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Descripción 
 
Resumen:  
 
A lo largo del verano de 1540 se clarificaron mucho las intenciones de Barbarroja tras los 

informes de un doctor Romero, hombre de confianza del almirante turco, quien hizo llegar a 

la corte virreinal napolitana, a través del soldado rescatado Juan de Aguirre primero, y del 

capitán de nave navarro asentado en Cerdeña, Hernando de Segura, su certeza de que las 

negociaciones secretas las hacía Jairadín con conocimiento de Solimán.  

Palabras Clave  

Armada turca, armada imperial, negociaciones secretas, espionaje, información, 

abastecimientos, frontera, corso, cautiverio, rescate de cautivos, canje de cautivos,     

Personajes 

Solimán, Carlos V, Jairedín Barbarroja, Anddrea Doria, Ferrante Gonzaga, Juan de 

Homedes, Joan Jacobo Bardelon, Virrey de Sicilia, Virrey de Nápoles, Embajador en 

Venecia, Lope de Soria, Marqués de Aguilar, Papa Paulo III, Francisco Sarmiento, 

Jerónimo Xarque, Andrea Doria, Joanetín Doria, Comendador Girón , Antonio Bocto, 

Prior de Lombardía, Gaspar de Loazes, Pedro de Sotomayor, Cesaro Cantelmo, Juan de 

Goiri, Aldamar, Luis Lópes de Córdoba, Sebastián de Cazalla, capitán Mendoza, Pero 

R[ui]s Vela, Juan de Aguirre, Capitán Arriarán, Doctor Romero, Mustafá Griego, 

Alcaide Mamí, Juan Gallego, Juan de Vergara, Alejandro valenciano, Médico 

valenciano en Roma, Hijo de Barbarroja, Hernando de Segura, Morataga Arráez, 

Azanaga, Capitán Alarcón, Hijo segundo del Turco, Hija de Bajá esposa del Hijo de 

Barbarroja, Hijo de Barbarroja, Azanaga de Argel, Rodrigo Pagán, Capitán Cristofin, 

Xarife embajador del Rey de Túnez, Rey de Túnez, Francisco Duarte, Monseñor 

Granvela, Francisco de los Cobos, Cardenal Tavera, Bernardino de Mendoza, Gerónimo 

de la Roca, Çipione Patafora, Idiáquez, marqués de Terranova, Rey de Túnez, Xarife 

embajador de Túnez, Rey de Francia,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1113 y 1114, varios docs.   
 Tipo y estado: instrucción y parecer o informe 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1539-1540 

 Autor de la Fuente: varios 
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Los tratos secretos con Barbarroja a lo largo de 

1540: un mini-repertorio documental del Archivo de 

la frontera 
 

Ya hemos abordado con anterioridad en el Archivo de la frontera las 

negociaciones secretas con Barbarroja en torno a 1540. Es uno de los asuntos 

que nos parece clave, por su ambigüedad y por la gran cantidad de 

documentación que generó, en la política mediterránea clásica renacentista y en 

el inicio de la modernidad capitalista en su primer estadio de capitalismo 

mercantil o comercial; cuando finanzas y corsarismo iban de la mano, con su 

vertiente más definitoria y silenciada, el tráfico desaforado de mano de obra 

cautiva o esclava.  

 
En un primer acercamiento desde el Archivo de la frontera, recogimos bastante 

documentación, mucha de ella ya publicada en el siglo XIX, pues fue un asunto que 

fascinó también a la historiografía positivista; hasta el punto de que en el tomo I del 

CODOIN (Colección de documentos inéditos para la historia de España) ya se recogía 

bastante documentación sobre este hecho que en absoluto puede considerarse menor en 

la historia mediterránea clásica; todo lo contrario, es un suceso, una negociación, “la 

pratica” o “la plática de Barbarroja”, como se decía en esta documentación, que nos 

parece de gran importancia para comprender en profundidad aquella sociedad 

impregnada de imperialismo colonial y confesionalidad, de nacionalismo naciente en 

paralelo al también naciente capitalismo. En donde las relaciones entre los hombres se 

narran o aparecen más a las claras, con menos disimulos a la hora de abordarlos, aunque 

en los relatos clásicos el clientelismo y la servidumbre se disfrazaran con imaginarios y 

mistificaciones variopintas.  

