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Descripción 
 
Resumen:  
 
Álvaro de Bazán, desde Ibiza, cuenta el final de sus acciones contra los corsarios 

berberiscos de Argel del verano de 1534, y comenta la venida a Argel de Azanaga y Tabac 

Arráez para organizar una nueva ofensiva de Barbarroja. 

Palabras Clave  

Galeras, corso, Berbería,  abastecimientos, defensa de la costa, Argel,     

Personajes 

Álvaro de Bazán, Carlos V, Andrea Doria, Barbarroja, Xaban Arráez, Azanaga, Tabac Arráez, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, impreso, lo que sea 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 270, fol. 60  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ibiza, 19 de agosto de 1534 

 Autor de la Fuente: Álvaro de Bazán 
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Don Álvaro de Bazán en acción en el verano de 1534 
 

El verano de 1534, Álvaro de Bazán anduvo por el Mediterráneo occidental, por 

el entorno de Orán y de Honein, que acababa de ocupar en 1531 y que dejarían 

los españoles en 1535; en esas acciones, a lo largo de julio de ese verano, hizo 

preso a un corsario argelino, Xaban Arráez, pariente de Barbarroja y hombre de 

su confianza, que le contó muchas cosas de la situación de Argel en el momento 

en el que Barbarroja estaba en Estambul. En el Archivo de la frontera ya 

tenemos estos estupendos documentos de ese verano de 1534: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1534-alvaro-de-bazan-hace-preso-

a-xaban-arraez-capitan-de-barbarroja-en-la-isla-alhabiba/  

 

Ahora, semanas después, termina de narrar desde Ibiza la campaña veraniega de 

ese año, tras nuevos avisos después de apresar a otra galeota corsaria, antes de 

retirarse a Málaga para rehacer sus fuerzas. He aquí la primera hoja de la carta, 

con el final abrupto al faltar la segunda parte con la despedida y data. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL FRAGMENTO DE  LA 

CARTA DE BAZÁN 
 

Ibiza. A Su Majestad. 1534. De don Álvaro de Bazán, 19 de Agosto de Ibiza. 

A la S.C.C.M. el emperador Rey nuestro señor. 

 

+ 

Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Desde Orán escribí a Vuestra Majestad lo que hasta allí había sucedido,  

y la nueva que daba Xaban Arráez, primo hermano de Barbarroja, de su armada.  

 

Mal tiempo en Berbería y retirada de Bazán 

hacia España 

 

Y lo que después acá pasa es que hizo tan recios Levantes en Berbería  

que no pude pasar a un lugar que quisiera ir a tomar,  

y atravesé en España para ir por esta otra costa a la isla de Cabrera  

y atravesar desde allí; y llegado Alicante,  

tuve nueva que cinco fustas y una galera habían llegado  

a los Alfaques de Tortosa, y pareciome que irían a Ibiza, y atravesé allá;  

e hízome tan ruin tiempo que llevaba la chusma muerta de proejar.  

 

Contra una flotilla de fustas berberiscas 

 

Y hallé las fustas y la galera, y por codicia de tomarlas todas  

se me escapó la galera que estaba ya perdida si no quisiera más de a ella;  

tomé la una fusta, y a la galera di la caza con mi galera ciento y cincuenta millas;  

y llevaba casi toda la chusma de la galera Marquesa del príncipe Andrea Doria,  

con que se remudaba; y con todo esto, si hubiera media hora más de día  

la tomara, porque cuando anocheció le empezaba ya a tirar;  

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1534-alvaro-de-bazan-hace-preso-a-xaban-arraez-capitan-de-barbarroja-en-la-isla-alhabiba/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1534-alvaro-de-bazan-hace-preso-a-xaban-arraez-capitan-de-barbarroja-en-la-isla-alhabiba/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

y por ser la noche nublada  y sin luna la perdí.  

