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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la corte elaboran una serie de relaciones o resúmenes de los preparativos de 

Alcaudete para hacer guerra a Argel y a Tremecén, en relación con las gestiones 

cortesanas de su solicitador Antonio de Villalpando. 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, cautivos, guerra,  

Personajes 

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

Ben Reduán,  Jairadín Barbarroja, Xarife de Marruecos, Rey de Fez, Rey de Francia,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 18, 19, 20, 21, 22 

 Tipo y estado: copias o relaciones cortesanas de memoriales de Alcaudete 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Tremecén, invierno y primavera de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete,  
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Informes de Alcaudete sobre la empresa  

de Argel y Tremecén 
 

Los deseos del conde de Alcaudete de hacer una campaña contra Argel y contra 

Tremecén para sustituir a Muley Mahamete por Muley Baudila, van 

acompañados por una documentación amplia que llevará Antonio de Villalpando 

y darán lugar a una serie de relaciones o resúmenes de sus propuestas en letra 

muy cuidada sin duda para facilitar su tratamiento en el consejo.  

 

1 INFORME DE ALCAUDETE  

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 18 

s.f. (1536). “Males del conde de Alcaudete sobre la empresa de 

Tremecén y Alger”  

“Copiados para Monsr. Tiran en 17 de febrero de 1848” (XIX). 

 

Los daños que el conde de Alcaudete le parece que se seguirán  

de dejar este año el reino de Tremecén al que hoy le tiene  

y de no darlo a Muley Boaudilla, que es servidor de vuestra majestad,  

es lo siguiente: 

 

Daño irreparable si Barbarroja se instala en 

Arzeo 

 

- Lo primero, que si Barbarroja viene, como se espera, el verano que viene,  

y halla en el reino al que hoy lo tiene,  

dárselo ha a Barbarroja o tomárselo ha él fácilmente.  

Y siendo señor de este reino, ha de tener su armada en Arzeo,  

que es ocho leguas de Orán y de Maçarquevir.  

Y estando allí no será posible entrar navíos con bastimentos  

a proveer aquellas plazas, si no van con armada que sobrepase  

a la de Barbarroja; y en seis meses que por tierra y por mar  

nos defiendan la entrada a los bastimentos, son perdidas.  

 

Pues si ha de hacer armada cada vez que se hayan de proveer,  

como parece que convendrá, haciéndose éste señor de Tremecén,  

juzguen vuestras majestades cuán costoso será y con cuanta dificultad  

se sostendrá; pues si se pierden, no creo que se puede encarecer tanto  

cómo será el daño que de aquello se seguirá a Castilla,  

y será daño irreparable. 
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Peligro de que Barbarroja se instale en 

Vélez, en donde hay veinte o treinta naves 

de corso desde siempre 

 

- Lo segundo, que puesto allí Barbarroja tomará a Vélez, si ha resistencia,  

especialmente en este tiempo que entre el Xarif y el Rey de Fez hay guerra.  

Y cualquiera de ellos que Barbarroja ayude, puesto en Tremecén,  

le hará señor de la tierra del otro.  

Y estando en conformidad el Rey de Fez y Barbarroja,  

sin ninguna dificultad tomará a Vélez. Y en aquel reino  

ya saben vuestras majestades que podrán hacer cada año treinta galeras, 

teniendo Barbarroja sus oficiales y los de aquel reino juntos.  

Y hallará en el reino de Vélez y en su comarca, arriba, arriba (sic)  

de tres mil hombres de mar de los buenos del mundo,  

y más experimentados en ella, porque ha muchos años  

que hacen guerra a España con veinte o treinta navíos,  

que no tienen otra hacienda sino ésta, ni entienden en otra cosa,  

como es notorio. 

