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Descripción 
 
Resumen:  
 
El contador Juan Gallego narra su entrevista de primeros de octubre de 1539 con Barbarroja 

en La Velona en la que, con el pretexto de canjear y rescatar cautivos, negocia el paso del 

almirante turco al bando del emperador Carlos V.  

Palabras Clave  

Barbarroja, negociaciones secretas, rescate de cautivos, cautivos, armada turca, armada 

cristiana, frontera,      

Personajes 

Andrea Doria, Fernando Gonzaga, Carlos V, Solimán, Rey de Francia, Jairadín 

Barbarroja, Juan Gallego, Pero Sánchez, Bito o Vito, Morato Corso, Julián Gentil, 

Tabaco Arráez, Morato cautivo, Salah Arráez, Judío Arráez Sinán de Esmirna, Dragut 

Arráez, Corseto Arráez, Alejandro Contarino, Luis de Haro, Rui Díaz Cerón, Capitán 

Marquefa, Bernaldino de Velasco,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1113, fol. 37, 42.  
 Tipo y estado: carta de relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina, 15 de octubre de 1539. 

 Autor de la Fuente: Juan Gallego 
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JUAN GALLEGO: Dos cartas narrando su entrevista con 

Barbarroja a primeros de octubre de 1539 

 

Las dos cartas de Juan Gallego, una a Andrea Doria y otra al comendador mayor 

de León, Francisco de los Cobos, relatando sus impresiones sobre la entrevista 

con Barbarroja en la Prevesa el 2 de octubre de 1540, son dos de los relatos más 

expresivos y vivaces de ese suceso ambiguo y excepcional que es el intento de 

atraer al gran almirante turco al servicio del emperador, a cambio de reconocerle 

formalmente como señor de Berbería. Si con Doria se extiende más en la 

entrevista pública con Barbarroja, llegando a perfilar el diálogo casi literal 

mantenido, con Cobos se extiende más en la entrevista secreta, en donde llega a 

perfilar los argumentos de Barbarroja para convencer a los imperiales de lo 

provechoso para ellos de su amistad y confederación. Son, por lo tanto, a pesar 

de sus semejanzas y puntos comunes, dos relatos complementarios y 

perfectamente coherentes, cuya síntesis podría generar una aproximación muy 

hermosa y evocadora a aquella realidad ambigua y fronteriza. La carta a Doria es 

una copia elaborada por un buen escribano para enviar a la corte, mientras que la 

carta a Cobos es original del propio Gallego, también hecha con sumo cuidado, 

con buen escribano y por el propio Gallego, él mismo buen escribano como 

contador notable que es, y como se aprecia en las numerosas cartas suyas de este 

momento, muchas de las cuales recogeremos en estos mini-repertorios. 

 

Un Juan Gallego, de alguna manera fascinado por Barbarroja, y al mismo tiempo 

gran escritor, eficaz narrador, nos convence hoy precisamente porque transmite 

esa gran convicción personal. Y son esos matices los que hacen que aquella 

magna operación en torno a Barbarroja mantuviera en vilo durante muchos 

meses, años incluso – aún después de 1541 sigue viva la oferta y la duda de si 

podría ser aún posible ese cambio de bando del gran marino – a personajes tan 

potentes como Andrea Doria, Fernando Gonzaga o Pedro de Toledo, por 

ejemplo, o a nosotros hoy aún. Y que de alguna manera sigan haciendo temblar 

los cimientos de los relatos nacionalistas y confesionales al uso. Para ponerlos en 

su sitio, como una suerte de vacuna peculiar contra mitos y mistificaciones. Una 

lección más desde la frontera, que nos permite describir y comprender mejor el 

centro, los diferentes centros. Centros de poder, centros de interés.  

 

 

***
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CARTA A ANDREA DORIA 
 

 

Ilustrísimo señor: 

 

Juan Gallego y Pero Sánchez contactan con 

Barbarroja el 29 de septiembre de 1540 

 

Yo partí de este puerto de Mesina a los 24 de septiembre,  

y a los 28 a media noche llegué a Corfú.  

 

Y cinco galeras de Venecianos nos dieron la caza  

desde Nuestra Señora de Gasopuli hasta Corfú, pensando que era  

galera turquesca; y nosotros teníamos el mismo temor de ellas.  

 

Luego que surgimos, envié la fragata de Bito a la Prevesa,  

y en ella a Pero Sánchez para dar aviso de mi venida a Barbarroja;  

y el mismo día, que fueron 29 (septiembre), llegó la dicha fragata a la Prevesa;  

y aquella noche tornó a despachar a Pero Sánchez con un salvoconducto  

para que yo fuese luego allá; y envió cuatro fustas hasta la Parga  

para que allí me tomasen.  

 

Morato Corso, arráez de confianza de 

Barbarroja, recoge a Juan Gallego 

 

Yo partí de Corfú a primero de octubre, y fui con la galera  

hasta Sant Nicolo de Çibita; y de allí,  

en una fragata de venecianos que me dieron.  

