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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la primavera de 1544 comenzó la armada turca la retirada desde el sur de Francia hacia 

Estambul, con Barbarroja al frente, después del relativo fracaso de aquella acción naval 

coordinada entre Francia y Turquía 

Palabras Clave  

Navegación, corso, armada turca, Barbarroja,  Francia, Niza,    

Personajes 

Príncipe Felipe, Francisco I de Francia, Solimán el Magnífico, Papa Paulo III, Octavio 

Farnesio, Jairadín Barbarroja, Sinam Arráez el Judío,  Marqués de Aguilar, Prior de 

Capua, Prior de Lombardía, Capitán Polin, Andrea Doria, Joanetín Doria, Erasmo 

Doria, Marqués del Vasto, Bernardino de Mendoza, Obispo de Segorbe, Bezconde de 

Burzeza,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 293, fol. 60, 61; legajo 294, fol. 108, 109, 110, 

131,   
 Tipo y estado: relaciones de avisos por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: de mayo, junio y julio de 1544 

 Autor de la Fuente: varios 
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BARBARROJA EN TOLÓN: EL REGRESO EN 1544 
 

Si la ida de la armada turca hacia el sur de Francia en el verano y otoño de 1543 

había generado una abundantísima información de variopinta procedencia, la 

estancia durante el invierno en Tolón y su retirada hacia Levante de nuevo 

también generó innumerables relaciones de avisos de procedencia muy diversa. 

Pero, sobre todo, la procedente de las declaraciones del capitán de una nao 

berberisca apresada en la costa catalana y de un argelino que, aunque analfabeto 

según propia declaración, se le identificó como embajador o enviado a Tolon de 

Azanaga o Hasán Sardo, el hombre de confianza de Barbarroja en Argel, que le 

había sucedido al frente de la ciudad cuando un decenio atrás pasó a Estambul 

como almirante de la flota otomana. En esa nave, además, se encontró bastante 

correspondencia de Azanaga, relativa sobre todo a la estancia en Argel de dos 

arráeces principales de la armada de Barbarroja, el alejandrino Salah Arráez que 

diez años después había de conquistar Bugía a los hispanos, y Husein Celebi, su 

compañero en la expedición corsaria por la costa levantina española y las 

Baleares unos meses atrás. El virrey de Cataluña, el marqués de Aguilar (Juan 

Fernández Manrique de Lara), recién llegado a la región para hacerse cargo del 

gobierno, abre y cierra este pequeño repertorio con dos cartas muy elocuentes al 

príncipe Felipe, en esos momentos al frente de la corte castellana del emperador.  

 

En el capítulo anterior de Barbarroja en Tolón, II, vimos esas dos relaciones por 

deposición. En este capítulo III veremos la literatura de avisos relacionada con la 

retirada de Barbarroja a partir de mayo de 1544 y recibida en Cataluña, por el 

marqués de Aguilar, desde donde se envía a la corte española, en esos momentos 

con el príncipe Felipe al frente. Son testimonios de un genovés que debe 

peregrinar a Santiago de Compostela por orden del papa Paulo III o de 

mercaderes que vienen de Marsella, algunos de ellos en una nave de Niza, o 

resúmenes de avisos esenciales tanto en catalán como en español. Series 

informativas, pues, que van conformando entre todas un relato de la realidad…  
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BARBARROJA EN TOLÓN, III: INICIO DEL 

REGRESO A LEVANTE. 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

1: Relación de avisos en catalán sobre la salida de 

Barbarroja de Tolón el 14 de mayo de 1544 

 

El texto en catalán, con el resumen de los movimientos de la armada de 

Barbarroja entre Niza y Villafranca antes de salir para Levante el 29 de abril. 

Ensayo de traducción. 

 

Lo que se sabe del armada del Turco. 

Las nuevas que vuestra excelencia sabrá de Niza son las siguientes: 

 

El 14 de mayo de 1544 

 

A mediados de mayo comienza la retirada 

de Barbarroja, llevando en su armada al 

embajador Polin y al Prior de Capua, Leon 

Strozzi 

 

Ese día el capitán Bajá Barbarroja partió de Tolón, y dicho día  

llegó al golfo de Johan, que está cerca de Antibes el 13 del dicho (mayo);  

y el 17 de dicho [mayo] llamó al embajador de Francia, el capitán Polin,  

y al Prior de Capua y a otros tres capitanes de Francia;  

y los hizo venir a su galera Barbarroja, y les dijo:  

que había estado mal tratado y que no quería quedare más allí,  

y quería ir a ver al Gran Señor; y que necesitaba armar sus galeras.  

 

Y desarmó 13 galeras de Francia, de las que tomó los forzados  

y gran parte de la palamenta de dichas trece galeras, y también  

toda la munición y las vituallas que estaban en las tres naos de Francia;  

y después reenvió las tres naos vacías de munición y vituallas a Marsella  

en compañía de las tres galeras, todas desarmadas, y siguió sin ellas.  

 

Y dijo dicho Barbarroja al embajador Polin y al Prior de Capua  

que quería que ellos fuesen con él ante el Gran Señor  

para que le dieran testimonio de que dicho Barbarroja no había obrado mal  

y había hecho todo el esfuerzo posible para tomar Niza y lo que ordenaba  

el rey de Francia; y que había tenido que estar dicho Barbarroja en Tolón  

sin hacer nada. Y que allí se le habían muertos muchos jenízaros y turcos  

desarmados, y que se le habían muerto cinco o seis mil turcos,  

tanto en el combate como de enfermedad.  

Y que no quería estar más tiempo allí.  
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Barbarroja persigue a los genoveses de 

Doria hasta San Remo, y escaramuzas en 

torno a Villafranca 

 

El capitán Polin le rogó que tuviese a bien esperar ocho días;  

pasados los cuales, a los 24 del dicho [nayo], el dicho Barbarroja  

se fue de dicho golfo de Johan y vino a Villafranca. Y aquel mismo día  

vieron veinte galeras del señor príncipe Doria… cerca de Villafranca,  

y toda la armada de Barbarroja se fue de dicho puerto para dar caza  

a las dichas veinte galeras del señor Príncipe; y les dieron caza  

hasta San Remo; y cuando no pudieron hacer nada,  

volvió la dicha armada al puerto de Villafranca.  

 

Y el 25 de dicho mes salieron de Niza para ir a escaramuzar  

con los turcos a Villafranca y mataron algunos turcos; y por ello  

los turcos quemaron más de setenta casas que habían dejado de quemar  

la primera vez, que la pobre tierra de Villafranca está arruinada  

tanto de casas como de posesiones, iglesias y campanas.  

Lo mismo hicieron con la tierra de Niza cuando la tomaron. 

Y la primera vez que vino su excelencia y el señor marqués del Vasto,  

y el señor Príncipe, cuando vinieron a Niza y a Villafranca, y las vieron  

tan maltratadas, su excelencia y el marqués lloraron de tal manera  

que las lágrimas resbalaban por su cara, diciendo que nunca habían visto  

tierra tan maltratada como Villafranca por una guerra  

como nunca había tenido esta tierra. 

