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Descripción 
 
Resumen:  
 
Alfonso Castriota, marqués de Atripalda, de familia de origen albanés, desempeñó un 

papel importante en la política imperial mediterránea de Carlos V con informes sobre 

Levante, de los que este texto es un buen ejemplo. 

Palabras Clave  

Espionaje, avisos, Persia, Egipto, portugueses,     

Personajes 

Alfonso Castriota, Carlos V, Solimán, Sophi de Persia, Luis Gritti, Ibrahim Bajá, Ayas Bajá, Pedro 
Cem, Cassan Bajá, Rey de Portugal,  belglerbei Beheerem,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 635, fol. 108-109.  
 Tipo y estado: carta y avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Lecce, 29 de agosto de 1531 

 Autor de la Fuente: Alfonso Castriota, marqués de Atripalda 
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LA VIDA DEL MARQUÉS DE ATRIPALDA MÁS 

ALLÁ DEL ESPIONAJE 
 

Por Gennaro Varriale 

 

Alfonso Granai Castriota, Marqués de Atripalda, fue segundo hijo del condotiero 

albanés Bernardo que se había escapado al Reino de Nápoles junto con la viuda de 

Jorge Castriota Skanderbeg, el Atleta de la Cristiandad. Así, la familia reivindicó 

siempre una parentela con el héroe de la resistencia albanesa contra el Gran Turco. Más 

tarde Alfonso pretendió incluso descender de los emperadores bizantinos a través de un 

tal Alessio Vrnas Castriota, déspota de Corinto y presunto yerno de Manuel II, aunque 

la prueba más sustancial se reveló ser documento que había sido comisionado por él en 

el año 1509. En realidad, el mismo apellido de la familia se había transformado en 

apenas una generación; en efecto, el originario era Vranas Conte, que se italianizó en 

Branai, Bernai y finalmente Granai Castriota. 

 En 1512 Alfonso adquirió el amplio Condado de Atripalda tras el pago de 

25.000 ducados y el derecho de transmitirlo a sus hermanos. Solamente un año más 

tarde el feudo se transformó en un marquesado. El hijo de refugiados levantinos recogía 

de este modo los frutos sembrados por su familia que se había mostrado siempre fiel a la 

rama aragonesa de Nápoles. De hecho, en la corte retumbaban los rumores de un 

romance entre la reina Juana III y su padre Bernardo que acompañó a la soberana en su 

viaje de despedida rumbo a Valencia. 

 El hermano mayor de Alfonso fue Juan. Educado en la carrera eclesiástica, el 

joven se convirtió en un humanista y mecenas, sobre todos de eruditos huidos a Pulla de 

las tierras helenas. Como primer hijo del linaje, Juan obtuvo varios títulos: Conde de 

Copertino, Conde de Ferrandina y Marqués de Galatone. Además, el noble se distinguió 

en la defensa del reino contra la invasión traumática de rey galo, Carlos VIII. Admirado 

por sus hazañas tanto bélicas como amorosas, Juan entró en la escolta real de Juana IV, 

la joven reina viuda, con quien se rumoreaba que el albanés tenía una relación 

sentimental. 

 Sin embargo, el hermano más joven, Fernando, se dedicó a una tradición 

consolidada entre los levantinos de las tierras napolitanas: el arte de la guerra. En efecto, 

el menor de los Granai Castriota iba a morir en la famosa batalla de Pavía en el año 

1525, según las crónicas de la época por mano del mismísimo Rey de Francia, Francisco 

I, antes de la captura. 

