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Descripción 
 
Resumen:  
 
El caballero de Malta Leone Strozzi, Prior de Capua, en el otoño de 1551 reactiva sus 

acciones corsarias contra los turcos en Levante, así como contra venecianos y florentinos, 

sin duda en el marco de su abandono del servicio del rey de Francia y su instalación en 

Malta, pidiendo el apoyo a los imperiales para poder obtener abastecimientos y sus puertos 

y poder vender allí sus botines de corso. 

Palabras Clave  

Corso, Mediterráno, Prior de Capua, caballeros de Malta, información, frontera, lealtades,    

Personajes 

Carlos V, Enrique II de Francia, Leone Strozzi, Virrey de Cerdeña, Virrey de Sicilia, 

Antonio Doria, Capitán Moreto, señor de Piombino, Diego de Mendoza, arzobispo de 

Mesina, Dimas de Gutaldo, Duque de Nocera, Lomelino, Dragut, Rustán Bajá,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1119 fol. 217, 237; legajo 1120, doc. 271, 267.  
 Tipo y estado: relación, cartas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina y galera de Strozzi, otoño de 1551 

 Autor de la Fuente: Leone Strozzi, Juan de Vega, Dimas de gutaldo  
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Leone Strozzi, Juan de Vega y Dimas de Gutaldo 
El Prior de Capua y sus acciones corsarias en Levante en 

1551 

 

La evocación de una jornada de corso por Levante, en el otoño de 1551, del 

Prior de Capua, León Strozzi (1515-1554), cuando ya se había instalado en 

Malta, después de dejar el servicio del rey de Francia, y buscaba la colaboración 

con los imperiales, la narra de manera asombrosa un marino que llevaba una 

nave del duque de Nocera, Dimas de Gutalvo, en diciembre de ese año. Es, 

sin duda, una prueba bastante clara de la nueva deriva de este hombre de 

acción, León Strozzi, quien había afirmado poco antes, en sus cartas de 

disculpa a las autoridades imperiales de Cerdeña y de Sicilia, que iba a 

poner su brazo al servicio de Dios y de la cristiandad, y para ello pedía 

salvoconducto al virrey Juan de Vega para poder abastecerse y vender sus 

botines de corso antiturco en puertos de su majestad cesárea.  

 

De nuevo, un hombre de frontera, una suerte de tornadizo peculiar también, 

pues acababa de dejar de servir a su patrón el rey de Francia, sin duda poco 

conforme con su política anti-imperial basada en la ayuda turca, cuya 

culminación había sido la reciente toma del castillo de Trípoli por los turcos a 

los caballeros de San Juan de Malta ese mismo verano; el hecho de que desde 

entonces avisara a los virreyes de Carlos V de lo que sabía sobre los designios 

franco-turcos, desde su nueva base de operaciones en Malta, muestra esa nueva 

postura que expresara tan bien en una de las cartas que recogemos aquí, dirigida 

al virrey de Cerdeña, y en la que se disculpa de un incidente en Barcelona que 

debió ser muy famoso entonces.  

 

Decimos que debió ser muy famoso entonces, porque en la especie de anales o 

crónica que escribe Antonio Doria sobre esta época de Carlos V, sólo se refiere 

al Prior de Malta León Strozzi por este incidente, que evoca así:  

 
[León Stroci General de Francia]  

EN el tiempo que Henrrico, Rei de Francia, movió la guerra en el Piamonte, hizo 
salir de Marsella sus galeras de las quales era general León Stroci, Prior de Capua, 
hecho del Rei de Francia su padre (después que privó al Conde de Anguilara), y 
aviéndole preso por sospechas que dél tenía, de que siendo hallado inocente 
después de la muerte del padre le avía libertado, y pareciendo el Stroci con las 
galeras del Rei sobre Barcellona donde se esperava con las Imperiales Andrea 
Doria, saliéndole una galera de un gentil hombre catalán que crehía que iva a 
recebir su general, la tomó juntamente con algunas naos que estavan en aquella 
playa. 

 

Si para los españoles esa acción de Barcelona había sido una acción corsaria, 

pues había entrado con falsa bandera engañando a la nave capturada, la defensa 

que hace de su acción el Prior de Capua es rotunda y dice que llevaba “el 

estandarte del Rey de Francia, que era rojo y con unas flores de lis de oro”; y que 

esa acción estaba en el marco del enfrentamiento de su patrón de entonces, el 

Rey Cristianísimo, con el emperador Carlos, y la considera por lo tanto una 
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acción de guerra y su actuación honorable por lo tanto, pues cualquier buen 

caballero debía hacer lo mismo con naves enemigas de su patrón y señor. El 

argumento debió ser convincente, pues el virrey Vega terminará dándole un 

salvoconducto para, en la nueva etapa de su vida, poder abastecerse con su 

dinero en puertos imperiales y poder vender en ellos sus presas, como 

glosa muy bien a Carlos V en una de sus cartas aquí recogida. En los 

meses siguientes, los avisos de León Strozzi relativos a la armada turca y 

sus designios llegaron a Nápoles y a Palermo con normalidad desde 

Malta, y a la muerte del Gran Maestre Juan de Homedes a punto estuvo 

de ser elegido Strozzi como Gran Maestre si no hubiera sido, según 

informe de Juan de Vega también, demasiado joven a juicio de sus 

electores; así lo explica el propio Juan de Vega:  

 
"Que el Gran Maestre falleció y han elegido un caballero francés que ellos 

llaman Gran Hospiraler, que fue Capitán de las galeras en la empresa de África. 

Y que la primera vez  que balotaron se pensó que saliera el Prior de Capua, y 

que ser mozo fue… lo que se lo estorbó. Y que no sabe si alterará esto el 

negocio que se platicaba de lo de África.” (AGS. Estado, legajo 1121, doc. 238). 

