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Descripción 
 
Resumen:  
 
La actividad corsaria de Dragut sigue, a pesar de las treguas entre imperiales y otomanos 

que ya se han publicado en la Velona en diciembre de 1547 ya, según los avisos del 

momento, y el nuevo virrey de Sicilia Juan de Vega sigue las noticias y reorganiza la 

gobernanza de Sicilia, en un año en el que se espera buena cosecha de trigo 

Palabras Clave  

Avisos, información, Dragut, turcos, corso, cautivos, armada turca, armada cristiana,      

Personajes 

Carlos V, Solimán, Felipe de Habsburgo, Juan de Vega, Bernardino Gagino de la 

Languilla, Dragut Arráez, Hasán Chelevi, Virrey de Nápoles, Andrea Doria, Stratico de 

Mesina, Corseto Arráez, Salah Arráez, Visconte Cigala, Hijo de Cigala, Salich Bey, Rey 

de Persia, Caydalli Arráez, Giamsar Aga, Sobrino de Dragut, Gran Maestre de Malta, 

Mahamet Bajá,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1118, fol. 49, 76, 90, 95, 96, 105, .  
 Tipo y estado: cartas y relaciones de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Sicilia, verano y otoño de 1547, enero y junio de 1548 

 Autor de la Fuente: Juan de Vega y otros 
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Juan de Vega y otros 

De Dragut en Calabria en 1547  

al ambiente de treguas en 1548 
 

La síntesis final del año decisivo de 1546, el inicio de la era post-Barbarroja en 

el Magreb central, parece resumirlo un aviso de enero de 1547 para el 

emperador; lo trae el patrón de una fragata recién llegado de los Gelves, 

Bernardino Gangino de la Languilla, en italiano, y resume la situación con 

sobriedad: “Dragut Rays se truoua alle Gerbe con vintido vaselli de remo, tra li 

quali vi sono tre galere et il resto galeotte grosse et fuste. Si preparaua uscir 

quanto piu presto all’ danno de questi regni della Mta. Vra. De piu dice che 

Chian Gellibi delle quatro galere suoe ne facia galeotte et s’era insignorito di 

tutto quel paese.” En los Gelves, Dragut está a punto para salir en corso y tiene 

veintidós naves, de las cuales tres son galeras y el resto galeotas gruesas y fustas. 

Por su parte, el sobrino de Barbarroja, Hasán Chelevi, está transformando en 

galeotas sus cuatro galeras y ha conseguido controlar toda la costa levantina 

tunecina, su pretensión cuando llegó allí en la campaña anterior.  

 

Desde la paz entre Francisco I y Carlos V de finales del verano de 1544 (la paz 

de Crepy es de septiembre de ese año), el embajador en Estambul de Fernando 

de Habsburgo, rey de Romanos, Girard Velwich o Weltwich – el “maestre 

Gerardo” de las fuentes españolas de entonces – había comenzado a negociar 

una tregua que, tras la muerte de Barbarroja y la reactivación de los problemas 

con Persia, así como los problemas de salud del sultán, pareció cada vez más 

posible; el proceso negociador, iniciado con la colaboración de los embajadores 

franceses también, de alguna manera podía considerarse que se activaba con la 

recepción del embajador Gerardo por Solimán el 15 de diciembre de 1546, y 

culminaría ya en 1547, cuando en pocos meses habían desaparecido Enrique 

VIII (en enero) y Francisco I (en marzo), y Carlos V había tenido una importante 

victoria sobre los protestantes alemanes en Mühlberg (en abril). Ni en 1545 ni en 

1546 había salido una armada turca hacia el Mediterráneo central y occidental, y 

sólo la actividad de Dragut suponía un peligro apreciable. Juanetín Doria había 

muerto también a principios de enero de ese año de 1547, en la novelesca 

conjuración de los Fieschi en Génova, el malogrado sucesor del ya casi 

octogenario Andrea Doria. La “pax seve tregua” entre Fernando y Solimán 

incluía a Francia y a Venecia, y también la ratificaría Carlos V, tras la muerte de 

Francisco I y antes de su publicación a finales de año, y en principio era para 

cinco años. Parecía que podía abrirse un periodo de tranquilidad en el mar, pero 

allí estaba, entre otros, Dragut, para que eso no sucediera así.  

