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Descripción 
 
Resumen:  
 
En febrero de 1551 hay un estrecho seguimiento de los movimientos de Dragut en el río 

Capis, como se dice en la documentación, en su intento de hacerse con la plaza de Gafsa, un 

rico oasis del interior tunecino a la altura de esa zona próxima a Dyerba. Ese seguimiento 

mueve un interesante plantel de informadores que hacen llegar a Hernando de Vega a 

Mehedía la información que él luego transmite a la Goleta y a Palermo.     

Palabras Clave  

Espionaje, Dragut, África, armada, turcos, gobernación,    

Personajes 

Dragut, Jeque de Sfax, Mahamet Arráez de Sfax, Brixendo, Hernando de Vega, 

Villafaña, Jacobo, Hasán Arráez, Hasán Corso, Hijo de Cigala, Cara Mustafa, Jeque 

Sayd Benamed, Zoali Arráez, Jeque Abdaramet, Rey de Qairuán, Alcaide Barolomeo, 

Bartolomé Nater, Jeque de los Gelves, Contador de África,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1119 fol. 258, 261, 97, 
 Tipo y estado: relación, cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo y Sfax, febrero de 1551 

 Autor de la Fuente: Villafaña y Bartolomé Nater   
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Villafaña, Bartolomé Náter 
SEGUIMIENTOS ESTRECHOS  

SOBRE DRAGUT 

 
El invierno de 1551 fue de una rara intensidad informativa en la costa oriental 

tunecina, en el eje de la Goleta de Túnez, África-Mehedía, Los Esfaques-Sfax y 

los Gelves, la actual Yerba. El envío de trigo a Dragut a los Gelves a finales del 

otoño anterior parecía indicar ya a las claras lo que sucedió: que en Estambul se 

consideraba la toma de África por la armada imperial como una ruptura de las 

treguas asentadas dos años largos atrás. Eso, sin embargo, no habría sucedido sin 

la obcecación de Dragut en su enfrentamiento con los cristianos, su insistencia 

en llevar la inseguridad y la agresión permanente al Mediterráneo central, al 

margen de esas treguas. Si a la toma de África/Mahdía Dragut respondió con su 

presencia permanente y agresiva en esos mares, al fortalecimiento de la plaza 

bajo el mando del joven Hernando de Vega, Dragut respondió con un nuevo 

intento de controlar un territorio desde su base de los Gelves, en el que 

contribuyó a un cambio de jefatura apoyando contra su padre el Jeque Bono a su 

hijo, a cambio de seguridades en la utilización de su puerto para su flotilla, y de 

una cantidad de dinero que algunos informantes calcularon en 30.000 ducados. 

Como estaba sucediendo en ese momento, tras la presión naval imperial 

cristiana, tanto el rey de Túnez como el de Qairuán se mostraron hostiles a los 

turcos y por lo tanto a Dragut, y eso generó una red informativa de gran interés, 

en la que participó un amplio abanico de personajes de frontera que se coordinó 

básicamente desde África; la enumeración de esos personajes e informadores es 

elocuente. El cónsul de los mercaderes cristianos en los Gelves, conocido como 

el alcaide Bartolomeo, y su hijo Bartolomé Nater, bien conocidos ambos en la 

zona, y que se mueven por allí con cierta naturalidad; este Bartolomé Nater es 

quien en algunos documentos llaman el Mercader de los Alfaques o los 

Esfaques, como indistintamente se dice, el nombre con el que se suele designar a 

Sfax. En Sfax, el Jeque, el llamado Arráez Mahamet el Gida es informador 

ocasional, en otras partes denominado simplemente el Arráez de los Alfaques; es 

interesante cómo este Arráez Mahamet tiene un trato bastante interesado con los 

imperiales, pues les pide desde semillas de melón y pepino a medicamentos para 

el mal francés que tiene su hijo, aunque con la conciencia clara de que si Dragut 

fuera más fuerte su lealtad estaría con los musulmanes y no con los cristianos, a 

quienes quiere mal; es una apreciación importante, esa lealtad ocasional o 

pragmática, operativa u oportunista, si se quiere, realista de alguna manera. 

También se aprecia, en su caso, cierto resquemor por el trato prioritario dado a 

los de Qairuán frente al trato que le dan a él, cuando piensa que sus informes son 

más abundantes que los de aquella ciudad, y en este caso las disculpas que le dan 

se relacionan con la difícil comunicación naval con la Goleta, que causa el 

retraso de los envíos que traen sus recompensas. Por parte de Dragut, el equipo 

básico que aparece en estas informaciones es Hasán Corso Arráez, quien con una 

galeota busca información sobre la armada imperial en el Mediterráneo central, y 

Hasán Arráez, “siciliano de Melaço”, al frente de la flotilla de Dragut mientras 

éste ensaya la empresa sobre Gafsa, así como Kara Mustafa, el principal agente 

de Dragut en la sustitución del Jeque de los Gelves por su hijo, a pesar de que 
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éste, como su padre, parecía más inclinado a los imperiales que a los turcos de 

Dragut al decir de estos informantes de la zona. Las mismas luchas tribales se 

ven reflejadas, en especial el Jeque Said Bonamet, próximo a Dragut, frente al 

Jeque Abdaramet más próximo a Qairuán. Dos personajes que cobran especial 

importancia en este vaivén de informantes y agentes del invierno de 1551 son 

Villafañez y Jacobo, interlocutores principales en aquella frontera, que viajan 

con frecuencia y se relacionan con las principales relaciones de avisos, casi día a 

día en ocasiones, y que tal vez el llamado Jacobo sea el encargado de poner por 

escrito, pues en algún momento se le considera imprescindible para llevar a buen 

cabo la labor informativa.  

