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Descripción 
 
Resumen:  
 
A partir del 19 de agosto de 1539, Pero Sánchez tendrá una serie de contactos con 

Barbarroja a raíz de la toma de Castelnovo por los turcos con muerte y prisión de sus 

defensores, sobre todo españoles, y en ella se entrevera tanto la negociación de rescate 

de los supervivientes de Castelnovo como el deseo de pactar con Barbarroja un cambio 

de bando y fidelidad del Gran Turco al Emperador.  

Palabras Clave 

Negocicadiones secretas, rescate de cautivos, espionaje, información, frontera, 

Castelnovo, Barbarroja, armada,  

Personajes 

Emperador Carlos V, Gran Turco Solimán, Jairedín Barbarroja, Andrea Doria, Ferrante 

Gonzaga, Alonso de Alarcón, Pero Sánchez, Dragut Arráez, Morataga, cuñado de 

Morataga, Pedro Sarmiento, capitán Zambrana o Zambardo,  Mostafa Cordobés, 

Francisco Duarte, mercader cautivo Marco Antonio, embajadores de Francia, Villegas 

de Figueroa, Machín  de Monguía, Antonio Jou, Andrónico, Salah Arráez, Caydali, 

Lufti Bajá, Sancho de Frías, obispo Pretín, capellán de Sarmiento, Hernando Girón, 

Juan Gallego, Luis de Haro, Ruiz Díaz Ceron,  capitán Masquefa, Julián Gentil, Esteban 

Buzalin, Juan Descoriaza, Sebastián de Cazalla, conde de Anguilara, Pedro de Toledo, 

su esposa enferma, Rey de Túnez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 468, docs. 142, 144, 145,   
 Tipo y estado: carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Sicilia, 1539-1540 

 Autor de la Fuente: Andrea Doria, Pero Sánchez,  
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UNA GRAN RELACIÓN DE ANDREA DORIA 

SOBRE LOS TRATOS SECRETOS CON 

BARBARROJA DEL VERANO DE 1539,  

CON LA TOMA DE CASTELNOVO COMO 

REFERENCIA PRINCIPAL 
 

AGS, Estado, legajo 468, doc. 142 

s.f. [1539-1540]. 

“Relación de las cosas que Pero Sánchez ha dicho y certificado al 

príncipe Andrea Doria y al visorrey de Sicilia de lo que ha pasado con 

Barbarroja desde XIX de agosto hasta VI de septiembre que estuvo con él 

en su galera, habiéndole enviado el capitán Alonso de Alarcón desde 

Otranto a pedir a Barbarroja salvoconducto para con quel dicho Alarcón 

pudiese ir a negociar con él de parte de su majestad y de sus capitanes 

generales”. 15pp+3pp., densísimas y con muy buena letra.  

 
Relaçion de las cosas que Pero Sánchez ha d[ic]ho y çertificado al Prínçipe Andrea 

Doria y al visorey de Çiçilia de lo que ha pasado con Baruarroxa desde XIX de agosto 

hasta VI de setiembre questuuo con él en su galera hauiendole embiado el capitán 

Alonso de Alarcón desde Otranto a pedir a Baruarroxa un salvoconduto para quel 

d[ic]ho Alarcón pudiese yr a negociar con él de parte de Su Md. y de sus capitanes 

generales. 

 

Pero Sánchez llega a la nave de Barbarroja 

cuando despliega la armada ante 

Castelnovo, el 19 de agosto de 1539 

 

-Dice Pero Sánchez quel día que llegó a Castelnovo, que fue a XIX de agosto, halló a 

Baruarroxa de camino; y que tenía ya repartida su armada a daño de christianos desta 

manera; que XX galeras con las LX galeotas y fustas de los cossarios hauian de venir la 

vuelta de Trana y Barleta, y correr desde el Monte de Sant Angello y toda aquella costa 

de Pulla hasta Brindiz, y procurar de quemar y destruyr todo lo que pudiesen en los 

casales pues en los lugares fuertes no se hauian por entonces de ocupar. Y que 

Baruaroxa con cient galeras y algunas fustas que heran el resto del armada bien 

estibadas de gente de pelea, hauian de venir derecho a cabo de Otranto, y de allí 

discurrir la costa de Pulla hasta Taranto y Cotrón, y por Calabria hasta Rijoles; y sin 

dubda pensua tomar y quemar a Cotrón y a Rijoles, y lo tenía por cosa muy fácil, y 

quemar todos los casales y lugarejos de la costa. Y que sabiendo donde estaua el armada 

del Prínçipe, la hauia de porocurar de tomar y destruyr en puerto o fuera dél, aunque por 

tomarle houiera de aventurar a perder la mitad o la mayor parte del armada del Turco; y 

questa hera su determinada resolución y repartimiento. 

 

Barbarroja prohíbe a los corsarios hacer 

corso por su cuenta y despide al ejército de 

tierra 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

Y diz que luego, en viendo y hablando con Pero Sánchez, recibió mucho placer y 

mandó desembarcar mucha gente extraordinaria de turcos que hauia tomado del 

ex[érci]to de tierra; y dio liçençia al ex[érci]to para que se fuesen a sus casas, dexando 

proueydo a Castelnovo de lo necesario. Y aquella propria noche se partió de ally 

hauiendo desbaratado todo lo que tenía hordenado. Y dezía todo lo que hazia de punto 

en punto a Pero Sánchez. Y los cossarios se quisieron huyr e yrse sin liçençia de 

Baruaroxa a correr en Pulla, y él hizo salir dos capitanes, sus favoridos, con cada XXX 

galeras a la mar para que si algunas fustas se desmandasen sin su liçençia las echasen a 

fondo. Y assy tiraron más de XX cañonazos a unas galeotas que se adelantauan para 

yrse, y de miedo se hovieron de boluer atás, y se tornaron a juntar con el armada. 

 

-Y dize que en el camino yendo hazia Corfú prometía Baruarroxa a los cossarios y a 

todos los capitanes de mar que lleuaua consigo que hauia de darles mucha ganancia y 

hazerlos a todos rycos en breues días acosta de los zp[crist]ianos vasallos del 

emperador. 

 

Barbarroja recibe regalos de venecianos al 

pasar por Corfú y luego pasa a la costa de 

Albania 

 

-Que pasaron la Canal de Corfú y recibió un presente bueno que le hizieron el 

Proveedor de Veneçianos y el Bayle de Corfú y habló largo con los que lleuaron /p.2/ el 

presente. Pero no sabe Pero Sánchez sobre qué materia hablaron, aunque los unos ni los 

otros no tenían mucho contentamiento ni mostrauan en el semblante alegría demasiada 

al tiempo que se despartieron.  

 

Movimientos por aguas de la zona y 

razones que da a Pero Sánchez de deseos de 

amistad 

 

-Que se pasaron a XXVIII de agosto a Porto Fano, ques en la costa de Albania, enfrente 

del Paxso y de Cabo Blanco, que es en la punta de la isla de Corfú, hazia Levante. Y 

dize de íerto que Baruaroxa con el armada turquesca no pasó delante de aquel lugar a la 

Prevesa ni a otra parte. Pero que hizo apartar allí XXXVI galeras, las peor tratadas, y en 

ellas y en las dos galeaças de las municiones se pusieron todos los heridos y enfermos 

que hauia en toda la armada y los enbio a la Prevesa. Y Baruarroxa hizo allí resfrescar el 

armada y dende a terçero día se tornó a boluer por la d[ic]ha Canal de Corfú diciendo a 

todos que hera para boluer en Pulla y hasta Çiçilia en busca del Prínçipe y a hazer el 

daño que pudiese. Pero a Pero Sánchez le dezía que en este viaje quería mostrar 

manifiestamente el deseo que tiene de seruir a Su Md. Y llegando junto a N[uest]ra 

Señor de Gasopoli, que es en u na punta de la isla de Corfú, al Poniente, se encontró con 

una nave liparota que yua a Corfú desde Palermo cargada de vizcocho para las galeras 

de veneçianos y luego vino un esquiraço cargado de la misma manera, y ambos navios 

los hizo tomar Baruaroxa y el vizcocho dellos se descargó luego en sus galeras, y hizo 

quemar los navíos porque sin dubda quiere mal a veneçianos. 

 

-Desde Gasopolli embio la vuelta del Cabo de Otranto dos galeotas de a XX bancos 

separadas la una de la otra, a descubrir y procurar de saber nueva del Prínçipe porque 

diz que dezía Baruarroxa a Pero Sánchez que en niguna manera quisiera hallar al 
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Prínçipe dentro del golfo Adriático por no dañar ni hazer mal a larmada del emperador; 

y que por darle lugar a que se saliese, se quería detener por allí y en las Merlaras tres o 

quatro días más; y embiaua aquellas fustas como perdidad porque si el Prínçipe 

estuviese al Cabo de Santa María o por aquella comarca, las pudiese tomar ambas o la 

una dellas y tener nueva del retorno de Baruarroxa para que se pudiese poner en cobro 

con tiempo. Y el día siguiente tomaron los turcos una frahata que yua de Taranto a 

Corfú con cartas de la Señoría de Veneçia, de la qual se supo cómo el Prínçipe hera 

pasado desde Brindiz al Cabo de Santa María, y que yua derecho a Taranto con las 

galeras a tomar vizcocho y vino y otras vituallas. Y Baruaroxa se holgó mucho con esta 

nueva, aunque no lo mostraua assy a los capitanes del armada, y partió se luego de allí; 

y sin tener que hazer nada en la Velona se fue a ella con el armada y se estuvo allí dos 

días hasta quatro de setiembre, teniendo desesperados a los suyos. Pero diz que les dezía 

que speraua un despacho y avisos de grande /p.3/ importancia y que luego se partiría. Y 

a los çinco de setiembre salió de la Velona y se vino derecho a Otranto y a mediodía 

pasó a vista de aquella ciudad con toda el armada a la vela, y llegaron junto a tierra. 

Pero diciendo que convenía pasar adelante, no quiso que nadie saliese en tierra. Y 

fueron aquella noche al Cabo de Santa María. 

 

El 6 de septiembre, desembarca Barbarroja 

solo en tierra y deja a Pero Sánchez en 

tierra para ir por la posta a dar aviso a 

Vergara 

 

-Otro día fueron hasta sobre Ugento y en consultas con los pilotos y cómitres de sus 

galeras sobre si pasarían por de fuera o por de dentro de los Secanos se pasó hasta la 

tarde; y al fin, hauiendo dicho a Baruarroxa que hera mejor pasar por de fuera, dixo que 

hera bien boluerse aquella noche al Cabo de Santa María porque hera ya tarde. Y el día 

siguiente se vernían todos sobre Galipolli y pensarían lo que hauian de hazer en la 

prosecuçion del viaje. 

 

-Y vueltos al Cabo de Santa María, Baruaroxa hizo que toda el armada surgiese en la 

punta vien dentro en la mar. Y él solo con su galera se llegó bien a t[ie]rra diciendo que 

la quería hazer frotar y limpiar el seuo; y assy se hizo. Y entretanto Baruaroxa se salió 

en tierra y se estuuo sentado en una silla hablando en placer con çiertos de sus garçones 

y teniendo buena guardia repartida en tierra; la cual prendió tres villanos que 

atravesauan de unos casales a otros; y confesaron que en toda aquella provincia no hauia 

gente de guerra ni q[ui]en tomase armas en ningud lugar; porque los que hauia heran y a 

despedidos e ydos de ally; e que todo quedaua solo y desamparado. Y Baruaroxa 

çertifico a sus capitanes questos hombres no sabían lo que dezían por ser pastores y 

villanos, que siempre andauan por el campo, y de miedo dezían aquello. Pero quél sabía 

que hauia ally II[signo, mil]D o III[signo, mil] cauallos, y IIII o V[signo, mil] infantes 

muy buenos, sin la gente de la tierra. E ya que anocheçia se acabó de flotar la galera y 

se tornó a embarcar Baruaroxa. Y preguntó a Pero Sánchez si se atreuería a quedar allú 

e yrse a pie por tierra a Otranto o a Galipolli para tomar las postas y venir a dar aviso al 

capitán Alarcón y a los demás de su viaje. Y allí lo dexó Baruaroxa; y diciendo quel 

tiempo se gastaua, se quería boluer a las yslas. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

Razones que dio Barbarroja a Pero Sánchez 

de sus buenos deseos con el emperador y 

Doria 

-Después supo Pero Sánchez cómo Dregut arráez, con XXXV velas de galeras y fustas, 

vino hasta Puerto Cesáreo y echó alguna poca gente en tierra; y esto diz que permitió 

Baruaroxa porque los cosarios viesen y creyesen cierto quel Prínçipe hera ya partido de 

Taranto y venido la vuelta de Çiçilia, lo qual Baruarroxa tenía por muy cierto. Porque el 

d[ic]ho día VI de sett[iembr]e, antes que Pero Sánchez se apartase dél, hauian tomado 

las galeras del avanguardia una fragatilla que yua de Taranto hazia Otranto, y çertificó 

que hauia tres días quel Prínçipe se hauia partido de Taranto para Meçina con las 

galeras /p.4/ de Su Md. y de la Religión, de lo qual toda el armada recibió grande pesar. 

Y Baruarroxa dezía a Pero Sánchez en secreto questa hera la mejor nueva del mundo 

para él, porque se viese y se pudiese creer quél no hauia querido ni quería ofender a Su 

Md. sino servirle. Y dezía a Pero Sánchez: “Tú me serás buen testigo que en mi mano 

ha sido esta vez de tomar al Prínçipe y quemar y destuyr las galeras del emp[erad]or si 

hoviese querido seguir mi viaje derecho y no me hoviese querido detener sin causa ni 

propósito en las yslas y en la Velona, y aquí; y bien sabes tú que vien pudiera yo pasar 

el cabo de Santa María e yr por de fuera sin ser descubierto de Otranto. Pero no lo quise 

hacer sino pasar por medio del día a vista de todos, porque se pudiesen avisar y proveer 

con tiempo”. Y otras muchas cosas a este propósito. Y diciendo y afirmando que con 

XIIII[signo, mil] turcos y geniçaros de pelea que podía echar en tierra de su armada, 

sabía y tenía por cierto que podía roba a toda Pulla y correr hasta çerca de Nápoles, sin 

que hallasen resistençi. E ya que no pudiesen tomar ninguna tierra principal o muy 

fuerte, que podrían quemar y destruyr los casales y prender y matar todo el villanaje y 

llevar a Turquía doblada la gente en las galeras. Pero que como hombre que desea servir 

al emperador y verlo el mayor señor del mundo, no quería ofender sus tierra ni vasallo 

sino en caso que no pudiese dexar de hazerlo. 

 

Plazo de veinte días que da Barbarroja a 

Pero Sánchez y Vergara para verse de 

nuevo 

Baruarroxa dio de tiempo a Pero Sánchez XX días para poder venir a Meçina y para 

poder boluer él y el capitán Alarcón con respuesta y resolución de lo que con él se ha de 

hazer y concluyr de parte de Su Md.; y entre tanto diz que le quiere esperar en la 

Preuesa con el armada; y que si viere que los tiempos son contrarios para yr allá, espera 

otros VI o VII días más; y si no fueren en este tiempo creerá que todo lo que le dizen y 

prometen son palabras y dilatorias y no curará más de andar en estas pláticas sino de 

gouernarse con el tiempo y hazer el mal que pudiere. 

 

Barbarroja da a Sánchez su versión de la 

toma de Castelnovo, en el marco de las 

negociaciones secretas, justificando su 

acción 

 

Y dixo Baruaroxa al d[ic]ho Pero Sánchez que hauiendo r[ecibi]do qu[an]ndo llegó a 

Castelnovo una ca[rta] que Alarcón le scriuia con que tornaua a renovar las pláticas 

pasadas, quiso saber particularmente dónde y cómo hauia venido esta ca[rta], y por 

cuyas manos hauia pasado, pues en tanto tiempo no hauia tenido nuevas del d[ic]ho 

Alarcón; y supo cómo Fran[cis]co Sarmiento l ahauia embiado desde Castelnovo a 
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Ragusa con un capitán de infantería que se llama Zambrana, al qual Baruaroxa llama 

Zambardo; y el d[ic]ho capitán hauia dado la carta en Ragusa a un tuco ques cuñado de 

Morataga, favorido de Baruaroxa, el qual la hauia llevado al armada y la hauia traydo y 

comunicado a Baruaroxa; y porque en el fin della dezía que hera fecha en Castelnovo, 

Baruaroxa y Morataga creyan de cierto quel capitán Alarcón y Pero Sánchez estauan 

dentro en Castelnovo; y por esto se concertó luego de embiar a rogar y a exhortar al 

capitán Zambrana que viniese desde Ragusa en una barca con el cuñado de Morataga /p. 