 

Porque Dragut siguió en el mar sin ningún tipo de reparo. En julio de 1547 había 

dado un golpe de mano en Cutro, en Calabria, y en Calatabiano, un lugar del sur 

de Sicilia, del conde de Condiana, al decir de Juan de Vega, nuevo virrey de 

Sicilia, lugar de poca importancia; en estos asaltos Dragut se había llevado 

consigo entre sesenta y setenta mujeres y niños, pues los hombres se habían 

conseguido poner a salvo, “de que no puede dejar de quedar mucha lástima y 

compasión”; y lo que era más interesante, no se ponían de acuerdo los 
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testimonios conseguidos en el número de naves con que contaba Dragut; unos 

cristianos que habían conseguido huir de su flotilla, antes de que se juntaran a 

Dragut algunos corsarios de la Velona, decían que tenía 18 fustas y galeotas y 

una galera; posteriormente a simple vista los testimonios oscilaban entre 25 y 36 

velas, y este es el testimonio que Vega hace enviar a Nápoles, a Doria y a la 

armada “de la guarda de este reino”.  

 

Una semana después el Stratico de Mesina (un viejo cargo de origen bizantino, 

anual, que a partir de mediados del siglo siguiente despareció y pasó a 

denominarse simplemente gobernador; en 1547, en principio, era stratico Álvaro 

Osorio), situaba a Dragut en aguas de Malta con 24 naves; había tomado un 

galeón y en él había acumulado todas sus presas; había intentado volver a 

Calabria de corso, pero la alarma y cautelas en la región le había impedido hacer 

ningún daño; se certificaba, por otra parte, la captura en Gozzo de la galera 

capitana de Visconte Cicala y el cautiverio de su hijo, del que se negociaba 

rescate. Y algunos cristianos y renegados huidos de la flotilla de Dragut, de 

nuevo esa gente de frontera, de los que van y vienen, se sabía que sus planes 

eran volver a la Velona, armar algunas galeras y, sobre todo, pedir licencia a 

Solimán para reunir todos los bajeles que pudiera para ir a daño de cristianos. 

Era el único Arráez corsario turco de importancia activo contra cristianos, pues 

de Estambul los avisos señalaban acciones del Corseto o de Salah Arráez, entre 

otros, pero en Rodas o por el llamado Archipiélago, el Mediterráneo levantino, 

en labores de guardia de aquellas tierras y vigilancia del comercio levantino y 

del comercio de trigo, no en operaciones agresivas o corsarias. Finalmente, del 

otoño de ese año 1547 se recogen avisos de Dragut en la zona de Lepanto y con 

proyectos de ir hacia Levante, pero dejando a un sobrino suyo para pasar más a 

Poniente, en labores de información, para mantenerse informado de los 

movimientos de las armadas cristianas. Es la primera aparición en esta literatura 

de la frontera del sobrino de Dragut, llamado Ise en algunas ocasiones, que en 

campañas siguientes iba a caer cautivo de naves cristianas. Como Visconte 

Cicala y sus hijos, o Doria y sus sobrinos, o Barbarroja y su hijo y sobrino, sagas 

familiares en el mar.  

 

Finalmente, la tregua entre imperiales y turcos, entre Habsburgos y Otomanos, 

se dejaron sentir de inmediato en la frontera, e incluso se intercambiaron algunas 

cartas entre autoridades turcas e imperiales; el 18 de diciembre de 1547, según 

avisos de enero del año siguiente, habían pregonado en la Velona la tregua por el 

Gran Turco “y hecho desarmar tres bajeles de corsarios que querían salir”; en 

principio, eso suponía un revés para las acciones de Dragut, que la temporada 

anterior había operado con apoyo de los corsarios de esa zona. 
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ENSAYO DE ACTUALICAZIÓN, CON TRADUCCIÓN 

DE ALGUNA PIEZA 
 

1 
 

Dragut en los Gelves con 22 bajeles 

 

Bernardino Gagino de la Languilla, patrón de su fragata,  

llegó a esta ciudad el 14 del presente enero de 1547.  