 

“Siendo allegados acá Jacobo y yo, fuimos a besar las manos al Arráez;  

y Jacobo dio la carta de su señoría ilustre, y el dicho Arráez nos pareció  

que no quedaba muy contento. Todavía, yo le dije, y Jacobo,  

de parte de su señoría ilustre, que no se enojase de nada,  

que Vuestra Señoría ilustre es tal que no le mancará en nada,  

y que de cada día aguardaba navíos de Sicilia; y que siendo llegados,  

que el dicho Arráez quedará contento; y así, el dicho Arráez  

nos empezó  a contar nuevas. Y primeramente, nos dijo…” 

 

Una apreciación sobre este personaje Jacobo, a finales de marzo, da idea de su 

importancia en esta red informativa: “Sin Jacobo no hacemos nada, porque él 

sabe explicar muy bien y dice lo que la persona dice.” Sin duda es dragomán o 

intérprete de confianza, o ese saber explicar también se refiera a la escritura 

misma, que en esas series documentales de avisos es muy cuidada.
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ACTUALIZACIONES 
 

1 
 

 “Avisos de Dragut y Relación del Río de Capis”. 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN 

 

+ 

Villafaña de Sfax me escribe haber tenido de diversas partes  

los siguientes avisos. 

 

Avisos sobre Dragut en dificultades en 

Gafsa y el Río Capis 

 

Escribe que el miércoles, que fue 4 del presente mes de febrero,  

al Brixendo le vino un moro muy secretamente avisándole  

cómo venía un bajel de Capis, y por el camino se encontró con una barca  

que dice que iba a los Gelves con doce o quince turcos;  

y que navegando los dos juntos a la vela, preguntado al patrón  

qué nuevas tenía de Dragut, le respondió que estaba mal, pensando qué hacer,  

como estaba asediado, antes de salir de allí. Y después, alrededor de una hora,  

vino al dicho Villafaña otro moro, que es el que manda el Jeque de Sfax,  

y secretamente le dijo cómo los de Cafis habían matado a Dragut  

cinco arráeces de los principales, y que habían dejado dos piezas de artillería;  

y cómo Dragut al ver esto se quitó el turbante de la cabeza y lo puso  

sobre una pieza, y los turcos, con miedo de Dragut, volvieron y se llevaron  

una pieza y la otra la perdieron; y le mataron alrededor de veinte  

o veinticinco turcos y otros tantos moros murieron de los de Capsi,  

y dos bombarderos cristianos. Y con esto,  

Dragut se retiró en una aldea pequeña llamada Lele,  

a cuatro millas de Caphisa y noventa y seis de los fuertes  

que había hecho Dragut en el Río de Caphisa para guarda de sus bajeles.  

 

Y en dicha aldehuela ha hecho un foso alrededor, y allí está.  

 

Y le dijo que no puede salir de ninguna parte porque los enemigos  

lo tienen bastante apretado. Y además, dicho Villafaña ha sido avisado  

que Dragut envió a por más socorro a sus bajeles; y un arráez  

que se llama Hasán Arráez le respondió que no le podía enviar la gente  

que pedía de socorro porque los bajeles quedarían desarmados  

más de lo que estaban, y que los cristianos solos podrían levantarse.  

Los bajeles que están en el Río de Caphis son los siguientes:  

cuatro galeras, cinco fustas y un bergantín;  

y están una milla y media dentro del Río, poco más o menos,  

y las cuatro galeotas.  

Ha sido avisado Villafaña que ha hecho un canal en el cual los ha puesto  
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y han quedado en seco, y allí le dan carena. En el dicho Río de Capis  

hay algunos canales de agua dulce, de los cuales se proveen los de la tierra,  

y de la boca del Río hasta media milla no hay árbol ninguno,  

y antes de allí hay bastantes palmas y algarrobos. 

 

Avisos del 5 de febrero sobre Dragut “en 

necesidad” 

 

Escribe que el jueves, que fue el 5 (febrero), la ponerse el sol,  

vino un moro bastante digno de crédito, y le dijo que no habían muerto  

los antedichos cinco arráeces, y que entre aquellos estaba aún  

el arráez Calo Mustafa, y allí perdió la mano;  

y que según las nuevas que le ha dado un turco, Dragut está en necesidad. 

 

Sobre la galeota de Dragut en busca de 

avisos 

 

Escribe que el viernes, que fue 6 (febrero), a mediodía llegó a Sfax  

una galeota de turcos que Dragut había enviado a tomar lengua  

a tierra de cristianos, que es la que el Jeque de Sfax me escribió,  

según avisé a Vuestra Excelencia. La cual galeota hizo una presa  

de treinta cristianos, refiriendo cómo vienen treinta galeras de cristianos,  

y que acá a África viene otro gobernador.  

Avisa también cómo Dragut ha hecho vestir a la turquesca  

todos los cristianos que tiene con él porque los turcos que tiene  

no llegan a seiscientos. 

 

Avisos del 7 de febrero con rebelión de 

cristianos, entre ellos el hijo de Cigala 

 

Escribe que el sábado por la mañana, que fue el 7 (febrero),  

vino un cairuaní de Caphis con el cual vino un hombre que había enviado  

y dijo que el hijo del capitán Cigala, con otros cristianos renegados,  

trataron de irse con la armada de Dragut, y Dragut fue avisado e hizo matar  

dichos cristianos renegados y al hijo de Cigala le dio muchos bastonazos  

y lo tenía bastante maltratado.  

Y escribe también cómo fue avisado de que han tomado panática  

de las galeras de Dragut y la han llevado a donde está él,  

y Dragut envió a por socorro a un Jeque que se llama Sayd Benamed, 

de los alárabes, y el Jeque de Sfax fue avisado  

y ha hecho que este Jeque Sayd Benamed no lo socorra. 

 

El 9 de febrero, Villafaña va de Sfax a 

África-Mahdía 

 

Villafaña vino de Sfax a esta fortaleza el 9 de dicho mes de febrero  

y a boca me ha confirmado lo susodichos avisos,  

y además me refirió lo siguiente: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

Características físicas del Río Caphis 

 

Cómo es informado que la boca del Río en donde están los bajeles de Dragut  

es tan larga cuanto se puede para entrar una galera bogando y no más.  

El fondo de dicho Río es una caña poco más o menos.  

Y cuando más dentro se entra tanto más fondo se encuentra,  

y no se puede entrar sino tres millas poco más o menos. Y más de tres millas  

no se puede andar dentro ni con galeras ni con fustas, porque no hay fondo  

y en algunas partes hay piedras. 

 

En torno a la boca del Río, de una parte a otra de la rivera,  

y también en la ribera de la marina, a tres pasos de lejos, escarbando la arena  

se encuentra agua dulce surgiente, y también se encuentra  

por toda la ribera de dicho Río tres pasos a lo lejos.  

