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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una carta del conde de  Alcaudete a Carlos V, a finales de enero de 1536, desde Orán, 

en la que protesta por la actuación de proveedores y pagadores que miran más por sus 

negocios particulares que por la hacienda real y la seguridad de la plaza, y reclama para 

sí el control de los aprovisionamientos de Orán.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Orán, Argel, Vélez, Tremecén, abastecimientos, proveedores, 

avisos,  

Personajes 

El conde de Alcaudete, su hijo Alonso de Córdoba, Hernando de Baeza, Cristóbal 

Rejón, Rodrigo Rejón, Cristóbal Suárez, Álvaro de Baeza, Alcaide de Almarça, Rey de 

Tremecén, Ben Reduán y su nieto, Bezien, Hamida Labde, tres espías moros y uno 

judío, Barbarroja,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 16  

 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1536, 31 de enero, Orán 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete 
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EL CONDE DE ALCAUDETE ESCRIBE A CARLOS V, 

ENFADADO CONTRA LOS PROVEEDORES 

EN ENERO DE 1536 
 

 

Una espléndida carta del conde de  Alcaudete a Carlos V, a finales de enero de 

1536, desde Orán, en la que protesta por la actuación de proveedores y 

pagadores que miran más por sus negocios particulares que por la hacienda real 

y la seguridad de la plaza, y reclama para sí el control de los aprovisionamientos 

de Orán. El tono es rotundo y en ocasiones bronco, con denuncias personales de 

Hernando de Baeza y de los Rejón, padre e hijo, uno de ellos residente en Orán.  

 

La carta forma parte de un conjunto documental de gran interés en ese momento, 

con la sombra de Barbarroja y el corso de Argel como amenaza latente y grave, 

que hace a Alcaudete desear una acción contra Argel que de hecho, cuatro años 

después, se intentará. La sombra de la acción de Barbarroja sobre Mahón, el 

verano anterior, nada más conquistar Túnez el emperador Carlos, también está 

muy presente y se relaciona con un fracaso de los servicios de información; los 

corsarios de la zona aún andan por allí con mercancías procedentes del botín de 

la ciudad menorquina, según los avisos que evoca el conde de Alcaudete en la 

carta. Los asuntos de Tremecén también están muy presentes, sobre todo la 

posibilidad de acoger en Orán a Ben Reduán y su nieto, el pretendiente al trono 

de Tremecén, frente al rey actual que parece inclinado cada vez más a los 

argelinos.  

 

El vaivén de espías y mensajeros entre Orán y Tremecén y Argel forma parte de 

la normalidad de la frontera, y en ese marco el conde de Alcaudete comenta la 

importancia del dinero para tener una buena información:  

 

“Para todas estas cosas de avisos son menester muchos dineros,  

como vuestra majestad sabe, y lo que para esto se da  

aún no basta para saber lo de esta comarca.” 

 

En relación con esto, los avisos de mediados de enero de 1536 venidos de Argel, 

que se citan en esta carta a Carlos V, pueden verse en el Archivo de la Frontera 

en:  http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2014/02/1536-

NUEVAS-DE-ARGEL-A-TRAV%C3%89S-DE-INFORMADORES-

JUD%C3%8DOS.pdf  

 

Los personajes que van apareciendo en los textos 
- El conde de Alcaudete, Martín de Córdoba  

- Alonso de Córdoba, hijo de Alcaudete, enviado a la corte de Carlos V 

- Hernando de Baeza, proveedor en Málaga 

- Cristóbal Rejón y su hijo Rodrigo Rejón, residente en Orán 

- Cristóbal Suárez y Álvaro o Alonso de Baeza, oidores en la corte  

- Alcaide de Almarça (o Marzalquivir), enviado a la corte de Carlos V 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Rey de Tremecén, Muley Mahamete 

- Ben Reduán y su nieto Muley Baudila, en Figuig (Sahara) 

- Buzien Çahab, mensajero de Ben Reduan, y “el que solicita sus negocios” 

- Hamida Laude, jeque importante de Levante o Tenez 

- Tres espías moros y uno judío,  

- Barbarroja 

- Uled el Gizami, o Ubid, posible rehén en Orán, solicitado por Ben Reduan y por 

Buzien Çahab 

- Barraxet y Ben Aza, jeques mensajeros de Ben Reduan 

- Los Uled Daquex, tribu amiga de Barbarroja y enemiga de HamidaLaude 

- Gonzalo Hernández, jurado e intérprete principal en Orán, y Alonso de Cabra,  

Juan de Medina y Juan de San Pedro, lenguas e intérpretes de la dicha ciudad, 

que no aparecen en los textos pero que están detrás de las versiones de las cartas 

árabes de estas embajadas. 

