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Descripción 
 
Resumen:  
 
En la campaña de 1553, la armada turca, coordinada con la francesa y con la presencia 

del que fuera príncipe de Salerno, fue capitaneada por Dragut. Después de la gran 

actividad de las dos campañas anteriores, y recién muerto el virrey napolitano Pedro de 

Toledo, la preparación de la armada y el desarrollo de la acción fue seguido por los 

servicios de información imperiales, sobre todo desde Sicilia, en donde el virrey Juan de 

Vega jugó un gran papel. 

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Dragut, avisos,   

Personajes 

Juan de Vega, capitán Tomás Marqueto, Dragut,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajos 1121 y 1045, varios documentos   

 Tipo y estado: cartas de aviso, avisos, relaciones de avisos, cartas, en español, 
francés e italiano 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: 1553. 

 Autor de la Fuente: varios. 
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1553: AVISOS DE LEVANTE  

CON DRAGUT COMO PROTAGONISTA 
 

CON AVISOS DEL CAPITÁN MARQUETO Y 

OTROS RESCATADOS DE LEVANTE 

LLEGADOS A MESINA A LO LARGO DE LA 

PRIMAVERA Y EL VERANO DE 1553 
 

     La campaña de 1553 puede ser considerada como una culminación del intento 

franco-turco por aunar fuerzas contra los imperiales, aunque luego surgieran 

discrepancias entre Dragut y los franceses. Era la tercer campaña consecutiva – 

tras la de 1551, con la ocupación de Trípoli como culmen, y la de 1552, en la 

que Sinán y Dragut llegaron a la altura de Ponza tras estar bastantes días frente a 

Nápoles –, y esta vez la armada turca llevó como capitán sólo a Dragut, aunque 

se le recomendaba tener en cuenta los deseos del capitán francés Polin, y con 

franceses e italianos con el Príncipe de Salerno en ella. Bordeó Sicilia, se 

entretuvo por aguas berberiscas y luego entró en el Tirreno hasta Córcega, ayudó 

a las galeras francesas a la evacuación de soldados de Siena desde Puerto Ercole 

a Córcega, y regresó a Estambul con rica presa de cautivos, en donde entraba el 

3 de noviembre. Una larga estancia de Dragut en aguas de Sicilia y en el mar 

Tirreno, aguas en las que navegaba con soltura, casi con impunidad, con total 

colaboración francesa y hasta se podría sospechar que con satisfacción del Papa, 

según algunos testimonios. La primera fase informativa sobre la armada se hizo 

sobre todo desde Sicilia, y la gran cantidad de textos / avisos del invierno y de la 

primavera de 1553 conservados proceden sobre todo del fondo siciliano.  

 

Ver  p.104 ss. de Los que van y vienen. Información y fronteras 

en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, (E. Sola, Universidad de 

Alcalá, 2005). 

 

El verano de 1553 fue, pues, de especial tensión en el Mediterráneo occidental a 

causa de Dragut y su coordinación con los franceses, así como las acciones de 

Sampietro Corso en Córcega.  

 

He aquí una serie de documentos de Nápoles y Sicilia en donde se aprecia ese 

ambiente enardecido de información, espionaje y cautelas defensivas. No es una 

serie totalizadora de toda la literatura generada en esa campaña de 1553, pero sí 

lo suficientemente amplia como para captar la magnitud y riqueza de esa 

literatura clásica de la información o de la frontera: 

 

MARZO 
Doc. 1: 1553, 5 de marzo, Constantinopla (AGS, E:1121-119)… p.6   

Doc. 2: 1553, 18 de marzo, Taranto (AGS, E:1121-108)… p.7 
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Doc. 3: 1553, 21 de marzo, Mesina (AGS, E:1121-113)… p.9 

Doc. 4: 1553, 22 de marzo, Mesina (AGS, E:1121-109)… p.14 

Doc. 5: 1553, 23 de marzo, Mesina (AGS, E:1121-107)… p. 16 

Doc. 6: 1553, 24 de marzo, Ragusa. (AGS, E:1045-178)… p.21 

Doc. 7: 1553, 25 de marzo, Quíos (AGS, E: 1121-23)… p.23 

Doc. 8: 1553, 27 de marzo (AGS, E:1121-110)… p.26 

 

 

ABRIL 
Doc. 9: 1553, 1 de abril, Constantinopla (AGS, E:1121-146 - 148) 

Doc. 10: 1553, 10 de abril, Ragusa/Palermo (AGS, E:1121-118) 

Doc. 11: 1553, 19 de abril, Mesina. (AGS, E:1121-120) 

Doc. 12: 1553, 20 de abril, Palermo. (AGS, E:1121-121-122) 

Doc. 13: 1553, 30 de abril, Palermo. (AGS, E:1121-125 y 126) 

Doc. 14: 1553, 18 a 30 de abril, Zante, Ragusa, Nápoles (AGS, E:1045-entre 

154y172compr.) 

Doc. 15: 1553, abril, Constantinopla (AGS, E:1121-158 y 169) 

 

MAYO 
Doc. 16: 1553, 2 de mayo, Palermo (AGS, E:1124), y 1553, 23 de abril, Mesina. 

(AGS, E:1121-127) 

Doc. 17: 1553, 7 de mayo, Palermo. (AGS, E:1121-127-128) 

Doc. 18: 1553, 7 de mayo, Mesina (AGS, E:1121-134) 

Doc. 19: 1553, 10 de mayo, Palermo (AGS, E:1121-180) 

Doc. 20: 1553, 13 de mayo, Palermo (AGS, E:1121-133) 

Doc. 21: Operaciones de corso argelino, en una relación del momento: 1553, 19 

de mayo, (AGS, E:1121, documentos 135, 148 y 161) 

Doc. 22: 1553, 27 de mayo, Palermo (AGS, E:1121-144y146) 

 

VERANO Y BALANCE A PRINCIPIOS DEL OTOÑO 
Doc. 23: 1553, julio, Nápoles. (AGS, E:1045-116) 

Doc. 24: 1553, agosto, Mesina. (AGS, E:1045-82) 

Doc. 25: 1553, agosto, Nápoles (AGS, E:1045-115) 

Doc. 26: 1553, septiembre y octubre, Sicilia. (AGS E: 1121- 236 a 238.) 

 

 

Actualizamos de la manera habitual: “asimismo” por 

“ansimesmo” y similares, “pondrá” y “tendrá” por “porná” y 

“terná” y similares; “ahora” por “agora” y similares, o “escrito” 

por “scripto” o similares. “Genovesa” por “ginovesa” y similares. 

“Mesina” por “Meçina” y similares. “Córcega” por “Corsica” o 

similares. “Virrey” por “visorrey” o similares. Ponemos “Corfú” 

por “Gurpho” o variantes (doc. 5). 

“Corsasios” por “cossarios” y similiares o Arráez (por Rayz, Rais 

o similares). “Aponzoñado” por “aponçoñado” y similares. 

“Salah Arráez” por “Salarrays” y similares, como unificamos la 

grafía de Dragut (por Dorgut o similares). “Bernardino” por 

“Bernaldino” o similares. Unificamos Sampietro Corso (por San 
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Pedro, Sant Pietro y variantes similares), y turco y Gran Turco 

(por turcho y Gran Turcho en algunas ocasiones, como raro 

italianismo). “Bajás” por “baxaes”. 

“Quíos” por “Xio”, “Ragusa” por “Ragoça” o similares. ”Corfú” 

por “Corfo” o similares. “Zaragoza” por “Çaragoça”, aunque se 

refiere a Siracusa de Sicilia, sin duda, más que a Zaragoza de 

Argagón (en doc. 24). Genízaros (por “juaniçaros”, en doc. 24). 

Unificamos “Archipiélago” por algunas variantes.
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A LO LARGO DE MARZO DE 1553 
 

Desde el el otoño de 1552 y el invierno de 1553 comenzaron a llegar avisos de 

Levante a Italia, tanto a Sicilia como a Nápoles, con noticias de preparativos de 

la armada turca para esa temporada. 

 

He aquí algunos ejemplos. En primer lugar, una carta de un espía en Estambul 

para Andrea Andoino en Mesina, que llegó a esa ciudad casi un mes y medio 

después, en la que no hay todavía certeza de la salida de la armada: 

 

Doc. 1 Aviso de Constantinopla de un espía venido de allí 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 119. 

1553, 5 de marzo, Constantinopla.  

"Copia de carta de una persona enviada por el virrey de Sicilia a 

Costantinopoli, escrita a Andrea Andoyno, protector del regio 

patrimonio, de 5 de marzo, llegada a Mesina a 16 de abril, 1553." 

 

 

     "Piu volte ho scripto a la S.V. et datoli notitia di tutto quello che si ¿vocifara 

dell'armata; et perche insino questo giorno non e certezza per tanto non mi 

stendero a replicar altramente , mi resalvo al tempo di certezza.  

 

"Basta solo far intender a la S.V. che per questo presente anno non esciranno di 

questo loco piu di galere quaranta o cinquanta, quando volessero far tutto lo 

sforzo loro; et sarrano tanto tardi che pochi desegni per mancamento del denaro; 

anzi restaranno in guardia del paese. Il conduttore della quale sarra el capitano 

Dragut.  

 

"Non trovano gente di remo a causa che di la Notolia non ne ponno havere per 

respetto delli aparati che se fa contra il Sofi. Et quelli che herano li tempi passati 

asignati a l'armata, al presente li hanno asignati per portar vitovaglie per terra, di 

modo che per tutto vi e una lega di mal camino. 

 

"Questi francesi restano disperati per esser stati da questa corte resoluti non a 

modo loro e senza dinari. Desidero esser de presencia con la S.V. Pero subito 

che potro venire con una certezza mi mettiro in camino. Per a desso non diro 

altro, solo basiarli le mano. Da Costantinopoli a 5 di marzo 1553." 

 

Ensayo de traducción: 

 

 Muchas veces he escrito a vuestra señoría y le he dado noticia  

de todo lo que se dice de la armada; y porque hasta este día no hay cosa cierta,  

no me extenderé a referirle más y me reservo para el tiempo en que tenga certezas. 
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Dragut al frente de la próxima armada, no 

muy numerosa 

 

Basta solamente hacerle saber a vuestra señoría que por este presente año  

no saldrán de este lugar más de cuarenta o cincuenta galeras,  

cuando quisieran hacer todo su esfuerzo. Y serán tanto tarde como pocos designios  

por falta de dinero, de manera que quedarán para la guardia del país.  

El conductor de la cual será el capitán Dragut. 

 

Problemas con Persia 

 

No encuentran gente de remo porque de Anatolia no pueden tenerla  

a causa de los preparativos que se hacen contra el Sofi. 

Y los que estaban por el pasado asignados a la armada, al presente  

los han destinado a llevar vituallas por tierra,  

de modo que todo se queda en una legua de mal camino. 

 

Descontento de los franceses 

 

Estos franceses quedan desesperados por haberse resuelto en esta corte  

no a su gusto y sin dinero.  

 

Despedida y data 

 

Deseo estar en presencia de vuestra señoría, pero en el momento en el que pueda  

volver con certezas, me pondré en camino.  

Por el momento no diré otra cosa, sino besarle la mano.  

 

De Constantinopla a 5 de marzo de 1553. 

 

 

Doc. 2: Aviso de un espía venido de Estambul a Taranto 
 

 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 108. 

(1553), 18 de marzo, Taranto. "Lo que refiere una persona enviada de 

Sicilia a Levante que tocó a los 18 de marzo en Taranto. 

 

     "Alle Isole di Taranto vi sonno 5 galeotte, li quale visonno demorate da dua 

mese et  pio si sono lontanati da detti isole fino da 5 in 6 migla, depredando 

quello che gli venia alle mani et spetialmente formenti et bestiame per far carne.  

 

"Ne le quale isole haviano frabicato da trenta in quaranta forni per cocer 

panatica, che de vero appresso di me et dila magior parte di questi signori et 

mercadanti non si poteva far iudicio senon temerario della dimora di dette 

galiotti pur heri di notte, essendo gionti egui alcuni navili li quali veniano de 

Galipoli, ni hanno accertato et chiarito del dubio et perche stavano detti corsari 

in ditte isole et questo e che aspettavano uno certo gentilhomo neapolitano di 

casa Pignatello, il quale  per quello si dice haviano portato di levanti in questo 
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regno si che dette galiotte andorno a piglarlo et reportaronlo in dette parte de 

Levante. E questo avine che nel tempo che detti corsali dimorarono in dette isole 

mai volsiro ne si curaro piglare ne captivare huomo veruno ma formenti et altri 

vitoagle . Servii y Aviso suo." 

 

 
Ensayo de traducción: 

Galeotas corsarias en Taranto 

 

En las islas de Taranto hay cinco galeotas, que se quedaron allí  

desde hace dos meses y más; están alejadas de ellas hasta cinco o seis millas,  

robando todo lo que les llega a las manos y en especial trigo y ganado para carne. 

   

En las cuales islas habían fabricado entre treinta y cuarenta hornos  

para cocer “Panatica” (o bizcocho), que en verdad, según me parece a mi  

y a la mayor parte de estos señores y mercaderes,  

no se podía juzgar sino de manera temeraria sobre la estancia de dichas galeotas  

hasta ayer por la noche, habiendo llegado aquí algunos navíos  

que venían de Galípoli; ni se han certificado ni aclarado de esa duda  

y por qué estaban dichos corsarios en dichas islas.  

 

Sospecha de espía napolitano de la casa 

Pignatello 

 

Y esto es que esperaban a un cierto gentilhombre napolitano de la casa Pignatello;  

el cual, por lo que se dice, habían traído de Levante a este reino,  

cuando dichas galeotas fueron a robarlo, y lo llevaron de nuevo  

a dichas partes de Levante. Y esto (explica) que en el tiempo  

en el que dichos corsarios permanecieron en dichas islas  

nunca quisieron ni se preocuparon por cautivar a hombre ninguno  

sino trigo y otras vituallas. Servidor y Aviso suyo. 
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Doc. 3: Avisos por relación de un hombre de Visconte Cigala, 

enviado al Zante a rescatar cautivos, el valenciano Luis Serra. 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 113. 

1553, 21 de marzo, Mesina. Relación de Luis Serra, valenciano, soldado 

de Cigala. 

 

 
 

     "A 21 di marzo 1553. 

 

     "Relatio mag(¿nofi)ci Aluisii Serra, Valenciani, commorantis in hac no 

civitate Messane facta cum juramento demandato splium duorum juratorum fuit 

et est ut infra vz?: 
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"che al li 4 del presente mese (marz.) esso relatore se partio da lo Zante con la 

nave patronezata per Vicº di Jacº Losa, raguseo; in lo quale loco esso relatore 

havea andato per ordine de lo ¿splen Visconti Cigala con certi schiavi per far lo 

¿recattito;  

 

"et dimorando esso relatore in detto luoco per mesi cinco, intese principalmente 

come lo principe che era di Salerno havia arrivato in Constantinopoli con tre 

galere di Francia; in lo quale luoco intendia che detto principe ogni giorno 

andava ad caccia con alcuni turchi.  

 

"Dui mesi fa che esso relatore intesi da alcuni turchi che mancavano alhora 

quattordici giorni da Constantinopoli che lo detto principe damandando l'armata 

al Turco, il Gran Turco domandava setti cento milia scudi per lo servicio de 

l'armata del anno passato. Et che il detto principe li havia respuso che con esso 

portava tricento milia scudi per il che in detto tempo si affermava che l'armata 

non haveria uscito.  

