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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete envía la correspondencia última mantenida con el Rey de 

Tremecén, Muley Mohamed o Mahamete, de agosto de enero de 1536. Sigue el toma y 

daca de una negociación ya muy rodada, habitual, de la frontera. Cautivos y 

mensajeeros, intercambios, desconfianzas y lealtades… 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Orán, Tremecén, Argel, abastecimientos, capitulaciones de 

paz, cautivos, mensajeros, espías, avisos,  

Personajes 

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

Ben Reduán, Alonso de Angulo alcaide de Alcaudete, Abed, Xoa Benhaya, Beniazar, 

alcaide de Benarax, alcaide Manzor, Hasán Aga, Barbarroja,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 62, 63, 64, 65,  

 Tipo y estado: cartas y relación de cartas y carta traducida del árabe 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Tremecén, 7 y 12 de agosto de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Muley Mahamete rey de Tremecén,  
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RELACIÓN DE CARTAS DE ALCAUDETE DE 

AGOSTO 
 

En el verano de 1536 ya se sabe que Barbarroja no aparecerá por la región, pues 

anda por aguas de Calabria: es el momento en el que hará cautivo en I Castelle a 

un joven calabrés llamado Dionisio que con el tiempo se convertirá en Uluch 

Alí. Las noticias de que Carlos V ha vencido a los franceses en Europa llega a la 

zona por entonces también, y es noticia que se celebrará en Orán. La relación 

cortesana de las cartas de agosto del conde de Alcaudete, cuando prepara su 

viaje a la corte para informar, pues ya ha pasado el peligro de que venga 

Barbarroja y considera que hace más en la corte que en Orán, es de gran interés 

al lado de las cartas originales que también reproducimos: lo esencial se 

conserva en la relación de cartas, la chispa personal suele desaparecer, y esto se 

aprecia especialmente en el caso de la carta al secretario Juan Vázquez de 

Molina. 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 62 

1536, 12 de agosto, Orán. “Relación de una carta que el conde de 

Alcaudete escribió a vuestra majestad…” 

Decretado cortesano: “Avisar de lo de los tocinos a los 

proveedores y que si no los ¿hubiere, provea del de la carne 

salada”. “Respondido”. 

 

Relación de una carta que el conde de Alcaudete escribió a 

vuestra majestad a 12 de agosto pasado 
 

Tres espías de Bugía muertos en Argel 

 

- Que las cartas de vuestra majestad de 18 y 22 de mayo y 16 de julio recibió.  
Y porque dentro de quince días partiría para España  
e informaría a vuestra majestad de todo lo necesario de allá,  
lo que al presente había que decir era que el espía de Argel  
llegó a Orán a 10 del dicho mes de agosto  
y con harto temor porque decía que vio hacer pedazos las tres espías  
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que a vuestra majestad escribió que habían ido por la vía de Bugía.  
Y que el dicho conde traerá razón de todo lo que más dice  
pues no se pierde tiempo en diferirlo para entonces. 
 

Retraso de envío de los cautivos cristianos 
y trato del rey de Tremecén con Hasán Aga 
de Argel  

 
- Que con el Rey de Tremecén ha tratado la libertad de los cristianos  

por todas las vías que le ha sido posible,  
como más largo hará relación a vuestra majestad,  
y que entonces tenía en el postrer plazo que le pidió de veinte días,  
como vuestra majestad verá por la copia de su carta que envía.  
En la cual, en efecto, dice que ya hubiera cumplido lo que tenía asentado  
con el señor conde cerca de lo de la deliberación de los cristianos  
si no porque le pareció que era bien enviarlos a recaudo  
por los inconvenientes que podían suceder de lo contrario;  
envió a mandar al alcaide de Mançor que, para el dicho efecto,  
viniese con otros muchos caba- / lleros;  
y que como quiera que el dicho alcaide le respondió  
que brevemente sería en Tremecén, por algunas ocupaciones  
que debió tener, se había dilatado hasta entonces.  
 
Y dice el dicho conde que, aunque el Rey escribe esto,  
sabe que ha enviado a Argel a comunicar el dicho negocio con Azenaga  
para hacer cumplimiento con Barbarroja;  
porque cuando envió con el dicho Azenaga los turcos  
para tomar el Reino a Muley Baudilla, prometió le a Mostagan  
y cuatro mil doblas de parias cada año.  
 