 

Ese caballero francés era Claude de Sengle (h.1494-1558), y el Prior de 

Capua murió prematuramente poco después, en el marco de la guerra de 

Siena ante los florentinos. Con su muerte se vio inviable ese “negocio que 

se platicaba de lo de África”, que era precisamente que León Strozzi se 

quedara al frente de la plaza tunecina de África con los caballeros de 

Malta, de alguna manera para compensar a la orden por la pérdida de 

Trípoli. Pero su muerte hizo inviable el proyecto; Juan de Vega comentó 

que sólo el Strozzi hubiera podido llevar a bien la permanencia en esa plaza, y en 

la primavera de 1554 se decidió el derrocamiento y abandono de la plaza. Así lo 

evocamos en el Archivo de la frontera en otro lugar: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/desmantelamiento-de-africa-el-

abandono-y-derrocamiento-de-una-plaza-berberisca/  

 

De Leone Strozzi queda una abundante iconografía, que muestra la admiración 

que se le tuvo en su tiempo, de la que recogemos algunas imágenes: 

 

     
 

Así como de su hermano Pedro, ambos representantes de esos 

florentinos de la corte francesa, en torno a Catalina de Medici. 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN de los textos 
 

1 

Ensayo de traducción y actualización de una carta en italiano del 

Prior de Capua, Leone Strozzi 

 
+ 

 
Muy ilustre y excelente señor: 

 

El virrey de Cerdeña no está bien informado 

de su actuación al servicio del Rey de 

Francia en Barcelona 

 

Por el proceder de Vuestra Excelencia y por su carta he conocido  

cuán lejos está de ser informada con verdad, puesto que piensa  

que lo que he hecho últimamente en Barcelona contra el servicio  

de la majestad Cesárea con las galeras del Rey Cristianísimo lo he hecho  

contra el deseo de Su Majestad. Porque Vuestra Excelencia ha de saber  

que no solamente en Levante, en donde yo tenía el encargo,  

sino también en Poniente, antes de que tuviese lugar esta acción,  

habían sido tomados muchos navíos de los sujetos a la Majestad Cesárea.  

 

Sus presas fueron en el marco de acciones 

de guerra contra enemigos de su patrón, 

como era su obligación 

 

Y estos que han sido apresados por mí, después de haber sido puestos  

en manos de la justicia, según la costumbre de Francia, han sido repartidos  

con el consentimiento de Su Majestad y del Almirante,  

que se ha tomado su derecho a ello, no solamente las ropas o haciendas  

sino también los hombres, según los usos de guerra.  

De tal manera que me creería estimado por persona de a poco  

si, habiendo servido a dicha Majestad contra la Majestad Cesárea  

y contra todos los otros que por aquella majestad me han sido declarados  

por enemigos, en la manera que exige la obligación de todo buen servidor  

hacia su patrón, si pensara además que tenía necesidad de misericordia alguna  

de cualquier príncipe contra el que yo hubiese ido, o favor  

de cualquier ministro de los sobredichos príncipes para impetrarla o solicitarla.  

 

Mucho me excusara, ante Su Majestad y ante todos los otros,  

la voluntad común a todos los grandes príncipes como él,  

que los servidores y sujetos a ellos pospongan cualquier otra cosa para servirlos,  

y la obligación de los servidores de hacerlo, que es lo que yo pretendo haber hecho  

por la majestad del Rey de Francia hasta la última hora de mi partida.  
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Y pienso, conforme a todo justo intelecto, que debe reportarme  

más bien alabanza que castigo; si el señor don Antonio se ha dolido de mí  

porque yo le haya apresado, debería decir a Vuestra Excelencia  

que yo debía de proceder contra todos los sujetos a la Majestad Cesárea  

como enemigos, y considerar que, estando a aquel servicio,  

no podría por menos que apresarlo, como muchas veces lo hemos hablado juntos.  

 

De la misma manera rindo cuenta del tratamiento que yo le he hecho  

desde el principio hasta el final, en recompensa del cual después él me ha pagado  

de la suerte que veo, al informar a Vuestra Excelencia contra toda verdad  

y dolerse de mí, y por ello ser causa de la prisión de mis hombres,  

pudiendo decir mejor que lo he liberado a él de la prisión;  

lo dejaré estar con esa opinión, que todo el mundo, y Vuestra Excelencia,  

puesto que será informada de la verdad, podrá tener de él,  

y me quedo por ello, aunque compruebe la ingratitud de las personas,  

con usar de la cortesía hacia cada uno que la naturaleza me concede.  

 

* 

La galera apresada era presa justa de guerra 

en el marco de la ruptura entre su patrón el 

rey de Francia y el emperador 

 

En cuanto a la galera que Vuestra Excelencia me pide que restituya,  

le respondo que el botín de buena presa no se está obligado a restituirlo,  

aun cuando hubiese duda sobre el ser buena presa o no;  

me pongo en el lugar en donde tengo un superior para hacerme  

dar razón a todo el mundo; por donde, cuando se juzgase que esta fuera  

presa a restituir, como hecha contra la voluntad del Rey de Francia,  

como no puedo hacer de otro modo para justificarme ante el mundo  

como yo puedo, me decidiría a enviarla a la dicha Majestad que me la concedió,  

y de la cual yo puedo y debo reconocerla a fin de que, siendo apresada  

contra su voluntad, ella pueda restituirla a quien pertenece o no restituirla,  

en el caso de que se conociese haber sido apresada  

con su sabiduría y por su encargo.  

 

La solicitud de acogida en puertos 

imperiales es en el marco de la guerra 

contra los turcos y bien de la cristiandad 

 

El lugar de acogida que yo he demandado a Vuestra Excelencia  

no era por exigencia o necesidad alguna de refugio, sino más bien  

por estimarlo lugar cómodo contra infieles y en beneficio de cristianos;  

a lo cual me he destinado para todo el resto de la vida que me queda.  

Y aún si el modo de escribir a Vuestra Excelencia fue más áspero  

de lo conveniente para  una persona que tiene la buena voluntad que yo tengo  

de emplearse en servicio de la cristiandad, y alguna facilidad  

para poderlo hacer, además de nunca haber hecho cosa que no fuera honrada  

y digna de ser aceptada por todo hombre de juicio,  

no dejaré por ello de asegurarle, en cualquier modo que tenga a bien  
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proceder conmigo, que yo actuaré siempre como cristiano y religioso  

de la orden de San Juan hacia todos los sujetos a su gobierno,  

y a todos los otros cristianos; estimando que, después  

de haber considerado maduramente todo lo que sobre esto pudiera suceder,  

y pospuestos los intereses particulares, dirigirá su cólera contra aquellos  

que infestan todos los días sus marinas, ayudando y favoreciendo a quienes  

ofrecen hacerle servicio, como se conviene al cargo que tiene,  

y como creo que debe de ser la intención de Su Majestad;  

rogándole en este medio que tenga a bien no querer proceder  

contra los hombres de un religioso de San Juan enviados para ofrecerle servicio  

bajo la promesa de los suyos de darle refresco, como contra enemigos y rebeldes  

de Su Majestad, habiendo mirado al modo que habíamos procedido nosotros  

contra los suyos, declarados por enemigos, y apresados por razón de guerra.  

