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Descripción 
 
Resumen:  
 
La misión en la corte española de la emperatriz Isabel del enviado por Alcaudete, 

Antonio de Villalpando, como solicitador de capitán general de Orán, con precisas 

instrucciones sobre lo que ha de tratar, tanto de la necesidades para la guerra de 

Tremecén como para el abastecimiento de las plazas. 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, cautivos, solicitador, corte, consejo, cédula, quintos de 

cabalgadas, merced,  

Personajes 

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

Ben Reduán, Antonio de Villalpando, cardenal de Sigüenza,  Hernando de Baeza,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 46, 54, 55, 56, y legajo 464, ff. 87-88 
(doc. 21) y ff. 89-90 (doc. 22).  

 Tipo y estado: copias de capítulos de cartas, memoriales y copia de cédula real 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán marzo de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Carlos V, Antonio de Villalpando 
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LA MISIÓN EN LA CORTE DE ANTONIO DE 

VILLALPANDO, SOLICITADOR DEL CONDE DE 

ALCAUDETE 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 54 

(1536) “Lo que vos, Antonio de Villalpando habéis de decir a su 

majestad sobre la venida de Benreduan y en las otras cosas que 

dependen della, es…” 

“Copiado para Mr Tiran hoy 8 de enero 1848” (XIX). 

 

Lo que vos, Antonio de Villalpando habéis de decir a su majestad  

sobre la venida de Benreduan y en las otras cosas que dependen de ella, es: 
 

- Que yo he trabajado cuanto me ha sido posible  
por traer a este rey aquí para tres efectos:  
 

Tres razones para hacer la guerra 
deTremecén 

 
Para asegurar los gastos de la jornada pasada.  
Para trabajar de ponerle en el reino, porque importa mucho  
al servicio de sus majestades.  
Para tener seguridad que Barbarroja no entrará en él  
por los grandes daños que se podrían seguir a la frontera de España  
y de estas plazas que su majestad tiene en África,  
de juntar aquel tirano este reino con el de Tenez y el de Argel. 
 

Condiciones para hacerla 
 

Y que lo que me parece que se podría hacer de presente en la guerra,  

siendo su majestad servida de proveer lo que aquí dice, es: 

 

- Que si su majestad mandase dar navíos y bastimentos para cuatro meses  
para quince mil hombres y trescientas lanzas de jinetes  
de las guardas de su majestad, y media paga para embarcarlos,  
y las armas que hubiesen menester a costa de la gente,  
creo que los podría juntar dentro de tres meses que yo llegase a España.  
 
Y después de juntos y puestos en este reino, dándome licencia  
para que  yo haga la gente y las provisiones que para esto se requieren,  
me obligaré a ganar a Tremecén y a poner todo el reino  
en la obediencia de sus majestades y de este Muley Boabdila,  
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como de su criado y servidor, con las condiciones  
que su majestad mandare queste (sic).  

 

Mantener Tremecén como Orán y 

oferta de Alcaudete de defenderla 

 

Diréis asimismo que si su majestad mandare que Tremecén se gane  

para sostenerlo como Orán, que también lo haré y me obligaré a defenderlo un año  

con cuatro mil soldados y cuatrocientas lanzas,  

dando su majestad la paga ordinaria al respecto del sueldo de Orán,  

y el artillería y municiones y armas necesarias,  

sin que su majestad dé por este año más bastimento ni otra cosa.  

Y que en este tiempo se podrá ver lo que convendrá que se haga para adelante,  

porque aquella ciudad se puede sostener como está por las razones que yo diré  

cuando su majestad fuere servida de mandar entender en ello. 

 

Fácil leva de quince mil hombres 

 

Diréis asimismo que si las cosas de Italia son acabadas,  

que me parece que fácilmente podrán sus majestades proveer esto  

y que se les hará harto servicio en juntar,  

con nombre de venir a saquear al reino de Tremecén,  

quince o veinte mil hombres para cualquier efecto que sus majestades  

quisieren hacer, sin más costa suya  

que los bastimentos / que se han de perder en Málaga,  

y los navíos que fueren necesarios para la gente.  

