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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un soldado cautivo, veterano de Castilnovo, tras diecisiete años de cautiverio, narra en 1556 

los proyectos de Rustan Bajá para el Magreb, contando con Dragut en Túnez y Salah Bajá 

en Argel.    

Palabras Clave  

Estambul, cautivos, primer visir, La Goleta, avisos, testigos, espionaje, Argelia,   

Personajes 

Salah Bajá, Dragut, Pedro Ortiz, Rustan Bajá,  Figueroa, Embajador francés, Moro viejo de los 
Gelbes, ingeniero Casamata,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 481, fol. 36.  
 Tipo y estado: relación, aviso  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, Argel, 1556 

 Autor de la Fuente: Pedro Ortiz 
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Pedro Ortiz: UN VETERANO DE CASTILNOVO 
UN ESCLAVO DE RUSTEN BAJÁ DURANTE DIECISIETE AÑOS GLOSA LOS 

DESIGNIOS DE SALAH BAJÁ 

 

La estancia en el gobierno de Argel del alejandrino Salah Bajá formaba parte de 

un amplio designio de Rustan Bajá para el Magreb, en el que el alejandrino en 

Argel y Dragut en Los Gelbes y Túnez confluirían sobre la Goleta, de la que 

tenían mucha información en Estambul, e incluso una maqueta de madera y 

dibujos y planos en abundancia.  

 

La fuente de esta información es un veterano soldado español de Castilnovo, 

Pedro Ortiz, cautivo en Estambul desde 1538, casi dieciocho años por lo tanto en 

1556; Ortiz estaba bien informado por tener amistad con un compañero sevillano 

llamado Figueroa, muladí o renegado y que era hombre de confianza del primer 

visir; Figueroa comentaba con Pedro Ortiz lo que trataban con Rustan Bajá, y 

entre otras cosas la mucha información e interés que se tenía en la corte otomana 

sobre la Goleta, la ayuda francesa prometida por el embajador en Estambul para 

esa empresa, así como los planes estratégicos y tácticos para hacerlo. El envío de 

una treintena de naves a Argel, a petición de Salah Bajá, que había enviado a la 

corte otomana a su hijo para pedirlo con abundancia de dinero y presentes para 

los cortesanos, había que verlo en ese contexto.   

 

*** 

 

Iniciamos, con esta relación por deposición de Pedro Ortiz, una serie documental 

de gran interés sobre esos planes de 1556 malogrados, de alguna manera, por la 

muerte repentina de Salah Bajá, justo cuando llegaba a Argel la armada turca 

gestionada en Estambul por “el hijo del rey”, como llaman en esta serie a 

Mehemet Arráez, el hijo de Salah Bajá, que un decenio después habría de estar 

al frente de la ciudad como su padre. La armada de unas 35 naves, estaba 

capitaneada por un turco, Amin Ali el Tuerto; su llegada a Argel va a coincidir 

con la muerte de Salah y con el nombramiento de uno de sus hombres de 

confianza, Hasán Corso, como gobernador interino de la ciudad.  

 

*** 

 

Los personajes que aparecen en esta primera relación de avisos son:  
 

El nombre de Salah Bajá va a tener muchas variantes en esta documentación; 

Salarráez, como aparece en esta relación de Pedro Ortiz, que es el más habitual, 

sobre todo antes de estar al frente de Argel como bajá o “rey de Argel”, como se 

dice. En posteriores documentos, se le llamará Çalha –con una trasposición de 

consonantes, en vez de Çalah, por ejemplo – o Çalharraez; este es el nombre 

predominante en esta serie, tal vez por provenir la serie documental de la 

secretaría del conde de Alcaudete, de un único secretario o escribano que 

normalizó así su escritura. Sin embargo, lo más habitual es que se haga alusión 

al “rey de Argel” y al referirse a Mehemet su hijo, “el hijo del rey”.  
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Estos son los personajes que aparecen en esta declaración de Ortiz: 

 

Pedro Ortiz, cautivo desde 1538 en Estambul 

Rustan Bajá, primer visir en Estambul 

Figueroa, muladí o renegado sevillano de Rusten Bajá 

Salah Bajá, gobernador de Argel desde 1552 

Dragut 

Embajador francés en Estambul 

Moro viejo de los Gelbes informante en Estambul 

Casamata, ingeniero al servicio de los turcos y pasado a los venecianos recientemente. 

