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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres relaciones por deposición sobre la campaña franco-turca de 1553, con Dragut al frente, 

contra la Italia imperial, Córcega y el Magreb, con participación circunstancial en la guerra 

de Siena. Uno de los momentos culminantes de la alianza franco-turca contra los 

Habsburgos. 

Palabras Clave  

Armada turca, Dragut, diplomacia, espionaje, Córcega, avisos, frontera,     

Personajes 

Enrique II de Francia, Solimán el Magnífico, Carlos V el emperador, Pero Páez de 

Tavila, Juan Arils de Medina Sidonia, Pedro de Arévalo, Sr. de Vilanova de Aste, 

Conde de Fieschi, Dragut, Mos. De Aramon, Polin, Príncipe de Salerno, Aga de los 

Jenízaros , Rustan Bajá, Sinan Bajá, Zulli, Capil Bei, Mos. Dezinan, Mos. De 

Dodognate, Bartolomé de Pesaro, Mos. De Termes, Barón de Sant Brancard, Cardenal 

de Ferrara, Bacho Marteli, Cardenal de Soma, Cardenal de Santaflor, Cornelio 

Ventivoglia, Capitán Gallardo de la Mirandola, Prior de Lombardía, Zoto de Argel , 

Barón de la Guardia, Rey de Túnez, Alcaide tunecino, Conde de Tenda, Tomás 

Marqueto, Asan Arráez trujamán,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 478, fol. 93, 98-99, 100.  
 Tipo y estado: relación por deposición y relaciones de avisos 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Reino de Nápoles y Mesina, enero y agosto de 1553. 

 Autor de la Fuente: Pero Páez de Tavila, Juan Arillos de Medina Sidonia, Pedro 

de Arévalo, Tomás Marqueto,  
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Dragut y los franceses en la campaña de 1553 
EPISODIOS DE UN DESENCUENTRO 

 
 

“El 5 de enero de 1553, Pedro de Toledo anuncia que se va a la empresa de 

Siena y que deja a su hijo Luis de Toledo al frente del gobierno como 

lugarteniente general” (Archivio Stato Napoli, Collaterale, Curiae, vol. 13, 

f.191). “Casi dos meses después, el último de febrero de 1553, Luis de Toledo 

avisa a los gobernadores y castellanos del reino de la muerte de su padre Pedro 

de Toledo” (Ib., vol 14, ff. 293v. y 294ss.). Pedro de Toledo, marqués de 

Villafranca, moría en Florencia al lado de su hija Eleanora, Gran Duquesa de 

Toscana, después de uno de los años más terribles de su vida, con todo el 

territorio virreinal napolitano –y el siciliano – asediado por la armada turca en la 

campaña de 1552, campaña que había dado lugar a que el virrey 

de Sicilia Juan de Vega hablara de la situación como de estado 

general de paroxismo. Lo evoqué con amplitud en un viejo libro 

ya, Los que van y vienen. Información y fronteras en el 

Mediterráneo clásico del siglo XVI (Alcalá, Universidad, 2005). 

 

En ese preciso momento está situado el primer documento 

reseñado en este mini-repertorio sobre la campaña de 1553 de 

Dragut y los franceses en aguas del reino de Nápoles, Córcega y 

Cerdeña, la isla de Elba y la campaña de Siena… Es una relación 

fruto del testimonio de tres cautivos llegados de Levante, el 

portugués Pero Páez, el andaluz Juan Arils de Medina Sidonia y 

el castellano Pedro de Arévalo. Los tres llevaban tras de sí un 

largo periodo de cautiverio, a sus espaldas, pues habían sido 

apresados por los turcos en Castilnovo, catorce años atrás, en 

1538, en el momento álgido de poder del ya fallecido Jairadín Barbarroja. Y los 

tres dieron un testimonio muy preciso e interesante de la estancia en Estambul de 

los franceses, y con ellos Ferrante Sanseverino, el príncipe de Salerno, que 

habían de venir con Dragut para la nueva campaña contra tierras del emperador 

Carlos en Italia… La presión franco-turca sobre el emperador era máxima y la 

defección de Sanseverino, príncipe de Salerno, se estaba convirtiendo en un mito 

anti-imperial de envergadura. 

 

Como introducción, esta es la evocación de esa campaña de 1553 en la que la 

armada turca, como el año anterior, estuvo todo el verano rondando la costa 

italiana y magrebí, con Dragut como único mando al frente de ella; la recogemos 

de la síntesis del libro citado de Los que van y vienen… La riqueza informativa 

de esas acciones, como se ve, es abrumadora en los archivos españoles, sobre 

todo en Simancas.  
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La alianza franco turca, con los venecianos también en perspectiva protestando 

ante los imperiales por acciones navales que consideraban que interferían en la 

libertad de navegación de sus aguas, permite en ocasiones hablar de “la libertad 

de Italia” de manera ambigua: Habsburgos y Otomanos parecen situarse al 

mismo nivel en esa propaganda, y los italianos parecen sentirse entre esos dos 
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fuegos o dos controles imperiales, sin duda que con la presión francesa del rey 

cristianísimo como parte interesada en esa narración de aquella realidad.  

 

Ese es el tipo de telón de fondo que sirve para comprender en plenitud las tres 

piezas documentales excepcionales que presentamos, la primera de enero de 

1553, con lo que se dice de los franceses y Sanseverino en Estambul gestionando 

la armada turca para la nueva temporada, y los otros dos del verano de ese año 

ya, en plena actividad de Dragut en aguas italianas.  

 

*** 

 

De la guerra de Siena, que aparece aquí como uno de los ejes de la acción de esa 

confluencia franco-turca contra los imperiales, hay que destacar que es en estos años, 

1552-1555, cuando se resuelve a favor de imperiales y florentinos, tras la derrota de 

Marciano en agosto de 1554, que terminará con el gobierno republicano de las familias 

notables de Siena y con la integración de Siena en el Gran Ducado de Toscana hasta la 

unificación italiana en el siglo XIX. Los episodios aquí narrados, pues, están en ese 

marco general, con mandos franceses y cardenalicios pro-franceses de por medio.  

 

Esa alianza franco-sienesa va en paralelo, también, a la provisional alianza francesa 

anti-imperial de los Farnesio de Parma; el ducado de Parma, creación del papa Paulo III 

Farnesio para un nieto suyo a partir de 1540, desligando el territorio de los feudos 

pontificios, fue confirmado a Octavio Farnesio, bisnieto del papa anterior, por el nuevo 

papa Julio III en 1550, aún con la oposición imperial aunque Octavio estuviera casado 

con una hija ilegítima de Carlos V. Con lo que este marco también afecta – en cuanto a 

los personajes aparecidos en estos tres documentos, algunos de ellos cardenales – a 

estos episodios aquí narrados.  

 

Finalmente, lo mismo sucede con las acciones en torno a Córcega, con la figura de 

Sampiero Corso – aquí Sampietro Corso – en el inicio de su guerra con apoyo francés y 

contra los genoveses por el control de la isla. La participación de Dragut en la toma de 

Bonifacio, aquí evocada pero no descrita, es el episodio principal de esta colaboración. 

