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Descripción 
 
Resumen:  
 
El conde de Alcaudete mantiene una correspondencia interesante con Hamida Laude, 

notable jeque de la zona de Tenez, con vistas a sus proyectos agresivos en torno a 

Tremecény Argel. 

Palabras Clave  

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

capitulaciones de paz, alianzas,  

Personajes 

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

Ben Reduán, Hamida Laude, Elarbi ben Reduán, Uled Dequix o Uled Aquixi,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 27, 28, 51; legajo 464, (doc. 19), ff. 83-
84. 

 Tipo y estado: copias de cartas y de cartas traducidas del árabe y original árabe 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 11 y 28 abril de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Hamida Laude,  
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CORRESPONDENCIA DE ABRIL DE ALCAUDETE Y 

HAMIDA LAUDE 
 

Los ambiciosos planes de acción del conde de Alcaudete contra Barbarroja y su 

sucesor en Argel, el sardo Hasán Aga o Azanaga, en paralelo a la sanción 

imperial a las capitulaciones de paz con el rey de Tremecén, tuvieron en Hamida 

Laude un apoyo principal, y esa primavera intercambiaron cartas interesantes 

con sus propuestas de colaboración antiturca.  

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 51 

1536, 11 de abril, Orán. Copia de carta de Hamida Laude al conde 

de Alcaudete… 

 “Copiado para Mr Tiran hoy 8 de enero 1848” (XIX). 

 

 
 

1 

Traslado de una carta que Humida Laude escribió al conde de 

Alcaudete a 11 de abril de 1536 años. 

 
- Gracias a Dios solo. Prospere os Dios,  

el caballero esforzado, honrado, el hidalgo natural, el señor conde.  
 

Cortesías y aceptación de ayuda 
 
Recibí vuestra carta y supe lo que decís.  
Vos tenéis estado en esta tierra y en Castilla, y yo estoy en vuestra voluntad,  
y tenéis de mí todo lo que quisiéredes; y en caso de la paga,  
yo no me rehúso de recibirla ni me codicio,  
porque quiero obrar y tengo en este Levante enemigos.  
Si vos queréis que nos concertemos en caso del Levante,  
socórreme y comencemos a obrar, porque está la tierra muerta  
y no quedará sino por vos no poder más y yo estoy a vuestro querer.  
 

Dispuesto a verse con Muley 
Baudila 

 
Y Muley Baudila, Dios lo ensalce, está lejos de mí;  
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si lo queréis traer a vos, yo daré una vista cerca de Orán,  
y si no viniere allá yo estoy a vuestro querer.  
 

Disponibilidad para avisar 
 
Y si me vinieren nuevas de Levante os avisaré,  
porque he enviado caballeros.  
Y en lo demás me remito a los mensajeros que os hablarán más largo. 

 

2 

Copia de la que se le respondió: 
 

- Muy honrado y esforzado caballero, y nombrado entre los moros,  
Humida Laude, guarde os Dios para su servicio.  
 

Acuse de recibo de mensajeros y 
cartas 

 
Con vuestra carta y los mensajeros que me enviasteis he holgado mucho  
y entiendo por ella, y de la relación de los mensajeros,  
que queréis que os ayudemos contra vuestros enemigos,  
y hacer vos lo que pudiéredes en servicio del emperador mi señor,  
en las cosas de Levante.  
 

Promesa de cumplir lo que pacten 
de ayuda 

 
Y que en lo de Muley Baudila, llegándose él a mí,  
daréis una vista a esta tierra cerca de Orán.  
Estos negocios conviene que se declaren, porque lo que se os ofreciere  
en nombre de su majestad os ha de ser muy bien cumplido,  
y vos habéis de hacer lo mismo en lo que os obligáredes a hacer  
en servicio de su majestad.  
 

Que envíe mensajeros de confianza 
 
Y para que sepáis lo que queremos que hagáis, y yo lo que os conviene  
que haga, será necesario que enviéis mensajeros con poder vuestro,  
y que sean personas de calidad y de confianza, con quien tratemos.  
 

Precisar la ayuda que prestará para 
la campaña de Argel 

 
Y porque sepáis sobre lo que se ha de tratar, digo quiero de vos  
que me declaréis el ayuda que podréis hacer para la conquista de Argel,  
y qué seguridad daréis para cumplirlo,  
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y lo que queréis que su majestad haga con vos y en vuestro favor  
en caso que Argel se tome.  
 

Pide avisos y asesoramiento sobre 
Argel 

 
Y enviar me (habé)is con vuestros caballeros larga razón  
de lo que supiçeredes de cómo está la gente de aquella tierra con Barbarroja,  
y cómo / está la ciudad proveída de bastimentos,  
y qué cantidad de turcos tienen y de artillería.  
Y de lo que os pareciere que conviene hacer para que más fácilmente  
se pueda echar el tirano de aquella tierra.  
 
Y tene(d) por cierto que si, con el ayuda de Dios, se gana, que su majestad  
os dará en ella la parte que vuestra honrada persona merece,  
y os querrá siempre tener por su servidor con honra y provecho vuestro.  
Y esto encaminaré y suplicaré yo como vuestro amigo. 
 

