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Descripción 
 
Resumen:  
 
La gran actividad de Dragut en abril de 1550, tras ocupar África y fortalecerla, con 

amplia información procedente de la Goleta y de dos cautivos huidos con mucha 

información sobre sus acciones y designios 

Palabras Clave  

Espionaje, información, Túnez, Dragut, armada, turcos, frontera, corso, cuativos huidos, 

nadador,    

Personajes 

Dragut, Hasán Chelevi, Muley Hamida, Elud Bele, Luis Pérez de Vargas, Virrey de 

Sicilia, Moros espías, Rey de Qairuán, Sidi Mansor Lala, Muley Mahamete, Andrea 

Doria, Dimitri del Zante, Antón Vidal, Jacobo Gaspari, Ali Arráez, Bucum Mahamet 

Arráez, Julep Ali Arráez,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 40, fol. 133, 134, 135; Estado, legajo 

1119, doc. 7.  
 Tipo y estado: relación, cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo y La Goleta de Túnez, 9, 14, 16 y 30 de abril, 1550 

 Autor de la Fuente: Antón Vidad y Alcaide de la Goleta  
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Dimitrio de Zante, Antón Vidal y alcaide de la 

Goleta Luis Pérez de Vargas 
NOTICIAS DE DRAGUT EN 1550: PROLEGÓMENOS 

DE UNA CAMPAÑA 

 

 

 

Con el final del invierno comenzó la circulación de información de nuevo, y la 

presencia de Dragut en África, junto con el sobrino de Barbarroja, Hasán 

Chelevi, desmintió aquella falsa alarma de la muerte de Chelevi a manos de los 

de África; no le habían matado, pero sí lo habrían expulsado de la ciudad, pues 

ahora Dragut se veía obligado a volver sobre ella, cercarla e intentar restaurar 

allí el poder turco. Son noticias que van llegando a lo largo de abril a Palermo. 

En la nave que habían enviado los sicilianos a la Goleta para llevar bastimentos 

llegó a Trapani, el 16 de abril, un griego llamado Dimitri, natural del Zante, de 

treinta años, que había sido capturado un año atrás por el corsario Mimi Cula, de 

origen genovés y que lo trajo a los Gelves desde donde operaba con Dragut. 

Dimitri es quien reconstruye con precisión los movimientos de Dragut en esa 

campaña: salió de los Gelves, como tenía previsto, el 28 de febrero, “día de 

Carnaval”, recuerda el griego del Zante. De los Gelves pasó a la Capullia, una 

“torrecilla” a 18 millas de África, desde donde pidió a los tunecinos de esa plaza 

que se le rindiesen y le enviasen las llaves de la ciudad; permaneció allí 

despalmando las naves tres días y luego se dirigió a la isla Conigliera, una isla 

entre Susa y Mehedía, desde donde de noche desembarcó a quinientos turcos en 

tierra cerca de África, y él se dirigió hacia allá por mar. Al comenzar a batir la  

plaza desde el mar, los defensores se volcaron en esa zona de la ciudad, mientras 

por tierra, que tenía flacas defensas, entraron los turcos sin encontrar apenas 

resistencia, huyendo los supervivientes. Dragut desembarcó en Mehedía (África) 

todos sus cautivos, “que serían más de cuatro mil”, precisa Dimitri, y comenzó a 

fortificar la plaza y, sobre todo, a ampliar y ahondar la dársena del puerto para 

que fuera capaz de tener dentro su armada segura. Al mismo tiempo, envió a los 

Gelves a seis fustas a buscar bizcocho y artillería, que trajeron “con sus ruedas y 

cajas, y las otras cosas necesarias, sobre un garbo”. A finales de marzo llegó a 

Susa Hasán Chelevi, a donde fue a buscarle una fusta de Dragut para que viniese 

a África, y allí estuvieron los dos organizando la fortificación. Dragut quiso 

dejar a Chelevi al frente de la plaza, juntamente con un pariente de Dragut, tal 

vez ese sobrino Ise del que hablan algunos avisos, para que culminasen la 

fortificación, un bastión que estaba construyendo, así como la dársena, pero el 

sobrino de Barbarroja no quiso; y su disculpa, recogida por Dimitri, es 

elocuente: “Dragut no era amigo del Turco, ni del Emperador, ni de Venecianos; 

y que ido él, vendrían los cristianos y le tomarían allí”.  

Hasán Chelevi veía a Dragut como un hombre fuera de la protección de un amo 

poderoso, Solimán, el emperador Carlos o el Dux de Venecia, por lo que su 

futuro era incierto y no quería comprometerse con él; de alguna manera, los 

propios turcos veían a Dragut como un fuera de la ley al quedarse al margen de 

la tregua vigente entre imperiales y otomanos. Al frente de África, por lo tanto, 
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se quedó ese pariente de Dragut solo, con hasta trescientos turcos y algunos 

tunecinos pobres que trabajaban a sueldo en las obras de la ciudad.  

 

El 6 de abril, Dragut y Chelevi dejaron África; era el primer día de Pascua de 

Resurrección, recuerda Dimitri, con lo que esa primera etapa de acción de 

Dragut entre Carnaval y Pascua de Resurrección terminaba con la reocupación 

de África, en donde no había sido capaz de mantenerse Chelevi. Tocaron 

Monesterio y siguieron a Cabo Bono, estuvieron tres días acogidos a la zona de 

la Calibia por mal tiempo, y el jueves 10 de abril dos fustas de la flotilla de 

Dragut intentaron separarse de ellos, pero Dragut los persiguió, “y a los arráeces 

de ellas los puso a la cadena poniendo a otros de los suyos en su lugar”. A 

continuación, Dragut se metió en Puerto Farina con sus 33 naves, y Hasán 

Chelevi, de acuerdo con Dragut, se dirigió a Argel con sus dos naves. Aquí 

terminaba, de alguna manera, el relato pormenorizado de Dimitri del Zante,  

pues esa misma noche de la llegada de Dragut a Puerto Farina consiguió 

desherrarse de su cadena, alcanzar la costa a nado y huir a un monte próximo, 

donde estuvo escondido un día antes de dirigirse a la Goleta, en donde estaba el 

14 de ese mes. De los designios o planes de Dragut, sólo sabía lo que había oído 

aquí y allá de lo que hablaban entre sí los turcos, básicamente que pensaba ir 

hacia Cerdeña, tocar en la isla de San Pedro y, pasada que fuera la armada de 

Doria hacia el sur, ir a la Rivera de Génova para asaltar un lugar que decían que 

era muy rico, “en que viven hombres muy facultosos”, pero que no podía 

precisar. Sobre este aspecto, en Sicilia el virrey Vega pensaba que era una 

disculpa esa fama, sin duda, para que los arráeces corsarios no abandonaran su 

flotilla, con esperanza de un buen botín. Y otra información determinante: 

pensaban volver a África una vez les hubieran capturado alguna nave cargada de 

trigo, pues no tenían panática para más de mes y medio y en realidad era la falta 

de trigo lo que le había movido a salir en corso con su armada. 

