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Descripción 
 
Resumen:  
 
Benalcadi el Viejo, rey de Cuco tras la muerte de su hermano Ahmed el Cadi o Benelcadi, 

también, en la documentación española, escribe a Carlos V tras su estancia en Bugía 

después de la fallida expedición contra Argel de 1541, y le ofrece alianza y ayuda contra los 

turcos para emprender un nuevo intento de conquista de Argel.  

Palabras Clave  

Benelcadi rey de Cuco, Cabilia argelina, Bugía, diplomacia, abastecimientos, alianzas,  

Personajes 

Carlos V, Luis de Peralta, Benelcadi el Viejo, Hamet ben el Cadi, Cici Amar ben 

Hamet,  Adán Subrique, duque de Calabria, Aisa hijo de Bahati, Amara Umençor, 

Benaude Alquibir, Rey de Túnez, Sidi Muça,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 30, 31, 53 a 57, 73-74. Legajo 486 

(docs. 30 y 32, imágenes 108-109 y 112-113 del microfilm del CEDCS). 
 Tipo y estado: relación de cartas traducidas y minutas de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Cuco-Bugía-Valencia, Monzón y Barcelona 1542 y 1547 

 Autor de la Fuente: Benalcadi, rey de Cuco, y su sobrino Cide Acmed 
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LAS CARTAS DE BENELCADI, REY DE CUCO, A 

CARLOS V DE PRINCIPIOS DE 1542, CON SU 

SOBRINO SIDI AMAR 
 

La estancia en Bugía de Carlos V entre el 5 y el 23 de noviembre de 1541 no  

pasó desapercibida para los habitantes de la región, los cabiles o azuagos del 

llamado Rey de Cuco, Benalcadi, hermano de Ahmed el Cadi, muerto en 

enfrentamientos con Jairedín Barbarroja, o Ben Alcaide, como le llaman a veces 

en la corte imperial. Como siempre, esa incerteza en la designación de los jeques 

tribales de la zona. La presencia de la flota de Doria y del emperador y su corte 

debió difundirse enseguida por la Cabilia y hasta Argel también, y Benalcadi el 

Viejo, el llamado rey de Cuco en ese momento, se apresuró a escribir una carta a 

Carlos V en la que se alude a esa estancia y al intento de toma de Argel, para el 

que se brinda como aliado; a través del alcaide de Bugía, Luis de Peralta, hace 

llegar esta misiva, y le envía también a un hijo de su difunto hermano, sobrino 

suyo por lo tanto, como enviado y garante, Sidi Amer o Cide Hama, de alguna 

manera también como rehén para el acuerdo que le propone, una alianza firme 

para ir de nuevo contra Argel y su gobernador turco, Azanaga, el sardo a quien 

Barbarroja había dejado al frente de la ciudad cuando se desplazó a Estambul 

tras la conquista imperial de Túnez en 1535. El hijo de Benalcadi, el difunto rey 

de Cuco, y sobrino de Benalcadi, el actual rey de Cuco, viajó desde Bugía a 

España, con el propio Luis de Peralta, muy posiblemente, o a través de la Goleta, 

cuando éste se desplazó también a España con peticiones de abastecimientos 

muy amplias; en el verano Peralta recibió la orden de volver a Bugía para 

ponerse al frente de la ciudad ante la amenaza de los argelinos de Azanaga, el 

Çenaga de las fuentes, como veremos. Y en Monzón, donde el emperador estuvo 

un tiempo con las cortes de Aragón, fueron despachados tanto las disposiciones 

de abastecimiento para Bugía como las respuestas para Benalcadi y su hermano, 

con Sidi Amar allí presente, aceptado como rehén hasta la ida de nuevo del 

emperador a la Berbería central argelina, que los de Cuco pretenden que sea muy 

próxima.  

 

La carta de Benalcadi está dirigida al “Rey mayor que hay en los cristianos, el 

Emperador”, y está traducida “a la letra” por un médico vecino de Alcocer, en 

Valencia, vasallo del duque de Calabria, llamado Adán Subrique, que parece 

hebreo por el nombre. También debe de ser el traductor de otra carta dirigida a 

“Cidi Amar, hijo de Hamet”, el sobrino del rey de Cuco de ese momento, en el 

que le insta a regresar pronto a su país, pues ya han recibido tres ataques de los 

argelinos de Azanaga, a los que han derrotado, y al que insta también a que 

negocie el envío de algunas naves con gente, hasta cincuenta fustas, que servirán 

para mantener a raya a los enemigos de Argel hasta que vuelva el emperador con 

su armada; la carta, en la que se adivina algún vago reproche por haberse ido tan 

lejos en esas circunstancias, la firma, tratándole de hermano amado, Ayça, hijo 

de Bahati; esta carta parece posterior a las primeras enviadas por Benalcadi, pues 

en la nota cortesana dice “copia de las cartas que trajeron para vuestra majestad 

y para este hijo del rey de Cuco”, llegadas posiblemente a Monzón en el 

momento en el que ya está allí Sidi Amat o Sidi Hama, negociando – de ahí ese 

reproche de la tardanza que se le hace en la carta – unas condiciones que están 
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recogidas en un memorial aparte de gran expresividad, titulado “Lo que dice el 

hijo del rey de Cuco”, y en este “hijo de” se refiere al hijo del difunto Ahmed el   

Cadi o Benalcadi, hermano del actual rey. Las condiciones, en resumen, son: 

poner a disposición de los imperiales 4.000 hombres, caballeros y escopeteros, 

cuando vaya el emperador a la zona, mil vacas y 500 mulas cargadas de harina, 

más las habas y trigo que quieran de más, aunque no promete más harina por la 

falta que tienen de moliendas; le promete la adhesión de las tribus locales, salvo 

dos que son aliadas de los argelinos, la del jeque Amara Umençor, que tiene 150 

caballos, y la del jeque  Benaude Alquibir, que tiene 50 lanceros  y 50 

escopeteros. Promete, además, la paz con Bugía de las tribus aliadas de la zona, 

así como rehenes para asegurar el acuerdo, entre ellos el propio Sidi Amar que 

no dejará España hasta la toma de Argel por el emperador y los nuevos 

conciertos que se hagan con él. Un acuerdo de colaboración y alianza en toda 

regla, ofreciéndose como vasallos del emperador. La idea, como se refleja en los 

contenidos de esas cartas, es que el emperador trate a Benalcadi como siete años 

atrás trató al rey hafsí tunecino, dejándole al frente de la Argel ocupada.   

