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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un espía enviado a Estambul por Lope de Soria, pariente del primer visir Ayas Bajá, narra a 

su vuelta la situación de los asuntos otomanos con la autoridad que le da sus enlaces allí. 

Palabras Clave  

Espionaje, Persia, Estambul, Valaquia,     

Personajes 

Lope de Soria, Joan de la Vechia, Dionis de la Vechia, Ayas Bajá, Holoman Bey, Vaivoda de 
Valaquia, señor de Caraboldán, Gran Turco Solimán, Sah Tahmasp, Jairadín Barbarroja,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrita 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1312, fol. 161  
 Tipo y estado: carta-relación de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Venecia, 8 de septiembre de 1536 

 Autor de la Fuente: Domingo de Gaztelu y Joan de la Vechia 
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UN TESTIMONIO EXCEPCIONAL DE JOAN DE LA 

VECHIA, UN ESPÍA PARIENTE DEL PRIMER VISIR 

AYAS BAJÁ 
 

En el verano de 1536, en un ambiente de gran agitación y actividad tras la 

conquista de Túnez por Carlos V el año anterior, el embajador en Venecia Lope 

de Soria envió a Estambul a un personaje singular, Joan de la Vechia, para que le 

trajera información, espía peculiar. Lope de Soria había estado de embajador en 

Génova (1522-1529) y en Siena (1530-1531), así como en otros cargos militares 

en Milán y otros lugares de Italia con el marqués del Vasto, Alfonso Dávalos; 

Carlos V le encargó la embajada de Venecia en 1533, en la que se quedó seis 

años más.  

 

El Informe de Joan de la Vechia, sintetizado por Domingo de Gaztelu, es de un 

interés especial al glosar la expedición de Solimán a los confines de Persia y la 

incorporación de Bagdad al sistema imperial otomano.  

 

La copia del documento es muy buena y firmada, con el habitual estilo de la 

relación por deposición – dice que… - o la relación de avisos hecha tras un 

interrogatorio. Actualizamos el texto directamente y lo versiculamos, a la 

manera del Archivo de la Frontera, para facilitar su lectura y realzar su belleza 

como literatura de la información. La actualización hace perder muchas de las 

características lingüísticas, con tantos italianismos, pero la claridad de la imagen 

del documento permite reconstruir esos extremos. 

 

[Sustituimos convendría por convernía, además por demás; un inscribir por 

jenízaro por screvir por genizaro; asimismo por ansimesmo; vasellos y vaxellos 

lo convertimos en bajeles; “ansi de churma” convertimos en así de chusma; 

artillería por artelleria; de ellos por dellos y así por ansí; deponente por 

deposante en las numerosas veces que aparece; Vaivoda de Valaquia por 

Bayboda de Valachia; vio por vido; unificamos Scutari, en vez de Escutari o 

Scutari; designio acerca en lugar de desegno cerca; Serbia por Servia; creencia o 

credencial, en lugar de crehencia; tratar y presencia, por tractar y presentia; 

recuerda por acuerda.  

Conservamos diz por su expresividad, en vez de sustituirlo por dice; lo mismo 

unificamos Bagaded y Bagadeth, en lugar de poner Bagdad; también, Sophi, 

Barbarossa y Constantinopoli; conservamos Soria por Siria; conservamos 

Tarçanal, en lugar de poner Atarazanas o Arsenal; conservamos palanderias o 

naves para pasar caballos, nombre de nave similar a balandra.]  

 
AGS Estado, legajo 1312, doc. 161. 

1536, 8 de septiembre, (Venecia). Nuevas de 

Constantinopla, "que trujo el que envió allá don Lope de 

Soria", Juan de la Vechia. Firmada la relación por 

Domingo de Gaztelu. 
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LO QUE REFIERE A SU MAJESTAD JOAN DE LA VECHIA 
 

Lo que refiere a Vuestra Majestad Joan de la Vechia,  

de las cosas de Levante, es lo siguiente: 

 

Viaje en junio de Venecia a 

Estambul 

 

Dice que partió de Venecia a 6 de junio,  

y arribó en Constantinopoli a 15 de julio. 

 

Ayas Bajá, su pariente, y se 

aloja en su casa 

 

Adonde fue alojar en casa de Ayas Baxá, que es su pariente  

y al presente primer consejero del Turco, 

por entender mejor los andamientos de la Corte del dicho Turco 

y lo demás que convendría para hacer particular relación  

a Vuestra Majestad 

 

Y los Mayordomo y Secretario del dicho Ayas Baxá 

también diz que son sus parientes. 

