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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete mantiene en abril de 1536 los planes agresivos sobre Tremecén, 

aún con la intención de ampliar a Argel la ofensiva en ausencia de noticias sobre la 

Armada de Barbarroja 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, cautivos, Argel,  

Personajes 

Martín de Córdoba conde Alcaudete, Álvaro hijo de Alcaudete, Rey de Tremecén 

Muley Mahamet, Muley Baudila, Abderrahmán Ben Reduán, Barbarroja, Hamida 

Laude, Hernando de Baeza, cardenal de Sigüenza, Marqués de Comares, Antonio de 

Villalpando, Rey de Francia,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 41, 42, 43, 47, 50  

 Tipo y estado: cartas y relaciones de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Corte, 28 y 29 de abril de 1536 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba Conde de Alcaudete,  
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1536 CARTAS DE ABRIL de Alcaudete:  

guerra en Tremecén y planes contra Argel 
 

Las cartas de abril del conde de Alcaudete desde Orán tienen una extensa 

relación cortesana resumiendo su contenido, sin duda debido a la importancia de 

lo tratado en ellas, en plena ofensiva de Ben Reduán y su nieto sobre Tremecén, 

que finalmente no salió adelante. Es el momento en el que aún se piensa en una 

empresa ambiciosa contra Argel, en la que Muley Abdala y Hamida Laude 

ocuparían un papel destacado. Todo ello explica la amplitud y cuidado – buena 

letra, minuciosidad en los datos – de esta relación de cartas de abril. 

 

   
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 41 

1536, Orán. “Relación de las cartas que el conde de Alcaudete 

escribe en 28 y 29 de abril de 1536 y de los memoriales que con 

ellas venían”. “Respondidas” 

“Copiado para Mr Tiran en 5 de enero de 1848” (XIX). 

36 pp. Trigo, madera y abastecimientos, pagas, etc. Con 

decretados al margen. 

 

Relación de las cartas que el conde de Alcaudete escribe a vuestra 

majestad en 28 y 29 de abril de 1536 y de las copias y memoriales 

que con ellas envía: 
 

En las de 18 (abril) dice que: 

 

Aprovisionamientos y dinero, con protestas 

habituales sobre retrasos 

 

- Recibió las cartas de vuestra majestad de 25 de febrero y 17, 19 de marzo  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

y 10 de abril. Y que por ellas ha entendido lo que ha mandado hacer  

sobre la mala provisión que se hizo el año pasado.  

Y cómo para lo de este año ha enviado a  mandar a los / proveedores  

que enviasen a aquella ciudad cumplimiento a siete mil fanegas de trigo  

y dos mil de cebada, sobre las tres mil que los días pasados enviaron  

en dos carabelas.  

Y cómo asimismo ha mandado que se den a la gente que reside  

en aquella ciudad y villa, 24.000 fanegas en cada un año  

de ordinario y extraordinario.  

Y que la paga / de dineros se proveerá de cuatro en cuatro meses,  

como él lo ha enviado a suplicar. 

 

 Al margen: “Avisarle de lo que se provee” 

 

- Que hasta el día de la fecha de ésta ha llegado en aquella ciudad,  

de lo que para la provisión de ella ha mandado vuestra majestad proveer,  

tres mil trescientas fanegas de trigo y dos mil de cebada.  

Y los tres mil ducados que Hernando de Baeza envió  

del tercio segundo del año pasado.  

 

La gente pide licencia para volver a Castilla 

 

Y que como la gente de guerra que en ella reside ve / que hasta ahora  

no se ha proveído de persona que tenga cargo de pagarlos  

y proveerlos de lo necesario, los más de ellos le piden licencia  

para venirse en Castilla,  

aunque él ha procurado y procura cuanto puede de entretenerlos. 

 

 Al margen: “Que hace bien y que de aquí adelante se proveerá 

bien como le está escrito”. 

 

 Al margen del párrafo siguiente: “Proveídas”. 

 

Alcaudete se ofrece a incluir cuentas y 

abastecimientos en su cargo a la manera del 

marqués de Comares 

 

- Dice que las personas que le han llevado las cartas de vuestra majestad  

le han dicho que será servida de que él se encargue  

de llevar a aquellas plazas las 24.000 / fanegas de trigo y cebada  

que ha mandado que se lleven en cada un año.  

Y que visto esto, él se ha ofrecido a hacerlo.  

Porque cuando en Toledo se trataba con el marqués de Comares  

que no dejase aquel cargo, supo que se le ofrecía la paga y provisión  

de la gente de la manera que su padre lo tenía, y aún con más ventaja.  

Y que por esto, y por ver / la mala provisión del año pasado y la Necesidad  

que por razón de ella ha pasado y pasa la dicha gente,  

como por sus memoriales se habrá visto, se ofrecía a hacer  

la dicha provisión a utilidad de la hacienda de vuestra majestad  
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y de la dicha gente, sin tener fin a más interese  

que poder asegurar el servicio de vuestra majestad y su honra.  