 

A esta serie epistolar enviada a lo largo del invierno y la primavera de 1542, se 

responde desde la corte imperial en Monzón el 11 de agosto de ese año con dos 

cartas, cuyas minutas se recogen aquí, en las que se pospone la empresa de Argel 

a circunstancias mejores por estar el emperador comprometido con otra guerra 

en Europa, en referencia a la reiniciada guerra con Francia, y agradece sus 

ofertas así como la estancia de su sobrino “Sidi Hama” o “Sidi Hamet” – 

siempre la incerteza en estos nombres – en la corte española hasta que pueda 

llevarse a cabo la empresa de Argel. La carta a Benalcadi va acompañada de otra 

carta similar a Cide Muça, su hermano, otro nombre que debe referirse también a 

ese “Ayça, hijo de Bahati”, que también escribía a sidi Amat, Hama o Hamet… 

En fin, tal vez el análisis de las dos cartas originales que se conservan de este 

conjunto documental tan sugestivo sirva para aclarar estas ambigüedades que 

también debieron tener los receptores de esta correspondencia.  
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Una glosa, con una posible traducción, que dejamos para nuestros colegas 

argelinos, en este caso, que tienen a su disposición esta plataforma para ello. 

 

*** 

 

Esta serie documental se complementa con otros dos documentos de la misma 

sección de Estado de Simancas, del legajo 486 – del que tenemos un amplio 

despliegue documental en esta plataforma a través del juego del legajo a él 

dedicado – que corresponde, uno de ellos, a este mismo año de 1542, pero a 

finales de año, cuando se decide reenviar a su país al sobrino de Benelcadi que 

había viajado a Monzón. La segunda carta es más problemática, pues la fecha el 

propio rey de Cuco, Benalcadi, su emisor, en el año 954 de la Égira, cinco años 

después de las de 1542 (649 de la Égira), de 1547 por lo tanto. Y la fecha, en 

este caso, no admite dudas pues la escribe con todas las letras: “f[ec]ha a 

XXVIII de la luna de enero del año de Mahamet de nueveçi[ent]os y çinquenta y 

quatro años”, mezclando los dos calendarios pues habla de la luna de enero, pero 

dejando muy claro el año musulmán 954.  

 

La conversión de estas fechas del calendario musulmán o de la Égira en años del 

calendario gregoriano se ha hecho con dos fórmulas eficaces para estos asuntos; 

en ellas, la G designa a la fecha en el calendario gregoriano y la H a la fecha 

según la Égira musulmana. Son: 

 

G = H + 622 – H/33 

 

H = 1,03125 (G - 622) 

 

Los decimales que siempre aparecen en cada operación sirven para aproximarse 

al mes correspondiente, si este no se conociera, pues si es conocido existen 

tablas asequibles de conversión de fechas en la red o en publicaciones 

especializadas.  

 

En fin, en esta última carta se traza bien el parentesco de estos personajes, 

Benalcadi el Viejo, que es el actual rey del Cuco, es hermano de Benalcadi, “el 

q[ue] mató Barbaroxa”, padre de Hamet el Mozo y de Cidi Amar, “el q[ue] fue a 

Monçon a Su Mgd.”; estos dos, hijos por lo tanto del fallecido Benalcadi, son 

sobrinos del actual rey del Cuco, al que llama Benalcadi el Viejo, hermano del 

anterior muerto en enfrentamiento con Jairedín Barbarroja. Por ello, no hay 

contradicción en estas anotaciones a la documentación, cuando se habla de Cidi 

Amar como hijo y sobrino del rey de Cuco, pues es hijo del rey anterior y 

sobrino del actual, ambos de nombre Benalcadi en estos documentos.   

 

En esta última carta de 1547 – es el año en que Jairedín Barbarroja muere en 

Estambul y en Argel está su hijo Hasán en el inicio de su primer gobierno allí – 

Benalcadi pide a la corte imperial que permitan al alcaide de Bugía darle pólvora 

y plomo y otros materiales necesarios para su enfrentamiento con los turcos de 

Argel, lo que permite suponer que aún no es completa la confianza que los 

imperiales tienen en los cabiles y azuagos argelinos de la región. 
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ACTUALIZACIONES DE ESTA SERIE 

DOCUMENTAL 
 

1, doc. 30 
 

+  

Loado sea Dios. La salvación de Dios y paz sea  

sobre nuestro Mahoma y su generación. 

 

Del siervo de Dios todopoderoso,  

en quien tenemos esperanza en su misericordia,  

Mahomat, hijo de Mahamet, hijo de su hermano de Mahamet, hijo de Hamet,  

Dios poderoso los encamine.  

Al rey grande y muy poderoso, corona de los Reyes grandes  

y la flor de los Reyes y Señores, el Rey y emperador. 

 

Después de lo que he dicho, vosotros sois venidos a estos lugares  

en tiempo de invierno con vuestra armada,  

y no supimos de la venida de vosotros ni sentimos nada de ella  

hasta que se es seguido en vosotros lo que fue acaecido,  

que lo hizo el poderío de Dios; y habéis os tornado a vuestras tierras.  

 

Y hanos contado vuestro servidor, el que tiene a Bugía,  

vuestra determinación y cómo estáis con voluntad de volver  

a estas tierras, y presto, según nos han dicho,  

y hemos estado esperando en la primavera y en el verano.  

 

De donde he determinado enviar a mi hermano Cidi Amar a vosotros  

para que con presteza viniese vuestra armada,  

y para que allá esté por nosotros y haga allá por nosotros lo que nosotros  

podríamos hacer; y esto ha de ser presto, presto y sin tardanza.  

 

Y si caso es que se ha de alargar  

de no poder juntar vuestra armada luego,  

envíen nos cincuenta o 60 infantes que vengan primero  

para que sepamos la determinación de vuestra venida luego después.  

 

Y piensa en esto, y miradlo bien, con ojos de voluntad;  

y el señor de Argel ha venido a cercarnos en nuestros lugares,  

y habemos peleado con él muchas veces, y no le ha aprovechado nada;  

y él nos ruega con paz y no la habemos querido.  

Y está determinado de volver.  

 

Y si venís a su lugar, haréis en él lo que quisiereis sin trabajo.  

Y esto es lo que os avisamos con la paz,  

en el principio de la luna de arabi al ehuel, que es año 949. 
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[El ehuel, parecido a shaual/ayal  o algo parecido al mes 

de mayo, aproxim.]  

 

Esta carta está traducida por micer Adan Subrique, médico,  

vasallo del duque de Calabria, vecino de Alcocer,  

el cual está en la ciudad de Valencia. A la letra. 

 

Sobre escrito:  

Esta carta es para el Rey mayor que hay en los cristianos, el emperador. 

 

SEGUNDA CARTA A SIDI AMAR, EN EL MISMO DOC. 30. 

 

Loado sea Dios.  

La salvación de Dios y paz sea sobre nuestro Mahomet y su generación. 

 

Del siervo de Dios, que a él se encomienda, tiene su esperanza.  

Mahamet, hijo de Mahamet al Cadi, y Mahamet, hijo de Hamet, hijo del Cadi.  

Dios los encamine. 

 

A nuestro amado hermano, Cidi Amar, hijo de Hamet,  

Dios le honre, la paz y  piedad y bendición del señor sea sobre vosotros. 

