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Descripción 
 
Resumen:  
 
El Doctor Romero, un hombre cautivo de la confianza de Barbarroja, envía avisos a través 

del soldado rescatado Joan de Aguirre y del patrón de nave cautivo Hernando de Segura, 

para el virrey de Sicilia y para Andrea Doria, explicando que Barbarroja parece estar 

negociando con conocimiento de Solimán y que es dudoso que pueda cumplir su promesa 

de pasarse al servicio de Carlos V. 

Palabras Clave  

Relación, negociaciones secretas, diplomacia, rescate, cautivos, avisos,  

Personajes 

Ferrante Gonzaga, Andrea Doria, Carlos V, Solimán, Barbarroja, 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,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1114, fol. 103, 107, 109,  
 Tipo y estado: instrucción y parecer o informe 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina, 27 de julio y 2 de agosto de 1540 

 Autor de la Fuente: Doctor Romero, Juan de Aguirre, Hernando de Segura 
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Doctor Romero, Juan de Aguirre y Hernando de  

Segura: Los informes del doctor Romero sobre los 

tratos con Barbarroja 
 

El doctor Romero, médico cautivo de Castilnovo, hombre de confianza de 

Barbarroja, el soldado Juan de Aguirre y el patrón de barco navarro, pero 

afincado en Cerdeña, Hernando de Segura, constituyen un trío excepcional de 

personajes muy activos en la frontera, transmisores de relaciones e información. 

Sus peripecias y experiencias vitales son modélicas, de alguna manera, 

transmiten verismo y permiten acercarse a las percepciones de la realidad desde 

la frontera misma de ese momento; una realidad en la que esta gente que no cesa 

de ir y venir de un lado para otro, de confrontarse y de reconocerse y confiarse, 

están inmersos en ella, esa realidad, y por ello son capaces de relativizar 

cualquier relato tendencioso o propagandístico, nacionalista o confesional, que 

pueda distorsionar esa realidad. Lo mismo, por otra parte, que Morataga, 

Mustafa Griego o alcaide Mamí, por no hablar del tagarino de Aragón que viene 

en la flotilla turca desembarcada en Monesterio pero camino de Argel. Por ello 

es lógica esa relación del sardo muladí Azanaga, eunuco de Barbarroja al frente 

de Argel, y el navarro afincado en Cerdeña patrón de barco, arráez, relación de 

confianza en la que uno confía en la palabra del otro en asuntos tan importantes 

como la propia libertad. Relaciones profesionales que desbordan o generan 

relaciones de interés mutuo que no tienen por qué devenir relaciones patrono-

clientelares, la amplitud de la modernidad naciente, sin duda, en estado más 

primigenio de lo que su evolución posterior, capitalismo naciente, traerá consigo 

como caricatura deforme de una posibilidad.  

 

Estos son los relatos maestros de la frontera que emocionan, más allá de su valor 

testimonial que los historiadores banalizan la mayor parte de las veces, porque 

su verismo adquiere fuerza literaria con la potencia de un relato corto planeado 

por un escritor profesional. Historias de vida, historias de verdad, historias de la 

frontera, sin las cuales es posible que no pudiera entenderse nada de ese pasado 

que nos ha llegado tantas veces teñido de basura ornamental, de pura confusión. 

No es necesario glosar más estas relaciones verdaderas, más allá del constatar 

que hacen dudar de todas las simplificaciones interesadas que quisieron hacernos 

pasar por certezas; todos los discursos torticeros que quisieron hacernos pasar 

por avisos verdaderos.    

 

 

 

 

*** 
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1 
 

Relación de Juan de Aguirre, que fue soldado  

de la Compañía de Arriarán en Castilnovo,  

el cual partió de Constantinopla a 2 de junio 1540 y llegó a Mesina a 27 de julio.  

