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Descripción 
 
Resumen:  
 
La muerte de Jairadín Barbarroja en Estambul a principios de julio de 1546 narrada por 

el bailo veneciano.  

Palabras Clave  

Personajes 

Jairadín Barbarroja,  Alessandro Contarini, esclavo Perclat, Rusten Bajá, Jonas Bei, 

Solimán,  

  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivio di Stato di Venezia  

 Sección / Legajo: Secreta. Archivi Propri. Costantinopoli, vol. 4. Pp. 80-81. Doc. Nº 
55. 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 4 de julio de 1546 

 Autor de la Fuente: Bailo veneciano en Estambul, Alessandro Contarini. 
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LA MUERTE DE BARBARROJA EN ESTAMBUL 

EN 1546 
 

El más joven de los hermanos Barbarroja, Hizir/Hayreddin comenzó su brillante 

carrera naval en el Mediterráneo Oriental. Nacido en el Mar Egeo, en la isla de Lesbos, 

Hizir y su hermano mayor Oruc abandonan el Mediterráneo levantino en 1513, cuando 

su protector, el Príncipe Otomano Korkud, es derrotado en la guerra de sucesión contra 

su hermano Selim. Los dos hermanos Barbarroja emigran al norte de África en busca de 

botín y saqueo para así conquistar fama; primero, bajo la égida de los mandatarios 

musulmanes locales, y después de 1516, de manera independiente, apoderándose de Argel 

y convirtiéndola en la base corsaria más importante del norte del África musulmana. Pero 

a pesar de que sus planes de establecer una base de poder independiente en Argel fueron, 

en un primer momento frustrados, en 1518 por el asesinato de Oruc en Tremecén a manos 

de los españoles, y por la expulsión de Hizir de Argel, en 1520, muy pronto el nombre de 

Barbarroja fue conocido y pronunciado con miedo y asombro por todo el Mediterráneo. 

Hizir reconquistó Argel en 1525 y se convirtió en su dueño absoluto tras la conquista en 

1529 del Peñón de Argel, un pequeño islote frente a la costa de Argelia. 

Casi al mismo tiempo, en Oriente, los Otomanos habían derrotado a los 

Mamelucos y conquistado Siria y Palestina. Estas nuevas adquisiciones trajeron asimismo 

nuevas responsabilidades, tales como la necesidad de mantener una mayor y más eficaz 

presencia naval con objeto de proteger la ruta entre Estambul y Alejandría. Sobre todo 

debido al comienzo de las rivalidades Habsburgo-Otomanas a finales ya de 1520, así 

como de la fácil conquista de Koron, en 1532, a manos del almirante genovés Andrea 

Doria. Todo esto hizo que los Otomanos tomaran conciencia de la necesidad de encontrar 

marinos avezados que pusieran a punto su flota. Los Pashás otomanos, adiestrados en 

Enderum (la escuela del Palacio Otomano), habían sido entrenados para las batallas en 

tierra, y no había muchos que pudieran competir con un Doria. Los propios Otomanos 

eran plenamente conscientes de este hecho, y fue el mismo gran Visir Otomano Lutfi 

Pasha, un oficial salido de Enderum, el que atribuyó la derrota otomana de 1532 a la 

incompetencia del gran almirante de la flota otomana Kemankes Ahmed Pasha. 

Así pues, el gran visir otomano Ibrahim Pasha se atrajo a Hizir, invitándole a 

Estambul, al igual que Carlos V había hecho al delegar en Andrea Doria sus 

responsabilidades navales. Pero aunque Hizir en ese momento ejercía un poder absoluto 

en Argel, era consciente de que necesitaba la ayuda otomana. Pues no sólo precisaba de 

la legitimidad que una alianza con el sultán le proporcionaría en esa tierra extranjera, en 

donde los extranjeros turcos, como él, no eran bien recibidos. Además, necesitaba 

voluntarios de Anatolia, armas y munición que el Sultán podría enviar, así como el acceso 

a los puertos otomanos de las costas del Adriático y del Egeo. Con estas consideraciones 

en mente, Hizir llegó a Estambul y luego viajó hasta Alepo para reunirse con Ibrahim 

Pasha. Ibrahim nombró a Barbarroja Gran Almirante, y le ordenó partir hacia el 

Mediterráneo Occidental y desviar las fuerzas de los Habsburgos lejos de las costas 
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otomanas, justo en el momento en que los otomanos firmaban una tregua con los 

austríacos en el oeste, y declaraban la guerra a los safávidas en el este. 