 

La continuación del relato detalladísimo de Dimitri del Zante la hará otro 

hombre de frontera singular, el sardo Antón Vidal, natural de Cagliari, y que 

había llegado a Palermo el último día de abril de ese año 1550. “Hombre de 

buena razón y entendimiento”, a juicio de su interrogador, había sido cautivado 

por los turcos en mayo del año anterior, cuando salía con una fragata de Jacobo 

Gaspari de la Goleta para buscar una barca que se había perdido. La barca la 

había tomado una galeota turca que también los apresó a ellos, en total veinte 

marineros y diez soldados; un buen botín, que llevaron a los Gelves. Al sardo 

Vidal lo compró un corsario llamado Ali Arráez, quien entre vejaciones y otros 

malos tratos, lo obligó a renegar, a hacerse turco, como le aconsejaron otros 

cristianos, aunque no fuera más que por dejar de ser maltratado y para poder 

buscar una ocasión mejor para regresar con los suyos. De los Gelves, esta misma 

temporada, salió con su patrón para buscar a Dragut y no lo encontró en África, 

como pensaba; allí solo encontró a las cinco galeotas que había llevado a la 

ciudad la artillería, y esperaban los sacos para llevar a Dragut, que estaba en 

Puerto Farina. Allí lo encontraron el 18 de abril, con los 33 bajeles, sin los cinco 

que estaban aún en África, y Ali Arráez le pidió permiso para ir en corso él por 

su cuenta, permiso que le dio Dragut, con el ruego de que lo que supiese de la 

armada cristiana se lo enviase a decir a Puerto Farina. Antes de partir, Dragut le 

comentó a Alí Arráez su plan: en primer lugar, ir a aguas de Sicilia a tomar 
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alguna nave y, con los sacos que esperaba, dar sobre algún cargador de trigo 

“porque en África se morían de hambre”. Una vez conseguido el trigo, su 

designio era dirigirse a la costa levantina española y cargar de moriscos sus 

naves para llevarlos a África para su guarnición, “de que dice que tienen gran 

necesidad”.  

 

Al día siguiente, el 19 de abril, Ali Arráez se dirigió con su fusta al Marettimo, 

isla próxima a la Faviana, a la altura de la costa de Trapani, y se encontró con 

dos fustas más de corsarios, una de Bucum Mahamet y otra de Julep Ali, y las 

tres juntas, “en conserva”, fueron al cabo de Santo Vito y estuvieron dos días 

escondidas en una cala, hasta que el 26 de abril tomaron una saetía de cristianos; 

algunos de los tripulantes de la saetía saltaron a tierra, por lo que desembarcaron 

algunos turcos tras ellos, entre los que iba el sardo Antón Vidal, que aprovechó 

la coyuntura, mientras sus compañeros estaban pendientes de la búsqueda de los 

huidos, para esconderse por el monte y escapar camino de Trapani; no encontró 

gente hasta Santo Vito, en donde advirtió a un hombre a caballo del peligro de 

los turcos que andaban por allí, y el 28 de abril llegó a Trapani desde donde lo 

enviaron a Palermo dos días después “con sospecha que fuese algún espía”. La 

vida de la frontera, vaivén de exiliados y fugas, corso y lucha contra el hambre, 

los que van y vienen a la captura de la deseada fortuna.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 

1 

9 DE ABRIL 
 

Ilustrísimo y Excelentísimo Señor: 

 

Avisos de Qairuán: Dragut, señor de África, 

Susa y Monesterio 

 

Por la postrera mía de 15 del pasado (marzo) y copias de cartas  

que fueron con ella, di postrer aviso a Vuestra Excelencia de lo que hasta entonces  

había de nuevo. Después de lo cual, a los 21 (de marzo), vinieron dos moros  

que yo había enviado al Rey del Qairuán, con cartas del dicho Rey y de otros  

caballeros moros amigos míos que allí residen, por las cuales me avisan  

de que Dragut, a la fecha de ellas, quedaba en el Puerto de África,  

siendo señor de aquella ciudad, y de Susa, y Monesterio, sin tener otros lugares  

porque fue todo burla lo que se publicó del Jeme y del Jamel. 

 

Hasán Chelevi deja Túnez seguido por 26 

Meliques, o escopeteros de la guardia real 

 

A los 22 (de marzo), en la noche, se huyeron de la Alcazaba de la ciudad de Túnez 

Hasán Chelevi y 26 de los Meliques que lo guardaban, que son escopeteros  

criados de Hamida llamados por este nombre, de que Hamida está desesperado,  

vista la poca fe de los dichos sus criados,  

la cual ha sido conforme a la que todo el mundo a hallado en él. 

 

Disputas tribales entre los Uled Bele y los 

Uled ben Said 

 

A los 18 o 20 del pasado (marzo) fueron los alárabes de Uled Bele a buscar  

a los otros de Uled Hamete ben Çayd y de Uled Mahamete ben Çayd  

que les estaban comiendo sus sembrados, y les dieron una rota  

en que les tomaron muchos aduares; después de lo cual les han acudido  

tantos valedores a los vencidos que han vuelto a encerrar a los de Uled Bele  

y les van comiendo todos los sembrados. Han enviado dos o tres veces  

a pedir a Hamida que salga a socorrerlos, el cual pagó su gente de guerra  

a los 25 del mes pasado (marzo), y el mismo día hizo poner en orden  

sus carros y artillería, tiendas y bagajes, diciendo que quería salir en campaña;  

voy escribiendo a la jornada como ha sucedido.  

 

El 26 de marzo, Dragut deja África y sle 

con toda su armada 

 

A los 26 del pasado, por vía de los alárabes me vino un aviso  
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de que Dragut era ya salido con toda su armada, y que había dejado  

en los lugares de África, Monesterio y Susa muy pocos turcos  

porque sus navíos no fuesen mal armadas.  

 

Avisos por espías moros enviados a Túnez, 

sobre los movimientos de Muley Hamida 

 

Y queriendo saber la verdad de ello, a los 28 en la noche  

envié dos moros a la ciudad de Túnez, los cuales volvieron la noche siguiente  

y me dijeron que allí se tenía por cosa muy cierta  

que el dicho Dragut se estaba todavía en la ciudad de África, poniéndola  

en defensa, y haciendo ensanchar el recepto de sus navíos. Dijeron asimismo  

que Hamida era salido a los 28 con mucha parte de su gente de guerra  

y tres piezas de artillería en socorro de Uled Bele; y que llegando  

al río de Mejerda lo halló tan crecido que no lo pudo pasar a causa de lo mucho  

que había llovido a los 27 (marzo); y que dejando sus tiendas, y artillería,  

y gente de pie en la misma riera, se volvió a dormir en Bardo  

con la gente de caballo, donde lo dejaban los dichos dos moros. 

 

El 30 de marzo, nuevo envío de espías a 

Qairuán a por avisos de Dragut  

 

A los 30 del pasado (marzo) en la noche he vuelto a enviar los mismos  

dos moros al Rey del Qairuán y a los caballeros amigos míos que allí residen  

con cartas del Infante Muley Mahamete y mías en que les rogamos nos den luego  

aviso de Dragut Arráez y lugares de marina y de todo lo demás que allí  

se supiere, mandando despachar de mano en mano muchos mensajeros  

por diversas vías, a los cuales se dará en llegando aquí lo que el dicho Rey  

les hubiere prometido. 

 

El 1 de abril, nuevo envío de espías que 

confirman que Dragut sigue en África 

 

Primero de este (abril) en la noche envié catorce moros entre Túnez y el Zaguan  

a que trajesen alguna lengua; volvieron a los dos en la noche y, además  

de algunos que dejaron mal heridos, trajeron de los enemigos nueve moros vivos,  

y entre ellos un hijo de Çi Monçor Lala, que es un morabito  

muy amigo de Hamida, el cual dice por cosa muy cierta que Dragut  

está todavía en África, y que lo sabe por haberlo oído a hombre  

que partió de África a 29 del pasado, y lo dejó allí con toda su armada. 

 

Avisos por cristianos cautivos huidos de 

África: obras en la plaza y fuerza de armada 

que tiene, 33 velas 

 

A los 3 de este (abril) en la noche han venido dos cristianos que estaban cautivos  

en los navíos de Dragut Arráez, y dicen que se huyeron de los dichos navíos  

en el puerto de África a 28 del pasado (marzo); y que Dragut quedaba allí  

haciendo hacer un caballero en medio de la tierra, por ser lo más alto y más eminente  
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de la dicha tierra, para responder a todas partes, y haciendo limpiar  

y ensanchar el portezuelo del Tarazanal; y dicen asimismo  

que todos los navíos de Dragut Arráez son solos 33 fustas y galeotas,  

y tres galeras gruesas, y que en los Gelves se quedaron adobando otras dos galeotas. 

