.  

 

Y como entendí que su fin era dilatar la negociación  

y sacar estos judíos y sus haciendas de aquí,  

y aprovecharse del favor de vuestras majestades contra Ben Reduán  

y ayudarse del Turco y de su amistad,  

pareció me que no era razón de andar más con él en tratos de paz,  

y mandé salir de aquí a todos sus criados y vasallos que tenían seguro  

y que sacasen sus haciendas.  
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Petición de los parientes de los cautivos 

 

Y estando el negocio en este estado,  

las mujeres e hijos y parientes de los cautivos, y sus parientes en su nombre,  

me dijeron que querían hacer cierto pedimiento para compeler al Rey  

a que enviase los cristianos,  

y a los que le aconsejan para que de mejor voluntad se lo aconsejasen.  

 

Pareció me que se les debía dar licencia para ello por no dejar nada por hacer  

para procurar la libertad de los cristianos, e hicieron lo,  

como vuestra majestad mandará ver por la copia que de él envío.  

 

Mensaje por los vasallos del Rey de 

Tremecén en Orán 

 

Y después de haber me notificado este pedimiento,  

envié a llamar los criados del Rey que aquí están y díjeles  

que por parte de las mujeres e hijos y deudos de los cautivos  

me había sido hecho cierto pedimiento que oirían;  

y que como estos eran criados y vasallos de vuestra majestad  

no podía dejar de oírles y hacer justicia; que ellos respondiesen lo que quisieren,  

que de todo daría noticia a vuestra majestad para que lo mandase determinar; /   

que su amo el rey hacía mal en no cumplir su palabra  

a los criados y vasallos de vuestras majestades, porque no era razón  

que haciendo él en su reino tan gran agravio a los cristianos,  

se hiciese en la de vuestras majestades buena obra a los judíos y moros  

sus criados y vasallos; que enviasen razón de todo al Rey  

pidiéndole que no diese lugar que ellos y sus haciendas fuesen perdidos  

por el agravio y sin justicia que él haría a los cristianos.  

 

Este día se fueron con esto a despachar un correo al Rey. 

 

Seis mil doblas fijadas para rescate 

 

Y porque los cristianos no queden por liberarse,  

pues el Rey pide que les ponga precio, envié a ofrecer al Rey  

seis mil doblas por ellos, por una de dos vías,  

como vuestra majestad mandará ver por la copia que de ello envío.  

No sé si lo concederá. De lo que sucediere daré aviso a vuestra majestad.  

 

Yo tengo por cierto que este Rey no se osará desvergonzar a faltar  

lo que había prometido, si no le hubiere venido algún aviso  

que le da esperanza cierta de Barbarroja o de enviarle socorro.  

Lo uno o lo otro sería gran daño para el servicio de vuestras majestades.  

 

Los espías a punto de llegar 

 

El espía que envié a Argel vendrá pronto, y asimismo el de Fez.  
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De lo que de ellos supiere y aquí sucediere daré aviso a vuestra majestad  

antes que el armada salga de Málaga  

para que mande proveer lo que convenga a su servicio. 

 

Presencia de fustas de corsarios, y solicita 

que Álvaro de Bazán envíe alguna galera 

 

Por esta costa han parecido algunas fustas y galeotas.  

Si pudiesen venir luego media docena de galeras a estar ocho días aquí  

ayudaría mucho a que los negocios de este reino se hiciesen como conviene  

al servicio de vuestras majestades, porque todos los de él creerían  

que viene el armada luego tras ellas, y seguirían al que se les mandase  

de parte de vuestra majestades; y podría ser que tomasen alguna fusta de estas  

y saberse ya la nueva que tienen del armada de los moros de Levante.  

 

Suplico a vuestra majestad que envíe a mandar luego a don Álvaro de Bazán  

que envíe estas galeras si es posible. 