 

Soldado rescatado y mensajero del doctor 

Romero 

 

Dice que, siendo esclavo de un arráez turco, se rescató por cien escudos  

que le dio un mercader milanés que le conocía;  

y que el doctor Romero es mucho su conocido, y procuró su rescate,  

y solicitó su partida; y trabajó que viniese por tierra desde Constantinopla  

hasta Ragusa en compañía de un mercader florentín,  

para que desde allí se viniese a Sicilia.  

 

Aviso de la ida inmediata a Argel de 

Romero en cuatro galeotas de Barbarroja 

 

Y le encargó y ordenó a boca que dijese al Virrey de Sicilia  

cómo venían cuatro galeras bastardas y una galeota en Argel,  

cargadas de remos para lanzas, y de salitre y otras municiones.  

y que él vendría en ellas juntamente con Mustafa Griego y el alcaide Mamí;  

y que por señas que había enviado a Juan Gallego en la corte,  

sobre el negocio de Barbarroja, que mandase luego a las galeras de la Religión  

con otras que a él le pareciese, que saliesen a la parte de Monasterio  

y tomase las dichas galeras; porque en ellas, además de los que había nombrado,  

iban otras personas con las cuales se podrían rescatar los capitanes  

y otras personas que están presos en la Torre del Mar Negro;  

y que aunque Vergara estuviese en Argel, que no se le diese nada,  

ni pensase más en dar un almena a Barbarroja, porque trabajaría  

de darle a Argel en las manos aunque le costase la vida;  

y que si el Virrey dijese que había dado la palabra, que no era inconveniente  

porque se podría decir que las galeras de la Religión lo habían hecho,  

y con esta color las podían tomar. 

 

Alejandro, hijo de un médico valenciano, 

denuncia al sultán los tratos secretos de 

Barbarroja con los imperiales 

 

Refiere más: que después que el capitán Vergara partió de Constantinopla,  

un renegado que se llama Alejandro, hijo de un valenciano médico  

que está ahora en Roma, acusó a Barbarroja diciendo que hacía traición al Turco  

y que se quería pasar a Su Majestad.  

Y que los bajás decían al Turco que debía hacer justicia de él.  

Pero que el Turco, después de haber oído a todos, se reconcilió con Barbarroja  

y le dio cuatro tafetanes diciéndole:  

‘Padre, yo no creo nada de esto que te han levantado,  

y a este que te acusa tómalo y castígalo a tu voluntad’.  
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Y Barbarroja le dijo que nunca Dios quisiese que en tan mal hombre  

hiciese poner las manos, y que otro tan gran bellaco como él lo castigaría.  

Y, así, quedaron amigos. 

 

Atormentan al doctor Romero para que 

confiese los tratos secretos de Barbarroja 

 

Barbarroja, como vio ser acusado, pensó que su hijo  

había descubierto el negocio y quísole matar, porque el capitán Vergara  

había estado en su cámara; y después, teniendo sospecha del doctor Romero,  

lo hizo atormentar para saber si era él en la conjuración;  

e hízole dar más de quinientos palos en las plantas de los pies y en la barriga,  

de que ha estado muy malo; y como estaba salvo, no tuvo qué confesar;  

y, así, le dejaron conociendo que no tenía culpa.  

Y pasáronse algunos días; Barbarroja lo sacó de prisión y se reconcilió con él  

y le dijo que si él hiciese lo que debía él lo trataría bien.  

Y, así, le tornó a servir como de primero en el mismo grado,  

aunque a algunas principales personas les parecía mal  

porque se servía de un cristiano con tanta familiaridad. 

 

Avisos del doctor Romero sobre la armada 

a través de Juan de Vergara 

 

Dice más: que el doctor Romero le dijo que él había enviado a decir con Vergara  

que estorbaría que no se hiciese armada este año; y que él lo ha cumplido,  

y que para el año que viene guardasen bien la costa de Pulla. 