 

La aldea Tibilbre esta un día lejos de dicho marina y el Río dos millas escasas;  

y en torno a dicha aldea fluye agua; el cual caserío no tiene muralla  

y en total no hay allí 25 o 30 hombres; y sobre dicha aldea, una milla y media,  

están tiradas las galeotas y están los bajeles de Dragut  

con los cuatro fuertes o bastiones. 

 

Dice dicho Villafaña cómo la galeota che había venido a Sfax  

de tomar lengua de tierra de cristianos vino a Sfax con mucha prisa  

y no se quedó allí más de dos horas. Y después, rápido se fue hacia Caphis  

para dar la noticia de cómo venían las susodichas galeras de cristianos. 

 

 

 

 

2 

18 DE FEBRERO 
 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN 

 

“Aviso de las cosas de Dragut”. 

 

Relación de las nuevas habidas de algunos que se envían  

a la excelencia del señor Virrey de Sicilia.  

 

Avisos del 18 de febrero 

 

El 18 del presente mes de febrero llegó un moro a esta fortaleza  

que decía que hacía dos días que había partido de Sfax con la noticia  

de que Hasán Arráez había ido del Río Cafix a los Gelves, por cartas recibidas  

con la nueva de que las galeras de Su Majestad estaban para salir;  

y esto lo escribía el Arráez de Sfax, que lo había sabido por ciertos moros  

de Sfax, los cuales viniendo con una barca de los Gelves se encontraron  
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con Hasán Arráez, y los tomó diciendo que trataban con esta fortaleza,  

y después por ruegos del Jeque de los Gelves se liberaron,  

y así se vinieron y trajeron dicha nueva al Jeque de Sfax. 

 

El 18 vino otro mensajero de Sfax que hacía día y medio que había salido  

de Sfax con carta del Jeque de Sfax, por la que me avisaba que Dragut,  

por nueva que hubo de ciertos árabes, habiendo estado mucho tiempo,  

como ya escribí a Vuestra Excelencia, sobre Caphsa,  

se dirigió hacia Mefsen, que está a dos jornadas lejos de Caphsa  

y cuatro jornadas lejos del Río de Caphis, y doce jornadas lejos de los Gelves;  

y de allí envió a Cara Mustafa y a otro Arráez que se lama Zoali  

con cuatro piezas de artillería y las cosas complementarias,  

y doscientos turcos de guardia a Caphix, y él se quedó en Mefzen  

con seiscientos turcos y dos sacres.  

 

Y me escribe dicho Jeque que Cara Mustafa no encontró  

los bajeles de Dragut en el Río y se fue hacia la Ramma,  

y no se ha sabido después hasta ahora nada nuevo.  

 

Jeque Said Benamet amigo de Dragut, 

frente a Jeque Abdaramet próximo a 

Qairuán 

 

El día 20 vino un cautivo cristiano que dice que hace ocho días  

que partió de donde Dragut, y se conforma con las nuevas que me había escrito  

el Jeque de Safax; y dice, como cosa nueva que yo no sabía,  

que después que Dragut llegó a Mefzen vino un Jeque de los alárabes  

con más de mil doscientos caballos, amigo de Dragut, y venía e iba el Jeque  

a hablar con Dragut; y estos árabes tengo por cierto que son  

los del Jeque Said Benamet que huyeron de los otros del Jeque Abdaramet,  

a quien el Rey de Qairuán dio gente contra dicho Jeque Sait Benamet. 

 

Hasán Corso, con avisos para Dragut 

 

Dice este cautivo que se decía como bastante cierto donde estaba Dragut  

que Hasán Corso, quien trajo las nuevas de la salida de las galeras de Su Majestad,  

traía también la nueva de cómo el Gran Turco arma doscientas galeras  

y que en Bicerta había una carabela de franceses cargada de pólvora, balas,  

cotonina y [arbaxo] para Dragut. Y que le enviaron a pedir  

algunas galeotas para ir con ella, temiéndose aquí que no fueran  

algunos bajeles de remo, no sabe decir si las galeotas habían ido a traer  

dicha carabela.  

 

Bartolomé Nater, hijo del alcaide 

Bartolomeo, cónsul de cristianos en los 

Gelves, el 17 de febrero va a Sfax 

 

A Bartolomé Nater, hijo del Alcaide Bartolomeo, que es cónsul de cristianos  

en los Gelves, nada más saber esta nueva de que Hasán Arráez  
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era partido para los Gelves, lo envié a Sfax para que de allí,  

teniendo él comodidad y salvoconducto del Jeque de los Gelves,  

fuese a su padre y le rogase que me avisase algunas nuevas, y así me lo prometió.  

 

Cartas del cónsul de los Gelves con datos 

comerciales de precios del grano 

 

Después de un día que partió, que fue el 17 del presente, vinieron  

cartas de su padre del 3 (febrero), con las cuales no le escribía  

sino sobre sus mercancías, y no se puede por ellas otra cosa que no sea  

que el trigo había subido a treinta y cinco escudos el cahíz,  

que es un poco más que una salma, y le rogaba con gran insistencia que le llevase  

un cahíz o dos de trigo o de cebada si podía; y que después,  

por la venida de un navío que llegó cargado de cebada de la Zuara,  

vino a caer a veinticinco escudo el cahíz; y otras nuevas  

no se pueden sacar de dichas cartas ni las tengo de los Gelves.  

 

Abastecimientos de África/Mahdía, y pide 

carros de transporte 

 

A esta fortaleza viene gran cantidad de carne y de aceite;  

los castrados vales a siete reales cada uno, los corderos a tres,  

carne de vaca viene muy poca. El aceite vale a dos escudos y dos reales  

el “metaro”, y dicho “metaro” es veinticuatro rótulos, poco más o menos,  

del peso de Sicilia. Son muy necesarios para transportarlos en esta fortaleza  

treinta carros de mano de los de Nápoles, los que dejé de escribir en el memorial,  

y con la primera ocasión se podrían enviar. 

