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Descripción 
 
Resumen:  
 
Doc 1: Juan de Vergara hace relación para el virrey de Sicilia Fernando Gonzaga de sus tratos 
secretos con Barbarroja en Estambul hasta marzo de 1540. 
Doc 2: Pedro de Toledo comenta la relación de Juan de Vergara y da su parecer a Carlos V 
sobre lo que habría que hacer. 
Docs 3 y 4: Lo que cuenta un capellán de Machín de Monguía que viene rescatado de 
Estambul y en donde trató con el embajador francés Antonio Rincón, de quien informa, así 
como de la misión de Juan de Vergara. 
  

Palabras Clave   

Espionaje, tratos secretos, armada turca, confederación, antropología, Rincón. 

Personajes  

Doc 1: Juan de Vergara, Juan Gallego, Jairadín Barbarroja, Doctor Romero, capitán Lázaro, 
Ferrat Aga, Salah Arráez. 
Doc 2: Juan de Vergara, Juan Gallego, Jairadín Barbarroja, Doctor Romero, capitán Lázaro, 
Pedro de Toledo. 
Docs 3 y 4: Juan de Vergara, Juan Gallego, Jairadín Barbarroja, Capellán de Machín de 
Monguía, Antonio Rincón. 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  manuscrito  
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: Estado, legajo 1030, docs. 26, 58, 98 y 99 
• Tipo y estado: Relación, en español  
• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI  
• Localización y fecha: Estambul, 7 de marzo de 1540; Nápoles, 4 de mayo de 1540; 

Otranto, 20 de mayo de 1540. 
• Autor de la Fuente:  Juan de Vergara, Pedro de Toledo, virrey de Nápoles y Baltasar 

de Navarrete. 
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LA MISIÓN SECRETA DE JUAN DE VERGARA 
EN ESTAMBUL EN EL INVIERNO DE 1540 
 

 
En cuatro documentos del Archivo de Simancas – AGS, Estado, 
legajo 1030, docs. 26, 58, 98 y 99 – se evoca una operación de los 
servicios secretos imperiales para atraerse a Barbarroja al servicio 
de Carlos V; una operación secreta pero que debió circular 
bastante en los medios fronterizos y de información, en un 
momento de amplio vaivén de cautivos liberados y viajeros entre 
Levante y Poniente, todavía en plena actividad del tornadizo 
Antonio Rincón, antiguo comunero y ahora embajador del rey de 
Francia ante Solimán.  

 

Primer documento (d.26): 
 

La aventura del capitán Juan de Vergara y su viaje secreto a Estambul, vía 
Quíos, en un barco de naranjas y otros cítricos, así como su estancia de tres 
semanas en la casa de Barbarroja a finales del invierno de 1540, constituye un 
relato vivaz de la realidad de la frontera al ser narrado en una relación de la que 
el propio Juan de Vergara puede considerarse principal autor, con la ayuda del 
equipo o secretaría virreinal siciliana.  
 

Segundo documento (d.58): 
 
El virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, nada más recibir el texto, lo comentó en 
carta a la corte de Carlos V, a quien lo envía rápidamente nada más recibirlo de 
Sicilia, y apunta sus discursos agresivos que ponen en su lugar algo más el 
novelesco intento. 
 

Tercer documetno (d.98): 
 
Otros testimonios también confirman lo popular que debió ser aquella extraña 
negociación secreta, como unos capítulos de carta del vicecastellano de Otranto, 
Baltasar de Navarrete, al virrey de Nápoles Pedro de Toledo, con un detalle 
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ingenioso de un uso picaresco en el rescate de cautivos, narrado por un capellán 
del marino Machin de Monguía, que volvía rescatado de Estambul, en donde 
había contactado con el embajador Rincón. 
 

Cuarto documento (d.99): 
 

Otros capítulos muy plásticos de la relación del Prete – como le llama, el 
capellán de Monguía – enviados por carta de Navarrete, en los que su trato con 
Rincón es fuente de información de interés, así como del conocimiento de la 
misión de Vergara. 
 

