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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una serie de cartas turquescas escritas por el gobernador de Argel, Hadım Hasan Pasha, al 
capitán de la flota otomana, Hayreddin Pasha, fueron interceptadas por el gobernador de La 
Goleta, don Bernardino de Mendoza, y pronto enviadas a la Península Ibérica a comienzo de 
1544. Además de ser testigo del buen funcionamiento del sistema de espionaje de la Monarquía 
Hispánica, el traslado de esa documentación en lengua española representa uno de los medios 
más idóneos para averiguar las relaciones de poder entre los corsarios otomanos y argelinos, 
así como analizar desde otra perspectiva el complejo mundo turco-berberisco del siglo XVI.  
 

Palabras Clave  

Argel, Kapudan-ı Derya, Imperio otomano, relaciones centro-provincia, sistema clientelar turco-
berberisco, corsarios argelinos,  

Personajes 

Hızır Hayreddin Pasha (Barbarroja), Hadım Hasan (Hasan Aga sardo), Bernardino de Mendoza, 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Guerra y Marina, legajo 28, doc. 50  

• Tipo y estado: traslado de varias cartas  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Norte de África: Argel, La Goleta de Túnez; 1544 

• Autor de la Fuente: Bernardino de Mendoza 
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El traslado de cartas turquescas de don Bernardino de 
Mendoza. Un documento inédito de la frontera 

mediterránea (invierno de 1544) 
 

Francesco CAPRIOLI 
francesco.caprioli@outlook.it 

Doctorando en Historia Moderna, 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

Descripción 
Resumen: Una serie de cartas turquescas escritas por el gobernador de Argel, 
Hadım Hasan Pasha, al capitan de la flota otomana, Hayreddin Pasha, fueron 
interceptadas por el gobernador de La Goleta, don Bernardino de Mendoza, y 
pronto enviadas a la Península Ibérica a comienzo de 1544. Además de ser testigo 
del buen funcionamiento del sistema de espionaje de la Monarquía Hispánica, el 
traslado de esa documentación en lengua española representa uno de los medios 
más idóneos para averiguar las relaciones de poder entre los corsarios otomanos 
y argelinos, así como analizar desde otra perspectiva el complejo mundo turco-
berberisco del siglo XVI.  
 
Palabras Clave: Argel; Kapudan-ı Derya; Imperio otomano; relaciones centro-
provincia; sistema clientelar turco-berberisco; corsarios argelinos 
 
Personajes: Hızır Hayreddin Pasha (Barbarroja), Hadım Hasan (Hasan Aga 
sardo), Bernardino de Mendoza. 
 

Ficha técnica y cronológica 
• Tipo de fuente: manuscrito 

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección/Legajo: Guerra y Marina, legajo 28, doc. 50 

• Tipo y estado: Traslado de varias cartas 

• Época y zona geográfica: Mediterráneo occidental; siglo XVI 

• Localización: Norte de África: Argel, La Goleta de Túnez; 1544 

• Autor de la fuente: Bernardino de Mendoza 
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Introducción 
 

Si miramos al Mediterráneo de los años 40 del siglo XVI, el enfrentamiento 

político-religioso entre la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano estaba a 

punto de ser ganado por el sultán de Estambul Solimán el Magnifico (1520-66). 

Después de la derrota de la Liga Santa en la batalla de Préveza (1538), del sitio 

turco de Castelnuovo (1539), y del fracaso de la armada imperial sobre Argel 

(1541), el mare nostrum se convirtió en un Osmanlı Bahriye, un espacio cada vez 

más dominado por la marina otomana y sus fieles aliados, los corsarios turco-

berberiscos de Argel (Braudel, 1980: II, 295).  

Carlos de Habsburgo (1500-58), emperador del Sacro Romano Imperio 

Germánico (1519) y rey de España (1516), ya había dejado al lado la máscara de 

Carolus Africanus que se había puesto el día siguiente a la conquista de la ciudad 

de Túnez en 1535 (Rodríguez-Salgado, 2001). Al contrario, el Kapudan-ı Derya 

Hızır Hayreddin Pasha (1469-1546), primer almirante de la Sublima Puerta, 

seguía su destino de gazi (guerrero de la fe islámica), empezando su última 

expedición militar en el Mediterráneo occidental (Bunes Ibarra, 2004; Mafrici, 

2003).  

 En realidad, esta campaña, más que ser el fruto de una lógica de yihad, fue 

el resultado de un hábil juego diplomático logrado por el rey de Francia, Francisco 

I de Valois (1515-1547), con la corte de Estambul. Después de la ruptura de la 

tregua de Niza entre los franceses y los Habsburgo (1542), Francisco I no solo 

había declarado nuevamente la guerra a Carlos V con pretensiones de conquista 

tanto en el Norte de Italia como en Flandes, sino que había pedido, y obtenido, la 

ayuda de la armada otomana a través de la consolidación de una alianza con el 

Gran Turco (Pellegrini, 2009; Mallett-Shaw, 2014; Isom-Verhaaren, 2013). 

A pesar de que el lado continental de este conflicto, que generalmente se 

etiqueta bajo el nombre de “guerras de Italia”, haya sido largamente estudiado 

por la historiografía, en su vertiente mediterránea aún faltan contribuciones de 

una cierta relevancia científica. En particular, los historiadores siguen 

proponiendo una visión de los hechos limitada al campo de la historia militar y 

política como a menudo ha ocurrido con el episodio de la estancia de la flota 

otomana en Tolón entre 1543 y 1544 (Isom-Verhaaren, 2007). 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

La presencia de Hayreddin Pasha en la ciudad francesa con la relativa 

transformación de aquel puerto en un centro logístico otomano deja todavía la 

posibilidad de reflexionar sobre importantes cuestiones para la historia 

mediterránea de ese periodo: ¿Dónde se colocan las fronteras religiosas y política 

a lo largo de la primera edad moderna?; ¿La figura del Kapudan-ı Derya otomano 

fue el intermediario de las decisiones elegidas por la Puerta, o bien, él que ejecutó 

su propia política naval bajo el pabellón turco? (Zachariadou, 2002; Kaplan, 

2007).  

