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Descripción 
 
Resumen:  
 
El 17 de junio de 1536 el emperador Carlos V ratificaba en Asti (Norte de Italia) los 

capítulos de un asiento de paz con el rey de Tremecén, Muley Mahamete, que había 

sido enviado por el conde de Alcaudete, nuevo gobernador de Orán en sustitución del 

marqués de Comares, su suegro.  

Palabras Clave  

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

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Jairadín Barbarroja, Muley Mahamete rey de 

Tremecén, Muley Baudila pretendiente, Abderrahman Ben Reduán,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463   

 Tipo y estado: cartas, memoriales, avisos 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1535 y 1536 

 Autor de la Fuente: Martín de Córdoba conde de Alcaudete 
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EL CONDE DE ALCAUDETE EN ORÁN: 

LA GESTACIÓN DE UNA CAPITULACIÓN DE PAZ 

CON EL REY DE TREMECÉN, 

EN EL MARCO DEL ASCENSO DE BARBARROJA 

EN BERBERÍA Y EN ESTAMBUL 
 

 

El 17 de junio de 1536 el emperador Carlos V ratificó en Asti (norte de Italia) los 

capítulos de un asiento de paz con el rey de Tremecén, Muley Mahamete, que habían 

sido enviados por el conde de Alcaudete, nuevo gobernador de Orán en sustitución del 

marqués de Comares, su suegro. El marqués de Comares, Luis Fernández de Córdoba, 

desde 1530 había ido desentendiéndose de aquel gobierno de la ciudad magrebí, a raíz 

de la toma de Argel por Jairadín Barbarroja, gobierno que había desempeñado desde 

1518. 

 

Martín de Córdoba y Velasco, primer conde de Alcaudete, va a mantener una intensa 

actividad en el Magreb, desde Orán, y su correspondencia de este tiempo es un corpus 

literario de interés y vivacidad especiales. En el siguiente mini-repertorio presentamos 

sus cartas a partir del otoño de 1535 y del invierno de 1535-1536, cuando todos en la 

región están pendientes de lo que va a hacer Jairadín Barbarroja después de su expulsión 

de Túnez por Carlos V en el verano de 1535, y después de una acción relámpago sobre 

las islas Baleares que culminó con el saqueo de Mahón antes del regreso a Estambul de 

Barbarroja, que aparece de vez en cuando en esta correspondencia.  

 

Pero el asunto central de este corpus textual son las negociaciones con el rey de 

Tremecén, Muley Mahamet, considerado como próximo a los turcos y a Barbarroja, 

pues había residido en Argel durante el reinado de su hermano, Muley Baudila, que 

ahora pasaba a convertirse en el pretendiente favorecido por los imperiales desde Orán. 

Las capitulaciones para una paz con Muley Mahamete las envía Alcaudete en el otoño 

de 1535 al emperador, que hasta el 22 de marzo de 1536 residió en Nápoles, y fueron 

refrendadas por Carlos V en Asti, en el norte de Italia, el 17 de junio de 1536.  

 

Ver, para ilustrar este tiempo, el periodo previo a la llegada de Alcaudete a Orán, 

a través de las cartas del licenciado Melgarejo, publicadas en el Archivo de la 

Frontera: http://www.archivodelafrontera.com/wp-

content/uploads/2013/06/1534-Or%C3%A1n-y-el-licenciado-Melgarejo.pdf  

 

Ver también, de la serie de tratados internacionales de España (CSIC, 1980), los 

realizados con Tremecén que recoge P. Mariño, pp. CXIV ss., así como el texto 

de esta capitulación publicada por Mariño en ese mismo volumen (pp. 53-63, 

procedente del legajo 462 de la sección de Estado del Archivo de Simancas), 

sobre el que son continuas las referencias a lo largo de la correspondencia que 

sigue.   