 

Dice más: que ponían en orden todas las galeras para el año que viene,  

y que había 200 galeras; y que públicamente se decía que vendrían sobre Pulla;  

y que el número del armada del Turco sería de 400 velas. 

 

Rectificación de Hernando de Segura sobre 

la narración de Juan de Aguirre en lo 

referente a la tortura del doctor Romero 

 

Glosa: 

 

El patrón Hernando de Segura, que ha venido después de este enviado  

por el dicho doctor Romero y por Morataga, como se verá  

por otra relación que va con este despacho, dice que este Joan de Aguirre  

entendió mal el contenido en este capítulo;  

porque los bajás de la Puerta del Turco diz que hicieron prender al doctor Romero  

por la sospecha que de él se tenía, y le hicieron azotar y atormentar  

porque confesase lo que pasaba en las pláticas de Barbarroja con Su Majestad.  

Y como no confesó cosa ninguna y estuvo siempre firme, y vieron  

que el Turco había disimulado con Barbaroja, ellos habían mandado  

soltar de la prisión al dicho doctor Romero  

y se había vuelto a servir a Barbarroja como de primero. 
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2 
 
Relación de lo que ha traído y dicho el patrón Hernando de Segura  

desde Monesterio, y en Mesina a 2 de agosto de 1540. 

 

Una biografía ejemplar de un patrón de 

nave en la frontera: un hombre franco por 

pacto de servicios con su amo 

 

Hernando de Segura, natural de Navarra, vecino de Callar en Cerdeña,  

que ha mucho tiempo que es patrón de naves; y bien conocido,  

porque ha servido en las armadas de Su Majestad;  

fue tomado en Ibiza  habrá 20 meses por ciertos navíos de turcos  

con una nave de que era patrón viniendo de Flandes.  

Y lleváronle cautivo a Argel.  

 

Y Azanaga le prometió que, si amarinase la nave y la llevase a Constantinopla,  

que le daría libertad. Y, así, la llevó y le han dejado franco.  

 

Y su venida se ha dilatado hasta ahora, que se embarcó  

en la galera del alcaide Mamí, que es una de las cuatro galeras de Barbarroja  

que trae Morataga. El cual diz que ha venido en lugar de Mustafa Griego,  

que estaba primero nombrado y elegido para este efecto.  

 

Ante la presencia de Doria en la zona, los 

tunecinos de Monasterio obligan a los 

turcos de Morataga a desembarcar 

 

Y llegando a Monasterio, en la costa del Reino de Túnez, a 7 días de julio  

fue avisado el dicho Morataga de cómo el príncipe Doria, con las galeras  

de Su Majestad, andaba por aquella costa; y con temor   

de no venir en sus manos, y a instancia de los moros de Monesterio,  

que tenían temor del armada de cristianos, dejó de pasar a Argel,  

y desarmó las dichas cuatro galeras y una galeota;  

y puso los turcos en tierra para la defensa de ella,  

que serán hasta quinientos turcos buenos y malos;  

y a los cristianos forzados que traían al remo los pusieron en tierra,  

repartidos en las casas de los moros de uno en uno.  

 

Y esto hizo casi forzado de los moros; porque le requirieron  

que los amparase y ayudase a defender del armada que esperaban,  

con protestación que si se iba a Argel con las dichas sus cuatro galeras,  

que luego alzarían las banderas del emperador nuestro señor,  

y enviarían a quejarse al Turco de Morataga por no los haber querido  

dar socorro ni defenderlos pudiéndolo hacer.  

 

Misión mediadora dada por Morataga a 

Hernando de Segura, a por salvoconducto 
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Estando el dicho Morataga en Monesterio hasta 23 de julio,  

acordó con parecer del Doctor Romero de enviar  

al dicho patrón Hernando de Segura con una fragata aquí a Mesina,  

con una su carta breve dirigida al Virrey de Sicilia avisándole  

de cómo está allí; y diciendo que él viene de Constantinopla  

de parte de Barbarroja con comisión de entender y concluir el rescate  

de los cautivos, que es el contraseño que se tiene en las pláticas viejas.  