Sin la pretensión de contestar aquí a tales preguntas, en esta pequeña 

investigación elegí enfocarme sobre otro aspecto siempre relacionado con la 

estancia de Barbarroja en Tolón: las relaciones privadas entre el almirante turco 

con el gobernador de Argel.  

La herramienta usada para lograr ese objetivo, aunque el trabajo que sigue 

representa solo una etapa preliminar de un estudio más largo y completo, ha sido 

el análisis de un documento inédito sacado del Archivo General de Simancas. 

Comenzando por el análisis de lo que tal documento nos cuenta, se intenta arrojar 

nueva luz sobre sus protagonistas y, en particular, sobre algunas de las dinámicas 

de gestión y ejercicio del poder en Argel. 

Por tanto, a un primer apartado donde se publica el documento con la 

ilustración de las reglas de edición seguirá un capítulo analítico que enseñará los 

primeros resultados de este trabajo.   

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

Reglas de edición del documento  
 

A continuación, se va a editar el documento inédito que encontré a lo largo 

de mi investigación de doctorado en el Archivo General de Simancas. En el fondo 

Guerra y Marina hallé este traslado de cartas turquescas que en 1544 don 

Bernardino de Mendoza, gobernador de La Goleta de Túnez, había enviado a la 

Península Ibérica para informar sobre asuntos relativos a la frontera 

norteafricana.  

El documento, en carta blanca y en óptimo estado de conservación, se 

compone de 8 folios donde se recogen un total de 17 cartas y 2 listas de gasto. La 

mayoría de las cartas, que con mucha probabilidad un agente de Mendoza 

trasladó del turco al idioma español, están escritas por el contemporáneo 

beylerbeyi de Argel Hadım Hasan Pasha (1534-1545) y dirigidas tanto al 

Kapudan-ı Derya Hızır Hayreddin Pasha (7 cartas) como a otros diferentes 

corsarios argelinos y levantinos. 

Para facilitar la lectura del texto se han ordenado las cartas con letras 

puestas entre paréntesis (A, B, C…), mientras que para respetar el formato del 

documento se ha elegido conformarse al ajuste del texto encontrado en Simancas. 

Sin embargo, para preservar la integridad de las cartas, no se interrumpirá el 

escrito cuando cambia el folio. De hecho, se han enumerados las hojas con 

números entre corchetes [1, 2, 3…] de modo que se ofrezca al lector la idea de 

cómo se divide el documento en su versión original.  

En fin, se ha optado por una edición donde las abreviaturas del texto se 

disuelven entre paréntesis en cursiva, así como se indican las partes de escrituras 

añadidas o borradas por el autor.  
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Archivo General de Simancas, Guerra y Marina, legajo 28, doc. 50: traslado 
de cartas turquescas enviado por Bernardino de Mendoza. África, 1544. 
 
(A) carta de açanaga a barbarroxa 
dios te guarde y te de salud, he recibido las cartas que me embiastes con 
çalarraiz  
i hannçalavi, y aviseles quando vinieron que no dexasse salir de los navios 
sus remeros y sus soldados porque se le yrian todos y se quedarian como perros  
sin poder salir de aqui y que no lo dexasse por no tener de comer, que el se lo  
daria en los navios y que a su gente honrrada que yo les daria de comer en mi  
casa porque no se fuessen porque sabia que los havia menester y como son  
capitanes nuevos dexaron yr su gente y agora a la partida no hallavan  
remeros y tomavan por fuerça la gente del lugar y yo reñiles por que lo  
hazian y los padres y madres de los que tomaron por fuerça vienen cada dia  
a mi llorando, por amor de dios que mandéis a essas galeras q vengan por  
aca para que dexen la gente, o, la mandad embiar por que tengo miedo de la  
gente de la tierra no se levanten contra mi 
Açanaga 
 
(B) Carta de açanaga a barbarroxa 
yo no tengo en esta vida otro señor sino a vos/ el hijo del rey de tunez me ha  
scripto un carta de lo que han passado el y su padre la qual es esta/ 
Mi padre fue a tierra de christianos y ha traydo un campo de christianos 
contrami  
y yo sali con mi gente y encontramonos y dios me ha dado la victoria y he  
tomado a mi i padre bivo y le he sacado los ojos y despues de haver tomado  
a my padre e salido con mi campo y he tomado todas las tierras questan  
alredador de Tunez y Tunez y ellas estan de baxo de la vandera del gran 
señor y todo esto es por servir al gran s.or y yo he pregonado por toda la 
tierra que quien quisiere venir a estar de baxo de la vandera del gran s.or assy  
moros como christianos turcos que yo les hare muy buen tractamiento porq [1] 
esta tierra no es mia sino del gran s.or y como yo he tomado todas estas tierras  
en nombre del gran señor toda la gente dellas me dizen que como lo hago/ pues  
no viene ningun turco comigo/ por amor de dios que porque no se me alçen  
me embies gente 
Açenaga  
 
[C] Carta de açenaga a barbarrosa 
/catorze navios tengo aparejados y vizcocho para ellos y con esto yo no  
puedo navegar/ si me mandais embiar otros tantos navegare y si no yo  
no puedo navegar/ son siete galeras y siete galeotas las mias/ 
 