 

Hasán Chelevi, después de la rebelión de 

los de África, pierde los navíos que estaba 

construyendo allí 

  

Y que los navíos que había comenzado Hasán Chelevi en África es, sin remedio,  

el adobo de ellos, si no los deshacen y hacen de nuevo;  

porque los moros, después de la rebelión, no haciendo caso de ellos,  

les sacaron los parales que tenían debajo y los desapuntalaron,  

de cuya causa están caídos y rotos y sin algún remedio de poderse adobar,  

si no se deshacen y vuelven a hacer como tengo dicho. 

 

Dragut saldrá en corso por falta de panática 

 

Dicen asimismo que cuando se partieron de los dichos navíos,  

el dicho Dragut había hecho sacar toda la ropa de ellos y palamento en tierra  

para despalmar y salir en viaje, porque la panática le iba ya faltando;  

Dios lo remedie todo como más convenga a su santo servicio y al real servicio  

de Su Majestad; que, cierta, a hallarle el señor príncipe Doria en África  

facilísimamente daría cabo de él y de todo lo demás que quisiese emprender  

en toda Berbería, según el temor tienen de la armada  

y la mucha hambre que comienzan a sentir amigos y enemigos. 

 

Muley Hamida con los Uled Bele aún junto 

al río Mejerda 

 

Asimismo tuve aviso a los 3 de este (abril) en la noche de que Hamida,  

a los 30 del pasado, pasó la ribera del rio de Mejerda en favor de Uled Bele. 

 

A los 7 de este (abril) en la noche envié treinta moros a que se emboscasen  

cerca de Túnez, frontera de la Isla y Torre de Santiago, para que tomasen  

alguna lengua donde estuvieron hasta la mañana, que hubieron de pasar  

nueve moros junto, de los cuales uno se salvó por pies y mataron dos  

y trajeron seis; los cuales dicen cómo Hamida se está todavía con su gente  

en campaña en favor de Uled Bele  

y que de Dragut no se sabe cosa cierta más de que se dice que estaba para salir. 

 

Espera avisos del rey de Qairuán 

 

Tengo para mí que el Rey del Qairuán me avisará muy presto  

de Dragut Arráez y lugares de marina, con los mismos moros que fueron de aquí.  

 

Despedida y data 

 

De lo que trajeren daré luego aviso a Vuestra Excelencia.  
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Y Dios nuestro señor, etc.  

 

De la Goleta a nueve de abril, 1550. 

 

Sin firma,  

 

 

2 

14 DE ABRIL 
 

+ Ilustrísimo y Excelentísimo Señor: 

 

Avisos nuevos: Dragut está en Puerto 

Farina desde el 10 de abril, junto con Hasán 

Chelevi 

 

A los 9 de este (abril) di largo aviso a Vuestra Excelencia  

de lo que hasta entonces había de nuevo; ofrécese después  

que, a los 11 de este (abril), me dieron aviso de que Dragut, la noche antes,  

era venido en Puerto Farina con 25 velas; y que de allí envió a llamar  

a Muley Hamida para verse con él; y que no se hallando el dicho Hamida  

en la ciudad de Túnez, le enviaron luego un correo a posta con el aviso de ello;  

y por saber la verdad del dicho negocio a boca de personas que me suelen  

avisar en la ciudad de Túnez de todo lo que pasa, envié dos moros  

a los 11 (de abril) en la noche a hablar con ellos, los cuales volvieron  

al cuarto del alba y dicen por cosa cierta que el dicho Dragut,  

a los 10 en la noche llegó en Puerto Farina con 25 velas, y poco después  

Hasán Chelevi con otros siete navíos.  

Y que el dicho Dragut envió a llamar a Muley Hamida, el cual estaba fuera  

en favor de Uled Bele; y que habida la nueva, cabalgó volando  

a la vuelta de Biserta; y que los dichos Dragut Arráez y Hasán Chelevi  

partieron a los 11 de Puerto Farina. El Dragut dicen que sale en viaje  

a daño de cristianos, y Hasán Chelevi pasará de luengo a la vuelta de Argel  

a verse con su primo y tratar con él algunos negocios.  

Dicen asimismo que en los navíos del uno y del otro hay falta de bastimentos  

y que esto se sabe de algunos que llevaron cosas de comer a los dichos navíos  

y las vendieron allí. Dios lo encamine todo como más convenga  

a su santo servicio y al real servicio de Su Majestad 

 

Nuevos espías enviados, que vuelven con 

una moza informadora 

 

A los 13 de este (abril) en la noche envié ocho moros a traer alguna lengua  

de la ciudad de Túnez, los cuales volvieron al cuarto del alba con una moza  

que sacaron de su casa de arrabal de Babagezira, la cual dice que Hamida  

era entrado aquella tarde a puesta de sol con muy pocos de caballo,  

y que no sabe la causa de esta su venida;  

y que en Túnez se dice que Dragut se estaba en Puerto Farina.  
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El 14 de julio llega un cautivo huido de 

Puerto Farina, [Dimitri del Zante] con 

mucha información 

 

A los 14 de este por la mañana vino un cristiano por la parte de Cartago,  

el cual dice ser griego natural del Janto, y haberse huído en Puerto Farina  

de los navíos de Dragut Arráez, en los cuales era esclavo. 

 

Dice asimismo el dicho cristiano que estando Dragut en África  

enviaba una fusta a los Gelves por panática; y que fue tomada sobre los secaños  

de otra fusta de cristianos. Después de lo cual Dragut  

se partió con 35 velas y vino al Monesterio, de donde volvió a partir  

primer día de Pascua de Resurrección, trayendo consigo a Hasán Chelevi;  

y que el mismo día, al anochecer, vinieron a surgir dentro de Cabo Bono  

donde les sobrevino tal temporal de Poniente Maestre que fue menester volver  

a doblar el Cabo y tomar el abrigo, donde estuvieron los tres días siguientes,  

lunes, y martes, y miércoles; y que el jueves por la mañana se huyeron  

dos navíos de los de la conserva, y Dragut salió tras de ellos con toda la armada;  

y tomado que los hubo, se vino a dar fondo a la Isla Chana; y forzado del tiempo  

se hubo de levar y venirse a meter en Puerto Farina, donde entró bien tarde  

con 33 velas, porque Hasán Chelevi se partió el mismo día con dos galeotas  

a la vuelta de Argel. 

 

Dice asimismo el dicho Griego que Dragut no partió de Puerto Farina  

a los 11 de este (abril), porque él estuvo allí en los dichos navíos  

todo el dicho día, hasta tres horas de noche, que rompió la cadena  

y se salvó nadando.  

Y que aquella noche se puso en la montaña, donde estuvo el sábado  

sin caminar de día, y vio desde allí en el dicho puerto los navíos a la banda  

recorriendo el seno; y que es imposible que el dicho Dragut con los dichos navíos  

sea partido de Puerto Farina antes de su llegada a esta fortaleza,  

porque los tiempos han sido fortunales después que Dragut entró en el dicho puerto.  

 

Yo tengo para mí que dice verdad, pues la venida de Hamida en Túnez  

no debe ser sin algún misterio, sino que querrá enviarle allí el presente prometido  

de bizcocho y otras cosas; especialmente que dice el dicho Griego  

haber pocos bastimentos en los dichos navíos.  