 

Ayuda de Francia y aumento de gastos de la 

armada 

 

- Lo tercero, que señoreando éste aquella costa, como dice y se ve  

claramente que en él lo puede hacer, especialmente  

habiéndose desvergonzado el Rey de Francia a ayudarse de moros  

y a ayudarles a ellos, toda la contratación de los puertos de España  

en la mar Mediterránea se perderán, y aún en la del Estrecho;  

aquella parte pondrá Necesidad  

y en un año costaría esto más a vuestra majestad  

que le podrían costar dos armadas, aunque fueran mayores  

que la que él quiere hacer para remediar y asegurar estos inconvenientes  

sin costa de vuestra majestad. /  

 

Peligro para los presidios del Magreb y para 

el socorro de Italia la alianza franco-turca 

 

- Lo otro es que perseverando el Rey de Francia en su mal proposición,  

y queriéndose ayudar el Turco como lo hace, si a esta parte cargase  

pujante armada, teniendo Barbarroja asegurada la costa  

de la manera que dicen, mal se podría remediar lo de acá  

y socorrer a lo de Italia.   

 

Suplica hacer jornada contra Tremecén pues 

es sin gasto o costa para la hacienda real 

 

Suplica a vuestras majestades que, pues sin gasto de su hacienda,  

favoreciendo a esta jornada, pueden hacer tanto servicio a Dios  

y asegurar todos estos inconvenientes, que tanto importan  
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a vuestro servicio, que vuestras majestades lo manden proveer y despachar 

para que él pueda hacer los efectos que desea y a vuestras (majestades)  

más convienen,  

 

el conde de Alcaudete. 
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2 CAPÍTULO DE CARTA DE ALCAUDETE EN QUE OFRECÍA SIN GASTO 

PARA LA HACIENDA REAL LEVAR GENTE PARA EMPRESA EN MAGREB 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 19 

(1536) s.f. Borrador de solicitud de cédula del conde de Alcaudete 

para hacer gente sin gasto para su majestad, etc. Interesante. 

“Copiada id, id” (XIX, sin duda Tiran) 

 

“Si vuestra majestad fuese servida de mandarle dar una cédula  

en que diga que:  

porque vuestra majestad ha sido informada de él  

de cierta jornada que se puede hacer en África,  

y que porque a vuestra majestad le ha parecido que es gran servicio  

de Dios y suyo, le da licencia para que pueda apercibir para este efecto  

toda la gente que quisiere ir allá.  

Y que vuestra majestad mandará tener los navíos y bastimentos a punto  

por todo marzo, como se le ha dicho.  

 

Será muy provechosa esta cédula  para que, por todo enero,  

tenga sabido ciertas la gente que podrá ir,  

sin tocar atambor ni sacar hombre de su casa;  

todo lo cual se ha de hacer por su persona y de sus hijos y deudos  

sin que a vuestra majestad le cueste nada; y parécele que aprovecharía  

a perçevar (sic) la gente con este nombre para cualquier efecto  

que vuestras majestades quisieren hacer con ella.  

 

El conde de Alcaudete.” 
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3 SOBRE LA EMPRESA DE TREMECÉN: INFORMES DE 

ALCAUDETE 
 

Las condiciones económicas que describe Alcaudete para que se pueda llevar a 

cabo la jornada de Tremecén, contra Muley Mahamete, es de una extraordinaria 

claridad para comprender el entramado económico de la guerra moderna 

colonial.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 20 

s.f. (1536?). Memorial con muy buena letra del conde de 

Alcaudete sobre la jornada de Tremecén. 

 

Introducción retórica de oferta de Alcaudete 

 

El conde de Alcaudete dice que ha dado los memoriales  

que vuestra majestad ha visto sobre la jornada de Tremecén;  

y que porque ha entendido que, con él grandes gastos que a su majestad  

se le han ofrecido y se ofrecen cada día, podría ser que no hubiese de presente  

aparejo para efectuar esta jornada que tanto importa al servicio de Dios,  

de vuestra majestad y a la seguridad de sus reinos de España  

y a la conservación de las plazas que tiene en la costa de Berbería,  

con el celo y amor que tiene a vuestro servicio y por lo mucho que desea  

hacer la guerra a los infieles,  

ofrece para la ejecución de esta jornada las cosas siguientes  

para la costa de los navíos y bastimentos que la gente juntará,  

como en otro memorial lo tiene ofrecido. 