[D] carta de acanaga a barbarroxa 
El armada que me embiastes estuo aqui y yo les he hecho todo buen tratam.to  
y cortesia por amor de vos y de los dineros que he tomado de la gente de la  
tierra / ay embio la cuenta en que lo he gastado que les he dado de comer  
y de vestir camisas y calcones y almillas y les he pagado como parescera  
por la cuenta que lleva hagimustafa y avisame sy ha llegado la galera  
en que os embiava el presente y holgaria que me scriviesse dessi ha  
llegado/ y supplicos me hagais merçed de embiarme hasta quinientos 
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remos por que los havemos menester/ y sy vos no nos remediays no tene 
mos quien lo haga/ 
 
[E] carta de acanaga para barbarroxa (borrado) carta de çanaga a huccinchelevi 
Mi amigo huccinchelevi muchas encomiendas a vos/ y sy preguntays por  
nosotros estamos buenos y nos holgamos en argel y encomiendame a mi  
her.o morataga/  quatro galeras llegaron aqui la pascua de navidad  
con çuduicti arraez y viene con el un capitano negro y yo les di todo el [2] 
recaudo q huvieron menester y por vra vida que hables bien de la(n) 
te de barbarroxa de mi porque todo lo que dizen es mentira/ enco 
miendome a vos mucho/ 
 
 
[F] carta de canaga a haxibi  
dios os de salud y buena ventura y bibas me dio (borrado) lo que traya ha 
(borrado) çala raez  
y huceinchelevi aquellos son testigos que han hablado con toda la  
gente de argel y ellos te diran la verdad y la gente de argel dixo q(ue)  
yo querria dar a argel a los christianos y mienten que quiero ser turco  
y hazer la guerra hasta morir/ 
 
[G] Danbaxan / los çinco mill ducados que os preste mandamelos  
embiar porque los he mucho menester/ 
 
[H] carta de çanaga a Ju ferraga 
Muchos anós y buenos buia mi hermano Ju ferraga/ aunque estas  
galeras de huceynchelevi  y çalaraiz havemos hecho la honrra que  
emos podido/ por amor de mi que a hagi mustafa ayudeis lo que  
fuere menester para con barbarroxa y encomendame a los que me  
conosien y son muy amigos/ 
 
[I] carta de çanaga a suchahavi 
yo quedo a vro servi.o y a lo que mandaredes / y toda mi tierra y yo  
estamos a vro servi.o y embiame a dezir lo que mandais por que lo 
hare/ plega a dios q siempre ayamos buenas nuevas de ti y  
seas gran senór como yo desseo / y los capitanes que aqui viniero [3] 
y los havemos tratado muy bien por quellos son tan hombres de bien  
q lo merescen / aqui ha estado el capitan çalharez y huceynhe 
levi que embiastes de alla a que me cortassen la cabeça/  infor 
maos dellos sy tengo culpa y porque vio que no lo merescia y le  
rogaron lo dexo/ y si alguna cosa faltare para el armada yo tengo aqui algunas 
provisiones/ embia por ellos 
 
 
[J] carta de açanaga a çinsalabi 
la primer palabra/ questa (desta) es de nuevas de berveria que he hecho guerra  
a los azuagos gracias a nra fuerca / esta tierra esta toda contenta  
todos rogad a dios de lo que he pedido / todo esta en mi mano y todo  
lo que aqui ha passado entre mi y los capitanes y todo lo demas vos lo  
dira hagimustafa/ 
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[K] carta de çanaga a huceinchelevi 
dios os de salud y vida y aqui estoy a lo que mandardes los dineros  
de vizcocho y sebo que gastastes/ aqui dareis a hagimustafa pa 
q me los trayga y yo los dare a sus dueños porque de donde lo to 
mastes cada dia vienen sus dueños a pedírmelo/ 
 
[L] carta de çanaga a Hayradin paxa 
dios lo ensalçe sy preguntais quantos navios ay en argel ay quatorze  
siete galeras y siete fustas y galeotas con estos que tengo no puedo navegar  
si mandais embiar algunos navios mas podre salir y sino despues no  
digais ques mi culpa y pues no ay otro que me socorra ny tengo otro  
faresieme por amor de dios 
 
[M] carta de çanaga a baxan hayradin 
dios os de salud y buena ventura huceinchelevi a invernado aca  
todas las cosas que ha havido menester se han hecho de buena voluntad [4] 
todo lo que v. s. me ha scripto / he embiado a hagimustafa/ va 
 alla todas las cosas que han passado ellos dira/ 
 
[N] carta de ayradin baxa a çalarraez 
Dios de salud  y guarde de mal / es mi voluntad quando partistes  
de mi armada os di esta carta para que ninguno os enoje  y  os den todo  
lo que huviere des menester en gijer el allide y el allide de midia y el 
alcayde de miliana /y os den todo el vizcocho y todo lo que fuera  
menester cumplan/ 
 
[O] carta de hayradin baxa (borrado) canaga a çajahabeg 
sy quereis de nosostros nuevas tenemos nueva del rey de tunez ques  
ydo con tres mill christianos a tunez/ salio su hijo de tunez  
con campos contra su padre y tomo a su padre bivo y pelearo(n) 
y murieron novecientos christianos/ y tomaron bivos quarenta 
y çinco christianos y su hijo saco los ojos a su padre /  
destas nuevas no hay mas 
 