 

Después de lo que tengo dicho, como fuisteis a Bugía con prisa  

y habéis nos prometido de volver de allá;  

y hubierais hecho lo que era menester, y habéis tardado,  

y sois ido al Rey, y habéis tardado más de lo que habéis estado la primera vez;  

y esto no es hecho de los hombres esforzados; que, como el hombre  

pone de hacer una cosa que le cumple, ha de hacer en ella todo su poder  

y no pensar en otra cosa.  

Y vos sabéis la cosa porque fuisteis, y sabéis cómo nos habéis dejado,  

y habéis dejado nuestro enemigo que vino a sitiarnos,  

y la pelea entre nosotros y él es de noche y de día, sin espacio ninguno;  

y ahora está cansado a causa que ha sitiado a Caluz, y le habemos rompido;  

y después ha sitiado a Cifat, y lo habemos rompido;  

y ahora está en la parte de Bany Buxayt
1
, y le habemos rompido también…  

 

Y después ha demandado a nosotros la paz, y no habemos querido;  

y estamos esperando a vosotros, y vosotros vendréis a Argel  

antes que él torne, porque la tiene despoblada. Y daos prisa en ello.  

 

Y como el Rey no determinare venir,  

envíe cincuenta fustas que vengan luego, y con esto  

la podrán poner en necesidad hasta que venga el Rey.  

Y en esto no tardéis ni os descuidéis.  

 

Siempre y la paz sea sobre vosotros.  

Del que te ama como padre, Ayça, fijo de Bahati,  

                                                 
1
 Sifa o la montaña de los monos en Cabilia, y Sidi Busaid, en la costa cercana a Argel. 
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y la paz y piedad y bendición sea sobre vosotros. 

 

Sobrescrito: 

 

A nuestro hermano Amar, Dios lo guarde y nos junte presto. 

 

[Portadilla cortesana]:  

África. Copia de las cartas que trajeron para Vuestra Majestad  

y para este hijo del rey de Cuco. 

 

 

 

2, doc. 31 
 

+ 

a carta de contrato que quiere hacer Cidi Armer, hijo de Ben Alcaide,  

con su Majestad, que Dios le ensalce,  

y todo lo que me pide el emperador, sobre mi cabeza que lo cumpliré. 

 

Dice que cuando Su Majestad o su armada vaya sobre Argel  

que le vendrán a servir su tío y su hermano con 4.000 hombres,  

caballeros y escopeteros, y con ellos le tendrán seguro el campo. 

 

Y que no recibirá enojo de ningún moro, si no fuere  

de los turcos y de sus compañeros,  

que es un jeque que se dice Amara Umençor, que tiene 150 de caballo,  

y otro jeque que se dice Benaude Alquibir, que tiene 50 lanzas y 50 escopeteros,  

y que no habrá otros contrario sino estos. 

 

La provisión que traerán a Su Majestad para su gente  

el día que saliere en tierra, serán 1.000 vacas y 500 mulas cargadas de harina,  

todo esto de su casa. Y que si Su Majestad quisiere trigo y habas,  

que traerán en gran cantidad, que será cuanto se les pidiere,  

porque harina no la podrán traer más por la falta que hay de moliendas;  

y que todo lo que ha dicho traerá el día que Su Majestad llegare a Argel. 

 

Que Benalcaide y todos sus caballeros y vasallos  

son vasallos de Su Majestad y servirán. Y que tendrán paz con Bugía;  

y que si alguna gente suya hiciere cosa desaguisada que serán castigados.  

Y esta paz tendrán mientras fueren vivos Benalcaide y sus sobrinos. 

 

Que los rehenes para esto serán de Azuaga, y los darán puestos en Bugía,  

y Cadi Amar por la casa de Benalcaide.  

Y que los dichos rehenes estarán en poder de Su Majestad  

hasta que se tome Argel y se haga concierto.  

 

Y que el Cide Amar no saldrá de España hasta que Su Majestad vaya en Argel.  

 

Y que suplican se abrevien los despachos porque él quiere  
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avisar a su tío y hermano de lo que acá hiciere,  

y no estén allá con cuidado de él. 

 

“Lo que dice el hijo del rey de Cuco”. 

 

 

3, doc. 53 
 

+ 

Carta de Benalcadi a Su Majestad 

 

Al Rey grande que es señor de todo el mundo en Levante y en Poniente,  

a quien los cristianos y los moros tienen por el mayor señor de él,  

y el que a todos hace bien, y el que es mayor Rey que todos los reyes  

y de la mejor sangre. El Rey de los cristianos, que no hay otro  

mayor que él en armas y en hacer bien, el emperador a quien Dios ensalce. 

 

Vuestro amigo, que os quiere de corazón y os desea ver con sus ojos,  

y tiene placer de todo vuestro bien; y es vuestro amigo  

y enemigo de vuestros enemigos,  

Mahamet, hijo de Mahamet el Cadi, a quien Dios guarde,  

os besa las manos y desea saber de vuestra salud  

y de todos los que bien os quieren. 

 

De todo lo que ha de hacer al caso, yo os envío a mi sobrino,  

hijo de mi hermano, de quien podéis hacer tanto caso como de mi persona misma,  

y de todo lo que él os dijere como si yo mismo lo dijere podéis dar crédito a ello.  

 

Y el día que quisiereis venir sobre Argel, os serviré con mi persona  

y las de mis parientes, y con toda la tierra de Zuagua,  

y con todo lo que está debajo de mi mano,  

hasta quitar este vuestro enemigo y mío.  

Y, por amor de Dios, que vuestra venida sea presto  

porque por esto os he enviado a mi sobrino; para que, dando os Dios  

ventura de tomar a Argel, me hagáis merced de dármelo  

como hicisteis con el Rey de Túnez,  

como Rey que tenéis todo el bien debajo de vuestra mano  

y tratáis verdad con todo el mundo; porque yo os daré  

todo el campo seguro, que no tengáis por contrario sino solamente al Turco  

y a los que estuvieren dentro de Argel.  

 

Y lo que aquí falta por escribir, allá va mi sobrino con quien se puede  

hablar y concertar; y todo lo que él dijere, tenedlo por cierto  

porque yo lo haré y cumpliré así, y todos los de mi señorío pasarán por ello.  

 

Y para que esto se hiciere bien, rogué al capitán don Luis  

que le llevase consigo hasta ponerlo delante de vos;  

y lo que vuestro campo hubiere menester de pan y carne  
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yo lo proveeré y haré traer. 

 

Os beso las manos. 

 

[portadilla cortesana]:  

Goleta. Copia de las cartas de Benalcaide y su hermano que trajo Cide Hamar. 

Respondidas 

 

 

4, doc. 56 
 

+ 

Carta de Çidi Hamet bent Hamet al Cati 

 

Al gran Rey, el que donde pone el corazón puede poner las manos  

como fuerte león, y tiene debajo de su mano a todo el mundo,  

y no hay ninguno que se le iguale. El Rey y emperador, que Dios le ensalce. 