 

Incidentes de la armada de Barbarroja en su 

retirada, con buen trato a mercaderes 

 

Volvamos ahora a Barbarroja, que se fue del puerto de Villafranca  

para ir a Levante, y es partido a 26 de dicho mes de mayo;  

pasó por Araise y tomó un galeón de dicho Araise cargado de queso  

y otras mercancías, y las llevó cerca de Saona y lo descargó todo y lo pagó,  

todo lo que había en el galeón, a los mercaderes; y también tomó  

del dicho galeón el árbol para una galera y se lo pagó al patrón.  

Y después dio licencia a dicho galeón para que se fuese.  

Y después dicha armada de dicho Barbarroja se fue a los 29 de dicho mes de mayo,  

y se dice por cierto que se va a Levante, a Constantinopla, porque está  

muy desarmada, pues dice gente que la ha visto que no le quedan  

sino 40 o 50 galeras bien armadas, que son de Barbarroja,  

y las otras muy desordenadas y mal provistas de gente y otros aparejos. 
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2: Relación de los avisos de un genovés de Rapalo, 

excautivo en la armada turca y peregrino a Santiago de 

Galicia 
 

Relación de lo que dijo el genovés. 

A su Alteza. 

 

En Barcelona a 16 de junio 1544. 

 

Besconde de Burzeza, 36 días cautivo en la 

armada turca 

 

Besconde de Burzeza, natural de Rapalo, que es en la Señoría de Génova,  

dice que puede haber nueve meses que le prendieron a Castela, que es junto a Niza,  

y que le tuvieron preso en las galeras de Barbarroja 36 días; de donde se rescató  

en [¿ciento y cincuenta? ] escudos, y que prometió de ir en romería a Santiago de 

Galicia. 

 

Dice que, después que se vio suelto en Génova, fue a Roma por la dispensación del boto  

y no se lo quiso dar Su Santidadd, sino que viniese a cumplirlo; y que así,  

se partió de Roma, puede haber veinte ocho días. 

 

En Roma, Bolonia y otras partes había levas 

de gente y preparativos, se decía que para ir 

sobre Siena 

 

Dice que vio que en Roma se tocaba el tambor y se comenzaba a hacer gente española,  

pero que no sabe para qué efecto; y que entendió que en Bolonia y otras tierras…  

se hacía gente, y que la voz era que Su Santidad quería ir sobre Sena. 

 

Dice que, viniendo de Roma topó en Bacano, que llevaban cinco piezas de artillería,  

y la una de bronce, y que decían que la llevaban hacía Sena. 

 

Dice que se decía en Roma que el Papa había fecho venir al señor Octavio  

delante de Su Santidad para que hiciese quince mil infantes, pero que no sabe  

para qué efecto, ni éste procuraba de saberlo sino de poder haber su dispensa.  

 

Rumores sobre venida de turcos, su viaje 

por el sur de Francia, y partida de 

Barbarroja 

 

Dice que se decía en Roma que el Turco había pedido paso por siete mil infantes  

a Venecianos. 

 

Dice que puede haber que estuvo en Génova 17 días, de donde vino en una  barca  

a San Remo; y que de allí se embarcó para Marsella, donde estuvo solo un día. 

 

Dice que entendió en Marsella cómo Barbarroja era ido,  
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y llevaba consigo tres galeras del Rey de Francia, las mejores,  

y dos del conde de Anguilara, y algunos capitanes que él sabe. 

 

Dice que oyó que Barbarroja ha sacado todos los turcos que estaban en cadena  

en las galeras de Francia, y que de la otra chusma rehízo estas cinco y las suyas. 

 

Que entendió en Francia que el dicho Barbarroja lleva mucha gente de Francia,  

de que se ha metido en orden sus galeras. 

 

Que no se sabía para donde se iba Barbarroja. 

 

Tolón despoblada, y su viaje tras el 8 de 

junio a Barcelona en una nave Nizarda, de 

Mónaco 

 

Que Tolón está despoblada y que no hay sino algunos pobres que se recogen allí. 

 

Dice que a los 8 de éste (junio) se hizo a la vela en una nao Nizarda  

que se había cargado en Marsella de telas, y tenía salvoconducto, y viene  

a esta ciudad y a Alicante; y que se desembarcó cinco leguas de aquí;  

y los que vienen en la dicha nao sabrán todo más particularmente  

porque han estado en Marsella más tiempo que éste; y que él no sabe más. 

 

 

 

3: Relación de avisos sobre la armada turca venidos con 

una nave recién llegada de Mónaco el 11 de junio, víspera 

del Corpus Cristi 

 

Relación de lo que dicen del armada del Turco. 

 

Relación de lo que dicen de la armada del Turco por una nave que aportó hoy,  

a 11 de junio, y partió a primero de junio de Mónaco. 

 

Barbarroja deja Tolón el 17 de mayo 

 

A 17 de mayo del presente año partió Barbarroja de Tolón,  

y fue a Antibol con toda su armada, y en su compañía las galeras de Francia  

y otras naves y bajeles.  

 

Quejas de Barbarroja ante el embajador 

Polín y el Prior de Capua León Strozi 

 

Y desde el dicho lugar de Antibol envió Barbarroja a llamar  

un embajador que se llama Paulin, que era el que había ido a Turquía por embajador,  

y asimismo envió por el Prior de Capua y otros capitanes de las galeras;  

a los cuales el Barbarroja hizo un razonamiento de esta manera, diciendo:  
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que él estaba descontento del Rey de Francia, porque con él no había cumplido  

lo que había prometido; y que él había hecho reseña de su gente,  

y que halló que le faltaba más de cinco o seis mil hombres; y que por esto,  

dubitando de alguna afrenta de los enemigos, antes que le faltase más gente  

y para dar buena cuenta de sí mismo, que quería volver en Turquía;  

y por esto que quería que los dichos capitanes fuesen en su compañía  

a dar información y testificanza al Turco cómo por él  

no era a falta de no tomar a Niza ni otra tierra si se le hubiera mandado. 

  

Y los capitanes le suplicaron que no los quisiese hacer esta afrenta;  

y el Barbarroja dijo que no podía hacer menos por su justificación.  

 

Y los dichos capitanes le suplicaron que les diese ocho días de término  

para que lo consultasen primero con el Rey de Francia, que dicen está en París;  

de lo cual el Barbarroja fue contento, y esperó los ocho días en el mismo lugar  

de Antibol, hasta que volvió el mensajero; y no se sabe lo que respondió el Rey de 

Francia.  

 

Barbarroja rearma sus galeras y se va a 

Villafranca de Niza 

 

A la hora, el Barbarroja mandó que a las galeras del Rey de Francia les tomasen  

la provisión que en ellas había, y la gente, y remeros, y municiones de las naos  

que con ellas iban; y así, envió las galeras desarmadas a Marsella  

y el Barbarroja se llevó cinco galeras y cinco capitanes de Francia,  

y se fueron desde allí a Villafranca de Niza.  

 

Caza a veinte galeras de los Doria, retorno a 

Villafranca y acciones de castigo sobre la 

tierra 

 

Y andando allí la vanguardia de Barbarroja, descubrió 20 galeras del príncipe Doria  

que salían a reconocer la armada turquesca; y así, retornó  la vanguardia a su cuerpo  

y vinieron en seguimiento de Andrea Doria hasta San Remo,  

que es en ribera de Génova;  

y las galeras del Turco, como no pudieron hacer nada, se volvieron a Villafranca,  

a donde dicen que han estado dos días quemando y destruyendo la tierra. 