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/1534-Or%C3%A1n-y-el-licenciado-Melgarejo.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/1534-Or%C3%A1n-y-el-licenciado-Melgarejo.pdf
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LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE ESTA SERIE 

DOCUMENTAL: 
 

Este mini-repertorio documental con las cartas del conde de Alcaudete a Carlos V y a la 

emperatriz Isabel, así como a otros personajes del Consejo de Guerra, los avisos y 

correspondencia con los notables magrebíes, así como un acta espléndida de la 

recepción en Orán de Muley Baudila, rey forajido, en el sentido de exiliado, de 

Tremecén, procede del legajo 463 de la sección de Estado de Simancas. Da muestra de 

la riqueza de estos legajos y su interés para su tratamiento e incorporación al Juego del 

Legajo del Archivo de la Frontera. 

 

- 01 DOS CARTAS DE ALCAUDETE DE FINALES DE 1535 a la Emperatriz 

Isabel 

- 02 CARTAS DE ENERO DE 1536: ENFADO CON LOS PROVEEDORES Y 

CORRESPONDENCIA CON HAMIDA LAUDE, MULEY BAUDILA Y SU 

ABUELO 

- 03 CARTAS DE ALCAUDETE A LOS DEL CONSEJO, CON ENFADO A 

CAUSA DE LOS PROVEEDORES DE ORÁN 

- 04 CORRESPONDENCIA CON EL REY DE TREMECÉN DE FINALES DE 

ENERO DE 1536 

- 05 PROYECTO CONSPIRATORIO CONTRA ARGEL DE FEBRERO DE 1536 

- 06 UNA ESPLÉNDIDA CARTA AL EMPERADOR DE FINALES DE ENERO 

DE 1536, sintetizando todo lo anterior 

- 07 CARTAS DE MARZO DE 1536, A CARLOS V Y AL REY DE TREMECÉN 

- 08 LOS CAUTIVOS DE TREMECÉN Y VIAJE DE ANTONIO DE 

VILLALPANDO A LA CORTE EN MARZO DE 1536 

- 09 PLANES AGRESIVOS DE ALCAUDETE Y OFERTAS DE MULEY 

BAUDILA Y SU ABUELO BEN REDUAN 

- 10 LA MISIÓN EN LA CORTE DE ANTONIO DE VILLALPANDO COMO 

SOLICITADOR DE ALCAUDETE 

- 11 CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE 1536: GUERRA EN TREMECÉN 

- 12 AVISOS DE FEZ Y DE VÉLEZ, Y AVISOS DE UN NEGRO PORTUGUÉS 

ESPÍA DE LOS ARGELINOS 

- 13 ALCAUDETE Y HAMIDA LAUDE 

- 14 CARTAS DE JUNIO Y RESPUESTA DE LA EMPERATRIZ ISABEL 

- 15 MULEY BAUDILA Y SU ABUELO BEN REDUÁN, REHENES EN ORÁN 

- 16 LAS CARTAS DEL VERANO Y CAPITULACIONES REFRENDADAS POR 

CARLOS V 
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Los personajes que van apareciendo a lo largo de esta serie 

documental son muy variados y significativos: permiten 

reconstruir aquella cotidianidad de la frontera magrebí 

moderna, de gran vivacidad.  

 
Estos que siguen son los correspondientes a estas dos primeras cartas 
 

- Martín de Córdoba y Velasco, primer conde de Alcaudete, capitán general de 

Orán. 

- Luis Fernández de Córdoba, segundo marqués de Comares, anterior gobernador. 

- Muley Mahamet, hijo primogénito de Muley Abdallah el Maçote, rey de 

Tremecén. 

- Muley Baudila, pretendiente al trono de Tremecén, con su madre y su abuelo, 

Abderrahmán Ben Reduán. 

- Jairadín Barbarroja, en Estambul, protagonista principal de los avisos del 

momento. 

- Hamida Laude, jeque principal de Levante (de Tenez), enemigo de Barbarroja. 

- Alcaide de Beniarax, jeque influyente de la región. 

- Hermano del Alcaide de Beniarax portador a Orán de la capitulación, junto con 

un Judío, del rey de Tremecén. 

- Alcaide de Alcudete, uno de los cautivos en Tremecén, interlocutor del rey de 

Tremecén e intermediario con el conde de Alcaudete. 