 

*** 

 

Un primer mini-repertorio sobre las negociaciones secretas con Barbarroja para atraerlo 

al bando imperial carolino, basado sobre todo en la documentación de Simancas de la 

sección de Estado-Costas de África, lo habíamos titulado: 

EQUIPO CEDCS: NEGOCIACIONES SECRETAS DE BARBARROJA CON LOS 

IMPERIALES, 1539-1540. UNA HISTORIA SILENCIADA EN SU TIEMPO: EL 

CORAZÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/equipo-cedcs-negociaciones-secretas-de-

barbarroja-con-los-imperiales-1539-1540-una-historia-silenciada-en-su-tiempo-el-

corazon-de-los-servicios-de-informacion/  

 

El mini-repertorio actual que presentamos se basa en otra serie documental de la misma 

sección de Estado, pero procedente de Sicilia, y se complementa muy bien tanto con la 

citada anteriormente como con otros documentos de la plataforma; por ejemplo, este 

mini-repertorio procedente de la misma sección, pero con documentación procedente de 

Nápoles, que titulamos: 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/equipo-cedcs-negociaciones-secretas-de-barbarroja-con-los-imperiales-1539-1540-una-historia-silenciada-en-su-tiempo-el-corazon-de-los-servicios-de-informacion/
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http://www.archivodelafrontera.com/archivos/equipo-cedcs-negociaciones-secretas-de-barbarroja-con-los-imperiales-1539-1540-una-historia-silenciada-en-su-tiempo-el-corazon-de-los-servicios-de-informacion/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

LA MISIÓN SECRETA DE JUAN DE VERGARA EN ESTAMBUL EN EL 

INVIERNO DE 1540 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/una-mision-secreta-de-juan-de-vergara-

en-estambul-en-el-invierno-de-1540/  

 

Finalmente, estos meses aquí recogidos son estrictamente contemporáneos al trágico 

desenlace de Alvar Gómez el Zagal en Bona, culminando en el otoño de este año de 

1540, que recogimos en un amplísimo repertorio documental en un E-libro del Archivo 

de la frontera titulado así: 

Correspondencia de una ilusión devenida tragedia: Alvar Gómez de Orozco, el Zagal, 

en Bona.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/correspondencia-de-una-ilusion-devenida-

tragedia-alvar-gomez-de-orozco-el-zagal-en-bona-por-emilio-sola-y-el-equipo-cedcs/ 

 

*** 

 
En la nueva serie documental, con piezas procedentes de Sicilia, se aprecia la seriedad 

con que se tomaron, tanto la corte imperial carolina como Doria, y sobre todo el virrey 

siciliano Ferrante Gonzaga, esos tratos secretos con Barbarroja, a raíz de la vuelta del 

capitán Juan de Vergara de sus entrevistas con Barbarroja entre el 7 de febrero y el 13 

de marzo de 1540, fechas en las que estuvo en Estambul.  

 

Pero antes de entrar en ese periodo tan interesante, incluimos dos series previas, de 

1539; una del verano en la que Doria y Gonzaga intentan, a través del que va a ser 

nuevo embajador en Venecia, Diego Hurtado de Mendoza, y del embajador saliente 

Lope de Soria, en el momento álgido de las acciones de Barbarroja sobre Castilnovo, 

involucrar a los venecianos en una salida airosa para la liga con un plan de cesión a los 

venecianos de la plaza cercada por los turcos para que ellos pudieran pactar una 

evacuación de la guarnición española, con Francisco Sarmiento a la cabeza. Una larga 

carta de Doria a Gonzaga, en segundo lugar, muestra el desaliento ante la imposibilidad 

de evacuar a los imperiales de Castilnovo, y la desconfianza en que los venecianos 

logren esa acción que habían intentado gestionar a través de Mendoza.  Una segunda 

serie de 1539 también, son dos cartas de Juan Gallego glosando su entrevista con 

Barbarroja de principios de octubre de 1539, una a Doria y otra a Francisco de los 

Cobos, con matices muy interesantes en su narración y que complementan muy bien a 

las ya presentadas con anterioridad. El tercer bloque lo constituyen las cartas de 

Gonzaga, en italiano siempre, con una retórica diplomático-administrativa de gran 

clasicismo y muy representativa de la diplomacia humanística, de la que ensayamos una 

traducción al español lo más fiel posible a esa lengua italo-española característica de la 

burocracia imperial del momento. El cuarto bloque lo constituye la consulta hecha al 