Y al cabo de la Rilla hallé las fustas que venían a tomarme, 

que Pero Sánchez había ido adelante en la fragata de Vito para hacerlas venir;  

y aquella noche llegamos a la Prevesa, pasada la prima guardia.  

Y luego dieron aviso a Barbarroja de mi llegada, y me mandó pasar  

a una galera bastarda que anda junto con la suya siempre,  

y es de un renegado favorito suyo que se llama Morato Corso.  

Y me hicieron buen tratamiento.  

 

Entrevista pública con Barbarroja el 2 de 

octubre de 1540 

 

Y Barbarroja me envió a decir que fuese bienvenido,  

y que otro día me daría audiencia. Y así lo hizo,  

que mandó salir en tierra a todos los Sanjaques y, en una tienda  

que mandó armar en presencia de los Sanjaques y de muchos capitanes de galera,  

me mandó llamar y me hizo sentar en una silla cerca de sí.  

 

Y me preguntó lo que quería.  

 

Y yo le dije que rescatar algunos cristianos  
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en cambio de los turcos que había enviado a pedir.  

 

Y él me dijo si quería de los viejos o de los nuevos.  

 

Yo le dije que de los que habían sido tomados últimamente en Castelnovo.  

 

Él me dijo que más razón era que Vuestra Excelencia se acordase de sacar  

los que ha mucho tiempo que servían que no a los de Castelnovo,  

los cuales podrían servir un poco de tiempo.  

 

Yo le dije que no quería otros sino de los de Castelnovo,  

excepto Julián Gentil.  

 

Él me dijo que Julián Gentil no estaba allí en su armada,  

y que Tabaco Arráez no lo daría sino por Mostafa, el renegado que está  

en las galeras de Antonio Doria; y de los de Castelnovo,  

no me podía dar ninguno hasta que los viese el Gran Señor.  

 

Yo le dije que tampoco le podía dar los turcos que llevaba  

sin comisión de Vuestra Excelencia, porque me había mandado  

que no [los] diese sino en cambio de los de Castelnovo.  

 

Él me tornó a decir que los de Castelnovo eran esclavos del Gran Señor  

y que ninguno de los que allí estaban tenía autoridad de tocar en ellos  

sin su mandado.  

 

Yo le dije que me maravillaba de un tan Gran Señor como el Turco  

querer que, en una cosa tan pequeña, sus ministros no tuviesen autoridad  

de dispensarla; y que Vuestra Señoría era capitán general del emperador,  

y que luego que vio su carta sobre los esclavos que le pedía  

se los había enviado; y que si le quisiera enviar  

todos cuantos le quedaban en las galeras lo pudiera hacer,  

y fuera bien hecho sin esperar más consulta del Emperador.  

 

Él me dijo que él no lo podía hacer porque era escavo del Gran Señor,  

y todos los que allí estaban, y que nosotros éramos sobre nuestro rey.  

 

Yo le dije que nosotros no éramos esclavos de ninguno sino de Dios,  

pero que éramos vasallos de Su Majestad;  

y que nuestro rey era amado de nosotros y el suyo era temido.  

 

Él se satisfizo de esta razón mucho,  

y en presencia de todos me dijo que era verdad.  

 

Entrega y pagos por los esclavos turcos de 

particulares que llevaba, pero no por los de 

canje 

 

Y de aquí pasamos muchas cosas que diré a boca a Vuestra Excelencia.  
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Y me contenté de darle los esclavos de Vuestra Excelencia sin dinero,  

porque yo no lo quise tomar, según lo que él había escrito  

a Vuestra Excelencia.  

Los otros de particulares me pagó según la talla.  

Y sobre esto de los esclavos escribe a Vuestra Excelencia una carta  

que yo llevo conmigo que, placiendo a nuestro señor, partirá el señor Virrey  

dentro de cuatro o cinco días y seremos allá presto y la verá. 

 

Entrevista secreta de Gallego con 

Barbarroja y parecer favorable de Gallego a 

sus intenciones 

 

Después habló conmigo Barbarroja secretamente.  

Y me ha dado a entender que se quiere pasar al servicio de Su Majestad  

y tener su amistad y confederación.  

Y está temeroso de que este negocio se sienta.  

Pero, con todo esto, quiere vender caro: pide todo lo de Túnez,  

y aún tiene pensamiento a lo de Orán.  

 

Yo se lo quité de la fantasía, por no darle lugar a que tuviese esperanza de él.  

 

En lo de la seguridad, creo que hará todo lo que pareciere  

que es justo y honesto que haga porque, cierto, según de él he entendido,  

tiene mucha gana de lo de Berbería.  