Y que se quería pasar a Argel.  

Y pide que se le envíe luego un salvo conducto  

con que se pueda partir e ir seguro a cumplir su viaje,  

sin que le sea hecha ofensa a él ni a las dichas cuatro galeras y una galeota  

que trajo de Levante. 

 

Habilidad del doctor Romero 

 

El Doctor Romero, sabiendo que Morataga quería enviar con esta fragata  

y con esta carta a un moro que es de los tagarines de Aragón,  

y viendo que con él no podía enviar aviso ninguno al príncipe Doria  

ni al Virrey de Sicilia, dijo a Morataga que sería mejor enviar  

hombres que fuesen de más calidad y de mejor entendimiento;  

pues de acá se enviaban siempre hombres de honra,  

como el contador Juan Gallego y los capitanes Vergara y Alarcón y otros.  

Y, así, hizo elegir para el dicho efecto al dicho patrón Hernando de Segura,  

con que prometió su fe de volver luego allá con la respuesta. 

 

Avisos de boca del doctor Romero a través 

de Hernando de Segura: Solimán conoce los 

tratos secretos de Barbarroja 

 

El dicho Doctor Romero había escrito una carta larga  

en que daba aviso e informaba de todo lo que ha venido a su noticia  

tocante a estas pláticas con Barbarroja. Y después de escrita,  

no osando enviarla porque los turcos no la tomasen, la leyó  

al dicho Hernando de Segura escondidamente, y le confió el secreto de ella  

para que él dijese acá la sustancia.  

 

Y sumariamente dice: que la relación de lo que el Doctor Romero escribía  

es para avisar de nuevo a Su Majestad, y al príncipe Doria, y al Virrey de Sicilia  

de lo que antes había enviado a decir desde Constantinopla  

con Juan de Aguirre, soldado que había hecho rescatar  

de los presos de Castilnovo; y de lo que más había sabido en mucho secreto  

después de la partida del dicho Aguirre, por medio y vía  

de los garzones favoridos de Barbarroja y de otra persona de autoridad  

y de confianza, y por diversas conjeturas y demostraciones que certifican,  

de cierta ciencia, que la plática que se trata por parte de Su Majestad  

con Barbarroja es con sabiduría y consentimiento del Turco;  

y que ninguno de los bajás de la Puerta lo sabía.  

Y por esto le habían acusado ante el Turco, creyendo que a la hora  

le mandaría cortar la cabeza, pues le presentaban los testigos  
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e información cierta de las dichas pláticas. Y en lugar de castigo,  

el Turco lo disimuló y no dejó de hacer tanto y más favor  

y presentes que primero a Barbarroja.  

Y a la postre, habiendo dilatado la venida de estas cuatro galeras algunos días,  

en aquel medio Barbarroja había casado su único hijo,  

con voluntad del Turco, con una hija de un Bajá muy principal  

que Hernando de Segura no se acuerda del nombre;  

y concluido y asentado de hacer Rey de Berbería al hijo segundo del Turco.  

 

Y diz que este dicho Morataga que ahora viene, trae en secreto  

la bandera del Turco que le fue dada al tiempo de su partida  

muy escondidamente; y el sello de Barbarroja.  

Y diz que trae comisión para quitar y poner a su voluntad  

alcaides y gobernadores, y gente de guardia en las tierras y castillos  

que están por Barbarroja en toda la costa de Berbería,  

y en lo que más se tomare. Y que habiendo de venir Barbarroja  

el año próximo a estas partes, no vendrá sin otro u otros dos bajás  

en su compañía porque no tiene el Turco muy entera confianza de él.  

Y que traerán ocho o diez mil jenízaros juntos y bien proveídos,  

con los cuales, y con el ayuda de los moros enemigos del Rey de Túnez,  

piensan que fácilmente podrán tomar y conquistar el resto de aquel Reino;  

y que indubitadamente la posesión y fuerzas se han de tomar y tener  

en nombre del hijo segundo del Turco.  