 

Despedida y data 

 

De lo que más sucediere avisaré siempre a Vuestra Excelencia,  

y Dios nuestro señor etc.  

 

De la Goleta de Túnez a 14 de abril de 1550. 

 

Posdata: sobre designios de Dragut: ir a la 

isla de San Pedro y a la rivera de Génova 
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Dice asimismo el dicho Griego que oyó decir a los turcos  

que Dragut iría del dicho Puerto Farina a la Isla de San Pedro, en el Reino  

de Cerdeña; y que teniendo aviso de que el señor príncipe Doria fuese pasado  

a la vuelta de Nápoles o de Sicilia, se iría derecho a la ribera de Génova,  

donde piensa tomar un lugar muy rico; podría ser  

que lo dijese el dicho Dragut por animar los arráeces de los otros navíos  

a que no busquen de apartarse de él. 

 

 

3 

16 DE ABRIL 
 

El griego Dimitri en Trapani y Palermo, de 

30 años, y su historia de cautiverio 

 

A 16 de abril 1550 llegó a Trapana una nave de las que se habían enviado  

pocos días antes de este reino con provisión a la Goleta, sobre la cual vino  

un griego que fue traído aquí a Palermo a los 17 (de abril),  

llamado Dimitrio, natural del Zante, de edad de 30 años,  

que un año atrás, yendo a Arcadia sobre una saetía a cargar de grano,  

fue tomado de dos fustas de turcos; el patrón de las cuales se llamaba  

Mimi Cula, renegado genovés, las cuales eran de la conserva de Dragut,  

con el cual se vinieron a juntar a los Gelves veinte días después que fue preso.  

Refiere lo siguiente:  

 

Itinerario de Dragut desde los Gelves, con 

36 bajeles, de donde salió el 28 de febrero 

 

Que Dragut partió de los Gelves con 36 bajeles, los tres galeras y los demás  

galeotas y fustas, a 28 de febrero, día de Carnaval; y vino a una torrecilla  

que está cerca de África 18 millas, que se dice la Capullia,  

en un día y en una noche; y como llegó allí envió un turco por tierra a África  

a pedirles que se le diesen y enviasen las llaves de aquella ciudad,  

si no que la combatiría y tomaría por fuerza; y que no queriendo hacerlo,  

Dragut estuvo despalmando tres días y después se partió y fue  

a las Islas de las Conejeras, de donde metió una noche a medianoche   

quinientos turcos en tierra, a la tierra firme cerca de África, y él por la mar  

vino sobre África; y como la comenzó a batir, todos los moros de dentro  

cargaron a aquella parte y desampararon la parte de tierra,  

de manera que, como llegaron los turcos con escalas, la entraron fácilmente  

porque la muralla es flaca, y no tuvieron ninguna resistencia;  

y, así, los moros, cuando sintieron que los turcos habían entrado, se huyeron  

los que pudieron y fueron muertos otros.  

 

Dragut conquista África y desembarca sus 

esclavos, unos 4.000, para fortificarla 

 

Y, así, Dragut tomó la tierra; y luego desembarcó todos los cautivos que tenía  
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sobre la armada, que serían más de cuatro mil, y con parte de ellos comenzó  

a fabricar un caballero encima de la dársena, y con otros a secar la dársena  

que estaba llena de agua, y ahondarla bien para poder tener dentro su armada  

segura; la cual podría estar, como él adereza, aunque fuese más grande  

de la que él trae.  

 

Que en este tiempo que estaba entendiendo en fabricar el caballero  

y hacer el dársena, envió a los Gelves seis fustas a traer bizcocho y la artillería  

que tenía allí, de la que había tomado sobre algunos navíos, la cual artillería  

trajeron con sus ruedas y cajas, y las otras cosas necesarias sobre un garbo. 

 

Hasán Chelevi no quire quedarse en África 

en ausencia de Dragut 

 

Que a ocho días o diez antes que Dragut partiese de África,  

vino Hasán Chelevi a Susa, a donde fue una fusta [a] por él y le trajo a África;  

y estuvo allí con Dragut entendiendo en la fortificación;  

y queriéndose partir Dragut, quería dejar a Hasán Chelevi allí, juntamente  

con un pariente de Dragut, para que acabase el bestión y dársena, y fortificase  

la tierra entre tanto que él volvía de donde quería ir;  

y que Hasán Chelevi no quiso quedar, diciendo que Dragut  

no era amigo del Turco, ni del Emperador, ni de Venecianos,  

y que ido él vendrían los cristianos y le tomarían allí;  

de manera que así se quedó solo el pariente de Dragut,  

con hasta trescientos turcos para guardia de la tierra,  

y con algún número de moros pobres que, pagándoles,  

trabajaban en la fábrica. 

 

El 6 de abril salieron de África Dragut y 

Hasán Chelevi y van, uno a Puerto Farina y 

el otro a Argel 

 

Que Dragut partió de África a 6 de abril, que fue primer día  

de Pascua de Resurrección, con 35 velas, llevando consigo a Hasán Chelevi;  

y aquel día, tocando a Monesterio, vinieron al anochecer a surgir a Cabo Bono,  

donde estuvieron con un temporal de Poniente Maestre; y doblaron el Cabo  

y tomaron el abrigo de la parte que mira a la Calibia, donde estuvieron tres días,  

que fue lunes, martes y miércoles; y el jueves por la mañana,  

que fueron los 10 del dicho (abril) se huyeron de la conserva dos fustas  

y Dragut se levó con toda su armada en su seguimiento, y las tomó,  

y a los arráeces de ellas puso a la cadena poniendo otros de los suyos en su lugar.  

Y se tornó la vuelta de Puerto Farina; y surgió cave un escollo, donde estuvo  

espacio de una hora; y forzado del tiempo, se metió dentro del dicho  

Puerto Farina, ya que quería anochecer, solamente con 33 velas  

porque con otras dos se partió ese mismo día Hasán Chelevi  

a la vuelta de Argel, con voluntad y concierto de Dragut.  

 

Dimitri huye de su nave, una vez 

desherrado, a nado 
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Del cual Puerto el dicho cristiano ese mismo día, a tres horas de noche,  

desferrándose de la cadena, se huyó y vino a parar a una montaña,  

camino de la Goleta, donde estuvo todo el día siguiente, que no osó caminar;  

y de allí dice que vio los bajeles a la banda, que le parece que debían  

de recorrer el sebo; y juzga que antes de su llegada a la Goleta,  

que fue a 14 del dicho mes, no podría haber partido Dragut  

del dicho Puerto Farina porque los tiempos habían sido contrarios  

después que entró en él. 

 

Planes de Dragut: ir a Cerdeña, a la rivera 

de Génova y abastecerse de trigo 

 

Que entendió de lo que platicaban entre los turcos que Dragut tenía designado  

desde allí tomar la vuelta de Cerdeña y tocar en la Isla de San Pedro,  

para tomar allí lengua de la armada de Su Majestad,  

con fin que si el señor príncipe Doria fuese pasado a estas mares  

ir a la Rivera de Génova y tomar en ella un lugar que decían los turcos  

que era muy rico. Y no sabe decir qué lugar es,  

sino que es uno en que viven hombres muy facultosos. 

 

Que después de haber hecho la presa del dicho lugar, y proveídose  

de algún grano que le viniese a las manos, pensaba tornarse a África;  

el cual grano dice que tiene gran necesidad, porque cuando él se huyó  

no tendría panática más de para mes y medio; que ha sido  

una de las causas más principales que le ha hecho hacer esta salida de África  

con su armada. 

 

 

4 

30 DE ABRIL 
 

Lo que refiere Antón Vidal, sardo renegado natural de Callar,  

hombre de buena razón y entendimiento, es lo siguiente,  

en el postrero de abril 1550, en Palermo. 