 

*** 

 

Recogemos primero la versión actualizada y versiculada al estilo del Archivo de 

la frontera, y a continuación la transcripción o transliteración, como siempre 

perfectible, con la imagen del documento original. 

 

 

Nuevas de Constantinopla  

sobre el designio que tiene el Turco para tomar la Goleta 
 

Cautivado en Castilnovo, diecisiete años 

cautico en Estambul 

 

Lo que refiere Pedro Ortiz, soldado español de los de Castilnovo,  

hombre de experiencia, el cual ha sido esclavo en Constantinopla 17 años,  

es lo siguiente: 

 

Sevillano Figueroa, renegado de la casa de 

Rustan Bajá 

 

Que el año pasado, cuando Salah Arráez envió por las 30 galeras,  

él era esclavo de Rustan Bajá;  

del cual era portero de cámara Figueroa, natural de Sevilla,  

renegado y privado del dicho bajá; y que a esta causa  

el Figueroa entendía todos los negocios de la corte  

y los comunicaba con el dicho Pedro Ortiz. 

 

Designios de Salah Bajá: tomar Orán 

 

Dice que el armada que vino a Argel de las 40 galeras  

venían para invernar en Argel y en Bugía; con las cuales  

pretendía Salah Arráez tomar a Orán y Mazarquibir.  

 

Designios de Salah Bajá: repoblar Bugía 

con moriscos  

 

Y que el invierno había de pasar en España o traer cierta cantidad de moriscos  

a petición suya; de ellos, empero, no sabía decir el Figueroa  
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de qué parte; y estos moriscos se ofrecían de sustentar a Bugía y vivir en ella. 

 

Salah Bajá y Dragut: designio para tomar la 

Goleta 

 

Dice más, que entraron muchas veces en Consejo sobre el empresa de la Goleta;  

y que se resolvieron en que Salah Arráez, con estas 40 galeras,  

se haría señor del Poniente y Dragut de los Gelbes y de lo demás hasta Túnez;  

y que el año siguiente vendrían cien galeras a juntarse con ellos,  

y que Salah Arráez traería la gente de Argel y campo por tierra  

y Dragut lo mismo; y que teniendo la mar y tierra, sería fácil de tomar la Goleta.  

Y que el Rey de Túnez lo pide; y que como sepa que viene el armada,  

romperá la tregua a su ventaja y daño de la fortaleza. 

 

Oferta de ayuda de los franceses 

 

Dice más, que entendió que el Embajador francés ofrecía al Turco  

para esta empresa ingenieros y municiones. 

 

Información abundante en Estambul sobre 

la Goleta 

 

Y que saben los turcos que la Goleta es fuerte y que tiene mucha gente;  

y que se trató de traer grandes pontones hasta meterlos en el foso, con sus ruedas,  

y en lo alto cantidad de escopeteros para la defensa cuando se arremeta. 

 

Dice que se trató en Consejo de cómo estaba mal proveída  

de todas municiones y bastimentos; y que vio el Figueroa un moro viejo  

que vino de Gelbes y dijo cómo el año pasado morían de hambre;  

y que si el armada, cuando fue a Puerto Farina, quisiera, la tomara. 

 

Y que entendió el Figueroa un día contrastar a Rustan Bajá con otros capitanes  

sobre las cisternas; y que el Rustan Bajá dijo que estaba informado  

que toda el agua estaba junta, y que pondría tal batería y fuerza de cañones  

que rompiendo el muro era fácil de quitar el agua; y que, cuando no pudiese  

romper el muro, que en ninguna manera podría dejar de hacer sentimiento  

y reventar. 

 

Una maqueta y dibujos de la Goleta en 

Estambul 

 

Dice que todas las veces que se trata de la empresa de la Goleta  

mandaba traer la traza hecha de madera, con sus terraplenos y bestiones;  

y que vio, cuando se trató en esto, que un renegado se la trajo pintada  

en pergamino, con el Estaño pintado, y Túnez, y el campo, con la torre del Agua,  

y que muchos moros cortaban fajina del olivar para la Goleta. 

 

Y que se trató que cuando se haya de hacer esta empresa  

calará el Turco por Hungría con ejército pujante.  
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Esto es lo que refiere el Figueroa. 

 

Casamata, ingeniero del Turco pasado a 

Venecia: avisos de Túnez 

 

Lo que refiere Casamata, ingeniero del Turco que ahora se es pasado  

con Venecianos, dice que ha visto muchas veces en el palacio del Turco  

embajadores del Rey de Túnez pidiendo que el armada vaya a tomar a la Goleta.  
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AGS, Estado, legajo 481, fol. 36. 

s.f. (1556). Nuevas de Costantinopla sobre el disinio q[ue] tiene el Turco 

para tomar la Goleta. 

