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Descripción 
 
Resumen:  
 
Son tres relaciones por deposición las que presentamos aquí, de la época de Dragut. La 
primera es de un esclavo huido de Estambul, Luis de Mesina, la más breve pero muy 
hermosa y expresiva. La segunda es de otro esclavo huido, esta vez de la rivera de 
Génova, César Fabiano de San Remo, que mantiene la forma del interrogatorio –
deposición de un deponente o relación de un relator – y es de gran viveza también en su 
evocación de la realidad. La tercera es la más amplia y extensa, y su relator es a su vez 
escribano, Agustín de la Seta, con lo que el resultado de la narración es más brillante y 
profesional que las dos anteriores, si cabe. 
  

Palabras Clave   

Espionaje, Mediterráneo, Monarquía Hispánica, Sublime Puerta, Armada turca, cautivos 
huidos, canje de cautivos, 
 

Personajes  

Minico de Nápoles, César Fabiano de San Remo, Agustín de la Seta; Dragut, Salah 
Bajá, Hasán Bajá, el hijo de Barbarroja; Sultán Solimán, Rustén Bajá, Sinam Bajá. 
 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  manuscrito  
• Procedencia:  Archivo General de Simancas 
• Sección / Legajo: Estado, Legajo 1119, doc. 101 y 1 8 y 161 ,  y legajo 1120, doc. 

240 y 241. 
• Tipo y estado: Relación, en español y en italiano, traducción y actualización.  
• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI  
• Localización y fecha: Mesina, 19 de julio de 1551 y  25 de marzo de 1552 
• Autor de la Fuente:  Minico de Nápoles, Cesaro Fabiano de San Remo y Agu stín 

de la Seta 
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LUIS DE MESINA, 
CESARE FABIANO DE SAN REMO 

Y AGUSTÍN DE LA SETA: 
TRES RELACIONES 

DE LA CAMPAÑA NAVAL TURCA DE 1551 
 
 

Después de la conquista de África (Mehedía) por el virrey de Sicilia Juan de 
Vega en 1550, se dio una reacción muy agresiva por parte de Solimán el 
Magnífico que los venecianos, en expresión recogida por Diego Hurtado de 
Mendoza en sus últimos momentos de estancia como embajador en Venecia, 
consideraron que era un “despertar al que dormía”, e iniciaron un decenio de 
acciones navales turcas casi anuales y con colaboración francesa que habían de 
culminar en 1558, primero, a raíz de la derrota francesa en San Quintín, y en 
1560 después, con la derrota en los Gelves del sucesor de Juan de Vega como 
virrey de Sicilia, el duque de Medinaceli. Las campañas navales mediterráneas 
alcanzan cierto clasicismo, se puede decir, y la información marítima cobra cada 
vez más importancia al ir estructurándose unos servicios de información 
permanente por todo el Mediterráneo, que culminaban en el momento de la 
acción misma con los testimonios de prisioneros o huidos que eran interrogados 
sobre la marcha o redactaban sus relaciones particulares sobre lo que estaba 
pasando y ellos conocían de primera mano. 

 
Este es el caso de las tres relaciones que presentamos aquí. La primera es de un 
esclavo huido de Estambul, Luis de Mesina, la más breve pero muy hermosa y 
expresiva.  
 
La segunda es de otro esclavo huido, esta vez de la rivera de Génova, César 
Fabiano de San Remo, que mantiene la forma del interrogatorio –deposición de 
un deponente o relación de un relator – y es de gran viveza también en su 
evocación de la realidad.  
 
La tercera es la más amplia y extensa, y su relator es a su vez escribano, Agustín 
de la Seta, con lo que el resultado de la narración es más brillante y profesional, 
si cabe, que las dos anteriores. 
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*** 
 

I  
LUIS DE MESINA,  
ESCLAVO HUIDO DE ESTAMBUL 
 

Luis de Mesina había estado doce años esclavo en Estambul, desde su captura 
por un corsario al que llama Cuchu Cufu, desde 1539 por lo tanto; había pasado 
a ser esclavo de Jairadín Barbarroja a la muerte de su amo, durante seis meses, y 
después había pasado a poder de otro arráez italiano, Mustafá Genovés, con el 
que parece que había mantenido cierta buena relación, entre la veteranía y la 
confianza.  

 
La relación de personajes que aparecen en la relación de Luis de Mesina es de gran 
interés por su amplitud: 

 
- Luis de Mesina, el narrador y protagonista de la acción. 
- Cuchu Cufu, arráez de galeota del Turco, su captor hacia 1539. 
- Jairadín Barbarroja, su amo durante seis meses, muerto en 1546. 
- Mostafa Genovés, arráez muladí del Turco, su nuevo amo. 
- Jorge, Coleta y Juan, los tres de Lípari, cautivos que tenía a su cargo. 
- Catarineta de Lípari, otra cautiva que huirá con ellos. 
- Mateo de Palermo, Paulo de Mesina y Nicoraçino de Génova, otros tres 

cautivos a su cargo y compañeros de la huida. 
- Chusma y calafates de Quíos. 
- El Gran Turco, Solimán el Magnífico, llegado a Estambul desde Andrinópoli 

la semana anterior a la huida de Luis de Mesina. 
- Una persona de Viena que ofrecía al Turco aquella ciudad.  
- Rustán Bajá, el primer visir en ese momento. 
- Hamet Bajá, hermano de Rustán Bajá, aunque parece que se refiere a Sinán 

Bajá, que iría al frente de la armada turca. 
- Salarraiz o Salah Arráez, alejandrino, que será pronto Bajá o rey de Argel. 
- El hijo de Bararroja, Hasán Bajá, por entonces Bajá o rey de Argel. 
- Dali Amat, arráez de Argel enviado por Hasán Bajá a pedir refuerzos. 
- Dragut Arráez, el principal protagonista de los incidentes que desembocaron 

en la ruptura de hostilidades. 
 

He aquí el texto de la relación resultante de la declaración de Luis de Mesina, 
procedente del Archivo de Simancas – AGS, Estado, legajo 1119, doc. 101. El texto se 
ha actualizado y estructurado en versículos por unidades de sentido, en principio, para 
facilitar al máximo su disfrute. Se han conservado algunos nombres propios como están 
--Cuchu Cufu, Vixitas, Dragut Arraiz o Arráez, Salarraiz o Salah Arráez, el Turco, con 
mayúscula cuando se refiere a Solimán-- y otros modernizados --Ginovés / Genovés, 
Lypar o Lipar / Lípari, Xio / Quíos--, así como algunas variantes más -- deste / de este, 
ponellas / ponerlas, dalle / darle, del / de él, trenpano / temprano--, aunque se conserva 
tarazanal o darçanal como atarazanas, o el nombre que da al general de la Armada, 
Hamet Bajá, hermano del primer visir Rustán Bajá, que en realidad sería Sinam Bajá su 
nombre, como bien lo presenta la relación de Cesaro Fabiano que viene a continuación. 
Se ha suprimido una palabra de difícil lectura --¿"miodaxa"?-- en una frase final que 
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quedó simplificada así: "porque es... buen oficial". También hemos conservado el 
italianismo "en" por "a",  hemos añadido "(a)" en un momento que hizo falta. O hemos 
eliminado la partícula "de" en la expresión "ofrecía... darle". 

 
 
     "Luis, natural de la ciudad de Mesina,  
que ha sido doce años esclavo  
y huyó de Constantinopla a 8 de este mes de marzo pasado (1551),  
refiere lo siguiente: 
 

12 años esclavo 
 
     "Que fue preso el dicho tiempo ha  
--yendo con una galeota a Nápoles de Romania,  
en servicio de su majestad-- de Cuchu Cufu,  
capitán de una galera del Turco.  
Del cual fue esclavo por espacio de seis años.  
Y muriendo el dicho Cuchu Cufu,  
estuvo medio año con Barbarroja.  
Y todo el tiempo de más  
--a cumplimiento de los dichos doce años--,  
ha sido esclavo de Mostafa Genovés,  
renegado capitán de una galera del Turco. 
 

Huida de esclavos en una barca 
 
     "Que estando una barca de cuatro remos por banda  
de su patrón en Vixitax, (a) dos millas de Constantinopla,  
habló a otros siete cautivos que tenía a su cargo,  
y concertó con ellos de tomar aquella barca una noche y huirse.  
La cual pusieron de la misma manera por obra,  
y sacaron consigo también a una mujer.  
Y que los tres de éstos, y la mujer, son de Lípari;  
y se llaman, el uno Jorge y el otro Coleta, y el otro Juan de Lípari.  
Y la mujer, Catarineta de Lípari.  
Y los otros tres, el uno es de Palermo y se llama Mateo de Palermo;  
y el otro de Mesina, que se dice Paulo;  
y el otro es genovés y se llama Nicoraçino. 
 

