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Descripción 
 
Resumen:  
 
El Virrey de Barcelona, el marqués de Aguilar, presenta a la corte dos testimonios 

excepcionales de un capitán de barco y un embajador del gobernador de Argel, Azanaga o 

Hasán Sardo, a Jairedín Barbarroja, por entonces aún en Tolón.  

Palabras Clave  

Barbarroja, corso, armada turca, Niza, abastecimientos, pagas, diplomacia, retirada, 

cautivos, mercaderes, Argel, cuentas,  

Personajes 

Jairadín Barbarroja, Hasán Aga Sardo, Salah Arráez, Husein Celebi, Ali Arráez de 

Eregli. Caito Axi Musfata, Marqués de Aguilar, Juez Puig, Luis de Rioseco, Capitán 

Arze, Antonio Domes, Prior de Capua, Don Josepe, Mompesar, Luis Pisano, Andrea 

Doria, Bernardino de Mendoza, Virrey de Aragón, Obispo de Barcelona, García de 

Velasco, Capitán Bravo, Deli Amat, Azlan, Ali, Alamixa, Beli Bei, Musa de Meliana, 

Rey de Túnez, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 294, docs. 201, 93, 82, 73, 74, 75   
 Tipo y estado: carta, relación por deposición, cartas y cuentas traducidas del 

árabe   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Barcelona, abril, 1544 

 Autor de la Fuente: varios 
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BARBARROJA EN TOLÓN-II 
LA CAMPAÑA de 1543-1544, vista desde Cataluña  

 

Esta segunda parte del repertorio sobre Barbarroja en Tolón ya lo publicamos en 

el Archivo de la frontera, en su versión actualizada, con el título de 

 

DOS TURCOS EN BARCELONA 
El arráez Ali de Eregli y Axi Mostafa, naúfragos entre Colliure y Cadaqués 

 

 

El invierno del año 1544 Jairadín Barbarroja se lo pasó en la ciudad francesa de Toulon 

con la flota otomana invernando allí, con el acuerdo del rey de Francia Francisco I. 

Desde allí, una flotilla de una veintena de naves, al frente de las cuales iban los arráeces 

Salah Arráez, alejandrino, y Husein Celebi, turco, saquearon la costa catalana 

(Cadaqués y Palamós), las Baleares y algunos puntos de la costa valenciano-alicantina, 

como Guardamar. Con el botín obtenido, los corsarios se fueron a Argel y allí pasaron 

el invierno. Al frente de Argel estaba un hombre de confianza de Barbarroja, Azanaga 

(Açanaga o Çenaga en la documentación, Hasán Aga Sardo), un sardo eunuco que había 

dejado allí Barbarroja cuando pasó a Estambul en 1533 y que seguía al frente de Argel 

cuando, en 1540, el emperador Carlos Habsburgo sufrió un sonado desastre naval ante 

la ciudad.  

 

Ahora, cuatro años después, Azanaga mantenía la alta actividad corsaria y ese invierno 

de 1544 acogió a la flotilla de Salah y Celebi, la avitualló y, una vez partida de Argel 

para volver a la armada de Barbarroja, envió a un notable turco-berberisco, Axi 

Mustafa, en una fusta capitaneada por Ali Arráez, un turco de la ciudad de Eregli. 

Ambos turcos llevaban ya unos años en Argel: el Hach Mustafa, de cincuenta años, 

llevaba allí casi veinte años, y su primer puesto en la ciudad había sido de encargado de 

los almacenes de barriles para las galeras; instalado en la ciudad, formó familia – tenía 

dos hijos y una hija – y cultivaba trigo en algunas tierras propias al mismo tiempo que 

recibía sueldo como hombre con caballo dispuesto para la defensa de la ciudad, en 

donde le conocían como Caito Mustafa y era considerado como uno de los cuatro o 

cinco hombres más notables allí. Era hombre de confianza de Azanaga y de Barbarroja, 

y por ello le había enviado a Tolón el gobernador de Argel para gestionar el pago de los 

abastecimientos que habían dado a la flotilla de Salah y Celebi durante su permanencia 

en la ciudad para invernar.     

 

Ali Arráez, por su parte, hacía 24 años que había llegado por primera vez a Berbería 

procedente de Alejandría, con un arráez llamado Omar, y tras estar tres años en Túnez 

se instaló en Argel y viajó al menos tres veces a Estambul desde allí, la última de ellas 

después de la expedición imperial de 1540. Participaba en operaciones de corso desde 

Argel y había sufrido cautiverio unos ocho años atrás, al ser capturada su nave corsaria 

por un caballero sanjuanista, fray Bernardino, en el entorno de Cerdeña; desde el puerto 

de Tolón, con otros compañeros, había logrado huir en una nave y habían llegado a 

Cherchell, cerca de Argel, en su huida.  
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La galeota o fusta que capitaneaba Ali Arráez, y en la que viajaba Caito Mustafa con las 

cartas de Azanaga para Barbarroja y para otros arráeces, así como los pagarés y cuentas 

de las deudas de los arráeces corsarios durante su estancia en Argel, tomó una nave 

cerca de Mallorca, envió el botín a Argel, y continuó su viaje hacia el sur de Francia. 

Una dura tempestad hizo que encallara en una playa cerca de Colliure, a la que llaman 

Puerto Veneri, que pudiera ser Port Vendrés, entre Colliure y Cadaqués. Era el 13 de 

abril de 1544. Los soldados que les capturaron, con el capitán Arze al frente, se 

quedaron con los bienes de los tripulantes y viajeros, los esclavos quedaron a cargo de 

don Antonio Domes y el virrey de Cataluña, el marqués de Aguilar, Juan Fernández 

Manrique de Lara, ordenó que se trasladaran los presos principales a Barcelona para 

interrogarlos. En principio no tenían un traductor para la documentación hallada, pero el 

9 y 10 de mayo, tres semanas largas después, ya tenían un acta levantada con el 

interrogatorio del arráez Ali de Eregli y el caito Mustafá, como embajador o emisario de 

Azanaga para Barbarroja. Un soldado que había estado varios años cautivo con los 

turcos, Luis de Rioseco, actuó de intérprete, y el resultado de la relación por deposición 

es un texto espléndido en el que la Argel de Azanaga aparece descrita con interesantes 

detalles de su cotidianidad y de su ritmo de vida, lo mismo que la organización y vida 

de una fusta corsaria en acción. 

 

En la galeota, de 16 bancos y propiedad de Azanaga, iban 28 turcos y siete moros, 54 

cristianos al remo más otros cinco capturados de la nave en aguas de Mallorca, dos 

mercaderes judíos con zapatos para la armada turca y otras mercancías menores, dos 

niños de diez años, hijos de madres cautivas en Argel, uno de Ibiza y otro de Tortosa, 

para presentar uno de ellos a Barbarroja y otro al escribano de la armada, y media 

docena de moros contratados para hacer aguadas durante el viaje. El dinero que llevaban 

y que se quedaron los captores de la nave, también aparece con precisión: al capitán Ali 

le tomaron unos 300 ducados y al embajador Mustafa unos 60 ducados y 120 más en 

dos barras de oro que llevaba para hacer unas cadenillas; los soldados, unos 25, que 

tenían un sueldo de entre  4 y 6 ducados al mes, llevaban entre 80 y 100 ducados 

algunos, y “ninguno traía de 20 para abajo”. Un notable botín, por lo tanto. 

 

También la vida de la Argel corsaria aparece con rasgos de gran viveza; la llegada de la 

flotilla a Argel, la huida al monte de muchos de sus tripulantes para no volver a 

embarcarse y quedarse en la ciudad, la contratación de remeros con relativa facilidad, 

los ejercicios de los corsarios en tierra para mantenerse activos, como la caza de puercos 

salvajes y otros juegos, los conflictos por los abastecimientos… El vaivén de las naves y 

campañas de corso, las obras públicas. Alta literatura de avisos, pues. 

 

Finalmente, la carta del virrey de Cataluña, marqués de Aguilar, muestra un panorama 

estupendo de la obsesión informativa generada en la frontera francesa de Cataluña y 

Aragón y en el Levante español por la presencia y la acción de la armada turca de 

Barbarroja en Toulon, en el sur de Francia. 

 

Un capítulo especial lo constituyen las cartas originales de Hasán Sardo o Azanaga que 

portaba Caito Mustafa, y las notas de abastecimientos y albaranes con los pagos que 

debía cobrar en Tolón el enviado de Argel, traducidas al español en Barcelona por el 

equipo virreinal o por el equipo de don Bernardino de Mendoza, de gran plasticidad 

para reconstruir la vitalidad del mundo económico corsario berberisco. Una serie de 
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estas cartas ya han sido publicadas en el Archivo de la frontera también por el joven 

historiador Francesco Caprioli: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/barbarroja-y-hasan-aga-sardo-el-traslado-

de-cartas-turquescas-de-don-bernardino-de-mendoza-por-francesco-cap  

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

REPETORIO DOCUMENTAL 

 
La actualización de los tres documentos principales de esta serie ya ha sido publicada en 

el Archivo de la frontera, como dijimos, la carta del virrey de Cataluña y las dos 

relaciones por deposición de Caito Mustaga y Ali Arráez: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/dos-turcos-en-barcelona-el-arraez-ali-de-

eregli-y-hach-mostafa-naufragos-entre-colliure-y-cadaques/  

 

Por ello, sólo recogemos aquí la actualiación de las cartas que llevaban estos dos 

personajes a Tolón, que consituyen el apéndice de esta serie, de alguna manera. Son 

estas que siguen. 

 

APÉNDICE: CARTAS DE AZANAGA A 

BARBARROJA Y A OTROS CORSARIOS  
 

Traslado de las cartas en turquesco que se tomaron en la fusta,  

de las que envió el señor Virrey de Cataluña.  

 

Carta de Azanaga a Barbarroja 
 

Azanaga copia una carta recibida del rey de 

Túnez para informar a Barbarroja 

 

Una carta me dieron del rey de Túnez cuyo traslado es este.  

 

‘Después que mi padre se rindió a los cristianos, fue a sus tierras de ellos;  

 y desamparando con gran pecado su tierra dejó nuestra ley.  

Vino después con gente de cristianos, y hubo una batalla conmigo;  

mas Dios me ayudó contra él y contra la gente que traía,  

porque, llegado yo con la mía, maté mil cristianos y a él le tomé vivo en mis manos.  

Después de esto, con la ayuda de Dios, mi padre se tornó a su ley;  

yo escribí ya estas nuevas a la majestad del Gran Turco,  

y a la Señoría de Barbarroja, y a otros capitanes para que sepan  

que mi tierra es como de un esclavo de la majestad del Turco,  

que es en la tierra como Dios que mira todo el mundo, Sultán Suleiman.  

Y después de él, a la señoría de Barbarroja con sus turcos, chicos y grandes,  

http://www.archivodelafrontera.com/
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para que todos los que aquí viniesen vengan como a sus tierras,  

que nadie les hará fuerza y agravio, pues nosotros y los turcos somos unos. 

 

En esta coyuntura, el señor alcaide Velibeg tomó la ciudad de Monesterio  

y la tierra por suya, y ha ya la gente de los moros comenzado a conquistar  

tierra de cristianos. Vea Vuestra Señoría su ventura,  

que siendo como una aldea les quiten de sus manos su tierra;  

y así, ahora no es bien que entre amigos y enemigos a mí se me haga daño.  

Suplico a Vuestra Señoría me quite de él, que presto irá allá  

un criado de Vuestra Señoría, será así. En el concierto que hicimos,  

que cuando fuese menester algo yo lo dijese, por ahora no es necesario,  

a Dios gracias, pues tanto bien y merced nos hace Vuestra Señoría  

con el polvo de sus pies, como por Vuestra Señoría lo sabe;  

y lo que más también fuere menester lo sabe.’  

 

Azanaga. 

 

* 

+  

Carta de Azanaga a Barbarroja 
 

Cierto conflicto entre los arráeces corsarios 

Salah y Celebi con la gente de su 

tripulación y la gente de Argel  

 

Salah Arráez y Husein Celebi, criados de Vuestra Señoría, vinieron a Argel  

y antes que saliesen de las galeras les mandamos que guardasen y mirasen  

por los compañeros y galeotas, porque nosotros tantos años ha como aquí estamos  

con hacerles mil bienes nos hemos servido bien de ellos,  

así por el miedo de la mar como por el miedo del cielo;  

y siempre mandamos a los capitanes de galera que los traten muy bien;  

y los que así lo hicieron los guardaron sin que ninguno les faltase.  