El alcaide de Benarax, principal consejero 
de Tremecén, explica mejor la razón del 
retraso 

 
Y que envía a decir al dicho conde el alcaide de Benarax,  
que es el principal hombre del consejo del dicho Rey,  
que él le asegura que el Rey cumplirá su palabra con el dicho conde.  
 
Y que para poderlo hacer sin perjuicio de lo que tiene prometido  
a Barbarroja, le envía a pedir ahora mil turcos  
y treinta o cuarenta piezas de artillería para defender su Reino  
de vuestra majestad, que favorecen a Muley Baudilla,  
y que envía a decir a Azenaga que, no pudiendo dar este socorro,  
que no tengan por malo que él haga sus negocios lo mejor que pudiere.  
Y que por esto pidió los veinte días de término, que  ya saben  
que dicho Hazenaga no podrá cumplir lo susodicho;  
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y que venida su respuesta / luego concluiría el Rey con el dicho conde. 
 

Alcaudete retrasa su ida a la corte hasta 
que se cumpla el plazo  

 
- Que de los dichos veinte días eran pasados cinco.  

Y que aunque él estaría para partir con el buen tiempo  
que entonces hacía, acordó detenerse hasta que se cumpliese  
el dicho término para mejor entender la voluntad del Rey. 

 

Por una carta que a Juan Vázquez escribe del dicho 12 de agosto: 
 

Pide abastecimientos de tocino 

 

- Dice el dicho conde que en aquella ciudad habrá falta de carne este invierno 
porque en todo aquel Reino se ha muerto mucho ganado este año.  
Que si en Málaga hubiere tocinos convendrá que vuestra majestad  
a mandar a los proveedores que hagan llevar aquella ciudad de Orán  
hasta quinientos tocinos,  
porque será hacer muy buena obra a la gente de guerra que en ella reside,  
y holgarán de tomarlo a su cuenta. Lo cual, si hubiere de hacer,  
convendrá que se proveyese con brevedad.  
Y que los dichos tocinos podrían ir en la nao en que él ha de venir,  
que ha de volver luego con trigo y otras provisiones. 
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CARTA A LA EMPERATRIZ DE 12 DE AGOSTO 
 

La carta a la emperatriz de estos momentos es similar en su contenido a lo 

recogido en la relación cortesana anterior de las cartas de Alcaudete, sobre todo 

en los tratos con el rey de Tremecén Muley Mahamete. El texto, una vez más, es 

una pieza literaria muy medida y cortés, poemática como la mayoría de las cartas 

del conde. 

 

 
 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 63 

1536, 12 de agosto, Orán. Carta del conde de Alcaudete a la 

emperatriz. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 12 de febrero 1848” (XIX). 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Se congratula de la victoria sobre franceses 

y desea que pueda volver el emperador a la 

guerra contra infieles 

 

Las cartas de vuestra majestad de 18 y 28 de mayo recibí a 21 de julio  

y la de 16 de julio a 25. Los reales pies y manos de vuestra majestad beso  

por las buenas nuevas que me mandó enviar del buen suceso  

de la jornada de su majestad en Italia en lo del ducado de Saboya.  

Espero en Dios que le dará contra el Rey de Francia las vitorias  

que le había de dar contra los infieles, pues ha sido la causa de excusar  

tan justa y santa guerra, tomando las armas contra cristianos.  

 

Los que vemos y entendemos acá lo que su majestad, con el ayuda de Dios,  

pudiera hacer este año en toda Berbería, lo sentimos como es razón.  

Guárdele Dios para que después de haber castigado los malos cristianos  

prosiga la guerra contra infieles, como parece que lo desea,  

por lo que hasta ahora ha emprendido. 

 

Agradece los abastecimientos y anuncia su 

ida a la corte para informar  

 

Asimismo beso los pies y manos de vuestra majestad  
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por lo que ha mandado proveer de pan y dineros para la paga  

del tercio primero de este año, y de los doscientos hombres, que son muy buena gente. 

Y por todas las otras cosas, y sobre los negocios de Ben Reduán.  

 

Y porque yo, con ayuda de Dios, partiré de aquí dentro de quince días  

a informar a vuestra majestad de todo lo de aquí,  

porque según el estado en que están las cosas de Barvarroja y de este Reino  

sé que haré harto más servicio a vuestra majestad en ir a dar cuenta de ello  

que en residir de presente, pues no hay Necesidad a Dios gracias,  

queda todo muy bien proveído. 

 

Muerte en Argel de tres espías de Bugía 

 

Lo que hay que dar cuenta a vuestra majestad, es que el espía de Argel  

llegó aquí dos días ha, y con harto temor, porque dice que vio hacer pedazos  

las tres espías que a vuestra majestad escribí que habían ido por la vía de Buxia.  

