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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un genovés, Vincenzo Peirale de Finale, esclavo de Barbarroja y liberado en la galera 

portuguesa en la que viajaba a Estambul, narra el itinerario seguido por Barbarroja desde 

Argel a Estambul, a partir del 1 de octubre, fecha en la que salió de aquella ciudad. 

Palabras Clave  

Barbarroja, armada turca, Argel, viaje, Mahón, cautivos,     

Personajes 

Jairedín Barbarroja, Sinam el Judío, Salah Arráez, Tabaco Arráez, Vincenzo Peirano de 

Finale, Hernaldo Scotto, Vergara, Luis Pisano, Azanaga de Argel,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 475, sin foliar.  
 Tipo y estado: relación de avisos por deposición 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: finales de 1535 

 Autor de la Fuente: Vincenzo Peirano de Finale 
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La retirada de Barbarroja hacia Estambul en 1535:  
el itinerario desde una carabela portuguesa 

 

El narrador de este itinerario es un esclavo de Barbarroja, el genovés Vincenzo 

Peirano de Finale, liberado en Castillo Tornese (Hlemoutsi), un enclave en 

Grecia en la costa frente a Zante, cuando iba camino de Estambul en una 

carabela portuguesa que Barbarroja había capturado en el asalto de Mahón; por 

problemas meteorológicos, la carabela que desde Monestir, en Túnez, había 

intentado ir directamente a Levante por orden de Barbarroja, tuvo que volver a la 

costa tunecina y desde allí navegó en solitario hasta llegar a la zona de Castillo 

Tornese, en donde fue apresada por corsarios cristianos, que cita el cautivo 

liberado; de estos corsarios, uno era genovés, otro español y otro vizcaíno, y 

estaban operando en aguas de Cefalonia, por la costa griega por lo tanto. Los 

treinta turcos que iban en la carabela saltaron a tierra en Cefalonia, y la carabela 

navegó hasta Briga, cerca de Mesina, en Sicilia, donde el genovés liberado debió 

hacer su deposición, testimonio de primera mano, que es la que presentamos 

aquí.  

 

El texto es de gran viveza, dentro de la sencillez de esta literatura de avisos o de 

la información, pero de gran precisión en los datos que facilita: así, el número de 

naves que lleva Barbarroja en su periplo tunecino, 23 galeras y cinco galeotas, 

que luego se quedaran en 23 naves, pues dos galeotas las dejó en Monastir de 

Túnez, otras dos se le fueron por el camino y otra se averió aún en Berbería y la 

quemaron, así como la pérdida de la propia carabela en la que viajaba el 

deponente. Los principales arráeces que acompañan a Barbarroja son Sinán de 

Esmirna, apodado el Judío, Salah Arráez, alejandrino y futuro bajá de Argel, y 

Tabaco Arráez, otro de los corsarios que aparecen con frecuencia en la 

documentación de los años treinta de siglo XVI. En este viaje Barbarroja y sus 

hombres llevan consigo su familia y hacienda, al decir del genovés, y cita 

expresamente al hijo de Barbarroja, sin duda el futuro Hasán Bajá, de joven, 

quien algo más de un decenio después, recién muerto su padre, volvería a Argel 

para hacerse cargo del gobierno de la ciudad. Según se dice, Barbarroja lleva 

consigo a Estambul una fortuna personal de cien mil ducados. En Argel queda su 

hombre de confianza, Azanaga, el eunuco sardo que había de estar al frente de la 

ciudad en los años siguientes, peculiar protagonista del desastre imperial de 

1541. Las fuerzas de Argel también las especifica bien: dos mil turcos en la 

ciudad, mil repartidos por el territorio argelino, además de otros cuatro mil entre 

“hombres de la tierra” y los moriscos llegados del reino de Valencia; esos 

moriscos, exiliados peculiares, que habían hecho de Barbarroja, como aparece en 

mucha documentación del momento, su héroe o líder particular, muchos de ellos 

asentados en Cherchell, el puerto cercano a Argel, dedicados también al corso, 

otros muchos buenos escopeteros y ballesteros. De las cuarenta piezas de 

artillería de Argel, más de la mitad era artillería gruesa y el resto menuda. 

Finalmente, en la carabela portuguesa que al fin cayó en manos de corsarios 

cristianos, Barbarroja llevaba para presentar a Solimán dos leones y una onza o 

guepardo, una suerte de gato o lince, un felino salvaje en fin.  
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El documento original, con la relación del genovés 

Vincenzo Peirano de Finale 
 

 

AGS, Estado, legajo 475, [ff. 51-54, del microfilm]. 

[1535, 1 de octubre, Argel]. El aviso q[ue] dixo el genoues  

de la yda de Barbarrossa en Constantinopoli. 

 

 

 

 

Lo que dize Biçençio Peyrano de Final captivo de Barbarrosa. 

 

Que Barbarrosa p[ar]tió de Argel a p[ri]mo de otubre para yr a Costantinopla con XXIII 

galeras y cinco galeotas y una carauela que 

tomó del armada de Portugal en Maon, en las 

quales lleua fasta mil esclauos xpianos y el 

cumplimi[en]to de los otros remeros griegos 

de los que truxo de Levante que lleuaua fasta 

mil turcos de guerra. 