 

Os beso las manos y he os enviado a mi hermano,  

además de las cartas nuestras que tenéis allá, que os envió el capitán don Luis,  

para que haya más brevedad en la venida sobre Argel,  

lo que vos deseáis y yo también;  

y para que hagáis con nosotros lo que hicisteis con el Rey de Túnez.  

Y todo lo que por nuestras cartas decimos lo cumpliremos;  

y lo que mi hermano y el capitán don Luis concertaren,  

porque así le rogamos al capitán, que no dejase a mi hermano  

hasta ponerle delante de vuestra cara.  

 

Y la salud sea con vos. 

 

Mahamet hijo de Hamet al Cadi. 

 

 

RESPUESTAS DE CARLOS V DESDE MONZÓN 

 

5, doc. 73  
 

Para Argel, 1542. 

 

A Cidi Hamet ben Hamet  

 

Con Cidi Muça, vuestro hermano, recibí vuestra carta,  

y lo que en ella decís y lo que nos ha notificado y ofrecido de vuestra parte  

y de la de Benalcaide, vuestro tío, os agradecemos mucho;  

que yo creo que, viniendo a efectuarse la empresa de Argel,  

cumpliréis todo lo que escribes y él ha dicho.  
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Y porque por estar ocupado en la resistencia de la guerra  

que se nos ha movido por estas partes, no ha habido disposición  

de poderse hacer … la dicha empresa, quedará para adelante.  

 

Y habemos holgado que Cidi Hamet, vuestro hermano,  

se haya querido quedar acá hasta el tiempo que se pueda hacer la dicha empresa;  

al cual mandaremos hacer todo buen tratamiento, como es razón;  

y pues don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de Bugía,  

os dirá o escribirá lo que holgamos con vuestra amistad  

y de Benalcaide, vuestro tío,  

y la voluntad que nos queda para os favorecer y honrar, nos remitimos a él.  

 

De … 

 

 

6, doc. 74 

 
Despacho que se firmó en Monzón 11 de agosto 1542. 

  

 

A Benalcaide 

 

Vi la carta que con Cidi Hama, vuestro sobrino, me escribiste  

y oí lo que de vuestra parte nos dijo y ofreció para la empresa de Argel,  

lo cual os agradecemos mucho; que yo creo bien  

que viniendo al efecto os emplearéis en ello con la voluntad y determinación  

que escribís y el dicho vuestro sobrino no ha notificado;  

y si podéis ser cierto que mandaros honrar y favorecer  

hallaréis en mi la voluntad que es razón y vos merecéis.  

 

Y porque por estar ocupado … en la resistencia de la guerra  

que se nos ha movido por estas partes no ha habido disposición  

de poder [efectuar] la dicha empresa, quedará para adelante.  

 

Y holgamos que Cidi Hama se quede aquí, como nos lo ha pedido,  

hasta el tiempo que la dicha empresa se pueda hacer,  

de lo cual os manaremos dar aviso.   

Y entre tanto será él bien tratado y mirado, como es razón.  

 

Y porque don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de Bugía,  

os dirá o escribirá cuanto hemos holgado de vuestra amistad  

y la voluntad que nos queda para os favorecer y honrar, nos remitimos a él.  

 

De…. 
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CARTA DE CARLOS V A BENALCADI EL VIEJO, 

REY DE CUCO, DE NOVIEMBRE DE 1542, SOBRE 

EL ENVÍO DE SU SOBRINO: “SOBRE LA IDA DEL 

MORO QUE ESTÁ ACÁ”. 
 

1542, noviembre, Barcelona.  

Minuta de carta del Emperador a Benalcaide, rey de Cuco.  

Berberia. Constantinopla. 

 
A Benalcadi, sobre la ida del moro que está aquí. 

 

     Don Carlos, por la divina clemencia Emperador de los Romanos,  

Augusto rey de Alemania, de España, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, etc.  

A vos, el honrado, alabado y esforzado entre los moros Benalcadi, rey del Cuco,  

salud con acrecentamientos de buenos deseos, como a aquel  

para quien todo bien y honra deseamos. 

 

Respondió a sus cartas en el verano 

de 1542 a través de Luis de Peralta 

 

Con don Luis de Peralta, nuestro alcaide y capitán de las fortalezas de Bugía, 

respondimos a las cartas que nos escribisteis con Cidi Hama, vuestro sobrino,  

como habréis visto. 

 

Retraso de la empresa de Argel y 

regreso a Berbería de Cidi Hama 

 

Después no hay que decir sino que, aunque habemos deseado y deseamos  

hacer la empresa de Argel, las cosas han estado acá de manera  

que este verano pasado no ha habido lugar pare ello por las causas  

que os escribimos, y habréis entendido del dicho don Luis,  

y por estar el tiempo también adelante y volvernos a nuestros reinos  

y señoríos de Castilla este invierno, 

nos ha parecido que el dicho Cidi Hama no se debía detener más aquí  

y dejamos proveído que le den pasaje para que vaya con seguridad,  

remitiendo lo que toca a la dicha empresa, para tratar de ella a la primavera,  

que esperamos será tiempo más conveniente para ello,  

y entonces podéis ser cierto que trabajaremos de ponerlo en efecto  

con la voluntad que el dicho don Luis os escribirá, a quien nos remitimos.  

 

Despedida y data 

 

Rogamos os le deis entera fe y creencia,  

y que entretanto vos estéis con el buen ánimo que estáis  

y hagáis lo que hasta aquí habéis hecho y de vuestro esfuerzo confiamos.  

 

De Barcelona (blanco) de noviembre 1542." 
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CARTA DEL REY DE CUCO CINCO AÑOS DESPUÉS 

 
AGS Estado, legajo 486, (doc. 32). IMAGEN 112-113 

(1547), enero, 954 de la Égira, Cuco.  

 

El traslado de la carta de Benalcadi el Viejo, Rey del Cuco,  

tío de Cidi Hamet el Mozo y de Cidi Amar, el que fue a Monzón a Su Majestad,  

y hermano de Benalcadi, su padre de ellos, el que mató Barbarroja.  

Es para Su Majestad. 

 

Encabezamiento epistolar retórico 

 

En el nombre de Dios, al rey grande y Emperador, señor  

de todos los reinos del mundo, piadoso a todo el mundo, sojuzgador  

y poderoso sobre los reyes, allanador de las ciudades y fortalezas donde ha ido,  

animoso y cumplido en toda perfección de esfuerzo y bondad con todos,  

el que pone todos sus Reinos en justicia y verdad, señor de la mar y tierra,  

la salvación a vos y a vuestra casa la grande. 

 

De vuestros amigos que os aprovechan, Mahamet ben Mahamet Al Cati,  

señor del Cuco y de Zuagua, la que Dios guarde, después de las gracias a Dios.  