5/ hasta sobre Castelnovo; y que allí de noche se entrasen en la galera de Morataga, y 

desde allí podrían pasar quando fuese tiempo a la galera de BAruaroxa, porque 

Baruaroxa quería hablar con él sabiendo que hera español y que todos le dezían que 

hera hombre de bien y honrrado, pareçiendole q[ue] de hombre spañol y siendo capitán 

del emperador se podría confiar. Y diz que para que pudiese venir seguro a hablarle le 

embio la respuesta para el d[ic]ho Alarcón y un salvoconduto muy en forma es[cri]pto 

en lengua y letra española para el d[ic]ho Zambrana; y qu[an]do el cuñado de Morataga 

se lo presentó en Ragusa, y le dixo lo que Baruaroxa le rogaua que hiziese, el d[ic]ho 

Zambrana diz que le respondió que no q[ue]ría yr a donde Baruaroxa estaua porque sin 

embargo del salvoconduto creya que le prenderían o harían algún mal. Lo qual sabido 

por BAruaroxa diz que se sintió dello y tornó a embiar a Ragusa, offerçiendo de dar en 

aquella çibdad al capitán Zambrana fianças de XXX[signo, mil] ducados a su contento 

para que con esta seguridad, de más de su slavoconduto, pudiese venir a hablarle 

seuramente sin temor de ninguna cosa, diziendo y afirmando que convenía mucho al 

serviçio del Emp[erad]or. Y puesto que la d[ic]has fianças fueron offreçidas al cap[it]an 

Zambrana, tan poco quiso hazerlo; por lo qual Baruaroxa quedó muy ayrado y ensañado 

y dzía quel d[ic]ho Zambrana no hera buen servidor de Su Md. Y antes de combatir a 

Castelnovo determinó embiar de noche a la muralla de Casstelnovo a un español 

renegado de quien Baruarroxa se confiaua mucho, y era su favorido, que se llamaua el 

all[cai]d Mostafa Cordoues, para que procurase de hablar con Fran[cis]co Sarmiento y 

le offreçiese todos los partidos quel supiese pedir, porque entregase a Castelnovo sin 

venia a batalla. Y diz que le embio a offreçer salvo conduto y rehenes de personas 

principales para con que todos los españoles y otros christianos questauan allí con sus 

armas y ropas pudiessen salit seguramente dexando la tierra con el arill[er]ía y 

municiones que en ella hauia y que les darían navios de Ragusa y de los otros lugares 

comarcanos en que se pudiesen pasar en Pulla o donde quisiesen; y quel d[ic]ho 

all[ca]id Mostafa procurase de saber de cierto si el capitán Alarcón o Pero Sánchez 

estauan dentro en Castelnovo, y que en todo caso los hiziese venir a ellos o al uno dellos 

para que hablasen con Baruarroxa, diciendo que al serviçio del Emperador convenía 

mucho que se viesen con él antes que se diese ni començase ninguna batalla con la 

gente de Castelnovo. Y la primera noche el d[ic]ho all[ca]id Mostafa se llegó a la 

muralla a querer parlamento con Fran[cis]co Sarmiento y diz que no le quisieron oyr; y 

la segunda noche le oyeron y le començaron a deshonrar llamdole puto renegado 

retajado, y la tercera y quarta noche le dezían las mismas injurias, y le amenazaron que 

si más boluia le tirarían, y que no curase de venir con partidos ningunos, que Francisco 

Sarmiento y los españoles que allí estauan no heran hombres que se hauian de rendir a 

Baruarroxa ni al Grand Turco en persona, aunque viniese con /p. 6/ todo su poder. Y sin 

embargo de todo esto, Baruarroxa tornó a mandar al d[ic]ho All[ca]id Mostafa 

Cordoues que fuese a desengañarlos y apreçebirlos que si no querían hablar en partido 

ninguno ni embiarle al capitán Alarcón ni a Pero Sánchez para que hablasen con él, que 

aparejasen las manos. Y hauiendo llegado el d[ic]ho Mostafa a la muralla y començado 

a hablar, los de dentro questauan a la guardia le tiraron con los arcabuzes y uno dellos le 
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açertó en los pechos y le mató. Y por la muerte deste Baruaroxa sintió tanta pena y 

dolor como si le mataran un hijo y propuso de no hazer más cumplimientos con los de 

Castelnovo, pues no heran neçessarios, sino hazerles por mar y por tierra todo el mal 

que pudiese. Y así, el día sigui[ent]e o dende a dos días que Mostafa Cordoues fue 

muerto, se començó a hazer todo el daño posible con el artill[er]ía de mar y tierra, que 

hasta entonces diz que no se hauia tirado sino XX o XXX tiros. Y todo el tiempo se 

pasaba en hazer bestiones fuertes para su artillería y en alojar el campo y preparar las 

otras cosas neçessarias para dar la batalla si menester fuese, como se hizo. De man[er]a 

qie Baruaroxa se resuelue en dezir que Castelnovo se perdió por culpa de los de dentro y 

por no le querer hablar el capitán Zambrana, porquel no lleuaua pensamiento de hazer 

allí tanto daño como hizo. Sino por cumplir con el Turco pensaua hazer alí algunas 

escaramuças y dar algunas batallas más ligeras. Y dende a XX o XXX dñias retirarse 

diciendo que no lo podía tomar por fuerça; y diz q[ue] en la verdad él tiene creydo que 

lo que en Castelnovo pasó fue la mayor hazaña de quantas ha visto ni oydo en su vida, 

porque nunca pensó que hombres humanos pudieran hazer tanto ni pelear tan 

valientemente como hizieron los españoles en Castelnovo, ni defenderse tan 

valerosamente; y que asi después de ganado hauia es[cri]pto el mismo Baruaroxa y 

todos los sanjaques y hombres de cargo que hauian en la mar y tierra al Grand Señor 

que no hauian p eleado con hombres sino con los diablos del infierno, y que parra cada 

casa llana o bicoca en que houiese españoles a la guardia creyese de cierto que hera 

menester gureso ex[érci]to y armada, y tiempo y consumaçion de vituallas y municiones 

para tomarlos.  

 

Cuando Sánchez va a Castelnovo a ver a 

Barbarroja el 8 de agosto a por 

salvoconducto no sabe la pérdida de la 

ciudad aún 

Quando Pero Sánchez partió de Otranto para Castelnovo a los VIII de agosto para pedir 

a Baruaroxa el salvo conduto para quel capitán Alarcón con las ca[rta]s del virrey de 

Çiçilia pudiese yr seruramente a hablarle, como ya se escriuio antes a su Md., y 

creyendo que Castelnovo no estaua perdido ni estaua en térmi[n]os de perderse tan 

ayna, el d[ic]ho capitán Alarcón escriuio a Baruarroxa quel Prínçipe Doria con el 

armada del emperador estaua en Otranto y se quería tornar a Brindiz, y que si quisiese 

hablar con algund partido sobre las cosas de Castelnovo o capitular alguna cosa sobre 

las pláticas pasadas /p.7/ que embiase salvoconduto bastante para que juntamente con el 

d[ic]ho Alarcón pudiese yr a hablar con él y tratar y concertar lo susod[ic]ho Fran[cis]co 

Duarte, proveedor del armada de Su Mt., diciendo que todo lo que con él se tratase y 

concertase lo cumpliría el Prínçipe Andrea Doria y los virreyes de Nápoles e Çiçilia, y 

que el Emperador lo ternía por bien; y que Fran[cis]co Sarmiento y los españoles 

questauan en Castelnovo sin falta ninguna cumplirían todo lo quel d[ic]ho Fran[cis]co 

Duarte asentase, pues quedauan tan cerca los unos de los otros que en un día y una 

noche podrían yr a donde Baruarroxa estaua.  

 

Fracasa la ida del proveedor de la armada 

Francisco Duarte a ver a Barbarroja, y 

planes de rescates de arráeces turcos 

Y puesto que la causa principal para que Fran[cis]co Duarte hauia de yr hera lo de 

Castelnovo, y esta hauia cesado por hauerse perdido, todauia Baruarroxa embio agora 

con Pero Sánchez un salvoconduto gen[er]al para q[ue]l capitán Alonso de Alarcón 
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pudiese yr a él acompañado con qualquier persona del estado, calidad o condición que 

quisiese llevar consigo. Y que las personas, ropa y nauios en que fuesen las llevasen 

sobre su fee y palabra seguros y a boca embio a dezir Baruaroxa con Pero Sánchez que 

porquel cap[i]tán Alarcón es muy conosçido en su armada y la mayor par della tienen 

noticia de las praticas pasadas en quel entendía, le pareçia quel d[ic]ho Alarcón no deuia 

yr a su galera ni mostrarse en su armada de día ni en público, sino que de noche 

secretamente le viniese a hablar avisando primero a Morataga para que concertase el 

parlamente y que Fran[cis]co Duarte o la persona que de nuevo hoviese de yr con él, 

dixese y publicasse que yua a entender y procurar de rescatar los xp[crist]ianos 

españoles que hauian quedado biuos de Castelnovo trocándolos con otros turcos de los 

que por acá ay cativos, o procurando de hazer un precio por ellos y pagarlo en dineros o 

en mercaderías; y que debao desta color podría hauer un tiempo y oportunidad muy 

buena para hablar en lo demás que a Baruaroxa toca; y a este propósito escriuio 

Baruaroxa una ca[rta] muy cortés y comedida al príncipe Doria, diciendo que en su 

poder y de otros capitanes de galeras están presos doze arráez y capitanes de fustas que 

han sido cativos en las guerras pasadas, y por saber que son hombres de bien aunque 

muy pobres, él, mouido de piedad, los querría poner en libertad y que ruega al 

P[rí]n[cip]e tenga por bien de dárselos; y que si quiere que nombre otros tantos 

ginoveses en su cambio, que los nombre y se los embiara de los que tiene presos en sus 

galeras. Y si no que por cada arráez le embiará çiento y çinquenta ducados de oro, no 

embargante que no se suelen rescatar por más de çient duc[cad]os. Pero que por ser 

estos pobres y no tener con q[ue] rescatarse, Baruaroxa quiere por limonsna pagar este 

preçio por ellos de su p[ro]pia hazienda.  

/p.8/  

Otras ofertas amistosas y disculpas de 

Barbarroja a través de Pero Sánchez, sobre 

embajadores de Francia 

-Quando Pero Sánchez llegó a Castelnovo en la galera de Baruarroxa, que fue a XIX de 

agosto, entre las otras cosas que aquella noche pasaron, Baruarroxa dixo que le pesaua 

en el ánima en extremo por quel d[ic]ho Pero Sánchez o el cap[it]án Alarcón no hauian 

ydo a él quatro o çinco días antes porque pudiera hauer hecho al Emp[er]ador un grand 

seruiçio en darle en las manos presos dos Embaxadores del Rey de Françia que yuan al 

Gran Señor; y diz que no hauia más de quatro o çinco días que se hauian partido de allí 

dél, y se yuan la vuelta de Constantinopla. Y si Baruaroxa tuuiera certidumbre de 

concertarse con el Emp[erad]or, como lo ha deseado y desea, y sabiendo como supo lo 

questos embax[ador]es del Rey de Françia van a negociar en Turquía, los huiera 

prendido y con una galera o una fusta los houiera embiado en Pulla a manos del 

Prínçipe Doria o del Virey de Nápoles para que los pudieran embiar personalmente al 

Emp[erad]or , porque Su Md. pudiera ser informado de las tramas y tratos de franceses 

que andan por el mundo contra él. Y dize y certifica el d[ic]ho Baruarroxa questos 

embaxadores de Françia van a pedir al Turcos dos millones de ducados que diz quel 

Turco tiene prometidos de prestar o dar al Rey de Françia para hazer la guerra y ayudar 

a destruyr al Emp[erad]or. Y diz que el Rey de Françia çertifica y afirma por sus cartas 

y por estos embaxadores al Turco quel tiene al presente a su sueldo y paga secretamente 

sesenta mil hombres de guerra en el reyno de Nápoles y Milán, y en todas las otras 

tierras principales de Italia, y en las fronteras de Nauarra y Fuenterabía y Perpiñán, y en 

Flandes sy Alemania; y que muchos principales hombres y caualleros de quien el 

Emp[erad]or se fía mucho y son sus fauoridos de todas estas naciones, sirven en secreto 

al Rey d eFrançia y llevan su sueldo, y le avisan siempre de lo que le conuiene hazer. Y 
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que en esto no ay ni se deue poner dubda ninguna. Y diz que sobre estas materias 

Baruarroxa habló muchas vezes y supo muchas particularidades de los d[ic]hos 

Embax[ador]es en esta vez. Y diz que po restar el Rey de Françia muy gastado y 

neçesitado de dineros a causa destos entreniminetos y sueldos de gentes que da y tiene 

de secreto, embia agora al Turco a pedir el d[ic]ho dinero que diz que le tiene ofreçido. 

Y diz que promete de tener al março grandes gentes y ex[erci]tos en campo por todas 

partes; y desde agora diz que tiene ya la mayor parte a punto. Y por esto Baruarroxa 

dize que Su Md. mire lo que le conuiene y se prevenga con tiempo y esto se conprueua 

ser verdad por la relación que tuxo de Ragusa el secretario del P[rí]n[cip]e Doria que se 

embio desde Taranto, puesto que Marco Antonio, aquel mercader que fue cativo en la 

tienda de Baruaroxa y dio el eviso, no dixo que hauia visto más de un embax[ad]or de 

Françia que hablaua con Baruaroxa, pero Baruarroxa dize que heran dos, y puede ser 

quel uno fuese embax[ad]or y el otro secretario de la embaxada. 

 

/p.9/ 

 Concesiones territoriales que pide 

Barbarroja en Berbería 

Pide Baruarroxa que Su Md. le conçeda lo que antes de agora le ha pedido para poderse 

venir a su seruiçio y dexar de servir el Turco, ques el Reyno de Túnez paçifico con la 

Goleta y Bona, pues es suyo, y a Tripol y Bugía y Orán. Y dize que si hasta agora no lo 

ha mereçido de Su Md., que p orucrará de merecérselo de aquí adelante mejor que no lo 

merece ni mereçerá el Rey de Franía lo que le diere; al qual el Emp[erad]or, o por 

fuerça o por grado, determinadamente ha de dar a Milán y a Génova si con él quisiere 

tener paz. Porque para esto le ha de ayudar siempre el armada del Turco. Y si Milán y 

Génoua entra una vez en poder del Rey de Françia, tan bien han de procurar luego de 

tomar a Nápoles y a Çiçilia o para el Turco o p ara el mismo Rey de Françia. Y 

Baruarroxa prometye que dándole Su Md. esto que pide, quemará el armada de mar del 

Turco y cortará las cabeças a todos los cosarios que andan con ella; y que desta 

man[er]a se asegurará el Emp[erad]or de la voluntad que tiene de servirle y no terná Su 

Md. quien le p ueda molestar en mucho tiempo; antes, dize que Su Magd. con tener su 

armada entera podrá molestar y hazer daño a quien quisiere. Y diziéndole a Baruarroxa 

que en lo de Orán no conviene hablar por que antes le darán una çibdad en España que a 

Orán, diz que respondió que le diesen todo lo demás, que por Orán no se deternía. 