La figura de Sampiero Corso entra en el mito tras asesinar a su propia esposa Vannina 

d’Ornano, con amplios derechos feudales en la isla, ya en los años sesenta, por haber 

pactado con los genoveses, y su propio asesinato por un tal Vittolo, desde entonces en 

Córcega nombre de arquetipo de traidor.  
[Hasta 1768, sin embargo, Córcega siguió en la órbita genovesa y sólo entonces se incorporó a 

Francia por venta, operación que culminó al año siguiente tras la derrota militar de los corsos en 

Ponto Novu del Golo y el exilio en Londres de Paquale Paoli, U babbu di a Patria o padre de la 

patria para los corsos. El padre de Napoleón participó activamente en esos episodios… Pero 

estas son otras historias.] 

 

*** 

 

 

Así las cosas, vamos a dar la relación de los personajes que aparecen en estos tres 

documentos aquí recogidos, muestra clara de la complejidad que encierran; el Mos. de 

los notables franceses hace referencia a “Monsieur” o “monseñor” como tratamiento de 

autoridad o prestigio. La ambigüedad ortográfica de sus nombres precisa una amplia 

labor de glosa de estos personajes, que dejamos para posibles prácticas con esta 
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documentación de futuros grupos de trabajo, uno de los objetivos de esta plataforma del 

Archivo de la frontera…: 

 

Los soberanos: 

Enrique II de Francia 

Solimán el Magnífico 

Carlos V el emperador 

 

Los deponentes o declarantes, origen del relato: 

Pero Páez de Tavila, localidad en principio portuguesa no identificada 

Juan Arillos de Medina Sidonia 

Pedro de Arévalo 

Capitán Tomás Marqueto, cautivo de Dragut liberado y que hiciera de secretario suyo  

 

Marinos y personajes turcos y berberiscos 

Dragut Arráez 

Aga de los Jenízaros  

Rustan Bajá 

Sinan Bajá, general de la armada turca 

Capil Bei, escribano del Turco, muerto en la Alicata 

Corsario Zoto de Argel  

Rey de Túnez 

Alcaide tunecino 

Asan Arráez, trujamán siciliano de Dragut 

 

Personajes franceses e italianos 

Sr. de Vilanova de Aste 

Conde de Fieschi 

Mos. De Aramon, embajador en Estambul 

Polin o Pullin o Polino, general de la armada francesa con Dragut 

Príncipe de Salerno Ferrante Sanseverino, exiliado en Francia 

Zulli, hermano del cardenal Salmona, informador de los turcos en 1552 

Mos. Dezinan, francés preso en la Alicata 

Mos. De Dodognate, enviado francés al Turco para pedir que invernase la armada turca 

en poniente. 

Capitán Bartolomé de Pesaro 

Mos. De Termes, al frente de las tropas pro-francesas en Siena 

Barón de Sant Brancard, general de la armada francesa 

Cardenal de Ferrara, del bando pro-francés en Siena 

Bacho Marteli, florentino patrón de galera 

Cardenal de Soma 

Cardenal de Santaflor 

Cornelio Ventivoglia, capitán en Siena 

Capitán Gallardo de la Mirandola, con cincuenta caballos 

Prior de Lombardía, hermano del cardenal de Santa Flor 

Barón de la Guardia, capitán general de las galeras de Francia. 

Conde de Tenda 

 

*** 
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He aquí la actualización de las tres piezas documentales, de particular belleza y 

expresividad, y que completan admirablemente el relato resultante de la literatura de 

avisos del momento. 

 

1 

EL PRÍNCIPE DE SALERNO,  

FERRANTE SANSEVERINO, EN ESTAMBUL 
 

Lo que Pero Páez, portugués natural de Tavila,  

y Juan Arillos, natural de Medina Sidonia,  

y Pedro de Arévalo, natural de Arévalo, han dicho en 21 de enero 1553. 

 

Presos de Castilnovo (1538) y liberados el 

28 de noviembre de 1552 

 

Que siendo soldados fueron presos en Castilnovo;  

y que va para catorce años que han estado esclavos del Turco  

y servido al remo en el armada turquesca las veces que ha venido a Poniente  

hasta que en 28 de noviembre próximo se salvaron en ciertas barcas. 

 

El príncipe de Salerno en Estambul con 

franceses y exiliados genoveses 

 

Que dejaron en Constantinopoli al de Salerno con cuatro galeras,  

y con el prior de Lombardía, y el hermano del conde de Fiesco,  

y Mosr. de Villanova de Aste, y hasta 20 gentiles hombres,  

además del embajador Mosr. de Aramon;  

y que las otras 70 galeras francesas se estaban en Quíos,  

y con ellas Pullin el general. 

 

Presente alimenticio dado al Príncipe de 

Salerno en Estambul y gestiones en la corte 

turca 

 

Que cuando llegó el de Salerno a Constantinopoli le hicieron presente  

de ciertas vacas, carneros y botas de vino. 

 

Que el dicho de Salerno comenzó a hacer instancia con el Turco  

sobre la venida de la armada esta primavera, y que se entendió  

que el Turco al principio le dijo que: ¿qué pensaba hacer con ella,  

pues en la vez pasada no había hecho cosa?  

Y que el de Salerno respondió que además de los alemanes,  

que se habían levantado contra su majestad, habían hecho lo mismo  

otros muchos en Italia; y que él era tanta parte en el reino que tenía por cierto,  

en llegando allí el armada, tomaría a Nápoles porque le daban una puerta;  

y que tenía un ingeniero que con minas pensaba tomar en pocos días  

cualquier fuerza.  

Y que el Turco repetía que no le parecía verosímil, antes creía  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

que el Rey de España lo remediaría y proveería el dicho reino.  

Y que en estas pláticas se anduvo algunos días. 

 

Decisión final de salir armada al decir de 

todos, y preparativos para ello 

 

Que lo último se entendió, y tenía por cierto estar el Turco resoluto  

de enviar la armada esta primavera, y temprano; y que así lo afirmaban  

todos los de Salerno y franceses, y estaban muy contentos de ello;  

y lo mismo certificaban los turcos; y que muchos de ellos  

se comenzaban aparejar y poner en orden para venir en la armada. 

 

Información sobre la armada y su pronta 

venida 

 

Que el Turco, a lo que se entendía, daría 125 galeras porque tantas tenía  

allí en Constantinopoli, además de doce otras que andaban por otra parte;  

y que estas 125 galeras estaban apunto, si no era de bogadores, que fácilmente  

se podría proveer; y habiendo de venir, como se cree, vendrán muy temprano  

porque en esto el de Salerno y franceses hacen grande instancia.   

 

Promesas del de Salerno al Turco e 

inteligencias en Brindisi 

 

Que se entendía haber prometido el de Salerno al Turco  

que, cuando en el Reino hubiese mucha resistencia, que sin duda  

le daría una tierra en Pulla, como sería Brindisi, para que allí  

pudiese el Turco tener su armada, y pasar gente, y entrar, y hacer lo demás  

que quisiese; y que afirmaba el de Salerno tener  

inteligencia y trato en Brindes para el efecto dicho. 

 

Noticias de Estambul cuando salieron de 

allí 

 

Que cuando salieron de Constantinopoli, [el] Aga de los Genízaros  

había llegado dos días antes, y se aguradaba [a] Rustan Bajá;  

pero que no había venido entonces la nueva de la segunda [der]rota  

que sofianos (o persas) han dado al Turco, como después acá, en el viaje,  

han entendido. 

 

La armada turca vendrá a pesar de la 

derrota en Persia por la ganancia que da 

 

Que tienen por cierto que, por más [der]rota que haya habido,  

no dejara el Turco de enviar el armada, así por haberlo prometido  

como porque la gente que va en ella ninguna falta le hará para la guerra  

contra Sofianos (o persas); y porque ninguna costa le ha de hacer  

pues ha de venir a la de franceses; y que cada año  

enviará el Turco armada, si puede, por la ganancia que turcos  
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pretenden y publican con esto. 