Los personajes que aparecen en estos fragmentos: 
 
- Carlos V, como Su Majestad o el Emperador, y Solimán como Gran Señor, Gran 

Turco o el Turco. 
- El capitán Juan de Vergara, autor principal de la relación de esas negociaciones. 
- Jairadín Barbarroja en Estambul. 
- Virrey de Sicilia, Fernando Gonzaga. 
- Virrey de Nápoles, Pedro de Toledo. 
- El contador Juan Gallego. 
- El Baile de Quíos, amigo de Barbarroja. 
- Patrón de galeota de Barbarroja, con quien viajó Juan Gallego y Juan de Vergara. 
- Doctor Romero, médico en Castilnovo, ya franco o liberto, enviado por Barbarroja 

como emisario y a Argel. 
- Ferrat Aga, hombre de Barbarroja que va a Modon 
- Salarraez o Salah Arráez, alejandrino, de la casa de Barbarroja también. 
- Dieciocho cautivos, de ellos siete españoles, hechos francos o libres por Barbarroja. 
- El capitán Lázaro y otros capitanes cautivos españoles.  
 
En la carta del Virrey Toledo se cita al Rey de Francia como el Cristianísimo. 
 
En los documentos tercero y cuarto, aparecen además: 
 
- Baltasar de Navarrete, castellano de Otranto. 
- Capellán de Machín de Monguía, a quien se le llama Prete y Preyte. 
- Antonio Rincón, embajador del rey de Francia 
-  Dos esclavos liberados venecianos. 
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I  
RELACIÓN DE JUAN DE VERGARA DE SUS TRATOS CON 
BARBARROJA 
 

Procedente de Simancas, como dijimos – AGS, Estado, legajo 1030, doc. 
26 – se titula "Copia de relación de lo que el capitán Juan de Vergara 
pasó con Barbarroja en Constantinopla", y con letra del siglo XIX, se 
precisa: "desde 13 de febrero a 7 de marzo (entre papeles de 1540). 
Tratos con él para confederarse con su majestad". 
 
Actualizamos texto y versiculamos de manera habitual; así, Prevesa (por 
Previca), Quíos (por Xio o Exio), Barbarroja (por Barbaroxa), 
Constantinopla (por Costantinopoli, como aparece con frecuencia), 
dejamos algunos italianismos, como <en> en lugar de <a>, por ejemplo; 
confederación (por confederation), además (por demás), conocer (por 
conoscer), de esto y de ello (por desto y dello), y similares. 

 
 
Relación de lo que el capitán Juan de Vergara  
pasó con Barbarroja en Costantinopla,  
desde 13 de febrero hasta 7 de marzo que salió de ella: 
 

El virrey de Sicilia envía a Estambul al 
capitán Vergara 

 
El virrey de Sicilia, habiendo visto y entendido  
lo que el contador Juan Gallego dijo de parte de Barbarroja  
el año pasado, cuando le habló en la Prevesa,  
acordó de enviar al capitán Juan de Vergara a Quíos,  
así por entretenerle con buenas palabras  
hasta saber la voluntad de su majestad,  
como para que avisase de lo que se hacía en Constantinopla.  
 
Y, así, el dicho capitán Vergara partió de Mesina a los 22 de octubre,  
y llegó a Quíos a los 20 de diciembre 1539.  
 

En Quíos, Vergara se embarca para 
Estambul  

 
Y poco después llegó allí una galeota  
que Barbarroja enviaba por naranjas y limones para el Gran Turco.  
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La cual, con este color, pudo venir y trajo mandato de Barbarroja  
que supiese si era venida alguna persona de parte de su majestad. 
 
El patrón de la galeota era el que vino con las cuatro fustas a la Parga  
(a) por el contador Juan Gallego y le llevó a la Prevesa.  
 
Y él habló con el Bayle para saber lo que buscaba,  
porque el Bayle de Quíos es muy amigo de Barbarroja y se fía de él.  
 
El Bayle le dijo al patrón de la galeota cómo estaba allí Vergara  
que deseaba ir a Barbarroja si le diese salvoconducto.  
 
El patrón se le ofreció de levarle (sic) o llevarle, 
no obstante que no sabía la causa de su venida;  
y Vergara, viendo que no tenía otro remedio,  
sin otra seguridad se fió de él.  
 
Y, así, le llevó en la fusta en Costantinopla. 
  

Vergara escondido en Estambul 
 
Y el día que llegó entraron muchos turcos  
a ver las naranjas y cidras que traía,  
y el patrón escondió a Vergara en la popa debajo (de) una tabla,  
y hinchió – o cubrió – toda la popa de naranjas.  
Y, así, estuvo todo aquel día sin que nadie le viese.  
 