 

Condiciones para ello que pide 

Alcaudete 

 

Y que de poderla juntar yo no tengo duda,  

mandándome su majestad dar las provisiones pertinentes:  

 

Exención del quinto de la corona 

 

Una, en que su majestad prometa  

que lo que a cada uno Dios le diere en esta conquista  

que sea suyo libremente sin que sea obligado a pagar quinto  

ni otro ningún derecho acá ni en España. 

 

Facilidades de fletes del botín 

 

Otra, para que los navíos que su majestad fletare para traer la gente  

sean obligados a llevar todos los esclavos y hacienda que los soldados hubieren  

sin que les lleven por ello flete. 

 

Nombramiento de oficiales y 

capitanes 
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Otra, para que yo pueda poner los capitanes y oficiales que quisiere  

para el armada, con tanto que ninguno de ellos ha de ganar  

sueldo de su majestad en esta jornada. 

 

Puestos de mando para sus hijos y 

deudos 

 

Otra, en que su majestad prometa que si el reino se ganare para la Corona de España,  

en todas las tenencias y oficios principales de él mandará su majestad proveer  

en mis hijos y deudos, siendo hábiles y suficientes para servirlos. 

 

Nombramiento de capitán general 

para la empresa de Argel y Tenez 

 

Otra, que si su majestad mandare que la gente de este ejército  

vaya a la jornada de Argel y Tenez,  

que su majestad me hará merced de mandar que yo vaya  

por capitán general de la armada para la dicha jornada,  

y que mandará dar sueldo a la gente de infantería y de caballo,  

conforme a la costumbre de España.  

 

Sueldos y condiciones como si fuera 

empresa en Italia 

 

Y que mandará acrecentar el número de la gente y bastimentos y artillería  

y municiones, según la calidad de la jornada que se me mandare emprender,  

a parecer y determinación de su majestad y de su consejo de guerra,  

y ni más ni menos, si con ella me mandaren ir a servir a Italia. 

 

Para la empresa de Vélez, pide ir 

como ayudante del marqués de 

Mondejar 

 

Diréis asimismo que si su majestad fuere servida  

que con este ejército se tome Vélez, que porque el marqués de Mondejar  

emprendió aquella jornada, que yo seré contento y recibiré muy gran merced  

que su majestad le mande dar el cargo de capitán general de esta armada  

y que yo iré con él a ayudarle en ella si él lo quisiere.  

 

Decisión y determinación personal 

 

Que suplica a su majestad reciba mi voluntad en servicio, que si más pensase  

que podría hacer más ofrecería; que hasta esto, con el ayuda de Dios  

y favor de sus majestades, yo pienso poderlo muy bien cumplir  

como conviene a su servicio. 

 

Si no se determinare apoyar a Muley 

Baudila, acogerlos en Orán 
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Diréis asimismo que, en caso que por algunos respetos, ahora su majestad  

no se determinase en favorecer este rey ni en hacer la guerra,  

que suplico a su majestad mande proveer luego lo siguiente: 

 

- Que se le dé aquí al Rey alguna cosa para su entretenimiento,  
como se ha dado a otros infantes y reyes moros  
que se han venido a ser servidores de sus majestades. 
 

- Que mande su majestad escribir al rey y a la reina, su madre,  
y a Ben Reduán, diciendo cómo ha sabido de mí su venida,  
que huelga de ello y que los tiene por sus servidores. 

 

Diréis asimismo a su majestad que, para traerlos aquí, les di seguro  

para que todos sus amigos y aliados estuvieren en los términos de esta ciudad;  

que su majestad me envíe a mandar que a sus personas  

y las de sus deudos y criados, que pueden ser hasta veinte o treinta,  

que estén aquí en la ciudad, y en las huertas y aposentados,  

y que los alárabes sus amigos puedan estar en los términos de ella,  

pero que los turcos y azuagos que trae, que son hasta catorce o quince,  

que su majestad me mande que no estén en su compañía;  

y que a ellos les escriba que no reciban turcos en su servicio por ninguna manera. 

