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Descripción 
 
Resumen:  
 
El rey de Tremecén envía un emisario al corregidor de Orán, Sancho de Lebrija, para 

decirle que mantiene sus permisos de venta de trigo a los españoles, pero que en sus 

capitulaciones de paz no se incluye que tenga que ayudarlos para ir contra la Argel de 

Barbarroja. 

Palabras Clave  

Tremecén, Argel, Orán, trigo, sacas de trigo, abastecimientos, paz, capitulaciones,     

Personajes 

Rey de Tremecén Abdalla, Buzien Benzahaf, Jairedín Barbarroja, Jeque Ciclán, Jeque Burracaba, 
Uled Muza, Garbeli, Rey de Fez, Luis Fernández, Corregidor Sancho de Lebrija, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 39, 40.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Tremecén y Orán, 19 de julio de 1529 

 Autor de la Fuente: Rey de Tremecén y Luis Fernández (traductor) 
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Especial 1529:  

El marco de la toma de Argel por Barbarroja en 

mayo de 1529 
03: El rey de Tremecén y Orán 

 

La carta del Rey de Tremecén al corregidor de Orán, que éste recibió el 19 de julio de 

1529, dejaba bien clara la postura del rey tlemsení frente a los sucesos de Argel: 

mantendría el compromiso con los españoles en cuanto al abastecimiento de trigo que se 

embarcaba en Mostaganem, pero no se comprometía a mandar a su gente en ayuda de 

los españoles si estos decidían ir sobre Argel, puesto que en los capítulos de la paz 

asentada entre ellos no se decía nada de esto. El portador de la carta, Buzien Benzahaf, 

también lo dejó claro al corregidor Lebrija: aunque al rey de Tremecén le podía parecer 

más segura para sus intereses la buena relación con los españoles, no se comprometería 

a ayudarles contra Barbarroja de ninguna manera, a no ser que viera una potente armada 

cristiana que emprendiese la ocupación de Tenez y aquella zona costera. En su carta, 

además, se expresaba de manera muy clara: no quería que los españoles le pusieran a 

mal ni con los naturales de la tierra de Levante ni de Poniente, y se quejaba de que ya 

algunos jeques tribales de la zona, en concreto de los Uled Muza, habían escrito al rey 

de Fez acusándole de vender trigo a los españoles y de servirles, lo que equivalía a que 

le consideraran como cristiano.  

 

La presión del embajador de Barbarroja en Tremecén, reseñada por otros informantes, 

debió de ser importante para el rey tlemsení, con lo que su postura ante los españoles es 

rotunda: “Hayradin, que es el que llaman Barbarroja, es en lugar de mi padre, y no he 

llegado a este estado que tengo sino por Dios y por él”. El destinatario de la carta, el 

doctor Lebrija, corregidor de Orán, debió verlo claro: no se podía contar con el rey de 

Tremecén para una respuesta armada seria contra Barbarroja. Es lo que manifestaba a 

las claras Muley Abdallah, cuando dice que si los intermediarios judíos en su versión de 

las conversaciones con el corregidor Lebrija en Tremecén tradujeron que los españoles 

podían contar con su apoyo militar para una acción contra Argel, habían mentido, lo 

mismo que el traductor español Luis Fernández: “y si los judíos vos lo dijeron cuando 

vinisteis a Tremecén, ellos mintieron; y si vuestro trujamán vos lo dijo mintió; y si 

pareciere que los judíos lo dijeron, ellos me lo pagarán bien pagado”. No cabe mayor 

claridad en la respuesta a las pretensiones españolas: “Esto es lo que yo siento y 

quiero”. Más aún, Muley Abdallah se permite reconvenir al corregidor de Orán, 

advirtiéndole de que no intenten ir contra Argel porque está muy fuerte: “Dios hizo muy 

fuerte a Argel”; y si alguien los inclinó a “codiciarla”, también mintió, y los confunde 

con palabras haciéndoles creer que tienen fuerza para esa empresa, llegando a sugerir 

claramente que son esos consejeros, factores e intérpretes judíos quienes les dan esos 

malos consejos: “y los judíos os mintieron, y hacen las cosas como quieren, y componen 

de suyo muchas palabras; y vosotros, así, no tenéis fuerza y con palabras pensáis de 

hacer la guerra”.  