El doctor Romero, enviado por Barbarroja a 
reconocerle 

 
Barbarroja tuvo noticia de él y envió al Doctor Romero  
a ver si le conocía.  
 
Este Doctor era médico en Castilnovo,  
y Barbarroja le ha hecho franco y se cura con él,  
y le ha dado mucho crédito.  
Y sabe todo lo que hasta aquí se ha platicado.  
 
El Doctor (re)conoció a Vergara y le llevó de noche a Barbarroja.  
 

Tratos secretos entre Vergara y Barbarroja 
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Y le dijo cómo el virrey le enviaba a hacerle saber  
cómo después de haber entendido lo que el contador Juan Gallego  
de su parte le había dicho,  
se partía para la corte a suplicar a su majestad le contentase;  
y certificarle de la voluntad que tenía de venir  
a su servicio y confederación;  
que esperaba de volver brevemente y le traería  
tal despacho de su majestad que él fuese contento.  
 
Barbarroja se holgó mucho de saber la voluntad que acá había  
para que este negocio se concluyese, y mostró mucha gana de efectuarlo. 
  
Y habiendo hablado en cómo lo podría hacer,  
le dio cuenta del estado de las cosas y le dijo  
que, como fue a Constantinopla con las galeras,  
entendió cómo la plática se había publicado mucho,  
y sus émulos le habían puesto mal con el Gran Turco;  
y él determinó de congraciarse con él antes que ninguno  
después de su venida le hablase.  
 
Y le dijo cómo los cristianos, por hacerle mal y por quitarle de su servicio, 
andaban buscando tratos con él por muchas vías,  
y que él les daba oídos por saber lo que hacían los cristianos,  
pero que él no se curaba de ellos;  
y que no había de dejar su servicio por todo el mundo,  
y que sus obras habían sido testimonio de lo que le deseaba servir;  
y que le suplicaba que si alguna cosa oyese de aquello,  
que no le diese crédito, pues será todo endiriçado o dirigido 
para hacerle mal y apartarle de su servicio.  
 
Y el Turco se lo agradeció y mostró más confianza de él que nunca.  
Y le dio seis mil ducados de renta  
y dos mil a su hijo, dándole muchas palabras de hacerle merced.  
 
Y tratando sobre la Armada, el Turco quería que se armase este año  
hasta el número de trescientas galeras. 
  
Y Barbarroja le dijo que le parecía que no debía hacer aquel gasto  
porque los cristianos no tenían fuerzas para hacer daño en sus tierras;  
y que él gastaría muchos dineros, además de la gente que perdería,  
porque era en gran cantidad la que era muerta en las armadas pasadas;  
que sería bien esperar lo que los cristianos hacían;  
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y que, si armasen, brevemente podían armar para defender sus tierras.  
 
Al Turco le pareció bien; y, así, mandó desarmar todas sus galeras  
y dar licencia a todos los que estaban a sueldo,  
guiándose en todo por el parecer de Barbarroja. 
 
Y además de esto dijo a Vergara que si su majestad…  
saliese con el Armada,  
que enviase la suya a Levante y que podría combatir a Lepanto,  
que por la parte de tierra se podía entrar luego  
con dos o tres golpes de cañón que le diesen,  
lo saquearían sin ninguna resistencia porque había una trinchera  
cerca de la muralla adonde se podría asentar el artillería sin peligro 
alguno y que él, aunque pudiese socorrerla,  
no saldría hasta que nuestra armada fuese vuelta.  
 
Y que esto se podría hacer con cincuenta o sesenta galeras,  
porque no había Armada alguna que lo pudiese impedir;  
porque solamente había  quince galeras armadas  
que iban a la guarda de Modon con Ferrataga y Salaraez;  
y que como en Constantinopla se entendiese de este suceso,  
luego el Turco le mandaría armar;  
y, así, podría salir sin que pareciese que él había gana de ello. 
  
Y que, porque esta plática estaba ya muy divulgada por todas partes,  
que no enviase ninguna persona a Constantinopla ni a Quíos  
porque no se viniese a saber ninguna cosa de esto,  
sino que por la vía de Argel se le podría dar aviso  
de la voluntad de su majestad.  
 