Dice que partió de los Gelves y de África el 30 de diciembre último pasado,  

y que Dragut Arráez se encuentra en los Gelves con veintidós bajeles de remo,  

entre los cuales hay tres galeras y el resto galeotas gruesas y fustas.  

Se preparaba para salir lo antes posible a daño de estos reinos de la Majestad Vuestra. 

 

Hasán Chelevi, convierte en galeotas sus 

cuatro galeras 

 

Además dice que Hasán Chelevi, de las cuatro galeras suyas, hace galeotas  

y se había enseñoreado de todo aquel país. 

 

 

 

2 
 

 

+ Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Dragut asalta Cutro, en Calabria, y se lleva 

casi un centenar de cautivos, mujeres y 

niños 

 

Después que escribí a Vuestra Majestad a los 2 del presente (julio),  

Dragut Arráez, juntándose con él, a lo que podemos entender,  

otra fusta de la Velona, saqueó un lugar de la Calabria que se dice Cutro,  

y otro en este reino que se dice Calataviano, que es del conde de Condiana,  

de poca importancia. Mas avísanme que llevó  

sesenta o setenta almas de mujeres y niños, porque los hombres se salvaron,  

de que no puede dejar de quedar mucha lástima y compasión.   

A los otros lugares de importancia se ha hecho en todos  

aquella provisión que se ha podido y ha parecido conveniente. 

 

Manda Dragut sobre  una treintena de naves 

 

Avisan algunos que son las velas con que ha comparecido treinta y seis,  

otros dicen 25; y el aviso que se tiene cierto de algunos cautivos  

que se han huido de la armada de los enemigos; antes que se juntasen  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

con estos de la Velona, eran diez y ocho fustas y galeotas, y una galera,  

y mal armadas.  

Al Virrey de Nápoles y al príncipe Andrea Doria he avisado de todo,  

a donde al presente están las galera de Vuestra Majestad  

de la guardia de este reino. 

 

Orden en la gobernación de Sicilia 

 

En lo de la gobernación de aquí, cada día va la justicia haciendo su oficio  

y ajusticiando y prendiendo muchos malhechores; y los pueblos encomienzan  

a gozar del beneficio de ella, haciendo en los más de ellos  

la recolta o recolección libremente y sin embarazo.  

También la división que se ha hecho en la Gran Corte, como tengo escrito  

a Vuestra Majestad, vase cada día más aprobando; con la experiencia  

haber sido necesaria y conveniente, con lo cual, y con las audiencias generales  

que se tienen cada semana, hay gran expediente en la negociación.  

 

Los que se vienen a quejar y presentar acusaciones de delitos pasados y fuerzas  

en que están hasta el presente, de todo el reino, es mucha cantidad de gente,  

y los agravios que pretenden haber recibido de muy mala cualidad;  

a todo se provee como conviene al servicio de Dios y de Vuestra Majestad,  

a lo que yo puedo alcanzar.  

 

Buen año de cosecha de trigo 

 

Este año ha venido muy bueno y se coge mucho trigo en este reino,  

aunque la cebada no ha sido tal; mas como no hay extracción y las deudas  

son muchas, pásase en esto de la hacienda grandísimo trabajo,  

de manera que para pagar las galeras y otras cosas que no se pueden excusar  

se ha proveído y va proveyendo de deudas viejas y que por negligencia y respetos  

de los oficiales no se habían cobrado hasta ahora.  

 

Despedida y data 

 

Y quedo rogando a Dios guarde y ensalce la sacra cesárea y católica persona  

de Vuestra Majestad con aumento de mayores reinos y señoríos,  

 

en Monreal 12 de julio 1547. 

 

Vuestra Cesárea Católica Majestad, besa los muy reales pies y manos  

de Vuestra Majestad,  

 

Juan de Vega. 
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3 
 

Por letras del Stratico de Mesina de 20 de julio y de otras personas,  

se entiende: 

 

Para el Príncipe nuestro señor, con noticias al Estratico de Mesina. 