 

Avisos sobre los planes de Barbarroja y 

órdenes a Argel de pasar moriscos 

 

Dice el arráez de esta fusta y los cautivos cristianos  

que Çanagay y Tabaque Arráez eran ya partidos de la armada de Barbarroja  

con veinte galeras, y también venían algunas fustas;  

y que estos enviaba Barbarroja para que le pasasen Argel en este invierno  

muchos mudéjares del Reino de Valencia y del Reino de Granada  

con que hacer la guerra al verano, porque él había de venir a Túnez,  

y de camino venir por Sicilia y Reino de Nápoles haciendo algún daño.   

 

Preparativos intensivos para nueva campaña 

de Barbarroja  

 

Estos moros de la fusta de Argel, que partió de allá diez y seis días ha,  

certifican que las veinte galeras de Çanagay y Tabaque Arráez  

quedaban cerca de Argel, y certifican la venida de ellas luego en España  

a llevar mudéjares y destruir las marinas.  

Y que luego se vendrá [a] Argel, y que no trae otro pensamiento  

sino hacer la guerra a España y tomar a Gibraltar y Ceuta;  

y que en Argel, y Gixar, y en Sargel no se entiende en otra cosa  

sino en hacer bizcocho para el armada.  

 

Vuestra Majestad crea todo lo que estos dicen porque, como Xaban Arráez  

sea tan deudo y amigo de Barbarroja, no hay otro  

que tan bien sepa su secreto como él.  

 

Discurso sobre lo que debe hacer el 

emperador para defender España 

 

Y para el remedio de esto me parece que sería bien que Vuestra Majestad  

mandase venir las galeras del príncipe Andrea Doria por ser las más prestas,  

y armar seis o siete galeotas grandes que hay en Málaga y en Gibraltar;  

y tengo esperanza con esto las veinte galeras se perderán  

por ser armadas de nuevo, aunque algunas de las galeotas se fuesen;  

y haciéndose esto, sería conservar la de España, que es lo principal  

a que Vuestra Majestad ha de tener fin, y damnificar al enemigo;  

y hallándose estas galeras del Príncipe acá, y con muchas naos  

que por septiembre vienen a Cádiz a la Bendeja, podría Vuestra Majestad  

mandar hacer el armada para buscar al enemigo a la boca del verano,  

pues ya para ogaño es tarde. 

 

Bazán va a Málaga de reaprovisionarse 

 

Yo voy a Málaga a tomar la panática. Suplico a Vuestra Majestad  

que si no lo ha mandado proveer, mande que se me dé luego  

porque no se me pase el tiempo en pleito con los proveedores.  
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Pide rapidez en las pagas de la gene y se 

lamenta de su situación a causa de ello 

 

La paga de estos seis meses suplico a Vuestra Majestad  

me haga merced de mandar proveer toda junta, porque yo pueda pagar  

mis acreedores y pagar la gente; la cual está de tan mala gana,  

visto lo mucho que se les debe, que yo tengo por verificado  

que no pagándose ahora en Málaga todas las galeras se desarmarán;  

porque, en verdad, señor, ahora yo los traigo tan de por fuerza  

a oficiales y soldados, como a la chusma,  

y sin dejar los saltar en tierra desde que de Málaga partí,  

si no es en parte donde no se me puedan ir;  

y con esperanza de pagarles en Málaga estos seis meses, y con lo que digo  

les he tenido; y esto suplico a Vuestra Majestad que mande proveer  

porque con toda mi mala dispo[sición…] [fin abrupto de la carta…] 

 

 

He aquí la carta original: 
 

AGS, Estado, 270, doc. 60 

1534, 19 de agosto, Ibiza. Don Álvaro de Bazán a Carlos V. 

1 folio apretado de su campaña por la zona y Berbería…  

 

 

 
 

 
Ybiça. A Su M[ajest]ad. 1534. De don Álvaro de Baçan, XIX de Ag[ost]o de Ybiça. 

A la S.C.C.M. el emperador Rey n[uest]ro señor. 