 

Quieren pasar a la corte, pero 

Alcaudete los retiene a la espera 

 

Diréis asimismo que la reina y Ben Reduán querían ir luego  

a pedir favor y ayuda a su majestad; que yo le he entretenido  

hasta dar aviso a su majestad de lo que se ha hecho con ellos,  

y de todas las otras cosas que en este memorial se contienen;  

que si no conviene que vayan, que se me despache correo a diligencia  

por la vía de Cartagena, con todo este despacho que digo,  

y mandándome que no dé lugar a que vayan  

sino que aquí les haga buen tratamiento hasta que su majestad envíe a mandar  

cuándo han de ir. 

 

No dar licencia a Muley Mahamete 

para enviar más embajadores hasta 

que no libere los cautivos 

 

Diréis asimismo que si Muley Mahamete enviare a pedir licencia  

para enviar Embajadores por otra vía,  

que suplico a su majestad que no se la mande dar,  

sino que le mande responder que hasta saber de mi si ha enviado los cristianos,  

como lo prometió, que no ha de ser oído en ninguna cosa,  

porque así se lo he dicho yo acá a sus mensajeros.  

 

Y que si allá hallasen buen acogimiento, sería causa de diferir  

la libertad de los cristianos con nuevas negociaciones,  

y que haría su majestad agravio a la autoridad de mi cargo.  
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Y que en caso que su majestad sea servida de dar licencia a que vayan  

los Embajadores de Muley Mahamete, que me parece que sería más justo  

que estos otros sean oído primero, porque en la verdad estos han de ser  

servidores de su majestad por fuerza y el otro de la misma manera del Turco.  

Y que por esto, y por haber venido al servicio de sus majestades,  

debajo de mi palabra, le suplico con toda la instancia que puede que su majestad  

me mande escribir una carta que les pueda mostrar  

en que apruebe el buen tratamiento y acogimiento / que les he hecho,  

y mandándome que así lo haga de aquí adelante en todas las cosas que a ellos tocare  

y al servicio de sus majestades convenga, teniendo principal respeto  

a la buena guarda y seguridad de esta ciudad.  

 

Y esta carta solicitad con mucha instancia, porque es muy necesaria  

para que yo sepa lo que he de hacer con estos y para su favor. 

 

Razones por las que Alcaudete 

insiste en la conveniencia de esta 

jornada de Tremecén 

 

Diréis asimismo a su majestad que yo me he movido a suplicarle  

que mandase en este tiempo emprender esta jornada de Tremecén,  

conquistándolo para la corona de España o para entregarlo a éste,  

por las razones siguientes: 

 

- Porque sé que todos los aparejos que estaban hechos para la armada,  
así de bastimentos, que es la principal costa,  
como de armas y otras municiones, están a punto en Málaga  
y no empleándose en cosa de esta calidad de Necesidad,  
se ha de desperdiciar mucha parte de ella. 
 

- La otra, porque pudiéndose hacer y embarcar esta gente,  
como espero en Dios de hacerla, a tan poca costa de su majestad,  
paréceme que sería grande ayuda para las cosas de Italia  
si la guerra va adelante, saber allá que se hace en España armada de  nuevo. 
 

- La otra, porque las cosas de África están en punto  
de poderse hacer en ella todo lo que su majestad mandare  
a menos trabajo y peligro que en otro tiempo,  
porque está el reino muy abastado de trigo y cebada y con gran falta  
de gente de caballo, porque se les han muerto muchos caballos este año,  
y el rey de Fez y el Xerife tienen mucha guerra,  
y no puede ninguno de ellos socorrer a Tremecén ni a Vélez. 