 

Todo lo expuesto hace que pida que se le 

devuelva a sus hombres retenidos  

 

Porque cuando procediese en esto de otra manera, siendo cosa que me toca  

a mi honor, me parecería tener gravísima ocasión de dolerme de vos;  

y ni siquiera reputar como justo aquello que quiero reputarle ahora:  

que después de escuchada la verdad de todo lo sucedido, no puedo convencerme  

de que tenga ánimo para retener a mis hombres tan injustamente.  

 

Ruego por tanto a Su Excelencia que tenga a bien reenviármelos cuanto antes,  

que yo le quedaré obligadísimo por tal gracia; o bien, no dándome tiempo  

para esperar esta su justificación, reenviarlos en el primer pasaje hacia Sicilia,  

en donde yo daré órdenes para que nada más llegar encuentren pasaje para Malta,  

en donde me he determinado a servirme de ellos en ese lugar. 

 

* 

El caso particular del capitán Moreto 

 

Y porque Vuestra Excelencia acusa al capitán Moretto de ser rebelde  

a Su Majestad Cesárea, es cosa que me llega de nuevas  

que dicho capitán nunca haya hecho cosa en deservicio suyo;  

y hace poco más de un mes que salió de las tierras del duque de Saboya,  

en donde él nació; y al principio de esta guerra,  

él no se comprometió con ninguna facción; bien es verdad que, como amigo  

y persona de servicio, lo he llevado en mi compañía en este viaje,  

de la misma manera que el año pasado lo envié en una galera contra infieles;  

y por todos los lugares de Su Majestad Cesárea, y particularmente  

en el gobierno suyo, se le trató con cortesía. Están cerca de mí  

muchos otros, tanto genoveses como villafranqueses, españoles e italianos  

súbditos de la dicha Majestad, que andan en este servicio en el que ando yo,  

y cero que deben ser bien vistos en todos los lugares en donde estén  

personas razonables y amantes del servicio de Su Majestad Cesárea,  

junto con mi persona; la cual, si por el pasado ha llegado a tener  

alguna consideración siendo servidora de un príncipe, mi patrón,  

espero que en el futuro habrá de tenerla aún mayor  
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al hacer sólo aquello que toca al servicio de Dios, a quien me obliga  

el nombre de cristiano y el hábito que llevo en mi pecho.  

 

Despedida y data 

 

Por otra parte, no esperaré respuesta de Vuestra Excelencia,  

contentándome con haberle hecho saber todo lo que se contiene  

en lo arriba escrito.  

Solamente rogaré a Dios que guarde su muy ilustre persona  

y que le conceda todo cuanto desea.  

 

De la galera a 30 de septiembre de 1551.  

 

Al servicio de Vuestra Excelencia,  

 

León Strozzi, prior de Capua. 

 

 

 
 

 

 

2 

Copia de carta de Juan de Vega sobre el incidente con Strozzi y el 

problema de su salvoconducto 
 

+ SCCMt. 

 

El Prior de Capua, en Malta tras dejar el 

servicio del Rey de Francia 

 

Fray Leoni Estroçi que se llama Prior de Capua,  

después de su partida de Francia, como Vuestra Majestad tenadrá entendido,  

ha venido a Malta, de donde me ha enviado un caballero español  

de la orden de San Juan con la comisión y creencia que Vuestra Majestad  

podrá mandar ver por las copias que de ello van con ésta, y original de su carta;  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

y también la relación de lo que pasó en Malta en su llegada. 

 

Reticencia de Juan de Vega a darle el 

salvoconducto que solicita 

 

Yo he puesto dificultad a este gentilhombre que vino por su parte  

en lo del salvoconducto diciendo que, habiendo el dicho fray León Estroci  

tomado la galera y naves que estaban en la playa de Barcelona  

con la bandera mudada y de la manera que procedió,  

que había sido auto para que ningún príncipe ni caballero le quisiese tener  

por servidor ni amigo; y que si esto no fuera, que yo no dudara,  

por la necesidad en que veía de darle el salvoconducto, hasta hacerlo saber  

a Vuestra Majestad.  

 

El Prior de Capua se defiende de las 

acusaciones de su acción en Barcelona 

 

Este gentil hombre replicó con grandes juramentos y salvas  

que nunca tal cosa ha pasado, y que lo puede muy bien probar y lo proveerá  

el fray León Estroci; y que siempre llevó el estandarte del Rey de Francia,  

que era rojo y con unas flores de lis de oro. Y de aquí descubrió adelante,  

diciendo que el Prior tenía deseo de servir a Vuestra Majestad;  

y que su hermano Pedro Estroci no podría estar ya en Francia,  

y con el duque de Florencia querían ser amigos;  

y que tenía por cierto que serían útiles servidores de Vuestra Majestad.  

 

Y por aquí se alargó mucho persuadiéndome que yo no dejase de dar,  

a lo menos por algún tiempo limitado, el salvoconducto que me pedía.  

 

Juan de Vega le da el salvoconducto por dos 

meses y con condiciones 

 

Yo le respondí con palabras generales, y al cabo me resumí con él  

de darle el salvoconducto por dos meses  

para poder entrar en los puertos de este reino y vender  

las presas que tomase de infieles, y comprar por sus dineros  

lo que hubiese menester.  

Y que si dentro de estos dos meses viniese orden de Vuestra Majestad  

en contrario, que avisando de ello no valiese más el salvoconducto.  

Y asimismo si en este medio tiempo yo me certificase, o se aclarase  

que él hubiese hecho aquel insulto en la playa de Barcelona  

de la manera que le inculpaban.  

Ahora podrá Vuestra Majestad, siendo servido, lo que manda que le responda  

o que se haga con él de aquí adelante y avisarme de ello. 