Estado de la armada turca 
 
     "Que hasta aquel día que partió  
estaban echadas en el agua ochenta galeras,  
en las cuales todas calafateaban.  
Y que ciento y veinte estaban en el tarazanal tiradas en tierra,  
de las cuales decían que habían de echar brevemente otras setenta al agua,  
y ponerlas en orden con toda brevedad.  
Mas que hasta la hora que él partió,  
no era venida la chusma, ni tampoco los calafates de Quíos;  
los cuales, cuando él llegó en Quíos,  
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halló que se partían en una nave que aquella misma sazón hizo vela. 
 

Rumores de campaña del Turco 
 
     "Que el Turco hacía seis días o siete  
que era vuelto de Andrinópoli a Costantinopla, antes que él se huyese.  
Y que la voz era que iría con grueso ejército y su persona sobre Viena.  
Lo cual oyó razonar a su patrón algunas veces.  
Y que era venido una persona de Viena  
que ofrecía al Turco... darle aquella tierra. 
 
     "Que la voz era que la Armada de mar iría sobre Malta,  
mas que oyó decir a aquel su patrón  
que el Turco rompería la tregua con venecianos y procuraría de haber a Corfú. 
 
     "Que Hamet Bajá, hermano de Rustán Bajá,  
decían que venía por capitán general de la armada,  
el cual todos los días del mundo estaba en el darçanal;  
y venía sobre las galeras que estaban en el agua,  
viendo y solicitando lo que se hacía.  
Y que se labraba a harta prisa y con harta maestranza. 
 

Salah Arráez en Quíos 
 
     "Que en Quíos, a 11 de marzo (1551) topó con Salarraiz,  
que venía de Rodas con cinco galeras, llamado por el Turco.  
El cual decían que había de ir también en la armada con Hamet Bajá. 
 
     "Que juzga que dándose toda la prisa posible,  
como al presente parecía que lo hacían,  
saldrá esta Armada a lo más temprano por todo el mes de mayo. 
 

Sobre Berbería 
 
     "Que quedaba en Constantinopla un Arráez que se llama Dali Amat,  
enviado por el hijo de Barbarroja al Turco, que le pedía socorro.  
Y que oyó decir que le darían quince galeras. 
 
     "Que oyó decir que los cristianos fortificaban mucho África,  
y que tenían aquella plaza por muy fuerte y de reputación. 
 

Solimán, canoso 
 
     "Que vio al Turco el día que entró en Constantinopla,  
y que está viejo y con muchas canas. 
 

Naves en el puerto 
 
     "Que estaban ocho de aquellos navíos que se dicen mahonas  
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en el puerto de Constantinopla,  
que son de sesenta codos en largo, y sesenta palmos en ancho,  
y en el suelo, postrero junto al tajamar, veinte y cuatro palmos de ancho. 
 
     "Que estaban también en el dicho puerto  
un galeón de Rustán Bajá, de cinco mil salmas de porte,  
y una nave de tres mil y otros ocho navíos pequeños. 
 

Solimán llama a Dragut 
 
     "Que oyó decir a su patrón que el Turco  
había enviado dos veces con dos galeotas a llamar a Dragut Arráez,  
y que estaba mal satisfecho de él porque no había venido luego. 
 

Fiable la informción 
 
     "Preguntádole cómo sabe todas las particularidades,  
dice que porque es... buen oficial,  
y que trabaja siempre en el darçenal;  
y que también su amo era persona que sabía lo que se trabajaba,  
y le oía razonar con otros lo que pasaba. 
 
"Es hombre de entendimiento y buena razón." 
 

*** 
 
 
 
 

II 
CÉSAR FABIANO DE SAN REMO,  
COCINERO DE SINÁN BAJÁ,  
GENERAL DE LA ARMADA TURCA 
 

César Fabiano, de San Remo, cautivado en Calabria por los turcos, consiguió 
huir de la armada turca el 15 de julio de 1551, en plena acción sobre Augusta, 
después de dos años de cautiverio; había sido asignado a la cocina de la galera 
capitana de Sinam Bajá, el general de la Armada, y muestra un buen 
conocimiento del funcionamiento y características de dicha armada así como de 
sus mandos principales, entre los que ya incluye al futuro Mahamet Bajá, el hijo 
del alejandrino Salah Bajá, ambos futuros “reyes de Argel”, en la terminología 
de Sosa / Haedo. 

 
Los personajes que aparecen en la relación: 

 
- César Fabiano, el relator protagonista de lo narrado, genovés de San Remo.  
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- Assien Balmi, arráez turco y su primer amo o patrón, tras el cautiverio en 
Calabria. 

- Rustén Bajá, primer visir y yerno del Gran Turco Solimán. 
- Sinam Bajá, hermano de Rustén Bajá, joven bosnio general de la Armada. 
- Salah Rais, uno de los principales arráeces de la Armada turca, pronto Bajá 

de Argel. 
- Su hijo Mahamet, también futuro Bajá de Argel. 
- Dragut Rais, el más activo arráez corsario en esos momentos. 
- Janizar Aga o el Aga de los Jenízaros que van en la Armada. 
- Ocho Sanjacos Bei o capitanes de soldados que iban en la Armada. 
- El Virrey de Sicilia, Juan de Vega (siendo Virrey de Nápoles aún Pedro de 

Toledo, hasta principios de 1552).  
- Un arráez que es "Giaca"/"Chigha" del Bajá de la Armada – o su Chaya 

como dicen en otros documentos para un “maestre de casa” u hombre de 
confianza – que capitanea una galera de forzados. 

- Galeotes forzados y galeotes a sueldo o “buenas boyas” como se dice en 
otros documentos; aquí especifica el sueldo de los buena boya (bona voglia), 
que son 1000 aspros por temporada, equivalente a 20 o 21 ducados. 

 
 

     De esta relación se conservan dos copias en italiano en el mismo legajo de Simancas 
--AGS, Estado, legajo 1119, doc. 18 y 161-- en las que se puede seguir el proceso 
elaborador de estos textos por los servicios de información del virrey de Sicilia en este 
caso,  instalada su secretaría en Mesina en el momento álgido de la campaña turca de 
Dragut y Sinán Bajá de ese año de 1551. Con las dos variantes del texto en italiano, que 
hace pensar en una redacción previa del doc.18, con algunos datos más luego resumidos 
o mejor perfilados en el doc. 161, he construido una redacción lo más completa posible 
y en castellano, fruto de una traducción literal que mantiene el tono de época pues el 
castellano e italiano del momento se están fijando al alimón en este tipo de documentos 
de la administración hispano-italiana. He numerado del  1 al 17 las diferentes preguntas 
y respuestas del interrogatorio / deposición para percibir más clara la estructura, y he 
dado al texto el aspecto poemático al cortar los renglones por unidades rítmicas o de 
sentido; en el doc. 18 el punto 2 y 3 están unidos en uno solo, lo que pudiera indicar su 
escritura posterior al doc. 161, o que ambos procedan de otro texto como modelo 
común. Numeramos los epígrafes del interrogatorio para mayor claridad. En cursiva 
hemos puesto algunas frases en las que el Relator resalta su credibilidad, algo típico del 
aviso; al final, también algunas variantes entre los dos documentos utilizados que me 
parecieron de interés. Añadimos los mínimos rotulillos descriptivos de los diferentes 
párrafos. Quedó así: 

 
 

"Relación de uno que se huyó de la armada del Turco. 
Cesaro Fabiano" 

(Así lo titula el doc. 161, que consideramos segunda redacción aquí). 
 
 
"A 19 de julio, 1551, en Mesina. 
 
"Relación de Cesaro Fabiano de San Remo, de la rivera de Génova,  
huido de la Armada turquesca en Augusta,  
a 15 del presente mes de julio, a las dos horas de la noche. 
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      El Relator evoca su cautiverio 
 
1 
"Primero:  
Interrogado sobre cuánto tiempo hace que fue preso de turcos,  
y dónde, y cómo se encontraba en la dicha Armada, dijo: 

que ya fueron alrededor de dos años que fue (preso),  
encontrándose en esta ciudad  
y habiéndose embarcado en una barca para andar a Nápoles,  
con intención de ir después a Génova, a su casa.  
Fue preso por dos fustas, (bajo questo Fimia) en Calabria.  
Y de su patrón (dice)  
que tocó por reparto a un turco de dichas fustas  
llamado Assien Balmi;  
el cual, estando en Constantinopla,  
lo presentó a Sinán Bajá,  
el cual es hoy General de la Armada  
y hermano de Rustán Bajá, yerno del Gran Turco.  
El cual ordenó que fuese a servir a la cocina.  
Y, así, tanto en tierra como en galera,  
después que partió la dicha Armada,  
le ha servido como mozo de cocina.  
Y últimamente, en dicho ejercicio, sobre su galera capitana. 