 

Esperan la nave de la Goleta y al Contador, 

así como otros abastecimientos y gastadores 

 

La nave de la Goleta no ha venido todavía ni tampoco ha venido el Contador,  

y tampoco han venido todavía los bajeles que habían ido a Xacca  

a transportar para esta fortaleza las novecientas salmas de grano fuerte,  

con los cuales bajeles vienen los ciento y tantos gastadores  

y otras municiones y cosas necesarias para la dicha fortaleza. 
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3 

22 de febrero 
 

Copia de carta de Bartolomé Nater para Hernando de Vega.  

      

 

Copia de una carta que escribió a 22 de febrero de los Esfaques Bartolomé Nater,  

hijo del cónsul de los cristianos que reside en los Gelves,  

a Hernando de Vega; y se recibió a 26 del dicho en África. 

 

Nater, Jacobo y el Arráez Mahamet de Sfax, 

con las nuevas sobre Dragut 

 

Siendo allegados acá Jacobo y yo, fuimos a besar las manos al Arráez;  

y Jacobo dio la carta de su señoría ilustre, y el dicho Arráez nos pareció  

que no quedaba muy contento. Todavía, yo le dije, y Jacobo,  

de parte de su señoría ilustre, que no se enojase de nada,  

que Vuestra Señoría ilustre es tal que no le mancará en nada,  

y que de cada día aguardaba navíos de Sicilia; y que siendo llegados,  

que el dicho Arráez quedará contento; y así, el dicho Arráez  

nos empezó  a contar nuevas. Y primeramente,  

nos dijo de cómo Dragut había habido dos afrentas con los moros de Capis;  

y que el dicho siempre se ha habido la peor; y que de Cara Mostafa  

no era verdad que le tienen quitada la mano, bien es verdad que era otro Arráez;  

y así, nos dijo cómo Hasán Arráez, el renegado de Dragut, se era partido  

del Río con todos los navíos; y que se fue a Gelves.  

Y esto fue la causa: Hasán Corso, renegado que era venido de tierra de cristianos  

y les dio nuevas de cómo en Trapana se aparejaban las galeras por venir  

al dicho Río por quemar dichos navíos. Y esto lo sabían por ciertos cristianos  

que el dicho Hasán Corso ha tomado; y también dicen  

que ha tomado una fragata. Yo creo que sea una fragata napolitana  

que venía para África. Sabiendo la verdad será avisado  

Vuestra Ilustre señoría. 

 

Confirmación de algunos avisos anteriores, 

y rectificación o matizaciones sobre otros 

 

El dicho Arráez y todos los de aquí de Esfaques demuestran  

haberles pesado mucho que la dicha armada de turcos se sea ida  

sin se haber recibido daño; y también se dice, y creo será verdad,  

que Cara Mustafa había dejado Dragut,  y era venido al río por irse  

con las galeras y fustas, y no las halló; y que todos los turcos se eran partidos  

en cuatro partes; y que Dragut se quería ir a la vuelta de los Gelves;  

y ahora se aguarda un hombre de a caballo.  

De todo será avisado Vuestra Señoría Ilustre.  

Y ha sido verdad que se han querido levantar los cristianos,  

y que el hijo de Cigala ha recibido cinco tratos de cuerda  

y ciertos cristianos muertos, y otros renegados que consentían en ello.  
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Noticias de Levante: se prepara gruesa 

armada 

 

De Levante me ha dicho un cristiano que es venido de los Gelves  

que ha cerca de un mes que vino una carabela a Gelues de Argel,  

y que a cabo Bono se encontró con un navío francés que venía de Levante;  

y que le dio nuevas de cómo en Levante el Turco hacía gran armada;  

mas yo creo será mentira, porque suelen hacer tratos de los muchos  

por atemorizar estos moros; de lo que más se sabrá  

será avisado su ilustre señoría.  

 

El Arráez de Sfax, fuente principal de estos 

avisos 

 

Y más nos dijo dicho Arráez: cómo de Gelves se partía  

un cárabo de esta tierra por venir acá, y que Hasán Corso salió  

y los tomó a todos y los puso en la cadena; y les dijo que por qué  

eran amigos de cristianos; y buscaron todas las cartas, y el Arráez  

salvó las cartas y respuestas que traían, que eran respuestas  

de las que Vuestra Señoría Ilustre mandaba a los Gelves.  

Y creo que sean las mías; y porque he sabido acá que había un salvo conducto  

del Jeque de Gelves para mí, si es así pido por merced que me los mande,  

visto que haya [visto] Su Señoría Ilustre lo que se contiene en ellas. 

 

Yo he sabido de cómo mi padre estaba bueno, y el Jeque de los Gelves  

ha hecho una tasa a los Gelves que ha cogido más de doscientos mil ducados;  

y esto es cierto por el presente.  

Los de los Esfaques no quieren ir a los Gelves por miedo de Dragut. 

 

Yo no me iré de aquí sin licencia de Vuestra Ilustre Señoría.  

Y también estoy esperando que Su Ilustre Señoría me mande  

los trescientos escudos que quedan porque otramente no podré pasar adelante;  

todavía Vuestra Ilustre Señoría me mandara [andemis] siendo por servicios  

de Su Majestad.  

 

Sobre precios en la zona 

 

Aquí en los Esfaques la cebada es por tierra, que cuando se carga  

cuatro escudos y medio por la salma nuestra será mucho,  

y en los Gelves ha calado mucho, que ahora no vale a más  

de cuatro escudos y medio el cahíz, que son salma y media nuestra.  

Ya puede pensar Vuestra Señoría Ilustre cuanto es barato.  

Y el trigo vale hoy a los Gelves a catorce escudos el cahíz salma y media,  

y aquí a los Esfaques vale lo mismo muy extremado trigo,  

que la muestra será con la presente; y esto lo ha causado que a los Gelves  

han venido cuatro cárabos grandes de un lugar que se dice Suare,  

que está en medio de Tripol y Gelves, cargados de cebada  

y más de doscientos camellos por tierra,  
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que de todo quedará avisado su señoría Ilustre. 

 

Sobre la conveniencia o no de viajar a los 

Gelves Jacobo y Nater, y necesidad del 

escribano que vino con Villafaña 

 

Jacobo dice, pues las fustas no son al Río, que el Arráez le ha dicho  

que no es menester que vaya delante; y que si [a] Su Señoría ilustre parece  

que vaya a los Gelves, que el dicho está pronto por servir a su Ilustre señoría;  

y a mí me parece que vaya a los Gelves, y no será sino bien.  