+ 

SCCMt. 
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Desde Orán escreui a V.Mt. lo que hasta allí avia subçedido y la nueva que daua 

Xaba[n] Arráez, primo hermano deBarbarroxa, de su armada. Y lo que después acá pasa 

es que hizo tan rrezios Levantes en Berbería que no pude pasar a un lugar que quisiera 

yr a tomar, y atravesé en España para yr por estotra costa a la isla de Cabrera y atravesar 

desde allí; y llegado Alicante tuve 

nueva que cinco fustas y una galera 

abian llegado a los Alfaques de 

Tortosa y paresçiome que yrian a 

Ybiça, y atravesé allá; y hízome tan 

rruyn tiempo que lleuaua la chusma 

muerta de proejar; y hallé las fustas 

y la galera, y por codiçia de 

tomallas todas se me escapó la 

galera que estaua ya perdida si no 

quisiera más de a ella; tomé la una 

fusta y a la galera di la caá con my 

galera ciento y cinquenta millas; y 

lleuaua casi toda la chusma de la 

galera Marquesa del príncipe 

Andrea Doria, con que se 

rremudava; y con todo esto, si 

oviera media ora más de día la 

tomara, porque quando anocheçio 

le enpeçaba ya a tirar, y por ser la 

noche nublada  y sin luna la perdí. 

Dize el arráez desta fusta y los 

catiuos xpianos que Çanagay y 

Tabaque arráez heran ya partidos 

de larmada de BArbarroxa con 

veynte galeras y también venían 

algunas fustas; y questos enviaba 

Barbarroxa para que le pasasen 

Argel en este yvierno muchos 

mudexares del Rreyno de Valençia 

y del Rreyno de Granada con q[ue] 

hazer la guerra al verano, porquel avia de venir a Tunes, y de camino venir por Çesilia y 

Rreyno de Nápoles haciendo algúnd daño.  Estos moros de la fusta de aRgel, q[ue] 

partió de allá diez y seis días ha, certifican que las veynte galeras de Çanagay y Tabaque 

Arráez q[ue]daban cerca de Argel, y certifican la venida dellas luego en España a llevar 

mudexares y destruyr las marinas. Y q[ue] luego se vendrá Alger, y que no trae otro 

pensami[ent]o sino hazer la guerra a España y tomar a Gibraltar y Çeuta, y q[ue] en 

Argel y Gixar y en Sargel no se entiende en otra cosa sino en hazer vizcocho para el 

armada. V.Mt. crea todo lo q[ue] estos dizen porq[ue] como Xaba[n] Arráez sea tan 

deudo y amigo de Barbarroxa no ay otro q[ue] tan bien sepa su secreto como él. Y para 

el rremedio desto me paresçe que sería bien q[ue] V.Mt. mandase venir las galeras del 

príncipe Andrea Doria por ser las más prestas y armar seis o siete galeotas grandes que 

ay en Málaga y en Gibraltar; y tengo esperança con esto las veynte galeras se perderán 

por ser armadas de nuevo, aun q[ue] algunas de las galeotas se fuesen; y haziendose esto 

serí a conseruar la despaña, ques lo principal a q[ue] V.Mt. a de tener fin, y danificar al 
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enemigo, y hallándose estas galeras del príncipe acá y con muchas naos q[ue] por 

setienbre vienen a Caliz a la Bendeja, podría V.Mt. mandar hazer el armada para buscar 

al enemigo a la boca del verano, pues ya para ogaño es tarde. 

Yo voy a Málaga a tomar la panática. Sup[li]co a V.Mt. que si no lo a mandado proveer, 

mande que se me dé luego porq[ue] no se me pase el t[iem]po en pl[ e]ito con los 

proueedores. La paga destos seis meses sup[li]co a V.Mt. me haga m[erce]d de mandar 

proveer toda junta porq[ue] yo pueda pagar mys acreedores y pagar la gente, la qual está 

de tan mala gana, visto lo mucho q[ue] se les debe, q[ue] yo tengo por verificado que no 

pagándose agora en Málaga todas las galeras se desarmarán; porq[ue] en verdad señor, 

agora yo los traygo tan de por fuerça a oficiales y soldados, como a la chusma, y sin 

dexar los saltar en t[ie]rra desde q[ue] de Málaga partí, sy no es en parte donde no se me 

puedan yr; y con esperança de pagarles en Málaga estos seis meses y con lo que digo les 

he tenido; y esto sup[li]co a V.Mt. que mando proueer por q[ue] con toda my mala 

dispu/fin p.1/[sición…] 
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