 

Sobre otros asuntos de Italia, y cala de la 

cosecha de trigo de este año 

 

A otras cartas que he recibido de Vuestra Majestad no respondo al presente  
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porque se hace la relación de lo que toca al señor de Punblin;  

que, aunque don Diego de Mendoza ha algunos días que dio aquel despacho  

a un gentilhombre español que venía acá, ha poco que llegó  

y  también porque hiciese la información y cala del grano que hay en este reino. 

 

Sobre conflicto de preeminencia con el 

arzobispo de Mesina 

 

A Diego de Vargas, secretario de Vuestra Majestad, escribí  

en respuesta de lo que Vuestra Majestad me mandó responder  

sobre lo que los días pasados ha sucedido sobre el exceso  

que el arzobispo de Mesina cometió en perjuicio de la preeminencia  

de la monarquía de este reino y en deservicio de Vuestra Majestad,  

y lo que Su Santidad, por un breve que a mí me escribió, procedió en ello;  

lo cual es cosa de mucha importancia y que se debe de mirar  

y entender muy bien lo que sobre ello se debe hacer. 

 

Malentendido sobre los sueldos de la 

guarnición de África 

 

Va aquí la relación particular de lo que allá no se entendía bien  

acerca del sueldo de la guarnición de África, sobre que ya desde Trapana  

escribí a Vuestra Majestad otra vez.  

 

Despedida y data 

 

Quedo rogando a nuestro señor etc.  

 

De Mesina a 21 de octubre 1551. 

 

 

 

3 

 

Relación de Dimas de Gutaldo sobre las acciones de corso del 

Prior de Capua en Levante 
     

 

Lo que refiere Dimas de Gutaldo, español de Albarracín,  

capitán de fusta del Duque de Nochera, es lo siguiente,  

en Mesina a 12 de diciembre 1551. 

 

El 15 de octubre se une al Prior de Capua en 

Corfú para ir en corso por Levante 

 

Que estando en el canal de Corfú con su fusta descubrió,  

a 15 de octubre a medio día, al Prior de Capua que venía con dos galeras hacia él;  

y antes de llegar le envió una barquilla a decirle que no tuviese temor  
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porque quería que se fuese en su conserua y servirse de él,  

lo cual aceptó y le siguió desde entonces en todo el discurso de su navegación.  

 

Caza sin éxito a 7 fustas en Cefalonia 

 

Que el propio día que se juntó con él se tuvo nueva de tres fustas de turcos,  

las cuales estaban en la Cefalonia. Y el Prior con grande diligencia  

se partió a buscarlas; y llegado a la Cefalonia les dijeron a donde estaban;  

y, así, a la noche, a siete horas, las fueron a buscar.  

Y viendo las fustas a las galeras, antes que las descubriesen se pusieron en salvo.  

 

Otras acciones de corso en Santa Maura y 

Zante 

 

Otro día siguiente le dieron nueua de una nao turquesca 

 que estaba cargando grano en tierra firme, junto a Santa Maura;  

y tomándola, la dejaron por hallarla vacía.  

 

Y de allí se partió para el Zante, y el mismo día topó con cinco naos;  

las cuales hizo amainar, reconocer si tenían ropa de turcos o judíos,  

y en la una halló dos turcos y cuatro armenios que traían  

cincuenta balas de cariseas; y se las tomó, y a ellos echó a la cadena.  

 

Acción sobre nave siciliana con bandera 

fingida de Francia 

 

Las demás naos halló…, entre las cuales había una de Mesina  

que venía de Alejandría cargada de trigo con la bandera del rey de Francia,  

y el Prior los quiso prender; y ellos dijeron y probaron que eran vasallos  

de Su Majestad, sino que porque le diessen el trigo en Levante  

pusieron aquella enseña; y, así, les dejó,  

tomándoles cinco sacos de bizcocho dándoles por ellos una pieza de carisea. 

 

Acción sobre nave genovesa de un 

Lomelino, con préstamo forzado 

 

Y a otro mercante genovés que venía en una de estas naos,  

que se dice Lomelino, que traía tres mil y tantos escudos,  

se los pidió prestados diciéndole que pues iba a comprar grano de ellos,  

que él le prometía darle la primera nao cargada que tomase; porque él  

no traía un real, y los había menester para comprar vituallas a sus galeras.  

Y cuando no tomase ninguna, que él le prometía de estar a razón con él  

donde llegasen en tierras de Su Majestad. 

 

Zafarrancho en la isla de Estrofadia y toma 

de nave turca e incidente con otra veneciana 

 

Desde allí fueron a una Isla que se dice Estrofadia; donde, después de llegado,  

otro día de mañana descubrió catorce navíos, entre naos  y esquirazos;  
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y fue sobre ellos para reconocer si traían ropa de turcos;  

las naos se pusieron en defensa y le mataron nueve hombres;  

lo cual viendo, se puso a combatirlas y tomó una de ellas, a donde había  

dos judíos con diversas mercancías;  

en que puso cuarenta hombres y la envió a tierra de cristianos. 

 

En el mismo combatió otra nao veneciana, la cual le mató algunos hombres;  

y al fin la tomó; y viendo que era de venecianos, la dejó ir,  

tornándole algunas cosas que le había tomado su gente al entrarla;  

y quejándose el patrón que le faltaban no sé qué ropas de vestir,  

le hizo dar por ellas más de trescientos escudos suyos, guarnecidos de seda y oro. 

 

Fortuna en el mar, noticias de Dragut y 

toma de otra nave de Ancona 

 

Esa misma noche determinó de meterse más adentro hacia Leuante,  

y fue hasta el Cabo de Mayna a un puerto que se llama Puerto Cualla,  

a donde le tomó una fortuna que le hizo estar cinco días sin salir de él.  

 

Y tuvo nueva que Dragut estaba con cuarenta galeras en Nápoles de Romania;  

y estando en el Puerto, le vino una nao a surgir a la proa de las galeras  

por guardarse de la fortuna, la cual venía de Ancona y traía  

nueve turcos y un judío, mercaderes,  

y armada de muy muy buena artillería de bronce;  

y todo el cargo era de cariseas y papel.  

Y tomóla, y puso en ella obra de cuarenta hombres  

para que la trajesen a Poniente.  