 

"Et pochi giorni dapoi esso relatore, essendo arrivatyo in lo Castello de la 

Caranig, de la provincia de la Morea, discosto da lo Zante da quindici miglia per 

negociare con lo consolo di Veneciani per lo recattito de li sopradetti schiavi, 

intese et vede li fangiachchi offitiali del Turco che requidiano tutto lo paese che 

li spachi et jannizzari et altre genti di guerra, fra termino di dui mesi si havessiro 

trovato in Constantinopoli, et intendia che tal riquesta era per la inpresa del Sofi, 

per la rotta che havea dato al figlio del Turco et che in tale inpresa il Gran Turco 

havea bandita la guerra per cinco anni contra il detto Sophi. Et che 

personalmente si havia di conferire in detta impresa. 

 

"Item, essendo retornato il detto relatore in detta insula del Zante alli 23 de 

febraro prossimo passato, vide venire al magnifico Dominico de Ponte, consolo 

de Veneciani in Petracchi, de la provincia de la Morea, et diria al providitore del 

Zante, essendo esso relatore presente che ali 22 de detto mese in Petracci et 

Lepanto, haviano venuto li officiali del Turco requedendo le genti di remo che si 

dovissiro conferire in Constantinopoli, infra quaranta giorni. Et come dettiro 

ordine di farse gran preparamento di biscotti con molta fretta per l'armata et 

come l'armata predetta saria con piu numero di vaxelli che l'anno passato, pero 

non cossi in ordine di gente di guerra. 

 

"Et che si dicea como era deputata per lo regno di Napoli . Et che est eius relatio 

fatta cum juramento . 

 

"Ipso relatore, essendo in detta insula del Zante alli 18 vel circa del mese de 

febraro passato intesi da turchi existenti in detta insula per via di Otranto 

haviamo inteso le turchi che una parte de la muraglia di mesita era cascata." 
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Ensayo de traducción: 

     "A 21 de marzo 1553. 

 

Relación del magnífico Aloisio Serra, Valenciano,  

estante en esta ciudad de Mesina, hecha con juramento… Es como sigue: 

 

Un valenciano rescatador de cautivos 

venido del Zante 

 

Que el 4 del presente mes (de marzo) este relator se partió del Zante  
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con la nave capitaneada por Vincencio di Jac(obo)  Losa, raguseo.  

Al cual lugar este relator había ido por orden de… Visconti Cigala  

con ciertos esclavos para hacer rescate. 

 

El príncipe de Salerno en Estambul con 

franceses 

 

Y permaneciendo este relator en dicho lugar durante cinco meses,  

se enteró principalmente de que el príncipe que fue de Salerno  

había llegado a Constantinopla con tres galeras de Francia;  

en cuyo lugar se sabía que dicho príncipe cada día iba de caza con algunos turcos. 

 

Hace dos meses que este relator se enteró por algunos turcos  

que entonces faltaban de Constantinopla catorce días,  

que dicho príncipe, habiendo pedido la Armada al Turco,  

el Gran Turco le pedía setecientos mil escudos   

por el servicio de la Armada del año pasado.  

Y que el dicho príncipe le había respondido que con él llevaba  

trescientos mil escudos; por lo que en dicho tiempo se afirmaba  

que la Armada no habría de salir. 

 

Levas para ir contra el Sofi 

 

Y pocos días después, este relator,  

habiendo llegado al Castillo de la Caranig, de la provincia de la Morea,  

distante del Zante unas quince millas,  

para negociar con el cónsul de Venecianos el rescate de los susodichos esclavos,  

se enteró y vio los sanjacos oficiales del Turco que requisaban por todo el país,  

que los sipahis y jenízaros y otras gentes de guerra,  

en el término de dos meses, se debían encontrar en Constantinopla.  

Y entendía que tal solicitud o demanda era para la empresa del Sofi,  

por la derrota que había dado al hijo del Turco;  

y que en tal empresa el Gran Turco había hecho bando de guerra para cinco años  

contra el dicho Sofi. Y que personalmente se había de emplear en dicha empresa. 

 

Remeros y bizcocho 

 

De la misma manera, habiendo vuelto dicho relator a dicha isla del Zante  

el 23 de febrero próximo pasado, vio venir al magnífico Dominico de Ponte,  

cónsul de Venecianos en Petracchi, de la provincia de la Morea;  

y dijo al provisor del Zante, estando este relator presente,  

que el 22 de dicho mes en Petracchi y Lepanto habían llegado  

los oficiales del Turco pidiendo a la gente de remo  

que debían desplazarse a Constantinopla dentro de cuarenta días.  

Y cómo dieron orden de hacer grandes preparativos de bizcocho  

con mucho gasto para la Armada; y cómo la Armada antedicha  

sería de más número de bajeles que el año pasado,  

pero no tan en orden de gente de guerra. 
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Y que se decía cómo estaba destinada para el reino de Nápoles. 

 

Y que es hecha bajo juramento su relación. 

 

Espionaje turco 

 

El mismo relator, estando en dicha isla del Zante  

alrededor del 18 del mes de febrero pasado,  

se enteró por turcos que estaban en dicha isla  

que por vía de Otranto habían entendido los turcos  

que una parte de la muralla de Mesina estaba caída. 
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Doc. 4: Avisos de Pedro Lomelin del Campo al virrey Juan de 

Vega, de una nave que vino de Candía. 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 109. 

1553, 22 de marzo, Mesina. De Pº Lomelin a Juan de Vega, virrey. 

"Recibida a 27". "Ca(rta) de P(edr)o Lomelin". 

 

     "Jshus Maria 22 martii 1553 in Messina alla ecxellentia del signor Gio de 

Vega mi signor. 

 

     "Illmo et Ecxllmo. Signor mio et patron o(bsenquenti)ssimo: poi de haver 

basato le illme. mani di quella etc le presente sarrano per farli intendere come in 

questo giorno ho receputo una letera con una nave arivata heri, ¿sor..ea in 

Candia alli 12 de l'instante et me fano talle capituli de nove. 

 

     "De qui per uno vassello venuto hoggi de Constantinopoli se ha de novo che 

il Turcho arma qui dice 40 et qui 60 fallee per acompagnare le gallee de Franca. 

 

     "Lo ¿olim P(rincipe) de Salerno se e partito de Constantinopoli mal satisfatto. 

 

     "Il turcho ha fatto treva con la maesta de Re de Romani, per cinque anni et 

liberato il suo Imbassatore de pregione. Anchora fa campo per terra per andare 

contra il Sophi. Ne altro vi e de novo. 

 

     "Jshus Maria 23 detti nepoi e innovato altro et di quel sarra se dira al solito 

nel resto yo et Gio mio figlio, soi servitori et creati basiamo le illustrissime mani 

de vostra ecxelentia, qual Dio conservi sma amen et nilla soa sma bria amen. 

 

"De V.Illma et Ecxllma Sª s8ervito)re obsequentissimo , servitore et creato, 

Lomelino de Campo." 

 

Ensayo de traducción: 

Jesús, María, 22 de marzo 1533, en Mesina,  

a la excelencia del señor Juan de Vega, mi señor. 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor mío y patrón muy digno de reverencia: 

 

Después de haber besado las ilustrísimas manos de aquella, etc.,  

las presentes (cartas) serán para hacerle saber cómo en este día  

he recibido una carta con una nave llegada ayer,  

salida de Candía el 12 del presente (marzo) y me traen tales capítulos de noticias: 

 

Avisos de Constantinopla vía Candía 

 

Que por un navío venido hoy de Constantinopla se tiene nueva  

que el Turco arma, quien dice cuarenta, quien sesenta galeras  

para acompañar las galeras de Francia. 
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El que fue príncipe de Salerno se ha ido de Constantinopla mal satisfecho. 

 

El Turco ha hecho tregua con la majestad del Rey de Romanos para cinco años,  

y ha liberado a su embajador de la prisión.  

Todavía prepara campo o ejército de tierra para ir contra el Sofi.  

No hay otra cosa de nuevo. 

 

Despedida y saludos de la familia 

 

Jesús-María, 23 dicho, no puedo decir nada nuevo,  

y de lo que sea se dirá como es acostumbrado en lo demás,  

yo y Juan mi hijo, sus servidores y criados besamos las ilustrísimas manos  

de vuestra excelencia, a quien Dios conserve… amén. 

 

De vuestra ilustrísima y excelentísima señoría servidor reverendísimo,  

servidor y criado, Lomelino de Campo. 
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Doc. 5: Avisos de Marquetto de Corfú 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 107. 

1552 (¿1553?), 23 de marzo, Mesina. Sicilia, avisos de Levante por 

relación de viajeros. 

  

 
 

    "Die 23 martii Xil indt. 1552. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

     "Relaciono andree Marquetto de Gurpho, mercatoris de Gurfo venientis cum 

navilio patronizati per Alexiuz Caleri ex insula Gurpho, capta cum juramento 

demandatosi d. juratore nos civitatis Messane fuit et est ut infra vz: che ipso 

relatore applicao hogi in lo Porto di questa citta da Gurfo, con detto vaxello; et 

ha che manca da detta insula otto giorni. Et di chi de novo como in detta insula 

di Corfú havia arrivato allo primo dello presente mese (marz.) una nave 

venetiana patronizata per Joanni de Labrano, la quali intise allora che mancava 

dudeici giorni innanti da Costantinopoli et como lo gionto de Santo Antonio, ali 

17 di gennaro passato, arrivao lo Principe che era di Salerno in Chio da 

Costantinopoli, lo quali se intendea allora che havia stato licentiato. Et che lo 

Turco non li potra dare la armata et da illa ad pochi giorni lo Gran Turcho havia 

mandato in Chio due galere et havia fatto retornare lo predetto principe in 

Costantinopoli et intese depoi lo detto Turco fachia armare duichento vele di 

remo per nexere lo anno presente contra lo regno de Napoli. 

 

"Item dixit che dui giorni inanti si havesse partuto da Gurfo per questi parti seu 

alli 14 del presente (marz.) mise¿vtti applicare in detta insula sei galere 

venetiani, delli quali vi era capitano un gintilhomo nomine Christophano Canale; 

et essendo arrivati ditti galeri in detta insula ... intisi publicamente di genti de 

detti galere como una galera di quelli havia portato tricento cinquanta milia scuti 

in Ragusa del re de Francia per mandarsi in Costantinopoli. Pero non intise accui 

si haviano da consignare et intise ancora como lo Turco havia dato licenzia ad 

omni uno che armasse per andare con detta armata quello capitano che fu lo 

anno passato et tutto questo per detto de lo p(at)rone di detta navi venetiana. 

Echee est eis relatio fatta cum juramento... 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

   
 

     "Eodem: 

 

     "Relacio noi Alexi Caleri, cretensis patroni supraditti facta cum juramento, 

demandato sp.d.juratore nos civitatie Messane fuit et est ut infra vs. Che .. 

relatore manca otto giorni de la insula de Gurfo, in lo quale loco  retrovandosi 

venti applicare allo primo dello presente mese (marz.) una nave venetiana 

p(at)ronizata per ¿Brana venetiano, lo quale patrone dichia che mancava dudichi 

jorni inianti da Custantinopoli, y dava nova como il principe che era de Salerno 

havia retornato de Costantinopoli  in Chio, et como la armata turchesca in lo 

anno presente dovea uxire in numero de duicento vaxelli de remo per venire in 

questi parti de Punenti. Y como lo Gran Turco havia dato licentia a doinuno che 

volesse armare qualsivogla vaxello per andare ad la detta armata, che armasse 

liberamente. 

 

"Item dixit che dui giorni annanti si havessi partuto da Gurfo sei galeri venetiani 

delli quali vi era captiano Cristofaro Canale, gentilhomo de Venetia; et intese 

dalli gente di dette galere publicamente como una galera di quelli havea portato 

tricento cinquanta milia scuti in Ragusa per cunto del Re di Francia per mandarsi 

in Constantinopoli, pero non sa cui se haviano da consignare. Echee est eig 

Relacio vn." 

 

Ensayo de traducción: 
En el día 23 de marzo… 1552 (1553?) 
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Deposición bajo juramento en Mesina 

 

Relación de André Marquetto de Corfú, de los mercaderes de Corfú  

venidos con el navío capitaneado por Alexio Caleri de la isla de Corfú,  

obtenida con juramento; preguntado por nos, de la ciudad de Mesina,  

con juramento, fue como sigue:  

 

Procedencia de la información llegada a 

Corfú 

 

Que este relator llegó hoy al puerto de esta ciudad desde Gurto, con dicho bajel.  

Y hace que falta de dicha isla ocho días.  

Y dice como nueva que en dicha isla de Corfú había llegado  

a primeros del presente mes (marzo) una nave veneciana capitaneada  

por Joanni de Labrano,  

la cual entendió que había salido doce días antes de Constantinopla;  

y como llegó a San Antonio, a 17 de enero pasado,  

llegó el expríncipe de Salerno a Quíos desde Constantinopla,  

el cual se entendía entonces que había sido licenciado.  

Y que el Turco no le podrá dar la Armada. Y de allí a pocos días,  

el Gran Turco había enviado a Quíos dos galeras y había hecho volver  

al antedicho príncipe a Constantinopla, y luego entendió que dicho Turco  

hacía armar doscientas velas de remo para ir el presente año  

contra el reino de Nápoles. 

 

Dinero de Francia para Estambul, por 

avisos venecianos 

 

De la misma manera, dijo que dos días antes que se hubiese ido de Corfú  

para estas partes, el 14 del presente (marzo)…  

llegaron a dicha isla seis galeras venecianas, de las cuales era capitán  

un gentilhombre llamado Cristofano Canale.  

Y habiendo llegado dichas galeras a dicha isla…, entendió públicamente  

de gente de dichas galeras cómo una galera de aquellas había llevado  

trescientos cincuenta mil escudos a Ragusa del rey de Francia  

para enviarlos a Constantinopla. Pero no entendió para qué se habían de consignar.  

Y también entendió cómo el Turco había dado licencia a todo aquel que armase  

para ir con dicha armada aquel capitán que fue el año pasado.  

Y todo esto, por dicho del patrón de dicha nave veneciana;  

y que es esta relación hecha con juramento… 

 

“Eodem: 

 

Relación del cretense Alexi Caleri, 

confirma los anteriores avisos 

 

Relación de Alexi Caleri, cretense, patrón arriba dicho, hecha con juramento. 

Preguntado bajo juramento por nos, de la ciudad de Mesina, fue como sigue: 
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Que el relator salió hace ocho días de la isla de Corfú;  

encontrándose en el cual lugar, vino en el primero del presente mes (marzo)  

una nave veneciana capitaneada por Brana, veneciano,  

el cual patrón decía que faltaba doce días hacía de Constantinopla;  

y daba noticia de que el expríncipe de Salerno había vuelto  

de Constantinopla a Quíos, y cómo la Armada turquesca en el presente año  

debía salir con un número de doscientos bajeles de remo  

para venir a estar partes de Poniente. Y cómo el Gran Turco  

había dado licencia a quienquiera que tuviese a bien armar cualquier bajel  

para ir en la dicha armada, para que armase libremente. 

 

De la misma manera, dijo que dos días antes habían partido de Corfú  

seis galeras venecianas, de las que era capitán Cristofaro Canale,  

gentilhombre de Venecia. Y entendió de la gente de dichas galeras públicamente  

cómo una galera de ellas había llevado trescientos cincuenta mil escudos  

a Ragusa por cuenta del Rey de Francia para enviar a Constantinopla,  

pero no sabe a quien se habían de consignar… 
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Doc. 6: Avisos venidos de Ragusa para el marqués de Treviso 

AGS Estado, legajo 1045, doc. 178. 

