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Descripción 
 
Resumen:  
 
El viaje de Alonso de Alarcón a Estambul a principios de 1540 y la correspondencia 

imperial para estas negociaciones, que culminan con las instrucciones dadas a Juan 

Gallego. Una parte importante de este fondo, ya publicado en el XIX en el CODOIN, 

procedente de la Real Academia de la Historia. 

Palabras Clave  

Repertorio documental, negociaciones secretas, espionaje, rescate de cautivos, 

Castelnovo, armada, Barbarroja, turcos,     

Personajes 

Fernando de Gonzaga, Andrea Doria, Alonso de Alcarcón, Jairedín Barbarroja, Doctor 

Romero, Juan de Vergara, Ferrat Aga, Salah Arráez, Bayle de Quíos, Villegas de 

Figueroa, Luis de Haro, Luis Díaz Cerón, capitán Maxquefa, obispo de Castelnovo, 

Bernardino de Velasco, Luis de Godoy, Hernando de Molina, Juan Descoriaza, 

Sebastián de Cazalla, Esteban Buzalin, hermano de Esteban Buzalin, Garcí Méndez de 

Sotomayor, Francisco Sarmiento, alférez Morillo, Julián Gentil, Antonio de Tobar, 

Alvar Gómez el Zagal,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito y repertorio CODOIN 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 468, fol. 136, 101,  
 Tipo y estado: relación y cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Constantinopla y Gante, febrero y marzo de 1540 

 Autor de la Fuente: Juan de Vergara, Carlos V, Andrea Doria, Ferrante Gonzaga 
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RELACIÓN DE VERGARA: copiada por Lafuente… 

 

 
 
R[elaci]ón de lo que el capitán Ju[an] de Vergara passo con Baruarroxa en 

Constantinopla desde XIII de hebr[er]o hasa siete de março q[ue] salió della. 

ElVisorey de Siçilia auiendo visto y entendido lo que el cont[ad]or Juan Gallego dixo de 

parte de Baruarroxa el año pasado quando le habló en la Prevesa, acordó dembiar 

alcapitán Ju[an] de Vergara a Xio assi para entretenerle con buenas palabras hasta saber 

la voluntad de Su Md. como para que avisase de lo que se hazía en Costantinopla; y así 

el dicho capitán Vergara p[ar]tió de Meçina a los XXIII de octu[br]e y llegó a Xio a los 

XX de dez[iembr]e de MDXXXIX años. Y poco después llegó allí una galeota que 

Baruarroxa embiaba por naranjas y limones para el Grand Turco; la qual con esta color 

pudo venir y traya mandato de Baruarroxa q[ue] supiese si auia venido alguna persona 

de parte de Su Md. El patrón de la galeota hera el que vino con las quatro fusta a la 

Parga por el cont[ad]or Ju[an] Gallego y le llevó a la Prevesa. Y él habló con el Bayle 

para saber lo q[ue] buscaba, porque el Bayle de Xio es muy amigo de Baruarroxa y se 

fía dél. El Bayle dixo al patrón de la galeota cómo estaua allí Vergara, q[ue] deseaua yr 

a Baruarroa si le diese salvo conduto. El patrón se ofreçio de llevarle no obstante q[ue] 

no sabía la causa de su venida. Y Vergara, viendo q[ue] no tenía otro rremedio, sin otra 

seguridad se fio dél; y así le llevó en la fusta a Costantinopla. Y el día q[ue] llegó 

entraron muchos turcos a ver las naranjas y çidras q[ue] traía y el patrón escondió a 

Vergara en la popa debaxo de una tabla, e ynchó toda la popa de naranjas. Y así estuvo 

todo aq[ue]l día sin q[ue] nadie le viese. Baruarroxa tuvo noticia dél y embio al doctor 

Romero a ver si le conoçia. Este doctor hera médico en Castelnovo, y Baruarroxa le ha 

hecho franco y se cura en él, y le ha dado mucho crédito, y sabe todo lo que hasta aquí 

se ha platicado. El doctor conocío a Vergara y le lleuó de noche a Baruarroxa, y le dixo 
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cómo el Visorrey le embiaua a hazerle saber cómo después de aver entendido lo que el 

cont[ad]or Ju[an] Gallego de su p[ar]te le auia dicho, se partía p[ar]a la corte a suplicar 

a Su Md. le contentase y cerificalle de la voluntad q[ue] tenía de venir a su servi[ci]o y 

confederaçion, y q[ue] speraua de boluer breuem[en]te, y le traería tal despacho de Su 

Md. q[ue] le fuese contento. Baruarroxa se contentó mucho de saber la voluntad q[ue] 

acá auia p[ar]a q[ue]ste negoçio se concluyese, y mostró mucha gana de efett[u]allo; y 

aviendo hablado en cómo lo podría hazer, le dio q[uen]ta del est[a]do de las cosas y le 

dixo q[ue] como fue a Costantinopla con las galeras, entendió cómo la platica se auia 

publicado mucho y sus émulos le auian puesto mal /p.2/ con el Grand Turco; y él 

determinó de congraciarse con él antes q[ue] ning[un]o después de su venida le hablase; 

y le dixo cómo los xp[crist]ianos, por hazerle mal y por quitarle de su servi[ci]o, 

andauan buscando tratos con él por muchas vías y quél les daua oydos por sauer lo q[ue] 

hazian los xp[crist]ianos, p[er]o q[ué]l no se curaba dellos y q[ue] no le diesse crédito 

pues era todo endereçado p[ara] hazerle mal y apartarle de su s[er]vi[ci]o. El Turco se lo 

agradeció y mostró dél más confiança q[ue] nunca; y le dio VI[signos, mil escudos] de 

renta y dos mil ducados a su hijo, dándole muchas palabras de hazerle m[e]r[ce]d; y 

tratando sobre el armada, el Turco quería q[ue] se armasen en este año CCC galeras, y 