Mas ellos no lo hicieron así; y así, se les huyeron de las galeras,  

y después de idos nos dijeron la gente que se les había huido;  

y llegando a tomar agua en Hamam, los moros los recibieron bien  

e hicieron mucha honra; mas ellos, tomando por fuerza a los que iban y venían,  

los llevaron a las galeras; y también tomaron de los ganapanes,  

porque les hacían traer la ropa al puerto, y llegados a las galeras los echaban cadenas;  

tanto que la gente de la tierra, viendo esto, se quejaban al capitán.  

También tomaron de Beldine algunos cristianos, aunque les habían hecho  

mucha honra como a criados de Vuestra Señoría, y llevaron un… moro  

que yo tenía preso por salteador: ellos le sacaron en un caballo  

y le llevaron a las galeras.  

¿Qué podíamos hacer nosotros, que miedo y empacho tenemos de Vuestra Señoría,  

que cada día vamos ante sus pies?  Por eso no se lo consentimos.  

Vuestra Señoría sepa esto así,  

pues como los otros sus criados le queremos servir. 

 

Azanaga. 
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* 

 

Carta de Azanaga a Çanjagbeg [Sanjaco Bey] 
 

Carta de cortesía a notable de la armada 

turca del entorno de Barbarroja 

 

Acá envió Vuestra Merced los criados de la Señoría de Barbarroja;  

recibiéronse con gran amistad ante mi rostro. Dios acreciente vuestra vida y riquezas  

de día en día, y os ayude en este mundo y en el otro, y cumpla vuestras obras y hechos  

como de siervo de su casa.  

 

Salah Arráez y Husein Celebi vinieron a invernar aquí y de nuestras manos  

se les hizo el servicio y acogimiento a todos que pudimos, con pensamiento limpio  

que tenemos con Dios. Dijeron muchas palabras de que por carta avisamos  

a la señoría de Barbarroja con Hach Mustafa, vuestro querido, que partió de aquí.  

 

Dios es Dios, que mira de alto todas las cosas; tú nos ayudas  

y tus bienes nunca nos falten ni te nos niegues pues estas siempre aparejado.  

Otra cosa no hay que escribir más.  

 

Azanaga. 

 

* 

 

Carta de Azanaga a Hagibech [Hach Bey] 
 

Carta de cortesía e informativa a notable del 

entorno de Barbarroja 

 

Aquí llegó una carta de Vuestra Merced con los criados de la Señoría de Barbarroja.  

Yo los recibí con gran amistad ante mi rostro. Dios acreciente vuestra vida y estado  

de día en día, y cumpla Vuestra Señoría de estos en este mundo y en el otro,  

y vuestras buenas obras y hechos, como a uno de sus siervos de los que son  

siervos de su casa.  

 

Ya sabéis los negocios que de la Señoría de Barbarroja platicasteis conmigo,  

y las otras cosas que me habéis mandado; en todo me escribid que, placiendo a Dios,  

será más y no menos, aunque sean menester nuestras vidas y almas.  

 

Lo que ahora os hago saber es que Salah Arráez y Husein Celebi  

vinieron a invernar aquí y de nuestras manos se les hizo el servicio y acogimiento  

a todos que pudimos con pensamiento limpio que tenemos con Dios.  

Dijeron muchas palabras de que por carta avisamos a la señoría de Barbarroja  

con Hach Mustafa, vuestro querido, que partió de aquí.  

 

Dios es Dios, nunca nos falten ni te nos niegues, pues estás siempre aparejado.  

Otra cosa no hay que escribir más. 
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Azanaga. 

 

* 

 

Cédula de pago del bizcocho, valorado en 

20 aspros la arroba, de Salah Arráez 

 

Cédula de Salah Arráez que dejó a Azanaga para que por virtud de ella  

se den los dineros del bizcocho que Azanaga dio a las galeras. 

 

Esta cédula es para el señor Azanaga del bizcocho que dio a los nueve galeras  

para que, dándose el bizcocho que fuere menester, daré por cada arroba a 20 aspros. 

 

 A… del mes de… 950º. Salah Arráez. 

 

* 

 

Carta de Azanaga a Salah Arráez 
 

Que le pague el bizcocho de Salah Arráez a 

Hach Mustafá 

 

Cuando Vuestra Merced partió de aquí, sabe que nos concertamos en el bizcocho  

y le disteis una cédula de los dineros de él para Agi Mustafa, vuestro criado;  

hacedme merced que lo que de este bizcocho se me debe se me envíe en dinero  

para que yo dé a cada uno lo que se le debe.  

Vuestra Merced lo sepa así y haga lo que mandare.  

 

Azanaga. 

 

* 

 

Carta de Azanaga a Husein Celebi 
 

Para el pago a Hach Mustafa del bizcocho y 

sebo dado a Husein Celebi  

 

Cuando Vuestra Merced partió de aquí, sabe el concierto que hicimos  

del bizcocho y sebo que era menester para las galeras,  

y dísteisme una cédula de los dineros para Hach Mustafa;  

envíemelos Vuestra Merced para que aquí se pague a cada uno lo que se le debe,  

porque pide cada uno su parte.  

 

Azanaga. 

 

* 
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Cuenta de la manteca que Azanaga dio para las galeras 
 

Cuenta de 718 ducados de 5.441 arrobas de 

manteca 

 

La galera de Muça, 221   / La galera de Naçuch, 5 

La galera de Talisman arráez, 5   / La galera de Chemal Diuane, 5 

La galera de Memi arráez, 5   / La galera de Yá arráez, 5 

La galera de Ali arráez, 5    / La galera de Cara Yuçuf, 3 

 

Todas las arrobas, 5.441      / Todos los ducados, 718 

 

* 

 

Cuenta de la pez que dio Azanaga a las galeras: 
 

Cuenta de 500 ducados de 50 arrobas de 

pez 

 

La galera de Ali, 5    / La galera de Pirali arráez, 5 

La galera de Talisman arráez, 13  / La galera de Memi arráez, 5 

La galera de Yá arráez, 5    / La galera de Chemal arráez, 5 

La galera de Cara Yuçuf, 2 

 

Todas las arrobas, 50      /    Lo que monta, 500 ducados. 

 

* 

 

Cuenta de la fruta que se dio a las galeras de Barbarroja 
 

Cuenta de avituallamiento 

 

Dátiles, 300 fanegas. 

Aloxa, 28 barriles 

Pasas e higos, 24 fanegas 

Arroz, 6 arrobas 

Aceite, 60 cántaras. 

Vino de trigo, 4 barriles. 

 

* 

 

En otro papel estaba esta cuenta sin decir de qué era 
 

Cuentas no especificadas por cada galera 

 

De las de Husein Celebi 

 

La galera de Cinan arráez, 15   / La galera de Naçuh arráez, 15 
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La galera de Hagi Hacer, 15   / La galera de Heder Ramazan, 15 

 

De las de Mahamet Aga 

 

La galera de Memi arráez, 15   / La galera de Chemal Dibane, 15 

La galera de Yçarraiz, 15    / La galera de Caly arráez, 13 

La galera de Perali arráez, 15   / La galera de Talismán arráez, 15 

La galera de Cara Yuçuf, 15. 

 

Es todo, 94.200…….. 1570x60=94.200 

 

* 

 

Carta de Azanaga a Jafer Aga 
 

Carta de cortesía e informativa a notable del 

entorno de Barbarroja 

 

Una carta Vuestra me dieron los criados del señor Barbarroja;  

yo los recibí con gran amistad ante mi rostro. Dios acreciente Vuestra vida y estado  

de día en día, y cumpla vuestros deseos en este mundo y en el otro, 

y vuestras buenas obras y hechos como a uno de sus siervos,  

de los que son siervos de su casa.  

 

Ya sabéis los negocios que de la Señoría de Barbarroja platicasteis conmigo,  

y las otras cosas que me habéis mandado; en todo me escribís que, placiendo a Dios,  

será más y no menos, aunque sean menester nuestras vidas y almas.  

 

Lo que ahora os hago saber es que Salah Arráez y Husein Celebi 

vinieron a invernar aquí y de nuestras manos se les hizo el servicio y acogimiento  

que pudimos, con pensamiento limpio que tenemos con Dios.  

Dijeron muchas palabras, de que por carta avisamos a la Señoría de Barbarroja  

con Hach Mustafa, vuestro querido, que partió de aquí.  

 

Dios es Dios, que miras de alto todas las cosas, tu nos ayuda y tus bienes  

nunca nos falten ni te nos niegues, pues está siempre aparejado.  

Otra cosa no hay que escribir más.  

 

Azanaga. 

 

* 

 

Carta de Azanaga para Barbarroja 
 

Carta más precisa sobre buen tratamiento a 

las 22 galeras de Salah y Husein 

B 

Salah Arráez y Husein Celebi, criados de Vuestra Señoría, vinieron a Argel  

con 22 galeras; y aunque no traían carta ninguna de Vuestra Señoría,  
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como a criados suyos los tuve sobre mi cabeza; así, a Salah Arráez y Husein Celebi,  

como a los otros capitanes, y les hice muy buen tratamiento a cada uno de ellos  

con todo mi poder; espero en Dios que por cartas lo sabrá Vuestra Señoría,  

y verá ser así y lo tendrá por bien. 

 

Cuando de aquí partieron por servir a Vuestra Señoría, no les negamos  

el bizcocho que pidieron; aunque tenían mucha gente, se les dio,  

y el trigo, y lo demás que tuvieron menester para las galeras.  

 

Salah Arráez y Husein Celebi, esclavos de Vuestra Señoría, lo pidieron prestado  

y dieron una cédula para que se pague a cada uno lo que se le debe;  

y así, con mucho cuidado hicimos juntar de donde quiera que hallamos trigo,  

y se hizo bizcocho, y ellos tomaron lo que fue necesario; y ellos dieron la cédula  

para que aquel trigo se pagara a cada uno su parte.  

Ahí lo envió a Vuestra Señoría,  

y la cuenta de ello para que mande enviar los dineros.  

Todo se haga como Vuestra Señoría mandare.  

 

Azanaga, El [tachado, feguir?] pobre. 

 

* 

 

Carta de Azanaga para Barbarroja 
 

Carta con credenciales para Hach Mustafa 

como encargado de los cobros 

 

Salah Arráez y Husein Celebi, criados de Vuestra Señoría, vinieron a invernar a Argel;  

Recibilos, por servir a Vuestra Señoría, con mucha voluntad y autoridad,  

como lo escribí a Vuestra Señoría con el alcaide Hach Mustafa, criado de Vuestra 

Señoría. También envié sobre ciertos negocios a Vuestra Señoría a Alibux, su esclavo  

de Vuestra Señoría. Querría saber por carta si ha llegado a Vuestra Señoría,  

porque no tengo nueva de ello ni letra de Vuestra Señoría.  

 

Tengo confianza en Dios que Vuestra Señoría me enviará lo que envié a pedir  

porque tenemos necesidad; y así, Vuestra Señoría no lo niegue ni haga otra cosa.  

Envié a Hachi Mustafa, vuestro esclavo, por ser hombre de confianza y principal  

para que a él se dé todo lo que es menester, y se haga como de él se puede saber lo 

cierto;  

y si otra cosa fuere necesario saber, del alcaide Agi Mustafa lo sabrá Vuestra Señoría.  

Y también sepa Vuestra Señoría que tenemos mucha necesidad de remos,  

a lo menos hasta cinco mil; confío que no nos los negará,  

que, pues somos de Vuestra Señoría, ¿a quien los hemos de pedir?  

Lo demás mande Vuestra Señoría.  

 

Azanaga, Elfaquir. 
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EL REPERTORIO ORIGINAL: 

 

1: Una carta del virrey Aguilar al príncipe Felipe, con la 

narración de la captura de una galeota berberisca en Porto 

Veneri 

 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 201 

1544, 13 de abril, Barcelona. 

El marqués de Aguilar al príncipe Felipe 

5pp. muy densas de información sobre todo lo anterior: fustas, Barbarroja, Rosas, etc… 

 

 

 
 

 

Bar[celo]na. +. A su Al[tez]a. 1544 

 

El marqués de Aguilar a XIII de abril 1544. 

+ La presa de la fusta. 

+ Las ca[rta]s q[ue] se tomaro[n]. 

+ La examm[¿inaci]on de los turcos y xpianos y q[ue] se haga co[n] mucha diligencia. 

+ Lo de embiarle a Valençia. 

