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Descripción 
 
Resumen:  
 
El bailo Moresini sigue enredado con el asunto de la galera de Ramadán Bajá apresada 

por Gulielmo Emo, a quien anuncia en este momento que le han cortado la cabeza, ante 

la satisfacción del primer visir, y en un momento en que los supervivientes del trágico 

suceso están presionando en Estambul para exigir la devolución de unos bienes que 

calculan muy por lo alto.  
 

Palabras Clave  

Bailo veneciano, avisos, corso, reclamaciones, negociaciones, finanzas, mercaderes,   

Personajes 

Gio Francesco Moresini, Dux Nicolo Daponte, Murat III, Mesich Bajá, Matheca Salvago, 

Nissangi Bassi, Ramadán Bajá, Memí Bei, Gabriele Emo, Mehemet Beglerbei de Grecia,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivio di Stato di Venezia 

 Sección / Legajo: Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, Filza 21, ff. 11-21 y 23-
34.   

 Tipo y estado: cartas bailazgo  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

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

 Autor de la Fuente: Gio Francesco Moresini 
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GESTIONES DE GIO FRANCESCO MORESINI EN 

ESTAMBUL EN MARZO DE 1585 SOBRE LA PRESA 

DE LA GALERA DE RAMADÁN BAJÁ (II PARTE) 

 
ASV, 1585, 12 de marzo, Ib. (ff.11-21 y 23-34): 

- Llegaron los primeros turcos liberados de la galera de Trípoli, contentos con el trato, 

etc... 

- Historia de la galera y su mercancía robada y por toda Puglia y hasta Constantinopla, 

etc... 

- Risuan, "che era checaia di Ramadan Bassà", dice que era rico y ahora es pobre, etc... 
de un lado para otro, del Bajá al Bailo, el Orembei presente en ocasiones...  

- Visitas... satisfacción del Dux a todos los puntos... devolver supervivientes, castigar a 

los culpables, devolver la galera y lo que se recuperara de mercancía, +/-, la postura del 

Bailo todo bien... 

- Se queja el Bailo de que hay naves preparadas para corso en la Velona... 

- ff.23-34, cartas del Dux de 7 de febrero, al Divano, etc... Van a cortar la cabeza al 

gobernador (caso Emo), etc... Scassi de intérprete... 

(FICHA DE ESTAS CARTAS DEL CEDCS) 

 

No es extraño que el bailo Morsini escribiera y leyera con soltura en la cifra que 

manejaba, pues su actividad literaria en este tiempo, últimos meses de su estancia en 

Estambul, es frenética. Por eso es espléndida la serie de cartas que escribe, aunque sean 

un poco reiterativas en ocasiones, pues constituyen uno de los fondos literarios más 

vivos – literatura de avisos exquisita – sobre la cotidianidad de Estambul en esos 

momentos.  

 

De ahí esta tentación de reconstruir ese legado literario, que ensayamos aquí como 

modelo a desarrollar, el “arte de fragmentar” como provocación para otros que deseen 

adentrarse en estos mares literarios pues nadar en ellos es, más que una tentación, una 

auténtica pasión con tanta fuerza como las más refinadas y placenteras pasiones.  

 

Si en la carta primera de marzo de Moresini trataba con amplitud la llegada a Estambul 

de un Strozzi de Corfú para hacerse turco, en estas cartas siguientes de la misma fecha 

aborda prioritariamente los asuntos de las negociaciones en torno a la presa de la galera 

del difunto Ramadán Bajá, en el momento en que se sabe de la ejecución en Venecia del 

causante de la tragedia, Gabriele Emo. 

 

Personajes que van apareciendo en las dos cartas: 
 

El Dux Da Ponte, destinatario de las cartas. 

El Gran Señor Murad III. 

El primer visir Mesich Bajá. 

El bailo Gio Francesco Moresini, autor de las cartas. 

Sopracómitre Cornaro, de Corfú. 

Clementísimo Capello, Bailo de Corfú. 

Gobernador de las galeras de condenados, Gabriele Emo 

Proveedor de la Armada veneciana. 
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Risuan, el checaia de Ramadán Bajá. 

Orembei, dragomán de la Puerta. 

Magnífico Osmán Bajá. 

Gran Canciller. 

Nissangi Basi, notable cortesano. 

Memi Bei,  hijo muerto del difunto Ramadán Bajá. 

Scassi, intérprete de Moresini. 

Mehemet, Beglerbei de Grecia. 

Gran Sultana, esposa de Murad III.  
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FF. 11-21 CARTA SEGUNDA DE 12 DE MARZO 1581 
 

/f.11/2da. (segunda carta de esa fecha) 

Ser[enissi]mo P[rincipe]. 

Pochi giorni dipoi che io scrissi alla ser[eni]ta V[ostra] le ultime mie, sono capitate qui 

una parte degli huomini della galera di Tripoli, liberati per ordine suo a Corfù, tre di 

quali li piu principali, dapoi esser stati dal Mag[nifi]co Bassà, sono venuti da me, et con 

parole assai cortesi dal principio si sono lodati grandem[en]te delle cortesie ricevute 

[tachón] dipoi la lor pregionia dalli ministri della Ser[eni]tà V[ostra]. Et specialm[en]te 

dal Mag[nifi]co Sopracomito Cornaro, dal quale dicono, di riconoscer la vita, perche 

senza di lui sariano andati, come gli altri. Lodano anco assai la diligentia usata dal 

cl[ementissi]mo prov[edito]r della armata nella ricuperatione delle robbe, et mostrano 

dovere star molto sodisfatti delle cortesie, con che confessano di haver ricevute dal 

cl[ementissi]mo Capello Bailo di Corfù. Dicono anche publicam[en]te che l’ accidente 

occorso e somm[amen]te dispiacciuto alla S[ereni]ta V[ostra] et à tutti li populi, ma dal 

governator de condennati, et di alcuni altri .. parlano con grandiss[i]ma rabia, 

raccontando il successo del fatto piu crudele assai, che si sia [tachado, contato] detto per 

il passato, [tachón] negando che il Gov[ernato]r habbia mai tirato pezzo alcuno senza 

balla, et afirmando che la bandiera piantata daloro fù per segno di amicitia et non 

battaglia. Dicono poi della richezza della galea cose inaudite, et al M[agnifi]co Bassa 

hanno detto, come anco a me che li nostri medesimi confessano di  non haver ritrovato 

tanto bene, ne tanta robba quando presero l’ armata tutta di questo S[igno]r quanto ha 

fatto in questa sola galea, che li dinari, et le cose piu pretiose erano passate in Puglia, 

sicome le vesti piu belle si erano sparse per il paese turchesco, dicendo che dalla Bastia 

sino à Const[antinopo]li hanno per  tutto ritrovato di queste robbe, che da quelli, che le 

hanno rubbate à Corfù, sono state mandate à venderé. Dapoi [tachado, che] quel Risuan 

che era checaia di Ramadan Bassà mi disse che io guardassi bene, [tachado] come lui si 

ritrovava, et /f.11v./ che veste la havevano date à Corfù, et che con XV taleri hanno 

convenuto far il viaggio sino a Const[antnopo]li che egli prima era assai rico, perche 

haveva 5 ò 6 schiavi suoi, et molte veste pretiose, che haveva anco molti migliara di 

