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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un cautivo huido de Estambul, de los soldados de Castilnovo, narra la recepción allí de las 

conquistas de las ciudades de la costa tunecina del verano de 1541, y los rumores de que 

Barbarroja quería salir con la armada con esa disculpa para pasarse a los imperiales, así 

como la prisión del doctor Romero y sus acciones para desmentir el rumor.  

Palabras Clave  

Cuativos, Castilnovo, fugas, rescates, información, espionaje, servicios de información, 

negociaciones secretas,       

Personajes 

Barbarroja, Sinán el Judío, Solimán, capitán Bocanegra, Doctor Romero, Ayas Bajá, Hija de Ayas 
Bajá, Hijo de Barbarroja, Capitán Masquefa,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1115, fol. 51.  
 Tipo y estado: relación de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, principios de febrero de 1541 

 Autor de la Fuente: Bartolomé de Jaen 
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Bartolomé de Jaén: Relación de uno que vino de 

Levante 
 

 

En abril de 1541 llegó a Palermo, vía Mesina, Corfú, Zante y Quíos, un soldado 

de los cautivados en Castilnovo, en donde era de la compañía del capitán 

Bocanegra, y que había sido esclavo del arráez Sinán de Esmirna, apodado el 

Judío. Se llamaba Bartolomé de Jaén, y conocía bien los medios muladíes y de 

cautiverio de Estambul, hasta el punto de conocer los rumores persistentes en 

esos medios, como la sospecha de que Barbarroja deseaba volver a Berbería y tal 

vez independizarse definitivamente del Gran Señor. Un miedo que alcanzaba 

también a los grandes capitanes coloniales europeos, como Hernán Cortés, por 

ejemplo, sobre quien la corte del emperador había tomado sus cautelas 

trayéndole del Nuevo Mundo a Europa de nuevo, en este tiempo, precisamente 

para evitar el peligro de secesión, por decirlo de alguna manera, ese sueño 

renacentista de convertirse en “príncipe nuevo”, en señor de un territorio. Una 

normalidad más en aquel orden.  

 

El caso es que el relato de Bartolomé de Jaén era coherente con los relatos y 

sospechas del verano anterior de 1540, llegados a Sicilia y Nápoles a través de 

Juan de Aguirre y de Hernando de Segura, así como del propio Doctor Romero, 

en su viaje hacia Argel en la flotilla de Morataga, que aparecen en otro lugar de 

este Archivo de la frontera:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/equipo-cedcs-los-tratos-secretos-

con-barbarroja-a-lo-largo-de-1540-un-mini-repertorio-documental-del-archivo-

de-la-frontera/  

 

Este testimonio es simultáneo también al viaje de Juan de Aragón a Estambul; 

partió de Palermo en octubre de 1540, llegó a Estambul a principios de enero de 

1541, y fue despachado por Barbarroja el 10 de abril, como vemos en su 

relación, también aparecida en este Archivo de la frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/tratos-secretos-del-virrey-de-

sicilia-fernando-de-gonzaga-y-jairadin-barbarroja-a-traves-de-juan-de-aragon-

antiguo-esclavo-del-capitan-del-mar-turco-en-1541/  

 

Más aún, es posible que este testimonio de Bartolomé de Jaén, con el anterior de 

Juan de Aragón, fuera un acicate más para la toma de decisiones en la corte de 

Carlos de Habsburgo que concluyó en la expedición sobre Argel de finales del 

verano de 1541, puesto que no salió armada turca ese verano al Mediterráneo, y 

tal vez la expedición de Argel – que al final salió mal – estaba destinada a que 

Barbarroja pudiera salir por fin con la armada otomana, como era su deseo, y 

según se lo explicó después un nuevo enviado imperial a Estambul que relacionó 

el intento de tomar Argel por los imperiales con ese designio. Fuera lo que fuere, 

la conclusión fue que, a la salida al fin de Barbarroja al frente de la armada 
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otomana en 1543, su agresividad contra los imperiales fue máxima y culminó 

con aquel mmorable invierno en Toulon, culmen, de alguna manera, de la pinza 

anti-imperial franco-turca.  

 

También ese episodio está en el Archivo de la frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/una-campana-franco-turca-

barbarroja-en-tolon-1543-1544-una-campana-naval-vista-desde-cataluna/  

 

*** 

 

La copia de la relación de Bartolomé de Jaén, que reproducimos al final, es fácil 

de leer y por ello nos ahorramos la transcripción o transliteración habitual, y sólo 

publicamos la actualiación. No obstante, al ser la marca de agua del papel 

bastante bien visible, la reproducimos como típica de esta documentación de este 

tiempo en los medios imperiales: una mano abierta con dedos finos y en lo alto 

una flor de cinco pétalos que, en otros papeles similares tiene un tallo más o 

menos largo, pero no en este caso. Dentro de la mano, las letras M y T, que en 

otros casos están menos perfiladas y nítidas.  

 

     
Envés de la  marca de agua, menos nítida 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Relación de Bartolomé de Jaén,  
que partió de Constantinopla a principio de febrero 1541  

y fue preso en Castilnovo, siendo soldado de la compañía de Bocanegra. 
 

En Navidad llegó a Estambul la noticia de 

la campaña veraniega en Túnez de la 

armada cristiana 

 

Dice que era esclavo del Judío.  