 En 1499, todavía muy joven, Alfonso se casó con una noble napolitana 

Cassandra Marchese, amante y musa del gran humanista Jacopo Sannazzaro. Por ello el 

futuro marqués se convirtió en personaje muy conocido en la alta sociedad de la capital 

gracias al erudito, que no se ahorró reproches contra Alfonso, sobre todo como 

consecuencia de la petición de anular el vínculo matrimonial por parte del levantino. En 

realidad, el noble estaba interesado en contraer un nuevo matrimonio con Camilla 

Gonzaga, hermana del caudillo Federico da Bozzolo y perteneciente a una rama de la 

familia mantuana. El enlace permitiría a Alfonso emparentarse con una familia entre las 

más prestigiosas de la aristocracia italiana. Durante los trámites del divorcio, 

Sannazzaro movió todos sus contactos para defender a Cassandra tanto en Nápoles 

como en la curia romana. En la correspondencia del humanista los Granai Castriota 

estaban descriptos como un clan muy arraigado en las intrigas de las cortes renacentistas  
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con amigos poderosos que agradecían constantemente la capacidad de los refugiados de 

manejar informaciones y hombres a los dos lados de la frontera mediterránea. Además, 

Sannazzaro lanzaba sospechas en torno a las riquezas desmesuradas de los Granai 

Castriota obtenidas a lo largo de una sola generación. Palabras de un amante herido, 

quizás… 

Finalmente Alfonso consiguió su propósito y se casó con la joven Gonzaga. La 

boda fue uno de los eventos sociales más esperado y aclamado del año con la presencia 

de la más alta nobleza napolitana y lombarda, de artistas y eruditos, de actores, músicos 

y poetas, al menos según una dedicatoria que el escritor piamontés Mateo Bandello 

escribió en honor de la suegra. 

Antes del matrimonio con Camila, Alfonso tuvo un hijo ilegitimo con una mujer 

de Gaeta, que fue llamado Constantino Castriota. Alcanzada la edad, el bastardo del 

marqués entró en la Orden de Malta y escribió con el seudónimo  de Alicarnasseo un 

volumen con once biografías de hombres ilustres que no deslumbró ni por contenido ni 

por estilo. 

A diferencia de los hermanos, Alfonso Granai Castriota se mostró mucho más 

inclinado a la política que a la guerra, prefiriendo así los avisos a los arcabuces. Antes 

de la sucesión de Carlos V, el noble hizo gala de sus capacidades en favor de los 

intereses regios, en particular su intervención para la aprobación de un estatuto 

municipal. No obstante, a comienzos del conflicto entre el emperador y Francisco I, 

antes que el marqués fuese comandante de 500 caballos y heredase la compañía de 

Fernando, las pruebas de Alfonso en el campo de batalla no resultaron halagadoras. En 

especial, sus tropas perdieron la batalla de Avetrana contra los albaneses contratados 

por Venecia. Después las actuaciones siguieron siendo inconstantes en la lucha para 

rechazar a los galos de Pulla; de todas formas, el marqués lideró la victoria en la 

pequeña aldea de Parabita que significó la expulsión de los últimos reductos franco-

venecianos en el Reino de Nápoles.  

 El Marqués de Atripalda hizo su fortuna gracias a sus capacidades políticas y 

diplomáticas que lo convirtieron en uno de los personajes más influyentes del 

Mediterráneo. La lealtad a sus antepasados fue premiada por el emperador Carlos V, 

que ratificó el nombramiento de Alfonso como Gobernador de la Tierra de Bari y 

Otranto, la provincia más oriental del reino, en el año 1519. Desde entonces y hasta 

1532 con una pausa en el 1528, el marqués gestionó uno de los territorios más 

complejos del Imperio, talón de la bota italiana y quizá talón de Aquiles frente al peligro 

de la horda turca. 

 Sin lugar a duda, el cargo en la administración virreinal de Alfonso dependía de 

su background levantino, que hacía del marqués una baza fundamental contra la 

expansión de la Sublime Puerta, ahora con sus jenízaros a pocos días de Roma. La 

conquista de Rodas, en 1522, ya alarmó a las autoridades napolitanas que interpretaron 

la derrota de los Hierosolimitanos como la caída de una antemuralla frente a una 

invasión de los nuevos Sarracenos. Aún más, la victoria de Solimán en Hungría 

demostró el desconocimiento que imperaba en Europa sobre el mundo otomano. En un 

contexto de tensión permanente, las autoridades de Nápoles pidieron al marqués que a 

través de sus relaciones en Levante constituyera una red de espías contra el enemigo 

más temido: el Gran Turco.  