 

El Rey de Túnez, traidor al Emperador 

-Y para que al Emp[erad]or le conste y sepa de cierto quel Rey de Túnez le es traydor y 

que no le guarda ni cumple con él nada de lo que principalmente le prometió en sus 

capítulos, haze sabere a Su Md. quel d[ic]ho Rey de Túnez tiene al presente tres 

embaxadores suyos con el Turco, para aliarse y confederarse con él  y ponerse debaxo 

de su caracho, que es serle tributario. Y questos embax[ador]es han hecho grandes 

offreçimientos al Turco y a los bassaes de la Puerta, y hasta agora ning[un]a cosa han 

concluido, porque los entretienen con palabras. Y Baruaroxa se offreçe que dará en 

manos de Su Md. a los dos destos embax[ador]es, o al menos al uno sin falta, para que 

personalmente y por su propria boca le confiesen y declaren todo lo que passa; en lo 

qual el Emperador y todos los príncipes del mundo verán y conoçeán claramente quel 

Rey de Túnez no haze ni ha cumplido lo q[ue] rpometió y que por esto al Emp[erad]or 

no queda obligación de cumplir nada de lo que capituló con el Rey de Túnez, pues él ha 

sido el p[ri]mer quebrantador de la fee y de los dichos cap[itu]los. 
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Comenta Barbarroja cosas de la armada de 

la campaña anterior de la Prevesa 

-Después de hauer d[ic]ho y discurrido todas las cosas que de suso se contienen con 

Pero Sánchez diuersas veces, le dixo muy grandes particularidades sobre las cosas que 

se hizieron el año pasado con el armada turquesca, y especialmente en lo de la Preuesa y 

en lo de la batalla que se començo a trauar sobre Cabo de Ducato en XXVIII de 

sett[iembr]e del años pasado; y Baruarroxa dize y afirma que pudiera hazer mucho más 

de lo que hizo, y que si pudiera escasar aún no hiziera tanto como hizo por no deseruir 

al Emp[erad]or ni ofender su armada; que por lo que tocaua a veneçianos y al p[a]pa, se 

le diera poco; y si p udiera hauer a solas /p.10/ el armada de Veneçianos sin dubda 

procurara de destruirla; y dize que no saliera con su armada de la Prevesa quando 

fuemos sobre él si no fuera por lo que le dixo e increpó un eunuco favorido del Grand 

Señor questaua allí presente, el qual públicamente y a bozes tachaua  y reprehendía a 

Barbaroxa diciendo q[ue] hera couarde y traydor y amigo de los christianos, 

puesteniendo tal armada del Grand Señor allí no osaua salir a ellos ni darle la batalla; y 

que saliendo sin dubda los vençeria y desbarataría; y que por esto fue forçado de salir a 

pelear contra su voluntad. YF diz que le pesó en extremo de ver quel armada de 

veneçianos se començo a desbaratar y que tomauan la vuelta de la mar, viniendo los 

turcos por la parte de la tierra. Y diz que a la nave en que yva el capitán Villegas de 

Figueroa no la pudo remediar porque las galeras y fustas del avanguardia la hauían 

combatido y tomado. Y la gente se rindió muy presto. Pero que a la nave en que yva 

Machin  de Monguía la remedió por su persona propria y por su respeto e mandado no 

quedó presa o echada a fondo a casua que llegando Baruaroxa con su galera capitana a 

boga arrancada quando se combatía esta nave, diz que hizo apartar las galeras que la 

combatían, de las quales no se pudiera defender. Y dixo quel los quería tomar a partido 

y que les daría de tiempo hasta la mañana para que se rendiesen; y no queriéndose 

rendir los echaría a fondo. Y hizo recoger todas las otras galeras para que se juntasen 

con el resto de su armada y él se apartó después una pieça de la dicha nave; y así, en 

este medio, refrescando el viento, la nave tuuo tiempo de escaparse dellos y salvarse ocn 

la escuridad de la noche. Y también dize y afirma que viendo desbaratada el armada de 

los christinaos y conosçiendo que  no hauia de combatir sino con las galeras del 

emp[erad]or que lleuaua el Prínçipe en el avanguardia, y con las naves ya que 

veneçianos hauian tomado la vuelta, que él pudiera acometer si quisiera la d[ic]ha 

armada y desbaratarla del todo, como cree que lo vireron y conçieron quantos hauia de 

la una parte y de la otra; y a la postre, viendo quel príncipe se boluia con las galeras la 

vuelta de Corffu por de fuera de la isla, le pareçe que las naves todas le quedauan en las 

manos sin nigund peligro de su armada; o que a lo menos él pudiera seguir a los que 

yuan por de dentro de la Canal de Corffu y tomarlos y quemarlos sin que ninguno se le 

escapara. Y que desta man[er]a  no se pudiera tornar a juntar el armada ni hazer la 

empresa de Castelnovo ni otra cosa. Pero que no lo queiso hazer por no dañar ni afrentar 

el armada de Su Md. Y dize que muy bien sabe y entiende lo que importa seguir la 

Victoria o dexarla de seguir, quando los hombres veen q[ue] su enemigo va toto o 

desbaratado; y esto que dize y declara baste para conocer el ánimo y voluntad que ha 

tenido y tiene de servir a Su Magestad y de no hazer pesar ni daño y questo se confirma 

con lo que agora en este postrero viaje ha hecho. 

 

/p.11/ 

¿Por qué Barbarroja no respondió a las 

cartas que le enviaron hace un año Doria y 
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Gonzaga desde la Gomeniza, cerca de 

Corfú, con Antonio Jou y Andronico? 

 

Preguntando Pero Sánchez a Baruaroxa por qué causa no hauia embiado respuesta al 

P[rí]ncipe Andrea Doria y al virey de Çiçilia de las cartas que le scriuieron agora un año 

desde la Gomeniza, çerca de Corffu con Antonio Jou y con Andrónico, respondió que 

Antonio Jou lo hauia vuelto a despachar el propio día que hauia llegado a él con cartas 

de grandes agradecimientos y offreçimientos, y que si aquellas llegaran a manos del 

P[ri]n[cip]e y del virey nunca subçediera lo de la batalla en el cabo de Ducato; porque 

embiando estos s[señor]es a Baruaroxa en una fragata un hombre de tan poca autoridad 

y aun de tan poco seso como Antonio Jou, Baruaroxa por honrra destos s[eñor]es lo 

hauia luego tornado a embiar acompañado de XXXIII galeras, las mejores quel tenía, y 

con tres capitnes, los más principales y honrrados y de quien hazía más confiança en 

toda su armada, que heran Morataga, y Caydali y Çala Arráez; los quales tres capitanes 

venían de parte de Baruarroxa para entender en la conclusión de las práticas y conçierto 

que con él se huuiesen de hazer, acerca de lo que los d[ic]hos Prínçipe y Virrey le 

scriuieron; y que en partiéndose las d[ic]has XXXIII galeras desde la Preuesa para venir 

a la Gomeriza, el tiempo les hizo muy contrario para pasar adelante y al armada de los 

christianos fue próspero para yrse de la Gomeniza a la Prevesa. Y viendo las XXXIII 

galeras que toda el armada yua junta tovieron miedo y se boluieron a la Prevesa. Y el 

día siguiente subçedio lo de la batalla casualmente sin quererlo ni pensarlo nadie. Y esta 

fue la causa porque los tratos y respuestas de lo que entonces se escriuio no se 

continuaron. Y Baruaroxa, hauiendo visto lo que allí hauia subçedido y creyendo que 

por burlar dél le hauian embiado a Antonio Jou, y tan bien por quel día de la batalla y 

otro siguiente dixo muchas necedades y simplezas a bozes y en público, lo mandó meter 

en la cadena y así lo tiene hasta agora. Que por causa de lo mucho que habló y se 

desmandó a dezir el d[ic]ho Antonio Jou, los que querían mal a Baruaroxa y los que 

heran amigos y seruidores de Lufti Bassa, lo acusaron ante el Grand Señor diciendo que 

hazía trayçion y se conçertaua con el Emp[erad]or, y reçebia cartas de sus capitanes 

generales y de Alarcón, y le respondía a ellas. Y por esto el Grand Señor lo hauia tenido 

por muy sospechoso y le hauia embiado a mandar que diese su descargo de lo que le 

acusauan; y le mandaron expresamente que mostrase las cartas que hauia reçebio. Y fue 

necesario que Baruarroxa embiase a Constantinopla las ca[rta]s que Alarcón le hauia 

es[cri]pto y la que Andrónico lleuo destos señores que no hablauan ninguna cosa 

descubierta sino solamente sobre el rescate de los cativos que tenía. Y Barbaroxa afirmó 

que hera verdad que le hauian escrito sobre el rescatte de çiertos cativos y no sobre otra 

cosa, y que quien otra cosa dezía hauia mentido y mentía. Y con esto y con los amigos 

que tiene en la Puerta, se salvó por esta vez, no embargante que hauia muchos que le 

procurauan todo mal. Pero al fin, como no se pudo prouar ninguna cosa, el Turco y los 

basaes de la Puerta quedaron muy satisfechos de la voluntad y obras de Baruarroxa, 

hauiendo visto q[ue] en el t[iem]po questos tratos se sospechauan dél hauia salido a 

combatir varonilmente con el armada de los xp[crist]ianos y la hauia desbaratado. 

 

/p.12/  

Barbarroja habla de lo que hizo dos años 

atrás cuando el Turco vino a la Velona, en 

favor de los imperiales, impidiendo su 

seguir adelante 
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Queriendo Baruaroxa encareçer más sus cosas y mostrar que ha hecho grandes seruiçios 

a Su Md., pone en quenta lo que dize que siruio agora dos años quando el Turco vino 

personalmente a la Velona, para pasar en Pulla y hazer la guerra al Reyno de Nápoles. Y 

dize Baruaroxa quél solo fue causa que se dilatase y pasase el tiempo en que se pudiera 

hazer el effecto ya d[ic]ho, con las escusas e inconvinientes que puso a todo quanto se 

hablaua y entendía, puesto que tan bien conosçe y confiesa que una buena parte o la 

mayor parte de lo que entonces hizo y trabsajó para que no se hiziese la guerra ni 

pasasse el ex[érci]to turquesco en Pulla, como pudiera pasar, fue por hazer mal y daño y 

afrenta a Lufti Bassa, cuñado del Grand Señor, que venía en el armada de mar por 

principal y quería ser superior y mandar a Baruaroxa como a cada uno de los otros 

capitanes. Y si cada una de las otras cosas que dize que ha hechco en seruiçio de Su Md. 

y porque sus reynos y vasallos no ayan reçibido daño, de dos años a esta parte, se 

huuiesen de dezir en es[cri]pto, no bastaría para ello una mano de papel. Pero las más 

sustançiales y principales de todas son las arriba dichas. Y también queda por dezir que 

en el Reyno de Valençia y en el de Granada  dize Baruarroxa que tiene tanta parte con 

los moriscos que cada vez que embiase una buena armada podría sacar buenas presas de 

aquellos reynos y hazer harto desseruitio a Su Md. ydaño a sus vasallo. E lo  ya dicho 

deue bastar para aviso de todo. 

 

Otras cosas averiguadas por Pero Sánchez 

sobre lo de Castelnovo 

-Çinco o seis cosas supo Pero Sánchez de Baruaroxa y de otros muchos principales de 

su armada y las averiguó por muy ciertas, que son contrarias de lo que se escriuio desde 

Taranto a Su Md, en IIII de sett[iemb]re con la relación quel secretario del p[ri]ncipe 

truxo desde Ragusa, sobre lo tocante al subçeso de las cosas de Castelnovo. Las quales 

son estas: 

La primera, que Fran[cis]co Sarmiento es muerto de cierto y que los geniçaros lo 

mataron al salir de Castelnouo y le cortaron la cabeça, no embargante que se hauia 

rendido muy mal herido; y no huuo remedio de saluarle la vida segund la yndignaçion 

que los geniçaros tenían contra él por el daño que hauian r[ecibi]do. 

La otra, que hera verdad que el capitán Sancho de Frías le hauian tomado biuo pero 

q[ue] luego murió de las heridas que tenía. 

La tercera, que Baruarroxa hauia mandado cortar la cabeça a Pretín, obispo de 

Castelnovo, y todos lo teníamos por muerto juntamente con el capitán Machín de 

Monguía. Y así diz que fue la verdad. Pero los que hauian de executar la sen[tenc]ia, en 

cortando la cabeça a Machín de Monguía, diz que les pareçio quel capellán de 

Fran[cis]co Sarmiento deuia ser el obispo porquestaua mejor adereçado y a él cortaron 

la cabeça, y el obispo quedó biuo y está agora preso en una galera de Baruaroxa. 

La quarta, que se tenía por cierto que del armada de mar y ex[érci]to de tierra de 

Baruaroxa hauian tirado IX [signo, mil] pelotas de cañón y él y todos los más 

principales çertifican que fueron más de XV[signo, mil]. 

/p.13/ 

La quinta cosa es certificar questando Machín de Monguía herido en el castillo bajo de 

Castelnovo, ques el que se rindió a los turcos después de perdida la tierra, el d[ic]ho 

Machín de monguía, quando supo que los questauan sanos en el d[ic]ho castillo se 

rindían, él se enojó grauemente con ellos y dixo que pues todos se querían rindir, que a 

él solo lo echasen por la ventana fuera de la d[ic]ha torre, porque más quería que los 

turcos le acabasen de matar que no que se dixese en ningund tiempo quél se hauia 
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rendido a los turcos estando biuo; y assi se salió de la compañía de los otros rendidos y 

no pudiendo pelear lo tomaron preso. Y esta fue la principal causa porque Baruaroxa le 

m[an]dó cortar la cabeça. 

[Trazo al final de este párrafo] 

Deciden entretener la plática con 

Barbarroja, tras el 20 de septiembre de 

1539, mientras llegan indicaciones de la 

corte imperial 

Hauiendo venido el d[ic]ho Pero Sánchez con el capitán Alarcón a Meçina en XX días 

de sett[iembr]e, como arriba está dicho, y hauiendo hecho relación al Prínçipe Doria y al 

virey de Çiçilia de todas las cosas de suso contenidas, en presencia de Fran[cis]co Duare 

y del com[endad]or Girón, y de Juan Gallego, al Virey de Çiçilia le pareçio ser 

necesario que la plática con Baruaroxa se entretenga ente tanto que viene la respuesta de 

Su Md. de los cap[ítul]os y particularidades que se le embiaron a consultar en el mes 

pasado de agosto, tocantes a esta materia; y quisiera que Fran[cis]co Duarte fuera luego 

a hablar con Baruaroxa, pues él proprio señaladamente lo embiaua a demandar con 

color que yua a entender en el rescate de los christianos que quedaron biuos de 

Castelnouo. Pero el p[rí]ncipe Doria fue de contraria opinión y no lo quiso permitir, 

diciendo que pues no se tenía ni tiene comisión de Su Mt. para poder otorgar ni concluir 

ninguna cosa de las que Baruarroxa pide y tiene por tan cierto que se le han de dar, no 

convenía que Fran[cis]co Duarte fuese a Baruarroxa hasta tanto que la respuesta y 

rresoluçion de Su Mt. sea venida; especialmente que ya no podía tardar VIII o X días 

quando mucho. E ya que al Virey de Çiçilia  le pareciese que deuia embiarse persona de 

nuevo con Baruaroxa, con Alarcón y Pero Sánchez, para entretener en pláticas este 

negoçio y darle buenas esperanças, deuia el d[ic]ho Virey embiar a ello un criado suyo 

que fuese discreto y de confiança, y que en ninguna manera no fuese ningund criado ni 

oficial de Su Md., porque si alguna cosa se offreçiese de hazer con Baruarroxa no 

parase perjuicio ny tan poco pudiese desdeñarlo si por acaso fuese lo que se platicase 

contra la voluntad y resolución de Su Mt. 

Plan de rescate de cautivos en Castelnovo 

Y al fin, el día sigui[ent]e XXi de sept[iembr]e se rresoluieron, después de hauer 

platicado mucho en esta materia, que hera bien pues el virey de Çiçilia lo quería, quel 

contador Juan Gallego fuese con una galera hasta Corfú y que en ella llevase al capitán 

Alarcón y a Pero Sánchez; y que llegado a Corfú, vaya Pero Sánchez con un bergantín 

de aquella t[ie]rra hasta la Preuesa o hasta el Golfo de Lepanto, si Baruarroxa con el 

armada houiere pasado tanto adelante; y le haga saber cómo van a entender en el rescate 

de los cativos y para mejor enc ubrir y disimular con el vulgo y dar calor al negocio, el 

d[ic]ho príncipe dio a Juan Gallego siete arráez turcos /p.14/ que tenía en sus galeras, de 

los quales Baruaroxa le embio a demandar por su ca[rta] y memorial, y otros dos que 

hauia en las galeras del conde del Anguilara asimismo los llevó el d[ic]ho Juan Gallego; 

y otros dos tiene el capitán Antonio Doria en sus galeras, los quales por estar él ausente 

no se pudieron embiar; pero embiose a decir a Brauaroxa que se procuraría de se los 

embiar luego. De manera que, por todos, serán honze. Y el otro arráez restante, de los 

que Baruaroxa demandaua, no pareçe en esta armada muerto ni biuo, ni hay quien sepa 

nuevas dél. Y en cambio destos turcos arráez, el príncipe ha embiado a pedir a 

Baryaroxa los tres capitanes españoles que escaparon biuos de Castelnovo, que son 

Luys de Haro, y Ruizdíaz Ceron y Masquefa, y al Pretín, obispo de Castelnouo, y a 

Julián Gentil, que hera criado del Prínçipe y se perdió este año con una galeota; y a 

Esteuan Buzalin y un su hermano, ginoveses que tenían cargo de los bastimentos de 
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Castelnouo; y a Juan Descoriaça,l que hera mayordomo del artillería, y a Sebastián de 

Caçalla, que hera com[endad]or, y dos o tres alférez españoles que quedaron biuos. Y 

en caso que Baruaroxa no quisiese trocar los d[ic]hos tres capitanes por los d[ic]hos 

arráez por ser de más calidad, se le embaron a offreçer por cada uno un arráez y más 

CCCC o hasta quinientos ducados de oro. Y diose comisión al d[ic]ho Juan Gallego 

q[ue] como hombre que yua a rescatar christianos de las galeras de Baruaroxa, las 

visitase todas y pusiese por escrito los christianos que en ellas ay de los de Castelnovo. 

Y que haciendo y entendiendo en este negoçio, en lo público, procure de hablar aparte 

con Baruaroxa sobrestos negocios secretos que son de más importancia; y sepa dél 

resolutamente lo que quiere, y con que se contentaría querinedo venir a estrechar y 

concluyr la plática con Su Md. Y que principalmente diga a Baruaroxa y le çertifique 

que la voluntad de Su Mt. y de sus capitanes generales es de concertarse con él y 

atraerle a su seruiçio, y de hazerlo Grand Señor en Baruería a él y a todos los capitanes 

honrrados que le han seguido y seruido y le seruieren, por ganarles mejor a todos la 

boca. Pero que para tratar un negoçio de tanta ymportançia y concluirlo es necesario 

ante todas cosas que Baruaroxa diga y declare desde luego q[ue] rehenes o seguridad 

dará a Su Md. para que se tenga certidumbre que cumplirá todo lo que promete y 

permaneçera por luengo tiempo en serviçio de SuMd., él y los suyos. Y que declarado 

este punto de la seguridad, que luego en volviendo Juan Gallego a Meçina, el Virrey de 

Çiçilia se partirá p[ar]a España en persona a suplicar a Su Md. que conçeda a Baruaroxa 

lo más que se pudiere de las cosas que demanda para que pueda quedar contento; y que 

si menester fuere el Prínçipe Doria hará lo mismo porque los unos y los otros desean 

complazerle, seruirle y tenerle de aquí adelante por muy buen amigo y hermano. Y con 

esta manera de esperança, y con lo que más sabrá decir, y entretener el d[ic]ho Juan 

Gallego, segund la voluntad que hallare /p.15/ en Baruaroxa y en sus favoridos, creen 

estos señores y tienen por cierto questa plática se podrá entretener todavía en pie este 

inuierno hasta el principio de la primavera próxima. Y entretanto haura tiempo y lugar 

conuenile para que Su Md., con acuerdo de sus consejos y hauiendo visto esta relación y 

la que traerá de nuevo el d[ic]ho Juan Gallego, pueda resolverse y determinar lo que con 

Baruarroxa se houiere de hazer como más convenga a su servicio y bien de sus reynos. 