 

Provisiones y pagas 

 

Sobre la provisión de estas plazas y sobre la paga,  

tengo escrito a vuestra majestad tantas veces que tengo empacho ya  

de hablar en ello. Suplico a vuestra majestad lo mande despachar brevemente  

si hasta ahora no se ha proveído. 

 

Nuevas de agresividad del rey de Francia 

por mercaderes  

 

Por vía de todos los mercaderes que en esta ciudad están  

han venido nuevas de que el Rey de Francia hace gran armada  

para bajar sobre Milán, y que el Rey iba a León sularrón (sul la Ron)  

con gran pujanza de gente de caballo, y que estaba ya allí toda el artillería,  

y que por la mar también hace gran armada.  

 

Y que el emperador nuestro señor había enviado a mandar  

que no se hiciese el armada de / Málaga.  

 

Difícil control de la información de 

mercaderes 

 

Y es tan estrecha el amistad de los mercaderes con los moros y judíos  

por vía de sus intereses, que tengo por creído que de todas las nuevas  

les dan aviso como si fuesen cristianos.  

Y también creo que por esta vía el Rey cree  

que podría mejor Barbarroja favorecerle.  

 

No he podido saber quién fue el primer autor de estas nuevas para castigarle.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

Antonio de Villalpando a la corte para 

informar 

 

Y porque Antonio de Villalpando hablará a vuestra majestad  

sobre algunas cosas, suplico a vuestra majestad que le mande oír y creer.  

 

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 18 de marzo 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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3 

EL PEDIMIENTO DE GENTE DE ORÁN POR LOS 

CAUTIVOS EN TREMECÉN DE MARZO DE 1536 

 
La solicitud o pedimiento de los parientes y compañeros de los cautivos 

cristianos retenidos en Tremecén, es muy significativo documento de los usos de 

la frontera y su problemática. Compensaciones económicas y represalias, 

cautivos y rehenes, lealtades y presiones políticas, negocios y diversas formas de 

supervivencia. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 31 

“Este es traslado del pedimiento… al conde de Alcaudete… de 

capitanes de gente de guerra de Orán… por los cristianos cautivos 

que están en Tremecén”. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Capitanes de Orán requieren a Alcaudete a 

propósito de los cautivos en Tremecén 

 

Don Mendo de Benavides y Luis de Rueda, capitanes de gente de a caballo,  

y Alonso Fernández de Montemayor, y Luis Álvarez y Juan de Montemayor,  

capitanes de gente de infantería,  

por nosotros y en nombre de todos los otros capitanes de la gente de guerra  

que reside en esta ciudad de Orán y villa de Mazarquibir,  

por los cuales si es necesario prestamos voz y ¿caución de ¿facto, 

  

(¿com)parecemos  ante vuestra señoría y decimos  

 

Exposición de los hechos: promesas del rey 

de Tremecén Muley Mahamete sobre 72 

cristianos cautivos en su poder 

 

que ya vuestra señoría sabe cómo Muley Mahamete, Rey de Tremecén,  

por sus cartas se ha ofrecido muchos días ha por servidor y amigo de su majestad, 

ofreciéndole ciertas personas y servicio por que se le guardase la paz  

que a vuestra señoría ha pedido le concediese en nombre de su majestad,  

y como su capitán general; de lo cual el dicho Rey envió  

cierta capitulación firmada de su mano para que su majestad la mandase confirmar.  

 

Y estando el negocio en este estado, esperando la confirmación de su majestad,  

como supo que Muley Baudila y Ben Reduán, su agüelo, venían sobre él  

con muy gran parte de los alárabes de este reino,  

últimamente escribió el dicho Rey a vuestra señoría diciendo que él había hablado  

al alcaide Alonso Martínez de Angulo, que el mismo rey tiene en su poder,  
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y que el dicho alcaide escribía a vuestra señoría haciéndole saber  

su voluntad enteramente, y el fin de ella;  

 

Cartas del rey de Tremecén y del alcaide 

Alonso Martínez de Angulo, cautivo 

 

el cual dicho alcaide, juntamente con la carta del dicho Rey,  

escribió a vuestra señoría; envió la otra, por donde se declaraba  

la voluntad que el dicho Rey tenía, que era que, concediendo vuestra señoría  

dos capítulos que el dicho Rey le pidió concediese, que tocaban a Ben Reduán,  

que luego a la hora enviaría a esta ciudad a vuestra señoría  

setenta y dos cristianos de los que se perdieron en Tifida (¿).  