Y que en esto se hace ahora el principal fundamento y designio. 

 

El doctor Romero desaconseja con firmeza 

hacer concesiones territoriales a Barbarroja 

 

Y avisa y hace instancia el doctor Romero que en ninguna manera  

no se piense en concluir nada con Barbarroja, ni se le dé ni entregue  

ninguna fuerza porque Su Majestad no sea engañado;  

y aún persuade que en todo caso se envíen galeras de aquí  

para que puedan combatir y tomar al dicho Morataga  

y a las cuatro galeras y galeotas que ha de llevar de Monesterio a Argel.  

Diciendo que, pues estos turcos andan con artes y engaños,  

será bien engañarlos a ellos; y que con tomar  

las personas principales de turcos que vienen con Morataga  

se podrían fácilmente haber en trueque todos los cristianos cautivos  

que tiene el Turco en la Torre del Mar Negro y en la Torre de Gálata,  

de los que se perdieron en Castilnovo. 

 

Hernando de Segura confirma los avisos 

dados por Juan de Aguirre 

 

Asimismo aprueba y confirma el dicho Hernando de Segura  

la relación que hizo Juan de Aguirre en lo que toca a la preparación  

de la armada turquesca que se hace en Constantinopla para venir  

el año venidero a daño de cristianos, y señaladamente de Pulla;  

y él propio ha visto lo que se hace en Constantinopla,  
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y de turcos y cristianos ha oído decirlo públicamente,  

y el Doctor Romero se lo dijo y certificó también.  

 

*** 
 

LAS TRES MARCAS DE AGUA DE ESTAS RELACIONES 
 

 
     

 
[marca de agua: cruz griega o de Malta inscrita en gota con letras 

M¿9 y coronada por dos cabezas de pájaro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua: cabeza de ave coronada inscrita en gota, con 

ave chica abajo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[marca de agua, mano extendida con flor de cinco 

pétalos, sin tallo] 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

1 
 

AGS, legajo 1114, doc. 103 

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

Aguirre de parte del doctor Romero. Copia en limpio muy cuidada, 

igual que doc. 109. 

 

   

 

Relation de Juan de Aguirre que fue soldado 

de la Compañía de Arriarán en Castilnouo, 

el qual partió de Constantinopla a dos de 

junio MDXL y llegó a Meçina a XXVII de 

jullio.  

 

Dize que siendo esclauo de un arráez turco 

se rescató por çient escudos que le dio un 

mercader milanés que le conocía; y que el 

doctor Romero es mucho su conosçido y 

procuró su rescate y solicitó su partida; y 

travajó que viniesse por tierra desde 

Constantniopla hasta Ragusa en compañía 

de un mercader florentín para que desde ally 

se viniese a Çiçilia. Y le encargó y hordenó 

a boca que dixese al Visorey de Çiçilia 

cómo venían cuatro galeras bastardas y una 

galeota en Argel cargadas de remos para 

lanças y de salitre y otras muniçionesy quel 

vernía en ellas juntamente con Mustafa 

Griego y el alcaude Mamí; y que por señas 

que hauia embiado a Juan Gallego en la 

corte sobrel negoçio de Baruarroxa que 

mandase luego a las galeras de la Religión 

con otras que a él le pareçiesse que saliessen 

a la parte de Monasterio y tomase las dichas 

galeras porque en ellas, de más de los que hauia nombrado, yuan otras personas con las 

quales se podrían rescatar los capitanes y otras personas questan presos en la Torre del 

Mar Negro; y que aún que Vergara estuuiese en Alger que no se le diesse nada, ni 

pensasse más en dar un almena a Baruarroxa, porque trabajaría de darle a Alger en las 

manos aunque le costase la vida; y que si el Virey dixese que hauia dado la palabra que 

no hera incouiniente porque se podría dezir que las galeras de la Religión lo hauian 

hecho y con esta calor las podían tomar. 