 

Q[ue] lleuaua de los q[ue] cautibo en Maon 

fasta mil y seis[cientas] personas y las demás 

vendió en Berbería por ser viejos y ynabiles. 

 

Q[ue] en la carauela de Portugal auia una 

culebina y seis sacres y XVII esmeriles, y lo 

demás de la artill[erí]a de la carauela puso en 

las galeras porque de Argel no sacó 

ning[un]a. 

 

Q[ue] desde Argel fue derecho a Berbería y 

el primer lugar donde tocó con el armada fue 

en Susa y allí dexó CL turcos de los q[ue] 

lleuaua; desde ay fue a Monesterio y d[e]xo 

otros ciento y cinq[uen]ta turcos y quatro 

sacres q[ue[ esrauan en la caruela y esto será 

a XV de otubre. 

 

Q[ue] en Monesterio mandó q[ue] la carauela 

portuguesa en q[ue] este cautivo venía se engolfase desde allí para Llevante; la qual 

partida de allí siguiendo su viaje por t[iem]po contrario huuo d’yr a África, donde 

entenderon cómo Barbarroja auia estado allí con su armada y quiso d[e]xar trezientos 

turcos y los de la t[ie]rra no los quisieron rrescibir; y q[ue] partido de allí auia ydo la uia 

de los Gelues y que la d[ic]ha carauela desde ay se engolfó para Levante y tomó t[ie]rra 

en Castillo Tornese, q[ue] es del Turco, y allí desenbarcó […] turcos y quatro cauallos 

q[ue] yuan en ella de Barbarrosa. 
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Q[ue] de Castillo Tornese la d[ic]ha carauela, en la qual quedauan XXX turcos, fue a 

Lepanto a tomar seguro para pasar adelante del armada de Beneçianos, donde tuuieron 

nueva cómo Barbarrosa con su armada auia estado en Negroponte y de ay tornaron a 

Castillo Tornese para seguir su viaje; y allí fue tomada la d[ic]ha carauela de tres 

galeotas y un bergantín de xpianos que heran la una de Hernaldo Escotto /p.2/ ginoues, 

la otra de Vergara, ques de Luys Piçano, y la otra de Trepicano, viscayno; y la truxieron 

a la Ysla de Chafalonia, y los treinta turcos q[ue] estauan en ella huyeron en tierra; y 

quedaron en ella asta diez catibos xpianos q[ue]ste es uno dellos. 

 

Q[ue] en la Chafalonia fueron certificados de una nao de Veneçianos q[ue] enía de 

Candia cómo Barbarrosa se auia p[ar]tido de Negroponte y va a la buleta de 

Costantinopla con XXII galeras y una galeota, porque dos galeotas dexo en Monesterio 

y otras dos se le fueron y una galeras auia quemado en Puerto de Ginobeses en Berbería 

por q[ue] se le auian q[ue]brado los árboles. 

 

Consigo lleuaua el Judío, Salarayz y Tabaco y 

otros cosarios de poca ynportançia; y lleua sus 

mugers e hijo y mochachos y sus dineros y toda 

su hazienda y hombres principales, y lo mismo 

todos los capitanes q[ue] lleuaua. 

 

Q[ue en Argel d[e]xo a Zanaga por virrey y en su 

compañía Agi Basa, que quedó en Argel 

q[ua]ndo Barbarrosa fue la otra vez a Levante, y 

con ellos III[signo, mil] turcos, de los quales en 

Argel hay dos mil y los otros mil repartidos en el 

Reyno de Argel; y estos de más de qui[ 

Niento]s q[ue] quean en el Reyno de Túnez; y 

q[ue] avia allí otros IIII[signo, mil] onbres de los 

de la tierra y de los q[ue] han llevado del Reyno 

de Valencia. 

 

Q[ue] pueden quedar en Argel fata XL pieças de 

artill[erí]a, XXV gruesas y los otros menudos. 

 

Auia fama que llevaua fasta C[signo, mil] 

d[ucad]os de contado. 

 

En la d[ic]ha carauela llegó a Seçilia a una tierra q[ue] dizen Bruga, a XXVI de 

noviembre y ay desemarcó el d[ic]ho cautibo. 

 

Q[ue] en la carauela se tomaron dos leones y una onça q[ue] el d[ic]ho BArbarrosa 

llevaba para presentar al Turco. 
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ENSAYO DE 

ACTUALIZACIÓN  

 
Lo que dice Vicencio Peirano de Finale, cautivo de Barbarroja. 

 

 

 

 

                                  El 1 de octubre de 1535 sale Barbarroja  

                                  de   Argel para ir a Estambul, con 29 naves  

                                  y mil turcos 

 

 

 

 

Que Barbarroja partió de Argel a primo de octubre para ir a Constantinopla  

con 23 galeras, y cinco galeotas, y una carabela que tomó  

de la armada de Portugal en Mahón; en las cuales lleva  

hasta mil esclavos cristianos y el cumplimiento de los otros remeros griegos  

de los que trajo de Levante; que llevaba hasta mil turcos de guerra. 

