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Descripción 
 
Resumen:  
 
De las cartas de los renegados/muladíes de Estambul que recoge Juan María Renzo de 

San Remo en el otoño de 1562, la de Ambrosio Corvato, su nombre turco Asanbali, es 

la primera en cuanto a su fecha, de 15 de octubre.   

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Estambul,  

Personajes 

Ambrosio Corvato, Juan Agustino Gilli, Juan María Renzo 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 486, (doc. 138)  

 Tipo y estado: carta, en italiano y ensayo traducción 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 15 de octubre de 1562  

 Autor de la Fuente: Ambrosio Crovato o Asambali 
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 15 DE OCTUBRE: PRIMERA CARTA: 

AMBROSIO CORVATO, EN TURCO ASANBALI 
De las cartas de los rengados/muladíes de Estambul que recoge Juan María 

Renzo de San Remo en el otoño de 1562, la de Ambrosio Corvato, su nombre 

turco Asanbali, es la primera en cuanto a su fecha, de 15 de octubre. Él es el que 

da el nombre de Urbano de Mengrelia completo, que es el nombre en clave de 

agente secreto de Juan Agustino Gilli, y el que dice que en lo sucesivo será Gilli 

el que se encargue de la transmisión de los avisos de los conjurados, vía Quíos 

para mayor seguridad y eficacia de esa comunicación.  

La carta de Ambrosio Corvato, sin embargo, no dice que la escriba Gilli, como si 

dirán algunas de las posteriores, y su letra no se parece a la del mismo Gilli que 

tenemos tanto de sus cartas como de las de otros compañeros de conjura que 

escribió él, buen conocedor del español que redacta con soltura y buena letra. Es 

muy posible que sea el propio Corvato el escritor de esta misiva primeriza. 

 

 
 

AGS Estado, legajo 486, (doc. 138). 

1562, 15 de octubre, Constantinopla. De Ambrosio Corvato, en 

turquesco Asanbali, al rey. 

 

“De Ambrosio Corvato, dicho en turcesco Asanbali, a XV de 

otubre 1562” 

“A la sacratíssima magesta di re Filippo patrone mio et signore” 

 

Sacratissimo Re signor mio: 

 

Longo sarebe a volere in questa carta trovare le giuste et vere discolpe che averia 

dire, et cosi volese dire io ..rere fatto errore a restare in questo paese nel abito 

che sto et rendere ragiona a chi a tenuta cattiva opinione de me perche il devoto 

et fidel servitore de la mayesta vostra Joan Maria Renzo ne la informara como a 

persona bene ¿informata de la verita del mio core per li effeti visti. 

 

Il deto Joan Maria me a ragionato da molti servisi che si anno a fare in servisio 

di quella sopra questa armata, quando uscirra fora. Et cossi ancora nel Tarcinale. 

Et tale parlamento tanto a me como a molti altri affisionati di quella lo  a parlato 

per parte de la magesta vostra per vigore de una lettera che ne a mostrata, firmata 

da sua real mano. 

 

Et per piu segnale me a datto scuti cento che li o pigliati et distribuito a molti 

mei compagni per ben che lui ave suplito a assai numero; per il che ne siamo 

inanimati che con lo divino agiuto faremo di certe conoscere li nostri devoti cosi 
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et voluntati nel servisio di quella quando questa armata uscira, sopra la quale io 

faro compartire per ogni galera al manco sei di noi del concerto che si 

consertardono con li cristiani sciavi, et ad ogni squadra che stara in galera sara il 

suo capo. Io staro sopra la capitana del Bassa perche sono omo de sua casa; et de 

tutta la corte sua, che sono tutti sciavi renegati, tengo piu de la mita de la volunta 

mia et parte staremo sopra la capitania quando noi scopriremo l’armata de vostra 

magesta et la vederemo avicinarse a la nostra, che noi posiamo conoscere che 

animosamente vole venire a combatere quanto la vederemo vicina che ne possa 

venire a socorere et a investire, uno di noi tagliara la ¿vete de l’ antena et al 

medesmo tempo che se tagliarano li sciavi cristiani alcuni atenderano a alsare li 

guarteri de la corsia et farli cascare dentro la corsia, et alcuni verrano a le prese 

con i turci ne le balestrere, et con le cortelli che tenerano in ordine et con le 

medesime arme loro amasarli, et le galere di nostra magesta, vedendo che sta 

frate.. o le intenne ¿cascave al medesimo tempo investirano et ne verano 

adgiutare; noi altri del conserto, ultra che adiutare.. a li sciavi con belle parole 

convertiremo tutti li altri renegati che con la paura che averanno subito sarano in 

nostro favore et per dar piu animo a li renegati debiano gridare li cristiani soldati 

che li renegati non debiano temere che ¿alor non si fara dispiare nesuno et che 

siano in loro favore contra li turci. 

 

Vostra magesta stia con lo animo riposato ce con lo adiuto de Idio la vostra 

armata avera vittoria per questo restara servita a far forsa de galere che posia 

stare al paro di questa, cosi ancora staremo vigilanti al negosio del Tarcinale et 

aspetare il tempo poi che per adeso no si po far sicuramente per la piu vigilante 

guardia che vi fano, dapoi che li renegati di Lugiali fugirno la sua galera et per il 

suceso di Cara Mostafa. 

 

Cqui restara Urbano de Mengrellia, nostro confedato. Da ogi avanti per sua 

mano sara havisata la magesta vostra tanto per me quanto per altri, poi che e 

persona astuta et diligente. 