 

Noticia de la respuesta de Alcaudete 

 

Que ahora es venido a nuestra noticia que, en respuesta  

de la carta del dicho Rey / y de la del alcaide Alonso Martínez de Angulo,  

vuestra señoría escribió al dicho Rey que, enviando luego los dichos cristianos,  

como los ofrecía, que vuestra señoría cumpliría por su parte  

lo que el dicho alcaide Alonso Martínez de Angulo por parte del dicho Rey,  

que pedía que vuestra señoría le concediese.  

 

Abed, criado del Rey de Tremecén, 

mensajero de esta correspondencia 

 

Y porque esta respuesta llevó Abed, moro criado del dicho Rey,  

con el cual había de enviar los dichos cristianos, luego,  

a cabo de un mes y más, ha vuelto a esta ciudad el dicho Abed  

sin traer los dichos cristianos, con cartas del dicho Rey pidiendo a vuestra señoría  

otras cosas nuevas en contra de la palabra que ha dado a vuestra señoría  

por sus cartas, y dilata el enviar de los dichos cristianos.  

 

Y mediante que el dicho Rey ha escrito a vuestra señoría pidiéndole  

lo que tenemos dicho, y vuestra señoría le ha concedido,  

se ha prevenido de gente de guerra para resistir  

a Muyley Baudila y Ben Reduán su agüelo.  

De lo cual al dicho Muley Mahamete se le ha seguido más interese  

que el valor de los dichos cristianos que se obligó a dar. 

 

El Rey Mahamete quiere dilatar la entrega 

de los cristianos al variar las circunstancias, 

y perjuicio para los cautivos 

  

Y si le diese lugar a que se dilatase la libertad de los dichos cristianos,  

como parece que lo quiere hacer, por verse ahora con menos Necesidad,  

intentando nueva negociación, como por sus cartas parece,  

a los dichos cristianos se le seguiría mucho daño y perjuicio,  

porque muchos de ellos han llevado fuera de Tremecén 

y a partes donde tan aina no podrán ser habidos;  
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y los que quedan se espera que a causa del mal tratamiento  

que les han hecho y hacen podrán morir en el dicho cautiverio. 

 

El rey Mahamet reclama que le envíe a 

Coxoa, Beniazar y Maimón, judíos, y otros 

vasallos suyos que están en Orán 

  

Mayormente enviando, como el dicho rey envía,  

a llamar a Coxoa y Beniaçar y Maimón, judíos,  

y otros moros y judíos criados suyos que aquí tiene;  

y pues que así que el dicho Rey no guarda la palabra que dio a vuestra señoría  

de enviar los dichos cristianos, habiéndole concedido lo que él pidió,  

menos vuestra señoría es obligado de guardar los seguros,  

si algunos ha dado a los dichos judíos y al dicho Abed,  

y a los otros moros y judíos criados del dicho Rey,  

yéndose de esta ciudad no se tendrá seguridad de él  

que cumplirá con vuestra señoría lo que le prometió de enviar los dichos cristianos. 