Baruarroxa le dixo que le pareçia que no devia de hazer aquel gasto porque los 

xp[crist]ianos no tenían fuerças para hazer daño en sus tierras; y q[ue] el gastaría 

muchos dineros demás de la gente q[ue] perdería, porq[ue] era en grande cantidad la 

que era muerta en las armadas pasadas; q[ue] sería bien esperar lo q[ue] los 

xp[crist]ianos hazían y q[ue] si armasen breuemente podrían armar p[ar]a defender sus 

tierras. Al Turco le pareçio bien y así mandó desarmar todas sus galeras y dar licencia a 

todos los que estauan a sueldo, guiándose en todo por el pareçer de Barbarroxa. Y 

demás desto dixo a Vergara que si Su Majestad quisiesse q[ue] él saliese con el armada, 

q[ue] enbiasse la suya a Levante y que podría combatir a Lepanto, que por la parte de 

tierra se podría entrar luego con dos o tres golpes de cañón q[ue] le diesen lo saquearían 

sin ninguna resistencia, porque hauia una trinchea cerca de la muralla a donde se podía 

assentar el artillería sin peligro ninguno; y q[ue] él, aunq[ue] pudiesse socorrela no 

saldría hasta q[ue] n[uest]ra armada fuesse vuelta; y q[ue] esto se podría hazer con 

cinquenta o LX galeras porq[ue] no hauia arm[a]da alguna q[ue] lo pudiese impedir, 

porq[ue] solamente hauia XV galeras armadas q[ue] yuan a la guarda de Modón con 

Ferrataga y Çalarráez; y que como en Costantinopla se entendiese deste subçesso luego 

el Turco le mandaría armar y ansí el podría salir sin q[ue] pareciese que hauia gana 

dello. Y q[ue] porq[ue] esta plática estaua ya muy divulgada por todas partes, q[ue] no 

enbiasse ninguna persona a Costantinopla  ni a Xio porq[ue] no se viniesse a saber 

ninguna cosa desto sino que por la vía de Argel se le podría dar aviso de la voluntad de 

Su M[ajes]tad. Y q[ue] él enbiaua ahora tres o quatro galeras a Argel para q[ue] el de 

allí pudiesse avisarle de lo q[ue] passaua con las mismas galeras. Y co las mismas 

galeras enbiaua a mandar a todas las fustas y galeotas y galeras de cosarios de Susa y 

/p.3/ Monesterio y Argel q[ue] no hiziessen daño en la costa d’España si no fuesse 

algunos bergantines de hasta nueve o diez bancos q[ue] por disimular la cossa dexarían 

que navegassen, los quales no podrían hazer daño alguno. Y que daua por aviso q[ue] 

las galeras traherian un gallardete blanco en la pena y en el calcese una bandera roxa; y 

q[ue] rogaua mucho al Visorrey q[ue] diesse orden q[ue] no les fuesse fecho mal 

alguno, en caso q[ue] encontrassen con las galeras de Su Majestad. T hauiendo 

satisfecho mucho de palabras al capitán Vergara, mostrando con ellas de venirse a la 

confederación y servicio de Su Md., le ordenó que se viniesse a dar aviso de su buena 

voluntad y q[ue] supiesen cómo enbiaua las quatro galeras y en ellas al doctor Romero 
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para q[ue] por aq[ue]lla vía se e diesse aviso de la voluntad de Su M[ajes]tad. Y q[ue] 

porq[ue] temió q[ue] en el camino podría subcederalguna cosa al capitán Vergara, 

acordó de soltar XVIII xp[rist]ianos, entre los quales hauia siete españoles; y a todos dio 

carta de franqueza; y entre ellos fue uno el capitán V[er]gara, porque no fuese conocido; 

y ansi según la costumbre q[ue] allá se tiene, entraron en una nave a los VII de março, 

hauiendo estado tres semanas con Barbarroxa esconido en una cámara. Y de allí parte 

dellos fueron en Ancona y otros al Xio. Y aquí está un español destos q[ue] yrá [a] 

Argel con la respuesta del Visorrey. 

En lo de los capitanes españoles q[ue] se perdieron en Castelnovo, dize q[ue] el Turco 

se los tomó y q[ue] por causa q[ue] los baxanes están mal con él no los ha podido 

cobrar, y q[ue] los enbio en un castillo al mar Mayor, ocho millas de Costantinopla; y 

Barbaroxa piensa de hauerlos porq[ue] como viniese el Turco a Costantinopla, q[ue] 

estaua en Andrinopoli, él le aconsejaría que los vendiesse pues hauian sido presos de 

buena guerra, y él los haría comprar a personas particulares; y así los podría haver y los 

restituiría, y al cap[it]án Lázaro con ellos. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 

 
Relación de lo que el capitán Juan de Vergara pasó con Barbarroja en Constantinopla  

desde 13 de febrero hasa 7 de marzo que salió de ella. 

 

Juan de Vergara en Quíos del 20 de 

diciembre de 1539 para ir a Constantinopla 

 

El Virrey de Sicilia habiendo visto y entendido lo que el contador Juan Gallego  

dijo de parte de Barbarroja el año pasado cuando le habló en la Prevesa,  

acordó de enviar al capitán Juan de Vergara a Quíos, así para entretenerle  

con buenas palabras hasta saber la voluntad de Su Majestad como para que avisase  

de lo que se hacía en Costantinopla; y así, el dicho capitán Vergara  

partió de Mesina a los 23 de octubre y llegó a Quíos a los 20 de diciembre de 1539 años.  

 

Una nave de Barbarroja en Quíos a buscar 

naranjas y limones para el Gran Turco 

 

Y poco después llegó allí una galeota que Barbarroja enviaba por naranjas y limones  

para el Gran Turco; la cual, con esta color, pudo venir; y traía  

mandato de Barbarroja que supiese si había venido alguna persona de parte  

de Su Majestad. El patrón de la galeota  

era el que vino con las cuatro fustas a la Parga por el contador Juan Gallego  
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y le llevó a la Prevesa. Y él habló con el Bayle para saber lo que buscaba,  

porque el Bayle de Quíos es muy amigo de Barbarroja y se fía de él.  

 

El Bayle dijo al patrón de la galeota cómo estaba allí Vergara,  

que deseaba ir a Barbarroja si le diese salvo conduto.  

El patrón se ofrecio de llevarle no obstante que no sabía la causa de su venida.  

Y Vergara, viendo que no tenía otro remedio, sin otra seguridad se fio de él;  

y así, le llevó en la fusta a Costantinopla.  

 

Vergara llega a Estambul oculto entre las 

naranjas y limones 

 

Y el día que llegó, entraron muchos turcos a ver las naranjas y çidras que traía;  

y el patrón escondió a Vergara en la popa debajo de una tabla,  

e hinchió toda la popa de naranjas.  

Y así estuvo todo aquel día sin que nadie le viese.  

 

El doctor Romero, médico de Castelnovo, 

intermediario con Barbarroja 

 

Barbarroja tuvo noticia de él y envió al doctor Romero a ver si le conoçia.  