 

Sin noticias de Barbarroja y de su 

armada, favorable para el proyecto 

 

Que de Barbarroja no se tiene hasta ahora nueva de su venida,  
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y que ayudaría a que lo de Argel se pudiese también llevar con el ayuda de Dios, 

especialmente si, no queriendo sus majestades conquistar para sí este reino,  

pusiesen en él a Muley Boabdila; porque podría juntarse él y Humida Laude  

y asegurar el campo y dar abasto de bastimentos para el ejército.  

 

(firma simplificada, el conde): 
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Una copia en limpio de este memorial de Alcaudete para su solicitador 

Villalpando, hecho en la corte para mejor trabajar sobre el texto sin duda, en lo 

referente a los planes de guerra que propone Alcaudete y las condiciones de 

acogida en Orán de Ben Reduán y su familia; es el doc. 56 del mismo legajo:  

 

 cuatro carillas en total de este tono e imagen. 

 

Un segundo fragmento, que completa con el anterior el memorial, fue copiado en 

limpio en la corte, tal vez considerándolo de especial importancia, el relativo a si 

el rey de Tremecén pide licencia para el envío de embajadores a la corte (doc. 55 

del mismo legajo). 

 

     
 

Hay que tener en cuenta que las capitulaciones se están firmando o refrendando 

en ese momento por Carlos V, en Haste, con fecha 17 de junio de 1536  

(Mariño, pp. 53-63) 
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PROVISIONES DE HOMBRES Y MADERA PARA 

ORÁN 
 

Las peticiones de hombres de reemplazo para Orán, con las circunstancias de la 

vida cotidiana allí, las dificultades por el retraso de las pagas, los que se quieren 

licenciar y volver a España, los que se pasan a los moros – dos en los últimos 

días, remarca Alcaudete – o las necesidades de madera, todo lo que el solicitador 

en la corte Antonio de Villalpando debe presentar, cobra un valor particular a la 

hora de imaginarnos las condiciones de vida en la frontera, ese exilio particular o 

tierra de aventura para sus protagonistas.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 46 

s.f.(1536). Memoriales del conde de Alcaudete 

 

Lo que vos, Antonio de Villalpando, habéis de suplicar a su majestad  

que mande proveer luego es:  

 

Reemplazo de soldados de Orán 

 

- Que su majestad mande enviar doscientos hombres muy buenos  
porque se ha de dar licencia a muchos de los que hoy están,  
que los tenemos por fuerza y no harán cosa buena,  
y para despedir alguna gente inútil que a su majestad he escrito que hay.  
Y que mande su majestad que se les dé socorro para embarcarlos  
a costa de su sueldo.  
Y que llegados estos acá, en los mismos navíos que vinieren  
se enviarán los que sobraren,  
por manera que no quede más que el número ordinario. 
 

Envío de pagas y problemas por el 
retraso de ellas 

 
- Que su majestad mande enviar luego la paga para la gente de estas plazas  

del tercio primero de este año, porque a causa  
de habérseles diferido las pagas del pasado,  
han baratado todos su sueldo y tomado en cosas que no les ha valido  
la mitad del precio en que lo tomaron; y por esto están  
tan en tan gran Necesidad que piden licencia todos para irse a Castilla;  
y aunque se les niega generalmente, no puedo dejar de darla a algunos  
que sabemos que tienen extrema Necesidad;  
y porque si saben en España que no se da licencia a ninguno,  
no vendrá nadie. Y también, porque no se nos pasen a tornar moros,  
que ya se han pasado estos días dos. 
 

Envíos de trigo antes del 
verano 
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- Que vuestra majestad mande que sobre las cuatro mil fanegas de trigo  

que ahora se traen, se envíen otras cuatro mil luego y dos mil de cebada 
porque con estas, y con tres mil mías que vendrán en el primer navío,  
se asegura la ciudad por todo el tiempo del verano  
en que los navíos que vienen podrían correr peligro  
de tomarlos esta armada que se hace en Argel. 
 