Y que pues algunos lo han juzgado al revés, vuestra majestad  

lo mande proveer a quien fuere servida. / Porque él,  

con haber dicho lo que conviene a su servicio, ha cumplido lo que debe. 

 

Condiciones para seguir en Orán más 

tiempo de lo asentado 

 

- Que aunque él ha residido en Orán seis meses más  

de lo que conforme a su asiento era obligado, visto que vuestra majestad  

es servida que esté allí, lo hará hasta ver la demostración que Barbarroja  

hace este verano, siendo servida de mandar proveer las cosas siguientes. /  

 

o Primeramente, de doscientos hombres muy buenos,  

porque se ha de dar licencia a algunos  

de los que en aquellas plazas residen y despedir otros inútiles;  

y que al tiempo del embarcarse les haga algún socorro  

a cuenta de su sueldo. 

 

 Al margen: “Que se sepa la orden que suele tener  

y que él empiece a enviar la gente inútil” 

 

o Que vuestra majestad mande enviar luego la paga  

del tercio primero de este año porque la gente  

tiene muy extrema Necesidad. 

 

 Al margen: “Proveído”. 

 

o Item, que sobre las tres mil fanegas de trigo que ahora  

se han de llevar, mande vuestra majestad enviar otras cuatro mil  

luego, y dos mil de cebada, porque con éstas, y otras tres mil  

que ahora han de ir suyas, estará proveída la ciudad  

por todo el verano. 

 

 Al margen: “Avisarle de lo proveído”. 

 

o Que se provea de 30 q(uintale)s de salitre para refinar  

la pólvora que allí hay, porque él tiene allá recaudo de azufre y carbón. / 

 

 Al margen: “A los proveedores que se los envíe”. 

 

o Que vuestra majestad mande enviar el molino de metal  

que tiene pedido, porque hasta ahora no ha ido. 

 

 Al margen: “A los proveedores, que por qué no lo han enviado”. 

 

o Que se provea de cien ballestas con todos sus aparejos  

para que se den a la gente a cuenta de su su(eld)o. 
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 Al margen: “Fiar”. 

 

o Item dre 30.000 xaras y otros tantos quadrillos  

y 3.000 madejuelas de hilo de ballestas. 

 

 Al margen: “Que envíen lo que de esto pareciere  

a los proveedores” 

 

o Que vuestra majestad mande proveer de doscientas seras de carbón  

de fragua. (Al margen: “Que se envíen”).  

Y porque en aquellas plazas no hay más de lo que los / moros traen,  

y en tiempo de Necesidad lo dejarán de hacer. 

 

o Que mande vuestra majestad proveer de la madera siguiente  

para dos atahonas de que hay necesidad en Almarça. 

 

o Diez çagenas de a 25 pies de largo cada una y dos palmos de ancho  

y medio de grueso. 

 

 Al margen: “Remitirlo a los proveedores  

para que envíen lo que les pareciere”. 

 

o Dos maderos de álamo negro para los ejes de a doce pies de largo  

y dos palmos de frente (Al margen: “Que lo envíen”). / 

 

o Cuatro anillos de a catorce de aspa, y estas aspas han de ser  

de álamo negro y los anillos de pincarrasco. 

 

 Al margen: “Idem”. 

 

o Dos tablones de nogal de dos palmos de ancho y medio de grueso  

y ocho pies de largo. 

 

 “Idem” 

 

o Cuatrocientos puntos de encina que tengan medio palmo de tabla  

y tres pies de largo, porque salgan de dos en dos,  

porque con las dichas atahonas se asegura la necesidad  

de la (al margen: “Idem”)/ dicha villa,  

y se excusa la costa de las moliendas. 

 

o Que de más de lo susodicho mande proveer vuestra majestad  

de cincuenta maderos de álamo blanco  

para curvenas de escopetas y arcabuces para aderezar  

los que están en la munición (Al margen: “Idem”).  

 

Quiere pasar Alcaudete a la corte si 

no le acuerdan lo que pide 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 

Y dice que si vuestra majestad no es servida de mandar  

que luego se lleven las cosas susodichas, que no se tenga por deservida en que él  

lo venga a procurar, porque estando sin gente ni / aparejo para se poder defender  

si Barbarroja viniese, teniendo aviso que el Rey de Francia está en Italia,  

mal podrá él dar la cuenta que es obligado.  

Por lo cual suplica se mande luego proveer, pues no pide que se acreciente  

más gasto de lo ordinario. Y que adelante,  

conforme a la Necesidad que hubiere, pedirá que se haga la provisión. 

 

 Al margen: “¿Quedese éste y avisarle de lo que hay  

de Barbarroja” 

 

Sobre las obras de fortificación 

 

Que él se da muy gran priesa en la fortificación del Gibel de / aquella ciudad  

y a cerrar los portillos que se han caído de las murallas de fuera  

y en lo de Maçarquibir. (Al margen: “Que así lo haga…”).  

