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Descripción 
 
Resumen:  
 
El verano del intento de asedio de Orán, aunque en algún testimonio popular de la 

armada turco-argelina se corrió la voz de que Dragut asistiría al asedio, el arráez turco 

no se apartó del entorno tunecino-tripolitano, y con siete galeras volvió a la zona 

pensando en hacer una expedición hasta Qairuán, y luego mejorar las defensas de 

Trípoli. 

Palabras Clave  

Dragut, Trípoli, corso, defensas, armada cristiana,     

Personajes 

Dragut, Morataga, Andreta Doria, Uluch Ali, Paulo IV,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 481, fol. 37.  
 Tipo y estado: relación de carta de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Trípoli, 17 de octubre de 1556 

 Autor de la Fuente: Cristiano cautivo de Trípoli 
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Cautivo cristiano en Trípoli 
DRAGUT TRAS EL VERANO DE 1556 

 

El verano del intento de asedio de Orán, aunque en algún testimonio popular de 

la armada turco-argelina se corrió la voz de que Dragut asistiría al asedio, el 

arráez turco no se apartó del entorno tunecino-tripolitano, y con siete galeras 

volvió a la zona pensando en hacer una expedición hasta Qairuán, y luego 

mejorar las defensas de Trípoli. En los avisos, como este procedente de un 

cautivo en Trípoli, se resaltan sus problemas con los habitantes de la región y su 

temor a una armada cristiana que cree ver tras la acción corsaria de las naves de 

Doria, que ese verano han actuado por los mares del entorno de los Gelves, e 

incluso ha apresado naves de un Uluch Ali (Alojali) del entorno de Dragut. La 

crisis del régimen argelino, que no se cerrará hasta la vuelta a la zona de Hasán 

Bajá el hijo de Barbarroja, también preocupa a Dragut. En el aviso se hace 

alusión a la ruptura entre el duque de Alba, recién nombrado gobernador de 

Milán, y el papa Caraffa Paulo IV, decidido antiespañol, que se iniciara en 

septiembre de ese año… La ruptura de hostilidades tranquilizó a Dragut, pues 

ese frente abierto en Italia liberaba de alguna manera la presión sobre el Magreb.  

En la frontera mediterránea ese enfrentamiento a los españoles del papa y los 

franceses fue bien visto, por lo tanto. Esta es sólo una breve pincelada de época, 

en un momento de impass en el Magreb, con la sombra de Dragut aún 

predominante en la zona. 

 

Los personajes que aparecen en el aviso: 
 

Dragut,  

Morataga, gobernante anterior de Trípoli 

Andreeta Doria 

Uluch Ali o Alojali   

El papa Paulo IV Caraffa 

 

*** 

 

 

Lo que se entiende de Tripol 
 

Lo que se entiende por una carta de un cristiano que está cautivo en Tripol,  

hombre bien entendido, fecha a 17 de octubre 1556 años, es lo siguiente: 

 

Llegada de Dragut a Trípoli con siete 

galeras y planes de campaña contra Qairuán 

y Gafsa 

 

Que después de la llegada de Dragut en Tripol con sus siete galeras,  

luego publicó que saldría con campo; y, en efecto, hizo las tiendas  

diciendo que era para ir sobre Cabza y el Qairuán; y con pensamiento  

que se recogerían allí hasta 25 o 30 navíos de corsarios,  

de donde se sacarían 1.500 hombres; y con otros 1.200 que él tenía  
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de los que trajo, y de los que halló en Tripol, aunque muy ruin gente,  

que sería parte para poder hacer su viaje.  

Y que, como sucedió que las más de las galeotas fueron tomadas  

de las galeras de Su Majestad, viéndose con tan poca gente  

y no fiándose de los moros sus súbditos, enfrió la ida. 

 

Descontento con Dragut de sus súbditos 

 

Que todos los moros de aquellas bandas que el dicho Dragut señorea  

están muy mal contentos por los malos tratamientos que les hace;  

y que, aunque en tiempo de Morataga también lo estaban, que ahora  

lo están muy peor, porque les ha crecido los dineros y pagamentos la mitad más  

de lo que solían pagar, y que no desean otra cosa sino que fuesen  

cristianos a señorearlos por verse libres de la servidumbre de los turcos  

y de sus tiranías. 

