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Descripción 
 
Resumen:  
 
Primeros pasos de las negociaciones secretas con Barbarroja tras la batalla de la Prevesa y 

durante la toma de Castelnovo por los turcos, con el capitán Alonso de Alarcón. 

Palabras Clave  

Negociaciones secretas, rescate de cautivos, Barbarroja, Castelnovo,    

Personajes 

Alonso de Alarcón, Barbarroja, Andrea Doria, virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga, Virrey de 
Nápoles Pedro de Toledo, Diego Hurtado de Mendoza, Juan de Vergara, Juan Gallego, maestre 
Antonio, Andrónico,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 467, doc. 13, 14, 15, 16, 17  
 Tipo y estado: instrucción y cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1539 

 Autor de la Fuente: Ferrante Gonzaga, Jairadín Barbarroja, Alonso de Alarcón,  
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LAS NEGOCIACIONES CON BARBAROJA DESDE 

SU INICIO 
 

Después de la batalla de la Prevesa, y la posterior toma de Castelnovo por un 

contingente de soldados imperiales principalmente españoles, pareció verse la 

necesidad de una operación importante en Levante para neutralizar el poderío 

turco que representaba si gran armada capitaneada por Barbarroja. Ese deseo 

está en la base de un extenso texto que consideramos introductorio para esta 

selección documental:  

 
AGS, Estado, legajo 467, doc. 13 

1539, 8 de marzo, Toledo. “Costas de África”. “Las causas y razones que parece que 

obligan al emperador a la empresa ofensiva de Levante”. 14 pp. Marca de agua: sierpe. 

 

Largo texto teórico algo farragoso sobre la situación en 1539 y los pros y los contras de 

una acción imperial en Levante… Interés retórico y poco más, pero que está en la base 

del esfuerzo planificador que aparece en este repertorio. 

 

1 

EL RESCATE DE CAUTIVOS COMO DISCULPA PARA EL NUEVO CONTACTO 

CON BARBARROJA 

 
AGS, Estado, legajo 467, Doc. 16  

1539, 23 de junio, Castelnovo. Traslado de la carta que el virrey de Sicilia hizo escribir 

en nombre de Alonso de Alarcón al secretario de Barbarroja. 1p. buena letra. Marca de 

agua: círculo con luna creciente y coronado por cruz. 

 

 
 

Traslado de carta d’Alonso d’Alarcón de Saragoça.  

Traslado de la ca[rta] q[ue] el visorey de Sicilia hizo scriuir en nombre de Alonso de 

Alarcón al secr[etari]o de Barbarroxa. 

Traslado de carta q[ue] se scriuio por Alonso d’Alarcón desde Saragoça.  

Muy mag[nifi]co Señor: 

Ha sido tan grande la falta en q[ue] el Rey mi señor me ha hecho caer con mi patrón 

sobre los cativos que no he tenido cara de paresçer ante él sin saber la causa; y pues su 

alteza tiene consído de mi q[ue] nunca he contratado con él sino verdad, como él y v.m. 

muy bien saben, no sé por q[ue] razón se ha usado comigo tan grand crueldad q[ue] 

hauiendole enviado toda la posibilidad del rescate q[ue] al presente se podía dar, q[ue] a 

mi paresçer hera bien convenible para los catibos que son, no solamente responderme, 

mas aún mandarme mi mensajero no ha querido. Agora, V.m. sepa q[ue] yo soy venido 

aquí a Castilnovo a saber su voluntad porq[ue] si todavía está en ella y es contento q[ue] 
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este rrescate se jaga, me hallará más aparejado q[ue] hasta aquí y para esto es menester 

q[ue] v.m. me avise de lo q[ue] tenfo de hazer porq[ue] a boca diré todo lo q[ue] 

conviene sobre el rescate, y creo q[ue] a todos estará bien si el Rey mi señor quisiere dar 

horden como pueda con seguridad yr donde él estuviere; y quando me aya oydo, yo sé 

que será satisfecho de mi serviçio, y si han de venir por acá sería mejor para el negoçio 

porq[ue] en esta tierra tengo más crédito; y si nos conçertaremos los mercaderes están 

más çerca y podrán luego pagar con más facilidad, y todo se hará como él quisiere, de 

manera que vaya contento.Por tanto haga me lo saber en esto. Por el presente no tengo 

más que dezir sino suplicar a V.m. que sabida la voluntad de su alteza brevemente me 

rresponda porq[ue] quedo aquí esperándola y no me detenga q[ue] justo sería q[ue] se 

pagase de otro modo mi voluntad y obra /p.2/ y por solo dárselo a entender tengo 

infinito deseo de hablarle para q[ue] vea la razón q[ue] tengo de que el rescate se haga. 