  

 

   
 

Firma autógrafa del conde de Alcaudete 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 16 

1536, postrero de enero, Orán. El conde de Alcaudete al 

emperador, con decretados o anotaciones marginales.  

 

 

Sacra cesárea católica majestad: 
 

Llegada del galeón con provisiones y 

tempestad peligrosa 

 

Las cartas de vuestra majestad de 24 de octubre y de 17 de noviembre  

y de 11 de diciembre recibí todas juntas a 16 del presente (enero)  

de un galeón que los proveedores de Málaga enviaron,  

que llegó aquí este día con dos mil fanegas de pan  

para cumplimiento a las cinco mil del depósito  

que vuestra majestad les ha mandado proveer.  

 

Llegó a muy buen tiempo porque comían los caballos y nosotros  

del trigo que nos quedaba del depósito,  

y las personas a quien se ha de dar pan extraordinario no lo hallaban  

y dábansele de esto, porque no se podía hacer menos.  
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Y no quedaba más trigo que para las raciones ordinarias del mes de febrero.  

 

Ha sido gran ventura llegar esta nao acá,  

porque corrieron tormenta cinco o seis días, y después de entrada  

de la punta de Maçarquibir para tomar esta playa,  

daba al través porque el tiempo era forzoso.  

Salvóse por una barca que yo envié, a mandarles que tomasen  

el  puerto de Maçarquibir por esta sospecha; y allegó a tiempo que ya la gente  

se ponía en orden para echarse a las peñas; y diose la barca la prisa a llegar,  

y echáronle un cabo del galeón, y sacola de este peligro a tiempo (que) se perdía,  

que lo de aquí se ponía en el aventura que otras muchas veces ha estado.  

Sea Dios loado por haberlo remediado tan bien. 

 

(Al margen del párrafo anterior:  

“Que ha holgado que llevase este presente en salvamento  

y avisarle de lo que se ha prevenido”). 

 

El 11 de enero de 1536 salió el alcaide de 

Almarça de Orán para la corte y Necesidad 

en Orán 

 

Por las cartas y memoriales que el alcaide de Almarça llevó,  

que partió a 11 de enero, habrá entendido vuestra majestad  

la Necesidad en que quedábamos cuando él se despachó, y cuán grande la hay,  

de que vuestra majestad mande dar la orden que tengo suplicado  

en la provisión de aquí; y por todas las cartas  de vuestra majestad veo  

que (no) se ha mandado proveer hasta ahora ni tomar otro asiento  

sino enviar tres mil ducados a los proveedores de Málaga para trigo.  

Y esto no basta: porque según en aquella comarca vale caro,  

poco se podrá enviar con aquellos dineros.  

 

Y no sé cuándo se acabará de despachar: porque como tienen  

muchos negocios y de grande importancia, la provisión se hará tarde,  

como se hizo el despacho de este galeón, que a dos meses que lo esperamos.  

 

Y la Necesidad de aquí apriétanos por horas;  

porque como no hay trigo ni cebada extraordinario,  

ni ninguna persona obligada a proveerlo,  

no es posible que dieciocho o veinte mil fanegas de trigo que son menester,  

y seis mil de cebada, se cumpla con doce;  

y siendo el año tan caro en Castilla,  

ni hay quien quiera cargar trigo para acá pudiéndolo vender allá  

a buen precio sin aventura. 