 

Piden que no se les guarde el seguro, si lo 

tuvieren, en compensación por los cautivos 

cristianos 

 

Por ende, como mejor de derecho haya lugar  

y con aquel acatamiento que debemos,  

pedimos y suplicamos a vuestra señoría, si es necesario y conviene  

de parte de su majestad, requerimos  

 

Secretario Gregorio de Montalván, que 

retenga a los tlemseníes y secuestre sus 

bienes 

 

mande a Gregorio de Montalván, su secretario,  

que de las cartas originales del dicho Rey  

y del dicho Alcaide Alonso Martínez de Angulo,  

con la respuesta de vuestra señoría, por donde consta  

vuestra señoría haber cumplido lo pedido por parte del dicho Rey,  

por donde los cristianos de razón y justicia son libres  

y el dicho Rey no haber cumplido lo que prometió de enviarlos,  

y las cartas que ahora el dicho Rey y el dicho alcaide por su mandado  

escribió a vuestra señoría con el dicho Abed, por donde parece que dilata  

la libertad de los dichos cristianos;  

y así dadas las dichas cartas, mande vuestra señoría que, sin embargo  

de los dichos seguros, los dichos Coxoa y Beniaçar y Maimón y Abed  

y otros cualesquier moros y judíos criados y vasallos y aliados del dicho Rey  

sean tenidos en esta dicha ciudad  

y secrestados (sic, secuestrados) todos sus bienes y deudas y mercaderías  

que aquí tienen, y las que hay de los otros judíos y moros  

que están en la ciudad de Tremecén y en su reino.  
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Medida compensatoria del secuestro de los 

72 cristianos en Tremecén 

 

Porque así como los judíos y moros, criados del dicho Rey,  

y sus vasallos y sus bienes estaban seguros y libres en esta ciudad  

al tiempo que vuestra señoría concedió lo pedido por el dicho Rey,  

por aquella misma razón estaban libres los dicho s cristianos  

por la palabra que él dio de enviarlos a vuestra señoría;  

y no parece razón, ni aun de justicia, se permita  

que se les cumpla en esta ciudad la palabra a los judíos y moros  

criados del dicho Muley Mahamete mejor que la cumple a los cristianos  

vasallos de su majestad que él tiene en su poder, y es obligado a dar.  

 

Si no lo hace así, enviarán requerimiento al 

rey 

 

Y haciéndolo así vuestra señoría hará servicio a Dios nuestro señor  

y a su majestad para que el dicho rey envíe los dichos cristianos;  

de otra manera, debajo del acatamiento que tenemos dicho,  

protestamos de nos quejar de vuestra señoría a su majestad  

del agravio irreparable que los dichos cristianos reciben  

por no cumplir el dicho Rey lo prometido, como dicho es;  

y de no remediarlo vuestra señoría por la vía que pedida tenemos,  

requiriéndolo, como lo requerimos, por parte de los dichos cristianos cautivos  

y de cómo lo pedimos y suplicamos,  

pedimos al presente escribano nos dé testimonio de ello. 

 

Firmantes del requerimiento y escribano 

 

Don Mendo de Benavides, Luis de Rueda, Alonso Hernández,  

Luis Álvarez, Juan de Montemayor.  

(Firma) Johan de Heredia, escribano (¿don.co) 
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4 

Los medios que tiene Alcaudete para rescatar los 72 

cautivos retenidos en Tremecén 
 

La razón que da el rey de Tremecén es que teme perder dichos cautivos si Carlos 

V no firma las capitulaciones de paz. Por ello, Alcaudete ofrece seis mil doblas 

por el rescate; y como prenda en Orán, aunque insuficiente, los bienes de los 

súbditos del rey de Tremecén que allí están. El plazo que da para este negocio es 

de diez días.  

  

AGS, Estado, legajo 463, doc. 35 

1536, 17 de marzo, Orán. Medios que tiene el conde de Alcaudete 

para liberar cristianos de Tremecén… 

 

+  

Los medios que el conde de Alcaudete ofrece para libertad de los cristianos  

porque asimismo se les dé libertad a los criados del Rey de Tremecén  

y a sus haciendas que aquí se han detenido,  

por lo que en nombre de los dichos cristianos se ha pedido,  

pues parece por las cartas del Rey y del alcaide de Alcaudete,  

escritas por su mandado últimamente,  

que la causa más principal porque no los envía es porque le parece  

que si su majestad no confirmase la paz como la tiene pedida  

perdería sus cautivos. 