Y que si los dineros que hay bastasen para aquellas obras, no enviará a pedir más.  

Y que cuando hubiere necesidad avisará de ello a vuestra majestad  

para que lo mande proveer. 

 

Don Álvaro, su hijo, encargado de la leva 

de doscientos hombres 

 

Dice que él escriba a don Álvaro su hijo, que busque los doscientos / hombres  

que envía a suplicar, cuales sabe que son menester,  

y que vuestra majestad le envíe a mandar la orden que ha de tener  

en hacerlos pagar y enviar. 

 

 Al margen: “Respondido”. 

 

Sobre informes de espías y avisos de un 

negro renegado de Portugal espía de 

Barbarroja capturado 

 

Que la espía que envió a Argel no es venida, ni tampoco la que fue a Fez,  

y que cada día las espera”.  

 

 Al margen: “Que avise de lo que trujeren”. 

 

Dice que a 12 de abril tomó don Francisco su hijo,  

a dos leguas de aquella ciudad, yen /do por leña,  

un negro de Portugal que había renegado. El cual le dijo  

que dos galeotas que andaban por aquella costa por tomar los navíos  

que van a aquella ciudad, le habían enviado por espía a saber  

los navíos de remos que había en Mazarquibir  

y a saber de los moros de la tierra si había nueva de venir las galeras  

a aquella costa.  
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Avisos de corso y de Argel 

 

Y que preguntado por el armada de Bar/barroja respondió lo siguiente:  

 

Que Cufarraez, capitán de las galeotas, le mandó saltar en tierra  

para tomar lengua de los navíos que había en aquellas plazas;  

porque si en Orán hubiese algún navío de alto borde, entrasen las galeotas  

a tomarle de noche.  

 

Y que porque tenían nueva que la carabela que lleva la cebada iba cargada,  

la habían estado aguardando. Y por ventura la dejaron de tomar. 

 

Que las dichas galeotas había / un mes que se armaron en Argel a costa de Barbarroja,  

y hasta ahora no habían hecho ningún efecto.  

Y tenían propu(est)o de atravesar a la costa de Castilla. 

 

Que en Argel hay mil turcos y mudéjares, y que alrededor de aquella ciudad,  

en Sargel y Millana, y Media y Tenez,  

puede haber otros ciento o ciento y cincuenta.  

Y que no se tiene nueva de Barbarroja más de que está en Rodas  

y que el Turco le hace muy buen tratamiento. 

 

Que en Argel hay poco trigo; y que lo que los alárabes traen a vender,  

una medida que será poco más de media fanega, vale dobla y media.  

Y que no hay ningún trigo de resp(et)o ni otro pan  

más de hasta 400 gs.e (quintales) de bizcocho.  

Y que no dejó Barbarroja allí cuando se fue más de 30 piezas de artillería,  

entre grandes y pequeñas. 

 

Nave francesa en Argel 

 

Que podía haber dos meses que fue a Argel  

una nao gruesa de / dos gauras francesa, que llevó paños y vino y sal y canela;  

y que cuando las galeotas partieron quedaba cargando de cedra, y lino y lana.  

Y que oyó decir que luego había de volver con armas.  

Y que quedó un mercader aguardando que volviese,  

el cual cree que se llama Juanes. 

 

Que en la dicha nao iba un caballero francés bien dispuesto y aderezado,  

y que oyó decir / que había traído cartas del rey de Francia  

para Çenaga, capitán de Barbarroja, y que los franceses que iban en la dicha nao  

habían dicho que cuando Barbarroja se partió había enviado el rey  

algunas galeras que le acompañasen, y no le pudieron alcanzar. 

 

Otros avisos del Argel de Azanaga o Hasán 

Aga 

 

Que puede haber tres meses que una fragata de Argel  
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tomó un bergantín que iba con cartas de vuestra majestad al emperador;  

y que porque dijo que se hacía gruesa armada,  

se daban gran priesa / a repararse y fortificarse. Y donde solía estar el Peñón  

han hecho un baluarte para defender la entrada del puerto. 

 

Que el Rey de Tremecén avisó al dicho Çenaga que cuando Barbarroja viniese  

le dijese la necesidad que Orán tenía de bastimentos y la falta de murallas,  

y que viniese sobre ella con el armada, que él le ayudaría por tierra.  

 

Y avisa de otras nuevas que acá se saben. 

 

Guerra de Tremecén 

 

Dice el conde que Ben Reduán está sobre Tremecén  

y tiene bien fatigada la ciudad, porque tiene más de las dos partes  

de los alárabes de aquel reino de su parte.  

Y dicen los moros que si llega a las puertas de la ciudad entrará en ella.  

Pero que él no lo cree hasta que lo vea, porque la otra vez lo tuvo más ganado  

y lo perdió por flaqueza.  

Y que de lo que sucediere dará aviso a vuestra majestad.  