Hizir (ahora llamado Barbarroja Hayreddin Pasha) construyó rápidamente una 

poderosa flota mientras reclutaba a otros avezados corsarios para las filas de la armada 

otomana. Pronto obtuvieron notables resultados: en 1534, Barbarroja conquista Túnez, y 

aunque un año más tarde la perdiera, sólo lo hizo frente a una poderosa armada 

comandada personalmente por el mismo Carlos V. Barbarroja demostró ser un 

comandante capaz, no sólo cuando sorteó maniobrando diestramente a las galeras de 

Doria mientras abandonaba Túnez a su suerte, sino incluso cuando con otra excelente 

estrategia neutralizó las maniobras de su experto oponente Andrea Doria en la batalla de 

Prevesa, en 1538. Tras la victoria otomana sobre la armada cristiana y sus aliados, 

Barbarroja y la flota otomana dominaron las aguas del Mare Nostrum sin una eficaz 

oposición de parte de los Habsburgos. 

La contribución de Barbarroja también fue evidente en la expansión del radio de 

acción de las operaciones navales de la flota otomana; el diestro almirante transformó una 

endeble flota que no pudo proteger a una cercana Koron, en una poderosa armada, que 

podía llevar a cabo operaciones conjuntas con los franceses en el mismo corazón del 

imperio de los Habsburgo, en el Mediterráneo Occidental: una flota franco-otomana 

conjunta que bajo el mando de Barbarroja emprendería el asedio de Niza en 1543, 

mientras la flota otomana pasaba el invierno a cientos de millas lejos de Estambul, en el 

puerto francés de Toulon. 

Ésta fue la última campaña de Barbarroja en el Mediterráneo. Murió en 1546, y 

mientras los otomanos lo consideraron como una gran pérdida, su muerte trajo un 

considerable alivio a los europeos. Y aunque no le sucediera ningún otro corsario de su 

maestría, y el gran almirantazgo permaneciera en manos de los pashás graduados en 

Enderun hasta 1572, la cooperación entre aventureros y corsarios emprendedores del 

Norte de África y de la imperial Estambul continuaría en las siguientes décadas, 

prolongándose en tanto en cuanto la rivalidad Habsburgo-Otomana obligara a los 

otomanos a intervenir en acciones navales en el Mediterráneo. 

A continuación se encuentran las palabras del Bailo veneciano informando de la 

muerte de este gran marino, uno de los aventureros o emprendedores de más éxito de su 

tiempo, un hombre que desde la nada, llegó a Pashá otomano y almirante de la flota más 

poderosa del Mediterráneo. 

 

Emrah Safa Gürkan 
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The younger of Barbarossa brothers, Hizir/Hayreddin started his very successful 

naval career in the Eastern Mediterranean. Born in the Aegean island of Lesbos, Hizir and 

his older brother Oruc left Eastern Mediterranean in 1513, when their protector, Ottoman 

prince Korkud lost the succession war against his brother Selim. Two brothers migrated 

to North Africa, in search for booty and plunder and there they rose to fame, first under 

the aegis of local Muslim rulers and then independently after 1516, when they took over 

Algiers and turned it into the most important corsair den in Muslim North Africa. Even 

though their plans to establish an independent power base in Algiers was at first thwarted 

with the assassination of Oruc at the hands of the Spanish in Tlemcen in 1518 and the 

expulsion of Hizir from Algiers in 1520, the name Barbarossa was soon to be heard again 

along the Mediterranean litoral with fear and astonishment. Hizir reconquered Algiers in 

1525 and became its absolute master by conquering in 1529, the small Spanish islet off 

the Algerian coast, the Peñon de Argel.  