Y si yo voy, que viniese conmigo; y si no, que él fuese solo con cartas;  

quizá sabría más y se entenderían todas las nuevas.  

Y esto, si a Vuestra Señoría Ilustre parece; y pareciendo que  yo  

hubiese de estar acá, será necesario que Vuestra Señoría Ilustre mande acá  

el escribano que vino con Villafaña, porque él escribirá  

todo lo que fuere menester y el mismo se afirmará;  

yo seré fuera de algún empacho si por caso se trovase alguna carta,  

porque a los moros no se hallarían, y yo lo hubiese escrito alguna carta;  

y en lo demás Su Señoría ilustre podrá estar descansado.  

Y si a su señoría ilustre parece que se puede servir de mí,  

de Vuestra Señoría ilustre me mande en todo que no hallará mancamento;  

y si no me mandará aviso, porque no sirviendo yo a Dios y a [¿pel] 

[valdrá] más tornar a casa, todavía Su Señoría ilustre se podrá servir de mí. 

 

Un renegado amigo de Bartolomé Nater se 

ofrece para quemar las fustas de Dragut 

 

Aquí hay un renegado que ha diez días que vino de los Gelves, y es mi amigo,  

y es venido con su mujer, y me dijo que si él fuese con las galeras a los Gelves  

que le bastaría el ánimo de quemar las fustas de Dragut;  

y bien que yo no le he dado oreja, y para ello será menester cuatro fragatas  

y cuatro laudes de Trapana de cuatro bancos, y de aquí de los Esfaques  

se tomarían cuatro laudes; y pienso que se haría el efecto,  

y de esto quedará Su Señoría ilustre avisado. 

 

El Arráez de Sfax será leal mientras a 

Dragut le vaya mal, pero no quiere a los 

cristianos 

 

Yo miro con ojos a este Arráez de aquí de los Esfaques, que es buen amigo  

de Su Majestad; mas si él viese que Dragut fuese próspero, él se retiraría atrás  

porque de verdad no puede ver a ningún cristiano.  

 

Encargos y recompensas que esperan en la 

zona 

 

El Arráez de aquí ruega a Su Señoría ilustre que le mande las medicinas  

por el mal francés que tiene su hijo, y también nos  ha dicho  

que él no dejará de hacer todo lo que podrá en servicio de Su Majestad  
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y de Vuestra Señoría ilustre; y muchos moros han dicho  

que Vuestra Señoría ilustre no le ha mandado nada, y que él hace tanto  

por servicio de Vuestra Señoría ilustre; y que él les ha dicho que ya saben  

que la culpa no es sino por falta que no  ha venido navío de Sicilia. 

 

Y si a Su señoría ilustre parece hacer bien del que digo de Jacobo,  

Vuestra Señoría Ilustre le placerá dar aviso. 

 

Despedida y data 

 

Que de todo ruego a Vuestra Señoría ilustre me dé aviso a cumplimiento,  

y por todas estas cosas me ha parecido de hacer el presente correo,  

como Vuestra Señoría ilustre me dijo. Y sin más,  

ruego a nuestro señor Dios su ilustre señoría guarde y dé vida  

como por su ilustre señoría es deseado.  

 

Hecha en los Esfaques a 22 de febrero 1551.  

 

De su ilustre señoría servidor Bartolomé Nater, menor.  

Ruego a su ilustre señoría que escriba al Arráez de esta tierra  

que nos tenga a todos por encomendados. 

 

Recomienda al correo y ruega que le paguen 

 

El presente correo tendrá su señoría ilustre por encomendado  

y será servido de hacer darle presto pagándole él lo lícito.  

 

El dicho servidor de su señoría ilustre, Bartolomé Nater. 

 

Postdata con encargo de simientes para el 

Arráez Mahamete de Sfax 

 

El Arráez ruega a Su Señoría ilustre que le mande  

un poco de simiente de melones y de pepinos con el presente correo. 
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AGS Estado, legajo 1119, doc. 258  

s.a. (1551), 4 de febrero, Sfax-Túnez. “Avisos de Dragut 

y Relaçion del Río de Capis”. 

 

  

 

 

+ Villafagna dalli Sfax me scriue 

hauer h[auu]to da diuersi li 

sequenti hauisi. 

 

Scriue che lo mercordi, che foro li 

quatro del presente mese di 

febraro, Albrixendo li venne uno 

moro molto secretamente 

auisandoli como venia uno uaxello 

de Capis et per lo camino si 

encontrao con una barca che disse 

che andaua a li Gerbi con XII o XV 

turchi; et che nauigando tutti doi 

gionti a la uela domandato allo 

Patrone che noua hauea di Dragut 

et li respondio che staua male, 

pensando che como staua assediato 

hauera che fare innanti che nexa di 

illa. Et depoi circa una hora venne 

al detto Villafagna unaltro moro 

ch’e quello che manda lo Xeco 

delli Sfax, et secretamente li disse 

como quelli Caphisa hauiano morto 

a Dragut cinco rays delli principali 

et che lassato doi pezi di artiglaria 

et como Dragut vitti questo si leuao 

lo turbante de la testa et lo mese 

sopra una peza et li turchi con 

pagura di Dragut tornaro et leuaro 

la una peza et l’altra puro la 

perdero, et li morero afino a XX o XXV turchi et altri tanti mori morero di Caphisa, et 

doi bonbarderi xpiani. Et con questo Dragut si retirao in uno casalotto piccolo chamato 

Lele, lontano de Caphisa quatro migla et nouanta sei delli forti che haue fatto Dragut a 

la Fiomara di Caphisa per guardia de li soi uaxelli. Et in ditto Casalotto ha fatto uno 

fosso a torno a torno et lla si sta. Et li dissi che non puo nexire di nulla parte perche li 

nemici lo stringeno assai. Et ancora detto Villafagna e estato auisato che Dragut mandao 

per piu soccorso allí suoi vaxelli et /p.2/ uno Rays che se chama Hazen Arayz le 

respondió che non lo poteua embiare la gente che domandaua di soccorso perche li 

uaxelli restariano disarmati piu di quello che stanno, et che li xpiani soli porriano leuare. 