Duccati al suo comando, et che hora si ritrova in tanta miseria , che altro non haveva 

che quel solo, che io le vedeva in dosso, che se egli non pensasse di rihaver il suo vorria 

piu tosto esser morto, con egli altri, perche sentiría minor pena; che di rico, [tahcado, et 

Honorato] et Honorato, che era, esser diventato un furfante et viver hora in miseria. Io 

procurai di darle buone parole, et ogni sorte di sodisfattione, affermandole, che per altro 

la S[ereni]ta V[ostra] non haveva fatto usar quella dilig[enti]a che egli med[¿esim]o 

diceva della ricuperatione della robba, che per resituirla; che però stesse di buon’ animo 

perche in tutto quello, che io potessi, non mancherei di favorirlo. Egli disse, che non mi 

demandava altro favore senon che io le facessi restituir la robba, et li suoi danari, come 

portavva ogni dovere, che egli ha promesso à Corfù, di non mi dar travaglio, et che cosi 

esseguiria, quando io lo facessi sodisfare. Io che desideravo pure, non per il particular 

rispetto di costui, ma per ¿e..irmi di lui con gli altri, de tenerlo in off[ici]o. andai 

tentando, d’ entender quello, che egli pretendeva, per veder, se io havessi potuto 

sadisfarlo; ma in poche parole conobbi, che con molti migliara de ducati non si ssaria 

contentato: Per il che senza discende[re] ad altro particolare, le dissi, che poi che il 

negotio era in mano dal Mag[nifi]co Bassà, che bisognava tratar con sua 
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M[agnificen]tia /f. 12r./ et veder quello, che lei comandasse: Il Turco disse, che non 

occorreva de parlar altramente còl Bassà, et che bastava, che le desse una l[ete]ra per il 

Cl[ementissi]mo Regg[imen]to di Corfù, perche quei S[igno]ri le hanno detto, che tutta 

la rissolutione di q[ue]sto negotio era remesso in me, et che se egli le portasse intorno ci 

ciò mie lettere, che li dariano tutta la sua robba: Io dissi che havendo il S[erennissi]mo 

S[igno]r et il M[agnifi]co Bassà posto bocca in q[ue]sto negotio, non era conveniente 

rissolver de noi altra cosa, senza loro intelligentia, ma che io lo agiuteria, quanto potessi 

con il sudetto M[agnifi]co Bassa, à che mostrando di aquietarsi dimandò, quando sarai 

andato da S[ua] M[agnificencia], io li risposi, che ispettavo lettere della S[ereni]ta 

V[ostra], et che súbito venissero, io sarei andato, et che sperava che pochi giorni 

potessero tardare à comparer. Disse lui, noi non potiamo aspettare. Però a daremo dàl 

Bassà, per sollicitare le cose n[ost]re. Gli dissi, che facessero quello che volevano, et 

che se il Bassà mi facesse chiamare, gli anderei molto volontieri, et che farei ogni buon 

offitio, con che si partirono. Et andati da S[ua] M[agnificen]tia le feccero instantia che 

mi facesse chiamare, per veder di prender qualche rissolutione in questo negortio. Il 

M[agnifi]co  Bassà li rispose che bisognava aspettar la risposta delle lettere di questo 

S[erenissi]mo S[igno]r inviate alla S[ereni]ta V[ostra]. Ma facendo loro nuova instantia, 

per darle satisfattione disse, che mi haveria fatto chiamare il p[ri]mo giorno passati li 

divani, per poter con commodità tratar \meco/ s[opr]a la restitutione della g[aler]a, et 

delle robbe; con che si partirono da lei, et il giorno seguente ritornó da me il sudetto 

Risuan chegagia, che di novo mi disse della sua /f. 12v./ povertà \ma/ con termine assai 

defferente dalla p[ri]ma volta, perche parlò assai altramente, in tanto che Orembei, che 

era p[rese]nte, piu d’ una volta in lingua turchesca le disse che quelle non erano termini, 

da usar meco, s’ egli voleva qualche cosa da me con le q[u]al ammonitioni pare si 

aquierassere un poco, se ven non voleva a modo alcuno reestar capace, che io non 

potessi prender rissolutione da me, di farle dar le sue robbe senza parlar prima con il 

M[agnifi]co Bassà, dicendo che à Corfù le era stato detto, che tutto quello che io 

scriverei, saria esseguito, con che  mi battenne per spatio di quasi due hore continue, et 

dipoi partito non le parendo, di havere ritrovato in me quello, che si pensaba andò con li 

sui compagni un altra volta dal M[agnifi]co Bassà et dissero a S[ua] M[agnificen]tia, 

che bisognava tratar meco novamente, et mostrar aqualche risentimento, se si haverea 

da far frutto, perche sapevano, che à me stava la rissolutione di tutto il negotio; per il 

che il M[agnifi]co Bassà mi fecce dire, ch’ io dovesse andar q[ue]l di à von hora, à 

ritrovar S[ua] M[agnificen]tia, come fecci, et intrando da lei, dappoi le debite 

salutationi, mi dimandò se era ancor venuta la risposta delle l[ete]re del S[erenissi]mo 

Gran Signor scritte alla S[ereni]ta V[ostra]. Io dissi ch’ el tempo non s[er]viva, che cosi 

presto potessero esser venute, et lei presa una carta in mano, incominció à leggere un 

Arz p[rese]ntato da questi turchi venuti da Corfù, nel quale si racconta il fatto \nel/ 

modo, che io ho scritto di ¿p[rim]a; et doppoi havendone letta una parte, et sopragionto 

quello che fa l’ off[iti]o /f.13r./ di Canc[elle]r Grande, diede a lui, da legger il r[¿est]o, 

perche era una scrittura assai longa, essendo finita dappoi ch’ el Scassi mi hebbe 

interpretato quello che elle dicevano, dimandò il M[agnifi]co Bassà cio che io 

rispondevo. Dissi che l’ Arz era pieno di falsità et che se Sua M[agnificen]tia per me lo 

voleva dare, peque commodamente lo potessi far tradure, et considerare, che mi daba l’ 

aio, mostrarle chiaramente in quanti luochi se contradiceva: Il M[agnifi]co Bassà mi 

disse, che non era bisogno piu, di tratar s[e]co di q[ue]llo, ma chiamato il Scassi 

appresso di se, disse nell’ orecchia, che di ¿già/¿gran io facessi piu caso di questo fatto 

di quello che facevo, per non lasciar intrar nel Gran S[igno]r qualche mala impressione. 

