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Descripción 
 
Resumen:  
 
El mismo día que los pretendientes al trono tlemsení, a la cabeza el abuelo 

Abderrahmán Ben Reduán, entraban en Orán como exiliados o rehenes, o forajidos en el 

lenguaje de la época también, el rey de Tremecén Muley Mahamete escribía al conde de 

Alcaudete con un tono más contemporizador.  

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Orán, Tremecén, capitulaciones de paz, cautivos, exiliados, 

forajidos, pretendientes,  asiento, acta, intérpretes,  

Personajes 

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

Ben Reduán, Alonso de Angulo alcaide de Alcaudete, Gonzalo de Alcántara, Aulet 

Abrahen, caballeros de Benarax y caballeros de Alhaxeces, Gonzalo Hernández, 

Francisco de Cerezeda, Juan de Heredia, Alonso de Cabra, Juan de Aranda, Juan de San 

Pedro, intérpretes, capitanes don Francisco de Córdoba, Mendo de Benavides,  

comendador fray Antonio de Carabajal, Pedro Dávila, capitanes Luis de Rueda, Luis 

Álvarez, Diego de Navarrete alcaide del castillo de Roçalcaçar, García de Navarrete 

alcaide de Maçarquivir, 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 463, doc. 33, 49  

 Tipo y estado: copias de cartas y de cartas traducidas del árabe, asiento 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán y Tremecén, 12 de junio de 1536 

 Autor de la Fuente: Conde de Alcaudete, Muley Mahamete rey de Tremecén, 
escribano Juan de Heredia,  
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CARTA Y RESPUESTA DEL REY DE 

TREMECÉN, MULEY MAHAMET, Y 

ESCRITURA DEL PASO A ORÁN COMO 

REHÉN DEL PRETENDIENTE MULEY 

BAUDILA, SU MADRE Y SU ABUELO BEN 

REDUÁN 
 

Dos días después de la entrada en Orán de Ben Reduán y su familia, el rey de 

Tremecén escribía al conde de Alcaudete con un tono más contemporizador, y le 

enviaba la carta por un mensajero llamado Gonzalo de Alcántara, sin duda uno 

de los cautivos retenidos en la ciudad. También hace intervenir en este contacto 

con Alcaudete al cautivo notable que tiene por interlocutor en Tremecén, el 

alcaide de Alcaudete, Alonso de Angulo. 

 

AGS, Estado, legajo 463, doc. 33 

1536, 12 de junio, Tremecén. Copia de carta de Muley Mahamet 

rey de Tremecén y lo que se le respondió. 

(Copiado para Mr Tiran, enero 1848) 

 

Copia de una que Muley Mahamete, rey de Tremecén, escribió al 

conde de Alcaudete a 12 de junio 1536: 
 

Introducción retórica 

 

Alabado Dios, no hay otro poderío sino el de Dios todopoderoso  

y soberano del siervo de Dios, el que tiene furia, en el mandador de los moros,  

siervo de Dios, Mahamete, a quien Dios tenga en su estado. 

  

Al caballero, el muy magnífico y el de buena sangre y de buena raíz,  

en quien está toda virtud y cortesía, el conde don Martín, conde de Alcaudete,  

que Dios dé buena ventura.  

 

Disculpas y tono contemporizador 

 

Muchos días ha que no os habemos escrito, y ha sido  

porque habemos tenido grandes embarazos;  

mas todavía no me salgo de mi voluntad y de cumplir todo lo que tengo puesto,  

si no que vos no os sufriste. Mas yo os pido y ruego  

que todas las cosas pasadas, hasta ahora, que no se hable en ellas y sean pasadas.  

Y que desde ahora se hagan las cosas como a todos cumpla.  

 

Yo he hablado con vuestro alcaide en todas las cosas y negocios.  
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A él me remito, y os envío a vuestro criado Alcántara  

para que os diga mi voluntad y hable todas las cosas que de acá sabe  

y cumple para entre nosotros.  

Y lo que de mi parte dijere, creelde (sic, creedle).  

 

Se remite al mensajero, Gonzalo de 

Alcántara 

 

Y quiero de vos y ruego os que lo despachéis pronto a Alcántara  

con buen despacho, como de vos se espera.  

 

Data 

 

Escrita a 8 días de junio de nuevecientos y cuarenta y tres (943),  

Dios nos haga sabedores del bien.  

 

El siervo de Dios que confía en él, Mahamet. 