Y él procurará de ayudarle con negociación. / 

 

 Al margen: “Que avise del suceso”. 

 

Correspondencia con Hamida Laude 

 

Que Humida Laude le respondió la carta que envía con ésta,  

y él le respondió otra cuya copia envía. Las cuales, en sustancia,  

dicen que el dicho Humida Laude se ofrece por amigo de Ben Reduán  

y que hará lo que el conde quisiere.  

Y que en caso que vuestra majestad mande hacer armada contra Argel,  

él irá en su servicio con tres mil lanzas y servirá  

en lo que el capitán general de vuestra majestad le mandare.  

Y demás de esto, proveerá / y bastecería el campo de vuestra majestad  

de muchos y abundosos mantenimientos a precios moderados,  

con tanto que si vuestra majestad ganare a Argel le haga su Jeque de campo  

y le mande favorecer contra sus enemigos. 

 

 Al margen: “Que lo ha hecho bien y que procure de conservarle; y 

que sirviendo él como dice, su majestad cumplirá esto  

y le hará otras mercedes”. 

 

Y que si se asentare paz con el Rey que fuere de Tremecén,  

le favorezca contra sus enemigos. (tachadura) / 

 

Alcaudete aconseja hacer la empresa de 

Argel 

 

Dice que, a su parecer, fuera cosa muy conveniente que la empresa de Argel  
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se efectuara antes que Barbarroja viniera,  

porque según la disposición (que) ahora hay fuera fácil de acabar.  

Y de ello resultará que el dicho Barbarroja no se osará poner  

a donde pudiera hacer ningún daño por tener la salida dudosa.  

Y suplica se le perdone el hierro que en esto hace. / 

 

 Al margen: “Que lo dice como de tan buen servidor que es 

para…?” 

 

Conveniencia de enviar galeras a la costa 

magrebí 

 

En otra carta de la misma fecha de 28 de abril dice  

que ya ha escrito lo que convendría que fuesen las galeras a aquella costa  

para hacer los efectos que ha dicho, y que lo torna a suplicar. 

 

 Al margen: “Avisarle de la ida de ellas para que sepan  

que enviar algunas vandadillas?” 

 

Que a aquella ciudad han llegado dos bergantines de Málaga  

que andan de armada, y que por las nuevas que hay de las galeotas que ha dicho,  

los terná allí o los hará volver porque no se pierdan.  

 

 Al margen: “ Avisará los quedes?… deste y que mire  

que envíen de pan en una nao que sea la de aldamansia?” 

 

Y que le parece que vuestra majestad debería mandar que no se ar / masen navíos  

si no fuesen mayores para pasar a aquella costa. 

 

Carta de 29 de abril, con recomendación de 

Hamida Laude  

 

En la carta de 29 (abril) envía a suplicar se le mande responder  

lo que ha de hacer en lo de Humida Laude. Y que vuestra majestad tenga atención  

a que aquel es mucha parte en aquellas tierras y podrá cumplir lo que promete. 

 

 “Respondido”. 

 

Dinero disponible para espías necesario 

 

Dice que cuando quiere despachar algún bergantín a vuestra majestad  

o enviar alguna espía, pasa mucho tra / bajo  

a causa que el pagador dice que las CCCCXXII mil (422.000)   

(Al margen: “Que se vea la suma?”)  

que se dan para fletes y otros gastos  

no están libradas en él, o que no tiene para cumplir lo que se le manda.  

Por lo cual suplica a vuestra majestad que, porque aquello se haga  

como convenga a su servicio, mande que se lleven a aquella ciudad los dineros  

que fueren menester, o que se libren las dichas 422.000 y se consignen  
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en las rentas de aquella / ciudad, porque de esta manera no habrá falta. 

 

Sobre su salario y atrasos 

 

El dicho conde dice que, cuando vuestra majestad le hizo merced  

del cargo de capitán general de aquellos reinos, se le mandó dar el salario  

que a los otros corr(egid)o(re?)s que en Orán han sido,  

según consta por el traslado de la provisión que presenta.  

 

Y que porque después que tomó las varas de la justicia  

no se le ha pagado cosa alguna del dicho salario, /  

suplica a vuestra majestad le mande dar cédula para que el pagador de Orán  

le pague 100.000 en cada un año, como se dio a los corr(egidore)s pasados. 

 

 “Que se haga conforme a las i(nstrucciones?).” 
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CARTAS ORIGINALES DE 28 y 29 DE ABRIL, BASE 

DE LA RELACIÓN ANTERIOR 
 

Las cartas de Alcaudete de las que se extrajo la relación anterior son interesantes 

elaboraciones literarias, y en particular la destinada al consejero Juan Vázquez 

de Molina, en la que tiene mayor libertad de expresión para sus desahogos, se 

puede decir, que en las dirigidas a la emperatriz o a Carlos V. Todas ellas siguen 

siendo elaboraciones literarias epistolares, refinadas piezas de la literatura de 

avisos.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 43 

1536, 28 de abril, Orán.  El conde de Alcaudete a la Emperatriz. 