Y para lo aquí contenido se dio una instruçion al d[ic]ho Juan Gallego breue, y una carta 

de creencia formada de los d[ic]hos príncipe Doria y Virey de Çiçilia, puesto quel 

Prínçipe no quisiera firmar lo uno ni lo otro, ni tampoco quisiera que Juan Gallego, 

siendo criado de Su Md., fuera a entender en esto en nombre suyo; porquel d[ic]ho 

Prínçipe die que hasta agora no ha tenido ni tiene poder ni comisión de Su Md. para 

hablar en ello, no embargante que en las cartas y poder que tiene el virey de Çiçilia dize 

q[ue] otro tal se ha embiado al d[ic]ho Prínçipe; el qual dize que nunca tal ha venido a 

sus manos, ni noticia; y Alarcón dize quél lo traya y que se lo hurtaron en Otranto. Pero 

viendo que dest mnera de entretenimiento puede resultar seruiçio a Su Md., y no 

deservuiçio ni daño ninguno, se contentó de firmar la d[ic]ha carta e instruçion y de que 

lo que se houiere de decir a Baruarroxa sea en nombre de ambos. Y hecho este 

despacho, y hauiendo mandado poner en horden una galera del conde del Anguilara 

para yr a este efecto, el P[rí]n[cip]e se partió de Meçina a los XXII de sett[iembr]e en la 

tarde. Y Juan Gallego se hauia de partir el día siguiente la vuelta de Corfú. 

*** 

Certificación de la veracidad de lo anterior, 

ante Francisco Duarte y el comendador 

Girón 

[Con margen diferente, como certificación, el párrafo siguiente] 
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Todo lo contenido en esta relación va dicho y es[cri]pto fielmente de la manera que ha 

pasado, y segund la relación que Pero Sánchez hizo de cada cosa por sy. Al qual 

después de scrito todo lo que dixo como aquí está, se lo tornó a leer y mostrar 

Fran[cis]co Duarte particularmente, desde el principio hasta el fin, en presencia del 

Virey de Çiçilia y del com[endad]or Girón, y de nuevo se tornó a afirmar en ello y 

solepnemente juró que todo hera y es verdad, como aquí se contiene, sin falta. Y de todo 

lo que dixo y declaró queda por poner en esta relación sólo un capitulo que se dirá a 

boca a Su Md., por q[ue] no es de calidad para ponerlo en es[cri]pto, ni tan poco 

importa que Su Md. lo sepa un mes antes ni después. 

 Doria llega a Nápoles el 18 de octubre, y 

allí conoce el aviso del regreso a Otranto de 

Juan Gallego después de verse con 

Barbarroja 

Después de lo susodicho, hauiendo tardado el Prínçipe Doria XXIII días en venir desde 

Meçina a Nápoles con sus galeras por causa de tiempos contrarios, llegó a Nápoles a 

XVIII de otubre en la hor que tan bien llegaua ally el Virey de Nápoles que vino de 

Pulla en postas por ver a su mujer questaua a la muerte; y el proprio día llegó [tachado, 

Juan Gallego] auiso por carta /p.16/ de Juan Gallego de cómo hera vuelto a Otranto con 

la galera en que hauia ydo; y que hauia estado con Baruarroxa y le hauia dado audiencia 

pública para tratar sobre el rescate de los cativos, y después se la dio secreta y platicaron 

largamente sobrel negoçio principal; y aunque Juan Gallego scriue breuemente solo 

para dar aviso de su tornda, se entiende por su ca[rta] que no rescató ninguno de los 

christianos q[ue] fueron cativos en Castelnovo excepto ciertas mujeres porque diz que 

sin liçençia del Grand Señor no los puede rescatar; y que los siete arráez del P[ri]n[cip]e 

Doria que lleuó Juan Gallego los dexó en poder de Baruaroxa debaxo de sola su palabra, 

\por/ que deue hauer prometido que los restituirá o dará en lugar dellos otros siete de los 

christianos que se le han pedido. Y que Baruaroxa muestra desear de venir al seruiçio de 

Su Md., pero está muy rezio y firme en querer todavía lo que al principio pidió, ques a 

todo el reyno deTúnez con la Goleta y Bona, y a Orán, y Bugía y Tripol libres y sin 

tributo. Y quando mucho de todo esto, diz que no dexaría saluo a Orán solo, que se cree 

que se contentara sin él. Y diz que el Virey de Çiçilia embio a Baruaroxa un presente 

con Juan Gallego de valor de hasta I[signo, mil]D [signo, escudos], de lo qual el 

Prínçipe muestra mucho descontentmiento, porque no quisiera que se le embiara ni que 

parezca quel Emp[erad]or envía presentes a Baruaroxa, pues está claro que el dicho 

presente ha sido de la hazienda de Su Md. La demanda de Baruaroxa es áspera y de 

grande momento e importançia, y la seguridad quél ha de dar no se sabe que tal será 

hasta que Juan Gallego venga, q[ue] entonces se discutirá y argumentará sobre cada 

cosa lo que más sea seruiçio de Dios y de Su Md, y bien de sus reinos.  

Razones de Doria en contra del negocio  

Pero platicándolo así, a bulto, al Prínçipe Doria, le parece que sería muy mejor y más 

honrroso y es cosa de mayor grandeza que Su Md. procurase a la clara y llanamente de 

hazer tregua o paz con el Turco proprio por las vías o medios q[ue] pareçiesen más al 

propósito, y que no se tratase por estas vías exquisitas con un cosario como Baruaroxa, 

induziéndole a quel haga trayción a su señor y que mate tantas gentes, pues se puede 

creer \q[ue] no le hará y aunq[ue] lo diga/ y presumirse que mañana hará otro tanto en 

daño y desseruiçio de Su Md., siendo como es infiel. Y lo pero será darle tantas fuerças 

y reinos paçificos en Beruería, que dende a dos o tres años o antes podrá hazer y juntar 

nueva armada contra christianos si quisiers, sin que nadie se lo pueda  estoruar. Y 

podría infestar los reinos de Granada y Valençia y Cataluña y Çiçilia y Çerdeña cada 
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día, teniendo el reino de Túnez y Argel, y Bugía y Tripol de su mano. De man[er]a que 

será mayor enemigo y más vezino y más poderoso para contra los reynos particulares de 

Su Mt. que no lo es el proprio Grand Turco; porque al otro le vienen muy lexos las 

cosas del Poniente p[ar]a poder las /p.17/ conquistar ni danificar de hordinario, si no 

fuese con muy poderosa armada y ex[érci]to, que no se puede juntar cada año. Y 

Baruaroxa cada VIII días podrá embiar su armada a t[ie]rra de christianos, y 

especialmente a las de Su Md., e inquietarlas tomando los descuidados, de man[er]a que 

sería neçessario tener de hordinario tanta y más armada y guardia y costa para 

defenderse de Baruaroxa solo como la que se tiene p[ar]a guardarse del Turco y del 

proprio Baruaroxa juntos, estando lexos y no tan vecinos. Espeçialmente que se puede y 

seue creer que Baruaroxa no platica ni trata estas cosas sin voluntad del Turco, pues tan 

pu[bli]camente se habla y trata desta meteria en su armada por quantos lo quieren saber. 

Y meter Su Md. el fuego en su casa o consentir que se pueda ençender tan cerca \della/ 

no dexará de ser dañoso quando menos se pensare. 

En lo que toca al rey de Túnez 

 Y en quanto toca al Rey d eTúnez en p[ar]ticular, puesto qué laya hecho algunas faltas 

e ydo contra lo que prometió y capituló con Su Md. quando le restituyó en el reino, y 

questas faltas ayan sido y sean notorias a todos los p[rí]nçipes y potentados de 

christianos, y que Baruaroxa las pueda mostrar como ha dicho y offreçido dando en 

manos de Su Md. a los dos embaxdores del Rey de Túnez questán en la corte del Turco, 

o al uno dellos, parece que ni aún con esto Su Md. no cumpliría lo que deue como 

Emperador y Rey tan poderoso y catholico y tan amigo de mantener y aguardar su 

palabra, si antes de hazer asiento o conçierto cn Baruaroxa no mandase avisar al d[ic]ho 

Rey de Túnez de cómo, vistos sus malos portamientos y el mal gouierno que tiene en su 

reino y la manera de tiranide con que viue entre sus vasallos, y visto asimismo que no 

paga las parias que porometió de dar a Su Md. para ayuda del sostenimiento de la 

Goleta y Bona, y el poco caso y caudal que haze de todo lo que se le dize o escriue por 

parte de Su Md. y de sus ministros, sobre lo tocante a la obseruaçion de los capítulos y 

sobre otras cosas indicativas de buena paz y alianza, q[ue] Se Md. está determinado de 

permitir que le sea quitado el Reyno y de darlo y aliarse y confederarse de nuevo con 

quien viere que lo podrá mejor sostener y gouernar, y q[ue] mejor cumpla lo que 

prometiere. Y si hecha esta protestaçion y cumplimiento por parte de Su Md., el d[ic]ho 

Rey de Túnez no pagare todo lo que deue de las parias y no se enmendare en gouernar y 

tener mejor parado y tratado su reyno, y en el cumplimiento de todos los otros capítulos, 

en tal tiempo y en tal caso Su Mt. Se podrá concertar con Baruaroxa o con quien fuese 

seruido; pero sin preçeder p[ri]mero este requerimiento y amonestación por parte de Su 

Md., al Prínçipe Doria le parece que Su Mt. quedaría encargado y que con bu[en]a razón 

y consçiençia no se podría tratar con Baruaroxa ninguna cosa en daño ni /p.18/ perjuicio 

del Rey de Túnez; y haziéndose esta protestaçion quedaría Su Md- descargado y hauria 

cumplido con Dios y con el mundo. 

El virrey de Nápoles, del mismo parecer 

que Doria 

Y el Virey de Nápoles tan bien ha d[ic]ho ques desta opinión y que se deue mucho 

mirar y ponderar el pro y contra de todo lo susod[ic]ho antes de determinarse a 

concluirlo. 

 

El 18 de octubre, en Gaeta, Doria sabe la 

llegada a Mesina de Gallego el 13 de ese 

mes 
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A XVIII días de ott[ubr]e, llegando el P[rí]n[cip]e en Gaeta supo que la galera en que 

venía Juan Gallego hera llegada a Meçina a los XIII deste mes, y espérase que dentro de 

X o XII días sería despachado de allí el Virey de Çiçilia para venir a Génova y para 

pasar de allí a España. Y entretanto quél llega la corte se embia esta relación con el 

comen[dad]or Girón par que Su Md. la mande ver; y con ella estará prevenido e 

informado de todo lo que passa, y d elo q[ue] más ocurriere al P[rí]ncipe después d 

evisto y sabido lo que Juan Gallego ha pasado en secreto con BAruaroxa, embiara 

relación a Su Md. con Fran[cis]co Duarte, que por esto y otras cosas de su seruiçio 

quiere el d[ic]ho P[rí]ncipe que vaya e España en compañía del d[ic]ho Virey de Çiçilia. 

 

[Signo de final de texto a media página] 

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

  
 

 

  
 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

                       
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

       
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

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

  
 

   
 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

   
 

   
 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

 
 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 24 | 
 

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

Otras dos cartas de Andrea Doria de este momento: 
 

La relación anterior va acompañada a la corte imperial con dos cartas de Andrea 

Doria, una en español, más descriptiva o explicativa, y otra en italiano, más 

retórica y personal.  

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 144 

1539, 28 de octubre, Génova, con el comendador Girón. Respondida en Marid a 10 de 

noviembre de 1539. Andrea Doria al emperador, llegó a Génova el día antes, etc. 

2pp., buena letra…  

 

 
 
A Su Magd. Del P[ríncip]e Doria, XXVIII de octubre/1539, con el com[endad]or Girón. 

Resp[ondid]a de Madrid a X de novi[em]bre de DXXXIX. 

 

SCCMt. 

Memoriales que envía con el comendador 

Girón 

Yo llegué aquí a Génova antier a salvamento hauiendo resçibido el día antes en el 

camino la carta q[ue] V.Mt. me escriuio de quatro de octubre. Y para q[ue] V.Mt. sea 

informado del estado de las cosas de acá como conviene a su servi[ci]o no pudiera ir 

persona con este despacho tan al propósito como el comendador Girón, veedor de su 

armada, llevador desta; el qual, como criado y oficial de V.Mt. ha visto y estado 

presente a todo lo q[ue] se ha hecho y platicado, y lleva una relación arga q[ue] yo le he 

hecho hazer en tres partes de todo lo q[ue] al presente ocurre de q[ue]se le deua da 

quenta. Sup[li]co a V.Mt. sea seruido de mandarle oyr y darle fee y creencia a todo lo 

qu ele dixere. Y también q[ue] V[uest]ra Magd. Mande que la dicha relación aunq[ue] 

sea larga se lea a V.Mt. porque oyéndola terná particular información y noticia de lo 

q[ue] a su servi[ci]o conviene, y a mi me embie a mandar lo q[ue] sea seruido q[ue] 

haga en todo. 

El virrey de Sicilia irá a la corte a informar, 

vía Génova 

El Visorey de Çiçilia se espera en breue en esta ciudad, q[ue] viene para pasar en 

España con quatro galeras a besar las manos de V.Mt., como lo deue hauer escripto. Y 

quando él se parta de aquí embiaré yo a Fran[cis]co Duarte, proveedor del armada de 
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V.Mt. en las propias galeras para q[ue] de lo contenido en la soredicha relación y de 

otras cosas, y de lo q[ue] más ocurrier en este medio pueda informar a V.Mt. 

menudamente; q[ue] con cartas nunca se dize ni puede bien significar todo lo q[ue] se 

desea. E yo, como leal criado y vasallo de V.Mt., soy obigado a dezirle verdades, y todo 

lo q[ue] siento q[ue] conviene a su seruiçio; y co la ida de personas tan cuerdas q[ue] 

con tan buen zelo sirven a V. Magd., quedaré descansado y creeré q[ue] le informan de 

lo nesçesario como si yo fuese dello. 

Elogio y recomendación de Girón, 

despedida y data 

/p.2/ V[uest]ra Magd. a enviado a mandar por su çedula al dicho comendador Girón 

q[ue] vaya a España a ocuparse en algunas cosas de su serui[ci]o e yo le he conosçido 

siempre por persona tan bien y diligente y zeloso de su honrra y conçiençia, q[ue] acá y 

allá y donde quiera q[ue] V.Mt. le mandare servir  hará lo que deue muy limpiamente, y 

meresçe ser gratificado y honrrado. Sup[li]co a V.Mt. sea servido de mandarlo tener por 

encomendado; y q[ue] en lo q[ue] buenamente aya lugar le mande hazer mer[ce]d y 

favor, q[ue] yo la terné por propia. N[uest]ro Señor la ynperial persona y estado de 

V.Mt. guarde y conserue con acresçentamiento de mayores reynos y señoríos. De 

Genova XXVIII de ott[ubr]e MDXXXIX años. 

De V.S.C.C.Mt. fiel vasallo y siervo q[ue] sus [l]impias pies y manos besa, Andrea 

Doria. 
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CARTA EN ITALIANO DE DORIA, DE ESTA FECHA: 
 

Finalmente, la gran relación y la carta formal en español anterior, iban 

acompañadas de otra carta en italiano, de formidable retórica cortesana, con una  

recomendación tanto para el comendador Hernando Girón – Comendator Girona 

– como para el embajador Figueroa, a propósito de un hermano suyo que vuelve 

de América, y del previsto viaje del proveedor de la armada Francisco Duarte a 

la corte para informar al emperador de pormenores que Doria quería hacer llegar 

sin mediar texto escrito; sin duda sus reparos más íntimos a los planes sobre 

Barbarroja para la temporada siguiente, que habían de desembocar, sin duda, en 

la nueva operación agresiva contra Argel de 1541. 

 
AGS, Estado, legajo 468, doc. 145 

1539, 29 de octubre, Génova. Andrea Doria al emperador, con Girón. En 

italiano.  

Versión en español a continuación de las actualizaciones de los dos textos 

anteriores, para intentar captar mejor esa potencia retórica de esta literatura. 
 