Y que él enviaba ahora tres o cuatro galeras a Argel  
y enviaba con ellas al Doctor Romero  
para que de allí pudiese avisarle de lo que pasase  
con las mismas galeras o parte de ellas.  
 
Y que con las mismas galeras  
enviaba a mandar a todas las fustas y galeotas  
y galeras de corsarios de Susa y Monasterio y Argel  
que no hiciesen daño en la costa de España,  
si no fuese algunos bergantines de hasta nueve o diez bancos,  
que, por disimular la cosa, dejarían que navegasen;  
los cuales no podrían hacer  daño alguno. 
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Y que daba por aviso  
que las galeras traerían un gallardete blanco en la pena  
y en el carces una banderita roja. 
  
Y que rogaba mucho al virrey que diese orden  
para que no les fuese hecho mal ninguno,  
en caso que se encontrasen con las galeras de su majestad. 
  
Y habiendo satisfecho mucho de palabras al capitán Vergara,  
mostrando con ellas la voluntad que tenía  
de vernirse al servicio y confederación de su majestad,  
le ordenó que se viniese a dar aviso de su buena voluntad  
y que supiesen cómo enviaba las cuatro galeras,  
y en ellas el Doctor Romero para que, por aquella vía,  
se le diese aviso de la voluntad de su majestad. 
  

Vergara sale de Estambul con otros 
cautivos liberados para disimular 

 
Y porque temió que en el camino  
podía suceder alguna cosa al capitán Vergara,  
acordó de soltar dieciocho cristianos,  
entre los cuales había siete españoles,  
y a todos dio carta de franqueza;  
y entre ellos fue Vergara porque no fuese conocido.  
 
Y, así, según la costumbre que allá se tiene,  
entraron en una nave a los 7 de marzo,  
habiendo estado tres semanas con Barbarroja,  
escondido en una cámara,  
y de allí parte de ellos fueron en Ancona y otros a Quíos.  
Y aquí está un español de estos que irá a Argel  
con la respuesta del Virrey. 
 
En lo de los capitanes españoles que se perdieron en Castilnovo,  
dice que el Turco se los tomó y por causa de los Bajaes,  
que están mal con él,  
no los ha podido cobrar  
y que los envió a un castillo en el mar Mayor,  
a ocho millas de Constantinopla.  
Y Barbarroja piensa haberlos  
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porque como viniese el Turco a Constantinopla  
-que estaba en Andrinópoli-,  
él le aconsejaría que los vendiese  
pues habían sido presos de buena guerra,  
y él los haría comprar a personas particulares  
y, así, los podrá haber y los restituirá, y al capitán Lázaro con ellos. 
 
 
 
 
II 
EL VIRREY PEDRO DE TOLEDO ENVÍA A CARLOS V LA 
RELACION DE JUAN DE VERGARA. 
 

El virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, envió con la relación de Vergara, 
y con el mismo correo de Sicilia que la llevaba, una carta espléndida y 
breve en la que da su parecer – discurso – con expresividad: “Yo digo lo 
que me parece, como verdadero criado y vasallo”, que diferencia 
claramente del aviso – la buena disposición de Barbarroja – pues a 
continuación precisa: “Vuestra majestad mandará hacer lo que más fuere 
servido”. La correspondencia y avisos fueron recibidos en Lovaina a 
finales de mayo, como se señala en anotación cortesana: “Recibido de 
Luvayna último de mayo 1540”. 
 
Procede, como dijimos, de AGS Estado, legajo 1031, doc. 58, fechada en 
Nápoles el 4 de mayo de 1540. Se actualiza de la manera habitual, con 
Sicilia por Cicilia, dejamos esta vez paresce, agora y dende agora, en 
lugar de parece, ahora y desde ahora, así como terná en lugar de tendrá. 
Ponemos en cursiva el contenido del discurso / consejo que el virrey 
Toledo ofrece a Carlos V, como glosa del aviso que envía. 

