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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un morisco de Barbastro, Juan de Barahona, apresado por Barbarroja con ocasión de las 

operaciones contra venecianos e imperiales en torno a Castilnovo, vuelve de Estambul vía 

Ragusa con avisos de interés sobre la mediación francesa y ferraresa en la aproximación 

turco-veneciana que culminaría en una nueva paz en la zona entre Venecia y Solimán. 

Palabras Clave  

Diplomacia, espionaje, turcos, Venecia, Castilnovo, cautivos, moriscos, frontera,     

Personajes 

Juan de Barahona, Jairedín Barbarroja,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1115, fol. 30.  
 Tipo y estado: relación de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, 12 de enero de 1540 

 Autor de la Fuente: Juan de Barahona 
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Juan de Barahona:  

 

EL REGRESO DE UN MORISCO DE 

BARBASTRO, SOLDADO DE BARBARROJA 

 

 

Juan de Barahona es un morisco aragonés de Barbastro; fue apresado por los turcos 

cerca de Zara, en el marco de la guerra turco-véneta que arrastró también a los 

imperiales de Carlos V y a los genoveses; en Estambul fue soldado de Barbarroja, en el 

momento de su máximo poder allí, pues se libró del cautiverio haciendo valer su 

condición de morisco de nación: les dijo “que era moro y había nacido moro”, con lo 

que le dieron libertad. Con la disculpa de intentar rescatar a una hermana y un hermano 

suyos, mediante el canje con dos cautivos cristianos y una cristiana, viajó a Ragusa con 

un permiso que le concedió el cadí y una vez allí volvió a mostrarse como cristiano y 

retornó a territorio de Carlos V, a Sicilia sin duda, pues es a través de Sicilia como 

llegan sus avisos a la corte, fruto de una deposición ante escribano a su regreso.  

 

Una biografía ejemplar, pues, de hombre de frontera, de fidelidad dudosa, pudiera ser, o 

de indudable pragmatismo o utilitarismo religioso en asuntos de fe y creencias. Para 

mostrar su lealtad a los cristianos, aduce el buen trato que había dado a los cautivos 

cristianos en Estambul, lo que corroboran sus compañeros rescatados, y dice que 

siempre había deseado volver de territorio turco y que era cristiano en el corazón. Como 

dice la relación de avisos, es cristiano y “tiene gran deseo de servir y vivir en esas partes 

como buen vasallo de Su majestad”.  

 

En esos momentos ya todos tienen claro que para ser un buen súbdito hay que ser un 

buen cristiano; un buen católico, mejor, por entonces.  
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AGS Estado, legajo 1115, fol. 30. 

1540, 12 de enero (citada en carta de esta fecha), "Relación de Juan de 

Barahona que vino de Levante". 

 

 

 

RELACIÓN DE JUAN DE BARAHONA,  

QUE VINO DE LEVANTE 
 

Relación de Juan de Barahona, que vino de Levante,  

el cual era soldado de Barbarroja y se perdió en Anadino,  

que es un castillo de Venecianos a 20 millas de Zara. 

 

Juan de Barahona, soldado de Barbarroja, 

deja Estambul el 20 de marzo de 1539 para 

ir a Ragusa con cautivos 

 

 
 

 

Refiere el dicho Juan de Barahona  

que era soldado de Barbarroxa y llevaba sueldo suyo;  

y para venirse en estas partes procuró un previllegio del Cadí,  

que es Justicia Mayor en Constantinopla,  

diciendo que traía dos cristianos  y una cristiana,  

por los cuales pensaba de rescatar en Ragusa  

a un hermano y una hermana suya, y con esta color se le dio.  

 

Y partió de Constantinopla a 20 de marzo con los dichos cristianos,  

y vino hasta Ragusa por tierra y allí se embarcó en una nave de candiotos;  

y vino en ella hasta Otranto, y desde ahí vinieron a Meana en dos galeras,  

la una de don García y la otra del conde de Anguilara,  

que se hallaron al presente ahí, y llegaron a Meana a último de junio. 
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Llegan embajadores del rey de Francia y del 

duque de Ferrara a Estambul en agosto de 

1539, mediadores para la paz turco-

veneciana 

 

 
 

 

Refiere más:  

que estando el dicho Juan de Barahona en Constantinopla,  

vinieron allí un Embajador del duque de Ferrara  

y un correo del Rey de Francia,  

que había cinco meses que no se tenía nueva de Francia, hasta entonces.  

Los cuales llegaron por el mes de agosto.  

 

Y lo que entendió fue que habían traído letras al Turco en que le avisaban  

cómo le convenía hacer paz con Venecianos  

porque haciéndola con ellos sus cosas irían siempre mejor;  

y a lo que se decía públicamente, el duque de Ferrara le enviaba a decir esto 

y que se tenía por suyo y que así lo hallaría siempre que le hubiese menester.  

Y así, a su ruego,  

el Turco se tuvo por contento de hacer lo que el duque le envió a pedir  

y se contentó con Nápoles de Romania y Malvasía  

y 300.000 ducados que le dieron,  

los cuales el dicho duque prometió de pagarlos en nombre de los Venecianos.  