 

Cautiverio y cómo Antón Vidal se hace 

turco 

 

Que este mes de mayo habrá un año que, estando en la Goleta, saliendo  

en una fragata de Jacobo Gaspari a buscar una barca que se había perdido,  

que después pareció, que la había tomado una galeota de turcos,  

fue también él preso de los mismos turcos de la galeota  

con otros veinte marineros y diez soldados que iban sobre la dicha fragata;  

y los llevaron a los Gelves, donde un turco llamado Ali Arráez, que le compró  

y le trabajó mucho haciéndole vejaciones y otros malos tratamientos  

porque renegase; el cual, solamente por librarse de tan mala vida  
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como le daban, aconsejándole otros cristianos cautivos que lo hiciese,  

al cabo de ocho meses renegó, no para perseverar en ello sino para poderse  

mejor salir de cautivo; y con tal intención se hizo turco.  

 

En busca de Dragut con su patrón turco Ali 

Arráez 

 

Y en esta coyuntura el dicho Ali Arráez, su patrón, partió  

con una galeota de los Gelves en busca de Dragut; y fue a África,  

y no le halló allí, sino solamente cinco bajeles de los de su armada  

que habían traído el artillería que Dragut había dejado en los Gelves;  

de quien supo cómo estaba en Puerto Farina.  

Y preguntado qué hacían allí aquellas cinco galeotas, respondieron  

que esperaban los sacos que se estaban haciendo para el grano  

para llevarlos a Dragut.  

 

El 18 de abril, encuentro con Dragut en 

Puerto Farina y plan de Dragut: tomar trigo 

y moriscos españoles para África 

 

Entendido lo cual Ali Arráez enderezó su camino a Puerto Farina,  

donde halló a 18 de este (abril) a Dragut con treinta y tres bajeles,  

sin los cinco que estaban en África; y le fue a hacer reverencia y pedirle licencia  

para ir solo en corso. Y habiéndosela dado, pidió al dicho Dragut que le dijese  

qué derrota pensaba tomar, y le respondió que pensaba venir hacía Sicilia  

a ver si podrían tomar algunas naves; y que cuando esto no le sucediese,  

que con los sacos que se han dicho pensaba dar sobre algún cargador,  

porque en África se morían de hambre, y que no se podían [¿pasar].  

Y que le mandó que procurase por donde fuese de tomar lengua  

de lo que se platicaba en tierra de cristianos, y enviársela allí a Puerto Farina.  

Y que después de haberse proveído del grano que hubiese menester en Sicilia,  

pensaba tornar la vuelta de España a cargar de morejaros de Alicante y Valencia  

y otras partes, y traerlos para la guarnición de África,  

de que dice que tiene gran necesidad.  

 

Corso en la costa siciliana de Ali Arráez, 

Bucum Mahamet y Julep Ali y huida en 

Trapani de Antón Vidal 

 

Y con tanto, el dicho Ali Arráez se despidió de Dragut y partió  

con su galeota de allí a 19 de abril; y vino al Marítimo, donde encontró  

a dos fustas, la una de Bucum Mahamet y la otra de Julep Ali;  

y en conserva todas tres, vinieron al cabo de Santo Vito y allí estuvieron  

dos días escondidos en una cala; a 26 de abril salieron a una saetía de cristianos  

y la tomaron, y porque algunos de los que venían en la saetía se acogieron  

a la tierra, echaron algunos en tierra para tomarlos, y entre ellos  

a este dicho Antón Vidal renegado; el cual, como vio envueltos a los turcos  

en busca de los cristianos, se escapó metiéndose a la montaña;  

y, así, no sabe dar razón de qué venía cargada a saetía.  
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Y viniéndose para Trapana llegó sin topar gente hasta Santo Vito,  

de donde a uno de a caballo que pasaba cerca de allí dio voces que se guardase  

de los turcos; a 28 de abril vino a Trapana, de donde le enviaron aquí a Palermo  

a 30 del dicho mes con sospecha que fuese algún espía.  

 

Fuerza de Dragut en el mar y en África 

 

Dice que trae Dragut entre sus bajeles seis grandes, los cuales, sobre aquel  

que anda él, es de 26 bancos, y tres otros de 24 bancos y dos de a 23 bancos,  

y los demás son de 20 y de a 18 bancos, y ninguno baja de 17;  

y que el número que trae de gente sobre todos ellos será hasta dos mil turcos. 

 

Que repara la muralla de África en las partes que estaba maltratada,  

y ha aderezado la dársena para tener los bajeles allí; y que de nuevo  

no ha comenzado otra ninguna fábrica, salvo un bestión de fajina enfrente  

de la dársena para defensa de ella, hacía aquella parte que la tierra estaba más flaca;  

el cual bestión está arrimado a la muralla. Y cabrán en él  

veinte piezas de artillería, aunque no estaba puesta ninguna de las que se trajo  

de los Gelves; y entre culebrinas y sacres fueron hasta treinta piezas. 

 

Miedo en África y en los Gelves a la 

armada imperial 

 

Que dejo cien turcos para la guardia de África; y que, a lo que pudo comprender  

de los moros, estaban con gran miedo de la armada de Su Majestad;  

y que creían que como compareciese por allá no pararía hombre de ellos,  

ni menos de los otros moros; y que en los Gelves tenían el mismo miedo,  

donde Dragut no dejó cosa ninguna sino solamente las mujeres.  

 

Muley Hamida y Dragut se entrevistan en 

Puerto Farina 

 

Que el Rey de Túnez vino a ver a Dragut a Puerto Farina,  

y Dragut saltó en tierra, donde el Rey le hizo muchos presentes  

de vacas y otros ganados, y pan fresco, aceite y manteca.  

Y no se decía la causa a que había venido allí el Rey a hablar a Dragut;  

juzga éste que todavía se estaría en Puerto Farina el dicho Dragut  

hasta tener nueva de la armada de Su Majestad  
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DOCUMENTOS ORIGINALES 

 

1 
 

AGS, Guerra Antigua, legajo 40, doc. 134. 

1550, 9 de abril, La Goleta. Sin referencias, a Illmo y Excmo. Señor. Luis 

Pérez de Vargas al virrey de Sicilia Juan de Vega. 

 

Illmo. y Exmo. Sor.: 

 

Por la postrera mía de quinze del 

passado (marzo) y copias de cartas que 

fueron con ella di postrer auiso a Vra. 

Exª de lo que hasta entonces auia de 

nuevo. Después de lo qual a los veynte y 

uno (marzo) vinieron dos moros que yo 

auia embiado al Rrey del Queruan, con 

cartas del dicho Rrey y de otros 

caualleros moros amigos míos que allí 

rresiden, por las quales me auisan de que 

Dargute a la hecha dellas quedaua en el 

Puerto de África siendo señor de aquella 

ciudad y de Suça y Monesterio sin tener 

otros lugares porque fue todo burla lo 

que se publicó del Jeme y del Jamel. 

 

A los veynte y dos en la noche se 

huyeron de la Alcaçaua de la ciudad de 

Túnez Haçen Chilibi y veynteyseys de 

los Meliques que lo guardauan, que son 

escopeteros criados de Hamida llamados 

por este nombre, de que Hamida está 

desesperado, vista la poca fe de los 

dichos sus criados, la qual a sido 

conforme a la que todo el mundo a 

hallado en él. 

 

A los diez y ocho o ueinte del passado 

fueron los alárabes de Uled Bele a 

buscar a los otros de Uled Hamete ben 

Çayd y de uled Mahamete ben Çayd que 

les estaban comiendo sus sembrados, y les dieron una rrota en que les tomaron muchos 

aduares; después de lo qual les an acudido tantos valedores a los uençidos  que an vuelto 

a ençerrar a los de Uled Bele y les uan comiendo todos los sembrados. An embiado dos 

o tres vezes a pedir a Hamia que salga a socorrerlos, el qual pagó su gente de guerra a 

los veynteyçinco del mes passado, y el mesmo día hizo poner en orden sus carros y 
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artillería, tiendas y bagajes, diziendo que quería salir en campaña; voy escriuiendo a la 

jornada como a sucedido.  