 Pero la red de agentes se convirtió en una organización estructurada y bien 

financiada sólo desde 1532, cuando a Nápoles llegaría el virrey más icónico de su 

historia: don Pedro de Toledo. La relación entre los dos fue la razón del suceso que 

gozó el marqués a lo largo de su vida. Tras la designación de Toledo y una primera 
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toma de contactos, Alfonso entró en el círculo político más estrecho del nuevo virrey. 

Con el apoyo de don Pedro, el Marqués de Atripalda fue nombrado miembro del 

Consiglio di Stato, un órgano de apoyo a la administración de la corte virreinal. 

Asimismo, Alfonso empezó a participar a menudo en las sesiones del Consiglio 

Collaterale, la principal institución del reino, donde se enfrentó contra la facción hostil 

al virrey que contaba con algunos de los principales aristócratas napolitanos como el 

Marqués del Vasto o el Príncipe de Salerno. El apoyo a Toledo ayudó en la concesión a 

Pirro Castriota, hijo ilegitimo del hermano Juan, de la provincia previamente gobernada 

por Alfonso, la Tierra de Bari y Otranto, además de obtener el título de Barón de 

Parabita, si bien el joven había nacido fuera de una unión sagrada. Muy pronto, Pirro 

decepcionó las esperanzas de su tío, cuando fue implicado en un escándalo financiero en 

sus feudos que le costó la renovación del cargo. 

 De todos modos, el Marqués de Atripalda alcanzó una fama e influencia que le 

permitieron llegar hasta Castilla, donde se encontró con el emperador Carlos V, a quien 

dibujó el escenario geo-político del Levante, cuando presentó los proyectos de una 

campaña militar contra las posesiones de Solimán en el Levante. Después de haber 

sugerido el año anterior por cartas la maniobra naval que iba a concretarse con la presa 

de Corón por parte de Andrea Doria. 

 En 1536, el Marqués de Atripalda tuvo el honor de participar personalmente en 

la diputación que discutió las quejas de la alta nobleza contra el virrey. La facción de 

Toledo tenía así su hombre, para contrarrestar las presiones políticas que ejercían sus 

adversarios en el Parlamento extraordinario presenciado por el mismo Carlos V, apenas 

desembarcado en Nápoles tras “liberar” Túnez del corsario Barbarroja. 

 Durante los últimos años el Marqués vivió en sus feudos de Pulla, pero a 

menudo volvía a Nápoles, donde mantenía su colaboración con Toledo, porque Alfonso 

continuó siendo una pieza clave del engranaje secreto que había creado más allá de la 

frontera, si bien ya no fuera el gobernador de la Tierra de Bari y Otranto.   

El marqués tuvo cuatro hijos con Camilla Gonzaga: Isabel casada con el III 

Duque de Nardò; Juan muerto prematuramente, antes que su padre; Antonio heredero 

del marquesado y asesinado en 1549, después de una fiesta en Venecia; Camila casada 

con Ferrante Caracciolo, IV Duque de Martina.  

Junto a Alfonso viajó por las plazas de Pulla parte de la familia; en primer lugar  

lo siguió Antonio pero también el ilegitimo Constantino. Asimismo, los contactos 

fueron frecuentes con Pirro que había de convertirse en su heredero en el organigrama 

del espionaje, al menos en las aspiraciones de Alfonso. 

 Finalmente, el Marqués de Atripalda, como muchos nobles de la época, fue un 

mecenas de artistas y eruditos. En 1542, el abad levantino Jorge Lapazzaja brindó a 

Alfonso incluso un tratado de geometría y aritmética, posiblemente temas lejanos a los 

intereses del marqués; por ello, la dedicatoria asumiría un significado más amplio: el 

marqués como protector no tanto de las Ciencias Puras sino de los escritores greco-

balcánicos refugiados a lo largo de las ciudades italianas. Sin duda, entre sus protegidos 

brillaba con fuerza y argucia Niccoló Franco, poeta y libelista satírico de Benevento. 