 

Copia de lo que se le responde: 
 

Muy ilustre señor: 

 

Acusa recibo del tono contemporizador 

 

La carta de vuestra señoría recibí de Gonzalo de Alcántara,  

y por ella, y por la carta del alcaide, y por lo que él,  

en virtud de la creencia de vuestra señoría, me ha dicho, entiendo  

que vuestra señoría quiere cumplir lo que me tiene ofrecido y prometido  

en lo que toca a los cristianos, y que yo cumpla lo que tengo ofrecido y firmado  

de mi mano, y que las cosas pasadas se olviden,  

y que las buenas voluntades se comiencen de nuevo.  

 

Yo, señor, nunca me he mudado de lo que ofrecí ni nunca pensé decir ninguna cosa  

con pensamiento de faltar en el cumplimiento de ella; en esta negociación  

no hay que tratar de nuevo, sino que vuestra señoría cumpla su palabra,  

y con esto cumplirá con su estado y honra,  

que yo nunca he pensado / de dejar de cumplir lo que ofrecí.  

 

Y pues no puedo dar mayor prenda que aquella, a ella me remito.  

 

En capítulos ni en otra negociación  de nuevo no hay que hablar,  

porque hasta ser esto acabado no puedo ni debo dar cuenta a vuestra señoría  

de ninguna cosa de las que sé de su majestad y de Castilla.  

 

Se remite al mensajero Gonzalo de 

Alcántara 

 

Y porque Gonzalo de Alcántara dirá a vuestra señoría  

lo que con él he hablado largo en esta materia,  
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y dará razón como testigo de vista de lo que acá se ha hecho, a él me remito.  

 

Despacho lo brevemente como vuestra señoría lo manda,  

y así espero el despacho de allá, porque en estos no se sufre dilación.  

 

Data  

 

Nuestro señor la muy ilustre persona de vuestra señoría guarde para su servicio,  

 

de Orán a 15 de junio de 1536. 
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ESCRITURA SOBRE LA PERMANENCIA EN ORAN 

DE MULEY BAUDILA Y SU ABUELO BEN REDUAN, 

SU MADRE Y CORTE 
 

Con toda su retórica reiterativa procesal, el acta levantada del encuentro de 

Alcaudete y la familia del pretendiente real tlemsení, exiliada o forajida, como se 

podía decir también en ese momento, es una escena audiovisual de especial 

fuerza evocadora. Muy ilustrativa de la vida de la frontera y de las formas que se 

articulaban de control colonial moderno, herederas de las viejas formas 

medievales a su vez. Diplomacia intercultural también, pura modernidad 

colonial.  

 

 

 
AGS, Estado, legajo 463, doc. 49 

1536, 12 de junio, Orán.  Martín de Córdoba y Velasco, conde de 

Alcaudete… Muley Boabdila, rey forajido de Tremecén… 

10pp. Escritura encadenada regular y poco densa… 

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

 

La escritura que se hizo para quedar en Orán por rehén del rey y 

Ben Reduan su abuelo y la reina en lugar de los otros 

 

+ 
 

En la noble y leal ciudad de Orán, a 14 días del mes de junio, año  

del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos y treinta y cinco años. 

 

El muy ilustre señor don Martín de Córdoba y de Velasco, conde de Alcaudete,  

señor de la casa de Montemayor, capitán general de los reinos de Tremecén y Tenez  

y Justicia mayor en la dicha ciudad por su majestad, etc.  

 

Exposición de hechos pasados, sobre ayuda 

y rehenes para la campaña de Tremecén 
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Dijo que, por cuanto en el tiempo que su majestad mandó ayudar en favorecer  

a Muley Boabdila, rey forajido de Tremecén,  

que a Cide Adurahaman Ben Reduan, su agüelo, para le meter en su reino,  

el dicho señor rey y el dicho Cide Adurahaman Ben Reduan,  

metieron en esta dicha ciudad ciertos moros rehenes que les dieron  

los Jeques y caballeros alárabes que en la dicha jornada fueron a servir  

al dicho señor rey,  

los cuales dichos rehenes su señoría recibió para seguridad de la gente  

que de esta ciudad envió, por mandado de su majestad,  

con el dicho señor muley Boabdila rey y Ben Reduán, su agüelo,  

que para satisfacer en pagar los otros gastos que en la dicha jornada se hiciesen, 

conforme al asiento que su señoría tomó con ellos en las cédulas y provisiones  

de su majestad, que para ello tiene.  