 
 
A Su Mad., del P[ríncip]e Doria, XXIX de octubre, con el Com[endad]or Girón. 

Sacr[atísi]ma Ces[área] Ca[tolica] M[ajes]ta: 

Per risposta et executione di quanto V.Mta. p[er] la sua di IIII (octubre) se degnat 

comandarmi, ho pensato che per darli piu largo conto de tutte le cose seguite in questo 

viaggio et sarisfar meglio al suo seruicio, expedirli súbito che son stato gionto qui il 

Comen[dat]or  Girona, exhibitor della p[rese]nte; il quale, oltra chel sia intravenuto in 

tutto, e persona tanto diligente et fidele al servicio di V.Mta. che suplirá molto bene in 

ogni cosa, tanto p[er] quello che mi occorre racordarli circa le prouisione et bisogni delli 

regni di Napoli et Sicilia, quanto in lo armamento delle galere p[er] l’ano davenire, et 

cussi tocante alla passata di V.Mta. come al ritratto fin a quest’hora delle platiche di 

Barbar[o]sa et dell’andata di Joan Galego; et pero in tutto mi remetto alla relationes qual 

porta in scritto et a bocca. 
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Restami solamente aggiongerli che la Mta. V. non si hauera da maravigliare che p[er] 

haverli gia tante volte fatto testimonio delle optime qualita et benemérita servitu del 

Ambas[d]or Figueroa verso quella, ritorni a fare il medesmo officio con questa; perche 

oltra crescano ogni di piu li meriti soi, mi accadde al propósito adesso p[er] hauer inteso 

il ritorno di suo fratello da l’Indie, parendomi questa fra le altre una honesta occasione 

et a me dibita di douer racordar et suplicar a V.Mta. che non solamente /p.2/ si degni 

hauer  rispetto p[er] le cose passate che si conviene alle giustificatione et particolare 

seruitu del detto suo fratello verso V.Mt., ma usarli ancora demonstratione conveniente 

alla gratitudine sua et alle speranze et meriti de tutti soi fideli servitori, che questo lo 

recevero inscieme col detto Ambas[ad]or per signalato favor da V.Mta. 

Non obstante quello che al p[rese]nte mi e occorso racordare circa lo armamento delle 

galere, mi resservo ancora a quello che in apresso intendera V.Mta. alla venuta di 

Fran[ces]co Duart da quella, p[er]che con il sucesso fra questo mezo della platica di 

Barbarosa et le ressolutione de Venetiani, si potrano alla giornata meglio discernere li 

bisogni. Cussi facendo fine resto pregando N.S. Dio che la Mta. V. feliciti et conservi. 

Da Genova allí XXIX di ottobre MDXXXIX. 

Di V. Sac. Ces. Ca. Mta. Humilissimo s[er]vitor et vasalo qual sue mani basa, Andr 

Doria. 
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ENSAYOS DE ACTUALIZACIÓN: 

 
Relación de las cosas que Pero Sánchez ha dicho y certificado  

al Príncipe Andrea Doria y al Virrey de Sicilia, de lo que ha pasado  

con Barbarroja desde 19 de agosto hasta 6 de septiembre, que estuvo con él  

en su galera, habiéndole enviado el capitán Alonso de Alarcón desde Otranto  

a pedir a Barbarroja un salvoconducto para que el dicho Alarcón pudiese ir  

a negociar con él, de parte de Su Majestad y de sus capitanes generales. 

 

Pero Sánchez llega a la nave de Barbarroja 

cuando despliega la armada desde 

Castelnovo, el 19 de agosto de 1539 

 

-Dice Pero Sánchez que el día que llegó a Castelnovo, que fue a 19 de agosto,  

halló a Barbarroja de camino; y que tenía ya repartida su armada  

a daño de cristianos de esta manera:  

que 20 galeras, con las 60 galeotas y fustas de los corsarios, habían de venir  

la vuelta de Trana y Barleta, y correr desde el Monte de Sant Angelo  

y toda aquella costa de Pulla hasta Brindisi, y procurar de quemar y destruir  

todo lo que pudiesen en los casales, pues en los lugares fuertes  

no se habían por entonces de ocupar.  

Y que Barbarroja, con cien galeras y algunas fustas, que eran el resto del armada,  

bien estibadas de gente de pelea, había de venir derecho a cabo de Otranto,  

y de allí discurrir la costa de Pulla hasta Taranto y Cotrón, y por Calabria  

hasta Rijoles; y sin duda, pensaba tomar y quemar a Cotrón y a Rijoles,  

y lo tenía por cosa muy fácil, y quemar todos los casales y lugarejos de la costa.  

Y que sabiendo dónde estaba el armada del Príncipe, la había de procurar  

de tomar y destruir en puerto o fuera de él, aunque por tomarle  

hubiera de aventurar a perder la mitad o la mayor parte del armada del Turco;  

y que esta era su determinada resolución y repartimiento. 

 

Barbarroja prohíbe a los corsarios hacer 

corso por su cuenta y despide al ejército de 

tierra 

 

Y diz que luego, en viendo y hablando con Pero Sánchez,  

recibió mucho placer y mandó desembarcar mucha gente extraordinaria de turcos  

que había tomado del ejército de tierra; y dio licencia al ejército  

para que se fuesen a sus casas, dejando proveído a Castelnovo de lo necesario.  

Y aquella propia noche se partió de allí, habiendo desbaratado  

todo lo que tenía ordenado. Y decía todo lo que hacía de punto en punto  

a Pero Sánchez. Y los corsarios se quisieron huir e irse,  

sin licencia de Barbarroja a correr en Pulla, y él hizo salir dos capitanes,  

sus favoridos, con cada 30 galeras a la mar para que, si algunas fustas  

se desmandasen sin su licencia, las echasen a fondo.  

Y así, tiraron más de 20 cañonazos a unas galeotas que se adelantaban para irse,  

y de miedo se hubieron de volver atrás, y se tornaron a juntar con el armada. 
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-Y dice que en el camino, yendo hacia Corfú, prometía Barbarroja,  

a los corsarios y a todos los capitanes de mar que llevaba consigo,  

que había de darles mucha ganancia y hacerlos a todos ricos en breves días  

a costa de los cristianos vasallos del emperador. 

 

Barbarroja recibe regalos de venecianos al 

pasar por Corfú y luego pasa a la costa de 

Albania 

 

-Que pasaron la Canal de Corfú y recibió un presente bueno  

que le hicieron el Proveedor de Venecianos y el Bayle de Corfú;  

y habló largo con los que llevaron el presente. Pero no sabe Pero Sánchez  

sobre qué materia hablaron, aunque los unos ni los otros  

no tenían mucho contentamiento ni mostraban en el semblante  

alegría demasiada al tiempo que se despartieron.  

 

Movimientos por aguas de la zona y 

razones que da a Pero Sánchez de deseos de 

amistad 

 

-Que se pasaron a 28 de agosto a Porto Fano, que es en la costa de Albania,  

enfrente del Paxso y de Cabo Blanco, que es en la punta de la isla de Corfú,  

hacia Levante. Y dice de cierto que Barbarroja con el armada turquesca  

no pasó delante de aquel lugar a la Prevesa ni a otra parte.  

Pero que hizo apartar allí 36 galeras, las peor tratadas, y en ellas,  

y en las dos galeazas de las municiones, se pusieron todos los heridos y enfermos  

que había en toda la armada, y los envió a la Prevesa.  

Y Barbarroja hizo allí refrescar el armada; y desde al tercero día, se tornó  

a volver por la dicha Canal de Corfú, diciendo a todos que era  

para volver en Pulla y hasta Sicilia en busca del Príncipe  

y a hacer el daño que pudiese.  

Pero a Pero Sánchez le decía que en este viaje quería mostrar manifiestamente  

el deseo que tiene de servir a Su Majestad.  

 

Y llegando junto a Nuestra Señora de Gasopoli, que es en una punta  

de la isla de Corfú, al Poniente, se encontró con una nave lipariota  

que iba a Corfú desde Palermo, cargada de bizcocho para las galeras de venecianos,  

y luego vino un esquirazo cargado de la misma manera, y ambos navíos  

los hizo tomar Barbarroja, y el bizcocho de ellos se descargó luego en sus galeras,  

y hizo quemar los navíos porque, sin duda, quiere mal a venecianos. 

 

-Desde Gasopoli, envió la vuelta del Cabo de Otranto  

dos galeotas de a 20 bancos separadas la una de la otra, a descubrir  

y procurar de saber nueva del Príncipe, porque diz que decía Barbarroja  

a Pero Sánchez que en ninguna manera quisiera hallar al Príncipe  

dentro del golfo Adriático por no dañar ni hacer mal a la armada del Emperador;  

y que por darle lugar a que se saliese, se quería detener por allí, y en las Merlaras,  

tres o cuatro días más; y enviaba aquellas fustas como perdidas  

porque, si el Príncipe estuviese al Cabo de Santa María o por aquella comarca,  
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las pudiese tomar ambas, o la una de ellas, y tener nueva del retorno de Barbarroja  

para que se pudiese poner en cobro con tiempo.  

 

Y el día siguiente tomaron los turcos una fragata que iba de Taranto a Corfú  

con cartas de la Señoría de Venecia, de la cual se supo cómo el Príncipe  

era pasado desde Brindisi al Cabo de Santa María, y que iba derecho a Taranto  

con las galeras a tomar bizcocho, y vino, y otras vituallas.  

Y Barbarroja se holgó mucho con esta nueva, aunque no lo mostraba así  

a los capitanes del armada; y partióse luego de allí;  

y sin tener que hacer nada en la Velona, se fue a ella con el armada  

y se estuvo allí dos días, hasta 4 de setiembre, teniendo desesperados a los suyos.  

Pero diz que les decía que esperaba un despacho y avisos de grande importancia,  

y que luego se partiría. Y a los 5 de septiembre salió de la Velona  

y se vino derecho a Otranto; y a mediodía pasó a vista de aquella ciudad  

con toda el armada a la vela, y llegaron junto a tierra.  

Pero diciendo que convenía pasar adelante, no quiso que nadie saliese en tierra.  

Y fueron aquella noche al Cabo de Santa María. 

 

El 6 de septiembre, desembarca Barbarroja 

solo en tierra y deja a Pero Sánchez en 

tierra para ir por la posta a dar aviso a 

Vergara 

 

-Otro día fueron hasta sobre Ugento, y en consultas con los pilotos  

y cómitres de sus galeras sobre si pasarían por de fuera o por de dentro  

de los Secanos se pasó hasta la tarde; y al fin, habiendo dicho a Barbarroja  

que era mejor pasar por de fuera, dijo que era bien volverse aquella noche  

al Cabo de Santa María porque era ya tarde. Y el día siguiente  

se vendrían todos sobre Galipoli y pensarían lo que habían de hacer  

en la prosecución del viaje. 

 

-Y vueltos al Cabo de Santa María, Barbarroja hizo que toda el armada  

surgiese en la punta, bien dentro en la mar. Y él solo con su galera  

se llegó bien a tierra, diciendo que la quería hacer frotar y limpiar el sebo;  

y así se hizo. Y entretanto, Barbarroja se salió en tierra y se estuvo  

sentado en una silla hablando en placer con ciertos de sus garzones,  

y teniendo buena guardia repartida en tierra; la cual prendió tres villanos  

que atravesaban de unos casales a otros; y confesaron que en toda aquella provincia  

no había gente de guerra ni quien tomase armas en ningún lugar;  

porque los que había eran ya despedidos e idos de allí; y que todo quedaba  

solo y desamparado. Y Barbarroja certifico a sus capitanes  

que estos hombres no sabían lo que decían por ser pastores y villanos,  

que siempre andaban por el campo, y de miedo decían aquello.  

Pero que él sabía que había allí 2.500 o 3.000 caballos,  

y 4 o 5.000 infantes muy buenos, sin la gente de la tierra.  

Y ya que anochecía,  

se acabó de frotar la galera y se tornó a embarcar Barbarroja.  

 

Y preguntó a Pero Sánchez si ¿se atrevería a quedar allí e irse a pie por tierra  
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a Otranto o a Galipoli para tomar las postas y venir a dar aviso 

 al capitán Alarcón y a los demás de su viaje?  

Y allí lo dejó Barbarroja; y diciendo que el tiempo se gastaba,  

se quería volver a las islas. 

 

Razones que dio Barbarroja a Pero Sánchez 

de sus buenos deseos con el Emperador y 

Doria 

-Después supo Pero Sánchez cómo Dragut Arráez, con 35 velas de galeras y fustas,  

vino hasta Puerto Cesáreo y echó alguna poca gente en tierra;  

y esto diz que permitió Barbarroja porque los cosarios viesen y creyesen cierto  

que el Príncipe era ya partido de Taranto y venido la vuelta de Sicilia,  

lo cual Barbarroja tenía por muy cierto.  

Porque el dicho día 6 de septiembre, antes que Pero Sánchez se apartase de él,  

habían tomado las galeras de la vanguardia una fragatilla que iba  

de Taranto hacia Otranto, y certificó que había tres días que el Príncipe  

se había partido de Taranto para Mesina con las galeras  

de Su Majestad y de la Religión, de lo cual toda el armada recibió grande pesar.  

 

Y Barbarroja decía a Pero Sánchez en secreto que esta era  

la mejor nueva del mundo para él, porque se viese y se pudiese creer  

que él no había querido ni quería ofender a Su Majestad sino servirle.  

 

Y decía a Pero Sánchez:  

“Tú me serás buen testigo que en mi mano ha sido esta vez  

de tomar al Príncipe y quemar y destruir las galeras del Emperador  

si hubiese querido seguir mi viaje derecho y no me hubiese querido detener  

sin causa ni propósito en las islas y en la Velona, y aquí; y bien sabes tú  

que bien pudiera yo pasar el cabo de Santa María e ir por de fuera  

sin ser descubierto de Otranto. Pero no lo quise hacer,  

sino pasar por medio del día a vista de todos, porque se pudiesen  

avisar y proveer con tiempo”.  

Y otras muchas cosas a este propósito.  

 

Y diciendo y afirmando que con 14.000 turcos y genízaros de pelea,  

que podía echar en tierra de su armada, sabía y tenía por cierto que podía  

robar a toda Pulla y correr hasta cerca de Nápoles, sin que hallasen resistencia.  

Y ya que no pudiesen tomar ninguna tierra principal o muy fuerte, que podrían  

quemar y destruir los casales, y prender y matar todo el villanaje,  

y llevar a Turquía doblada la gente en las galeras. Pero que como hombre  

que desea servir al Emperador y verlo el mayor señor del mundo, no quería  

ofender sus tierras ni vasallos, sino en caso que no pudiese dejar de hacerlo. 

 

Plazo de veinte días que da Barbarroja a 

Pero Sánchez y Vergara para verse de 

nuevo 

Barbarroja dio de tiempo a Pero Sánchez 20 días para poder venir a Mesina  

y para poder volver él y el capitán Alarcón con respuesta y resolución  

de lo que con él se ha de hacer y concluir de parte de Su Majestad;  
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y entre tanto diz que le quiere esperar en la Prevesa con el armada;  

y que si viere que los tiempos son contrarios para ir allá, espera  

otros seis o siete días más; y si no fueren en este tiempo, creerá  

que todo lo que le dicen y prometen son palabras y dilatorias,  

y no curará más de andar en estas pláticas sino de gobernarse con el tiempo  

y hacer el mal que pudiere. 

 

Barbarroja da a Sánchez su versión de la 

toma de Castelnovo, en el marco de las 

negociaciones secretas, justificando su 

acción 

 

Y dijo Barbarroja al dicho Pero Sánchez que habiendo recibido,  

cuando llegó a Castelnovo, una carta que Alarcón le escribía con que tornaba  

a renovar las pláticas pasadas, quiso saber particularmente dónde y cómo  

había venido esta carta, y por cuyas manos había pasado,  

pues en tanto tiempo no había tenido nuevas del dicho Alarcón;  

y supo cómo Francisco Sarmiento la había enviado desde Castelnovo a Ragusa  

con un capitán de infantería que se llama Zambrana, al cual Barbarroja  

llama Zambardo; y el dicho capitán había dado la carta en Ragusa  

a un tuco que es cuñado de Morataga, favorido de Barbarroja, el cual  

la había llevado al armada y la había traído y comunicado a Barbarroja;  

y porque en el fin de ella decía que era fecha en Castelnovo,  

Barbarroja y Morataga creían de cierto que el capitán Alarcón y Pero Sánchez  

estaban dentro en Castelnovo; y por esto se concertó luego de enviar a rogar  

y a exhortar al capitán Zambrana que viniese desde Ragusa en una barca  

con el cuñado de Morataga hasta sobre Castelnovo; y que allí, de noche,  

se entrasen en la galera de Morataga; y desde allí podrían pasar  

cuando fuese tiempo a la galera de Barbarroja, porque Barbarroja  

quería hablar con él, sabiendo que era español y que todos le decían que era  

hombre de bien y honrado, pareciéndole que de hombre español,  

y siendo capitán del Emperador se podría confiar.  

