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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres relaciones por deposición de varios huidos de la armada de Salah Bajá y de Argel 

evocan la primera temporada corsaria del nuevo gobernante de Argel, su viaje desde 

Estambul y las primeras acciones corsarias, así como un balance de las fuerzas de Argel en 

ese momento.  

Palabras Clave  

Argel, armada turca, armada berberisca, cautivos, frontera, corso, campaña corsaria, viaje, 

Mediterráneo, Baleares, costa catalana,  

Personajes 

Solimán, Enrique II, Carlos V, Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Dragut, Salah Bajá, 
Cesare Verardo, Mario Mesinés, Cautivo español, Maomet Arráez, Dimitrio Vaselero,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 308, docs. 145, 185, 244  
 Tipo y estado: relaciones por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Barcelona y Mesina, marzo a mayo de 1552 

 Autor de la Fuente: Cesaro Verardo, Dimitrio Vaselero, Mario Mesinés, cautivo 
español,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

Cesaro Verardo, Dimitrio Vaselero,  

Mario Mesinés y un cautivo español 

Varios testimonios sobre Salah Bajá como nuevo rey 

de Argel en 1552 
Relaciones por deposición de un renegado y tres cautivos huidos, uno de ellos Nadador 

 

Salah Arraéz, como nuevo gobernador de Argel, salió de Estambul, con escala 

en Rodas, en marzo de 1552, y mediada la primavera estaba en Argel, después 

de un viaje evocado por algunos huidos de su armada. La gran ofensiva turco-

francesa de la campaña anterior mantuvo en vilo a las autoridades imperiales, y 

los avisos de esta nueva campaña de 1552 fueron muy numerosos y ricos de 

información.  

 

Recogemos aquí cuatro de esos testimonios, de dos italianos, un griego y un 

español, resumidos en tres relaciones por deposición de gran sencillez pero de 

amplia información muy veraz. Esos testimonios complementan otros recibidos 

por otras fuentes, como los de los espías del muy activo Martín de Córdoba, hijo 

del conde de Alcaudete, desde Orán (por ejemplo el reflejado en su carta para las 

autoridades de la costa levantina española, en AGS, Estado, legajo 477, ff.276-

283, que reproducimos también en otro contenido del Archivo de la frontera). Y 

de todos ellos sale una fiel descripción de las fuerzas de Argel en ese momento, 

capaces de enviar casi dos mil remeros a Estambul para la próxima armada que 

se prepara en coordinación con el rey de Francia; cifran la fuerza naval de Argel 

en casi cuarenta naves, la mayoría galeras y galeotas de entre 18 y 24 bancos, y 

las fuerzas defensivas en unos mil quinientos soldados con los que cuenta la 

ciudad, distribuidos en cinco compañías, dos de ellas de caballería; las obras de 

fortificación y los buenos abastecimientos de la plaza, así como la connivencia 

con los moriscos valencianos tanto para avituallamientos como para venta de 

armas. El preciso testimonio a este respecto de un cautivo español, capturado dos 

años atrás cuando navegaba entre Cartagena y Orán, un hombre del conde de 

Alcaudete y de su hijo, por lo tanto, al frente del gobierno de Orán en ese 

momento, es modélico. Este cautivo, del que la relación no menciona el nombre, 

lo que es una lástima, había conseguido huir con otros cuatro compañeros en una 

barca que tenían escondida en una cueva a las afueras de Argel, después de 

haberse librado de ser enviado a Estambul como remero para la armada por una 

oportuna enfermedad; se habían descolgado de noche por la muralla de la ciudad 

y en la barca consiguieron llegar a Mallorca, y de allí en un bergantín había ido a 

Barcelona, que fue donde hizo su precisa declaración.  

 

Una biografía más de hombre de frontera, como el griego Dimitrio Vaselero, 

cautivo cristiano, y el italiano de Puglia Cesare Verardo, renegado arrepentido 

que decide volver a su tierra, quienes consiguen huir de las galeras de la flota de 