De los cuales ha entendido lo infrascripto, 

además que él lo ha visto ocularmente y tocado con mano. 

 

El sah de Persia en Bagdad 

 

Que allí tenían nueva cierta cómo el ejército del Sophi  

era en Bagadeth muy Victorioso,  

y que se había enseñoreado de todas las tierras de su contorno  

y tenía cercado el castillo de la dicha Bagaded.  

 

Y muchos de los genízaros del dicho Turco eran pasados  

a servir al dicho Sophi. El cual,  

además del ejército que sobre la dicha Bagaded tenía,  

hacía meter en orden todas sus gentes de guerra  

para tenerlas a punto para en la primavera hacer gran guerra al dicho Turco. 

 

Levas generales de Solimán y 

problemas de reclutamiento 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

 

Que el Turco, además de otros pregones generales  

que por todos sus señoríos había mandado hacer  

para que su gente de guerra se metiese en orden para la primavera,  

había hecho pregonar que cualquier que quisiese  

hacerse inscribir por genízaro para ir a socorrer a Bagaded,  

con tal que sirviese tres años continuos en la dicha empresa,  

le prometían darle entretenimiento cierto durante su vida.  

 

Y esto a causa que no se hallaban sino muy pocos genízaros.  

Y de aquellos, la mayor parte eran idos con la armada  

que Barbarossa sacó de Constantinopoli.  

 

Pero dice que no embargante el dicho pregón,  

muy pocos fueron los que se escribieron por genízaros.  

 

Refuerzos desde Siria a Bagdad 

 

Pero que de la otra gente de la Soria  

eran idos dos Sanjaques con algún número de gente,  

en socorro de la dicha Bagaded.  

Y que en Constantinopoli estaban con algún cuidado  

y temor del dicho Sophi. 

 

Recuentos y levas de remeros y 

poca calidad de estos 

 

Que en Constantinopoli tomaban en nota  

los galeotes que se hallaban para poder servir al remo,  

y asimismo en algunas otras ciudades.  

Y que los que se escribían para el tal ejercicio eran personas mal pláticas  

y los más nunca vieron mar ni galera,  

de manera que el dicho Turco será mal servido de dichos galeotes  

y tendrá gran falta de marineros  

para meter en la dicha armada que manda hacer. 

 

Esfuerzo en armar naves 

 

Que en Constantinopoli y otras tierras marítimas  

atendían con diligencia a labrar galeras y otros bajeles.  

Y que en aquella ciudad, computando las galeras viejas,  

las cuales adobaban, y las que de nuevo se hacen,  
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fustas y bergantines, serán hasta el número de ochenta velas. 

 

Que en el Mar Mayor tenían orden dos Sanjaques  

para hacer cada treinta galeras, que entre los dos serán sesenta. 

 

Que en el Golfo de Nicomedia y Galípoli entendió que se hacían  

hasta veinte bajeles, y que éstas las más serán fustas. 

 

Cálculo de cómo será la 

armada de Barbarroja 

 

Que la armada que Barbarrossa tenía consigo  

sería hasta treinta y ocho velas,  

de manera que dice – cuando bien quieran usar toda diligencia  

en labrar y armar dichas galeras y fustas –,  

no podrán echar en mar para el año que viene  

salvo ciento cincuenta velas,  

computando entre éstas las dichas treinta y ocho de Barbarrossa,  

no embargante que allá publican que la dicha armada será  

de quinientas velas;  

y que éstas dichas ciento cincuenta velas, como dicho es,  

serán mal en orden así de chusma y marineros  

como de lo demás que convendría. 

 

Visita de Solimán a las 

Atarazanas y Arsenal 

 

Que el mismo Turco era ido al Tarçanal de aquella ciudad;  

y visitada el artillería,  

mandó deshacer muchas piezas grandes que allí había inútiles,  

y que las hiciesen pequeñas para llevar en campo y en las galeras.  

Porque la más parte de su artillería le había tomado el Sophi.  

Y que en hacer la dicha artillería se usaba toda diligencia. 

 

Preparan palanderias o 

pasacaballos para pasar a la 

Puglia en Italia 

 

Que ha entendido que en la Vellona atendían a labrar palanderias,  

que son ciertos bajeles para traer caballos.  

 

Y diz que serán en número hasta cien cuerpos,  
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con las que – las palanderias y todos los navíos  

que podrá haber el Turco en su estado – diz   

que hará pasar caballos y gente en la Pulla.  