 
Composición, abastecimientos e itinerario 
de la Armada turca en 1551 

 
2 
Interrogado  
sobre cuánto tiempo hace que la dicha Armada partió de Constantinopla,  
y con cuántas velas, y dónde tomó el bizcocho  
y para cuánto tiempo tenían de comer, dijo 

que la dicha Armada  
hacía alrededor de 54 días que partió de Constantinopla.  
Y por lo que ha visto con sus ojos  
--porque siempre ha venido en la galera capitana--,  
ha contado 114 galeras;  
de las cuales, son tres bastardas gruesas  cuatrirremes,  
esto es: la capitana, una comandada por Salah Rais  
y la tercera por un patrón del cual no sabe el nombre.  
Y son las tres de 25 bancos cada una.  
Además, dos mahonas y un galeón de cinco mil salmas.  
Y que a su partida, tomaron la panatica en Constantinopla  
(y llenaron "le paglioli" / ¿pajares?).  
Partidos de Constantinopla, se vinieron a Galipoli,  
y de allí a los Castillos.  
En los cuales lugares volvieron a llenar la "stiva" de bizcocho.  
Y fueron a Castelroso (Castello Ruso/Rosso),  
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en donde despalmaron y estuvieron durante cuatro días.  
En ese tiempo, mandaron a Salah Rais con 15 galeras  
a Negroponte para tomar panatica.  
Y a dicho lugar de Castel Rosso llegó Dragut con 17 bajeles.  

 
Abastecimientos de la armada 

 
3. 
"Interrogado:  
pasados los cuatro días, de Castel Rosso a donde anduvieron, dijo que 

de Castel Rosso se dejaron ir a la vuelta de Modon,  
de donde también portaron alguna cantidad de bizcocho.  
Y de Modon a Lepanto, en donde acabaron de llenar  
no solo los "paglioli et la stiva" de bizcocho,  
sino también toda la "corsia" (carril, espacio largo).  
Y durante dos días llenaron los sacos  
a todos los forzados y remeros de buena "voglia" ("a sueldo")  
para dos días.  
De manera que, a juicio de este relator,  
tendrán para comer alrededor de cuatro meses.  
Porque ha visto con sus ojos  
que hasta la jornada dicha de su huida,  
los "paglioli" no habían sido aún tocados,  
y que del árbol a la popa estaba toda la "corsia" llena de panatica. 

 
Objetivos de la armada 

 
4. 
"Interrogado:  
si ese Relator había entendido razonar o sabía por cualquier vía  
hacia dónde se decía que debía de andar la Armada, dice que: 

por aquello que se decía públicamente --que entendía de viva voz--  
era para venir a la vuelta de Mesina para parlamentar  
con la excelencia del dicho señor virrey de Sicilia  
para pedirle de parte del Gran Turco  
África y Monesterio, con todos los daños. 

 
Gente que viene en la armada 

 
5. 
"Interrogado:  
qué número de gente puede poner en tierra la dicha armada, dice: 

De 18.000 personas --turcos--, en el cual número  
no son más de 1500 jenízaros y de 7 a 8.000 espahis.  
Y que el resto de dicho número es gente común  
que apenas sabe qué cosa quiere decir guerra.  
Y que estando dicha Armada en el cabo de Santa María,  
ha visto que el General hizo llamar a Janizar Aga,  
capitán de los jenízaros,  
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para entender de él  
qué número de jenízaros se habían embarcado.  
Y que habiéndole respondido que no eran más de 1500,  
se puso muy colérico  
diciendo que creía que eran por lo menos 3000. 

 
La Armada turca recibe presentes de la 
Señoría de Venecia en Porto Figuera 

 
6. 
"Interrogado:  
partida la dicha Armada de Lepanto, ¿qué camino hizo?, dijo: 

Anduvo a Porto Figuera, donde hicieron aguada.  
Al cual puerto llegó una fusta de 14 bancos,  
mandada por la Señoría de Venecia,  
con un presente de un fanal dorado, damascos,  
terciopelos, rasos y otros paños finos,  
y con algunos jarros de aceite.  
Y después anduvieron a la vuelta del Golfo  
y tiraron a la vuelta del cabo de Santa María,  
y "largo mare" engolfados, fondearon en los castillos --I Castelli--.  
Habiéndose partido de aquel lugar,  
se vinieron a la fosa de San Juan, distante de Reggio seis millas.  
Y dieron fondo para ir a parlamentar  
con algunas gentes a caballo que encontraron.  
Pero cómo y qué parlamento tuvieron entre ellos,  
este Relator no lo puede saber. 

 
Cálculos de gente de la armada 

 
7. 
"Interrogado:  
Cuántos Sangiacos Bei están en esta Armada, dijo que 

Son ocho, los cuales son como si dejéramos capitanes ,  
que cada uno comanda una buena "condotta" de soldados,  
y siempre concurren a todo consejo que haga el Bajá,  
en el que tienen su lugar. 

 
8. 
"Interrogado:  
qué gente puede portar cada galera, dijo que 

Ha visto que en cada "balestrera" están dos hombres "scapoli",  
y de 12  a 15 (hombres) en la proa y otros tantos a popa.  
Y que los mismos turcos que están a la proa y a la popa,  
gobiernan la galera como marineros. 

 
9. 
"Interrogado:  
que llevan en las dos mahonas y en el galeón, dijo: 
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Vituallas, balas, pólvora, palas y "zappi".  
Y que dicho galeón, por lo menos,  
tiene alrededor de cien piezas  de artillería;  
y que en las mahonas han embarcado cañones de batería,  
pero no sabe el número. 

 
Huida del Relator en  Augusta, disfrazado 
de genízaro 

 
10. 
"Interrogado:  
después de que el Bajá hubo la respuesta  
de la excelencia del señor Virrey de Sicilia,  
¿qué motivo hizo --o qué reacción tuvo--?, dijo que 

Mostró un poco de cólera, y todos los turcos gran alegría,  
como deseosos de ir a ganar como soldados.  
De tal manera que la noche del 15, a medianoche,  
se partió la dicha Armada,  
estimulada por Dragut  
para andar a pillar y quemar la tierra de Augusta;  
a donde el siguiente día llegaron a 22 horas, con toda la Armada;  
y se metieron dentro del puerto  
y comenzaron a desembarcar toda la gente en tierra.  
Y este Relator, habiendo aquella misma tarde  
a las dos horas de la noche  
descendido a la campiña,  
tomó un arcabuz y una cimitarra, y la birreta o turbante,  
de manera que mudado de su propio hábito  
no fuese reconocido sino como soldado.  
Y fue en aquella furia del desembarco de la gente  
que se metió en medio  
y cuando estuvo en tierra,  
se puso a salvo y anduvo a la vuelta de Lentini,  
caminando toda aquella noche. 

 
Sobre armamento 

 
11. 
"Interrogado:  
qué suerte de armas llevan las dichas gentes, dice que: 
 los espahis, todos llevan escopeta, y los otros arcos y flechas. 
 
12. 
"Interrogado  
que qué artillería lleva cada galera, dice que: 

llevan dos sacres --"sagri", "sacri"--,  
un cañón reforzado en "corsia" --"cursia"--  
y algunos esmeriles a popa. 
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Sobre galeotes 
 
13. 
"Interrogado:  
cuántas galeras de esa armada son armadas con forzados, dice: 

son la capitana general, la de Salah Rais y la de su hijo,  
y otra del --"Giaca"/"Chigha"-- del Bajá, su maestre de casa;  
y que hay otras tres galeras que tendrá cada  
una entre 20 y 25 (galeotes forzado) por galera.  
Y que todo el resto están armadas de buenas boyas --o remeros a sueldo.  
Los cuales tienen acordado que acabado que hayan el viaje,  
tendrán mil aspros cada uno,  
que son 21 escudos --(en doc.18, 20 escudos).. 