Li uaxelli che stanno a la Fiomara di Caphis sonno li sequenti: quatro galere, cinco fuse 
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et uno bregantino; et stanno un miglio et mezo dentro la Fiomara poco piu o manco, et 

le quatro galeotte e stato auisato Villafagna che haue fatto uno canale in lo quale li haue 

posto et hanno remasto in secco, et lla li donano carena. In la detta Fiomara de Capis 

sonno alcuni canali di acqua dolce delli quali si prouedeno quelli de la terra et de la 

bocca de la Fiomara in sino a mezo meglio non vie arbore alcuno et di lla innanti ci 

sonno assai palmi et garrobbe. 

 

   Scriue che lo iouedi che foro li cinco 

colcandosi lo sole le uenne uno moro di 

assai crédito et li disse que no hauiano 

morto li sopradetti conco Rays et che 

intro quelli si trouao ancora lo Rays 

Calo Mustafa et lla perdió la mano et 

che secendo le noue le haue Donato uno 

turco Dragut si troua in necesita. 

 

Scriue che lo venere che foro li VI a 

mezo giorno arriua allí Sfax una 

galeotta di turchi quale Dragut hauea 

mandato a piglar lingua in terra di 

xpiani ch’e quella che lo Xeco di Sfax 

mi scrisse secondo lo auisai a Vra. 

Eccelencia. La quale galeotta fece una 

presa di trenta xpiani referendo como 

venino trenta galere di xpiani, et che 

qua ju Africa uenen unaltro 

gobernatore. Auisa ancora come Dragut 

haue fatto vestiré alla turchesca tutti li 

xpiani che tene con esso peerche quelli 

turchi che haue non arrinano a 

seichento. 

 

Scriue che lo sabato matino che foro li 

VII uenne uno caruano de Caphis con lo 

quale venne quello homo che hauia 

embiato et disse que no lo figlio del 

capitán Cicala con altri xpiani renegati 

trattao andarsene con la armata di Dragut et Dragut fu auisato et fece amazare li detti 

xpiani renegati et al Figlio di Cicala donato /p.3/ molti bastonati et lo tenino assai 

maltrattato. Et scriue ancora como e auisato che hanno preso panática de le galere de 

Dragut et la hanno portato andi sta esso et Dragut embiao per soccorso ad uno Xeco che 

si chama Sayt Vencamez di alarabi et lo Xeco di Fax ni fu avisato et haue fatto che 

questo Xeco Sayt Beneamet non lo soccorra. 

 

Villafagna venne da li Sfax in questa fortaleza allí VIIII di detto mese di 

febrero et a bocca me haue confirmato li sopradetti auisi et di piu mi 

referio le siguenti: 
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Como e informato che la bocca de la 

Fiomara doue statnno li uaxelli di Dragut 

e tanto larga quanto possia intare una 

galera uocando et non piu. Lo fondo di 

detta Fiomara e una canna poco piu o 

manco. Et quanto piu intro si entra tanti 

piu fondo si troua, et non si po intrare 

sino a tre miglia poco piu o manco. Et 

piu di tre miglia non si pou andaré dentro 

ne con galere ne con fusta, perche non ci 

e fondo et in alcune parte vi sonno petre. 

 

Intorno la bocca di detta Fiomara da una 

parte a laltra de la ripa et cossi a la ripa 

de la marina a passe tre di lontano 

scauandose larena se troua acqua dolce 

sergente et cossai si troua per tuta la ripa 

della detta Fiomara a tre passi lontano. 

 

Lo casale Tibilbre e olontano di detta 

marina un di e la Fiomara doe migla 

scarsi, et intorno detto casale et e acqua 

sergente, lo quale casale non tene 

muraglia et in tutto non vi sonno XXV o 

XXX homini, et sotto ditto casale un 

miglio et mezo sonno tirate le galeotrre 

et stanno li uaxelli di Dragut con li quatro forti seu bastiuni. 

 

Dice detto Vilafagna como la galeotra che era uenuta ali Sfax di 

piglar lengua di terra di xpiani uenne a li Sfax con molta prexa et 

non state lla piu di doe hore; et dapoi sebito partette per la uolta di 

Caphis per donar noua come ueniano le sopradette galere di Xpiani.  

 

 

 
[marca de agua: mano abierta con flor de cinco pétalos sin tallo]. 
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AGS Estado, legajo 1119, doc. 261 

s.a., [1551] , 18 de febrero “Aviso de las cosas de Dragut”. 

 

    

 

 

 

 

Relacione deli noui hauute da alcune quali si embia ala Ex.cia del s.or Vicerre de 

Sicilia. 

 

Ali XVIII del presente mese de frebaro arrinuao uno 

moro in questa fortileza che dicea esre doy jorni che 

era partuto dall’ Sfax con noua como Assan Rais era 

partuto dela Fiomara di Caphix per i Gerbi; per litere 

hauuto noua che li galeri de Sua Mta. stauano per 

uxire et questo lo scriuea lo Xeco de Sfax che lo 

hauea saputo de certi mori del Sfax, le quali venendo 

con una barca de li Gerbi se incontraro con Assan 

Rays et li prisi dichendoli che trattauano in questa 

forteleza et de poy per preheri de lo Xeco de li Gerbi 

si liberao et cossi vennero all’ Sfax e portaro ditta 

noua allo Xeco delli Sfax. 

 

Ali XVIIII venne unaltro messagero dell’ Sfax che 

hauea uno jorno emezo che era partuto de li Sfax con 

carta del Xeco dell’ Sfax quale me hauisaua che 

Dragute  per noua che happi de certi alarabi hauendo 

stato molto tempo como ja scrisse a V. Ex.cia sopra 

Caphsa andao la volta di Meffzen che e doy jornati 

lontano de Caphsa e quattro jornati lontado de la 

Fiomara de Caphix e dodici jornati lontano deli Gerbi 

et dalla embiao a Caro Mostafa et un altro Raisi che si 

chama Zoali con quatrro pezi di artiglaria et le cosi de inperimento e doi cento turchi in 

guardia a Caphix et esso remase a Meffzem con sei cento turci e doi sacri et me scriue 

detto Xeco che Caro Mostafa non trouao li vaxelli de Dragutt a la Fiomara e tornao  alla 

volta a la Ramma et non si haue saputo da poi in qua altro de nouo. 