 Alfonso Granai Castriota, primer Marqués de Atripalda y fundador del espionaje 

hispano-imperial en el Levante, falleció en 1544. 

 

 El Marqués de Atripalda resulta una presencia constante en las fuentes de la 

administración tanto napolitana como imperial durante la época de Carlos V; entre 

muchas, nos ha parecido divertido e incluso justo hacia la memoria de un personaje tan 

emblemático de la frontera mediterránea escoger la cita de una carta, que su querido 
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amigo don Pedro de Toledo envía a Francisco de los Cobos en marzo de 1533, mientras 

que Alfonso viaja hacia Castilla, donde el virrey da una descripción del jefe de los 

espías: 

 

El Marques es el más honrado caballero que vi en toda mi vida y persona 

que tiene las inteligencias que Vuestra Señoría habrá visto por las cartas de 

avisos suyas que se han enviado a Su Majestad, y aunque se tiñe la barba y 

trae el cabello largo es persona con quien Vuestra Señoría holgará mucho  

  

El documento está en el Archivo General de Simancas [AGS], Estado, Nápoles, Legajo 

1015, d. 16.  Pedro de Toledo a Francisco de los Cobos, Nápoles 9 marzo 1533. 
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1531 AVISOS DE ATRIPALDA 
 

La presentación anterior del marqués de Atripalda ya la había desarrollado Gennaro 

Varriale con brillantez en otra ocasión:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/el-marques-de-atripalda-y-su-

red-de-espias/  

 

Del equipo particular de inteligencia de Alfonso Castriota procede este sobrio informe 

sobre la situación levantina en el momento en el que Solimán va de nuevo a iniciar una 

campaña militar contra su frontera danubiana con los Habsburgos, procedente del fondo 

documental de Simancas relacionado con Alemania, lo que indica su amplia difusión en 

el momento. 

 

AGS Estado, legajo 635, doc. 108 

1531, 29 de agosto, Lich (Lecce?) (El archivero del XIX dice 

Linz, pero creo que será Lecce)  

El marqués de la Atripalda a Carlos V sobre avisos de 

Estambul… 

Ib., Doc. 109 

Avisos de Levante. 

 

Sac[ratisi]ma Ces[are]a y Muy Cath[olica] M[ajes]tad 

De continuo he avisada V.M[ajes]tad Ces[are]a : de todo lo que de constantinopoles y 

de otras partes assi por hombres proprios como por otras vías se entendia y con muchas 

mias escripto muy largo lo que me pareçia por su emperial servicio : agora es llegado un 

hombre qual havia yo enviado en Albania con esta escrivo a v.M[ajes]tad Ces[are]a : 

qual supplico se dinne mandarme lo demás que tengo de azer por su ces[are]o servicio 

por lo qual estoy apparejdo poner la vida y quanto tengo N.S. la persona de V. M[ajes]ta 

Ces[are]a guarde y su emperial estado acreciente : [Lins?-Licy?] XXIX augusti 

MºDXXXI 

D[e] · V · Sac[ratissi]ma Ces[are]a y Muy Cath[olica] M[ajes]tad  

Mas humil siervo y vexallo 

Marches de Atripalda. 

 

Doc. 109 

Ill[ustrissi]mo S[egnor] 

Le nove se han da cqua son queste : Circa quello scrive la S.V. li avisa che t[..]re fa de 

novo el S. turco da cqua non se sa altro excepto che Clipsa si trava assediata et che al 

incontro havevan principiato dui castelle, et mo dicono che l’hanno facto sopraseder / et 

che non sequeno piu avante, da queste parte n[ost]re ne in Servia ne in altro loco se 

intende che t[..]ra alcuna se faza ne tanpoco fortificar. 