 
Dragut, influyente, insiste en hacer empresa 
en Berbería 

 
14. 
"Dice además este Relator que: 

Dragut Rais de continuo ha hecho, y hace,  
grandísima instancia  para que la armada vaya a África  
y que él sea quien la guíe, y a la vanguardia;  
y (cada ¿día?) vuelve con tres galeras y habla con el Bajá,  
el cual le tiene en mucha cuenta y le hace grandísimas caricias. 

(La versión del doc.161 sintetiza más sobriamente la respuesta: 
"Dragut Rais es el que ha hecho y hace grandísima instancia  
para que se vaya a recuperar África".) 

 
15. (En doc.18, dice sólo: "Dice además que:") 
"Interrogado  
si sabe este Relator o ha entendido que la dicha armada  
por este año inverne fuera de Constantinopla, dijo que: 

Ha entendido que el Gran Turco  
ha dado comisión a Sinam Bajá, general,  
para que no esté fuera más de cinco meses,  
de los cuales ya han pasado dos. 

 
16. (Sólo en doc.161, idea recogida en doc.18 en punto 14). 
"Interrogado:  
si sabe quién guía la Armada antes dicha, dijo que: 

Dragut, el cual siempre va en vanguardia,  
y por la tarde vuelve con tres galeras y va a hablar al Bajá,  
el cual hace mucha cuenta de él y le hace gran honor y caricias. 

 
      Evocación de Sinán Bajá 
 
17. 
"Refiere este Relator igualmente que: 

el General supradicho, llamado Sinam Bajá,  
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es hombre experto en la guerra  
y ha estado siempre en aquellas fronteras de Hungría.  
Y es hombre muy práctico  
y que entiende en fortificar tierras,  
y que últimamente ha fortificado Castelnovo.  
Y es de nación Bosnia. 
 

*** 
 

 
III 
EL ESCRIBANO DE RACIONES  
DE LAS GALERAS DE SICILIA  
AGUSTÍN DE LA SETA. 
 

Agustín de la Seta fue hecho prisionero por Dragut en los Quérquenes, en la 
campaña de 1551, y fue enviado por el mismo Dragut para tratar del rescate de 
su sobrino Ise, cautivado por los hispanos, con el virrey de Sicilia y con Andrea 
Doria. Estuvo en Estambul durante los preparativos de la nueva Armada durante 
el invierno de 1552, y su informe sobre ella en Sicilia lo resume en una 
espléndida relación de gran eficacia narrativa, sin duda por su “buen 
entendimiento” y ser experto en esos asuntos navales como escribano de galeras 
que era.  

 
La amplitud de personajes que aparecen en ella muestra la amplitud del relato 
del escribano Agustín de la Seta: 

 
- Agustín de la Seta, relator y protagonista de los hechos narrados. 
- Dragut Arráez su captor y patrón. 
- El virrey de Sicilia Juan de Vega y el príncipe Andrea Doria, los principales 

generales de las fuerzas navales hispanas. 
- El sobrino de Dragut, al que en otros documentos se le llama Ise.  
- El Bajá de la Armada, Sinam Bajá. 
- Correos enviados a Estambul al Gran Turco, uno por tierra y otro por mar. 
- Un Chaus, que es como alguacil de la armada, enviado por Sinam a Dragut. 
- Un Renegado muerto en el asalto de Augusta. 
- El hijo de Cigala, se refiere a uno de los marinos de esta familia asentada en 

Mesina, de origen genovés, que por estas fechas debía ser Visconte Cicala. 
- Un Ingeniero que iba con Dragut, que examina la fortaleza de Malta. 
- Un Embajador de Francia en dos galeras francesas en Trípoli. 
- Dos jenízaros prisioneros que tratarán con los cercados en Trípoli. 
- Jafel, un turco nombrado alcaide del castillo de Trípoli tras la conquista 

turca. 
- Morataga, que fue confirmado en el gobierno de Trípoli. 
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- Salarraiz o Salah Arráez, uno de los capitanes principales de la armada turca, 
que queda de guardia en el mar. Al final es presentado como la figura más 
prestigiosa en comparación con Dragut. 

- Escribano del Turco que hace inventario de la ropa o bienes de las naves de 
Dragut. 

- El Bailo veneciano en Estambul. 
- El Gran Turco, Solimán, sus bajás y el Consejo. 
- El hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, en Estambul a su regreso de su primer 

gobierno en Argel. 
- Rustán Bajá, primer visir, y su esposa, hija de Solimán, con intereses en 

naves que vienen de Venecia. 
- Remeros y zapadores (açapi) reclutados para la Armada. 
- Naves de corsarios que se unían a la Armada, muchos de ellos de Argel. 
- Un “cierto turco” que había sido esclavo de Francisco Duarte, experto en 

asuntos de la Corte otomana y con correspondencia con el hijo de 
Barbarroja, una de las fuentes de información de Agustín de la Seta. 

- El Rey de Túnez, que los turcos esperan que les ayude en la toma de la 
Goleta. 

- El Rey de Francia, que había de pagar la armada turca en Tolón. 
- Mostafa, hijo mayor de Solimán, que advierte a su padre del peligro del Sofi. 
- El Sofi o shá de Persia, que amenaza las fronteras orientales turcas. 

 
Procede del Archivo de Simancas, como las dos anteriores: AGS, Estado, legajo 1120, 
doc. 240 (copia cortesana) y 241 (original, con parte cifrada). 1552, 25 de marzo, 
Sicilia. "La relación de Agustín de la Seta, escribano de raciones de las galeras de 
Sicilia, de las cosas de la armada del Turco". 7/8 pp. Es una muy buena pieza literaria en 
castellano, en la que se hace un informe conciso y ya con perspectiva de la campaña de 
1551 a la vez que se informa sobre los preparativos de la del año siguiente de 1552, con 
colaboración francesa previsible. Aunque es de la primavera de 1552, relata sucesos de 
la expedición de 1551, complementarios de los relatados por Cesare Fabiano. Se ha 
modernizado el texto – en particular el futuro verbal, terná o verná por tendrá o vendrá, 
por ejemplo, y similares –  y versiculado de manera habitual y se le han añadido 
titulillos de contenido de los diferentes fragmentos de la relación, siempre con vistas a 
un mayor disfrute literario del texto mismo. 

 
 
 

"La relación de Agustín de la Seta,  
escribano de raciones de las galeras de Sicilia,  
de las cosas de la armada del Turco. 
 
      Presentación del deponente / autor 
 
     "Agustín de la Seta,  
escribano de raciones de las galeras de Sicilia,  
hombre de buen entendimiento y plático de negocios,  
que fue preso el año pasado (1551) 
en la galera patrona (en) los Quérquenes por Dragut,  
que partió de Costantinopla a 24 de febrero (1552)  
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con cartas de Dragut al virrey de Sicilia y al príncipe Doria,  
sobre el rescate de su sobrino, refiere lo siguiente: 
 
      Dragut espera en Modón órdenes de   
      Estambul para la campaña de 1551 
 
     "Que el año pasado, después que fue preso en los Quérquenes, 
Dragut prosedió (sic) su camino en busca de la armada del Turco, 
tomando aquellos navíos y haciendo aquel daño  
--de que ya se ha tenido noticia--,  
hasta Castel Rosso, que es a Cabo Mantelo, 
donde halló la dicha armada. 
 
"Y según allí entendió --y después ha entendido  
de personas que lo podían saber y tenían con él plática-- 
que el Bajá tenía orden que no pasase adelante con la armada 
si a Dragut Arráez no le pareciese que lo debía hacer; 
donde estuvieron seis días conferiendo (sic) lo que harían;  
y que despacharon desde allí, por tierra, un correo al Turco, 
a Costantinopla, y otro por mar,   
a consultar lo que entre ellos se había platicado. 
Y que no pudiendo venir la respuesta en este tiempo que está dicho, 
fueron a Modón a esperarla, 
donde cree que debieron dar orden a los mensajeros, que los hallarían. 
 
      Llega al orden del Turco de ir sobre Italia 
 
     "Que de allí a doce días vino la respuesta a Modón. 
Y que según se dijo público  
--y él también lo entendió de otros en particular--, 
el Turco les dio orden que viniesen hasta Mesina 
sin hacer mal ninguno en tierras de su majestad, 
y que allí requiriesen al virrey de aquel reino que les entregase África, 
y que si no se la diesen, que procediesen a daños del reino de Sicilia 
y de las otras partes de la cristiandad. 
 
      Dragut asalta la costa del Golfo de   
      Esquilache contra la voluntad del General  
      de la Armada, Sinán Bajá. 
 