1553, 24 de marzo, Ragusa. "Nuevas de Levante venidas del marqués de 

Trevico en 24 de marzo 1553". 

 

     "Avisi venuti da Rausa per letere de 21 di marzo. 

 

     "Alli 20 di marzo era arrivato un corriero qual veneva da Constantinopoli in 

giorni 24, et portava letere de 20, de 21 et de 22 di febraro da Constantinopoli; 

per qual si scriveve ch'insino à quella hora non vi era preparatorio di armata, ni 

se parlava di farsene, ma solamente di armare alcune galere per guardia de 

l'Arcipelago. 

 

     "Che molti giorni erano se partiò il principe fo di Salerno escluso de armata et 

havea lascato mal no me dise et turchi quasi se burlavano di esso. 

 

     "Ch' era arrivato in Constantinopoli il capitano Polin, generale de l' armata di 

Franza, con due galere; et si diceva perche il principe fo di Salerno non haveva 

saputo negociar esso, era venuto in persona. Et perche non havea molto era 

arrivato non se intendeva cosa alcuna. 

 

     "Ch' il Gran Turco stava tutto intento ad empresa di terra et non pensava ad 

armata et non solo mandaria grosso esercito in Persia ma ancora in Ungaria. 

 

     "Il presento che mandava il re di Franza al Gran Turco l' havea il detto 

corriero incontrato da otto giornate lontano Constantinopoli." 

 

Ensayo de traducción: 

Avisos venidos de Ragusa por carta de 21 de marzo 

 

Pocos preparativos de armada 

 

El 20 de marzo había llegado un correo que venía de Constantinopla en 24 días,  

y traía cartas del 20, de 21 y de 22 de febrero de Constantinopla,  

por las que se escribía que hasta aquel momento no había preparativos de armada  

ni se hablaba de hacerse, sino solamente de armar algunas galeras  

para la guardia del Archipiélago. 

 

Príncipe de Salerno y capitán Polin 

 

Que hacía muchos días que se fue el príncipe que fue de Salerno,  

excluido de la armada y había quedado mal… y los turcos casi se burlaban de él. 

 

Que había llegado a Constantinopla el capitán Polin,  

general de la armada de Francia, con dos galeras; y se decía  

que a causa de que el príncipe que fue de Salerno no había sabido negociar,  

él había venido en persona.  

Y porque no hacía mucho tiempo que había llegado no se sabía cosa alguna. 
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Que el Gran Turco estaba por completo dedicado a la empresa por tierra  

y no pensaba en la armada, y no solo enviaría gran ejército a Persia  

sino también a Hungría. 

 

Presente de Francia para el Gran Turco 

 

El presente que enviaba el rey de Francia al Gran Turco  

lo había encontrado dicho correo a ocho jornadas lejos de Constantinopla. 
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Doc. 7: Carta de aviso de Johan Martines de Miglares, soldado 

español del capitán Cigala 

 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 122 (más correcto) y 23 (original más 

tosco). 

1553, 25 de marzo, Xio. Carta aviso de Johan Martines de Miglaret. "A 

lo illmo Excellenti Segnori Vicere de la Insula di Sicilia, in suis manibus. 

A Missina oyvero in Palemo." 

 

 
   

   "Illmo excellenti Signori, do haviso ai V.Illma. Excellentia S. come lo 

Imbaxatore de Frantia a dimando al Gran Segnor cento et cinquanta galera per 

quattro anni. Et lo Gran Segnor dono 60 galera non piu, in tutto sono 84 galera, 

60 turchesche et 24 de Francia. Et voleno passar per Faro de Missina et 

andiranno a piglare Portu Ferrara. 
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"Per tanto V.Illma excellente segnoria mandi avisare all Illmo. Excellente 

Segnor Vicere de Napoli di tal tradicione et datte aviso al principe Doria che se 

fa forte perche le galere turchesche et le galere de Franza sonno deliberate de 

invester le galere del principe Doria. 

     "Et piu do aviso a V.Illma Exeellentia Segnoria como lo Imbasciatore di 

Franza morsi al 7 del mese de februaro… ise. inds. 1552. 

     "Et piu do aviso como lo capitaneo generale delle galere de Franza mando 

uno frate dil ordine di Sancto Francesco per spione et ando per tutto lo reame de 

Napole; addesso torno qua a Xio et porto littere de traddicion che l'armata 

turchesca andasse in porto Ferrara per ogni modo et stara la sin che sia provisto 

dall’ re de Franza. 

"Ne altro Iddio sempre sia con la Illma excellentia de V.S. Amen. De Xio 25 di 

marzo 15e. inds. 1553. 

"Di V. Excellentia Illma Sig.ria. servitore, Johan Martines de Miglares. 

 

 
 

Ensayo de traducción: 
 

Al ilustrísimo excelente señor virrey de la isla de Sicilia, en sus manos.  

En Mesina o en Palermo. 

 

Naves turcas para el rey de Francia 
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Ilustrísimo excelente señor, doy aviso a vuestra ilustrísima excelencia señoría  

cómo el Embajador de Francia pidió al Gran Señor  

ciento y cincuenta galeras para cuatro años.  

Y el Gran Señor concedió no más de 60 galeras;  

en total son 80 galeras, 60 turquescas y 24 de Francia.  

Y quieren pasar por el Faro de Mesina e irán a saquear Porto Ferrara. 

 

Avisar a Doria y a Nápoles 

 

Por lo tanto, vuestra ilustrísima excelencia señoría mande avisar  

al ilustrísimo excelente señor Virrey de Nápoles de tal traición  

y de aviso al príncipe Doria que se fortalezca  

pues las galeras turcas y las galeras de Francia están decididas  

a envestir o atacar a las galeras del príncipe Doria. 

 

Muerte del embajador de Francia 

 

Y además doy aviso a vuestra ilustrísima excelencia señoría  

cómo el embajador de Francia murió el 7 del mes de febrero… 1552. 

 

Franciscano espía de franceses 

 

Y aviso además cómo el capitán general de las galeras de Francia  

envió un fraile de la orden de San Francisco por espía,  

y anduvo por todo el territorio de Nápoles hasta que volvió aquí a Quíos  

y trajo cartas de traición para que la armada turquesca vaya a Puerto Ferrara  

en todo caso y se quede allí a fin de que sea aprovisionada por el rey de Francia.  

 

Despedida y data 

 

Y nada más, que Dios siempre sea  

con la ilustrísima excelencia de vuestra señoría, amén. 

 

De Quíos 25 de marzo… 1553.  

 

De vuestra ilustrísima excelencia señoría servidor,  

Johan Martines de Milares. 
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Doc. 8: Resumen de avisos que hace el virrey Juan de Vega a 

finales de marzo. 
 

 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 110. 

1553, 27 de marzo, Palermo. El virrey de Sicilia Juan de Vega al rey. 

Parte en cifra, con subrayado en esta edición. 

 

 
 

 

"A la Sacra cesárea católica majestad del Emperador y rey nuestro señor".  
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"Descifrar esto y sacar relación del". 

 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Avisos de soldado de Cigala, Martines 

 

Ayer avisé a vuestra majestad de lo que se entendía  

por la relación de un soldado español del capitán Cigala,  

lo que por aquella se verá.  

 

Nuevos avisos importantes 

 

Hoy he habido los avisos que van con esta, que ya parece que son  

de alguna consideración. En especial,  

que si los turcos y franceses designan de tentar algo en la Pulla,  

como ha días que se sospecha, no habían de tener tanto tiempo  

para aquella navegación como para la que suelen hacer pasando el Faro.  

Vuestra majestad, con más prudencia y experiencia podrá juzgar desto  

lo que fuere más acertado. 

 

Y cuánto nos toma acá más despojados de gente y de dinero,  

tanto es menester con más prisa y cuidado y veer a lo que fuere posible,  

como ya se comienza a hacer. 

 

Despedida y data 

 

Quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce  

la sacra cesárfea católica persona de vuestra majestad  

con aumento de mayores reinos y señoríos.  

De Palermo a 27 de marzo 1553. 

 

Postdata con nuevos avisos de Lomelin, 

gentilhombre de Rodas 

 

Después de escrito lo de arriba he recibido esta carta que va aquí  

de Pedro Lomelindel Campo,  

que es un gentilhombre rodioto que vive en Mesina, 

persona curiosa y de inteligencia,  

de quien creo que ya vuestra majestad tendrá alguna noticia;  

y por aquella particularidad que dice de la tregua sucedida  

entre el serenísimo señor Rey de Romanos y el Turco,  

que no lo dice ninguno destotros avisos; quando fuese así,  

sería argumento que lo demás que dice también sería verdad;  

aunque habiendo faltado este que avisa en no acusar el día  

de donde tiene los avisos de Costantinopla, y de la partida de aquel bajel de allí,  

no se puede hacer examen cierto con estotros que se tienen  

de primero de hebrero data ut supra. 
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V.S.C.M., besa los muy reales pies y manos de vuestra majestad  

Juan de Vega. 

 

 

Detalle del descifrado al margen: 

 
 

Detalle de la firma de Juan de Vega: 
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EN ABRIL DE 1553: 
 

Doc. 9: Carta de un espía desde Constantinopla para Andrés 

Arduino (Andoino) 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 146 y 168. 

1553, 1 de abril, Constantinopla. Copia de carta de un espía a Andria 

Arduino. 

 

 

     "Copia d'una leterea de una persona mandata per il vicere di Sicilia a 

Constantinopoli, diretta ad Andria Arduino, del Consilio di sua maestà, scritta in 

Constantinopoli al primo de abrile 1553." 

 

 

     "Piu volte ho scripto alla S.V. delli apparati dell'armata, come mi havesi 

ordinato, ma variamente, seneza alcona certezza. Al presente faccio intendere 

alla S.V. come di dui giorni in qua si tiene per certo il numero serano cento vele 

in circa, computati le galere francese et corsari. Et a giuditio mio, non passara 

questa summa et andra adrittura a passar per Faro. 

 

     "Ho inteso da persone intemie nella casa di Rustan Baxa, come Muley 

Rayser, fratello di Re di Tunisi morto, negociando estrettamente con Rustan et 

con sua moglie, gli offerevano di metterlo in Africa, a chi loro chiamano 

Mesedia, et che parlavano assai con lui delle cose di Barbaria et regno di Tunisi. 

 

     "Questo mesi di marzo passato mandaron diversi commissarii per la Grecia et 

la Natolia per raccoglire garzoni per metterli a la militia di Gianizzeri. 

 

     "Che li denari che li francesi hanno mandato et presnti in Constatinopoli, 

sono stati la causa di uscire questi galere de altra manera non sarrebbono uscite 

et se piu denari mandassero piu galere usciriano." 
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Ensayo de traducción: 

 

“Copia de una carta de una persona enviada por el virrey de Sicilia a Constantinopla, 

dirigida a Andrea Arduino (Anduino), del Consejo de su majestad,  

escrita en Constantinopla el primero de abril 1553. 

 

Muchas veces he escrito a vuestra señoría de los aparatos o preparativos de la armada, 

como me habéis ordenado, pero de de forma variada, sin certeza alguna.  

Ahora hago saber a la señoría vuestra como de dos días para acá  

se tiene por cierto que el número será de alrededor de cien velas,  

contadas las galeras francesas y de corsarios.  

Y a mi juicio, no pasará de este número e irá en derechura a pasar por el Faro. 

 

Me he enterado por persona de la casa de Rustán Bajá  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

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

cómo Muley Rachid, hermano del rey de Túnez muerto,  

negociando estrechamente con Rustán y con su mumer, les ofrecía  

introducirlos en África, en el lugar que llaman Mehedía,  

y que hablaban mucho con él de asuntos de Berbería y del reino de Túnez. 

 

Este mes de marzo pasado enviaron diversos comiarios para Grecia y a Anatolia  

para levar garzones para la milicia de los jenízaros. 

 

Que el dinero que los franceses han enviado y presentado en Constantinopla  

ha sido la cuasa de la salida de estas galeras, que de otra manera no habrían salido,  

y si más dinero enviasen, más galeras saldrían.  
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Doc. 10: Capítulo de carta de Ragusa de Cola Galletti recibida en 

Palermo 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 118. 

1553, 10 de abril, Ragusa, 3 de mayo, Palermo.  

"Copia de un capítulo de una lettra scritta a Cola Galletti, di Ragusa, de li 

10 d'aprile. Ricevuta in Palermo alli 3 di maggio 1553. 

 

 
 

     "Di nuovo di Costantinopoli dipoi non e seguito altro che fusse con sostancia, 

salvo hieri. Venne di detto luoco un fante che parte alli 29 del passato (marz.), da 

nuova che Polino si trovava la con sette galere francese et le altre erano col 

Principe a Xio. Et pare dapoi che detto e venuto a Costantinopoli, si have 

cominciato a fare provedimento d'armare et che sesanta galere di gia havevano 

varato de le nuove, le quali dicano dara a francesi. Et che andera con esse lo 

medemo capitano che fu l'anno passato. ET di gia questo fante che venne da 
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Costantinopoli acusa haver riscontrato assai gente di remo che marchiavano a la 

volta di Costantinopoli. 

 

"Pure si dice che il signor Turco stava in pratica di fare quasi accordo con Re 

Ferdinando per le cose d'Hungaria. Et di gia haveva mandato un chiauso suo dal 

detto Re Ferdinando per battare questo accordo. Et questo a fine che possa far 

piu gagliardo apparato contra persiani, quali per cosa certa molto gagliardamente 

infestavano li confini di quelle bande et avevano preso una terra che si chiama 

Thur, alli confini, quale fu altra volta loro. 

 

"Et si giudica facendosi accordio con Re de Romani che il signore anderebbe in 

persona a tale impresa perche egli e cosa importante. 

 

"Se nulla di conto seguira a la giornata non manchero ragguagliarlo." 

 

Ensayo de traducción: 

 

Copia de un capítulo de una carta escrita a Cola Galleti, de Ragusa,  

del 10 de abril Recibida en Palermo a 3 de mayo de 1533. 

 

El francés Polin en Estambul y preparativos 

de armada para franceses 

 

De Constantinopla no ha llegado nada de nuevo que tuviera sustancia hasta ayer.  

Vino de dicho lugar un infante que salió de allá el 29 del mes pasado (marzo),  

y da noticia de que Polino se encontraba allí con siete galeras francesas,  

y las otras estaban con el Príncipe (de Salerno) en Quíos.  

 

Y parece que después que el dicho ha llegado a Constantinopla,  

se ha comenzado a hacer previsiones de armar  

y que sesenta galeras habían varado ya de las nuevas,  

las cuales dicen que darán a los franceses.  

Y que irá con ellas el mismo capitán que fue el año pasado.  

Y que este infante que viene de Constantinopla dice que ha encontrado ya  

bastante gente de remo que se dirigían a Constantinopla. 

 

Acuerdo con el Rey de Romanos y 

preparativos contra Persia  

 

También se dice que el señor Turco estaba a punto de hacer casi  

acuerdo con el Rey Fernando por los asuntos de Hungría.  

Y acababa de mandar un Chaus suyo o enviado al dicho rey Fernando  

para hacer este acuerdo. Y esto a fin de poder hacer  

un más gallardo aparato contra los persas, los cuales, como cosa cierta,  

muy gallardamente infestaban los confines de aquellas partes,  

y habían tomado una tierra que se llama Thur, en los confines,  

que en otro tiempo fue suya. 
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El Turco irá en persona a la campaña de 

Persia  

 

Y se tiene que, teniendo acuerdo con el Rey de Romanos,  

que el señor (Turco) irá en persona a tal empresa porque es cosa importante. 