Pide ayuda para Muley Baudila y 
que envíe sus pretensiones 

 
- En lo de este reino, quiero que os declaréis por amigo y aliado  

de nuestro señor rey Muley Baudila  
y de Çide Aduerahmen Ben Reduán el Meúi, su abuelo,  
que son servidores de su majestad, y enemigos del Turco;  
y que os lleguéis hacia los confines de Benarax; y que, si necesario fuere  
entrar en este reino a ayudar a su parte, que lo hagáis  
y que me declaréis con vuestros mensajeros lo que queréis  
que os demos por esto, y lo que habéis de hacer,  
y que sea en pocas palabras y para mostrarlo muy bien por las obras,  
como de vuestras honradas palabras y verdaderas yo lo confío,  
que aquí se cumplirá todo lo que se os ofreciere.  
 

Seguridad de amistad tras la victoria 
 
Y puesto en el reino Muley Baudila, tendréis en él hijo  
y en mí muy buen amigo para las cosas que tocaren a vuestra honra  
en el Levante y en el Poniente. 

 

3 

Traslado de otra carta que el dicho Hamida Laude escribió a un 

hijo de Benreduan que está en Orán por rehén. 
 

- Gracias a Dios solo, honre os Dios y os haya por suyo con bien y salud.  
 

Cortesías y amistad 
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Nuestro hijo, Elarbi Ben Reduán, del servidor de Dios,  
Hamida Laude os saluda; y después de haberos saludado,  
estamos en la hermandad y amistad, dicho y hecho;  
y si Muley Baudila, Dios lo ensalce, tomare a Tremecén, ésa es nuestra dicha.  
 

Se ofrece en Benarax 
 
Y si no, yo os puedo aprovechar en Banarax, porque en el Poniente  
no os aprovecharé cosa ninguna;  
porque en el Levante tengo enemigos Uled Dequix;  
y yo estoy a vuestro querer, y Uled cide Baudila no se determinarán  
en enemistad con ellos; y en caso de Argel,  
yo no quiero determinar sino por obras.  
Y si Muley Baudila quiere a Benarax, para eso soy yo menester,  
y vos sois mi hijo y Adurrahamen es mi hermano.  
 
Dios nos de vida para que nos veamos por las obras y saludes, etc. 
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OTRA COPIA DE ESTAS CARTAS DEL 11 DE ABRIL DE 

HAMIDA LAUDE, DEL LEGAJO 464, (DOC. 19, FF.83-84) 
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PETICIONES Y OFERTAS MUTUAS ENTRE 

HAMIDA LAUDE Y AL CONDE DE ALCAUDETE 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 27 

S.f. (1536). Orán. “Lo que se pidió a Humida Lavde y lo que 

ofrece”. 

 

 
 
Lo que el conde de Alcaudete, capitán general de África, pide en 

nombre de su majestad que haga Humida Lavde es lo siguiente: 
 

Que prometa como caballero y jure en su ley  
de hacer en servicio de vuestra majestad todas las cosas siguientes: 
 

Amigo de amigos y enemigo de 
enemigos, servidor del emperador 

 
- Primeramente, que se ha obligado a ser servidor de vuestra majestad  

en todas las cosas de guerra que se ofrecieren en Berbería,  
y a ser verdadero amigo de sus amigos y servidores  
y enemigo de sus servidores y enemigos. 
 

Hombres, abastecimientos y 
rehenes  

 
- Que en las cosas de Argel, si su majestad fuere servido de hacer armada  

para tomar la dicha ciudad, se obligue a ir con tres mil lanzas  
a juntarse con el ejército de su majestad y a estar  
en la parte que se le ordenare.  
Y proveerá de bastimentos el dicho real a precios moderados,  
y que en esto hará toda su diligencia con la fidelidad que debe  
al juramento y promesa que hiciere.  
Y que pondrá en rehenes para la seguridad de esto un hijo suyo  
y otros hijos y deudos de los principales de sus caballeros. 
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Aprovisionamientos de Argel tras la 
conquista como Jeque de campo del 
emperador 

 
- Que después de ganado Argel,  

siendo el Jeque del campo por su majestad,  
proveerá la gente que estuviere en la ciudad de Argel de trigo y cebada  
y otros bastimentos a convenibles precios, y que no impedirá  
que vengan a tratar a la dicha ciudad todos los que quisieren,  
viniendo de paz, antes los favorecerá y hará venir seguros  
porque la contratación de la ciudad no se pierda. 
 

Estará a las órdenes del capitán 
general de Argel 

 
- Que si algunos otros alárabes o moros de la tierra quisieren  

hacer guerra a Argel, que sea obligado a hacérsela a ellos  
como a enemigos y deservidores de su majestad;  
y que en este caso y en todas las otras cosas hará  
lo que en nombre de su majestad le ordenare el que estuviere  
por capitán general de Argel. 
 