Y diz que para que pudiese venir seguro a hablarle le envió la respuesta  

para el dicho Alarcón y un salvoconducto muy en forma escrito  

en lengua y letra española para el dicho Zambrana;  

y cuando el cuñado de Morataga se lo presentó en Ragusa,  

y le dijo lo que Barbarroja le rogaba que hiciese, el dicho Zambrana  

diz que le respondió que no quería ir a donde Barbarroja estaba  

porque, sin embargo del salvoconducto, creía que le prenderían o harían algún mal.  

Lo cual sabido por Barbarroja, diz que se sintió de ello;  

y tornó a enviar a Ragusa, ofreciendo de dar en aquella ciudad  

al capitán Zambrana fianzas de 30.000 ducados a su contento  

para que con esta seguridad, además de su salvoconducto, pudiese venir  

a hablarle seguramente sin temor de ninguna cosa, diciendo y afirmando  

que convenía mucho al servicio del Emperador.  

Y puesto que las dichas fianzas fueron ofrecidas al capitán Zambrana,  

tampoco quiso hacerlo; por lo cual Barbarroja quedó muy airado, y ensañado,  

y decía que el dicho Zambrana no era buen servidor de Su Majestad.  
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Gestiones en Castelnovo del Alcaide 

Mostafa Cordobés y su muerte, asalto final 

y elogio de la defensa de los españoles 

Y antes de combatir a Castelnovo, determinó enviar de noche  

a la muralla de Castelnovo a un español renegado, de quien Barbarroja  

se confiaba mucho, y era su favorido, que se llamaba el alcaide Mostafa Cordobés,  

para que procurase de hablar con Francisco Sarmiento y le ofreciese  

todos los partidos que él supiese pedir, porque entregase a Castelnovo  

sin venir a batalla. Y diz que le envió a ofrecer  

salvoconducto y rehenes de personas principales para con que  

todos los españoles y otros cristianos que estaban allí, con sus armas y ropas,  

pudiesen salir seguramente, dejando la tierra con el artillería y municiones  

que en ella había; y que les darían navíos de Ragusa y de los otros lugares  

comarcanos en que se pudiesen pasar en Pulla o donde quisiesen.  

Y que el dicho Alcaide Mostafa procurase de saber de cierto  

si el capitán Alarcón o Pero Sánchez estaban dentro en Castelnovo,  

y que en todo caso los hiciese venir a ellos, o al uno de ellos,  

para que hablasen con Barbarroja, diciendo que al servicio del Emperador  

convenía mucho que se viesen con él antes que se diese ni comenzase  

ninguna batalla con la gente de Castelnovo.  

 

Y la primera noche el dicho Alcaide Mostafa se llegó a la muralla  

a querer parlamento con Francisco Sarmiento, y diz que no le quisieron oír;  

y la segunda noche le oyeron, y le comenzaron a deshonrar,  

llamándole puto, renegado, retajado; y la tercera y cuarta noche  

le decían las mismas injurias, y le amenazaron que si más volvía le tirarían,  

y que no curase de venir con partidos ningunos, que Francisco Sarmiento  

y los españoles que allí estaban no eran hombres que se habían de rendir  

a Barbarroja ni al Gran Turco en persona, aunque viniese con todo su poder.  

 

Y sin embargo de todo esto, Barbarroja tornó a mandar  

al dicho Alcaide Mostafa Cordobés que fuese a desengañarlos y apercibirlos  

que si no querían hablar en partido ninguno ni enviarle  

al capitán Alarcón ni a Pero Sánchez para que hablasen con él,  

que aparejasen las manos. Y habiendo llegado  

el dicho Mostafa a la muralla y comenzado a hablar,  

los de dentro que estaban a la guardia le tiraron con los arcabuces,  

y uno de ellos le acertó en los pechos y le mató.  

Y por la muerte de éste Barbarroja sintió tanta pena y dolor,  

como si le mataran un hijo, y propuso de no hacer más cumplimientos  

con los de Castelnovo, pues no eran necesarios, sino hacerles  

por mar y por tierra todo el mal que pudiese. Y así, el día siguiente,  

o desde a dos días que Mostafa Cordobés fue muerto,  

se comenzó a hacer todo el daño posible con el artillería de mar y tierra,  

que hasta entonces diz que no se había tirado sino veinte o treinta tiros.  

Y todo el tiempo se pasaba en hacer bestiones fuertes para su artillería,  

y en alojar el campo y preparar las otras cosas necesarias para dar la batalla,  

si menester fuese, como se hizo.  
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De manera que Barbarroja se resuelve en decir que Castelnovo se perdió  

por culpa de los de dentro, y por no le querer hablar el capitán Zambrana,  

porque él no llevaba pensamiento de hacer allí tanto daño como hizo.  

Sino, por cumplir con el Turco, pensaba hacer allí algunas escaramuzas  

y dar algunas batallas más ligeras. Y desde a veinte o treinta días retirarse  

diciendo que no lo podía tomar por fuerza; y diz que en la verdad  

él tiene creído que lo que en Castelnovo pasó fue la mayor hazaña  

de cuantas ha visto ni oído en su vida, porque nunca pensó  

que hombres humanos pudieran hacer tanto ni pelear tan valientemente  

como hicieron los españoles en Castelnovo, ni defenderse tan valerosamente.  

Y que así, después de ganado, había escrito el mismo Barbarroja  

y todos los sanjaques y hombres de cargo que habían en la mar y tierra  

al Gran Señor que no habían peleado con hombres  

sino con los diablos del infierno; y que para cada casa llana o bicoca  

en que hubiese españoles a la guardia, creyese de cierto que era menester  

grueso ejército y armada, y tiempo y consumación de vituallas y municiones  

para tomarlos.  

 

Cuando Sánchez va a Castelnovo a ver a 

Barbarroja el 8 de agosto a por 

salvoconducto no sabe la pérdida de la 

ciudad aún 

Cuando Pero Sánchez partió de Otranto para Castelnovo, a los 8 de agosto,  

para pedir a Barbarroja el salvoconducto para que el capitán Alarcón  

con las cartas del virrey de Sicilia pudiese ir seguramente a hablarle,  

como ya se escribió antes a Su Majestad, y creyendo que Castelnovo  

no estaba perdido ni estaba en términos de perderse tan aína,  

el dicho capitán Alarcón escribió a Barbarroja que el Príncipe Doria  

con el armada del Emperador estaba en Otranto y se quería tornar a Brindisi,  

y que si quisiese hablar con algún partido sobre las cosas de Castelnovo,  

o capitular alguna cosa sobre las pláticas pasadas, que enviase  

salvoconducto bastante para que juntamente con el dicho Alarcón  

pudiese ir a hablar con él y tratar y concertar lo susodicho Francisco Duarte,  

proveedor del armada de Su Majestad, diciendo que todo lo que con él  

se tratase y concertase lo cumpliría el Príncipe Andrea Doria  

y los virreyes de Nápoles e Sicilia, y que el Emperador lo tendría por bien.  

Y que Francisco Sarmiento y los españoles que estaban en Castelnovo  

sin falta ninguna cumplirían todo lo que el dicho Francisco Duarte asentase,  

pues quedaban tan cerca los unos de los otros que en un día y una noche  

podrían ir a donde Barbarroja estaba.  

 

Fracasa la ida del proveedor de la armada 

Francisco Duarte a ver a Barbarroja, y 

planes de rescates de arráeces turcos 

Y puesto que la causa principal para que Francisco Duarte había de ir  

era lo de Castelnovo, y esta había cesado por haberse perdido,  

todavía Barbarroja envió ahora con Pero Sánchez un salvoconducto general  

para que el capitán Alonso de Alarcón pudiese ir a él acompañado  

con cualquier persona del estado, calidad o condición que quisiese llevar consigo.  
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Y que las personas, ropa y navíos en que fuesen las llevasen, sobre su fe  

y palabra, seguros. Y a boca envió a decir Barbarroja con Pero Sánchez  

que, porque el capitán Alarcón es muy conocido en su armada,  

y la mayor par de ella tienen noticia de las pláticas pasadas en que él entendía,  

le parecía que el dicho Alarcón no debía ir a su galera ni mostrarse en su armada  

de día ni en público, sino que de noche secretamente le viniese a hablar,  

avisando primero a Morataga para que concertase el parlamente;  

y que Francisco Duarte, o la persona que de nuevo hubiese de ir con él,  

dijese y publicase que iba a entender y procurar de rescatar  

los cristianos españoles que habían quedado vivos de Castelnovo,  

trocándolos con otros turcos de los que por acá hay cautivos,  

o procurando de hacer un precio por ellos y pagarlo en dineros o en mercaderías;  

y que debajo de esta color, podría haber un tiempo y oportunidad muy buena  

para hablar en lo demás que a Barbarroja toca. Y a este propósito,  

escribió Barbarroja una carta muy cortés y comedida al príncipe Doria,  

diciendo que en su poder y de otros capitanes de galeras están presos  

doce arráez y capitanes de fustas que han sido cautivos en las guerras pasadas,  

y por saber que son hombres de bien, aunque muy pobres, él, movido de piedad,  

los querría poner en libertad; y que ruega al Príncipe tenga por bien de dárselos;  

y que si quiere que nombre otros tantos genoveses en su cambio,  

que los nombre y se los enviara de los que tiene presos en sus galeras.  

Y si no, que por cada arráez le enviará ciento y cincuenta ducados de oro,  

no embargante que no se suelen rescatar por más de cien ducados.  

Pero que por ser estos pobres y no tener con que rescatarse, Barbarroja  

quiere por limosna pagar este precio por ellos de su propia hacienda.  

 

Otras ofertas amistosas y disculpas de 

Barbarroja a través de Pero Sánchez, sobre 

embajadores de Francia 

-Cuando Pero Sánchez llegó a Castelnovo en la galera de Barbarroja,  

que fue a 19 de agosto, entre las otras cosas que aquella noche pasaron,  

Barbarroja dijo que le pesaba en el ánima en extremo  

porque el dicho Pero Sánchez o el capitán Alarcón no habían ido a él  

cuatro o cinco días antes, porque pudiera haber hecho al Emperador  

un gran servicio en darle en las manos presos dos Embajadores del Rey de Francia  

que iban al Gran Señor; y diz que no había más de cuatro o cinco días  

que se habían partido de allí de él, y se iban la vuelta de Constantinopla.  

Y si Barbarroja tuviera certidumbre de concertarse con el Emperador,  

como lo ha deseado y desea, y sabiendo, como supo, lo que estos embajadores  

del Rey de Francia van a negociar en Turquía, los hubiera prendido  

y con una galera o una fusta los hubiera enviado en Pulla a manos  

del Príncipe Doria o del Virrey de Nápoles para que los pudieran enviar  

personalmente al Emperador, porque Su Majestad pudiera ser informado  

de las tramas y tratos de franceses que andan por el mundo contra él.  

 

Y dice y certifica el dicho Barbarroja que estos embajadores de Francia  

van a pedir al Turcos dos millones de ducados, que diz quel Turco  

tiene prometidos de prestar o dar al Rey de Francia para hacer la guerra  

y ayudar a destruir al Emperador. Y diz que el Rey de Francia certifica y afirma  
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por sus cartas y por estos embajadores al Turco que él tiene al presente  

a su sueldo y paga secretamente sesenta mil hombres de guerra  

en el reino de Nápoles y Milán, y en todas las otras tierras principales de Italia,  

y en las fronteras de Navarra, y Fuenterrabía, y Perpiñán, y en Flandes y Alemania;  

y que muchos principales hombres y caballeros, de quien el Emperador  

se fía mucho y son sus favoridos de todas estas naciones, sirven en secreto  

al Rey de Francia, y llevan su sueldo, y le avisan siempre  

de lo que le conviene hacer. Y que en esto no hay ni se debe poner duda ninguna.  

Y diz que sobre estas materias Barbarroja habló muchas veces,  

y supo muchas particularidades de los dichos Embajadores en esta vez.  

 

Y diz que por estar el Rey de Francia muy gastado y necesitado de dineros  

a causa de estos entretenimientos y sueldos de gentes que da y tiene de secreto,  

envía ahora al Turco a pedir el dicho dinero que diz que le tiene ofrecido.  

Y diz que promete de tener al marzo grandes gentes y ejércitos en campo  

por todas partes; y desde ahora diz que tiene ya la mayor parte a punto.  

 

Y por esto Barbarroja dice que Su Majestad mire lo que le conviene,  

y se prevenga con tiempo. Y esto se comprueba ser verdad  

por la relación que trajo de Ragusa el secretario del Príncipe Doria,  

que se envió desde Taranto, puesto que Marco Antonio, aquel mercader  

que fue cautivo en la tienda de Barbarroja y dio el aviso,  

no dijo que había visto más de un embajador de Francia que hablaba  

con Barbarroja, pero Barbarroja dice que eran dos, y puede ser  

que el uno fuese embajador y el otro secretario de la embajada. 

 

Concesiones territoriales que pide 

Barbarroja en Berbería 

Pide Barbarroja que Su Majestad le conceda lo que antes de ahora le ha pedido  

para poderse venir a su servicio y dejar de servir el Turco,  

que es el Reino de Túnez pacífico, con la Goleta y Bona, pues es suyo,  

y a Tripol y Bugía y Orán.  

 

Y dice que si hasta ahora no lo ha merecido de Su Majestad,  

que procurará de merecérselo de aquí adelante mejor que no lo merece  

ni merecerá el Rey de Francia lo que le diere; al cual el Emperador,  

o por fuerza o por grado, determinadamente ha de dar a Milán y a Génova  

si con él quisiere tener paz.  

Porque para esto le ha de ayudar siempre el armada del Turco.  

Y si Milán y Génova entra una vez en poder del Rey de Francia,  

también han de procurar luego de tomar a Nápoles y a Sicilia, o para el Turco  

o para el mismo Rey de Francia.  

 

Y Barbarroja promete que, dándole Su Majestad esto que pide,  

quemará el armada de mar del Turco y cortará las cabezas a todos los corsarios  

que andan con ella; y que de esta manera se asegurará el Emperador  

de la voluntad que tiene de servirle, y no tendrá Su Majestad  

quien le pueda molestar en mucho tiempo; antes, dice que Su Majestad,  

con tener su armada entera, podrá molestar y hacer daño a quien quisiere.  
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Y diciéndole a Barbarroja que en lo de Orán no conviene hablar,  

porque antes le darán una ciudad en España que a Orán,  

diz que respondió que le diesen todo lo demás, que por Orán no se detendría. 

 

El Rey de Túnez, traidor al Emperador 

-Y para que al Emperador le conste y sepa de cierto que el Rey de Túnez  

le es traidor, y que no le guarda ni cumple con él nada  

de lo que principalmente le prometió en sus capítulos, hace saber a Su Majestad  

que el dicho Rey de Túnez tiene al presente tres embajadores suyos con el Turco,  

para aliarse y confederarse con él,  y ponerse debajo de su caracho,  

que es serle tributario. Y que estos embajadores han hecho  

grandes ofrecimientos al Turco y a los bajás de la Puerta; y hasta ahora  

ninguna cosa han concluido, porque los entretienen con palabras.  

 

Y Barbarroja se ofrece que dará en manos de Su Majestad a los dos  

de estos embajadores, o al menos al uno sin falta, para que personalmente  

y por su propia boca le confiesen y declaren todo lo que pasa;  

en lo cual el Emperador y todos los príncipes del mundo verán  

y conocerán claramente que el Rey de Túnez no hace ni ha cumplido  

lo que prometió, y que por esto al Emperador no queda obligación de cumplir nada  

de lo que capituló con el Rey de Túnez, pues él ha sido el primer quebrantador  

de la fe y de los dichos capítulos. 

 

Comenta Barbarroja cosas de la armada de 

la campaña anterior de la Prevesa 

-Después de haber dicho y discurrido todas las cosas que de suso se contienen  

con Pero Sánchez diversas veces, le dijo muy grandes particularidades  

sobre las cosas que se hicieron el año pasado con el armada turquesca,  

y especialmente en lo de la Prevesa, y en lo de la batalla que se comenzó a trabar  

sobre Cabo de Ducato en 28 de septiembre del años pasado;  

y Barbarroja dice y afirma que pudiera hacer mucho más de lo que hizo;  

y que si pudiera escasar (sic) aún, no hiciera tanto como hizo  

por no deservir al Emperador ni ofender su armada; que, por lo que tocaba  

a Venecianos y al Papa, se le diera poco; y si pudiera haber a solas  

el armada de Venecianos, sin duda procurara de destruirla.  

 

Y dice que no saliera con su armada de la Prevesa cuando fuimos sobre él  

si no fuera por lo que le dijo e increpó un eunuco favorido del Gran Señor,  

que estaba allí presente, el cual públicamente y a voces tachaba   

y reprehendía a Barbarroja diciendo que era cobarde y traidor,  

y amigo de los cristianos, pues teniendo tal armada del Gran Señor allí  

no osaba salir a ellos ni darle la batalla; y que saliendo, sin duda  

los vencería y desbarataría.  

Y que por esto fue forzado de salir a pelear contra su voluntad.  

 

Y diz que le pesó en extremo de ver que el armada de venecianos  

se comenzó a desbaratar, y que tomaban la vuelta de la mar, viniendo los turcos  

por la parte de la tierra. Y diz que a la nave en que iba  
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el capitán Villegas de Figueroa no la pudo remediar porque las galeras y fustas  

de la vanguardia la habían combatido y tomado. Y la gente se rindió muy presto.  