 

Llegada a Orán y parlamento para recuperar 

los rehenes de los Uled Muza, con 

levantamiento de acta o asiento 

 

Y ahora el dicho señor rey y su agüelo, con los dichos Jeques y caballeros alárabes,  

son venidos obra de dos leguas de esta dicha ciudad,  

desde donde han enviado a decir a su señoría  

los dichos Jeques y caballeros alárabes,  

especialmente los del
1
 / linaje de Aulet Muça,  

que le suplican salga con la gente de guerra de esta ciudad al campo,  

donde ellos le quieren hablar en presencia del dicho señor Rey  

y cide Adurahaman Ben Reduan, au agüelo, (a)cerca de los rehenes  

que en esta dicha ciudad tienen; y porque por complacer a los dichos caballeros  

y saber de ellos lo que quieren decir, su señoría sale al campo a les hablar;  

y podría ser que lo que se platicase allá conviniese  

que pareciese asumariado por escrito para si fuese necesario informar de ello  

a su majestad y por otros justos respetos.  

 

Rodrigo de Contreras y escribanos salen de 

la ciudad para tomar asiento o levantar acta 

de lo tratado 

 

Por tanto, digo que mandaba y mandó allí su criado Rodrigo de Contreras,  

su teniente de la Justicia de la dicha ciudad, se hallase presente a lo susodicho;  

y a nos los escribanos públicos del (¿término) de la dicha ciudad,  

que diésemos por testimonio lo que acerca de la negociación en la dicha sucediese  

y se platicase y concertase con el dicho señor Rey y con el dicho su agüelo  

y los dichos Jeques y caballeros alárabes, para que todo pareciese por asiento.  

 

Alcaudete se incorpora a la reunión en el 

lugar llamado Torre Quemada 

 

                                                 
1
 [última línea: “va escrito sobrerray de odizxe”] 
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Y luego, incontinente, su señoría partió con la gente de guerra de esta ciudad  

caminando hacia donde estaban las tiendas y aduares del dicho señor rey  

y su real; y yendo cerca de una torre que dicen la Torre Quebrada,  

se vinieron a juntar y hablar su señoría y el dicho señor Rey y Ben Reduán, su agüelo,  

y otros muchos Jeques y caballeros
2
  / alárabes y otros moros y escopeteros turcos  

que venía en compañía y guarda del dicho señor Rey.  

 

Jurados testigos e intérpretes intervienen en 

el encuentro y trato intercultural 

 

Y, así juntos, se señoría dijo a Gonzalo Hernández, jurado,  

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

lenguas e intérpretes de la dicha ciudad,  

que preguntasen a los dichos caballeros moros que qué era lo que les querían decir,  

que lo dijesen en presencia del dicho señor Rey y su agüelo  

y de otros caballeros cristianos que presentes estaban. 

 

Gonzalo Hernández, intérprete principal 

 

Luego los dichos intérpretes, y por ellos y el dicho Gonzalo Hernández,  

habló en arábigo a los dichos caballeros y Jeques,  

especialmente a los de Aulet Muça, en presencia de los otros caballeros  

de Aulet Abrahen y Benarax y Alhaxeces, que presentes estaban.  

 

Alegaciones de los Uled Muza para 

recuperar sus rehenes 

 

Y ellos le respondieron y el dicho Gonzalo Hernández, intérprete,  

con aprobación de los otros intérpretes, que era así lo que decía;  

dijo que los dichos caballeros de Aulet Muça decían que ya su señoría sabía  

cómo ellos habían venido a servir al dicho señor Rey Muley Baudile,  

y para ello habían dejado en esta ciudad sus hijos y parientes en rehenes;  

y que el término que con él habían puesto era cumplido,  

y que ellos le habían servido muy bien hasta llegar  

a las puertas de la ciudad de Tremecén dos veces;  

y la / una habían sido desbaratados e ido con el dicho señor Rey a la Zahara;  

que de allí habían tornado a rehacerse de gente, y con ella el dicho señor Rey  

fue esta última vez sobre la dicha ciudad de Tremecén,  

y la había tenido cercada más de seis meses, en la cual no entró  

por no acudirle sus amigos y servidores del dicho señor Rey;  

y que pues ellos habían servido tan bien, haciendo lo que habían sido obligados,  

que su señoría les mandase dar sus rehenes que en esta ciudad tenían. 

 

Respuesta de Alcaudete 

 

Luego su señoría mandó a los dichos intérpretes que dijesen  

a los dichos caballeros moros que su señoría no había recibido de ellos  

                                                 
2
 [última línea: va en mº que diz donde] 
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los dichos rehenes, sino del dicho señor Rey y de Ben Reduán, su agüelo,  

para seguridad de la gente que le dio, que fuesen con ellos a Tremecén,  

y para pagar otras costas y gastos que en la dicha jornada se hicieron;  

y que cuando le dieron los dichos rehenes, no pusieron tiempo limitado para ello;  

y que cerca de esto no tenían que hablar con su señoría  

sino con el dicho señor Rey y su agüelo, que estaban presentes. 