  

La armada de Barbarroja de navegación 

 

Y de allí se fue por la costa de Génova, y encontró un galeón de Arasi, tierra de Génova,  

que iba cargado de queso de Cerdeña; el cual queso tomó Barbarroja y lo pagó;  

y tomó el árbol del dicho galeón y lo hizo adobar para una galera suya;  

y de allí se fue al puerto de Bado, cerca de Sahona cinco millas; y de allí  

se engolfó a la vuelta de Córcega. No se sabe más, sino que ha diez días  

que una nave Nizarda es partida de Mónaco y llegada aquí hoy,  

víspera de Corpus Cristi, que son 11 de junio, que dice todo esto. 

 

Dicen que lleva el Turco 140 velas. 
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4: Relación de avisos del capitán de una nave de Niza 

venida de Marsella con mercancía de telas 
 

+ Relación de lo que el capitán de la nao dice. A su alteza. 

 

Relación de lo que el capitán de la nao Nizarda,  

que aportó en Barcelona a 16 de junio 1544. 

 

Nave Nizarda, venida de Marsella con 

salvoconducto  

 

Dice que ha estado en Marsella cargando su nao de telas para Alicante  

con un salvoconducto del Rey.  

 

Que se hizo a la vela de Marsella hoy en ocho días. 

 

La armada de Barbarroja navega hacia 

Levante,  sus razones para la retirada y lo 

que lleva consigo 

 

Que después que Barbarroja se partió con toda la armada de Marsella,  

se fue a [¿Islas de Heras] de donde puede haber veinte dos días que partió  

para Levante,  

con decir que aunque el Rey quería que se fuese a Niza, no era bien porque sabía  

que Niza estaba más fuerte ahora que la otra vez; y que no quería perder tiempo  

ni recibir vergüenza, pues no podía facer ningún efecto bueno. 

 

Que Barbarroja lleva consigo cinco galeras, las dos del Rey de Francia,  

y las dos del conde del Anguilara, y una del Prior de Capua. 

 

Que asimismo lleva consigo al Prior y a Polin el embajador; y que se decía  

que Barbarroja había dicho que los llevaba consigo para que testificasen  

a su Amo y señor cómo el Rey de Francia no había cumplido lo prometido,  

y de la manera que en Francia había sido tratado;  

y quería más que cortase la cabeza al embajador que no a él. 

 

Que decía Barbarroja que iba a dejar el armada donde la había sacado. 

 

Que soltó y libertó todos los turcos que estaban en cadena  

en las galeras de Francia y de conde del Anguilara. 

 

Que de la otra chusma de las galeras de Francia y de conde del Anguilara  

rehízo las… otras suyas. 

 

Que sacó todos los franceses que gobernaban las cinco galeras que lleva  

y metió genízaros en ellas para que las gobernasen. 
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Que no dejó embarcar la gente que había de llevar para Niza en Antibo  

ni pagarla, mas que tomó al pagador ,y el dinero de la paga, y le metió en las galeras;  

y así, le llevó con el Prior y el Embajador. 

 

Que la artillería y municiones que estaban cargadas en las cuatro naves del Rey  

hizo volver a Marsella, donde dice el capitán que vio que se vendían las municiones  

después de ido Barbarroja a la candela. 

 

Que lleva Barbarroja consigo las cuatro naves que trajo de Levante.  

  

Joanetín Doria, con veinte naves, se 

enfrenta a naves de Barbarroja, y retirada de 

la armada turca 

 

Que como Joanetin supo que Barbarroja se iba, vino a Villafranca con veinte galeras  

por tomar las cuatro naves; las cuales, en sintiendo, dieron la señal;  

y así, se tornó Barbarroja y dio la caza a Joanetin por cinco leguas, dejando las naos,  

y así se salvaron. 

 

Que sabe que Barbarroja es pasado con su armada el golfo de Vaya que es en Génova. 

 

Que en Saona, donde desembarcaban, y [a] barcas que se iban al armada  

con bastimentos, pagaban todo muy bien. 

 

La zona tras la partida de Barbarroja 

 

Que por muerte de Erasmo Doria,  

que estaba en Niza por coronel de la gente de la ciudad,  

es ahora Xpofin Doria. 

 

Que en el castillo de Niza está el Prior de Lombardía. 

 

Que de Piamonte no ha entendido, después de encuentro de Pasqui de Flores,  

cosa ninguna. 

 

Que hay en Francia 16 galeras. 

 

Que después de la ida de Barbarroja a Levante, han salido diez galeras de Francia  

a Islas de ¿Heas;  y que hoy en ocho días, cuando él salía de Marsella,  

topó que venían las cinco.   

 

Que después de la ida de Barbarroja ha despedido el Rey de Francia  

dieciocho o veinte capitanes que estaban hechos para hacer gente para Niza. 
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5: Relación de los avisos dados por lo factores de 

mercaderes de la misma nave venida de Marsella  
 

Nuevas. Barcelona. + 1544. 

Relación de nuevas de envían de Barcelona. 

 

Lo que se entiende por unos factores de mercaderes de esta ciudad de Barcelona  

que han llegado hoy lunes 16 de junio 1544,  

en una nave cargada de telas de Marsella, los cuales tratan allá con salvoconductos,  

es lo siguiente. 

 

Intercambio accidentado de regalos entre 

Andrea Doria y Jairedín Barbarroja, y huida 

de Sinán de Esmirna el Judío 

 

Dice que el Príncipe Andrea Doria envió los días pasados un bergantín a Barbarroja,  

cargado de brocados y telas de oro muy ricas para hacer tendales,  

a su galera capitana y que le escribió;  

y llegado el bergantín obra de 20 o 30 millas de Tolón, topó con el Judío  

que hacía la guarda fuera con siete galeotas suyas, y le tomó;  

y sabido a qué iba y lo que llevaba, tomó todos los marineros y hombres del bergantín  

y los ahogó en la mar; y tomando el presente, él echó a fondo el bergantín.  

 

Barbarroja no sintió nada de esto; y al cabo de días, viendo el Príncipe Doria  

que no volvía el bergantín ni tenía aviso de que hubiese llegado,  

despachó correo por tierra a Barbarroja avisándole de lo dicho;  

el cual, como lo supo, mandó informarse de ello y supo que el Judío había sido  

el que lo había hecho, y le quiso hacer prender; sabido esto por él,  

huyó con siete galeotas suyas y dejó las otras siete, porque tenía catorce;  

Barbarroja mandó tomar y quemar,  y a la gente de ellas hizo meter al remo  

en sus galeras.  

Este Judío se tiene nueva de Cerdeña que pasó por allí los días pasados huyendo. 

 

El Rey de Francia envió su pagador para acabar de pagar a Barbarroja todo lo que le 

debía del sueldo al armada, que dice eran bien 300.000 escudos; y trajeronles moneda 

nueva que había hecho batir que no valía 21 por escudo de aquella moneda. Barbarroja 

diz que mandó prender al pagador y se lo lleva preso a Constantinopla. 