 

Y por lo que a él le toca, más que por lo que importa a Su Majestad,  

quiere hacer mudanza y dejar el servicio del Turco;  

pero es gente tan bestial y tan sin ninguna razón que de cualquiera cosa  

están sospechosos, y en todo piensan que les engañan.  

Y para hacerse sus mismas cosas es menester que los que trata con ellos  

tomen los medios con que se hagan.  

De todo daré más larga cuenta a boca a Vuestra Excelencia.  

 

Regreso de Gallego desde la Prevesa el 5 de 

octubre de 1540 

 

Yo estuve en la Prevesa desde primero de octubre hasta los 5,  

que me dio licencia y mandó a Salah Arráez que me llevase  hasta la Gomeniza;  

y con él vinieron el Judío, y Dragut Arráez, y el Corseto, y trajeron 30 galeras  

y otras tantas fustas y galeotas, de manera que vine bien acompañado.  

De la Gomeniza me vine a Corfú y les envié los esclavos,  

y ellos me enviaron los dineros y se tornaron en busca de Barbarroja.  

 

Barbarroja sale a la vez para Levante 

 

El cual salió de la Prevesa la misma hora que nosotros  

y llevaba la vía del Cabo de Ducato; y el viento, que era Xaloque,  

no le dejó caminar; y aquella misma noche se vino en nuestra retaguarda  

y estuvo en San Nicolo de Çivita, de que no dio pequeña alteración en Corfú.  
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Pero luego se partieron todos la vía de Constantinopla. 

 

Malestar del proveedor de Corfú, Alejandro 

Contarini, y opinión de Gallego  

 

El proveedor Contarino está en Corfú y tiene 40 galeras armadas;  

y estaba un poco mal contento de que no le llevé carta de Vuestra Excelencia.  

Yo hice la excusa diciéndole que Vuestra Excelencia no pensó que estaba allí;   

a lo que me dijo, muestra estar aparejado para juntarse con Vuestra Excelencia  

si allí fuera. Y que allí están de la misma condición del año pasado. 

Y dice que están más inciertos de la paz ni tregua que el primer día.  

 

Y yo no sé cómo negociarán sus cosas, pero Vuestra Excelencia sepa  

que los turcos generalmente dicen mucho mal de ellos.  

 

Sobre la armada de Barbarroja y problemas 

de abastecimientos en la zona 

 

Barbarroja se va derecho a Constantinopla y, cuando yo llegué,  

había enviado la mayor parte de su armada delante;  

y después que yo estuve allí hizo venir a Salah Arráez, y al Judío, y a Corseto  

con un buen número de galeras.  

Tabaco Arráez no estaba allí ni otros capitanes, con los cuales había ido  

el obispo de Castelnovo y otros cautivos, y también Julian Gentil.  

 

En el armada había gran necesidad de pan; y cuando partieron,  

no había para para más de diez días en todas las galeras,  

y en muchas para menos tiempo; y en la Prevesa, ni [en] 20 millas  a la redonda,  

no se hallaba un pan, ni un carnero, ni una vaca, ni una gallina,  

y todos morían de hambre.  

Y no son más hombres que los otros ni aun tienen tanta habilidad.  

 

De Barbarroja hubo alguna murmuración entre los turcos por la estada de allí,  

y secretamente andaba esta voz en el armada;  

pero con la gran obediencia que le tienen ninguno se osa mover.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor, etc. De Mesina, 15 de octubre 1539. 

 

 

 

 

*** 
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CARTA A FRANCISCO DE LOS COBOS 
 

 

+  

Muy ilustre señor: 

 

Objetico de la visita a Barbarroja, con la 

disculpa del canje y rescate de cautivos  

 

Ya escribí a Vuestra Señoría a los 23 de setiembre cómo me partía  

en una galera para Corfú con orden del señor príncipe y el señor don Fernando,  

y de allí tratar con Barbarroja sobre el rescate de los cautivos que tiene  

de Castilnovo en cambio de ciertos turcos que el señor príncipe daba;  

y con esta causa entrar en lo que hasta aquí se ha tratado con él  

sobre venir a la amistad y confederación de Su Majestad.  

 

El viaje desde Mesina y el contacto a través 

de Pero Sánchez 

 

Yo partí de este puerto de Mesina a los 24 de septiembre,  

y a los 28 a media noche llegué a Corfú.  

 

Y en la misma hora que llegué envié a Pero Sánchez en una fragata  

para que fuese a la Prevesa a dar aviso a Barbarroja de mi llegada,  

con una carta mía; a la cual me respondió que podía ir seguramente  

a rescatar cristianos en cambio de los turcos que llevaba,  

que esta era la voz pública, así con los turcos como con los venecianos.  

Y envió cuatro fustas por mí para que en el camino me tomasen.  

 

Yo fui hasta la Isla de San Nicolo de Çiuita en la galera,  

y de allí se volvió a Corfú; y entré en una fragata hasta el Cabo de la Rila,  

a donde las fustas me esperaban; en las cuales entré a primero de octubre  

y me llevaron aquella noche a la Prevesa, y dieron aviso a Barbarroja  

de mi venida. El cual me mandó luego pasar a una galera bastarda  

de un renegado suyo, a donde trae su recámara.  