 
 
Sacra, católica, cesárea majestad: 
 
Dentro de tres o cuatro días responderé a vuestra majestad 
- a su carta de 11 del pasado (abril)-  
y por no detener este correo que viene de Sicilia  
con los despachos de importancia que vuestra majestad mandará ver,  
por el discurso de que le da cuenta el visorrey don Hernando de Gonzaga 
de lo que pasó el capitán Vergara con Barbarroja, 
no me alargaré en ésta más de acordar y suplicar a vuestra majestad 
que, teniendo consideración a dicho discurso, 
pues parece cosa de mano de Dios  
conforme a lo que merece la santa y recta instinción (sic) o intención  
de vuestra majestad, que al presente vuestra majestad  
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podría mandar evitar la costa de las naves y de la infantería italiana,  
así por las imposibilidades de dinero que vuestra majestad tiene  
como porque las vituallas, hasta la nueva recolta o cosecha,  
ni en este reino ni en el (de) Sicilia, no se puede hacer nada. 
 
Y en lo que Barbarroja dice de Lepanto, 
también me paresce que por agora no se debe diferir 
porque no se ofrezcan nuevos gastos. 
Y que dende agora así vuestra majestad como todos sus ministros 
pensemos en preparar lo necesario para una pujante armada 
para el año que viene, 
para que se puedan hacer los efectos que convengan  
al servicio de Dios y de vuestra majestad y bien de la cristiandad. 
 
Y presto se verán las señales de lo que Barbarroja dice 
en haber mandado a las fustas que disimulen 
con las costas y navíos de España 
y la plática e inteligencia por la vía de Argel. 
 
Dios lo encamine, que parece que lleva principio de todo buen fin. 
 
Dejado esto aparte, en este medio tiempo vuestra majestad terná 
más tiempo de asentar las cosas de Flandes y de Alemagna 
en lo de la fe, que tanto es necesaria como otras muchas veces 
lo he acordado y suplicado a vuestra majestad.  
 
Y también podrá mejor resolver y con más reputación  
las pláticas que hay entre vuestra majestad y el Cristianísimo.  
 
Yo digo lo que me paresce, como verdadero criado y vasallo. 
Vuestra majestad mandará hacer lo que más fuere servido. 
 
Nuestro señor la vida de vuestra majestad por tan largos años  
acreciente como yo deseo y la cristiandad lo ha menester. 
 
De Nápoles a 4 de mayo 1540. 
 
Sacra, católica, cesárea majestad, vasallo y criado de vuestra majestad,  
 
Pedro de Toledo. 
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III 
UNA ANÉCDOTA SOBRE LA EFICACIA DE LOS SOBORNOS 
PARA LIBERAR CAUTIVOS 
 

El tercer fragmento que recogemos sobre el eco de la misión secreta del 
capitán Vergara procede de una carta del vicecastellano de Otranto, 
Baltasar de Navarrete, al virrey Toledo, que se reproduce más 
ampliamente a continuación, pero de la que se resalta este fragmento que 
con sus pequeñas variantes de copia reproducimos aquí, como muestra de 
esas mínimas variantes de lectura que se dan también en la época de un 
mismo texto, aunque se conserven los datos principales casi siempre. 
 
El documento a continuación, pues – AGS Estado, legajo 1031, doc. 98 – 
es el fragmento final de la carta siguiente – doc.99 – y la completa, 
incluso, con la despedida final. El embajador de Francia es Antonio 
Rincón, y el Prete es el capellán de Machín de Monguía, recién rescatado 
en Estambul y de vuelta a Italia, de los cautivados en Castilnovo. La carta 
está fechada en Otranto, el 20 de mayo de 1540. 
 
Modernizamos el texto como habitualmente; trajo (por trujo), genízaros 
(por yaniçeros), de ella (por della), cautivos (por cattivos), prete (por 
preyte), guardián (por guardiano), prisión (por presonia). 

 
 
Las nuevas que trajo el capellán de Machín de Monguía de Constantinopla. 
 
…Porque tiene que nunca el Turco 
de ella lo deje venir si el rey de Francia no enviase otro embajador 
que tiene a los genízaros, que siempre andan con él 
y le hacen la guardia; que hallando sobre estos cautivos  
que están en aquella cárcel perpetua, que son del Turco, 
le dijo el embajador a este Prete que, cuando se quisiese sacar alguno, 
que siempre que se fuese aquel guardián que los tiene 
y le diesen cincuenta o sesenta ducados,  
que el que los tiene en guardia da aviso que es muerto,  
y sácalo envuelto en una esclavina y échalo fuera de la prisión. 
 
Que, así, él había hecho soltar dos venecianos  
que el Turco no los diera por ninguna manera. 
 