Circa larmata de mare aviso C.S. come el s. turco ha fatto lavorare ligname per cento 

galere vel circa. Quale ligname lavorata, ferram[en]ti et ogne altra cosa necessaria fa 

bisogno per lo saldo de ditte galere ha fatto carghar sopra certe nave venetiane quale 

erano venute con mercancie in constantinopoli : et ditte nave una con parte de sua 

armada ha mandato la volta de Soria, da dove dicta lignme lavorata se cargliano sospra 

gamelli et se mandano la volta del mare Ruxo, dove se havranno de metter in ordre: et 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/el-marques-de-atripalda-y-su-red-de-espias/
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/el-marques-de-atripalda-y-su-red-de-espias/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

questo se fa per guastar lo desegno del re de Portugallo / quale dice che intertene non 

passano speciarie la volta del Cayro. 

Ytem haveva de liberato el S. questi di paxati mandar Abraynm Bascia la volta del 

Cayro per c[..]a che le gente del p[redet]to re de Portogallo hanno preso multe t[er]re 

lochi vicino a la Meche et havean rotti li passi del pelligrinagio che dicono havere le 

ditti gente del p[redet]to re de Portugallo admazato multe migliaria de Pellegrini et che 

per questo et per lo gobernó de quelle parte il p[redet]to Abraym dovea andar, de po se 

ha nova certa come lo Sophi ha mosso guerra con el Turco et che ha prese non so che 

t[er]re / et che se trova con circa cento milia ho[mi]ni de facto boniss[im]a gente, et chel 

turco fa piu caso del Sophi sulo che de tucto lo resto . per c[¿aus]a chel ditto Sophi e 

multo amato et voluto da tuta la Natolia, et da li lochi convicini / et non soslo da questi 

ma anco la Porta del S. li voleno multo che per fin ad esso se son partiti multi jannizari 

et soldati /f.2/ de dicta Porta, et se ne so andati da la banda del Sophi, de modo che tutta 

la corte sta in besbiglio / et se tene per certo che si se persevera come gia si e / 

principiato se dubita chel turco non so come li andra / et per tanto dico a la S.V. chel 

p[redet]to Abraym Bascia fin al p[¿present]e [á?] intertenuto solo per questo effetto / 

perche se dice certo chel Sophi questa p[rim]a vera venera a trovar el Gran turco / et 

perche el dicto Abraym e uno de li primi bascia : che senza ep[s]o non se fa cosa 

nesciuna / el S. non lha voluto far partir ne credo se pora partir per le p[redet]te cau[s]e : 

spero che le gente del re de Portugallo si non havranno alcuno desturbo faranno alcuna 

cosa, pur che li altri non stengano a dormir et mai peglio che mo : a la S.V. che e 

prodente non bisogna sop[r]a cio alongarme : solo p[re]go Dio apra gli ochi a christiani 

che fazano unione : et venir a basciar la arrogancia de quello gran leone non solo cane. 

Alincontro el Turco ha fatto el p[rim]o edito a tutti li bascia che debiano star in ordine 

con tutte sue gente asecundo mandato per p[rim]avera. 

Item il Turco ha mandato a la Velona multi mitalli et mastri da Constantinopoli solo per 

lavorar artel[eri]a et per fin al p[rese]nte le forme son fatte per vinte tre pezi Grossi et 

multo velli et tutta via lavora et questo e certiss[im]o. 

Item questi di son venuti multi barrili de polvere et barrili de tener acqua se ha ditto et 

dice questo preparamento lo fa solo per mandar armata in Puglia / et io lo tengo per vero 

lo fara : se li disturbi sopra ditti non lo faranno restar. 