 

A los veynteyseys del passado, por uia de los alárabes me vino un auiso de que Dargute 

era ya salido con toda su armada y que auia dexado en los lugares de África, Monesterio 

y Suça muy pocos turcos porque sus nauios no fuesen mal armadas; y queriendo saber 

la uerdad dello, a los veynteyocho en la noche embie dos moros a la ciudad de Túnez, 

los quales boluieron la noche siguiente y me dixeron que allí se tenía por cosa muy 

çiertaque el dicho Dargute se estaua todauia en la ciudad de África puniendola en 

defensa, y haciendo ensanchar el rreçepto de sus nauios. Dixeron asi mesmo que /p.2/ 

Hamida era salido a los veynteyocho con mucha parte de su gente de guerra y tres 

pieças de artillería en socorro de Uled Bele; y que llegando al rrio de Mejerda lo halló 

tan creçidoque no lo pudo pasar a 

causa de lo mucho que auia llouido a 

los veyntey siete; y que dexando sus 

tiendas y artillería y gente de pie en la 

mesma rriera se boluio a dormir en 

Bardo con la gente de cauallo, donde 

lo dexauan los dichos dos moros. 

 

A los treinta del pasado en la noche e 

buelto a embiar los mesmos dos 

moros al Rrey del Queruan y a los 

caualleros amigos míos que allí 

rresiden con cartas del Ynfante 

Muley Mahamete y mías en que les 

rrogamos nos den luego auiso de 

Dargute Arráez y lugares de marina y 

de todo lo demás que allí se supiere, 

mandando despachar de mano en 

mano muchos mensajeros por 

diuersas uias a los quales se dará en 

llegando aquí lo que el dicho Rrey les 

ouiere prometido. 

 

Primero deste (abril) en la noche 

embie catorze moros entre Túnez y el 

Zaguan a que truxessen alguna 

lengua; boluieron a los dos en la 

noche y de mas de algunos que 

dexaron mal heridos, truxeron de los 

enemigos nueue moros biuos y entre 

ellos un hijo de Çi Monçor Lala, que 

es un morabito muy amigo de 

Hamida, el qual dize por cosa muyçierta que Dargute está todauia en África, y que lo 

sabe por auerlo oydo a hombre que partió de África a veynteynueue del passado, y lo 

dexo allí con toda su armada. 
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A los tres deste en la noche an uenido dos cristianos que stauan cautiuos en los nauios 

de DArgute Arráez y dizen que se huyeron de los dichos nauios en el puerto de África a 

veynteyocho del passado y que Dargute quedaua allí haciendo hazer un cauallero en 

medio de la tierra por ser lo más alto y más eminente de la dicha tierra para rresponder a 

todas partes, y haciendo limpiar y ensanchar el portezuelo del Taraçanal y dizen 

assimesmo que todos los nauios de Dargute Arráez son solos treyntay tres fustas y 

galeotas y tres galeras gruesas, y que en los Gelbes se quedaron adobando otras dos 

galeotas; y que los nauios que auia començado Haçen Chilibi en África es sin rremedio 

el adobio dellos si no los deshazen y hazen de nueuo, porque los moros después de la 

rrebelión no haciendo caso dellos, les sacaron los parales que tenían debaxo y los 

desapuntelaron, de cuya causa están caydos y rrotos y sin algún rremedio de poderse 

adobar, si no se deshazen y buel uen a hazer como tengo dicho. 

 

/p.3/ Dizen asi mesmo que quando se 

partieron de los dichos nauios el dicho 

Dargute auia hecho sacar toda la rropa 

dellos y palamento en tierra para 

despalmar y salir en uiage porque la 

panática le yua ya faltando; Dios lo 

remedie todo como más convenga a su 

santo seruiçio y al rreal seruicio de Su 

Magad. que cierta a hallarle el señor 

prínçipe Doria en África façilissimamente 

daría cabo del y de todo lo demás que 

quisiesse emprender en toda Berbería, 

sigun el temor tienen de la armada y la 

mucha hambre que comiençan a sentir 

amigos y enemigos. 

 

Assi mesmo tube auiso a los tres deste 

(abril) en la noche de que Hamida a los 

treinta de pasado passo la rribera del rrio 

de MEjerda en fauor de Uled Bele. 

 

A los siete deste (abril) en la noche embie 

treinta moros a que se emboscasen cerca 

de Túnez, frontera de la Ysla y Torre de 

Santiago, para que tomassen alguna lengua 

donde estuvieron hasta la mañana que 

¿uvrieron a pasar nueue moros junto, de 

los quales uno se saluo por pies y mataron 

dos y truxeron seys los quales dizen cómo 

Hamida se está todauia con su gente en campaña en favor de Uled Bele y que de Dargut 

no se sabe cosa cierta más de que se dize que estaua para salir. 

 

Tengo para mí que el Rrey del Queruan me auisará muy presto de Dargute Arráez y 

lugares de marina con los mesmos moros que fueron de aquí. De lo que truxeren daré 

luego auiso a Vuestra Excelencia. Y Dios nuestro señor, etc. De la Goleta a nueue de 

abril, 1550. 
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Sin firma,  

 

[marca de agua cruz inscrita en óvalo apuntado, como escudo, por abajo] 
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2 
 

AGS, Guerra Antigua, legajo 40, doc. 135.  

1550, 14 de abril, Goleta de Túnez. Continuación de la anterior, a un 

Excmo. Sr.  

 

+ Ilmo y Exmo. Señor: 

 

A los nueue deste (abril) di 

largo auiso a Vuestra 

Excelencia de lo que hasta 

entonces auia de nueuo; 

ofreçese después que a los onze 

deste me dieron auiso de que 

Dargut la noche antes era 

venido en Puerto Farina con 

veynteyçinco velas y que de allí 

embio a llamar a Muley 

Hamida para uerse con él; y que 

no se hallando el dicho Hamida 

en la çiudad de Túnez 

lembiaron luego un correo a 

posta con el auiso dello; y por 

saber la verdad del dicho 

negocio a boca de personas que 

me suelen auisar en la ciudad 

de Túnez de todo lo que passa, 

embie dos moros a los onze en 

la noche a hablar con ellos, los 

quales boluieron al quarto del 

alba y diz[en] por cosa cierta 

que el dicho Dargute a los diez 

en la noche llegó en Puerto 

Farina con veinteyçinco velas, y 

poco después Haçen Chilibi con 

otros siete nauios; y quel dicho 

Dargute embio a llamar a 

Muley Hamida, el qual estaua 

fuera en fauor de Uled Bele; y 

que auida la nueua caualgo 

bolando a labuelta de Biserta; y 

que los dichos Dargute Arráez y Haçen Chilibi partieron a los onze de Puerto Farina. El 

Dargute dizen que sale en viage a danno de cristianos y Haçen Chilibi passara de luengo 

a labuelta de Argel a uerse con su primo y tractar con él algunos negocios. Dizen asi 

mesmo que en los nauios del uno y del otro ay falta de bastimentos y questo se sabe de 

algunos que lleuaron cosas de comer a los dichos nauios y las vendieron allí. Dios lo 

encamine todo como más conuenga a su santo seruicio y al rreal servuçio de Su Magad. 
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A los treze deste (abril) en la noche embie ocho moros a traer alguna lengua de la 

çiudad de Túnez, los quales boluieron al quarto del alba con una moça que sacaron de 

su casa de arrabal de Babagezira, la qual dize que Hamida era entrado aquella tarde a 

puesta de sol con muy pocos de cauallo, y que no sabe la causa desta su venida; y que 

en Túnez se dize que Dargute se staua en Puerto Farina.  