 

El 20 de noviembre, vuelta hacia Poniente y 

toma de otra nave, con libertad para los 

forzados cristianos a la altura de Modon 

 

Y abonanzando el tiempo, partió del dicho Puerto la vuelta de acá  

a 20 del pasado (noviembre); y antes de amanecer topó sobre Coron  

14 galeras de venecianos; las cuales le dieron la caza hasta Modon;  

y viendo que no le podían alcanzar se volvieron su camino.  

Y como amaneció, encontró con las fustas que se dice arriba, que iba buscando,  

y dioles la caza; y tomó la una, aunque los turcos escaparon en tierra,  

y se libraron los forzados cristianos que estaban en ella;  

entre los cuales se halló un capitán de caballos veneciano muy mal tratado;  

y le dio bien de vestir.  

Las otras dos fustas se salvaron por estar Modon cerca.  

 

Combate con nao turca y toma de nave de 

florentinos 

 

Y estando una nao cargada de bizcocho para la armada del Turco  

debajo de Modón, se puso a combatirla para sacarla afuera de la tierra;  

la cual le tiró muchos cañonazos, llevándole de uno los penachos de la celada  
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y la tisera de la popa; y viendo la dificulta que había en sacarla, se retiró.  

 

Y de allí, a otro día, volvió a la isla de Estrofadia, donde descubrió una nao  

de florentines, y fue sobre ella y la tomó; en la cual halló un mercante Pisto  

que tenía tres mil escudos; y pretendiendo el Prior que los había sacado  

de tierras de Su Majestad contra bando, se los tomó, volviéndole mil de ellos  

para pagar los nolitos de la nave;  

y le tomó algunos sacos de bizcocho, dejando ir la nao con lo demás. 

 

Otras acciones en Zante y Puerto Picardo 

 

De allí se partió para el Zante, donde hubo nueva de otras catorce galeras  

que estaban en la Cefalonia, que eran de venecianos; y, así,  

la noche de Santa Catalina se puso a la mar con una buena fortuna  

y vino a Puerto Piscardo, donde al Ave María halló una nao de Rustán Bajá  

cargada de muchas mercancías, que valdría, según se decía,  

arriba de cien mil escudos, bien armada de gente y artillería;  

la cual se encomenzó a defender y por ser de noche la dejo de combatir  

hasta a otro día; y a media noche la nao se hizo a la vela;  

y fue en su seguimiento y, por respeto de andar recia la mar, la perdió.  

 

Toma de nave turca en el Canal de Corfú y 

huida de las naves venecianas de Corfú que 

salían en su persecución 

 

Y dejándola, vino a una isla que se dice Paxo, en la Canal de Corfú,  

donde hubo aviso de una nao turquesca que cargaba de trigo en tierra firme;  

y fue sobre ella y tomóla; los turcos de la cual se salvaron en tierra.  

Y rescató la nao en quinientos escudos.  

 

Y partió se para Pasopoli, donde avisó de Corfú un amigo suyo  

que las galeras de Venecianos venían en busca de él y estaban en Corfú;  

y, así, a gran prisa se levó y se hizo a la mar.  

 

Regreso a aguas de Calabria 

 

Venida la noche con gran fortuna, llegó a la isla de Teno la noche de san Andrés,  

donde estuvo dos días por el mal tiempo; y después se partió  

para el Cabo de Santa María, costeando la Calabria  

hasta el Cabo de las Columnas,  

donde el dicho Dimas saltó en tierra como se dice arriba.  
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
 

AGS, Estado, legajo 1120, doc. 271 

1551, 30 de septiembre, de Galera. Leon Strozzi priore di Capua al 

virrey de Cerdeña. 

 

 

 

 

 

+ 

Molto illustre et Eccelente Signore: 

 

Per il procederé di Vra. Ex.tia et per la sua 

lettera ho cognosciuto quanto lasia stata 

informata conta la verita, poi che la pensa 

che quello che io ho fatto últimamente in 

Barcellona in diseruitio della Mta. Cesarea 

colle galere del Re Christianissimo io 

l’habbi gatto contra la vogla di sua Mta. 

Perche V.Eccelentia ha da sapere che non 

solamente in Leuante, doue io haueuo 

carrica, ma anchora in Ponente hauante 

che questa fattiones seguissi, erano stati 

piglati molti nauilii delli suggetti all’Mta. 

Cesarea. Et questi che sonno stati presi da 

me, dopo essere stati rimessi in mano della 

giustitia, secondo le costume di Francia, sono stati spartiti col 

consentimento di Sua Mta. et dello Ammiraglio che ne ha preso il suo 

dritto, ne solamente le robbe ma anchora gli huomini, secondo l’uso di 

guerra. Talmente che crederei essere stimato persona di poco se hauendo 

seruito la sopra detta Mta. conta la Mta. Cesarea et tutti gli altri che da 

quella mi sono stati dechiarati inimici, in quel modo che ricerca l’oblico de 

ofni buon seruitores verso il suo patrone, pensassi adesso hauer bisogno di 

misericordia alcuna di qual si vogla príncipe contra chi io fosse andato o 

fauore di ministro alcuno delli suddetti principi per impetrarla; assai mi 

scusera appresso a Sua Mta. et tutti gli altri la volonta comune a tutti li 

principi grandi como lei, che li seruitori et suggetti loro postponghino ogni 

altra cosa per seruirgli, et l’obligo de seruitori di farlo il che io pretendo 
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hauer fatto per la Mta. del Re di Francia /p.2/ fin all’ ultima hora della mia 

partenza; et pensó appresso ogni giusto intelletto hauer a riportarne piu 

presto laude che gastigo sel Signor don Antonio si e doluto di me, per che 

io l’habbia preso douea dir anchora a V.Eccelentia la comissione che io 

haueuo di proceder contra tutti li suggetti della Mta. Cessarea come inimici 

et consederare che stando a quel seruitio non poteuo far dimanco che di 

pigliarlo, come piu volt ene  haueuamo parlato insieme.  

Medesimamente rendere conto del trattamento che io gli haueuo fatto dal 

principio in sin al fine, in recompensa del quale poi che egli m’ha pagato 

della sorte che io veggio in informare V.Eccelentia contra la verita dolersi 

di me et essere causa di farmi 

imprigionare gli huomini miei, 

potendo pur dire di hauer liberato 

luy dall’ pregione, lo lascieero 

stare con quella oppenione che 

tutto l’ mondo et V.Eccelentia 

poi che sara informata della 

verita potra hauere di luy, ne 

restero per questo ancora che io 

riscontri in ingrate persone, usare 

quelle cortesie verso ogniuno che 

la natura mi concede. 