 

Entrevista pública con Barbarroja y 

negociación sobre los cautivos 

 

Y otro día de mañana hizo armar dos tiendas en tierra.  

Y en presencia de cuatro Sanjaques que allí estaban,  

y de otros muchos capitanes y arráeces, me dio audiencia;  

en la cual se trató del rescate de los cristianos de Castilnovo  

y de los turcos que yo llevaba.  

 

Yo quería que me diese tantos cautivos de los de Castilnovo  

cuantos turcos yo le diese. Pero no quisieron contentarse de este partido  

porque los de Castilnovo no los podían dar hasta que el Gran Turco  

los viese, y dábanme que escogiese  
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de los cautivos que antes habían sido tomados o que me pagarían a dinero  

los turcos que yo llevaba. Y sobre esto pasamos muchas cosas,  

porque yo no se las quería dar sino en cambio de los cautivos de Castilnovo.  

Y a la fin nos concertamos de la manera que diré a boca a Vuestra Señoría,  

Cuando, placiendo a nuestro señor, allá llegue con el señor Virrey,  

que está de partida. 

 

Entrevista privada con Barbarroja y sus 

pretensiones, con las razones aducidas por 

Barbarroja 

 

Después de ser partidos aquellos Sanjaques, Barbarroja me envió a decir  

que me estuviese en la otra tienda, que él me saldría a hablar.  

Y así lo hizo, que poco después salió solo con un favorido suyo.  

 

Y habiendo hecho alguna conmemoración  

de las cosas que había hecho por Su Majestad,  

vinimos a lo que él quería que se hiciese con él, y lo que él había de hacer  

con Su Majestad. Y pide que se le dé  

a Orán, y Bugía, y Bona, y Tripol, y la Goleta, con lo demás que posee  

el Rey de Túnez.  

Y parécele que es todo poco en comparación de lo que Su Majestad  

gana en su amistad y confederación.  

 

Y porque yo le decía que no eran aquellas cosas de hombre  

que se quería concertar ni que Su Majestad se las concedería,  

me puso en consecuencia lo de Milán: si era igual cosa  

darlo Su Majestad al Rey de Francia porque no le hiciese la guerra,  

o darle a él la Berbería, en la que tenía él la mayor parte,  

y que con cinco mil turcos que él metiese dentro la conquistaría toda;  

y que en Argel tenía veinte velas que se mantenían en la costa de España  

sin que hubiese contradicción; y que si él metiese una armada gruesa,  

que ya veía lo que ganaríamos; pero que esto no era nada,  

sino que el Turco haría la paz con venecianos y se juntaría con el Rey de Francia  

a hacer la guerra a Su Majestad.  

 

Y estaba muy bravo de parecer que no se le agradece lo que ha hecho,  

o dejado de hacer contra Su Majestad.  

Sobre esto pasamos muchas cosas que diré a boca a Vuestra Señoría.   

 

Opinión e impresión general favorable de 

Gallego sobre las intenciones de Barbarroja 

 

Esta será solamente para que Su Majestad sepa que Barbarroja  

desea confederarse con Su Majestad y tener su amistad,  

y que no es plática fingida, porque ninguna cosa de esta vida  

le está tan bien a Barbarroja como hacerlo.  

Pero, no obstante esto, quiere efectuarlo con ventaja suya.  
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Y creo que se contentará sin Orán, con todo lo demás.  

Y porque el señor Virrey, como digo, está de camino para ir  

a besar las manos de Su Majestad, y dirá a Vuestra Señoría lo que le ocurre  

sobre esto, para entonces dejaré lo que más hay que decir; solamente,  

avisando que Barbarroja está dispuesto de concluir este negocio,  

pero está muy temeroso de dejar lo que tiene  

sin haber asentado sus cosas con Su Majestad. 

 

Apreciación sobre la armada turca y regreso 

de su misión 

 

Barbarroja me estaba esperando en la Prevesa en una parte del armada,  

y otra parte había enviado al Golfo de Lepanto adelante  

porque había mucha necesidad de vituallas; y por esta causa  

la estada de allí no era sin alguna murmuración de los turcos.  

Pero es tanta la obediencia que le tienen, que ninguno se osa mover.  

 

Yo estuve en la Prevesa desde primero de octubre hasta los 5 (octubre),  

que Barbarroja me dio licencia. Y me envió con treinta galeras  

y treinta galeotas y fustas, que fueron sesenta velas, que me llevasen  

hasta al Gomeniza, que son setenta millas de la Prevesa.  

Y de allí me fui en una fragata hasta Corfú.  

Y, luego, les envié los turcos que yo tenía en galera,  

y ellos se fueron a buscar a Barbarroja, el cual partió de la Prevesa  

la misma hora que yo partí y se fue la vía de Constantinopla.  