 

Refiere más, que después que el capitán Vergara partió de Constantinopla un renegado 

que se llama Alexandro, hijo de un valenciano médico questá agora en Roma, acusó a 

Baruaroxa diziendo que hazia trayçion al Turco y que se quería pasar a Su Magd. Y que 

los baxanes dezian al Turco que deuia hazer justicia dél. Pero que el Turco después de 
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hauer oydo a todos se reconçilio con Baruaroxa y le dio quatro taffetanes diziendole: 

‘Padre, yo no creo nada desto que te han leuantado, y a este que te acusa tómalo y 

castígalo a tu voluntad’. Y Baruarroxa le dixo que nunca Dios quisiese que en tan mal 

hombre hiziesse poner las manos, y que otro tan grand vellacocomo él lo castigaría. Y 

asy quedaron amigos. 

 

/p.2/  Baruaroxa, como vio ser acusado, pensó que su 

hijo hauia descubierto el negoçio y quiso le matar, 

porque el capitán Vergara hauia estado en su cámara; y 

después teniendo sospecha del doctor Romero lo hizo 

atormentar para saber si hera él en la conjuración y hizo 

le dar más de quinientos palos en las plantas de los pies 

y en la barriga, de que ha estado muy malo; y como 

estaua saluo, no tuuo que confesar, y así le dexaron 

conociendo que no tenía culpa. Y passaronse algunos 

días, Baruaroxa lo sacó de prisión y se reconçilio con él 

y le dixo que si él hiziesse lo que deuia él lo trataría 

bien. Y así le tornó a seruir como de primero en el 

mismo grado, aunque a algunas principales personas les 

pareçia mal porque se seruia de un christiano con tanta 

familiaridad. 

 

Dize más, quel doctor Romero le dixo quel hauia 

embiado a dezir con Vergara questoruaria que no se 

hiziese armada este año, y quel lo ha cumplido y que 

para el año que viene guardasen bien la costa de Pulla. 

 

Dize más, que ponían en horden todas las galeras para el año que viene y que hauia CC 

galeras, y que públicamente se dezia que vernían sobre Pulla y quel número del armada 

del Turco sería de CCCC velas. 

 

/p.3/ Glosa. 

El patrón 

Hernando de 

Segura que ha 

venido después 

deste embiado 

por el dicho 

dotor Romero 

y por 

Morataga, 

como se verá 

por otra 

relación que va 

con este 

despacho, dize 

queste Joan de Aguirre entendió mal el contenido en este capítulo; porque los baxanes 

de la Puerta del Turco diz que hizieron prender al doctor Romero por la sospecha que 

dél se tenía y le hizieron açotar y atormentar porque confesasse lo que passaua en las 
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pláticas de Baruaroxa con Su Magd. Y como no confesó cosa ninguna y estuyo siempre 

firme, y vieron quel Turco hauia disimulado con Barbaroxa, ellos hauian mandado 

soltar de la prisión al dicho doctor Romero y se hauiabuelto a seruir a Baruaroxa como 

de primero. 

 

     

 

 
 

 

 

 

[marca de agua: cruz griega 

o de Malta inscrita en gota 

con letras M¿9 y coronada 

por dos cabezas de pájaro] 
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

2 
 

AGS, legajo 1114, doc. 107 

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

de Segura de parte del doctor Romero. 

 

 

 

 

 

Relaçion de lo que ha traído y dicho el patrón Hernando de Segura desde Monesterio y 

en Meçina a dos de agosto de MDXL. 