 

 

CARTA PRIMERA A LA EMPERATRIZ 
 

Sacra cesárea católica majestad 

 

Conveniencia de alguna demostración de 

armada en la zona 

 

Ya he escrito a vuestra majestad lo mucho que convernía a su servicio  

que las galeras, o alguna parte de ellas, viniesen por esta costa  

para limpiarla de las fustas que he escrito que han andado por ella;  

y aprovecharía mucho para otros efectos, y principalmente para animar  

en toda esta tierra a los servidores de vuestra majestad  

y para que Ben Reduán entrase en Tremecén más brevemente;  

porque si viesen sus enemigos alguna demostración de armada,  

luego serían con él.  

 

Suplico a vuestra majestad que, pues las galeras están a punto para ir a Levante,  

que mande que se vengan por aquí ocho o diez, o las que vuestra majestad  

mandare, pues se rodea tan poco,  

y con estar aquí un día o dos bastará para hacer los efectos que digo,  

sin desembarcar un hombre, y dará muy gran favor a estas fronteras  

venir por aquí las galeras; porque, demás de lo que he dicho, parecerá  

que se vienen a visitar y no perderán un punto de la jornada que han de hacer. 

 

Cautelas para dos bergantines de Málaga 

 

Aquí han llegado dos bergantines de Málaga que vienen de armada;  

y por la nueva que tengo de las galeotas que andan por esta frontera,  

les he aconsejado que no pasen adelante y he les detenido dos días.  

Decirles he que se vuelvan, porque se perderían si topasen con las galeotas  

que aquí han parecido. Parece me que sería necesario que vuestra majestad  

enviase a mandar que, todos los puertos, que no consientan armar navíos  

para atravesar a esta costa si no fuesen mayores que estos  
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y muy bien armados.  

 

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 28 de abril 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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CARTA DE LA MISMA FECHA AL SECRETARIO 

VÁZQUEZ DE MOLINA, MUY EXPRESIVA 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 47 

1536, 28 de abril, Orán. El conde de Alcaudete al secretario Juan 

Vázquez de Molina. 

“Copiado para Mr. Tiran en 4 de enero de 1848” (XIX). 

 

Muy magnífico señor: 

 

Lamenta que no acepten su 

ofrecimiento o petición sobre todo 

por influencia del cardenal de 

Sigüenza 

 

Por la carta de su majestad y por lo que los mensajeros me dijeron,  

en virtud de la creencia de vuestra merced,  

y de esos otros mis señores del Consejo de la Guerra,  

entiendo su majestad no recibe servicio de aceptar lo que yo he ofrecido;  

y que quiere mandar proveer lo de aquí por otras vías.  

 

El señor cardenal de Sigüenza ha juzgado mi ofrecimiento tan mal  

que no me maravillo que su parecer hiciese impresión.  

 

Yo he dicho verdad en todo, como la suelo decir, y el tiempo lo mostrará.  

 

Se remite a lo que dice al emperador 

en su carta y agradece como merced 

la información que le envía 

 

Y porque a su majestad respondo largo a todo lo que me manda  

y el despacho ha de venir a manos de vuestra merced,  

remito me a lo que en él se contiene. Beso las manos a vuestra merced  

por lo que en su carta dice y por lo que ha dicho a mis criados,  

que es como yo lo tengo creído de la voluntad que sé que tenéis  

de hacerme merced.  

También la he recibido muy grande de avisarme vuestra merced  

de la salud de su majestad y del señor comendador mayor,  

y de las nuevas de Italia.  
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Maldice al Rey de Francia, se hace 

eco de amenaza bélica y pide avisos 

 

Maldito sea este rey de Francia que tan grandes males hace a la cristiandad  

y tanto bien a los moros en excusar que no se les haga la guerra  

como se podría hacer.  

Creo que no dejará comenzar cosa buena hasta acabarse primero él. 

 

De Navarra y de esa corte me escriben que hay nueva de venir  

don Enrique de Labrid con pujante ejército,  

y que le ayudan Francia y Ingalaterra con gente y dineros.  

Si es así,  no estará vuestra merced muy ocioso, ni aún será razón  

que lo esté nadie en Castilla.  

Hágame vuestra merced saber lo que se trata de esto. 

 

Comenta la muerte de la mujer de 

Barbarroja con tono irónico 

 

También tenemos acá nueva de la armada que Barbarroja hace  

y no creo que le estorbará mucho el sentimiento de la muerte de su mujer,  

según lo poco que la conversaba.  

 

Hasta que tenga por más cierta su venida, no pido más que lo ordinario.  

Aquello suplico a vuestra merced que interceda que se despache luego. 

 

Buen momento para empresa bélica 

en el Magreb 

 

A ocho y a diez leguas de esta ciudad no hay moro.  

