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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las noticias sobre Dragut a lo largo de 1549 desde los medios sicilianos, con unos 

interesantes testimonios de dos frailes rescatados en los Gelves, en donde habían 

confraternizado con algunos corsarios del entorno de Dragut.     

Palabras Clave  

Espionaje, Dragut, Los Gelves, armada, corso, cautivos, turcos, frontera, antropología, 

información,     

Personajes 

Cesaro Rico, Agostino Costantino, Jerónimo de Mesina y Aurelio de Monterreale, 

Dragut, Andrea Doria, Caneto, Jeque Bono de los Gelves, Hijo del Jeque Bono,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1118, doc. 148: legajo 1119 fol. 264, 265,  
 Tipo y estado: relación, carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo y Sicilia, 6 de mayo y 20 de noviembre de 1549 

 Autor de la Fuente: Cesaro Rico, Agostino Costantino, Jerónimo de Mesina y Aurelio 
de Monterreale. 
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Cesaro Rico, Agostino Costantino Genovés,  

fray Jerónimo de Mesina  

y fray Aurelio de Monterreale de Abruzo  

 

SOBRE DRAGUT, EL JEQUE DE LOS GELVES Y SU  

HIJO 

 

 

En mayo de 1549, de nuevo Dragut anda por aguas del entorno de Sicilia, esta 

vez avistado cerca de la isla de Ustica, al norte de Palermo, por Cesare Rico, un 

patrón de fragata que iba de Palermo hacia Nápoles; cuenta hasta veinte velas y 

estaban apresando a dos naves, suponía que genovesas, una de hasta tres mil 

salmas de trigo y la pequeña de unas 400 salmas; a su fragata también le dieron 

caza, al descubrirla, hasta cerca de Palermo, y hubieron de arrojar al mar sus 

pertrechos para poder salvarse. Por su situación, confirmada por una nave 

llegada de Nápoles también, están a la caza de naves de los cargadores de 

Termines y Castellamare, y utilizando como base esa zona de aquellas islas. Una 

vez más, a la caza del trigo siciliano. 

 

Aunque Andrea Doria salió ese verano a la captura de Dragut, no hubo suerte 

con ese encuentro deseado con Dragut, quien en el otoño andaba a sus anchas 

por los Gelves de nuevo, y más poderoso que nunca antes pues controlaba ya 

una armada de 40 velas, aunque con temor a que la armada cristiana pudiera 

dirigirse allí para destruirlo. Es el testimonio excepcional de un patrón de nave 

genovés, Agostino Costantin, y dos frailes agustinos, fray Jerónimo de Mesina y 

fray Aurelio de Montereale de Abruzzo, que habían estado en los Gelves hasta el 

28 de noviembre de 1549, vigilia de San Andrés, cuando habían salido de allí 

rescatados por el capitán genovés y obligados a partir de inmediato para que no 

los retuvieran allí por orden de Dragut.  

 

Los dos frailes cautivos y el capitán genovés rescatador coincidieron en sus 

informes: Dragut estaba más poderoso que nunca. Tenía 36 bajeles – 22 de ellos 

de veinte y veintidós bancos, de ellos tres galeras; los demás bajeles, de trece, 

catorce y quince bancos, dos de ellos fragatas -, en general bien artillados y 

pertrechados, y esperaba otros cuatro, la mayoría de diecinueve bancos, que 

andaban todavía en corso. Los frailes, como siempre entremetidos y curiosos, 

tenían amistad con un arráez de Dragut, de los principales y mejores de la 

armada, que había estado cautivo de los cristianos y Dragut lo había conseguido 

rescatar; tenían confianza con él, sin duda charlando sobre sus experiencias en 

tierras cristianas, y se sentaban a su mesa, con lo que sus comentarios eran 

fidedignos: los planes de Dragut para la próxima campaña eran ir a tomar 

Términi – Términi Imerese, una localidad próxima a Palermo – uno de los 

puertos de salida de trigo siciliano importantes, o, si no le fuera posible, tomar la 

isla de Pantalleria. Ese había sido el plan que pretendía haber realizado en el 

viaje anterior, cuando los descubrieron al tomar “la nave de Caneto”, y ese 

podría volver a ser el designio de su nueva salida. Sin embargo, el haber echado 
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fama de eso hacía pensar a los informantes que, dada la capacidad de Dragut de 

poner en tierra hasta dos mil turcos, tal vez tuviera otros planes más ambiciosos, 

y los frailes piensan que tal vez pudiera ser la localidad de Avola, cerca de 

Siracusa, por lo que habían captado en otras fuentes y conversaciones.  