 

(Al margen del párrafo anterior:  

“¿Avisarle cómo partió un navío con tres mil trescientas fanegas  

y lo que más se ha proveído ¿aquí, y el buen ¿suceso del año?”) 
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Crítica a la actuación de los proveedores 

Hernando de Baeza y los Rejón, padre e 

hijo 

 

Díceme vuestra majestad que ha mandado a Cádiz a Hernando de Baeza  

con lo dineros de esta feria, porque mostró testimonios por do pareció  

que había cumplido lo que es obligado; y que así lo aprueba Cristóbal Rejón  

por las cartas que tiene de Rodrigo Rejón su hijo, que aquí reside.  

 

Si Cristóbal Rejón  tuviera tanto cuidado de hacer cumplir al proveedor  

lo que es obligado, conforme a su capitulación,  

como ha tenido allá y acá de encubrir lo que ha faltado,  

mejor informada fuera vuestra majestad.  

 

Yo no he de escribir a vuestra majestad cosa que no sea muy cierta.  

Y pues lo que tengo escrito en este caso no basta  

para desengaña a vuestra majestad de la falsa relación que el pagador  

 

(Al margen:  

“Que Cristóbal Suárez y Alvaro de Baeza oyan (oigan)  

a Her(nan)do de Baeza y a los ¿dlgs para Cristóbal Rejón  

y haga relación de lo que pasó?”) 

 

/ y proveedor han hecho.  

No quiero ahora decir más de remitirme a lo que vuestra majestad mandará ver  

por la fe de los veedores y del que tiene los libros por el contador  

y testimonio del mismo escribano que dio los otros, y de otros de esta ciudad.  

Vuestra majestad proveerá como fuere servida. 

 

Dineros enviados vía Cartagena por 

Hernando de Baeza 

 

De los dineros que escribí a vuestra majestad que Hernando de Baeza  

había de enviar por la vía de Cartagena,  

envió en este galeón mil quinientos ducados.  

Hase comenzado a pagar el tercio por mí, y faltan para cumplimiento de la paga  

lo que vuestra majestad mandará ver por la fe de los veedores y contador;  

y ha recibido el pagador en cuenta a Hernando de Baeza  

la cantidad que vuestra majestad verá en mercaderías,  

siendo obligado a pagar en dineros. Y habiéndolo de traer aquí a su riesgo.  

 

Para la paga del tercio segundo no hay un real ni manera para lo poder haber.  

Al pagador se le ha requerido que pague.  

Él responde que no puede, y que hará (e)jecución en los bienes  

de Hernando de Baeza.  

Esto aprovecha poco porque no hay quien los compre.  

Acá no se puede hacer más  diligencias que ésta; el remedio ha de venir  

de la mano de vuestra majestad.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

Licencia para irse o paga para sostenerse 

 

La Necesidad que hay de él es más que tengo escrito.  

Lo más de la gente de aquí y de Maçarquibir me piden licencia para irse  

o paga para sostenerse. Y como se la he negado,  

han me dado petición todos los capitanes, la cual envío a vuestra majestad;  

heles respondido dándoles esperanzas que vuestra majestad  

lo mandará todo proveer. Crea vuestra majestad que, si la paga  

se da a proveedores, que no quedará en esta ciudad  

ningún buen hombre de guerra, porque están muy escarmentados  

de los tiempos pasados y de lo de este año.  

De esto puedo yo dar testimonio que tienen muy sobrada razón. 

 

(Al margen: “¿Iden”) 

 

Pide para sí el cuidado de la provisión de 

las pagas y que se les quite a los pagadores 

 

 

Para quitar a vuestra majestad de este cuidado  

y a estas plazas y a los que en ella estamos del peligro y trabajo,  

he enviado a suplicar a vuestra majestad  que me mandase dar a mí  

el cuidado de esta provisión, cómo y con las condiciones  

que se ha dado o se diere a cualquiera de los proveedores que la han tenido,  

o la quisieren tener, porque de otra manera  

ni yo podría cumplir lo que debo al servicio de vuestra majestad  

y al remedio de esta gente, ni se me podría contar a bien  

que, estando yo obligado a la defensa de esto,  

esté la provisión en que consiste nuestra seguridad a disposición  

de los que las tratan por sus intereses;  

y que para haberlos en mayor cantidad nos arriscan la vida a cada paso,  

como lo he visto ya tres veces este año.  