 

Las dichas palanderias diz que traerán cincuenta caballos cada una.  

Y que con los dichos bajeles harán tres o cuatro pasajes en la Pulla;  

y que se decía que, de pie y a caballo, echarán en Pulla  

hasta treinta o cuarenta mil hombres.  

 

Pero también dice que los caballos serán difíciles de haber  

por cuanto en la guerra del Sophi son muertos infinitos  

y hay gran falta de ellos. 

 

Solimán va a invernar a 

Andrinópoli y preparará 

campaña para abril de 1537 

 

Dice que la persona del dicho Turco  

se decía que vendría a invernar en Andrinopoli,  

pero que a la sazón que el dicho deponente partió de Constantinopoli,  

que fue a 8 de septiembre, aún no se podía entender claramente  

la empresa que su persona del dicho Turco ha de hacer,  

o si hará campo por tierra. Salvo, dice,  

que toda la gente de guerra tenía mandamiento para meterse en orden  

para la primavera, que se entiende por todo abril 1537. 

 

Levas de hijos de cristianos por 

necesidad de gente 

 

Que había mandado que tomasen para su servicio  

todos los hijos de los cristianos de sus estados,  

de edad de quince años hasta veinticinco;  

lo cual antes no acostumbraba hacer,  

porque no pasaban de la edad de diez años.  

 

Y a esto le ha movido la grandísima necesidad que tiene de gente,  

por la mucha que ha perdido en la empresa contra el Sophi,  

de donde vino casi todo perdido y desbaratado.  

Y por no ser los dichos genízaros que así ha mandado tomar  

ejercitados en el arte de la milicia,  

harán poco fruto en la empresa que fueren. 
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Embajador de Francia en 

Estambul y noticia de la 

campaña imperial en Provenza 

 

Dice que el Embajador de Francia todavía era allí.  

El cual, y el resto de los turcos, hubieron grandísimo desplacer  

con la nueva que les llegó que Vuestra Majestad  

era dentro en Francia con poderoso ejército.  

Y con tal nueva se veía en aquella ciudad  

generalmente gran descontentamiento  

y en los cristianos mucha consolación. 

 

Noticia vaga de la presa de 

Barbarroja en Calabria 

 

Que antes que el dicho deponente partiese de Constantinopoli,  

partieron de allí siete velas, cinco galeras y dos fustas,  

con gran diligencia en busca de Barbarrossa.  

Al cual el Turco mandaba ir en Constantinopoli.  

 

Y que viniendo por el camino  

entendió que ya era arribado en Constantinopoli.  

Pero dice que en su partida de allí del dicho deponente  

aún no habían entendido la presa que el dicho Barbarrossa  

había hecho en Calabria. 

 

Entrevista secreta en Estambul 

con el Vaivoda de Valaquia  

 

Que en Constantinopoli halló el Vaivoda o Rey de Valaquia,  

el cual es cristiano y gran señor,  

y el dicho Bayboda lo llamó a su casa.  

 

Y encerrados en una cámara se descubrieron el uno al otro,  

habiendo primero hecho los dos sacramento solemne  

de guardar en secreto lo que el uno al otro descubriría.  

 

Y allí el dicho deponente dijo  

cómo era enviado de Vuestra Majestad en aquella ciudad  

y que pensaba en breve volver a aquella, si mandaba alguna cosa. 

 

El dicho Vaivoda respondió que no pensaba allí descubrirse  
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ni darle cartas para Vuestra Majestad  

por temor de las muchas guardias y espías,  

pero que le daría una patente que trajese consigo para darla  

a la persona que Vuestra Majestad enviaría en aquellas partes.  

Que, en entrando en su señorío, sus vasallos le acompañasen  

hasta llevarla en su presencia.  

Y que la dicha persona llevase una letra de crehencia o credencial 

de Vuestra Majestad, que haría cuanto aquella le mandase.  

Porque muchos años ha que desea hallar camino  

para tractar con Vuestra Majestad,  

por dar forma para libertar su Reino y persona  

y las ánimas de sus fieles cristianos que viven en continua servidumbre.  

 

Y, así, el dicho deponente ha traído la dicha patente  

firmada y sellada de su propia mano y sello. 

 

Mercaderes portugueses 

sospechosos de espías de Persia 

 

Que en casa de Ayas Bajá vio llevar presos dos hombres,  

que ninguno de los dos arribaba a la edad de treinta años,  

y que habló con el uno. 

