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Descripción 
 
Resumen:  
 
A lo largo de junio el conde de Alcaudete verá frustrarse su ambicioso plan de acción 

ofensiva anti-argelina en el Magreb, a causa de otras preocupaciones europeas de Carlos 

V, en una nueva ruptura bélica con los franceses. 

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, la  hija de Ben Reduán y madre de Muley Baudila, los Uled Muza, Alonso 

de Baeza,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 48, 52, 53, 57  

 Tipo y estado: copias de cartas y cartas originales 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 5 y 19 de junio y 16 de julio de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Emperatriz Isabel 
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1536 CARTAS DE JUNIO 
 

A lo largo de junio el conde de Alcaudete ve derrumbarse sus proyectos 

agresivos para el Magreb; por un lado, Ben Reduán no consigue entrar en 

Tremecén, después de meses de presión, y debe refugiarse en Orán con su 

familia. Por otro, Carlos V debe ir en persona a nuevas acciones bélicas europeas 

antifrancesas, con lo que se interrumpe esa posibilidad de nueva intervención en 

la Berbería central. El rey de Tremecén Muley Mahamete, temeroso de los 

españoles, con su hermano Muley Baudila refugiado en Orán, mantiene la 

expectativa.  

 

CARTA DE 5 DE JUNIO AL EMPERADOR 
 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 48 

1536, 5 de junio, Orán. El conde de Alcaudete al emperador. 

“Copiado para Mr. Tiran hoy 10 de enero 1848” (XIX). 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Llegada de abastecimientos del 25 de mayo 

 

A 25 del pasado (mayo) llegó aquí una nao y dos carabelas  

con tres mil y setecientas fanegas de trigo de lo que vuestra majestad  

ha enviado a mandar a los proveedores de Málaga que enviasen,  

y en ellas vinieron otras tres mil fanegas de mi casa y quinientas de cebada. 

 

En gran cuidado estamos si les hubiere acaecido algo  

porque pasaron antes que viniesen muy buenas olas de Poniente.  

Y como vuestra majestad había mandado con tanta instancia que lo proveyesen, 

pensábamos que con el primer buen tiempo vinieran; aunque han tardado,  

nos ha sido harto provecho porque se nos acababa el pan y faltaban  

todos los otros bastimentos.  

 

No ha llegado el dinero de la paga 

 

Por lo que vuestra majestad me ha escrito, creía que en este navío viniera  

la paga del tercio primero de este año; y como no ha venido ninguna razón de él,  

la gente pasa mucho trabajo, porque no hallan quien les dé lo necesario para comer.  

Lo que se pasa de trabajo y entretenerlos, ya lo he escrito a vuestra majestad  

y dicho tanto en esta materia que no quiero enojar más a vuestra majestad  

sobre ello, sino esperar el remedio cuando vuestra majestad fuere servida  

de mandarlo enviar.  
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Se remite a Antonio de Villalpando 

 

Y porque Antonio de Villalpando hablará sobre esto más largo,  

remito me a su relación. 

 

Fracaso del proyecto de sustituir al rey de 

Tremecén por Muley Baudila 

 

La guerra entre estos reyes duró hasta que los alárabes  

no pudieron sostenerse en esta tierra. 

 

Estuvo Ben Reduán, como a vuestra majestad escribí, con mucha gente  

cuatro meses sobre Tremecén, y probó a escalar la ciudad y no pudo;  

y los de dentro de la ciudad, que eran sus amigos, no se osaron determinar;  

porque el Rey que está dentro vio que no era parte en el campo,  

metió toda la gente dentro de la ciudad y puso muy gran guarda en las puertas  

y cortó las cabezas a algunos que tenía por sospechosos,  

y con este miedo los otros no se osaron declarar.  

 

En mayo, los árabes al Sahara 

 

Y como entró el mes de mayo, que es el tiempo  

en que los alárabes se van a la Zahara  

porque no pueden vivir en esta tierra sus camellos,  

escribió me Ben Reduán que quería venirse aquí por la mar con este nieto,  

y envié le dos bergantines para que le trajesen o lo recogiesen a Melilla.  

 

Viaje frustrado por mar de Ben Reduán  

 

Fue les el tiempo contrario y no pudieron llegar / al tiempo que él los esperaba,  

y no pudo detener los alárabes más, y parió se para la Zahara.  

 

Los alárabes de la parte de Muley Mahamet le apretaron que les diese sus rehenes,  

y dióselos porque no pudo hacer otra cosa, y son ya idos a la Zahara.  