Gran Maestre de Rodas o de Malta, en ese momento el aragonés Juan de Homedes, y su 

respuesta nada favorable a hacerle cesiones territoriales a Barbarroja, como futuro 

vecino peligroso para la cristiandad. El quinto grupo de documentos es el más 

interesante y vistoso, a nuestro parecer, para hacerse mejor una idea de aquella realidad: 

el vaivén de viajeros con información en esta negociación secreta, en este caso el 

soldado de Castilnovo Juan de Aguirre, el patrón Hernando de Segura y sobre todo el 

doctor Romero, uno de los médicos de Castilnovo apresados que muy pronto Barbarroja 

http://www.archivodelafrontera.com/
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libera y lo convierte en un hombre de su entorno y que goza de su entera confianza; sus  

avisos parecen decisivos en ese momento, el verano de 1540, para poner en su lugar el 

verdadero alcance de la negociación con Barbarroja: Solimán está al tanto y el hijo de 

Barbarroja, Hasán, se acaba de casar en Estambul con una hija de un notable bajá de la 

corte otomana, lo que puede interpretarse como improbable posibilidad del paso al 

servicio imperial, por mucho interés que pudiera haber manifestado en ello tanto a 

Gallego como a Vergara. Dos cartas de ese verano de 1540 de Andrea Doria al 

emperador, con la argumentación previa a la ocupación de las ciudades costeras 

tunecinas de Susa y Monesterio, son muy significativas de ese momento de los tratos 

secretos con Barbarroja, y en ellas, como en las cartas de Juan Gallego que siguen como 

último bloque documental de este mini-repertorio, se cita ya el apresamiento de Dragut 

ese verano por naves genovesas, precisamente las capitaneadas por Juanetín Doria, en 

una de sus cacerías de corsarios berberiscos de ese verano.  

 

 

 He aquí las piezas del mini-repertorio distribuidas en los siete bloques: 

 

1 

Dos cartas sobre Castilnovo y los venecianos, del verano de 1539 
 

AGS, Estado, legajo 1113, doc. 29  

1539, 11 de julio, Mesina. Copia de la carta que se escribió a don Diego de 

Mendoça. 

 

AGS, Estado, legajo 1113, doc. 31  

1539, 5 de agosto, Brindez. Copia de lo quel señor Príncipe scriuio al señor 

Virey de Çiçilia desde Brindez. 

 

2 

Juan Gallego: Dos cartas narrando su entrevista con Barbarroja a primeros 

de octubre de 1539 
 

AGS, Estado, legajo 1113, doc. 37.  

1539, 15 de octubre, Mesina. “Copia de la carta que el contador Juan Gallero 

scriue al señor príncipe Doria de Mexina XV de ottubre 1539. Para embiar a 

Veneçia. 

 

AGS, Estado, legajo 1113, doc. 42  

1539, 15 de octubre, Mesina. Contador Juan Gallego al comendador mayor de 

León. 

 

 

3 

Ferrante Gonzaga: Cartas del virrey de Sicilia sobre los tratos con 

Barbarroja en 1540 
 

AGS, Estado, legajo 1113, fol. 3  

http://www.archivodelafrontera.com/
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1540, 27 de abril, Mesina. El virrey de Sicilia a Andrea Doria. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 5 

1540, 27 de abril, Mesina. Del virrey de Sicilia a Carlos V, “sobre la plática de 

Barbarossa”. Respondido de Lubayna último de mayo MDXL. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 8  

1540, 23 de junio, Mesina. Coia de carta de Fernando Gonzaga al emperador, 

para el señor Comendador mayor. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 24.  

1540, 2 de agosto, Mesina. Virrey de Sicilia al emperador. 

 
[AGS Estado, legajo 1114, fol. 42. 

1540, 19 de noviembre, Palermo. Ferrando de Gonzaga al Comendador Mayor de León 

del consejo secreto de Su Mt.] 

[AGS Estado, legajo 1114, fol. 44. 

1540, 20 de noviembre, Sicilia. Copia de carta del virrey de Sicilia al emperador, para el 

señor comendador mayor de León.] 

 

 

 

4 

El Gran Maestre de Malta y su parecer sobre los tratos con Barbarroja 

 
AGS, legajo 1114, doc. 135 

1540, 25 de junio, Mesina. Copia de la instrucción dada al que va a Malta sobre 

lo de Tripol. 

 

AGS, legajo 1114, doc. 122 

1540, 2 de agosto, Malta. Parecer del Gran Maestre. Letra XIX: “Su parecer 

sobre los tratos con Barbarroja”.  