Será el año acá muy fértil, cual era menester, para desembarcar en Orán   

veinte mil infantes y mil o mil quinientas lanzas.  

Plega a Dios que yo me vea en este reino, con harto menos gente que esta,  

que poco quedaría por acabar en él. 

 

Pide abastecimientos 

 

A su majestad escribo que mande enviar dos mil fanegas de cebada  

con las cuatro mil fanegas de trigo. El trigo conviene que se envíe luego.  

La cebada bastará que se traiga de la nueva./  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy magnífica persona y estado de vuestra merced  

guarde y acreciente, de Orán a 28 de abril de 1536. 

 

¿(Servidor de) vuestra merced,  

 

el conde de Alcaudete. 
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SEGUNDA CARTA A LA EMPERATRIZ, DEL DÍA 

SIGUIENTE 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 42 

1536, 29 de abril, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz.  

 

Sacra cesárea católica majestad 

 

Nuevas cartas de Hamida Laude 

 

Después de haber escrito a vuestra majestad las cartas que van con ésta,  

me han venido otros mensajeros de Hamida Laude y de su hijo,  

los cuales me han dicho de su parte que harán  

lo que vuestra majestad mandará ver por un memorial que va con ésta.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

Yo he dicho a sus mensajeros que ha de hacer lo que yo lo pido,  

que es lo que va junto con este memorial. Ha les parecido bien,  

y dicen que todo lo hará y lo podrá cumplir.  

Gran parte es en aquella tierra, a lo que me han dicho todos los que le conocen.  

Suplico a vuestra majestad me envíe a mandar lo que es servida  

que haga en este caso, porque yo sepa lo que he de hacer. 

 

Problemas económicos para fletar 

navíos o enviar espías 

 

Yo paso muy gran trabajo cuando quiero despachar a vuestra majestad  

algún bergantín o enviar algún espía para saber por esta tierra  

algunas cosa que convienen el al servicio de vuestras majestades,  

a causa que el pagador dice que las cuatrocientas y veinte y dos mil maravedís  

que se dan para fletes y otros gastos no están libradas en él  

o que no tiene para cumplir lo que se le manda.  

 

Y por esto he puesto de mi hacienda lo que he podido.  

Suplico a vuestra majestad que para que esto se haga como conviene  

a su servicio, mande que se traiga dineros para lo que fuere menester  

o que se libren estas 422 mil y se consignen en las rentas de esta ciudad  

porque de esta manera no creo que habrá falta para cumplir lo que se ofreciere  

en servicio de vuestra majestad.   

 

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 29 de abril 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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CARTA AL EMPERADOR DEL 28 DE ABRIL, LA 

MÁS EXTENSA DE LA SERIE DE ESE DÍA 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 50 

1536, 28 de abril, Orán. El conde de Alcaudete al emperador. 
 

Diversos asuntos: Trigo y abastecimientos… Que ya lleva más tiempo del 

debido pero su majestad le pide que siga ahí… Esperará a ver lo que hace 

Barbarroja este verano… Temor a que el rey de Francia junte sus galeras con 

las de Barbarroja… Fortificaciones… Espera el espía de Argel y de Fez… El 

negro nueve años esclavo de Barbarroja que venía por espía y lo apresó su 

hijo… Benreduan y Tremecén…  

 

 

Sacra cesárea católica majestad 

 

Cartas recibidas y satisfacción de los 

agravios de los proveedores de Málaga 

 

Las cartas de vuestra majestad de 17 y 19 de marzo recibí a 10 del presente (abril),  

y otra de 25 de febrero a 12 (abril?); y por ellas, y por lo que con los mensajeros  

me han enviado a decir los señores del Consejo de la Guerra,  

entiendo lo que vuestra majestad ha mandado proveer  

sobre el agravio que habemos recibido aquí, en la mala provisión de lo pasado.  

 

Y que para el año que viene ha mandado vuestra majestad  

a los proveedores de Málaga que envíen luego  

cumplimiento a siete mil fanegas de trigo y dos mil de cebada  

sobre tres mil y trescientas que enviaron en dos carabelas.  

 

Y que manda vuestra majestad que se den de trigo y cebada  

extraordinario cumplimiento a veinte y cuatro mil fanegas cada año,  

sobre las doce mil que se dan de ordinario.  

 

Y que la paga de dineros se proveerá en tiempo muy bien,  

de cuatro en cuatro meses, como a vuestra majestad se ha suplicado.  

 

Llegan tres mil ducados de Hernando de 

Baeza de atrasos, pero los soldados se 

quieren ir al haber rumor de armada 

 

Lo que hasta hoy ha venido de lo que vuestra majestad dice  

que ha mandado proveer, es las tres mil y trescientas fanegas de trigo y cebada,  

digo, y dos mil de cebada, que ahora vinieron,  

y los tres mil ducados que vuestra majestad mandó que enviase Hernando de Baeza  

para la paga del tercio segundo del año pasado.  