[P] carta de çalaraez (borrado) hayradin baxa p(ar)a calaraiz 
haçinbi rey de argel / estas galeras que os he embiado  las mirareys bie(n) 
y mirareis si es esta algun remero malo/ sacalloes y ponelloes delo  
vros y tenellas aparejadas para quando os embie mi carta q(ue) 
las embieys a primero de henero/ 
 
[Q] çenaga a baxa hayradin 
scripto he a v. m. una carta muy enojada de muy malas pala 
bras / dios nro s.or sabe que no tengo culpa / çalaraez  huceincelevi ha 
estado aqui esta invernado todo lo que he podido servir havemos  
hecho la onra que emos podido a hagimustafa de que llegue alla  
de os dios todos lo que v. m. desea [5] 
 
[R] cuenta de las provisiones que se diron a las galeras 
quatro mill y quatrozientas libretas de sebo que son un quintal / ciento y  
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quinientas espuertas 
-noventa mil jodutos que son cinquentaycinco un escudo 
-trezientas arrobas de brea 
 
lo primero es la cuenta del sebo que tomaron en argel 544 ilibreas  
de sebo y costaron dozientos y XCVIII duos 
lo segundo es la brea  
50 quintales 
lo tercero es q(ue) dio 1924 ducados 
baxan Hayradin/ baxan embia esta carta a san'n que es açenaga  
a XVIII de febrero [6] 
 
[S] municiones 
300 espuertas 
XXVII barriles de polvora 
otras ocho espuertas 
otros iiii barriles de polvora 
XXIIII espuertas grandes de arroz que t.ea tres quin.les 
LX quintales de sebo 
VI quintales de orza 
la firma de hayradin baxan 
 q.ta de una cargazon de una carabela que embiaron de argel  
a barbarroxa cargada de passa higo y otras cosas [7] 
 
 Africa    1544 
El traslado de las cartas turquescas q embio don Bernardino de mendoza [8] 
  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

Apartado crítico y breve estudio del texto 
 

El documento recién editado en su forma integral revela entre sus líneas al 

menos tres niveles interpretativos que pueden ayudar a mejorar la comprensión 

de algunos pasos de la historia de Argel en el siglo XVI. A pesar de que la gran 

mayoría de la historiografía haya enfocado el estudio de esa ciudad solo desde la 

perspectiva del corso (Bono, 1964; Wolf, 1978; Belhamissi, 2003; Merouche, 

2007), el análisis de esta documentación permite poner en evidencia otras 

características detenidas por el beylik argelino (provincia de la frontera turca) y 

que han sido evidenciada solo por algunos expertos en la materia (Hathaway, 

1988; Khiari, 2002; Loualich, 2016). 

 El primer nivel se esconde dentro de cada carta que en conjunto forma 

parte del documento. Las 17 cartas y las dos listas de gasto presentes en el texto 

llegan a ser pequeñas piezas de un puzle histórico que nos cuenta un 

extraordinario relato de la vida política de la provincia otomana.  

Su protagonista es Hadım Hasan Pasha, renegado de origen sardo, que, 

dejado por Barbarroja en 1534 en el gobierno de Argel, obtuvo el título de 

beylerbeyi en 1543 (Rousseau, 1841). Sin embargo, Hasan Pasha, mejor conocido 

en la documentación española con el nombre de Açen Aga o Çenaga, no es un 

renegado común. Esclavo de Hayreddin Pasha después de haber sido cautivado 

en la isla de Cerdeña a lo largo de los años 20 del siglo XVI, Hasan había crecido 

dentro del kapı (familia) de Barbarroja hasta que tuvo la posibilidad económica 

y militar de desarrollar una carrera política en el puerto turco-berberisco (Pinelli, 

1972; Hathaway, 1997; Shuval, 2000; Bernards, 2005). No obstante se hizo 

famoso en el contexto mediterráneo defendiendo Argel durante la expedición de 

Carlos V en 1541, su importancia está también manifestada por su apodo. Hadım, 

que en turco significa hombre castrado o capón, pone a nuestro protagonista 

dentro de la esfera mas confidencial del entorno de Barbarroja, ya que los 

eunucos eran figuras de gran relevancia para la cultura política otomana del 

tiempo (Peirce, 1993).   

Empero, el documento sacado de los legajos del Archivo General de 

Simancas nos cuenta toda otra historia, o sea, aquella de la caída en desgracia del 

beylerbeyi sardo y de su relación con Hayreddin Pasha.  
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Desde el fin de 1543, parece que Hadım Hasan Pasha haya sido puesto bajo 

proceso por la corte otomana de Estambul debido a su posible relación secreta 

con los españoles, que habría debido acabar con la entrega de la plaza de Argel a 

los cristianos (cartas F y I). La carta (I) de Hasan Pasha al no identificado 

«Suchahavi», aunque podría ser un visir o Pasha de la Sublime Puerta, relata la 

decisión de Estambul de enviar algunos corsarios al norte de África para cortar la 

cabeza al gobernador en cuanto traidor al Gran Turco. Además, a lo largo del 

invierno de 1544 y como consecuencia del proceso a Hasan, el mando político de 

la ciudad parece que hubiera ya pasado a las manos de «haçinbi» (carta P) o 

«haxibi» (carta F), probablemente la misma persona identificable en el morabito 

Agi de que nos da cuenta Sosa en su Epitome de los Reyes de Argel (Haedo, 1612: 

fol. 64). Lo que es claro fue que, aprovechando la expedición de Hayreddin Pasha 

a occidente, la Puerta había enviado dos corsarios turcos «çalharez y 

huceyhelevi» (Salah Raís y Hasan Çelebi) para que averiguasen la verdad en 

relación a una posible negociación de Hasan sardo con los Austrias (carta I).  