 

Pide una cédula real sobre ello para su 

descargo 

 

Suplico a vuestra majestad que lo mande proveer como lo suplico,  

y que si no fuere servida de mandarlo hacer, me mande enviar una su cédula  

en que se me diga que se ha proveído otra cosa de lo que yo suplico,  

porque parece más necesario para la defensa de estas plazas;  

porque ya que tengamos las personas en aventura,  

no se me pueda poner culpa de ningún desastre que se podría ofrecer  

estando proveído de otra manera. Y con el acatamiento que debo,  

torno a suplicar a vuestra majestad que no deje de pensar  

que cuantas cosas grandes ha habido en el mundo que se hayan perdido,  

ha sido por traición o mala providencia;  

y por nuestros pecados, bien fresca está la experiencia de esto en lo de Mahón.  

 

Pues juzgue vuestra majestad si tengo razón de tener sospecha  
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de lo que aquí se podría ofrecer, dando el cargo de esta provisión  

a mercaderes, siendo tan notorio  

proveerlo muy mal y no teniendo yo ninguna seguridad de la fidelidad  

con que lo deben hacer.  

 

Su hijo Alonso de Córdoba irá a la corte a 

informar, junto con el alcaide de Almarça 

 

Y porque todo hablará más largo mi hijo don Alonso de Córdoba,  

o el alcaide de Almarça, suplico a vuestra majestad  

que les mande oír y creer y proveer brevemente, lo que suplico. 

 

(Al margen: “Que para lo de el pan se junten Cristóbal Suárez y Alonso de 

Baeza y platiquen con los de ¿Cº(consejo?) sobre ello, porque lo de paga su 

majestad lo quiere proveer”) 

 

Importancia de los aviso de Argel y de 

Vélez, ante los sucesos de Tremecén 

 

Vuestra majestad me envía a mandar que le envíe razón  

de las nuevas que tengo de Argel y de Vélez,  

y que procure por tener avisos ciertos por la una parte y por la otra, /  

porque por la vía de Tremecén le parece a vuestra majestad  

que (no) se podrá saber bien por allí  

hasta que se asiente la paz no se [v(e)rá (¿habrá)]  verdad;  

 

Ben Reduan en Figuigi 

 

porque después que el Rey supo que Ben Reduan  

había partido de Figuigui con los alárabes, no me ha respondido  

a lo que le tengo yo escrito, aunque siempre le escribo para entretenerle,  

como vuestra majestad manda.  

 

Espías enviados a Argel 

 

Todavía se hacen las diligencias  necesarias para saber las que hay en Argel.  

He enviado tres moros y un judío, y los dos moros y el judío  

se me han ido con los dineros y no han vuelto.  

El uno llegó a 19 del presente con la razón que a vuestra majestad envío.  

Yo tengo por cierto lo que dice, y paréceme en este caso  

lo que a vuestra majestad tengo suplicado, para que Argel se tome  

sin aventura ni costa de muy grande armada.  

 

Importancia de Hamida Laude 

 

Con Humida Laude, trato de atraerle al servicio de vuestra majestad  

porque es el principal jeque de aquella comarca,  

y ofrézcole ayuda contra sus enemigos si va por tierra  

cuando el armada de vuestra majestad fuere;  
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y que siempre mandará vuestra majestad  

que tenga cuidado el que allí estuviere en favorecer su partido.  

Dice que no se osa declarar hasta ver en qué para  

lo del Rey de Tremecén y Ben Reduán.  

Todavía le apretaré hasta hacerle determinar,  

y será gran ayuda para el ejército porque dará alguna parte de vituallas.  

Aquí envío a vuestra majestad copia de la postrera carta  

que ahora le he escrito; en viniendo su respuesta la enviaré.  

 

(Al margen: “Bien, y que avise de lo que sucediere en las pláticas”.) 

 

Avisos de Vélez sobre preparación de 

corsarios 

 

A Vélez he enviado y no me han traído razón que me satisfaga.  