 
Trigo y cebada de su casa y portes y otros 
bastimentos, a cambio de rehenes y presas 

 
- Lo primero que para ayuda a lo sobredicho dará en su casa  

diez mil fanegas de trigo y cinco mil de cebada;  
y que lo que más costare la provisión del armada de navíos y bastimentos  
se holgará a pagarlo dentro de dos años, si el rey moro  
no lo pagare como lo ofrece,  
con condición que vuestra majestad le deje  
la persona del dicho rey y de su abuelo y de los otros rehenes  
para que disponga de ellos a su voluntad  
y de todo aquello que tomare de su reino. 
 

Intereses similares a los de Indias de tres 
por ciento, y él pagará la armada 

 
- Otro es que, pues vuestra majestad manda tomar dineros  

de los que vienen de las Indias sobre juros de su hacienda  
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a treinta mil el millón,  
que vuestra majestad mande que de la misma manera  
y con las mismas condiciones se tomen para esta armada  
o se den de los que están tomados; y que él dará en su / hacienda de renta  
en par y dineros, o en dineros, hasta cantidad de mil ducados  
al mismo respeto, con toda la seguridad  
que indieren (sic?) los que dieren los dineros,  
y hará toda el armada a su costa y riesgo;  
y que si los moros no le pagaren, que vuestras majestades  
no sean obligados a pagarle nada con las condiciones siguientes: 
 

Condiciones para ello y cautelas para 
recuperar el dinero 

 
- Que si vuestra majestad mandare sostener a Tremecén,  

que le ha de hacer pagar toda la costa que él hubiere hecho en el armada,  
así en su gasto como en el de los navíos y bastimentos,  
todo lo cual se hará por mano de los proveedores de vuestra majestad  
para que por fe de ellos se pague; y entre tanto que no se le pagare,  
que se le consigne en las rentas de vuestras majestades en parte cierta  
la cantidad que montare los dineros que él hubiere gastado,  
contándose a respecto de treinta mil el millar,  
o como los hubiere recibido. 
 

Tenencia de Tremecén y el Mesuar, con 
sueldo, y otros bienes 

 
- Que vuestras majestades le haga merced de la tenencia  

de la ciudad y mesuar, con salario competente,  
y de las otras fortalezas que vuestras majestades mandaren hacer  
en aquel reino, y de las que él ganare,  
y de cincuenta haciendas y casas de Tremecén, cuales él señalare. 
 

Devolución de lo invertido si el reino se le 
da al pretendiente tlemsení 

 
- Y si vuestras majestades mandaren volver el reino a éste,  

él remite a vuestras majestades la gratificación del servicio  
y gasto y trabajo que en esto hiciere. 
 

Otras condiciones para efectuar la jornada 
 
Dice asimismo que si vuestra majestad quiere mandar que esta jornada se efectúe,  
que ha de mandar proveer luego lo siguiente: / 
 

Bastimentos en Málaga dispuestos 
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- Enviar mandar al marqués de Mondéjar y a los proveedores de Málaga  

que todo el bastimento que hubiere de bizcocho y cecina y pescado  
y de todas las otras cosas que se puedan sostener hasta el fin de marzo  
sin dañarse, que lo guarden a mucho recaudo;  
y que lo que pareciere que se podría dañar, que se venda y los renueven.  
Y que envíen a vuestra majestad razón de todo lo que hay  
y de lo que será menester sobre lo que hubiere  
para que vuestra majestad mande luego dar orden cómo se haga  
para que esté a punto cuando la gente se juntare,  
porque no haya una hora de dilación en su partida,  
pues en la brevedad de ella está acertarse bien lo que se ha de hacer. 
 

Control de avisos a Berbería por control de 
comercio 

 
- Que vuestra majestad mande en todos los puertos,  

desde Valencia hasta el Estrecho de Gibraltar,  
que ningún navío atraviese a la costa de Berbería con mercaderías  
ni otra ninguna negociación sin licencia de vuestra majestad  
porque no puedan tener los moros aviso del armada que acá se hiciere. 
 