Este doctor era médico en Castelnovo, y Barbarroja le ha hecho franco y se cura en él,  

y le ha dado mucho crédito, y sabe todo lo que hasta aquí se ha platicado.  

 

El doctor conocío a Vergara y le llevó de noche a Barbarroja,  

y le dijo cómo el Virrey le enviaba a hacerle saber cómo después de haber entendido  

lo que el contador Juan Gallego de su parte le había dicho, se partía para la corte  

a suplicar a Su Majestad le contentase y cerificalle de la voluntad que tenía  

de venir a su servicio y confederación, y que esperaba de volver brevemente,  

y le traería tal despacho de Su Majestad que le fuese contento.  

 

Buenas razones de Barbarroja para justificar 

sus actos y no caer en desgracia del Gran 

Turco 

 

Barbarroja se contentó mucho de saber la voluntad que acá había  

para que este negocio se concluyese, y mostró mucha gana de efectuarlo. 

Y habiendo hablado en cómo lo podría hacer, le dio cuenta del estado de las cosas;  

y le dijo que, como fue a Costantinopla con las galeras, entendió cómo la platica  

se había publicado mucho y sus émulos le habían puesto mal con el Grand Turco;  

y él determinó de congraciarse con él antes que ninguno, después de su venida, le 

hablase;  

y le dijo cómo los cristianos, por hacerle mal y por quitarle de su servicio,  

andaban buscando tratos con él por muchas vías; y que él les daba oídos  

por saber lo que hacian los cristianos, pero que él no se curaba de ellos,  

y que no les diese crédito pues era todo enderezado para hacerle mal  

y apartarle de su servicio. El Turco se lo agradeció y mostró de él más confianza que 

nunca;  

y le dio 6.000 escudos de renta y 2.000 ducados a su hijo, dándole muchas palabras  
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de hacerle merced; y tratando sobre el armada, el Turco quería  

que se armasen en este año 300 galeras; y Barbarroja le dijo que le parecía  

que no debía de hacer aquel gasto porque los cristianos no tenían fuerzas  

para hacer daño en sus tierras; y que el gastaría muchos dineros, además de la gente  

que perdería, porque era en grande cantidad la que era muerta en las armadas 

pasadas;  

que sería bien esperar lo que los cristianos hacían; y que si armasen brevemente,  

podrían armar para defender sus tierras.  

Al Turco le parecio bien y, así, mandó desarmar todas sus galeras y dar licencia  

a todos los que estaban a sueldo, guiándose en todo por el parecer de Barbarroja.  

 

Plan para cominicarse a través de Argel, por 

el doctor Romero 

 

Y además de esto dijo a Vergara que, si Su Majestad quisiese  

que él saliese con el armada, que enviase la suya a Levante; y que podría combatir  

a Lepanto; que por la parte de tierra se podría entrar luego con dos o tres golpes de 

cañón  

que le diesen, lo saquearían sin ninguna resistencia, porque había una trinchera  

cerca de la muralla a donde se podía asentar el artillería sin peligro ninguno;  

y que él, aunque pudiese socorrela, no saldría hasta que nuestra armada fuese vuelta;  

y que esto se podría hacer con cincuenta o 60 galeras porque no había  

armada alguna que lo pudiese impedir, porque solamente había 15 galeras armadas  

que iban a la guarda de Modón con Ferrataga y Salarráez;  

y que como en Constantinopla se entendiese de este suceso, luego el Turco  

le mandaría armar; y así el podría salir sin que pareciese que había gana de ello.  

Y que porque esta plática estaba ya muy divulgada por todas partes,  

que no enviase ninguna persona a Costantinopla  ni a Quíos  

porque no se viniese a saber ninguna cosa de esto, sino que por la vía de Argel  

se le podría dar aviso de la voluntad de Su Majestad. Y que él enviaba ahora  

tres o cuatro galeras a Argel para que el de allí pudiese avisarle  

de lo que pasaba con las mismas galeras. Y con las mismas galeras enviaba  

a mandar a todas las fustas, y galeotas, y galeras de corsarios de Susa,  

y Monesterio, y Argel que no hiciesen daño en la costa de España si no fuese  

algunos bergantines de hasta nueve o diez bancos que, por disimular la cosa,  

dejarían que navegasen, los cuales no podrían hacer daño alguno.  

Y que daba por aviso que las galeras traerían un gallardete blanco en la pena  

y en el calcese una bandera roja; y que rogaba mucho al Virrey que diese orden  

que no les fuese fecho mal alguno, en caso que encontrasen con las galeras  

de Su Majestad.  

 

Y habiendo satisfecho mucho de palabras al capitán Vergara,  

mostrando con ellas de venirse a la confederación y servicio de Su Majestad,  

le ordenó que se viniese a dar aviso de su buena voluntad y que supiesen  

cómo enviaba las cuatro galeras, y en ellas al doctor Romero,  

para que por aquella vía se le diese aviso de la voluntad de Su Majestad.  
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Libertad a 18 cautivos para hacer salir a 

Vergara de Estambul, el 7 de marzo de 

1539 

 

Y que porque temió que en el camino podría subceder alguna cosa al capitán Vergara,  

acordó de soltar 18 cristianos, entre los cuales había siete españoles;  

y a todos dio carta de franqueza; y entre ellos fue uno el capitán Vergara,  

porque no fuese conocido; y así, según la costumbre que allá se tiene,  

entraron en una nave a los 7 de marzo, habiéndo estado tres semanas con Barbarroja  

esconido en una cámara.  

Y de allí, parte de ellos fueron en Ancona y otros a Quíos.  

Y aquí está un español de estos que irá a Argel con a respuesta del Virrey. 

 

Disculpa para no liberar a los españoles 

apresados en Castelnovo por el momento 

 

En lo de los capitanes españoles que se perdieron en Castelnovo,  

dice que el Turco se los tomó y que, por causa que los bajás están mal con él,  

no los ha podido cobrar; y que los envió en un castillo al mar Mayor,  

a ocho millas de Costantinopla.  

 

Y Barbarroja piensa de haberlos porque, como viniese el Turco a Costantinopla,  

que estaba en Andrinópoli, él le aconsejaría que los vendiese pues habían sido  

presos de buena guerra, y él los haría comprar a personas particulares;  

y así los podría haber y los restituiría, y al capitán Lázaro con ellos. 