+ Lo de Rosas gente. 

+ Lo de Arago[n] y lo de los capitanes y gente q[ue] acá se ha de hazer y q[ue] avise 

qua[n]do huuiere cobrado X [signo, mil] d[ucad]os. 

+ Lo de Mallorca y lo q[ue] se p[ro]uee. 

+ Lo de la copia q[ue] embio del co[n]cierto q[ue] se tomó co[n] el clero. 

+ Lo de Lérida de la contribución p[ar]a la fortificación de Bar[celo]na. 

+ Lo del Vizco[n]de de Peralada. 
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Respondidas. 

 

+ 

Muy algo y muy poderoso señor: 

La de V[uest]ra alteza de IIII del presente (abril) r[eci]bí a los IX, a la qual no 

responderé en esta por no detener a este  por paresçerme q[ue] es razón que V[uest]ra 

Alteza sepa lo que acá ay. 

 

A los seis deste (abril) 

descubrieron de la torre de 

Santelmo de Colibre una fusta de 

turchos, la qual con el rezio 

temporal q[ue] hazia se vino a 

meter en Porto Veneri; de la torre 

le hizieron tan mala vecindad y 

con hauer vaxado el capitán Arze 

con sus arcavuzeros al puerto 

q[ue] les fue forçado salir del y 

meterse en la mar; mas el tiempo 

hazia tal q[ue] les paresçio mejor 

dar en tierra q[ue] no perderse en 

la mar; y assi dio al trabes la fusta 

un poco más delante de Colibre, 

en una playa hazia Perpiñán; en 

la qual venían treinta y tres turcos 

y entre ellos un embaxador del 

Çenaga q[ue] embiaba a 

Barbarroxa. Todos están presos y 

el embaxador y el patrón de la 

fusta he embiado q[ue] me los 

traigan aquí por ver si podré 

entender mejor dellos a lo q[ue] 

van q[ue] no de las cartas q[ue] 

llevaban, las quales serán todas 

con esta. 

 

No ha hauido hombre en esta 

ciudad q[ue] haya sabido leer ninguna, y assi q[ua]nto a ser auisssado de lo q[ue] 

llevaban lo quedo como si no los huuieran tomado; si huuiere cosa q[ue] a V[uest]ra 

Alteza le paresca q[ue] es bien q[ue] se sepa aquí, supp[li]co a V[uest]ra Alteza me lo 

mande embiar luego. 

 

[Al margen del párrafo siguiente: “Estas se están sacando”] 

Yo quisiera q[ue] huuiera aquí quien las entendiera por poder embiar al pr[íncip]e Doria 

la copia dellas con un navío q[ue] está para partirse con el buen tiempo. Los esclavos 

están en poder de don Ant[oni]o Domes y del capitán Arze por q[ue] a su vista dio la 

fusta en tierra, y fueron los primeros q[ue] acudieron.  
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/p.2/ En la fusta venía un medio canñón; luego q[ue] don Josepe supo q[ue] esta fusta 

hauia dado al través mandó llevar [tachado, en Rosas] esta pieça a Colibre; y por q[ue] 

ay más neçessidad de artillería en Rosas, q[ue] allí he dado horden q[ue] la lleven allá y 

la entreguen a Luis Piçanño. 

 

Hanse saluado en la d[ic]ha fusta XIII xpianos y dos mochachos q[ue] llevaban a 

BArbarroxa, uno de Tortosa y ot[r]o de 

Ybiça. 

 

Scripto lo de ariba r[eci]bí del capitán 

q[ue] está por my en Puzçerdan y Val de 

Andorra una letra, y con ella me embia 

un hombre el qual por su deposición y 

por las letras con q[ue] le han tomado a 

los XXIII del março paresçe q[ue] 

estaba en Marsella.  

 

Trahe muchas cartas, todas de captivos 

q[ue] están en las galeras del prior de 

Capua; vienen para Valençia y para esta 

ciudad y Mallorca; algunas son de 

castellanos remitidas a personas q[ue] 

conosçen en Valençia para q[ue] de allí 

las embien a sus padres; por las cartas 

paresçe ser este hombre conosçido 

dellos por q[ue] en las más dellas le 

encomiendan mucho, y especialmente 

q[ue] sea bien pagado; y por un breve 

q[ue] trahe también paresçe q[ue] es 

casado en Tortosa. Trabajaré de saber 

dél lo q[ue] se pudiere y después 

embiare a Tortosa y a Valen[ci]a a saber 

si le conosçen allí y es verdad el 

casamiento. 

 

A la hora q[ue] vi su deposiçion auisse a las yslas de Mallorca y Menorca, y asimismo 

al duque don Her[an]do, y q[ue] él hiziesse avisar a Ybiça. 

 

A Rosas pienso hazer llegar alguna gente de la tierra q[ue] sea conosçida por q[ue] si 

esto ha de ser verdad creo q[ue] han de querer saber cómo está aquello; y pues otra 

gente no ay hauremos nos de seruir desta y no con poco trabajo si neçessidad ha de 

hauer de la poca esperança q[ue] della se puede tener, por lo q[ue] se ha visto hasta 

agora.  

 

También embio el mismo auisso al Virrey de Aragón para que lo más presto q[ue] 

pueda aga caminar alguna gente ahun q[ue] yo pienso q[ue] nos ha de hazer dapño la 

vecindad por q[ue] viendo los de aquel regño la poca demostración q[ue] los deste 

prinçipado hacen para tan grande neçessidad como se les dize q[ue] ay para sacar los de 

sus casas no la creerán, a my y a los de aquí, cosa / q[ue] les digan /p.3/ q[ue] les diga 
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no me crerán en este caso por q[ue] piensan q[ue] todo es fingido por hazer les hazer lo 

q[ue] no hacen, y por esto he holgado q[ue] me ayan trahido este hombre por 

pone[r]selo en sus manos para q[ue] ellos le esaminen. 

 

Los alemanes con los franceses 

q[ue] estaban presos se han ya 

trocado y quedan los quatro 

franceses para sacar los quatro 

spagnñoles. A don Josepe avisé 

luego para q[ue] metiese algund 

hombre en Françia para q[ue] se 

certificase de la verdad sobre lo 

q[ue] este dize, ahun q[ue] yo 

dubdo q[ue] lo de la tierra sea 

assi por q[ue] hasta agora en 

Perpigñán no han sentido nada y 

ahun q[ue] no todo siempre se 

sabría algo. 

 

Los alemanes [tachado, que] se 

meterán en las otras compagnias 

y al capitán se le dará su 

entretenimiento hasta q[ue] 

V[uest]ra Alteza mande otra 

cosa. 

 

Con el primero se auissara del 

jur[…]to y de lo más q[ue] 

huuiere por q[ue] cada hora me 

dize don Josepe q[ue] trahe dos o 

tres hombres dentro en Françia y 

con ellos piensa saber de Tolon y 

Marsella donde los ha embiado 

dirigidos.  

 

Con la venida de Mompesar se entenderá más por esta frontera por q[ue] al q[ue] por él 

ha estado no le han venido tantos correos como le vienen a Mompesar, segund dizen los 

suios. 

 

Las obras de Perpiñán me scriuen q[ue] van muy buenas, dan prisa por dineros, y yo me 

doy la q[ue] puedo por vender de la nao más con ver el pleito los mercaderes q[ue] la 

querían hanse alçado hasta ver con quién queda; como pasen estas fiestas de una manera 

o de otra haré q[ue] se despida. 

 

El día de Ramos hizo aquí tan grand tormenta q[ue] dos naos q[ue] estaban en esta plaia 

se perdieron y un corchapin y el mismo día dio al través una nao q[ue] venía de Génova 

cargada por dos mercaderes milaneses para esta ciudad; y fue de tal manera su perdiçion 

q[ue] toda la mercadería se perdió y los / de la nao /p.4/ de la nao se aogaron sino tres y 

el mismo día fue el q[ue] la fusta se perdió. 
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La espía q[ue] ariba digo q[ue] se tomó en el 

Aseu de Urgel paresçe ser criado del ob[is]po 

de Bar[celo]na, el qual me le asegura por 

hombre q[ue] me puedo fiar dél. Digo q[ue] 

ha sido su criado, q[ue] agora no lo es; y este 

camino [tachado, q[ue]] de agora ha hecho 

otras tres o quatro vezes en s[er]ui[ci]o de a 

q[ue]llos captivos q[ue] están en las galeras 

del Prior de Capua; y assi trahe horden de 

tornar como llegue a Valençia. 

 

Por la deposiçion suia verá V[uest]ra Al[teza] 

cómo un cómitre de la galera del Prior de 

Capua, q[ue] es mallorquín, es el q[ue] le ha 

hauissado del camino [tachdo, de la] q[ue] la 

armada quiere hazer a Mallorca, y assi 

paresçe q[ue] dize q[ue] auissasse al Virrey 

de Cataluñia. Y lo mismo ha d[ic]ho ot[r]o 

renegado q[ue] es de aquí, de Blanes, como 

paresçe por su deposiçion. Pienso con la 

seguridad q[ue] dél me haze el ob[isp]o 

hazerle llegar a Valençia por la rspuesta de las cartas q[ue] trahe, y hazerle tornar luego 

a Marsella, q[ue] segund se vee por algunas cartas destas quedó q[ue] hauia de tornar 

luego. Obligase de servir bien y lo mismo me promete el obispo por él, y ot[r]o ob[is]po 

de anillo q[ue] está aquí también q[ue] le conosçe el qual fue preso en las galeras del 

Prior viniendo de Roma; y este mismo hombre le s[ir]vió en venir por su rescate y dize 

q[ue] su m[a]g[esta]d supo primero dél q[ue] de ot[r]o ninguno la venida de los 

franceses en Perpiñán. 

 

Como se dio conclusión al conçierto que se tomó con el 

clero embie a V[uest]ra Alteza los recaudos originales los 

quales me espanto como no han paresçido por q[ue] yban 

todos de como se hauia asentado agora va ot[r]o 

instrumento auténtido q[ue] se ha sacado del registro 

V[uest]ra Alteza lo mandará ver. Guarde N[uest]ro s[eñ]or 

y acres[cien]te la muy /p.5/ alta y muy poderosa persona y 

reales estados de V[uest]ra Alteza como sus vasallos y 

criados desseamos y hemos menester, de Bar[celo]na a XIII 

e abril MDXLIIII. 

 

Beso las muy reales manos de V[uest]ra Alteza, 

[¿Marqués…] 
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2: Deposición de Axi Mostafa, 

embajador de Azanaga ante 

Barbarroja 
 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 93 

1544, 9 de mayo, Barcelona. 

Deposición de Axi Mostafa, embajador, de la fusta que 

dio a través junto a  Coliure, examinado por mr. Puig, 

juez de corte, por comisión del marqués de Aguilar, en 

presencia de Luis de Rioseca, experto en lengua 

turquesca…  

11 pp. muy densas… Fusta al través en Porto Veneris… 

como la anterior. 

 

 

Bar[celo]na. + 1544. 

 

Depusiçion de Axi Mostafa dicho Embaxa[d]or de la fusta que dio al traues en Porto 

Venero. 

 

En Barcelona a IX de mayo MDXXXXIIII. 

Depusicion de Axi Mostafa dicho Embaxador de la 

fusta que dio al traues junto a Colibre, el qual fue 

examinado por Mr. Puig, juez de corte en la dicha 

ciudad por comisión del Illmo. Señor Marqués de 

Aguilar; por ante García de Velasco, su secretario, 

hallándose presente a la dicha examinación Luis de 

Rioseco, que ha andado cinco años en las galeras del 

Turcho y es hombre experto en la lengua turquesca. 

 

Interrogado el dicho Axi Mostafa que juramento suelen 

hazer los que son de su secta, dixo que sobre un libro 

que se llama Quitab; y entonces se le mandó que le 

hiziese en la forma y manera que si tuuiere el dicho 

libro presente, y con toda aquella fuerça; y después de 

auer hablado algunas palabras en su lengua, el dicho 

Luis de Rioseco, que era el que lo interpretaua todo en 

n[uest]ro vulgar, dixo quel dicho juramento estaua bien 

hecho y en la forma que los turcos acostumbran. 