 Around the same time in the East, Ottomans had recently defeated the Mamluks 

and conquered Syria and Palestine. These new acquisitions brought new responsibilities 

such as having a more effective naval presence in order to protect the route between 

Istanbul and Alexandria. Especially after the commencement of the Ottoman-Habsburg 

Rivalry in late 1520s and the easy conquest of Koron at the hands of the Genoese admiral 

Andrea Doria in 1532, Ottomans realized the need to find skilled sailors and improve the 

efficiency of their fleet. Ottoman pashas, graduates of the Ottoman palace school 

(Enderun), was trained in land warfare and thus they were no match for the likes of Doria. 

Ottomans themselves were fully aware of that fact; it was none other than the Ottoman 

Grand Vizier Lutfi Pasha, an Enderun graduate himself, who credited the Ottoman defeat 

in 1532 to the incompetence of the Ottoman Grand Admiral Kemankeş Ahmed Pasha.  

Thus, just as Charles V leased out his naval responsibilities to Andrea Doria, the 

Ottoman Grand Vizier Ibrahim Pasha approached Hizir and invited him to Istanbul. Even 

though Hizir had now Algiers under his full control, he was aware that he needed Ottoman 

help. Not only did he need the legitimacy that an alliance with the Sultan would provide 

him in this alien land where outsider “Turks” such as himself were not welcome. He 

moreover needed volunteers from Anatolia, guns and ammunition that the Sultan could 

send and access to Ottoman harbors along the Adriatic and Aegean coasts. With these 

considerations in mind, Hizir came to Istanbul and then travelled to Aleppo in order to 

meet Ibrahim Pasha. Ibrahim appointed Barbarossa as the Grand Admiral and ordered 

him to go to the Western Mediterranean and divert Habsburg forces away from Ottoman 

coasts at a time when the Ottomans signed truce with the Austrians in the west and 

declared war against the Safavids in the east. 

 Hizir (now called Barbaros Hayreddin Pasha) quickly built a strong fleet while 

other skilled corsairs filled the ranks of the Ottoman fleet. They produced handsome 

results: in 1534, Barbarossa conquered Tunis and even though he lost it a year later, he 

only did so in the face of a strong army led personally by Charles V himself. Barbarossa 

proved himself an able commander not only when he tactfully outpaced Doria’s galleys 

while abandoning Tunis to its fate, but also when he outmaneuvered his skilled opponent 

Andrea Doria with his superior tactics in the Battle of Prevesa in 1538. After this Ottoman 

victory against the allied Christian fleet, Barbarossa and the Ottoman fleet dominated the 

waters of the Mare Nostrum without an effective opposition from the Habsburg camp.  

 Barbarossa’s contribution is also evident in the Ottoman fleet’s expanded radius 

of naval operations; the naval maestro transformed a feeble fleet that failed to protect a 

nearby Koron into a mighty Armada which could undertake joint operations with the 

French in the very heart of the Habsburg Empire in the Western Mediterranean: a joint 
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Ottoman-French fleet under the command of Barbarossa would undertake the siege of 

Niece in 1543, and the Ottoman fleet spent the winter thousands of miles away from 

Istanbul in the French port of Toulon. 

 This was Barbarossa’s last campaign in the Mediterranean. He died in 1546. 

Whereas Ottomans considered it a great loss, his death brought great relief to Europeans. 

Even though he was not succeeded with another skilled corsair and the Grand Admiralty 

remained in the hands of Enderun graduate pashas until 1572, the cooperation between 

the adventurous entrepreneurial corsairs of North Africa and the imperial Istanbul would 

continue in the following decades as long as the pace of the Ottoman-Habsburg rivalry 

forced the Ottomans to invest in naval action in the Mediterranean.  

Below will you find Venetian bailo’s words breaking the news of the death of this 

great sailor, one of the most successful entrepreneurs of his time who rose from nothing 

to an Ottoman pasha and the admiral of the mightiest fleet in the Mediterranean. 