 

Rumores de muerte del Gran Turco y 

retirada de Barbarroja con el Prior de Capua 

preso 

 

Dicen que había venido nueva cierta que el Gran Turco es muerto,  

y que con esto Barbarroja se había salido para irse a Constantinopla;  

y las 25 galeras de Francia habían salido con él; y llegadas al cabo d’Antibo,  

diz que mandó desarmar las 19 galeras de Francia y la chusma de ellas  

meterla en las suyas, que le faltaba mucha; y tomó de ellas lo que le pareció  

y dejólas allí desarmadas. Las seis galeras del Prior de Capua  
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se lleva consigo armadas y al dicho Prior preso.  

 

Avisos que se envían a la corte como muy 

favorables 

 

Esto dicen de palabra estos que han venido de allá hoy en esta nave,  

y con esta nueva se despacha correo a su Alteza;  

plegue a Nuestro Señor sea así que harto bien sería para estas partes. 

 

De Italia no hay cartas muchos días ha ni se entiende ninguna cosa. 

 

 

 

6: Carta del marqués de Aguilar con las cautelas en 

Cataluña ante los franceses, después de la retirada de 

Barbarroja  
 

Al muy alto y muy poderosos señor… Príncipe Nuestro señor. 

Barcelona, A Su Alteza. 1544. 

El Marqués de Aguilar a 20 de julio 1544. 

 

Muy alto y muy poderoso señor. 

 

Llegada de Bernardino de Mendoza a 

Barcelona el 11 de julio 

 

A los 11 del presente (julio) escribí a Vuestra Alteza dándole aviso  

de la llegada de Don Bernardino aquí, con lo demás acerca de la entrada en Francia;  

siendo Vuestra Alteza de ello servido, la cual parece que para el principal efecto  

que se ha de hacer, que es divertir los enemigos, muestra cada día haber más razón  

que se haga, por las nuevas que vienen del felicísimo campo de Su Majestad;  

las cuales entenderá Vuestra Alteza por el pliego del embajador de Génova  

que he recibido hoy; y según veo, el aviso que llevó Tineo de Carinan ha sido verdad. 

 

Bernardino de Mendoza a la caza de cuatro 

galeotas corsarias que estaban en Salou al 

día siguiente 

 

Don Bernardino  de Mendoza ha ocho días hoy que partió de aquí  

en busca de cuatro fustas, de las cuales tuve aviso de Tarragona que estaban  

en aquel puerto de Salou, con haber hecho buena presa de gente y atendían al rescate;  

y luego, a la hora, hice dar el aviso  a don Bernardino, que dormía en mar,  

y se partió con seis galeras, y las demás envió a que le esperasen en Rosas. 

 

De don Bernardino no he tenido aviso después que de aquí partió;  

lo que las personas que son venidas de Tarragona han dicho  

es que de cuatro fustas había tomado las dos; otros dicen tres, y que iba  

dando caza a la otra. Lo que últimamente se dice por cierto  
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es que tomó las dos y que las otras dos llevaban la presa que habían hecho,  

y que los moros y turcos que en las dos que tomó había, como dieron en tierra  

se metieron en la montaña: que se anda a caza de ellos.  

Esto es lo que dicen personas que vienen de aquellas partes;  

mas lo que dicen de cierto es de haber tomado las dos, y por haber hecho  

el tiempo contrario no es venido don Bernardino. 

 

Tensa espera entre los vecinos franceses 

 

De estos mis vecinos no se entiende ahora nada más de que están ahora callados;  

y según de Perpiñán me escriben, están con temor que Vuestra Alteza  

les ha de mandar por acá mal rato; yo no me he ido a Perpiñán  

por lo que últimamente escribí a Vuestra Alteza. 

 

Reclamación de las pagas, que no acaba de 

llegar, e impaciencia por el tiempo que pasa 

para hacer algo 

 

Cuanto a la paga de mi compañía, yo pensé que viniera con la paga pasada;  

y según veo, tampoco viene con esta; la cual llegó ayer, y con ella se tendrá  

la orden que Vuestra Alteza manda en lo que toca a los españoles. 

 

Según Perpiñán está cara no podrán dejar de sentirlo, mas trabajarse ha  

porque se haga lo que Vuestra Alteza manda. Y yo me partiré de aquí  

dentro de cinco o seis días; en tanto buscaré de haber algún socorro  

para estos hombres de armas de mi compañía por no dejarlos; los cuales  

ha ocho meses que están dentro de Cataluña y no se les ha dado paga  

ni socorro ninguno. Vuestra Alteza crea que están tales que no sé si con socorrerlos  

podré llevar, porque los huéspedes de acá no los fían si no es sobre buena prenda;  

y no teniendo otras sino las armas, sin ellas valen poco. 

 

El tiempo se pasa y si Vuestra Alteza ha de mandar que por aquí se haga algo,  

sería bien no perderle, aunque a ser ciertos que el tiempo sería como el de antaño  

si en octubre se comenzase no sería tarde, porque en todo él no llovió  

ni hizo sino lo que suele en julio; mas según entiendo, pocas veces lo suele hacer  

en Roselló, porque del fin de agosto suele llover y no hacer tiempo de campaña.  

Vuestra Alteza lo mandará ver y proveer lo que más su servicio sea,  

pues no se ha de hacer otra cosa. 

 

Despedida y data 

 

Todas las veces que el coronel me escribe es con mucho sentimiento  

pues ya Vuestra Alteza habrá oído a su secretario; de él habrá entendido  

la voluntad de su amo. Guarde Nuestro Señor la muy alta y muy poderosa persona  

con acrecentamiento de mayores Reinos y señoríos, como sus criados y vasallos  

deseamos y hemos menester.  

 

De Barcelona a 20 de julio 1544. 
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Postdata con avisos frescos 

 

Tres días ha que llegó aquí un bergantín, el cual partió a los 22 del pasado (junio)  

de esta ciudad con un correo despachado por el Obispo de Segorbe;  

no llegó a Génova porque el correo quiso tomar tierra en Veinte Milla  

y de allí dio la vuelta; aportó en Niza, donde estuvo cuatro o cinco días por el tiempo.  

 

Lo que dice mandará Vuestra Alteza ver por la inclusa que será con esta.  

También me dio aviso de este otro bergantín que hoy ha llegado,  

que se apartaron en el golfo de Narbona por faltarle agua a este que vino primero;  

y el que hoy llegó se fue a la costa de Francia por robar, como lo han hecho,  

a la ida y a la venida los dos. Dicen también lo de Turin,  

mas que en Génova no se decía cuando él partió; y así dice el patrón que primero vino  

que en Génova no lo podían saber porque el día que él partió, que ha ocho días,  

hoy domingo, se lo dijo el Prior de Lombardía, castellano de Niza.  

 

Data ut supra. 

 

Este es tan imperial y tan buen servidor de Su Majestad,  

que de su voluntad todo se puede creer; plego a Dios que así sea. 

 

El otro día hice hacer la muestra general de la gente de esta ciudad; la razón de ella  

será con esta, porque Vuestra Alteza vea cuan poca es. 

 

Beso las muy reales manos a Vuestra Alteza, el marqués? 

 

 

 

Firma del marqués de Aguilar de Campoo, Juan Fernández Manrique de Lara 
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EL REPERTORIO DOCUMENTAL ORIGINAL 
 

1: Relación de avisos en catalán 

sobre la salida de Barbarroja de 

Tolón el 14 de mayo de 1544 

 
AGS, Estado, legajo 293, Doc. 60 

1544, 14 de mayo, Lo que se sabe de la armada del Turco… 

Barbarroja salió de Tolon… 2pp. 