Certifican que en la fusta que pasó por aquí de Barbarroja iban CL (150) turcos;  

y que estos habían hablado en comprar algunas fustas y galeotas para sí,  

para andar corsarios como suelen. Y que traían mucha mercadería  

de lo que tomaron en Mahón, en cantidad de cien mil ducados.  

 

No dicen que cortan maderas ni que hagan aparejos  

para hacer fustas de nuevo. Todo lo de allí es poco  

y no hay de qué hacer caso de armada de mar , sino de lo de Argel.  

 

Importancia del dinero para el espionaje 

 

Para todas estas cosas de avisos son menester muchos dineros,  

como vuestra majestad sabe, y lo que para esto se da  

aún no basta para saber lo de esta comarca.  

 

Si bien todo hablará el alcaide, mándele vuestra majestad oír,  

que en verdad en todo lo que dirá y suplicará puede vuestra majestad creer,  

que el fin principal con que lo suplico es por tener mejor aparejo  

para servir a Dios y a vuestras majestades y por la seguridad de estas plazas,  

aunque sea con mayor gasto de mi hacienda y con mayor cuidado.  

Y todo lo daré por muy bien empleado por estar seguro de las inteligencias  

y mala providencia del proveedor.  

El provecho que de esto a mí se me sigue es poder muy bien hacer  

lo que deseo en servicio de vuestras majestades, que para todo lo demás  

no me ha de quedar sino el trabajo que he de pasar  

en tener (en) el i(n)vierno guerra continuo en la tierra contra estos infieles,  

y por la mar en todos tiempos.  

Encamínelo Dios y vuestra majestad como sea más servido. 

 

(Al margen: “Que fue bien avisar”) 

 

Nuevos mensajeros de Tremecén de última 

hora 
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Estando esta cartas en este estado,  

llegaron mensajeros de Ben Reduán y de su nieto  

con las cartas que a vuestra majestad envío; y como el Rey  

no me ha escrito cuarenta o cincuenta días ha, como arriba digo,  

he estado en gran cuidado de lo que se debía responder.  

Y determíneme en responder lo que vuestra majestad verá  

por la copia de la carta de Ben Reduán y Buzien,  

que es el que solicita sus negocios.  

Porque me parece que, aunque el otro Rey la viese, no dice en ella cosa  

de que se pudiese agraviar, y obliga a cada uno de ellos a hacer lo que pudiere  

en servicio de vuestra majestad.  

 

Ofertas y consejos a Ben Reduán y su nieto, 

pretendientes al trono de Tremecén 

 

Díjele a sus mensajeros de palabra que para qué me pedía Ben Reduán consejo  

de lo que debía hacer en este tiempo, pues sabía  

lo que había ofrecido el Rey de Tremecén / que agora es,  

y a lo que él y su nieto están obligados; que cuando él estuviese  

dentro en Tremecén, y tuviese cercado al otro Rey, me pida parecer  

y que se lo daré. Que le aconsejaba una cosa y no más,  

y era que si revés se le ofreciese en esta jornada como en la pasada,  

que se viniese aquí con toda su hacienda y sus amigos,  

porque a cualquiera otra parte que fuese era perdido,  

porque había de tomarle el Rey de Tremecén o los alárabes,  

para salvar sus rehenes; y que le aseguraba que su persona y la de su nieto  

y de los que viniesen con ellos serían bien tratados; y que desde aquí  

podría tener confianza de cobrar el reino, y de otra parte no.  

Y que le certificaba que si aquí se hubiera venido cuando le desbarataron,  

que hoy fuera Rey su nieto: porque su majestad  

mandó al marqués de Mondéjar que trajese a esta ciudad  

todo el ejército de España para favorecerlo.  

 

Yo trabajo todo lo posible, porque si este no sale con la empresa  

que tiene entre las manos, se venga aquí.  

De los alárabes tiene harta gente y en el reino y en la ciudad mucha.  

Presto se verá lo que puede hacer,  

y daré aviso a vuestra majestad de lo que sucediere. 