- Espía judío de Beniarax y otros espías de su entorno. 

- Cautivo genovés en Beniarax, informador de Alcaudete. 

- Renegado Tuerto, mensajero de Barbarroja para el alcaide de Beniarax y el rey 

de Tremecén. 

- Mensajero de Hamida Laude para el alcaide de Benarax. 

- Judío de Orán, espía e intermediario con Tremecén. 

- Corregidores de Cartagena y de Almería, a quienes escribe Alcaudete. 

- Muley Buchamu, rey muerto de Tremecén, a quien apoyaba Hamida Laude 

frente a Barbarroja y los argelinos, citado en uno de los textos. 
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EL CONDE DE ALCAUDETE, EL 4 DE OCTUBRE DE 1535,  

A LA EMPERATRIZ:  

TEMOR A BARBARROJA  

Y PACES CON TREMECÉN 
 

En un capítulo de carta de septiembre de 1535, Martín de Córdoba y Velasco, I 

conde de Alcaudete, cita lo que se dice en el Magreb de la acción de Barbarroja 

sobre Menorca – sobre Mahón en concreto, el asalto relámpago a la ciudad tras 

la toma de Túnez por Carlos V de ese mismo verano – y lo que puede influir en 

las negociaciones para firmar unas capitulaciones con el Rey de Tremecén. 

 

El marqués de Comares había firmado anteriores capitulaciones con el Rey de 

Tremecén Muley Abdallah el Maçote, pero a raíz del éxito de Barbarroja en 

Argel, las cosas se van a complicar. En el tiempo de gobierno de Orán de Luis 

Fernández de Córdoba, II marqués de Comares, gobernador de Orán desde 1518 

pero ausente en España desde 1530,  se apoyará a un hijo de este rey contra su 

padre, cuando el Maçote se aproxime a Barbarroja, y se forzará un nuevo tratado 

de paz que se concretará a lo largo de 1532 y 1533. A la muerte de El Maçote, en 

enero de 1534, se enfrentaron dos de sus hijos, Muley Mohamed, primogénito y 

que había estado exiliado en Argel, y Muley Abdallah, el Baudila de la 

documentación del momento, protegido por su abuelo materno Abderrahmán 

Ben Reduán; éste se impuso de momento a sus otros hermanos, pero debió 

exiliarse en Orán en el verano de 1535, en el tiempo de la expedición a Túnez de 

Carlos V, quedando como rey de Tremecén Muley Mohamed. Para entonces, ya 

el conde de Alcaudete estaba al frente de la gobernación de Orán, tras la 

renuncia del marqués de Comares; el relevo se dio a lo largo de 1534.  

 

La carta del Rey de Tremecén con las capitulaciones, de finales del verano de 

1535, sigue a la victoria del emperador Carlos V en Túnez de ese mismo verano.  

 

Las copias de carta que siguen son copias cortesanas, con muy 

buena letra, puestas en limpio para trabajar sobre ellas sin duda. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 6 

1535, 24  de septiembre, Orán. Copia del capítulo de carta del 

conde de Alcaudete al emperador sobre capitulaciones con el rey 

de Tremecén. 

 

Copia de un capítulo de la carta que el conde de Alcaudete 

escribió a su majestad en 24 de septiembre 1535 
 

Capitulación con el Rey de Tremecén, 

Muley Mahamed, al 9 de septiembre 

 

A 9 del presente (septiembre) me escribió el Rey de Tremecén  
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una capitulación firmada y sellada que con la presente envío.  

Por ella mandará vuestra majestad ver lo que ofrece,  

y por la carta que a su majestad escribe, que también envío,  

se conoce la voluntad que tiene de concluir este negocio por no verse otra vez  

en la aventura que estuvo en lo pasado.  

 

Hame parecido que esta capitulación no venía como convenía  

al servicio de vuestras majestades, y envié le otra ordenada de acá,  

cuya copia envío.  

 

Creo que la firmará, si no le da algún calor saber que Barbarroja  

queda con buena armada, y lo que por acá dicen que ha hecho en Mahón.  