 

Ali XX vinni uno cattiuo xpiano che dice haurere otro jorni che partio de Dragutt et si 

confirmao con le noue che me hauia scripto lo Xeco de Sfax:; et disse de nouo unaltra 

cosa che io non sapeua, che da poi che Dragutt arriuao a Meffzen venni uno Xeco di 

alarabi con piu di mil e doi cento caualli amichi de Dragutt et andaua et venia lo Xeco a 

parlari con Dragutt e questi alarabi tengo per certo che siano quelli del Xeco Saytt 
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Bonamett che fugero de li altri del Xeco Abdaramett al quale il Re del Caroan donao 

gente contra detto Xeco Saytt Bonamett. 

 

Dice questo cattiuo che si dicea per assai certo doue staua Dragutt che Assan Corso lo 

quali portao le noue de la uscita de li galere de Sua Mta., portao ancora noua como lo 

Gran Turco arma doi cento galeri et che in Biserta era una carauella di francesi carrica 

de poluiri Balli cotonina et arbaxo per Dragutt. /p.2/ Et che li mandao adimandare 

alcune galeotte per venire con essa dubitandose che iqua non che fussero alcune vaxelli 

diremo non sape dire se li galeotte erano 

ándate a portare ditta carauella. 

 

Ad Bartolomeo Nater, figlo dello Alcayde 

Bartoholomeo che e consolo de xpiani allí 

Gelbi, subbito che appi questa noua che 

Assan Rais era partuto poer li Gerbi, lo 

enbiai allí Sfax per che dalla tenendo lui la 

comodita et saluo condutto del Xeco deli 

Gelbi folse a suo padre et lo pregai che me 

hauisassi alcune noue et cossi me lo 

promesi. Depoi uno jorno che partio che fu 

ali XVII del presente vennero carte de suo 

padre de li tre con le quale non li scriuea 

senon dalloro mercantie et non si potte per 

quelli canari altro de nouo se non che lo 

grano hauea alzato ascuti trenta cinco lo 

cafiso, che e un poco piu de una salma, et lo 

pregaua con grandi stancia che li leuassi 

uno cafiso oy doy del grano o orgo si 

poteua,, et che de poi per la venuta de uno 

nauili che venne carrico de orgio della 

Zuara venne a calare aventicinco scuti lo 

cafiso, et altra noua non se potti cauare da 

detti letere ne la tengo de li Gerbi. 

 

In questa fortileza veni gran quantita de 

carni et olio, le crastati valino a reali setti lo 

uno li cordeeri reali tre, carni de vacca veni 

molto poco. Lo olio vali adui scuti e doi reali lo metaro et detto metaro e rotuli vinti 

quatro poco piu, oi manco de lo peso de Scicilia sonno molto necessarii per trauaglari in 

questa fortoleza de trenta carretti de mano de quelli de Napoli quali lassai de escriuere 

nel memoriale et con lo primo se poteriano mandare. 

 

La naue de la Guletta non e ancora venuta ne tan poco a venuto lo contatore e cossi 

ancora non sonno venuti li vaxeli che eerano andati a Xacca a carricare per questa 

tortileza le salmi noui cento de formento forti con li quali vaxelli venino li cento e tanti 

guastatore et altre monitione e cose necessarie da la predetta fortileza. 
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AGS Estado, legajo 1119, doc. 97 

1551, 22 de febrero, Los Esfaques, África, Sicilia. 

Copia de carta de Bartolomé Nater para Hernando 

de Vega.  

   

 

Copia de una carta que escriuio a XXII de 

hebrero de los Esfaques Bartholomé Nater, 

hijo del consol de los xpianos que reside en 

los Gelues a Hernando de Vega y se reçiuio a 

veinte y seys del dicho en África. 

 

Siendo allegados acá Jacobo y yo fuimos a 

besar las manos al Arráiz y Jacouo dio la carta 

de su señoría illustre y el dicho Rraiz nos 

pareció que no quedaua muy contento. 

Todavía yo le dixe y Jacouo, de parte de su 

señoría ilustre, que no se enojase de nada que 

V.S. ilustre es tal que no le mancará en nada, 

y que de cada día aguardaua nauios de Siçilia; 

y que siendo llegados que el dicho arriz 

quedará contento; y ansi el dicho Rraiz nos 

enpeço a contar nueuas; y primeramente nos 

dixo de cómo Dragut hauia hauido dos 

afrentas con los moros de Caps; y que el dicho 

sien pre se ha hauido la peor; y que de Cara 

Mostafa no hera verdad que le tienen quitada 

la mano, bien es verdad que hera otro arraiz; y 

ansi nos dixo cómo Haçan Arraiz el renegado 

de Dragut se hera partido del Rrio con todos 

los nauios; y que se fue a Gerbes. Y esto fue 

la causa, Haçan Corso renegado qiue hera venido de tierra de xpianos y les dio nueuas 

de cómo en Trapana se aparejauan las galeras por venir al dicho rrio por quemar dichos 

nauios. Y esto lo sauian por ciertos xpianos que el dicho Haçan Corso ha tomado; y tan 

bien dizen que ha tomado una fragata. Yo creo que sea una fragata napollitana que venía 

para África. Sauiendo la verdad será auisado Vra. Illustre señoría. 

 

El dicho Arraiz y todos los de aquí de Esfaques demuestran hauerlos pesado mucho que 

la dicha armada de turcos se sea yda sin se hauer reçeuido daño, y también se dice y 

creo será verdad que Cara Mustafa hauia dexado Dragut  y hera venido al Rrio por yrse 

con las galeras y fustas y no las alló y que todos los turcos se heran partidos en quatro 

partes; y que Dragute se quería yr a labuelta de los Gelues; y agora se aguarda un hon 

bre de a cauallo. De todo será auisado V.S. Illustre. Y ha sido verdad que se han querido 

lleuantar los xpianos y que el hijo de Cigala ha reçeuido cinco tratos de cuerda y çiertos 

xpianos muertos y otros renegados que consentían en ello.  
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De Leuant me ha dicho un xpiano que es venido de los Gelues que acerca de un mes que 

vino una carauela a Gerues de Argel y que a cauo Bono se encontró con un nauio 

françes que venía de Leuante y que le dio nueuas de cómo el Leuante el Turco hazia 

gran armada; mas yo creo será mentira porque suelen hazer tratos de los muchos por 

temorizar estos moros; de lo que más se sabrá será auisado su illustre señoría.  