 

Prestigio de Sinan Bajá 

 

Que Sinan Bajá, General de la armada turquesca, está muy reputado  

porque dicen que en dos viajes que ha hecho ninguna cosa ha perdido  

y ha ganado mucho y que él será el que vendrá. 

 

Sobre la presa de siete galeras de Doria en 

Ponza en la temporada anterior de 1552, a 

principios de agosto 

 

Que cuando tomaron las siete galeras, ellos estaban en la galera del dicho Bajá  

al remo; y que allí entendieron el aviso que, cuatro días antes, le vino  

de cómo se podían tomar las galeras del Príncipe Doria;  

y que este aviso envió Zulli, hermano del cardenal Salmonua;  

y que él mismo, que fue a ello, engañó al Príncipe diciendo  

que podía pasar seguramente porque los turcos despalmaban. 

 

Que tomadas las siete galeras, vino al dicho Bajá una fragata  

de la propia tierra de Salerno diciendo que: ¿por qué no iba  

a matar y tomar los españoles que estaban en Salerno?;  

lo cual fue en 8 de agosto, tres días después de la pérdida de las siete. 

 

La armada turca, muy soberbia desde la 

Prevesa y Castilnovo, pero mal en orden 

 

Que las galeras turquescas venían, y así piensan que  vendrán, mal en orden  

de gente de guerra, si no es de algunos genízaros y renegados;  

y que lo que más traen es soberbia, que  les ha visto creciendo  

desde lo de la Prevesa, diciendo: que  una galera turquesca vale tanto  

como dos de cristianos; pero que  es vergüenza ver cómo vienen  

y con cuan medianas fuerzas podrían ser deshechos y desbaratados.  

 

Que la armada puede echar poca gente en tierra, y que a lo más sería  

cincuenta hombres por galera; y que cuando echasen seis mil hombres  

quedarían las galeras desarmadas. 

 

Mal trato turco a los franceses, a los que 

tildan de “turcos nuevos” 

 

Que [los] turcos tratan muy mal a [los] franceses, diciéndoles injurias  

y que son sin fe, y que cuando ellos no la guardan con sus cristianos  

que tampoco la guardarán con turcos.  

Y que los llaman ‘turcos nuevos’. 

 

Mala salud de Solimán, rumores y temores 

 

Que el Turco está todavía malo de la pierna, que  unos dicen ser gota  
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y otros cáncer; y que como se muestra tan pocas veces, piensan cada día  

que  es muerto; y andan los griegos y judíos escondiendo su ropa  

de miedo de genízaros, si el Turco muriese. 

 

 

2 

LA ARMADA TURCA EN LA CAMPAÑA DE 1553, 

CON FRANCESES Y EL PRÍNCIPE DE SALERNO 
 

Relación de una persona que anduvo en el armada  

desde el tiempo que llegó a Modón hasta que embarcó la gente en el Senés  

para ir a Córcega, que fue en 20 y 21 de agosto 1553.  

 

La armada turca y problemas para obtenerla 

en Estambul, con conflicto entre Polín y 

Aramón  

 

Que el armada son 63 galeras y 27 galeotas turquescas y 25 galeras francesas. 

 

Que en sacar el armada hubo gran dificultad;  

y que en tanto que Pollin y el de Salerno estuvieron en Costantinopoli  

no pudieron impetrarla; pero que, idos, la obtuvo Mos. de Aramon;  

que dicen lo procuró así porque  a él se le agradeciese; y que de aquí nació  

la discordia entre el dicho Aramon y Pollin, y malas palabras,  

protestando al Aramon que por su causa salía el armada tan tarde. 

 

Órdenes de Solimán sobre la armada, 

supeditanto Dragut a Pollin 

 

Que el Turco dio dos letras cerradas, la una que se abriese en siendo en Modon  

y la otra en Córcega; y que la primera decía que Dragut con su armada  

hiciese todo lo que Pollin, general de la francesa, dijese;  

y que cualquiera tierra que no alzase banderas por franceses  

fuese quemada y saqueada, y muertos y presos todos los que en ello se hallasen. 

 

Primeras acciones de Dragut en Italia y 

desencuentro con los franceses y Salerno 

 

Que publicando el mandamiento dicho, caminó toda el armada  

y en diez días llegaron a la fosa de Sant Joan; y que allí Dragut comenzó  

a quemar, y destruir, y cautivar; y que visto esto por los principales franceses  

y el de Salerno, dijeron que convenía pasar el Faro  

porque no se haría cosa a propósito del Rey sino de Dragut,  

que como corsario no haría más de andar arruinando y cautivando.  

Y que de esta resolución de franceses hubo Dragut grande desplacer. 
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Acción en la Alicata y en la isla de 

Pantanalea 

 

Que de allí fue el armada a la Alicata, do sucedió lo que ya se sabe;  

y entre otros turcos fue muerto Capil Bei, escribano general del Turco,  

y preso Mos. Dezinan, francés, con otros doce o trece soldados;  

y de allí fue el armada a la Pantanalea, donde los franceses persuadieron  

que se diesen a Francia, y alzasen banderas por el Rey, y los dejarían libres;  

y que debajo de esta fe lo hicieron así, y se rindió el castellano de poco ánimo;  

y luego franceses tomaron el castillo, y a los que estaban dentro  

vendieron a los turcos, los cuales les tomaron a los que hallaron fuera,  

y a todos los metieron luego a la cadena, quedando por Dragut  

conforme a sus capitulaciones, en que se contiene  

las ánimas que se cautivasen fuesen todas suyas y las fuerzas y tierras del Rey.  

 

Dragut en Túnez y presiones francesas para 

seguir su navegación 

 

Que hecho esto, Dragut fue con el armada la vuelta de Berbería  

deseando hacer la empresa de la Goleta, porque el Rey de Túnez lo deseaba;  

y le envió sobre ello un Embajador muy acompañado, haciéndole  

grandes promesas; pero que franceses, por más que Dragut les rogó,  

no quisieron ocuparse en aquella empresa ni en la de África  

por no perder sus designios. 

 

Que visto esto, Dragut se estuvo por aquellos puertos de África 24 días;  

y que franceses se lamentaban de ello, rogándole cada día que fuese con ellos, 

y comenzándose a hacer a la vela, creyendo que él los seguiría;  

y que no aprovechó hasta que le pareció.  

 

Dragut sigue por Cerdeña y reciben dinero 

de franceses para la armada después de 

ocho meses sin pagarla 

 

Y así, hizo vela la vuelta de Cerdeña, do entró con escalas una tierra  

creyendo haber gran presa de gente, que es todo su fin;  

pero que la halló desamparada; y allí espalmó y se detuvo siete días. 

 

Que franceses, cuando vieron esta otra tardanza de Dragut,  

y que espalmaba tan despacio, le dijeron que se querían ir; y que Dragut  

les respondió que le pagasen el vizcotto que habían tomado en Quíos,  

que montaba 25.000 escudos.  

Y que todo esto hacía porque no le habían dado presente.  

 

Y que en aquella sazón les llegaron cuarenta mil escudos,  

habiendo pasado ocho meses, que no les había venido dinero,  

y que el armada estaba sin pagar, estando todos con grande necesidad;  

y que de aquellos dineros le dieron a Dragut 10.000 escudos  

con que le hicieron caminar.  
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Dragut y a armada sigue a Córcega en 

donde abren la segunda orden de Solimán 

 

Que de Cerdeña pasó el armada por Córcega, donde se detuvo por cuatro horas  

a una playa para leer la segunda letra del Turco; la cual decía  

que por todo el mes de agosto se tornase Dragut con su armada a Constantinopla.  