Io risposi à S[ua] M[agnificen]tia, che restavo grandem[en]te maravigliato di queste 
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parole, perche dove aspettavo che ela mi dovesse lodare della diligentia usata in questo 

negotio, vedeva che mi accusava del contrario, et con pocca ragione, perche non sapeva 

quello che si era fatto anco p[ri]ma che capitassero lettere del S[erenissi]mo S[igno]r, et 

de S[ua] S[igno]ria alla S[ereni]ta V[ost]ra, nelle quali non si domandava altro, che il 

castigo di colpevoli, la liberatione di Turchi rimasti vivi, et la restitutione della galera, et 

delle robbe ricupoerate, et che in tutto ella era sarisfatta, perche quanto al castigar li 

colpevoli tuttavia si trattava il caso, per far quella guistitia, che si conveniva \quanto/ 

alla liberatione de turchi rimasti vivi, che questi solo non erano liberati, ma anco 

arrivato à Cons[tantinopo]li. Et quanto alla galera, et robbe ricuperte, il tutto era in 

pronto per consignarlo a \chi/ S[ua] M[agnificen]tia commandasse; onde non sapevo 

con che causo hora ella dimostrasse, de non restar /f.13v./ satisfatta, et che mi dolevo 

assai che cosi male fusse reconosciuta la bona volontà di V[ostra] S[ereni]tá; et la 

diligentia usata da me, in espedir le lettere, et procurar la presta risposta. Il Mag[nifi]co 

Bassà disse doi volte bene bene, et che quello che diceva, non era con mala intentione, 

che bisognava rimandar la ¿g[aler]a, et che ¿s[opr]a di ció si dovesse aspettar la risposta 

della S[ereni]ta V[ostra]. Dipoi questo raggionam[en]to entrai à dire à Sua 

M[agnificen]tia delli avisi che io haveva, che alla Valona si travassero diversi vasselli 

de corsari, che aspettavano d’ andar in corso, et le mostrai la copia del 

comm[andamen]to, che mi fecce dare il M[agnifi]co Osman Bassá il qual fecce legger 

tutto dal Màgnifi]co Canc[ella]ro. Et dapoi disse, che il comm[andamen]to non poteva 

esser in meglior forma di quello che era; et io li risposi, che \à/ noi facilm[en]te vengono 

da qeusta porta concessi li comm[andamen]ti, perche dimandamo sempre cose giuste, 

ma che dipoi non ritrovamo che li voglia obbedire; che pero S[ua] M[agnificen]tia fosse 

contenta di renovarne alcun alto in forma piu efficace overo darmi un chaus, che vadi 

alla Valona et altri luochi con aut[ori]tá di abbraggiar tutti li vasselli de LEventi che si 

ritrovano à quella marina. Il M[agnifi]co Bassà disse che mi darria il com[mandamen]to 

in buona forma et che quando quello non fusse obbedito, che si penseria di altro 

remedio. Con che mi licentiai. 

Et perche il Nesangi bassisi ritrova indisposto, mandai à dirle, che sarrei volentieri 

andar à visitarlo, como feci, il [tachado, qual] giorno seguente, con il quale dippoi 

diveersi raggionementi, mi dolsi assai dell’ off[ici]o, che il M[agnifi]co Bassà ha fatto 

meo, poi che quello era certo indicio, che la pron-/f.14r./tezza della S[ereni]tá V[ostra] 

non era conosciuta. Disse il Nessangi, che il Bassà me haverà detto queste parole, per 

sodisfar allí interessati ma che io mi poteva assicurare, ch’ egli haveva boniss[im]a 

volontà. In fine doppò molte parole lo pregai, à voler interponerse, perche in questo 

negotio \mi/ si aposto l’ ultima mano. Et che si rissolva in modo, che piu non se ne 

habbia, à parlare promettendole una honorata recognitione: Disse il Nessangi [tachón] 

che tutto l’ oro del mondo non lo movería à far cosa, che non [tachado, fusse] \sentisse/ 

per conscientia ma che la sua legge \de mussulmani/ [tachado, dimanda l’ amico la sua 

musulmana] commandava, che con quelli, che vogliono esser amico si tenga la ragion 

dritta, come si farria con le proprii Musulmani, et che però egli, se starà bene, si 

addopererà molto volontiere à servitio della S[ereni]tá V[ostra], con che mi licentiai. 

Partito, che io fui dal  M[agnifi]co Bassà, poco dappoi capitorono interesati et feccero 

con S[ua] M[agnificen]tia un fasstidiosiss[im]o officio; et perche lei mostraba, di tener 

le raggioni della S[ereni]tà V[ostra], li dissero, che egli non dovesse diffender li Giauri, 

et che loro si metteriano insieme per andarse, à buttar allí piedi del Gran S[igno]r, per 

demandar giustitia, et la ricuperatione di quello che li era stato tolto, et che erano ·40· 

leventi, che sariano andati, à distrugere tutte le isole et luochi della S[erenit]à V[ostra]. 
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Il M[agnifi]co Bassà rispose assai dolcem[en]te, ma il ¿V Canc[ella]ro le fecce un gran 

rebuffo, con che si lecentiorono. Gre., et r. 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

Serenísimo Príncipe: 

 

Tres supervivientes principales de la galera 

del difunto Ramadán Bajá, van a ver al 

bailo 

 

Pocos días después que yo escribiese a Vuestra Serenidad las últimas mías,  

llegaron aquí parte de los hombres de la galera de Trípoli,  

liberados por orden suya en Corfú.  

 

Tres de los cuales, los más principales,  

después de haber estado con el Magnífico Bajá, vinieron a verme;  

y con palabras bastante corteses al principio, se congratularon mucho  

de las cortesías recibidas después de su prisión  

por los ministros de Vuestra Serenidad. Y, en especial,  

por el Magnífico Sopracómitre Cornaro, al cual dicen deber la vida,  

porque sin él hubieran terminado como los demás.  

 

Alabaron también bastante la diligencia puesta  

por el clementísimo Proveedor de la Armada en la recuperación de la hacienda,  

y mostraron estar muy satisfechos por las cortesías que confesaron haber recibido  

del clementísimo Capello, Bailo de Corfú.  

 

Dicen, incluso públicamente, que el accidente ocurrido  

desagradó en sumo grado a Vuestra Serenidad y a toda la gente,  

pero  hablan con gran rabia del Gobernador (de la galeras) de los condenados  

y de algunos otros, narrando lo sucedido como el hecho más cruel  

que se haya contado en el pasado, y negando  

que el Gobernador hubiera disparado un tiro sin bala,  

y afirmando que la bandera desplegada por ellos  

era signo de amistad y no de batalla.  

 

Mito de la riqueza de la galera 

perdida 

 

Además, dicen cosas inauditas sobre la riqueza de la galera,  

y al Magnífico Bajá han dicho, como anteriormente me habían dicho a mí,  

que los nuestros mismos confesaron no haber encontrado tantos bienes  

ni tanta hacienda, cuado tomaron toda la armada de este Señor,  

de la que había en esta sola galera.  

Que el dinero y las cosas más preciosas habían pasado a Puglia,  

así como las vestiduras más bellas,  

que se habían dispersado por todo el territorio turco,  
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diciendo que de la Bastia hasta Constantinopla han encontrado por todas partes  

hacienda de esta galera que por aquellos que la robaron en Corfú  

había sido ordenado vender.  

Risuán, checaia del difunto 

Ramadán Bajá, principal reclamante: 

discusión con el bailo Moresini 

 

Entonces, el Risuan, que era el checaia de Ramadán Bajá,  

me dijo que mirase bien cómo se encontraba y qué vestidos le habían dado en Corfú,  

y que con quince táleros acordaron hacer el viaje a Constantinopla;  

que antes él era bastante rico, pues tenía cinco o seis esclavos suyos  

y muchas vestimentas preciosas; que tenía, incluso, muchos millares de ducados  

a su disposición, y que ahora se encontraba con tanta miseria  

que no había otro como él, como yo lo veía;  

que si él no pensara recuperar lo suyo prefería estar muerto como los otros,  

porque así sentiría menor pena, pues de rico y honrado que era  

se había convertido en  un pícaro o pordiosero y viviría ahora en la miseria. 