 

 
*** 

 

LA RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA IMPERIAL 

FAVORABLE A LAS NEGOCIACIONES CON 

BARBARROJA, A PRIMEROS DE MARZO DE 1540 
 

Mientras Alonso de Alarcón estaba en Estambul en su aventurado viaje desde 

Quíos para encontrarse con Barbarroja, en la novelesca aventura de la nave de 

naranjas y limones para el Gran Turco, la corte imperial en Gante reaccionó de 

manera favorable a estas negociaciones y generó una serie de documentos que 

debieron despertar gran interés entre los historiadores positivistas 

decimonónicos, pues aparecen en el tomo inaugural del CODOIN, como 

dijimos, edición que queremos recoger aquí también por su belleza tipográfica 

clásica de este tipo de repertorios, como apéndice a la narración de estos hechos 

en el capítulo 2.17 de Corsarios y Reyes, que reproducimos a continuación. 

 

Seguimos dando con ello, como es habitual en esta colección del Archivo de la 

Frontera, prioridad a la belleza de las fuentes misma a fin de animar al ensayo de 

una nueva narración. 
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2.17.- Negociaciones en la primavera de 1540, a 

través del contador Juan Gallego, en las que el 

emperador Carlos V estaba dispuesto a reconocer a 

Jeredín Barbarroja como rey de toda Berbería. 
 

 

     En marzo de 1540 se despacharon las cartas de Carlos V dando poder a Doria y a 

Gonzaga para capitular con Barbarroja, así como cartas para Francisco de Tovar y 

Alvar Gómez Zagal, alcaide y capitán de la Goleta y Bona, para que se pusieran a las 

órdenes de aquellos. También se redacta una carta para Barbarroja de este tenor: 

 

     "Don Carlos, por la divina clemencia emperador de los romanos,  

semper augusto, etc.  

 

Honrado y preciado entre los turcos Cayredín Basá:  

de Juan Gallego, contador de nuestras armadas, habemos entendido  

lo que le mandásteis que de vuestra parte nos dijese,  

de que habemos recibido gran placer y contentamiento,  

y de conocer la voluntad que tenéis de complacernos,  

la cual agradecemos mucho y, así, la tenemos para reconocerla  

en lo que se ofreciere.  

 

Y porque el rescate de los cautivos que se ha platicado se concluya,  

habemos acordado de tornar a enviar a vos al dicho Juan Gallego,  

y con él enviamos comisión a los ilustres príncipes Andrea Doria,  

nuestro capitán general, y don Hernando de Gonzaga,  

nuestro virrey de Sicilia, para que sobre ello tomen asiento  

con vuestra honrada y preciada persona, y de esta vez se acabe de concluir.  

 

Y lo que con ellos o con cualquiera de ellos asentásedes o capituláredes,  

Nos damos nuestra palabra imperial real o vos aseguramos,  

como emperador y rey, de lo guardar y cumplir sin falta alguna,  

y así lo habemos dicho a boca a nuestro virrey de Sicilia.  

 

Y las otras particularidades entenderéis del dicho Juan Gallego,  

al cual os rogamos deis entera fe y creencia a todo lo que de nuestra parte  

y de los dichos príncipe y virrey os dijere.  

 

Datum en Gante a 3 días del mes de marzo de 1540" (134). 

 

     La carta imperial, en esencia, significaba el mismo mensaje que las tres líneas mal 

trazadas al dictado de Barbarroja que citáramos anteriormente. Con esta 

documentación, Doria y Gonzaga expidieron el 10 de abril un seguro para el 

contador Juan Gallego y para los negociadores que Barbarroja designara en el caso 
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que pudiesen proseguir los contactos; todo, "para que se procure de rescatar... los 

españoles y otros cristianos... de Castelnovo" (135), verdadera coartada para la 

operación real. Aunque en la carta de Carlos V se evita tratar a Barbarroja como rey, 

sí se hace así en las cartas de Doria y de Gonzaga. La misma fecha, 10 de abril, llevan 

las instrucciones dadas a Gallego en Génova; en ellas se precisa ya el contenido de la 

negociación y las condiciones de Barbarroja: ser reconocido rey de toda Berbería. 

 

     A pesar de su extensión, merece la pena reproducir esas instrucciones: 

 

Lo que vos, Juan Gallego, contador de las armadas  

del emperador y rey nuestro señor, habéis de hacer y procurar en este viaje  

en que vais, de parte de su majestad y nuestra en su nombre,  

a contratar y asentar lo que se ha platicado y resuelto sobre lo tocante  

a la confederación y reducimiento al servicio de su majestad  

de la persona y armada del serenísimo Cayradín Basá, dicho Barbarosa,  

es lo siguiente: 

 

En siendo en Mesina se os dará una galera, la que pareciere  

más al propósito, en que vais hasta Corfú.  

 

Primera misión, informativa sobre 

movimientos de armada turca 

 

Y llegado allí procurareis de saber si el dicho Barbarroja  

con el armada turquesca será salido del estrecho de Constantinopla  

para venir la vuelta de Poniente.  

 

Y si hubiere salido, trabajareis por las vías posibles y que más seguras  

os parecieren de darle aviso de vuestra ida, y de cómo estaréis en Corfú 

esperando su respuesta, si ya no hubiésedes habido letras  

del capitán Vergara, que fue a Quíos,  

o del capitán Mardones, que fue a Corfú para informarse  

de los progresos del dicho Barbarroja y del armada turquesca. 

 

Delegados para elaborar una 

capitulación o ir a ver a 

Barbarroja, con la galera a la 

espera en Corfú 

 

Y sabiendo que sea llegado al golfo de Lepanto o a la Prevesa,  

y que es pasado de Candía a esta parte hacia la Morea, daréis el dicho aviso  

de vuestra llegada en Corfú. Y le pediréis que envíe una persona o más,  

de confianza, con quien podáis platicar y concluir lo que se hubiere  

de asentar y capitular. 

 

Y en caso que el dicho Barbarroja no tenga por bien de enviar  

tal persona para este efecto, y quisiere que vos vais a donde él estuviere, 
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enviándoos un salvoconducto en forma para vuestra seguridad,  

debéis de ir a él dejando en Corfú la galera que llevareis desde Mesina,  

con orden de que allí espere vuestra vuelta dentro, en el puerto de Corfú,  

o a la redonda de la isla, como mejor viéredes que se debe hacer  

con salvamento de la galera, según el tiempo y suceso de las cosas. 