 

Si nada de interés se ha de seguir en esa jornada, no dejaré de señalarlo.” 
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Do. 11: Un siciliano cautivo de franceses, pide enlace en Corfú 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 120. 

1553, 19 de abril, Mesina. "Copia de carta escrita de Mesina al virrey de 

Sicilia de un hombre inteligente". 

 

 
 

     "Illmo et Eccmo. Signor: 

 

     "De continuo ho scripto a V.E. et dato tutti li avisi si haviano et la presente 

sara per far intender a quella como in questo jorno ho receputo letere de Chio 

delle 23 del passato (marz.) di un Siciliano, qual si trova cativo del generale 

delle galere di Franza, che fu preso al passar di qua. 

 

"Homo de credito et me fa tal capitulo. 

 

"Si V.S. tiene in Corphu alcun amico mi farra gratia scriverli in mio 

aracoman(datio)ne, perche al retorno che farrano questi francesi passaranno per 

Corphu. Et se io travase illoco qualche cofnoscentia me potria salvar. 

 

"Mi e parso darne noticia di questo a V.Extia. parendomi di qualita la cosa et 

havendo altro si avisara a V.Extia." 
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Ensayo de traducción: 
Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

De continuo he escrito a vuestra excelencia y le he dado  

todos los avisos que teníamos; la presente es para hacerle saber  

que en este día he recibido carta de Quíos del 23 del pasado (marzo) de un Siciliano,  

el cual se halla cautivo del general de las galeras de Francia,  

que fue apresado al pasar por aquí.  

Es hombre de crédito y me escribe este capítulo: 

 

Petición de recomendación en Corfú del 

siciliano cautivo de franceses 

 

Si vuestra señoría tiene en Corfú algún amigo,  

hágame el favor de escribirle para recomendarme a él,  

porque a la vuelta que haremos estos franceses pasarán por Corfú.  

Y si yo me encontrase en ese lugar, cualquier contacto me podría salvar. 

 

Me ha parecido dar noticia de esto a vuestra excelencia,  

pareciéndome de calidad la cosa,  

y habiendo otra cosa se avisará a vuestra excelencia. 
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Doc. 12: Una carta de Johan Martines de Miglaret, desde Quíos, 

enviada por un fraile de Gozzo a Palermo, sospechosos ambos, 

carta y fraile 
AGS Estado, legajo 1121, doc. 121 y 122. 

1553, 20 de abril, Palermo. A Carlos V del virrey de Sicilia, con carta 

sospechosa con avisos de Levante.  

 

     "Sacra Católica Cesárea Majestad: 

 

Un fraile sospechoso de Gozzo trae una 

carta dudosa 

 

Un fraile que solía morar en el Gozo me ha traido del Xio  

la letra que aquí envío a vuestra majestad.  

La cual no es de mano del nombre de quien viene sotoescrita,  

sino del mismo fraile que la trae, porque la letra de este hay aquí quien la conoce.  

Y así por esto como porque con ésta yo tengo poca plática, más de conocerle,  

he sospechado que podría ser invención de los enemigos, o particular del fraile,  

por sacar alguna cosa.  

 

Retiene al fraile y avisa a Florencia y a 

Nápoles 

 

Hele hecho poner en el castillo, donde estará guardado y bien tratado  

hasta que con el tiempo veamos alguna cosa más de este negocio.  

He avisado de ello al duque de Florencia y a don Luis de Toledo. 

 

Complot del capitán Domingo en África 

contra los soldados rebeldes 

 

Cuando el capitán Domingo fue a Africa,  

se movió plática con algunos soldados que han deseado desde el primero  

servir a vuestra majestad, que matasen el electo mayor  

y se levantasen con la tierra, y prendiesen a los otros que gobernaban  

y quedarse en el servicio de vuestra majestad. 

 

Lo cual fue en parte descubierto.  

Y a algunos de estos echaron en prisión, con otros  

que había días que también tenían en prisión por sospechas que tenían de ellos;  

y a otro pasaron por las picas. 

 

Algunos soldados venidos de África 

 

Ahora los han soltado, después de haber atormentado a algunos de ellos,  

y echádolos de la fuerza; y han venido aquí.  

Que son hasta dezinueve, los unos y los otros.  

Estos certifican que si fuesen allí algunas galeras  
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y dijesen que les querían pagar con que entregasen  

los que fueron causa del motín, que creen que lo harían los otros soldados,  

porque andan muy sospechosos sobre ellos. 

 

Lo cual, no habiendo aquí galeras, no se puede experimentar.  

Y cuando las hubiese, se aventuraría poco en hacerlo;  

porque, cuando no lo hiciesen, se quedarían como de antes. 

 

Conviene que las galeras de Sicilia estén en 

Palermo 

 

Y así para esto como para lo que tengo escrito a vuestra majestad  

del prior Estroçi, cuando no pareciese fuera a propósito,  

convernía mucho que las galeras de este reino estuviesen aquí,  

si no se han de ocupar en otra cosa que importe más;  

sobre lo cual vuestra majestad mandará proveer lo que fuere servido.  

 

Quedo rogando a nuestro señor, etc. De Palermo a 20 de abril 1553." 

 

La carta sospechosa del fraile de Gozzo 

 

Carta de Johan Martines de Miglaret: 

 

     "Illmo et Exti. Signore: Do aviso a V.Illma Extia.Signoria como l'Imbasciator 

de Franza a dimando al Gran Signor cento cinquanta galere per quatro anni. Et lo 

Gran Signor dono sessanta galere non piu. In tutto, sonno ottanta quatro galere, 

sessanta turchesche et vintiquatro di Franza. Et voleno passar per faro de 

Messina et anderanno a pigliar Porto Ferrara. 

 

"Per tanto V.Illma. Exte Signoria mandi avisar all Illmo Exti. Signor Vicere de 

Napoli di tal tradicione et datte aviso al principe d'Oria che se fa forte, perche le 

galere turchesche et le galere de Franza sonno deliberate de invester le galere del 

principe Doria. 

 

     "Et piu do aviso a V.Illmo. Excellentia Signoria como lo imbasciatore di 

Franza morsi alli 7 del mese di febraro, Ise, Inds. 1552. 

 

     "Et piu do aviso como lo capitano generale delle galere de Franza mando uno 

frate dil'Ordine di Sancto Francesco per spione et ando per tutto lo reame de 

Napole, addesso torno qua a Xio, et proto litere di traddicione che l'armata 

turchescha andasse in Porto Ferrara per ogni modo et stara la sin che sia provisto 

dall're de Franza.  

 

"Ne altro, Iddio sempre sia con la Illma Extia. Di V.S. Amen. De Xio 25 di 

marzo is.e Inds. 1553. 

 

"De vostra excellentia illustrissima signoria servitore, Johan Martines de 

Miglaret." 
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Ensayo de traducción: 
 

Carta de Johan Martines de Miglaret: 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Sesenta galeras turcas y veinticuatro 

francesas para la próxima campaña 

 

Doy aviso a vuestra ilustrísima y excelentísima señoría  

de cómo el Embajador de Francia ha solicitado al Gran Señor  

ciento cincuenta galeras para cuatro años.  

Y el Gran Señor dio sesenta galeras y no más. En total,  

son ochenta y cuatro galeras, sesenta turquescas y veinticuatro de Francia.  

Y quieren pasar por el Faro de Mesina e irán a saquear Puerto Ferrara. 

 

Que avise a Nápoles y a Doria 

 

Por lo tanto, vuestra señoría mande avisar al ilustrísimo excelentísimo  

señor virrey de Nápoles de tal traición, y dé aviso al príncipe Doria  

para que se haga fuerte, pues las galeras turquescas y las galeras de Francia  

han decidido envestir las galeras del príncipe Doria. 

 

Muerte del embajador francés 

 

Y además, doy a viso a vuestra ilustrísima y excelentísima señoría  

de cómo el embajador de Francia murió el 7 del mes de febrero… 1552. 

 

Fraile franciscano espía de los franceses en 

Nápoles 

 

Y además doy aviso de cómo el capitán general de las galeras de Francia  

mandó a un fraile de la orden de san Francisco como espía,  

y anduvo por todo el territorio de Nápoles y después volvió a Quíos;  

y llevó cartas de traición para que la armada turquesca  

fuese a Puerto Ferrara de cualquier manera  

y estará allí sin que sea aprovisionado por el rey de Francia. 

 

Despedida y data 

 

Nada más, Dios sea siempre con la ilustrísima excelencia de vuestra señoría,  

Amén.  

 

De Quíos 25 de marzo… 1553.   

De vuestra excelentísima ilustrísima señoría servidor,  

Johan Martines de Miglaret.” 
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Doc. 13: Avisos del 30 de abril  
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 125. 

1553, 30 de abril, Palermo. Aviso sacado de carta de Palermo. 

 

 
 

"Por cartas de Palermo de 30 de abril 1553. 

 

Morataga desde Trípoli ocupa los Gelves 

 

Que Morataga, el que estaba en Tripol, vino a los Gelves  

y con alguna parcialidad de los de dentro entró en aquella isla  

y mató más de setecientos moros y prendió al Xeque, y le envió a Tripol,  

y él se ha empoderado de ella." 

 

SOBRE AVISO DE MARQUETO, POR EL VIRREY DE 

SICILIA JUAN DE VEGA: 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 126. 

1553, 30 de abril, Palermo. Virrey Juan de Vega al príncipe Felipe. Con 

descifrado al margen, que subrayamos en el texto. 

 

Fragmentos, con detalle del descifrado y de la firma autógrafa de Juan de Vega: 
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Al muy alto y muy poderoso serenísimo señor el príncipe nuestro señor: 
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Amplia correspondencia de avisos 

 

Recibí la carta que vuestra alteza me mandó escribir de 12 de diciembre,  

que es de respuesta de otras mías. Y lo que vuestra alteza  

muestra deseo de saber de lo de la resolución que los franceses trajeron  

de la armada que fueron a socicitar, que volviese a daño de la cristiandad,  

y también de lo de Africa,  

habrá vuestra alteza entendido de mano en mano por las cartas que he escrito  

antes de agora, así por los navíos que han pasado de este reino para España  

como por la via de Génova; y ahora, por las copias que envío  

de lo que se ha escripto a su majestad y otros avisos que irán con ésta. 

 

Aunque lo que toca a la armada, pienso que lo tendrá vuestra alteza entendido  

más brevemente con la pasada de las galeras de España,  

pues de Venecia se tienen allí en Génova más frescos los avisos.  

Mas basta que por todos cabos se entiende la Necesidad  

en que los persas tienen puesto al Turco y daño que le han hecho.  

 

Avisos del capitán Marqueto, esclavo en la 

galera de Dragut, fragmento descifrado 

 

Y me ecribe el capitán Marqueto,  

que es de una galera de este reino que tomó Dragut al príncipe Doria  

cuando fue a Argel, y es, desde los castillos de Costantinopla,  

de la galera de Dragut,  

que Dragut y los demás que tenían plática de casa y corte del Turco,  

temían que aquel su mal de la pierna era mortal; y que, así,  

designaban (o planeaban) desde ahora lo que había de ser  

después de la vida del Turco.  

Lo cual sería bueno si fuese verdad.  

 

Cortesías y buenos deseos para el príncipe 

Felipe 

 

Lo demás es dar gracias a Dios de que vuestra alteza esté  

con aquella buena salud y disposición que sus vasallos y humildes criados  

deseamos y hemos menester. Y en Castilla, donde habiendo concluido  

y tan bién los negocios de las cortes de Aragón, podrá vuestra alteza  

con más facilidad prover a lo demás que su majestad envía a requerir y mandar. 

 

Buena cosecha, pero precios de trigo que no 

permiten el impuesto acordado 

 

En este reino va el año muy abundante, bendito Dios,  

allende de haberlo sido asimismo el año pasado;  

en el cual ha habido alguna exncion (sic) que todavía ha sido en útil de los de él,  

aunque no en el de la corte por no haber llegado el precio del trigo  

a aquella cantidad donde se puede poner el nuevo impuesto  

conforme a la capitulación que está hecha con el reino.  
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Hay más dinero en la isla 

 

Mas ha sido tanto bien que entren dineros en la isla, por la falta que había de ellos,  

y asimismo porque siempre que ellos los tuvieren no faltarán  

de servir a su majestad con aquella parte de ellos que se les pidiere. 

 

No se muda de Palermo a Mesina porque de 

momento no piensa que venga la armada 

turca 

 

Con no haber hasta ahora certinidad de la venida de la armada,  

no he hecho mudanza de aquí de Palermo para Mesina,  

donde he estado las otras veces que la armada ha pasado,  

ni la pienso hacer por el presente. Pues, a lo que parece  

por estos avisos postreros, se puede casi tener por cierto que la armada no vendrá.  

 

Previsiones por si viene la armada turca 

 

Mas todavía tengo proveído a aquella parte,  

aliende de estar el marqués de Irache a la guarda y gobernación  

de la ciudad de Mesina, a Hernando de Vega mi hijo en el Bal de Demini,  

que es allí vecino, con mil infantes españoles y doscientos caballos,  

y escriptos otros seis mil infantes del país, con otros mil caballos de la milicia  

que en este reino se han introducido para cualquiera cosa que pudiese suceder, 

entretanto que yo fuese con las más de las fuerzas de este reino. 

 

Fustas corsarias y algunas presas en 

ausencia de las galeras que están en Génova 

 

Estos días han andado unas siete fustas por estas mares de acá,  

que según hemos entendido han salido de los Gelves.  

Han tomado dos naves, la una genovesa cargada de grano  

que había cargado en los cargadores de esta isla para Nápoles;  

la otra llevaba leñamee.  

Lo cual no se les puede estorbar,  

estando las galeras que se pagan en este reino en Génova  

por orden de su majestad. En tierra no han tentado de hacer nada,  

y la cosa está proveída lo mejor que ha parecido ser apropósito. 

 

Cardenales romanos legados para la paz 

entre el emperador y el rey de Francia 

 

Ya vuestra alteza tendrá entendido cómo su santidad ha criado  

por legado al cardenal Dandino para su majestad,  

y al cardenal Capo de Ferro para el rey de Francia,  

y cómo a los 12 del presente (abril) eran partidos sobre la paz.  

 

Despedida y data 
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Quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce la muy alta y muy poderosa  

serenísima persona de vuestra alteza, con augmento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Palermo a 30 de abril 1553. 

 

Muy alto y muy poderoso y serenísimo señor,  

besa sus muy reales pies y manos de vuestra alteza  

Juan de Vega. 
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Doc. 14: Sumario de avisos de Levante por vía de Nápoles, 

alarmantes a causa del que fuera príncipe de Salerno y presiones 

del Turco a los venecianos 
 

AGS Estado, legajo 1045, doc. (entre 154 y 172: ver microfilm). 

(1553), 18 a 30 de abril, Zante / Ragusa / Nápoles. "Sumario de avisos de 

Levante por la vía de Nápoles". 

 

 

Lo que se entiende de Levante por letras venidas a Nápoles  

del Zante y de Ragusa, de los 18 y 30 de abril, y de Corfú de 27 del mismo. 

 

Entre sesenta y ochenta galeras saldrán a 

petición de Francia 

 

Que en estas partes se habían recibido cartas de Constantinopoli  

de último de marzo y primero de abril, con aviso  

que estaban ya en orden cuarenta galeras,  

y que presto lo estarían las demás hasta el número de sesenta. 