 

Yo procuré decirle buenas palabras y darle todo tipo de satisfacciones,  

asegurándole que Vuestra Serenidad no había  usado antes de tanta diligencia  

como la que ellos mismos decían en relación con la recuperación de la hacienda  

si no hubiera sido para restituirla; y por otra parte,  

que estuviese con buen ánimo porque en todo aquello que yo pudiera  

no dejaría de favorecerle. 

 

El dijo que no me pedía otro favor  

que el de ordenar que se le restituyesen sus bienes y su dinero, como tenía que ser,  

que él ha prometido en Corfú no darme trabajos o molestias,  

y que así seguiría si yo le daba satisfacción.  

 

Yo, que deseaba, no por una particular atención hacia él  

sino para precaverme de él junto con los otros tan sólo para mantener la negociación, 

fui intentando entender todo aquello que pretendía para ver si yo podía  

darle satisfacción; pero en pocas palabras conocí  

que con muchos millares de ducados no se habría dado por satisfecho.  

Por lo que, sin descender a otros particulares, le dije  

que puesto que el negocio estaba en manos del Magnífico Bajá,  

que necesitaba tratarlo con Su Magnificencia y ver lo que él ordenaba.  

 

El turco dijo que no había falta tratar con Su Magnificencia  

y ver lo que le ordenaba, que le diese una carta  

para el Clementísimo Regimiento de Corfú, porque aquellos Señores  

le habían dicho que toda le resolución de este negocio se me había remitido a mí;  

y que si él les llevase sobre esto mis cartas, que le darían toda la hacienda. 

 

Yo le dije que habiendo el Serenísimo Señor y el Magnífico Bajá  

tomado interés en este negocio, no era conveniente resolver por nosotros esta cosa  

sin que se les informara; pero que yo le ayudaría en cuanto pudiera  

con el susodicho Magnífico Bajá.  
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A lo cual, mostrando tranquilizarse, preguntó:  

 

-¿Cuándo iría a ver a Su Magificencia?  

 

Yo le respondí que esperaba cartas de Vuestra Serenidad,  

y que nada más que vinieran yo iría a verle;  

y que esperaba que pocos días podía tardar en venir.  

 

Dijo él:  

 

-Nosotros no podemos esperar. No obstante, iremos al Bajá  

para solicitar nuestras cosas.  

 

Le dije que hiciesen como quisieran, y que si el Bajá me mandaba llamar  

que iría a verle con mucho gusto, y que haría todo buen oficio o gestión,  

con lo que se fueron. 

 

Entrevista entre Risuán y el primer 

visir, y nueva visita al bailo 

 

Y tras ir a ver a Su Magnificencia, le hicieron instancia  

para que me enviase a llamar para intentar tomar una resolución para este negocio.  

 

El Magnífico Bajá le respondió que necesitaba espera la respuesta  

de las cartas de este Serenísimo Señor enviadas a Vuestra Serenidad.  

Pero insistiendo ellos con nueva instancia, para darles satisfacción,  

dijo que me haría llamar el primer día después de celebrados los Divanes  

para poder tratar conmigo con comodidad sobre la restitución de la galera  

y de su hacienda. Con lo que se despidieron de él.  

 

Y al día siguiente volvió a verme el susodicho Risuan Checaia,  

que de nuevo me insistió en su pobreza, pero con términos muy diferentes  

de la primera vez, porque habló con tono bastante diferente,  

hasta el punto que Orembei, que estaba presente,  

más de una vez en lengua turca le dijo  

que aquellos no eran términos para usar conmigo si él quería alguna cosa de mi.  

 

Con cuya admonición pareció tranquilizarse un poco,  

si bien no quería de ninguna manera admitir que yo no pudiera  

tomar resolución por mí mismo para hacerle dar sus bienes  

sin hablar antes con el Magnífico Bajá, diciendo que en Corfú le había sido dicho  

que todo aquello que yo escribiera sería seguido.  

 

Con lo cual me vapulearon de continuo por espacio de dos horas.  

 

La insistencia de Risuán Checaia 

provoca una entrevista del bailo y el 

primer visir 
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Y una vez ido, no pareciéndole que había encontrado en mí aquello que deseaba,  

fue con sus compañeros una vez más al Magnífico Bajá  

y dijeron a Su Magnificencia que era necesario que tratara conmigo de nuevo  

y me mostrara cierto resentimiento si quería tener buen fruto,  

pues sabían que en mí estaba la resolución final de todo el negocio.  

 

Por lo que el Magnífico Bajá me envió a decir que debía ir a verle aquel día  

a buena hora para entrevistarme con Su Magnificencia, como hice.  

 

Y entrando a su presencia, después de los saludos acostumbrados,  

me preguntó si no era venida aún la respuesta  

de las cartas del Serenísimo Gran Señor escritas a la Serenidad Vuestra.  

 

Yo le dije que  no era aún tiempo, que muy pronto podría llegar,  

y él tomó una carta en la mano y comenzó a leer un Arz presentado  

por estos turcos venidos de Corfú, en el cual se cuenta el suceso  

en la manera que yo he escrito la primera vez.  

Y después de haberme leído una parte,  

y habiendo llegado aquel que tiene el oficio de Gran Canciller,  

le dio a él a leer el resto, pues era una escritura bastante extensa;  

habiendo terminado, después de que el Scasi me tradujo lo que decían,  

preguntó el Magnífico Bajá qué respondía yo a aquello.  

 

Dije que el Arz estaba lleno de falsedades  

y que si Su Magnificencia tuviera a bien dármelo  

para que lo pudiese mandar traducir con comodidad y considerar,  

que podría mostrarle claramente en cuántos lugares se contradecía. 

 

El Magnífico Bajá me dijo que no era necesario más tratar aquello con él;  

pero llamanco al Scasi a su lado, le dijo al oído que no hiciese yo  

más caso de aquello de lo que hacía, para no dejar entrar hasta el Gran Señor  

ninguna mala impresión.  

 

Protestas firmes del bailo al primer 

visir 

 

Yo le respondí a Su Magnificencia:  

que me quedaba muy admirado por estas palabras,  

porque donde esperaba que me debía alabar por la diligencia usada en este negocio,  

veía que me acusaba de lo contrario, y con poca razón, puesto que no sabía  

lo que se había hecho, incluso antes de que llegasen cartas  

del Serenísimo Señor y de Su Señoría a Vuestra Serenidad,  

en las cuales no se pedía otra cosa que el castigo de los culpables,  

la liberación de los turcos que habían quedado vivos  

y la restitución de la galera y de la hacienda recuperada;  

y que en todo ella (su señoría) había sido satisfecha;  

porque, en cuanto al cartiga a los culpables, aún se estaba tratando en ello  

para hacer aquella justicia que convenía;  
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en cuanto a la liberación de los turcos que quedaron vivos,  

que estos no sólo habían sido liberados sino que habían llegado a Constantinopla.  

Y en cuanto a la galera y hacienda recuperada, todo estaba preparado  

para consignarlo a quien Su Magnificencia ordenase.  

Por lo que no sabía a causa de qué ahora mostraba  no estar satisfecha.  

Y que me dolía en especial qué mal reconocimiento había tenido  

la buena voluntad de Vuestra Serenidad y la diligencia tomada por mí  

al expedir las cartas y procurar una rápida respuesta. 