 

5 

Doctor Romero, Juan de Aguirre y Hernando de  Segura: Los informes del 

doctor Romero sobre los tratos con Barbarroja 
 

AGS, legajo 1114, doc. 103 

1540, 27 de julio, Mesina. Relación de lo que ha dicho Juan de Aguirre de parte 

del doctor Romero. 

 

AGS, legajo 1114, doc. 107 

1540, 2 de agosto, Mesina. Relacion de lo que ha dicho Hernando de Segura de 

parte del doctor Romero. 

 

AGS, legajo 1114, doc. 109 

1540, 2 de junio, COPIA IGUAL QUE DOC. 103, PERO MENOS CUIDADA. 
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6 

Andrea Doria: Andrea Doria escribe a Calos V en el verano de 1540 

 
AGS, legajo 1114, doc. 105 

1540, 3 de agosto, Mesina. Doria al emperador. “Respondida de Utrech a XIX 

de agosto de DXL. 

 

AGS, legajo 1114, doc. 116  

1540, 18 de agosto, Mesina. Copia de carta de Doria al emperador. 

 

7 

Juan Gallego 

Cartas del contador Gallego, el mejor experto, sobre los tratos con 

Barbarroja 

 
AGS Estado, legajo 1114, fol. 61.  

1540, Mesina, 27 de abril, Mesina. Juan Gallego al comendador de León Cobos. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 58  

1540, 22 de junio, Mesina. Juan Gallego al comendador mayor de León. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 63.  

1540, 2 de agosto, Mesina. Juan Gallego a Carlos V. 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 60  

1540, 22 de agosto, Mesina. Juan Gallego a Francisco de los Cobos comendador 

mayor… 

 

AGS Estado, legajo 1114, fol. 69.  

1540, 17 de noviembre, Palermo. Juan Gallego a Francisco de los Cobos. 

 

 

*** 

 

CRONOLOGÍA BÁSICA PARA ESTE PERIODO 
 

Un esbozo cronológico básico generado por esta documentación, que puede 

servir para escribir una historia detallada de estos tratos ambiguos y de gran 

interés para comprender aquellas fronteras nuevas de la modernidad 

mediterránea y los nuevos clasicismos coloniales europeos que se abrían por 

doquiere… 

 

Junio de 1539, Alonso de Alarcón escribe desde Castilnovo al virrey de Sicilia 

Fernando Gonzaga sobre canje y rescate de cautivos, ya con carta de Barbarroja. El 23 

de junio, en Castelnovo, Alonso de Alarcón.  29 de julio de 1539, carta de Gonzaga a 
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Barbarroja, con Alarcón. Instrucciones de Gonzaga a Alonso de Alarcón con carta para 

Barbarroja para rescate de cautivos, y respuesta de Gonzaga el 29 de julio con Alonso 

de Alarcón, todo a través del marqués de Atripalda y con gran secreto: ya hay ofertas a 

Barbarroja  para pasar al bando imperial. Fragata a disposición de Alarcón y 

coordinación con Doria.  Plan de entrega de Castilnovo a través de Venecia, con Diego 

Hurtado de Mendoza como negociador. El 7 de agosto, nueva carta de Gonzaga a 

Barbarroja. 

 

Junio de 1539, armada turca a la Velona para ir sobre Castilnovo. 

 

7 de agosto de 1539, toma de Castilnovo por los turcos. Fecha de carta también de 

Gonzaga a Barbarroja sobre rescate de cautivos.  

 

8 de agosto, Pero Sánchez va a la armada turca, sin saber la pérdida de Castelnovo. 19 

de agosto de 1539: Pero Sánchez llega a la nave de Barbarroja en Castelnovo. 6 de 

septiembre, Barbarroja desembarca y deja a Pero Sánchez en tierra para que vaya a 

avisar a Vergara. Plazo de veinte días para verse de nuevo.  

 

24 de septiembre sale de Mesina Gallego, el 28 en Corfú y el 2 de octubre 1539 Juan 

Gallego y Barbarroja en La Velona, entrevista pública y secreta, y regreso el 5 de 

octubre. El 13 de octubre Gallego llega a Mesina. 

 

18 de octubre, Doria llega a Nápoles a la vez que el virrey Toledo y conoce el regreso a 

Otranto de Juan Gallego.  Ambos son no demasiado partidarios del negocio; Doria se 

enfada al saber que el virrey Gonzaga había enviado un presente a Barbarroja por valor 

de 1.500 escudos, porque no pareciera regalo del emperador. Doria enviará a la corte 

imperial sus informes con el comendador Girón primero (28 de octubre) y luego con el 

contador de la armada Francisco Duarte (29 de octubre).  