Cartas de Carlos V para facilitar la 
liberación de los cautivos retenidos en 
Tremecén 

 
- Y que le parece que para asegurar más al rey de Tremecén  

y para sacar los cristianos cautivos que tiene prometidos,  
aprovechará mucho mandar vuestra majestad escribir una carta  
a don Francisco su hijo en que le diga  
cómo ha sabido del dicho conde que Muley Mahamet, Rey de Tremecén,  
envía embajadores / a vuestra majestad; y que le ha informado  
de cómo el dicho rey le prometió de enviarle los cristianos  
antes que a los capítulos que él envió se le respondiese;  
y que mostró sus cartas y creencias  que sobre ello escribió al dicho conde  
y las que él le respondió; y que porque sería hacer agravio  
a los cristianos cautivos y al dicho conde  
recibir su embajada, hasta que él haya cumplido lo que tiene prometido,  
que diga a sus embajadores que escriban al Rey y que cumpla  
lo que prometió.  
 
Y que entre tanto que él esto cumple, que vuestra majestad le mande  
que haga allí muy buen tratamiento a sus embajadores,  
y que al cristiano que viene con ellos lo envíe luego acá  
con razón de lo que el rey pide, porque quiere vuestra majestad  
informarse de él entre tanto que vienen los cristianos.  
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Y que llegados los cristianos cautivos a Orán,  
luego envíe los embajadores, que vuestra majestad  
los oirá de muy buena voluntad.  
 
Porque con esto él tendrá esperanza que se concluyan sus negocios  
a su propósito, y asegurarse ha de manera que lo tomemos desapercibido, 
aunque poco le puede aprovechar que lo esté. 
 

Carta a mercaderes acreedores de 
Ben Reduán para que no le 
molesten por el momento 

 
- Ha le de mandar vuestra majestad por una su cédula  

que hable o escriba a los mercaderes  
a quien el Rey y Ben Reduán deben dineros,  
que no le molesten a sus rehenes ni a ellos por lo que debieren,  
porque vuestra majestad oye a ambos reyes  
para concertarlos en su servicio, porque ha sido informada  
que de esta manera podrá Ben Reduán pagar mejor lo que debe;  
y que si alguna cosa sobre esto han pedido a él o a sus fiadores,  
sobresean en la ejecución hasta que vuestra majestad mande otra cosa. 
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4 

OFERTAS DE BEN REDUÁN Y SU NIETO MULEY 

BOABDILA 
 

Estos memoriales intentando que Carlos V permitiese una jornada bélica amplia 

en la Berbería central argelina, con Tremecén y Argel como objetivo principal y 

contanto con las ofertas del pretendiente Muley Baudila y su abuelo Ben 

Reduán, fueron siendo presentados a lo largo del invierno de 1536, y se señala el 

tiempo óptimo para iniciar las operaciones el mes de marzo. Las gestiones en la 

corte, en paralelo a la gestión de los capítulos de paz  con Tremecén que tan en 

tensión tenían a Muley Mahamete, no prosperaron, como se verá, sobre todo por 

la nueva ruptura de hostilidades con el rey de Francia. 

 

La planificación del conde de Alcaudete es una delicia para comprender esa 

realidad de ese negocio moderno de la guerra, y por ello de la existencia de esas 

gentes de guerra, gend’armi, gente de armas, de la que los Barbarroja mismos se 

habían convertido en peculiar modelo para las fronteras. Los tratos con Muley 

Baudila y su abuelo Ben Reduán también constituyen un modelo de contrato 

colonial, de raigambre medieval pero de alguna manera también moderno, 

modélico a su vez para la nueva expansión europea que se está dando a nivel 

cada vez más global. Diplomacia intercultural y  modelos coloniales modernos. 

 

El primer memorial o relación cortesana de los memoriales de Alcaudete es más 

general y el segundo más específico de las ofertas tlemseníes. Ambos son más 

significativos aún a la luz de las capitulaciones de paz que, por fin, Muley 

Mahamete había logrado que  Carlos V firmara en junio de este mismo año en 

Haste, dejando fuera de juego estos proyectos de Alcaudete. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 21 

s.f. (1536). “Lo que el conde de Alcaudete dice sobre lo que el rey 

Muley Boadila y Ben Reduan su abuelo ofrecen es:”. 

“Copiada para Mr Tiran en 17 de febrero de 1848”(XIX). 