 

Desde la expedición de 1541, los 

turcos tienen al señor del Cuco como 

enemigo 

 

Todavía estamos en vuestro amor y deseoso de vuestra vista, y hago os saber  

que cuando vinisteis a Argel quisiera verme con Vos;  

y cuando estaba cerca de Vos, os envié un caballero que os habló;  

y desde aquel tiempo el Turco y los suyos me corren con lo que hice por vos.  

Y me tienen por enemigo desde entonces. 

 

Deseo de ir a ver al emperador él o 

sus hijos para venir sobre Argel 

 

Y siempre habemos peleado con él, y cada año esperamos vuestra venida.  

Y no hallo campo para ir a vos, si no es Bugía. Y allí no hay navíos  

en qué pasar, que si no fuera por esto hubiera ido a vos, yo o nuestros hijos. 

 

Mas ahora habemos habido nuevas de Argel que determináis de venir sobre ella,  

y habemos holgado mucho porque os iremos a ver, y ver vuestra cara,  

y que así que fuese a vos alguno de mis hijos con vuestro Consejo.  

Y si determináis de venir este año a Argel, hacédnoslo saber  

con este mi mensajero, y vengan algunas galeras para que vayan a vos mis hijos  

y vengan con vos, e iremos a veros a Bugía.  
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Este año es una buena ocasión para 

tomar Argel porque están “muy 

flacos los turcos” 

 

Y dejad el mal que se pueda hacer en esta tierra sobre nuestras cabezas  

porque nosotros os alzaremos el pelear de la tierra.  

Y si este año no la tomáis, no la tomareis porque ahora  

están muy flacos los turcos y no están fortalecidos de cosa ninguna.  

Porque aquel año que vinisteis la tomarais con nuestra ayuda,  

si no viniera la fortuna, con 50 navíos. Y así, si os alcanzara sobre ella,  

la tomarais aunque se perdieran las dos partes del armada.  

Mas plugo a Dios.  

 

Si no va a venir armada, que le 

envíen pólvora y plomo 

 

Y si este año no habéis de venir a ella, hacedme lo saber  

y escribidme al capitán de Bugía que nos dé pólvora  y plomo,  

y lo que es menester para pelear con ellos hasta que veamos vuestra cara,  

la verdadera; y esto sea así porque es menester para defender esta tierra;  

y nosotros la sostendremos hasta que Dios quiera que vengáis. 

 

El capitán de Bugía no se lo quiere 

dar sin licencia imperial 

  

porque el capitán de Bugía hasta ahora no nos las quiere dar  

sin vuestra licencia,  

Y enviádselo a mandar, y Dios nos deje juntar y ver vuestra cara,  

porque veáis lo que hacen los hombres. 

 

Despedida y data 

 

Y si pluguiese a Dios que viniereis, os llevaremos por nuestras tierras  

hasta donde quisieseis ir, y nosotros estamos en vuestro amor y provecho. 

 

Fecha a 28 de la Luna de enero del año de Mahamet de 954 años.  

 

Dios nos deje saber de vuestro bien. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES DEL REY DE CUCO – 

BUGÍA 

 
 

AGS, Estado, legajo 470, doc. 30 

1542, África. Año 949 , luna de… 

Copia de las cartas del rey de Cuco al emperador.  

Dos cartas traducidas, en Valencia: “esta carta está traducida por micer 

Adan Subrique, médico, un vasallo del duque de Calabria, vecino de 

Alcocer, el cual está en la ciudad de Valencia”. “A la letra”.  

Sobre escrito: “Esta carta es para el Rey, el mayor que hay en los 

cristianos, el emperador”. 

 

/p.1/ + Loado sea Dios. La salvaçion de Dios y paz sea sobre n[uest]ro Mahoma y su 

generaçion. 

 

Del sierbode Dios todopoderoso en quien tenemos 

esperança en su misericordia Mhomat hijo de Mahamet, 

hijo de su hermano de Mahamet, hijo de Hamet, Dios 

poderoso los encamine. Al rrey grande y muy poderoso, 

corona de los Reyes grandes y la flor de los Reyes y 

S[señ]ores, el Rey y emperador. 

 

Después de lo q[ue] he dicho [tachado, Vra.Mgt.] 

vosotros soys venidos a estos lugares en tiempo de 

yvierno con v[uest]ra armada y no supimos de la venida 

de vosotros ni sentimos nada della hasta q[ue] se es 

seguido en vosotros lo q[ue] fue acaesçido, q]ue] lo hizo 

el poderío de Dios; y aveis hos tornado a v[uest]ras 

tierras. Y hanos contado v[uest]ro servidor [tachado, q es 

allyde de] \el q[ue] tiene a/ Bugia v[uest]ra  [tachado, 

venida] \determinación/ y cómo estays con voluntad de 

bolv[er] a estas tierras y presto, \según nos han dicho/, y 

hemos estado esperando en la primavera y en el verano. 

De donde he determinado enbiara mi hermano Cidi Amar 

a vosotros para q[ue] con presteza viniese v[uest]ra 

armada y para q[ue] allá esté por nosotros y haga allá \por nosotros/ lo q[ue] nosotros 

podríamos hazer y esto ha de ser presto \presto/ y sin tardança. Y si caso es q[ue] se ha 

de alargar de no poder juntar v[uest]ra armada luego enbiennos cinq[uen]ta \o 6/ 

inf[an]tes q[ue] vengan prim[er]o p[ar]a q[ue] sepamos la determinaçion de v[uest]ra 

venida luego después, y pensa en esto y miraldo bien con ojos de voluntad y el señor de 

Argel ha venido a cercarnos en n[uest]ros lugares y avemos peleado con él muchas 

vezes, y no le ha ap[r]ovechado nada y él nos ruega con paz y no la avemos q[ue]rido; y 

está determinado de bolver y si venis a su lugar hareys en él lo q[ue] quisierdes sin 

trabajo y esto es lo q[ue] hos avisamos con la paz en el principio de la luna de arabi al 

ehuel  q[ue] es ano 949. 
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[El ehuel, parecido a shaual/ayal  o algo parecido al mes 

de mayo, aproxim.]  

Esta carta está traduzida por m[ic]er Adan Subrique \médico/ vasallo del duq[ue] de 

Calabria, vez[in]o de Alcocer, el qual está en la çibdad de Valençia. A la letra. 

Sobre escrito: Esta carta es paral Rey mayor q[ue]ay en los Xpianos el emp[erad]or. 

 

/p.2/  

Loado sea Dios. La salvación de Dios y paz sea sobre n[uest]ro Mahomet y su 

generaçion. 

 

Del siervo de Dios q[ue] a él \se/encomienda 

[tachado, y en él] tiene su esperaça. Mahamet hijo 

de Mahamet al Cadi y Mahamet hijo de Hamet hijo 

del Cadi. Dios los encamine. 

 

A n[uest]ro amado hermano Cidi Amar hijo de 

Hamet, Dios le honrre, la paz y [tachado, bendi] 

piedad y bendiçion del s[eñ]or sea sobre vos sotros. 