Y que antes de Navidad llegó la nueva a Constantinopla  

de cómo eran perdidas las tierras de la costa de Berbería.  

 

Barbarroja se prepara para salir con la 

armada para la próxima campaña 

 

Y que Barbarroja, luego que lo supo, hizo dar gran prisa a las galeras  

para ponerlas en orden.  

Y que él tenía gran deseo de armar  y salir fuera con el armada,  

de manera que todos se lo conocían; y que hizo llamar  

toda la maestranza de la Anatolia, y de Esmirna, y de Negroponte,  

para que con mayor diligencia se pusiesen en orden las galeras.  

 

El Gran Turco le convoca en Andrinopoli 

cuando el cautivo huyó con otros cuatro 

compañeros 

 

Y que en este tiempo el Turco se hallaba en Constantinopla,  

y que poco después se fue a Andrinópoli.  

Y envió a llamar a Barbarroja, el cual no era venido a Costantinopla  

al tiempo que el dicho Bartholomé  de Jaén partió. Y que él  

y otros cuatro españoles de los de Castilnovo se huyeron en una barca  

y vinieron hasta Quíos, y de allí al Zante; y del Zante a Corfú, y a Mesina.  

Y llegaron aquí, a Palermo a los 20 de abril. 

 

Rumores en Estambul de que Barbarroja 

quería pasarse al bando imperial, y prisión 

del Doctor Romero 

 

Dice que Barbarroja había autoridad del Gran Turco  

de traer y ordenar todas las cosas de mar a su voluntad,  

y que no había otro que tuviese cargo de ellas  

ni se empachase en lo que tocaba a la marina sino él.  

 

Y que al tiempo que en Costantinopla se dijo  

que Barbarroja se quería pasar  a Su Majestad para servirle,  
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fue preso el Doctor Romero para saber si era verdad,  

y le atormentaron sobre ello. Y como no se pudo averiguar.  

 

Estrategias de Barbarroja para desmentir 

esos rumores 

 

Barbarroja, por asegurar al Turco y a todos los que tenían sospecha de él,   

casó su hijo  con la hija de Ayas Bajá,  

y ha dado gran prisa en hacer su jardín  

y mostrar que quiere vivir y morir en Costantinopla.  

 

Pero no obstante esto, todos sus renegados  

conocen de él que demasiadamente desea venirse a Berbería.  

Y refieren asimismo que luego que se entendió lo de Berbería,  

Barbarroja quiso salir fuera con 40 galeras  

diciendo que quería ir a dar socorro a Monasterio,  

y tenía movida toda su casa.  

Y que todos sus renegados conocían que su intención era  

de sacar su casa toda para quedarse acá.  

Y que el Turco no le quiso dar licencia para que viniese  

diciendo que era invierno. Y por esta causa no salió,  

que si fuera en su libertad, luego saliera con las dichas 40 galeras. 

 

Barbarroja rescata por su cuenta a los 

oficiales de Castilnovo a través de 

mercaderes 

 

Refiere más; que se decía  

entre los renegados y los cristianos de la armada turquesca  

cómo Barbarroja había hecho rescatar  

a los capitanes cristianos que fueron presos en Castilnovo,  

y a los demás que estaban con ellos en la Torre del Mar Negro,  

y que había dado por ellos cinco mil y tantos ducados.  

Y que se decía que los había rescatado por mano de mercantes,  

y que los quería traer en su galera.  

 

El capitán Masquefa quiere su amo, el 

Judío, canjearlo por un hijo suyo cautivo 

 

Y refiere más; que el capitán Masquefa estaba en Gálata;  

y como supo que los capitanes se rescataban,   

estaba malcontento de pensar que los otros habían de salir  

y él quedarse en prisión por ser esclavo del Judío,  

el cual quería que le diese un hijo suyo por vía [de] rescate,  

que está en la isla de Elba, junto a Pomblin;  

y que de pensamiento cayó malo y estuvo para morir,  

creyendo que los otros salían  y él se quedaría en prisión.  

Y que muchas veces hablaba con el dicho Masquefa sobre el rescate  

de los capitanes. Y él le decía el temor  que tenía de quedarse preso. 
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Rumores de armada de doscientas galeras 

para la próxima temporada 

 

Dice que se tenía por cierto en Constantinopla  

que el armada del Turco sería de 200 galeras,  

y que vendría a Mesina, o a Siracusa, o a Túnez, o a Puglia,  

a donde mejor le pareciese.  

 

Y también refirió el dicho Jaén y sus compañeros  

que si el Turco iba a Hungría con ejército por tierra, como se decía,  

que las galeras no podrían venir bien en orden.  

 

Rumor de que Barbarroja estaba 

descontento y sospechas aún sobre él 

 

Y todos afirmaron que Barbarroja estaba malcontento  

y que se conocía de él que deseaba mucho salir por acá.  

 

Y que se decía que vendría con él el cuñado del Turco por superior,  

pero dijeron que como él pasase de los castillos,  

no se le daba nada del otro porque él haría lo que quisiese. 

 

 

*** 
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AGS Estado, legajo 1115, fol. 51.  

1541, principio abril, "Relación de Bartolomé de Jaén, que vino de 

Levante". 
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