N[uest]ro s[eñ]or la muy mag[nífi]ca persona de V.m. guarde con acrecentamiento de 

mayor estado como desea. 

Mire q[ue] no se le olvide de besar las manos por mi al s[eñ]or Zajabey y dezille q[ue] 

me perdone porq[ue] no le escriuo, q[ue] como tengo a V.m. y a él por una cossa esta 

basta p[ar]a entrambos, y q[ue] no pierda esperança de alcançar el fruto de su trabajo, 

q[ue] yo trabajaré tanto q[ue] concluya el rescate porq[ue su brebaje sea muy cumplido, 

y no olbide al s[eñ]or alcayde Rrabadán Griego de hazer lo mismo. De Castilnovo, 

XXIII de junio, I[signo, mil]DXXXIX a[ñ]os. A serviçio de V.m., Alonso de Alarcón. 

 

   
 

  
Marca de agua. 
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2 

LA RESPUESTA DE BARBARROJA 

 
AGS, Estado, legajo 467, Doc. 15 

s.f. (1539). Traslado de la respuesta de Barbarroja al capitán Alonso de Alarcón. Sobre el rescate 

de seis cautivos como pasaporte para ir a verle. 1p. buena letra. 

 

 
 

Traslado de la respuesta de Barbarrossa.  

La resp[ues]ta de Barbarrossa al capitán Alarcón. 

Respuesta de Barbarossa ad Alonso d’Alarcón. 

Señor Alonso de Alarcón: la v[uest]ra carta resçibimos; yo se la mostré y las leyó el 

Baxa, n[uest]ro patrón, y miró todo lo q[ue] en ellas dezía, y todo está concluydo desta 

manera, q[ue] dize el patrón de los seys esclavos, si dezis q[ue]un murió, y que rrestan 

los otros, que está todo aparejado el rescate. El patrón dize q[ue] si el rrescate de todos 

seys catybos está determinado de darlos limpiamente, podeys venir acá de la manera 

q[ue] quereys y esta carta será v[uest]ro salvoconduto y seguro, sellada, teniendo todo el 

despacho destos seys catibos; y si no ay despacho, no vengays. Estaos norabuena y no 

más, salvo q[ue] si estays con el cumplimiento no dubdeys. 
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3 

INSTRUCCIONES DEL VIRREY DE SICILIA PARA ALONSO DE ALARCÓN 

 
AGS, Estado, legajo 467, Doc. 17 

1539, 29 de julio, Mesina. Copia de la carta que el virrey de Sicilia escribió a Barbarroja y de las 

instrucciones que llevó Alarcón. 4pp. buena letra. Marca de agua: círculo con luna creciente y 

coronado por cruz. 

 

A Barbaroja. Copia de la carta q[ue] el señor visorey de Sicilia escriuio a Barbaroxa y 

de las instrucciones que llevó Alarcón. 

Copia de la carta q[ue] el señor visorey de Sicilia escribió a Barbarroxa. 

 

Ser[enisi]mo Rey: 

Pues las ocasiones pasada no dieron lugar a efectuar el deseo que v. alteza tenía de venir 

al servicio y amistad de Su Mat. como esperábamos, dexando todo aquello aparte como 

si no subçediera, hauiendo agora entendido nuevamente de algunos cativos que V. 

Alteza está en el mismo propósito de servir a Su Magt., a mi, como a su ministro, me ha 

paresçido darle gracias por la voluntad q[ue] de servir le tiene y çertificarle que lo puede 

hazer con aquella seguridad y firmeza q[ue] están todos ls otros que le sirven y tienen su 

amista; y q[ue] yo particularmente lo deseo mucho, hauiendo conoçido y espirmentado 

su grandeza y valor. Y para q[ue] más largamente sea informado de todo lo de acá, he 

acordado de enbialle al cap[it]án Alonso de Alarcón, del qual pues tiene tanto crédito, se 

çertificará de lo que quisiere saber y le mandará dar entera fee y creencia a todo lo q[ue] 

de parte de Su Mat. y mía en su nombre le dixere; porque aquello se cumplirá sin falta 

alguna. Y resçibiré mucha m[erce]d en q[ue] me mande luego dar aviso de su llegada. 

N[uest]ro Señorla ser[enísi]ma persona de V. alteza guarde y prospere. De Meçina, 

XXIX de julio 1539. [tachado, çiert] De V. al[teza] cierto servidor, Fernando Gonzaga. 

/p.2/ 

Lo que vos, el capitán Alonso de Alarcón, haueis de dezir al ser[enísi]mo Hayradín 

Bassa, dicho Baruaroxa, de parte de Su Mat. y mía en su nombre es lo siguiente. 