"Mas que no embargante que traían esta orden,  
que antes que llegasen a Mesina, en el golfo de Esquilache, 
saltaron de las galeotas de Dragut Arráez en tierra 
y quemaron las mieses y linos que hallaron en la campaña 
y saquearon unas casas que había en la marina. 
 
Lo cual fue contra la voluntad del Bajá, como se vio; 
porque luego que lo supo, fue con su misma galera  
y envió el Chaus --que es como a(l)guazil de la armada-- 
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a hacer retirar la gente. Y renió (sic, por riñó) mucho a Dragut lo que había hecho. 
 
"Y que Dragut respondió que:  
--si no habían de hacer guerra contra cristianos,  
que mejor era que se tornasen a Costantinopla. 
 Y que después de vuelto a su galera, Dragut dijo a los suyos que: 
--si el Bajá le iba a la mano,  
que él se huiría de la armada cuando no se catase. 
 
      Saqueo de Augusta, cerca de Catania 
 
     "Que levantado de la fosa de San Juan, que es delante de Mesina, 
después de habida la respuesta del virrey, 
Dragut Arráez fue de opinión que saqueasen Catania y Augusta. 
Mas que habían de hacer presto lo de Catania, 
porque si tardaban algo vendrían ocho o diez mil hombres al socorro 
y mucha gente de caballo, de que tenían aviso que estaban en orden 
y habían visto parte de los caballos. 
Y que el Bajá no quiso que se tentase lo de Catania. 
Y, así, fueron a Augusta,  
persuadiéndose el Bajá que allí hallarían mucha gente y ropa. 
 
"Y que habiendo (ido) Dragut Arráez delante y comenzado a batir la tierra, 
pensando que había en ella gente, y después el castillo, 
y habiéndoseles rendido,  
el Bajá quedó descontento y Dragut mucho más 
de no (haber) hallado (en) ésta ni ropa;  
en especial que dentro, en el castillo,  
poniendo fuego en algunas partes de él,  
tocó en la pólvora que había y se quemaron cincuenta o sesenta turcos. 
Y entre ellos el Renegado que descubrió el tratado  
que el hijo de Cigala había concertado  
cuando estaban en el Rio de Capis el año pasado (1551). 
Y el daño que recibieron de los caballos al tomar del agua,  
y en la campaña, los cuales juzgaban que eran muchos, 
y como los v(e)ían armados, los temían. 
Y que así, sin pesar en otra cosa de las de Sicilia, se partieron a Malta 
y después al Gozo y a Tripol, donde hicieron el progreso que se sabe. 
 
      La Armada va sobre Malta y Trípoli 
 
     "Que también Dragut era el que persuadía  
que se pusiesen sobre el castillo y el burgo de Malta,  
diciendo que le tomarían. Mas que el Bajá 
estaba dudoso porque le habían dicho que había tres mil hombres dentro. 
Y que yendo el Bajá a reconocer el castillo, le pareció fuerte. 
Y, así, se determinó de dejar la empresa y tomar la de la ciudad, 
la cual también dejó por causa de la dificultad y trabajo que pasaban 
en levar la artillería; 
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porque en dos días que la tiraron, no anduvieron sino tres millas. 
Y también porque un ingeniero que traía, que le había enviado a reconocer, 
le dijo que era fuerte. Y que, así, se fue a Gozo y luego a Tripol. 
 
      Toma de Trípoli por los turcos, en   
      presencia de galeras francesas. 
 
     "Donde --hasta que vinieron las galeras de Francia-- 
los de dentro se defendían muy bien,  
y a su juicio --y de otros, algunos cristianos  
que iban cautivos en la armada, que tenían algún discurso--, 
los turcos estaban dudosos de la empresa. 
Mas que, sobreviniendo las dos galeras y galeota de Francia 
con el Embajador, 
a las cuales la armada hizo salva tan grande  
que juzga el dicho Escribano de raciones que debió de ser de industria 
porque los de dentro supiesen que estaban allí las galeras francesas. 
 
 "Y a la mañana del día adelante 
que los del castillo enviaron a algunos fuera para tomar lengua 
qué cosa era esta salva, 
tomaron dos genízaros; 
que, según lo que después sucedió,  
se creía que los dichos genízaros se dejaron tomar;  
porque, de súpito (sic) que los genízaros entraron en el castillo,  
dejaron de tirar la artillería  
y con los mismos genízaros enviaron a tratar del acordio (sic) o acuerdo. 
El cual se concluyó de la manera que es público y se sabe ya. 
 
      Los turcos se instalan en Trípoli 
 
     "Que tomado el castillo,  
pusieron en él por Alcayde, con cuatrocientos turcos,  
a un turco que se dice Jafel,  
que fue el que el año de (15)46, en el Faro,  
dio al través con una galeota  
en que llevaba un rico presente que Barbarroja enviaba al Turco. 
Y a Morataga le confirmaron en el gobierno  
de las tierra que tiene y también le dieron el de Tripol. 
El cual dio diez mil ducados a los genízaros 
porque no saqueasen al castillo ni tomasen el artillería. 
Y al Bajá se decía que había dado también un grueso presente 
por la confirmación dicha. 
 
     "Que luego encomenzaron (sic) a fortificar el castillo 
y hacer un baluarte grande a la banda de la marina,  
hacia Tajora, donde había un baluarte pequeño y mal hecho  
por donde habían hecho la batería.  
Y que decían que querían poblar la ciudad y hacer un muy buen puerto 
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cegando aquel espacio de mar que hay entre aquellos tres escollos 
que están enfrente de la tierra. 
El cual dicen que, si lo hacen así, será un puerto muy grande y muy bueno. 
 
      Sobre la gente de la Armada 
 
     "Que la gente que podrían traer en la armada de guerra 
--a su juicio y a lo que entendió particularmente de otros-- 
eran mil y quinientos genízaros y dos mil y quinientos espays. 
Porque aunque salieron más de cuatro mil, 
se compusieron por dinero muchos en Modón y Lepanto, y otras partes, 
y los dejaban ir los capitanes y el Bajá. 
Y los demás eran hasta otros mil hombres de los corsarios, 
que era gente útil. 
Y la otra gente que salía de la armada,  
que sería hasta once o doce mil hombres, era gente mal armada 
y casi inútil, y muy desordenada. 
Y que tiene por cierto  
que con mucha menos gente de esta que se cuenta de ellos,  
si viniesen a las manos serían rotos. 
 
     "Que el Bajá y la armada  
venían tan dudosos de lo que habían de hacer y tan a tiento, 
que parecía claro que no venía resoluto (sic) de lo que había de hacer. 
Y que le dijeron algunos renegados que tenían con él amistad estrecha 
--y en lo secreto eran cristianos-- 
que el Bajá no partiera con el armada de la Prevesa  
si Dragut no le porfiara mucho que lo hiciese  
y le ofreciera grandes cosas que le haría hacer. 
 
      La Armada turca se retira hacia   
      Constantinopla en septiembre 
 
     "Que de Tripol partieron a 2 de septiembre  
y se echaron al golfo Lançado, y fueron a parar a Puerto Figuera, 
que es en la Morea. En la cual navegación se vio muy mala orden 
y mucha falta de marineros. 
Y que si no eran los cristianos que llevaban esclavos 
--quito los bajeles de Dragut--, en las otras galeras 
no había quien gobernase velas ni timón, ni hacer oficio de marinero. 
Y que si les diera el viento un poco contrario a tomar la tierra, 
que tiene por cierto que se perdiera gran parte de la armada. 
Mas que quiso la suerte y siempre les dio el viento en popa. 
Y así fueron donde está dicho, con sólo pérdida de una galera. 
 
      Balance de la expedición en Estambul 
 
     "Que dende (sic) allí fueron a Costantinopla, 
dejando a Salarraiz fuera con cuarenta galeras, como se ha dicho. 
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Y que sùpito (sic) desarmaron las galeras y fustas de Dragut 
y le metieron los esclavos en la tierra. 
Y otro día vino un escribano de la armada y tomó por inventario 
toda la ropa de los dichos bajeles y los buques, 
en nombre del Gran Turco, 
pagándole por cada buque mil escudos y la ropa en lo que se estimaba. 
 