Y porque el viento le fue contrario aquel día, se vino con el resto del armada  

en retaguardia nuestra, y aquella noche estuvo en Sant Nicolo de Çivita,  

a quince millas de nosotros, que no dio pequeña alteración en Corfú  

al proveedor Contarin y a los que con él estaban.  

Pero, luego, se fueron todos, la vía del Cabo de Ducato, para seguir su viaje.  

 

Noticias sobre algunos de los prisioneros de 

Castilnovo que estaban aún en la armada 

turca 

 

En el tiempo que estuve en el armada vi al capitán Luis de Haro,  

que está herido, y al capitán Ruy Díaz Çeron, y al capitán Maquefa,  

y a don Bernaldino de Velasco, que aunque no reman están mal tratados.  

Barbarroja me dijo que los haría tratar bien; y que, como los hubiese presentado  

al Gran Turco, luego le haría gracia de ellos según la costumbre,  

y que los daría a Su Majestad; y que de aquellos, y de todos los demás,  

podrá disponer a su voluntad.  

 

Sospechas de los venecianos sobre los tratos 

con Barbarroja y parecer optimista de 

Gallego 

 

En Corfú se tuvo alguna sospecha de mi ida,  

que fuese sobre la plática de Barbarroja y no a rescatar esclavos.  
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Yo lo negué lo mejor que pude, pero todavía creo que quedan sospechosos.  

 

Tienen cuarenta galeras armadas en aquel puerto, y con ellas está  

el Proveedor Alejandro Contarin; y a lo que muestran,  

tienen la misma voluntad de permanecer en la Liga y estar en ella  

que el año pasado, y diéronme a entender que no quedó por ellos  

de no haberse juntado las armadas este año.  

Están con algún temor porque no tienen certinidad de la paz ni tregua  

con el Turco, porque les ha pedido ciertas tierras que ellos no piensan de dárselas;  

y los turcos están muy mal con ellos, y ellos lo conocen;  

y creo que Su Majestad, por estas causas, hallará en ellos mejor voluntad  

para juntarse con él y ofender al Turco,  

que será fácil cosa quitando a Barbarroja de en medio.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la muy ilustre persona y estado de Vuestra Señoría  

guarde y prospere,  

 

de Mesina a 15 de octubre 1539. 

 

Menor servidor de Vuestra Señoría que sus pies y manos besa,  

 

Juan Gallego. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

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. 

 

  

 

 

 
Illmo. señor: 

 

 

Yo partí deste puerto de Meçina a los 

XXIIII de setiembre y a los XXVIII a 

media noche llegué a Corfú, y cinco 

galeras de Venecianos nos dieron la 

caça desde Nuestra Señora de 

Gasopuli hasta Corfú, pensando que 

hera galera turquesca; y nosotros 

teníamos el mismo temor dellas. 

Luego que surgimos enbie la fragata 

de Bito a la Prevesa y en ella a Pero 

Sánchez para dar aviso de mi venida a 

Baruarroa; y el mismo día que fueron 

XXIX, llegó la dicha fragata a la 

Preuesa y aquella noche tornó a 

despachar a Pero Sánchez con un 

saluoconduto para que yo fuese luego 

allá; y embio quatro fustas hasta la 

Parga para que allí me tomasen. Yo 

partí de Corfú a primero de otubre y 

fue con la galera hasta Sant Nicolo de 

Çibita y de allí en una fragata de 

venecianos que me dieron; y al cabo 

de la Rilla hallé las fustas que venían a 

tomarme que Pero Sánchez avia ydo 

adelante en la fragata de Vito para 

hazerlas venir; y aquella noche 

llegamos a la Prevesa pasada la prima 

guardia. Y luego dieron aviso a 

Baruarroxa de mi llegada, y me mandó pasar a una galera bastarda que anda junto con la 

suya siempre y es de un renegado favorido suyo que se llama Morato Corso. Y me 

hizieron buen tratamiento. Y Baruarroxa me enbio a dezir que fuese bienvenido y que 

otro día me daría audiencia. Y ansi lo hizo, que mandó salir en tierra a todos los 

Sanjaques y en una tienda que mandó armar en presencia de los Sanjaques y de muchos 

capitanes de galera me mandó llamar y me hizo sentar en una silla cerca de sí, y me 
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preguntó lo que quería. Y yo le dixe que rescatar algunos xìanos en cambio de los turcos 

que avia enviado a pedir. Y él me dixo si quería de los viejos o de los nuevos. Yo le 

dixe que de los que avian sido tomados hultimamente en Castelnouo. Él me dixo que 

más razón hera que V.Excelencia se acordase de sacar los que ha mucho tiempo que 

seruian que no a los de Castelnouo, los quales podrían seruir un poco de tiempo. Yo le 

dixe que no quería otros sino de los de Castelnouo, eçepto Julian Gentil. El me dixo que 