 

Il quale sara bisogno vada a fare le diligentie de li avisi da Scio, cosi como me a 

detto averlo avisato il che e molto necesario et per che il detto Joan Maria ditra 

per particulari a abocca, al quale me rimetto, non diro altro solo che Idio doni 

longa vita a la magesta vostra con prosperità. Di Costantinopoli a di 15 di 

ottobrio 1562. 

 

Baso li piedi de vostri sacrati e regalissimi, Ambrosio Corvato.” 

 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN: 
 

Sacratísimo Rey señor mío: 

Introducción retórica de fidelidad 

 

Sería largo querer en esta carta encontrar  

las justas y verdaderas disculpas que debería decir,  
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e incluso que querría decir yo sobre el error cometido  

al quedarme en este país en el hábito en el que estoy,  

y dar la razón a quien ha mantenido opinión negativa sobre mí,  

porque el devoto y fiel servidor de vuestra majestad, Juan María Renzo,  

le informará como persona conocedora de la verdad de mi corazón  

por los efectos que ha visto. 

 

Carta del rey mostrada por Renzo 

 

Dicho Juan María me ha hablado de los muchos servicios  

que se pueden hacer en servicio de aquella (majestad)  

sobre la armada cuando salga fuera. Y también en el Arsenal o Atarazanas.  

Y tal conversación o disertación, tanto a mi  

como a muchos aficionados a aquella (majestad),  

lo ha dicho de parte de vuestra majestad por la fuerza de una carta  

que nos ha mostrado, firmada de su real mano. 

 

Cien escudos dados por Renzo y 

repartidos entre otros compañeros 

 

Y para mayor señal me ha dado cien escudos,  

que los he tomado y repartido entre muchos de mis compañeros,  

bien que él los ha distribuido a bastante número.  

Por lo que nos hemos animado a que, con la ayuda divina,  

haremos ciertamente conocer nuestras devociones y voluntades  

en el servicio de aquella (majestad) cuando la armada haya salido.  

 

Plan para distribuir a los conjurados 

en las diversas galeras de la armada 

 

Sobre la cual yo haré estar por cada galera  

al menos seis de nosotros los del concierto,  

que se concertarán con los cristianos esclavos;  

y cada escuadra que esté en la galera tendrá su jefe.  

 

Yo estaré sobre la Capitana del Bajá porque soy hombre de su casa.  

Y de toda su corte, que son todos esclavos renegados,  

tengo más de la mitad de mi parte o voluntad,  

y parte estaremos sobre la Capitana.  

 

Acciones de sabotaje que 

emprenderán 

 

Cuando descubramos la armada de vuestra majestad  

y la veamos acercarse a la nuestra, cuando podamos conocer  

que animosamente quiere venir a combatir, cuando la veamos cerca  

y que pueda venir a socorrer y a embestir, uno de nosotros cortará la antena,  

y al mismo tiempo que se cortan, algunos de los esclavos cristianos  

se preocuparán por levantar los cuarteles de la crujía  
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y hacerlos caer dentro de la crujía, y algunos vendrán a coger a los turcos  

en las “balestrere”, y con los cuchillos que tendrán preparados  

y con las mismas armas suyas matarlos.  

Y las galeras de nuestra majestad, al ver que está todo así y las antenas rotas,  

al mismo tiempo embestirán y nos vendrá a ayudar.  

 

Atracción de otros esclavos y 

renegados 

 

Nosotros, los del concierto, además de ayudar a los esclavos  

con bellas palabras, convenceremos a todos los otros renegados  

que, con el miedo que tendrán, de inmediato estarán en nuestro favor;  

y para dar mayor ánimo a los renegados, deberíamos decir a  gritos  

a los soldados cristianos que los renegados no debemos tenerles miedo  

porque no les haremos perjuicio ninguno  

y que estén a favor nuestro contra los turcos. 

 

Anima al rey a hacer gran armada 

 

Vuestra majestad esté con el ánimo tranquilo que, con la ayuda de Dios,  

vuestra armada obtendrá la victoria. Por esto tendrá a bien  

hacer una gran fuerza de las galeras que pueda estar pareja a esta.  

 

Esperarán a mejor tiempo para 

sabotajes en el Arsenal o Atarazanas 

 

También estaremos vigilantes en el negocio del Arsenal  

y esperar el tiempo adecuado, pues por el momento  

no se puede hacer seguramente a causa de la mayor vigilancia que se tiene  

desde que los renegados de Uchalí se huyeron con su galera  

y por el suceso de Cara Mustafá. 

 

Urbano de Mengrelia (Gilli) se 

encarga de los avisos 

 

Aquí quedará Urbano de Mengrelia, nuestro confederado.  

 

De hoy en adelante, de su mano, será avisada vuestra majestad,  

tanto por mí como por los otros, puesto que es persona astuta y diligente. 

 

Quíos, lugar de expedición de avisos 

 

El cual será necesario que vaya a hacer las diligencias de los avisos a Quíos,  

así como me ha dicho que lo ha avisado, lo que es muy necesario.  

 

Despedida 

 

Y porque el dicho Juan María dirá lo particular de palabra, al que me remito,  

no diré otra cosa sino que Dios di larga vida a la majestad vuestra y prosperidad. 
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De Constantinopla, a 15 de octubre 1562 

 

Beso los pies de vuestros sagrados y realísimos,  

 

Ambrosio Corvato. 
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IMAGEN 468 A 471 
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