 

Gonzalo Hernández traduce todo y lo que 

responde Ben Reduán 

 

Luego el dicho Gonzalo Hernández, intérprete, todavía presentes  

los otros tres intérpretes, habló en arábigo con los dichos caballeros,  

y a lo que les dijo le replicaron en arábigo  

el dicho señor Rey y el dicho Ben Reduán, su agüelo.  

Y el dicho intérprete
3
 / dijo que el dicho señor Rey y su agüelo decían  

que era verdad que los dichos caballeros de Aulet Muça les habían venido a servir  

por tiempo de un año, y que para ello les habían dado los dichos rehenes;  

y que ellos les habían servido muy bien y lealmente,  

y que el dicho año era cumplido, y que ellos les habían prometido  

de volverles sus rehenes, y suplicaban a su señoría se los mandase dar,  

porque los dichos caballeros fuesen contentos,  

pues el dicho señor Rey se lo había prometido. 

 

Respuesta del Conde de Alcaudete, 

pidiendo nuevos rehenes en compensación 

 

Su señoría dijo a los dichos intérpretes, especialmente  

al dicho Gonzalo Hernández, respondiendo al susodicho,  

que dijesen al dicho señor Rey y Ben Reduán su agüelo, que su señoría  

les decía que justo era que con los dichos caballeros  

se hiciese todo buen cumplimiento, pues tan bien habían servicio  

al dicho señor Rey; pero que, porque cuando su señoría recibió los dichos rehenes  

dio noticia de ello a su majestad, que él no se los podía dar ni soltar  

sin escribirlo a su majestad para que acerca de ello mandase  

lo que se debiese de hacer; o que si no quería el señor Rey y su agüelo  

aguardar a que escribiese, que dándole otros rehenes o seguridad tan bastante  

como ellos, que cumplan y estén obligados por lo mismo que ellos están,  

y debajo / de la misma obligación, que por hacerles placer  del dicho señor Rey  

holgaría de soltar los rehenes que pedían los dichos caballeros a Aulet Muça. 

 

Aceptación de Ben Reduán y Muley 

Baudila 

 

El dicho Gonzalo Hernández, intérprete, para decirlo lo susodicho,  

habló con el dicho señor Rey y con el dicho Ben Reduán en arábigo;  

y respondiendo a ello, dijo que el dicho señor Rey y el dicho Ben Reduán   

decían que los dichos caballeros de Aulet Muça  

                                                 
3
 [Última línea: Va ¿scrito do o dizia¿que] 
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querían que se les diesen luego los dichos sus rehenes, que su señoría  

se los mandase dar  y sacar luego de la ciudad, que el dicho señor Rey y su agüelo  

y la reina madre del dicho señor Rey, quedaban por fiadores  

para cumplir y pagar todo lo que los dichos rehenes debían y eran obligados,  

y debajo de la misma obligación que ellos estaban.  

Y que mañana se irían a la ciudad a dar asiento cerca de esto con su señoría. 

 

Respuesta del conde de Alcaudete, 

advirtiendo a Ben Reduán y al rey Baudila 

que era demasiado que ellos se quedaran 

como rehenes de sus vasallos 

 

Su señoría dijo al dicho intérprete que dijese al dicho señor Rey y su agüelo  

que este negocio era importante, y cosa que tocaba a su majestad,  

y que como persona que estaba en estas partes en su lugar  

no haría lo que debía en soltar los dichos rehenes ni entregarlos  

hasta tener dentro de la ciudad de Orán otros tales rehenes  

y seguridad que cumplan y estén debajo de la misma obligación,  

y según que de la manera que ellos estaban. /  

Y que en querer el dicho señor Rey y Ben Reduán su agüelo y la señora reina  

ponerse por rehenes en lugar de los susodichos hacían mucho,  

que lo mirasen bien, porque se obligaban mucho y era cosa nueva  

que el Rey y el señor se pusiese en rehenes por sus criados y vasallos,  

que en esto hacían mucho,  

que lo mirasen bien, pues su señoría les avisaba de ello. 