 

Interrogado qué tanto a que partió de Argel y que viaje 

era el que lleuaua, dixo: que el día de oy aura LIIII o LV 

días q[ue] partió de Argel en un agaleota de Cenaga de XVI bancos y q[ue] la primera 

tierra q[ue] tomaron fue en Ybiça; y que de allí vinieron a la vista destas montañas de 

Cataluña; y que por el tiempo boluieron a Mallorca y estuvieron allí junto en una isleta 

un día y una noche. Y de allí vinieron a una punta q[ue] está junto a Mallorca donde 

estuuieron quatro oras hasta que anocheciese; y como fue de noche se partieron la vuelta 

de Tolon; y ya que iban engolfados les sobrevino una tormenta q[ue] les echó entre 
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Erona y Colibre, y pensando guarecerse se pusieron debaxo del castillo de Santelmo, y 

estuvieron allí /p.2/ hasta q[ue] unos arcauzeros los hizieron  salir, y en saliendo dieron 

al través con la fusta. 

 

Interrogado si partieron de Argel 

antes que las galeras q[ue] 

invernaron allí fuesen a Tolon, 

dixo: que Salarraez ques uno de los 

capitanes dellos, salió çinquenta 

días antes quél, y que de ay a tres 

días salió el otro capitán, ques 

Uzeyn Chelepi. 

 

Interrogado quantas galeras llevaba 

cada uno, dixo que diez galeras y 

una galeota. 

 

Interrogado quantos turchos 

vinieron en las d[ic]has galeras a 

invernar en Argel, dixo que hasta 

I[signo, mil]CC turchos, y q[ue] en 

las dichas galeras no auia más 

gente de guerra. 

 

Interrogado si quando los dichos 

capitanes se fueron si tornaron a 

llevar todos los turcos que traxeron 

o si dexaron alg[un]os, dixo: que 

quedaron hasta CCCCº turcos, y 

questos no quisieron volver con 

ellos por q[ue] se partieron en 

invierno; y q[ue] así quedaron a 

sueldo de Çenaga después de ydas las galeras. Y el dicho Çenaga les dio armas y ropas 

a los que las auia menester. 

 

Interrogado si llevaron las dichas galeras algunos turcos o renegados de los questauan 

en Argel, y quanta gente lleuauan, dixo: que yva poca gente porque en lugar de los q[ue] 

se quedaron no vio que tomasen más de cinco o seis moros, y tres o quatro chris[tia]nos 

q[ue] faltavan; en Argel se creya q[ue] los aurian lleuado las galeras y que no sabe q[ue] 

llevasen esclavo xpiano ninguno. 

 

Interrogado qué vía hizieron las galeras y para dónde yban, y se les dieron alguna cosa, 

dixo: que yban a Tolon y que quando partieron no les dieron más de CL quintales de 

vizcocho y seuo para despalmar; y dezian q[ue] yrán a hazerlo a Çicilia o a Tolon. 

 

Interrogado de qué manera estauan armadas estas galeras dixo: q[ue] muy bien y q[ue] 

en llegando a Argel tomaron a sueldo C moros para el remo; y q[ue] destos hallaran 

quantos q[ue]sieren pagándoles. 
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/p.3/ 

Interrogado qué número de galeras y galeotas ay en Argel, y quantas podrían armar, 

dixo:  que ay quinze velas y que las tres son galeras, la una de las quales está en el mar y 

las dos en tierra; y que también 

están seis o siete galeotas en el 

agua de a XXII bancos; y las 

demás son fustas de a XIII, XIIII, 

XVI bancos, y que niuna destas 

velas hará viaje [tachado, hasta] en 

este año ni podrán yr hasta que 

venga a gente que Çenaga embia 

conta el [tachado, Turcho] Cuco. 

Y que por agora ningún aparejo ay 

en Argel para hazer más galeras ni 

fustas de los questán hechos; y que 

en toda la t[ie]rra está echado 

bando que ninguno pueda armar 

galera sino el Rey. 

 

Interrogado si con las XX galeras 

y dos galeotas si salieron algunas 

de Argel, dixo: que no, pero que 

en los Gelves estauan invernando 

algunos cosarios con çiertos 

bajeles y no sabe si p[ar]tieron con 

las dichas galeras. 

 

Interrogado si sabe que las galeras 

y fustas questán en Argel se ayan 

de juntar con el armada de 

Barbaroxa quando salgan de allí, 

dixo: que no lo sabe por q[ue] 

ninguna certidumbre ay dello ni se 

platica. 

 

Interrogado si sabe q[ue] ouiese nueva de quitarle de Argel a Çenaga, dixo: que no 

piensa que le quitarán porque gouierna muy bien la tierra, ni sabe q[ue] se trate dello. 

Pero q[ue] Barbaroxa lo puede hazer muy libremente quando q[ui]siere. 

 

Interrogado si le quisiese quitar de Argel, si sabe que propósito tiene Çenaga y si piensa 

ayudarse de los moros o de los xpianos, dixo: que en ninguna manera sería, que p[ar]a 

hazer este caso más de lo q[ue] Barbaroxa q[ue]siese porque él a gente de guerra ni la 

de la tierra no le obedescerían por lo mucho que quieren a Barbaroxa y por al sojuçion 

q[ue] sobrellos tiene. 

 

Interrogado si Çenaga platicaua de yr al REyno de Tremeçen /p.4/ Orán o Bugia con 

campo, dixo: que no se trata deso ni él se moverá si Barbaroxa no se lo manda, o no 

viene y que queriendo yr con campo pueden yr de Argel a qualquiera destas tierras. 
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Interrogado qué gente ay en Argel, dixo: que entre turcos y 

renegados aurá tres mil y que todos estos están en guarniçion y 

se les da paga de quatro o seis ducados por mes; y q[ue] 

también ay hasta CCCCº moros que se huyeron del Cuco y 

q[ue] estos llevan a dos ducados. 

 

Interrogados si sabe a donde yria el Armada q[ue] sta en Tolon 

quando esté toda junta, dixo: que no lo sabe, por porque (sic) 

después q[ue] Salarraiz y Uzeyn Chelepi invernaron en Argel 

nunca vino allí ninguna vela. 

 

Interrogado si sabe qué orden tenían estos dos capitanes de 

Barbaroxa, [tachado, dixo] o con que intento vinieron a Argel, 

dixo: q[ue] venían a ver la costa y hazer todo el mal q[ue] 

pudiesen y q[ue] auian de boluer luego a [tachado, Argel] Tolon 

y a causa del temporal contrario se recogieron en Argel. 

 

Interrogado si trayan algunas cartas o mandamientos de 

Barbaroxa para Argel o si platicaron allí alguna cosa, dixo: que 

no porque como tiene d[ich]o el temporal les hecho allí. 

 

Interrogado si sabe q[ue] spera algunas galeras de Constantinopla o de otra parte, dixo: 

q[ue] no lo sabe. 

 

Interrogado si comunicó a los dichos capitanes quando 

estuuieron en Argel, dixo q[ue] sí, pero que no supo dellos más 

de q[ue] desseauan el verano por volverse a Tolon. 

 

Interrogado con q[ue] intento platicaua con ellos y si hera de 

p[ar]te de Çenaga o lo hazia por sí mismo, dixo: que /p.5/ los 

dichos dos capitanes estauan en tierra en sus casas y que de dos a 

dos días o de tres a tres se iuan a parlar y a jugar con Çenaga, y 

que algunoas vezes él se hallaua pr[ese]nte; pero q[ue] lo que se 

tractaua no era sino decir qué haremos, a donde nos mandarán yr 

este verano, y que al fin lo remittian a la voluntad de rey de 

Françia y de Barbaroxa. 

 

Interrogado si auia nueva que viniesen los turchos a Italia, por 

tierra, dixo: que no lo sabe. 

 

Interrogado si sostiene el Rey de Françia toda la Armada y lo q[ue] da de paga a cada 

galeras, dixo: que Salaraez y so compañero scriuieron a Barbaroxa les auisasse a cuya 

costa auian destar, y que no les respondió por q[ue] ninguna vela vino de Tolon como 

tiene dicho, y que se platicaua que stauan a costa de Françia. 

 

Interrogado si sabe quantos son los cosarios que ay en el armada de Barbaroxa dixo: que 

no lo sabe, y que cree que no les paga el Rey ni otro ninguno, sino que solamente les 

dan vizcocho porque así lo acostumbran. 
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Interrogado cómo estauan los franceses con los turchos, y [tachado, se] si estauan 

contentos o cómo se auian con ellos, dixo: que entre los que inuernaron en Argel se 

dezia que muy bien se lleuauan. 

 

Interrogado si sabe q[ue] el armada se ouiesse de boluer a Costantinopla o a otra p[ar]te, 

dixo: que entre los capitanes de las galeras q[ue] inuernaron en Argel oyó decir que al 

tiempo q[ue] el Turcho embio a Barbaroxa con el Armada, le mandó que hiziesse lo que 

le dixese el Rey de Françia. 

 

Interrogado si sabe que la armada o los dichos capitanes q[ue] inuernaron en Argel 

tienen alguna inteligencia con los moros del Reyno de Granada o de Valençia, [tachado, 

dixo] y si auian embiado a pedir el armada o los auian embiado algunas personas para 

induçirles o levantarles, dixo:  [¿Qué] ni en Berbería se tracta ni se les da nada por ellos. 

 

/p.6/ Interrogado si sabe que la dicha 

Armada tenga intento de venir hazia 

Perpiñán y si verná con ella exercito de 

tierra para ayudarla, dixo: que no lo sabe. 

 

Interrogado si sabe algunas nuevas de 

Túnez, y cómo están los de la Goleta con 

el Rey, dixo: que después q[ue]l hijo del 

Rey sacó los ojos a su padre, le mettio en 

la prisión y le tiene allí; y que ha venido 

un esclavo de Barbaroxa q[ue] es 

Gouernador de Methia y ha tomado una 

Villeta q[ue] se dize Monestero porque 

los moros della le embiaron a llamar; y 

que el hijo del Rey ha escripto al Turco 

diciendo q[ue] siendo él su esclavo y 

auiendole obedesçido siempre le han 

tomado las tierras, q[ue] vea lo que 

manda que haga. Y q[ue] también el hijo 

del rey scriuio a Çenaga dándole quenta 

de todo esto, y el dicho Çenaga le dixo a 

este deponente que ciertas ca[rta]s que 

tenía en la mano eran del dicho hijo del 

Rey de Túnez, y q[ue] se lo scriuia asy; y 

q[ue] ha muchos días q[ue] de Túnez a 

Argel ni de Argel a Túnez no ha venido 

ninguna p[er]zona, y q[ue] se puede yr y 

venir muy bien por tierra, pero q[ue] no [tachado, sabe] se va por miedo de los moros. Y 

que a lo que se entiende de la Goleta, está tan fuerte y bien proveida q[ue] en ninguna 

man[er]a se podría expugnar. 

 

Interrogado si sabe que la armada tenga intento de yr a Italia o venir a Spaña o a otra 

p[ar]te, dixo: que no sabe. 
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Interrogado que cargo tenía en casa de Çenaga y a qué efecto le embiaua Barbaroxa y 

que tiempo ha questa en Argel, dixo: que abra XIX años questa en Argel, y q[ue] los 

primeros cinco años tuuo cargo de Magazen de los barriles q[ue] se hacen para las 

galeras; y que después dexó aquel cargo y le assentaron LX ducados de salario cada 

año, y questos se los dauan por q[ue] stuuiese presto para /p.7/ servirse dél quando fuese 

menester en la guerra, y p[ar]a otras cosas del 

seruiçio de Barbaroxa y de Çenaga. [Al 

margen: “ojo”]. Y que el efecto para que 

Çenaga le embiaua agora a Barbaroxa era a 

llevar la quenta del vizcocho y del seuo para 

despalmar que se auia dado a las galeras que 

allí invernaron para q[ue] se lo hiziese pagar 

y sería todo lo que montaua la quenta hasta 

IIII [sigon, mil] ducados; y que de camino le 

auia mandado q[ue] traxese CCL remos 

p[ar]a una galera. 

 

Interrogado si [tachado, Barbaroxa] Çenaga 

le auia dado speçial cargo y commission para 

que de palabra dixere a Barbaroxa alguna 

cosa en creencia o fuera della, y q[ue] cosa 

era, dixo: q[ue] solamente le mando que 

dixese a Barbaroxa si quería algunas sedas o 

granas q[ue] se las embiaua y que si no auia 

de venir tampresto que le embiase a decir que 

era lo q[ue] auia de hazer del Reyno, y que 

manera de gouierno ternía; y que aun q[ue] le 

cortasen la cabeça no podría decir otra cosa 

porque ni Çenaga se la dixo ni él la sabe. 