Salah Bajá en Cerdeña, en un momento en el que estaban abasteciéndose de 

agua, haciendo aguada. Su testimonio debieron hacerlo en Cerdeña misma, en 

Cáller o Cagliari, aunque enseguida se tradujo al español y se envió a las 

autoridades virreinales y a la corte sin duda por su rica información sobre el 

itinerario, acciones y características de la armada del nuevo gobernador de 
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Argel, el alejandrino Salah Bajá. Las trece naves que salieron de Estambul, dos 

de ellas de forzados pero el resto de remeros turcos de buena boya, su escala en 

Rodas, la pérdida de dos de las naves por el camino, los refuerzos de dos mil 

turcos que llevan para la guarnición de Argel; de la flotilla, cinco galeras se 

quedarían en Argel y el resto volvería para reunirse con la próxima armada que 

preparaban, que se juzgaba de 150 naves, de las medio centenar serían francesas; 

las acciones corsarias que llevaron a cabo durante la ruta, en Candía, Modón y 

Calabria, en Malta y en Sicilia, hasta la aguada de Cerdeña, en donde los 

deponentes consiguieron huir, y de donde piensan que se dirigirían ya a su 

destino en Berbería. De nuevo, un brillante testimonio, modélico aviso de los 

que van y vienen, de la gente de frontera.  

 

Otro italiano, Mario Mesinés, completa el panorama informativo de este inicio 

de reinado en Argel de Salah Bajá, con su expedición corsaria a las Baleares y a 

la costa catalana, ya en el verano de ese año primero de su gobierno argelino. 

Sus acciones en las Baleares, en Mallorca e Ibiza, aunque parece que también en 

Menorca pues habla del incendio de una iglesia en el puerto de Mahón, y de allí, 

tras algunas escaramuzas no muy exitosas en aquellas costas, pasaron a la costa 

catalana hacia Salou en donde hicieron un desembarco con cientos de hombres y 

con relativo éxito. En esa zona el deponente Mario Mesinés consiguió ponerse a 

salvo en la playa de Cambris, tras nadar toda la noche, y calculaba que la flotilla 

de Salah Bajá iría sobre la costa valenciana, pues las diez naves turcas que iban 

con él insistían en volver a Argel para reincorporarse a la armada turca. De 

nuevo, relato vivaz de historias de vida, literatura de la frontera, de avisos, la 

literatura de la información. “Que esto es lo que vio, y no sabe dar razón de otras 

particularidades”, cierra su declaración Mario el Mesinés.  

 

Los personajes que aparecen en la acción: 
 

El Gran Turco Solimán y el rey de Francia Enrique II. 

Un embajador turco en Argel. 

Salah Bajá, Salaraez o Salarráez en los documentos. 

Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, gobernador de Orán. 

Cesare Verardo, italiano renegado o muladí de Puglia. 

Dimitrio Vaselero, cristiano griego cautivo. 

Maomet Arráez, hermano de Salah Bajá, que se dice será general de la armada turca. 

Dragut, que se dice que será nombrado capitán de Rodas. 

Mario Mesinés, cautivo huido a nado en Cambrils, en la costa catalana. 
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He aquí la actualización de las tres relaciones por deposición del renegado y los 

tres cautivos huidos, que conforman un relato pormenorizado de los primeros 

meses de gobierno argelino de Salah Bajá: 

 

 

ARGEL EN MARZO DE 1552 

 

+ Relación de un cautivo que salió de Argel a primero de marzo 1552  

y llegó a Barcelona a 30 del mismo. 

 

Cautivo de Argel llega en marzo a 

Barcelona huido 

 

Un cautivo que salió de Argel a primero de marzo 1552 y llegó a Barcelona  

a los 30 del mismo, refirió sobre juramento lo siguiente. 

 

Apresado en 1550 en el viaje Cartagena-

Orán 

 

Que ha dos años que fue preso por ciertas fustas de moros  

atravesando de Cartagena a Orán en un bergantín  

con despachos del conde de Alcaudete. 

 

De dos mil cautivos que se contaron en 

Argel, se envían a Estambul 1.700 en 12 

naves para las galeras para el rey de Francia 

 

Que el día de San Lucas, próximo pasado, hallándose en Argel  

un embajador del Turco que había venido de Constantinopla  

en la bastarda del Rey de Argel, el dicho Rey hizo pregonar  

que todos los que tuviesen cautivos los manifestasen y sacasen a plaza;  

lo cual se hizo, y se hallaron de número hasta dos mil;  

y de ellos se embarcaron luego, por mandado del Rey, hasta mil y setecientos  

en 12 bajeles de remo y los llevaron la vuelta de Constantinopla;  

y que se decía que los llevaban para ayuda de armar cuarenta galeras que el Turco  

da al Rey de Francia; lo cual se afirmaba en Argel por muy cierto;  

y que la fama pública era que para todo abril serían en Marsella. 