 

Quanto alla galera che 

V.Eccelentia  domanda che io 

restoituysca, rispondo le cose ben 

prese non ci essere obligo alcuno 

di restituirle; quando fussi fatto 

dubitatione sopra lo esser ben 

presa o non, io mene vo in 

luogho oue tangho superiore per 

farmi far ragione ad ogniuno, 

doue quando fosse giudacato che 

questa fosse presa di restitutione como fatta contra la voglia del  Re di 

Francia, mi delibrerei non potndo altrimenti giustificar il mondo como io 

posso, rimandarla alla detta Mta. che me la concessa, et dalla quale io posso 

et debbo riconoscerla affine che essendo presa /p.3/ senza voglia sua, ella la 

restituysse a chel’ apopartenessi o non la restituendo, si conoscessi essere 

stata presa di sua saputa et comissione. Il ritiro che io haueuo domandato a 

V.Eccelentia occorrendo non era per mandamento alcuno di rifugio ma piu 

per istimare luogo commodo contra infideli et in beneficio de xpiani; al 

quale ho destinato tutto questo resto di vita che mi avanza; et anchora che il 
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modo di scriuere a V.Exxelentia sia piu aspro che non si conuiene verso 

una pesona che habbia la buona volonta che io tengo de impregarsi in 

seruitio della Christianita et qualche commodita di poterlo fare; oltra il non 

hauer mai fatto cosa se non honorata et degna di esser accettata da ogni 

huomo da giudicio non restaro per questo di assicurarla in qua lunche modo 

la vorra procederé verso di me, che io procedero sempre come xpiano et 

religioso dell’ordine di San Giouanne verso tutti li sotto poste al gouerno 

suo, et tutti li altri xpiani stimando ch 

elei appresso hauer maturamente 

considerato ogni cosa che di questo 

potessi succedete et postposto li 

particular interessi, riseuera la cólera 

sua contra quelli che infestano ogni 

giorno le sue marine aiutando et 

fauorendo quelli che offeriscono 

fargli  seruitio, come si conuiene alla 

carrica che ella tiene, et come credo 

che debba essere lintintione di Sua 

Mta. Pregandola in questo mezzo a 

non volere procedeere in verso gli 

huomini di un religioso di Santo 

Giouanne mandatigli per offerirgli 

seruitio sotto la promesa de li suoi di 

dar loro rinfrescamento come contra 

inimici et rebelli di Sua Mta., hauendo 

riguardo al modo che habbiamo 

proceduto noy contra li suoi 

dichiaratici per nimici et presi per 

ragione di guerra. Per che quando la 

procedessi /p.4/ altimenti, essendo cosa che mi tocca nell’ honore, mi 

parrebbe hauer grandissima occasione di dolermi di ley. Et riputar la manco 

giusta di quello che io voglo riputarla adesso, la quale dopo hauer inteso la 

verita di tutto il fatto non mi posso persuader che habbia animo di tener gli 

miei huomini tanto ingiustamente. Prego per tanto V. Eccelentia che mi li 

voglia rimandare quanto prima, che ion e gli restero obligatissimo di tal 

gratia, o vero non mi concedendo il tempo aspettare questa sua 

justificatione, rimandargli per il primo passaggio alla volta de Cicilia, doue 

io daro tal ordine che arriuando troueranno passagio per Malta; nel qual 

luogo ho destinato seruirmi di loro.  
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Et per che V.Eccelenti accusa il Capitano Moretto di esser ribello di Sua 

Mta. Cesarea, questa e cosa che mi giungne nuoua chel detto capitano 

habbia muy fatto cosa in diseruitio 

suo; et e poco piu di uno mese 

passato che si e partito de le terre 

del Duca di Sauoya, onde egli e 

nato; et nel principio di questa 

guerra egli non si e trouato in 

fatione alcuna; ben e vero che come 

amico et persona di seruitio l’ho 

menato in mia compagnia en questo 

viaggio, si come anchora l’anno 

passato lo manday con una galera 

contra infideli; et per tutti li luoghi 

di Sua Mta. Cesariea et 

particularmente  nl gouerno suo li 

fo usato cortesía, sonno appresso di 

me molti altri et genouesi et 

villafranchesi, spagnoli et ittaliani 

suggetti all’ prefata Mta., li quali 

andano in questo seruitio che io 

vado; credero che doueranno essere 

benvisti in tutty e luoghi doue sarranno 

persona ragioneuole et amatore del seruitio 

di Sua Mta. Cesarea insieme colla persona 

/p.5/ mia, la quale se per il passato e venuta 

in consideratione alcuna, facendo il seruitio 

di hun Principe mio patrone, spero che per 

l’advenire habbia ad essere anchora in 

maggiore facendo solamente quello de Dio, 

al quale mi obliga il nome di xpiano, et lo 

habbito che io porto in petto. Non aspettero 

altrimente risposta da V.Eccelentia 

contentandomi di hauergli fatto entender 

quanto e contenuto qui di sopra. Solamente 

preghero Iddio che guardi la sua molto 

illustre persona, et gli conceda quanto ella 

desidera. Di galera allí XXX di settembrre 

MDLI. 

 

Alli seruitii di Vra. Eccelentia, Leone 

Strozzi, priore di Capua.  
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2 
 
AGS Estado, legajo 1119, doc. 217  

1551, 21 de octubre, Mesina. Copia de carta del virrey de Sicilia 

a su majestad. 

  

 

 

 

 

+ SCCMt. 

 

Fray Leoni Estroçi que se llama Prior de 

Capua, después de su partida de Françia como 

V.Mt. terna entendido ha venido a Malta, de 

donde me ha enviado un cauallero español de 

la orden de San Juan con la comisión y 

creencia que V.Mt. podrá mandar ver por las 

copias que dello van con ésta, y original de su 

carta; y tan bien la rrelaçion de lo que pasó en 

Malta en su llegada. 