Yo llevaré razón de todo lo que dice  

porque no pierde tiempo en diferirlo para entonces. 

 

Retraso en la entrega de los cautivos de 

Tremecén 

 

Con el  Rey de Tremecén he tratado la libertad de los cristianos  

por todas las vías que me ha sido posible, como más largamente daré cuenta  

a vuestra majestad cuando placiendo a Dios vaya.  

 

Ahora le tengo en el postrer plazo que me  ha pedido de veinte días,  

como vuestra majestad mandará ver por la copia de su carta.  

Y aunque en ella dice que es para enviar los cristianos a mejor recaudo,  

sé que ha enviado a Argel a comunicar el negocio con Hazen Aga  

para hacer cumplimiento con Barbarroja; porque cuando envió con él los turcos  

para tomar el Reino a Muley Baudila, prometió le a Mostagán y cuatro mil doblas  

de parias cada año.  

 

Explicaciones del alcaide de Benarax, 

principal consejero del Muley Mahamete 

 

Y envía me a decir el alcaide de Benarax,  

que es el principal hombre en el consejo y en el hecho,  

que él me asegura que el Rey cumplirá su palabra conmigo.  

Y que para poderlo hacer sin perjuicio de lo que tiene prometido a Barbarroja  

le envía a pedir ahora mil turcos y treinta o cuarenta piezas de artillería  

para defender su reino de vuestras majestades, que favorecen a Muley Baudila.  

Y que le envía a decir a Hazen Aga que, no pudiéndole dar este socorro,  

que no tengan por malo / que él haga sus negocios lo mejor que pudiere  

para salvar su persona  y su reino.  

Y que para saber esto pidió los veinte días de término,  

que ya saben que no puede cumplir lo que le pide; y que venida su respuesta,  

luego cumplirá el Rey conmigo.  
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Alcaudete retrasa su viaje a la corte para 

esperar el plazo dado de Tremecén 

 

Del término son pasados ya cinco días, y aunque yo estaba para partirme  

con esta color de tiempo, he acordado de detenerme para entender mejor su voluntad. 

Plega a Dios que lo cumpla por la libertad de los cristianos;  

y porque de lo que sucediere iré yo a dar cuenta a vuestra majestad,  

como tengo dicho, no me alargo más.  

 

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 12 de agosto de 1536 años. 

 

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 DEL REY DE TREMECÉN DE AGOSTO DE 1536, 

citada en las cartas de Alcaudete 

 

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 64 

1536, 7 de agosto, Tremecén. “Traslado de una carta que Muley 

Mahamet rey de Tremecén escribió al conde de Alcaudete. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 15 de febrero 1848” (XIX). 

 

Traslado de una carta que Muley Mahamet rey de Tremecén 

escribió al conde de Alcaudete a siete de agosto de 1536 años. 
 

Muy noble y esforzado caballero: 

 

Acuse de recibo de cartas de Abed, Ixoa y 

Beni Azar 

 

Vuestra carta recibí, y con ella las cédulas y recaudo que me enviasteis con Abed,  

por las cuales o agradezco la buena voluntad que por ellas mostráis;  

y al semejante he sabido por cartas de Yxoa y Beni Açar  

lo que por mí habéis hecho y queréis hacer más largamente.  

En fin, de los nobles caballeros como vos no se espera otra cosa.  

 

Pide los dos capítulos sobre Ben Reduán, 

que se han perdido 

 

Aunque quisiera que, así como en todo lo que os he pedido habéis hecho largamente, 

quisiera que me enviaredes el traslado del poder que tenéis del emperador  

y al semejante me declarárades los dos capítulos  

de sobre Ben Reduán y los alárabes,  

porque los dos capítulos los tenía vuestro alcaide y ahora no parecen.  

 

Pide más plazo para enviar los cautivos con 

más recaudo o seguridad 

 

Pero no embargante todo esto, pues vuestra voluntad parece  

que la tenéis para conmigo, quisiera que el plazo de los diez días  
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fuera algo más, porque no es cosa que del pie a la mano se puede concluir,  

pues que decís que los cristianos vayan por tierra;  

como está que no se han de enviar a mal recaudo, sino que ha menester  

que cuando se hayan de ir vayan con el campo y a buen recaudo,  

porque no acaezca algún desaguisado en el camino, para lo cual yo he enviado  

por el alcaide de Benarax, y con él daré más orden  

cómo se hayan de ir estos cristianos;  

por tanto os ruego que, por amor de mi, pues habéis esperado lo más  

esperéis esto poco, porque del todo cumpláis vuestra nobleza.  