Salitre y otros 
abastecimientos y armas 

 
- Que su majestad mande enviar treinta quintales de salitre  

porque la pólvora que aquí hay es poca y vieja,  
de manera que hay Necesidad de hacerse más y refinarse  
toda la que ahora hay para aprovecharnos de ella.  
De (a)çufre hay acá recaudo. y carbón yo haré hacer lo que fuere necesario. 
 

- Que mande su majestad que en el primer navío se traiga  
el molino de metal para pólvora que tengo suplicado,  
porque aunque su majestad lo ha mandado enviar por tres cédulas  
hasta ahora no se ha traído. 
 

- Que su majestad mande enviar cien ballestas con todos sus aparejos  
para que se den a la gente a cuenta de su sueldo. / 
 

- Que su majestad mande enviar treinta mil xaras y otros tantos cuadrillos  
y tres mil madejuelas de hilo de ballestas. 
 

- Que mande enviar doscientas seras de carbón de fragua,  
porque acá no hay ninguno si no lo que traen los moros,  
y el día que hubiese necesidad de ello no lo traerán. 
 

- Que mande su majestad enviar la madera que aquí va por una memoria  
para dos atahonas que son menester en Almarça,  
que no tiene molienda ninguna, que será muy gran provecho  
para asegurar la Necesidad de aquella villa y excusarse a la costa  
de la hacienda de su majestad en las moliendas. 
 

- Que mande enviar cincuenta maderos de álamo blanco  
para cureñas de escopetas y arcabuces  
para aderezar los que están en la munición. 

 

El conde de Alcaudete (firma) 
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Memoria especial para la 

madera necesaria 

 

La madera que es menester para las dos atahonas que se han de hacer y almarcén,  

es la siguiente:  

 

- Diez cajenas de 25 pies de largo cada una y dos palmos de ancho y palmo y 
medio de grueso. 
 

- Para los ejes, dos maderos de a doce pies de largo y dos palmos de frente. Han 
de ser de álamo negro. 
 

- Cuatro anillos de a catorce pies de aspa y estas aspas han de ser de álamo 
prieto, y han de ser diez y seis aspas, y los anillos han de ser de pino carrasco. 
 

- Dos tablones de nogal de dos palmos de ancho cada uno y ocho pies de largo y 
medio palmo de grueso. 
 

- Más cuatro a(nill)os puntos de encina que tengan medio palmo de tabla y de 
largo tres pies, porque salgan de dos en dos. 

 

Ma(e)stre Ángel (firmado): 
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Una hermosa muestra del excelente papel utilizado para esta documentación cortesana, 

con su figura de agua de una mano: 
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EL ORIGEN DE LA INQUINA DEL CONDE DE 

ALCAUDETE CONTRA HERNANDO DE 

BAEZA: SUS CONCESIONES SOBRE LOS 

QUINTOS DE LAS CABALGADAS  
 

Con ocasión de este envío a la corte de la emperatriz a España de Antonio de 

Villalpando, en lo referente a la negociación sobre los derechos de la corona, lo 

quintos, aparece uno de los telones de fondo del enfado del conde de Alcaudete 

con Hernando de Baeza y los mercaderes. Una cédula de Carlos V sobre los 

quintos de las cabalgadas y otras entradas y salidas de Orán y Marzalquivir, de 

los años 1535 y 1536 y futuros o venideros, muestra el interés económico de esa 

disputa, al estar arrendadas a Hernando de Baeza, vecino de Sevilla, el 

proveedor que había sido objeto de crítica del conde de Alcaudete a lo largo de 

todo el invierno, por sus incumplimientos en abastecimientos y pagas. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 21), (imagen 87-88) 

1536, real cédula sobre los quintos de las cabalgadas de Orán.  

(Borrador o minuta, aunque parece copia en limpio y buena letra). 

 

Don Carlos, etc.  

 

A vos, el nuestro corregidor o juez de residencia de la ciudad de Orán,  

o a vuestro lugarteniente en el dicho oficio,  

o a otras cualesquier nuestras justicias, a cada una en su jurisdicción,  

salud y gracias.  