 

Suplico a vuestra majestad que me mande hacer saber  

si concluiré la negociación con éste, enviando esta capitulación firmada.  

Y en caso que no la firme, si se concluirá por esta otra.  

 

Opinión de Alcaudete sobre el asunto 

 

Lo que a mí me parece en este caso es que si vuestras majestades  

no piensan ayudar a Ben Reduan y a su nieto con harta gente  

para hacerle Rey de este Reino,  

que cualquier medio que se tomare con este otro de presente  

será provechoso al servicio de vuestras majestades,  

y para el rem(edi)o de estos cristianos que ofrece; porque con las parias  

que este año diere se fortificará mucho en esta ciudad y en Maçarquivir.  

 

Y si Ben Reduán y su nieto vienen, teniéndolos en esta ciudad,  

cada vez que convenga al servicio de vuestras majestades  

enmendar la dicha capitulación a vuestra justa causa, para poderlo  hacer;  

cuanto más que Ben Reduán hasta ahora no ha venido,  

aunque cada día le esperan sus amigos. Y que venga o no,  

todo lo que de este otro se sacare parece que se gana,  

y aprovecharse ha la hacienda de vuestra majestad en esta ciudad con la paz.  

 

Esto es lo que a mí me parece. Vuestra majestad me mande avisar  

lo que manda con brevedad porque sepa lo que tengo de hacer. 
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Una copia de carta de Alcaudete para la emperatriz Isabel,  

sobre vaivén de informaciones con el telón de fondo  

del peligro de la venida de Jairadín Barbarroja  

y la redacción de capitulaciones con el Rey de Tremecén. 

  

 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 5 

1535, 4 de octubre, Orán. Copia de la carta del conde de 

Alcaudete a la emperatriz. “La postrera”. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Espías y correos de Benarax 

 

Después que envié a vuestra majestad la carta que el Judío envió de Benarax,  

me ha enviado otra espía que dice que estuvo presente con él allí,  

desde Benarax, cuando llegaron  

un mensajero de Barbarroja y otro de Humida Laude,  

un jeque de Levante principal que es enemigo de Barbarroja.   

 

Un renegado tuerto, embajador de 

Barbarroja a Benarax y Tremecén 

 

Y que el que vino de Barbarroja es un Renegado Tuerto, cuyo nombre no sabe.  

Y dice que lo que Barbarroja pedía al rey de Tremecén  

es que, pues lo tenía por hijo y le había dado este reino,  

que le ayudase con la gente de él por tierra contra Mazarquevir y Orán.  

Y que él vendrá por la mar con todo cuanto pudiese.  

Y que trabajará por tomarlas este invierno.  

Y que rogaba al alcaide de Benarax que él negociase con el rey que hiciese esto.  

 

Dice que el alcaide respondió que no sabía cómo lo podía hacer  

porque el rey estaba en negociación con el capitán general de Orán.  

 

Propuestas de Hamida Labde 
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Dice que lo que Humida Laude escribió al Rey  

fue que Barbarroja no osaba estar en Argel;  

que pues pertenecía aquel reino al Rey de Tremecén,  

que le enviase un alcaide y le ayudase con alguna gente, que él tomaría a Argel.  

 

A esto diz que le respondió el Alcaide  

que no ayudaría el Rey a nadie contra Barbarroja.  

 

Y con esto pasaron los mensajeros a Tremecén.  

 

Es tanta parte el Alcaide de Benarax, que lo que él dice  

es lo que ha de hacer el Rey y no otra cosa.  

 

Sospecha y miedo de la venida de 

Barbarroja 

 

Parecióme que se debía  escribir al Rey de Tremecén y al Alcaide de Benarax,  

y al Alcaide de Alcaudet lo que vuestra majestad mandará ver  

por las copias que con ésta envío,  

para ponerles sospecha y miedo de la venida de Barbarroja;  

y porque, en la verdad, yo tengo por cierto que si este viene a esta parte  

es con propósito de hacerse Rey de Tremecén,  

y cualquier sospecha / que el Rey muestre que tiene de él bastará  

para que no ose Barbarroja emprender lo de allí ni lo de aquí.  