 

Recuento pendiente de muertos y cautivos 

 

La razón que vuestra majestad manda que envíe de lo que se debe  

a los que murieron en el recuento pasado y a los que quedaron cautivos,  

se sacará acabada de hacer la paga, y de los otros bienes que dejaron,  

como vuestra majestad manda y no se ha enviado esta razón antes de ahora  

porque no se escribe verdaderamente los que murieron y los que son cautivos. 

 

(Al margen: “Que la envíen”) 
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Deuda de Ben Reduán y rehenes 

 

En lo de los mil ducados de Ben Reduán, no se le ha apretado  

hasta ver en lo que para su venida; porque como hay tan buenos rehenes,  

está aquello seguro y todos los otros gastos de la jornada;  

y por no escandalizarlo de venir aquí.  

De todo se enviará larga razón a vuestra majestad,  

visto lo que haré en esta su venida.  

 

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 postrero de enero 1536. 

 

De vuestra majestad su muy cierto criado y verdadero servidor  

que las muy reales manos de vuestra majestad besa,  

 

el conde de Alcaudete. 

 

 

*** 

 

Un texto de gran interés por su reflejo de la vida de la frontera, con numerosos 

asuntos conflictivos como los abastecimientos y las cuentas, la desconfianza ante 

los veedores, contadores y pagadores y la reclamación de mayor control sobre 

ello por el conde de Alcaudete, que reclama para sí viejas ofertas de control 

dadas a su antecesor en Orán el marqués de Comares. Son los negocios más 

clásicos, que desea controlar. Las dificultades de la comunicación con Castilla, a 

través de Cartagena y Málaga principalmente, y los continuos incidentes en la 

navegación, con la presencia latente de los arráeces corsarios de Barbarroja. La 

complejidad de los tratos con los tlemseníes, con los dos hermanos concurrentes 

al trono, y la importancia de los rehenes como garantía de fidelidad o de pago de 

deudas, por ambas partes. La necesidad de información y la complejidad de su 

obtención, con espías beduinos o judíos que van y vienen por la región, tanto con 

avisos de Argel como de Fez o Vélez para enviar a la corte como prioridad. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

 
 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

CARTAS DE BEN REDUAN Y HAMIDA LAUDE DE 

ENERO DE 1536, EN RELACIÓN CON ESTA CARTA 

DE ALCAUDETE A CARLOS V 
 

El rey exiliado de Tremecén, al que se tilda de rey forajido en ese sentido, Muley 

Baudila, con su madre y su abuelo Abderrahmán Ben Reduan, había pretendido  

entrar en Tremecén con la ayuda de jeques amigos de la región, pero sin éxito. 

Esta es la correspondencia que mantienen con Alcaudete a principios de 1536, 

algunos personajes del entorno de este pretendiente, enviada a la corte, incluso 

un par de originales en árabe. Las versiones en español salen de los intérpretes y 

lenguas que el conde de Alcaudete tiene en Orán: principalmente “Gonzalo 

Hernández, jurado, y Alonso de Cabra, y Juan de Medina, y Juan de San Pedro, 

lenguas e intérpretes de la dicha ciudad”, citados en el documento 49 de este 

mismo legajo, en el acta levantada con ocasión de la entrada en Orán de esta 

parte de la familia real tlemsení exiliada (ver capítulo 15 de este repertorio). 

 

La versión española de estas cartas árabes mantiene el tono poemático que se 

resalta aún más al versicular los contenidos, una muy significativa retórica 

formal de la diplomacia intercultural y de frontera.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 58 

1536, 31 de enero, “Copia de carta de Benreduán”. 

 “Copiado para Mr. Tiran hoy 17 de enero 1848” (XIX). 

 

1 

Copia de una carta que Adurrahamen Benreduan , abuelo del rey forajido,  

escribió al conde de Alcaudete a 21 de enero de 1536 años. 

 

Salutaciones protocolarias y retóricas 

 

Gracias a Dios sólo.  

Al caballero, el  hidalgo, el noble, el franco,  

el conde don Martín de Alcaudete, prospérelo Dios.  

 

Os saluda vuestro buen amigo, el que le tiene mucho que agradecer,  

servidor de Dios, Adurrahamen Ben Reduán, consérvelo Dios.  