      Descontento de Dragut y recompensa de un 
      Sanjacato 
 
"De lo cual Dragut quedó muy descontento. 
Y no tanto por haberle tomado los bajeles y apreciádole la ropa 
--porque es costumbre ordinaria que ninguno tenga bajeles 
que no sea el Turco--, 
como porque no le pusieron en algún grado, 
como él pensaba y aún decía entre los suyos que se le había prometido, 
que dejando el Bajá el armada él sería Capitán General. 
Y que esto, que lo sabe muy bien por personas suyas, del dicho Dragut, 
y renegados que trataban con él, aliende (sic) de decirse públicamente. 
 
     "Y que así estuvo un mes, con mucho descontentamiento, 
hasta que el Turco le eligió por Sanjaco de la Prevesa y Santa Maura, 
con diez galeras, y le señaló doscientos ásperos cada día por su persona, 
aliende o aparte del salario que les dan por Sanjacatos. 
 

     
 Presiones venecianas contra Dragut 
y pobreza de Dragut 

 
"Mas que el Baylio de Venecianos, sabiendo esta provisión  
y que Dragut se ponía en orden con las dichas diez galeras,  
hizo tanta obra con el Turco y sus Bajás  
--por medio de algunos presentes,  
como se decía--  
que no le enviase,  
alegando que el dicho Dragut no les había guardado la tregua  
ni tenido ningún respeto,  
y que estando tan su vecino no se podría conservar;  
y, así, le revocaron. 
 
"Lo cual el dicho Dragut sintió mucho  
y no se satisfizo del cargo que le daban en lugar de éste,  
que era el de Rodas y guarda de Archipiélago,  
por parecerle que no podría tener comodidad de allí  
para hacer daño en tierra de cristianos.  
Y que el Turco, finalmente, le envió a decir que esperase  
y que saldría con la armada que pensaba enviar fuera;  
y que a la vuelta le contentaría.  
De lo cual ha entrado en mucho mayor descontentamiento.  
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Y también por su proveça (sic, por pobreza),  
que dice el dicho Escribano de raciones  
que era tanta que vendía algunos esclavos,  
lo cual hacía con mucho secreto. 
 

El hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, 
en Estambul 

 
     "Que hallaron al hijo de Barbarroja en Costantinopla,  
cuando volvieron con la armada;  
el cual había venido llamado del Turco  
con intención de enviar otro a Argel, como se vio adelante.  
De lo cual descontentó el hijo de Barbarroja.  
Cuando el Turco le dijo que  
¿qué quería que se hiciese con él?,  
le pidió el cargo que tenía su padre de la mar. 
 
"Y diciéndole el Turco que  
aquello no podía ser porque estaba proveído, que pidiese otra cosa,  
él dijo que  
si aquello no le quería dar,  
que el Turco le diese alguna cosa con que pudiese vivir,  
que se retiraría a estar en alguna casa de devoción.  
 
"Y que el Turco le dijo que  
no, sino que se fuese a las casas que había hecho su padre en Pera,  
las cuales le hizo desembarazar, que las tenía Rustán Bajá. 
 

Preparativos en Estambul para la 
campaña de 1552 

 
     "Que cuando él partió 
--que fue, como está dicho, a 23 de febrero pasado--, 
estaban ciento y diez galeras en el agua, 
de las cuales había solas 24 o 25 que calafetar (sic) o calafatear. 
Y que se daban prisa en calafetar (sic) las que faltaban  
y ponerlas todas en orden, en lo cual traían gran maestranza. 
 
"Y que a los 22 del dicho mes (febr.) 
habían despachado correos a la Natolia y Caramania por remeros, 
y que en Galípoli toparon buena cantidad de açapis o zapadores 
que venían para el dicho efecto. 
 
"Y que en el tarazanal (sic) tenían otras 14 galeras y cinco galeotas gruesas 
casi acabadas y con la pez, que no faltaba sino echarlas en el agua. 
Y que se decía que todos los cosarios se juntarían con la armada, 
que serían hasta otras 35 o 40 galeotas y fustas, con las de Argel. 
Y que el galeón lo estaban poniendo en orden, 
y esperaban otras nave gruesa que había ido a Venecia, 
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que decían que era de la mujer de Rustán Bajá, 
y una mahona que trajeron ahora un año,  
y otras dos mahonas que ponían en orden. 
Aunque estas algunos decían que eran para ir al (E)gi(p)to  
a traer la colona (sic) de Pompeo para la mezquita que el Turco hace. 
 

Calcula la salida de la Armada para 
abril o mayo de 1552 

 
     "Que la armada saldría, según se decía públicamente,  
y él entendió en particular de un cierto turco con quien tuvo plática, 
persona inteligente, a 15 de abril. 
 

(En doc. 241, en cifra con descifrado al margen, tras "un cierto turco": 
"Escribe al hijo de Barbarroja y tiene plática de las cosas de aquella corte, 
que fue esclavo de Francisco Duarte.") 

 
Aunque él juzga que no podrá ser hasta algunos días de mayo. 
Y que vendrá derecho a Sicilia,  
donde hará todo el daño que pudiere de pasada, 
e irá a Malta, donde pondrá toda la fuerza de su empresa 
primero que en otro cabo, 
y que de allí irá a Africa  
y tomar(á) el Caruán primero que hacer otra ninguna cosa en Berbería 
porque Dragut Arráez tiene gran deseo de tomar aquellos lugares  
por allí alrededor, y quedar señor de ellos. 
 

Dragut sigue influyente en las cosas 
del mar. 

 
"El cual, aunque está descontento, como se ha dicho, 
y no le han cumplido lo que le ofrecieron, 
tiene todavía mucha autoridad en las cosas de la mar 
y es harta parte para hacerlos ir a un cabo más que a otro. 
Y que siempre le prometen de hacerle grande. 
Y que vendrá con la dicha armada el Bajá que vino el año pasado 
y Dragut Arraez y Salarraez, 
si no va al cargo de Argel, como se había platicado. 
 

Rumores alarmantes y coordinación 
de francesses y turcos 

 
     "Que entendió que en el Consejo del Turco se platicaba  
--y se decía así por otros-- que tenía intención de hacer uno de sus hijos 
señor de Venecia. 
Y que si en esta venida de la armada de este año  
el rey de Túnez les requiere, que le ayudará a tomar la Goleta, 
como otras veces ha pedido; 
que podría ser que tentasen aquella empresa; 
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y si saliesen con ella, tomar a Túnez. 
 
     "Que se afirmaba por cierto que 40 galeras de Francia 
se venían a juntar con la armada en estas mares de Sicilia o Malta, 
y que hecho este verano lo que podrán hacer, 
irá la armada a invernar a Tolón, donde el rey de Francia la ha de pagar. 
 
     "Que tienen entre los turcos en mala opinión los franceses, 
y dicen que son traidores. 
Y cuando los topan, los blasfeman y dicen vituperios.  
 

Rumores sobre Hungría y sospechas 
de agentes turcos en Génova 

 
     "Que Mostafa, hijo mayor del Turco, había escrito a su padre 
que mirase lo que hacía en ir su persona a Hungría; 
porque entendía que el Sofi, haciendo el Turco ausencia, 
le movería guerra y vendría a la vuelta de Trapisonda (sic). 
Y que afirman que ésta ha sido la causa porque ha revocado su partida 
y se volvería a Constantinopla. 
Y se decía que Rustán Bajá iría con el campo a Hungría. 
 
     "También fue avisado de aquellos con quien platicaba  
que en Génova tenían alguna plática y deseño (sic); 
lo cual pensaban tentar cuando la armada fuese a invernar a Tolón. 
 

      Otros rumores 
 
     "Que este año sacarían dos mil genízaros nuevos, 
los cuales juzgan que serían para venir con la armada. 
Y que aunque son nuevos para tomar el grado,  
que son ya soldados experimentados. 
Y que lo demás de la gente que verná o vendrá en la armada  
no lo pudo entender particularmente,  
mas que tiene por cierto y es de creer que vendrá más gente que el año pasado. 
 

El alejandrino Salah Arraez, más 
apreciado que Dragut 

 
     "Que entre Dragut Arráez y Salarraiz hay mucha emulación, 
mas que todavía Salarraiz es tenido en más reputación 
y por más hombre de bien." 
 
 

*** 
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APÉNDICE  
 

Ponemos en apéndice las transcripciones de trabajo de las dos relaciones 
originales en italiano de Cesare Fabiano de San Remo, cocinero de la 
armada otomana, huido a las dos de la madrugada de un día del verano de 
1551, docs. 18 y 161 del legajo 1119 de la sección de Estado de Simancas. 

 
 
DOC 18:  
 

AGS Estado, legajo 1119, doc. 18. 
s.f. (1551), 19 de julio, Mesina.  