Preparativos para 15.000 hombres y quinientas lanzas…  

 

Lo que el conde de Alcaudete dice  

sobre lo que el rey Muley Boabdila y Ben Reduan, su abuelo, 

ofrecen: 
 

Dos navíos y bastimentos, y juntará quince 

mil hombres 

 

Que mandando vuestra majestad dos navíos  

y bastimentos para quince mil hombres y quinientas lanzas para cincuenta días,  

que él juntará los 15.000 hombres y doscientas lanzas dentro de cuatro meses.  

 

Publicar la jornada en sus reinos y 

condiciones económicas y de poder 
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Que vuestra majestad le diere licencia para que se publique la jornada  

por todos sus reinos,  

sin que vuestra majestad dé ninguna paga para ellos,  

con las condiciones siguientes: 

 

- Que vuestra majestad mande dar provisión para que el conde señale  
los capitanes que quisiere para la dicha jornada. 
 

- Que vuestra majestad haga merced a la gente que fuere  
del quinto que le podría pertenecer de lo que hubiesen en la jornada,  
y que de esto se dé provisión en que vuestra majestad  
les haga merced de ello, y que no consentirá que se les pida. 
 

- Que vuestra majestad mande fletar los navíos por la ida y vuelta  
sin que lleven ningún flete a la gente por ninguna cosa que embarcaren  
de esclavos y de otra hacienda cualquiera de lo que hubiere en la jornada. 
 

- Que vuestra majestad mande dar el artillería y municiones necesarias  
para la jornada, la cual ha de ser  
cuatro cañones de batería y diez falconetes con los aparejos necesarios. 
 

- Que si vuestra majestad le mandare pasar con esta armada 
a la empresa de Argel,  
que vuestra majestad se mande informar de lo que será necesario / 
acrecentarse de galeras y gente y artillería y municiones y bastimentos  
para que esto quede acordado,  
y se le envíe cuando se le mandare pasar adelante;  
y que porque podría ser que la gente no quisiese pasar de allí  
para hacer esta jornada sin paga, por ser más peligrosa que provechosa, 
aunque él trabajará cuanto le fuere posible por llevarlos,  
que en caso que no lo pueda acabar con ellos, que vuestra majestad  
mande dar orden en cómo se les haga una paga para este efecto.  
Y en lo de Vélez dice lo mismo,  
o para otra cualquiera cosa que se le mandare hacer fuera de aquel reino. 
 

- Dice asimismo que, porque estos moros podían cumplir  
lo del trigo y cebada y ganado, todo lo que ofrecen y más,  
porque dentro de Tremecén se tomará gran cantidad de ello,  
y en todo el reino hay más (que) nunca hubo,  
que le parece que convendría llevar maestros que hiciesen  
bizcocho y cecina para que allí se proveyese el armada,  
sin enviar de Castilla los bastimentos. 
 

- Dice asimismo que, porque para cumplimiento a las quinientas lanzas  
faltan trescientas, que éstas suplica a vuestra majestad mande  
que se les den de las que están en la guarda de la costa del reino de Granada, 
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pues estando esta armada en la de Berbería poco habrá que guardar allí. 
 

- Dice asimismo que si esto se ha de consultar al emperador,  
que él irá con la consulta si su majestad (el emperador)  
manda y suplica a vuestra majestad (la emperatriz) lo mande despachar 
brevemente, porque si algo se ha de hacer conviene  
que sea la gente en África para en fin de marzo a lo más largo,  
porque la jornada se acierte mejor. / 
 

- Y si en esto vuestra majestad, por algunos respetos,  
no manda entender de presente, mande vuestra majestad ver la copia  
de las cartas que el Rey que ahora está en Tremecén escribe al emperador  
y a vuestra majestad con los embajadores que envió a Orán,  
después de haber el dicho ¿conde partido,  
a los cuales don Francisco su hijo detiene allí hasta saber  
lo que vuestra majestad manda que se haga en esto.  
Suplica a vuestra majestad que a lo uno y a lo otro  
le mande responder brevemente porque él no pierda tiempo aquí  
si no hay otra cosa de pro(vecho) en que pueda hacer servicio. 