 

Y que de la amistad entre nosotros, como todos deseamos, pues no hay cosa recia  

que en esto ponga estorbo. Y si por caso la señora emperatriz  

os ha enviado a llamar y no podéis esperar por caso de los navíos,  

mandaréis dejar en la ciudad vuestro teniente, con quien concluyamos  

estos negocios, con poder vuestro bastante que le dejéis para estos negocios  

como si vuestra persona fuese; que viendo yo vuestra carta,  

de esta manera cumpliré con el todo lo que fuere justo.  

 

Causa del retraso, por el alcaide Manzor 

 

Y la causa que tanto ha tardado ésta habéis de saber que, así como vino Abed,  

envié por el alcaide Mançor; yo pensé que vendría luego, y él me escribió  

que tenía que negociar algún poco, por lo cual he detenido los correos  

hasta saber esto, por lo cual os ruego lo hayáis a bien y no os pese de ello,  

que en verdad a mí me pesa por no poder concluir como quisiera  

en la misma hora; pero bien creo que sabréis en qué caen estos negocios  

en esta tierra, por caso de estos alárabes desde mi reino.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor guarde vuestra noble persona como deseáis,  

 

de Tremecén a 7 de agosto. 
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CARTA AL SECRETARIO VÁZQUEZ DE MOLINA 
 

La carta al secretario Vázquez de Molina, aunque meramente formal, es más 

coloquial o confidente que las otras, y da su opinión Alcaudete más desenfadada, 

como la desconfianza hacia Muley Mahamete al que trata de mentiroso, o la 

noticia de una enfermedad en la pierna que le tiene en cama unos días y le 

enturbia la alegría por las noticias recibidas, sin duda la victoria de Carlos V 

sobre franceses, que ha dado a conocer entre moros y cristianos.  

 

 
  

AGS, Estado, legajo 463, doc. 65 

1536, 12 de agosto, Orán. El conde de Alcaudete a Juan Vázquez 

de Molina. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 15 de febrero 1848” (XIX). 

 

Muy magnífico señor: 

 

Anuncia su ida a la corte con regocijo 

 

Pues vuestra merced ha de ver la carta que escribo a su majestad,  

y por ella se entenderá lo de acá, y porque yo quedo de camino para ir  

a dar más larga cuenta de todo como a su majestad lo digo, no quiero alargarme  

en esta por no gastar el reguzijo (sic, regocijo) que tengo de pensar ir presto  

a donde pueda ver a vuestra merced.  

Las cosas de aquí están en estado que tienen más necesidad de mi relación allá  

que acá de mi residencia. Dejaré todo lo que es en mi muy bien proveído.  

Las otras cosas que faltan de allá se han de proveer si su majestad fuere servida. 

 

Agradece las noticias que celebraron, sin 

duda la victoria sobre franceses 

 

Por las nuevas beso las manos a vuestra merced.  

Acá las habemos publicado de los moros y reguzijadolas (regocijado las)  

entre los cristianos. Escapé yo al regocijo con un cañazo en la pierna  

que me ha tenido diez o doce días en la cama;  

y con todo esto me partiera  

si no por llegar al cabo las mentiras del Rey de Tremecén.  

Certifican me los suyos que cumplirá. Yo no lo creo hasta que lo vea.  

Dios lo haga, porque estos cristianos no queden en poder de moros. 
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Pues tan presto veré a vuestra merced, no me quiero alargar más.  

 

Nuestro señor guarde y prospera la muy magnífica persona y estado de vuestra merced.  

 

De Orán a 12 de agosto 1536. 

 

En esta ciudad habrá falta de carne este invierno, porque en todo este reino  

se ha muerto mucho ganado este año. Suplico a vuestra merced  

que diga a su majestad que si en Málaga hay tocinos que envíe a mandar  

a los proveedores que envíen aquí hasta quinientos,  

porque será hacer muy buena obra a la gente, y holgarán de tomarlo a su cuenta.  

Y si se hubiere de proveer suplico a vuestra merced que se envíe a mandar  

a los proveedores con brevedad, porque puedan venir los tocinos en mi nao,  

que ha de volver luego con trigo y otras cosas para la buena provisión de estas plazas. 

 

Servidor de vuestra merced, el conde de Alcaudete. 

 

 
 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/