 

Yo he puesto dificultad a este gentil honbre 

que vino por su parte en lo del saluo contuto 

diciendo que hauiendo el dicho fray Leoni 

Estroçi tomado la galera y naues que estauan 

en la playa de Barçelona con la bandera 

mudada y de la manera que proçedio que hauia 

sido aucto para que ningún príncipe ni 

cauallero le quisiese tener por seruidor ni 

amigo; y que sy esto no fuera que yo no 

dudara por la necesidad en que via de dalle el 

saluo conduto, hasta hazerlo sauer a V.Mt. 

Este gentil honbre rreplicó con grandes 

juramentos y saluas que nunca tal cosa ha 

pasado y que lo puede muy bien prouar y lo prouera el fray Leoni Estroçi; y que sien pre 

lleuo el estandarte del Rey de Françia que hera rroxo y con unas flores de lys de oro; y 

de aquí descubrió adelante diciendo que el Prior tenía deseo de seruir a V.Mt.; y que su 

hermano Pedro Estroçi no podría estar ya en Françia y con el duque de Florençia 

querían ser amigos y que tenía por çiertoque serían útiles seruidores de V.Mt. Y por 

aquí se alargó mucho persuadiéndome que yo no dexase de dar a lo menos por algún 

tien po limitado el saluo conduto que me pedía. Yo le respondí con palabras generales y 

al cauo merresumí con el de dalle el saluo conduto por dos meses para poder entrar en 

los puertos deste rreyno y venderlas presas que tomase de infieles y con prar por sus 

dineros lo que huuiese menester. Y que si dentro destos dos meses viniesen orden de 

V.Mt. en contrario que hauisando dello no valiese más el saluo conduto. Y ansy mesmo 

si en este medio tien po yo me çertificase o se aclarase que él huuiese hecho aquel 

insulto en la playa de Barçelona de la manera que le in /p.2/ culpauan, agora podrá 
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V.Mt. siendo seruido lo que manda que le responda o que se haga con él de aquí 

adelante y auisarme dello. 

 

A otras cartas que he recibido de V.Mt. no 

respondo al presente porque se haze la 

rrelaçion de lo que toca al señor de 

Punblin que aunque don Diego de 

Mendoça a algunos días que dio aquel 

despacho a un gentil hon bre español que 

venía acá, ha poco que llegó y  tan bien 

porque hiziese la información y cala del 

grano que ay en este reyno. 

 

A Diego de Vargas secretario de V.Mt. 

screui en respuesta de lo que V.Mt. me 

mandó responder sobre lo que los días 

pasados ha suçedidosobre el eçeso que el 

arçobispo de Meçina cometió en perjuicio 

de la preminençia de la monarchia deste 

rreyno y en deseruicio de V.Mt., y lo que 

Su St. Por un breue que a mi me escreuio 

proçedio en ello, lo qual es cosa de mucha 

in portancia y que se deue de mirar y 

entender muy bien lo que sobre ello se 

deue hazer. 

 

Va aquí la rrelaçion particular de lo que 

allá no se entendía bien acerca del sueldo 

de la guarniçion de Áffrica sobre que ya 

desde Trapana escreui a V.Mt. Otra vez quedo rrogando a nuestro señor etc. De Meçina 

a XXI de otubre 1551. 
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  [marca de agua muy leve: tres círculos, 

central con ave geométrica y extremos con 

media luna] 

 

Marca muy aumentada, pero difusa, la recojo 

como variante curiosa en esta documentación. 
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4 

 
AGS Estado, legajo 1119, doc. 237  

1551, 12 de diciembre, Mesina. Relación de Dimas de Gutaldo. “El 

discurso y navegación que hizo fray Leoni Estroçi Prior de Capua 

andando en corso para el serenísimo p[ríncip]e nuesto señor. 

Meçina. [Tachado, “Portugal”]  

 

 

 

  

Lo que refiere Dimas de Gutaldo, spañol 

de Albarrazin capitán de fusta del Duqeu 

de Nochera, es lo siguiente en Meçina a 

XII de diziembre 1551. 

 

Que estando en el canal de Corfú con su 

fusta descubrió a XV de otubre a medio 

día al Prior de Capua que venía con dos 

galeras hazia él y antes de llegar le ymbio 

una barquilla a dezille que no tuuiese 

temor porque quería que se fuese en su 

conserua y seruirse dél lo qual açepto y le 

siguió desde entonces en todo el discurso 

de su navegaçion.  

 

Que el propio día que se juntó con él se 

tuuo nueua de tres fustas de turcos, las 

quales estavan en la Chefalonia. Y el Prior 

con grande diligençia se partió a buscallas 

y llegado a la Chefalonia les dixeron a 

donde estauan y ansi a la noche a siete 

horas las fueron a buscar; y viendo las 

fustas a las galeras, antes que las 

descubriesen se pusieron en saluo. Otro día 

siguiente le dieron nueua de una nao 

turquesca que estaua cargando grano en 

tierra firme junto a Santa Maura y 

tomandola la dexaron por hallarla vazia. Y 

de allí se partió para el Zante y el mismo día topó con çinconaos; las quales hizo 

amaynar rreconosçer si tenían rropa de turcos o judíos, y en la una halló dos turcos y 

quatro armenios que trayan cinquenta balas de cariseas y se las tomó y a ellos hecho a la 

cadena. Las demás naos [roto: halló … entre las quales] hauia una de Meçina que venía 

de Alexandría cargada de trigo con la bandera del Rrey de Françia y el Prior los quiso 

prender y ellos dixeron y aprouaron que heran vasallos de Su Magt., sino que por que le 

diessen el trigo en Leuante pusieron aquella insegna y ansi les dexo tomándoles cinco 

sacos de viscocho dandoles por ellos una piesa de carissea. 
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Y a otro mercante ginoues que venía en una destas naos que se dize Lomelino que traya 

tres mil y tantos escudos se los pidió prestados diziendol e que pues yva a comprar 

grano dellos quel le prometía dalle la primera nao cargada que tomase porque él no 

traya un rreal y los hauia menester para comprar vituallas a sus galeras. Y quando no 

tomase ninguna quél le prometía de estar arrazon con él donde llegasen en tierras de Su 

Magt. 