 

Lo primero, que el conde ofrece seis mil doblas  

por la libertad de todos los sobredichos,  

aunque de justicia no es obligado a pagarlas,  

y que hará obligación de pagarlas el día que viniere razón de su majestad  

cómo no confirma los capítulos; y que la razón susodicha se ha obligado a traer  

hasta en fin del mes de octubre de este año de quinientos y treinta y seis años,  

no ofreciéndose pérdida de navío u otro revés al que trajere el despacho;  

y que para seguridad del cumplimiento de lo susodicho  

se obligará Beniaçar y otros dos mercaderes de esta ciudad ricos y llanos y abonados.  

Y que podrá ser que se den otros judíos vecinos de Tremecén que se obliguen a esto. 

 

Lo segundo, es que si por ventura el Rey deja de cumplir su palabra  

porque no tiene voluntad de ser servidor de su majestad ni quedar en su servicio,  

que porque sus vasallos y criados que aquí están no reciban mala obra  

como la han de recibir por razón de lo que está pedido  

en nombre de los cautivos y de sus mujeres e hijos y parientes,  

el dicho conde dará todavía las dichas seis mil doblas por los cristianos  

por vía de rescate, aunque es mucho considerando lo poco que ellos tienen.  

 

La determinación de todo lo cual ha de venir dentro de diez días,  

y que en este tiempo cada uno haga en sus negocios lo que le conviniere.  
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Hecho en Orán a 17 de marzo 1536 años. 
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5 

La gestión en Madrid de Antonio de Villalpando, 

enviado de Orán: credencial de Alcaudete 
 

En la credencial que hace el conde de Alcaudete para el viaje a la corte española 

de Antonio de Villalpando, aparece el relato más real de la problemática de la 

frontera, en aquel momento delicado y de especial tensión por las sospechas 

sobre el otro. Y es ahí en donde los asuntos de espionaje cobran especial 

dimensión, con el límite del asesinato del espía y la contención en la reclamación 

del perjudicado por ello, que lo presencia como una normalidad más de esa 

realidad, para la que hay que encontrar formas de actuación correctas, como los 

pagos controlados o reservados o secretos, al margen de la burocracia habitual. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 36 

s.f. (1536, marzo, doc. 29). “Creencia del conde de Alcaudete”.  

 

Lo que vos, Antonio de Villalpando habéis de decir de mi parte  

a su majestad y a los señores del Consejo de la Guerra es: 

 
Trato igualitario a súbditos de ambos reinos 

 
- Que las causas porque consentí que se pidiese en nombre de los cautivos  

lo que mandará ver por el traslado del pedimiento que envío,  

fueron porque parece que tienen razón los cautivos  

para pedir que no se les guarde mejor a los moros y judíos  

en la tierra de su majestad lo que se les ha prometido  

de cómo el Rey cumple lo que prometió en su libertad. 

 

Intereses de mercaderes judíos 

 

- La otra, porque he sido avisado que los judíos que el Rey mandaba llamar  

tenían hecha contratación con los mercaderes  

de llevar mucha cantidad de mercaderías para el Rey.  

Y no me pareció que era bien consentir que se aprovechase  

de las haciendas de los vasallos de su majestad en sus negocios  

teniendo por más cierto, como lo muestra, que será más su enemigo  

que servidor, y también por excusar el daño que los mercaderes  

podrían recibir en sus haciendas si el Rey no se las quiere pagar.  

 

Que suplico a su majestad que mande ver el pedimiento que ha hecho  

en nombre de los cristianos, y que sepa que todos estos  

que piden que se detengan, han venido a esta ciudad con seguros.  