 

"Que se decía por Constantinopoli que el Gran Turco  

había prometido al rey de Francia ochenta galeras;  

pero que el capitán general de Francia daba tanta prisa a que saliesen  

que era imposible llevar aún las sesenta. 

 

Que a los 23 de abril habían de partir de Constantinopoli para Lepanto  

a juntarse con las francesas, las cuales habían ya embarcado  

la artillería que estaba en tierra y estaban a punto  

esperando el orden del general de Francia que estaba en Constantinopoli. 

 

Que irá sobre Nápoles 

 

Que de un napolitano que estaba en el Zante se entendió  

que la dicha armada iría derecho a Nápoles,  

diciendo a un confidente suyo que este año sería aquel reino del rey de Francia.  

Y que hacía muchas preguntas de cómo estaba proveído Otranto  

y cuántos españoles había dentro. 

 

Los corsarios se juntaban 

 

Que se ha dado orden a todos los corsarios que hagan alto en Lepanto,  

donde se habían ya juntado cinco, y tres en Sancta Maura. 

 

La armada turca por la libertad de Italia, 

respetará a Venecianos 

 

Que el Turco ha prometido a Venecianos que no entrarán en el Golfo,  
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publicando que viene su armada más para defender la libertad de Italia  

que para hacer ningún daño. 

 

Treinta naves de Salah Arráez de Argel a 

disposición del Turco 

 

Que eran llegadas a Constantinopoli  

dos galeotas de Salah Arráez, que está en Argel,  

con aviso que tenía en orden treinta velas; las ocho dellas galeras gruesas,  

y las otras entre fustas y galeotas, para hacer lo que el Turco le mandase. 

 

Sanseverino avisa sobre la armada de 

España 

 

Que Almerico de Sanseverino despachó con diligencia de Corfú una fragata  

para dar aviso de cómo las galeras de don Bernardino habían de ir a España  

a llevar al duque de Alba. Y que las otras de su majestad quedaban en Génova. 

 

Que algunos decían que la armada del Turco pasaría en Poniente. 

 

Espía de Sanseverino en Ragusa 

 

Que a Ragusa era llegado un médico, natural del reino,  

con muchos avisos del dicho reino; el cual iba despachado  

al príncipe que era de  Salerno.  

Y es, según las señas, hombre pequeño y roxo. 

 

Que los criados del príncipe que era de Salerno  

eran llegados a Corfú con un galeón, de los cuales se entendió  

que el dicho príncipe tentaría el reino por la Pulla. 

 

Que para los 15 de mayo se había de juntar toda la armada en Negroponte. 

 

Los venecianos controlan, por presión del 

Turco, a los espías imperiales 

 

Que las fustas venecianas que están en la guarda del Golfo  

dieron caza a una fregata de Sicilia. Y habiéndose quejado de esto  

un hombre que tiene el marqués de Trevico en el Zante,  

le respondió que aquellas mares eran libres, y que no era bien  

que anduviesen de aquella manera los vasallos de su majestad,  

diciendo que el Turco se había quejado a Venecianos de estas inteligencias  

que su majestad tiene en aquellas partes. 

 

Que después mandó el dicho capitán del golfo a este hombre  

que no curase de tener ni enviar ninguna fragata con avisos  

porque se la quemarían. 
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Doc. 15: Avisos de una persona de confianza del virrey de Sicilia 

enviada a Constantinopla, vuelta en abril 

 
AGS, Estado, legajo 1121, dic. 158 y 169 

(1553), 12 de abril, Constantinopla, mayo, Sicilia. Avisos de 

Constantinopla de persona de confianza del virrey de Sicilia. 

 

Una persona de confianza enviada por el virrey de Sicilia a Costantinopla,  

para donde partió de Mesina a primero de enero pasado  

y llegó a Costantinopla a 6 de marzo, y partió a los 12 de abril,  

refiere lo siguiente: 

 

Preocupación por Persia en marzo 

 

Que otro día delante que él llegó, cabalgó el Turco por la ciudad  

y mandó pregonar que todos los que llevasen sueldo de él  

se pusiesen con orden para ir contra el Sofi,  

el cual había dado las rotas a la gente del Turco que por otras se ha entendido.  

Y que había entrado hasta Trapisonda.  

Y que por aquellos días no se hablaba otra cosa.  

Y que mostraban todos hacer gran cuenta y fundamento de esta cosa y temor,  

y se decía entonces que iría la persona del Turco,  

y que en el Taraçanal labraban despacio y había poca gente.  

 

Dudas sobre si vendría Dragut o Sinán Bajá 

al frente de la armada 

 

Que a los 27 de marzo salió nueva que el Turco había concedido a los franceses  

sesenta galeras, y que encomenzaron a labrar en el Darçenal apriesa  

y con mucha gente. Y que decían que vernía con estas galeras Dragut Arráez.  

Mas que después se dijo que no vernía sino Sinán Bajá,  

el que vino ahora un año con la armada; porque Rustan Bajá le había dicho  

que viniese él y que no fiase de Dragut las galeras.  

Mas que el Sinán Bajá pedía que le diesen ciento,  

y que esto era lo que entendió y se platicaba hasta el día de su partida. 

 

Sobre las galeras  

 

Que a los 30 de marzo contó en el puerto sesenta galeras enarboladas,  

y que a los 3 de abril vio que tres galeras se andaban ensayando del remo  

por el puerto, mas que después las galeras bajaron los árboles.  

Y que pasando él con una barca cave las galeras de industria,  

vio que se solicitaban de ponerse en orden de todo lo que habían menester. 

 

Que otras veinte y cinco galeras estaban juntas con estas,  

mas que no se fabricaba nada en ellas, ni tampoco en las otras  

que estaban al darçenal, que serían hasta treinta. 
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Que en la Pascua encomenzaron a venir alguna gente de remo,  

mas en poca cantidad. Y que de esta gente que vino armaron  

cinco galeras de Dali Jafer, el que estaban en Galípoli.  

Y que hasta los 12 de abril que él partió  

no sabía que  hubiese venido más gente de remo. 

 

En casa de Rustán Bajá 

 

Que la voz era pública que estas galeras se juntarían con las de Francia,  

y vendrían a Nápoles. Y que Sinán Bajá solicitaba siempre  

que le cumpliesen a número de ciento, sin las galeras francesas.  

 

Mas que hallándose este que refiere en casa de Rustán Bajá  

en el aposento de un negro eunuco que se dice Mahamut Aga,  

que es muy acepto a la mujer del Rustán Bajá, hija del Turco,  

entendió de ciertos arráeces y otras personas y renegados  

que venían a negociar con este negro, que está en mucha autoridad,  

que el Rustán Bajá contradecía la demanda de Sinan su hermano. 

 

Que el capitán de la armada había enviado orden a todos los corsarios  

que se juntasen en Lepanto para venir con la armada. 

 

Que las galeras bastardas del bajá de la armada y de Dragut Arráez  

estaban en tierra más en orden para poderse echar en el agua fácilmente,  

y fabricadas entrambas a dos de nuevo. Y que la galera de Sinán es cuatrirreme  

y la de Dragut triremi, aunque es tan grande como la otra. 

 

Galeras francesas hacia Quíos 

 

Que a los 24 de abril se encontraron a Tenedo con seis galeras francesas  

que iban de Costantinopla a Quíos, las cinco viejas y una nueva y dos fragatas.  

Y que iba allí el capitán Polino. Que partieron a los 20 (abril) de Constantinopla.  

Y que el escribano de la nave de Dominico Garibaldo, genovés,  

en que él se embarcó a los Castillos, fue a las galeras francesas  

y que allí entendió de algunos gentileshombres franceses que él concía  

que el Bajá no vendría con las galeras, sino que vendría Dragut Arráez,  

y que saldría a los 16 o a los 20 de mayo. 

 

Posible expedición a Hungría 

 

A los 3 de abril partió de Costantinopla el Belerbei de Grecia,  

que iba a su provincia con orden del Turco de que caminase  

con la gente que es a su cargo a la vuelta de Hungría,  

y que Rustan Bajá y los otros bajaes y personas principales de la corte del Turco  

le acompañaron hasta fuera de la ciudad. 
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AVISOS DEL MES DE MAYO 
 

Doc. 16: Juan de Vega, virrey de Sicilia, a Carlos V con noticias 

de salida de la armada turca 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 124. 

1553, 2 de mayo, Palermo. Virrey de Sicilia al rey. 

 

Con la carta intercepta de un francés particular que escribe de Quíos  

a los 17 de marzo a un tío suyo,  

que saldrán hasta ochenta velas, de que sería capitán Dragut. 

 

Sacra cesárea católica majestad: 

 

Avisos últimos hablan de la salida de la 

armada turca 

 

Ahora, postreramente, se ha interceptado la presente carta que va con ésta,  

por la cual, y por lo que de Venecia postreramente me ha avisado el Embajador,  

parece que torna a revivir la salida de la armada del Turco, o parte,  

aunque la razón lo contradice. 

 

Hasta ahora no se ha hecho en este reino gasto trasordinario (sic)  

ni tampoco se hace ahora más de algunas provisiones que, sin él,  

se pueden hacer, hasta ver en qué paran estas contrariedades de nuevas. 

 

Y no teniendo respuesta de vuestra majestad de muchas cartas que he escrito  

y negocios que he consultado, en ésta no hay más que decir  

sino que quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce  

la sacra cesáres católica persona de vuestra majestad con aumento  

de mayores reinos y señoríos. De Palermo a 2 de mayo 1553. 

 

Sacra cesárea católica majestad,  

besa sus muy reales pies y manos de vuestra majestad  

Juan de Vega. 
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Carta de un francés provenzal de Quíos a Tolon 
 

 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 127. 

1553, 23 de abril, Mesina. "Copia de una carta que un francés provençal 

escribe de Xio a Tholon, y fue tomada en Meçina a 23 de abril y enviada 

a Juan de Vega." 

 

 

"A mon tresq, car et bon honcle mossen Guillen Aycart, vicari de Henevas, ¿sio 

donado. A Tholon." 

 

 

     "Mon honcle au fort Duey, 17 Fort (¿Jort?) de Mars 1553. Aven entendut de 

novelles de Costantinoble comment l'argent de les galeres es arribat et catre 

galeres la duson aysit a Cieu. Plus huitanta galeres dau Grant Seigneur, si 

apreston per venir amb nous aultres et seran prestas partout abril. Et hon dict que 

Dragut es general de las dictes huytanta galeres, et non point Ser¿a Rais com yeu 

vous hay escript per lautra. 

 

"Hosi ben vous faç a saber comment lou Gran Turch fa dos armades, una per 

anar contre lou rey Ferran, dico frere del emperador, et aqui lou Gran Turch ly 

va en persona, et l'autre armado sen va a la Persa, pais deu Sofis. Et fa chief de la 

dita armado a Rostan Baissa, son gendre. Nous altres esperam en Dieus en 

brio¿u de nous partir de aquest pais, car vous prometi nen sen fort faches 

desitant demoura, et nous en anar de part della et vous prometi que non sen anara 

vaisseau de part della que y eu sacho que non vous avertiso das afferes de la 

voule nous aultres seren et comment nous ferer. 

 

"Apres mi eshe recomandat par ung millon de fes a vostro bono grasso ensemble 

tous lous cousins et cousines, sera vostre bon plasir fere mes recomandations par 

mille fes a tous messsieus de capitou en vous recomandant tout mon bien. 

 

"De Cieu lou 17 fort de mars 1553. 
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Ensayo de traducción aproximativa y muy perfectible: 

 

A… mi buen tío mosén Guillem Aycart… en Tolón. 

 

Dinero francés en Levante y ochenta naves 

turcas con Dragut al frente 

 

Mi tío en fuerte Duey, 17 de marzo 1553. He sabido nuevas de Constantinopla de cómo 

el dinero de las galeras llegó y cuatro galeras lo trajeron a Cieu (Quíos?).  Ochenta 

galeras del Gran Señor se preparan para venir con nostros, y estarán listas para el mes 

de abril. Y se dice que Dragut es el general de dichas ochenta galeras, y no Salah? 

Arráez, como os escribí en otra carta. 

 

Una armada para Hungría y otra para Persia  

 

También os hago saber cómo el Gran Turco prepara dos armadas, una para ir contra el 

rey Fernando, digo el hermano del emperador, y en la que el Gran Turco irá en persona, 
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y la otra armada para ir a Persia, el país del Sofi. Y el jefe de la dicha armada es Rostan 

Bajá, su yerno. Nosotros esperamos en Dios partir pronto de este país, pues nos han 

prometido no sufrir tanta demora para ir para allá… Despedida cortes y saludos a sus 

primos y primas… 
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Doc. 17: Juan de Vega al príncipe Felipe, cinco días después, con 

los mismos avisos 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 127 y 128. 

1553, 7 de mayo, Palermo. Virrey Juan de Vega al príncipe. 

Breve párrafo en cifra, que subrayamos. 

 

 
 

 

Muy alto y muy poderoso serenísimo señor: 

 

La carta interceptada del provenzal de 

Quíos que escribe a Tolon 
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Después de escrita la que va con ésta, fue intercepta una carta en Mesina  

de una nave que venia de Levante, en que un francés provenzal  

escribe de Quíos a otro que está en Tholon lo que vuestra alteza verá  

por la copia que se envía.  

 

Se confirma la venida de la armada turca 

por diversas vías de avisos 

 

Lo cual se confirma por la vía de Italia, y también por avisos frescos  

de Costantinopla venidos por (vía) de Ragusa, cuya copia va asimismo con ésta,  

que el Turco dará hasta cincuenta o sesenta galeras a los franceses,  

lo cual no podrá dejar de dar desasosiego a esta isla 

y mucho más al reino de Nápoles y a las cosas de Italia,  

según aquello está aponzoñado   

 

Despedida y data 

 

y quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce  

la muy alta y muy poderosa sereníssima persona de vuestra alteza,  

con aumento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Palermo a 7 de mayo 1553. 

 

Muy alto y muy poderoso serenísimo señor,  

besa los muy reales pies y manos de vuestra alteza,  

Juan de Vega. 
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Doc. 18: Relación de un florentino en Mesina, con avisos de 

Levante 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 134. 

1553, 7 de mayo, Mesina. Relación del florentino Francisco Busti, con 

avisos. 

 

 
 

Transcripción muy perfectible 

 

Addi 7 de mayo 1553. 

 

Relacio de lo magnifico Francisco Busti, fiorentino,  

capitano de la nave dello illustre signor Duca de Florenza  

nominata Santo Gio B(a)b(tis)ta de portato de sal(me?) 3.000.  

La qual nave e surta al ¿presente alla Fossa de San Jo. Alc(o)perti de Calabria,  

che veni di Candia. Et partio de Candia alle 23 del passato (abr.)  
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piglata per Mi. Joanni Viparano, guardiano de lo Porto de la noble citta de 

Messina,  

de coman(damen)to et ordini de li Spli(¿sph) Signori jurati de detta cita  

fuete ut infra.., dicendo ¿I ¿comproni ¿com detta navi surto in lo Porto de Candia  

vini una nave ragosea, la quali vinia de Costantinopoli.  

La quali navi intesi in detto Porto alle 17 del predetto mesi passato (abr.).  

Si partio de Costantinopoli a le 9 del deto (abr.).  

 

Intese ipso relatore da lo patrone de la navi come in Costanmtinopoli  

si metiano in ordini alla soma de 60 galere, le quali 60 galere  

si haveano de trobare ad Xhio a le 15 de magio.  