- Q[ue] hauiendo vos venido el año pasado a la provincia de Pulla con respuesta 

del dicho señor Hairadin Bassa para tratar con el ill[ustrísi]mo  Príncipe Doria y 

comigo en nombre de Su Magt. sobre su pasada a servirle estando nosotros con 

el armada en Corfú, vos venistes allí y nos distes parte de la buena voluntad 

q[ue] tenía de venir al serviçio de Su Mat.; de lo qual le podreys certificar y 

dezir el mucho placer y contentamiento q[ue] ovimos y que luego le 

despachamos a maestre Antonio, y después a Andrónico, y que de ninguno 

dellos hasta oy hemos tenido respuesta. Y que de no hauer sido el subçeso de la 

pratica de la manera que esperavamos, no fue por n[uest]ra culpa sino de los 

tiempos que no sufrieron hazer otra cossa sino lo que se hizo, q[ue] nosotros 

ninguna cossa deseavamos más q[ue] veerle en aquel tiempo en servicio y 

amistad de Su Mat. 

- Q[ue] hauiendo subçedido las cosas pasadas al contrario de lo que se esperaua 

no será nesçesario hablar más en ellas sino dexarlas como si no fueran, teniendo 

q[ue] aya sifo por mejor y q[ue] hauiendo yo agora entendido nuevamente de 

algunos cativos q[ue] han huydo de las galeras del dicho señor Hairadin bassa 

q[ue] aun tiene el mismo deseo y porpósito de servir a Su Mat. he acordado de 

enviaros a él para q[ue] le çertifiqueys que puede efettuar su deseo, cada vez 
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q[ue] quisiere como antes pues en el negoçio no se ha perdido sino el tiempo, 

q[ue] en lo demás tendrá la misma fuerça y vigor y que Su Mat. se lo agradeçera 

y tendrá en mucho servviçio p[ar]a ayudarle todo lo que con él asentare y 

capitulare; y p[ar]a q[ue] os crea y de fee a lo q[ue] de parte de Su Mat. y 

n[uest]ra en su nombre le dixeredes le darys mi carta q[ue] para él lavays. 

- Podreysle ansimismo dezir q[ue] Su Mat. desea mucho tenerle en su seruiçio y 

amistad por el valor de su persona y grandeza de ánimo, y q[ue] embiando acá 

alguna p[er]sona p[ar]a asentar y hazer la capitulaçion /p.3/ de lo q[ue] él ha de 

cumplir, q[ue] tenga por cierto q[ue] Su Mat. le conçederá todo lo q[ue] la razón 

sufriere y que demás de aquello conosérá la grandeza y bondad de Su Mat. en 

todo lo q[ue] adelante se le ofreçiere y que aquello será firme sin contradiçion 

alguna, y le ayudará y mantendrá lo que le diere y prometiere contra q[ui]en se 

lo q[ui]siere quitar. 

- Direys ansimismo al dicho s[eñ]or Hayredín Bassa q[ue] si por algunos respetos 

le estuviere bien partirse de allá y quisiere venir a estos reynos de Su Mat., que 

lo puede hazer con toda seguridad y q[ue] le será hecho aquel tratamiento que su 

grandeza meresçe, y q[ue] siempre se le cumplirá todo lo q[ue] Su Mat. os dixo 

a boca y os dio por su ynsturçion para que de su parte le ofreçiesedes como si 

fuese capitulado y firmado de la mano de Su Mat. Y q[ue] por quanto el s[eñ]or 

prinçipe Doria es salido fuera con las galeras de Su Mat., que si por estar más 

cerca quisiere tratar y capitular con él o con el s[eñ]or visorrey de Nápoles, q[ue] 

lo podrá hazer por q[ue] todos tienen comisión de Su Mat. sin diferencia alguna; 

y q[ue] todos resçibiremos merçed en q[ue] nos mande avisar de su voluntad y 

enviar alguna persona con quien podamos asentar la capitulaçion entre él y Su 

Mat., o quando no quisiere enviar persona propia, lo podrá remitir a vos para 

q[ue] hagays en su nombre lo mismo que él podría hazer. 

- Y porquel dicho señor Hairadin Bassa está con el armada en Castilnovo y vos no 

podríades yr a él con aquella seguridad que convendría, yreys de aquí a Brindez 

y hablareys allí con el s[eñ]or marqués del Atripalda y le pidireys de mi parte 

q[ue] os de cartas  para la Chimarra para que por medio de algunos conosçidos 

suyos posays escriuir al dicho señor Hairedin Bassa y darle noticia de vos p[ar]a 

que vays a él con aquella seguridad q[ue] conviene, tanto de v[uest]ra persona 

como del negoçio q[ue] llevays a cargo, del qual tendreys aquel secreto q[ue] 

conviene. 