 

En resumidas cuentas, Dragut había convocado a todos los arráeces para que 

tuvieran para enero toda su panática preparada para poder salir cuanto antes, y 

no después de mediado febrero, por temor a que la armada cristiana quisiera 

sorprenderles en los Gelves, como se temía. Pero las informaciones de estos tres 

personajes iban más allá: el hijo del Jeque Bono de los Gelves había intentado 

dar un golpe contra su padre a finales del verano para hacerse con el poder en la 

zona, pero no había podido conseguirlo. Ni el jeque Bono ni su hijo eran 

demasiado partidario de los turcos, pues el padre los soportaba a la fuerza y los 

acusaba de ser la causa de la posibilidad de sufrir un ataque cristiano a la isla; 

pero el hijo era claramente partidario de la ayuda de la armada cristiana para 

expulsar a los turcos de una vez, e incluso se podía esperar su ayuda pues su 

deseo era ser tributario de los imperiales para liberarse de los turcos.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN, CON TRADUCCIÓN 

INCLUIDA  

 

1 
 

Lo que refiere Cesaro Rico, patrón de fragata, que partió del Puerto de Palermo  

para ir a Nápoles a los 4 de mayo 1549. 

 

La armada de Dragut, con veinte velas, a la 

altura de Ustica 

 

Que a los cinco descubrió la armada de Dragut Arráez  

[a] sesenta millas de Palermo y veinte de las Islas de Ustica, a la tramontana,  

que eran veinte velas; y a lo que pareció toda bajeles gruesos. 

 

Que al principio pensó que eran las galeras del príncipe Doria,  

mas como de ahí a poco vio que combatían dos naves, juzgó ser los enemigos. 

 

Y que como volvió la vuelta de Palermo la siguieron cuatro galeotas  

y le dieron caza, más de sesenta millas, especialmente la una, que no la dejó  

hasta junto a Termines; y que las tres, viendo que no la podían alcanzar,  

se quedaron primero. 

 

Que echó en la mar toda la ropa que llevaban con lo que él,  

y aún con ir la fragata bien armada, se salvó con gran trabajo. 

 

Tomaron dos naves cargadas de trigo 

 

Que las naves que combatieron era la una grande y la otra pequeña,  

y la grande se juzgaba que sea genovesa cargada de tres mil salmas de grano,  

y la pequeña era de 400 salmas, también cargada de grano. 

 

El 6 de mayo, aún Dragut estaba a la espera 

de botín a la salida de los cargadores de 

trigo 

 

Hoy, que somos a los 6 (de mayo), se entiende así por las guardias  

y atalayas de la tierra como por otra fragata que llegó de Nápoles, este mismo día,  

que Dragut estaba casi en el mismo lugar donde le descubrían a los 5,  

y se juzgaba que su designio sea contra las naves que salen  

del cargador de Termines y de Castelamare,  

sirviéndose de la comunidad de aquellas islas. 
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2 
 

Lo que refiere Constantino Genovés, que partió de los Gelves  

la vigilia de San Andrés a 29 de noviembre en una saetía de trescientas salmas,  

es lo siguiente. 

 

Flota máxima de Dragut en los Gelves, 

hasta cuarenta bajeles 

 

Que tenía Dragut, cuando partió treinta y seis bajeles,  

los veintidós de veinte y veinte y dos bancos y tres galeras entre ellos;  

los cuales veinte y dos bajeles están muy en orden de artillería y lo demás;  

los otros bajeles, hasta el cumplimiento del número que está dicho,  

son de trece, catorce, quince bancos, y en ellos dos fragatas; y sin estos,  

espera otros cuatro gruesos que andan todavía en corso,  

el mayor de los cuales será de diecinueve bancos.  

 

Designio, asaltos en Terminis o en la 

Pantanalea 

 

Que a lo que ha entendido de algunos arráeces que tiene amigos  

Que el designo de Dragut es en saliendo querer hacer en Terminis algún salto,  

o en la Pantanaleria; y que el año pasado, si no se embarazaran  

en tomar la nave de Caneto, por donde fue descubierto, lo hiciera. 

 

Saldrá por febrero de 1550, para evitar que 

la armada cristiana lo pille en los Gelves 

 

Que a lo más tarde se tiene por cierto que saldrá con su armada por todo febrero;  

y que se da toda la prisa que puede a salir, por el temor que tiene  

que la de Su Majestad no le tome en los Gelves antes que salga.  