 

Desde allí fueron a una Ysla que se disze Estrofadia, donde después de llegado otro día 

de mañana descubrió catorze nauios entre naos  y esquiraços, y fue sobre ellos para 

rreconosçer si trayan rropa de turcos; las naos se pusieron en defensa y le mataron 

nueue hombres, lo qual viendo se puso a combatillas y tomó una dellas a donde avia dos 

judíos con diuersas mercançias en que puso quarenta hombres y la ymbio a tierra de 

xpianos. 

 

/p.2/ En el mismo combatió 

otra nao veneçiana la qual le 

mató algunos hombres y al 

fin la tomó; y viendo que 

hera de venecianos, la dexo 

yr, tornándole algunas cosas 

que le había tomado su gente 

al entralla y quexándose el 

patrón que le faltauan no sé 

qué rropas de vestir, le hizo 

dar por ellas más de 

trezientos escudos suyos 

guarnecidos de seda y oro. 

 

Esa misma noche determinó 

de meterse más adentro hazia 

Leuante y fue hasta el Cauo 

de Mayna a un puerto que se 

llama Puerto Qualla, a donde 

le tomó una fortuna que le 

hizo estar çincodías sin salir 

dél; y tuuo nueua que Dragut 

estaua con quarenta galeras 

en Nápoles de Rromania y 

estando en el Puerto le vino 

una nao a surgir a la proa de 

las galeras por guardarse de 

la fortuna, la qual venía de 

Ancona y traya nueue turcos 

y un judío., mercaderes y 

armada de muy muy buena 

artillería de bronçe; y todo el 

cargo era de cariseas y papel; 

y tomó la y puso en ella obra de quarenta hombres para que la truxesen a Poniente. Y 

abonançando el tiempo partió del dicho Puerto labuelta de acá a XX del pasado 
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(noviembre); y antes de amanesçer topó sobre Coron XIIII galeras de veneçianos las 

quales le dieron la caça hasta Modon; y viendo que no le podían alcançar se volvieron 

su camino; y como amanesçió encontró con las fustas que se dize arriba, que yua 

buscando y dioles la caça; y tomó la una aunque los turcos escaparon en tierra y se 

libraron los forçados xpianos que estauan en ella; entre los quales se halló un capitán de 

cauallos veneçiano muy mal tratado y le dio bien de vestir. Las otras dos fustas se 

saluaron por estar Modon çerca. Y estando una nao cargada de vixcocho para la armada 

del Turco debaxo de Modón se puso a combatilla para sacarla afuera de la tierra; la qual 

le tiró muchos cañonazos llevándole de uno los penachos de la çeladay la tisera de la 

popa; y viendo la dificulta que hauia en sacalla se rretiró y de allí a otro día boluio a la 

Ysla de Estrofadia, donde descubrió una nao de florentines y fue sobre ella y la tomó; 

en la qual halló un mercante Pisto que tenía tres millescudos y pretendiendo el Prior que 

los hauia sacado de tierras de Su Magt. contra bando se los tomó, vilviéndole milldellos 

para pagar los nolitos de la naue; y le tomó algunos sacos de vixcocho dexando yr la 

nao con lo demás. 

 

De allí se partió para el Zante, 

donde huuo nueua de otras 

catorze galeras que estavan en la 

Chefalonia que heran de 

veneçianos; y ansi la noche de 

Santa Catalina se puso a la mar 

con una buena fortuna y vino a 

Puerto Piscardo donde al Ave 

María halló una nao de Rrustán 

Baxa cargada de muchas 

mercançias que valdría según se 

dezia arriba de cien millescudos, 

bien armada de gente y artellería; 

la qual se encomenço a defender 

y /p.3/ por ser de noche la dexo 

de combatir hasta a otro día; y a 

media noche la nao se hizo a la 

vella y fue en su seguimiento y 

por rrespeto de andar rezia la mar 

la perdió; y dexandola vino a una 

Ysla que se dize Paxo, en la 

Canal de Corfú, donde huuo 

auiso de una nao turquesca que 

cagaua de trigo en tierra firme; y 

fue sobre ella y tomó la; los 

turcos de la qual se saluaron en 

tierra; y rrescató la nao en 

quinientos escudos. Y partió se 

para Pasopoli, donde auisó de 

Corfú un amigo suyo que las 

galeras de Veneçianos venían en 

busca dél y estauan en Corfú; y así a gran priessa se leuo y se hizo a la mar.  
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Venida la noche con gran fortuna llegó a la Ysla de Teno la noche de sant Andrés donde 

estuuo dos días por el mal tiempo y después se partió para el Cauo de Santa María 

costeando la Calabria hasta el Cauo de las Colunas, donde el dicho Dimas saltó en tierra 

como se dize arriba.  
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APÉNDICE: Unos avisos de Dimas de Gutaldo de un año 

después de esta relación anerior 
 

 

 

AGS Estado, legajo 1120, doc. 267. 

1552, 12 de diciembre, Mesina. Avisos del 

capitán Dimas de Gutaldo, español de 

Albarracín. 

 

  

 

 

     

 

 "Lo que refiere Dimas de Gutalvo, español natural de Albarrazin, capitán 

de una fusta del duque de Nochera, es lo siguiente, de Mesina a 12 de 

diciembre 1552. 

 

 

     "Que Dragut Arrayz está con 40 

galeras en Napoles de Romania , y otras 

40 tiene Salarraiz en la Prevesa.  

 

"Y que el resto de la armada del Turco 

está en Constantinopla y en Negroponte 

muy en orden.  

 

"Y que en Costantinopla se hacían de 

nuevo muchas más galeras y gran 

provisión de biscocho por toda Turquía.  

 

"Y que han cerrado la trata del grano del 

golfo de Lepanto, así a los venecianos 

como a los demás.  

 

"Y que se decía que la dicha armada se 

ha de venir a juntar con las galeras de 

Francia.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

"De lo cual, y de todo el preparatorio sobredicho se sabe porque 

pu(bli)camente vieron hablar en ello por toda la costa de levante, aliende 

que también se ha entendido de los turcos que el prior de Capua ha tomado 

en las presas que ha hecho en su navegación." 
 

 

 
 

[marca de agua: cruz griega inscrita en gota, muy leve señal…] La 

reproducimos muy ampliada del recto y verso de la página; debe tener dos 

letras en la base de la gota, pero casi inapreciables aquí. 
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