 

A pesar de esa postura rotunda, el rey de Tremecén aceptaba cumplir los compromisos 

adquiridos con los españoles de Orán, en lo referente a los permisos de saca de trigo 

desde el puerto de Mostaganem, en los precios y volúmenes acordados. Todos estos 

asuntos serán ampliamente glosados y comentados en toda la correspondencia de ese 
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verano, al lado del aumento apreciable de la presencia de naves corsarias turco-

berberiscas en la zona. 

 

Buzien Benzahaf es el caballero tlemsení enviado y correo de Muley Abdallah, a quien 

en las credenciales se remite como informador: “Esto es lo que hay que decir, y en lo 

demás largamente lo sabréis de Buzien Benzahaf”, como termina la carta real. Es 

Buzien quien glosa en profundidad los deseos del rey de Tremecén; en su opinión, sólo 

la llegada de una potente armada cristiana a la costa argelina hará que el rey tlemsení 

colabore plenamente en el plano militar contra los turcos. Pero deja claro también que el 

trigo acordado lo dejará embarcar ya haya paz o haya guerra, que cumplirá su trato 

comercial, en fin. Y sobre todo, el enviado Buzien glosa la preocupación que tiene su 

rey por las acusaciones contra él de algunos jeques tribales de la región, y en concreto 

“Ciclan, hijo de Burracaba” y otros parientes de los Uled Muza; le acusan de aliado y 

servidor de los cristianos, y el rey sabe por su hombre en Fez, “Garbeli, el fiel y ejecutor 

de Tremecén”, que esos jeques tribales han llevado esas acusaciones al rey de Fez.  

 

Esta es la difícil situación del rey de Tremecén ante sus correligionarios, y el plan de 

Jairedín Barbarroja se puede decir que tiene a este rey entre la espada y la pared, en una 

difícil situación personal ante los suyos. Finalmente, es destacable el trabajo del 

intérprete Luis Fernández, quien certifica estas traducciones y versiones españolas de 

los textos árabes y las conversaciones mantenidas con el correo y embajador Buzien. En 

dos copias prácticamente idénticas, una obra maestra de la literatura de la frontera, 

literatura de avisos o de la información, una vez más. 
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ACTUALIZACIÓN 

 

1 
 

Traslado de una carta del Rey de Tremecén para el doctor Lebrija.  

Esta se vuelva acá. 

Letra del siglo XIX: “Que no hará la guerra a Argel”.  

Recibida en 19 de julio (1529). 

 

Traslado de una carta que trajo Buzien, Caballero del Rey de Tremecén  

para el doctor Lebrija, corregidor de Orán.  

Recibiola en 19 de julio 1529 años;  

interpretola Luis Fernández, Jurado de la dicha ciudad,  

y asimismo lo que el dicho Buzien dijo por servir de la creencia o credencial  

de la dicha carta.  

 

Al Corregidor  de Orán y acuse de 

recibo de su carta 

 

En el nombre de Dios, del servidor de Dios Audala, Dios lo conserve,  

para el Cati Cati de Oran.  

 

Recibí vuestra carta y entendí todo lo que en ella decís.  

 

En los capítulos de la paz, no se 

incluye ir a la guerra contra los 

turcos, y quien eso diga miente 

 

En los dichos capítulos de la paz entre nosotros no está en ellos la armada de Argel,  

ni yo soy obligado a ir a hacer guerra al turco; y si los judíos vos lo dijeron  

cuando vinisteis a Tremecén ellos mintieron; y si vuestro trujamán vos lo dijo mintió;  

y si pareciere que los judíos lo dijeron, ellos me lo pagarán bien pagado.  

 

No quiere que el Corregidor le visite 

en Tremecén 

 

Y lo que decís que queréis venir a hablarme, no hay para que vengáis. 

 

Quiere tener buenas relaciones con 

los musulmanes y elogio de 

Barbarroja 

  

Y no me hagáis malquisto con los moros del Poniente y del Levante,  

y con los moros de mi reino.  

Y Hayrardin, que es el que llaman Barbarroja, es en lugar de mi padre  

y no he llegado a este estado que tengo sino por Dios y por él.  
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No confirmará la paz si se alteran 

los capítulos firmados 

 

Y si vosotros sois contentos de la paz, nosotros estaremos en ella como está capitulado;  

y las mil doblas que me disteis de las cuatro mil, nuestra paz será firme;  

y si vos queréis quitar de alguna cosa de los capítulos, la paz no está confirmada. 