 

Inseguridad en el viaje para el correo 

 

Con este despacho no envío copias a vuestra majestad  

de lo que los unos y los otros me han escrito  

porque no tengo por seguro esta carabela; en la nao del pan  

que partirá brevemente enviaré a vuestra majestad razón de todo.  

 

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 5 de junio de 1536. 
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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 19 DE JUNIO A LA EMPERATRIZ 
 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 52 

1536, 19 de junio, Orán. El conde de Alcaudete a la emperatriz. 

“Respondida”. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Incidencias de la retirada de Ben Reduán 

 

A 5 del presente escribí a vuestra majestad el estado en que estaban  

los negocios de Ben Reduán, y cómo trabajaba por traerle a él y a su nieto  

cuanto me era posible, y cómo les había enviado dos bergantines  

para que se viniese por mar o se recogiesen a Melilla,  

y cómo a causa de llegar tarde los navíos él se había retirado a la Zahara.  

Y cómo iba el alcaide de Benarax y muchos alárabes tras ellos,  

y que me habían escrito que esperaban que entrasen en la Zahara  

para dar la vuelta y venirse aquí. 

 

Viaje de Ben Reduán hacia Orán, a donde 

llega el 10 de junio con quinientas lanzas 

 

A 4 del presente (junio) partió de donde estaba e hizo lo que me escribió,  

y vino la vuelta de Tremecén,  

y robó todos los lugares que había en el camino del Rey,  

y vino su camino derecho hasta los términos de esta ciudad,  

donde llegó a 10 del presente (junio) con hasta quinientas lanzas.  

 

Acogida de Alcaudete a los fugitivos y 

escritura levantada a las afueras de Orán 

 

Otro día siguiente hice venir al Rey y a Ben Reduán y a todos los alárabes  

a las puertas de esta ciudad a reguzijallos (si, regocijarlos?),  

por así pagarlos de la sospecha que traían.  

 

Y aquel día me pidieron los alárabes del linaje de Uled Muça,  

que con él vinieron, sus rehenes; yo diferí aquello para otro día  

que salimos al campo, donde hice ir dos escribanos y mi teniente de la Justicia,  
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y hízose aquella negociación, como vuestra majestad mandará ver  

por la escritura que con la presente envío.  

 

Parece me que lo ha guiado Dios mejor que se podía desear,  

Porque, con tener a éste aquí, vuestra majestad puede mandar  

hacer la guerra en favor de esto o tomar el reino para vuestra majestades  

sin tener vuestra majestad obligación, por palabra ni por escrito,  

de hacer más en este caso de lo que fuere servida. 

 

El rey de Tremecén Muley Mahamete 

escribe a Alcaudete  

 

Estando el negocio en este estado, me escribió Muley Mahamete,  

que ahora es Rey de Tremecén, la carta de que envío copia a vuestra majestad.  

 

La creencia que me envió es, en suma, que quiere enviarme los cristianos  

como lo tiene ofrecido, y que yo le cumpla los dos capítulos que me pidió  

que yo le tengo firmados, como a vuestra majestad escribí,  

porque no me pedía que le concediese ninguna cosa  

en nombre de vuestras majestades, sino de parte mía.  

 

Respondí le lo que vuestra majestad mandará ver por la copia de mi carta  

y la creencia contiene lo mismo; y despaché al mensajero esta noche pasada.  

 

Díjome (el mensajero) que creía que brevemente vendría con los cristianos  

si así lo cumple el Rey, como lo ofrece.  

 

El Rey de Tremecén, temeroso 

 

Cosa es de las que Dios suele hacer en los negocios de vuestras majestades  

y muy nueva, porque sabiendo muy cierto que el Rey / de Francia hacía ejército  

y todas las otras cosas que  han pasado en Italia, y sin tener aquí caudal de gente  

para ofenderle, está tan temeroso que cree que no puede sostenerse en el reino  

tres meses, estando Muley Baudila su hermano aquí, en servicio de vuestra majestad.  

 

No se puede uno fiar de Muley Mahamete 

por ser amigo de Barbarroja 

 

De las palabras y amistad de éste ninguna confianza se puede tener  

porque es amigo de Barbarroja y siempre le ha escrito y escribe  

pidiéndole socorro o que venga a tomar el reino.  