 

Emrah Safa Gürkan 
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LA MUERTE DE BARBARROJA NARRADA POR EL 

BAILO VENECIANO EN ESTAMBUL 
 

Archivio di Stato di Venezia: Secreta. Archivi Propri. 

Costantinopoli, vol. 4. Pp. 80-81. Doc. Nº 55. 

1546, 4 de julio, Pera. Carta con el anuncio de la muerte 

de Barbarroja. 
(a lápiz: 55; FF. 79v-80r/v-81r). 

(Microfilm CEDCS, DSCP 2813-2814) 
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Seren[issim]i Princeps et c[onsiglio]: 

La muerte de Barbarroja 

 

Barbarossa é morto questa notte passata alle hore tre, si come si ha inteso; quel 

megliorar chel fece /ff.79v-80r/ allí 29 del passato (junio) fu come quel lume, che 

quando é per estinguirsi, da un lampo di luce maggiore: in questi ultimi giorni et  hore 

della vita sua ha dimostrato gran virtú, et forza di natura; et per la ferita grande generata 

del continuo et irreparabil flusso del sangue che tra il giorno a la note andaba del ventre. 

50 a 60 volte; si ha voluto contentare di molte cose contrarie et pernitiose alla virtú 

vitale, como é stato di giaccio, acque freddissime et frutti immaturi; pure doppo molto 

strusii et flagelli dati a poveri christiani, si ne ito a far conto con un guidice che non gli 

giovere de valor, de arme, ne scienza de guerra, et stratagemi. Questo caso della morte 

sua si come é stato di grandissimo momento et appresso il S[ign]or et gli altri Bassá et 

personaggi, et da loro esistimato perdita grande, cosi mi é parso comunicare darne di 

subito notitia a v[vost]ra sub[limitá]. Delli ordinationi dal lui fatte in questo estremo di 

sua vita circa la robba schiavi, et facultá sumariamente si ragiona, alcuni dic[on]o a un 

modo et altri all’ altro, et non si puol per ancora intendere alcuna cosa con veritá: sarò 

diligente in intenderlo, et per altre mie ne avisarò v[ostra] ser[eni]ta alla quale importa 

piu entender il fine suo, che le circonstantie delle cose sue particolari.  

 

Correspondencia última 

copiosa 

 

Le ultime mie a v[ost]ra ser[eni]ta furono di 9, 14, 16, 24 et 29 del passato molto 

copiose, delle quali non posso con il presente fante /f.80v/ mandar la replica a V[ostra] 
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S[ereni]ta per esser longa scrittura la maggior parte in ziffra, et poi per non in trattare 

questa nova, pero con il primo despazzo gli ó la manderò.  

 

Gestiones varias 

 

Il chiaus destinato a venir da li, non parti q[ue]l giorno che scrissi a v[ost]ra ser[eni]ta 

ch(ue)l dovea partire cioé all’ultimo del passato (junio) sta intertenuto qui fino hoggi di 

ordine della Porta, pero che havendo voluto il m[agnifi]co Rusten far Arz al S[ign]or 

sopra la querela de q[ue]l Perclat1 sglavo, non lo ha voluto espedir senza la risolutione 

de questa matina, la qual gli é molto a cuore; per esser costui suo favorito; l’ arz é stato 

letto al S[ign]or insieme con le lettere che la s[ereni]ta v[ost]ra mi scrisse circa il detto 

Perclat, le quali furono tradutte dal M[agnifi]co Jonas Bey in lingua turca, et acomodato 

in istessa forma; sua m[aes]ta ha ordinato che’l sanzacio del Ducato et li caddi del 

seraglio et Narenta2 debbano conferirsi a Sibinico et li in sume con uno personaggio che 

v[ostra] S[ereni]ta mandera overo diputera a questo negotio et fa maneggio, il qual 

habbia ad andare in compagnia del chaus p[redet]to dapoi che sara stato a V[ostra]. 