Y nuestro señor la ilustrísima y excelentísima persona de vuestra 
excelencia guarde y prospere con acrecentamiento de mayor estado como 
sus criados y servidores deseamos. 
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Deste Castillo de Otranto a 20 de mayo 1540. 
De vuestra excelencia criado, Baltasar de Navarrete." 
 
 
 
IV  
LA RELACIÓN DEL CAPELLÁN DE MACHÍN DE MONGUÍA, EN 
CARTA DEL VICECASTELLANO BALTASAR DE NAVARRETE 
 

El texto siguiente es la copia de la carta de Navarrete en la que se inserta, 
como final, el fragmento anterior. En ella, de nuevo, la vitalidad de la 
frontera, información y tratos, el bullir de los que van y vienen. La 
evocación de Antonio Rincón como embajador de Francia en Estambul y 
su entorno y relaciones allí es de gran viveza, con la utilización del estilo 
directo incluso a la hora de reproducir sus palabras, signo de fidelidad 
informativa al parecer del que avisa, aunque hoy lo consideremos 
elaboración literaria. Lo resaltamos con letra cursiva. Es el doc. 99 del 
mismo legajo de los documentos anteriores, fechado en Otranto el 20 de 
mayo de 1540, como dijimos. En anotación cortesana se aclara que 
Navarrete “Es vicecastellano de Otranto”.  
 
Actualización y versiculación habitual, por ejemplo, Fe (por fee, en el 
sentido de credibilidad una de las veces), arráeces (por arraises), cautivos 
(por captivos), arruinaron (por ruinaron), espalderes (por spalederes), así 
(por ansí), prisión (por Pretonia). 
 

 
 
Copia de ciertos capítulos de una carta que escribió Baltasar de Navarrete 
al Visorrey de Nápoles a 20 de mayo 1540. Es Vicecastellano de Otranto. 
 
Ha cuatro días que vino acá en Otranto un español Prete 
que era capellano de Machin de Monguía, 
que ha cuarenta y cinco días que es partido de Constantinopla, 
que fue tomado en Castilnovo 
y se ha rescatado por cuarenta ducados. 
 
Va a Nuestra Señora de Loreto ("del Orito")  
y de allí me ha dicho que se va a Roma. 
 

Información del Prete o capellán sobre sus 
conversaciones con Rincón 

 
Díceme que, al tiempo que de allá se partió, 
que el Turco tenía en orden treinta y cinco galeras; 
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y que se decía que las diez iban a acompañar unas naves allá dentro, 
y que cinco de las otras se decía que habían de venir a Argel, 
que enviaba Barbarroja por sus entradas. 
Y las otras diez venían por la guardia del Canal. 
 
Dice que yendo a demandar limosna al Embajador de Francia, 
que se llama Rincón, 
porque a todos los españoles hacía muchas limosnas, 
tomó conversación con él; 
de manera que sabiendo que era clérigo 
le rogó que le viniese a decir misa algunas veces. 
 
Y que habiendo comido con él un día 
lo llamó y le dijo: 
 
-Padre, ¿habéis entendido vos a qué sea venido este capitán Vergara? 
 
Y que le respondió que no. 
Y que, entonces, le suplicó que le dijese qué sabía su señoría. 
Y él respondió:  
 
-Padre, maravíllome que vos no lo hayáis entendido, 
porque entre estos españoles cautivos no se habla otra cosa 
sino que es venido acá un capitán Vergara de parte de su majestad 
a concluir con Barbarroja estos tratos en que han andado. 
 
Mas yo os digo, de verdad, que yo sirvo al rey de Francia 
y le tengo de servir muy lealmente. 
Mas no dejará de pesarme y dolerme, lo uno porque soy cristiano 
y lo otro español; y, en fin, me pesa que mi nación sea engañada. 
Y en este caso yo estoy loco en ver esto, 
que hay dos cosas en ello. 
 
Lo uno, que a este Barbarroja el Emperador le de crédito en sus cosas, 
porque es un can que no tiene fe ni ley,  
sino mal entremetido, de mil males y traiciones. 
Y la causa que me hace creer que le dan alguna fe  
es por lo que he visto que le han enviado  
con una galera con Juan Gallego, doce arráeces 
que mira cuántos males hacen a los cristianos 
después que acá son venidos, 
y cuan mal tratamiento hacen a los cautivos. 
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Y cada uno de estos ha ofrecido al Turco de hacer grandes cosas 
por lo que han visto allá, y le imponen en mil cosas 
que él estaba bienquisto de ellas. 
 