 

Avisos de Ragusa sobre Levante, con el 

Corseto y Salah Arráez en el mar 

 

Que de una nave Ragusea que había llegado el día antes a Puglia,  

y partido de Quíos a los 21 de junio, se entendía cómo en toda Turquía  

había muy gran sanidad; y que la persona del Gran Turco estaba en Andrinópoli,  

donde había tenido una gran malatía o enfermedad, de la cual estaba bueno;  

y con determinación de irse a Constantinopla, de donde había de salir el Corseto  

con 15 bajeles para la guardia. 

 

Que del campo terrestre no había nueva ninguna. 

 

Que el hermano del Sofy se había retirado y venido al Gran Turco,  

el cual había mandado se le diesen mil ducados al mes. 

 

Que Salah Arráez era ido la vuelta de Rodas y harto mal dispuesto. 

 

Dragut Arráez en aguas de Malta y Calabria 

 

Que Dragut Arráez, con 24 velas, después de haber estado en Malta  

y allí haber hecho cierta correría, había tomado un galeón,  

sobre el cual había puesto muy gran parte de las presas que había hecho. 

 

Que había vuelto la costa de Calabria, tentando si podría hacer alguna otra presa,  

donde no pudo hacer daño ninguno a causa de las muchas guardias. 

 

Dragut pide permiso al Turco para hacer 

armada grande contra cristianos en la 

Velona 

 

Que de cuatro o cinco turcos y cristianos renegados que quedaron en tierra  

de las fustas de Dragut, se sabía cómo su intento era de ir a la Velona  

para armar allí algunas galeras y demandar al Turco licencia  

de poder congregar todos las demás bajeles que pudiese de armada  

para hacer daño a cristianos. 

 

Dragut toma en Gozzo la galera de Cigala 

 

Que Dragut había tomado en el Gozo la galera del Capitán de Cigala,  

juntamente con su hijo; y que sabiendo que le querían rescatar  

no quiso entretenerse en estas partes. 
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Estas nuevas de la galera del Capitán Cigala se ha certificado a 28 del pasado.  

Y después acá no hay otra nueva. 

 

Que de 20 de julio hasta hoy, 3 del presente,  

no se entiende otra cosa del dicho Dragut. 

 

 

 

 

4 
 

Capítulos de cartas escritas en Quíos a 27 de octubre 1547.  

Recibidas en Mesina a 14 de diciembre. 

 

Avisos de Quíos con cosas de Levante 

 

En estas partes están quietas las cosas, así por mar como por tierra.  

Verdad es que ya se dice que a la primavera irá el Turco  

con potentísimo ejército la vuelta de Agemia, con el hermano del rey de Persia,  

el cual le promete grandes cosas. 

 

Salich Bey con sus galeras se ha retirado a Rodas, y ha hecho una galera  

de cuatro remos por banco, la cual en breve estaría en orden. 

 

Caydalli, con cinco galeras, se halla aquí en este puerto;  

el cual, según dice, partirá hoy para Constantinopla a desarmar. 

 

Giamsar Agga, con sus galeras, es ido a Negroponte a descargar pólvora y pelotas;  

y de allí irá a Constantinopla a desarmar; los cosarios casi todos son esparcidos.  

 

    Por letras de 9 de noviembre del mismo lugar: 

 

En este punto, es llegada una fragata de Constantinopla destinada para Scarpanto;  

y por los que venían en ella se entiende cómo el Capitán Caydali había ya  

pasado los Castillos y andaba a Constantinopla con sus galeras;  

y también Giansar Aga, el otro capitán, con cuatro galeras había llegado  

en Galípoli e iba a Constantinopla. Restan solas las galeras de Salic,  

que son hasta cinco, y tres galeotas; de las cuales se dice  

que las tres de ellas eran partidas de Rodas con tres galeotas. 