S[ereni]ta se habbia a far Teftis3 cioé proceso sopra li disordine et scandali com[m]essi 

cosi per li Morlacchi4, come per il p[redet]to Perclat, [tachado: il qual] accio che meta la 

verita del fatto Sua M[aes]ta possa terminare quello che le parerá per giustitia; il qual 

Perclat é molto favoreggiato da Rustan; et ha habuto á dire che nel contado di Zara 

V[ostra].S[erenit]a usurpa 63 villi, che sono di questo S.or con molte altre sue 

imaginatione, false et absurde, il che esso fu per mettersi /f.81r/ in gratia, a far bono le 

ragioni sue: Ma il mal é che giusto Bassá gli atende et da orechie per che non disidera 

che habbiamo altro che travagli, et che passemo per le man sue; et potria esser che a 

questi sanzacco et caddi che ¿.ndezano per le causa sop[radet]te fose date alcuna novo 

ordine circa li confini, et ville p[redet]te. Il qual pero non ho inteso per certo, pero […] 

ricordo a V[ostr]a.S[ereni]ta che la voglia a questo negotio de invitare et mandar 

persona che sia inteligente et pratica cosi bene della natura, costumi, et appetiti 

turcheschi, che posse et sappia proveder al bisogno, et rimediar alle materie accio che le 

cose non vadano sinistre et signano poi delle disordini altre volte occorsi in danno, et 

pregiudicio delli stato suo, si come gli e bonissimo noto per le cose danneggiate per il 

passato. Gratia Dei 

Di Pera allí 4 luio 1546. 

Postdata con legado 

Barbarroja 

 

Doppo scritte ho inteso che Barbarossa ha lassato al S.or il suo galion et 500 schiavi, a 

Rusten ducati diesi mille, lo qual ha instituto per suo comisario, et ha ordinato che oltra 

li 500 schiavi lassati al S.or tutti li altri da 15 anni in su siano posti in liberta, et che 

siano spesi ducati trenta mille per fabricar di una moschea gia principiata, et per la sua 

sepultura; et che alla ditta moschea sia fatta \de dette danari/ una conveniente entrada 

per dispensar a poveri per lanima sua, intendendo altra particolarita V.S.ta ne sara 

avisata.   

 

                                                
1 Perchat o Perclat, nombre con resonancias turcas o griegas (¿Pericles?) podría ser. 
2 Narenta, puede referirse a un lugar geográfico próximo a Sibinico. 
3 Teftis, nombre turco equivalente a investigación o proceso, como indica a continuación. 
4 Morlacchi o Morlacos, una población autóctona de válacos de la zona balcánica problemática para los 

turcos.  
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ENSAYO DE VERSIÓN ESPAÑOLA: 
 

Serenísimos Príncipe y Consejo: 

 

La muerte de Barbarroja y su 

enfermedad 

 

Barbarroja ha muerto esta noche pasada a las tres, como se ha sabido.  

Aquella mejoría que tuvo el 29 del pasado (junio)  

fue como la luminaria que, cuando va a extinguirse, emite un destello de luz mayor.  

 

En estos últimos días y horas de su vida ha mostrado gran virtud y fuerza natural;  

y por la gran herida generada por el continuo e irreparable  

flujo de sangre de día y de noche, hacía de vientre cincuenta o sesenta veces,  

ha tenido que conformarse con muchas cosas contrarias y perniciosas  

para la virtud vital, como es el hielo, las aguas muy frías  

y las frutas no maduras o verdes;  

aunque después de muchos ahogos  y flagelos  

dados a los pobres cristianos, se tendrá que disponer a dar cuenta ante un juez  

ante el que no le valdrá el valor, las armas ni la ciencia de la guerra y las estratagemas.  

 

Este caso de su muerte, por el hecho de ser de gran importancia  

tanto para el Gran Señor como para los otros Bajás y personalidades,  

y por ellos considerado como una gran pérdida,  

me ha parecido comunicárselo y darle inmediata noticia a vuestra sublimidad.  

 

Sobre las órdenes dadas por él en este extremo de su vida acerca de los bienes,  

esclavos y posesiones, se razona de muchas maneras;  

algunos dicen unas cosas y otros dicen otras, y por ahora  

no se puede saber nada verdadero; me preocuparé por saberlo  

y por otras cartas mías avisaré a vuestra serenidad,  

a quien interesa más saber de su fin que de las circunstancias particulares de sus cosas. 