 

Crítica a los manejos de los judíos 

como intérpretes  

 

Esto es lo que yo siento y quiero;  

y los judíos os mintieron, y hacen las cosas como quieren,  

y componen de suyo muchas palabras;  

y vosotros, así, no tenéis fuerza y con palabras pensáis de hacer la guerra.  

 

Argel está fuerte y no deben los 

españoles codiciarla 

 

En las cosas de Argel no tengáis codicia de ello,  

y el que os puso en tal codicia mintió, porque Dios hizo muy fuerte a Argel.  

 

Se remite al mensajero, Buzien, y 

despedida retórica 

 

Esto es lo que hay que decir y lo demás largamente lo sabréis de Buzien Benzaaf. 

 

La firma dice: tengo mi fuerza en Dios solo. 

 

Comentarios orales de Buzien, caballero de Tremecén, portador 

de la carta de Muley Abdala 

 

Lo que Buzien dijo por virtud de la dicha creencia o credencial es:  

 

El rey de Tremecén sólo ayudará a 

los cristianos si envían fuerte 

armada 

 

que no piensen que el Rey de Tremecén irá por tierra con los cristianos contra los 

moros;  

que no lo hará en ninguna manera, si no fuere viendo el armada muy poderosa  

y que comience a tomar a Tenez y los lugares de la comarca;  

que entonces él enviará su gente y alárabes y cuanto pudiere enviar. 

 

Cumplirá la paz con los españoles 

según lo capitulado y los pagos 

acordados 

  

Y que, fuera de aquesto, el Rey dice que quiere estar en la paz  

según que está asentado así en lo capitulado, como en lo de las mil doblas.  
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Notables de los Uled Muza acusan 

al rey de Tremecén ante el de Fez de 

colaboracionista con los hispanos 

 

Y que Cyclan, jeque de los alárabes, hijo de Burracaba,  

y otros caballeros sus parientes de Ulade Muça, alárabes,  

escribieron al Rey de Fez y le dijeron cómo el Rey de Tremecén  

da pan a los cristianos y los sirve y se hace cristiano;  

las cuales cartas vio el Garbely, fiel y ejecutor de Tremecén que estaba en Fez.  

 

El Rey de Tremecén cumplirá con 

las entregas de trigo acordadas  

 

Y más dijo, que el Rey de Tremecén, en lo del pan que ha de dar por Mostagan,  

si estamos en la paz lo cumplirá; y si estamos en guerra,  

aunque haya muertes de hombres de ambas partes, también lo cumplirá  

y lo dará como está asentado. 

 

El intérprete Luis Fernández 

certifica la exactitud de estos 

contenidos. 

 

Yo, Luis Fernández, que interpreté la carta y la creencia (o credencial). 

 

 

 

2 
 

Traslado de la carta del Rey de Tremecén. 

 

Traslado de la carta que trajo Buziem, caballero del Rey de Tremecén  

al Corregidor en 19 de julio,  

intérprete Luis Fernandez, y lo que dijo por virtud de la credencial. 

 

Al Corregidor  de Orán y acuse de 

recibo de su carta 

 

En el nombre de Dios del servidor de Dios Audala, Dios lo conserve,  

para el Cati de Orán.  

 

Recibí Vuestra carta y entendí todo lo que decís.  

 

En los capítulos de la paz, no se 

incluye ir a la guerra contra los 

turcos, y quien eso diga miente 

 

En lo de los capítulos de la paz entre nosotros, no está en ellos la armada de Argel,  

ni yo soy obligado a ir a hacer guerra al turco;  
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y si los judíos vos lo dijeron cuando vinisteis a Tremecén, ellos mintieron;  

y si vuestro trujamán vos lo dijo mintió;  

y si pareciere que los judíos lo dijeron, ellos me lo pagarán bien pagado.  

 

No quiere que el Corregidor le visite 

en Tremecén 

 

Y a lo que decís que queréis venir a hablarme, no hay para qué.  