 

Dragut puede echar en tierra dos mil turcos 

 

Mas que por haber echado fama que han de ir a Terminis y a la otra Isla,  

sospecha que lo hayan hecho con designio de querer hacer salto  

en otra parte por el aparejo que tiene para ello, pudiendo echar en tierra  

dos mil turcos. 

 

En la zona quieren mal a los turcos y 

esperan armada cristiana 

 

Que los moros quieren muy mal allí a los turcos, y están con deseo  

de matarlos si pudiesen; y que por lo que de algunas personas principales  

de los dichos moros ha entendido, razonándolo con él muchas veces,  

afirma que como el armada de Su Majestad fuese por allá, en quien sintiesen  

algún favor, que los mismos moros matarían cuantos turcos están allá  

y se someterían al dominio y servicio de Su Majestad. 
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El hijo del Jeque Bono quiso matar a su 

padre por quitarle el poder, y malestar por 

los turcos de ambos 

 

Y que es verdad que el Hijo del Jeque que se dice el Jeque Bono  

quiso matar a su padre una noche con doscientos moros que llevaba en su compañía;  

y que el padre se escapó en el mercado de los turcos, y fue amparado de ellos;  

y después… se pasó el hijo a tierra firme con los alárabes; y la causa  

porque le quería matar era por tomarle el estado.  

Otros dicen que porque acogía a Dragut, mas la verdad es lo primero;  

porque también el padre está mal con los turcos, porque piensa que por su causa,  

y por acogerse allí, ha de ser aquella Isla tomada de Su Majstad y destruía.  

Y si anda, al parecer, de manera que se juzga que está bien con ellos,  

es de puro miedo y por no poder más. 

 

 

3 
 

Testimonio de frailes de noviembre de 1549. Ensayo de traducción 

 

 

Lo que refieren dos frailes agustinos que estaban cautivos en los Gelves,  

rescatados por Agustín Constantino, con el cual partieron de allá  

a 28 de noviembre 1549. 

 

Avisos sobre proyectos de Dragut 

conocidos a través de un arráez suyo 

 

Habiendo sido nosotros rescatados en los Gelves por un mercader  

llamado micer Agostino Constantino,  

íbamos muchas veces a ver a cierto Arráez que él había rescatado de cristianos;  

el cual Arráez está entre los mejores que están en la armada de Dragut Arráez.  

Y comiendo ellos con el dicho Arráez, les dijo que dicho Dragut ha decidido  

de todas las maneras este año venir a tomar Términi  

y si no puede ir, a tomar la Pantanalea.  

 

Quiere salir de los Gelves Dragut para 

evitar que lo pille allí la armada cristiana 

 

Que dicho Dragut había sabido que la armada de los cristianos  

se había puesto en orden para ir a los Gelves, en donde él  

aún se está poniendo a punto para salir de los Gelves a fin de que no le encuentre  

la armada dentro. Y la partida se hará a lo largo del mes de enero  

o en todo caso para la mitad de febrero. Y eso es así  

porque cuando nosotros quisimos salir mandó a uno de sus alguaciles  

a ordenar al patrón del bajel en donde vinimos que si no salía en ocho días  

que no lo dejaría salir después. Y esto, porque nosotros no diésemos noticia  

de lo que él piensa hacer contra los cristianos. 
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Entendimos también cómo Dragut había ordenado a todos los arráeces  

que cuanto antes fuera posible hiciesen tener la panatica,  

porque no quiere estar en los Gelves sino hasta mitad de febrero. 

 

Dragut tiene hasta 40 bajeles, más que 

nunca antes, y pretende saquear Avola 

 

Que Dragut tiene más bajeles de los que tenía el año pasado  

porque tiene 22 bajeles de 22 y 23 bancos, con los cuales están  

cuatro galeras gruesas y doce otros de 17 y 16 bancos;  

de modo que serán 35, que están en preparación, y otros cinco o seis  

que están fuera y han prometido encontrarse en su compañía al tiempo de salir,  

y que se deben de hallar en ese tiempo en los Gelves para aprovisionarse de panática.  

Y una vez que hayan venido estos, serán en total cuarenta.  

Se decía también que pretendía saquear Avola y hacer cuanto mal pudiera. 

 

El Hijo del Jeque de los Gelves quiere 

matar a su padre y vería con buenos ojos a 

la armada cristiana 

 

Ya hace tres meses que uno de los Hijos del Jeque se rebeló contra el padre  

y fue con muchos moros a casa para matarlo; y habiendo entrado,  

la gente del Jeque lo sintieron y fueron a él y lo hicieron marchar;  

y sonando los tambores se reunió mucha gente; por lo que el Hijo, viendo esto,  

huyó con otros moros y con dinero a tierra firme; de manera que si la armada  

fuera allá los propios moros matarían a los turcos y se rendirían a los cristianos.  