 

El Turco y el Rey de Francia arman contra 

el Emperador, según se dice en Argel 

 

Que en Argel se platicaba que el rey de Francia había enviado a decir al Turco  

que el Emperador hacía muchas galeras y ofrecía de dar a sus vasallos,  

los que quisiesen armar contra Berbería y Francia, panática franca  

y otras comodidades, pidiéndole favoreciese con algún socorro;  

y que el Turco le daba los dichas cuarenta galeras  

para que se ayudase de ellas contra el Emperador. 
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El testigo no fue enviado a Estambul por 

enfermedad y logró huir a Mallorca con 

otros cuatro cautivos en una nave oculta en 

una cueva en Argel 

 

Que por causa que le habían sacado un sueso de una pierna, y estar malo de ella  

a la sazón que los dichos cautivos fueron a Constantinopla, no fue con ellos;  

y que él y otros cuatro cautivos limaron las cadenas que tenían de noche  

y se echaron por la muralla, y fueron a una cueva donde estaba un barco escondido,  

y con él se vinieron a Mallorca, y de Mallorca pasó a esta ciudad en un bergantín.  

 

Balance de naves que hay en Argel y las 

doce que salieron en corso a mediados de 

febrero  

 

Que hay en Argel armados y por armar 25 bajeles, entre grandes y pequeños,  

de los cuales andan fuera 12; y que todos son de 18 hasta 24 bancos;  

los cuales salieron de Argel a mediado de febrero con intento, según decían,  

de tomar un castillo de Ibiza que pensaban hallar desapercibido;  

lo cual diz que tentaron y no les sucedió así. 

 

Fuerzas terrestres de Argel  de unos 1.500 

hombres 

 

Que en Argel hay cinco compañías de turcos de guarnición,  

de hasta trecientos hombres cada una, una con otra,  

las dos de caballos y las tres de infantería. 

 

Abastecimientos y fortificación 

 

Que no tienen ninguna falta de bastimentos, y que está acabada la fortaleza  

que se hacía donde Su Majestad asentó el campo; y que se fortifica la muralla  

por las partes donde parece que hay más necesidad; y que se trataba ahora  

de hacer otra fuerza sobre una montaña que está sobre la dicha fortaleza,  

porque tienen recelo que de allí se la han de ganar. 

 

Temor a las galeras y al conde de Alcaudete 

 

Que tienen mucho temor de las galeras que se hacen  

y que han de entrar en poder del conde de Alcaudete, a quien temen en gran manera. 

 

Los moriscos valencianos, en particular los 

de Guardamar, abastecen e informan a los 

argelinos 

 

Que los moriscos del Reino de Valencia, y señaladamente los de Guardamar,  

tienen trato con los moros de Argel y avisan de lo que se hace en España  

y de los navíos que navegan, y proveen a los cosarios de ballestas, arcabuces  

y otras armas y bastimentos cuando los quieren.  
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El cautivo lo sabe por haber participado 

personalmente en esas acciones 

 

Y que él lo ha visto con los dichos corsarios,  

y ayudado a llevar las dichas armas y vituallas. 

 

 

 

EL VIAJE DE SALAH BAJÁ A ARGEL: CORSO Y NAVEGACIÓN A LO LARGO 

DE ABRIL Y MAYO 

 

Relación de la navegación de Salaraez. 

 

Los deponentes, huidos en Cerdeña de la 

armada de Salah Bajá el 15 de mayo de 552 

 

Relación de lo que refieren Çesaro Verardo, natural de Pulla, renegado,   

y Dimitrio Vaselero, griego cristiano, los cuales se han huido de las galeras  

que venían con Salarraez a Argel, tocando en Cerdeña a hacer aguada,  

a 15 de mayo 1552. 

 

Salida de Estambul en marzo con 13 

bajeles, con escala en Rodas y pérdida de 

dos naves 

 

Refieren cómo el dicho Salarraiz partió de Constantinopoli y ha tocado en Rodas;  

y que habrá dos meses, poco más o menos, partió de allí con 13 bajeles;  

y que con una fortuna que hubieron se apartó de ellos una galera y una galeota,  

y que no la han visto más; y que al presente lleva  

nueve galeras, y una fusta, y un bergantín. 

 

Refuerzos que lleva para Argel y 

características de la flotilla 

 

Refiere que lleva 2.000 turcos para guarnición de Argel,  

y que el dicho Salarraez va por gobernador de allí.  