 

Después de lo q[ue] tengo d[ic]ho como fuystes a 

Bugia con priesa y aveis nos p[r]ometido de 

bolv[er] de allá y oviera[des] hecho lo q[ue] era 

menester y aveys tardado y soys ydo al Rey y aveys 

tardado más de lo q[ue] aveys estado la prim[er]a 

vez; y esto no es hecho de los hon bres [tachado, de 

honrra] \esforçados/ q[ue] como el hon bre pone de 

hazer una cosa q[ue] le cumple ha de hazer en ella 

todo su poder y no pensar en otra cosa; y vos 

sabeys [tachado, con la] la cosa porq[ue] fuystes y 

sabeys como nos aveys dexado y aveys dexado 

n[uest]ro enemigo q[ue] vino a sitiarnos y la pelea 

entre nosotros y el es de noche y de día sin 

espaçioninguno, y agora está cansado a cabsa q[ue] 

ha sitiado a Caluz y le avemos ronpido, y después a 

sitiado [tachado, un] a [tachdo, monte q[ue] se dize] Cifat y lo avemos ronpido y agora 

está en la parte de BAny Buxayt
2
 y le avemos ronpido también [de agnefes?], y después 

ha demandado a nosotros la paz y no avemos q[ue]rido y estamos esperando a vosotros 

y vosotros verneys \a Argel/ ante q[ue é]l torne [tachado, a Argel] porq[ue la tiene 

despoblada y dahos priesa en ello. Y como el Rey no determinare venir enbie 

cinq[uen]ta fustas q[ue] vengan luego [tachado, a Argel] y con esto la podrán poner en 

necesidad hasta q[ue] venga el Rey [tachado, con su armada]. Y en esto no tardeys ni 

hos descuydeys sienp[re] y la [tachado, bendición] paz sea sobre vosotros. Del q[ue] te 

ama como padre, Ayça fijo de Bahati y la paz y piedad y bendiçion sea sobre vosotros. 

 

Sobrescrito: 

 

A n[uest]ro herm[an]o Amar Dios lo guarde y nos junte p[r]esto. 

                                                 
2
 Sifa o la montaña de los monos en Cabilia, y Sidi Busaid, en la costa cercana a Argel. 
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/p.3/ 

[Portadilla cortesana]: África. 

Copia de las cartas q[ue] traxeron 

p[ar]a V.Mt. y p[ar]a este hi[j]o 

del rey de Cuco. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 31 

s.f. Cuco – Bugía (1542) 

“Lo que dice el hijo del Rey de Cuco”. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

La carta de contrato q[ue] [tachado, ha hecho] \quiere hazer/ Cidi Armer [tachado, benc] 

hijo de Ben Alcayde con su Mta. Q[ue] 

Dios le ensalce y todo lo q[ue] me pide el 

emp[erad]or sobre my cabeça q[ue] lo 

cun pliré. 

 

Dize q[ue] quando Su Mta. o su arm[a]da 

vaya sobre Argel q[ue] le verna[n] a 

seruir su tío y su her[ma]no con 

IIII[signo, mil] hon bres caualleros y 

escopet[er]os, y con ellos le terna[n] 

seguro el can po. 

 

Y q[ue] no resçiuira enojo de ningu[n] 

moro sino fuere de los turcos y de sus 

conpan[er]os, q[ue] es un xeque q[ue] se 

dize Amara Umençor, q[ue] tiene CL de 

cauallo y ot[r]o xeque q]ue] se dize 

Benaude Alquibir, q[ue] tiene L lanças y 

L escopeteros, y q[ue] no [tachado, ay] 

haura otros contrario sino estos. 

 

La prouision q[ue] traerá[n] a Su Mta. 

p[ar]a su gente el día q[ue] saliere en 

tierra será[n] I[signo, mil] vacas y D 

mulas carg[a]das de harina, todo esto de 

su casa. Y q[ue] si Su Mta. q[ui]siere 

trigo y hauas, q[ue] traerán en gran 

cantidad, q[ue] será q[uan]to se les 

pidiere por q[ue] harina no la podrá[n] 

traer más por la falta q[ue] ay de 

moliendas /p.2/ y q[ue] todo lo q[ue] ha d[ic]ho traerá el día q[ue] Su Mta. llegare a 

Argel. 
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Q[ue] Benalcayde y todos sus cauall[er]os y vasallos son vasallos de Su Mta. y 

seruira[n]. Y q[ue] terna[n] paz con Bugia y q[ue] sy alg[un]a gente suya hiziere cosa 

desaguisada q[ue] será castig[a]do. Y esta paz terna[n] mientras fuere[n] bibos 

Benalcayde y sus sobrinos. 

 

Q[ue] los rehenes p[ar]a esto será[n] 

de Azuaga y los dara[n] puestos en 

Bugia y Cadi Amar por la casa de 

Benalcayde. Y q[ue] los d[ic]hos 

rehenes estará[n] en poder de Su 

Mta. hasta q[ue] se tome Argel y se 

haga conçierto. Y q[ue] el Çide 

Amar no saldrá de España hasta 

q[ue] Su Mta. vaya en Argel. Y 

q[ue] sup[li]can se abrevien los 

despachos por q[ue] él quiere auisar 

a su tío y her[ma]no de lo q[ue] acá 

hiziere y no estén alla con cuydado 

dél. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 53 

1542, Goleta. 

Copia de las cartas de Benalcayde y su hermano, que truxo Cide Hama. 

+ 

Carta de Benalcadi a Su Mgt. 

 

Al Rey grande ques señor de todo el mundo en Levante y en Poniente, a quien los 

xpianos y los moros tienen por el mayor señor del, y el que a todos haze bien, y el ques 

mayor Rey q[ue] todos los 

reyes y de la mejor sangre. El 

Rey de los xpianos q[ue] no ay 

otro mayor q[ue]él en armas y 

en hazer bien, el emperador a 

quien Dios enxalçe. 

V[uest]ro amigo que hos quiere 

de coraçon y hos desea ver con 

sus ojos y tiene placer de todo 

v[uest]ro bien; y es v[uest]ro 

amigo y enemigo de v[uest]ros 

enemigos, Mahamet, hijo de 

Mahamet el Cadi, a quien Dios 

guarde, hos besa las manos y 

desea saber de v[uest]ra salud y 

de todos los q[ue] bien hos 

quieren. 