 

Se remite al enviado Barraxet 

 

Después de haberos saludado, recibimos vuestra carta  

y la tuvimos en respeto de vuestra carta. Nosotros os tenemos mucho deseo  

y hubimos mucho placer con vuestra carta,  

y lo que nos dijo Baraxet de lo que le dijimos.  

 

Dios os dé vida de que gocemos nosotros, porque somos vuestros  

y nos hemos descubierto en vuestro servicio, y nos hemos favorecido con Dios  

y con vos, queremos que os refirméis con nosotros todavía;  

y lo que nos dijisteis con Barraxet, no puede ser cosa mejor.  
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De ello y lo demás sabréis de Barraxet.  

 

Se declara al servicio del emperador y pide 

le envíe a Uled el Gizami, uno de los 

rehenes en Orán 

 

Y nosotros al presente os escribimos de ¿Xate.  

Y la causa que no hemos escrito hasta hoy ha sido por las nieves  

y por estar muy lejos. Ahora que estamos cerca  

os escribimos por cuanto somos servidores del Rey de Castilla, Dios lo ensalce.  

Y Muley Boabdile es vuestro hijo y las gentes lo injurian con vosotros.  

Mas, empero, se nos da muy poco de la gente.  

 

Hacednos saber nuevas de las cartas que hubimos enviado  

para el emperador y para la emperatriz, Dios los ensalce.  

 

Y quiero que nos enviéis a Uled el Gizami.  

 

Insiste en su lealtad frente a los de 

Tremecén, leales a los turcos 

 

Y Muley Baudile no tiene sino a Dios y a vos.  

Y los de Tremecén son de los turcos y de otras generaciones  

y andan jugando a dos ¿hitos:  

cuando estamos lejos de vosotros no curan de platicaros,  

y cuando nos acercamos hacia vosotros os platican.  

Y nosotros no conocemos a turcos ni a nadie salvo a vosotros.  

 

Mensajeros, Barraxet y Ben Aza 

 

Allá os enviamos a Barraxet y Ben Aza:  

despachaldos presto con lo que mandaredes que hagamos. 

 

 

2 

Copia de otra de Buzien Cahabi: 

 

Hago os saber cómo hemos movido la guerra y queremos que nos deis parecer  

en lo que nos podéis aprovechar.  

 

Muley Baudile es vuestro allegado, y ha sido injuriado por vos y vos por él,  

y los otros son allegados del Turco;  

y nosotros estamos de vosotros dos jornadas y de Tremecén una jornada.  

 

Mensajeros, Ben Aza y Barraxet, reclaman 

a Ubid, tal vez el rehén anterior citado 

 

Despachamos brevemente a Ben Aza y a Barraxet, y venga Ubid con ellos.  
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Hacednos saber nuevas del Rey de Castilla porque somos sus servidores. 

 

 

3 

Copia de lo que el conde de Alcaudete respondió al dicho Ben Reduán: 

 

Muy honrado y esforzado y nombrado caballero Adurrahamen Benrreduan.  

 

Vuestra carta recibí a 21 de enero; y de la buena compañía  

que decís que tenéis de gente, huelgo porque os tengo  

por buen servidor de su majestad.  

 

Alusión al fracaso anterior frente a 

Tremecén del pretendiente 

 

En la jornada pasada ya sabéis que también se / cumplió  

lo que su majestad me mandó, y cómo por mi parte no faltó  

de efectuarse vuestra voluntad; Dios no fue servido que entonces  

se acabase lo que teníamos por hecho.  

 

Oferta de paz del actual rey de Tremecén 

 

Después de aquella jornada Muley Mahamete, rey que ahora es de Tremecén,  

me envió cierta capitulación ofreciéndose por servidor de su majestad,  

y ofreciendo los cristianos que están cautivos y otras cosas de gran importancia,  

la cual yo tengo enviada a su majestad.  

 

A la espera de lo que decida Carlos V 

 

Pedís me ahora que os diga lo que me parece que podéis hacer  

y que os envíe con determinación a decir mi voluntad,  

hasta saber lo que su majestad me manda hacer en lo que el Rey de Tremecén  

le ha ofrecido.  