 

Avisos de Taranto: Dragut a Levante y un 

sobrino suyo se queda para avisar de cosas 

de Poniente 

 

Por letras de Taranto de 14 de diciembre venidas a Mesina  

en 28 del mismo, se entiende de Dragut: 

 

Que había pasado a Lepanto y él era ido a Constantinopla,  
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lo cual refieren tres fustas que eran venidas a aquella isla, en las cuales  

venía un sobrino de Dragut; el cual ha dicho que han de pasar a Poniente;  

pero se juzgaba lo contrario, y se sospechaba que Dragut hiciese  

estar por acá al sobrino para tener noticia de lo que si hiciese en Italia  

y en este Reino. Y que estando en aquella isla con familiaridad,  

podría tener continua plática con particulares personas,  

de manera que pudiese ser informado de todas las cosas. 

 

 

TREGUA CON EL TURCO EN LA VELONA 

 

5 

 

Muy alto muy poderoso serenísimo señor: 

 

Avisos de Malta 

 

Después de escrita esta otra carta, han llegado a este puerto  

las galeras de la Religión. Y el reverendísimo Gran Maestre me envía  

seis neblís para vuestra alteza, los cuales van con los otros,  

y una carta suya a que, siendo Vuestra Alteza servido, me hará merced  

de mandarle responder. 

 

Publicada la tregua en la Velona 

 

También he aviso de la Velona de 18 del pasado (diciembre de 1545),  

cómo se había hecho allí pregonar la Tregua por el Gran Turco,  

y hecho desarmar tres bajeles de corsarios que querían salir.  

 

Despedida y data 

 

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

y serenísima persona de Vuestra Alteza con aumento de mayores reinos y señoríos.  

 

De Mesina 6 de enero de 1548. 

 

Muy alto y muy poderoso y serenísimo señor, 

besa sus muy reales pies y manos de vuestra alteza,  

 

Juan de Vega. 
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6 

 

"Copia de una carta que Mahamet Baxan, Capitán General del Gran Turco,  

escribió al Virrey de Sicilia." 

 

 

Muy ilustrísimo señor: 

 

Por las nuevas que en estas bandas son venidas he entendido  

cómo vuestra ilustrísima señoría mira por la honra  

del Gran Señor y de Su Majestad, de que he habido mucho placer,  

que será causa por donde las treguas que hay entre el Gran Señor y Su Majestad  

se conservarán; y acá tendremos respecto a las cosas de Su Majestad  

y asimismo allá a las del Gran Señor, no obstante, que será para más bien del común.  

Lo que suplico a vuestra señoría ilustrísima sea servido dar mis besamanos  

a Su majestad y hacerme saber las cosas que tocaren a vuestra ilustrísima señoría;  

acá miraré por ellas como por las del Gran Señor; así creo hará  

vuestra ilustrísima señoría por mis cosas.  

No más, sino que Dios nuestro señor la ilustrísima persona de Vuestra Señoría  

guarde y prospere por largos tiempos. 

 

De Costantinopla, hecha a 24 de junio 1548 años. 

 

De vuestra ilustrísima señoría servidor,  

 

Mahomat Bajá, capitán general del Gran Señor. 
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DOS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 

 
 

AGS Estado, legajo 1118, doc. 90  

1547, 14 de enero, ¿Mesina? “Auisi alla Ces.a M.ta” 

 

 

Bernardino Gagino della Languilla, patrone de suoa 

fregata, gionto questa citta allí 14 del presente de 

gennaro 1547. Dice essersi partito dalle Gerbe et 

d’Africa allí XXX de decembro ultimo passato et che 

Dragut Rays se truoua alle Gerbe con vintido vaselli 

de remo, tra li quali vi sono tre galere et il rsto 

galeotte grosse et fuste. Si preparaua uscir quanto piu 

presto all’ danno de questi regni della Mta. Vra. 

De piu dice che Chian Gellibi delle quatro galere 

suoe ne facia galeotte et s’era insignorito di tutto 

quel paese. 

 

 

 

 

 
[marca de agua: tres media lunas inscritas en círculos 

con remate de cruz cada uno] 
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2 
 

 
AGS Estado, legajo 1118, doc. 49  

1547, 12 de julio, Monrreal. El virrey de Sicilia Juan de Vega al 

emperador. 

 

 
 

 

 
+ SCCMt. 