 

   
 

Lo q[ue] refiere P[edr]o Ortiz, soldado español de los de Castilnouo, hombre de 

esperiençia el qual ha seydo esclauo en Costantinopla XVII años, es lo sigui[ente]: 

 

Q[ue] el año pasado, quando Salaraez imbio por las XXX galeras, él hera esclauo de 

Rrustan Baxa, del qual hera portero de cámara Figueroa, natural de Seuilla, renegado y 

priuado del d[ic]ho baxa; y q[ue] a esta causa el Figueroa entendía todos los negocios de 

la corte y los comunicaua con el d[ic]ho P[edr]o Ortiz. 

 

Dize q[ue] el armada q[ue] vino a Argel de las XL galeras venían para inuernar en Argel 

y en Bugía; con las quales pretendía Salaraez tomar a Orán y Maçarqueuir; y quel 

ynuierno hauia de pasar en España o traer çierta cantidad de moriscos a petiçion suya; 

dellos en pero no sauia decir el Figueroa de q[ue] parte y estos moriscos se ofreçian de 

sustentar a Bugía y biuir en ella. 

 

Dize más, q[ue] entraron muchas vezes en Consejo sobre el en presa de la Goleta y 

q[ue] se rresoluieron en q[ue] Salaraez con estas XL galeras se haría señor del Poniente 

y Dragut de los Gelues y de lo demás hasta Túnez; y q[ue] el año sigui[ent]e vernían 

cien galeras a juntarse con ellos y q[ue] Salaraez trahería la gente de Argel y campo por 

tierra y Dragut lo mismo; y q[ue] teniendo la mar y tierra sería fácil de tomar la Goleta y 

q[ue] el Rey de Túnez lo pide; y q[ue] como sepa q[ue] viene el armada rrompera la 

tregua a su ventaja y daño de la fortaleza. 

 

Dize más, q[ue] entendió q[ue] el Embajador françes ofreçia al Turco para esta empresa 

ingenieros y municiones. 
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Y q[ue] saben los turcos q[ue] la Goleta es fuerte y q[ue] tiene mucha gente y q[ue] se 

trató de traer 

grandes 

pontones hasta 

meterlos en el 

fosso con sus 

rruedas y en lo 

alto cantidad de 

escopeteros para 

la defensa 

quando se 

arremeta. 

 

Dize q[ue] se 

trató en Consejo 

de cómo estaua 

mal proueyda de 

todas 

municiones y 

batimentos y 

que vido el 

Figueroa un 

moro viejo 

q[ue] vino de 

Gelues y dixo 

cómo el año 

pasado morían 

de hambre; y 

q[ue] si el 

armada quando 

fue a Puerto 

Farina quisiera 

la tomara. 

 

Y q[ue] 

entendió el 

Figueroa un día 

contrastar a 

Rustan Baxa 

con otros 

cap[it]anes 

sobre las 

cisternas y quel 

Rrustan Baxa dixo q[ue] estaua informado q[ue] toda el agua estaua junta y q[ue] 

pondría tal batería y fuerça de cañones q[ue] rrompiendo el muro hera façil de quitar el 

agua y que quando no pudiesse rromper el muro q[ue] en ning[una] manera podría dexar 

de hazer sentimi[ent]o y rrebentar. 
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Dize q[ue] todas las vezes q[ue] se trata de la en presa de la Goleta mandaua traer la 

traça hecha de madera con sus terraplenos y bestiones; y que vido quando se trató en 

esto q[ue] un renegado se la traxo pintada en pergamino con el Estañó pintado y Túnez 

y el campo con la torre del Agua y q[ue] muchos moros cortauan faxina del oliuar para 

la Goleta. 

 

Y q[ue] se trató q[ue] quando se aya de hazer esta en presa calara el Turco por Vngria 

con ex[érci]to pujante. Esto es lo q[ue] rrefiere el Figueroa. 

 

Lo q[ue] rrefiere Casamata, ingeniero del Turco q[ue] agora se es pasado con 

Veneçianos, dize q[ue] ha visto muchas vezes en el palaçio dele Turco embaxadores del 

Rey de Túnez pidiendo q[ue] el armada vaya a tomar a la Goleta.  
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