 

Interrogado si traya cosas algunas que el 

dicho Çenaga enviase a Barbaroxa y si tenya más cartas de las q[ue] se hallaron en la 

fusta, dixo: que no traya más de dos bolsas de cartas, la una para Barbaroxa y la otra 

para personas particulares del Armada; y que llevaua dos pedaços de oro suyos que 

pesarían hasta C ducados para hazer dellos en Tolon o Marsella unas cadenillas; y que 

el capitán q[ue] le prendió se los tomó con LXIII ducados; y que los otros turcos que 

con él venían trayan unos a C, otros a LXXX duc[ad]os, y ninguno traya de XX abajo; y 

q[ue] los soldados se los tomaron y que también yba en la fusta un petral de cauallo con 

otras guarniciones de cuero q[ue] auia costado VIII reales. 

 

Interrogado cuya era la fusta y de quantos remos dixo: que era de Çenaga y que tiene 

XVI bancos, y q[ue] llevaba LVIII christianos al remo y seis moros q[ue] llevauan para  

echarlos a tomar agua quando fuese menester. 

 

/p.8/ Interrogado si traya mochachos algunos para pr[ese]ntar a BArbaroxa y quantos 

eran y de adonde, dixo: q[ue] llevaua dos mochachos, de a diez años cada uno, q[ue] se 

los auian dado en Argel de buena amistad unos cosarios, y que sus madres questan 

captiuas dezian que la una era de Ybiça y la otra de Tortosa; y que los lleuaua para dar a 

Barbaroxa, el uno, y el otro al scriuano de la Armada, y si no los quisiesen venderlos. 
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Interrogado qué tantos turcos venían con él en la 

fusta y quantos moros, y que personas son, y de 

qué qualidad, y cómo se nombran los principales, 

y de adonde son naturales, dixo: que venían con 

él XXV turcos, los quales todos son soldados y 

que a lo más dellos auia quatro años q[ue]stauan 

en Argel y otros menos; y dos judíos, q[ue] el 

uno dellos es casado en Argel y se llama Yçuf, y 

el otro cree que también es de Argel; y que 

ambos yban en compañía y no lleuauan sino 

unos dátiles y otras cosillas que todo valía muy 

poco; y q[ue] también venían dos moros 

naturales de Argel que el uno es soldado y el otro 

compañero de los marineros, y q[ue] toda esta 

gente yua en guarda de la fusta. 

 

Interrogado si sabe que algunos destos tuuiesen 

aguna inteligencia con los chri[sti]anos nuevos 

destas partes, dixo: que no lo sabe por q[ue] el 

cargo de toda la gente de la fusta lo tenía el 

arráez della. 

 

Interrogado si sabe que algunos dellos fuesen de las galeras q[ue] allí quedaron de 

Salarraez y Uzein Chelepi, dixo: que no. 

 

Interrogado si quando Barbaroxa estaua en Túnez si 

residía allí con él, o en Argel, dixo: que en Argel, y 

q[ue] le fue a besar las manos a Túnez y se boluio 

luego. 

 

Interrogado que cómo vino a Argel la primera vez, 

dixo: que en compañía de un arráez de galera q[ue] se 

llamaua Hienicare Ayradi; y este arráez estuvo en 

Argel hasta q[ue] BArbaroxa perdió a Túnez, y 

entonces se fue con él a Costantinopla. 

 

/p.9/ Interrogado q[ue] si se ha carteado alguna vez 

con Barbaroxa antes o después que el armada vino a 

Françia, dixo: que no por q[ue] no suele screuir 

Barbaroxa sino a Çenaga y a la justicia y a un Xeque. 

 

Interrogado si en el tiempo que Salarraez y su 

compañero han estado en Argel si han tenido entre sí 

alguna pendencia o discordia con Çenaga, y porque 

entre Çenaga y Uzeyn Chelepi ubo algunas palabras 

sobre el vizcocho, porque Çenaga no se lo quería dar, 

y que Salarraez se puso de por medio y no huuo más. 
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Interrogado si sabe que entre Uzeyn Chelepi y Salarraez ouiese alguna diuisión o 

discordia, dixo que siempre los vio en paz en el tiempo que allí estuuieron. 

 

Interrogado que tanto tiempo estuvieron en Argel estos dos capitanes, dixo: que tres 

meses y dos o tres días, y esto sabe por la quenta del vizcocho y pan q[ue] les dauan 

cada día. 

 

Interrogado si en el tiempo questos dos capitanes estauan en Argel y antes de su partida 

si si arribó allí una galera o otra fusta alguna, y quién venía en ella y si traya algunos 

avisos, dixo: que quando Barbaroxa salió de Tolón para venir sobre Çerdeña se perdió 

de la armada una galera de XXIIII [tachado, remos] uancos que es de un cosario q[ue] 

se llama Deliamat Arráez, la qual como se vio desapegada de la armada se volvió a 

Argel; y que en aquella sazón estauan allí Salarraez y su compañero; y esta galera queda 

agora entre las questan fuera del agua en Argel; y que ningunos avisos traya. 

 

Interrogado si Çenaga tiene alguna gente de guerra por el reyno más de la que ha dicho, 

que los questan dentro de Argel serán I[signo, mil] CC turcos y los questan fuera 

repartidos por otras p[ar]tes son los q[ue] faltan a cumplimiento de los tres mil q[ue] 

tiene dicho. 

 

Interrogado cómostá vituallado Argel y q[ue] municiones tiene /p.10/ y en qué parte 

están puestas, dixo: que el bastim[en]to 

q[ue] suele auer siempre en Argel es para 

un año y que quando sienten q[ue] viene 

armada contra ellos se proveen muy 

depresto como quieren; y q[ue]ste año será 

muy fértil en a q[ue]lla t[ie]rra por el buen 

temporal q[ue] ha auido. Dize que poco 

más o menos abra CC tiros de bronze entre 

grandes y chicos, y q[ue] los más gruesos 

están alrededor de la muralla; y que tienen 

abundancia de pólvora y pelotas y otras 

municiones. 

 

Interrogado de qué pieças se aprouecharon 

quando el armada del Emperador dio allí al 

traues, dize: que después de yda la armada 

sacaron de la mar 26 pieças gruesas y 

pequeñas hasta 30, y que todas entran en 

las 200 q[ue] tiene dicho. 

 

Interrogado si se han fortificado en Argel 

después q[ue] allí estuvo el Armada de Su 

Magt., y que fortificaçion es la que han 

hecho, dize q[ue] se fortifica lo más flaco y 

se terraplenó y q[ue] también se tracta de 

hazer una torre en una montaña questa una 

milla de Argel, pero que aún no se ha començado. 
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Interrogado si sabe q[ue] daño ayan hecho Salaraez y su compañero en esta salida que 

agora han hecho de Argel, en estas costas o en otras partes, dixo: que no sabe que hayan 

tomado nada; mas que la fusta en que él 

venía tomó una carauela junto a 

Mallorca cargada de olio y la embiaron a 

Argel con tres turchos y tres moros; y 

que en ella tomaron tres hombres biuos 

y una mujer y mataron otros dos. 

 

Interrogado q[ue] baxeles eran los que 

estos días pasados tomaron dos naos, 

dixo que dos galeotas y una galera y una 

fusta y un vergantin de cosarios; los 

quales son de Çenaga y los armaron en 

Argel; y salió con ellos dos o tres días 

después de Navidad un arráez q[ue] se 

llama Aydar, y q[ue] tomó las dos naos 

junto a Cartagena, y la una ve /p.11/ nía 

cargada de vino y la llevaron a Argel, y 

la otra era la nao de las municiones que 

echaron a fondo; y q[ue] otras galeotas y 

fustas se han vuelto a Argel y los dexo 

allí quando se partió y son suyas propias 

de Çenaga, del número de las XV que 

allí están. 

 

Interrogado q[ue] tratamiento haze 

Çenaga y la gente q[ue]stá en Argel a 

los franceses que allí van, dixo: que muy 

bueno por q[ue] les proveen y convidan 

en sus casas, por quatro o cinco días, y 

después les dan todo lo que quieren por 

sus dineros; y les dexan ver y passear por donde quieren; y q[ue] lo mismo se haze con 

los mercaderes q[ue] allí van a tratar aun q[ue] sean despaña. 

 

Interrogado si otra vez alguna ha sido embiado por embaxa[d]or o mensajero de p[ar]te 

de Çenaga o de BArbaroxa, dixo: que no. 

 

Interrogado si sabe leer o screuir, dixo que no. 

 

Interrogado q[ue] edad tiene, dixo que cinquenta años. 
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3: Deposición del arráez de la 

fusta, Ali Arráez, natural de un 

lugar del Mar Negro llamado 

Eregli 

 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 82  

1544, 10 de mayo, Barcelona, 

Deposición que se tomó al arráez Alirrei, de una fusta 

que dio al través en Porto Veneris… natural de Ereyli, en 

el mar Negro, vino a Berbería hacía 24 años la primera 

vez… 14 pp. muy densas. 

 

 

 

Bar[celo]na, + 1544.  

Depusicion de Alirreiz Arráez de la fusta que dio al traues en Porto Veneris. 

 

En Barçelona a X de Mayo MDXLIIII 

 

Depusicion que se tomó a Alirreiz Arráez 

de la fusta que dio al traues; la qual se 

tomó ante los mismos que se hizo la del 

q[ue] se dize embaxa[d]or; y este Araez 

hizo el juramento de la misma manera 

q[ue] Axi Mostafa, prometiendo de decir 

verdad; y apercibiéndosele que si no la 

dezia se le daría tormento, y haziendole 

otras amenazas. 

 

Interrogado de a donde es natural y cómo 

ha venido a Argel, dixo: ques natural de 

Ereyli ques en la Mar Negra de la vanda 

de la Natalia y que vino a Berbería en una 

barca de Alexandría con un capitán que 

se dezia Omar; y q[ue] ha XXIIII años 

que vino la primera vez. Y que entonces 

estuuo en Túnez tres años; y que de allí 

se vino a Argel; y que de Argel ha ydo y 

venido a Costantinopla tres vezes con 

cosarios; y q[ue] la última vez q[ue] vino 

de Constantinopla a Argel fue después 

que la armada del Emperador dio allí al 

traues. 

 

Interogado qué tanto ha que es Arráez y 

en qué fustas ha andado, dixo: que no ha 

más de un año que es Arráez de la galeota 

con que agora dio al traues, la qual es de [tachado, Barbaroxa] Çenaga; y que abra cinco 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 27 | 
 

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

meses que con la d[ic]ha galeota salió de Argel a lleuar quarenta turchos para la guarda 

de un castillo q[ue] se llama Chichil, questa XL millas de Bugia; y que después se tornó 

a Argel y estuuo allí tres meses; y por mandado de Çenaga tornó a salir con la dicha 

fusta abra mes y medio o çinquenta días para hazer este viaje, donde agora se p[er]dio. 

Y que del dicho un año acá nunca se juntó con otras velas ni anduuo en comp[añí]a de 

nadie. 

 

Interrogado qué gente traya en este viaje y dónde yba, dixo: que quando salió de Argel 

traya en su fusta XXVIII turcos y siete moros, y dos judíos y que al tiempo que dio al 

traues auia embiado a Argel tres turcos y tres moros con una carauela q[ue] tomó juncto 

a Mallorca. Y que su viaje era al Armada 

de Barbaroxa; y que quando p[ar]tió de 

/p.2/ Argel no traya más de LIIII 

chr[ist]ianos y de la carauela tomó cinco 

biuos y sanos, y que assi tenía LIX quando 

dio al traues; y que también traya dos 

garçones de Axi Mostafa, q[ue] el uno era 

de Ybiça y el otro de Tortosa, según dezian 

sus madres; el qual los lleuaua para dar a 

Barbaroxa y al Xcriuano del Armada o 

venderlos. 

 

Interrogado de que qualidad eran las 

personas que trayan en la dicha fusta y si 

acostumbrua traer los turcos q[ue] venían 

con él en otros viajes y cómo se nombran. 