De todo lo que ha de hazer al 

caso yo hos enbio a mi sobrino, 

hijo de mi hermano, de quien 

podeys hazer tanto caso como 

de mi persona mesma, y de 

todo lo q[ue]l hos dixere como 

si yo mesmo lo dixere podeis 

dar crédicto a ello. Y el día que 

quisierdes venir sobre Argel 

hos serviré con mi persona y 

las de mis parientes y con toda 

la tierra de Zuagua, y con todo 

lo q[ue] está debaxo de mi 

mano hasta quitar este 

v[uest]ro enemigo y mío y por 

amor de Dios q[ue] v[uest]ra 

venida sea presto por[que] por 

esto hos he embiado a mi sobrino para q[ue] dando hos Dios ventura de tomar a Argel 

me hagays merced de dármelo como hezistes con el Rey de Túnez, como Rey q[ue] 

teneys todo el bien debaxo de v[uest]ra mano y tratays verdad con todo el mundo 

porque yo hos daré todo el campo seguro q[ue] no tengáis por contrario sino solamente 

al Turco y a los q[ue] estubierendentro de Argel. Y lo que aquí falta por escreuir allá va 

mi sobrino con quien se puede hablar y conçertary todo lo q[ue]l dixere teneldo por 
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çiertoporque yo lo haré y cumpliré ansy y todos los de mi señorío /p.2/ pasarán por ello 

y para q[ue] esto se hiziere bien rogué al capitán don Luis que le llevase consigo hasta 

ponerlo delante de vos, y lo q[ue] v[uest]ro campo oviere menester de pan y carne yo lo 

proueeré y haré traer. 

Hos beso las manos. 

 

[portadilla cortesana]: Goleta. Copia de 

las cartas de Benalcayde y su herm[an]o 

q[ue] truxo Cide Hamar. 

Res[pondid]as 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 54 

s.f. (1552), Goleta. 

Carta De Cide Hamet bent Hamet el Cadi. 

 

 

+ 

Carta de Çidi Hamet bent Hamet al Cati 

 

Al gran Rey, el que donde pone el coraçon 

puede poner las manos como fuerte león y 

tiene debaxo de su mano a todo el mundo y 

no ay ninguno q[ue] se le yguale. El Rey y 

emperador que Dios le ensalçe. 

Hos beso las manos y he os embiado a mi 

hermano de más de las cartas n[uest]ras 

q[ue] tenéis allá q[ue] hos embio el capitán 

don Luis, para q[ue] aya más breuedad en 

la venida sobre Argel, lo q[ue] vos deseays 

y yo también, y para q[ue] hagays con 

nosotros lo q[ue] hezistes con el Rey de 

Tunez y todo lo q[ue] por n[uest]ras cartas 

dezimos lo cumpiremos y lo q[ue] mi 

hermano y el capitán don Luis conçertaren 

por q[ue] ansy le rogamos al capitán q[ue] 

no dexase a mi hermano hasta poner le 

delante de v[uest]ra cara. Y la salud sea 

con vos. 

 

Mahamet hijo de Hamet al Cadi. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 55 

s.f.  

CARTA ORIGINAL EN ÁRABE, la más corta, puede ser la del doc. 54 

de este legajo). 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 56 

EN ÁRABE, PARECE LA DIRECCIÓN DE LA CARTA SIGUIENTE, 

MÁS LARGA. 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 57 

s.f. 

CARTA ORIGINAL EN ÁRABE, LA MÁS LARGA, puede ser la del 

doc. 53 
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LA CONTESTACIÓN DE LA CORTE IMPERIAL 

 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 73 

1542,  

Para Argel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cidi Hamet ben Hamet  

 

Con Cidi Muça v[uest]ro hermano 

resçibi v[uest]a carta y lo q[ue] en 

ella dezis y lo q[ue] nos a notificado 

y ofresçido de v[uet]ra p[ar]te y de 

la de Benalcayde, v[uest]ro tío, os 

agradesçemos muncho q[ue] yo creo 

q[ue] veniendo a efetuarse la 

e[m]p[re]sa de Argel cumplireys 

todo lo q[ue] escribes y él a d[ic]ho. 

Y por q[ue] por estar ocupado e[n]la 

resistencia de la guerra q[ue] se nos 

a movido por estas p[art]es no a 

avido disp[osici]on de poderse 

ha[cer] … la d[ic]ha e[m]presa 

quedará para ade[lante]. Y av[em]os 

holgado q[ue] Cidi Hame v[uest]ro 

herm[an]o se aya q[ue]rido q[ue]dar 

acá hasta el t[iem]po q[ue] se pueda 

h[ac]er la d[ic]ha emp[re]sa; al qual 

mandar[em]os h[ac]er todo buen 

tratami[ent]o como es razón y pues 

don Luys de Peralta n[uest]ro 

alc[ai]de y capitán de Bugía os dirá 

o escrivira lo q[ue] olgamos con 

v[uest]ra amistad y de Benalcayde, 

v[uest]ro tío, y la voluntad que nos 

q[ue]da p[ar]a os favorescer y 

honrrar, nos remitimos a él.  

 

De … 
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AGS, Estado, legajo 470, doc. 74 

1542, 11 de agosto, Monzón. 

Despacho que se firmó en Monzón…  

 

 

 

 
A Benalcayde 

 

Vi la carta q[ue] con Cidi Hama, 

v[uest]o sobrino me escreviste y oy 

lo q[ue] de v[uest]ra p[ar]te nos 

dixo y ofresçio p[ar]a la emp[re]sa 

de Argel lo qual os agradescemos 

mucho q[ue] yo creo bien que 

viniendo al efeto os empleareys en 

[e]llo con la voluntad y 

determinación q[ue] escribis y el 

d[ic]ho v[uest]ro sobrino no a 

notificado y si podeys s[er] cierto 

q[ue] mandaros honrrar y favorescer 

hallareys en mi la voluntad q[ue] es 

razón y vos meresceys . Y por q[ue] 

por estar ocupado … en la 

resistencia de la guerra q[ue] se nos 

a movido por estas p[art]es no a 

auido dispusicion de poder 

[efectuar] la d[ic]ha e[m]p[re]sa, 

q[ue]dará p[ar]a adelante. Y 

holgamos q[ue] Cidi Hama se 

q[ue]de aq[ui] como nos lo a pedido 

hasta el t[iem]po q[ue] la d[ic]ha 

enp[re]sa se pueda h[ac]er , de lo 

q[ua]l os manare[m]os dar aviso.  Y 

entre tanto será él bien tratado y 

mirado, como es razón. Y por q[ue] 

don Luys de Peralta n[ust]ro 

alc[aid]e y capitán de Bugí os dirá o 

escribirá q[anto e]mos holgado de 

v[uest]ra amistad y la voluntad 

q[ue] nos q[ue]da p[ar]a os 

favoresçer y honrrar nos remitimos 

a él.  

 

De… 
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LAS DOS CARTAS DEL LEGAJO 486 (AGS, Estado), 

(DOCS. 30 Y 32, IMÁGENES 108-109 Y 112-113 DEL 

MICROFILM DEL CEDCS) QUE COMPLEMENTAN 

LA SERIE ANTERIOR. 
 

AGS Estado, legajo 486, (doc. 30). IMAGEN 

108-109 

1542, noviembre, Barcelona. Minuta de carta del 

Emperador a  

Benalcaide Rey de Cuco. Berberia. 