 

Judío de Orán como mensajero a Tremecén 

 

Y con estas cartas hice despachar dos días ha a un Judío,  

que tiene aquí sus negocios, un correo y a pedirle con brevedad  

la respuesta de la capitulación.  

Y porque si este determinare de hacerse amigo del Rey de Tremecén,  

he escrito a Humida Laude una carta cuya copia envío a vuestra majestad.  

Y he hablado a otros alarbes de este reino  

para que se confederen contra Barbarroja, ofreciéndoles favor  

de parte de vuestra majestad.  

 

Y dícenme que lo harán porque tienen todos los alarbes de este reino  

por enemigo determinado a Barbarroja, desde que se juntaron  

con Muley Buchamu para ir a echar a su hermano de Tremecén cuando le mataron.  

De lo que sucediere en todo esto daré aviso a vuestra majestad. 

 

Nuevas cartas y avisos de Benarax, y envío 

de bergantín a España con avisos 

 

Teniendo escrita esta carta me ha venido de Benarax una carta de un judío  

y otra que se escribió a un mercader de aquí de un genovés que está allí cautivo,  

cuya copia envío con ésta, porque las originales van  

en el despacho que va en la nao duplicado, porque no puede partir,  

que hace recio poniente.  
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Y despacho este bergantín para que en la hora que haga tiempo  

para salir de este puerto, atraviese a Almería o a Cartagena  

o a otra cualquier parte de España que pueda tomar, y eche este correo en tierra.  

 

Y escribo a los corre(gidore)s de Cartagena y Almería que estén sobre aviso,  

porque éste ha de hacer daño en cualquiera parte que pueda  

en este mes y en el que viene.  

 

Fortificaciones y necesidad de gente, si 

viene Barbarroja 

 

Yo me doy toda la prisa que puedo a fortificar lo de Mazarquivir y lo de aquí,  

y como no hay dineros, hácese de gracia con la mejor manera que puedo.  

 

Suplico a vuestra majestad que mande enviarme / doscientos arcabuceros  

y las otras cosas que he suplicado, que hasta que esta ciudad se ponga en defensa  

aún más cantidad de gente había menester. Pero con esta me contentaré;  

de presente yo escribo a mi casa que tenga buscada la gente;  

mande vuestra majestad que venga quien la pague y embarque.  

 

Si Barbarroja no viene a este Reino o se va a Turquía,  

podría ser que fuese a buscar las galeras de España o a Cáliz (sic), como estos dicen. 

Vuestra majestad mande que en las galeras y en la costa haya muy gran recaudo,  

hasta que sepamos si este se va a Levante o viene a Poniente.  

 

Sobre capitulaciones con Tremecén y su 

oportunidad y urgencia 

 

Hoy me ha mostrado el hermano del alcaide de Benarax una carta  

en que le dice cómo, antes que él partiese de Tremecén,  

se despachó el mensajero con la capitulación que yo envié, y con poder  

para él y para otro Judío que está aquí para que pudiesen asentar de su parte  

lo que entre ellos et mí se concertase.  

 

Y porque será muy gran parte para estorbar que Barbarroja no emprenda lo de aquí,  

y aún para que no ose pasar en este tiempo a lo de Cáliz,  

tener por enemigo al rey de Tremecén. Si la capitulación viene que me parezca  

que de parte de vuestra majestad se deba conceder asentarla,  

para que se publique que el Rey de Tremecén es servidor de vuestra majestad,  

por no perder esta coyuntura; y si alguno de los capítulos hubiere  

que no me parezca que se les debe conceder sin comunicarlos  

a vuestra majestad, trabajaré por asentar la paz luego en todas las otras cosas.  

Y tomaré término para comunicar aquellos.  

 

Para tener prevenido esto envié las capitulaciones con otro bergantín.  

Si cuando este correo llegare no se me hubiere respondido,  

suplico a vuestra majestad que al margen de cada capítulo se ponga  

la enmienda que vuestra majestad  mandare. 
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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 4 de octubre de 1535 años.  
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