Dixo:  que el principal de la fusta es Axi 

Mostafa y que este no venía con título de 

Emvaxa[d]or sino como mensajero y 

persona de confiança y que yua por 

comisión de Çenaga con cartas para 

Barbarroxa y quel dicho Mostafa es turco 

casado en Argel y tiene mujer y dos hijos y 

una hija; y q[ue] suele labrar con 18 yuntas 

alquiladas y es hombre que coge pan y que 

desto tiene CXX ducados de renta; y sin 

esto tiene otros XL ducados, lo qual todo 

es de acostamiento o sueldo que le da 

Çenaga.  Y que los 28 turcos son hobres de guerra q[ue] están a sueldo y tocan a 4, 5, 6 

ducados de paga al mes; y que entre ellos ay dos q[ue] son casados en Argel, q[ue] se 

llama el uno Ali y el otro Azlan; y los dos judíos son naturales de Argel y tiene el uno 

mujer y el otro madre, no sabe cómo se llaman; y que nunca estos judíos fueron con él 

otra vez ni los demás; y los VII moros eran bogadores q[ue] lleuaua para q[ue] tomasen 

agua quando fuese menester. 

 

Interrogado que cargo tenía Axi Mostafa en Argel y quien se le auia dado, y qué tanto 

tiempo ha questa en Argel. Dixo: que el dicho Mostafa ha tenido siempre en Argel un 

cauallo en q[ue] se passeaua e yba a sus heredades y que con él sirue siempre ques 

menester en la guerra, y ques muy allegado de Çenaga, /p.3/ porque es uno entre quatro 
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o cinco de los más principales; y que le llaman Cayte Mostafa, que quiere decir Cayte 

hombre que tiene a su cargo alguna hazienda del rey. Y q[ue]l dicho Mostafa tuuo cargo 

del MAgazen donde están los barriles para provisión del Armada y otras cosas en Argel; 

y questo era en el tiempo que Barbaroxa fue hechado de Túnez; y que Barbaroxa se lo 

auia dado, y no sabe que tanto lo tuuo ni con q[ue] salario; y q[ue]l dicho Barbaroxa 

tiene conocimiento con él pues le dio a q[ue]l cargo de su mano; y a XXIIII años questa 

en Argel. 

 

Interrogado si Barbaroxa o Çenaga 

auian embiado al dicho Mostafa a 

Constantinopla o a otras p[art]es por 

embaxador o en otra man[er]a. Dixo: 

que no lo sabe. 

 

Interrogado si el dicho Mostafa saber 

leer o screuir, dixo q[ue] no, ni 

tampoco este deponente lo sabe. 

 

Interrogado si sabe que el dicho 

Mostafa sin las cartas que lleuaua tenía 

comisión de Çenaga para hablar a 

Barbaroxa algunas cosas de su parte en 

creencia o fuera della, dixo: que oyó al 

dicho Mostafa cómo Çenaga le auia 

dicho que hablase a Barbaroxa para 

que le hiziese pagar el vizcocho y seuo 

que en Argel auian tomado las galeras 

q[ue] allí invernaron y le pidiese CCL 

remos para una galera nueva q[ue] se 

haze y que no sabe otra cosa. 

 

Interrogado si traya presente alguno 

que Çenaga hiziese a Barbaroxa y que 

era y si Mostafa lleuaua cargo de 

presentársele, dixo, que ninguna cosa 

traya. 

 

Interrogado si sabe que truxese más cartas de las que han paresçido y si antes que 

llegasen a dar al traues si echaron alguna cosa en la mar, y que era, dixo que ning[un]a 

cosa echaron más de los remos. 

 

/p.4/ Interrogado si en la fusta yva otra persona sin Mostafa que lleuase orden de hablar 

alguna cosa a Barbaroxa de parte de Çenaga, dixo q[ue] no sabe que ouiese tal 

p[er]zona. 

 

Interrogado si este deponente lleuaua orden de hablar a [tachado, Çenaga] Barbaroxa de 

parte de Çenaga, dixo que quando se despidió dél le mandó que pidiese a Barbaroxa una 

vela para esta galeota. 
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Interrogado q[ue] dinero traya Mostafa y si traya algunas cosas de oro o plata en su 

galota demás de lo q[ue] halló, y asimismo q[ue] tanto trayan las otras personas que con 

él venía y a que yban, dixo: que el dicho Mostafa se halló 

quando dieron al traues con LX ducados y dos barrillas 

de oro q[ue] valdrían hasta CXX ducados; y que este 

doponente se halló con CCC d[ucad]os; y que cada uno 

de los otros turcos traya qual çiento qual LXXX, q[ua]l 

L, y assi cada uno poco más o menos. Y que los dos 

judíos llevan a vender çapatos al armada, y que no sabe 

q[ue] hazienda tienen ni quantos dineros les tomaron; y 

q[ue] todos los que con él venían eran para guardar la 

fusta y llevauan sueldo de Çenaga y se auian de boluer 

con ella a Argel. 

 

Interrogado si en algún tiempo ha hecho otro viaje alguno 

y quantos han sido, y en que bageles, y con que gente, y 

por cuyo mandado, dixo: que después questá en Argel 

cada año hazia dos o tres viajes en compañía del capitán 

Brauo cossario al qual suele embiar Çenaga con algunos 

bageles a robar y le siruio de cómitre y sottacomitre, y 

que los armauan  de gente y esclauos de Çenaga. 

 

Interrogado a qué parte hizieron los dichos viajes y con q[ue] intento, dixo: que por las 

costas de Valençia y Cartagena y otras vezes por donde les lleuaua la fortuna; y q[ue] 

yba con intento de robar y hazer el mal que pudiessen.  

 

/p.5/ Interrogado qué presas hizieron en los dichos viajes, dixo: que juncto a Bugia 

tomaron una nao aura quatro años con que venían CXL soldados 

y otros XL que mataron; y q[ue] la paga que entonces lleuauan a 

Bugia y todo lo demás que venía en la nao se quemó; y vueltos a 

Argel entregaron los dichos soldados a Çenaga. Assimismo sabe 

q[ue] se tomó otra nao en aquel año, obra de 150 millas de 

Cartagena y que a esto no se halló presente por q[ue] se auian 

diuidido ya y este que depone yba la vuelta de Bugia; y que en la 

dicha nao se tomaron X[signo, mil] ducados con dineros, y en 

paños y LXXX hombres, lo qual se lleuó a Çenaga. Y q[ue] en 

otra pressas q[ue] sean de importancia el no se ha hallado, pero 

que cada día se lleuan a Argel naos y barcos q[ue] toman los 

cossarios. 

 

Interrogado qué vía trajo de Argel quando agora vino con esta 

galeota con Mostafa y si hizo alguna pressa, dixo: q[ue] la 

primera vez que tomó tierra fue en Yuiça y q[ue] allí estuvo diez 

días por el mal temporal; y después se partieron y vinieron a 

Mallorca y estuuieron dos días en una isleta questa allí junto, y 

al cabo dellos se partieron y vinieron la buelta de Marsella. El tiempo les hecho en 

Colibre y allí se recogieron debaxo de una torre; y luego les echaron fuera unos 

arcabuzeros y como salieron de allí dieron al traues donde fueron tomados y perdieron 
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la galeota. Y que quando venían de camino juncto a Mallorca tomaron una carauela 

cargada de olio y la embiaron con tres turchos y tres moros y un chr[ist]iano a Çanaga. 

 

Interrogado si en el tiempo que partieron de Argel para Tolon si quedan allí las galeras 

q[ue] auian ido a invernar y quantos eran y quien los truxo allí y que p[er]zonas tenían 

el gouierno dellos, dixo: q[ue] auian partido XLV o L días 

antes /p.6/ q[ue] él partiese con la fusta, y que eran XX 

galeras y dos galeotas; y que los capitanes que los tienen a 

cargo se llaman Salarraez y Uzein Chelepi, y questas galeras 

son todas del Turco. 

 

Interrogado sillevaron todos los turcos que traxeron o si 

dexaron algunos en Argel y quantos. Dixo: que quedaron 

800 turchos y questos algunos dellos se quedaron de su 

voluntad y otros se huyeron de las galeras por las montañas 

por no yr con las galeras y q[ue]darse allí; y que los araezes 

los pedían a Çenaga, y él les dezia q[ue] los buscasen ellos y 

los lleuasen; y que después de ydas las galeras se recogieron 

todos a Argel. Y q[ue] en el tiempo q[ue]stuvieron estos dos 

capitanes en Argel el Uzein Chelepi tuvo sus galeras en 

tierra y Salaraez tuvo las suyas en el agua armadas siempre; 

y tenían cada uno dellos X galeras y una fusta. 

 

Interrogado si quando las galeras se fueron de Argel si 

llevaron algunos renegados o turchos o otra gente alguna de 

la questaua en Argel, dixo: que ningún turco ni renegado llevaron salvo que tomaron 

algunos moros a sueldo para bogar y que ningunos captivos llevaron de los xpianos de 

Argel. 

 

Interrogado si sabe q[ue] Salarraez y Uzein Chelepi hiziesen alguna pressa o tomasen 

captivos algunos chri[sti]anos a la yda o venida de Argel a Tolon, dize que en Argel 

vendieron hasta 100 esclavos chri[st]ianos luego que fueron allí; los quales auian 

tomado en Palamós y en Ybiça y por estas costas; y que una galera y una nao q[ue] 

tomaron entonces se les anegó en la mar; y que en el dicho viaje quando venían a Argel 

tomaron en Villasusa, ques entre Valençia y Cartagena, dos 

cañones gruesos y dos culebrinas, y mucho trigo y harina, lo qual 

le dixeron los q[ue] venían en los d[ic]has galeras.  

 

/p.7/ Interrogado qué número de galeras o de otras fustas ay en 

Argel, y quantas podrían armar, dixo: q[ue] en Argel ay quinze 

velas y que las tres son galeras y las doze galeotas; y que también 

ay otras cinco galeotas en Sargel, questá çinquenta millas de allí 

desarmadas y que Deli Amat auia de partir un día o dos después 

dellos la vuelta de Málaga a robar y a tomar de camino lengua del 

armada despaña; y que de las de Argel no auia ninguna vela fuera 

ny quedauan armadas quando él partió, aunque las pueden armar 

bien presto quando q[ue]sieren. 

 

Interrogado si sabe que cosarios andan el día de oy en la Mar y 
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quantas velas traen y de a donde son dixo: que en los Gelues ay XII galeotas que las 

gouierna un renegado q[ue] se llama Belibey, ques renegado y natural de Málaga; el 

qual es alc[a]ide de una ciudad de mil casas q[ue] se llama África; y que antes q[ue] 

partiese oyó decir que junto a la Goleta tomaron una nao que venía cargada de vino y 

trigo para la Goleta y questo puede auer tres meses. 

 

Interrogado si las velas de Çenaga questan en Argel si se han de juntar con el Armada 

de Barbaroxa, dixo q[ue] no lo sabe. 

 

Interrogado si las galeras que allí [tachado, venían] inuernaron se vinieron bien armadas 

y proveydas, dixo q[ue] sy. 

 

Interrogado si sabe q[ue] ayan de quitar de Argel a Çenaga y por que causa, dixo: que 

ninguna nueua ay dello por q[ue] todos le quieren bien. 

 

Interrogado si le quisiesen quitar de Argel si se pornía en resistençia y 

si se ayudaría de los moros o de los chri[st]ianos o q[ue] intençion tiene 

en este caso, dixo /p.8/ q[ue] según todos están subjetos a Barbaroxa 

que ninguno le ayudaría. 

 

Interrogado si Çenaga platicaua de yr al Reyno de Tremeçen, Orán o 

Bugia, o qué quiere hazer, dixo: que viniendo Barbaroxa o mandatto 

suyo p[ar]a ello lo podrían hazer, pero que agora no van sino sobre el 

Cuco. 

 

Interrogado a donde platican que auia de yr el Armada questa en Tolon 

quando fuese junta, y que velas están allí por todas. Dixo: que no sabe 

dónde yrá y que ay ciento y diez galeras del Turco y diez galeotas y tres 

naues y que las de Françia son 30 galeas y 15 naos y galeones; y que 

todas estas están en Marsella y en Tolon y las vio el verano pasado, 

q[ue] le embio Çenaga con una galera a levar un presente a Barbaroxa de miel y 

manteca y bizcocho; y que entonces él yua por araez y sobre él yua un capitán q[ue] se 

llama Alamixa questa en Argel.  Esto fue luego q[ue] BArbaroxa se retiró de Niça y 

estuuo diez días en Tolon y quinze en Marsella donde cargó de clauazon y hierro para 

una galera q[ue] se hazia en Argel.  

 

Interrogado si BArbaroxa speraua más galeras de Constantinopla o de otra parte y si 

auia nueva q[ue] viniesen turcos por tierra a Italia, dixo: que oyó en 

Argel a una nao de Françia que allí cargó de cueros, la qual auia venido 

antes de Alexandría, que auia nueva q[ue] vernán LX galeras de 

Costantinopla y de Alexandría y q[ue] quando estuuo en FRançia en la 

galera que tiene dicho, oyó decir algunos mercaderes q[ue] también 

vernía por tierra exercito del Turcho a Italia. 