 

 

 

 

Lo que se sabe del armada del Turco. 

Les noves q[ue] V.Ex[elen]cia sabra de Nisa son les seguentes. 

 

Jhusº? 1544, die 14 madii 

 

Recort como en lo sobre dit jort lo 

capitani Bassan Barbarossa es partit de 

Tolon en lo sobre dit jort et es arribar en 

lo guolf Johan apres de Antibol a los 13 

del dit et a los 17 del dit de mana 

l’enbaissador de Fransa capitani Polin et 

lo prior de Capoa e tres altres capitanis  de 

Fransa et los figue venir en la seu gualera 

de dit Barbarossa et li dis que él era estat 

mal tratar et que non volia plus estar, que 

volia anar al Gran S[eñ]or; et que li fazia 

bezon de armar las seus gualeres ; et 

deszarmet 13 gualeras de Fransa que 

prenguet los forzat et la gran part de la 

palamenta de ditas 13 gualeras,  etanbe  

prenguet tota la munición et vetoalhas  

que eran en tres naos de Fransa et apres 

remandat las 3 naos voidas de la munición 

et vitoalhas a Marselha en compagnia las 

13 gualeras totas desarmadas, et retongue 

sinis gualeres de Franzo. Et digue lo dit 

Barbarossa al enbaissador Polin et Prior 

de Capoa que volia que elos anassen 

ambel al GranS[eñ]or  p[er] li far 

testimonio como lo dit Bassan Barbarossa 

non era mancfat  et fat tot son sfors de 

penrre Nisa et lo que comandaua lo rey. 

Et que dit Barbarossa ha estat tant auist a Tolon sensa far coza de guna. Et que li era 

mort tantos janisseros e turcos que sa trobaua dezarmat, et que li era morto da 5 ho 6 

milia turcos, tant de combat como de malaltia; et que non volia plus estar aquit. Lo 
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capitani Polin li preguet que volguet asperar 8 jors passat que fon en dissata que fon a 

los 24 del dit. Le dit Barbarossa partito del dit guolf Johan et vengue a Villa[fran]ca, et 

en aquel metéis jort vengue 20 gualeras del s[eñ]or Principe Doria p[er] fins assant 

ospici pres de Villa[fran]ca e tota larmada 

del Barbarossa partit del dit port p[er] 

donar la casa a las ditas 20 gualeras del 

s[eñ]or Principe et li donaron la casa p[er] 

fins assant  Remo et quant  non poguon ren 

far sen torneron deta armada en lo port de 

Villafranca. Et a los 25 jors del dit mes 

isquaron los saudas de Ninsa p[er] anar 

scaramussar anbe los turcs a Villa[fran]ca 

et mataron parels turcs et p[er] aquel despit 

los turcos cremaron que passa 70 ostals que 

eran restat de cremar de la premera 

veguada que la paura terra de Villa[fran]ca 

et tota /p.2/ arroinada tant de cazas como de 

pocesions et glezias et canpanas; assi 

metáis an fer lo ters de ¿Musa quant la 

prengueron. Et quant la premera veguada 

que vengue la Ex[celen]sia de Mo[..]ur et 

lo s[eñ]or marqués del Guasto et lo s[eñ]or 

Príncipe, quant venguon a Ninsa  et 

Villa[fran]ca et vegueron tant mal tratada la 

Ex[celen]sia de Mo[…]or et lo s[eñ]or 

MArquçes ploraron que las lagrimas 

colauan p[er] cara dizent  que mais auian 

vist terra tant mal tratada como 

Villa[fran]ca p[er] guerra que jamais fossa 

estat en terra. Aras tornen a Barbarossa que 

ses partit del port de Villa[fran]ca p[er] 

anar en Levant et es partit a los 26 del dit mes de mai, et es passat p[er] araisse et ha 

pres un gualion de dit araisse carguat de fromage et autras mercancías et la menat en 

una apres de Saona et la tot descarguat  e tot paguat so que auia pres de dit gualion a los 

mercans etanbe a leuat al dit  gualion lalbre p[er] una gualera et la paguat al patrón et 

apres a dat licencia al dit gualion que se nanas. Et apres dita armada del dit Barbarossa 

es partida de var a los 29 del dit mes de mai fama serta que va dita armada en Levant en 

Costantinapoli p[er] que es fort dazarmada , que dizen gente que las han vistas que non 

lia sinon la 40 ho 50 gualeras ben armadas que son de Barbarossa, et las autras mal en 

ordre et mal aparelhadas de gent et autres aparels.  
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2: Relación de los avisos 

de un genovés de Rapalo, 

excautivo en la armada 

turca y peregrino a 

Santiago de Galicia 

 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 

108 

1544, 6 de junio, Barcelona. 

Relación de lo que dijo el 

Genovés… Besconde de 

Burzeza, natural de Rapalo, 

Génova, hace 9 meses le prendieron… 36 días en las galeras de Barbarroja… prometió 

ir en romería a Santiago de Galicia… 2pp.  

 

 

Relación de lo q[ue] dixo el ginoves. 

A su al[teza]. 

 

En Bar[celo]na a XVI de junio 1544. 

 

Besconde de Burzeza, natural de Rapalo, 

q[ue]s e[n] la s[eño]ria de Génova, dize 

q[ue] puede haber nueve meses q[ue] le 

prendieron a Castela, q[ue] es junto a Iuiça, 

y q[ue] le tuvieron preso en las galeras de 

Barbaroxa XXXVI días de donde se 

[tachado, desenbarcó] rescató en [¿ciento y 

cinquenta? ] escudos, y q[ue] p[ro]metió de 

yr en romería a Santiago de Galiçia. 

 

Dize q[ue] después q[ue] se vio suelto en 

Génova fue a Roma p[or] la dispensazion 

del boto y no se lo q[ui]so dar Su 

San[tidad]d. sino q[ue] viniesse a cumplirlo 

y q[ue] asy se p[ar]tió de Roma [tachado, 

fa] puede hauer veynte ocho días. 

 

Dize q[ue] vio q[ue] en Roma se tocaba el 

atambor y se començaba a fac[er] gente 

espagnola p[er]o q[ue]no sabe p[ar]a q[ue] 

effetto, y q[ue] entendió q[ue] en Bolonia y 

otras t[ier]ras de [¿anglia] se hazia gente y 

q[ue] la voz hera q[ue] Su San[tia]d q[ue]ría 

ir sobre Sena. 

 

Deze q[ue] veniendo de Roma topó en Bacano [tachado, gente] q[ue] llevaban cinco 

pieças de artillería y la una de bronze, y q[ue] dezían q[ue] la llevaban hazia Sena. 
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Dize q[ue] se dezia en Roma q[ue] el Papa había fecho venir al s[seño]r Otabio delante 

de Su Sd. p[ar]a q[ue] fiziesse quinze mile infantes p[er]o q[ue] no sabe p[ar]a q[ue] 

effetto ni este procuraba de saberlo sino de poder hav[er] su dispensa.  

 

/p.2/ Dize q[ue] se dezia en Roma q[ue] el turco había pedido paso por syete mile 

infantes a Veneziani. 