 

Y vos podréis ir, en tal caso, en una fragata a donde Barbarroja estuviere  

con nombre de que vais a procurar el rescate de los cristianos  

que quedaron vivos de la presa de Castelnovo, y el trueque  

de los arráez turcos que le llevaste el año pasado, porque no se pueda  

tener sentimiento de otra cosa, como vos lo sabréis guiar  

y os pareciere cuando allá estuviéredes. 

 

Mensaje para Barbarroja, 

favorable a reconocerle señor de 

Berbería con condiciones 

 

Llegado a donde Barbarroja estuviere, y habiéndole dado las cartas  

en vuestra creencia que le lleváis de su majestad y nuestras,  

y viniendo a particularizar lo que se ha de hacer, le diréis  

cómo su majestad es servido y tiene por bien que el dicho Barbarroja  

venga a su amistad, confederación y alianza; y holgará de todo su bien,  

honra y acrecentamiento como de buen amigo; y se contenta de darle  

la confirmación de Argel y de la ciudad y reino de Túnez,  

con la ciudad de Bona, la cual se entregará luego sacando de allí  

la gente, artillería y otras cosas de su majestad que allí hay. 

 

Y que tomando él lo demás del reino, y apoderándose una vez en ello,  

que su majestad le favorecerá siempre y lo ayudará a defender y conservar,  

a él y a sus herederos, con sus fuerzas, y vasallos, y galeras  

contra cualesquier príncipes o personas que le den molestia,  

o le hicieren guerra, por mar o por tierra, perpetuamente,  

y que en esto jamás habrá falta. 

 

La Goleta de Túnez 

 

En lo tocante a la Goleta de Túnez, habéis de procurar  

con todas las razones posibles que Barbarroja se contente en dejar  

aquella fuerza en mano y poder de su majestad, como ahora lo está,  

aunque se le haya de soltar y franquear el tributo  

de los 12.000 ducados por año que ha pagado y paga el rey de Túnez. 

 

Pero si por causa de esto viéredes que Barbarroja  

quiere romper la plática y que no se pueda hacer otra cosa,  

diréis que su majestad tendrá por bien, y nosotros en su nombre concederemos, que 

la dicha fuerza de la Goleta se derribe y deshaga  

por el pie, con tanto que el alcaide y gente que allí está  pueda  
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salir libremente y pasarse a los reinos de su majestad  

con toda el artillería, armas, y municiones, y ropas y bastimentos  

que allí hubieren; y con condición que Barbarroja prometa  

que en ningún tiempo él, ni sus sucesores en el reino de Túnez,  

no tornarán a hacer ni fundar allí otra fortaleza,  

sino que perpetuamente quedará allanada y deshecha. 

 

Y que en reconocimiento del beneficio que de esto y de lo demás recibirá  

de su majestad, se contente de prometer y dar en cada un año  

él y sus sucesores en el reino de Túnez a su majestad y a los reyes  

de España sus sucesores algún tributo, aunque no sea  de dinero  

ni cosas de precio, sino de algunos caballos y halcón,  

por la superioridad solamente, porque de otra manera su majestad  

no quiere conceder que se deje la Goleta. 

 

Sobre Trípoli 

 

Habéis de decir y dar a entender a Barbarroja  

cómo la ciudad y fortaleza de Tripol no es ni está en manos  

de su majestad por la haber dado mucho tiempo ha  

a la religión de San Juan de Rodas, y exhortadle que se contente sin ella.  

Pero no pudiéndose hacer otra cosa y porque la plática no se rompa,  

se la prometeréis de nuestra parte, certificándole que procuraremos, 

por complacerle, que el Gran Maestre y la dicha Religión nos la concedan. 

Pero que ha de ser con la condición que la fortaleza se derribe por el pie  

y que en ningún tiempo Barbarroja ni sus sucesores  

en el reino de Túnez puedan tornarla a reedificar ni hacer allí  

otra fortaleza. 

 

Sobre Bugía 

 

En lo de Bugía no hay que decir, porque resolutamente su majestad  

está determinado de no la dar ni conceder a nadie  

por estar unida e incorporada con los reinos de España.  

Y si Barbarroja dijese que el capitán Alonso de Alarcón le prometió,  

ahora dos años, de nuestra parte con Andrónico, que procuraríamos  

que su majestad se la concediese, fue por razón que no hablase ni pidiese  

el reino de Túnez, y porque entonces se apartase luego con sus galeras  

y las de sus amigos y criados del armada del Turco.  

Y pues no se siguió aquel efecto, y ahora su majestad le concede  

el reino de Túnez por los deméritos de la persona del rey  

y por no haber cumplido lo que era obligado,  

no conviene hablar en lo que toca a Bugía pues su majestad  

está resuelto y determinado de no la dar a nadie. 

 

Amigo de amigos y enemigo de 

enemigos 
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Todo lo suso contenido podréis ofrecer al dicho Cayradín Basá  

de parte de su majestad, y prometerle de la nuestra que inviolablemente  

será cumplido y observado a buena fe, y con toda lealtad y buena amistad  

y en conformidad de todos, con tanto que él deje luego el servicio del Turco  

y se pase y reduzca al servicio y alianza de su majestad  

con las 55 o 60 galeras que antes de ahora ha ofrecido,  

y según lo prometido a vos, el dicho Juan Gallego, el año pasado. 

 

Y con que prometa de ser siempre él, y su hijo, y sus sucesores  

en el reino de Túnez y Argel, con todo su poder y fuerzas de mar y tierra, 

amigo de los amigos y enemigo de los enemigos de su majestad,  

así cristianos como turcos, o moros, o de cualquier ley, estado  

o condición que sean, o puedan ser, aunque sean reyes o grandes,  

príncipes y señores o repúblicas, o comunidades o particulares,  

sin que ninguna pueda ser exceptuado ni se deje de comprender  

en especialidad debajo de estas palabras generales. 

 

Y que haciendo los tales, o cualquier de ellos, guerra a su majestad  

o a los reyes de España sus sucesores, o teniéndola con ellos  

en cualquier manera o por cualquier parte, causa o razón que sea,  

que el dicho Barbarroja y sus herederos y sucesores sean siempre  

tenidos y obligados de ayudar a su majestad y a los suyos  

con todas sus fuerzas, gentes y galeras, y con cualesquier navío de remos  

que tuvieren durante las tales guerras; y que siendo para ello  

llamados y requeridos por parte de su majestad, o de sus sucesores,  

sin esperar segundo llamamiento vendrán o enviarán luego sus armadas  

a la parte o partes que su majestad tuviese por bien para que hagan  

o ayuden a hacer cualesquier efectos que convengan a su majestad,  

según se les pidiere o ordenare. 