Y que franceses, visto esto, despacharon luego una fusta  

con Mos de Dodognate, francés, para suplicar al Turco la dejase invernar  

en esta mar; y que no se sabe si volverá a tiempo o si traerá recaudo;  

pero que más se cree se tornará Dragut en todo caso, porque allende de la gente  

que traía en el armada lleva de esclavos cuatro mil personas, que ha cautivado,  

entre chicos y grandes; y que tanta costa no la puede sufrir,  

al cual parece llevar gran vitoria con tantos cautivos. 

 

La armada turca en la isla de Elba y en 

Puerto Ferraio 

 

Que de allí franceses hicieron que el armada fuese al Elba,  

donde hizo el daño y ruina que se sabe; y se cautivaron setecientas personas;  

y que eran franceses en determinación de expugnar la fuerza principal,  

que es Puerto Ferrayo; y que la querían batir, habiendo hecho  

concierto con turcos que las ánimas y galeras que se tomasen fuesen de turcos  

y las fuerzas y artillería de franceses, conforme al concierto que de principio  

se había hecho cuando quiso partir el armada de Constantinopla, que ya es dicho.  

Y que franceses tenían por cierto de tomar aquella fortaleza, la cual se entendía  

que no estaba bien proveída de gente ni de vituallas,  

y tanto más por haberse reducido a ella toda la gente de la isla. 

 

Traslado de soldados a la guerra de Siena 

 

Que estando en esto, llegó en una fragata el capitán Bartolomé de Pesaro  

a hablar al general Pollin de parte de Mos. de Termes; y que luego  

que le hubo hablado, el dicho Pollin hizo que toda la gente  

que había saltado en tierra se retirase a las galeras, excepto  

ciento y cincuenta franceses que andaban por la isla robando;  

y que también dejaron allí a Dragut.  

Y se fue Pollino con todas sus galeras al Senés, donde en Puerto Talamo  

habló el conde Termes; y luego ambos despacharon al Barón de Sant Brancard  

a hablar a Dragut que viniese allí a embarcar la gente que tenían franceses  

para cierta facción que tenían de hacer en servicio del Rey.  

Y que Dragut respondió que no podía sino tornarse a Constantinopoli,  

conforme a lo que su patrón le había ordenado; y que no podía sufrir la costa.  

Y que sobre esto hubo idas y vueltas, hasta que el de Termes y Pollino  

fueron por él y, para aplacarlo, le dieron 18.000 escudos,  

de los que en el Senés se pudieron haber; y que, así, se hizo la embarcación;  

con que Dragut no quiso ningún italiano en sus galeras, mas de recibir  

en lugar de ellos 1.800 franceses, con tomarles primero todas las armas,  

y ligarlas, y ponerlas [bajo su custodia],  
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y con que le pagasen un real cada día por cabeza. 

 

A Córcega con Sampiero Corso 

 

Que hecho esto, y habiéndose partido primero la armada turquesca  

dejando a la francesa embarcando los italianos, se fueron a juntar ambos  

cerca del Elba; y que de allí partió toda el armada junta a Córcega,  

habiendo primero despachado capitanes corsos que eran allí en el armada  

para que de la misma gente de la Isla hiciesen compañía, porque tenían  

tratados e inteligencias dentro, y afirmábase que todos eran  

franceses de devoción; y que el principal autor de esto ha sido  

el coronel Sampedro Corso. 

 

Deserciones en el ejército francés por falta 

de pagas 

 

Que cuando   Pollin vino con las galeras al Senés, dejando a Dragut en el Elba,  

se le huyeron al dicho Pollin más de cuatrocientos hombres,  

muertos de hambre y pobres, habiendo ocho meses que no se les daba paga  

a ellos ni a los demás; porque del dinero arriba dicho que llegó a Cerdeña,  

los 10.000 escudos se dieron a Dragut, y de los otros se dio cierta paga  

a los capitanes de las galeras. Y que el de Termes hizo ahorcar  

tres o cuatro soldados por poner temor a los otros  

viendo que la mayor parte se le quería huir. 

 

Mala relación entre franceses y turcos  

 

Que entre los dichos turcos y franceses hay siempre gran discordia y se matan;  

y que los turcos llaman a franceses ‘turcos nuevos’ y les dicen mil villanías. 

 

Desaires de Dragut al príncipe de Salerno y 

abandono de éste de la armada 

 

Que el de Salerno ha venido siempre como privada persona sin autoridad;  

y que muchas veces iba a hablar a Dragut, que estaba sentado y él en pie  

con la gorra quitada lo más del tiempo; y que viéndose tan desautorizado,  

pobre y perdido, se fue a Siena a hablar al cardenal de Ferrara  

y tomar parecer de él; y que, así, licenció la mayor parte de sus criados,  

y en una galera, en compañía de otra de Bacho Marteli florentín,  

se iba fuera de la armada a Marsella, y de allí al Rey. 

 

Disensiones entre el Sr. de Termes y el 

cardenal de Ferrara y retirada de Termes  

 

Que el de Termes, no pudiendo sufrir al cardenal de Ferrara  

y por la gran discordia que era siempre entre ellos, determinó de se ir  

de todo punto a Francia y llevar consigo al de Soma y a todos los demás  

de Casa Santaflor; y así, se partió y sacó su ropa y la envió a Parma,  

do esta su mujer, para que ella con la casa se vaya a Francia. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

 

Planes y temores del cardenal de Ferrara y 

los sieneses anti-imperiales 

 

Que en Siena resta el cardenal sólo con Cornelio Ventivoglia,  

y dos mil infantes, a l[o] más, allí y en todo el Senés; de tal suerte  

que queda, a dicho de todos, muy desproveído y en peligro.  

Y que el cardenal protestó al de Termes el irse, y el de Termes al cardenal  

que todo era a su culpa; y que ambos, por escrito y de palabra,  

se dijeron feas palabras.  

Y que el cardenal ha hecho venir de la Mirandola al capitán Gallardo  

con cincuenta caballos; y que si está bienquisto de Sieneses,  

está malquisto de soldados; y que ellos y Sieneses tienen por firme  

que en yéndose el armada a Constantinopoli se les ha de hacer guerra.  

Y que esta es la causa, entre otras, porque desean y procuran franceses  

que el armada turquesca invierne por acá. Y que, cuando no pudieren detenerla,  

piensan haber las galeras y bajeles de Argel y sostener a Córcega, si la tomaren,  

toda o la parte de ella que pudieren haber, para también  

hacer daño a Génova, y sacarla a concierto e impedir el paso a españoles. 

 

Dos galeras del Prior de Lombardía y presa 

del corsario argelino el Zoto 

 

Que el Prior de Lombardía, hermano del cardenal Santa Flor, hizo dos galeras para ir a 

servir a Franceses y que en saliendo con ellas le tomó el Zoto cosario la una con la 

munición y gente que tenía.  

 

 

 

3 

EL INFORME DEL CAPITÁN MARQUETO 
Lo que se entendió de los que se rescataron de la armada. 
 

Cautivos declarantes, en especial Tomás 

Marqueto, que hizo de escribano de Dragut 

 

Lo que se ha entendido de los que se rescataron en Mesina  

de las galeras del Turco, en especial del capitán Tomás Marqueto,  

que servía a Dragut Arráez algunas veces de escribirle;  

son tres puntos de importancia, concurriendo en lo demás,  

de la toma de Bonifacio, en lo que se ha escrito de Italia. 