Y cuatro días antes que aquí llegase Ben Reduán,  

envió un criado suyo a Argel a darle cuenta de la ida de este otro a la Zahara,  

y envió le gran presente. 

 

Ben Reduán quiere pasar a la corte imperial 

y Alcaudete lo retiene en Orán 

 

Ben Reduán quería ir luego, y la reina su hija, madre de Muley Baudila,  
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que viene con ellos, a suplicar a vuestra majestad que les mande ayudar  

y favorecer para cobrar su reino, o que les mande lo que es servida que hagan,  

porque no ha de disponer de sus personas y sus haciendas  

más de lo que vuestra majestad mandare.  

 

Yo les he detenido hasta saber si vuestra majestad será servida  

que vayan o que estén.  

 

Parecer de Alcaudete sobre esto y se remita 

a Villalpando  

 

Lo que en este caso me parece que se podría hacer, queriendo vuestra majestad  

que Tremecén se ganase para vuestras majestades, que se puede bien hacer,  

o favoreciendo a éste, dirá Antonio de Villalpando.  

 

Y en caso que no haya disposición o vuestra majestad no fuere servida de mandarlo, 

luego xicutar (sic, ejecutar?) para entretenerlos; me parece que se debe proveer  

lo que asimismo Antonio de Villalpando dirá.  

Suplico a vuestra majestad le mande oír y creer. 

 

Avisos que trajo el espía de Fez y Vélez, y 

avisos del de Argel 

 

Las nuevas que trujo el espía de Fez y Vélez envío a vuestra majestad.  

Este es natural de Orán; certifica que es verdad todo lo que dice  

y que cuando otra cosa se hallare que se le dé grave pena por ello.  

 

El que fue a Argel no ha llegado; ha enviado una carta  

de la persona con quien allá se trataba, en que dice  

que toda la intención de los de allí se ha mudado después que han sabido  

que no se hace armada en España.  

Presto creo que vendrá el espía y enviaré a vuestra majestad  

razón de lo que trajere en otra nao que aquí queda. 

 

Insiste en la Necesidad que hay en Orán 

 

Ya he escrito a vuestra majestad muchas veces al gran Necesidad  

que aquí pasamos de todo. Suplico a vuestra majestad que mande que se provea  

de manera que no haya sobre qué importunar a vuestra majestad cada día,  

especialmente de lo que este otro día escribí.  

 

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 19 de junio de 1536. 

 

De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  
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que los muy reales manos de vuestra majestad besa,  

el conde de Alcaudete. 
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HAY UNA COPIA DE ESTA CARTA ANTERIOR EN LIMPIO EN LA CORTE, con 

alguna simplificación mínima en alguna frase, que hace que sea más completa la 

anterior carta original; al dejar fuera lo más anecdótico, centra por su interés en lo 

referente a las negociaciones con el Rey de Tremecén y a la presencia del rey “forajido” 

en Orán, Ibid, doc. 57. 

 

     
 

 

 

FINALMENTE, ESTA ES LA COPIA DE LO QUE LA EMPERATRIZ CONTESTA 

AL CONDE DE ALCAUDETE EN JULIO DE 1536, A TODAS ESTAS CARTAS DE 

JUNIO.  

 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LAS PACES CON EL REY MAHAMETE DE 

TREMECÉN LAS ESTÁ FIRMANDO CARLOS V EN HASTE EL 17 DE JUNIO DE 

1536. 

 

La respueta de la emperatriz, en julio, es muy significativa: los nuevos 

compromisos bélicos europeos impiden llevar a cabo los planes de Alcaudete en 

el Magreb, se le ruega que permanezca en Orán a pesar de que quería pasar a la 

corte, y se le dice que es Alonso de Baeza el que se encargará de los 

abastecimientos de las plazas, a pesar de los deseos expresados por el conde de 

Alcaudete de hacerse cargo personalmente de ese control. De alguna manera, un 

fracaso momentáneo de su deseo de acción agresiva en la región. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 53 

1536, 16 de julio, Valladolid. “Copia de la carta que la emperatriz 

escribió al conde de Alcaudete”. 

Sobre cartas recibidas, escrito de los rehenes, correspondencia 

etc., a través de su criado  Antonio de Villalpando. 
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Copia de la carta que la emperatriz nuestra señora escribió al 

conde de Alcaudete a 16 de julio de 1536 años. 
 

La Reina: 

 

Introducción retórica con recuento de 

documentos enviados 

 

Conde pariente, nuestro capitán general de los reinos de Tremecen y Tenez.  