Jullian Gentil no estaua allí en su armada, y que Tabaco Arráez no lo daría sino por 

Mostafa el renegado questa en las galeras de Antonio Doria; y de los de Castelnouo no 

me podía dar ninguno hasta que los viese el Gran Señor. Yo le dixe que tampoco le 

podía dar los turcos que lleuaba sin comisión de V. Excelencia porque me avia mandado 

que nos diese sino en cambio de los de Castelnouo. Él me tornó a dezir que los de 

Castelnouo heran esclavos del Gran Señor y que ninguno de los que allí estuan tenía 

abtoridad de tocar en ellos sin su mandado. Yo le dixe que me maravillaua de un tan 

Gran Señor como el Turco querer que en una cosa tan pequeña sus ministros no 

tuviesen abtoridad de dispensarla, y que V.Señoría hera capitán general del emperador y 

que luego que vio su carta sobre los esclavos /p.2/ que le pedía se los avia enviado; y 

que si le quisiera enviar todos quantos le 

quedavan en las galeras lo pudiera hazer 

y fuera bien hecho sin esperar más 

consulta del enperador. Él me dixo que él 

no lo podía hazer porque hera escavo del 

Gran Señor, y todos los que allí estaban, 

y que nosotros heramos sobre nuestro rey. 

Yo le dixe que nosotros no heramos 

esclauos de ninguno sino de Dios, pero 

que heramos vasallos de Su Magt.; y que 

nuestro rey hera amado de nosotros y el 

suyo hera temido. Él se satisfizo desta 

razón mucho y en presencia de todos me 

dixo que hera verdad y de aquí pasamos 

muchas cosas que diré a boca a 

V.Excelencia; y me contenté de darle los 

esclavos de V.Excelencia sin dinero 

porque yo no lo quise tomar segund lo 

que él avia escrito a V.Excelencia; los 

otros de particulares me pagó segund la 

talla y sobresto de los escluos escriue a 

V.Ecelencia una carta que yo llevo 

comigo que plaziendo a nuestro señor 

partiá el señor virrey dentro de quatro o 

cinco días y seremos allá presto y la verá. 

 

Después habló comigo Baruarroxa 

secretamente y me ha dado a entender 

que se quiere pasar al seruicio de Su 

MAgt. y tener su amistad y confederación 

y está temeroso de que este negocio se sienta; pero con todo esto  quiere vender caro; 

pide todo lo de Túnez y aun tiene pensamiento a lo de Orán. Yo se lo quité de la 

fantazia por no dalle lugar a que tuviese esperança del. En lo de la seguridad creo que 
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hará todo lo que paresçiere que es justo y onesto que haga porque cierto segunda del he 

entendido tiene mucha gana de lo de Berbería. Y por lo que a él le toca más que por lo 

que ynporta a Su Mt., quiere hazer mudança y dexar el seruicio del Turco pero es gente 

ban bestial y tan sin ninguna razón que de qualquiera cosa están sospechosos, y en todo 

piensan que les engañan; y para hazerse sus mismas cosas es menester que los que trata 

con ellos tomen los medios con que se hagan. De todo daré más larga quenta a boca a 

V.Excelencia. Yo estuue en la Prevesa desde primero de ottobre hasta los cinco, que me 

dio licencia y mandó a Çalla Arráez que me llevase  hasta la Gomeniza; y con él 

vinieron el Judío y Dragut Arráez, y el Corseto y traxeron XXX galeras y otras tantas 

fustas y galeotas, de manera que vine bien acon pañado; de la Gomeniza me vine a 

Corfú y les enie los esclauos y ellos me enbiaron los dineros y se tornaron en busca de 

Baruarroxa. El qual salió de la Preuessa la misma hora que nosotros y llevaba la vía del 

Cabo de Ducato; y el viento que hera Xaloque no le dexo caminar y aquella misma 

noche se vino en nuestra retaguarda y estuvo en 

San Nicolo de Çivita, de que no dio pequeña 

alteraçion en Corfú. Pero luego se partieron 

todos la vía de Costantinopla. 

 

El proveedor Contarine está en Corfú y tiene XL 

galeras armadas y estaua un poco mal contento 

de que no le lleue carta de V.Excelencia. Yo hize 

la escusa diziendole que V.Excelencia no pensó 

que estaua allí;  a lo que me dixo muestra estar 

aparejado para juntarse con V.Excelencia si allí 

fuera. Y que allí están de la misma condición del 

año pasado /p.3/ Y dize que están más ynçiertos 

de la paz ni tregua que el primer día e yo no sé 

como negoçiaran sus cosas pero V.Excelencia 

sepa que los turcos generalmente dizen mucho 

mal dellos. Baruarroja se va derecho a 

Costantinopla y quando yo llegué avia enviado la 

mayor parte de su armada delante, y después que 

yo estuve allí hiço venir a Çalla Arráez y al 

Judío y a Corseto con un buen número de 

galeras. Tabaco Arráez no estaua allí ni otros 

capitanes, con los quales avia ydo el obispo de 

Castelnouo y otros cabtivos y también Jullian 

Gentil. En el armada avia gran necesidad de pan 

y quanto partieron no avia para para más de X 

días en todas las galeras, y en muchas para 

menos tiempo, y en la Preuesa ni XX millas  a la redonda no se hallaba un pan ni un 