 

El hijo de Barbarroja, tres años en 

la corte imperial como rehén 

 

Y con condición expresa que el dicho Barbarroja nos dará  

y encargará luego personalmente a su hijo mayor para que lo podamos  

enviar a España, o a donde su majestad estuviere,  

para que haya de estar y esté con su majestad y en su corte,  

por tres años, con el honor y buen tratamiento que conviene  

a tal persona. Lo cual se ha de hacer  

para seguridad que el dicho Barbarroja cumplirá por su parte  

la capitulación que sobre esto se hubiere de hacer con él.  

Y en ella habéis de señalar seis u ocho meses de tiempo solamente  

para que la haya de cumplir, declarando que si más tiempo  

de los dichos tres años estuviere el hijo del dicho Barbarroja  

en la corte de su majestad, sea con satisfacción y voluntad suya  

y no de otra manera. Porque cumplidos los dichos tres años  
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ha de quedar libre y en su potestad para poder ir a Túnez  

o a donde quiera, o como quiera que él por bien tuviere,  

o según que el dicho su padre se lo pidiere y ordenare,  

jurando y confirmando de nuevo la capitulación  

que sobre estos conciertos se hubiere hecho. 

 

Los hombres de Barbarroja, 

alcaides en Berbería 

 

 Item, que siendo su majestad servido que el dicho Barbarroja  

desarme todas sus galeras, o alguna parte de ellas, que cada y cuando  

que se le pidiere u ordenare lo cumplirá efectualmente,  

haciendo alcaides en las fortalezas y lugares de tierra  

del reino de Túnez y Berbería a los capitanes y hombres principales  

que tienen cargo ahora de sus galeras, porque se puedan  

entretener honradamente. 

 

Vigilancia en el mar contra corso 

 

Item, que limpiará y tendrá siempre limpia la mar de cosarios, piratas,  

turcos y moros de tal manera que no anden ni naveguen por ella  

sino los navíos de mercaderes con toda seguridad  

y sin ofensa ni daño general ni particular de ninguno. 

 

Libertad de comercio y navegación 

 

Así mismo se ha de capitular y hacer el dicho asiento con condición  

que todos los vasallos y súbditos de su majestad y sus confederados,  

y especialmente genoveses por ser tan servidores de su majestad,  

y sus aliados puedan ir en Berbería libremente a contratar.  

Y los turcos y moros vasallos y aliados del dicho Barbarroja  

puedan ir asimismo a contratar con toda seguridad a los reinos y tierras  

de su majestad sin ninguna diferencia, sino como si los unos y los otros  

fuesen todos de una misma ley y nación.  

Y que los unos y los otros vayan y se entiendan que van seguros  

y asegurados por durante el tiempo que tardaren en los viajes  

que hicieren con todas sus mercadurías, y ropas, y navíos  

que llevaren o quisieren llevar para su navegación,  

así de remos como caifos?. 

 

Que no haya nuevos impuestos, 

sino solo los habituales 

 

Y que tales cristianos no hayan de pagar ni ser obligados  

a la paga y contribución de nuevos derechos ni imposiciones,  

si algunos se pusieren, sino solamente que paguen los derechos ordinarios  

que en tiempo de los reyes pasados de Túnez y Argel,  
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y de las otras partes de Berbería, se solían y suelen al presente pagar  

por ley y costumbre usada y guardada. Y que esto mismo se haga,  

guarde y observe recíprocamente en los reinos y tierras  

de su majestad y de sus confederados con los turcos y moros  

que a ellos fueren a contratar, siendo vasallos o aliados  

del dicho Barbarroja, y con sus mercaderías y navíos,  

porque no se ha de permitir ni consentir que paguen ni se les pida  

derecho ni imposición nueva ni vieja, salvo solamente los propios  

derechos que los cristianos y vasallos de su majestad suelen y deben  

pagar de ordinario conforme al uso y costumbre de las tales  

tierras y reinos, y no de otra manera. 

 

Derechos de pesca de coral en 

Tabarca y Mazalharez 

 

Otrosí, que el dicho Barbarroja prometa por sí y sus herederos y sucesores  

que libre y desembargadamente y sin ninguna contradicción  

dejará ir a coralar y hacer la pesca del coral a los cristianos naturales  

de los reinos y señoríos de su majestad, y a otras cualesquier personas  

que llevaren licencia suya, o de sus capitanes generales o ministros  

que para ello tuvieren poder o facultad especial de su majestad,  

y no a otros ningunos, en la isla de Tabarca y Macharez (sic).  

Y que las tales personas puedan hacer la pesca del dicho coral  

en y para beneficio de su majestad en todo y por todo, según la orden  

y provisiones que para ello mandare dar, consintiendo el dicho Barbarroja  

por sí y sus sucesores que en la isla de Tabarca se haga una torre  

y algunas habitaciones y reducto donde la gente que fuere a pescar el coral  

se recojan y tengan guardadas y seguras sus municiones de provisión  

y lo que hubieren menester para el dicho ejercicio. 

 

Ningún favor para los moriscos 

como deservidores del emperador 

 

Item, que no receptará en sus tierras el dicho Barbarroja ni dará favor  

a ningunos moriscos de los reinos de Granada, y Valencia, y Aragón,  

si algunos vinieren o pasaren a vivir en el dicho reino de Túnez o de Argel; 

antes, los tendrá por enemigos y como a tales los echará de sus tierras  

y les hará y mandará hacer todo el mal y daño que pudiere  

como a desleales y deservidores de su majestad; y que, direte ni indirete,  

no les dará ni consentirá dar en público ni secreto ningún favor ni ayuda. 

 

Actuar contra la armada turca 

 

Y porque una de las cosas de más importancia y que primero conviene  

poner en ejecución es procurar de deshacer y desbaratar el restante  

del armada de mar del Turco, para que con ella no pueda hacer ofensa  

a ningunas tierras de cristianos ni al mismo Barbarroja tampoco,  
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habéis de tentar y platicar diestramente esta particularidad con él,  

diciéndole el placer y servicio que hará a su majestad en darnos aviso  

y orden para que se pueda hacer, y el beneficio particular  

que a él propio vendrá de ello, pues quedará más libre y asegurado  

para poder sin ofensión de nadie tomar el reino de Túnez y gozarlo. 

