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Descripción 
 
Resumen:  
 
Muley Baudila o Bu Abdalla, señor de Tenes exiliado en España y alojado en Écija, pide 

ayuda a Carlos V para volver a su tierra, en donde ha fallecido su contrincante y le reclaman 

los suyos. Se encarga del negocio Cristóbal Rejón. 

Palabras Clave  

Exilio, ayuda militar, Tenes, Argelia, turcos, berberiscos, refugiados,     

Personajes 

Buabdala de Tenes, Cristóbal Rejón, Carlos V,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, impreso, lo que sea 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 461, fol. 45.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Málaga, s.f. (1529) 

 Autor de la Fuente: Muley Baudila o Abdala 
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EL JEQUE O REY DE TENES Y SU FAMILIA, 

DESDE ESPAÑA, QUIERE PASAR A SU REINO 

EN 1529 
 

Una estupenda carta del rey de Tenes, Abu Abdalla o Muley Baudila, su nombre 

españolizado; esta denominación de “rey” es frecuente al referirse a un jeque 

principal o señor de un territorio; exiliado con su familia en España a causa de su 

desplazamiento en el poder por otro concurrente o en relación con la presencia 

turca en Argelia, se embarcó en Orán y lo instalaron, al parecer, en Écija; desde 

allí escribe a Carlos V y le pide ayuda para volver a su tierra a hacerse cargo de 

su territorio, reclamado por los suyos a la muerte de su antecesor y concurrente 

en el poder al que llama Benalcati –nombre similar al de los llamados reyes del 

Cuco, en la Cabilia próxima a Argel, los Benalcadi –, en el tiempo en el que 

Jairadín Barbarroja consolidaba su poder en Argel. Es de gran interés para ver la 

naturalidad con la que la corte de Carlos V protege a los señores destronados del 

Magreb, asignándoles ayudas para sustentarse durante el exilio, en este caso de 

mil doblas por un año; no sé por qué el archivero del siglo XIX que glosa esta 

carta habla de diez mil doblas. Para esta ocasión que tiene de recuperar su poder, 

ya desde Málaga, pide trescientos o cuatrocientos soldados, a ser posible 

pagados durante un año, que se compromete a pagar en lo sucesivo una vez esté 

en su tierra de nuevo. Es una de las modalidades que adoptan esas “parias” o 

pagos a los que se comprometen jeques o “reyes” musulmanes aliados o 

protegidos por los españoles, en este caso pago a soldados o pagos defensivos. 

 

Todo el trato se canaliza a través de un Cristóbal Rejón, de una familia que 

durante decenas de años vemos con negocios con el Magreb desde Andalucía o 

Valencia, con frecuencia con miembros en el gobierno local de Orán. El exilio 

del jeque Buabdalla de Tenes es con su casa, mujer e hijos, familia y criados, y 

para su sustento el emperador le ha concedido una asignación, en este caso de 

mil doblas al año al decir del interesado.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

AGS, Estado, legajo 461, Doc. 45 

(1529 s.f.) Muley Baudila a su majestad. “Pide que en lugar de las diez 

mil doblas que se le dan mientras está en España, se le den 300 hombres 

que pagará estando este en su tierra” (letra XIX). 

 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Exiliado de Tenes y refugiado en Écija 

 

Muley Baudila, rey de Tenes, besa las reales manos de vuestra majestad  

y dice que por mandado de vuestra majestad él vino desde la ciudad de Orán  

a la ciudad de Écija.  

 

Muerto su contrario en Tenes, le reclaman 

allí sus partidarios 

 

Y que estando allí aposentado le escribieron de su reino que le fuese a recibir  

porque Benalcati, su contrario, era muerto. Y que para ello  

envió a pedir licencia a vuestra majestad, la cual le concedió. 

 

Carlos V encarga a Cristóbal Rejón que lo 

lleve a Tenes vía Málaga 

  

Y mandó a Cristóbal Rejón, criado de vuestra majestad, que fletasen una nao  

en que le pasasen a su reino, y para el viaje le proveyese de todo lo que fuese menester.  

 

Y que con la licencia de vuestra majestad el dicho rey de Tenez  

se fue con su mujer e hijos y casa a la ciudad de Málaga.  

 

Retraso en el viaje y reclamación de Muley 

Abdalla 

 

Y desde a cierto tiempo vino allí el dicho Cristóbal Rejón a encaminar su pasaje.  

Y teniendo ya una nave fletada y cargada y a punto para pasar, le dijo  

el dicho Cristóbal Rejón que por ciertos respetos que convienen al servicio  

de vuestra majestad no pasase en esta nao hasta que el Consejo de la Guerra  

lo consultase con vuestra majestad, según se contiene en un regimiento  

que sobre ello hizo el dicho Cristóbal Rejón.  