No sería justo que  yo me determinase en ninguna cosa  

que toque a vos y al dicho Rey, porque no sé lo que me mandará.  

No puedo deciros a vos sino lo que diría a él si me pidiese consejo,  

y es que cada uno haga lo que pudiere para poder mejor cumplir  

lo que tiene ofrecido al servicio de su majestad.  

Encamínelo Dios todo como sea servido.  

 

A vuestro mensajero oí y le respondí a ese propósito lo que de él sabréis. 

 

 

4 

De otra que se escribió a Buzien Çahab: 

 

Honrado y esforzado caballero Buzien Çahab.  

 

Recibí vuestra carta y muy bien habéis hecho en no escribirme  
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hasta que estuviésedes tan cerca de mí, de la prosperidad del señor rey.  

Huelgo porque creo que ha de ser muy buen servidor de su majestad  

y porque yo le tengo en lugar de señor y de hijo.  

Mi intención por obras la he mostrado en las cosas pasadas.  

 

A la espera de la voluntad imperial para 

capitulaciones de Tremecén 

 

El consejo que me pidió no lo puedo dar como lo diera entonces  

porque Muley Mahamete ha tratado conmigo la paz y ha enviado  

capitulación de ella a su majestad, firmada de su mano,  

y lo mismo han enviado Muley Boabdile y su abuelo.  

 

Y hasta saber lo que manda su majestad que haga,  

no  puedo daros otro consejo sino deciros que el que se diere  

a tan buen recaudo que más presto y mejor pueda cumplir lo que tiene ofrecido,  

aquel hará bien. 
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 59 

1536, 21 de enero,  

Carta en árabe de Benreduán. 

1h+portadilla.  
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 60 

1536, 21 de enero,  

Carta en árabe de Buzien Zahaf 

1p. 
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AGS, Estado, legajo 463, doc. 61 

1536, 8 de enero, Orán. Copia de carta del conde de Alcaudete a 

Hamida Lavde, “jeque muy principal de Levante”. 

“Copiado para Mr Tiran hoy 14 de enero 1848” (XIX). 

 

Copia de una carta que el conde de Alcaudete escribió a 8 de enero de 1536 años  

a Humida Laude, jeque muy principal de Levante. 

 

Muy honrado y esforzado y buen caballero Humida Laude.  

 

Cortesías 

 

Muchas veces os he escrito, y no he visto respuesta de mis cartas.  

En ésta os quiero decir más claramente lo que os conviene  

y también lo que querría que hiciésedes en servicio del emperador mi señor.  

 

Sus enemigos Uled Daquex, amigos de 

Barbarroja 

 

Ya sabéis que vuestros enemigos los de Uled Daquex  

han tenido y tienen por su valedor a Barbarroja; y si esta ayuda les faltase,  

todos sabemos que seríades mucha mayor parte en Levante,  

porque toda la que ellos tienen se pasaría a vos.  

 

Oferta imperial contra Barbarroja 

 

Su majestad tiene voluntad de destruir a Barbarroja y a todas sus cosas.  

Yo, como buen criado y servidor suyo, querría ayudar a buscar medios  

para que esto se pudiese hacer con más brevedad; y así por esto  

como por llegar tan horado y nombrado caballero como vos a su servicio,  

deseo que queráis servirle y ayudarle en esta jornada.  

 

Ayuda para la empresa de Argel 

 

Haz me saber si querréis servirle y ayudarle ahora, como otras veces  

lo habéis ofrecido, para la conquista de Argel: porque sabida vuestra voluntad  

yo lo haré saber a su majestad para que os escriba y me envíe a mandar  

cómo se ha de asentar y capitular con vos.  

 

Oferta de alianza y merced 

 

Y tened por cierto que, haciéndole vos servicio en esta jornada,  

que podréis más descansadamente tener la parte que deseáis en aquellas tierra,  

y en esta siempre tendré yo respeto al servicio y ayuda que a su majestad hiciéredes  

para hacer lo que mandareis. Nuestro señor, etc. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 24 | 
 

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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FIN 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