 

El Magnífico Bajá dijo por dos veces, “Bene, bene”,  

y que aquello que decía no era con mala intención;  

que era necesario reenviar la galera  

y que acerca de esto se debía esperar la respuesta de la Serenidad Vuestra.  

 

Protesta el bailo por avisos de corso 

en la Velona 

 

Después de estos razonamientos, comencé a decir a Su Magnificencia  

los avisos que tenía de que en la Valona se encontraban  

diversos navíos de corsario que esperaban ir en corso,  

y le mostré la copia del comandamento que me hizo dar el Magnífico Osmán Bajá,  

el cual le hice leer todo por el Magnífico Canciller.  

 

Después, dijo que el comandamento no podía tener mejor forma de la que tenía.  

 

Y yo le respondí que a nosotros fácilmente nos han dado en esta Puerta  

comandamentos, porque pedimos siempre cosas justas;  

pero que después no encontramos que se les quiera obedecer;  

pero que Su Magnificencia tuviese a bien renovar algún otro en forma  

con mayor eficacia, o bien darme un Chaus que vaya a la Velona y a otros lugares  

con autoridad para quemar todos los navíos de leventes  

que se encuentren en aquella marina.  

 

El Magnífico Bajá dijo que me daría el comandamento en buena forma  

y que cuando aquello no fuese obedecido, que se pensaría en otro remedio.  

 

Con lo cual me licencié o despedí. 

 

Visita del bailo al Nisangi 

 

Y porque el Nissangi Basi se encuentra aún indispuesto,  

le mandé a decir que estaría encantado de ir a visitarlo, como hice al día siguiente.  

 

Con el cual, después de diversos razonamientos,  

me dolí bastante del oficio que el Magnífico Bajá había hecho conmigo  

puesto que aquello era indicio cierto de que la pronta respuesta de Vuestra Serenidad  

no era reconocida.  

 

Dijo el Nissangi que el Bajá me había dicho esas palabras  
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para dar satisfacción a los interesacos, pero que yo podía estar seguro  

de que él tenía muy buena voluntad.  

 

En fin, después de muchas palabras, le rogué que tuviera a bien  

interceder para que en este negocio me sea concedido concluirlo,  

y que se resuelva de tal manera que no se tenga que hablar más de él,  

prometiéndole un reconocimiento honorable.  

 

Dijo el Nissangi que todo el oro del mundo no le movería a hacer una cosa  

que no sintiese en conciencia, pero que su ley de musulmanes ordenaba  

que con aquellos que quieren ser amigos se tenga la razón derecha,  

como se haría con los propios musulmanes;  

y que, no obstante, él, si todo está bien, se pondrá con mucho gusto  

al servicio de Vuestra Serenidad.  

 

Con lo cual me despedí o licencié. 

 

Los interesados en la restitución de 

la galera siguen insistiendo ante el 

primer visir 

 

Poco después de que yo dejé al Magnífico Bajá,  

llegaron a él los interesados e hicieron con su Magnificencia  

un fastidiosísimo oficio o gestión. Y porque él mostraba  

dar la razón a Vuestra Serenidad,  

le dijeron que no debía defender a los Gauris (o cristianos extranjeros),  

y que ellos se unirían para ir a echarse a los pies del Gran Señor  

para pedir justicia y la recuperación de todo aquello que les había sido quitado;  

y que eran cuarenta leventes  

que irían a destruir todas las islas y tierras de Vuestra Serenidad.  

 

El Magnífico Bajá respondió bastante tranquilamente,  

pero el Gran Canciller les hizo un gran reproche o rebufo,  

con lo que se licenciaron o despidieron.  

 

Gracias… 
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FF. 23-34, TAMBIÉN DEL 12 DE MARZO: SIGUE 

CON GESTIONES DE LA GALERA Y ANUNCIA QUE 

YA LE HAN CORTADO LA CABEZA A EMO 
 

/f.23r./S[erenissi]mo P[rincipe]: 

Alli 8 del m[e]s p[rese]nte ho con la solita riverentia mia ricevuto le l[ete]re della 

S[ereni]ta V[ostra] di 7 del passato (febrero), insieme con quelle, che li è piacciuto di 

scrivere in questo propósito à questo S[erenisssi]mo S[igno]r, et allí M[agnifi]ci Bassà, 

dalle quali havendo inteso, quanto le è piacciuto dommandar mi, diedi súbito ordine, 

che si facesse la traduttione in turco delle sudette l[ete]re, et mandai, à dimandar 

audientia al M[agnifi]co Bassà, il qual me la concesse per la Dominica passata, dipoi 

hanno (¿tachado?) ¿Divano, dove essendo andato et promesse quelle parole, che mi 

parvero conveniente, dissi a S[ua] M[agnificen]tia, che l’ ultima volta, che mi fecce 

chiamare, io sentí à gran dispiacere quelle parole, che mi fecce dire, che nel negotio 

della galera di Tripoli dovesse far piu caso, di quello, che io favevo. Che però 

ringratiavo il S[igno]r Dio, che ella al p[rese]nte restaría più che certa, che d’ 

avvantaggio di quello, che la S[ereni]tà V[ostra] ha fatto, et tuttavia fá, non si poteva, 

[tachón] n esperare, ne pur desiderare [tachado, dalla S.tà V.]. Poi con vivi, et 

importantiss[im]i effetti dimostraba chiaram[en]te in qunato conto tiene la 

conse[r]vatione della buona a micitia che ha con questo S[erenissi]mo S[igno]r. Et il 

buon trattamento, che vuole, con tutti li ministri, et rappresentati suoi faccino allí sudditi 

di questa M[aes]tà, con che le p[rese]ntai le lettere della S[ereni]tà V[ostra] mostrandoli 

quali erano del S[erenissi]mo S[igno]r, et quali per lei. Et dicendo che dentro di quelle 

vi era la traduttione. S[ua] M[agnficentia] prese le l[ete]re dimandò, se erano in risposta 

di quelle che le erano state scritte, et dicendo io, che si, et che da questo ancora 

[tavhado, poteva] si poteva conoscere il conto che si faceva /f.23v./ di questo fatto, poi 

che con magg[io]r diligentia, ò presteza, n[on?] si poteva sperar di  haver questa 

risposta. Lei presa in mano la traduttione della l[ete]ra del Gran S[igno]r, et la lesse 

tu[tta] altamente, et quando gionse al passo, dove si dice, che la S[ereni]tá V[ostra] ha 

giudicato il gover[nato]re degno di morte, et che le haveva fatto tagliar la testa, dimanó, 

se cosi era vero, et dichendole il Scassi, che si, con dimostratione di maraveglia[¿] 

disse/ ‘Josel’, che vuol dire, ‘bene’, et continuò à leggere, per sino a fine. Dippoi lette, 

dimandò, quando venirà la galera, io risposi, che la galera stava preparata per 

consignarsi a che S[ua] M[agnificen]tia commandasse insieme con tutte le robbe, che si 

erano ritrovate, et le dissi, che la pregavo, à considerare quale sia la buona giustitia della 