 

A los catorze deste por la mañana vino un cristiano por la parte de Cartago, el qual dize 

ser griego natural del Janto y auerse huydo en Puerto Farina de los nauios de Dargute 

Arráez, en los quales era esclauo. 

 

Dize assi mesmo el dicho cristiano que stando Dargute en África enbiaua una fusta a los 

Gelbes por panática y que fue tomada sobre los seaños de otra fusta de cristianos. /p.2/ 

Después de lo qual Dargute se 

partió con treyntayçinco uelas 

y vino al Monesterio de donde 

boluio a partir primer día de 

Pasqua de Rresurreçion, 

trayendo consigo a Haçen 

Chilibi; y que el mesmo día al 

anochecer vinieron a surgir 

dentro de Cabo Bono donde 

les sobrevino tal temporal de 

Poniente Maestre que fue 

menester boluer a doblar el 

Cabo y tomar el abrigo donde 

stubieron los tres días 

siguientes lunes y martes y 

miércoles; y que el jueves por 

la mañana se huyeron dos 

nauios de los de la conserua y 

Dargute salió tras dellos con 

toda larmada; y tomado que 

los ubo se vino a dar fondo a 

la Ysla Chana, y forçado del 

tiempo se ubo de leuar y 

venirse a meter en Puerto 

Farina, donde entró bien tarde 

con trentaytres velas porque 

Haén Chilibi se partió el 

mesmo día con dos galeotas a 

la bueltade Argel. 

 

Dize assi mesmo el dicho 

Griego que Dargute no partió 

de Puerto Farina a los onze 

deste porque él estuvo allí en 

los dichos nauios todo el 

dicho día hasta tres oras de noche que rrompio la cadena y se saluo nadando. Y que 

aquella noche se puso en la montaña, donde estuboel sábado sin caminar de día, y uido 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

dende allí en el dicho puerto los nauios a la banda rrecorriendo el seno y que es 

ympossible quel dicho Dartute con los dichos nauios sea partido de Puerto Farina antes 

de su llegada a esta fortaleza, porque los tiempos an sido fortunales después que 

Dargute entró en el dicho puerto. Yo tengo para mi que dize uerdad pues la venida de 

Hamida en Túnez no deue ser sin algún misterio sino que querrá embiarle allí el 

presente prometido de uizcocho y otras cosas especialmente que dize el dicho Griego 

auer pocos bastimentos en los dichos nauios. De lo que más suçediere avisaré siempre a 

Vuestra Excelencia, y Dios nuestro señor etc. De la Goleta de Túnez a catorze de abril 

de 1550. 

 

Dize assi mesmo el dicho Griego que oyó dezir a los turcos que Dargute yría del dicho 

Puerto Farina a la Ysla de San Pedro en el rreyno de Çerdeña; y que teniendo aviso de 

que el señor príncipe Doria fuesse passado a labuelta de Nápoles o de Siçilia se yría 

derecho a la rribera de Génova, donde piensa tomar un lugar muy rrico, podría ser que 

lo dixesse el dicho Dargute por animar los arráeces de los otros nauios a que no busquen 

de apartarse dél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Marca de agua, cruz inscrita en óvalo terminado en punta, con dos letras abajo…] 
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AGS Estado, legajo 1119, doc.  7.  

1550, 16 de abril, Trapani. 

Relación del griego Dimitrio del 

Zante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua: cruz griega inscrita en gota, con ave abajo, 

parece] 

 

A XVI de abril 1550 llegó a Trapana una 

naue de las que se hauian enviado pocos 

días antes deste reyno con prouision a la 

Goleta sobre la qual vino un griego que 

fue traido aquí a Palermo a los XVII, 

llamado Dimitrio natural del Zante, de 

hedad de XXX años, que un año atrás 

yendo a Arcadia sobre una saetía a cargar 

de grano fue tomado de dos fustas de 

turcos, el patrón de las quales se llamaua 

Mimi Cula, renegado genovés, las quales 

heran de la conserua de Dragut, con el 

qual se vinieron a juntar a los Gelues XX 

días después que fue preso. Refiere lo 

siguiente:  

 

Que Dragut partió de los Gelues con 

XXXVI vaxeles, los tres galeras y los 

demás galeotas y fustas, a XXVIII de 

hebrero, día de Carnaual; y vino a una 

torreçillaque está çirca de Africa XVIII 

millas, que se dizze la Capullia, en un día 

y en una noche; y como llegó allí embio 

un turco por tierra a África a pedilles que 

se le diesen y enviasen las llaues de 

aquella ciudad sino que la conuatiria y 

tomaría por fuera; y que no queriendo 

hazello, Dragut estuuo despalmando tres días y después se partió y fue a las Yslas de las 
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Conexeras de donde metió una noche a media \noche/  quinientos turcos en tierra al 

tierra firme cerca de África, y él por la mar vino sobre África; y como la començo a 

batir todos los moros de dentro cargaron a aquella parte y desan pararon la parte de 

tierra, de manera que como llegaron los turcos con escalas la entraron façilmente porque 

la muralla es flaca, y no tuuieron ninguna resistençia; y ansi los moros quando sentieron 

que los turcos hauian entrado se huyeron los que pudieron y fueron muertos otros. Y 

ansi Dragut tomó la tierra y luego desen barcó todos los catiuos que tenía sobre la 

armada que serían más de quatro mil y con parte dellos començo a fabricar un cauallero 

ençima del darçena, y con otros a secar la darçena que estaua lleno de agua y a fondalle 

bien para poder tener dentro su armada segura; la qual podría estar como el adereça 

aunque fuese más grande de la quel trae. [Borrado, que een este tiempo que estaua] 

 

Que en este tien po que estaua entendiendo en fabricar el cauallero y hazer el darçena 

embio a los Gelues seis fustas a traer vizcocho y la artillería que tenía allí de la que 

hauia tomado /p.2/ sobre algunos nauios, la qual artillería truxieron con sus ruedas y 

caxas y las otras cosas 

neçesariassobre un garbo. 

  

 

Que a ocho días o diez antes que 

Dragut partiese de África vino 

Haçen Celibi a Suça, a donde fue 

una fusta por él y le truxo a África y 

estuuo allí con Dragut entendiendo 

en la fortificación; y queriéndose 

partir Dragut quería dexar a Haçen 

Chiliui allí juntamente con un 

pariente de Dragut para que acauase 

el bestión y darçena y fortificase la 

tierra entre tanto quel voluia de 

donde quería yr; y que Haçen 

Chiliui no quiso quedar diciendo 

que Dragut no hera amigo del Turco 

ni del Emperador ni de Veneçianos 

y que ydo él vernían los xpianos y le 

tomarían allí, de manera que asy se 

quedó solo el pariente de Dragut 

con hasta trezientos turcos para 

guardia de la tierra, y con algún 

número de moros pobres que 

pagándoles trauajauan en la fábrica. 

 

Que Dragut partió de África a seis 

de abril que fue primer día de 

Pascua de Resureçion, con XXXV 

velas lleuando consigo a Haçen 

Chiliui; y aquel día tocando a 

Monesterio vinieron al anochecer a 

surgir a Cauo Bono donde 
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estuuieron con un ten poral de Poniente Maestre y doblaron el Cauo y tomaron el abrigo 

de la parte que mira a la Caliuia donde estuuieron tres días, que fue lunes, martes y 

miércoles; y el jueves por la mañana, que fueron los diez del dicho (abril) se huyeron de 

la conserua dos fustas y Dragut se lleuo con toda su armada en su seguimiento y las 

tomó y a los arraizes dellas puso a la cadena poniendo otros de los suyos en su lugar; y 

se tornó labuelta de Puerto Farina; y surgió cauo un escollo donde estuuo espaçiode una 

ora y forçado del tien po se metio dentro del dicho Puerto Farina, ya que quería 

anochecer, solamente con XXXIII velas porque con otras dos se partió ese mesmo día 

Haçen Chiliui a labuelta de Argel con voluntad y conçierto de Dragut.  