Y sobre todo este Hijo del Jeque, que está muy enfadado con el padre,  

quien por ser él rey y tributario de su majestad daría ayuda a los cristianos. 

 

Esto testificamos nosotros,  

fray Jerónimo de Mesina, y fray Aurelio de Monte Reale de Abruzo,  

cautivos que estábamos en los Gelves. 
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
 

AGS Estado, legajo 1118, doc. 148  

1549, 6 de mayo, 1549, Palermo. Lo que refiere 

Cesaro Rico, patrón de fragata… “Avisos de 

Palermo”. “Para el serenísimo Rey de Boemia”.  

 

    

 

Lo que refiere Cesaro Rico patrón de fragata 

que partió del Puerto de Palermo para yr a 

Nápoles a los IIII de mayo 1549. 

 

Que a los cinco descubrió la harmada de 

Dragut Raez sesenta millas de Palermo y 

XX de las Yslas de Custiga, a la tramontana, 

que heran XX velas; y a lo que pareció toda 

bajeles gruesos. 

 

Que al prencipio pensó que heran las galeras 

del príncipe Doria, mas como de ay a poco 

uio que con batían dosnabes, juzgó se los 

enemigos. 

 

Y que como bolbio labuelta de Palermo la 

siguieron quatro galeotas y le dieron caça, 

mas desesenta millas, especialmente la una 

queno la dejó hasta junto a Termines, y que 

las tres uiendo que no la podían halcançar se 

quedaron primero. 

 

Que hecho en la mar toda la ropa que 

lleuauan con lo quel y aun con yr la fragata 

bien armada se salbo se salbo (sic) con gran 

trabajo. 

 

Que lasnabes que convatieron era la una grande y la otra pequeña, y la grande se 

juzgaba que sea jinouesa cargada cargada (sic) de tresmill salmas de grano y la pequeña 

era de 400 salmas, tan bien cargada de grano. 

 

Oy quessomos a los VI se entiende ansi por las guardias y atalayas de la tierra como por 

otra fragata que llegó de Nápoles, este mismo día, que Dragut estaua casi en el mismo 

lugar donde le descubrían a los V, y se juzgaba que su disinio ssea contra las nabesque 

salen del cargador de Termines y de Costelamar, siruiendose de la comunidad de 

aquellas yslas. 
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[marca de agua: caminante con capa y pica inscrito en círculo] 
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2 
 

AGS Estado, legajo 1119, doc. 264  

1549, XXIX de noviembre, Los Gelves. “Lo que refiere Constantin 

Genoues de los Gelues de donde partió a XXIX de nouiembre 1549” 

 

   

 

Lo que refiere Costantino genoues 

que partió de los Gelues la vigilia de 

Sant Andrés a XXIX de nouiembre en 

una saetía de trezientas salmas es lo 

siguiente. 

 

Que tenía Dragut quando partió 

treyntayseys vaxeles, los veynteydos 

de veyntey veinte y dos vancosy tres 

galeras entrellos; los quales 

veynteydos vexeles están muy en 

orden de artillería y lo demás; los 

otros vaxeles hasta el cun plimiento 

del número questa dicho son de treze, 

catorze, quinzevancos y en ellos dos 

fragatas y sin estos espera otros quatro 

gruesos que andan todavía en corso, el 

mayor de los quales será de dizenueue 

vancos.  

 

Que a lo que ha entendido de algunos 

arraiz que tiene amigos quel designo 

de Dargut es en saliendo querer hazer 

en Terminis algún salto o en la 

Pantanaleeria y quel año pasado si no 

se enbaraçaran en tomar la naue de 

Caneto por donde fue descubierto lo 

hiziera. 

 

Que a lo más tarde se tiene por çiertoque saldrá con su armada por todo hebrero y que se 

da toda la prisa que puede a salir por el temor que tiene que la de Su Magt. no le tome 

en los Gelues antes que salga.  

 

Mas que por hauer hechado fama que han de yr a Terminis y a la otra Ysla sospecha que 

lo ayan hecho con designo de querer hazer salto en otra parte por el aparejo que tiene 

para ello, pudiendo echar en tierra dos millturcos. 
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Que los moros quieren muy mal allí a los turcos y están con deseo de matallos si 

pudiesen y que por lo que de algunas personas 

principales de los dichos moros ha entendido 

razonándolo con él muchas vezes, afirma que 

como el armada de Su Magt. fuese por allá en 

quien sentiesen algún fauor que los mismos 

moros matarían quantos turcos están allá y se 

someterían al dominio y seruiçio de Su Magt. 