 

Para lo cual sería gran bien que dejase el dicho resto  

del armada turquesca, o la ponga en parte que las galeras y armada  

de su majestad la pueda tomar o deshacer, diciéndoos a vos  

o dándonos después a nosotros aviso particular,  

con persona de confianza suya, del lugar y del día en que esto  

se podrá hacer con mayor seguridad nuestra y daño de los enemigos.  

Y que diga para cuándo se determinará el dicho Barbarroja  

de apartarse del armada del Turco con sus galeras  

y dónde dejará el resto de ellas. 

 

Tratamiento de persona real a 

Barbarroja y su hijo 

 

Y concertareis que cuando él se aparte del servicio del Turco  

y se declare por servidor, y amigo, y aliado de su majestad,  

se vaya la vuelta de Berbería con todas sus galeras,  

o que enviando en Berbería la mayor parte de ellas para asegurar  

la mar de cosarios y para los otros efectos que les convinieren,  

se venga el dicho Barbarroja con el resto de sus galeras y con su hijo  

a la ciudad de Mesina, porque allí se le hará el recibimiento  

y tratamiento que se debe a su persona real, y allí se dará la orden  

que convenga para todas las cosas que le tocaren. 

 

Libertad a los esclavos imperiales y 

a los genoveses 

 

Habéis de procurar y hacer toda instancia con el dicho Barbarroja  

para que se contente y prometa que llegado a Túnez soltará  

y pondrá en libertad todos los cristianos cautivos que tuviere  

en sus galeras que sean vasallos de su majestad, naturales  

de sus reinos y señoríos, pues habiendo de quedar en amistad y alianza  

con su majestad no será justo que tenga sus vasallos en prisión,  

especialmente habiendo como ha de desarmar alguna parte  

de sus galeras cuando esté en Túnez; y que asimismo suelte los esclavos  

que tuviere genoveses por ser, como son,  

tan amigos y confederados y servidores de su majestad. 

 

Rescate de 30 o 40 escudos por 

cada esclavo reciente 

 

En caso que el dicho Barbarroja no tuviere por bien ni quisiere  
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hacer lo susodicho, le pediréis y haréis instancia para que a lo menos  

se contente de soltar y poner en libertad todos los cristianos cautivos  

que hubiere en sus galeras de los que se perdieron en Castelnovo  

y en la nave de Villegas de Figueroa. Y en caso que tampoco  

quiera conceder esto libremente, trabajareis de concertar de darle  

por el rescate de todos los cristianos juntamente  

30 o hasta 40 escudos de oro por cada uno, uno con otro,  

pues todos son pobres soldados y miserables; y que en toda su vida  

por sí solos se podrán rescatar si el emperador nuestro señor no los ayuda  

con esta su limosna. Y en esto del rescate señaladamente  

de los cristianos que se perdieron en Castelnovo, habéis de trabajar  

todo lo posible por todas las vías y maneras que fueren convenientes,  

de manera que haya efecto pues sabéis la voluntad  

que su majestad tiene de saber que es acabado. 

 

Los catorce presos de Castelnovo en 

cambio de los siete arráeces turcos 

enviados por Doria antes 

 

Al tiempo que se hablare en esto que toca al rescate de los cristianos  

que se perdieron en Castelnovo y de los otros que arriba se ha dicho,  

habéis de pedir y hacer instancia al dicho Barbarroja, y señaladamente  

por parte de mí, Andrea Doria, para que en cumplimiento  

de lo que me envió a prometer en pago y recompensa  

de los siete arráez turcos que yo le envié con vos desde Mesina  

el año pasado, habiéndomelos enviado a pedir, ponga en libertad  

y haga soltar de la prisión en que están los 14 cristianos que tiene presos  

de los que se tomaron en Castelnovo que de suso serán nombrados.  

Los cuales son los mismos que vos, el dicho Juan Gallego,  

los dejasteis por memoria al tiempo que allá estuvisteis, y son éstos: 

 

El capitán Luis de Haro, el capitán Luis Díaz Cerón,  

el capitán Maxquefa, el obispo de Castelnovo,  

don Bernardino de Velasco, el alcaide Luis de Godoy,  

el pagador Hernando de Molina,  

Juan Descoriaza, que era mayordomo del artillería,  

Sebastián de Cazalla, que era contador,  

el doctor Romero, médico,  

en lugar de Esteban Buzalin, genovés,  

que era tenedor de los bastimentos y es ya muerto en la prisión,  

el hermano del dicho Esteban Buzalin,  

Garcí Méndez de Sotomayor, el alférez de Francisco Sarmiento,  

el alférez Morillo, Julián Gentil, genovés,  

el cual no es de los que se tomaron en Castelnovo ni puede haber  

ninguna dificultad en su libertad pues antes de lo del Castelnovo  

le habían prendido en una galeota suya. 
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Y si por caso el dicho Barbarroja no se contentase de dar  

o hacer poner en libertad estos 14 cristianos en trueque  

de los siete arraez turcos  que yo le envié, háse de procurar de haberlos 

aunque nosotros hayamos de dar por parte de su majestad  

algunos dineros, los que parecieren que se pueden y deben dar  

por el rescate de ellos, puesto que las personas sobredichas son  

harto pobres, aunque tienen alguna calidad, aunque no tendrían  

ni tienen modo ni forma para rescatarse de otra manera.  

Y pues yo tan liberalmente envié los arráez que Barbarroja  

me envió a pedir sin querer ni hacer precio por ellos,  

y siendo como él es hombre de tanta honra, no creo que se querrá  

quedar con ellos sin enviarme la recompensa,  

habiéndome confiado de su palabra. 

 

Y podrá ser que si yo tengo o tuviese algunos otros turcos o moros  

sus servidores en mis galeras, que enviándomelos a pedir  

con los nombres de ellos, holgaría yo con buena voluntad de complacerle;  

y con esta misma se le procura y procurará por nosotros de hacer  

todo el placer y servicio posible en todo tiempo, así por el valor  

y méritos de su persona como porque querríamos ya haberlo  

con efecto reducido al servicio y amistad de la majestad cesárea. 