 

El 23 de octubre, Juan de Vergara parte de Mesina. 20 de diciembre de 1539, Juan de 

Vergara en Quíos para ir a Estambul. Del 13 de febrero al 7 de marzo, estancia de Juan 

de Vergara en Estambul.  

 

3 de marzo de 1540, Carlos V desde Gante da poderes a Doria y a Gonzaga para la 

plática con Barbarroja, y a Tovar (la Goleta) y al Zagal (Bona) para que se pongan a las 

órdenes de Doria y Gonzaga. 

 

10 de abril de 1540, salvoconducto para tratar con Barbarroja y para quien envíe, con 

unas instrucciones a Juan Gallego para ello. 23 de abril de 1540, el virrey de Sicilia 

Fernando Gonzaga llega a Sicilia desde Flandes, y ya está allí el capitán Vergara, de 

vuelta de ver a Barbarroja en Estambul. 

 

Junio de 1540, envío de Juan Aragonés a Giger (Yiyel o Djidjell) en una fragata para ir 

a Argel a informarse de la nave que enviará Barbarroja a Argel. 

 

Mes de julio de 1540: dispersión de la armada cristiana por todo el Mediterráneo central 

a la caza de corsarios. 
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Andrea Doria visita Bona y Tabarca, envía a Bugía a Rodrigo Pagán para ir a Argel, se 

entrevista en cabo de Cartago con el rey de Túnez, y trae consigo a Sicilia al embajador 

Xarife. 

A principios de julio, llegada a Monesterio de una flotilla turca con Morataga al frente, 

camino de Argel, y en ella el Doctor Romero. 

Julio de 1540, Joanetín Doria apresa a Dragut Arráez. Andrea Doria se entera a 

primeros de agosto en Tabarca, así como de su vuelta a Mesina  

 

Juan de Aguirre, soldado cautivo de Castilnovo, sale de Estambul 2 de junio 1540 y 

llegó a Mesina, vía Ragusa, a 27 de julio, con cartas del doctor Romero. 

 

Último de julio, tres bandas de galeras al mando de García de Toledo, Berenguer de 

Requesens y Juanetín Doria, a la búsqueda de fustas corsarias y otras misiones, con 

orden de volver a finales de mes de agosto a Mesina. 

 

Hernando de Segura, declara en Mesina el 2 de agosto de 1540, enviado desde 

Monesterio por Morataga el 23 de julio. El 3 de agosto vuelve a Monasterio 

acompañado por el capitán Juan de Vergara con salvoconducto para que pase a Argel 

con seguridad la flotilla de Morataga. 

 

26 de septiembre de 1540, el pagador Miguel de Penagos muere a manos de Alvar 

Gómez el Zagal. 29 de septiembre, llega a la Goleta la noticia de la tragedia de Bona, 

con el caporal Juan Romero y el soldado Alonso del Castillo, en el bergantín de Bona y 

con carta de Pero Godínez de Azebedo: El Zagal, detenido en su casa. Domingo 17 de 

octubre de 1540, Comendador Girón toma posesión de la plaza de Bona. El 30 de 

octubre muere el Zagal.  

 

El 27 de septiembre de 1540, la armada en Trapani a punto de salir; sale toda junta de la 

Faviñana y por mal tiempo están hasta el lunes 4 de octubre en la isla de Pantanalea, y 

ese mismo día llegan a Monesterio. Susa abandonada por sus habitantes. La Mahameta 

se entrega al Rey de Túnez, que estaba allí, al ver parte de la armada con Gonzaga al 

frente. Luego, también los Esfaques y los Quérquenes.  

 

10 de noviembre de 1540: la armada de vuelta en Palermo tras la jornada de Berbería. 

 

20 de diciembre de 1540, Luis Pérez de Vargas llega a Bona para hacerse cargo de la 

fortaleza, donde está Hernando Girón 

 

*** 

 

 

PERSONAJES QUE APARECEN EN ESTA SERIE 

DOCUMENTAL 
 

Mínimamente estructurados, el plantel de personajes que van apareciendo en 

esta serie documental es muy amplio y significativo, desde autoridades 

imperiales, gente de mar, oficiales y soldados, muchos de ellos cautivos en 

Castelnuovo o Castilnovo, de entre ellos muchos negociadores o correos de 
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avisos de sus patronos, y finalmente, arráeces turcos y berberiscos. Todo un 

mundo mediterráneo en ebullición. 