 

Después que screui a V.Mt. a los dos del 

presente, Dargut Arraiz juntándose con él 

a lo que podemos entender otra fusta de la 

Velona, saqueó un lugar de la Calabria 

que se dize Cutro, y otro en este rreyno 

que se dize Calatauiano, que es del conde 

de Condiana, de poca importancia. Mas 

avisanme que lebo sesenta o seteenta 

almas de mugeresy niños porque los 

hombres se saluaron, de que no puede 

dexar de quedar mucha lástima y con 

pasión.  A los otros lugares de importancia 

se ha hecho en todos aquella prouision 

que se ha podido y ha paresçido 

conuiniente. 

 

Auisan algunos que son las velas con que 

ha comparesçido treinta y seis otros dizen 

XXV; y el aviso que se tiene cierto de 

algunos captiuos que se han huydo de la 

armada de los enemigos, antes que se 

juntasen con estos de la Velona, heran 

diez y ocho fustas y galeotas, y una galera, y mal armadas. Al Virrey de Nápoles y al 

príncipe Andrea Doria he auisado de todo, a donde al presente están las galera de 

V.Magt. de la guardia de este rreyno. 

 

En lo de la gouernaçion de aquí, cada día va la justicia haciendo su officio y 

ajusticiando y prendiendo muchos malhechores; y los pueblos encomiençan a gozar del 

beneffiçio della, haciendo en los más dellos la recolta libremente y sin embaraço. 

También la diuisión que se ha hecho en la Gran Corte como tengo scripto a V.Mt. vase 

cada día más aprouando con la experiencia hauer sido neçesaria y conuiniente con lo 

qual y con las audiencias generales que se tienen cada semana ay gran expediente en la 

negoçiaçion.  
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Los que se vienen a quexar y presentar acusaçionesde delictos pasados y fuerças en que 

están hasta el presente, de todo el reyno, es mucha quantidad de gente, y los agrauios 

que pretenden hauer reçeuido de muy mala qualidad; a todo se prouee como conuiene al 

seruicio de Dios y de V.Mt. a lo que yo puedo 

alcançar.  

 

/p.2/ Este año ha venido muy bueno y se coge 

mucho trigo en este rreyno, aunque la çebada no 

ha sido tal; mas como no ay extraçion y las deudas 

son muchas pasase en esto de la hazienda 

grandissimo trauajo de manera que para pagar las 

galeras y otras cosas que no se pueden scusar se ha 

proueydo y va proueyendo de deudas viejas y que 

por negligencia y respectos de los offiçiales no se 

hauian cobrado hasta agora. Y quedo rogando a 

Dios guarde y ensalçe la sacra çesarea y catholica 

persona de V.Mt. con augmento de mayores 

reynos y señoríos, en Monrreal XII de julio 1547. 

 

V.Ç.C.Mat., bessa los muy reales pies y manos de 

V.Mat., Juan de Vega. 

 

 

 

 

 

 

LOS OTROS TRES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN ESTE MINI-

REPERTORIO SON: 

3 
AGS Estado, legajo 1118, doc. 76.  

1547, 20 de julio, Mesina. Avisos. "Por letras del Stratico de Meçina de 20 de julio y de 

otras personas, se entiende: 

"Para el Príncipe nuestro señor, con noticias al Estratico de Mesina." 

4 
AGS Estado, legajo 1118, doc. 95. 

1548, 6 de enero, Mesina. Juan de Vega al Príncipe. Noticias. Recibidas a 4 de marzo 

1548. “Su criado Arenas lleva sacres y neblíes; se alegra de la salud del Emperador. 

Besa pies y manos.” 

5 
AGS Estado, legajo 1118, doc. 96. 

1548, 6 de enero, Mesina. Juan de Vega a Su alteza. "Neblíes". 

6 
AGS Estado, legajo 1118, doc. 105. 

1548, 24 de junio, Cosntantinopla. "Copia de una carta que Mahamet Baxan, Capitán 

General del Gran Turco, escribió al Virrey de Sicilia." 
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Marca de agua muy leve de cordero con banderola inscrito en doble círculo. 

De la carta de Juan de Vega de AGS Estado, legajo 1118, doc. 49 
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