 

Dificultades de Dragut para fortificar 

Trípoli con la gente del lugar, y temor a una 

armada cristiana 

 

Que cuando Andreeta Doria tomó la galera de Alojali  

en los secaños de los Gelbes, que Dragut tuvo por cierto que era  

la armada nuestra que iba sobre él; y que luego dio orden a los moros  

que viniesen, y hacía cuenta de meter en la ciudad mil de ellos  

y doscientos turcos, y él irse a campaña; y que ningún moro  

quiso venir a su llamamiento, como verdaderos enemigos de los turcos;  

y que, así, tuyo gran miedo e hizo venir más de mil moros por fuerza  

a las fábricas, los cuales trabajaron en las obras de ellas;  

hasta que tuvo nueva de la guerra del Papa, de que holgó mucho;  

y así dejó a los moros que se fuesen, y quedaron trabajando  

los cristianos cautivos que allí tiene, con los cuales se da gran prisa  

en fortificar, aunque si por todo abril fuese armada sobre él  

tiene por cierto sería fácil de tomar Tripol y toda aquella costa;  

y que Dragut no osaría esperarla en la ciudad sino en campaña. 

 

Pide armada para Berbería en Estambul 

 

Que envió persona propia con un navío al Turco dándole cuenta  

de todas las cosas de Berbería, y pidiéndole la armada para este verano  

diciéndole que, si no la envía, perderá a Argel y todo lo demás que por acá tiene.  

Y que esto lo supo de un rengado muy privado de Dragut. 
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AGS, Estado, legajo 481, fol. 37. 

1556, 17 de octubre, Tripol. “Lo q[ue] se 

entiende de Tripol”. 

 

 

 

 

 

Lo q[ue] se entiende por una carta de un xpiano que está cabtiuo en Tripol, hombre bien 

entendido, fecha a XVII de octubre MDLVI a[ñ]os, es lo sigui[ente]: 

 

Q[ue] después de la llegada de Dragut en Tripol con sus VII galeras luego publicó q[ue] 

saldría con campo y en hefecto hizo las tiendas diciendo q[ue] hera para yr sobre Cabza 

y el Caruan, y con pensami[ent]o q[ue] se rrecogerían allí hasta XXV o XXX nauios de 

cossarios de donde se sacaría[n] 

I[signo, mil]D (1.500) hombres, y 

con otros I[signo, mil]CC (1.200) 

q[ue] él tenía de los que traxo y de 

los q[ue] halló en Tripol, aunq[ue] 

muy ruyn gente, q[ue] sería parte 

para poder hazer su viaje; y q[ue] 

como subçedio q[ue] las más de las 

galeotas fueron tomadas de las 

galeras de Su Mgd. Viéndose con tan 

poca gente y no fiándose de los 

moros sus súbditos enfrió la yda. 

 

Q[ue] todos los moros de aquellas 

bandas q[ue] el d[ic]ho Dragut 

señorea están muy mal contentos por 

los malos tratamientos q[ue] les 

haze, y q[ue] aunq[ue] en t[iem]po 

de Morataga tan bien lo estauan, 

q[ue] agora lo están muy peor, 

porq[ue] les ha creçido los di[ner]os 

y pagamentos la mitad más de lo 

q[ue] solían pagar, y q[ue] no 

dessean otra cosa sino q[ue] fuesen 

xpianos a señorearlos por verse 

libres de la servidumbre de los turcos 

y de sus tiranías. 

 

Q[ue] quando Andreeta Doria tomó la galera de Alojali en los secaños de los Gelues, 

q[ue] Dragut tuuo por cierto q[ue] hera la armada n[uest]ra q[ue] yua sobre él; y q[ue] 

luego dio horden a los moros q[ue] viniesen y hazia q[uen]ta de meter en la ciudad mil 

dellos y doz[ient]os turcos y él yrse a can paña y que ningún moro quiso venir a su 

llamami[ent]o, como verdaderos enemigos de los turcos; y q[ue] así tuyo gran miedo y 
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hizo venir más de mil moros \por fuerça/ a las fábricas, los quales trabajaron en las 

obras dellas hasta q[ue] tuuo nueua de la guerra del Papa, de q[ue] holgó mucho; y assi 

dexo a los moros q[ue] se fuesen y q[ue]daron trabajando los xpianos cabtiuos q[ue] allí 

tiene, con los quales se da gra[n] priesa en fortificar aunq[ue] si por todo abril fuesse 

armada sobrel tiene por cierto sería fácil de tomar Tripol y toda aquella costa; y que 

Dragut no osaría esperar la en la ciudad sino en can paña. 

 

Q[ue] imbio persona propia con un nauio al Turco dándole q[uen]ta de todas las cosas 

de Berueria y pidiéndole la armada para este verano diziendole que si no la imbia 

perderá a Argel y todo lo demás q[ue] por acá tiene. Y q[ue] esto lo supo de un rrengado 

muy priuado de Dragut. 
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