 

Dize q[ue] puede hab[er] q[ue] estuvo en 

Génova XVII días, de donde vino en una  

barca a San Remo y q[ue] de allí se 

e[m]barcó p[ar]a Marsella, donde estuvo 

solo un día. 

 

Dize q[ue] entendió en Marsella cómo 

BArbarroxa hera ydo y llevaba consigo tres 

galeras del Rey de Françia, las mejores y dos 

del conde de Anguilara, y alg[un]os 

capitanes q[ue] el sabe. 

 

Dize q[ue] oyó q[ue] Barbarroxa ha sacado 

todos los turcos q[ue] estaban en cadena e[n] 

las galeras de Françia y q[ue] de la otra 

chuzma rehízo estas cinco y las suyas. 

 

Q[ue] entendió en Françia q[ue] el d[ic]ho 

Barbarroxa llieba mucha gente de Françia de 

q[ue] sa metido en horden sus galeras. 

 

Q[ue] no se sabía p[ar]a donde se yba 

Barbarroxa. 

 

Q[ue] Tolon está despoblada y q[ue] no \ay/ 

sino alg[un]os pobres q[ue] se recogen allí. 

 

Dize q[ue] a los ocho deste se hizo a la vela en una nao niçarda q[ue] se hauia cardado 

en Marsella \de telas/ y tenía salbo conduto y viene a esta çíbdad y a Alicante, y q[ue] se 

desembarcó cinco leguas de aquí; y los q[ue] vienen en la d[ic]ha nao sabrán todo más 

particularmente por q[ue] han estado en Marsella más t[iem]po q[ue] este, y q[ue] él no 

sabe más. 
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3: Relación de avisos sobre la 

armada turca venidos con una nave 

recién llegada de Mónaco 

 
AGS, Estado, legajo 293, doc. 61 

1544, 11 de junio,  

Lo que se sabe de la armada turca por una nave llegada hoy que 

partió a 1 de junio de Monago. A 17 de mayo partió Barbarroja 

de Tolon… 140 velas…  

 

 

 

Relaçion de lo q[ue] dizen del armada del Turco. 

 

Relaçion de lo q[ue] dizen de la armada del Turco por una nave q[ue] aportó oy a XI de 

junio y partió a primero de junio de 

Monago. 

 

A XVII de mayo del p[rese]nte año 

partió Barbarroxa de Tolon y fue a 

Antibol con toda su armada y en su 

compañía las galeras de Françia y 

otras naves y bajeles; y dende el dicho 

lugar de Antibol embio Barbarroxa a 

llamar un embaxador q[ue] se llama 

Paulin, q[ue] era el q[ue] hauia ydo a 

Turquía por embaxador, y ansimesmo 

embio por el Prior de Capua y otros 

capitanes de las galeras, a los quales 

el Barbarroxa hizo un razonami[en]to 

desta manera, deziendo que él estaua 

descontento del Rey de Françia, por 

q[ue] con él no hauia cumplido lo 

q[ue] hauia prometido; y q[ue] él 

hauia hecho reseña de su gente y q[ue] 

halló q[ue] le faltaua más de cinco o 

seis mil hombres, y q[ue] por esto 

dubitando de alguna afruenta de los 

enemigos ante q[ue] le faltase más 

gente y para dar buena cuenta de si 

mismo que uería reuolver en Turquía 

y por esto q[ue] quería q[ue] los 

dichos capitanes fuesen en su 

compañía a dar información y 

testificança al Turco cómo por él no 

era a falta de no tomar a Niza no otra tierra si se le houiera mandado; y los capitanes le 

suplicaron q[ue] no los quisiese hazer esta afrenta; y el Barbarroxa dixo q[ue] no podía 

hazer menos por su justificaçion; y los dichos capitanes le suplicaron q[ue] les diese 
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ocho días de término para que lo consultasen primero con el Rey de Françia, q[ue] dizen 

está en París; de lo qual el Barbarroxa fue contento y esperó los ocho días en el mesmo 

lugar de Antibol, hasta que volvió el mensagero y no se sabe lo q[ue] respondió el Rey 

de Françia. A la hora el Barbarroxa mandó q[ue] \a/ las galeras del Rey de Françia les 

tomasen la prouisión q[ue] en ellas hauia y la gente y remeros y municiones de las naos 

q[ue] con ellas yvan y ansi embio las 

galeras desarmadas a Marsella y el 

Barbarroxa se lleuo cinco galeras y cinco 

capitanes de Francia y se fueron dende allí 

a Villafranca de Niza y andando allí la 

vanguardia de Barbarroxa descubrió XX 

galeras del príncipe Doria q[ue] salían a 

reconocer la armada turquesca y ansi 

retornó /p.2/  la vanguardia a su cuerpo y 

vinieron en seguimi[en]to de Andrea 

Doria hasta San Remo, q[ue] es en ribera 

de Génova; y las galeras del Turco como 

no pudieron hazer nada se volvieron a 

Villa franca a donde dizen q[ue] han 

estado dos días quemando y destruyendo 

la tierra; y de allí se fue por la costa de 

Génova y encontró un galeón de Arasi, 

tierra de Génova, q[ue] yva cargado de 

queso de Çerdeña, el qual queso tomó 

Barbarroxa y lo pagó; y tomó el árbol del 

dicho galeón y lo hizo adobar para una 

galera suya, y de allí se fue al puerto de 

BAdo, cerca de SAhona cinco millas, y de 

allí se engolfó a la vuelta de Córçega. No 

se sabe más sino q[ue] ha diez días q[ue] 

una naue niçarda es partida de Monago y 

llegada aquí oy, víspera de Corpues Xpti, 

q[ue] son XI de junio, q[ue] dize todo esto. 

 

Dizen q[ue] lleua el Turco CXL velas. 
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4: Relación de avisos del 

capitán de una nave de 

Niza venida de Marsella 

con mercancía de telas 

 

 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 

109 

1544, 16 de junio, Barcelona. 

Relación del capitán de la nao 

Ricardi, que cargó telas en 

Marsella para Alicante… 

3pp.  

 

 

 

 

+ Relaçion de lo q[ue] el capitán de la nao dize. A su alteza. 

 

Relaçion de lo q[ue] el capitán de la nao 

Niçarda q[ue] aportó en Bar[celo]na a XVI de 

junio 1544. 

 

Dize q[ue] ha estado en Marsella cargando su 

nao de telas p[ar]a Alicante con un saluo 

conduto del Rey.  

 

Q[ue] se hizo a la vela de Marsella oy en 

ocho días. 

 

Q[ue] después q[ue] Barbarroxa se p[ar]tió 

con toda la ar[ma]da de Marsella se fue a 

[¿Tolas de Heras] de donde puede hav[er] 

veynte dos días q[ue] p[ar]tio p[ar]a Levante, 

con decir q[ue] aun q[ue] el Rey q[ue]ría 

q[ue] se fuese a Niça no hera bien por q[ue] 

sabía q[ue] Niça estaba más fuerte agora 

q[ue] la otra vez, y q[ue] no quería p[er]der 

t[iem]po ni resçibir v[er]güença pues no 

podía fa[ce]r ningund effetto bueno. 

 

Q[ue] Barbarroxa llieba consigo cinco 

galeras, las dos del Rey de Fr[an]çia y las dos 

del conde del Anguilara y una del Prior de 

Capua. 