 

Arrendamiento de Hernando de Baeza  

 

Sepades que nos tenemos arrendado a Hernando de Baeza,  

vecino de la ciudad de Sevilla, las rentas de todo lo que  a nos pertenece  

y habemos de haber en cualquier manera de todas las mercaderías y otras cosas  

que vinieren a la dicha ciudad de Orán y villa de Marçalquivir,  

así por mar como por tierra, del cargo y descargo y entrada y salida,  

según y de la manera que acostumbro cobrar, y pagar, y llevar  

en la dicha ciudad de Orán en tiempo que era de moros,  

y todos los otros dineros que pertenecen y pertenecieren y hubiéremos de haber  

en cualquier manera el año pasado de (1)535, y este presente año de (1)536,  

y otros venideros. 

 

Y para cobrar las dichas rentas del dicho año pasado de (1)535  

se le ha dado y librado nuestra carta de recudimento sellada con nuestro sello  

y librada de nuestros Contadores Mayores. 

 

Reclama el quinto de las cabalgadas 

 

Y ahora, por parte del dicho Hernando de Baeça, nos fue hecha relación diciendo  

que en el dicho su arrendamiento entran los quintos de las cabalgadas y presas  
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que se hacen en tierra de moros y se traen a esa dicha ciudad,  

y que los recaudadores que han sido de las dichas rentas de Orán los años pasados  

han llevado y cobrado, y les ha sido acudido con los dichos quintos,  

según dijo que parecería por ciertas informaciones de testigos  

que ante los dichos nuestros Contadores Mayores hizo (¿pres)entación. 

 

El conde de Alcaudete y la gente de 

guerra no se las quiere dar 

 

Y que ahora el conde de Alcaudete, nuestro Capitán General   

en la dicha ciudad de Orán, y la gente de guerra que con él está y residen,  

han hecho y hacen cabalgadas y no le han querido ni quieren acudir  

con el quinto de ellas, porque el dicho conde dice que por una nuestra cédula,  

firmada de mí, el Rey, le teníamos hecho merced de los dichos quintos  

por término de dos años, y que los ha de cobrar y llevar para sí. 

No estando, como la dicha cédula no está, asentada en nuestros libros,  

ni sobre escrita ni librada de nuestros Contadores Mayores.  

 

Hernando de Gaeza las reclama 

 

Y nos suplicó y pidió por merced que le mandásemos acudir  

con los quintos de las cabalgadas que se han hecho e hicieren  

en la dicha ciudad de Orán, durante su arrendamiento,  

como lo ha llevado y cobrado y gozado los R(ecaudado)res que han sido  

de las dichas rentas de Orán, o le mandásemos recibir en cuenta de su cargo  

lo que en ello montase, o como la nuestra merced fuese.  

 

Sentencia a favor de la reclamación 

de Baeza, al no estar asentada la 

cédula que dice Alcaudete en los 

libros de los Contadores Mayores 

 

Lo cual visto por los nuestros Contadores Mayores,  

juntamente con las dichas informaciones de testigos que ante ellos  

fueron presentadas. Y como la dicha cédula de merced  

que dicho conde de Alcaudete dice que tiene de los dichos quintos  

no está asentada en los dichos nuestros libros,  

fue acordado que debíamos mandar dar esta  nuestra carta para vos en la dicha razón,  

y nos tuvimos lo por bien, porque vos mandamos que veades  

nuestra carta de recudimiento que al dicho Hernando de Baeça está dada,  

de que de suso se hace mención, y hagáis que le sea acudido con todo  

lo que conforme a ella le perteneciere y ha de haber,  

según que se ha acudido a los otros nuestros R(ecaudado)res que hasta aquí  

han sido de las dichas rentas, sin hacer en ello innovación alguna,  

sin le poner ni consentir poner en ello embargo ni impedimento alguno,  

no embargante la cédula que dicho conde dice que tiene,  

por cuanto aquella no está asentada en nuestros libros ni sobre escrita  

de nuestros Contadores Mayores, e no fagades endeal (sic?)  