- Y para q[ue] podays yr este viaje he mandado al bergantín de q[ue] os lleve y 

haga lo q[ue] le mandaredes. Vos podeys usar dél segund el tiempo y las 

ocasiones q[ue] se ifreçieren p[ar]a efetuar la comisión que levays, y pasareys de 

camino por el armada de Su Magt. si la hallardes en la costa de Pulla, y 

hablareys al s[eñ]or Prínçipe y le direys cómo vays por mi mandado a tornar a 

encaminar la pratica pasada con  Barbaroxa p[ar]a q[ue] venga a serviçio de Su 

Mat., y en todo /p.4/ hareys lo que el s[eñ]or Prínçipe os manadare; y le 

avisareys particularmente de todo lo q[ue] hiziéredes, porque queriendo 

Baruarroxa capitular con él por estar más çerca se haga más fáílmente lo que 

toca al serviçio de Su Mat.; y de los avisos que al s[eñ]or Prínçipe dieredes, su 

ex[celenci]a me dará parte de todo lo que pasare; por tanto tendreys mucho 
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cuidado de avisarle y hazer en el negoçio lo q[ue] de v[uest]ra fidelidad se 

confía. 

[segunda parte de la instrucción, unos días después] 

 

Lo que vos, el capitán Alarcón , haveis de dezir a Hairedín Bassa, dicho Baruarroxa, de 

más de la otra ynstruçion que llevays, es lo siguiente: 

- Q[ue] por quanto el d[ic]ho señor Hairedín Bassa tiene sitiado por mar a 

Castilnovo en tiempo q[ue] Su Magt. hauia mandado entregarlo a la rrepu[bli]ca 

de Veneçia por la ynstançia que le hauia hecho para entregalla al Turco con 

condiçion que los venecianos sacasen la infantería q[ue] está dentro y la 

pusiesen en salvo en t[ie]rra de cristianos, q[ue] si los d[ic]hos venecianos le 

pidieran q[ue] se leve de Castilnovo p[ar]a entregalle la tierra, que lo haga pues 

en esto se conoscerá p[ar]rte del deseo que dize q[ue] tiene de servir a Su Magt.; 

y que aun q[ue] los d[ic]hos venecianos no se lo ayan pedido, q[ue] él debe dar 

muestras que holgara dello si ellos lo pidieren, pues puede satisfazer al Turco 

tomando a Castilnovo por acordio y tornándoselo a restituyr, pues lo tenía 

perdido, pues por fuerça no lo podrá tomar; y en ello se aventura lo quel mejor 

q[ue] otro ninguno sabe, pues se halla en el sitio presente y vee lo q[ue] pasa. 

- Si el d[ic]ho señor Hairedun Bassa fuere contento de tomar a Castilnovo de 

mano de los veneçianos, en tal caso en la misma ora dareys aviso a Venecia al 

s[eñ]or don Diego de Mendoça, enbaxador de Su Magt., escriuiendo con alguna 

fragata aposta para ello p[ar]a q[ue] sepa la yntençion del d[ic]ho señor Hairedín 

Bassa, y lo diga a la Ill[ustrísi]ma Rrepública de Veneçia p[ar]a que ellos enbien 

a sacar la gente y entreguen la d[ic]ha fuerça de Castilnovo al d[ic]ho señor 

Hairedín Bassa en nombre del Grand Turco, con condiçion q[ue]l d[ic]ho señor 

Hairedín Bassa haga salir su armada del puerto de Castilnovo y se vuelva a la 

Prevesa o a otra parte donde a él le plazerá, donde no pueda dañar a la d[ic]ha 

gente q[ue] saliere de Castilnovo ni a ninguna de las otras cosas q[ue] sacaren 

dél, sino q[ue] libremente los dexaran yr hasta tierra de cristinaos en salvo sin 

q[ue] él  ni otro por él les hagan mal ni daño alguno, ni a los navíos en q[ue] 

fueren ni a las vituallas ni munyçiones ni artillería q[ue] sacaren. Y por q[ue] en 

esto se conosçerça la voluntad q[ue]l d[ic]ho señor Hairedín Bassa dize q[ue] 

tiene de servir a Su Mat., os he dado esta ynstruçion aparte p[ar]a q[ue] lo 

comuniqueys con él y trabajeys q[ue] aya efeto, pues Su Magt. será dello servido 

y se lo agradeçerça en las cosas que adelante le tocaren. 

 

 
Marca de agua, cruz y medialuna 
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4 

ELVIRREY DE SICILIA A BARBARROJA, CON TRATAMIENTO DE REY 

 

Esta carta del virrey Gonzaga es simultánea al final del asalto de Castelnovo por 

Barbarroja y en ella parecen confluir los negocios de rescate de cautivos, 

negociación de la rendición de la ciudad y tratos secretos de cambio de bando 

del arráez devenido almirante otomano, con ese tratamiento excepcional de 

“Serenísimo Rey” que encabeza el texto de las dos cartas del virrey. 