 

Quiere tener buenas relaciones con 

los musulmanes y elogio de 

Barbarroja 

 

Y no me hagáis mal quisto con los moros del Poniente y del Levante, 

 y con los de mi reino;  

y Hayradin, que es el que llaman Barbarroja, es en lugar de mi padre  

y no he llegado a este estado que tengo sino por Dios y por él.  

 

No confirmará la paz si se alteran 

los capítulos firmados 

 

Y si vosotros sois contentos de la paz, nosotros estaremos en ella como está capitulado.  

Y las mil doblas que me disteis de las cuatro mil, nuestra paz será firme;  

y si vos queréis quitar de alguna cosa de los capítulos, la paz no está confirmada.  

 

Crítica a los manejos de los judíos 

como intérpretes  

 

Esto es lo que yo siento y quiero.  

Y los judíos vos mintieron y hacen las cosas como quieren  

y componen de suyo muchas palabras;  

y vosotros así no tenéis fuerza y con palabras pensáis de hacer la guerra.  

 

Argel está fuerte y no deben los 

españoles codiciarla 

 

En las cosas de Argel no tengáis codicia de ello, y el que os puso en tal codicia mintió.  

Porque Dios hizo muy fuerte a Argel.  

 

Se remite al mensajero, Buzien 

 

Esto es lo que hay que decir y lo demás largamente lo sabréis de Buzien Benzahaf.  

 

Comentarios orales de Buzien, caballero de Tremecén, portador 

de la carta de Muley Abdala 

 

El rey de Tremecén sólo ayudará a 

los cristianos si envían fuerte 

armada 
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El cual por virtud de la dicha credencial dijo que no piensen  

que el Rey irá con los cristianos por tierra contra los moros,  

que no lo hará en ninguna manera si no fuere viendo el armada muy poderosa;  

y que comience a tomar a Tenez y los lugares de la comarca;  

que entonces él enviará su gente y alárabes y cuanto pudiere enviar.  

 

Cumplirá la paz con los españoles 

según lo capitulado y los pagos 

acordados 

 

Y que fuera, de aquesto, el Rey dice que quiere estar en la paz  

según que está asentado así en lo capitulado, como en lo de las mil doblas.  

 

Notables de los Uled Muza acusan 

al rey de Tremecén ante el de Fez de 

colaboracionista con los hispanos 

 

Y que Ciclan, jeque de los alárabes, hijo de Burracaba,  

y otros caballeros sus parientes de Ulade Muça, alárabes,  

escribieron al Rey de Fez y le dijeron cómo el Rey de Tremecén da pan a los cristianos  

y los sirve y se hace cristiano; las cuales cartas  

vio el Garbeli, el fiel y ejecutor de Tremecén que estaba en Fez.  

 

El Rey de Tremecén cumplirá con 

las entregas de trigo acordadas  

 

Y más dice, que el Rey de Tremecén, en lo del pan que ha de dar por Mostagan,  

si estamos en la paz lo cumplirá;  

y si estamos en guerra, aunque haya muertos de  ambas partes,  

también se cumplirá y se dará como está asentado. 

 

El intérprete Luis Fernández 

certifica la exactitud de estos 

contenidos. 

 

Y yo, Luis Fernández, que interpreté la carta y la creencia del dicho Buzien,  

según que de suso está de mano del corregidor doctor Sancho de Lebrija,  

lo firmé de mi nombre porque pasó así.  

 

Escrito de mano del Rey de Tremecén en arabía. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

1 
AGS, ESTADO, LEGAJO 461, 

Doc. 39 

1529, recibida el 19 de julio, 

Orán. Traslado de una carta que 

trajo Buzien, caballero del rey 

de Tremecén, para el doctor 

Lebrija, corregidor de Orán. 

Recibióla en 19 de julio 1529 

años. Interpretóla Luis 

Fernández, jurado de la dicha 

ciudad. Y ansimesmo lo que el 

dicho Buzien dijo…” 

Letra XIX: “que no hará guerra 

a Argel” 

Traslado de una c[art]a del Rey de Trem[ecén] para el doctor Librixa. 

Esta se buelua acá. 