A este punto se pone el paso de un primer nivel, la descripción de un 

problema local y de sus protagonistas, al segundo, o sea, la relación entre la 

regencia argelina y el almirante de la flota otomana. Hasan Pasha intenta 

defenderse frente a la acusación de traición y tratos con los cristianos casi 

llamando en su tutela al almirante Hayreddin Pasha, más en calidad de padre 

adoptivo que de Kapudan-ı Derya otomano (carta Q). Para su defensa, el 

renegado sardo explica a Barbarroja cómo había bien recibido a los corsarios 

enviados a Argel (cartas M y D), permitiéndoles indagar sobre el asunto en 

cuestión, incluso gastando mucho dinero para su acogida en la ciudad. Un hecho 

que lo debilitó económicamente (carta G), aun porque Hasan Pasha no tenía a su 

disposición un numero de galeras suficientes que le hubiesen permitido salir en 

corso e incrementar su riqueza (cartas C y L). Al mismo tiempo, Hasan Pasha 

busca un apoyo moral en sus amigos corsarios, casi presionándoles a llevar al 

almirante otomano el testigo de su buen gobierno (cartas E, H, J). En una de esas 

cartas (J) Hasan Pasha justifica su fidelidad al Imperio otomano mencionando 

cómo ha derrotado a las fuerzas rebeldes de las tribus berberiscas locales en 

defensa de los dominios norteafricanos del sultán. 
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Sin embargo, falta un último nivel de análisis: el uso de Argel y sus fuerzas 

para los intereses políticos turcos en el Mediterráneo occidental. Hayreddin 

Pasha envía a Argel a sus adeptos, Salah Raís y Hasan Çelebi, no solo para 

investigar sobre la conducta del gobernador, sino también para recoger hombres, 

municiones y abastecimientos útiles al sustentamiento de la armada otomana, 

que pronto tiene que zarpar del litoral francés con rumbo a Estambul (cartas R y 

S). Entonces, el puerto magrebí se convierte en un almacén de energías que 

permite a la flota del sultán afrontar largos viajes de las aguas levantinas a las 

ponentinas y viceversa. Sin embargo, junto al paso de mercancía, el análisis de las 

cartas destaca también el importante flujo de información entre los argelinos y la 

flota otomana. Hasan Pasha, además de avisar a Barbarroja de los daños que 

realizan los corsarios levantinos cuando desembarcan en el puerto magrebí (carta 

A), envía toda una serie de informaciones relacionadas con el contexto 

norteafricano. El beylerbeyi de Argel avisa a su patrón de lo que está ocurriendo 

en el dominio Hafsí de Túnez, donde en 1543 el hijo del emir Muley Hassán, 

Muley Hamida, ha desbaratado las fuerzas del padre y conquistado el poder 

(cartas B y O). 

  

Conclusiones 

 

El análisis del conjunto de cartas aquí examinado ha servido para abordar 

nuevas problemáticas que surgen de la observación directa de la vida política 

argelina en los años 40 del siglo XVI. Los tres niveles de interpretación 

encontrados a lo largo de una primera lectura crítica del texto –realidad política 

local, relaciones entre centro y provincia otomana, así como el pasaje de 

informaciones desde la frontera– no representan las conclusiones de este discreto 

trabajo de investigación, sino sus puntos de partida para un ulterior estudio.  

 Existe, de hecho, todo un mundo mediterráneo de la primera edad 

moderna que tiene que ser investigado bajo una nueva luz, nuevas perspectivas y 

herramientas, como diferentes historiadores han demostrado, y siguen 

demostrando ya desde hace algunas décadas (Sola, 2005; Petitjean, 2013; 

Varriale, 2014 y 2016; Türkçelik, 2011 y 2015; Gürkan, 2010 y 2016). 
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APÉNDICE DEL EQUIPO CEDCS: ENSAYO DE 

ACTUALIZACIÓN 

 
Archivo General de Simancas, Guerra y Marina, legajo 28, doc. 

50: traslado de cartas turquescas enviado por Bernardino de 

Mendoza. África, 1544. 

 
Recogemos el nombre de Azanaga como más próximo al Açanaga o Çenaga de la documentación 

y de las fuentes, un poco en homenaje a Antonio de Sosa / Diego de Haedo, y actualizamos los 

nombres de los otros corsarios identificados, sobre todo Salah Arráez – futuro Salah Bajá en Argel 

– y Husein Celebi (Han, Huccin, Hucein y otras variantes) – que parecen ser enviados a Argel para 

deshacerse de Azanaga en el caso en el que probaran su traición, pero a los que parece que 

convenció de que no eran verdad los rumores en torno a ella. Interpretamos como Jafer Aga a otro 

de estos arráeces y notables citados, aunque quedan otros nombres difíciles de reconocer, como el 

notable Suchahavi o Çinsalavi - ¿de nuevo Husein Celebi? –, Çajahabeg, Çuidicti o Haçinbi o 

Haxibi... Finalmente, ponemos Hach Mustafa, como podríamos haber puesto Agi Mustafa u otra 

forma para reproducir ese tratamiento de respeto Hach usado en principio para aquellos que han 

viajado a La Meca y aún hoy se les da el tratamiento de Hach – o pdríamos haber puesto también 

Hash, otra grafía aproximada. Esperamos con estas actualizaciones facilitar la lectura y 

comprensión de esta excepcional serie literaria, otra joyita de la literatura de avisos, literatura de 

la información o literatura de la frontera que queremos promocionar en esta plataforma del Archivo 

de la frontera. 