 

 

 

                                        Lleva 1.600 cautivos de Mahón 

 

 

 

 

Que llevaba de los que cautivo en Mahón hasta 1.600 personas;  

y las demás vendió en Berbería por ser viejos e inhábiles. 

 

Artillería que lleva de una carabela de 

Portugal 

 

Que en la carabela de Portugal había una culebrina, y seis sacres,  

y 17 esmeriles; y lo demás de la artillería de la carabela puso en las galeras  

porque de Argel no sacó ninguna. 

 

 

                                      

Itinerario por Túnez 

 

 

 

Que desde Argel fue derecho a Berbería, y el primer lugar  

donde tocó con la armada fue en Susa; y allí dejó 150 turcos de los que llevaba;  
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desde ahí fue a Monasterio, y dejó otros 150 turcos y cuatro sacres  

que estaban en la carabela; y esto será a 15 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

La carabela portuguesa se aparta de la 

armada de Barbarroja por mal tiempo 

 

Que en Monasterio mandó que la carabela portuguesa,  

en que este cautivo venía, se engolfase desde allí para Levante;  

la cual, partida de allí siguiendo su viaje, por tiempo contrario  

hubo de ir a África, donde entendieron cómo Barbarroja había estado allí  

con su armada, y quiso dejar trescientos turcos, y los de la tierra  

no los quisieron recibir; y que partido de allí, había ido la vía de los Gelves;  

y que la dicha carabela desde ahí se engolfó para Levante,  

y tomó tierra en Castillo Tornese, que es del Turco,  

y allí desembarcó [algunos] turcos y cuatro caballos que iban en ella de Barbarroja. 

 

En Castillo Tornese es apresada por 

corsarios cristianos 

 

Que de Castillo Tornese la dicha carabela, en la cual quedaban 30 turcos,  

fue a Lepanto a tomar seguro para pasar adelante del armada de Venecianos,  

donde tuvieron nueva cómo Barbarroja con su armada había estado en Negroponte;  

y de ahí tornaron a Castillo Tornese para seguir su viaje; y allí  

fue tomada la dicha carabela de tres galeotas y un bergantín de cristianos;  

que eran, la una, de Hernaldo Escotto Genovés, la otra de Vergara,  

que es de Luis Pisano, y la otra de Trepicano Vizcaíno;  

y la trajeron a la Isla de Cefalonia; y los treinta turcos que estaban en ella  

huyeron en tierra; y quedaron en ella hasta diez cautivos cristianos  

que este es uno de ellos. 

 

 

 

                            En Cefalonia queda libre el genovés 

                            deponente y completa la información 

                            del viaje de Barbarroja hasta  

                            Estambul con 23 naves 

 

Que en la Cefalonia fueron certificados de una nao de Venecianos,  

que venía de Candía, cómo Barbarroja se había partido de Negroponte  

y va a la vuelta de Constantinopla con 22 galeras y una galeota,  

porque dos galeotas dejó en Monasterio, y otras dos se le fueron,  

y una galera había quemado en Puerto de Genoveses en Berbería,  

porque se le habían quebrado los árboles. 
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Sinam de Esmirna, apodado el Judío, Salah 

Arráez y Tabaco Arráez acompañan a 

Barbarroja en su viaje a Estambul  

 

Consigo llevaba el Judío, Salah Arráez y Tabaco, y otros corsarios  

de poca importancia; y lleva sus mujeres e hijo, y muchachos, y sus dineros,  

y toda su hacienda y hombres principales; y lo mismo todos los capitanes que llevaba. 

 

Cómo queda Argel, al mando de Azanaga, 

hombre de la confianza de Barbarroja 

 

Que en Argel dejó a Azanaga por virrey, y en su compañía Agi Basa,  

que quedó en Argel cuando Barbarroja fue la otra vez a Levante,  

y con ellos 3.000 turcos, de los cuales en Argel hay dos mil y los otros mil  

repartidos en el Reino de Argel; y estos, además de quinientos que quedan  

en el Reino de Túnez; y que había allí otros 4.000 hombres de los de la tierra  

y de los que han llevado del Reino de Valencia. 

 

Que pueden quedar en Argel hasta 40 piezas de artillería,  

25 gruesas y los otros menudos. 

 

Había fama que llevaba hasta 100.000 ducados de contado. 

 

La carabela portuguesa llega a Sicilia el 26 

de noviembre 

 

En la dicha carabela llegó a Sicilia a una tierra que dicen Briga,  

a 26 de noviembre, y ahí desembarcó el dicho cautivo. 

 

Que en la carabela se tomaron dos leones y una onza (o felino salvaje)  

que el dicho Barbarroja llevaba para presentar al Turco. 

 

 

 
Una vista de Castel Fornese 
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Castello Tornese (Grecia) 

 

 
Procedencia de las imágenes de Google; y en particular las de Castel Tornese:  

https://www.romeartlover.it/Tornese.html   

 

 
 

 

 

FIN 
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