Demandó le que de dónde eran.  

Respondió ser portugueses mercaderes. 

Y diz que los habían prendido sospechando que fuesen espías al Sophi. 

Y el dicho deponente dice que no los vio después,  

ni pudo entender, aunque lo procuró, lo que de ellos se hizo. 

 

Holomam Bey, forajido o 

exiliado perseguido por el Sah,  

Sanjaco de Scutari 

 

Dice que partió de Constantinopoli  

en compañía de Holomam Bey, barón forajido del Sophi,  

el cual ha enviado el dicho Turco por Sanjaco de Scutari,  

para que tenga en guardia aquella fortaleza,  

por ser la cosa más importante que el dicho Turco tiene en la Europa. 

 

Al cual el dicho Ayas Baxá ordenó, antes de su partida,  

que en Scutari tuviese por encomendadas y favoreciese  

las cosas de su pariente Dionis de la Vechia. 
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Y el dicho deponente dice haber venido en su compañía hasta Scutari. 

Y que allí, habiendo entendido el dicho Holomam Bey  

de la cualidad del dicho Dionis,  

le ha escrito una carta muy graciosa a Venecia,  

rogándole que le compre y envíe algunas cosas.  

Que todo esto lo tiene el dicho Dionis a gran ventura,  

porque será causa de facilitar su designio acerca (de) la fortaleza, etc. 

 

Conflicto con el rey de 

Romanos en el Danubio por un 

señorío  

 

En conclusión, dice el dicho deponente  

que alcanzó por el camino algunas gentes de guerra  

de los cuales entendió cómo el Turco enviaba siete Sanjaques  

contra ciertos señores confederados del serenísimo Rey de Romanos,  

a causa que murió una Señora,  

la cual tenía un buen estado de aquella parte del Danubio,  

y pagaba tributo al Turco porque la dejase en paz.  

La cual es muerta sin dejar heredero,  

dejando el dicho su estado a los dichos confederados  

o súbditos del dicho Rey.  

Y habiendo entendido esto el Turco,  

ha enviado los dichos siete Sanjaques a tomar en su nombre  

el dicho estado. Esto es lo que dice el dicho deponente. 

 

Encargos de Dionis de la 

Vechia, sobre enviar agente 

con credenciales 

 

Además de lo sobredicho,  

me encargó el dicho Dionis de la Vechia  

que yo dijese a Vuestra Majestad de su parte las cosas siguientes. 

 

Que habiéndose de diferir la empresa de la dicha fortaleza de Scutari, 

conviene mucho al servicio de Vuestra Majestad  

que aquella mande luego alguna persona  

con letras de creencia o credenciales 

para el Reverendísimo Patriarca de la Serbia  

y para el dicho Rey de la Valaquia,  

y para el señor de Caraboldán;  

los cuales tiene por cierto, llevando en su compañía  
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alguna persona en nombre de Vuestra Majestad,   

de traerlos a la devoción y servicio de aquella,  

porque ya lo tiene entablado con ellos.  

 

Y a fin que allá se crea ser verdad  

lo que ha dicho de parte de Vuestra Majestad el dicho Dionis.  

 

Y para que con ellos se tome alguna buena resolución,  

que conviene que Vuestra Majestad no dilate más el enviar  

de la dicha persona.  

La cual lleve instrucción, además de las dichas letras,  

para lo que con ellos se ha de tratar y concluir. 

 

Y que el dicho Dionis será el intérprete y guiará la dicha persona,  

hasta meterlos en la presencia de cada cual de los dichos Señores.  

Y lo sacará de sus tierras seguramente.  

 

Potencia de aquella gente y 

cartas en latín o en griego 

 

Y que recuerda a Vuestra Majestad que los dichos Vaivoda de la Valaquia  

y el Caraboldán, puede cada cual de ellos  

meter en campaña cuatro o cinco mil hombres de guerra,  

de pie y a caballo, y ejercitados en la milicia. 

 

Las dichas letras de creencia o credenciales diz que han de ser  

en latin o en griego.  

 

Finalmente, el dicho Dionis tiene por cierto  

de, juntamente con la persona que irá en su compañía,  

hacer servicio muy agradable a Vuestra Majestad y de mucho momento. 

 

Despedida y data 

 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad muy fiel y humil vasallo  

que sus imperiales pies y manos humilmente besa, 

 

Domingo de Gaztelu. 
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