Y que para la libertad de los cristianos son bastantes rehenes ellos  

y sus haciendas. 
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Problemas con la ruptura de seguros de 

mercaderes 

 

- Y diréis asimismo que para la contratación de aquí será inconveniente  

apremiar a estos por haber venido con seguro, si el Rey no quiere conceder  

los medios que por mi parte se le han ofrecido, y que sonaría mal  

quebrantar a estos los seguros; pero que por importar  

la libertad de los cristianos, no me he querido determinar en ninguna cosa  

sin hacerlo saber a su majestad, para que sobre todo me envíe a mandar  

lo que fuere servida que se haga. 

 

- Que lo que a mí me parece es que, al cabo, a estos se les debe mandar  

guardar los seguros, aunque el Rey no cumpla lo que me prometió  

en la libertad de los cristianos; y que aunque su majestad mande  

que se guarden, que debe mandar escribirme una carta  

que pueda mostrar a los criados del Rey diciendo que ha mandado  

que se vea el negocio y que se haga justicia a ambas las partes,  

y que le ha parecido que ha sido muy mal hecho no haber cumplido el Rey  

lo que me prometió en la libertad de los cristianos.  

Y que sobre todo mandará ver y proveer, como más convenga  

a su servicio, y que su majestad me tiene en servicio  

el cuidad que tengo de aquellos cautivos.  

 

Porque mostrando esta carta a los moros y judíos  

que aquí están detenidos, podría ser causa que enviase el Rey los cristianos;  

y si no se pudieren sacar con este expediente, a lo menos  

no los osaran ausentar / ni maltratar y aprovechar para que, si por rescate  

se hubieren de haber, sea por precio más convenible,  

y verse ha entre tanto lo que Ven Reduán hace. 

 

Piden veneno al señor Lequín, 

hermano de un mercader cautivo: 

temores y prohibición 

 

-  Diréis asimismo que el Rey ha enviado aquí con muy gran priesa  

dos correos a un hermano de un mercader que está allá cautivo,  

que se dice micer Lequin, con cartas suyas pidiéndole veneno,  

como su majestad mandará ver por las mismas cartas que aquí os envío;  

y que aunque tengo por cierto que le quiere para matar  

a Benreduan o a su nieto, o al Mezuar de Tremecén  

y a otros principales de allí que son amigos de Benreduán,  

que podría ser que también lo quisiese para atosigar a los cristianos  

si al cabo piensa enviarlos, o si cree que no podrá sostenerse en el reino  

ni sacarlos consigo.  

 

Yo no he consentido llevar el veneno, antes he puesto gran recaudo  

en que no se venda cosa de estas a ninguna persona,  

y que los boticarios y especieros me den aviso de las personas  

que llegaren a comprarlo.  
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Y por esta causa también me ha parecido que es muy necesario  

para la seguridad de los cristianos detener a estos algunos días. 

 

Pagos de espías y su problemática 

 

- Diréis asimismo a su majestad  

que en el pagar a los mensajeros y espías de aquí,  

hay muy mala orden; porque se ha de despachar, aunque sean dos reales,  

por mandamiento mío para que lo libren los Veedores y Contador;  

y de allí sale otra libranza que he de firmar yo para el Pagador.  

Y que como las pagas son largas, cada vez habemos de andar en pleito  

antes que se cumpla ninguna libranza;  

y a esta casusa se sabe cuántas espías se despachan  

y no hay hombre que ose servir en ello porque corren gran peligro.  

 

Y que el viernes pasado, 10 del presente (marzo),  

me mataron en Tremecén un moro que envié con cartas  

que había servido y servía de espía por la causa que digo.  

 

Y así han muerto otros, y los mataran siempre  

si no lo manda su majestad remediar.  

 

Porque si la paga de esto pasa por más de una mano,  

no puede haber secreto en los avisos ni en las espías seguridad.  

Suplica con mucha instancia que se provea luego esto. 

 

- En lo de la paga y provisión de pan de estas plazas,  

si no se hubiere despachado, diréis a su majestad que le suplico  

que lo mande despachar, como lo tengo suplicado muchas veces,  

porque ya no se puede sufrir lo de aquí. 

 

El conde de Alcaudete. 
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