 

A 

Carta de Azanaga a Barbarroja 
 

La carta primera es una maravilla para comprender la cotidianidad de la ciudad corsaria de Argel, 

esa tierra de cautiverio y libertad al mismo tiempo, con la anécdota de esos galeotes o soldados 

semiforzados de las naves corsarias que, una vez en tierra, no hay quien los controle pues pueden 

desaparecer de inmediato. También, la precariedad de ese gobierno “popolare”, que diría Salvago, 

que puede caer por el malestar popular a causa de una injusticia, por ejemplo, como es que se 

hagan levas forzadas de remeros, por ejemplo. 

  

Saludos iniciales y acuse de recibo de cartas 

 

Dios te guarde y de dé salud.  

He recibido las cartas que me enviaste con Salah Arráez y Han Celebi.  

 

Advertencia a los arráeces de mantener 

chusma y soldados en las naves 

 

Y aviséles, cuando vinieron, que no dejasen salir de los navíos  

sus remeros y sus soldados porque se irían todos y se quedarían, como perros,  

sin poder salir de aquí;  

y que no lo dejase por no tener de comer, que él se lo daría en los navíos;  

y que a su gente honrada, que yo les daría de comer en mi casa  

porque no se fuesen, porque sabía que los había menester.  

 

Problemas a causa de la bisoñez de los 

arráeces y necesidad de levas forzadas que 

tuvieron 
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Y como son capitanes nuevos, dejaron ir su gente  

y ahora, a la partida, no hallaban remeros y tomaban por fuerza  

la gene del lugar;  

y yo reñiles porque no hacían;  

y los padres y madres de los que tomaban por fuerza  

vienen cada día a mí llorando.  

 

Solicita resolver el conflicto por seguridad 

en el gobierno de la ciudad y tierra 

 

Por amor de Dios, que mandéis a esas galeras que vengan por acá  

para que dejen la gente, o la mandad enviar  

porque tengo miedo de la gente de la tierra no se levanten contra mí.  

 

Azanaga.   

 

B 

Carta de Azanaga a Barbarroja 

 
La carta segunda a Barbarroja es una pieza de excepcional valor por la sobriedad expresiva, tanto 

de Azanaga con ese inicio de lealtad emocionante hacia su señor como, más que patrón, padre 

adoptivo que fue, como del rey de Túnez al narrar con precisión lo recién sucedido en Túnez, el 

levantamiento contra su padre, al que ordena sacar los ojos, y el paso de Túnez a la obediencia de 

Solimán, a quien pide refuerzos para mantenerse en el poder. 

 

Saludo inicial y envío de carta de Túnez 

 

Yo no tengo en esta vida otro señor sino a vos.  

 

El hijo del rey de Túnez me ha escrito una carta  

de lo que han pasado él y su padre, la cual es esta: 

 

Texto de la carta del nuevo rey de Túnez, 

con petición final de refuerzos  

 

“Mi padre fue a tierra de cristianos y ha traído  

un campo de cristianos contra mí;  

y yo salí con mi gente y encontrámonos, y Dios me ha dado la victoria.  

 

“Y he tomado a mi padre vivo y le he sacado los ojos.  

 

“Y después de haber tomado a mi padre,  

he salido con mi campo y he tomado todas las tierras  

que están alrededor de Túnez; y Túnez y ellas  

están debajo de la bandera del Gran Señor.  

Y todo esto es por servir al Gran Señor.  

 

“Y yo he pregonado por toda la tierra que quien quisiere venir  
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a estar debajo de la bandera del Gran Señor,  

así moros como cristianos turcos, que yo les haré  

muy buen tratamiento porque esta tierra no es mía sino del Gran Señor.  

 

“Y como yo he tomado todas estas tierras en nombre del Gran Señor,  

toda la gente de ellas me dicen que ¿cómo lo hago,  

pues no viene ningún turco conmigo?  

 

“Por amor de Dios, que, porque no se me alcen, me envíes gente”.  

 

Azanaga 
 

C 

Carta de Azanaga a Barbarroja  
 

Una simple nota de Azanaga pidiendo más naves a Barbarroja para salir en corso, pues con solas 

las que tiene no puede hacerlo. Una vez más, justeza expresiva e informalidad en los tratamientos. 

 

Catorce navíos tengo aparejados, y bizcocho para ellos,  

y con esto yo no puedo navegar; si me mandáis enviar otros tantos, navegaré;  

y si no, yo no puedo navegar son siete galeras y siete galeotas, las mías 

 

 

D 

Carta de Azanaga a Barbarroja 
 

Carta sobria en la expresión, como las demás, y con información, envío de cuentas por un notable, 

Hach Mustafá, solicitud de información de la llegada del “presente” periódico que se envía al 

capitán del mar a Estambul o al Gran Turco, y petición de abastecimiento, de remos en este caso. 

 

Cortesía inicial, con noticia de recepción de 

naves enviadas a Argel 

 

El armada que me enviaste estuvo aquí y yo les he hecho  

todo buen tratamiento y cortesía por amor de vos.  

 

Envío de las cuentas de gastos ocasionados 

en Argel con el enviado Hach Mustafa 

 

Y de los dineros que he tomado de la gente de la tierra, ahí envío  

la cuenta en que lo he gastado, que les he dado de comer  

y de vestir camisas, y calzones, y almillas, y les he pagado,  

como aparecerá por la cuenta que lleva Hach Mustafa.  

 

Pide acuse de recibo del presente enviado 

 

Y avísame si ha llegado la galera en que os enviaba el presente.  

Y holgaría que me escribieses de si ha llegado.  
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Pide abastecimiento de remos 

 

Y suplícoos me hagáis merced de enviarme hasta quinientos remos  

porque los habemos menester.  