Constantinopla. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Don Carlos, por la diuina clemençia 

emp[erad]or de los romanos Aug[us]to 

rey de Alemania, d’España, de las dos 

Seçilias, de Ihre[ru]salem, etc. A vos el 

honrrado, alauado y esforçado entre los 

moros Benalcaydi, rey del Cuco, salud 

con acresçentami[ent]o de buenos 

desseos como a aquel p[ar]a quien todo 

bien y honrra desseamos [tachado, os 

hazemos saber q[ue]] Con don Luys de 

Peralta, n[uest]ro all[ca]ide y cap[it]an 

de las fortalezas de Bugía respondimos a 

las cartas q[ue] nos scriuistes con Çidi 

Hama, v[uest]ro sobrino, como haureys 

visto. Despues no ay q[ue] dezir sino 

q[ue] aun q[ue] hau[em]os desseado y 

desseamos hazer la en presa de Argel, 

las cosas han estado acá de manera q[ue] 

este verano pasado no ha hauido lugar 

para ello por las causas q[ue] os 

screui[mos y haureys entendido del 

d[ic]ho don Luys y por estar el tien po 

tan adelante y bolber nos a n[uest]ros 

reynos y señoríos de Cast[ill]a este 

inuieerno nos ha paresçido q[ue] el 

d[ic]ho Çidi Hama no se deuia detener 

más aquí y dexamos proueydo q[ue] le 
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den pasage para q[ue] vaya con seguridad remitiendo lo [tachado, de más a que vino] 

\ q[ue] toca a la d[ic]ha e[mpre]sa/ para [tachado, adelante] \tratar della.** 

** a la p[ri]mavera, q[ue] espeeeramos será t[iem]po más convenien[te] p[ar]a ello y 

entonces podéis s[er] cierto q[ue]  

[Tachado, esperando q[ue] entonces haura mejor disposiçion q[ue] lo ha hauido hasta 

aquí y assy poodeys ser çierto q[ue] subçediendo aquella] 

Trauajare[m]os de ponerlo en efecto con la voluntad q[ue] el d[ic]ho don Luys os 

escreuira a quien nos remitimos. Rogamos os le deys entera fee y creencia*** 

*** y q[ue] entre tanto vos [tachado, y los] esteys con el buen ánimo q[ue] estays y 

hagays lo q[ue] hasta aquí aveys hecho y de v[uest]ro [tachado, buen] esfuerço 

confiamos de  

. De Barc[elo]na …en blanco… de nouy[embr]e 1542. 
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AGS Estado, legajo 486, (doc. 32). IMAGEN 112-113 

(1547), enero, 954 de la Egira, Cuco.  

Copia de carta de Benalcaide el Viejo, Rey del Cuco, para el 

emp[erad]or. 

 

 

 

El traslado de la carta de Benalcadi el Viejo, Rey del Cuco, tio de Çidi Hamet el Mozo y 

de Çidi Amar, el q[ue] fue a Monçon a Su Mag[esta]d, y hermano de Benalcadi, su 

padre dellos, el que mató Barbaroxa. Es para Su Mag[esta]d. 

 

En el nombre de Dios, al rey grande y 

Emperador, señor de todos los reyes del 

mundo, piadoso a todo el mundo, 

sojuzgador y poderosso sobre los reyes, 

allanador de las çibdades yfortalezas donde 

ha ydo, animoso y cumplido en toda 

perfectión de esfuerço y bondad con todos, 

el q[ue] pone todos sus Reinos en justiçia y 

verdad, señor de la mar y t[ie]rra, la 

salbaçión a vos y a vuestra casa la grande. 

 

De v[uest]ros amigos q[ue] hos aprouechan 

Mahamet ben Mahamet al Cati, señor del 

Cuco y de Zuagua, la que Dios guarde, 

después de las g[raci]as a Dios.  

 

Todavia estamos en v[uest]ro amor y 

deseoso de v[uest]ra vista y hagos saber 

q[ue] quando venistes a Argel quisiera 

verme con Vos y quando estaba çerca de 

Vos, hos embié un caballero q[ue] hos 

habló y desde aquel tiempo el Turco y los 

suyos me co[r]ren con lo q[ue] hize por 

vos. Y me tienen por enemigo desde 

entonzes. Y siempre abemos peleado con 

él, y cada año esperamos v[uest]ra venida. 

Y no hallo camino para yr a vos, syno es a 

Bugia. Y allí no ay navios en q[ué] pasar, 

q[ue] si no fuera por esto oviera ido a vos 

yo o n[uest]ros hijos. 

 

Mas agora avemos avido nuevas de Argel q[ue] determynays de venir sobrella, y 

avemos holgado mucho porq[ue] os iremos a ver y ver v[uest]ra cara, y q[ue]rría q[ue] 

fuese a vos alguno de mis hijos con v[uest]ro Consejo. Y si determynays de venir este 

año a Argel hazed nos lo saber con este mensajero y vengan algunas galeras para q[ue] 

vayan a vos mis hijos y vengan con vos y yremos a veros a Bugia.  
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Y dexad el mal q[ue] se puede hazer en esta t[ie]rra sobre n[uest]ras cabeças porq[ue] 

nosotros hos alçaremos el pelear de la t[ie]rra. Y si este año no la tomays, no la 

tomareys porq[ue] agora están muy flacos los turcos y no están fortaleçidos de cossa 

ninguna. Porq[ue] aquel año q[ue] venistes la tomarades con n[uest]ra ayuda, si no 

viniera la fortuna, con çinquenta navios. Y ansy, si hos alcançara sobre ella, la  

tomarades aunq[ue] se perdieran las dos p[ar]tes del armada. Mas plugo a Dios. Y si 

este año no aveis de venir a ella, hazedme lo saber y escrebilde al capitán de Bugia 

q[ue] nos dé pólvora  y plomo, y lo q[ue]s menester para pelear con ellos  

 

hasta q[ue] veamos v[uest]ra cara, la verdadera, y esto sea ansy porq[ue]s menester para 

defender esta t[ie]rra; y nosotros la sosternemos hasta q[ue] Dios quiera q[ue] vengays 

porq[ue]l capitán de Bugia hasta agora no no las quiere dar sin v[uest]ra liçensia, Y 

embiadselo a mandar y Dios nos dexe juntar 

/p.2/ y ver v[uest]ra cara, porq[ue] veays lo 

q[ue] hazen los hombres. 

 

"Y sy pluguiese a Dios q[ue] vinyerdes, hos 

llevaremos por n[uest]ras  

T[ie]rras hasta donde quisierdes yr y nosotros 

estamos en v[uest]ro  

amor y provecho. 

 

"Fecha a XXVIII de la Luna de enero del año de 

Mahamet de nueveçi[ent]os  y çinqunta y quatro 

años. Dios nos dexe saber de v[uest]ro bien". 

 

 

Para Su Mgd. 
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