 

Carta a Dragut del Rey de Francia de 

primeros de agosto de 1553 

 

 Que al principio de agosto le llamó Dragut Arráez 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,  
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dolerse de su salida tarde, por la cual se habían perdido muy buenas ocasiones  

en Italia; y rogándole que se detuviese 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 gentil hombre de la cámara, y capitán general de sus galeras.  

La carta era en francés y el título decía: Magnífico Señor,  

bien diferente del uso de aquella lengua. 

 

Respuesta de Dragut al Rey de Francia 

 

Que Dragut Arráez le respondió echando la culpa a sus ministros,  

y diciendo que era mal servido de ellos, y que nunca hablaban verdad  

ni se podía tener fundamento de cosa que dijesen; y aunque él era turco,  

y no francés, le servía mejor que no ellos.  

Y al dicho capitán Marqueto dijo el Dragut:  

‘Ponle el título como acostumbráis vosotros poner al emperador’.  

Y el Marqueto le respondió que no convenía aquel título al Rey de Francia.  

Díjole: que le pusiese, aunque no le conviniese. 

 

Dragut descontento en Córcega y 

desencuentros con Sampietro Corso 

 

Que de Córcega partió muy malcontento Dragut Arráez  

porque los franceses no cumplieron con él, ni los dineros  

ni otra cosa de las que le prometieron; sino que, antes [bien], sucedió  

que viniendo Sampedro Corso a hablar con Dragut, después que mataron  

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 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 Sampedro Corso diciendo que le quería hablar;   

que el otro le envió a decir que no quería ir, ni le conocía,  

con que mucho más se alteró. 

 

Nueva carta de protesta de Dragut al Rey de 

Francia 

 

Que Dragut escribió al Rey todo lo que el Sampedro 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 Mosr. De Termes acerca del pagamiento   

de las municiones que había expendido, y otras promesas que le habían hecho  

por la presa de Bonifacio.  

Y que dictando la carta dijo ‘y el brebaje’; y después tornó a decir  

que no se pusiese ‘brebaje’, 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  
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a cosa de importancia y determinada, de manera que el Gran Señor  

pudiese aquistar honor y Su Majestad provecho. 

 

Dragut y el Rey de Túnez se entrevistan en 

Puerto Farina el 25 y 26 de julio de 1553 

 

Que en Puerto Farina, a los 25 o 26 de julio, pasaron muchas pláticas  

entre Dragut Arráez y el Rey de Túnez, por medio de uno que el Rey envió,  

que no se acuerda el nombre, sino que le llamaban Alcaide Tal.  

Y que el negocio era requerir el Rey a Dragut Arráez  

que se pusiese sobre la Goleta, y que él le ayudaría con mucha cantidad  

de moros por tierra. Y que, en fin, se concluyó que el Rey de Túnez  

enviase este invierno un presente al Turco 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.  

 

Carta de Dragut para el conde de Tenda 

para pedirle una nave para llevar presente 

de Túnez a Estambul 

 

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. Allende de que se le soltaron al Trujamán,  

que es un renegado de aquí de Sicilia, muy favorido de Dragut y su lugarteniente,  

que se llama Asan Arráez, la mitad de estas palabras, cuando notaba la carta,  

aunque después lo quiso deshacer. 

 

Estrategia prevista para conquistar la Goleta 

 

Que la manera de cómo 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 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 en cosa que tienen  

que no se puede tomar por fuerza. 

 

Carta específica de Dragut al Rey de 

Francia pidiendo la liberación de cautivos 

turcos 

 

Que el 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  
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que allá había, 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. 

 

 

*** 

 

He aquí algunas imágenes que pueden ilustrar este relato, comenzando por 

el retrato de Tiziano del embajador Gabriel de Luetz, Baron et Señor de 

Aramon:  
 

 
 

Una vista de Salerno en grabado de época: 
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Dos vistas de Portoferraio en la isla de Elba: 
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LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE SIMANCAS 

 
1 

EL PRÍNCIPE DE SALERNO,  

FERRANTE SANSEVERINO, EN 

ESTAMBUL 
 

AGS, Estado, legajo 478, fol. 93.  

1553, 21 de enero, Levante. Avisos de 

Levante. 

 

 

 

 

Lo que Pero Páez, portugués natural de Tauila, y Juan Aryllos, natural de Medina 

Sidonia, y Pedro de Arévalo, natural de Aréualo, han dicho en XXI de henero 1553. 

 

Q[ue] siendo soldados fueron presos en 

Castilnovo y que ua para quatorze a[ñ]os q[ue] 

han estado esclavos del Turco y seruido al remo 

en el armada turq[ue]sca las vezes q[ue] ha 

venido a Poni[ente] hasta que en XXVIII de 

novy[embre] príximo se salvaron en çiertas 

barcas. 

 

Q[ue] dexaron en Costant[inopo]li al de Salerno 

con quatro galeras y con el prior de Lombardía y 

el her[ma]no del conde de Fiesco y Mus[seño]r 

de Villa noua de Aste y hasta 20 gentiles 

hombres de más del emvaxa[d]or Mus de 

Aramon; y que las otras 70 galeras fran[ces]as se 

estauan en Xio y con ellas Pullin el gen[e]ral. 

 

Q[ue] q[uan]do llegó el de Salerno a 

Costant[inopo]li le hizieron presente de ciertas 

vacas, carneros y botas de vino. 

 

Q[ue] el dicho de Salerno començo a hazer 

instancia con el Turco sobr la venida de larmada 

esta primavera, y q[ue] se entendió q[ue] el 

Turco al principio le dixo q[ue] que pensaua 

hazer con ella pues en la vez pasada no hauia 

hecho cosa y q[ue] el de Salerno respondió q[ue] de más de los alemanes q[ue] se 

hauian leuantado contra su mag[est]ad habían hecho lo mesmo otros muchos en Italia y 

q[ue]l hera tanta p[ar]te en el reyno que tenía por cierto en llegano allí el armada 

tomaría a Napoles porq[ue] le dauan una puerta; y que tenía un ingeniero q[ue] con 
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minas pensaua tomar en pocos días qualquier fuerça; y q[ue] el Turco repetía q[ue] no le 

paresçia verisímil, antes creya que el Rey d’ España lo remediaría y p[ro[ueeria el 

d[ic]ho reyno. Y que en estas platicas se anduuo algunos días. 

 

Q[ue] lo último se entendió y tenía por cierto estar el Turco resoluto de embiar larmada 

esta primavera y temprano y q[ue] assi lo afirmaan todos los de Salerno y franceses, y 

estauan muy contentos dello; y lo mismo çertificauan los turcos y que muchos dellos se 

començavan aparejar y poner en horden para venir en larmada. 

 

/p.2/ Q[ue] el Turco a lo q[ue] se entendía darúa 125 galeras por q[ue] tantas tenía allí 

en Costant[inopo]li, de más de doze otras 

q[ue] andauan por otra parte; y q[ue] estas 

125 galeras estauan apu[n]to si no hera de 

bogadores, q[ue] fácilmente se podría 

p[ro]beer; y auiendo de venir como se cree 

vernán muy temprano porque en esto el de 

Salerno y franceses hacen grande instancia. 