Et in Xhio se henno di insemblari con le 24 galere de Franza  

et da Xio se parteranno tutti afin de verranno per questi bandi.  

Et erra capitande de detti 60 galere Draut Rays. 

 

Intesi ¿o relatore che cendo  le delli 84 galeri tutti fontati in questi bandi,  

si siano de insemblari con li trenta veli di Algeri, de li queali e capitano Salirays. 

 

Et de piu intesi che lo Sofi havia fatto gran danno al Turco,  

et tuttavia cini facia. Et dissi ancora com cendo in Candia  

velli venirise y galeri veneziani, li qual piglavano li sei galeri de Candia,  

et che veneziani armavano la soma de ¿50 galere per guardia de lo loro paesi  

et intesi ancor come in le galere de Franza si moriano de fami  

et che li soldati de detti galere non ¿heano dinari a lo principi diz de Salerno,  

li intºtenia con boni palori con dirili che spettava denari de Franza,  

et che si aspettava lo galiuni di vrega franzesi con denari et altimoniani de 

Franzea. 

 

Ensayo de traducción muy perfectible: 
 

El día 7 de mayo de 1553. 

 

Introducción con garantías de fiabilidad de 

las fechas de los viajes de las naves 

 

Relación del magnífico Francisco Busti, flotentino,  

capitán de la nave del ilustre señor duque de Florencia llamada San Juan Bautista,  

de 3000 salmas de capacidad. La cual nave está surta en este momento  

en la Fosa de San Juan, a cubierta de Calabria, que viene de Candía.  

Y salió de Candía el 23 del pasado (abril), tomada por micer Juan Viparano,  

guardián del puerto de la noble ciudad de Mesina, por comandamento y  órdenes  

de los… señores jurados de dicha ciudad… (dice lo que sigue…)  

Estando en el puerto de Candía, vino una nave ragusea  

que venía de Constantinopla, la cual nave entró en dicho puerto  

el 17 del antedicho mes pasado (abril),  

y salió de Constantinopla el 9 del dicho (abril). 

 

Armada turca de Dragut con sesenta galeras 

y veinticuatro francesas en Quíos 
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Este relator supo por el patrón de la nave cómo en Constantinopla  

se ponían en orden la suma de sesenta galeras,  

las cuales sesenta galeras se habían de encontrar en Quíos el 15 de mayo.  

Y en Quíos se habían de juntar con las veinticuatro galeras de Francia,  

y de Quíos partirían juntas a fin de verano para estas partes.  

Y era capitán de las dichas sesenta galeras Dragut Arráez. 

 

Treinta galeras de Argel con Salah Arráez 

 

Entendió el relator que dichas 84 galeras, estando en estas partes,  

se habían de juntar con las treinta velas de Argel  

de las que es capitán Salah Arráez. 

 

Daños al Turco del Sofi de Persia 

 

Y además se enteró de que el Sofi había hecho gran daño al Turco,  

y todavía se lo estaban haciendo.  

 

Galeras venecianas en Candía y problemas 

de hambre y dinero en las galeras francesas 

 

Y dice además que, estando en Candía, vio venir las galeras venecianas  

a por las seis galeras de Candía, y que los venecianos armaban la cantidad  

de cincuenta galeras para la guardia de sus territorios.  

 

Y que entendió también cómo en las galeras de Francia se morían de hambre.  

Y que los soldados de dichas galeras no tenían dinero del príncipe de Salerno,  

y los entretenía con buenas palabras al decirles que esperaba dinero de Francia,  

y que se esperaban los galeones franceses con dinero… de Francia. 
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Doc. 19: Juan de Vega al príncipe Felipe con avisos de dos 

personas de las galeras de Francia, tres días después de la anterior 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 180. 

1553, 10 de mayo, Palermo. El virrey Juan de Vega al príncipe Felipe. 

Cifrado un párrafo, con descifrado que subrayamos 

  

Muy alto y muy poderoso serenísimo señor: 

 

Después de escritas las que van con este despacho,  

he tenido aviso de Quíos de dos personas que residen en las galeras francesas  

de 24 y 26 de marzo, que el uno de ellos  

 

Confirmación de todos los avisos anteriores 

en cifra 

 

es un capitán de una de las galeras dichas,  

en que entrambos afirman por cosa cierta que las sesenta galeras  

se dan a los franceses, y que brevemente se juntarían con las 23 suyas,  

y que harían cuenta de haber otros 15 o 16 bajeles de corsarios;  

y vendrían a Nápoles por divertir lo de Sena;  

y dicen que se juntarán también con ellos los bajeles de Argel,  

y que a la vuelta irán por Malta para ver cómo está.  

Y que si la hallasen fuerte, que trabajarán de quemar  

las poblaciones de la isla y de la ciudad.  

Porque la Sultana estaba muy indignada contra los de la Religión  

por un navío suyo que le tomaron los días pasados. 

 

Y quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce  

la mul alta y muy poderosa serenísima persona de vuestra alteza  

con aumento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Palermo a 10 de mayo 1553. 

 

Muy alto y muy poderoso y serenísimo señor, 

besa los muy reales pies y manos de vuestra alteza,  

Juan de Vega. 
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Doc. 20: Nueva carta de Juan de Vega, tres días después, en 

confirmación de los anteriores avisos con más precisiones 
 

 
La carta cifrada de Vega: 

     
 

El descifrado cortesano: 
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AGS Estado, legajo 1121, doc. 133. 

1553, 13 de mayo, Palermo. Descifrado de la carta del virrey Vega al rey. 

 

Descifrado de la carta de Juan de Vega de (13 mayo): 
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Mala situación en África, viniendo la 

armada turca 

 

El prior de Capua me ha enviado un getilhombre suyo  

sobre lo que tengo escrito a vuestra majestad de lo de Africa,  

queriendo venir a algún particular.  

Y no teniendo respuesta de vuestra majestad, no me ha parecido  hacerlo  

sino casi darle la misma respuesta que la otra vez.  

Este negocio está en tan mal término, viniendo galeras de Turco,  

como se afirma, que habría grandísima dificultad  

en sacar las municiones y artillería, y derribar la ciudad,  

ya que los soldados estuviesen de acuerdo, como no lo están;  

y no estando aquí las galeras, no se ha podido tentar alguna cosa;  

que si estuvieran, se hubiera hecho, aunque con algún peligro y aventura  

de los que fueran a ello. 

 

Avisos del prior de Capua por amigos 

franceses 

 

Me envía a decir el dicho Prior que de ciertas personas  

que están en las galeras de Francia, sus amigos, es avisado  

que el Turco resolutamente dará las sesenta galeras a los franceses.  

Y que se juntarán algunos bajeles de corsarios con ellos  

y pasarán derechos a Nápoles, sin tocar en otro cabo;  

donde dan a entender que tienen algún tratado.  

Y que de allí irán a los puetos de Sena o a la ¿Yelva  

para dar favor a las cosas de Sena. 

 

Plan de acción de la armada, e interés de la 

Sultana en que ataquen Malta 

 

Y afirman que se juntará con ellos Salah Arráez  

con los bajeles que están en Argel. Y que el Turco y los franceses  

hacen gran fundamento de aquellos puertos del Senés,  

y están determinados de hacer último de potencia por sostenerlos,  

juzgando que les importa más que no Sena. Y que a la vuelta  

piensan hacer el daño que pudieran en la isla de Malta  

y en la ciudad, por el odio particular que la Soltana tiene a los de la Religión  

por una nave que estotros días le tomaron. Y que como mujer y soberbia,  

ha hecho tanta instancia sobre esto con el Turco y con el Bajá de la armada  

que aunque no estaban ellos de propósito de hacerlo,  

por parecerles cosa vana y que el castillo ni burgo no le pueden tomar,  

que por complacerla le han ofrecido de hacer todo lo que pudieren;  

y, a lo menos, gastar la isla y quemar la ciudad.  

Y que, así, ha hecho la Soltana al Bajá de la armada que se lo jure.  

El cual y la dicha Soltana han sido parte  

para que se den estas galeras a los franceses, porque el Turco no estaba en ello;  

y que, así, contra su voluntad se hace. 
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"Los otros avisos que hay confirman todos la venida de las 60 galeras como vuestra 

majestad verá por ellos, y ansí en este reino se encomiençan a hacer aquellas 

provisiones que hombre puede y no las que querría. 

 

Libertad a caballeros de Malta presos en 

Mesina 

 

Las cartas que vuestra majestad me mandó escriba  

sobre la liberación de los caballeros que están presos en Mesina,  

hecha a 15 del pasado (abril), recibí. Y a la hora se proveyó  

que se les diesen libertad y les volviesen la ropa que les habían tomado.  

 

Quedo rogando etc.  

De Palermo a 13 de mayo 1553. 
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DOC. 21: Una relación con las acciones de corso argelino 

en Sicilia, preludio de la venida de la armada turca 

 

GRAN ACTIVIDAD CORSARIA ARGELINA EN LA 

PRIMAVERA DE 1553, EN EL INICIO DE LAS 

GRANDES OFENSIVAS ANUALES FRANCO-

TURCAS, CON EPISODIO DE NADADOR. 
 

 

La primavera siguiente a la muerte de Pedro de Toledo en Florencia, y dos 

temporadas después de la toma de Trípoli por los turcos, en aquel repuntar 

agresivo de Solimán a raíz de la toma de África o Mehedía por los imperiales en 

1550, la actividad corsaria turco-berberisca, sobre todo desde Argel, alcanzó 

gran intensidad. Fruto de esa actividad fue una acción de rescate de cautivos 

hecha en aguas de Palermo, el 19 de mayo de 1553; seis galeotas corsarias 

izaron bandera de rescate  allí, como en otras ocasiones similares solía suceder, 

momento aprovechado por las víctimas para obtener esos rescates más 

fácilmente, sobre el terreno, antes de que los corsarios los condujesen a Argel o a 

Estambul, lo que entorpecía mucho dichas operaciones, a la vez que las 

encarecía. De algunos rescatados entonces, más de otro cautivo huido de esas 

galeotas, supieron en Sicilia de la magnitud de aquellas acciones corsarias, en un 

ambiente de espera de la llegada de la armada turco-francesa que los avisos de 

Levante no hacían más que anunciar por todas las vías de información abiertas. 

 

El texto, que es una relación, una vez más, procede de Simancas – AGS, 

Estado, legajo 1121, documentos 135, 148 y 161, pues se conservan tres 

copias; la mejor parece la nº 148, pues completa algún dato mejor que las 

otras dos. Actualizada en español, ponemos Arráez por Arrays o Rayz y 

conservamos la grafía caprichosa de los nombres de los corsarios citados. 

Añadimos también titulillos para los diferentes párrafos. 
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UNA VEINTENA DE GALEOTAS CORSARIAS EN AGUAS 

DE SICILIA EN LA PRIMAVERA DE 1553: 
 

“Relación de las galeotas que andan en las mares de Sicilia. 

 

Lo que se ha entendido de algunas personas  

que han estado sobre seis galeotas que hicieron rescate  

cerca de Palermo a los 19 de mayo 1553,  

y de un cristiano cautivo escapado de las dichas galeotas. 

 

Seis galeotas al mando de Xaloque, y sus 

arraeces 

 

Que el Arráez principal de ellas es Xaloque,  

y que de la una de las otras es patrón Mami Chula, genovés renegado,  

de la otra Chusemusa, de la otra Mami o Mahami Arráez,  

corso renegado de Alí Amat;  

de la otra, Charameto Arráez y de la otra Dramigi Arráez. 
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Daños que habían causado 

 

Que había cincuenta días que habían salido de conserva de Argel  

y que el daño que hasta entonces habían hecho era  

haber echado a fondo una nave vizcaína de Fernando de Segura,  

combatiéndola en las mares de Berbería;  

y otras seis, días había, que también le echaron a fondo sobre l'Ustica,  

defendiéndose que iba cargada de grano a Génova.  

También salieron a otra nave que venía de Génova y la dieron caza,  

y lombardearon o bombardearon hasta tanto que se metió  

donde el castillo de Palermo la defendió con la artillería.  

Antes de esto habían tomado obra de cuarenta pescadores  

en las atunaras de Rasiculmo, cerca de Chefalu,  

estando en la mar y sin guardia. 

 

Orden que llevaban los 26 bajeles de Argel 

y proyectado viaje a Marsella 

 

Que vienen muy bien en orden, así de gente como de artillería,  

porque trae cada una de ellas a lo menos sesenta turcos de pelea,  

y que según mostraban designaban de ir hacia el golfo de Venecia. 

 

Dicen que de Argel habían salido 26 bajeles, todos gruesos,  

y entre ellos dos galeras; las cuales, con otros siete bajeles,  

habían ido hacia la costa de España, y los otros a diversas partes.  

Y que tenían orden de volver presto a Argel,  

donde quedaban ocho galeras metiéndose en orden  

para ir todos juntos por todo el mes de mayo a Marsella,  

de donde había llegado allí un galeón y dos carabelas  

cargadas de remos y de otras municiones y aderezos de galeras.  

Y que también había venido una fusta del mismo lugar de Marsella,  

la cual decían que traía dineros para pagar aquellos bajeles. 

 

Noticias de Levante en Puerto Farina 

 

Y estando en Puerto Farina, supieron de un esguiraço de turcos  

que de Constantinopla habían salido cuarenta galeras,  

y que habían ido a Negroponte por bizcochos.  

Y que debían salir otras y juntarse con las de Francia para venir a estas partes. 

 

Presa de un bergantín que venía de África a 

pedir trigo a Andrea Doria, con episodio de 

Nadador soldado de África 

 

Otras cuatro galeotas han andado estos días por estas mares,  

que por lo que de ellas se ha sabido de un cautivo que se escapó cerca de Girgento,  

el Arráez principal se llama Carabiu (Carabuy), y el otro Aruagi.  

Estas prendieron cerca de Marsala un bergantín que venía de África  

con una embajada que aquellos soldados enviaban – según se ha entendido  
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de uno de los soldados que venían en él, que se escapó a nado –  

al príncipe Andrea Doria que los proveyese de trigo;  

prendieron en él 18 soldados, tres que venían con el recaudo  

y los demás eran del remo. 

 

Desembarco berberisco en Marsala 

 

Estas echaron en tierra allí, cave Marsala,  

a combatir una torre que estaba cave la mar. Y salieron a ellos  

algunos caballos y les hicieron embarcar; y les tomaron un turco,  

del cual, y del otro que se escapó, se entiende  

que iban hacia Levante porque tenían orden de juntarse con la armada  

por todo este mes de mayo. 

 

Cuatro galeotas a la parte de Mesina 

 

A la parte de Mesina se han descubierto otras cuatro galeotas gruesas,  

las cuales tomaron un navío que venía de Malta  

y otra barca de Çaragoça o Siracusa y de Trapana.  

Avisan cómo han visto, a las islas, otros cuatro bajeles.  

 

Cálculo global y sospechas 

 

De manera que serían por todos los que andan en estas mares 18 o 20,  

lo cual hace pensar que sea con algún disegno o designio." 
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Doc. 22: Carta de Juan de Vega al príncipe Felipe, alarmado por 

la falta de dinero 
 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 144 (duplicada, doc. 156). 

1553, 27 de mayo, Vivona. Virrey Juan de Vega al príncipe Felipe. Breve 

frase cifrada con descifrado que subrayamos. 

 

 
 

Muy alto y muy poderoso serenísimo señor: 
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A la carta que vuestra alteza me mandó escribir de 14 de marzo,  

respondo con otra que irá con esta, la cual es para enviar a vuestra alteza  

las copias de lo que se ha escrito a su majestad después,  

y los avisos que se tienen, que me parece que cada hora se va más certificando  

la venida de estas galeras del turco y del rey de Francia,  

a juntarse con estotras de Argel.  