 

/p.9/ Interrogado si sostiene el Rey de Françia toda la armada y lo que 

da de paga a cada galera y quántos turcos vinieron en el Armada, dixo: 

que traería cada galera 50 o 60 turcos que entre todos auria hasta 

V[signo, mil] o VI[signo, mil] hombres de guerra; y que oyó decir 

q[ue]l Rey de Françia les auia dicho que si invernauan allí que les daría 
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vizcocho y les pagaría y que la paga de cada galera podrá montar al mes D o DC 

ducados, poco más o menos; y que los cosarios no los pagarán si no siruen y que hasta 

agora se les ha dado vizcocho como a la armada. 

 

Interrogado si sabe cómo estauan los franceses con los turcos, y si estauan contentos o 

cómo se auian con ellos, dixo: q[ue] buen tratamiento se hacen los unos a los otros; y 

questando allí vio como Barbaroxa ahorcó tres araezes porque entraron a tomar ubas en 

una viña, y como les castigan están en paz. 

 

Interrogado si sabe quel armada speraua boluer a Costantinopla este año, dixo: que en 

este caso dizen muchas cosas, y que piensa que si el Rey de Françia los paga bien que se 

estarán por agora; aunque piensa que los genizaros ni los hispais no quedarán allí 

pasado el verano porque cada día lo dezían los genizaros. 

 

Interrogado si los de la dicha Armada sabe q[ue] tuviesen alguna intelligençia con los 

moros del Reyno de Granada o de Valençia, y si sabe q[ue] los dichos moros auian 

imbiado a pedir el armada, y si les auian embiado algunas personas para induzirles y 

levantarles, dixo: que no sabe q[ue] aya ninguna intelligençia con los /p.10/ dichos 

moros ni los conoce este deponente; y que no 

sabe tampoco que la dicha Armada aya embiado 

a los dichos Reynos ni los dichos Reynos a la 

d[ic]ha Armada ni se fiarían los unos de los 

otros; y que quando Salarraez y su compañero 

tomaron a Villasusa, ques en el dicho reyno, no 

vinieron allí moros ningunos, antes cree q[ue] se 

recogieron a dentro y que no los tienen en nada. 

 

Interrogado si el Armada del Turcho auia de 

venir hazia Perpiñán o Colibre, si vernía 

exercito de Françia a ayudarla, dixo: que nunca 

lo ha oydo ni cree que vernán a estas costas 

porque no se osaran aventurar sin tener puerto 

en ellas. 

 

Interrogado si sabe algunas nueuas de Túnez, y 

cómo están los de la Goleta con el Rey, dixo: 

que no sabe nueva ninguna de Túnez, más de 

que el hijo del Rey sacó los ojos a su padre; y 

que tiene usurpada a Túnez, y que cada día 

tienen sus escaramuças con los de la Goleta y 

q[ue] van muchas naos a ella. 

 

Interrogado si sabe que la Armada yrá a Italia o 

verná en Spaña o que otro designo tenga, dixo: que no sabe por quando el estuvo en 

Tolon no se tractaua si no si boluerian a Costantinopla o se quedarían; y que después 

que vinieron a invernar las galeras a Argel nunca vino allí ninguna vela; y que no sabe 

q[ue] ayan de yr a Túnez; y que en el tiempo que venía el armada [tachado, bar] a 

Frnaçia Barbaroxa scriuio a Çenaga que embiase saber a Túnez qué nuevas auia allí y 
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cómo estaua a q[ue]lla ciudad y q[ue] no sabe qué nuevas traxo el q[ue] fue ni oyó más 

de las que tiene dichas. 

 

Interrogado si conoce a Mussa Moro de Meliana /p.11/, 

dixo q[ue] sí porque  era bogador suyo, al qual 

prendieron en Ibiça saltando a tomar agua en los X días 

que allí se detuuieron. 

 

Interrogado si en el tiempo que Salarraez y Uzeyn 

Chelepi han estado en Argel, si han hecho allí algunos 

desconçiertos y si se tractauan bien, dixo: que sobre los 

hombres que se les yuan y sobre el vizcocho reñían con 

Çenaga algunas vezes, pero que luego tornauan a ser 

amigos. 

 

Interrogado en qué entendieron estos dos capitanes en el 

tiempo que estuuieron en Argel y qué negociaron, dixo: 

que no lo sabe; y q[ue] algunas vezes andauan a caça de 

puercos y tomauan otros pasatiempos; y que quando 

salieron de Argel Salarraez se fue la vuelta de Bona tres 

o quatro días antes que Uzeyn Chelepi, no sabe por q[ue] 

causa. 

 

Interrogado que quién les proueya de lo q[ue] auian menester dixo: que a los capitanes y 

gente de guerra y marineros les daua Çenaga el bastimento que auian menester y los 

forçados comían del vizcocho q[ue] auian traído. 

 

Interrogado si en el tiempo que estos dos capitanes estaban en Argel que fusta era que 

vino allí y de a donde venía y cuya era y que avisos traya, dixo: que Deli Amat vino a 

Argel con una galeota de XXII bancos dos meses después que Salarraez y su compañero 

auian llegado a Argel y questa galeota se desapegó del Armada de Barbaroxa quando 

estaua sobre Niça y se anduvo por Córçega y Çerdeña y por todas aq[ue]llas costas 

cinco meses; y venido a Argel la vendió a Çenaga y esta agora en Argel y que no la 

embio a Barbaroxa sino q[ue]l dicho Deli Amat se vino de su 

voluntad; y q[ue] assi no traxo ningún auisso.  

 

/p.12/ Interrogado quantos turchos y gente de guerra tiene 

Çenaga en Argel, dixo: 800 genízaros y 800 marineros, q[ue] 

son todos escopeteros, y II[signo, mil] turcos e yspahis que 

andan por de fuera en los casares; y estos son de cauallo y traen 

todos lanças y adargas y arcos; y q[ue] se huyeron del Cuco 

quinientos escopeteros y están agora en Argel a sueldo de 

Çenaga, y q[ue]stos son buenos moros. 

 

Interrogado si el Çanaga está con el Cuco en guerra o en pas, 

dixo: que  [tachado, .ena] el Rey de Cuco auia embiado a pedir 

paz y que Çenaga no la hizo, y ques ydo contra él el capitán 

general de los dos mil cauallos turchos e yspais con XV[signo, 

mil] moros. 
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Interrogado cómo está bituallado Argel y qué municiones tiene de guerra, dixo: que los 

vituallas q[ue] agora ay de trigo y otros bastimentos podrán sustentar a Argel cinco 

años, y que cada año se renuevan los bastimentos; y q[ue] abra 150 cañones gruesos de 

batería y más de CC pieças pequeñas de bronce; y que han traído mucha p[ar]te dello 

cossarios; y también dize que de la armada de Su Mt. que allí dio al traues sacaron XV o 

XVI cañones de cugia y más de 60 tiros pequeños, y que toda el artillería gruessa está 

en la muralla y lo demás lo tienen echado por el suelo. 

 

Interrogado q[ue] fortificaciones han hecho o quieren hazer en Argel después q[ue] su 

Magt. estuuo allí, dize que donde estuuo el campo lo han cavado y peynado todo, y que 

en una montañuela questa media milla ençima de Argel han començado ya abrir los 

cimientos para hazer una torre y q[ue] cauan en ellos CCCCº o D captiuos chr[ist]ianos 

a mucha p[ri]essa; y q[ue] la ciudad se fortica (sic) y terraplena por muchas p[art]es y se 

terraplena y renueua /p.13/ por lo más flaco y siempre trabajan en ello chr[ist]ianos.  

 

Interrogado qué cossarios han tomado 

pocos días ha dos naos que han faltado 

en estas costas, dixo: q[ue] estando este 

que depone en Argel salío de allí un 

cossario q[ue] se llama Brauo con una 

galera y tres galeotas y una fusta de 

Çenaga, y después boluieron allí con 

una nao cargada de vino la qual auia 

cargado en Málaga y la tomaron juncto a 

Cartagena, y la traxeron con cinco 

hombres que tomaron biuos y dezian 

que los demás se auian saluado en el 

esquife. Y que en el mismo viaje de ay a 

quinze días tomaron un otra nao cargada 

de picas y arcabuzes y otras municiones 

y q[ue] llevaron della LXXX soldados 

captiuos y mataron hasta XXX y q[ue] 

tomaron CCC o CCCC barriles de 

pólvora y muchas picas y arcabuzes, y 

que no [tachado, trayan arti] tomaron 

artillería ninguna. Y que llevando la 

dicha nao a jorro como no tenía arbor y 

estaua mal tractada se la sorbió la mar; y 

que p[ri]mero que los tomasen mataron 

cinco o seis turchos y hirieron otros 

muchos, y q[ue] los que los tomaron 

dezian q[ue] los chri[sti]anos auian 

peleado muy bien y se defendieron hasta 

que les quebraron el árbol y trinquete. Interrogado por qué dexo de yr en este viaje, 

dixo: que porque Çenaga le auia dicho que le quería embiar a Tolon con cartas; y todo 

lo que tiene dicho oyó a los q[ue] se hallaron en la dicha pressa y en Argel vio las 

d[ic]has municiones. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 35 | 
 

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

Interrogado q[ue] tractamiento haze Çenaga y la gente questa en Argel a los francesis 

q[ue] allá van, dixo: que muy bueno. Y q[ue]l mismo acogimi[ent]o hacen a los 

mercaderes q[ue] allí van a tractar aun q[ue] sean naturales despaña o de qualquier otra 

p[ar]te; y q[ue] la diferen[ci]a q[ue] ay en sto 

es poca. 

 

/p.14/  Interrogado si le ha huydo otro moro o 

turco más del q[ue] les prendieron en Ybiça, 

dixo que no. 

 

Interrogado si ha estado otra vez captiuo y 

dónde y por qué causa dixo: que abra ocho 

años q[ue] estando captivo en Françia en 

poder de fray Ber[nardi]no cossario después 

que auia cinco años q[ue]staua captivo se 

huyó con una barca q[ue] tomaron él y otros 

dos en Tolon. Y q[ue] la p[ri]mera tierra q[ue] 

tomaron fue Chichil de Berbería, y que de allí 

se vino a Argel.  

 

Interrogado cómo y porqué le captiuaron dize 

que él y otros XI andauan a robar en una 

galeota de Ramadán Arráez y que topando 

con ellos el dicho fray Bernardino junto a 

[tachado, Marsella] Çerdeña les tomo la 

galeota y les llevó a todos presos; y q[ue] 

hasta agora no ha estado captivo otra vez.  
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APÉNDICE: CARTAS DE AZANAGA A 

BARBARROJA Y OTROS CORSARIOS 
 

AGS, Estado, legajo 294, doc. 73-74-75 

s.f. (1544). Traslado de las cartas en turquesco que se tomaron en la fusta, de las que 

envió el señor Visorrey de Cataluña. 

Doc. 74: Cuentas de Salah Raiz…   Carta de Azanaga a Salaraiz… etc. 

Doc. 75: Cartas de Açanaga a Barbarroja y a otros, con cuentas también de 

abastecimientos. 

 
Traslado de las ca[rta]s en turquesco q[ue] se toaron en la fusta de las q[ue] embio el 

s[eño]r Visorey de Catalunya.  

 

Carta de Açanaga a Barbarroxa. 

 

Una carta me dieron del rey de 

Túnez cuyo traslado es este. 

Después que mi padre se rindió a los 

christianos, fue a sus tierras dellos  y 

desamparando con gran peccado su 

tierra dexo n[uest]ra ley. Vino 

después con gente de christianos y 

huuo una batalla conmigo; mas Dios 

me ayudó contra él y contra la gente 

que traya porque llegado yo con la 

mía maté mil christianos y a él le 

tomé vivo en mis manos. Después 

desto con la ayuda de Dios mi padre 

se tornó a su ley; yo scriui ya estas 

nuevas a la magestad del Gran 

Turco y a la S[eño]ría de Barbarroxa 

y a otros capitanes para que sepan 

que mi tierra es como de un sclavo 

de la mag[esta]d del Turco, que es 

en la tierra como Dios q[ue] mira 

todo el mundo, Sultán Çuleiman. Y 

después dél a la señoría de 

Barbarroxa con sus turcos, chicos y grandes, p[ar]a q[ue] todos los que aquí viniesen 

vengan como a sus tierras que nadie les hará fuerça y agrauio, pues nosotros y los turcos 

somos unos. 