   

 

Q[ue] se entendía hauer p[ro]metido el de 

Salerno al Turco q[ue] qu[an]do en el 

Reyno ouiese mucha resistençia q[ue] sin 

dubda le daría una t[ie]rra en Pulla, como 

sería Brindes para q[ue] allí pudiese el 

Turco tener su armada y pasar gente y entrar 

y hazer lo demás q[ue] quisiese; y que 

afirmaua el de Salerno tener inteligencia y 

trato en Brindes para el efecto dicho. 

 

Q[ue] qu[an]do salieron de Costant[inopo]li 

Aga de los Geniçaros hauia llegado dos días 

antes y se aguradaua Rustan Baxa, pero 

q[ue] no auia venido entonces la nueva de la 

segunda rota q[ue] sophianos han dado al 

Turco como después acá en el viage han 

entendido. 

 

Q[ue] tienen por cierto q[ue] por más rota 

que aya hauido no dexara el Turco de embiar el armada, así por auerlo p[ro]metido 

como por q[ue] la gente que ua en ella ninguna falta le hara para la guerra contra 

Sophianos, y porque ninguna costa le ha de hazer pues ha de venir a la de franceses; y 

que cada año embiara el Truco armada si puede por la ganaçia q[ue] turcos 

pretenden y publican con esto. 

 

Q[ue] Synan Baxa, General de larmada turq[ue]sca, está muy reput[a]do por q[ue] dizen 

q[ue] en dos viajes q[ue] ha hecho ninguna cosa a perdido y ha ganado mucho y que él 

será el que verná. 
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Q[ue] quando tomaron las siete galeras ellos estauan en la galera del dicho Baxa al remo 

y q[ue] allí entendieron el auiso que quatro días antes le vino de cómo se podían tomar 

las galeras del P[ríncip]e Doria; y q[ue] este auiso embio Zulli her[ma]no del car[dena]l 

Salmonua, y q[ue] él mesmo q[ue] fue a ello engañó al P[ríncip]e diciendo que podía 

pasar seguramente por q[ue] los turcos despalmauan. 

 

Q[ue] tomadas las siete galeras vino al dicho Baxa una fragaa de la propia t[ie]rra de 

Salerno diz[ien]do que por q[ue] no yua a matar y 

tomar los españoles q[ue] estauan en Salerno, lo q[ua]l 

fue en ocho de ag[ost]o, tres días después de la 

pérdida de las siete. 

 

/p.3/ Q[ue] las galeras tur q[ue] scas venían y hansi 

piensan q[ue]  bernan mal en horden de gente de 

guerra si no es de algunos geniçaros y renegados; y 

q[ue] lo que más traen es soberuia q[ue]  les ha visto 

cresçiendo desde lo de la Preuesa, diciendo q[ue]  una 

galera tur q[ue] sca vale tanto como dos de xpianos; 

pero q[ue]  es verguença ver como vienen y con quan 

[tachado, poca] medianas fuerças podrían ser 

deshechos y desbaratados.  

 

Q[ue] larmada puede echar poca gente en tierra y que 

a lo más sería cinquenta homres por galera, y q[ue] 

quando echasen seis mil hombres q[ue] darían las 

galeras desarmadas. 

 

Q[ue] turcos tratan muy mal a franceses diziendoles 

injurias y q[ue] son sin fee, y que quando ellos no la 

guardan con sus xpianos q[ue] tampoco la guardarán 

con turcos, y q[ue] los llaman turcos nuevos. 

 

Q[ue] el Turco está todauia malo de la pierna, 

q[ue]  unos dizen ser got y otros cançer; y q[ue] 

como se muestra tan pocas vezes piensan cada día 

q[ue]  es muerto y andan los griegos y judíos 

escondiendo su ropa de miedo de Geniçaros si el 

Turco muriese. 

 

MARCA DE AGUA: ANCORA INSCRITA EN 

CÍRCULO CON ESTRELLA ENCIMA   
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2 

LA ARMADA TURCA EN LA CAMPAÑA 

DE 1553, CON FRANCESES Y EL 

PRÍNCIPE DE SALERNO 

 
AGS, Estado, legajo 478, fol. 98-99 

1553, 20 y 21 de agosto, Modón-

Córcega. Relación… del progreso de 

Dragut con el armada. 

 

 

 

Rela[ci]ón de una persona q[ue] anduuo en el armada desde el t[iem]po que llegó a 

Modo[n] hasta q[ue] embarcó la gente en el Senes para yr a Corçega, q[ue] fue en XX y 

XXI de ag[ost]o 1553.  

 

Q[ue] el armada so[n] LXIII galeras y XXVII 

galeotas turquescas y XXV galeras françesas. 

 

 

Q[ue en sacar el armada ouo gran dificultad y q[ue] 

en tanto q[ue] Pollin y el de Salerno estuuieron en 

Costantinopoli no pudiero[n] ympetrarla; pero q[ue] 

idos la obtuuo Mos de Aramo[n]; q[ue] dizen lo 

procuró ansi porq[ue]  a él se le agradesçiese; y q  

[ue] de aquí nasçio la discordia entre el dicho 

Aramo[n] y Pollin, y malas palabras, protestando al 

Aramo[n] q[ue] por su causa salía el armada tan 

tarde. 

 

Q[ue] el Turco dio dos letras cerradas, l auna q[ue] se 

abriese en siendo en Modon y la otra en Corçega; y 

q[ue] la primero dezia q[ue] Dragut con su armada 

hiziese todo lo que Pollin, gen[er]al de la francesa, 

dixese; y q[ue] qualquiera t[ie]rra q[ue] no alçase 

banderas por franceses fuese q[ue]nada y saq[ue]ada 

y muertos y presos todos los q[ue] en ello se 

hallase[n]. 

 

Q[ue] publicando el mandamiento dicho, caminó 

toda el armada y en diez días llegaron a la fosa de 

Sant Joan; y q[ue] allí Dragut començo a q[ue]mar y destruir y cautivar; y que visto esto 

por los principales franceses y el de Salerno, dixeron q[ue] convenía pasar el Faro 

porq[ue] no se haría cosa a propósito del Rey sino de Dragut, q[ue] como cosario no 

haría más de andar aruinando y cautiuando; y q[ue] desta resolución de franceses huuo 

Dragut grande desplazer. 
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Q[ue] de allí fue el armda a la Alicata, do subcedió lo q[ue] ya se sabe; y entre otros 

turcos fue muerto Capil Bei, scriuano gen[er]al del Turco, y preso Mos DEzinan françes 

con otros doze o treze soldados; y de allí fue el armada a la Pantanalea, donde los 

franceses persuadieron q[ue] se diesen a Françia y alçasen banderas por el Rey y los 

dexarían libres; y q[ue] debaxo desta fee lo hizieron ansi y se rindió el castellano de 

poco ánimo; y luego franceses tomaron el castillo y a los que estauan dentro vendieron a 

los turcos, los quales les tomaron a los q[ue] hallaron fuera, y a todos los metieron luego 

a la cadena, q[ue]dando por Dragut conforme a sus capitulaciones, en q[ue] se contiene 

las ánimas q[ue] se cautivasen fuesen todas suyas y las fuerças y ti[er]ras del Rey.  

 

/p.2/ Q[ue] hecho esto Dragut fue con el 

armada la vuelta de Berbería deseando 

hazer la empresa de la Goleta, porq[ue] el 

Rey de Túnez lo deseaua; y le embio 

sobrello un Embax[ad]or muy acompañado, 

haziendole grandes promesas; pero q[ue] 

franceses por más q[ue] Dragut les rogó no 

quisieron ocuparse en aquella empresa ni en 

la de África por no perder sus designios. 