 
 
     "Relatione di Cezare Fabiano de San Remo, della riviera di Genova, fugito della 
armata turchescha in Augusta, a 15 del presente a hore 2 di notte." (Cocinero en la 
armada). 
 
 
     "Interrogato quanto tempo che fu preso di turchi, e come si trovava in la detta 
armata, e di cui era schiavo, in che galera andava, e di che servia a suo patrone, dixit: 
 
che gia sono di dui anni o circa. Retrovandosi esso relatore in questa citta e havendosi 
imbarcato en una barca per andare a Napoli, con intentione di andare poi a Genova, a 
casa sua, fu preso da dui fuste, sotto questo Fimia, in Calabria; e avendo tocato per 
parte ad uno turco di dette fuste nomin(at)o Assien Balmi. Quello, essendo a 
Costantinopoli, lo prestao a Senam Bassa, lo quale e ogi Generale dell'Armata et frate 
di Rustan Bassa, genero del Gran Turcho. Il quale ordino che (vada') servire a la 
cusina, et tanto in terra como in galera li a servito in detto esercitio. 
 
     "Interogato quanto tempo e che la detta armata partio di Costantinopoli, e con quante 
vele, et dove prese il biscoto, et per quanto tempo haveano de mangare, dice: 
 
che havea da 54 giorni in circa che si partio di Costantinopoli. Et per quello che a visto 
con soi ochi, perche sempre ha venuto nella galera capitana, a numerato cento e 
quatordeci galere; de le quali ne pono tre bastarde grose quatrireme, cioe, la capitana, 
una comandata per Sala Rays et la terza per un patrone del qual no sa il nome; e sono 
tutte tre de 25 banchi. Di piu, due mahone et un galione di cinque milia salme, che ne la 
loro partensa presoro la panatica in Costantinopoli et in Pirono li paglioli. 
 
     "Partiti di Costantinopoli, se ne venero a Galipoli, et de indi a li Castelle; dove in 
detti lochi tornorno a rienpere la stiva. Et furno a Castel Rosso, dove spalmorno da 
quatro giorni; nel quale tenpo mandaro Sala Rays cun quindeci galere a Negroponte 
per pigliar panatica. Et in detto loco di Castel Rosso, capito Dragutto cum 17 vaselli di 
Castel Rosso, si lasaro a la volta de Modon, dove tan bene levarono alcun quantita di 
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biscoto. E da Modon a Lepanto, dove acamparono, o sia finirono di enpire non 
solamente la stiva, ma tuttaa la corsie (¿corsu?). Di modo che a giudicio di esso 
relatore haverano da mangiare per quatro altri. 
 
     "Perche a visto cum li suoi ochi che sino a la presente giornata de la sua fugitta, li 
paglioli ancora non erano tocati et che da l'arbore? Insina a pupa, sino a quella hora 
non haviano tocato niente, et che quando finirno di enpìre la stiera l'ultima volta supra 
deta, non havendo piu loco di mattere biscotti, enpirono li sachi delli forsati et delli 
remari di bona voglia per dui giorni. 
 
     Interogato se esso relatore havia inteso ragionarci o sapeva per qualche via dove si 
diseva che haveva de andare detta armata, dice che: 
 
per quello che si diceva publicamente, che era per venir a la volta di Messina per esser 
a parlamento con la eccelentia del detto illustre signor Vicere di Cicilia per domandali 
da parte del Gran Turco Africa e Mon(naste)ri, con tutti li danni. 
 
     Interogato che numero di gente po buttare la ditta armata in terra, dice: 
 
Da 18.000 persone, vz? Da 1.500 gianiceri et da sette in otto milia spachi; et ch'el resto 
del detto numero sono gente comune che apena sano che cosa vol dir guerra. Et che 
essendo la detta armata al capo di Santa María, fece chiamare il Generale a Jani 
Zanaga, capitano delli geniceri per volere intendere che numero si haviano inbarcati; 
et che havendoli risposto che non erano piu che da 1.500, si pose molto in colera 
dicendo che credeva che fusero al manco tre milia. 
 
     Interogato, partita la detta armata de Lepanto che camino fece, dixit: 
 
che ancdo a Porto Fighera, dove fecero la aiuata; nel qual loco vene una fusta de 14 
banchi, mandata da la Signoria de Venetia, a portarli il presente, qual fu un fanali 
dorato, damaschi, velluti, rasi et altri, pani fini cun alcune giarre di oglio. Et che poi se 
ne andaro a la volta di Gorfo et tirao a la volta del capo di Santa Maria ingolfati, et 
venero a dar fondo a li Castelli, del qual loco se haviansi partiti se ne venero alla fossa 
de San Gio(van)ni  
 
¿distoso? da Regio sei miglia,  
et donarno fondo per esser a parlamento con alcuni cavalli  
che venero in quella marina;  
come et che parlarno fra loro esso relator non lo po sapere 
 
     Interogato quanti sangiachi bei ci sono in detta armata, dixit: 
 
che si sono otto, li quali sono come a dire come capitanti che comanda chiascuno di 
loro una bona cundutta di soldati, et sempre concoreno in ogni consiglio che fa il 
Bassa. 
 
     Interogato.che gente puo portare ogni galera, dixit: 
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che ha visto che in ogni balestrera stano dui homini schapoli, et da dudici in quindici a 
la prua et altre tanti a la pupa; e che li medesmi turchi che stano a la prua et a la pupa, 
regano et governano la galera come marinari. 
 
     Interogato che portano le due mahone et galione, dixit: 
 
Vituaglie, balle, polvere, palli et zappe. E che il detto galione per il ¿mano tiene da 
cento pezzi di artalaria; et che ne le mahone hano inbarcato canoni di bateria, pero non 
sa lo numero. 
 
     Interogato dipoi che il Bassa, che la risposta de l'Eccelentia del signor Vicere di 
Sicilia, che motivo fecero, dixit: 
 
che mostro un pocco di colera, et tutti li turchi grande alegresa, come desiderosi di 
andare a guadagnar come soldati; tal che la notte delli 15, a messa notte partino 
stimelati di Dragutto per pigliare et brusiare la terra di Agusta, dove il seguente di 
arrivorno a 22 hore, con tutta l'armata; et ci caciorno dentro lo porto et incominciorno 
a disbarcare tutta la giente in terra. Et esso relatore, havendo quella sera medesma a 
dui hore di notte abbasato sotto la campagna, piglio uno archibuso et una cimiterra et 
un turbante del supracoco, acio che smutato del primo habito non potesse esser 
conosciuto se non per soldato; et fu in quella furia del sabarcar delle genti si pose in 
mezo et come fu in terra, si messe in salvo et ando a la volta de Lentini, caminando tutta 
quella notte. 
 
     Interogato che sorte di arme portano le dette genti, dice che: 
 
li spachi tutti portano scopetti, et quelli altri archi et fresse. 
 
     Interogato che che artigliaria porta ogni galera, dice che: 
 
portano dui sagri, un canone in cursia e qualche smerigli a pupa. 
 
     Interogato che numero di galere sono armate di forzati, disse: 
 
La Capitana generale, quella di Salla Rays et quella di suo figlio, et un altra del Giaca 
del Bassa, suo mastro di casa, et che li sono da tri altre galere, che ciascheduna ne 
havera da 20 o 25 per galera. Et che tutto il resto sono armate di bona voglia. Li quali 
sono acordati, finito che haverano il viagio, habiano mile aspri per uno che sono scuti 
vinti. 
 
     Dice ancora esso relatore che: 
 
Draguto di continuo a fatto  et fa grandissima instantia che l'armata vada ad Africa e 
che lui e quello che la guida, et a la vanguardia, et ogni fer torna cum tre galere, et 
parla al Bassa, el quale ne tiene molto conto et li fa grandissime carese. 
 
     Dice di piu che: 
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a inteso che il Gran Turcho a datto comisione al Basa che non stia fora piu di cinque 
mesi, ne li quali ne sono passati gia dui. 
 
     Referise esso relatore similmente che: 
 
il Generale sopº nomine Senam Basa e homo esperto nella guerra et ¿per che senpre e 
stato in quelle frontere de Ungharia, et e homo pratichissimo in fortificare terre et che 
ultimamente a fortificato Castelnovo. 
 
 
 
 
 
 

Doc 161: 
 

AGS Estado, legajo 1119, doc. 161. 
1551, 15 y 19 de julio, Mesina. "Relación 
de uno que se huyó de la armada del Turco. 
Cesaro Fabiano". 

 
 
     "Alli 19 di luglio 1551, in Messina. 
 