 

Recomendaciones finales para el 

contador Gallego 

 

Y porque vos, el dicho contador Juan Gallego, sabéis lo que en esto  

ha sido servido su majestad que se platique y concluya, y tenéis copias  

de las instrucciones y poderes que nosotros tenemos,  

remitiéndonos en lo demás a ellas, pues, con vuestra prudencia  

lo sabréis mirar y apuntar y negociar como más convenga  

al servicio de su majestad, no parece necesario decir aquí por escrito  

ni recordaros más de los sobredicho. Y en virtud  

de las creencias que lleváis para el dicho Cayradín Bajá,  

y de la presente, podéis afirmar y certificarle de parte  

de su majestad y nuestra que todo lo sobredicho se cumplirá  

y guardará sin falta; y se pondrá en efecto según que vos lo asentareis;  

y cuando nos juntemos, si menester fuere, se hará la capitulación  

sobre todo más copiosa, y firmada y sellada  

del dicho Barbarroja y de nosotros, la enviaremos a su majestad  

para que la confirme y apruebe. 

 

Data y firmas 

 

Y de ello vos damos la presente firmada de nuestros nombres  

y sellada con nuestros sellos,  

fecha en Génova, 10 de abril de 1540 años.  

Andrea Doria. Fernando Gonzaga". (136). 
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     Estas negociaciones debieron llevarse muy en secreto pues ni siquiera Sandoval 

las cita en su muy pormenorizada historia de la época del emperador Carlos. Sólo en 

1543, tres años después, se hace eco de rumores sobre "grandes tratos de amistad" 

entre Barbarroja y Andrea Doria, "enviándose cada día fragatas el uno al otro, y 

presentes con demandas y respuestas, de que tuvo algunas sospechas, y aún temores, 

el rey de Francia no le hiciese Barbarroja alguna burla pesada, concertándose con el 

emperador" (137). Pero eran otras circunstancias, cuando Barbarroja pasó el 

invierno en Tolon justo en el tiempo en que Francisco I y Carlos V habían llegado a 

un nuevo acuerdo amistoso. 

 

----------- 

 

NOTAS: 

 

(134).- CODOIN, I, pp. 207 a 213.  

(135).- Ib., pp. 213-217.   

(136).- Ib., pp. 216-227.  

(137).- Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, 

Biblioteca de Autores Españoles, LXXX-LXXXII, Madrid, 1955, Atlas, XXVI, 

XIII, t. III, pp. 181. 

 

*** 
 

 

La serie documental publicada en el tomo I del CODOIN, de la que procede el largo 

texto anterior actualizado de las instrucciones dadas al contador Juan Gallego a raíz 

del viaje de Alarcón a Estambul, la recogemos a continuación en imagen, a partir de 

la pág. 207 de dicho tomo I: 
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El primero de esos documentos es la credencial imperial dada para que Doria y 

Gonzaga pudieran iniciar estos tratos: 
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El segundo documento, la carta imperial a Francisco de Tovar comunicándole lo 

tratado sobre la Goleta con Barbarroja, y otra similar para Alvar Gómez el Zagal a 

Bona, que no se recoge en este tomo I del CODOIN. Sí tenemos otra similar, más 

breve, procedente de Simancas, de esta misma fecha de principios de abril pero 

reducida sólo a la pesca del coral, que recogeremos a continuación: 
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*** 
 

La carta al Zagal sobre la pesca del coral (AGS, Estado, legajo 468, doc. 101), 

relacionada con otros incidentes que se verán en su lugar, la recogemos aquí como 

muestra de esa actividad de la cancillería imperial en Gante en estos momentos, en su 

versión actualizada. 
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+ El Rey 

 

Alvar Gómez Zagal, nuestro alcaide y capitán de Bona.  

 

El virrey de Sicilia, Ferrante Gonzaga, se 

encargará de la pesca de coral de la zona 

 

Porque Nos habemos mandado y encargado al Ilustre don Hernando de Gonzaga, 

nuestro Virrey de Sicilia, que haga hacer experiencia de la pesca del coral  

de las islas de Tabarca y Mazalharez, dando orden que vayan a hacerla  

las más barcas que se pudieren, y de manera que no se pueda esconder  

ni defraudar cosa alguna, para que hecha esta experiencia podamos después, 

según se viese aquella, mandar proveer y ordenar en la pesca, negociación  

y contratación del dicho coral, y en la parte que se nos debe pagar  

lo que conviniere a nuestro servicio y acrecentamiento  

de nuestros derechos y rentas reales,  

prohibiendo expresamente que, entretanto que Nos mandaremos,  

hecha la dicha experiencia, dar orden en ello ningunas otras personas  

vayan a pescar ni coralar en las dichas islas sino aquellas que tuvieren  

especial licencia y orden del dicho Virrey en nuestro nombre.  

 

Prohibición expresa a Alvar Gómez de 

ocuparse de los asuntos de pesca del coral 

 

Por ende, por la presente vos mandamos que de aquí adelante  

no os entrometáis en ninguna cosa que tocare a la pesca y contratación  

del dicho coral, ni dando licencia para que vayan a hacerla,  

ni en otra manera alguna, antes estorbéis e impidáis por vuestra parte,  

y no consintáis que ninguno la pueda hacer sin licencia y orden del dicho Virrey,  

y deis todo favor a las personas que con ella la fueren a hacer,  

que en ello seremos de vos muy servido.  

 

Data 

 

Dada en Gante a tres días del mes de Marzo 1540 años. 

Yo el Rey, por mandado de Su Majestad, Idiáquez. 
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La siguiente pieza literaria publicada en el CODOIN es la carta imperial a Barbarroja, 

con tratamiento de “Honrado y preciado entre los turcos”, y remitiéndose a Doria y a 

Gonzaga como interlocutores principales, así como al contador Juan Gallego: 
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El salvoconducto para Juan Gallego para estos tratos salió de la mano de Doria y 

Gonzaga un mes largo después de esta documentación imperial, el 10 de abril de 1540, 

y también está publicado en el CODOIN, con una interesante nota que evoca el inicio de 

estos tratos en 1538 por el mismo Juan Gallego, pero procedente de una nota marginal 

de un manuscrito del duque de Osuna. Lo recogemos todo. 
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Esta es la nota a este documento anterior que hace alusión al inicio de estas 

negociaciones en 1538 por el mismo contador Gallego: 

 

 
 

El último documento de la serie publicada por el CODOIN son las instrucciones a 

Juan Gallego que hemos visto, actualizadas y versiculadas, con anterioridad en el 

capítulo correspondiente de Corsarios y Reyes aquí recogido; de alguna manera, estas 

instrucciones cierran este ciclo negociador peculiar con su riqueza de datos y 

enfoques. 

 

 

 
 

 

*** 
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