 

/f.1/ 

 

Traslado de una c[art]a q[ue] 

traxo Buzien, Cauallero del 

Rey de Tremeçen p[ar]a el 

dotor Lebrixa, corregidor de 

Orán. Rescibiola en XIX de 

julio I[signo, mil[XXIX años; 

ynterpretola Luis Fernández, 

Jurado de la dicha ciudad, y 

ansi mesmo lo q[ue]l d[ic]ho 

Buzien dixo por s[er]uir de la 

crehencia de la d[ic]ha carta.  

 

En el no[m]bre de Dios del 

s[er]vidor de Dios Audala, 

Dios lo cons[er]ue, p[ar]a el 

Cati Cati de Oran. Resçiby vra. 

ca[rta] y entendí todo lo q[ue] 

en ella dezis en lo[s] d[ic]hos 

capítulos de la paz entre 

nosotros no está en ellos la 

armada de Argel, ny yo soy 

obligado a yr a hazer guerra al 

turco; y si los judíos vos lo 

dixeron quando venistes a 

Tremecen ellos myntiero[n]; y 

sy v[uest]ro trujamán vos lo 

dixo mintió; y si 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

pareçiereq[ue] los judíos lo dixeron ellos me lo pagarán bien pagado. Y lo q[ue] dezis 

q[ue] q[ue]reis veni a hablar me no ay p[ar]a q[ue] vengáis, y no me hagáis malq[ui]sto 

con los moros del Poniente y del Levante, y con los moros de my reyno; y Hayardin, 

q[ue]s el q[ue] llaman Barbarroxa es en lugar de my padre y no he llegado a este estado 

q[ue] tengo sino por Dios y por él. Y si vosotros soys contentos de la paz nosotros 

estaremos en ella como esta capitulado y las milldoblas q[ue] me distes de las quatro 

mill, n[uest]ra paz será firme; y si vos q[ue]reis quitar de alguna cosa de los capítulos la 

paz no está confirmada; esto es lo que yo siento y quiero y los judíos os mintieron y 

hazen las cosas como quiere[n] y con ponen de suyo muchas palabras y vosotros así no 

tenéis fuerça y con palabras pensáis de hazer la guerra.  En las cosas de Argel no tengáis 

codicia dello, y el q[ue] os puso en tal codiçia mintió mintió (sic) porq[ue] Dios hizo 

muy fuerte a Argel. Esto es lo q[ue] ay q[ue] dezir y lo demás largame[n]te lo sabréis de 

Buzien Benzaaf. 

[tachado: el qual por v[ir]tud de la c[ic]ha rre] 

 

La firma dize tengo my fuerza en Dios solo. 

 

/p.2/  

 

Lo q[ue] Buzien dixo por virtud de la 

d[ic]ha crehençia es q[ue] no piensen q[ue] 

el Rey de Tremeçen yrá por t[ier]ra con los 

[cristi]anos contra los moros q[ue] no lo 

hará en ninguna manera si no fuere viendo 

el armada muy poderosa; y q[ue] comyençe 

a tomar a Tenez y los lugares de la 

comarca, q[ue] entonçes él embiara su 

gente y alárabes y quanto pudiere enbiar, y 

q[ue] fuera de aq[ue]sto el Rey dize q[ue] 

quiere estar en la paz según q[ue] está 

asentado ansi en lo capitulado, como en lo 

de las milldoblas. Y q[ue] Cyclan, xeq[ue] 

de los alárabes, hijo de Burracaba y otros 

caballeros sus parie[n]tes de Ulade Muça 

alárabes, escrebiero[n] ak Rey de Fez y le 

dixero[n] cómo el Rey de Tremeçe[n] da 

pan a los [crist]ianos y los s[ir]ue y se haze 

[crist]iano; las q[ua]les c[art]as vio el 

Garbely fiel y esecutor de Tremece[n] q[ue] 

estaba en Fez. Y más dixo, q[ue]l Rey de 

Tremecen en lo del pan q[ue] ha de dar por 

Mostaga[n] si estamos en la paz lo cumplirá 

y si estamos en guerra aunq[ue] aya 

muertes de ho[m]bres de ambas partes tan bien lo cumplirá y lo dará como está 

asentado. 

 

Yo Luis F[ernande]s q[ue] ent[er]petre la c[ar]ta y la crehençia. 
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En la marca de agua, muy ampliada, se puede apreciar una especie de candelabro 

rematado por una cruz 
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2 

 
AGS, ESTADO, LEGAJO 461, Doc. 40 

1529, recibida el 19 de julio en Orán. 