 

Q[ue] asy mismo llieba consigo al Prior y a Polin el e[m]bax[ad]or , y q[ue] se dezia 

q[ue] Barbarroxa había d[ic]ho q[ue] los llevaba consigo p[ar]a q[ue] testificasen a su 
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Amo y señor cómo el Rey de F[ran]çia no había cumplido [tachado, su] lo p[ro]metido 

y dela man[er]a q[ue] e[n] Françia hauia sido tratado y q[ue]ría mas q[ue] cortase la 

cabeça al embaxador que no a él. 

 

Q[ue] dezia Barbarroxa q[ue] yba a dexar el ar[ma]da donde la hauia sacado. 

 

Q[ue] soltó y liv[er]tó todos los turcos q[ue]staban en cadena en las galeras de F[ran]çia 

y de c[ond]e del Anguilara. 

 

Q[ue] de la ot[r]a chuzma de las galeras de F[ran]çia y de c[ond]e del Anguilara rehízo 

las… y otras suyas. 

 

Q[ue] sacó todos los franceses q[ue] gov[er]naban las cinco galeras q[ue] llieba y metió 

geniçaros en ellas p[ar]a q[ue] las gov[er]nassen. 

 

/p.2/ Q[ue] no dexo e[m]barcar la 

gente q[ue] [tachado, se] hauia de 

llevar p[ar]a Niça enAntibo ni pagar la 

[tahado, q[ue]] más q[ue] tomó al 

pagador y el din[er]o de la paga y le 

metió en las galeras y asy le llebo con 

el P[ri]or y el embaxador. 

 

Q[ue] la art[illería] y munyziones 

q[ue] staban cargadas en las q[ua]tro 

naves del Rey fiço boluer a Marsella 

donde dize el capitán q[ue] bio q[ue] 

se vendían las municiones después de 

ydo Barbarroxa a la candela. 

 

Q[ue] llieba BArbaroxa consigo las 

q[ua]tro naves q[ue] traxo de Lebante.  

  

Q[ue] como Joanetin supo q[ue] 

Barbarroxa se yba vino a Villafranca 

con veynte galeras p[or] tomar las 

q[ua]tro naves; las q[ua]les en 

sentiendo dieron la señal y asy se 

tornó Barbarroxa y dio la caça a 

Joanetin p[or] cinco leguas, dexando 

las naos, y asy se salvaron. 

 

Q[ue] sabe q[ue] Barbarroxa es pasado 

con su ar[ma]da el golfo de Vaya q[ue] es en Génova. 

 

Q[ue] en Saona donde desembarcababan (sic) y barcas q[ue] se yban al ar[ma]da con 

bastimentos pagaban todo muy bien. 
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Q[ue] por muerte de Erasmo Doria, q[ue] staba e Niça por coronel de la gente de la 

çibdad, es agora Xpofin Doria. 

 

Q[ue] e[n e]l cast[ill]o de Niça está el P[ri]or de Lombardía. 

 

Q[ue] de Piamonte no ha entendido después de encuento de Pasqui de Flores cosa 

ning[un]a. 

 

Q[ue] ay en Françia XVI galeras. 

 

Q[ue] después de [l]a yda de Barbarroxa 

a Lebante han salido diez galeras de 

F[ran]çia a Yslas de ¿Heas  y q[ue] oy 

en ocho días q[ua]ndo el salía de 

Marsella topó q[ue] venían las cinco.   

 

/p.3/ Q[ue] después d[e] la yda de 

Barbarroxa ha despedido el Rey de 

F[ran]çia dizeocho o veynte capitanes 

q[ue] estaban hechos para fa[ce]r gente 

p[ar]a Niça. 
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5: Relación de los avisos 

dados por lo factores de 

mercaderes de la misma 

nave venida de Marsella  
 

 

AGS, Estado, legajo 294, doc. 110 

1544, 16 de junio, lunes, Barcelona. Lo 

que se entiende por uno factores de 

mercaderes que llegaron hoy lunes 16 de 

junio de 1544, en una nave cargada de 

telas de Marsella… 3pp. 

 

 

 

Nuevas. Bar[celo]na. + 1544. 

Relación de nuevas de embian de 

Barc[elo]na. 

 

Lo q[ue] se entiende por unos \factores 

de / mercaderes desta ciudad de 

Bar[celo]na q[ue] han llegado hoy lunes 

XVI de junio 1544, en una nave 

cargada de telas de Marsella, los quales 

tratan allá con saluos condutos, es lo 

sigui[en]te. 

 

Dize q[ue] el P[ríncip]e Andrea Doria 

embio los días pasados un v[er]gantín a 

Bararroxa cargado de brocados y telas 

de oro muy ricas p[ar]a hazer tendales a 

su galera capitana y q[ue] le scriuio; y 

llegado el v[er]gantín hobra de 20 o 30 

millas de Tolon topó con el Judio q[ue] 

hazia la guarda fuera con 7 galeotas 

suyas, y le tomó; y sabido a q[ue] yua y 

lo q[ue] lleuaua tomó todos los 

marineros y hombres del v[er]gantín y 

los ahogó en la mar; y tomando el 

p[res]ente, él hechó a fondo el 

v[er]gantín. Barbarroxa no sintió nada 

de esto; y al cabo de días, viendo el 

P[ríncip]e Doria q[ue] no boluia el 

v[er]gantín ni tenía aviso de q[ue] 

huuiese llegado, despachó correo por 

tierra a Barbarroxa avisándole de lo d[ic]ho; el qual, como lo supo, mandó informarse 

de ello y supo [tachado, lo] q[ue] el Judío havia sido el q[ue] lo hauia hecho y le quiso 
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hazer prender; sabido esto por él, huyó con siete galeotas suyas y dexó las otras siete 

por q[ue] tenía catorze; Barbarroxa mandó tomar y quemar  y a la gente de ellas hizo 

meter al remo en sus galeras. Este Judío se tiene nueva de Cerdeña q[ue] pasó por allí 

los días pasados huyendo. 

 

El Rey de Françia embio su pagador p[ar]a acabar de pagar a Barbarroxa todo lo q[ue] 

le deuia del sueldo al armada, q[ue] dize eran bien CCC [signo, mil] escudos; y 

traxeronles moneda nueva q[ue] hauia hecho batir q[ue] no valía XXI por [signo, 

escudo] de a q[ue]lla moneda. Barbarroxa diz q[ue] mandó prender al pag[ad]or y se lo 

lleua preso a Costantinopla. 

 

/p.2/ Dizen q[ue] hauia venido nueva çierta 

q[ue] el Gran Turco es muerto, y q[ue] con 

esto [tachado, se] Barbarroxa se hauia salido 

p[ar]a yrse a Costantinopla, y las 25 galeras de 

Françia \hauian salido/ con él; y llegadas al 

cabo d’Antibo, diz q[ue] mandó desarmar las 

19 gale[r]as de Françia y la xurma dellas 

materla en [tachado, sus] las suyas, q[ue] le 

faltaua mucha; y tomó de ellas lo q[ue] le 

paresçio y dexolas allí desarmadas. Las seis 

galeras del Prior de Capoa se lleua consigo 

armadas y al d[ic]ho Prior presso. Esto dizen 

de palabra estos q[ue] han venido de allá hoy 

en esta nave, y con esta nueva se despacha 

correo a su Alteza; plegue a N[uest]ro S[eñ]or 

sea assi q[ue] harto bien sería p[ar]a estas 

partes. 