Y si vos no nos remediáis no tenemos quien lo haga. 

 

 

E 

Carta de Azanaga a Husein Celebi 
 

Otra carta sobria y directa de Azanaga a un colega y amigo llamado Husein Celebi, con saludos 

protocolarios, también para un colega común, Morat Aga, noticias sobre la atención dada a cuatro 

naves en Argel y, sobre todo, ruegos de que interceda por él ante Barbarroja, neutralizando rumores 

en su contra que se estaban levantando entonces, sin duda de posibles tratos con los españoles. 

 

Cortesías iniciales y saludos a un colega 

 

Mi amigo Husein Celebi, muchas encomiendas a vos.  

Y si preguntáis por nosotros, estamos buenos y nos holgamos en Argel.  

Y encomiéndame a mi hermano Morat Aga.  

 

Noticias o avisos de llegadas de naves a 

Argel 

 

Cuatro galeras llegaron aquí la pascua de Navidad con Çuidicti Arráez,  

y viene con él un capitán negro; y yo les dí  

todo el recaudo que hubieron menester.  

 

Pide intercesión ante Barbarroja 

 

Y, por vuestra vida, que hables bien delante de Barbarroja de mí,  

porque todo lo que dicen es mentira.  

 

Encomiéndome a vos mucho. 

 

 

F 

Carta de Azanaga a Haxibi  
 

Otra nota dramática de Azanaga a un colega suyo de confianza, defendiéndose de lo que en Argel 

dicen de él, y reafirmándose en querer “ser turco” y luchar hasta la muerte en ese sentido. Aquí 

aparece de nuevo el colega de la carta anterior, Husein Celebi, así como Salah Arráez, sin duda el 

gran marino alejandrino que sería bajá de Argel en los años cincuenta, el conquistador de Bugía 

en 1555. 

 

Dios os dé salud y buena ventura y vivas.  

[Me dio] lo que traía Salah Arráez y Husein Celebi:  

aquellos son testigos que han hablado con toda la gente de Argel,  
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y ellos te dirán la verdad.  

Y la gente de Argel dijo que yo querría dar Argel a los cristianos.  

Y mienten, que quiero ser turco y hacer la guerra hasta morir. 

 

 

G 

Nota con reclamación de deuda de Azanaga a un Danbajá. 
 

La denominación del deudor, Dan Bajá, podría hacer referencia a un bajá de Estambul, o personaje 

importante en la corte otomana, pues la cifra de la deuda es importante. 

 

Los cinco mil ducados que os presté, mándamelos enviar  

porque los he mucho menester. 

 

 

H 

Carta de Azanaga a Jafer Aga 
 

Otra carta sobria en lo expresivo pero emotiva, pidiendo ayuda para su defensa ante Barbarroja 

por medio de amigos; uno de ellos, al que el apodo Hach, que hace alusión a tratamiento deferente 

y de respeto, podría ser un enviado a la corte otomana por el propio Azanaga a interceder en su 

favor, como se ve en una carta posterior que recomienda a este Hach Mustafá. 

 

Muchos años y buenos viva mi hermano Jafer Aga. 

Aunque a estas galeras de Husein Celebi y Salah Arráez  

hemos hecho la honra que hemos podido, por amor de mí [os ruego] 

que a Hach Mustafá ayudéis lo que fuere menester para con Barbarroja,  

y endomendadme a los que me conocen y son muy amigos. 

 

I 

Carta de Azanaga a Suchahavi 
 

Este destinatario de la carta de Azanaga parece ser un alto personaje cortesano, tal vez de la casa 

de Barbarroja misma, pues parece ser el responsable del envío de Salah Arráez y Huesein Celebi 

a Argel para “cortar la cabeza” a un Azanaga sospechoso de traición. Por todo ello es más emotiva 

y dramática la misiva, protestando de su inocencia y con ofrecimientos, finalmente, de 

abastecimientos para la armada. 

 

Yo quedo a vuestro servicio y a lo que mandéis,  

y toda la tierra y yo estamos a vuestro servicio.  

Y envíame a decir lo que mandáis, porque lo haré.  

Plega a Dios que siempre hayamos buenas nuevas de tí  

y seas gran señor, como yo deseo.  

 

Y los capitanes que aquí vinieron, y los hemos tratado muy bien  

porque ellos son tan hombres de bien que lo merecen.  

Aquí ha estado el capitán Salah Arráez y Husein Celebi,  

que enviasteis de allá a que me cortasen la cabeza;  
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informaos de ellos si tengo culpa;  

y porque vio que no lo merecía y le rogaron, lo dejó.  

 

Y si alguna cosa faltare para la armada,  

yo tengo aquí algunas provisiones; envía a por ellas. 

 

 

J 

Carta de Azanaga a Çinsalabi 
 

Parece otra sobria carta o nota para un personaje influyente en la corte otomana o en la casa de 

Barbarroja, y aquí sí se muestra a las claras a este respetable Hach Mustafa como enviado o 

embajador de Azanaga para defender sus intereses e inocencia en Estambul. 

 

La primer palabra de esta [carta] es de nuevas de Berbería:  

que he hecho guerra a los azuagos;  

gracias a nuestra fuerza esta tierra está toda contenta. 

 

 Todos rogad a Dios de lo que he pedido. Todo está en mi mano,  

y todo lo que aquí ha pasado entre mí y los capitanes, y todo lo demás,  

os lo dirá Hach Mustafa. 

 

K 

Carta de Azanaga a Husein Celebi 
 

Entre los cometidos del enviado a Estambul de Azanaga, está el cobro de deudas por compra a 

crédito en este caso del arráez Husein Celebi. Nuevamente la sobriedad expresiva, tanto en 

fórmulas corteses como en el asunto tratado. 