 

Y a esta causa piden todos los buenos soldados licencia para irse,  
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porque están escarmentados y alcanzados de la mala paga del año pasado  

y saben que se hace armada en Castilla, donde  hallarán sueldo en llegando.  

 

Entreténgolos lo mejor que puedo, y con muy gran trabajo. 

 

Que Alcaudete se encargue de la provisión 

del trigo extraordinario, pues tiene trigo de 

rentas, mejor que del dinero 

  

Dícenme los mensajeros, en virtud de la creencia,  

que vuestra majestad recibirá servicio en que yo me encargase  

de hacer traer para aquí las veinte y cuatro mil fanegas de trigo y cebada  

porque parece que, teniendo trigo de renta, sería más a mi propósito  

proveer aquello que la paga de dineros. 

 

Pide para sí también el control de los 

dineros, para evitar el robo manifiesto que 

se hace a la gente de Orán 

 

Yo me ofrecí a servir a vuestra majestad en proveer la paga de aquí  

porque en Toledo, cuando se trataba con el marqués de Comares  

que no dejase este cargo, se le ofreció la paga de la manera que su padre la tenía,  

y aún con más ventaja; y pareció que recibieran servicio vuestras majestades  

en que la aceptara; y por esto, y por haber visto el trabajo y peligro  

que aquí habemos tenido el año pasado por la mala provisión  

de los que tenían cargo de proveerlo, y porque he sabido la Necesidad  

que la gente de esta ciudad tiene, después que la paga está a cargo de proveedores,  

 

me obligaba a proveerlo, como por mis memoriales se habrá visto,  

a provecho de la hacienda de vuestras majestades y de la gente /,  

sin tener fin a más interese que a poder asegurar  

vuestro servicio y mi honra,  

proveyéndose lo de aquí bien y en tiempo,  

con ayuda de mi hacienda y de la de mis amigos.  

 

Se queja abiertamente de haber sido más 

entendido en la corte 

 

Y porque algunos lo han juzgado muy al revés de esto, que es la verdad,  

suplico a vuestra majestad que mande encargar la provisión del pan  

juntamente con la de los dineros, a quien fuere servida,  

que con haber dicho lo que conviene al servicio de vuestra majestades  

y a la seguridad de estas plazas y buena provisión de ellas  

y al descargo de vuestra real conciencia,  

excusándose el robo que manifiestamente se hace a la gente,  

he cumplido lo que debo.  

 

Temor a confluencia de Francia y 

Barbarroja y solicitud de ir a la corte 
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Mándame vuestra majestad que resida aquí de presente.  

Yo he estado seis meses más de lo que era obligado por mi asiento.  

Mas pues vuestra majestad dice que recibirá servicio en que esté,  

estaré hasta ver la demostración que Barbarroja hace este verano con su armada, 

mandando vuestra majestad que se provean las cosas que se contienen  

en un memorial que Antonio de Villalpando, mi solicitador, mostrará.  

 

Porque poco puedo yo servir aquí con mi persona, no teniendo aquí  

la necesaria gente ni dineros para pagar la que hay, ni qué darles a comer.  

 

Y si aquello no se manda proveer luego, suplico a vuestra majestad  

que no se tenga por deservida que yo vaya a suplicarlo  

con la instancia que soy obligado.  

 

Porque si el armada de su majestad va a Levante  

y el Rey de Francia baja en Italia,  

aunque Barbarroja no tuviese determinación de venir, vendrá sabiendo esto.  

Y podría ser que el Rey de Francia lo trajese y juntase  

su armada de galeras con la suya;  

que, pues se ayuda de alemanes y esquízaros herejes por la tierra,  

no tendrá por más malo ayudarse de Barbarroja por la mar,  

que le será más importante.  

 

Y de cualquier manera que Barbarroja venga, conviene  

que esta frontera esté bien proveída y a recaudo; y si viene, como digo,  

mucho más.  

Y pues de presente no pido que se haga más gasto que lo ordinario,  

suplico a vuestra majestad que mande que se despache brevemente  

para que yo sepa a qué recaudo puedo estar para dar buena cuenta de esto  

que tengo a mi cargo.  

Si adelante, sabido el armada que Barbarroja trae, fuere necesario  

proveer más de esto, vuestra majestad lo mandará,  

pues sabrá la necesidad que hubiere de ello antes que nosotros.  

Y si no lo supiere, daré aviso de ello y suplicaré lo que me pareciere;  

mas, de presente, me parece que basta. 

 

Sigue con las fortificaciones 

 

Yo me doy muy gran priesa a la fortificación del Gibel de esta ciudad  

y a cerrar los portillos que se han caído de las murallas de fuera,  

y en lo de Maçarquivir.  

Si los dineros que ahora hay bastaren a acabar estas obras,  

no habrá necesidad de proveer de presente más; cuando la haya,  

daré aviso a vuestra majestad para que lo mande proveer en tiempo. 