Y que la galera capitana y la galeota van armadas de por fuerza,  

y las otras de turcos de buena boya; y que los mismos soldados bogan. 

 

Previsión de la armada turca de unas 150 

galeras, con 50 francesas 

 

Refieren que, en llegando en Argel el dicho Salaraez, quedaron allí las 5 galeras,  

las cuales le ha dado el Gran Turco; y que las otras tornaron  

a juntarse con el armada que  ha de salir; la cual encontrarán en el camino.  

Y que serían 150 galeras; y entre ellas habría dos francesas.  

Y que  se decía que  serían las francesas 50.  
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Previsiones de mando de la armada, y 

Dragut sería capitán de Rodas 

 

Y que  la dicha armada vendría en Malta; y que  saldría en esta luna de mayo;  

y que esto lo han oído en galera, y en Constantinopoli, y Rodas;  

y que restaba por general un hermano del dicho Salarraez llamado Maomet Raez;  

y otros decían que  de Argel había de ir quien lo había de ser;  

y que Dargut iba por capitán de Rodas, el cual aún no era llegado. 

 

Viaje de la flotilla de Salah Bajá hacia 

Argel y corso en el camino 

 

Refieren que  en el camino han tocado en Candía, y allí han tomado  

una nao veneciana cargada de paños; y que tomaron la ropa,  

y dos gentiles hombres, y un garzón, y lo demás dejaron.  

Y en Luserigo…, la galeota fue en tierra y tomó tres hombres.  

Y en Modon, adonde hicieron aguada, y de allí arribaron en Calabria;  

y en aquellas mares tomaron una nave de Mesina cargada de  mármol  

que iba en Exio, y capturaron la gente, y la nave quemaron.  

Y en el canal de Malta, adonde tomaron una nave cargada de vino  

y otro bajel pequeño. Y siguiendo su viaje, la vuelta de Sicilia  

hallaron otra nave y la combatieron; y por ser de noche se les fue;  

y asimismo encontraron otras dos naves gruesas sobre Mesina,  

y por tener buen tiempo se les fueron.  

 

Aguada final en Cerdeña y se cree que 

fueron a Berbería desde allí  

 

Y de allí vinieron en Cerdeña, a donde ha tres días que tocaron. 

Los cuales bajeles pasaron a los 2 del presente (mayo) delante de  Callar,  

la vuelta del cabo de Pulla, de donde después de haber hecho aguada  

no han aparecido más y se cree que hayan pasado en Berbería. 

 

 

 

CORSO POR LA COSTA LEVANTINA ESPAÑOLA DE SALAH BAJÁ DE ARGEL 

EN EL VERANO DE 1552 

 

Avisos del progreso de la armada de Salarraez. 

 

Cautivo liberado de las galeras de Salah 

Bajá y libre a nado en la playa de Cambrils 

 

Lo que refiere Mario Mesinés, cautivo que se escapó sobre Cambriles  

de la galera capitana de Salarraez. 

 

Que habiéndose levado las galeras de Salarraez la vuelta de Poniente,  

se sacó la manilla del pie y se echó en la mar;  

que toda la noche estuvo nadando, hasta que a la mañana  
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salió en la playa de Cambriles.  

 

Galeras de Francia en Argel se coordinan 

con Salah Bajá, que sale en corso a 

continuación 

 

Que una galera de Francia y una galeota llegaron a Argel,  

y que dieron cartas del Rey a Salarraez; y que luego comenzó  

[a] aderezar las galeras y despalmarlas. 

 

Deriva corsaria: Mallorca e Ibiza y costa 

catalana de la zona de Salou 

 

Que aderezadas, atravesaron a Mallorca; donde echaron gente en tierra  

cerca de la Dragonera, en una cala, para tomar un lugar que se llama Andrach;  

y los del dicho lugar pelearon con los turcos y les mataron cinco turcos;  

y se volvieron a embarcar sin tomar nada;  

y que solamente agua no les dejaron hacer. 

 

Que de allí fueron a Ibiza; y que echaron gente en tierra  

mientras que hacían la aguada; y que les tomaron los payeses siete turcos  

y les mataron a nueve; y que ellos no tomaron nada,  

sino que quemaron la iglesia de San Antonio de Port Maón. 