 

Ben Reduán y familia se quedan como 

rehenes en Orán 

 

El dicho Gonzalo Hernández, intérprete, presentes los otros intérpretes  

para decir lo respondido por su señoría, habló en arábigo  

al dicho señor Rey y al dicho Ben Reduán su agüelo,  

y ellos le replicaron a él en arábigo; y replicando el dicho intérprete  

dijo que el dicho señor Rey y el dicho Ben Reduán su agüelo decían  

que ellos de su voluntad, por cumplir con los dichos caballeros de Aulet Muça,  

que les había prometido, querían quedar y quedaban por rehenes  

en lugar de los rehenes que de ellos se habían tomado y tenía en Orán  

el dicho señor conde, y ponerse en sus manos y debajo de la obligación  

que están los dichos rehenes;  

y que el dicho señor Rey y Ben Reduán su agüelo se querían ir luego  

con su señoría a la ciudad para estar dentro en ella, y de la manera que dicha es,  

en la parte que su señoría fuese servido. Y que idos a Orán,  

su señoría mandase dar luego los dichos rehenes a los dichos / caballeros,  

pues ellos le habían servido muy bien al dicho señor Rey  

y tenían por cierto que así lo harían de aquí adelante. 

 

Alcaudete los recibe como rehenes y elogia 

su comportamiento a los Uled Muza 
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Su señoría, visto lo susodicho, dijo al dicho intérprete  

que dijese al dicho señor Rey y Ben Reduán su agüelo que, pues ellos querían  

entrar en Orán y quedar en rehenes de los rehenes que los dichos caballeros moros  

de Aulet Muça habían dado, que su señoría los recibía y era de ello contento,  

pues de su propia voluntad lo hacían.  

 

Y que dijese a los dichos caballeros moros que eran en mucho cargo y obligación  

a su Rey, que por ellos quisiese quedar en rehenes de sus criados,  

que nunca Rey tal había hecho, y que eran obligados de aquí adelante  

a servirle bien y lealmente y como buenos vasallos.  

 

Sigue el intérprete Gonzalo Hernández 

traduciendo a los interlocutores 

 

Y el dicho intérprete, para decir lo susodicho, habló en arábigo  

con el dicho señor Rey y con el dicho Ben Reduán su agüelo,  

y con los dichos caballeros alárabes, y ellos le replicaron al dicho intérprete.  

 

El cual dijo que el dicho señor Rey y su agüelo decían que de su voluntad  

y de muy buena gana querían quedar en Orán por rehenes de los rehenes  

que habían dejado los dichos caballeros de Aulet Muça,  

y debajo de la misma obligación que ellos / estaban.  

 

Y que los dichos caballeros decían que ellos habían servido al dicho señor Rey  

y que, pues él lo hacía tan bien con ellos, que ellos le vendrían a servir  

y morirían en su servicio, y con una soga al pescuezo,  

habían de morir por él y en su servicio.  

 

Alcaudete y la familia real tlemsení como 

nuevos rehenes, entran en Orán, para liberar 

los antiguos rehenes 

 

Y pasada la dicha plática y concertando lo susodicho,  

en cumplimiento de ello su señoría se vino a Orán, y con él  

el dicho señor Rey y Ben Reduán su agüelo, y se entraron en la ciudad  

para soltar los dichos rehenes.  

 

Certificaciones de los testigos y escribanos 

 

Y nos, los dichos escribanos, damos fe que los dichos Alonso de Cabra  

y Juan de Aranda y Juan de San Pedro, intérpretes,  

dijeron que todo lo que su señoría había mandado decir al dicho señor Rey  

y a su agüelo y a los dichos caballeros moros, por lengua  

del dicho Gonzalo Hernández, intérprete, que él lo había dicho;  

y lo que ellos habían respondido asimismo, que es todo lo que de suso  

va dicho y especificado. A todo lo cual fueron presentes por testigos  

los señores capitanes don Francisco de Córdoba y don Mendo de Benavides  

y el señor comendador fray Antonio de Carabajal y Pedro Dávila  

y los capitanes Luis de Rueda y Luis Álvarez,  
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y Diego de Navarrete, alcaide del castillo de Roçalcaçar,  

y García de Navarrete, alcaide de Maçarquivir, residentes en Orán. /  

 

Juan Díaz Romero, contador del sueldo de su majestad  

y presente el dicho señor teniente de la justicia que aquí firmó su nombre,  

la ¿creencia… Contreras, Francisco de Cerezeda, escribano público,  

Juan de Heredia, escribano público,  

 

(varias firmas…) 

 

De Orán, presentes fuimos a todo que dicho es en uno  

con el dicho señor teniente y Francisco de Cerezeda escribano público,  

y testigo de lo ¿escrito… (más signos y firmas…)  

Iohan de Heredia, escribano público.   
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