 

Lo cual no podrá dejar de dar trabajo notable. 

Y en las cosas de Nápoles, y hacernos gastar en este reino lo que no hay,  

ni descubierto modo alguno de donde se pueda hacer y 

 

Quedo rogando a nuestro señor guarde y ensalce  

la muy alta y muy poderosa serenísima persona de vuestra alteza,  

con augmento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Vivona, a 27 de mayo 1553. 

 

Muy alto y muy poderoso y serenísimo señor  

beso los muy reales pies y manos de su alteza,  

Juan de Vega. 
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EN JULIO Y AGOSTO 
 

La segunda fase informativa, tras los avisos anteriores a la llegada de la armada 

turca a Italia, ya son menos especulativos y más generados desde la acción 

misma, de alguna manera, más novelescos si cabe. En ellos, sobre todo a través 

del testimonio del capitán Marqueto, que hizo de secretario o escribano de 

Dragut para bastantes cartas, se reconstruye el desarrollo de la campaña de 

Dragut de esa temporada. 

 

Doc. 23: Relación de Mario Duer, de Taranto, renegado de 

regreso a su tierra 
 

AGS Estado, legajo 1045, doc. 116. 

1553, julio, Nápoles. "Relación de un renegado que se huyó del armada 

del Turco a los 17 de julio y llegó a Nápoles a los 18. Mario Duer." 

 

Renegado huido a Nápoles 

 

Mario Duer, de Taranto,  

que huyó del armada del Turco sobre Isola  

-domingo a 17 de julio- y llegó a Nápoles a 18 del mismo.  

Y refiere lo infrascripto: 

 

Su cautiverio y huida 

 

Dice que fue tomado habrá siete años cabe Taranto 

de galeotas que venían de Dragut Arráez. 

Y ha andado siempre en mar.  

Y ahora, después que es renegado, que estaba libre. 

Y, así, se ha huído. 

 

Su testimonio y avisos 

 

Dice, en conformidad de los otros, del progreso  

hasta entrar en estas partes del reino que el armada ha hecho;  

y en lo del incendio de Rijoles y de las otras tierras de la costa,  

se conforman con los demás, que ha sido más a persuasión de franceses  

que no por voluntad de los turcos. 

 

También depone que el armada venía con intención de venir derecho a Nápoles,  

donde tienen orden de esperar el armada de Francia.  

La cual entre ellos se dice que, pues no la han hallado aquí, que puede tardar poco;  

y que han de ser cuarenta galeras con mucha gente y mucho recaudo.  

Y que el príncipe de Salerno vendría con muy grande ejército por tierra,  

y que se maravillaban cómo no hallan lo que ellos pensaban,  
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de que todo estuviese levantado por Francia; y las cosas de otra manera  

de lo que las hallaron, de que muestran descontentamiento. 

 

Que las galeras traen ruín gente de pelea y también mala de remo.  

Y que hay enfermedad entre ellos. 

 

Orden cerrada del Turco para la expedición 

 

Dice que el Bajá traía una orden o carta cerrada del Turco  

con mandamiento que no la abriese hasta en Corfú. Donde la abrió.  

Y dice que, según entendieron, el Turco mandaba que pasasen hasta Nápoles,  

que lo hallarían revuelto por Francia, y las galeras allí y el príncipe de Salerno  

por tierra con grande ejército. Y que los favoreciesen hasta ser tomado Nápoles.  

Y que siendo por franceses, se tornasen a invernar en Levante;  

y si no, dice éste que cree que invernará a voluntad de Francia. 

 

Dice que el número del armada será hasta ciento diez velas;  

y que no cree traen provisión para más de dos meses.  

Y que las mahonas vienen bien proveídas de munición. 
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Doc. 24: Avisos de rescatados de Mesina y del capitán Marqueto 
 

 

AGS Estado, legajo 1045, doc. 82. 

(1553), agosto, Mesina - Nápoles. Avisos de Levante, por rescatados de 

Mesina y el capitán Marqueto. 

 

Thomás Marqueto, escribano de Dragut, y 

otros rescatados en Mesina 

 

Lo que se ha entendido de los que se rescataron en Mesina 

de las galeras del Turco, 

en especial del capitán Thomas Marqueto,  

que servía a Dragut Arráez algunas veces de escribirle. 

Son tres puntos de importancia, 

concurriendo en lo demás de la tomada de Bonifacio  

en lo que se ha escrito desta Italia. 

 

Carta a Dragut del rey de Francia 

 

Que a principio de agosto le llamó Dragut Arraiz 

y le hizo mostrar una carta que le escribía el rey de Francia; 

que en sustancia era:  

después de loarle con palabras de mucha estimación de su persona, 

dolerse de su salida tarde  

--por la cual se habían perdido muy buenas ocasiones en Italia--  

y rogándole que se estuviese este invierno por acá,  

en algún puerto seguro en Italia,  

como más particularmente sobre esto y otras cosas le hablaría  

el Barón de la Guardia, su gentilhombre de la cámara  

y capitán general de sus galeras.  

 

Y la carta era en francés; y el título decía magnífico señor, 

bien diferente del uso de aquella lengua. 

 

Respuesta de Dragut 

 

Que Dragut Arráez le respondió echando la culpa a sus ministros 

y diciendo que era mal servido dellos, y que nunca hablaban verdad; 

y que no se podía tener fundamento de cosa que dijesen. 

Y que aunque él era turco y no francés, le servía mejor que no ellos. 

 

Y al dicho capitán Marqueto dijo dijo (sic): 

--Ponle el título que acostumbráis vosotros poner al Emperador. 

 

El Marqueto le respondió que no convenía aquel título al rey de Francia. 
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Díjole que lo pusiese, aunque no le conviniese. 

 

Dragut, malcontento en Córcega y 

problemas con Sampietro Corso 

 

Que de Cócega partió muy malcontento Dragut Arráez  

porque los franceses no cumplieron con él  

ni los dineros ni otra cosa --de los que prometieron--, 

sino que, antes, sucedió que  

viniendo Sampietro Corso a hablar con Dragut  

--después que mataron a aquellos soldados que se rindieron--,  

y pidiéndole Dragut ciertas cosas de la tierra,  

hubieron algunas palabras de desabrimiento.  

 

Y después de entrado el dicho Corso en la tierra,  

y allegándose a ciertos turcos hacia la muralla,  

hizo tocar arma y les hizo decir que se apartasen, si no que les tiraría.  

Lo cual dice que sintió Dragut en gran manera.  

Y que envió a llamar a San Pedro Corso diciéndole que le quería hablar,  

y que el otro le envió a decir que no quería ir ni lo conocía,  

con que mucho más se alteró. 

 

Dragut escribe al Rey de Francia con quejas 

de Sampietro Corso 

 

Que Dragut escribió al rey  

todo lo que el Sampietro Corso había hecho con él,  

diciéndole que habiendo él ganado aquella tierra y dádola a su majestad,  

no había querido tornársela a combatir ni tomar,  

y que por su servicio lo había comportado.  

Y se quería contentar con lo que le había prometido Mosseu de Termes,  

cerca el pagamento de las municiones que había expendido  

y otras promesas que le habían hecho por la presa de Bonifacio. 

 

Y que --dictanco la carta-- dijo: 

--Y el brebaje (o beuraje)… 

 

Y después tornó a decir que no se pusiese brevaje, sino como está dicho.  

Mas que le hacía saber que de aquí adelante  

no debía enviar a pedir armada al Gran Turco,  

como lo había hecho estos años pasados,  

si no fuese a cosa de importancia y determinada,  

de manera que el Gran Señor pudiese aquistar honor  

y su majestad provecho. 

 

Dragut en Puerto Farina, contactos con el 

Rey de Túnez 

 

Que en Puerto Farina, a los 25 o 26 de julio, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 75 | 
 

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

pasaron muchas pláticas entre Dragut y el rey de Túnez 

por medio de uno que envió --que no se acuerda el nombre 

sino que le llaman Alcaide Tal. 

 

Y que el negocio era requerir el rey a Dragut que se pusiese sobre la Goleta 

y que le ayudaría con mucha cantidad de moros por tierra. 

En que, en fin, se concluyó 

que el rey de Túnez enviase este invierno  

un presente al Turcho y a los Bajás y les antepusiese aquella empresa.  

Y que Dragut le ayudaría,  

así en trabajar con el Turco que viniese en ello  

como en la ejecución, cuando se hubiese de hacer. 

 

Marqueto escribe otras cartas a Dragut, así 

como el dragomán siciliano Asán Arráez 

 

Y que escribió Dragut una carta al conde de ¿Tenda 

por mano del dicho capitán Marqueto, 

en que le rogaba que enviase un navío  

de hasta ochocientas o novecientas salmas de cargo, vacío, al rey de Túnez,  

que cree el dicho capitán que fuese para este efecto de enviarle  

con el presente al Turco; 

aliende de que se le soltaron al Dragomán 

--que es un renegado de aquí, de Sicilia,  

muy favorido del Dragut y su lugarteniente,  

que se llama Asán Arráez - la mitad (de) estas palabras,  

cuando notaba la carta  

--aunque después lo quiso deshacer--,  

que la manera de cómo platicaban cómo habían de combatir la Goleta,  

era con hacer montañas de sacos de arena y faginas del olivar,  

como lo hicieron en Rodas,  

trayendo para esto mucha multitud de moros. 

  

Y que el Gran Turco y Dragut tienen mucha mira a las cosas de Berbería;  

mas que en África no hablan como cosa que tienen,  

que no se puede tomar por fuerza. 

 

Dragut pide al rey de Francia libertad para 

los esclavos turcos allí 

 

Que Dragut escribió al rey  

diciéndole que el Gran Señor tenía noticia 

que en Francia había muchos turcos y que los tenían por esclavos  

y vendían al príncipe Doria y a otros capitanes para galeras,  

de que estaba maravillado y enojado,  

siendo esto contra la amistad y confederación  

que había entre su majestad y el Gran Señor;  

que los mandase librar,  

pues en Turquía habían librado a los franceses que allá había  
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y les hacían buen tratamiento.  

 

Donde no, que el Gran Señor haría lo que le pareciese.  

Y que esto se lo escribió por dos letras,  

y la una que no trataba otra cosa. 

 

 

 

Doc. 25: Otros avisos de los sucedido ese verano por deposición 

de otro renegado 
 

AGS Estado, legajo 1045, doc. 115. 

(1553, agosto, Nápoles). "Avisos del armada turquesca por la deposición 

de un renegado preso". 

 

 

Lo que depone un Renegado que fue tomado en la marina de Policastro en Calabria. 

 

Presentación del renegado preso 

 

Dice que es de Zaragoza (Siracusa) de origen y que vino de Nápoles; 

y después de haber servido algunos años a Alonso Vivas, 

fue puesto a la cadena. Y después, en los escollos de Berbería 

fue tomado de turcos, con quien ha estado hasta ahora, 

que venía en la armada. 

 

Avisos sobre la armada turco-francesa y 

espera del príncipe de Salerno 

 

Refiere – como también se ha visto en verdad -  

que toda el armada consiste en 106 galeras, dos mahonas y cuatro galeotas.  

Y que traía hasta doce mil hombres para poder echar en tierra,  

pero no buena gente. Y que los más no traen sino arcos,  

si no son los jenízaros, que son arcabuceros.  

Y que entre ellos vienen tres galeras de Francia.  

Y en las mahonas traen buena provisión de munición  

y recaudo de artillería y otras cosas necesarias para sustento de la guerra. 

 

La armada va a voluntad y a disposición del rey de Francia, 

y que la paga; no sabe la cantidad cierta que le da. 

Y que en Levante no queda más armada  

sino diez galeras en guardia del Archipiélago  

y otras diez que llevó Salah Arráez con su casa en Argel. 

 

Que en Constantinopoli y en la armada – y por todo -  

se ha dicho siempre que el rey de Francia  

enviaría cuarenta galeras muy bien armadas y en orden.  

Y ahora se decía por toda la armada que las venían a esperar a Proxita,  
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y allí se juntarían todas en orden;  

que cuando el tiempo las importunase y que tardasen muncho a venir,  

que toda el armada pasase a Francia.  

Pero que se tomase todo lo que pudiese acerca de Nápoles,  

para que juntadas con las de Francia  

hiciesen el daño que pudiesen a Nápoles.  

Porque decían que el príncipe de Salerno tenía tratado allí  

y sabían que había ido a Francia y que volvería presto. 

 

Dice que entendió muchas veces que el príncipe de Salerno  

había de venir con ejército a Nápoles para juntarse allí con la armada. 

 

Las acciones de Rijoles y Mesina, a 

instigación de franceses 

 

Dice lo que pasó en Rijoles, que es conforme a lo que está escrito. 

Y asimismo en Mesina, junto a la torre del Fiero. 

Y que todo lo que hizo fue a persuasión y a instancia  

de las galeras de Francia.  

Y que si éstas no quisiesen, apenas harían daño.  

Y que por esto hacen todo lo que pueden por su orden. 

 

Tardanza en salir de la armada turca por 

miedo a la armada imperial 

 

Dice que se detuvieron tanto al salir de Levante 

hasta parecer en tierra de cristianos 

por temor de las galeras de su majestad. 

Y que decían que tenía muy gran armada y muy en orden. 

Y por eso andaban tan a tiento. 

 

Otros testimonios confromes con esto 

 

Otros que se han tomado, y algunos escapándose de cautivos,  

que son cristianos, deponen en esta conformidad.  

Y todos conforman y no discrepan en que el armada viene  

con intención de juntarse aquí con la de Francia;  

y si tardare, irla a buscar para venir en daño de Nápoles, 

y teniendo esperanza en el ejército ... y en el príncipe de Salerno  

para la empresa. 
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EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  
 

Doc. 26: Balance final cortesano de la campaña, por relación de 

cartas del virrey Juan de Vega 

 
 

RELACIÓN DE CARTAS DEL VIRREY DE SICILIA JUAN DE VEGA,  

CON LA EVOCACIÓN DE LOS ASUNTOS DEL VERANO  

Y EL RECATE DE MARQUETO Y EL SOBRINO DE DRAGUT. 

 

AGS Estado, legajo 1121, doc. 236 a 238. 

1553, septiembre y octubre, Sicilia. Relación de cartas del virrey de 

Sicilia con noticias de la armada del Turco. 

 

 
 

Relación de las cartas del virrey de Sicilia de 4, último de septiembre,  

primero y 4 de octubre 1553. 
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A primeros de octubre, la armada turca en 

Faro de Mesina de retirada 

 

Que el primero de octubre embocó la armada del Turco en el Faro,  

sin tentar ni hacer ningún daño en los lugares que avisaban;  

donde, y en toda la ribera de Tramontana, había proveído  

la gente de pie y de caballo que era menester. 

 

Bombardeo naval con pocos daños 

 

Que hizo salir a don Berenguer de Requesens con seis galeras  

para escaramuzar con trece turquescas que doblaron la parte de Tramontana,  

con orden que procurase de atraerlas hacia los baluartes de Messina  

a distancia que se les pudiese tirar, pero que se hicieron siempre a largo  

y lombardeándose las unas a las otras, sin hacerse otro daño  

más de que una bala de nuestras galeras dio en una de los enemigos  

y les mató un turco. 