carnero ni una vaca ni una gallina, y todos morían de hambre; y no son más hombres 

que los otros ni aun tienen tanta abilidad. De Baruarroxa huuo alguna murmuración 

entre los turcos por la estada de allí y secretamente andava esta boz en el armada, pero 

con la gran obidiençia que le tienen ninguno se osa mover. Nuestro Señor, etc. De 

Meçina, XV de otobre 1539. 
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AGS, Estado, legajo 1113, doc. 42  

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

comendador mayor de León. “Respondida”. 

[Letra XIX: “Va con el pretesto de rescatar los cautivos 

a verse con Barbarroja para tratar con él que se pase al 

servicio de S.M. refiere la conferencia pública sobre el 

rescate de los cautivos de Castilnovo y la secreta en que 

dice que para hacerlo pedía Barbaroja Orán, Bugía, 

Bona, Tripol y la Goleta.” 

 

 

 + Muy ilustre señor: 

 

Ya escriui a V.S. a los XXIII de 

setiembre cómo me partía en una 

galera para Corfú con horden del 

señor príncipe y el señor don 

Fernando, y de allí tratar con 

Baruarroxa sobre el rrescate de los 

catiuos que tiene de Castilnouo en 

cambio de çiertosturcos que el 

señor príncipe dava y con esta 

causa entrar en lo que hasta aquí 

se ha tratado con él sobre venir a 

la amistad y confederaçion de Su 

Magestad.  

Yo partí deste puerto de Meçina a 

los XXIIII de setiembre y a los 

XXVIII a media noche llegué a 

Corfú; y en la misma ora que 

llegué ebie a Pero Sánchez en una 

fragata para que fuese a la Preuesa 

a dar aviso a Baruarroxa de mi 

llegada, con una carta mía a la 

qual me rrepondió que podía yr 

seguramente a rescatar cristianos 

en cambio de los turcos que 

llevaba, que esta hera la voz 

pública ansi con los turcos como 

con los veneçianos; y embio 

quatro fustas por mi para que en el 

camino me tomasen. Yo fui hasta 

la Ysla de San Nicolo de Çiuita en 

la galera y de allí se boluio a 

Corfú y entré en una fragata hasta el Cabo de la Rrila, a donde las fustas me esperaban 
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en las quales entré a primero de otubre y me llevaron aquella noche a la Preuesa y 

dieron aviso a Baruarroxa de mi venida. El qual me mandó luego pasar a una galera 

bstarda de un rrenegado suyo a donde trae su recámara. Y otro día de mañana hizo 

armar dos tiendas en tierra. Y en presencia de quatro Sanjaques que allí estauan y de 

otros muchos capitanes y arraizes me dio abdiençia en la qual se trató del rrescate de los 

cristianos de Castilnouo y de los turcos que yo llevaba. Yo quería que me diese /p.2/ 

tantos catiuos de los de Castilnouo quantos turcos yo le diese. Pero no quisieron 

contentarse deste partido 

porque los de Carilnouo no 

los podían dar hasta que el 

Gran Turco los viese, y 

dauan me que escogiese de 

los catiuos que antes hauian 

sido tomados o que me 

pagarían a dinero los turcos 

que yo llevaba y sobresto 

pasamos muchas cosas 

porque yo no se las quería 

dar sino en cambio de los 

catiuos de Castilnouo. Y a 

la fin nos coçertamos de la 

manera que diré a boca a 

V.S., quando plaziendo a 

nuestro señor allá llegue 

con el señor visorrey que 

está de partida. 

 

Despues de ser partidos 

aquellos Sanjaques 

Baruarroxa me embio a 

dezir que me estuviese en la 

otra tienda que él me saldría 

a hablar. Y asnsi lo hizo, 

que poco después sallio solo 

con un favorido suyo. Y 

hauiendo hecho alguna 

comemoraçion de las cosas 

que hauia hecho por Su 

MAgestad venimos a lo que 

él quería que se hiziese con 

él, y lo que él hauia de 

hazer con Su Magestad. Y 

ppide que se le dé a Orán y 

Bugía y Bona y Tripol y la Goleta con lo demás que posee el Rrey de Túnez; y 

paresçele que es todo poco en comparaçion de lo que Su Magestad gana en su amistad y 

confereraçion. Y porque yo le dezia que no heran aquellas cosas de honbreque se quería 

concertar ni que Su MAgestad se las concedería, me puso en consequançia lo de Milán 

si hera ygual cosa darlo Su Magestad al Rrey de Françia porque no le hiziese la guerra, 

o darle a él la Berueria, en la que tenía él la mayor parte, y que con cinco millturcos que 
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él metiese dentro la conquistaría toda; y que en Argel tenía veynte velas que se 

mantenían en la costa de España sin que houiese contradiçion; y que si él metiese una 

armada gruesa que ya vía lo que ganaríamos, pero que esto no hera nada sino que el 