 

Del qual Puerto el dicho xpiano ese mesmo día a tres oras de noche desferrándose de la 

caden ase huyó y vino a parar a una montaña camino de la Goleta donde estuuo todo el 

día siguiente que no osó caminar; y de allí dize que vio los vaxeles a la vanda que /p.3/ 

le paresçe que deuian de recorrer el seuo; y juzga que antes de su llegada a la Goleta, 

que fue a XIIII del dicho mes, no podría hauer partido Dragut del dicho Puerto Farina 

porque los tien pos hauian sido contrarios después que entró en él. 

 

Que entendió de lo que platicaua entre 

los turcos que Dragut tenía designado 

desde allí tomar labuelta de Cerdeña y 

tocar en la Ysla de San Pedro para 

tomar allí lengua de la armada de Su 

Magt. con fin que si el señor prinçipe 

Doria fuese pasado a estas mares yr a la 

Riuera de Génoua y tomar en ella un 

lugar que dezian los turcos que hera 

muy rico y no saue decir qué lugar es, 

sino ques uno en que biuen hon bres 

muy facultosos. 

 

Que después de hauer hecho la presa 

del dicho lugar y proueydose de algún 

grano que le viniese a las manos 

pensaua tornarse a África; el qual grano 

dize que tiene gran necesidad porque 

quando el se huyó no ternía panática 

más de para mes y medio que ha sido 

una de las causas más principales que 

le ha hecho hazer esta salida de África 

con su armada. 
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AGS, Guerra Antigua, legajo 40, doc. 133.  

1550, 30 de abril, Palermo. Lo que refiere Antón 

Vidad renegado a último de abril 1550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que refiere Anton Vidal sardo renegado natural de Callar, hon bre de buena razón y 

entendimiento, es lo siguiente, en el 

postrero de abril 1550, en Palermo. 

 

Que este mes de mayo aura un año que 

estando en la Goleta saliendo en una 

fragata de Jacobo Gaspari a buscar una 

uarca que se hauia perdido, que después 

pareçio, que la hauia tomado una galeota 

de turcos, fue tan bien él preso de los 

mismos turcos de la galeota con otros 

veynte marineros y diez soldados que 

yuan sobre la dicha fragata; y los lleuaron 

a los Gelues, donde un turco llamado Ali 

Arráiz che le con pró y le trauajó mucho 

haziendole vexaçiones y otros malos 

tratamientos porque renegase; el qual 

solamente por librarse de tan mala vida 

como le dauan aconseiandole otros 

xpianos catiuos que lo hiziese, a cabo de 

ocho meses renegó no para perseuerar en 

ello sino para poderse mejor salir de 

cautiuo; y con tal intinçion se hizo turco. 

Y en esta coyuntura el dicho Ali Arráiz su 

patrón partió con una galeota de los 

Gelues en busca de Dargut y fue a África 

y no le halló ally, sino solamente cinco 

vaxeles de los de su armada que hauian 

traído el artillería que Dargut hauia 

dexado en los Gelues; de quien supo 

cómo estaua en Puerto Farina. Y 
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preguntado qué hazian allí aquellas cinco galeotas respondieron que esperauan los sacos 

que se estauan haciendo para el grano para llevallos a Dargut. Entendido lo qual Ali 

Arráez endereço su camino a Puerto Farina donde halló a diez y ocho deste (abril) a 

Dargut con traynta y tres vaxeles sin los cinco que estauan en África; y le fue a hazer 

reberençia y pedille liçençia para yr solo en corso. Y habiéndosela dado pidió al dicho 

Dargut que le dixese que derrota pensaua tomar y le respondió que pensaua venir hazia 

Siçilia a uer si podrían tomar algunas naves y que quando esto no le sucediese que con 

los sacos que se an dicho pensaua dar sobre algún cargador porque en África se morían 

de han bre y que no se podían ¿pab.bar. Y que le mandó que procurase por donde fuese 

de tomar lengua de lo que se platicaua en tierra de xpianos, y enbiarsela allí a Puerto 

Farina. Y que después de hauer proveydose del grano que huuiese menester en Siçilia 

pensaua tornar la bueltade España a cargar de morejaros de Alicante y Valençia y otras 

partes, y traellos para la guarniçion de África, de que dize que tiene gran necesidad. Y 

con tanto el dicho Ali Arráez se dispidio de Dargut y partió con su galeota de allí a diez 

y nueve de abril, y vino al marítiomo donde encontró a dos fustas, la una de Bucum 

Mahamet y la otra de Julep Ali; y en conserua todas tres vinieron al cauo de Santo Vito 

y allí /p.2/ estuuieron dos días escondidos en una cala; a XXVI de abril salieron a una 

saetia de xpianos y la tomaron, y porque algunos de los que venía en la saetía se 

acojieron a la tierra hecharon algunos 

en tierra para tomallos, y entre ellos a 

este dicho Anton Vidal renegado; el 

qual, como vio envueltos a los turcos 

en busca de los xpianos, se escapó 

metiéndose a la montaña; y ansi no 

sabe dar razón de que venía cargada a 

saetía. Y viniéndose para Trapana 

llegó sin topar gente hasta Santo Vito, 

de donde a uno de a cauallo que 

passaua cerca de allí dio vozes que se 

guardase de los turcos; a XXVIII de 

abril vino a Trapana de donde le 

enbiaron aquí a Palermo a treinta del 

dicho mes con sospecha que fuese 

algún spia.  

 

Dize que trae Dargut entre sus vaxeles 

seys grandes, los quales sobre aquel 

que anda él, es de XXVI uancos, y tres 

otros de XXIIII bancos y dos de a 

XXIII bancos, y los demás son de XX 

y de a deziocho bancos, y ninguno 

baxa de diez y siete; y que el número 

que trae de gente sobre todos ellos será 

hasta dos mil turcos. 

 

Que repara la muralla de África en las 

partes que estaua maltratada, y a 

hadereçado el darçena para tener los 

vaxeles allí; y que de nuevo no a 
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encomençado otra ninguna fábrica, saluo un bestión de faxina enfrente del darçena para 

defensa del, hazia aquella parte que la tierra estaba más flaca; el qual bestión está 

arrimado a la muralla. Y cabrán en él veynte piezas de artillería, aunque no estaua 

puesta ninguna de las que se truxo de los Gelues; y entre culebrinas y sacres fueron 

hasta treyntapieças. 

 

Que dexo çien turcos para la guardia de África y que a lo que pudo conprehender de los 

moros estauan con gran miedo de la armada de Su Magt., y que creyan que como 

compareciese por allá no pararía hon bre dellos, ni menos de los otros moros; y que en 

los Gelues tenían el mismo miedo, donde Dargut no dexo cosa ninguna sino solamente 

las mugeres.  

 

Que el Rey de Túnez vino a ver a Dargut a Puerto Farina y Dargut saltó en tierra, donde 

el Rey le hizo [tachón]/p.3/ muchos 

presentes de vacas y otros ganados, y pan 

fresco, azeite y manteca. Y no se dezia la 

causa a que avia venido allí el Rey a hablar 

a Dargut; juzga este que todavía se estaría 

en Puerto Farina el dicho Dargut hasta tener 

nueua de la armada de Su Magt.  
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