 

Que de Ibiza fueron a Monçolobres, donde descubrieron una nave y cinco carabelas;  

y que la gente las desamparó, y las barcas que huyeron proseando [sic]  

se les fueron porque estaban lejos y el viento era fresco;  

y que las que huyeron sotaviento tomaron;  

y a todos preguntaban por el armada turquesca. 

 

Que de Moncolobres vinieron a Salou, donde antes del día  

echaron seiscientos hombres en tierra para tomar a Villaseca,  

porque un renegado los llevaba allá; y que yendo en el camino,  

los descubrió la guarda de la tierra e hizo fuego;  

y que la capitana tiró un tiro para que se recogiesen, y no lo quisieron hacer. 

 

Que vino un turco, después de salido el sol, y dijo que si no socorrían  

que todos eran perdidos y desbaratados. 

Que Salarraez mandó salir 400 hombres de las galeras y dos banderas,  

las cuales hallaron maltratada y retirada la otra gente;  

y que arremetieron al lugar y entraron dentro y le echaron fuego y se retiraron.  

 

Balance de pérdidas de Salah Bajá y 

previsiones de continuación de la jira 

corsaria para enviar a Estambul presente al 

Turco 

 

Que vio que trajeron por lista a Salarraez que faltaban 100 turcos y moros,  

y había muchos heridos. 
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Que otro día hizo la guarda, y a la noche despachó la galera francesa que se fuese.  

 

Que el dicho Salarraez y toda el armada tornaron la vuelta del Alfaque,  

y que platicaban de ir al Reino de Valencia y tomar algún lugar  

para enviar al Turco muchachos y muchachas. 

 

Prisa de las galeras turcas para regresar a 

Argel, mientras otras galeotas siguen la 

campaña corsaria 

 

Que el capitán de las 10 galeras del Turco daba mucha prisa porque le dejasen ir. 

Que se acordó de, en llegando al Río de Alter, las galeras y Salarraez  

fuesen a Argel para despachar con el presente, y que las galeotas quedasen  

a ganar en esta costa.  

 

Que esto es lo que vio, y no sabe dar razón de otras particularidades. 
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LAS TRES RELACIONES ORIGINALES 
 

 

 

AGS, Estado, legajo 308, doc. 145. 

1552, 1-30 de marzo, Argel-Barcelona. 

Declaración de un cautivo que salió de 

Argel el 1 de marzo y llegó a Barcelona el 

30… 2pp.  

 

 

 

 

 

 

+ Relaçión de un captiuo q[ue] salió de Argel a primero de março 1552 y llegó a 

Bar[celo]na a XXX del mismo. 

 

Un captivo q[ue] salió de Argel a primero de 

março 1552 y llegó a Bar[celo]na a los XXX 

del mismo reffirio sobre juramento lo 

siguiente. 

 

Q[ue] ha dos años q[ue] fue presso por çiertas 

fustas de moros atrauessando de Cartagena a 

Orán en un vergantin con despachos del conde 

de Alcaudete. 

 

Q[ue] el día de S[an]t Lucas, p[ro]ximo 

passado, hallándose en Argel un embax[ad]or 

del Turco q[ue] hauia venido de Costantinopla 

en la bastarda del Rey de Argel, el dicho Rey 

hizo pregonar q[ue] todos los q[ue] tuuiessen 

captiuos los manifestasen y sacasen a plaça; lo 

qual se hizo y se hallaro[n] de número hasta 

dos mil; y dellos se embarcaro[n] luego por 

m[anda]do del Rey hasta mil y setezientos en 

XII vaxeles de remo y los lleuaron la vuelta de 

Costantinopla; y q[ue] se dezía q[ue] los 

lleuauan para ayuda de armar quarenta galeras 

que el Turco da al Rey de Françia; lo qual se 

affrmaua en Argel por muy cierto; y q[ue] la 

fama pública era q[ue] para todo abril serían en Marsella. 

 

Q[ue] en Argel se platicaua q[ue] el rey de Fran[ci]a hauia embiado a dezir al Turco que 

el Emperador hazia muchas galeras y ofrfresçia de dar a sus vassallos los que 

quissiessen armar contra Berueria y Françia panática franca y otras comodidades, 

pidiéndole fauoresçiesse con algún socorro y q[ue] el Turco le daua los dichas quarenta 

galeras para q[ue] se ayudasse dellas contra el emp[erad]or. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 

Q[ue] por causa q[ue] le hauian sacado un suesso de una pierna y estar malo della a la 

sazón, q[ue] los dichos captiuos fueron a Costantinopla, no fue con ellos; y q[ue] él y 

otros quatro captiuos limaro[n] las cadenas q[ue] tenían de noche y se hecharon por la 

muralla y fueron a una cueva donde estaua un barco escondido, y con él se vinieron a 

Mallorca y de Mallorca /p.2/ passo a esta 

ciudad en un vergantin.  