 
AGS, Estado, legajo 467, doc. 14 

1539, 7 de agosto, Mesina. Respuesta del Virrey de Sicilia a Barbarroja. “Orán. 1539. 

La carta que el visorrey de Sicilia escribió a Barbarroja con el capitán Alarcón”. Es 

Alonso de Alarcón.  

1p., muy buena letra. Marca de agua, mano-flor. 

 

 

 
 

Respuesta del Virrey de Siçilia a Baruarrossa. 

+ 

Ser[enísi]mo Rey: 

Una carta q[ue] V. Alteza escriuia al capitán Alonso de Alacón he resçibido y por ela 

me he çertificado de la voluntad q[ue] de seruir a Su Magt. tiene, de la qual yo no 

dubdava porq[ue] con esta confiança me moví a enviar a dicho capitán Alarcón al 

rescate de los esclavos de la manera q[ue] todos deseamos. Pero no obstante esto, para 

mayor firmeza, la misma ora q[ue] la carta de V. Alteza rresçibi despaché un correo con 

diligençia a Su Magt. para hazerle saber  quanto cargo es a V. Alteza y quanta razón 

tiene satisfazerle y contentarle como su grandeza meresçe y tengo por cierto q[ue] 

brevisimamente tendremos la respuesta con tan buen despacho q[ue] V. Alteza sea 

contento; y de mi puede estar seguro q[ue] no ay cosa en esta vida q[ue] más desee que 

ver este rescate concuydo; y todo lo q[ue] fuere menester para ello lo soliçitaré y 

trabajaré con toda diligençia hasta q[ue] se acabe. Por tanto, a V. Al[teza] sup[li]co 

q[ue] me haga buen tratamiento a los esclavos como de su grandeza se espera. En lo 

demás me remito al dicho capitán Alarcón, q[ue] de todo dará más larga cuenta. Etc. De 

Meçina a VII de agosto 1539. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DE ESTA 

DOCUMENTACIÓN INICIAL DE LAS 

NEGOCIACIONES CON BARBARROJA: 
 

1 

Traslado de carta de Alonso de Alarcón de Siracusa.  

Traslado de la carta que el Virrey de Sicilia hizo escribir  

en nombre de Alonso de Alarcón al secretario de Barbarroja. 

Traslado de carta que se escribió por Alonso de Alarcón desde Siracusa.  

 

Muy magnífico Señor: 

 

Quejas por rescate de cautivos no 

atendido 

Ha sido tan grande la falta en que el Rey mi señor  

me ha hecho caer con mi patrón sobre los cautivos,  

que no he tenido cara de comparecer ante él sin saber la causa;  

y pues su alteza tiene conocido de mí que nunca he contratado con él sino verdad, 

como él y Vuestra merced muy bien saben, no sé por qué razón  

se ha usado conmigo tan gran crueldad que, habiéndole enviado  

toda la posibilidad del rescate que al presente se podía dar, que a mi parecer  

era bien convenible para los cautivos que son, no solamente responderme,  

mas aún mandarme mi mensajero no ha querido.  

 

Ahora, Vuestra merced sepa que yo soy venido aquí a Castelnovo  

a saber su voluntad; porque si todavía está en ella, y es contento  

que este rescate se haga, me hallará más aparejado que hasta aquí;  

y para esto es menester que Vuestra merced me avise de lo que tengo de hacer 

porque a boca diré todo lo que conviene sobre el rescate;  

y creo que a todos estará bien si el Rey mi señor quisiere dar orden  

cómo pueda con seguridad ir donde él estuviere; y cuando me haya oído,  

yo sé que será satisfecho de mi servicio; y si han de venir por acá,  

sería mejor para el negocio porque en esta tierra tengo más crédito;  

y si nos concertáremos, los mercaderes están más cerca y podrán luego pagar  

con más facilidad, y todo se hará como él quisiere, de manera que vaya contento.  

Por tanto hágamelo saber en esto.  

 

Por el presente no tengo más que decir sino suplicar a Vuestra merced  

Que, sabida la voluntad de su alteza, brevemente me responda,  

porque quedo aquí esperándola, y no me detenga; que justo sería  

que se pagase de otro modo mi voluntad y obra, y por solo dárselo a entender  

tengo infinito deseo de hablarle para que vea la razón que tengo  

de que el rescate se haga.  
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Despedida final, saludos a intermediarios 

y data 

Nuestro señor la muy magnífica persona de Vuestra merced guarde  

con acrecentamiento de mayor estado como desea. 