Item se intende che in questa invernata voleno ruinar gran parte de Albania dio per sua 

misericordia proveda non sia cossi mal menata la fede sua, et non dubito lo faranno 

perche in verita questi albanesi li sonno gran obstáculo, et gia conosceno che si /f.3/ 

qualche cosa será : nullo li pora tanto nocere quanto noi / si che teneno grandiss[im]o 

Desiderio far che l’Albania non sia piu epsa 

Item mr Luysi Gritti figlio bastardo del p[rincip]e de Venecia se ritrova in la corte del 

Gran Turco / quale e multo ben visto dal S. che gritti ha quolche vole / et se tene certo 

esser piu turco che christiano il p[redet]to se magna lanno circa cinquanta milia ducati 

vel circa del S. et questo se fa che multo si confa con lo appetito del Gran S. et ultra de 

piu ha lo favor de Abray Bascia quale se tene e[ss]ere epso Gran Turco / et se fa tanto 

quanto epso vole : e p[redet]to Abraym e multo amico de venetiani / de modo che ha 

fatto tanto che la S[igno]ria per suo consiglio manda un p[re]sento al Gran S. a li bascia 

et ali S[igno]ri di corte che sea stima de gran valuta : Et questi di passati son passati la 

volta de Constantinopoli con due galere sopra le [¿Ile-¿Leche] va per ambasciator et 

bayolo uno mr P[edr]o Cem homo multo saputo / lo quale piu volte la signoria lo ha 

mandato al Turco per loro ambasciatore / el ditto ha comisión de spender quactrocento 

scuti el mese asui piaceri / El dicto una con lo figlio del Ducs sono molti ben visti del 
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S[egnor] et cossi da la Porta de modo che la ponno comandare amodo loro : et tra le 

altre cose porta a donar un corno de alicorno molto bello et de valuta. 

Laltro figlio bastardo del p[rincip]e p[redet]to el Turco lo ha mandato per spione a la 

M[ais]ta de n[ostro] s[ignore] et non se sa quello se e fatto de epso. 

Il voivoda de Transilvania se trova in Budan/ turchi non li danno troppo bon crédito per 

esser christiano : il p[redet]to sta con circa vinte milia persuni parte in Buda et parte in 

lo contorno. 

[¿Et] nella corte del Gran Turco sono tre bascia lo p[rim]o si e Abraym bascia la nación 

del quale e albanesa et quisto e lo piu fagorito sisn come da sopra se ha scripto. 

El secundo bascia se chiama Ayas nato in le ville intorno a la Velona et ha un fratello lo 

quale e sanjacho nel p[redet]to loco. /f.4/ 

El terzo se ha nominato Cassim Bascia questo e albanese nato nelle parte de Peserendi 

che confina con la Servia. 

El Bagherbego Bascia de la romania se chiama Beheerem questo si e pur albanese nato 

nelle parte de Durazo appresso Pircella. 

Dicono chel Gran Turco sta multo suspecto de questa dieta seu Cons[igli]o che la 

M[aies]ta Ces[are]a intende de far in Alemagna et a questo efecto ancora se va 

preparando et se dice anche hagia intertenuto Abraym Bascia. 

In questo punto ho havuto aviso come el figlio secundo de Andrea Gritti giontamente 

con un alt[r]o gentilh[m]o et da lla per terra partiti la volta de Constatinopoli. 
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Agua o filigrana: 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

AGS, Estado, legajo 635, doc. 108 

1531, 29 de agosto, Lich (Lecce?) (El archivero del XIX dice 

Linz, pero creo que será Lecce)  

El marqués de la Atripalda a Carlos V sobre avisos de 

Estambul… 

 

Sacratísima Cesárea y Muy Católica Majestad: 

 

Presentación de los avisos que envía 

 

De continuo he avisado a Vuestra Majestad Cesárea   

de todo lo que de Constantinopla y de otras partes, así por hombres propios  

como por otras vías, se entendía;  

y con muchas mías he escrito muy largo lo que me parecía,  

por su imperial servicio.  

 

Ahora es llegado un hombre, [al] cual había yo enviado a Albania.  

 

Con esta escribo a Vuestra Majestad Cesárea: a quien suplico  

se digne mandarme lo demás que tengo que hacer para su cesáreo servicio,  

para lo cual estoy aparejado o preparado para poner la vida y cuanto tengo. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor la persona de Vuestra Majestad Cesárea guarde  

y su imperial estado acreciente.  

 

[Lecce?], 19 de agosto de 1531. 