“Traslado de la carta del rey de Tremecén” 

Traduccíon de Luis Fernández, en limpio. 

 

 

 

 

 

Traslado de la carta q[ue] traxo Buziem, cauall[er]o del Rey de Tremeçen al 

Correg[id]or en XIX de julio, interprete Luis Ferna[n]dez, y lo q[ue] dixo por virtud de 

la creencia. 

En el no[m]bre de Dios 

del servi[d]or de Dios 

Audala, Dios lo conserue, 

para el Cati de Ora[n]. 

Reçebi vra. ca[rta] y 

entendí todo lo q[ue] 

dezis. En lo de los 

capítulos de la paz entre 

nosotros no está en ellos 

la armada de Argel, ny yo 

soy obligado a yr a hazer 

guerra al turco; y si los 

judíos vos lo dixero[n] 

quando venistes a 

Tremecen ellos 

myntiero[n]; y sy 

v[uest]ro trujamá[n] vos 

lo dixo mintió; y si 

pareçiereq[ue] los judíos 

lo dixero{n] ellos me lo 

pagará[n] bie[n] pagado. 

Y a lo q[ue] dezis q[ue] 

quereis venir a hablarme 

no ay para q[ue]; y no me 

hagáis mal quisto con los 

moros del Poniente y del 

Leva[n]te, y co[n] los de 

my reyno; y Hayardin, 

q[ue] es el q[ue] llama[n] 

Barbarroxa es en lugar de 

mi padre y no he llegado 

a este estado q[ue] tengo 

sino por Dios y por él. Y si vosotros sois contentos de la paz nosotros estaremos en ella 
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como esta capitulado. E las milldoblas q[ue] me distes de las quatro mill, n[uest]ra paz 

será firme; y si vos quereis quitar de alg[un]a cosa de los capítulos la paz no está 

confirmada; esto es lo q[ue] yo siento y quiero. Y los judíos vos mintiero[n] y haze[n] 

las cosas como quiere[n] y compone[n] de suyo muchas palabras y vosotros ansí no 

tenéis fuerça y co[n] palabras pensáis de hazer la guerra.  En las cosas de Argel no 

tengáis codiçia dello, y el q[ue] os puso en tal codiçia mintió. Porq[ue] Dios hizo muy 

fuerte a Argel.  

 

Esto es lo q[ue] hay q[ue] dezir y lo demás largame[n]te lo sabréis de Buzie[n] 

Be[n]zahaf. El qual por virtud de la dicha cree[n]çia dixo q[ue] |no/ piensen q[ue]  

el Rey irá co[n] los christianos por tierra contra los moros, q[ue] no lo hará en ninguna 

manera si no fuere viendo el armada muy poderosa; y q[ue] comiençe a tomar a Tenez y 

los lugares de la comarca, q[ue] entonçes él embiara su gente y alárabes y q[ua]nto 

pudiere embiar. E q[ue] fuera de aq[ue]sto el Rey dize q[ue] quiere estar en la paz según 

q[ue] está assentado ansi en lo capitulado, como en lo de [Tachado, mas] \las/ 

milldoblas. E q[ue] Ciclan, xeq[ue] de los alárabes, hijo de Burracaba y otros 

cauall[er]os sus parientes de Ulade Muça alárabes, escriuiero[n] al Rey de Fez y le 

dixero[n] cómo el Rey de Tremeçe[n] da pa[n] a los [crist]ianos y los sirue y se haze 

[crist]iano; las quales cartas vio el Garbeli, el fiel y executor de Tremece[n] q[ue] estaba 

en Fez. Y más dize, q[ue]l Rey de Tremece[n] en lo del pa[n] q[ue] ha de dar por 

Mostaga[n] si estamos en la paz lo cumplirá y si estamos en guerra aunq[ue] aya 

muertos de  a[m]bas partes ta[m]bie[n] se cu[m]plirá y se dará como está asentado. 

 

E yo Luis Fernandez q[ue] interpreté la carta y la creencia del dicho Buzien segu[n]d 

q[ue] de suso está de mano del correg[id]or doctor Sancho de Lebrixa, lo firmé de mi 

no[m]bre porq[ue] passo a[n]si. Escripto de mano del Rey de Tremeçen en arabia. 
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