     "Relacione di Cesaro Fabiano de San Remo, de la rivera di Genoa, fuggito dalla 
Armata turchesca alli 15 del presente mese di Luglio, in la terra d' Augusta. (5pp.) 
 
 
     "E Prima: Interrogato quanto tempo è che fu preso de turchi, et dove, et como se 
trovava in la detta Armata, dixit che: 
 
"gia sono da dui anni in circa che fu retorvandose in questa citta et havendosi inbarcato 
per andare a Napoli, con intencione de gire poi à Genova, à casa soa, fu preso da due 
fuste in una barca. Et dal patrone suo, che tocco a uno turco per parte, lo presento in 
Costantinopoli à Senam Baxa, ch'e hoggi generale della detta armata. Lo quale ordino 
che le servisse alla cocina. Et cosi tanto in terra come dopoi che partio la detta armata, 
l'ha servito per mozzo di cocina et ultimamente in detto esersitio sopra la sua galera 
capitania. 
 
     "Interrogato quanto tempo e che partio la detta Armata da Costantinopoli, et con 
quanti veli, et dove presse il biscotto, et per quanto tempo hanno da mangiare, dixit che: 
 
"La detta Armata havera da 54 giorni che si partio da Costantinopoli. Et per quello che 
ha visto con gli occhi suoi, ha num(era)to 114 galere; de le quali vi sono tre bastarde 
grossi quatriremi; cioe, la capitania, una comandata per Sala Rays et la terza per un 
patrone de lo quale non sa il nome. Et sono tutte tre de 25 banchi l'una. De piu, due 
maone et un galione de cinque milia salme. Et che nella loro partenza presero la 
pannatica in Costantinopoli et impierono le paglioli. 
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     "Partiti da Costantinopoli, sene venero à Galipoli, et de li alli Castelli. Neli quali 
lochi tornaro a reimpire la stiva de biscotti. Et andarono a Castello Russo, dove 
spalmaro et stettero da quattro giorni. In lo qual tempo mandaro a Sala Rays con 15 
galere a Nigroponte per pigliar panatica. Et in questo capito Dargutto con 17 vaxelli. 
 
     "Interrogato: Passati li quattro giorni, di Castello Russo dove andarono, dixit che: 
 
"Se lassarono a la volta de Modon, dove tan bene levarono alcuna quantita de biscotti; 
et da Modon a Lepanto, dove accaborono de reimpire non solo le paglioli et la stiva de 
biscotti, ma tutta la corsia; et per dui giorni impietono le sacchi a tutti li forzati, et 
remesi de bona voglia. Tal che, a giudicio d'esso relatore haver(¿a) da mangiare per 
quatto altri mese in circa. Perche ha visto oculatamente che ino alla giornata sopra detta 
de la sua fuggita li paglioli non erano ancora toccati; et che dall'arboro sino a poppa, era 
tutta la corsia piena de panatica. 
 
     "Interrogato s'esso relatore havea inteso ragionare o sapeva per qualche via dove 
havia d'andare la detta armata, dixit che: 
 
"per quello intendea in voce, era per venire alla volta de Messina per esser a parlamento 
con l'eccelencia dell'illustrissimo signor vicere de Sicilia, per demandarle da parte il 
Gran Turco Africa, li Mon..¿rii et tutti li danni. 
 
     "Interrogato che numero de gente puo ponere in terra la detta armata, dixit: 
 
"Da 18 milia turchi, ne lo qual numero vi sono non piu che mille et cinquecento 
jannizzari, da 7 in 8.as spachi, et l'altri gente comune ch'appena non sanno che vuol dire 
guerra. Et che essendo l'armata nello capo de Santa Maria, ha visto che il generale fece 
chiamare a Janizaraga, cap(itan)o de li jannizzari, per intendere da lui che numero de 
jannizzari s'haviano inbarcati. ET che havendoli resposto che non erano piu che da 
1.500, si possi molto in colera dicendo che si credeva che fossero per lo manco 3.000. 
 
     "Interrogato: Partita la detta armata da Lepanto, che camino feci, dixit che: 
 
"Ando a Porto Fighera, dove fecero l'acquata. Ne lo quale loco capito una fusta de 14 
banchi, mandata da la Segnoria de Venetia, con un presente de un fanale dorato, velluti, 
damaschi, rasi et altri panne fini, et con alcuni grani de oglio. Et in detto porto Fighera, 
ristettero tre o quatro giorni. Et poi se ne andaro la volta de Gurfo, et tirano la volta del 
Capo di Santa Maria, et largo mare ingulfati ¿ven.to et dettero fundo alli Castelli. Et de 
indi se ne vennero alla fossa de San Joanni, discosto da Regio sei migli, et devorno 
fundo per essere a parlamento, come furono con alcune genti a cavallo che trovarono. 
Pero quello che loro parlarono esso relatore non lo sa. 
 
     "Interrogato quanti sangiacchi bey ci sono in detta armata, dixit che: 
 
"Sono otto, li quali sono como e dise capitanei; et comanda ciascuno di loro una bona 
condotta de soldati et semp' che si fa consiglio hanno il loco loro. 
 
     "Interrogato che genti puo portare ogni galera dixit: 
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"Per quanto ha visto che in ogni balestrera, stanno dui scapoli et da 12 in 15 a la prua et 
altri tanti a puppa. Li quali governano la galera como marinari. 
 
     "Interrogato che portano nelle due mahone et nel galione, dixit: 
 
"Vittuaglie, polvere, palli, pale et zappi. Et che detto galeone, per il manco, tiene da 
cento pezi de metallo in circa, et che nelle mahone hanno inbarcato cannone de batteria, 
pero non sa il numero. 
 
     "Interrogato dipoi che il Baxa hebbi la resposta della exelentia del signor vicerre de 
Sicilia, che motivo fece, dixit che: 
 
"Mostro un poco de colera, et tutti li turchi grande allegrezza, come desiderosi de andare 
a guadagnare como soldati. Et che la notte, a mezzanotte, si partio la detta armata, 
stimulata da Dargutto, per andare a pigliar et brucgiare Agusta, dove arrivorono a 22, 
son' il di de li 15 (sic?). Et se caccionio dentro al porto, et incomenzaro a disbarcare 
tutta la gente in t(er)ra. Et esso relatore havendo quella sera med.a a due hore de notte 
abaxato sotto la compagna, prese un arcabuscio una scemitarra et la berretta o turbante 
del mº (sic?) coco, accio che smudato del suo proprio abito non fosse conosciuto senon 
per soldato. Et havendo sbarcato in la furia delle genti, si messe in salvo et camino la 
volta de ¿Lentriu (¿Lentria) tutta quella notte. 
 
     "Interrogato se sa ¿isto delatore che sorte d'armi portano le detti genti, dixit che: 
 
"li spachi tutti portano scopetti et l'altri archi et flecci. 
 
     "Interrogato che número de pezzi de artigleria porta ogni galera, dixit che: 
 
"portano due sacri, un cannone riforzato in corsia et qualche smiriglo a puppa. 
 
     "Interrogato quante galere d'essa armata sono armate de forzati, dixit che: 
 
"sono la capitana generale, quella de Sala Rays et una de suo figlio et un'altra de lo 
chigha de lo Baxa, suo m(¿inist)ro de casa; et che ci sono da tre altri galere che ne 
haveranno ciascaduna da 20 in 25 per galera. Et che tutto il resto sono armate de bona 
voglia. Et finito il viaggio habbino milli aspri, che sono scudi 21. 
 
     "Referisce anchora che Dragutto Rays e quello che ha fatto et fa grandissima 
instancia che si vadi a ricuperare Africa. 
 
     "Interrogato si sa esso realatore o ha inteso che la detta armata per questo anno 
sverni fuora de Costantinopoli, dixit che 
 
"ha dato comissione il Gran Turco a Senan Baxa, generale, che non stia fora piu che 
cinque mesi de li quali gia ne sono passati le due. 
 
     "Interrogato si sa cui guida la armata p(¿redet)ta dixit che: 
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"Dargutto, lo quale sempre va per avanguardia et la sera torna con tre galere et va a 
parlar al Baxa, lo quale ne fa gran conto et li fa grande honore et carezzi. 
 
     "Dice ancora che detto Baxa é homo de guerra et ha stato sempre a quelle frontere de 
Ungaria et é homo che se intende de fortificar terre et che ultimamente ha fortificato 
Castello Novo, et e de nacione Bossonia.". 
 
 
 

 
 
 
 

FIN 
 
 
 