 

Q[ue] ay en Argel armados y por armar XXV 

vaxeles entre grandes y pequeños, de los 

quales andan fuera XII; y q[ue] todos son de 

XVIII hasta XXIIII bancos; los quales 

salieron de Argel a mediado de hebrero con 

intento según dezian de tomar un castillo de 

Iuiça que pensauan hallar desaperçebido; lo 

qual diz q[ue] tentaron y no les susçedio assy. 

 

Q[ue] en Argel ay cinco compañías de turcos 

de guarniçion de hasta trezientos hombres 

cada una, una con otra, las dos de cauallos y 

las tres de infantería. 

 

Q[ue] no tienen ninguna falta de bastimentos 

y questa acabada la fortaleza q[ue] se hazia 

donde Su M[ajesta]t assentó el campo; y 

q[ue] se fortifica la muralla por las partes 

donde paresçe q[ue] ay más nesçessidad; y 

que se trataua agora de hazer otra fuerça 

sobre una montaña q[ue]sta sobre la dicha 

fortaleza porque tienen rezelo q[ue] de ally se 

la han de ganar. 

 

Q[ue] tienen mucho temor de las galeras q[ue] se hazen y q[ue] han de entrar en poder 

del conde de Alcaudette, a quien temen en gran man[er]a. 

 

Q[ue] los moriscos del Reyno de Valençia, y señaladamento los de Guardamar, tienen 

tracto con los moros de Argel y auissan de lo q[ue] se haze en Spaña y de los nauios 

q[ue] nauegan, y proueen a los cossarios de ballestas, arcabuzes y otras armas y 

bastimentos quando los quieren. Y q[ue] él lo ha uisto con los dichos cossarios, y 

ayudados a lleuar las dichas armas y vituallas. 
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AGS, Estado, legajo 308, doc. 185 

1552, 15 de mayo,  

Relación de la navegación de 

Salaraez. 

 

 

 

 

 

“Relaçion de lo que refieren Çessaro 

Verardo, natural de Pulla, renegado,  

y Dimitrio Vasselero, griego xpiano, 

los quales se han huydo de las galeras 

que venían con Salarraez a Argel 

tocando en Çerdeña a hazer aguada, a 

15 de mayo 1552. 

Refieren cómo el dicho Salarraiz 

partió de Costantinopoli y ha tocado 

en Rodas; y que abra dos meses, poco 

más o menos, partió de allí con 13 

baxeles; y que con una fortuna q[ue] 

hubieron se apartó dellos una galera y 

una galeota y que no la an visto más; 

y que al presente lleua nueve galeras 

y una fusta y un bergantín. 

Reffiere q[ue] lleva 2.000 turcos para 

guarniçion de Argel, y q[ue]l dicho 

Salarraez va por gouernador de allí; y 

que la galera capitana y la galeota van 

armadas de por fuerça y las otras de 

turcos de buena boya; y q[ue] los 

mismos soldados bogan. 

Reffieren que en llegando en Argel el 

dicho Salaraez quedaron allí las 5 

galeras, las quales \le/ a dado el 

Grand Turco; y que las otras tornaron 

a juntarse con el arm[a]da q[ue]  ha 

de salir; la qual encontrarán en el 

camino; y que serían 150 galeras; y 

entrellas hauria dos francesas; y q[ue]  

se dezia q[ue]  serían las françessas 50. Y q[ue]  la dicha armada vendría en Malta; y 

q[ue]  saldría en esta luna de mayo; y questo lo han oydo en galera y en Costantinopoli 

y Rrodas; y que restaua por general un hermano del dicho Salarraez llamado Maomet 
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Raez; y otros dezian q[ue]  de Argel hauia de yr quien lo hauia de ser; y que Dargut yva 

por cap[it]án de Rrodas, el qual aún no hera llegado. 