 

En esta coyuntura, el s[eñ]or alcaide Velibeg tomó la ciudad de Monesterio y la tierra 

por suya y ha ya la gente de los moros començado a conquistar tierra de christianos. 

Vea V.S. su ventura que siendo como una aldea les quiten de sus manos su tierra; y asy 

agora no es bien que entre amigos y enemigos a mi se me haga daño. Supp[li]co a V.S. 

me quite dél que presto yrá allá un criado de V.S. será assy. En el conçierto q[ue] 

hicimos que quando fuesse menester \algo/ yo lo dixesse por agora no es necesario a 

Dios gracias, pues tanto bien y merçed nos haze V.S. con el polvo de sus pies, como por 

V.S lo sabe y lo que más también fuere menester lo sabe. Açanaga. 
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* 

+  

Carta de Açanaga a Barbarroxa. 

 

Çalarraiz y Huçein Chelebi, criados de V.S., vinieron a Argel y antes que saliessen de 

las galeras les mandamos q[ue] guardasen y mirassen por los compañeros y galeotas 

porque nosotros tantos años ha como aquí estamos con hazelles mill bienes nos hemos 

seruido bien dellos. Assi por el miedo de la mar como por el miedo del çielo; y siempre 

mandamos a los capitanes de 

galera q[ue] los tracten muy 

bien; y los que assi lo hizieron 

los guardaron sin que ninguno 

les faltasse; mas ellos no lo 

hizieron assy; y assi \se/ les 

huyeron de las galeras y 

después de ydos nos dixeron la 

gente q[ue] se les hauia huydo; 

y llegando a tomar agua en 

Hamam los moros los 

reçibieron bien y hizieron 

mucha honrra; mas ellos 

tomando por fuerça [tachado, 

y] a los que yuan y venían los 

llevaron a las galeras; y 

también tomaron de los 

ganapanes porque les hazian 

traer la ropa al puerto y 

llegados a las galeras los 

echauan cadenas, tanto q[ue] la 

gente de la tierra viendo esto 

se quexauan al capitán. 

También tomaron de Beldine 

algunos christianos aunque les 

hauian hecho mucha honra 

como a criados de V.S., y 

llevaron un [¿selluo] de \un/ 

moro q[ue] yo tenía preso por 

salteador; ellos le sacaron en 

un cauallo y le lleuaron a las 

galeras; q[ue] podíamos hazer 

nosotros q[ue] iedo y empacho tenemos de V.S., q[ue] cada día vamos ante sus pies por 

esso no se lo consentimos. V.S. sepa esto ansy pues como los otros sus criados le 

queremos seruir. 

 

Açanaga. 

 

* 
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Carta de Açanaga a Çanjagbeg 

 

Aca embio V.M. los criados de la S[eñor]ía de 

Barbarroxa; recibieronse con gran amistad ante mi 

rostro. Dios acresçiente V[uest]ra vida y riquezas de 

día en día, y os ayude en este mundo y en el otro, y 

cumpla v[uest]ras obras y hechos como de siervo de 

su casa. Çalaraiz y Huçein Chelebi vinieron a 

invernar aquí y de n[uest]ras manos se les hizo el 

serui[ci]o y acogimiento a todos que podimos, con 

pensamiento limpio que tenemos con Dios. Dixeron 

muchas palabras de que por carta avisamos a la 

señoría de Barbarroxa con Hagi Mustafa, v[uest]ro 

querido que partió de aquí. Dios es Dios que mira de 

alto todas las cosas; tú nos ayudas y tus bienes 

nunca nos falten ny te nos niegues pues estas 

siempre aparejado. Otra cosa no ay que screvir más.  

 

Açanaga. 

 

* 

 

 

Carta de Açanaga a Hagibech 

 

Aquí llegó una carta de V.M. con los criados de la 

S[eño]ría de Barbarroxa. Yo los recibí con gran amistad 

ante mi rostro. Dios acreciente v[uest]ra via y estado de 

día en día, y cumpla V.S. destos en este mundo y en el 

otro y v[uest]ras buenas obras y hechos como a uno de 

sus sieruos de los que son sieruos de su casa. Ya sabéis 

los negocios q[ue] de la S[eño]ría de Barbarroxa 

platicastes comigo y las otras cosas que me haueis 

mandado en todo me scrivid q[ue] plaziendo a Dios será 

más y no menos, aunque sean menester n[uest]ras vidas 

y almas. Lo q[ue] agora os hago saber es q[ue] Çalaraiz 

y Huçein Chelebi vinieron a invernar aquí y de 

n[uest]ras manos se les hizo el serui[ci]o y acofimiento a 

todos que pudimos con pensamiento limpio q[ue] 

tenemos con Dios. Dixeron muchas palabras de que por 

carta auisamos a la señoría de Barbarroxa con Agi 

Mustafa, v[uest]ro querido q[ue] partió de aquí. Dios es 

Dios, nunca nos falten ny te nos niegues, pues estás 

siempre aparejado. Otra cosa no ay q[ue] screuir más. 

 

Açanaga. 

 

* 
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Çedula de Çalarraiz que dexo a Açanaga para que por virtud della se den los dineros del 

vizcocho que Açanaga dio a las galeras. 

 

Esta cédula es para el s[eñ]or Açanaga del vizcocho que dio a los nueve galeras para 

que dándose el vizcocho q[ue] fuere menester daré por cada arroba a XX aspros. A…. 

del mes de ….950º. Çalarraiz. 

 

* 

 

Carta de ÇAnaga a Çalarraiz. 

 

Quando V.M. partió de aquí sabe que 

nos concertamos en el vizcocho y e 

distes una cédula de los dineros dél para 

Agi Mustafa, v[uest]ro criado, hazeme 

merced q[ue] lo que deste vizcocho se 

me deue se me embie en dinero p[ar]a 

q[ue] yo de a cada uno lo q[ue] se le 

deue. V.M. lo sepa assy y haga lo que 

mandare. Açanaga. 

 

* 

 

Carta de Açanaga a Huçein Chelui. 

 

Quando V.M. partió de aquí sabe el 

concierto q[ue] hezimos del vizcocho y 

sebo que era menester para las galeras, 

y distesme una cédula de los din[er]os 

para Hagi Mustafa; embiemelos V.M. 

para que aquí se pague a cada uno lo 

que se le deue porque pide cada uno su 

parte. Açanaga. 

 

* 
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Cuenta de la manteca que Açanaga dio para las galeras. 

 

La galera de Muça, 221   / La galera de Naçuch, 5 

La galera de Talisman raíz, 5   / La galera de Chemal Diuane, 5 

La galera de Memi raíz, 5   / La galera de Yá raíz, 5 

La galera de Ali raíz, 5 / La galera de Cara Yuçuf, 3 

 

Todas las arrobas, 5441    / Todos los ducados, 718 

 

* 

 

Cuenta de la pez que dio Açanaga a las galeras: 

 

La galera de Ali, 5    / La galera de Pirali raíz, 5 

La galera de Talisman raíz, 13  / La galera de Memi raíz, 5 

La galera de Yá raíz, 5 / La galera de Chemal raíz, 5 

La galera de Cara Yuçuf, 2 

 

Todas las arrobas, 50  /  Lo que monta, 500 duc[ad]os. 

 

* 

 

 

Cuenta de la fructa q[ue] se dio a las galeras de Barbarroxa. 

 

Dátiles, 300 hanegas. 

Aloxa, 28 barriles 

Passas y higos, 24 hanegas 

Arroz, 6 arrobas 

Azeute, 60 cántaras. 

Vino de trigo, 4 barriles. 

 

* 

 

En otro papel estua esta cuenta sin decir de que era. 

 

De las de Huçein Cheleui 

 

La galera de Cinan raíz, 15   / La galera de Naçuh raíz, 15 

La galera de Hagi Hazer, 15   / La galera de Heder Ramazan, 15 

 

De las de Mahamet Aga 

 

La galera de Memi raíz, 15   / La galera de Chemal Dibane, 15 

La galera de Yçarraiz, 15    / La galera de Caly raíz, 13 

La galera de Perali rraiz, 15   / La galera de Talisma raíz, 15 

La galera de Cara Yuçuf, 15. 

Es todo, 94200 …….. 1570x60=94.200 
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* 

 

Carta de Çanaga a Jaferaga 

 

Una carta v[uest]ra me dieron los criados del s[eñ]or 

Barbarroxa; yo los recibi con gran amistad ante mi 

rostro. Dios acreciente v[uest]ra vida y estado de día en 

día y cumpla v[uest]ros deseos en este mundo y en el 

otro. Y v[uest]ras buenas obras y hechos como a uno de 

sus sieruos de los que son sieruos de su casa. Ya sabéis 

los negocios que de la S[eñor]ía de BArbarroxa 

platicastes comigo y las otras cosas que me haueys 

mandado; en todo me screuis q[ue] plaziendo a Dios 

será más y no menos, aunque sean menester n[uest]ras 

vidas y almas. Lo que agora os hago saber es q[ue] 

Çalarraiz y Huçein Chelebi vinieron a invernar aquí y de 

n[uest]ras manos se les hizo el servi[ci]o y acogimiento 

que pudimos con pensamiento limpio q[ue] tenemos con 

Dios. Dixeron muchas palabras de que por carta 

avisamos a la Señoría de Barbarroxa con Agi Mustafa 

v[uest+ro querido q[ue] partió de aquí. Dios es Dios que 

miras de alto todas las cosas, tu nos ayuda y tus bienes 

nunca nos falten ny te nos niegues pues esta siempre 

aparejado. Otra cosa no ay q[ue] scrivir más. Açanaga. 

 

* 

 

Carta de Açanaga para Barbarroxa. 

 

B 

Çalarraiz y Huçein Chelebi criados de V.S. vinieron a 

Argel con XXII galeras y aunque no trayan carta 

ninguna de V.S. como a criados suyos los tuve sobre mi 

cabeça; assy a Çalaraiz y Hucein Cheleui como a los 

otros capitanes, y les hize muy buen tractamiento a dada 

uno dellos con todo mi poder; spero en Dios q[ue] por 

cartas lo sabrá V.S. y verá ser assy y lo terná por bien. 

 

Quando de aquí partieron por seruir a V.S. no les 

negamos el vizcocho que pidieron, aunque tenían mucha 

gente se les dio y el trigo y lo demás q[ue] tuvieron 

menester para las galeras. Çalarraiz y Hucein Chelebi 

sclauos de V.S. lo pidieron prestado y dieron una cédula 

para que se pague a cada uno lo q[ue] se le deue; y assy 

con muhco cuidado hezimos juntar de donde quiera 

q[ue] hallamos trigo y se hizo vizcocho y ellos tomaron 
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lo q[ue] fue necesario, y ellos dieron la çedula para que aquel trigo se pagara a cada uno 

su parte. Ay lo embio a V-S. y la cuenta dello para que mande embiar los dineros. Todo 

se haga como V.S. mandare. Çanaga El [tachado, seguir?] pobre. 

 

* 

 

Carta de Çanaga para Barbarroxa. 

 

Çalarraiz y Hucein Celebi, criados de V.S. 

vinieron a invernar a Argel; recibilos por seruir a 

V-S. con mucha voluntad y auctoridad como lo 

screui a V.S. con el alcaide Agi Mustafa, criado 

de VS. También embie sobre ciertos negocios a 

V.S. a Alybux, su sclavo de V.S.; querría saber 

por carta si ha llegado a V-S. porque no tengo 

nueva dello ny letra de V.S. Tengo confianza en 

Dios q[ue] V.S. me embaiara lo que embie a 

pedir porque tenemos necesidad y assy V.S. no lo 

niegue ny haga otra cosa; embie a Agi Mustafa, 

v[uest]ro scaluo por ser hombre de confiança y 

principal para que a él se de todo lo que es 

menester y se haga como dél se puede saber lo 

cierto; y si otra cosa fuere necesario saber del 

alcaide Agi Mustafa lo sabrá V.S. Y también 

sepa V.S. que tenemos mucha necesidad de 

remos, a lo menos hasta cinco mil; confío que no 

nos los negará, q[ue] pues somos de V.S. a quien 

los hemos de pedir, lo demás mande V.S.  

Açanaga, Elfaquir. 

 

 

 

 

 

 

FIN de la II Parte 
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