S[ereni]tà V[ostra], poiche prima de haver le lettere di questo S[erenissi]mo S[igno]r, et 

della S[ua] M[agnificen]tia, con tutto che Memi Bei habbia data occ[assi]one alla sua 

desaventura, con non haver voluto corrisponder à quelli Segni di sicuranza, che secondo 

l’ uso de marenari gli fur[on]o fatti, tuttavia havendo [tachado, rispetto] ritrovato, che il 

suo gover[nato]re in questo successo havevo transgredito le sue commission[¿e] che 

vogliono \che/ tutti li dependenti da questa M[aes]ta siano trattati della istesso modo che 

sono quelli della medesima Ser[enissi]ma Sig[no]ria lo havia fatto publicam[en]te 

morire, non havendo voluto al far giustitia haver rispetto alla nobiltà del sangue, ne alla 

moltitudine de i parenti, ne à qual si voglia altro /f.24r./ rispetto, di que con sapeva 

quello, che d’ avantaggio si havesse potuto desiderare, onde à me pareve, che S[ua] 

M[agnificen]tia havesse largo campo, di essercitar quella buona volontà, che mi ha 

sempre detto, di havere vero la S[ereni]tá V[ostra], di rappresentar al S[erenissi]mo 
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S[igno]r questo successo con quel modo, che le possi far ben cogliere la sincerità, et 

candidezza di quella s[erenissi]ma Rep[ubli]can ella conservatione della buona pace, 

che ha con Sua M[aes]tà, come io grandem[en]te la pregavo, à voler fare. Il M[agnifi]co 

Bassà, mi respose, che lo faria volontieri, et per uscir di questo propósito, perche 

[tachón, io?] .. sapesse che si dice overo per voler p[ri]ma entender la volontá del 

S[erenissi]mo Sig[no]r et il parere delli altri Bassà, et specialm[en]te del Nissangi 

procuró di entrar in altro raffionam[en]to. Però fattosi accostare ben vicino il Scassi, le 

disse nell’ orecchia, che l’ Amb[aciat]or dell’ Imperatore le faceva molto instantia, di 

poter partire sopra una delle nostre navi venesiane, per venirsene à V[ene]tia, et che 

desideraba intendere [signo: ¿fin descifrado e inicio en claro?] da me, se di ció sapevo 

alcuna cosa, et se mai piú era accaduto cosa simile; et le disse, che mi dovesse riferir 

questo cosi basso, che il mio secrett[ari]o non intendesse. Et dipoi havermi fatto la 

relatione, li fecci dir io, che non era l’ Amb[acia]tor dell’ Imperatore, che voleva partire, 

ma el Nontio, che /f.24v./ era venuto últimamente con li presenti, il quesle per esser 

gravemente indisposto, non havea portuto ritornare per terra con li car¿ri, ma che ha 

fatto accordo con una delle [signo, fin de claro, inicio de descifrado] /f.25r./ delle nostre 

navi che sono in questo porto per andar con quella piu reposatam[en]te à Venetia con 

intentione di andarsi á medicar a Pad[ov]a dove sogliono esser medici ecc[ellentissi]mi. 

Il Bassà disse che restava sodisfatto di questa informatione. Et perche S[ua] 

M[agnificentia] non mi diceva piu parola alcuna nel propósito della galea, io per veder 

di entrodur un altra volta questo ragionam[en]to [tachado, io] dissi, che la [tachón] 

S[ereni]ta V[ostra] restava [tachado, molto] \cosi/ ben sodisfatta della buona voluntà, 

che S[ua] M[¿aestà] dimostrava nelle cose di quella S[erenissi]ma Rep[ubli]ca che ha 

voluto oltre quello che le Scribe nel negotio della galea con un altra particular lettera 

ringratiarla di questa sua amorevolezza della quale havendo io resa con diverse mie 

lettere testimonianza alla S[ereni]ta V[ostra] \la/ pregava à non \mi/ lassar parer 

bugiardo, ma adoperarsi in modo che si ponga l’ ultima mano, et un perpetuo silentio à 

questo [tachado, silentio] \negotio/, nel quale dissi, che non mi pareva, che ci fusse piu 

nessuna altra difficoltà, che quella de schiavi li quali prima che la S[ereni]ta V[ostra] 

havesse l’ aviso del successo et potesse sopra di ciò dar alcun ordine si erano fugiri di 

maniera che non è nau stato in poter suo il retenerli, onde essendo impossibile il 

ritrovarli bisogna che l’ aut[ori]ta di Sua M[aestà] si interponesse per soppir total[n]te 

questa difficoltà. Disse il M[agnifi]co Bassà che voreste /f.25v/ far della galea. Io 

risposi, consignarla [tachón] à che commandasse il Ser[enissi]mo S[igno]r et Sua 

M[agnificentia] replicò lei et come se la galea non ha schiavi si potrà levarla da Corfú. 

Dissi io che quando non si volesse man[dar?] a pigliarla à Corfú, che la si faria 

rimurchiare dalle n[ost]re galee fino alla Prevesa, overo Santa Maura, et che per 

maggior sicurtà et sua sodisfattione si mandasse \una persona/ a riceverla insieme con li 

mori et le robbe, che havesse ait[ori]ta di far li coz¿e neccesarii, et una quietatione, che 

non si habbia piu à dimandar per questa causa, et per meglio scoprir il suo aniomo mi 

servi dell’ adverim[en]to datomi dalla S[ereni]ta V[ostra] di mostrar li inventarii senza 

però haverle fatti tradure in lingua turca et le dissi, che con una esquisita dilig[enti]a et 

meravigliosa industria si erano ricuperate quelle robbe descritte in quelli inventarii, che 

per [tachón] to[tal] risolutione di questo negotio prontissimam[en]te si restituiranno. 

Disse il Mag[nifi]co Bassà un’ altra volta che la difficultà della galea era grande, et 

ritonò a dimandare dove io mi contenterei di farla condure, le replicai, che meglio saria 

consignarla à Corfú, ma che fino alla Prevesa, overo à S[an]ta Maura si faria 

rimurchiare, et che la pregano à volere adoperare per che si metti \total/ fine a questo 

negotio, perche terminato, che egli sia io non mancherò di farle in honotato presente 
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/f.26r/ per ricognitione delle sue \fatiche/. Il M[agnifi]co Bassà udito questo mostrì di 

rallegrarsi assai, et per dimostrarci confidente et retta volontà, disse assai chiaram[en]te 

che l’ intentione delli adversarii era, ricuperata che sia la galea, et le robbe, di uscir fuori 

con altre loro pretensioni, ma io dissi, che non era à modo alcuno ragionevole, ne 

honesto lasciar questo negotio imperfetto, et che restituendosi la galea, et le robbe 

bisognauci far cozetti cosi chiari, che mai giudicio non si habbia a dir altra parola. S[ua] 

M[agnificentia] mostrando di acconsentire alle mie parole disse, che egli faria ogni sua 

opera, et che il S[igno]r Dio voglia [tachón] che possi far alcun bene, come lo farà 

volontieri, di que le reesi molte gratie. 