 

De Vuestra Sacratísima Cesárea y Muy Católica Majestad  

Más humil siervo y vasallo 

Marqués de Atripalda. 

 

 

Doc. 109 

 

Ilustrísimo Señor: 

 

Las nuevas que se tienen aquí son estas: 

 

Combates en torno a Clissa 

 

Sobre lo que escribe vuestra señoría, le aviso  

que de lo que hace de nuevo el Turco aquí no se sabe nada  

excepto que Clissa está asediada y que en su contra se había comenzado  

a hacer dos castillos; y se dice que los han rebasado y que, si no siguen adelante,  

ni de estas partes ni de Serbia ni de ningún otro lugar se sabe  
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que se levante otra tierra ni se fortifique. 

 

Preparativos de armada naval para el mar 

Rojo contra portugueses 

 

Sobre la armada del mar, aviso a vuestra señoría  

cómo el señor Turco ha hecho trabajar madera para unas cien galeras.  

La cual madera labrada, herramientas y otras cosas necesarias  

para las dichas galeras, lo ha hecho cargar sobre ciertas galeras venecianas  

que habían venido con mercancías a Constantinopla.  

 

Y dichas naves, algunas con parte de su armada, las ha enviado hacia Siria,  

en donde dicha madera labrada se cargaba sobre camellos  

y se mandaba hacia el mar Rojo, en donde se habían de poner en orden.  

 

Y eso se hace para perjudicar los planes del rey de Portugal,  

que dicen que pretende que no pase la especiería hacia el Cairo.  

 

También, este señor había decidido estos días pasados enviar a Ibrahim Bajá  

hacia el Cairo, a causa de que la gente del dicho rey de Portugal  

había tomado muchas tierras próximas a la Meca  

y habían cortado el paso de las peregrinaciones,  

pues dicen que las gentes del dicho rey de Portugal han matado  

a muchos miles de peregrinos; y que por esto,  

y para el gobierno de aquellos lugares, el susodicho Ibrahim debía ir.  

 

El Sha de Persia contra el Turco 

 

Después se ha tenido aviso cierto de cómo el Sofi  

ha iniciado guerra contra el Turco, y que ha tomado no sé qué tierras,  

y que se encuentra con unos cien mil hombres de hecho, gente buenísima;  

y que el Turco hace más caso del Sofi que de todo lo demás,  

a causa de que el Sofi es muy amado y querido en toda la Anatolia  

y en los lugares circunvecinos; y no solo de ellos,  

sino incluso en la Puerta del Señor le quieren mucho,  

pues hacia él se han ido muchos jenízaros y soldados de dicha Puerta,  

y se han ido al lado del Sofi, de modo que toda la corte está en suspenso,  

y se tiene por cierto que si se mantiene, como hasta ahora ha comenzado,  

no sé como le irá al Turco.  

 

Ibrahim Bajá retenido en Estambul 

 

Y por todo esto digo a vuestra señoría que el susodicho Ibrahim Bajá  

ha permanecido aquí hasta ahora solo por esto, pues se tiene por cierto  

que si el Sofi esta primavera viene a encontrarse con el Turco,  

el dicho Ibrahim Bajá es uno de los primeros bajás, que sin él  

no se hace cosa alguna; y el Señor no lo ha querido dejarle partir  

ni creo que podrá irse por la dicha causa.  
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Protección divina e insultos 

 

Espero que la gente del Rey de Portugal, si no hay algún inconveniente,  

hará alguna cosa, con tal que los otros no se duerman, o peor que esto.  

 

A vuestra señoría, que es prudente, no es necesario alargarse en esto.  

Sólo ruego a Dios que abra los ojos de los cristianos  

para que se unan y venga a hacer bajar la arrogancia de aquel león,  

no sólo perro.  

 

Preparativos del Turco  

 

Para este choque, el Turco ha dictado el primer edicto para todos los bajás  

para que estén en orden con toda su gente para el segundo mandato  

para la primavera. 