 

Hernando de Segura, natural de 

Nauarra, vezino de Callar en 

Cerdeña, que ha mucho tiempo que 

es patrón de naues y bien conoscido; 

porque ha seruido en las armadas de 

Su Magd. fue tomado en Yviça  

havra XX meses por çiertos nauios 

de turcos con una naue de que hera 

patrón viniendo de Flandes, y 

lleuaronle captiuo a Alger. Y Çenaga 

le prometió que si amarinase la naue 

y la lleuase a Costantinopoli que le 

daría libertad. Y así la lleuo y le han 

dexado franco. Y su venida se ha 

dilatado hasta agora, que se embarcó 

en la galera del allcaide Mamí que es 

una de las quatro galeras de 

Baruarroxa que trae Morataga. El 

qual diz que ha venido en lugar de 

Mustafa Griego que estaua primero 

nombrado y elegido para este efecto. 

Y llegando a Monasterio en la costa 

del Reyno de Túnez a siete días de 

julliofue avisado el dicho Morataga 

de cómo el príncipe Doria con las 

galeras de Su Magd. andaua por 

aquella costa; y con temor  de no 

venir en sus manos y a ynstançia de 

los moros de Monesterio que tenían 

temor del armada de xpianos, dexo 

de pasar a Alger, y desarmó las dichas quatro galeras y una galeota y puso los turcos en 

tierra para la defensa della, que serán hasta quinientos turcos buenos y malos; y a los 

xpianos forçados que trayan al remo los pusieron en tierra repartidos en las casas de los 

moros de uno en uno. Y esto hizo casi forçados de los moros porque le riquirieron que 
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los amparase y ayudase a defender delarmada que esperauan, con protestaçion que se se 

yva a Alger con las dichas sus quatro galeras, que luego alçarian lasvanderas del 

emperador nuestro señor, y embiarian a quexarse al Turco de Morataga por no los hauer 

querido dar socorro ni defenderlos pudiéndolo hazer. Etc. 

 

Estando el dicho Morataga en Monesterio hasta XXIII dejullio, acordó con paresçer del 

Doctor Romero de embiar al dicho patrón Hernando de Segura con una fragata aquí a 

Meçina con una su carta breue drigida al Virrey de Çiçilia avisándole de cómo está allí; 

y diziendo que él viene de Costantinopla de parte de Baruarroxa con comisión de 

entender y concluyr el rescate de los captiuos que es el contraseño que se tiene en las 

platicas viejas /p.2/ . Y que se quería pasar a Alger. Ypide que se le enuie luego un 

saluo conduto con que se pueda partir 

e yr seguro a cumplir su viaje, sin 

que le sea hecha ofensa a él ni a las 

dichas quatro galeras y una galeota 

que truxo de Leuante. 

 

El Doctor Romero, sabiendo que 

Morataga quería embiar con esta 

fragata y con esta carta a un moro 

que es de los tagarines de Aragón, y 

viendo que con él no podía embiar 

aviso ninguno al príncipe Doria ni al 

Virrey de Çiçilia, dixo a Morataga 

que sería mejor embiar hombres que 

fuesen de más calidad y de mejor 

entendimiento; pues de acá se 

embiauan siempre hombres de honrra 

como el contador Juan Gallego y los 

capitanes Vergara y Alarcón y otros. 

Y, así, hizo elegir para el dicho 

efecto al dicho patrón Hernando de 

Segura, con que prometió su fee de 

boluer luego allá con la respuesta. 

 

El dicho Doctor Romero hauia 

escripto una carta larga en que daua 

avisso e informaua de todo lo que ha 

venido a su noticia tocante a estas 

pláticas con Baruarroxa. Y después 

de escripta no osando embiarla 

porque los turcos no la tomasen, la 

leyó al dicho Hernando de Segura escondidamente y le confió el secreto della para que 

él dixese acá la substançia. Y sumariamente dize que la relación de lo que el Doctor 

Romero escriuia es para avisar de nueuo a Su Magd. y al príncipe Doria y al Virey de 