Et dapoi le dissi che lei sapeva, che oltre le lettere del Gran S[igno]r et di S[ua] 

M[agnificentia] ne futono anco mandate quattro altre delli tre visiri, et del Beglierbei 

della Grecia, et che  però per termine di buona creanza haveva voluto la S[ereni]ta 

V[ostra] rispondere a tutti, ma che non volendo io altra tramontana, che S[ua] M[aestà] 

prima di instarle ese lettere haveva voluto dirgliene una parola per [tachado, esseguir] 

\intender/ la sua volontà, et esseguir quanto da lei mi sarà commandato. Disse il 

M[agnifi]co Bassa, che io poteva mandar le sudette l[ete]re il giorno sigyente nel 

Divano, che lui le p^rese]nteria alla p[rese]nza del mio Dragomano. Io dissi che farei 

molto volontieri quello, che Sua M[agnificentia] mi commanda\va/ ma /f.26v./ che 

volevo con quella confidenza, che lei mi dava dirle, che facilme[en]te quei S[ignori] 

potriano ricever questo per un dispazzo, et haverlo grandem[en]te \a/ male, onde à me 

pareva piu tosto di non le p[rese]ntare à modo alcuno, overo che meglio saria 

mandargliele à casa, quando ella non giudicasse \bene/ che io med[esim]o le andassi a 

p[rese]ntare stette Sua M[agnificencia] sopra di se et di poi disse, che era meglio assai 

che io med[esim]o le p[rese]ntasse, et che saria ben fatto, con che dapoi alcune altre 

poc[he] parole mi licentiai. 

Et di súbito diedi ordine al Scassi, che andasse dal Nissangi per veder che mi potessi 

ritrovar seco. Ma essendo egli risentito come [tachado, mi è stato detto] con altrre mie 

hoscritto alla S[ereni]ta V[ostra] non ho potuto ancora haver comodità di parlare, però 

come prima si possi non mancherò di far seco quell’ ufficio, che mi parerà conveniente. 

Anderò anco domani à portar le lettere della S[ereni]ta V[ostra] allí altri bassa et al 

Beglierbei della Grecia, havendo accomodata quella che diceva Nissangi Bassi in 

Beglierbei, poche egli et non il Nissangi [tacahdo, et] e quel Mehemet, che ha scritto 

alla S[ereni]ta V[ostra]et farò con tutti questi, et spetialm[en]te col Beglierbei, che piu 

d’ ogni altro può giovare à questo neg[oti]o per il gran favore, et domestichezza \che fa/ 

con el S[erenissi]mo S[igno]r /f. 27r/ quell’ efficace officio, che mi parerà à propósito. 

Ho anco dato conto della giustitia farra dalla S[ereni]ta V[ostra] alla S[erenissi]ma 

Sultana, et per l’ informatione, che mi viene data il S[erenissi]mo S[igno]r resta molto 

sodisfatto di questa dimostratione, quelche di nuovo intenderò, et del progresso del 

neg[oti]o ne darò con altre mie conto alla S[ereni]ta V[ostra] non mi essendo parso bene 

diferir piu à far il p[rese]nte dispaccio poiche viene a cadere nel tempo rodinario delli 

quindeci giorni; Vado tutta via à ritrovando danari per li presenti bisogni, et al 

p[rese]nte ho fatto à diversi lettere di cambio per la suma di cinque mille, et novecento 

cecchini, da esser pagati di oro in oro, non si havendo potuto far meglio. Piacera alla 

S[ereni]ta V[ostra] commandare che siano prontam[en]te pagati, perche nelle avvenire 

poss[iam]o con presteza ¿venire nelli suoi bisogni. Gr(rati]e. 

Dalle Vigne di Pera à XII di Marzo MDXXXV 

Gio Fr[ances]co Moresini bailo 
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FINAL DEL CIFRADO, DESCIFRADO EN LOS FF. 

ANTERIORES, Y FIRMA DEL BAILO 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

Una vez más, la viveza de Moresini a la hora de reconstruir sus 

entrevistas con el primer visir y con otros cortesanos es admirable, y muy 

elaborados los discursos diplomáticos que reconstruye para su 

información al dux de Venecia.  

 

 

Serenísimo Príncipe: 

 

Recepción en marzo en Estambul de las 

cartas de Venecia de febrero 

 

El 8 del presente mes (de marzo) he recibido con la reverencia acostumbrada  

las cartas de Vuestra Serenidad del 7 del pasado (febrero),  

junto con aquellas otras que ha tenido a bien escribir a este propósito  

a este Serenísimo Señor y a los magníficos bajás; las cuales,  

habiéndome informado de cuanto ha tenido a bien pedirme,  

di de inmediaro orden de que se tradujesen al turco dichas cartas  

y envié a pedir audiencia al Magnífico Bajá;  

el cual me la concedió para el domingo pasado.  

 

El bailo Morsini informa en el Divan del 

contenido de esa correspondencia 

 

Después han tenido Divan, a donde fui y les dije  

las palabras que me parecieron convenientes; y dije a Su Magnificencia  

que la última vez que me envió a llamar yo sentí un gran disgusto  

con aquellas palabras que me hizo decir, sobre que en el negocio  

de la galera de Trípoli debía de prestar mayor atención de la que yo prestaba.  

Pero que no obstante, daba las gracias al señor Dios  

porque ella (Su Magnificencia del Bajá) al presente estaba más cierta que antes  

de lo que Vuestra Serenidad ha hecho, y todavía hace,  

que no se podría esperar ni incluso desear más,  

pues con vivos e importantísimos efectos claramente demostraba  

en cuánto aprecio tiene la conservación de la buena amistad que tiene  

con este Serenísimo Señor. Y el buen tratamiento que quiere  

que todos los ministros y representantes suyos hagan  

a los súbditos de esta Majestad;  

con lo que le presenté las cartas de Vuestra Serenidad,  

mostrándole cuáles eran del Serenísimo Señor y cuáles eran para él.  

 

Y al decirle que dentro de ellas estaba la traducción,  

Su Magnificencia tomó las cartas y preguntó  

si eran la respuesta de las que le habían sido escritas.  

 

El primer visir lee las cartas de Venecia con 

la muerte del gobernador de las galeras Emo 
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Y al decirle yo que sí, y que de esto incluso podía conocer el aprecio  

que se hacía de esto, pues con mayor diligencia o presteza no se podía esperar  

una semejante respuesta,  

él tomó en sus manos la traducción de la carta del Gran Señor  

y la leyó completa en alto; y cuando llegó al párrafo donde se dice  

que Vuestra Serenidad ha juzgado al gobernador digno de muerte  

y que le había hecho cortar la cabeza, preguntó si eso era en efecto así.  

 

Y diciéndole el Scasi que sí, con demostración de maravillarse,  

dijo, “Josel”, que quiere decir, “Bien”.  

Y continuó a leer hasta el final.  

 

Después de leerla, preguntó: ¿Cuándo vendrá la galera?  

 

Discurso de Moresini al Bajá encomiando la 

justicia del Dux en este caso 

 

Yo respondí que la galera estaba preparada para ser consignada o entregada  

a que Su Magnificencia lo ordenase, junto con toda la hacienda  

que se  había encontrado.  

 

Y le dije que le rogaba que considerase  

cuál era la buena justicia de Vuestra Serenidad puesto que, antes  

de haber recibido cartas de este Serenísimo Señor y de Su Magnificencia,  

a pesar de que Memi Bei había dado ocasión a su desventura  

al no haber querido responder a aquellos signos de seguridad  

que según el uso marinero le fueron hechos, a pesar de ello,  

habiendo encontrado que su gobernador en este suceso había transgredido  

sus órdenes, en las que se tiene a bien que todos los dependientes de esta Majestad  

sean tratados del mismo modo que son los de la misma Serenísima Señoría,  

lo había hecho morir públicamente,  

no habiendo querido, al hacer justicia, tener en cuenta la nobleza de la sangre  

ni la multitud de parientes ni a cualquier otro respeto;  

lo cual iba mucho más allá de lo que con anterioridad se hubiera podido desear.  