 

Aguada y prisioneros 

 

Que hicieron aguada en un río, que está debajo de Fumara de Muro,  

donde les dieron un rato de estorbo algunos caballos  

que había enviado al gobernador de aquella provincia.  

Los cuales tomaron tres turcos y se les pasaron otros tantos renegados. 

 

Bandera de rescate en Mesina, e 

intercambio de prisioneros, entre ellos 

Marqueto y un sobrino de Dragut 

 

Que las trece galeras se llegaron a Messina con seguro  

para tratar del rescate de los capitanes Marqueto, Colavassallo y sus hijos,  

y el de Cigala; el cual se concluyó dándoseles al sobrino de Dragut  

y mas mil escudos más, con que se entregasen antes que se enviase el dinero,  

como se hizo.  

 

Y sobre este punto escribe Juan Osorio de Silva que, con el sobrino de Dragut,  

que era esclavo de Juan de Vega, se suplió todo lo que había de pagar la corte;  

la cual no pagó más de mil escudos,  

debiendose conforme a la orden de su majestad pagar cuatro mil. 

 

Que también se rescató don Pedro Ladron, hermano de don Sancho de Leyva,  

en dos mil quinientos escudos. 

 

Que las tres galeras que se dijo que habían dado al través,  

la una en la Pantalerea y las dos en Lipar, se repararon también;  

que se las llevan y que, así, se vuelve el mismo número que vino. 

 

Que Dragut, a propóstio del rescate de un caballero alemán de la orden de San Juan,  
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que ahora tres años le tomaron unas fustas yendo a Malta,  

le envió a decir que el año que viene volvería por allá. 

 

Relación de avisos de los rescatados 

 

Envía relación de lo que se ha entendido de los que se rescataron,  

señaladamente  del capitán Marqueto, que le servía algunas veces de escrivirle,  

la cual en efecto contiene que, habiendo recibido Dragut  

una carta del Rey de Francia en que le decía que por su salida tarde  

se habían perdido muy buenas ocasiones en Italia, encargándole mucho  

su quedada en aquellas partes por este invierno,  

le respondió echando la culpa a sus ministros, diciendo de ellos  

que era mal servido, y que nunca hablaban verdad,  

ni se podía tener fundamento de cosa que dijesen.  

Y que aunque él era turco, le servía mejor que ellos. 

 

Dragut y Córcega 

 

Que partió muy mal contento Dragut de Córcega,  

por franceses no haber cumplido con él, ni en los dineros ni en otra cosa  

que le prometieron; antes, pasaron entre él y Sampietro Corso  

ciertas palabras de desabrimiento, después que mataron aquellos soldados  

que rindieron; y que después de entrado el dicho Sampietro Corso en la tierra,  

porque ciertos turcos se llegaban a la muralla, hizo tocar alarma  

y decir que se apartasen, si no que les tiraría.  

Lo cual dicen que sintió mucho Dragut.  

Y más porque, habiéndole enviado a llamar, le respondió que no le conocía. 

 

Lo cual todo dice que escrivió Dragut al Rey, diciéndole  

que lo había sufrido por su servicio; y que por el mismo respeto,  

habiendo ganado aquella tierra, no había querido tornársela a combatir.  

Y que se contentaba con lo que Mos de Tormes le había prometido a este efecto.  

 

Dragut y Berbería 

 

Y que la manera de como platicaban que habían de combatir la Goleta  

era con hacer montañas de sacos de arena y fajina del olivar,  

como hicieron en Rodas, trayendo para esto gran multitud de moros. 

 

Que el Gran Turco y Dragut tienen mucha mira a las cosas de Berbería;  

y que de lo de África no se habla como en cosa que tienen  

que no se puede tomar por fuerza. Y dice Juan de Vega, en carta particular  

que se escribe a Vargas, que de esto de La Goleta se debe hacer caso,  

para prevenir lo que es menester, avisando que de allá  

no se podrá enviar socorro  

porque mal podrá ayudar a otro quien no tiene para si. 

 

*** 
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Corso sobre nave francesa de Alejandría 

para obtener dinero 

 

Que viendo la gran suma de dinero que se debe a las galeras  

que se pagan en aquel reino, y la imposibilidad de poderlas pagar  

porque de la Procura no hay quien compre,  

envió a don Berenguer de Requesens con seis galeras muy bien en orden  

en busca de una nave francesa que tuve aviso que venía de Alejandría,  

cargada de especiería; la cual encontró en Cabo Paxaro y trajo a Mesina,  

que será de valor de hasta 30.000 escudos.  

 

Dragut y los franceses 

 

Y con la parte que cabrá cerca el pagamento de las municiones  

que había expedido, y las otras promesas que le había hecho  

por la presa de Bonifacio y el Beuraje, aunque dictando la carta  

hizo quitar esta palabra del Beuraje, advirtiéndole que de aquí adelante  

no debía enviar a pedir armada al Gran Turco como lo había hecho  

los años pasados, si no fuese a cosa de importancia y determinada,  

de manera que el dicho Turco pudiese aquistar honor y el rey provecho. 

 

Que también le escribió que el Gran Turco tenía noticia  

que había en Francia muchos turcos que los tenían por esclavos  

y que los vendían al príncipe Doria y otros capitanes para las galeras;  

y que los hiciese librar, pues en Turquía habían librado los franceses que allí había. 

 

Dragut y Túnez 

 

Que el julio pasado se pasaron grandes pláticas entre Dragut y el Rey de Túnez,  

sobre que Dragut se pusiese sobre la Goleta, que él le ayudaría  

por tierra con sus moros; y que en fin tomaron apuntamiento  

que el Rey enviase un presente al Turco y a los Bajás  

y le antepusiese aquella empresa, que él le ayudaría.  

Que, así, escribió Dragut una carta al conde de Tenda  

que enviase al Rey de Túnez un navío vacío de hasta novecientas salmas,  

el cual se cree que será para / (fin folio, falta párrafo:  

ver doc. 23: “enviarle con el presente al Turco”) 

 

*** 

Sobre problemas de pagos en Sicilia 

(Falta anterior: sobre problemas de pagos, con decretados al margen  

"a los capitanes y marineros, y a la de su majestad que piensa emplear  

en las mismas galeras, diz que se podrán remediar y sotener algún día. 

 

Que él pudiera pretender el diezmo por estar al gobierno del virrey  

las galeras de aquel reino, en ausencia del capitán general;  

pero que le ha parecido no tomarle por no entrar en pleito con el príncipe Doria,  

que no cree que le dejara de pretender; aunque no habiéndole él,  

podrá con más causa dejarse de su pretensión. Y suplica que, en caso  
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que todavía quisiere intentar algo, lo mande remitir en justicia. 

 

(Almargen:  

"El príncipe no ha hecho instancia; si la hiciere se terná esta advertencia". 

 

Corso de un hijo de Juan de Vega 

 

Que una galeota de Henando de Vega, su hijo, que había ido en corso,  

tomó dos bajeles carabos con veinticinco esclavos y esclavas,  

y catorce caballos barbaros que llevaban de los Gelves a Morataga. 

 

Conflicto de corso con el Papa y franceses 

 

Que otra, de uno de Melazo, tomó cabe Civitavieja  

un sobrino del Cardenal Veralla, que traía en una fusta trece españoles al remo  

y andaba al servicio del Rey de Francia, por quien diz que le han escrito  

su santidad y algunos de los Cardenales diciendo que se tomó  

en la jurisdicción del papa.  

 

A lo cual diz que ha satisfecho lo mejor que ha parecido,  

mostrándoles que tampoco era justo que de la jurisdicción de su santidad  

saliesen a dañar las tierras de su majestad.  

Y que los soldados presos en tierra los echasen en mar al remo.  

Y que al gentilhombre se le ha dicho que pague su talla  

si quiere que se le de libertad, lo cual le parece justo que se de al que le tomó. 

 

Corso de fragata de avisos 

 

Que otra fragata que se envió a reconocer la armada que estaba sobre Corsega,  

encontró con otra en que iba un gentilhombre corso de los rebeldes,  

dos mujeres y dos niños; los cuales fueron presos  

con una pieza de artillería que llevaba a una torre suya. 

 

Conveniencia de hacer corso en Levante 

para contrarrestar la armada turca 

 

Que si parte de nuestras galeras hubieran ido a Levante  

después que la armada del Turco pasó, cree que hubieran hecho daño notable  

y de tanta importancia para el Turco, que estima estas cosas,  

por ser la autoridad lo principal con que conserva sus estados;  

que quizá bastara para no enviar su armada tantas veces por acá. 

 

*** 

 

Informe sobre defensas en Calabria y Sicilia 

 

Respondiendo a lo que los días pasados se le escribió  

que enviase su parecer sobre lo de las dos Torres que decía el príncipe Doria  

que convenía que se hiciesen en las dos puntas del Faro,  
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la una en la parte de Calabria y la otra en la de Sicilia,  

dice que haciéndose las dichas fortalezas no podría pasar  

ningua armada enemiga sin mucho peligro y daño;  

porque allende de ser el paso estrecho, las corrientes son tan fuertes  

que los navíos no pueden ir sino llegados a una de las riberas,  

por donde tanto más serian ofendidos.  

 

Pero que considerándose que la experiencia ha mostrado  

parte de lo que con el juicio se puede alcanzar, en si era más conveniente  

al servicio y estados de su majestad que se pase por el Faro o por la isla;  

porque las veces que ha pasado por de dentro de la isla,  

no solamente no ha hecho daños mas ha recibido alguno;  

y las que ha pasado por de fuera le ha hecho, como ahora  

en la Licata y la Pantelerea, siendo las tierras de aquella parte de mediodía  

todas populosas y flacas, y la gente no tan apta como la de la otra parte;  

allende de estar los cargadores de Jara y la Licata  

y los puertos de Agusta y la isla de la Faviana,  

donde se pueden reparar de cualquier temporal;  

y de donde – o tomando la costa de Berbería, ya que no quisiese venir a Italia, 

 o pasando por Cerdeña viniendo a Italia – dará   

en cualquier de estas dos partes disturbo y cuidado a las cosas de su majestad.  

 

Y que pasando por el Faro, pasa por lo más fuerte de aquel reino  

y donde menos daño puede hacer,  

estando ya Catania en suficiente defensa y Mesina casi en perfección,  

y Melazo munida y acabada del todo,  

y en aquella rivera la mejor gente y más bien armada del reino. 

 

Por donde es de opinión que el gasto de la fábrica  

de las dos fortalezas y presidio que sería necesario tener en ellos,  

se podría ¿asentar, pues importa mucho más el daño que pueden hacer  

no pasando por el Faro que el rodeo de doscientas o 250 millas que alargan;  

que viniendo en verano y en buen tiempo como vienen, es de poca importancia. 

 

Respondiendo a lo que se podría decir que pasando por el Faro  

va también por toda la costa del reino de Nápoles,  

por donde puede hacer daño, que aquella rivera  

no es de pueblos tan gruesos, ni cargadores, ni partes donde se poder recoger  

si les viniese temporal. Y que así se ha visto  

que las veces que la armada ha pasado el Faro no ha sorteado por Calabria,  

teniéndola por navegación mal segura. 

 

Agradecimiento por algunos 

nombramientos 

 

Que la provisión del oficio de lugarteniente en Vicencio ¿Lobosco  

y el del Conser(vad)or ha sido acertada, y no de poco provecho para la corte  

y edificación para los naturales en ver que le tiene memoria  

de los hijos de los muertos,  
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y da las gracias por el respeto que se tuvo a su intercesión. 

 

(Al margen: "No hay que decir". 

 

Asimismo da las gracias por la merced que se ha hecho  

a Antonio de Vega, su hermano, de la Abadía de la Itala,  

estimando en mucho la memoria que su majestad ha tenido de él.  

Y que en cualquier cosa que fuere servido tenerla da gracias a Dios  

que le ha dado letras y persona para que en su profesión pueda servir  

a Dios y a su majestad, conforme al deseo con que él y los otros sus hermanos  

nacieron del vientre de su madre. 

 

Envío de relación de gastos de gente y 

castillos 

 

(Subrayado al márgen: 

Envía la relación que su majestad le envió a pedir de los castillos de aquel reino  

y de los salarios y sodados y oficiales que cada uno tiene,  

y su parecer de lo que de cada uno de ellos se debría hacer. 

 

Que el castillo de Chefalu está encomendado al conde su yerno,  

que por estar cabe su estado ... que es poca cosa y de muy poco provecho,  

desearía que su majestad le hiciese merced de él; y así suplica  

que sea de ello servido, porque cuando fuese de mal cualidad,  

tiene el conde aparejo para poderle proveer y defender mejor que nadie.  

(fin del subrayado al margen por la corte) 

 

Nuevo Gran Maestre francés 

 

Que el Gran Maestre falleció, y han elegido un caballero francés  

que ellos llaman Gran Hospiraler,  

que fue Capitán de las galeras en la empresa de Africa.  

Y que la primera vez que balotaron se pensó que saliera el Prior de Capua,  

y que ser mozo fue… lo que se lo estorbó.  

Y que no sabe si alterará esto el negocio que se platicaba de lo de Africa. 

 

Sobre asuntos feudales de Terranova y de 

Salerno y petición de merced 

 

Que habiéndose hecho diligencia para haber el privilegio  

que su majestad le envió a mandar que buscase del rey don Martín,  

sobre lo del estado de Terranova, ha hallado no solamente uno, pero dos;  

los cuales diz que hacen mucho para la intervención del fisco,  

y envía los entrambos con ciertas suplicaciones que se presentaron por el fisco;  

y que si fuere menester otra mayor claridad,  

se podrá escribir a don Diego de Córdoba de quién se habrá. 

 

(Al margen de lo anterior:  

"Se examinarán y escríbase a don Diego informe de lo que sabe en esta materia". 
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Que lo que su majestad le mandó responder a su suplicación  

de los bienes del que fue príncipe de Salerno, no le ha evitado la confianza  

de tornar a suplicar lo mismo, no hallando causa en su fee y servicios,  

ni en la justicia y costumbre de su majestad para lo contrario;  

y que así suplica tenga memoria que de antes que tuviese barbas,  

con algunos años, hasta ahora que tiene muchas canas,  

ha puesto la vida y empleado el tiempo en servicio de su majestad;  

y que Dios le ha dado gracia que en aquello que ha sido a su cargo,  

ni la autoridad de la justicia, ni hacienda de su majestad haya jamás quedado atrás;  

y que no se permita que pueda más su mala fortuna que la razón.  

Y que de sus servicios y persona no quede otra memoria  

sino la pobreza y disfavor con que se halla al cabo de tanto tiempo. 

 

Elogio cortesano de Juan de Vega 

 

(Al margen de lo anterior:  

"No se puede negar que Juan de Vega sea de los mejores ministros  

y más limpio y de mayor cuidado que su majestad tiene.  

Y así, siendo su majestad servido,  

será bien que en lo de las encomiendas o en otra cosa señalada  

se le haga merced para que se esfuerce a continuarlo  

y a otros se de ejemplo." 

 

Otros asuntos del reino 

 

Envía carta del Inquisidor de aquel reino con larga relación  

del estado del negocio de Bartolomé Espatafora,  

por quien tantas veces ha intercedido la Señoría de Venecia. 

 

(Al margen:  

"Es bien, y se verá el expediente para satisfacer a venecianos". 

 

Viene una carta para su majestad que es de letra que no se entiende,  

la cual escribe Juan Osorio de Silva,  

que vino con otra que escribió de Constantinopoli  

don Miguel de Herrera a Juan de Vega sin hacer mención de esta. 
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Detalle del elogio de Juan de Vega en la corte 

 

FIN 
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