Turco haría la paz con veneçianos y se juntaría con el Rrey de Francia a hazer la guerra 

a Su Magt. Y estaua muy brauo de paresçer que no se le agradece lo que ha hecho o 

dexado de hazer contra Su Magestad. Sobre esto pasamos muchas cosas que diré a boca 

a V.S.  

Esta será solamente para 

que Su Magestad sepa que 

Baruarroxa desea  

confederarse con Su 

Magestad  y tener su 

amistad y que no es /p.3/ 

plática fingida, porque 

ninguna cosa desta vida le 

está tan bien a Baruarroxa 

como hazerlo. Pero no 

ostante esto quiere 

efetuarlo con aventaja 

suya. Y creo que se 

contentará sin Orán, con 

todo lo demás. Y porque 

el señor Visorrey, como 

digo, está de camino para 

yr a besar las  manos de 

Su Magt., y dirá a V.S. lo 

que le ocurre sobre esto 

para entonces dexare lo 

que más ay que dezir, 

solamente avisando que 

Baruarroxa está dispuesto 

de concluyr este negoçio 

pero está muy temeroso de 

dexar lo que tiene sin 

hauer asentado sus cosas 

con Su Magestad. 

 

Baruarroxa me estaua 

esperando en la Preuessa 

en una parte del armada, y 

otra parte hauia embiado 

al Golfo de Lepanto 

adelante porque hauia 

mucha nesçesidad de 

vituallas y por esta causa 

la estada de allí no hera 

sin alguna murmuración de los turcos. Pero es tanta la obidiençia que le tienen que 

ninguno se osa mover. Yo estuve en la Preuesa desde primero de otubre hasta los cinco 

que Baruarroxa me dio liçençia. Y me embio con treinta galers y treinta galeotas y 
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fustas, que fueron sesenta velas, que me llevasen hasta al Gomeniza, que son setenta 

millas de la Preuesa. Y de allí me fui en una fragata hasta Corfú. Y luego les embie los 

turcos que yo tenía en galera y ellos se fueron a buscar a Baruarroxa, el qual partió de la 

Preuesa la misma ora que yo partí y se fue la vía de Costantinopla. Y porque el viento le 

fue contrario aquel día se vino con el rresto del armada en rretaguardia nuestra, y 

aquella noche estuvo en Sant Nicolo de Çiuita, a quinze millas de nosotros, que no dio 

pequeña alteraçion en Corfú al proueedor Cotarin y a los que con él estaban. Pero luego 

se fueron todos la vía del Cabo de Ducato para seguir su viaje.  

En el tiempo que estuve en el armada vi al capitán Luis de Haro que está herido y al 

capitán Rruy Díaz Çeron, y al capitán Maquefa, y a don Bernaldino de Velasco, que 

aunque no rreman están mal tratados. Baruarroxa me dixo que los haría tratar bien y que 

como los houiese presentado al Gran Turco luego le haría graçia dellos segund la 

costumbre, y que los daría a Su 

Magestad; y que de aquellos y de 

todos los demás podrá disponer a su 

voluntad.  

 

/p.4/ En Corfú se tuvo alguna 

sospecha de mi yda que fuese sobre la 

pratica de BAruarroxa y no a 

rrescatar esclauos. Yo lo negué lo 

mejor que pude, pero todavía creo 

que quedan sosopechosos. Tienen 

quarenta galeras armadas en aquel 

puerto y con ellas está el Proueedor 

Alexandro Contarin; y a lo que 

muestran tienen la misma voluntad de 

permanesçer en la Liga y estar en ella 

que el año pasado, y dieronme a 

entender que no quedó por ellos de no 

hauerse juntado las armadas este año. 

Están con algund temor porque no 

tienen certinidad de la paz ni tregua 

con el Turco porque les ha pedido 

çiertas tierras que ellos no piensan de 

dárselas y los turcos están muy mal 

con ellos y ellos lo conosçen y creo 

que Su MAgestad por estas causas 

hallará en ellos mejor voluntad para 

juntarse con él y ofender al Turco que 

será façilcosa quitando a Baruarroxa 

de en medio.  

 

Nuestro señor la muy illustre persona y estado de V.S. guarde y prospere, de Meçina a 

XV de otubre 1539. 

 

Menor servidor de V.S que sus pie y manos besa, Juan Gallego. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

   

 

http://www.archivodelafrontera.com/

