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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un fragmento de una carta de los bailos Moresini y Bernardo sobre una entrevista con 

Uchalí en la que el Capitán del Mar recuerda un encuentro con don Juan de Austria 

Palabras Clave  

Guerra, frontera, gente de armas, profesionales de la guerra, Mediterráneo, navegación, 

diplomacia,     

Personajes 

Gio Francesco Moresini, Lorenzo Bernardo, Uchalí, Risuán Aga, Juan de Austria,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivio di Stato di Venezia 

 Sección / Legajo: Senato. Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, filza 21, ff. 
282v-283r.  

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Viñas de Pera, 12 de junio de 1585 

 Autor de la Fuente: Gio Francesco Moresini y Lorenzo Bernardo 
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PROFESIONALES DE LAS ARMAS, 

PROFESIONALES DE LA GUERRA: 

JUAN DE AUSTRIA Y UCHALÍ FRENTE A FRENTE, 

EN LA MEMORIA DEL CALABRÉS 
 

Hay algunos fragmentos memorables que siempre quedan en la 

trastienda de la memoria del investigador como especialmente 

clarividentes para describir una época o una sociedad, una vez 

bien contextualizados. Y es en esos fragmentos donde uno 

descubre la importancia de las fuentes directas para la escritura 

de la historia, esos testimonios que son aviso más que 

discurso, imposibles de manipular, aviso fresco, fogonazo 

literario de incalculable valor.  

 

Vamos a la contextualización. 

 

Corría el mes de junio de 1585 en Estambul y hacía una semana larga 

que un nuevo bailo veneciano, Lorenzo Bernardo, había llegado a la 

ciudad para sustituir al agotadísimo Gio Francesco Moresini que 

estaba deseoso de abandonar la ciudad, después de una extrema 

sequía, antes de que llegaran los calores del verano que ya se estaban 

anunciando. El nuevo bailo Bernardo había llegado el 30 de mayo, y 

nada más llegar los dos venecianos, el bailo saliente y el entrante, 

habían visitado a los principales bajás de la corte o de la Puerta, 

como se decía en Estambul.  

 

El agotamiento de Moresini procedía, sobre todo, de los meses de 

negociación a causa de una operación de corso desgraciada llevada a 

cabo por el capitán de las galeras de condenados de Venecia, 

Gabriele Emo, que había costado la vida a la viuda de un bajá de la 

casa de Uchalí, Ramadán Bajá, que había muerto siendo gobernador 

de Trípoli, y que había generado tal tensión en Estambul que todos se 

temían una ruptura bélica turco-véneta. El dux Nicolo Daponte  

ordenó la ejecución inmediata de Emo, y esa rápida acción de los 

venecianos evitó la guerra, pero no la difícil negociación de la 

devolución de la galera y su hacienda – la robba – a petición de los 

interesados. La negociación había sido tan ardua y tan prolongada 
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que a Moresini, incluso, se le había muerto uno de sus dragomanes o 

intérpretes, Marco de Scassi, en plena calle, cuando se dirigía a una 

más de las agotadoras sesiones de aquella negociación.  

 

La llegada de Lorenzo Bernardo supuso, por lo tanto, un gran respiro 

para Moresini, sobre todo porque la llegada del Capitán del Mar, 

Kiliç Ali Paşa, nuestro Calabrés Tiñoso Uchalí, había vuelto a 

revitalizar las reclamaciones de los interesados o perjudicados por la 

acción de Emo sobre la galera de Trípoli, como se conocía a la galera 

protagonista de aquel suceso; la galera de Trípoli, la galera 

berberisca o la galera de la Regina de Trípoli, son los tres nombres 

con los que aparece en la documentación del momento, si no “la 

galera” sin más, en la documentación más inmediata. Uchalí también 

había perdido mucha hacienda en aquella operación y andaba 

necesitado de dinero pues acababa de llegar del Mar Negro, de Caffa 

– en Crimea – en el marco de la guerra turca contra persas, 

georgianos y tártaros, y deseaba salir con la armada al Mar Blanco, el 

mar Mediterráneo, que para él era fundamental para la financiación 

de su casa grande, para sus intereses económicos, en fin.  