 

Permiso de sacas de trigo de Grecia para 

Ferrara 

 

Y estando el dicho embajador allí,  

supo el dicho Juan de Barahona que llegó una barca   
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del dicho duque a la Grecia  

y la dieron saca de 4.000 cahices de trigo con toda seguridad. 

 

Cartas de Francia y de Ferrara en Estambul 

con noticias contradictorias sobre los 

movimientos del emperador Carlos 

 

Refiere más;  

que cuando Su Majestad pasó por Francia  

estuvo muy enojado el Gran Turco y los Bajás,  

diciendo que el Rey de Francia era traidor.  

Y en este instante llegó un correo del duque de Ferrara a Constantinopla,  

tres o cuatro días antes de San Martín, con cartas suyas.  

Y luego, otro día, llegó otro de Francia.  

El cual quedó por Embajador ahora en Constantinopla.  

 

Y según supo, vinieron es esta manera.  

El de Francia a dar aviso cómo el Emperador iba a Hungría  

a hacer ejército por tierra,  

y el del Duque a decir cómo no iba a tal cosa  

sino a ver sus estados en Flandes y Alemania.  

 

El rey de Francia solicita a los turcos 

armada para ir contra Génova y el de 

Ferrara lo contradecía 

 

Y que el Rey le enviaba a pedir  que hiciese aparejar 200 galeras  

para este año en que estamos  

para hacer guerra con ellas a su majestad y tomarle a Génova.  

 

Y el duque de Ferrara le avisaba por letras suyas   

que para ir sobre Génova no le diese el armada,  

que sería causa que se pudiese perder.  

Y que él hacía saber que el Emperador no iría con ejército a Hungría por este año,  

mas de que daba favor de gente y dineros a su hermano el Rey de Romanos.  

 

Y así, el Gran Turco mudó del propósito que tenía de ir en Hungría.  

Y el Consejo de la Anatolia dijo que rehiciese el campo que tenía contra el Sofi;  

porque desbaratado él, los cristianos no eran nada,  

teniendo como tenían al rey de Francia y a Venecianos de su parte.  

 

Proyecto de liga anti-imperial con turcos, 

franceses, ferrareses y venecianos 

 

Y así, despachó a las personas que allí estaban por el Rey y por el Duque,  

y les envió a rogar que para el año que viene fuesen todos juntos con los venecianos, 

porque él enviaría por mar 200 galeras y ejército por tierra a la Velona,  

y echaría en tierra 50.000 shipahis.  

Y los turcos han de traer banderas con las armas de Francia y de Venecianos;  
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porque según se decía estaban muchas tierras por acá avisadas.  

Y aún, según entendió, la mitad de Nápoles estaba de opinión de alzarse con el Rey.  

Y en el pacto que se ha hecho  

ha quedado que todas las tierras de Marina que se tomasen  

han de ser para Venecianos. 

 

 

Preparativos de armada turca en el mar 

Negro  

 

Refiere más; que el Turco mandó dar orden que fuesen hasta 800 turcos  

a la Mar Negra, calafates  y maestros de hacer  navíos,  

a hacer barcas para enviar en ellas provisión y gente.  

Y para que sirvan de puentes en caso de necesidad. 

 

Embajadas en Andrinópoli de Ferrara y 

Francia en febrero de 1539 

 

Refiere más; que mediado febrero llegó otro Embajador  

del dicho duque de Ferrara y otro de Francia juntos a Andrinópolis,  

donde estaba el Gran Turco.  

Y que por estar el dicho Juan de Barahona en Constantinopla  

no supo lo que traían, más de que vio siete arneses con siete mazas  

que el duque enviaba al Gran Turco.  

Los cuales se los mostró un cristiano renegado natural de Sevilla  

qué era criado del Tesorero Mayor del Gran Turco, y habíalo traído  

de Andrinópoli a Costantinopla  a guardar.  

 

Un sevillano, Ramírez, criado del Tesorero 

del primer visir, informador principal 

 

Y todas las cosas que ha dicho las sabe por un tal Ramírez,  

Tesorero y Secretario del Bajá mayor. 

 

Retrato de Juan de Barahona, morisco de 

Barbastro, preso en Castilnovo, con buena 

fama de buen cristiano  

 

Este Juan de Barahona nació en Barbastro de Aragón,  

moro porque su padre lo era; y pasando a Esclavonia de Venecia,  

cuando lo de Castilnovo, fue preso de turcos; y por salvarse,  

siendo cristiano, dijo que era moro y que había nacido moro;  

y así, le dejaron en libertad.  

 

Y estando con Barbarroja, siempre tuvo muy gran gana de venirse a estas partes.  

Y, así, siempre hacía tan buen tratamiento a los cristianos que estaban cautivos  

que todos los que de allá vienen le hacen muy buena fama.  

Y los capitanes que en Castilnovo fueron cautivos han escrito con él  

y avisan cómo el dicho Barahona hacía mucho por ellos en aquellas partes  
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y les ayudaba en todo lo que podía, sin hallar en él mancamiento en ninguna cosa.  

 

Y al presente es cristiano. Y a lo que se conoce de él,  

tiene gran deseo de servir y vivir en esas parte como buen vasallo de Su majestad. 

 

 

 

 

 
 

 

FIN 
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