Pero que a la nave en que iba Machín  de Monguía,  

la remedió por su persona propia y por su respeto y mandado no quedó presa  

o echada a fondo a causa que, llegando Barbarroja con su galera capitana  

a boga arrancada, cuando se combatía esta nave, diz que hizo apartar  

las galeras que la combatían, de las cuales no se pudiera defender.  

Y dijo que él los quería tomar a partido, y que les daría de tiempo hasta la mañana  

para que se rindiesen; y no queriéndose rendir, los echaría a fondo.  

Y hizo recoger todas las otras galeras para que se juntasen con el resto de su armada,  

y él se apartó después una pieza de la dicha nave; y así, en este medio,  

refrescando el viento, la nave tuvo tiempo de escaparse de ellos y salvarse  

con la oscuridad de la noche.  

 

Y también dice y afirma que viendo desbaratada el armada de los cristianos,  

y conociendo que  no había de combatir sino con las galeras del Emperador  

que llevaba el Príncipe en el avanguardia, y con las naves, ya que venecianos  

habían tomado la vuelta, que él pudiera acometer si quisiera la dicha armada  

y desbaratarla del todo, como cree que lo vieron y conocieron  

cuantos había de la una parte y de la otra; y a la postre,  

viendo que el Príncipe se volvía con las galeras la vuelta de Corfú,  

por de fuera de la isla, le parece que las naves todas le quedaban en las manos  

sin ningún peligro de su armada; o que a lo menos él pudiera seguir  

a los que iban por de dentro de la Canal de Corfú y tomarlos y quemarlos  

sin que ninguno se le escapara. Y que, de esta manera, no se pudiera  

tornar a juntar el armada ni hacer la empresa de Castelnovo ni otra cosa.  

Pero que no lo quiso hacer por no dañar ni afrentar el armada de Su Majestad.  

 

Y dice que muy bien sabe y entiende lo que importa seguir la Victoria  

o dejarla de seguir, cuando los hombres ven que su enemigo va roto o desbaratado. 

Y esto que dice y declara baste para conocer el ánimo y voluntad  

que ha tenido y tiene de servir a Su Majestad, y de no hacer pesar ni daño,  

y que esto se confirma con lo que ahora en este postrero viaje ha hecho. 

 

¿Por qué Barbarroja no respondió a las 

cartas que le enviaron hace un año Doria y 

Gonzaga desde la Gomeniza, cerca de 

Corfú, con Antonio Jou y Andronico? 

 

Preguntando Pero Sánchez a Barbarroja:  

¿Por qué causa no había enviado respuesta al Príncipe Andrea Doria  

y al Virrey de Sicilia de las cartas que le escribieron ahora un año,  

desde la Gomeniza, cerca de Corfú, con Antonio Jou y con Andrónico?  

 

Respondió que Antonio Jou lo había vuelto a despachar  

el propio día que había llegado a él, con cartas de grandes agradecimientos  

y ofrecimientos; y que si aquellas llegaran a manos del Príncipe y del Virrey  

nunca sucediera lo de la batalla en el cabo de Ducato; porque, enviando  

estos señores a Barbarroja en una fragata un hombre de tan poca autoridad,  
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y aun de tan poco seso como Antonio Jou, Barbarroja, por honra  

de estos señores lo había luego tornado a enviar acompañado de 33 galeras,  

las mejores que él tenía, y con tres capitanes, los más principales y honrados,  

y de quien hacía más confianza en toda su armada,  

que eran Morataga, y Caydali y Salah Arráez; los cuales tres capitanes  

venían de parte de Barbarroja para entender en la conclusión  

de las pláticas y concierto que con él se hubiesen de hacer,  

acerca de lo que los dichos Príncipe y Virrey le escribieron.  

 

Y que en partiéndose las dichas 33 galeras desde la Prevesa  

para venir a la Gomeriza, el tiempo les hizo muy contrario para pasar adelante  

y al armada de los cristianos fue próspero para irse de la Gomeniza a la Prevesa.  

Y viendo las 33 galeras que toda el armada iba junta, tuvieron miedo  

y se volvieron a la Prevesa. Y el día siguiente  

sucedió lo de la batalla casualmente, sin quererlo ni pensarlo nadie.  

Y esta fue la causa porque los tratos y respuestas de lo que entonces se escribió  

no se continuaron. Y Barbarroja, habiendo visto lo que allí había sucedido  

y creyendo que por burlar de él le habían enviado a Antonio Jou,  

y también porque el día de la batalla y otro siguiente dijo  

muchas necedades y simplezas a voces y en público,  

lo mandó meter en la cadena, y así lo tiene hasta ahora.  

Que por causa de lo mucho que habló y se desmandó a decir  

el dicho Antonio Jou, los que querían mal a Barbarroja y los que eran  

amigos y servidores de Lufti Bajá, lo acusaron ante el Gran Señor  

diciendo que hacía traición y se concertaba con el Emperador,  

y recibía cartas de sus capitanes generales y de Alarcón, y le respondía a ellas.  

 

Y por esto el Gran Señor lo había tenido por muy sospechoso  

y le había enviado a mandar que diese su descargo de lo que le acusaban;  

y le mandaron expresamente que mostrase las cartas que había recibido.  

Y fue necesario que Barbarroja enviase a Constantinopla las cartas  

que Alarcón le había escrito, y la que Andrónico llevó de estos señores,  

que no hablaban ninguna cosa descubierta sino solamente  

sobre el rescate de los cautivos que tenía.  

Y Barbarroja afirmó que era verdad que le habían escrito sobre el rescate  

de ciertos cautivos y no sobre otra cosa, y que quien otra cosa decía  

había mentido y mentía. Y con esto, y con los amigos que tiene en la Puerta,  

se salvó por esta vez, no embargante que había muchos que le procuraban  

todo mal. Pero al fin,  

como no se pudo probar ninguna cosa, el Turco y los bajás de la Puerta  

quedaron muy satisfechos de la voluntad y obras de Barbarroja,  

habiendo visto que en el tiempo que estos tratos se sospechaban de él  

había salido a combatir varonilmente con el armada de los cristianos  

y la había desbaratado. 

 

Barbarroja habla de lo que hizo dos años 

atrás cuando el Turco vino a la Velona, en 

favor de los imperiales, impidiendo su 

seguir adelante 
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Queriendo Barbarroja encarecer más sus cosas y mostrar que ha hecho  

grandes servicios a Su Majestad, pone en cuenta lo que dice que sirvió  

ahora dos años, cuando el Turco vino personalmente a la Velona,  

para pasar en Pulla y hacer la guerra al Reino de Nápoles.  

 

Y dice Barbarroja que él solo fue causa que se dilatase y pasase el tiempo  

en que se pudiera hacer el efecto ya dicho, con las escusas e inconvenientes  

que puso a todo cuanto se hablaba y entendía, puesto que tan bien conoce;  

y confiesa que una buena parte, o la mayor parte de lo que entonces hizo y trabajó  

para que no se hiciese la guerra ni pasase el ejército turquesco en Pulla,  

como pudiera pasar, fue por hacer mal, y daño, y afrenta a Lufti Bajá,  

cuñado del Gran Señor, que venía en el armada de mar por principal  

y quería ser superior y mandar a Barbarroja como a cada uno de los otros capitanes.  

 

Y si cada una de las otras cosas que dice que ha hecho en servicio de Su Majestad  

y porque sus reinos y vasallos no hayan recibido daño, de dos años a esta parte,  

se hubiesen de decir en escrito, no bastaría para ello una mano de papel.  

Pero las más sustanciales y principales de todas son las arriba dichas.   

 

Y también queda por decir que en el Reino de Valencia, y en el de Granada,  

 dice Barbarroja que tiene tanta parte con los moriscos que cada vez que enviase  

una buena armada podría sacar buenas presas de aquellos reinos  

y hacer harto deservicio a Su Majestad y daño a sus vasallo.  

 

Y lo ya dicho debe bastar, para aviso de todo. 

 

Otras cosas averiguadas por Pero Sánchez 

sobre lo de Castelnovo 

-Cinco o seis cosas supo Pero Sánchez de Barbarroja, y de otros muchos  

principales de su armada, y las averiguó por muy ciertas, que son contrarias  

de lo que se escribió desde Taranto a Su Majestad en 4 de septiembre  

con la relación que el secretario del Príncipe trajo desde Ragusa,  

sobre lo tocante al suceso de las cosas de Castelnovo.  

Las cuales son estas: 

 

La primera, que Francisco Sarmiento es muerto de cierto,  

y que los genízaros lo mataron al salir de Castelnouo y le cortaron la cabeza,  

no embargante que se había rendido muy mal herido; y no hubo remedio  

de salvarle la vida, según la indignación que los genízaros tenían contra él  

por el daño que habían recibido. 

 

La otra, que era verdad que el capitán Sancho de Frías le habían tomado vivo,  

pero que luego murió de las heridas que tenía. 

 

La tercera, que Barbarroja había mandado cortar la cabeza a Pretín,  

obispo de Castelnovo, y todos lo teníamos por muerto juntamente  

con el capitán Machín de Monguía. Y así diz que fue la verdad.  

Pero los que habían de ejecutar la sentencia, en cortando la cabeza  
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a Machín de Monguía, diz que les pareció que el capellán de Francisco Sarmiento  

debía ser el obispo porque estaba mejor aderezado, y a él cortaron la cabeza,  

y el obispo quedó vivo y está ahora preso en una galera de Barbarroja. 

 

La cuarta, que se tenía por cierto que del armada de mar y ejército de tierra  

de Barbarroja habían tirado 9.000 pelotas de cañón,  

y él y todos los más principales certifican que fueron más de 15.000. 

 

La quinta cosa es certificar que, estando Machín de Monguía herido  

en el castillo bajo de Castelnovo, que es el que se rindió a los turcos después  

de perdida la tierra, el dicho Machín de Monguía, cuando supo  

que los que estaban sanos en el dicho castillo se rendían, él se enojó gravemente  

con ellos, y dijo que pues todos se querían rendir, que a él solo lo echasen  

por la ventana fuera de la dicha torre, porque más quería que los turcos  

le acabasen de matar que no que se dijese en ningún tiempo que él  

se había rendido a los turcos estando vivo; y así, se salió  

de la compañía de los otros rendidos y, no pudiendo pelear, lo tomaron preso.  

Y esta fue la principal causa porque Barbarroja le mandó cortar la cabeza. 

 

[Trazo al final de este párrafo] 

Deciden entretener la plática con 

Barbarroja, tras el 20 de septiembre de 

1539, mientras llegan indicaciones de la 

corte imperial 

Habiendo venido el dicho Pero Sánchez con el capitán Alarcón a Mesina  

en 20 días de septiembre, como arriba está dicho, y habiendo hecho relación  

al Príncipe Doria y al Virrey de Sicilia de todas las cosas de suso contenidas,  

en presencia de Francisco Duarte y del comendador Girón, y de Juan Gallego,  

al Virrey de Sicilia le pareció ser necesario que la plática con Barbarroja  

se entretenga entre tanto que viene la respuesta de Su Majestad de los capítulos  

y particularidades que se le enviaron a consultar en el mes pasado de agosto,  

tocantes a esta materia; y quisiera que Francisco Duarte fuera luego a hablar  

con Barbarroja, pues él proprio señaladamente lo enviaba a demandar,  

con color que iba a entender en el rescate de los cristianos que quedaron vivos  

de Castelnovo. Pero el príncipe Doria fue de contraria opinión  

y no lo quiso permitir, diciendo que, pues no se tenía ni tiene comisión  

de Su Majestad para poder otorgar ni concluir ninguna cosa  

de las que Barbarroja pide y tiene por tan cierto que se le han de dar,  

no convenía que Francisco Duarte fuese a Barbarroja hasta tanto  

que la respuesta y resolución de Su Majestad sea venida;  

especialmente, que ya no podía tardar ocho o diez días, cuando mucho.  

 

Y ya que al Virrey de Sicilia  le pareciese que debía enviarse persona de nuevo  

con Barbarroja, con Alarcón y Pero Sánchez, para entretener en pláticas este negocio  

y darle buenas esperanzas, debía el dicho Virrey enviar a ello un criado suyo  

que fuese discreto y de confianza, y que en ninguna manera no fuese  

ningún criado ni oficial de Su Majestad; porque si alguna cosa se ofreciese  

de hacer con Barbarroja, no parase perjuicio ni tampoco pudiese desdeñarlo  

si por acaso fuese lo que se platicase contra la voluntad y resolución  
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de Su Majestad. 

 

Plan de rescate de cautivos en Castelnovo y 

entretener los tratos secretos con Barbarroja 

hasta la primavera 

Y al fin, el día siguiente 21 de septiembre se resolvieron,  

después de haber platicado mucho en esta materia, que era bien,  

pues el Virrey de Sicilia lo quería, que el contador Juan Gallego fuese  

con una galera hasta Corfú, y que en ella llevase al capitán Alarcón y a Pero Sánchez;  

y que llegado a Corfú, vaya Pero Sánchez con un bergantín de aquella tierra  

hasta la Prevesa, o hasta el Golfo de Lepanto, si Barbarroja con el armada  

hubiere pasado tanto adelante; y le haga saber cómo van a entender en el rescate  

de los cautivos. Y para mejor encubrir y disimular con el vulgo, y dar calor al negocio, 

el dicho Príncipe dio a Juan Gallego siete arráez turcos que tenía en sus galeras,  

de los cuales Barbarroja le envió a demandar por su carta y memorial,  

y otros dos que había en las galeras del conde del Anguilara, asimismo,  

los llevó el dicho Juan Gallego; y otros dos tiene el capitán Antonio Doria  

en sus galeras, los cuales, por estar él ausente, no se pudieron enviar;  

pero envióse a decir a Brabarroja que se procuraría de se los enviar luego.  

De manera que, por todos, serán once. Y el otro arráez restante,  

de los que Barbarroja demandaba, no aparece en esta armada muerto ni vivo,  

ni hay quien sepa nuevas de él.  

 

Y en cambio de estos turcos arráez, el Príncipe ha enviado a pedir a Barbarroja  

los tres capitanes españoles que escaparon vivos de Castelnovo,  

que son Luis de Haro, y Ruiz Díaz Ceron y Masquefa,  

y al Pretín, obispo de Castelnouo; y a Julián Gentil, que era criado del Príncipe  

y se perdió este año con una galeota; y a Esteban Buzalin y un su hermano,  

genoveses que tenían cargo de los bastimentos de Castelnouo;  

y a Juan Descoriaza, que era mayordomo del artillería,  

y a Sebastián de Cazalla, que era comendador,  

y dos o tres alférez españoles que quedaron vivos.  

 

Y en caso que Barbarroja no quisiese trocar los dichos tres capitanes  

por los dichos arráez, por ser de más calidad, se le enviaron a ofrecer,  

por cada uno, un arráez y más 400 o hasta quinientos ducados de oro.  

Y diose comisión al dicho Juan Gallego que, como hombre que iba a rescatar  

cristianos de las galeras de Barbarroja, las visitase todas y pusiese por escrito  

los cristianos que en ellas hay de los de Castelnovo.  

Y que haciendo y entendiendo en este negocio, en lo público, procure  

de hablar aparte con Barbarroja sobre estos negocios secretos  

que son de más importancia; y sepa de él resolutamente lo que quiere,  

y con que se contentaría queriendo venir a estrechar y concluir la plática  

con Su Majestad. Y que principalmente diga a Barbarroja y le certifique  

que la voluntad de Su Majestad y de sus capitanes generales  

es de concertarse con él y atraerle a su servicio,  

y de hacerlo Gran Señor en Berbería a él y a todos los capitanes honrados  

que le han seguido, y servido, y le sirvieren, por ganarles mejor a todos la boca.  
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Pero que para tratar un negocio de tanta importancia y concluirlo es necesario,  

ante todas cosas, que Barbarroja diga y declare desde luego qué rehenes  

o seguridad dará a Su Majestad para que se tenga certidumbre que cumplirá  

todo lo que promete, y permanecerá por luengo tiempo en servicio  

de Su Majestad, él y los suyos. Y que declarado este punto de la seguridad,  

que luego en volviendo Juan Gallego a Mesina,  

el Virrey de Sicilia se partirá para España en persona a suplicar a Su Majestad  

que conceda a Barbarroja lo más que se pudiere de las cosas que demanda  

para que pueda quedar contento; y que si menester fuere,  

el Príncipe Doria hará lo mismo, porque los unos y los otros desean complacerle, 

servirle y tenerle de aquí adelante por muy buen amigo y hermano.  

 

Y con esta manera de esperanza, y con lo que más sabrá decir y entretener  

el dicho Juan Gallego, según la voluntad que hallare en Barbarroja  

y en sus favoridos, creen estos señores y tienen por cierto que esta plática  

se podrá entretener todavía en pie este invierno hasta el principio  

de la primavera próxima. Y entretanto, habrá tiempo y lugar convenible  

para que Su Majestad, con acuerdo de sus consejos y habiendo visto esta relación  

y la que traerá de nuevo el dicho Juan Gallego, pueda resolverse y determinar  

lo que con Barbarroja se hubiere de hacer, como más convenga a su servicio  

y bien de sus reinos.  