 

 

Q[ue] visto esto Dragut se estuuo por 

aquellos puertos de África XXIIII días, y 

q[ue] franceses se lamentauan dello 

rogándole cada día q[ue] fuese con ellos y 

començandose a hazer a la vela creyendo 

q[ue] él los seguiría; y q[ue] no aprovechó 

hasta q[ue] le parescio; y así, hizo vela la 

vuelta de Cerdeña, do entró con scalas una 

ti[er]ra creyendo auer gran presa de gente, 

que es todo su fin, pero que la halló 

desamparada; y allí spalmó y se detuuo 

siete días. 

 

Q[ue] franceses quando vieron esta otra 

tardança de Dragut y q[ue] spalmaua tan 

despacio, le sixeron q[ue] se querían yr; y 

q[ue] Dragut les respondió q[ue] le pagasen 

el vizcotto q[ue] hauia[n] tomado en Xio, 

q[ue] montaua XV[signo, mil] scudos; y que todo esto hazia porque no le auian dado 

presente; y q[ue] en aquella sazón les llegaro quarenta mil scudos, hauiendo pasado 

ocho meses, que no les había venido dinero, y q[ue] el armada estaua sin pagar, estando 

todos con frande nesçesidad; y q[ue] de aquellos dineros le dieron a Dragut X[signo, 

mil] scudos con q[ue] le hizieron caminar.  

 

Q[ue] de Cerdeña pasó el armada por Córcega o se detuuo por quatro oras a una playa 

para leer la segunda letra del Turco, la qual dezia q[ue] por todo el mes de agosto se 

tornase Dragut con su armada a Costantinopla; y que franceses, visto esto, 

despacharo[n] luego una fusta con Mos de Dodognate, francés, para suplicar al Turcho 
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la dexase invernar en esta mar; y q[ue] no se sae si boluera a t[iem]po o si trahera 

recaudo; pero q[ue] más se cree se tornará Dragut en todo caso, porq[ue] aliende de la 

gente q[ue] traya en el armada lleua de esclauos quatro mil personas, q[ue] a catiuado, 

entre chicos y grandes; y q[ue] tanta costa no la puede sufrir, al qual paresçe llevar gran 

vitoria con tantos captiuos. 

 

Q[ue de allí franceses hizieron q[ue] el armada fues al Elua, do hizo el daño y ruyna 

q[ue] se saue, y se catiuaron seteçientas personas, y q[ue] heran franceses en 

determinación de expuñar la fuerça principal que es /p.3, f.99/ Puerto Ferrayo; y q[ue] la  

q[ue]rían batir hauiendo hecho concierto 

con turcos q[ue] las ánimas y galeras q[ue] 

se tomasen fuesen de turcos y las fuerças y 

artillería de franceses, conforme al 

concierto q[ue] de principio se hauia hecho 

quando quiso partir el armada de 

Costantinopla, q[ue] ya es dicho; y que 

franceses tenían por cierto de tomar aquella 

fortaleza, la qual se entendía q[ue] no 

estaua bien proveyda de gente ni de 

vituallas, y tanto más por hauerse reduzido 

a ella toda la gente de la isla. 

 

Q[ue] estando en esto llegó \en/ una fragata 

el cap[it]án Bartolomé de Pesaro a hablar 

al general Pollin de parte de Mos de 

Termes, y q[ue] luego q[ue] le ouo hablado 

el dicho Pollin hizo que toda la gente q[ue] 

hauia saltado en ti[er]ra se retirase a las 

galeras, excepto ciento y cinquenta 

fran[ces]es q[ue] andauan por la isla 

robando; y q[ue] también dexaro[n] allí a 

Dragut; y se fue Pollino con todas sus 

galeras al Snes, donde en Puerto Talamo 

habló el con de Termes; y luego ambos 

despacharon al Varon de Sant Brancard a 

hablar a Dragut q[ue] viniese allí a 

embarcar la gente q[ue] tenían franceses 

para cierta facion q[ue] tenían de hazer en seruicio del Rey; y q[ue] Dragut respondió 

que no podía sino tornarse a Costantinopoli conforme a lo q[ue] su patrón le hauía 

ordenado; y q[ue] no podía sufrir la costa, y q[ue] sobre esto ouo ydas y vueltas; hasta 

q[ue] el de Termes y Pollino fueron por el y para aplacallo le dieron XVIII[signo, mil] 

scudos, de los q[ue] en el Senes se pudieron hauer; y q[ue] ansi se hizo la embarcaçion, 

con q[ue] Dragut no quiso ningún italiano en sus galeras mas de resçebir en lugar dellos 

I[signo, mil]DCCC fran[ces]es, con tomalles prim[er]o todas las armas y ligallas y 

ponellas so so[n]ta y con q[ue] le pagasen un real cada día por cabeça. 

 

Q[ue] hecho esto y \a/viéndose partido primero la armada turquesca dexando a la 

francesa embarcando los italianos, se fueron a juntar ambos cerca del Elua; y q[ue] de 

allí partió toda el armada junta a Córcega, hauiendo primero despachado capitanes 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 25 | 
 

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

corços q[ue] heran allí en el armada para q[ue] de la misma gente de la Isla hiziesen 

conpania, porq[ue] tenían tratados e inteligencias dentro, y afirmauase q[ue] todos heran 

franceses de deuocion; y q[ue]l principal autor desto a sido el coronel San Pedro Corço. 

 

Q[ue] quando   Pollin vino con las galeras al Senes dexando a Dragut en el Elua se le 

huyeron al dicho Pollin más de quatrocientos hobres muertos de hambre y pobres, 

hauiendo ocho meses q[ue] no /p.4/ se les daua paga a ellos ny a los demás, porq[ue] el 

dinero ariba dicho q[ue] llegó a 

Cerdeña, los X[signo, mil] scudos se 

dieron a Dragut y de los otros se dio 

cierta paga a los capitanes de las 

galeras; y q[ue]l de Termes hizo 

ahorcar tres o quatro soldados por 

poner temor a los otros viendo q[ue] 

la mayor parte se le q[ue]ría huyr. 

 

Q[ue] entre los dichos turcos y 

franceses ay siempre gran discordia y 

se matan; y q[ue] los turcos llaman a 

franceses turchos nuevos y les dizen 

mil villanías. 

 

Q[ue] el de Salerno ha uenido 

siempre como p[r]iuada persona sin 

autoridad, y q[ue] muchas vezes yua 

a hablar a Dragut, q[ue] estaua 

sentado y él en pie con la gorra 

quitada lo más del t[iem]po; y q[ue] 

viéndose tan desautorizado, pobre y 

perdido se fue a Sena a hablar al 

car[dena]l de Ferrara y tomar 

paresçer dél; y q[ue] ansi licenció la 

mayor parte de sus criados, y en una 

galera en compañía de otra de Bacho 

MArteli florentín, se yua fuera de 

laramada a Marsella y de allí al Rey. 