 

Y más nos dixo dicho Arraiz: cómo de Gerbes se partía un carabo desta tierra por venir 

acá, y que Haçan Corso salió y los tomó a todos y los puso en la cadena; y les dixo que 

por qué heran amigos de xpianos; y buscaron todas las cartas, y el Arraiz saluo las 

cartas y respuestas que trayan, que heran respuestas de las que V.S.Illustre mandaua a 

los Gerues. Y creo que sean las mías; y porque he sauido acá que hauia un saluo 

condutto del Xeque de Gerues para mí, si es ansi pido por merced que los me mande, 

visto que aya Su Señoría Illustre lo que se contiene en ellas. 

 

Yo he sauido de cómo mi padre estaua bueno y el Xeque de los Gelues /p.2/ ha hecho 

una taja a los Gerbes que ha cogido más de doezientosmill ducados; y esto es cierto por 

el presente. Los de los Esfaques no quieren yr a los Gelues por miedo de Dragut. 

   

Yo no me yre de aquí sin liçençia de Vra. Ille. 

Señoría. Y tan bien estoy esperando que Su 

Illustre Señoría me mande los trezientos 

escudos que quedan porque otramente no podré 

pasar adelante; todavía Vra. Ille. Señoría me 

mandara andemis siendo por seruiçios de Su 

Magt.; aquí en los Esfaques la çeuada es por 

tierra que quando se carga quatro escudos y 

medio por la salma nuestra será mucho, y en los 

Gelues ha calado mucho, que agora no vale a 

más de quatro escudos y medio el cayz, que son 

salma y media nuestra. Ya puede pensar 

V.S.Illustre quanto es barato. Y el trigo vale oy 

a los Gelues a catorze escudos el caiz salma y 

media, y aquí a los Esfaques vale lo mesmo 

muy estremado trigo, que la muestra será con la 

presente; y esto lo ha causado que a los Gelues 

han venido quatro carauos grandes de un lugar 

que se dize Suare, que está en medio de Tripo y 

Gerbes, cargados de çeuada y más de dozientos 

camellos por tierra que de todo quedará auisado 

su señoría illustre. 

 

Jacobo dize, pues las fustas no son al Rrio, que 

el arraiz le ha dicho que no es menester que 

vaya delante; y que si Su Serñoría ilustre parece 

que vaya a los Gelues que el dicho está pronto 

por seruir a su illustre señoría; y a mi me parece que vaya a los Gelues y no ser´sino 

bien. Y si yo voy, que viniese conmigo; y si no que el fuese solo con cartas; quizá sabría 

más y se entenderían todas las nueuas. Y esto si a V.S. Ilustre parece; y pareçiendo que  

yo huuiese de estar acá será necesario que V.S.Ilustre mande acá el escriuano que vino 
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con Villafaña porque él escriua todo lo que fuere menester; y el mismo se afirmará; yo 

seré fuera de algún en pacho si por caso se toruase alguna carta porque a los moros no 

se hallarían y yo lo huuiese escrito alguna carta; y en lo demás Su Señoría ilustre podrá 

estar descansado. Y sis a su señoría ilustre pareçeque se puede seruir de mi de V.S. 

ilustre me mande en todo que no hallará mancamento; y si no me mandará auiso, porque 

no siruiendo yo a dios y a ¿pelueldra más tornar a casa, todavía Su Señoría ilustre se 

podrá seruir de mi. 

 

Aquí ay un renegado que ha diez días que vino de los Gelues y es mi amigo, y es venido 

con su mugery me dixo que si él fuese con las galeras a los Gelues que le bastaría el 

ánimo de quemar las fustas de Dragut; y bien que yo no le he dado oreja, y para ello 

será menester quatro fragatas y quatro laudes de Trapana de quatro bancos, y de aquí de 

los Esfaques se tomarían quatro laudes y pienso que se haría el effeto y desto quedará 

Su Señoría ilustre auisado. 

 

/p.3/ Yo miro con ojos a este Arraiz de aquí de los 

Esfaques, que es buen amigo de Su Magt.; mas si 

él viese que Dragut fuese próspero, él se retiraría 

atrás porque de verdad no puede ver a ningún 

xpiano. El Arraiz de aquí rruega a Su Señoría 

ilustre que ele mande las medicinas por el mal 

françes que tiene su hijo, y tan bien nos  ha dicho 

que él no dexará de hazer todo lo que podrá en 

seruicio de Su Magt. y de V.S.ilustre; y muchos 

moros han dicho que V.S. ilustre no le ha 

mandado nada, y que él haze tanto por seruicio de 

V.S.ilustre y que él les ha dicho que ya sauen que 

la culpa no es sino por falta que no  ha venido 

nauio de Siçilia. 

 

Y si a Su señoría ilustre parece hazer bien del que 

digo de Jacobo V.S. illustre le plazera dar auiso. 

 

Que de todo ruego a V.S. ilustre me de auiso a 

cumplimiento y por todas estas cosas me ha 

paresçido de hazer el presente correo como V.S. 

ilustre me dixo. Y sin más rruego a nuestro señor 

Dios su ilustre señoría goarde y de vida como por 

su ilustre señoría es deseado. Hecha en los 

Esfaques a veinte y dos de hebrero 1551. De su ilustre señoría servidor Bartholome 

Nater, menor. Ruego a su ilustre señoría que escriua al Arraiz desta tierra que nos tenga 

a todos por encomenados. 

 

El presente correo tendrá su señoría ilustre por encomendado y será seruido de hazer 

darle presto pagándole el lo liçito. El dicho seruidor de su señoría ilustre, Bartholomé 

Nater. 

 

El Arraiz ruega a Su Señoría ilustre que le mande un poco de çimiença de melones y de 

pepinos con el presente correo. 
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