 

Y para lo aquí contenido se dio una instrucción al dicho Juan Gallego breve,  

y una carta de creencia formada de los dichos príncipe Doria y Virrey de Sicilia,  

puesto que el Príncipe no quisiera firmar lo uno ni lo otro,  

ni tampoco quisiera que Juan Gallego, siendo criado de Su Majestad,  

fuera a entender en esto en nombre suyo; porque el dicho Príncipe dice  

que hasta ahora no ha tenido ni tiene poder ni comisión de Su Majestad  

para hablar en ello, no embargante que en las cartas y poder que tiene  

el Virrey de Sicilia dice que otro tal se ha enviado al dicho Príncipe;  

el cual dice que nunca tal ha venido a sus manos, ni noticia.  

Y Alarcón dice que él lo traía y que se lo hurtaron en Otranto.  

 

Pero viendo que de esta manera de entretenimiento puede resultar servicio  

a Su Majestad, y no deservicio ni daño ninguno, se contentó de firmar  

la dicha carta e instrucción y de que lo que se hubiere de decir a Barbarroja  

sea en nombre de ambos. Y hecho este despacho, y habiendo mandado  

poner en orden una galera del conde del Anguilara para ir a este efecto,  

el Príncipe se partió de Mesina a los 22 de septiembre en la tarde.  

 

Y Juan Gallego se había de partir el día siguiente la vuelta de Corfú. 

 

*** 

 

 [Con margen diferente, como certificación, el párrafo siguiente] 

Certificación de la veracidad de lo anterior, 

ante Francisco Duarte y el comendador 

Girón 

Todo lo contenido en esta relación va dicho y escrito fielmente, 
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de la manera que ha pasado, y según la relación que Pero Sánchez hizo  

de cada cosa por sí. Al cual, después de escrito todo lo que dijo como aquí está,  

se lo tornó a leer y mostrar Francisco Duarte particularmente,  

desde el principio hasta el fin, en presencia del Virrey de Sicilia  

y del comendador Girón, y de nuevo se tornó a afirmar en ello;  

y solemnemente juró que todo era y es verdad, como aquí se contiene, sin falta.  

Y de todo lo que dijo y declaró queda por poner en esta relación sólo un capitulo  

que se dirá a boca a Su Majestad, porque no es de calidad para ponerlo en escrito,  

ni tampoco importa que Su Majestad lo sepa un mes antes ni después. 

 

 Doria llega a Nápoles el 18 de octubre, y 

allí conoce el aviso del regreso a Otranto de 

Juan Gallego después de verse con 

Barbarroja 

Después de lo susodicho, habiendo tardado el Príncipe Doria 23 días  

en venir desde Mesina a Nápoles con sus galeras por causa de tiempos contrarios,  

llegó a Nápoles a 18 de octubre en la hora que también llegaba allí  

el Virrey de Nápoles, que vino de Pulla en postas por ver a su mujer,  

que estaba a la muerte; y el proprio día  

llegó aviso por carta de Juan Gallego, de cómo era vuelto a Otranto  

con la galera en que había ido; y que había estado con Barbarroja  

y le había dado audiencia pública para tratar sobre el rescate de los cautivos,  

y después se la dio secreta; y platicaron largamente sobre el negocio principal;  

y aunque Juan Gallego escribe brevemente solo para dar aviso de su tornada,  

se entiende por su carta que no rescató ninguno de los cristianos  

que fueron cautivos en Castelnovo, excepto ciertas mujeres,  

porque diz que sin licencia del Gran Señor no los puede rescatar;  

y que los siete arráez del Príncipe Doria que llevó Juan Gallego  

los dejó en poder de Barbarroja, debajo de sola su palabra,  

porque debe haber prometido que los restituirá o dará en lugar de ellos  

otros siete de los cristianos que se le han pedido.  

Y que Barbarroja muestra desear de venir al servicio de Su Majestad,  

pero está muy recio y firme en querer todavía lo que al principio pidió,  

que es a todo el reino de Túnez, con la Goleta y Bona,  

y a Orán, y Bugía y Tripol libres y sin tributo.  

Y cuando mucho de todo esto, diz que no dejaría, salvo a Orán solo,  

que se cree que se contentara sin él.  

 

Y diz que el Virrey de Sicilia envió a Barbarroja  

un presente con Juan Gallego de valor de hasta 1.500 escudos, 

de lo cual el Príncipe muestra mucho descontentamiento, porque no quisiera  

que se le enviara ni que parezca que el Emperador envía presentes a Barbarroja,  

pues está claro que el dicho presente ha sido de la hacienda de Su Majestad.  

 

La demanda de Barbarroja es áspera y de grande momento e importancia,  

y la seguridad que él ha de dar no se sabe que tal será hasta que Juan Gallego venga,  

que entonces se discutirá y argumentará sobre cada cosa lo que más sea  

servicio de Dios y de Su Majestad, y bien de sus reinos.  
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Razones de Doria en contra del negocio  

Pero platicándolo así, a bulto, al Príncipe Doria, le parece que sería muy mejor  

y más honroso, y es cosa de mayor grandeza, que Su Majestad procurase  

a la clara y llanamente de hacer tregua o paz con el Turco propio,  

por las vías o medios que pareciesen más al propósito,  

y que no se tratase por estas vías exquisitas con un cosario como Barbarroja, 

induciéndole a que él haga traición a su señor, y que mate tantas gentes,  

pues se puede creer que no le hará, y aunque lo diga, y presumirse que mañana  

hará otro tanto en daño y deservicio de Su Majestad, siendo como es infiel.  

 

Y lo peor será darle tantas fuerzas y reinos pacíficos en Berbería,  

que dende a dos o tres años, o antes, podrá hacer y juntar nueva armada  

contra cristianos si quisiere, sin que nadie se lo pueda  estorbar.  

Y podría infestar los reinos de Granada y Valençia, y Cataluña, y Sicilia,  

y Cerdeña cada día, teniendo el reino de Túnez y Argel, y Bugía,  

y Tripol de su mano. De manera que será mayor enemigo, y más vecino,  

y más poderoso para contra los reinos particulares de Su Majestad  

que no lo es el proprio Gran Turco; porque al otro le vienen muy lejos  

las cosas del Poniente para poderlas conquistar ni damnificar de ordinario,  

si no fuese con muy poderosa armada y ejército, que no se puede juntar cada año.  

Y Barbarroja cada ocho días podrá enviar su armada a tierra de cristianos,  

y especialmente a las de Su Majestad, e inquietarlas tomando los descuidados,  

de manera que sería necesario tener de ordinario tanta y más armada,  

y guardia, y costa para defenderse de Barbarroja solo, como la que se tiene  

para guardarse del Turco y del propio Barbarroja juntos, estando lejos  

y no tan vecinos. Especialmente, que se puede y debe creer que Barbarroja  

no platica ni trata estas cosas sin voluntad del Turco, pues tan públicamente  

se habla y trata de esta materia en su armada por cuantos lo quieren saber.  

Y meter Su Majestad el fuego en su casa, o consentir que se pueda encender  

tan cerca de ella, no dejará de ser dañoso, cuando menos se pensare. 

 

En lo que toca al rey de Túnez 

Y en cuanto toca al Rey de Túnez en particular, puesto que él haya hecho  

algunas faltas e ido contra lo que prometió y capituló con Su Majestad  

cuando le restituyó en el reino, y que estas faltas hayan sido y sean notorias  

a todos los príncipes y potentados de cristianos, y que Barbarroja  

las pueda mostrar, como ha dicho y ofrecido, dando en manos de Su Majestad  

a los dos embajadores del Rey de Túnez que están en la corte del Turco,  

o al uno de ellos, parece que, ni aún con esto, Su Majestad no cumpliría  

lo que debe como Emperador y Rey tan poderoso y católico,  

y tan amigo de mantener y aguardar su palabra, si antes de hacer asiento  

o concierto con Barbarroja no mandase avisar al dicho Rey de Túnez  

de cómo, vistos sus malos portamientos y el mal gouierno que tiene en su reino  

y la manera de tiranía con que vive entre sus vasallos, y visto asimismo  

que no paga las parias que prometió de dar a Su Majestad para ayuda  

del sostenimiento de la Goleta y Bona, y el poco caso y caudal que hace  

de todo lo que se le dice o escribe por parte de Su Majestad y de sus ministros,  

sobre lo tocante a la observación de los capítulos y sobre otras cosas  

indicativas de buena paz y alianza, que Su Majestad está determinado  
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de permitir que le sea quitado el Reino, y de darlo, y aliarse, y confederarse  

de nuevo con quien viere que lo podrá mejor sostener y gobernar,  

y que mejor cumpla lo que prometiere.  

 

Y si hecha esta protestación y cumplimiento por parte de Su Majestad,  

el dicho Rey de Túnez no pagare todo lo que debe de las parias,  

y no se enmendare en gobernar y tener mejor parado y tratado su reino,  

y en el cumplimiento de todos los otros capítulos, en tal tiempo y en tal caso,  

Su Majestad se podrá concertar con Barbarroja o con quien fuese servido;  

pero sin preceder primero este requerimiento y amonestación por parte  

de Su Majestad, al Príncipe Doria le parece que Su Majestad  

quedaría encargado, y que con buena razón y conciencia no se podría tratar  

con Barbarroja ninguna cosa en daño ni perjuicio del Rey de Túnez.  

 

Y haciéndose esta protestación, quedaría Su Majestad descargado,  

y habría cumplido con Dios y con el mundo. 

 

El virrey de Nápoles, del mismo parecer 

que Doria 

Y el Virrey de Nápoles también ha dicho que es de esta opinión,  

y que se debe mucho mirar y ponderar el pro y contra de todo lo susodicho  

antes de determinarse a concluirlo. 

 

El 18 de octubre, en Gaeta, Doria sabe la 

llegada a Mesina de Gallego el 13 de ese 

mes 

 

A 18 días de octubre, llegando el Príncipe en Gaeta, supo  

que la galera en que venía Juan Gallego era llegada a Mesina a los 13 de este mes;  

y espérase que dentro de diez o doce días sería despachado de allí  

el Virrey de Sicilia para venir a Génova y para pasar de allí a España.  

 

Y entretanto que él llega a la corte, se envía esta relación con el comendador Girón  

para que Su Majestad la mande ver; y con ella estará prevenido e informado  

de todo lo que pasa; y de lo que más ocurriere al Príncipe, después de visto  

y sabido lo que Juan Gallego ha pasado en secreto con Barbarroja,  

enviara relación a Su Majestad con Francisco Duarte; que por esto  

y otras cosas de su servicio, quiere el dicho Príncipe que vaya e España  

en compañía del dicho Virrey de Sicilia. 

 

[Signo de final de texto a media página] 

 

 

LAS DOS CARTAS DE DORIA QUE 

ACOMPAÑARON A ESTE RELACIÓN 
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A Su Majestad del Príncipe Doria, 28 de octubre/1539, con el comendador Girón. 

Respondida de Madrid a 10 de noviembre de 1539. 

 

Sacr Cesárea Católica Majestad: 

Memoriales que envía con el comendador 

Girón 

Yo llegué aquí a Génova anteayer a salvamento, habiendo recibido el día antes  

en el camino la carta que Vuestra Majestad me escribió de 4 de octubre.  

 

Y para que Vuestra Majestad sea informado del estado de las cosas de acá, 

como conviene a su servicio, no pudiera ir persona con este despacho  

tan al propósito como el comendador Girón, veedor de su armada, llevador de esta;  

el cual, como criado y oficial de Vuestra Majestad, ha visto y estado presente  

a todo lo que se ha hecho y platicado, y lleva una relación larga que yo  

le he hecho hacer en tres partes, de todo lo que al presente ocurre,  

de que se le deba dar cuenta. Suplico a Vuestra Majestad sea servido  

de mandarle oír y darle fe y creencia a todo lo que le dijere.  

Y también que Vuestra Majestad mande que la dicha relación, aunque sea larga,  

se lea a Vuestra Majestad; porque oyéndola tendrá particular información y noticia  

de lo que a su servicio conviene, y a mí me envíe a mandar lo que sea servido  

que haga en todo. 

El virrey de Sicilia irá a la corte a informar, 

vía Génova 

El Virrey de Sicilia se espera en breve en esta ciudad, que viene  

para pasar en España con cuatro galeras a besar las manos de Vuestra Majestad,  

como lo debe haber escrito. Y cuando él se parta de aquí,  

enviaré yo a Francisco Duarte, proveedor del armada de Vuestra Majestad,  

en las propias galeras para que de lo contenido en la sobredicha relación,  

y de otras cosas, y de lo que más ocurriere en este medio,  

pueda informar a Vuestra Majestad menudamente; que con cartas  

nunca se dice ni puede bien significar todo lo que se desea.  

 

Y yo, como leal criado y vasallo de Vuestra Majestad, soy obligado  

a decirle verdades, y todo lo que siento que conviene a su servicio;  

y con la ida de personas tan cuerdas, que con tan buen celo sirven  

a Vuestra Majestad, quedaré descansado y creeré que le informan de lo necesario  

como si yo fuese de ello. 

Elogio y recomendación de Girón, 

despedida y data 

Vuestra Majestad ha enviado a mandar por su cédula al dicho comendador Girón  

que vaya a España a ocuparse en algunas cosas de su servicio,  

y yo le he conocido siempre por persona tan bien, y diligente, y celoso  

de su honra y conciencia, que acá y allá, y donde quiera que Vuestra Majestad  

le mandare servir,  hará lo que debe muy limpiamente, y merece  

ser gratificado y honrado. Suplico a Vuestra Majestad sea servido  

de mandarlo tener por encomendado; y que en lo que buenamente haya lugar  

le mande hacer merced y favor, que yo la tendré por propia.  

 

Nuestro Señor la imperial persona y estado de Vuestra Majestad  
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guarde y conserve con acrecentamiento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Genova 28 de otcubre 1539 años. 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad fiel vasallo y siervo  

que sus limpias pies y manos besa,  

 

Andrea Doria. 

 

LA SEGUNDA CARTA EN ITALIANO, AL DÍA 

SIGUIENTE DE LA ANTERIOR. ENSAYO DE 

TRADUCCIÓN: 

 
A Su Majestad, del Príncipe Doria, 29 de octubre, con el Comendador Girón. 

 

Sacratísima Cesárea Católica Majestad: 

 

Recomendación del comendador Girón 

 

En respuesta y en ejecución de cuanto Vuestra Majesta, por su carta  

de 4 de octubre, tiene a bien ordenarme, he pensado, que para darle  

más larga cuenta de todas las cosas que han sucedido en este viaje,  

y satisfacer mejor su servicio, enviarle, nada más llegado aquí,  

al comendador Girón, portador de la presente. El cual,  

además de haber intervenido en todo, es persona tan diligente como fiel  

al servicio de Vuestra Majestad; el cual sabrá suplirme muy bien en todo,  

tanto en lo que se me ocurre recordarle de la provisión y necesidades  

de los reinos de Nápoles y de Sicilia, cuanto en lo referente al armamento  

de las galeras para el año próximo; y también, todo lo tocante  

a la venida de Vuestra Majestad así como lo referente, hasta este momento,  

de las pláticas con Barbarroja y la ida de Juan Gallego.  

No obstante, para todo ello me remito a la relación que lleva escrita y a boca. 

 

Recomendación del embajador Figueroa y 

de su hermano, que vuelve de Indias 

 

Solamente me queda añadir que Vuestra Majestad no se maraville  

por haberle dado testimonio tantas veces de las óptimas cualidades  

y beneméritos servicios del embajador Figueroa, porque vuelva a hacerlo de nuevo  

con esta carta; porque, más allá de que cada día crecen más y más sus méritos,  

me viene a propósito el hecho de haber sabido la vuelta de su hermano de las Indias, 

pareciéndome que esta es una honesta ocasión entre otras, y mi deber,  

recordarle y suplicarle a Vuestra Majestad que no solo tenga a bien tener en cuenta  

las cosas pasadas convenientes para la justificación y particulares servicios  

de dicho hermano suyo hacia Vuestra Majestad, sino que también demuestre ahora  

esa conveniente gratitud suya conforme a las esperanzas y méritos  

de todos sus fieles servidores, porque esto lo recibiré, junto con dicho embajador,  
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por señalado favor de Vuestra Majestad . 

 

Recomendación de Francisco Duarte, que 

irá a informar a la corte 

 

Ademàs de lo que al presente me ha parecido bien recordarle  

acerca del armamento de las galeras, me remito también a lo que sobre ello  

entenderá Vuestra Majestad, a la ida de Francisco Duarte ante vuestra majestad,  

porque con lo que suceda entre medias con las pláticas con Barbarroja  

y las decisiones de los venecianos, se podrán al momento conocer mejor  

las necesidades.  

 

Despedida y data 

 

Así, para terminar, quedo rogando a Dios nuestro señor por la felicidad  

y conservación de Vuestra Majestad.  

 

De Génova a 29 de octubre de 1539. 

 

De Vuestra sacra cesárea católica majestad humildísimo servidor  

y vasallo que sus manos besa,  

 

Andrea Doria.  
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