 

Mire que no se le olvide de besar las manos por mí al señor Zajabey,  

y decirle que me perdone porque no le escribo; que como tengo  

a Vuestra merced y a él por una cosa, ésta basta para entrambos;  

y que no pierda esperanza de alcanzar el fruto de su trabajo,  

que yo trabajaré tanto que concluya el rescate porque su brebaje sea  

muy cumplido; y no olvide al señor alcaide Rabadán Griego de hacer lo mismo.  

 

De Castelnovo, 23 de junio, 1539 años.  

A servicio de Vuestra merced,  

Alonso de Alarcón. 

 

2 

Traslado de la respuesta de Barbarroja.  

La respuesta de Barbarroja al capitán Alarcón. 

Respuesta de Barbarroja a Alonso de Alarcón. 

 

Todo listo para el rescate de seis cautivos 

Señor Alonso de Alarcón: la vuestra carta recibimos;  

yo se la mostré y las leyó el Bajá, nuestro patrón, y miró  

todo lo que en ellas decía; y todo está concluido de esta manera:  

que dice el patrón de los seis esclavos, si decís que uno murió,  

y que restan los otros, que está todo aparejado el rescate.  

El patrón dice que si el rescate de todos seis cautivos está determinado  

de darlos limpiamente, podéis venir acá de la manera que queréis,  

y esta carta será vuestro salvoconducto y seguro, sellada,  

teniendo todo el despacho de estos seis cautivos;  

y si no hay despacho, no vengáis.  

 

Estaos norabuena y no más,  

salvo que si estáis con el cumplimiento no dudéis.  

 

3 

A Barbarroja.  

Copia de la carta que el señor Virrey de Sicilia escribió a Barbarroja  

y de las instrucciones que llevó Alarcón. 

Copia de la carta que el señor Virrey de Sicilia escribió a Barbarroja. 

 

Excepcional tratamiento de rey a Barbarroja, y 

deseo de que pase al servicio imperial 

Serenísimo Rey: 

 

Pues las ocasiones pasada no dieron lugar a efectuar el deseo  
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que Vuestra Alteza tenía de venir al servicio y amistad de Su Majestad,  

como esperábamos, dejando todo aquello aparte como si no sucediera,  

habiendo ahora entendido nuevamente de algunos cautivos  

que Vuestra Alteza está en el mismo propósito de servir a Su Majestad,  

a mí, como a su ministro, me ha parecido darle gracias por la voluntad  

que de servir le tiene, y certificarle que lo puede hacer  

con aquella seguridad y firmeza que están todos los otros que le sirven  

y tienen su amistad; y que yo particularmente lo deseo mucho,  

habiendo conocido y experimentado su grandeza y valor.  

 

Envío de Alarcón para negociarlo 

Y para que más largamente sea informado de todo lo de acá,  

he acordado de enviarle al capitán Alonso de Alarcón;  

del cual, pues tiene tanto crédito, se certificará de lo que quisiere saber  

y le mandará dar entera fe y creencia a todo lo que de parte de Su Majestad,  

y mía en su nombre, le dijere; porque aquello se cumplirá sin falta alguna.  

 

Y recibiré mucha merced en que me mande luego dar aviso de su llegada.  

 

Nuestro Señor la serenísima persona de Vuestra alteza guarde y prospere.  

 

De Mesina, 29 de julio 1539.  

De Vuestra alteza cierto servidor,  

Fernando Gonzaga. 

 

 

4 

Lo que vos, el capitán Alonso de Alarcón, habéis de decir  

al serenísimo Hairadín Bajá, dicho Barbarroja,  

de parte de Su Majestad, y mía en su nombre, es lo siguiente. 

 

Primera gestión de Alarcón y envío de 

Antonio y Andrónico a Barbarroja, sin 

respuesta aún 

- Que habiendo vos venido el año pasado a la provincia de Pulla  

con respuesta del dicho señor Hairadin Bajá para tratar  

con el ilustrísimo  Príncipe Doria y conmigo en nombre de Su Majestad  

sobre su pasada a servirle, estando nosotros con el armada en Corfú,  

vos vinisteis allí y nos disteis parte de la buena voluntad que tenía  

de venir al servicio de Su Majestad; de lo cual le podréis  

certificar y decir el mucho placer y contentamiento que hubimos;  

y que luego le despachamos a maestre Antonio, y después a Andrónico,  

y que de ninguno de ellos hasta hoy hemos tenido respuesta.  

 

Y que de no haber sido el suceso de la práctica de la manera  

que esperábamos, no fue por nuestra culpa sino de los tiempos  

que no sufrieron hacer otra cosa sino lo que se hizo,  
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que nosotros ninguna cosa deseábamos más que verle en aquel tiempo  

en servicio y amistad de Su Majestad. 