so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedíes para la nuestra cámara.  
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Dada en la villa de Madrid. 
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RECLAMACIÓN EN LA CORTE SOBRE LOS 

QUINTOS POR ANTONIO DE VILLALPANDO  
 

Un fragmento de una carta de Antonio de Villalpando al conde de Alcaudete, en 

la que narra su negociación en la corte de la emperatriz con el consejero cardenal 

de Sigüenza, es una estampa clásica cortesana de gran viveza narrativa; incluye 

incluso el diálogo directo de la narrativa novelística, como en la mejor literatura 

de avisos de la correspondencia diplomática humanística. Literatura de avisos, 

literatura de la información.  

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 22), (imagen 89-90) 

1536, “Traslado de un capítulo de una carta que escribió Antonio 

de Villalpando, solicitador del conde de Alcaudete, mi señor, a su 

señoría”. 

 

“Dale cuenta de la entrevista que tuvo con el cardenal de 

Sigüenza de parte del conde de Alcaudete sobre encargarse de la 

provisión de Orán. Y sobre los quintos” (XIX). 

 

Villalpando visita al cardenal de Sigüenza 

en su posada 

 

Fui a la posada del cardenal de Sigüenza y hablé le en la mala paga del año pasado  

y en la provisión de la del presente, y lo que vuestra señoría se determinaba a hacer  

por servicio de su majestad y remedio de la gente que ahí reside,  

y conservación de esas plazas.  

 

Y después que me hubo oído, respondió me brevemente diciendo:  

 

- Pongamos caso que estando a cargo del señor conde lo que decís,  
y por ventura no cumpliere  
como ahora decís que ha hecho Hernando de Baeza,  
¿quién se quejaría de él? 

 

Yo le dije: 

 

- La gente de guerra que lo tiene por oficio. 
 

Díjome: 

 

- Al que ese atrevimiento tuviese,  
mandarle ha cortar la cabeza el señor conde. 

 

Yo le respondí: 

 

- El conde mi señor no es tan poco justificado, que no sobra justicia  
cu(an)do la manda ejecutar. 
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Atajó me y dijo: 

 

- El señor conde quería hacer como don Álvaro con las galeras,  
y no conviene a los soldados. 

 

Dije le: 

 

- Cuanto a eso, bien probada tiene su intención. 
 

Y no me dejó decir más, porque se iba a Consejo. 

 

Nuevo encuentro al día siguiente 

 

Otro día siguiente fui a su posada y comenzándole a hablar, dijo me: 

 

- Yo estoy muy bien informado de las cosas de Orán  
y quería (roto?) ahora vos alegar sobre lo que ayer os dije,  
que quería el señor conde imitar a don Álvaro de Bazán.  
Yo soy hombre que no sé sino decir la verdad. 

 

Respondí le: 

 

- En perjuicio de tercero. 
 

Dijo me: 

 

- No digo esto en perjuicio ni tenéis más que me decir.  
Porque el señor conde aprobada tiene su intención,  
como ayer me dijisteis (dexistes, sic), y aquí conocemos  
cuán servidor es de su majestad; pero yo os certifico que no le conviene  
la paga y provisión de Orán. Y esto digo como su servidor. 

 

De otro capítulo:  

 

Reclamación sobre los quintos 

 

Yo di petición sobre los quintos e hice presentación de la cédula,  

porque no quisieron los contadores Mayores mandarla asentar en los libros,  

diciendo que los quintos son de las rentas  

y que su majestad no lo supo cuando hizo la merced.  

 

Y que si en la misma cédula no se declara y dice, aunque los dichos quintos  

sean y pertenezcan a las rentas de Orán,  

de los cuales se ha de hacer descuento al arrendador,  

que de otra manera ellos no lo pueden hacer porque no harían  

lo que son obligados. 
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FIN 
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