 

Y ques verdad quel Hijo del Xeque que se dize 

el Xeque Vono quiso matar a su padre una 

noche con dozientos moros que lleuaua en su 

con pañía y quel padre se scapó en el mercado 

de los turcos y fue an parado dellos, y después 

no rreuxiendole se pasó el hijo a tierra firme con 

los alaraues y la causa porque le quería matar 

hera por tomallo esl 

estado. Otros dizen 

que porque acogía a 

Dragut, mas la verdad 

es o primero; porque 

tan bien el padre está 

mal con los turcos 

porque piensa que por 

su causa y por 

acogerse /p.2/ allí ha de ser aquella Ysla tomada de Su Magt. 

y destruyda y si anda al paresçer de manera que se juzga 

questa bien con ellos es de puro miedo y por no poder más. 

 

 

 

 

 

[marca de agua: tres media lunas en tres círculos con remate 

de cruz los tres] 
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3 
 

AGS Estado, legajo 1119, doc. 265  

“Lo que refieren dos frayles que estauan 

captiuos en los Gelues y han venido a 

Siçilia”. 

 

     

 

Lo que refieren dos frayles 

augustinos que estauan captiuos en 

los Gelues rescatados por Agustín 

Costantino con el qual partieron de 

alla a XXVIII de nouiembre 1549. 

 

Essendo noi recatati nelli Gerbi da 

uno mercatante chiamato Mr 

Agostino Costantino anauamo 

molte volte a certi Rais che egli 

hauea recatato da xpiani; li quali 

Rais son tre i migliori che siano 

nell’armata di Dragut Rais. Et 

mangiando lui con li detti Rais gli 

dissero chel detto Dragut in tutti 

modi si ha deliberato quest’anno 

veniente pigliar Termini et se no 

potra andaré a pigliar la Pantallaria. 

 

Che esso Dragut hauea inteso chel’ 

armata di Xpiani si hauea posta in 

ordene per andar allí Gerbi, onde 

esso tuttauia si mette ancora a 

punto per uscir delli Gerbi accioche 

non lo troui lo’armta dentro. Et la 

partenza su asará per tutto’l mese di 

Gennaro o ad altiius per meta di 

febrero. Et questo e cosi perche 

quando noi volsimo partire mandó 

ad uno delli suoi alg.rii a comandar al patrone del vaxello doue noi vennimo che se non 

partia fra otto di che non lo lassarebbe uscir pou; et questo perche noi non dassimo 

notitia di quello che egli pensa far contra xpiani. 

 

Intesimo anchora come esso Dragut hauea commandato a tutti li altri Rais che lo piu 

presto che sia possibilie facciano fare la panática perche esso non si vuole ritrouar nelli 

Gerbi sesnon per tutta la meta di febrero. 

 

Che Dragut tiene piu vaxelli che non tenia l’anno passato perche tiene ventidui vaxelli 

di aventidui et ventitre banchi, con li quali sono quatro galere grosse et dodici altri di 
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decisette et sedeci banchi, di modo che sarano trenta cinque li quali tuttauia si conciano, 

et altri cinque o sei ce ne sono fuora che hanno promeso trauarsi in sua compagnia al 

tempo del uscire et si deueno trouare per tutto questo mese in li Gerbi per prouedeersi di 

panática. Et venuti questi saranno in somma di quaranta. Si diceva anchora che 

pretendía pigliare auola et far quanto male p oteua.  

 

/p.2/ Gia sono tre mesi che uno de i Figli del Ceco si rebello contra il Padre et ando con 

molti mori in casa per 

ucciderlo; et essendo intrato le 

genti de lo Ceco sentirno et 

andarnno da lui et lo fecero 

leuare et sonando il tamjburo 

si raguno molta gente, onde il 

Figlio vedendo questo se ne 

fuggi con altri mori et con 

denari in terra ferma, di modo 

che se l’armata andasse la li 

proprii mori tagliariano a pezzi 

li turchi et si renderiano a 

xpiani. Et massimamente 

questo Figlio del Xeco, il 

quale sta molto noiato con lo 

Paddre, il quale per esser egli 

re et triutario di Sua Mta. daría 

ajuto a xpiani. 

 

Questo testificamo noi, Fre 

Hieronimo di Messina, el fre. 

Aurelio di monte Reale de 

Abruzo, captiu che eramo nelli 

Gerbi. 
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[marca de agua: tres media lunas en tres círculos 

con remate de cruz los tres] 
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