Reffieren q[ue]  en el camino an tocado en Candía y allí an tomado una nao veneçiana 

cargada de paños; y que tomaron la rropa y dos gentiles onbres y un garçon, y lo demás 

dexaron; y en Luserigo, y la galeota fue en tierra y tomó tres hombres; y en Modon, 

adonde hizieron aguada, y de allí arribaron en Calabria; y en aquellas mares tomaron 

una nave de Meçina cargada de  mármol que yva en Exio, y capturaron la gente y la 

nave q[ue]maron; y en el canal de Malta, adonde tomaron una nave cargada de vino y 

otro baxel pequeño; y siguiendo su viaje la vuelta de Siçilia hallaron otra naue y la 

convatieeron; y por ser de noche se les fue; y asimismo encontraron otras dos naves 

gruesas sobre Meçina, y por tener buen tiempo se les fueron. Y de allí vinieron en 

Çerdeña, a donde ha tres días q[ue] tocaron. 

Los quales baxeles pasaron a los 2 del presente (mayo) delante de [tachado, sta tierra y 

Castallo] Callar la vuelta del cabo de Pulla, de donde después de hauer hecho aguada no 

han parecido más y se cree q[ue] ay an pasado en Berbería. 

 

 

 

 AGS, Estado, legajo 308, doc. 224 

s.f. Avisos del progreso de la armada de 

Salarraez. 

 

 

 

 

Lo que refiere Mario meçines, captivo que 

sescapó sobre Cambriles de la galera cap[ita]na 

de Salarraez. 

Q[ue] hauiendose levado las galeras de Salarraez 

la vuelta de Poniente, se sacó la manilla del pie y se echó en la mar; q[ue] toda la noche 

estuyo enadadon (sic, nadando?) hast que a la mañana salió en la playa de Cambriles.  

Q[ue] una galera de Francia y una galeota llegaron a Argel y que dieron cartas del Rey a 

Salarraez y q[ue] luego començo aderessçar las galeras y despalmarlas. 

Q[ue] adresçads, travesaron a Mallorca donde echaron g[en]te en tierra cerca de la 

Dragonera en una cala para tomar un lugar que se llama Andrach, y los del dicho lugar 

pelearon con los turcos y les mataron cinco turcos y se volvieron a embarcar sin tomar 

nada; y q[ue] solamente agua no les dexaron hazer. 

Q[ue] de ally fueron a Iuiça y que echaron gente en tierra mientra q[ue] hazian la 

aguada y que les tomaron los pajeses siete turcos y les mataron a nueve; y que ellos no 

tomaron nada sino que quemaron la iglesia de Sant Ant[onio de Port Maon. 

Q[ue] de Iuiça fueron a Monçolobres donde descubrieron una nave y cinco carabelas; y 

que la g[en]te las desamparó y las barcas q[ue] huyeron proseando [sic] se les fueron 

porque stauan lejos y el viento era fresco; y que las que huyeron sotaviento tomaron y a 

todos preguntauan por el armada turquesca. 

Q[ue] de Moncolobres vinieron a Salou donde antes antes del día echaron seiscientos 

hombres en tierra para tomar a Villaseca, porque un renegado los lleuaua allá; y q[ue] 

yendo en el camino los descubrió la guarda de la tierra y hizo fuego, y que la cap[ita]na 

tiró un tiro para que se recog[i]esen y no lo quisieron hazer. 
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Q[ue] vino un turco después de salido el sol y dixo q[ue] si no socorrían q[ue] todos 

eran perdidos y desbaratados. 

 

Q[ue] Salarraez mandó salir 400 hombres de las galeras y dos van /p.2/ deras, las quales 

hallaron maltratada y retirada la otra gente; y q[ue] arremetieron al lugar y entraron 

dentro y le hecharon fuego y se retiraron.  

Q[ue] vio q[ue] traxeron por lista a Salarraez q[ue] faltauan 100 turcos y moros y hauia 

muchos heridos. 

Q[ue] otro día hizo la guarda y a la noche 

despachó la galera francesa que se fuese.  

Q[ue] el dicho Salarraez y toda el armada 

tornaron la vuelta del Alfaque y que 

platicauan de yr al Reyno de Valencia y tomar 

algún lugar para embiar al Turco mochachos y 

mochachas. 

Q[ue] el capitán de las 10 galeras del Turco 

daua mucha prisa porque le dexasen yr. 

Q[ue] se acordó de en llegano al Río de Alter 

las galeras y Salarraez fuesen a Argel para 

despachar con el p[rese]nte y q[ue] las 

galeotas quedasen a ganar en esta costa. 

Q[ue]sto es lo q[ue] vio y no sabe dar razón 

de otras particularidades. 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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