 

El hijo de Alcaudete, Álvaro, encargado de una 

leva de doscientos hombres para Orán 
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A don Álvaro mi hijo escribo que busque los doscientos hombres  

de la calidad que sabe que son menester para esta tierra.  

Vuestra majestad le envíe a mandar la orden que ha de tener  

en hacerlos pagar y embarcar. 

 

Espías en Argel y en Fez, y un negro renegado 

portugués capturado como espía 

 

El espía de Argel no ha venido hasta hoy;  

espera se cada día, porque ya tarda, y lo mismo el de Fez. / 

 

A 12 del presente (abril) tomó don Francisco, mi hijo,  

a dos leguas de esta ciudad, yendo por leña con la gente,  

un negro de Portugal que cautivó Barbarroja nueve años ha y es ya renegado.  

Enviaban lo por espía dos galeotas que andan por esta costa,  

más ha de veinte o treinta días, desde las Alhabibas hasta Arzeo,  

y a la Punta del Agua, aguardando los navíos que vienen de Castilla.  

 

Y quiso Dios que el día que entró aquí el navío en que venían  

los dineros y la cebada de Cartagena,  habían dejado el atalaya de la Aguja  

y se habían metido en Arzeo; y a estar en la Punta del Aguja,  

donde estaban el día antes, se lo llevaran sin poderlo remediar;  

porque a una legua del puerto le calmó el tiempo en anocheciendo,  

y envié barcas que lo metieron otro día de mañana.  

 

Enviaban esta espía las galeotas para ver si había algunos navíos de remos  

en el puerto de Maçarquivir, o qué navíos estaban en él,  

y a saber de los moros de esta tierra si había nueva de venir las galeras  

por esta costa.  

 

Hásele preguntado por el armada de Barbarroja y por las cosas de Argel.  

Dice lo que vuestra majestad mandará ver por un memorial que va con ésta. 

 

Sobre Tremecén 

 

Lo que hay que decir en lo que vuestra majestad manda que le haga saber  

de los negocios de Ben Reduán, es que él está sobre Tremecén  

y tiene bien fatigada la ciudad.  

 

Tiene más de las dos partes de los alárabes de este reino que le siguen,  

y los otros que no le ayudan, los más no le son contrarios.  

He le ayudado por negociación todo lo que he podido a juntar esta gente  

y así le ayudo a conservarla. En la ciudad tiene mucha parte.  

Dicen todos los moros del reino, sus enemigos también como sus amigos,  

que entrará en la ciudad si llega a las puertas.  

Yo no creo nada hasta que esté dentro, porque más ganado lo tuvo la otra vez  

y perdió lo por flaqueza. Si entra en la ciudad,  

será buen servidor de vuestras majestades como moro  

y tengo por cierto que cumplirá lo que tiene ofrecido  
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al servicio de vuestras majestades mejor que lo cumplió este otro;  

y por esto le ayudo con negociación todo lo que puedo.  

 

De lo que sucediere daré aviso a vuestra majestad. 

 

Sobre Hamida Laude 

 

Humida Laude me respondió la carta que a vuestra majestad envío,  

y asimismo otra que escribió a su hijo de Ben Reduán, el que está aquí,  

por donde parece que quiere estar en su amistad, como se lo he rogado.  

 

Parece me que singnifica en su carta que hay aparejo para hacerse ahora  

bien lo de Argel. Este es muy gran parte en aquella tierra.  

Yo envié sus mensajeros muy contentos, y respondile lo que vuestra majestad  

mandará ver por la copia que con esta envío de la carta que le escribí.  

Si Ben Reduán queda señor de este reino, yo trabajaré por afirmar  

el amistad entre él y Humida Laude,  

porque podrán provechar para la conquista de Argel. 

 

Discurso y parecer de Alcaudete sobre la 

conveniencia de la empresa de Argel 

 

Y hablando con el acatamiento que debo, parece me  

que uno de los mayores efectos que el armada de su majestad podría hacer este año  

es emprender lo de Argel, antes que Barbarroja venga  

o envíe más gente y artillería de la que hoy hay. Y tengo por cierto  

que con el ayuda de Dios se llevaría brevemente; y paréceme que sería esto parte  

para que Barbarroja no osase entrar con ninguna armada a hacer daño  

en tierra de vuestras majestades, porque tendría la salida dudosa.  

Y por / cierto que había de ser perdido en cualquier parte  

de la costa de Berbería que arribase, porque si los moros no ven  

que tiene poder en la tierra y puerto seguro,  

tan enemigos le serán como los cristianos, porque han recibido de él  

mayores daños que de nosotros.  

 

Despedida y data 

 

Suplico a vuestra majestad que me perdone decir mi parecer  

en lo que no se me manda,  

que el amor y cuidado que tengo al servicio de vuestras majestades  

me puede ser disculpa.  

 

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

con acrecentamiento de otros más reinos y señoríos.  

De Orán 28 de abril 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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FIN 
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