 

Q[ue] el de Termes, no podiendo 

subrir al car[dena]l de Ferrara y por 

la grand discordia q[ue] hera siempre entrellos, determinó de se yr de todo punto a 

Francia y lleuar consigo al de Soma y a todos los demás de Casa Santa Flor; y asi se 

partió y sacó su ropa y la embio a Parma, do esta su mujer para que ella con la casa se 

vaya a Francia- 

 

Q[ue] en Sena resta el car[dena]l sólo con Cornelio Ventiuoglia y dos mil infantes al 

mas allí y en todo el Senes, de tal suerte q[ue] q[ue]da a d[ich]o de todos muy 

desproueido y empeligro; y q[ue] el car[dena]l protestó al de Termes  el yrse, y el de 

Termes al car[dena]l que todo era a su culpa; y q[ue] ambos por scripto y de palabra se 

dixero[n] feas palabras; y q[ue] el cardenal ha hecho venir de la Mirandula al cap[it]án 
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Gallardo con cinquenta cauallos; y q[ue] si está bien quisto de Seneses está malquisto de 

soldados; y q[ue] ellos y Seneses tienen por firme q[ue] en yéndose el armada a 

Costantinopoli se les ha de hazer guerra; y q[ue] esta es la causa entre otras porq[ue] 

desean y procuran fran[ces]es q[ue] el armada 

turquesca invierne por acá; y q[ue] quando no pudieren 

detenella piensan hauer las galeras y baxeles de Argel 

y sostener a Córçega si la tomaren toda o la parte de 

ella que pudieren hauer, para también hazer daño a 

Génova y sacalla a concierto e impedir el paso a 

spañoles. 

 

/p.5/ Q[ue] el P[ri]or de Lombardía, hermano del 

car[dena]l S[an]ta Flor, hizo dos galeras para yr a 

seruir a Franceses y q[ue] en saliendo con ellas le tomó 

el Zoto cosario la una con la munyçion y gente q[ue] 

tenía.  
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3 

EL INFORME DEL CAPITÁN MARQUETO 

 
AGS, Estado, legajo 478, doc. 100. 

1553, agosto, Mesina. Lo q[ue] se 

entendió de los q[ue] se rescataron de la 

armada. 

 

 

 

Lo que se ha entendido de los que se rescataron en Meçina de las galeras del Turco, en 

especial del capitán Tomás Marqueto que seruia a Dragut Arráyz algunas vezes de 

escreuille; son tres puntos de importancia, concurriendo en lo de más de la toma de 

Bonifaçio en lo que se ha escrito de Italia. 

 

 Que al principio de agosto le llamó Dragut 

Arráyz y l ehizo mostrar una carta que le 

escreuia el Rey de Françia que en sustancia 

hera, después de loarle con palabras de 

mucha estimación de su persona, dolerse 

de su salida tarde, por la qual se hauian 

perdido muy buenas ocasiones en Italia; y 

rrogándole que se detuuiese 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 gentil hombre de la cámara, y 

capitán general de dus galeras. La carta 

hera en françes y el título dezía 

mag[nífi]co S[eñ]or, bien diferente del uso 

de aquella lengua. 

 

Que Dragut Arráyz le respondió hechado la 

culpa a sus ministros y diciendo que hera 

mal servido dellos, y que nunca hablauan 

verdad ni se podía tener fundamento de 

cosa que dixesen; y auqnue él hera turco y 

no françes, le siruia mejor que no ellos. Y 

al dicho capitán MArqueto dixo el Dragut: 

‘ponle el título como acostunbrays 

vosotros poner al emperador’; y el 

MArqueto le respondió que no conuenía aquel título al Rey de Françia. Díxole que le 

pusiese aunq[ue] no le conuiniese. 
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Que de Córçega partió \muy/ malcontento Dragut Arráyz porque los franceses no 

cumplieron con él ni los dineros ni otra cosa de las que le prometieron, sino que antes 

suçedio que viniendo Sanpedro Corso a hablar con Dragut después que mataron 

aquellos soldados que se rindieron; y pidiéndole Dragut çiertas cosas de la tierra 

huuieron algunas palabras de desabrimiento; y después de entrado el dicho Corso en la 

tierra, y allegándose çiertos turcos hazia la muralla, hizo tocar arma, y les hizo decir que 

se apartasen si no que les tiraría. Lo qual dize que sintió Dragut en gran manera. Y que 

enbio a llamar a Sanpedro Corso diciendo que le quería hablar,  que el otro el enbio a 

decir que no quería yr ni le conoçia, con que mucho más se alteró. 

 

Que Dragut screuio al Rey todo lo que el Sanpedro Corso hauia hecho con él, diziendole 

que hauiendo él ganado aquella tierra y dado la a Sy Magd., no hauia querido tornarsela 

a conbatir ni tomar; y que por su seruiçio lo hauia conportado y seguería contentar con 

lo que le hauia prometido Mossr. De Termes cerca del pagamiento  de las municiones 

que hauia espendido, y otras promesas que le hauian hecho por la presa de Bonifaçio. Y 

que di[c]tando la carta dixo ‘y el breuaje’; y después tornó a decir que no se pusiese 

‘breuaje’, sino coo está dicho; mas que le hazia sauer que de aquí adelante no deuia 

enviar a pedir armada al Gran Turco /p.2/ como lo hauia hecho estos años pasados, sino 

fuese a cosa de importancia y determinada, de manera que el Gran Señor pudiese 

aquistar honor y Su Magt. prouecho. 

 

Que en Puerto Farina, a los veinte y cinco o 

veinte y seis de julio, pasaron muchas 

platicas entre Dragut Arráyz y el Rey de 

Túnez, por medio de uno que el Rey enbio 

que no se acuerda el nombre, sino que le 

llamauan Alcayde Tal. Y que el negçio hera 

rrequerir el Rey a Dragut Arráyz que se 

pusiese sobre la Goleta y que él le ayudaría 

con mucha cantidad de moros por tierra; y 

que en fin se concluyó que el Rey de Túnez 

enviase este invierno un presente al Turco y 

a los Baxaes y les antepusiese aquella 

emprsa, y que Dragut le ayudaría ansi en 

trauajar con el Turco que viniese en ello 

como en la execuçion quando se huuiese de 

hazer. Y que escreuio Dragut una carta al 

conde de Tenda por mano del dicho capitán 

Marqueto en que le rrogaua que enviase un 

nauio de hasta ocho çientas o noueçientas 

salmas de cargo bazio al Rey d eTúnez, que 

cree el dicho capitán que fuese para este 

efecto de enbialle con el presente al Turco; 

aliende de que se le soltaron al Truxaman, 

que es un rrenegado de aquí de Siçilia muy fauorido de Dragut y su lugarteniente que se 

llama Asan Arráyz, la mitad destas palabras, quando notaua la carta, aunque después lo 

quiso deshacer. 
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Q[ue] la manera de cómo platicauan q[ue] hauian de conbatir la Goleta hera con hazer 

montañas de sacos de harena y faxina del olivar, como hizieron en Rrodas, trayendo 

para esto mucha multitud de moros; y que el Gran Turco y Dragut tienen mucha mira a 

las cosas de Verueria, mas que en África no hablan como en cosa q[ue] tienen q[ue] no 

se puede tomar por fuerça. 

 

Que el Dragut screuio al Rey diciéndole que el Gran S[eñ]or tenía noticia q[ue] en 

Francia hauia muchos turcos y que los tenían por esclavos y vendían al príncipe Dori y a 

otros capitanes para galeras, de que estaua maravillado y enojado, siendo esto contra la 

amistad y confederaçion que hauia entre Su Mt. y el Gran Señor; que los mandase 

librar, pues en Turquía hauian librado a los franceses que allá hauia, y les hazian buen 

tratamiento; donde no, q[ue] el Gran S[eñ]or haría lo que le pareçiese. Y que esto se  lo 

screuio por dos letras y la una que no trattaua otra cosa. 

 

 

     
 

 

FIN 
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