Vuestras letras de 5, 19 del pasado, y la creencia que nos dio de vuestra parte  

Antonio de Villalpando, vuestro criado,  

y asimismo la escritura que se hizo para quedar en Orán por rehenes  

Ben Reduán y la reina su hija y el rey su nieto, en lugar de los que soltasteis,  

y el memorial de nuevas que trujo el Judío que vino de Fez,  

y la copia de la carta que el Rey de Tremecén os escribió y vos le respondisteis,  

y el particular aviso que de todo me dais, y la diligencia y cuidado  

que tenéis de servirnos, os agradezco mucho; que en todo mostráis bien  

el amor y voluntad con que lo hacéis. 

 

Retener en Orán a la familia real tlemsení 

bien tratados 

 

Cuanto a la venida de Ben Reduán y de la reina su hija y de su nieto a esa ciudad,  

y la dicha escritura (a)cerca de los rehenes que disteis libertad,  

me han parecido bien por las causas que dices,  

y yo les escribo las cartas que os parecen; vos procuraréis que sean bien tratados, 

excusándoles por la mejor manera que os pareciere su venida a estos reinos,  

porque no habiendo al presente disposición para darles el favor y ayuda que piden, 

mejor es que se entretengan por allá, espe- / rando otro tiempo más conveniente.  

 

Razones que impiden su ayuda por el 

momento y otras empresas 

 

Porque habiéndose rompido la guerra con el Rey de Francia  

y yendo su majestad en persona por la parte de Italia con grueso ejército  

a le resistir y ofender; y enviando otro ejército que entre por la parte de Flandes  

y otro en el armada de mar, ya veis la disposición que habría para ayudarlos  

en este tiempo.  

 

Y por las mismas causas cesará por ahora lo que ofrecéis  

en la empresa de Tremecén y Vélez de la Gomera, que lo decís  

como de quien vos sois se esperaba; y así, vuestra buena voluntad y deseo  
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os agradezco mucho, que yo espero en nuestro señor que enderezará las cosas  

de manera que adelante se pueda mejor entender en ello. 

 

Sobre entretenimiento a los refugiados 

reales 

 

En lo que os parece que se les debería dar algún entretenimiento,  

como se ha hecho con otros reyes e infantes que se han venido a nuestro servicio,  

darse ha aviso a su majestad de ello para que provea lo que sea servido;  

y entretanto vos nos avisaréis de lo que decís que se ha hecho  

con las otras personas de su calidad. 

 

Permiso o seguro de estancia en Orán, 

exceptuados turcos y azuagos 

 

En lo del seguro que disteis para que así a ellos como a todos sus amigos y aliados  

estén en los términos de esa ciudad,  

la orden que es mi voluntad que en esto tengáis, es que a las personas  

del dicho Ben Reduán y de su hija y nieto y de sus deudos y criados,  

hasta número de treinta, estén en esa ciudad y en las huertas aposentados  

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

pero si algunos turcos o azuagos traen en su compañía, decirles héis de mi parte  

que los despidan / luego y no reciban en su compañía gente de esta calidad  

porque no conviene a nuestro servicio. 

 

Sobre respeto a la autoridad en Alcaudete 

en lo referente a Tremecén 

 

En lo de los embajadores del Rey de Tremecén, si él enviare a pedir la licencia  

para los enviar, guardarse ha en esto la orden que os parece  

y siempre se tendrá cuidado del autoridad de vuestra persona y cargo, como es razón. 

 

En lo de la carta que os escribió el dicho Rey y vos le respondisteis,  

no hay que decir sino que si él envía los cristianos será buena negociación  

darles libertad. Vos nos avisaréis de cómo cumple  

y parece me bien lo que le respondiste que, hasta haber cumplido esto,  

no trataíades con él en otra cosa. 

 

Sobre la provisión de Orán, se ha encargado 

a Alonso de Baeza 

 

En lo de la provisión de esa ciudad,  

ya os he escrito cómo se ha cargado de ella a Alonso de Baeza  

y que en ello se dará el buen recaudo y proveimiento que es razón. 

 

Que permanezca en Orán sin pasar a la 

corte por el momento 

 

En lo de vuestra venida, no conviene que en tal coyuntura como ésta  
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esté asusente vuestra persona de ahí, y así os encargo  

que la difiráis para otro tiempo más conveniente.  

 

De Valladolid a 16 de julio de 1536 años. 
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FIN 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