 

Dios os dé salud y vida, y aquí estoy a los que madéis. 

Los dineros de bizcocho y sebo que gastasteis aquí daréis a Hach Mustafa  

para que los traiga, y yo los daré a sus dueños,  

porque de donde lo tomasteis cada día vienen sus dueños a pedírmelo. 

 

 

L 

Carta de Azanaga a Hayradín Pachá (Barbarroja) 
 

Otra misiva sobria y dramática a Barbarroja, justificando su poca actividad corsaria, tal vez una de 

las acusaciones argelinas a Azanaga en ese momento, que le reprocha su patrón Barbarroja.  

 

Dios lo ensalce.  

Si preguntáis cuántos navíos hay en Argel, hay catorce,  

siete galeras y siete fustas y galeotas; con estos que tengo  

no puedo navegar; si mandáis algunos navíos más, podré salir;  

y si no, después no digáis que es mi culpa.  

Y pues no hay otro que me socorra, ni tengo otro,  

favoréceme, por amor de Dios. 
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M 

Carta de Azanaga a Bajá Hayradín (Barbarroja) 
 

Nueva carta sobria de credencial para Hach Mustaga (Agi Mustafa, podría escribirse también al 

españoliza el término, como en otros personajes similares, el más famoso el Agi Morato de Sosa 

y Cervantes). 

 

Dios os dé salud y buena ventura.  

Husein Celebi ha invernado acá.  

Todas las cosas que ha habido menester se han hecho de buena voluntad. 

 Todo lo que vuestra señoría me ha escrito he enviado a Hach Mustafa;  

va allá. Todas las cosas que han pasado él las dirá. 

 

 

N 

Carta de Hayradín Bajá a Salah Arráez 
 

Es una suerte de carta credencial de Barbarroja para que los alcaides de las ciudades argelinas de 

Djidjell, Medea y Miliana abastezcan a Salah Arráez en su viaje a Argel. 

 

Dios os dé salud y guarde de mal.  

Es mi voluntad. Cuando partisteis de mi armada,  

os dí esta carta para que ninguno os enoje y os den  

todo lo que hubiereis menester en Gigell el alcaide,  

y el alcaide de Medea, y el alcaide de Miliana;  

y os den todo el bizcocho y todo lo que fuera menester cumplan. 

 

O 

Carta de Azanaga a Çajahabeg 
 

Una misiva estrictamente de avisos de la zona, para un personaje notable, en este caso de lo recién 

sucedido en Túnez con el destronamiento del rey por su hijo. 

 

Si queréis de nosotros nuevas, tenemos nuevas del rey de Túnez:  

que es ido con tres mil cristianos a Túnez.  

Salió su hijo de Túnez con campos contra su padre,  

y tomó a su padre vivo, y pelearon y murieron novecientos cristianos.  

Y tomaron vivos cuarenta y cinco cristianos.  

Y su hijo sacó los ojos a su padre.  

De estas nuevas no hay más. 

 

P 

Carta de Hayradín Bajá para Salah Arráez  
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Una suerte de carta de recomendación o patente de Barbarroja para que lleve Salah Arráez en su 

viaje a Argel, sobre abastecimientos y comunicación. 

 

Haçinbi, rey de Argel: Estas galeras que os he enviado las miraréis bien;  

y miraréis, si está algún remero malo, sacarlos y ponerlos de los vuestros,  

y tenerlas aparejadas; cuando os envíe mi carta,  

que la enviéis a primero de enero.  

 

Q 

Azanaga a Bajá Hayradín 
 

La carta de Azanaga a Barbarroja, tras el paso del invierno en Argel de Salah y Husein, incide en 

su defensa de las acusaciones de traición, y hace alusión a las atenciones dadas a los dos arráeces; 

relacionado con ello parecen las dos notas finales con cuentas de gastos de abastecimientos 

navales. 

 

Escrito he a vuestra merced una carta muy enojada, de muy malas palabras;  

Dios nuestro señor sabe que no tengo culpa.  

Salah Arráez (y) Husein Celebi ha(n) estado aquí esta invernada,  

todo lo que he podido servir, habemos hecho la honra que hemos podido  

a Hach Mustafa; de que llegue allá, deos Dios todo lo que vuestra merced desea. 

 

R 

Cuenta de las provisiones que se dieron a las galeras 
 

Cuatro mil y cuatrocientas libretas de sebo, que son un quintal. 

Ciento y quinientas espuertas. 

Noventa mil [jodutos?], que son cincuenta y cinco un escudo. 

Trescientas arrobas de brea. 

 

Lo primero, es la cuenta del sebo que tomaron en Argel, 5441 libras de sebo, y costaron 

298 ducados. 

Lo segundo es la brea, 50 quintales. 

Lo tercero es que dio 1924 ducados. 

 

Bajá Hayredín: Bajá, envía esta carta Asan, que es Azanaga, a 18 de febrero. 

 

S 

Municiones 
 

300 espuertas 

27 barriles de pólvora 

Otras ocho espuertas 

Otros 4 barriles de pólvora 

24 espuertas grandes de arroz que tienen tres quintales 

60 quintales de sebo 

6 quintales de orza 
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La firma de Hayradín Bajá 

 

Cuenta de una cargazón de una carabela que enviaron de Argel a Barbarroja cargada de 

pasa, higo y otras cosas. 

 

[Portadilla] 

África, 1544. 

El traslado de las cartas turquescas que envió don Bernardino de Mendoza. 

 

 

 

FIN 
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