De la otra parte, sé que ninguna cosa este Barbarroja contrata 
con estos del Emperador que no sea con voluntad del Turco, 
según lo que vemos, que entre todos los cautivos 
se habla de la venida de éste y de cómo está en su casa. 
 
Yo creo que si no fuese con voluntad del Turco 
que éste no osaría hablar estas cosas tan descubiertamente. 
 
Este prete le dijo: 
 
-Señor, ¿creéis que armará este verano el Turco? 
 
Y le respondió: 
 
-Las cosas del Turco, ya vos veis cuán ocultas van. 
Y el armar suyo puédelo hacer tan brevemente 
que siempre que quiere en veinte días se pone en orden 
de armar estas 150 velas que aquí tiene; 
porque dice que las tiene en el agua 
porque, para las cuarenta, él tiene esclavos en los baños para armarlas, 
para el resto está en cada tierra la gente que ha de dar, 
que en diez días hace venir la gente en Constantinopla. 
Del resto, ya vos sabéis cuan bien proveído está. 
 
De manera que no se le puede tomar  
sino por los grandes proveimientos que tiene:  
siempre que quiere es en orden. 
Porque a este Turco, 
así como los otros príncipes se ruínan (sic) o arruinan haciendo armada, 
así le es a él granjería hacerla. 
Porque si despende o gasta cien mil le dan ciento cincuenta mil  
los judíos y cristianos de su señorío. 
 
Mas yo dudo que, cuando no nos catemos,  
haberlos de oír decir que habrán arruinado alguna tierra,  
y han de traer más cristianos que trajeron de Castilnovo. 
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Y hame dicho este Prete que ninguna cosa ha visto poner en orden  
sino dos maonas grandes; y que por esto tiene él sospecha  
que quieren traer artillería grande en alguna parte,  
porque con ellas se suele llevar. 
 
Hame dicho más; que el Vergara ya es venido, 
según él allá entendió decir de unos cautivos de Barbarroja,  
en una nao,  
y que Barbarroja había librado catorce espalderes de su galera;  
y que cada año suele librar los espalderes que vienen por antigüedad, 
que siempre los más viejos son espalderes,  
y así los viene librando. 
 

Vida y sueldo de Rincón en Estambul  
 
Hame dicho más este Prete; que este Rincón, 
que es embajador del rey de Francia, 
tiene mucho crédito en Turquía, así con turcos como con todos. 
 
Y que tiene buena casa, y hace plato, y que van a comer con él. 
 
Y que el rey de Francia le da diez ducados cada día, 
y el Turco le hace dar ocho; 
y que es tan barato allá el vivir que con un aspro 
-que son cuatro torneses- come un hombre bien 
de pan y vino y carne. 
 
Y que este embajador está malcontento 
porque teme que nunca el Turco de allá lo dejará venir 
si el rey de Francia no enviase otro embajador. 
 
Que tiene a dos genízaros que siempre andan con él, 
que le hacen la guarda. 
 

Sobre cómo sobornar para rescatar cautivos 
 
Y que hablando en -o sobre- aquellos cautivos  
que están en aquella cárcel perpetua, que son del Turco,  
le dijo el Embajador a este Prete que cuando se quisiese sacar alguno  
que, siempre que se fuese a aquel guardián que los tiene,  
y le diesen cincuenta o sesenta ducados,  
que el que los tiene en guarda da aviso que es muerto  
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y sácalo envuelto en una esclavina y échalo fuera de la Prisión.  
 
Que así él había hecho soltar dos venecianos  
que el Turco no los diera por ninguna manera. 
 

Y este sería el final de la carta, sacado del fragmento 
anteriormente citado pues aquí se interrumpía esta copia más 
amplia de la misma carta: 

 
Y nuestro señor la ilustrísima y excelentísima persona  
de vuestra excelencia guarde y prospere con acrecentamiento  
de mayor estado, como sus criados y servidores deseamos. 
 
De este Castillo de Otranto, a 20 de mayo 1540. 
De vuestra excelencia criado, Baltasar de Navarrete." 
 
 
 

FIN 
 
 
  

 