 

Gio Francesco Moresini y Lorenzo Bernardo, por lo tanto, después 

de visitar a los demás prohombres cortesanos, fueron a visitar al ya 

impaciente Uchalí, que los estaba esperando porque Moresini le 

había prometido un presente especial con ocasión de la llegada del 

nuevo bailo Bernardo. Este presente especial fue, finalmente, de 

cuatro mil cequines que, aunque al calabrés le pareció poco, 

acordaron entregar de forma discreta, a través de su hombre de 

confianza, el veneciano Risuán Agá, checaia o mayordomo u hombre 

de confianza del calabrés, que les sugirió que lo enviaran en un 

canasto de fruta o de verdura para que pasara de manera más discreta 

a la residencia del Capitán del Mar - in un canestro di frutta overo di 

insalata, acciò sia più sicuro all’ entrare della porta perche si 

ritrovano sempre à starsi gente assai – lo que da muestra de las 

complejas negociaciones de este tipo, en donde lo formal y lo 

informal se entreveraban de la manera más natural y pop.  

 

Pues bien, es en el marco de esa visita de cortesía de los dos bailos 

venecianos a Uchalí en donde aparece ese comentario del calabrés 

que brilla literariamente por su expresividad. El inicio de la 

entrevista había sido tenso, pues Uchalí les reclamaba algunas 

acciones recientes venecianas contra naves turcas que los dos bailos 

negaron con firmeza, hasta que en un momento determinado, cuando 
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ya se había serenado la situación, ordenan salir a todos los presentes 

en la entrevista, incluso los intérpretes, pues hasta entonces el 

diálogo había sido en turco, salvo al secretario veneciano de más 

confianza y charlan de manera más distendida con Uchalí, ya en 

italiano. Y charlan ya abiertamente de esos cuatro mil cequines que 

le ofrecen de manera excepcional, a la espera de una cajita de cristal 

de roca que el calabrés desea para regalar al sultán, y sobre la que 

lleva meses negociando con el bailo Moresini. En esa conversación 

más distendida, Uchalí solicita información de las cosas de Europa, 

como la elección del nuevo papa Sixto V, tras la muerte del anterior 

Gregorio XIII, del que pregunta si será más proespañol o profrancés, 

o de los preparativos navales en Barcelona del rey de España, que los 

venecianos le dicen que están relacionados con la boda de la hija 

segunda de Felipe II con el duque de Saboya. Pero sobre todo, al 

hablar del dinero que el calabrés tanto precisa, es cuando Uchalí, en 

un tono de confidencia o confianza con los dos venecianos, les dice 

que para él la guerra le resulta más rentable que la paz, incluso con 

los venecianos. Y cuenta una anécdota de un decenio atrás, de la 

época de su enfrentamiento con Juan de Austria en la Goleta de 

Túnez, en 1574. 

 

El comentario, en el contexto de una amplia conversación 

estupendamente evocada en la carta de los dos bailos, hay que 

situarlo también en el contexto de esta correspondencia del 

bailazgo de Estambul. Las cartas de Moresini eran brillantes y 

minuciosas, pero las que comienzan a aparecer a la llegada de 

Bernardo, a partir de la última de mayo y sobre todo de estas 

primeras cartas de junio, se pueden apreciar algunos detalles 

de estilo en los que se puede deducir que Lorenzo Bernardo 

está tomando las riendas de la laboriosa redacción informativa 

para Venecia y que su eficacia narrativa es mayor aún que la 

de su predecesor, agotado ya a estas alturas, como decíamos, 

por una actividad desbordante en la compleja diplomacia de la 

Puerta. 

 

He aquí, pues, el texto en italiano de un fragmento de esas 

conversaciones que queremos recoger aquí, comenzando por 

esa autoafirmación de Uchalí como hombre de armas, dentro 

de una tipología general supranacional y suprarreligiosa de 

esta categoría: los que hacen de las armas su profesión. 

 

*** 
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TEXTO EN ITALIANO 

 

“… receveria piu utile, che danno dalla guerra /f.283r/ di questo 

S[igno]r con quella S[erenissi]ma Rep[ubli]ca, perche in quel 
tempo guadagna assai, et sà far meglio i fatti suoi, et che il simile 

accadeva à tutti gli huomini, che fano la professione delle arme, 

che era la causa principale, perche li n[ost]ri da mare 

andavano facendo del rumore, per attaccar una guerra, con la 

q[ua]l sperariano di farsi richi. Che dipoi la [tachado, crudel] 

impresa della Goletta, havendo D.[on] Giovanni d'austria preso 
una sua Nave, glie la rimandò con molta cortesía, dicendo che fra 

di loro non si dovevano far male, anzi che pregava ogni giorno 

Dio per la sua vita, perche faceva per lui, che il Re di spagna 
havesse delli inimici che mantenessero la guerra, perche di quel 

modo egli conservava la sua aut[ori]ta et la sua grandezza. 