Compromiso para avisar 
 

- Que si supiere que en la tierra se trata alguna cosa  
en deservicio de su majestad y daño de la dicha ciudad de Argel,  
que avisará en tiempo que se pueda remediar  
al capitán general que allí estuviere. 
 

Ayuda desde Benarax a Muley 
Baudila de Tremecén 

 
- Y que porque para la conquista de la dicha ciudad de Argel  

ayudará mucho que el Rey de Tremecén sea servidor y aliado de su majestad  
y enemigo del Turco, y porque Muley Boabdila se ha declarado  
por servidor de su majestad, es condición que el dicho Humida Lavde  
entre por Benarax en favor del dicho Muley Boabdila  
y haga la guerra a sus deservidores y moncafiles,  
y ayude todo lo que pudiere al dicho Muley Boabdila  
hasta meterlo / en Tremecén;  
y que esté en conformidad y amistad con él y con Ben Reduán, su abuelo,  
para que en conformidad puedan mejor servir a su majestad  
en lo que dicho es. 
 

Compromiso de avisar a Argel lo 
que pase en la región 
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- Que si supiere de algunos navíos de turcos o moros  

que anduvieren por la costa de aquel reino, que sea obligado  
a dar aviso al capitán general de Argel o al del reino de Tremecén,  
si en aquella comarca se hallare.  

 

Lo que Humida Lavde dice que hará en servicio de su majestad 

es: 
 

Que si su majestad manda ir armada para tomar a Argel,  
que él irá por tierra con tres mil lanzas y se pondrá  
en la parte que el capitán general de su majestad mandare,  
y traerá bastimentos al real de trigo y cebada y carne,  
de todo mucha cantidad;  
y hará la guerra a los amigos de Barbarroja y a todos los otros  
que fueren deservidores de su majestad  
con las condiciones siguientes: 
 

Jeque de campo del emperador, y 
ayuda contra los Uled Aquixi, 
amigos de Barbarroja 

 
- Que después de ganado Argel, su majestad le haga su Jeque de campo  

de toda aquella tierra, y le mande favorecer contra sus enemigos,  
los de Uled Aquixi, que han sido y son servidores de Barbarroja,  
y él los ha sostenido en aquella tierra contra el dicho Humida Laude;  
porque fue el principal en ayudar a los cristianos  
que su majestad envió a Tremecén contra su hermano  
cuando le echaron de aquella ciudad y le mataron. 
 

Amistad, ayuda y protección de 
Muley Baudila como rey de 
Tremecén 

 
- Que si su majestad recibiere en su servicio y amistad  

al Rey de Tremecén Muley Boabdila, o a otro cualquier que estuviere  
en el reino, que se saque por condición en la capitulación  
que con él se hiciere, que sea obligado  
a ayudar y favorecer a Humida Lavde contra sus enemigos,  
y que el dicho Humida Lavde pormeterá y jurará de hacer lo mismo  
en servicio y favor del Rey de Tremecén  
que fuere servidor de su majestad contra todos los de él. 
 

El conde de Alcaudete. / 

 

Oferta en árabe 
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Esto es lo que va escrito que se dice que hará Humida Laude  

en servicio de su majestad, y va firmado de su mensajero: 

 

           [En árabe, que debe contener lo que se dice en la segunda versión…] 
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EL CONDE DE ALCAUDETE A CARLOS V, 

COMENTA LOS TRATOS CON HAMIDA LAUDE 
 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 28 

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

de España. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

A 5 de marzo escribí a vuestra majestad todo lo que de acá había que decir  

y a la emperatriz mi señora he dado asimismo cuenta de lo que se ha ofrecido.  

 

Ben Reduán y Muley Baudila sobre 

Tremecén 

 

Lo que de presente hay de que vuestra majestad sea avisado  

es que Ben Reduán está sobre Treemecén 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 vuestra majestad como moro,  

y tengo por cierto que cumplirá lo que tiene ofrecido  

al servicio de vuestra majestad mejor que lo cumplió este otro,  

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

De lo que sucediere daré avisos a vuestra majestad. 

 

Tratos con Hamida Laude y envío de su 

correspondencia 

 

Con Humida Lavde, que es un Jeque principal de Levante,  

he tratado para traerlo al servicio de vuestra majestad,  

porque es parte para ayudar en lo de Argel, y también le he escrito  

para que favorezca y ayude a Ben Reduán, porque más presto entre en el reino.  

 

Ha me escrito lo que vuestra majestad verá por la copia de su carta,  

que con ésta envío, y asimismo de otra que escribió a un hijo de Ben Reduán  

que aquí está por rehén.  

 

He dado cuenta de ello a la emperatriz mi señora, y ha me mandado  

que trate todavía con él para servir a vuestra majestad en lo de Levante.  

Pide lo que vuestra majestad mandará ver por una memoria que envío.  
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Suplico a vuestra majestad que me envíe a mandar lo que es servido que haga  

y si trataré con éste todavía para lo de Argel.  

Y lo que se le prometerá de parte de vuestra majestad si hace como buen servidor. 

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor la vida y imperial persona de vuestra majestad guarde  

con acrecentamiento de otros más reinos y señoríos.  

De Orán a 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 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