 

Carlos V y Solimán 

Virrey de Sicilia, Ferrante o Fernando Gonzaga 

Virrey de Nápoles, Pedro de Toledo 

Embajador en Venecia, Lope de Soria 

Diego Hurtado de Mendoza, nuevo embajador en Venecia 

Marqués de Aguilar, embajador en Roma 

Comendador Mayor de León, Francisco de los Cobos 

Doña María, esposa de Francisco de los Cobos. 

Cardenal de Toledo, cardenal Tavera 

Idiáquez, secretario cortesano 

Mons. Granvela 

Rey de Francia, Francisco I 

 

Papa Paulo III 

Proveedor Alejandro Contarino en Corfú 

Gran Maestre de Malta, Juan de Homedes 

Cesaro Cantelmo, embajador veneciano 

 

Andrea Doria 

Francisco Duarte, contador de la armada 

Marqués de Terranova 

Conde de Anguilara, armador de galeras 

Juanetín Doria 

Antonio Doria 

Visconte Cigala 

Bernardino de Mendoza, general de las galeras de España 

García de Toledo, general de las galeras de Nápoles 

Beerenguel de Requesens, general de las galeras de Sicilia 

Comendador Hernando Girón 

Alvar Gómez el Zagal, alcaide de Bona 

Francisco de Tovar, alcaide de la Goleta 

 

Juan Gallego, contador y negociador con Barbarroja 

Pero Sánchez, enviado de Doria a Barbarroja 

Juan de Vergara, capitán enviado a Barbarroja 

Juan de Aragón, que vino con Vergara de Estambul 

Rodrigo Pagán, criado de Doria, enviado a Argel vía Bugía 

Juan Aragonés, enviado a Argel  

Doctor Romero, cautivo de Barbarroja e informador 

Hernando de Segura, capitán de barco cautivo y mensajero 

Juan de Aguirre, enviado con avisos de Romero de Estambul 

Gaspar de Loazes, soldado de Castelnovo y correo de Doria a Cobos y la corte 

Rodrigo Pagán, enviado a Argel por Doria 

Pedro de Zúñiga, enviado a Flandes del virrey de Sicilia 

Joan Jacobo Bardelon, enviado al Gran Maestre de Malta por Doria y Gonzaga 

Juan de Goiri patrón de nave 
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Bito o Vito, armador de fragata 

Capitán Cristofin 

Gerónimo de la Roca, jurado de Mesina en 1540 

Çipione Patafora, jurado de Mesina en 1540 

Antonio Bocto, enviado de Doria 

Jerónimo Xarque, capitán de compañía 

Prior de Lombardía 

Pedro de Sotomayor, capitán de fragata con Doria 

 

Francisco Sarmiento, capitán en Castelnovo 

Conde Luis López de Córdoba, fallecido en Castelnovo 

Capitán Arriarán en Castilnovo 

Sebastián de Cazalla, oficial en Castelnovo. 

Capitán Mendoza, muerto de enfermedad larga. 

Pero Ruis Vela, su alférez y sustituto de Mendoza en Castelnovo. 

Julián Gentil, cautivo de Barbarroja reclamado por Juan Gallego 

Luis de Haro, capitán herido cautivo de Barbarroja 

Rui Díaz Cerón, capitán  cautivo de Barbarroja 

Capitán Marquefa  

Bernaldino de Velasco, cautivo 

 

Jairedín Barbarroja 

Hijo de Barbarroja, futuro Hasán Bajá 

Rey de Túnez 

Xarife, embajador del Rey de Túnez 

Azanaga (Çanaga), gobernador de Argel por Barbarroja. 

Morataga, enviado a Argel por Barbarroja 

Tabaco Arráez 

Morato Corso, renegado de Barbarroja y favorito suyo. 

Morato, cautivo turco en las galeras de Antonio Doria 

Salah Arráez 

El Judío Arráez, Sinán de Esmirna 

Dragut Arráez 

El Corseto Arráez 

Mustafa Griego, en las galeras de Morataga 

Alcaide Mamí, en las galeras de Morataga 

Alejandro, renegado valenciano en Estambul, hijo de un médico residente en Roma 
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Andrea Doria,         Pedro de Toledo,          Fernando Gonzaga,     Jairadín Barbarroja 
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