 

Item, el Turco ha enviado a la Velona muchos metales  

y maestros de Constantinopla solamente para fabricar artillería,  

y hasta el presente han hecho los moldes para veintitrés piezas gruesas  

y muy bellas, y todavía se trabaja en ello, y esto es ciertísimo.  

 

Temor en Puglia y en Albania 

 

Item, estos días han llegado muchos barriles de pólvora y barriles para el agua;  

se ha dicho y se dice que estos preparativos los hace solamente  

para enviar una armada a Puglia, y yo tengo por verdadero que lo hará  

si los disturbios antes dichos no le obligan a quedarse. 

 

También se sabe que en este invierno quieren arruinar gran parte de Albania.  

Dios, por su misericordia, provea que no sea tan maltratada su fe;  

y no dudo que lo harán porque, en verdad, estos albaneses  

son un gran obstáculo para ellos; y ya sabemos que si algo ha de suceder  

nadie lo podrá saber mejor que nosotros,  

aunque tengan tan gran deseo de hacer que Albania no sea como es. 

 

Sobre Luis Gritti y sus hermanos, amigos 

de venecianos 

 

Item, micer Luis Gritti, hijo bastardo del príncipe de Venecia,  

se encuentra en la corte del Gran Turco; está muy bien visto por el Señor,  

que Gritti tiene cuanto quiere;  

y se tiene por cierto que es más turco que cristiano;  

consume al año alrededor de cincuenta mil ducados del Señor  

y esto se hace porque mucho se aumenta con el apetito del Gran Señor.  

Y además de esto, tiene el favor de Ibrahim Bajá,  

quien se tiene por ser lo mismo que el Gran Turco y se hace todo  

cuanto él quiere. El antedicho Ibrahim es muy amigo de venecianos  

de modo que ha conseguido que la Señoría, por consejo suyo,  

envíe un presente al Gran Señor, a los bajás y a los señores de la corte,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

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

que se estima de gran valor.  

 

Y estos días pasados han pasado hacia Constantinopla con dos galeras,  

sobre las que va por embajador y baile un micer Pedro Cem,  

hombre muy sabio a quien otra veces la Señoría lo ha enviado al Turco  

como embajador suyo. El cual lleva comisión de gastar  

cuatrocientos escudos al mes a su gusto.  

El cual, junto con el hijo del Dux, son muy bien vistos por el Señor  

así como por la Puerta, de manera que la pueden llevar a su modo.  

Y entre las cosas que lleva para regalar, hay un unicornio muy bello y de valor.  

 

El otro hijo bastardo del susodicho príncipe,  

el Turco lo ha enviado como espía a la majestad de nuestro señor,  

y no se sabe qué ha sido de él.  

 

El voivoda de Transilvania está en Buda, y loa turcos no le dan mucho crédito por ser 

cristiano; el susodicho está con unas veinte mil personas, parte en Buda y parte en sus 

alrededores. 

 

Otros personajes influyentes en la Puerta 

 

En la corte del Gran Turco hay tres bajás, el primero es Ibrahim Bajá,  

de nación albanesa, y es el más favorito como se ha escrito más arriba. 

 

El segundo bajá se llama Ayas, nacido en la villa cerca de la Velona,  

y tiene un hermano que es sanjaco en el susodicho lugar. 

 

El tercero se llama Cassim Bajá;  

es albanés nacido en la parte de Peserendi, que confina con Serbia. 

 

El beglerbei bajá de la Romania se llama Beheerem;  

es también albanés, nacido en la parte de Durazo, cerca de Pircella. 

 

Dicen que el Gran Turco está muy sospechoso de esta dieta o concilio  

que la majestad cesárea trata de hacer en Alemania,  

y por ello también se está preparando y se dice, incluso,  

que ha retenido allí a Ibrahim Bajá. 

 

En este momento he tenido aviso de que el hijo segundo de Andrea Gritti,  

juntamente con otro gentilhombre,  

ha salido por tierra de allí hacia Constantinopla. 

 

 

FIN 
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