 

Correspondencia última 

copiosa 

 

Las últimas cartas mías para vuestra serenidad fueron  

del 9, 14, 16, 24 y 29 del pasado (junio) muy copiosas,  

de las cuales no puedo enviar copia con la presente a vuestra serenidad  

por ser larga escritura, y la mayor parte en cifra,  

además de por no retrasar esta noticia, pero con el primer despacho se lo enviaré. 

 

Gestiones sobre mala 

información sobre Zara del 

esclavo Perclat 

 

El Chaus que debe ir ahí no partió el día que escribí a vuestra serenidad  

que debía partir, esto es, el último día del pasado junio;  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

se entretuvo aquí hasta hoy, por orden de la Puerta,  

pero habiendo querido el magnífico Rusten Bajá hacer Arz al Gran Señor  

sobre el pleito de aquel esclavo Perclat, no lo ha querido enviar  

sin la resolución de esta mañana, el cual le es muy querido por ser su favorito.  

 

El Arz le ha sido leído al Gran Señor junto con las cartas  

que la serenidad vuestra me escribe sobre lo del dicho Perclat,  

las cuales fueron traducidas por el magnífico Jonas Bei en lengua turca  

y acomodado de otra manera. Su majestad ha ordenado  

que el sanjacato del Ducado y el cadí del Serrallo y de Narenta  

deban conferirse a Sebenico, y allí,  

con una personalidad que vuestra serenidad envíe o destine a este negocio  

y manejo o asunto, que ha de ir en compañía del Chaus antes dicho,  

una vez haya estado con vuestra serenidad,  

se ha de hacer Teftis, esto es, proceso sobre los desórdenes y escándalos  

cometidos tanto por los Morlacos como por el antedicho Perclat;  

a fin de que se sepa la verdad del suceso y su majestad pueda determinar  

lo que le parezca que es justo.  

 

El tal Perclat está muy favorecido por Rustán, y se ha atrevido a decir  

que en el condado de Zara vuestra serenidad usurpa 63 villas  

que son de este Gran Señor,  

con otras muchas fantasías falsas y absurdas;  

lo cual hizo por obtener gracia y hacer buenas sus razones.  

Pero el mal es que el Bajá le atiende y le presta oído o atención  

porque no desea que tengamos otra cosa que trabajos o penalidades,  

y que pasemos por sus manos. Y podría ser que a éstos, sanjacato y cadí  

que preparan para la causa antedicha, les fuese dado alguna nueva orden  

acerca de los confines y villas antedichas.  

Lo cual, no obstante, no lo he entendido como cosa cierta,  

mas recuerdo a vuestra serenidad que tenga a bien enviar para este negocio  

a persona que sea inteligente y práctica tanto de la naturaleza, costumbres  

y apetitos o deseos turcos, de manera que pueda y sepa proveer a las necesidades  

y remediar en la materia de manera que las cosas no vayan mal  

y confirmen después los desórdenes que otras veces han sucedido  

con daño y perjuicio de su estado,  

así como es muy bien conocido por las cosas dañadas en el pasado.  

 

Despedida y data 

 

Gracias a Dios…  

De Pera a 4 de julio 1546. 

 

Postdata con legado 

Barbarroja 

 

Después de escrito esto, he entendido que Barbarroja ha dejado al Gran Señor  

su galeón y quinientos esclavos, a Rusten diez mil ducados,  

lo cual ha dejado establecido por su comisario,  
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y ha ordenado que, además de los quinientos esclavos dejados al Gran Señor,  

todos los otros de quince años y más sean puestos en libertad;  

y que se gasten treinta mil ducados para la fábrica de una mezquita ya comenzada,  

y para su sepulcro.  

Y que a dicha mezquita se le haga con ese dinero una conveniente dotación  

para dar a los pobres por su alma.  

Cuando entienda otras particularidades vuestra serenidad será informada. 

 

 

 

 

FIN 
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