 

Facilidades para venir al servicio imperial 

- Que habiendo sucedido las cosas pasadas al contrario de lo que se esperaba, 

no será necesario hablar más en ellas, sino dejarlas como si no fueran,  

teniendo que haya sido por mejor; y que habiendo yo ahora  

entendido nuevamente de algunos cautivos que han huido  

de las galeras del dicho señor Hairadin Bajá que aún tiene  

el mismo deseo y propósito de servir a Su Majestad,  

he acordado de enviaros a él para que le certifiquéis que puede  

efectuar su deseo, cada vez que quisiere, como antes,  

pues en el negocio no se ha perdido sino el tiempo, que en lo demás  

tendrá la misma fuerza y vigor; y que Su Majestad se lo agradecerá  

y tendrá en mucho servicio para ayudarle todo lo que con él  

asentare y capitulare; y para que os crea y de fe  

a lo que de parte de Su Majestad y nuestra en su nombre le dijeredes,  

le daréis mi carta que para él lleváis. 

 

Deseo del emperador de recibirle en su 

servicio y asentar capitulación  

- Podreisle asimismo decir que Su Majestad desea mucho  

tenerle en su servicio y amistad por el valor de su persona  

y grandeza de ánimo, y que enviando acá alguna persona para asentar  

y hacer la capitulación de lo que él ha de cumplir, que tenga por cierto  

que Su Majestad le concederá todo lo que la razón sufriere;  

y que además de aquello, conocerá la grandeza y bondad de Su Majestad  

en todo lo que adelante se le ofreciere; y que aquello será firme  

sin contradicción alguna, y le ayudará y mantendrá lo que le diere  

y prometiere contra quien se lo quisiere quitar. 

 

Que puede venir a estos reinos con 

seguridad y el tratamiento que se merece 

y tratarlo con Doria o el virrey de Nápoles  

- Diréis asimismo al dicho señor Hairedín Bajá que, si por algunos respetos  

le estuviere bien partirse de allá y quisiere venir a estos reinos  

de Su Majestad, que lo puede hacer con toda seguridad;  

y que le será hecho aquel tratamiento que su grandeza merece,  

y que siempre se le cumplirá todo lo que Su Majestad os dijo a boca  

y os dio por su instrucción para que, de su parte, le ofreciesedes  

como si fuese capitulado y firmado de la mano de Su Majestad.  

Y que por cuanto el señor príncipe Doria es salido fuera  

con las galeras de Su Majestad, que si por estar más cerca quisiere  

tratar y capitular con él, o con el señor virrey de Nápoles,  

que lo podrá hacer porque todos tienen comisión de Su Majestad  

sin diferencia alguna; y que todos recibiremos, en que nos mande avisar  

de su voluntad y enviar alguna persona con quien podamos  
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asentar la capitulación entre él y Su Majestad;  

o cuando no quisiere enviar persona propia, lo podrá remitir a vos  

para que hagáis en su nombre lo mismo que él podría hacer. 

 

Plan de viaje de Alarcón a Castelnovo, 

con ayuda del marqués de Atripalda y el 

secreto que conviene 

- Y porque el dicho señor Hairadin Bajá está con el armada en Castelnovo  

y vos no podríais ir a él con aquella seguridad que convendría,  

iréis de aquí a Brindez y hablaréis allí con el señor marqués del Atripalda,  

y le pediréis de mi parte que os de cartas  para la Chimarra  

para que, por medio de algunos conocidos suyos, podáis escribir  

al dicho señor Hairedin Bajá, y darle noticia de vos para que vayáis a él  

con aquella seguridad que conviene, tanto de vuestra persona  

como del negocio que lleváis a cargo, del cual tendréis  

aquel secreto que conviene. 

 

Bergantín a disposición de Alarcón y que 

haga lo que Doria le indique 

- Y para que podáis ir este viaje he mandado al bergantín de que os lleve  

y haga lo que le mandáredes. Vos podéis usar de él  

según el tiempo y las ocasiones que se ofrecieren para efectuar  

la comisión que lleváis, y pasaréis de camino por el armada de Su Majestad  

si la halláredes en la costa de Pulla, y hablaréis al señor Príncipe  

y le diréis cómo vais por mi mandado a tornar a encaminar  

la plática pasada con  Barbarroja, para que venga a servicio de Su Majestad, 

y en todo haréis lo que el señor Príncipe os mandare;  

y le avisaréis particularmente de todo lo que hiciéredes,  

porque queriendo Barbarroja capitular con él, por estar más cerca,  

se haga más fácilmente lo que toca al servicio de Su Majestad;  

y de los avisos que al señor Príncipe diéredes, su excelencia  

me dará parte de todo lo que pasare; por tanto,  

tendréis mucho cuidado de avisarle y hacer en el negocio  

lo que de vuestra fidelidad se confía. 