 

De Ytalia no hay cartas muchos días ha ni se 

entiende ninguna cosa. 
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6: Carta del marqués 

de Aguilar con las 

cautelas en Cataluña 

ante los franceses, 

después de la retirada 

de Barbarroja  
 
AGS, Estado, legajo 294, doc. 131 

1544, 20 de julio, Barcelona 

El marqués de Aguilar a su alteza el 

príncipe nuestro señor. Llegada de don 

Bernardino de Mendoza… 3pp.,  

 

 

 

Al muy alto y muy poderosos señor… [Prin]cipe n[uest]ro señor. 

Bar[celo]na, A Su Al[teza]. 1544. 

El Marqués de Aguilar a XX de julio 1544. 

 

Muy alto y muy poderoso señor. 

 

A los XI del presente screui a V[uest]ra Alteza 

dando le avisso de la llegada de Don 

Bernardino aquí con lo demás cerca de la 

entrada en Françia; siendo V[uest]ra Alteza 

dello seruido, la qual paresçe q[ue] par el 

principal efecto q[ue] se ha de hazer, q[ue] es 

diuertir los enemigos, muestra cada día hauer 

más razón que se haga por las nuevas q[ue] 

vienen del felicísimo campo de Su Mgd., los 

quales entenderá V[uest]ra Alteza por el 

pli[e]go del embax[ad]or de Génova q[ue] he 

resçebido oy, y segund veo el avisso q[ue] 

llebo Tineo de Carinan ha sido verdad. 

 

Don Ber[nardi]no  de Mendoça ha ocho días 

oy q[ue] partió de aquí en busca de quatro 

fustas de las quales tuve auisso de Tarragona 

q[ue] staban en aquel puerto de Salon, con 

hauer hecho buena presa de gente y atendían al 

rescate, y luego a la hora hize dar el aviso  a 

don Ber[nardi]no, que dormía en mar, y se 

partió con seis galeras, y las demás embio a 

que le esperasen en Rosas. 

 

De don Ber[nardi]no no he tenido auisso después q[ue] de aquí partió; lo q[ue] las 

personas q[ue] son venidas de Tarragona han dicho es q[ue] de quatro fustas hauia 
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tomado las dos; otros dizen tres, y q[ue] yba dando caça a la otra. Lo q[ue] últimamente 

se dize por cierto es q[ue] tomó las dos y q[ue] las otras dos llevaban la presa q[ue] 

hauian hecho, y q[ue] los moros y turcos que en las dos q[ue] tomó hauia como dieron 

en tierra se metieron en la montagna, q[ue] se anda a caça dellos; esto es lo q[ue] dizen 

personas q[ue] vienen de aquellas partes; mas lo q[ue] dizen de cierto es de hauer 

tomado las dos y por hauer hecho el tiempo contr[ari]o no es venido don Ber[nardi]no. 

 

Destos mis vezinos no se entiende agora nada más de q[ue] están agora callados y 

segund de Perpiñán me scriuen están con temor q[ue] V[uest]ra Alteza les ha de mandar 

por acá mal rato; yo no me he ydo a Perpiñán por lo que últ[ima]mente screui a 

V[uest]ra Alteza. 

 

/p.2/ Q[ua]nto a la paga de mi 

compagnia, yo pensé q[ue] viniera 

con la paga pasada y segund veo 

tampoco viene con esta; la qual llegó 

ayer, y con ella se terná la horden 

q[ue] V[uest]ra Alteza manda en lo 

q[ue] toca a los espagñoles. 

 

Segund Perpiñán está cara no podrán 

dexar de sentirlo, mas trabajarse ha 

por q[ue] se aga lo q[ue] V[uest]ra 

Alteza manda. Y yo me partiré de 

aquí dentro de cinco o seis días en 

tanto buscare de hauer algund socorro 

para estos hombres darmas de mi 

compagnia por no dexarlos; los quales 

ha ocho meses q[ue] están dentro de 

Catalunia y no se les ha dado paga ni 

soccorro ninguno. V[uest]ra Alteza 

crea q[ue] están tales q[ue] no sé si 

con soccorrerlos podré llevar por 

q[ue] los huéspedes de acá no los fían 

si no es sobre buena prenda; y no 

teniendo otras sino las armas, sin ellas 

valen poco. 

 

El tiempo se passa y si V[uest]ra 

Alteza ha de mandar q[ue] por aquí se 

haga algo, sería bien no perdele, ahun 

q[ue] a ser çiertos q[ue] el tiempo sería como el de antanño si en octubre se començasse 

no sería tarde, por q[ue] en todo él no llobio ni hizo sino lo q[ue] suele en julio; mas 

segund entiendo pocas vezes lo suele hazer en Roselló, por q[ue] del fin de agosto suele 

llover y no hazer tiempo de campagna. V[uest]ra Alteza lo mandará ver y proveer lo 

q[ue] más su servi[ci]o sea pues no se ha de hazer ot[ra] cosa. 

 

Todas las vezes q[ue] el coronel me scriue es con mucho sentimiento pues ya V[uest]ra 

Alteza haurá oydo a su secr[etrari]o; dél haura entendido la voluntad de su amo. Guarde 
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n[uest]ro S[eñ]or la muy alta y muy poderosa persona con acresçentami[ent]o de 

mayores Regnos y señoríos, como sus criados y vassallos desea[m]os y hemos 

menester. De Bar[celo]na a XX de julio MDXLIIII. 

 

Tres días ha q[ue] llegó aquí un bergantín el qual partió a los XXII del pasado desta 

ciudad con un correo despachado por el Ob[is]po de Segorbe; no llegó a Génova por 

q[ue] el correo quiso tomar tierra en Veynte Milla y de allí dio la vuelta; aportó en Niça 

donde estuvo quatro o cinco días por el tiempo; lo q[ue] dize mandará V[uest]ra Alteza 

ver por la inclusa q[ue] será con esta. 

También me dio aviso deste otro vergantín 

q[ue] oy ha llegado que se apartaron en el 

golfo de Narbona por /p.3/ faltarle agua a 

este q[ue] vino primero y el q[ue] oy llegó 

se fue a la costa de Françia por tobar, como 

lo han hecho, a la yda y a la venida los dos. 

Dizen también lo de Turin, mas q[ue] en 

Génova no se dezia q[ua]ndo él partió; y 

assi dize el patrón q[ue] primero vino q[ue] 

en Génova no lo podían saber por q[ue] el 

día q[ue] él partió, q[ue] ha ocho días, oy 

domingo, se lo dixo el Prior de Lombardía, 

castellano de Niça. Data ut supra. 

Este es tan imperial y tam buen s[er]vi[d]or 

de Su Magd., q[ue] de su voluntad todo se 

puede creer; plego a Dios q[ue] así sea. 

El otro día hize hazer la muestra general de 

la gente desta ciudad; la razón della será con 

esta, por q[ue] V[uest]ra [tachado, mgd.] 

Al[teza] vea quan poca es. 

 

Beso las muy reales manos a V[uestra] 

Alteza, el marqués? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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