 

El conde de Alcaudete. 
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5  

LO QUE OFRECEN MULEY BAUDILA Y BEN REDUÁN SI 

LES AYUDAN A RECUPERAR SU REINO 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 22 

s.f. (1536). “Memoriales del conde de Alcaudete sobre la empresa 

de Tremecén”. Lo que Muley Boabdila… y Benrreduan su abuelo 

dicen que harán en servicio de vuestras majestades… 

“Copiada para Mr Tiran en idem”(XIX). 

 

Lo que Muley Baudila, rey de Tremecén, y Ben Reduan su abuelo  

dicen que harán en servicio de vuestras majestades, ayudándole a cobrar su reino,  

es lo siguiente: 

 

- Primeramente, que después de tomada la ciudad de Tremecén,  
dentro de diez días pagará la costa que vuestra majestad hiciere en el armada. 
 

- Dice asimismo que pagará las parias de un año adelantado,  
que son diez mil doblas, y que adelante  
irá pagando de aquella manera para que vuestras majestades  
tengan siempre pagado de las parias un año adelantado. 
 

- Dice asimismo que de todo esto que ha de pagar dará  
en trigo y cebada y en vacas, la cantidad que vuestra majestad mandare,  
si fuere necesario para enviar el armada a otra parte,  
a los precios que cada cosa valiere en Orán;  
y que si no quisiere tomar estas cosas,  
que pagará en dineros como dicho tiene. 
 

- Dice asimismo que si vuestra majestad mandare  
que esta armada vaya a tomar a Argel,  
que servirá en la dicha jornada con 3000 lanzas,  
con las cuales irá el dicho Ben Reduán,  
y que para ayuda a la costa de esta jornada, en recompensa  
de los bastimentos que había de dar para la gente, pondrá en Orán  
quince mil fanegas de trigo y cinco mil de cebada y mil y quinientas vacas. 
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- Dice asimismo que para la seguridad del cumplimiento de todo esto  

y de lo que hasta ahora debe, pondrá en / poder de vuestro capitán general 
otros cincuenta rehenes de los alárabes sus deudos y amigos,  
personas principales demás de los que tiene dados. 
 

- Dice asimismo que si vuestra majestad fuere servida de mandar hacer  
una fortaleza en el puerto de Arzeo y otra en Risgol,  
que son importantes para que aquel reino esté siempre a servicio  
de vuestras majestades, que ayudará con los materiales para la obra  
y que después de acabadas vuestra majestad mande poner  
la guarda y artillería necesaria para que en estos dos puertos  
no pueda surgir armada de turcos, ni otra ninguna,  
contra la voluntad de vuestras majestades. 
 

- Dice asimismo que, (a)demás de todo lo sobredicho,  
cumplirá en servicio de vuestras majestades lo que se contiene  
en la primera capitulación que con el conde de Alcaudete,  
vuestro capitán general, hizo. 
 

- Dice asimismo que, para mayor seguridad del cumplimiento  
de todo lo que tiene ofrecido, vuestras majestades fueren servidos  
de mandar poner gente en el Mezuar de Tremecén,  
que es la fuerza principal de allí, que él será contento  
que vuestra majestad / mande poner allí  
la cantidad que a vuestro capitán general pareciere que basta  
para la defensa de aquella fuerza;  
y que no entrarán más moros con el Rey en el Mezuar  
de los que el capitán general señalare; y que el dicho rey y Ben Reduán  
pondrán en el Mezuar la harina y trigo y cecina  
que la dicha gente hubiere menester  
por el tiempo que vuestra majestad mandare que se provea  
por el dicho rey y sus deudos y parcialidad.  
No quieren más parte en el reino de la que vuestra majestad  
les quisiere mandar dar, para estar siempre debajo de su gran poder,  
para libertar el dicho reino de la sujeción del Turco. 
 

- Dice asimismo que, si por el ausencia del emperador,  
vuestra majestad no mandare por este año proveer lo que suplicamos,  
que vuestra majestad mande hacer con él lo que sea servido  
con otros príncipes que se han venido a vuestro servicio  
para su entretenimiento. 
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FIN 
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