 
 

*** 

 
He aquí el breve fragmento de la carta con la anécdota que recuerda Uchalí de su 

encuentro con don Juan de Austria, y que narran al alimón Moresini y Bernardo:  
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*** 
 

TEXTO EN CASTELLANO 

 

La posible traducción de este fragmento, es esta: 

 

“…Recibiría más beneficio que daño con la guerra  
de este Señor (Murat III) con aquella Serenísima República 

(Venecia) 

porque en ese tiempo gana bastante y sabe hacer mejor sus cosas;  
y que lo mismo sucedía con todos los hombres  

que han hecho de las armas su profesión,  

que era la causa principal por la que nuestra gente de mar  
andaba levantando rumores para desencadenar una guerra,  

con la cual esperaban enriquecerse.  

 
Que después de la empresa de la Goleta,  

habiendo Don Juan de Austria apresado una nave suya,  

se la devolvió con mucha cortesía diciendo que entre ellos  
no se debían hacer mal,  

por lo que rogaba cada día a Dios por su vida,  

pues hacía por él que el Rey de España tuviese enemigos  
que mantenían la guerra,  

porque de aquel modo conservaba su autoridad y su grandeza.” 
 

*** 
 

El documento procede del Archivo de Estado de 

Venecia:  

ARCHIVIO DI STATO DE VENEZIA. SENATO. 

DISPACCI AMBASCIATORI. CONSTANTINOPOLI. 

La signatura sería: 

ASV, Senato, Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, 

filza 21: ff. 279-2013. 1585, Viñas de Pera, 12 de junio. 

 

El legajo – la filza – número 21 de esa sección está encuadernado con 

cubierta de vitela, y recoge por orden cronológico las series de las cartas de 

los bailos; los originales normalmente en cifra parcial o totalmente, más los 

descifrados de cada carta. 
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Este es un detalle del libro/filza 21:  

 

 
 

Esta es la portadilla de la carta segunda del 12 de junio en la que firman ya los 

dos bailos Moresini y Bernardo, con la dirección y las anotaciones burocráticas 

que indican que es la segunda carta de esa fecha, la fecha de expedición (12 de 

junio) y de recepción en Venecia (8 de julio), y tal vez la nave en la que vino la 

correspondencia:  

“Ser[enissimo] Principi, et D[omi]no Ex[celentissi]mo D.[on] Nicolao gia, Duci 

Venetiarum”. 12 Giugno 85 r[icevuta] 8 Luglio. Const[antinopoli] 2da. 

“Dub.”  

“Nave Catellana”. 
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Estas son la primera página del descifrado de esta carta, f.279, y la página en 

donde está el texto seleccionado aquí, ff.282v-283r: 

 

 
 

 
 

 

Finalmente, esta es la última página del original cifrado de la carta, f. 293, con 

las firmas de los dos bailos, el saliente Moresini y el entrante Bernardo:  
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*** 
 

La anécdota recordada y manipulada por Uchalí, pasada por la narración de 

los bailos venecianos, y pienso que sobre todo por la agudeza de Lorenzo 

Bernardo, recién incorporado a su nuevo cargo y aún más atento que el 

fatigado Moresini, que ya desea dejar la ciudad, se convierte por la magia 

del verismo de la literatura de avisos, la literatura de la información, en una 

lección de realismo político, de análisis maquiavélico de una realidad.  

 

Para los poderosos, la guerra es la base de su autoridad y de su riqueza, en 

la más tradicional consideración aristotélica de la guerra como una de las 

artes de la adquisición, o de otro lugar común del momento que decía que 

la guerra era el esqueleto de la Monarquía, si no su alma. La guerra como 

una de las maneras de enriquecerse, en la línea del discurso de la Edad de 

Oro de Cervantes en Trato de Argel, por estos mismos años – Cervantes 

vuelve de Argel en 1580 y esa obra de teatro es su primer texto escrito a su 

vuelta, junto con La Galatea – en la que considera que la guerra como 

empresa económica es uno de los rasgos distintivos de los nuevos tiempos, 

de la Modernidad, en la que todavía cabalgamos… 
 

 

 

FIN 
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