Çiçilia de lo que antes hauia embiado a dezir desde Costantinopoli con Juan de Aguirre, 

soldado que hauia hecho rescatar de los presos de Castilnouo; y de lo que más hauia 

sabido en mucho secreto después de la partida del dicho Aguirre, por medio y vía de los 

garzones fauoridos de Barbarroxa y de otra persona de auctoridad y de confiança, y por 
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diuersas conjecturas y demostraciones que çertifican de cierta ciencia que la plática que 

se trata por parte de Su Magd. con Baruarroxa es con sabiduría y consentimiento del 

Turco; y que ninguno de los baxanes de la Puerta lo sabía. Y por esto le hauian acusado 

antel Turco creyendo que a la hora le mandaría cortar la cabeça, pues le presentauan los 

testigos e información cierta de las dichas pláticas. Y en lugar de castigo el Turco lo 

disimuló y no dexo de hazer tanto y más fauor y presentes que primero a Baruarroxa. Y 

a la postre, hauyendo dilatado la venida destas quatro galeras algunos días en aquel 

medio Baruarroxa hauia casado su único hijo con /p.3/ voluntad del Turco con una hija 

de un Baxa muy principal que Hernando de 

Segura no se acuerda del nombre; y 

concluydo y assentado de hazer Rey de 

Berueria al hijo segundo del Turco. Y diz 

que este dicho Morataga que agora viene 

trae en secreto lavandera del Turco que le 

fue dada al tiempo de su partida muy 

ascondidamente; y el sello de Baruarroxa. Y 

diz que trae comisión para quitar y poner a 

su voluntad alcaides y gouernadores, y 

gente de guardia en las tierras y castillos que 

están por Baruarroxa en toda la costa de 

Berueria, y en lo que más se tomare. Y que 

hauiendo de venir Baruarroxa el año 

próximo a estas partes no verná sin otro o 

otros dossbaxaes en su conpañia porque no 

tiene el Turco muy entera confiança dél. Y 

que traerán ocho o diez milljaniçaros juntos 

y bien proueydos, con los quales y con el 

ayuda de los moros henemigos del Rey de 

Túnez piensan que fácilmente podrán tomar 

y conquistar el resto de aquel Reyno; y que 

indubitadamente la posesión y fuerças se 

han de tomar y tener en non bre del hijo 

segundo del Turco. Y que en esto se haze 

agora el principal fundamento y disignio. 

Y avissa y haze instancia el doctor Romero 

que en ninguna manera no se piense en 

concluyr nada con Baruarroxa ni se le de ni 

entregue ninguna fuerça porque Su Magd. no sea engañado; y aún persuade que en todo 

caso se embien galeras de aquí para que puedan con barir y tomar al dicho Morataga y a 

las quatro galeras y galeotas que ha de lleuar de Monesterio a Alger. Diziendo que pues 

estos turcos andan con artes y engaños será bien engañarlos a ellos; y que con tomar las 

personas principales de turcos que vienen con Morataga se podrían fácilmente hauer en 

trueque todos los xpianos captiuos que tiene el Turco en la Torre del Mar Negro y en la 

Torre de Gálata, de los que se perdieron en Castelnouo. 

 

Assi mismo aprueua y confirma el dicho Hernando de Segura la relación que hizo Juan 

de Aguirre en lo que toca a la preparaçion de la armada turquesca que se haze en 

Costantinopoli para venir el año venidero a dapño de xpianos, y señaladamente de Pulla, 
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y él propio ha visto lo que se haze en Costantinopoli y de turcos y xpianos ha oydo 

dezirlo públicamente y el Doctor Romero se lo dixo y çertifico tan bien.  

 

 

 

   
 

[marca de agua: cabeza de ave coronada inscrita en gota, con ave chica abajo] 
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3 
 

 

AGS, legajo 1114, doc. 109 

1540, 2 de junio, Copia igual que doc. 103, pero menos cuidada. 
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[marca de agua, mano extendida con flor de cinco pétalos, sin tallo] 
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