Y que de impedirle su partida él recibe mucho agravio,  

así porque a causa de detenerse él deja de cobrar sus tierras y reino,  

como porque también él está muy gastado, y para sustentar su mujer e hijos y gente  

él está empeñado, acordó de se lo hacer saber a vuestra majestad.  

 

Suplica ayuda de hombres de guerra para 

recuperar su reino 
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Y suplica a vuestra majestad  

le haga merced de unos trescientos o cuatrocientos hombres de guerra  

en pago de las mil doblas que le da cada año mientras estuviere en España,  

pagados por un año o por el tiempo que vuestra majestad fuere servido,  

para que estos vayan con él al dicho su reino de Tenez;  

y de ellos hecha una armada, él mejor pueda entrar en su reino  

con el favor de vuestra majestad.  

Y todo el tiempo que más estuvieren en el dicho su reino de Tenes  

él les pagará todo el sueldo que desde en adelante ganaren;  

porque de otra manera él quedaría perdido sin el dicho su reino y tierras.  

 

Pide el paso a Tenes aunque sea sin la gente 

de guerra 

 

Y si por caso, al presente, vuestra majestad no pudiere darme la dicha gente,  

suplica a vuestra majestad le mande dar licencia para que le lleven en una nao  

al dicho su reino, porque de allá le llaman  

porque él no tiene otro remedio ni amparo sino el de vuestra majestad. 

 

Despedida, data y firma en árabe 

 

La Sacra Cesárea Católica Majestad Dios nuestro señor guarde  

y le dé victoria contra este enemigo turco,  

con acrecentamiento de más reinos como por vuestra majestad es deseado. 

 

Besa las reales manos de vuestra majestad,  

 

Abdala. 
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DOCUMENTO ORGINAL 

 

SCCM 

Muley Baudila rey de Tenez, besa las reales manos de V. Mt. y dize que por mandado 

de V.Mt. él vino dend[e] la çibdad de Orán a la çibdad de Eçija. Y q[ue] esta[n]do allí 

aposentado le escrivieron de su reino q[ue] 

le fuese a reçebir porque Benalcati, su 

co[n]trario, hera muerto. Y que para ello 

enbio a pedir liçençia a V.Mt., la qual le 

conçedió y mandó [Xp]oual Rejón, criado 

de V.Mt. q[ue] fletasen una nao en que le 

pasasen a su reyno, y para el viaje le 

proveyese de todo lo q[ue] fuese menester. 

Y que con la liçençia de V.Mt. el d[ic]ho 

rey de Tenez se fue co[n] su muger y hijos 

y casa a la çibdad de Málaga. Y dende a 

çierto tienpo vino allí el dicho [Xp]oual 

Rejón a encaminar su pasaje, y teniendo ya 

una nave fletada y cargada y a punto para 

pasar, le dixo el dicho [Xp]oual Rejón q[ue] 

por ciertos respetos q[ue] convienen al 

[ser]ui[cio] de V.Mt. no pasase en esta nao 

hasta q[ue e]l Consejo de la Guerra lo 

consultase con V.Mt., segú[n]d se contiene 

en un req[ue]rimiento que sobre ello hizo el 

dicho Xpoual Rejón, y q[ue] de enpedirle 

su partida el reçibe mucho agravio, así 

porq[ue] a causa de detenerse él dexa de 

cobrar sus t[ie]rras y reino, como porq[ue] 

tan bien él está muy gastado y para 

sustentar su muger y hijos y gente él está en 

peñado; Acordó de ge lo hazer saber a Su 

Mt., y suplica a V-Mt. le haga m[erce]d de 

unos trezientos o quatroçientos onbres de 

guerra en pago de las mill doblas q[ue] le da cada año mie[n]tras estuviere en España 

pagados por un año o por el tienpo q[ue] V.Mt. fuere seruido para q[ue] estos vayan con 

él al d[ic]ho su reyno de Tenez, y dellos hecha una armada, él mejor pueda entrar en su 

reyno con el favor de V.Mt. Y todo el t[iem]po q[ue] más estuvyieren en el d[ic]ho su 

reyno de Tenez él les pagará todo el sueldo que dende en adelante ganaren, porq[ue] de 

otra manera él q[ue]daría perdido syn el d[ic]ho su reino y tierras. Y sy por caso al 

presente V.Mt. no pudiere darme la d[ic]ha gente, suplica a V.Mt. le mande dar liçençia 

para q[ue] le lleven en una nao al d[ic]ho su reyno, porque de allá le llaman porque él 

no tiene otro remedio ni anparo sino el de V.Mt. 

La SCCM Dios n[uest]ro s[eñ]or guarde y le de vitoria cont[ra] este enemigo turco, con 

acreçentami[ent]o de más reynos como por V.Mt. es deseado. 

 

Besa las reales manos de V.Mt.  

 

[En árabe] Abdalla (Muley Baudila). 
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