 

[segunda parte de la instrucción, unos días después, a 

propósito de Castelnovo, en pleno cerco] 

 

Lo que vos, el capitán Alarcón, habéis de decir a Hairedín Bajá, dicho Barbarroja,  

además de la otra instrucción que lleváis, es lo siguiente: 

 

Sobre tratos sobre Castelnovo sitiada y 

entregarla al Turco a través de venecianos 

- Que por cuanto el dicho señor Hairedín Bajá tiene sitiado por mar  

a Castelnovo, en tiempo que Su Majestad había mandado entregarlo  

a la República de Venecia, por la instancia que le había hecho  

para entregarla al Turco, con condición que los venecianos sacasen  
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la infantería que está dentro y la pusiesen en salvo en tierra de cristianos,  

que si los dichos venecianos le pidieran que se leve de Castelnovo  

para entregarle la tierra, que lo haga pues en esto se conocerá  

parte del deseo que dice que tiene de servir a Su Majestad;  

y que aunque los dichos venecianos no se lo hayan pedido,  

que él debe dar muestras que holgará de ello si ellos lo pidieren,  

pues puede satisfacer al Turco tomando a Castelnovo por acordio o acuerdo  

y tornándoselo a restituir, pues lo tenía perdido, pues por fuerza  

no lo podrá tomar; y en ello se aventura lo que él  

mejor que otro ninguno sabe, pues se halla en el sitio presente  

y ve lo que pasa. 

 

Avisar a Venecia al embajador Diego de 

Mendoza de lo que acuerde con 

Barbarroja sobre Castelnovo, plan de 

entrega 

 

Si el dicho señor Hairedin Bajá fuere contento de tomar a Castelnovo  

de mano de los venecianos, en tal caso en la misma hora  

daréis aviso a Venecia  

al señor don Diego de Mendoza, embajador de Su Majestad,  

escribiendo con alguna fragata aposta para ello para que sepa  

la intención del dicho señor Hairedín Bajá; y lo diga a la Ilustrísima  

República de Venecia para que ellos envíen a sacar la gente y entreguen  

la dicha fuerza de Castelnovo al dicho señor Hairedín Bajá,  

en nombre del Grand Turco,  

con condición que el dicho señor Hairedín Bajá haga salir su armada  

del puerto de Castelnovo y se vuelva a la Prevesa,  

o a otra parte donde a él le placerá,  

donde no pueda dañar a la dicha gente que saliere de Castelnovo  

ni a ninguna de las otras cosas que sacaren de él, sino que libremente  

los dejaran ir hasta tierra de cristianos en salvo,  

sin que él  ni otro por él les hagan mal ni daño alguno,  

ni a los navíos en que fueren, ni a las vituallas, ni municiones, ni artillería  

que sacaren.  

 

Todo ello será muestra de ese deseo de 

Barbarroja que tiene de servir al 

emperador 

Y porque en esto se conocerá la voluntad que el dicho señor Hairedín Bajá  

dice que tiene de servir a Su Majestad, os he dado esta instrucción aparte  

para que lo comuniquéis con él y trabajéis que haya efecto,  

pues Su Majestad será de ello servido y se lo agradecerá  

en las cosas que adelante le tocaren. 

 

 

5 
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Respuesta del Virrey de Sicilia a Barbarroja. 

+ 

Serenísimo Rey: 

 

Una carta que Vuestra Alteza escribía al capitán Alonso de Alarcón he recibido,  

y por ella me he certificado de la voluntad que de servir a Su Majestad tiene,  

de la cual yo no dudaba porque con esta confianza me moví a enviar  

a dicho capitán Alarcón al rescate de los esclavos de la manera que todos deseamos.  

 

Pero no obstante esto, para mayor firmeza, la misma hora  

que la carta de Vuestra Alteza recibí, despaché un correo con diligencia a Su 

Majestad  

para hacerle saber  cuánto cargo es a Vuestra Alteza y cuánta razón tiene  

satisfacerle y contentarle como su grandeza merece; y tengo por cierto  

que brevísimamente tendremos la respuesta con tan buen despacho  

que Vuestra Alteza sea contento; y de mi puede estar seguro  

que no hay cosa en esta vida que más desee que ver este rescate concluido;  

y todo lo que fuere menester para ello, lo solicitaré y trabajaré con toda diligencia  

hasta que se acabe.  

 

Por tanto, a Vuestra Alteza suplico que me haga buen tratamiento a los esclavos  

como de su grandeza se espera.  

En lo demás me remito al dicho capitán Alarcón, que de todo dará más larga cuenta.  

 

Etc. De Mesina a 7 de agosto 1539. 
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