Por lo cual a mí me parecía que Su Magnificencia tenía un amplio campo  

para ejercitar aquella buena voluntad que siempre me ha mostrado tener  

hacia Vuestra Serenidad para hacer presente al Serenísimo Señor de este suceso  

de tal modo que le pueda hacer patente la sinceridad y sencillez  

de aquella Serenísima República para la conservación de la buena paz  

que tiene con Su Majestad,  

como yo le rogaba con mucha instancia que tuviera a bien hacer. 

 

El primer visir se interesa por el viaje del 

embajador imperial a Venecia 

 

El Magnífico Bajá me respondió que lo haría con mucho gusto.  

Y para salir de estos razonamientos, para enterarse mejor o bien para entender antes  

la voluntad del Serenísimo Señor y el parecer de los otros Bajás, y en especial  
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del Nissangi, procuró entrar en otros asuntos.  

 

Y habiéndose puesto muy cerca del Scasi,  

le dijo al oído que el Embajador del Emperador la pedía con insistencia  

poder partir en una nave veneciana para ir a  Venecia,  

y que deseaba saber de mí si sabía algo sobre eso,  

y si nunca antes había sucedido algo similar.  

Y le dijo que me tenía que decir esto bastante bajo para que mi secretario no lo oyese.  

 

Y después de haberme hecho relación de ello,  

le hice decir yo que no era el Embajador del Emperador el que quería ir,  

sino el Nuncio que había venido últimamente con los presentes;  

quien, por estar gravemente indispuesto o enfermo, no había podido  

volver por tierra con los carros, sino que había acordado  

con una de las naves nuestras que están en este puerto ir con ella  

más reposadamente a Venecia con intención de irse a medicar a Padova  

en donde suele haber médicos escelentísimos.  

 

El Bajá dijo que quedaba satisfecho con esta información.  

 

Moresini hace volver la conversación al 

problema de los esclavos huidos de la galera 

y los inventarios de la hacienda encontrada  

 

Y porque Su Magnificencia no me decía más ninguna palabra  

a propósito de la galera, yo, para intentar introducir otra vez este asunto,  

dije que la Serenidad Vuestra quedaba satisfecha de la buena voluntad  

que Su Majestad demostraba hacia las cosas de la Serenísima República,  

que ha querido, además de lo que le escribe en el negocio de la galera,  

con otra carta particular darle las gracias por esta bondad amorosa;  

de la cual, habiéndole yo dado testimonio de ella con diversas cartas mías  

a Vuestra Serenidad, le rogaba que no me dejara parecer mentiroso  

sino que obrara de modo que se termine de una vez y se ponga perpetuo silencio  

a este negocio; en el cual, le dije que no me parecía  

que hubiese ninguna otra dificultad que aquella de los esclavos;  

los cuales, antes que  Vuestra Serenidad tuviese aviso del suceso  

y pudiera dar alguna orden sobre ello, habían huido,  

de manera que no había estado a su alcance el poder retenerlos.  

Por lo que, al ser imposible encontrarlos, es necesario  

que la autoridad de Su Majestad se interponga para superar totalmente  

esta dificultad. 

 

Dijo el Magnífico Bajá: ¿Qué queréis hacer de la galera?  

 

Yo respondí: Consignarla a quien ordene el Serenísimo Señor y Su Magnificencia.  

 

Replicó él: ¿Y cómo, si la galera no tiene esclavos, se podrá llevar de Corfú?  

 

Dije yo que si no se quería enviar a buscarla a Corfú,  
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que se la haría remolcar con nuestras galeras hasta la Prevesa  

o bien hasta Santa Maura; y que para mayor seguridad y satisfacción suya  

se enviase una persona a recibirla o receptarla, junto con los moros y la hacienda,  

que tuviese autoridad para hacer las cosas necesarias, así como una pacificación  

de tal manera que no haya que hacer más demandas por esta causa.  

 

Y para mejor descubrir su ánimo, mi serví de la advertencia  

que me había dado Vuestra Serenidad de enseñarles los inventarios  

sin por ello habérselos traducido en lengua turca.  

 

Y le dije: que con exquisita diligencia y maravillosa industria  

se habían recuperado aquellas ropas o hacienda descrita en aquellos inventarios,  

que para la total solución de este negocio se restituirán muy pronto.  

 

Dijo el Magnífico Bajá otra vez que la dificultad de la galera era grande,  

y volvió a preguntarme que dónde yo tendría a bien devolverla.  

 

Moresini promete al primer visir 

recompensarle por las gestiones 

 

Le contesté que mejor sería consignarla o entregarla en Corfú,  

pero que hasta la Prevesa, o bien hasta Santa Maura, se podría remolcar,  

y que le rogaba que tuviera a bien actuar para que se ponga fin totalmente  

a este negocio; porque, concluido que sea, yo no dejaré  

de hacerle un honrado presente para reconocimiento de sus trabajos y fatigas.  

 

Cuando escuchó esto el Magnifico Bajá mostró alegrarse mucho;  

y para mostrarse confidente y de buena voluntad dijo con bastante claridad  

que la intención de los adversarios era, una vez que fuera recuperada  

la galera y la hacienda, salir de nuevo con otras pretensiones suyas.  

 

Pero  yo le dije que no era razonable en modo alguno, ni honesto,  

dejar este negocio imperfectamente resuelto;  

y que una vez restituída la galera y la hacienda de ella,  

era necesario dejar las cosas claras y que no se hiciese nunca más juicios sobre ello  

ni se dijera palabra alguna más.  

 

Su Magnificencia, mostrando asentir a mis palabras, dijo que él haría todo lo posible,  

y que el señor Dios permita que pueda hacer algún bien,  

como lo hará con mucho gusto, por lo que le dí muchas gracias. 

 

Otras cartas de agradecimiento y 

recompensas para otros cortesanos 

 

Y después le dije que él sabía que, aparte de las cartas del Gran Señor  

y de Su Magnificencia, habían sido enviadas otras cuatro cartas  

de tres visires y del Beglerbei de Grecia;  

y que por buena crianza había querido Vuestra Serenidad responder a todos;  

pero que no deseando yo otra tormenta o discusión, que su majestad,  
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antes de dirigirle esas cartas, había querido dirigirle unas palabras  

para entender su voluntad y proseguir cuanto por él me había sido ordenado.  

 

Dijo el Magnífico Bajá que yo podía enviar las susodichas cartas  

al día siguiente al Divan, que él las presentaría en presencia de mi Dragomán.  

 

Yo dije que haría con mucho gusto aquello que Su Magnificencia me encargaba,  

pero que quería, con aquella confidencia que me hacía,  

decirle que fácilmente aquellos Señores podrían recibir esto  

como un despacho formal, y tenerlo muy a mal,  

por lo que me parecía más bien no presentarlo en modo alguno,  

o que tal vez fuera mejor enviárselo a su casa,  

en el caso en que ella (su magnificencia) no juzgase mejor que yo mismo  

fuese a presentarlo.  

 

Estuvo Su Magnificencia pensativo, y luego mi dijo que era mucho mejor  

que yo mismo lo presentase, y que estaría bien hecho así,  

con lo que, después de intercambiar algunas pocas palabras,  

me despedí. 

 

Moresini visita a otros cortesanos de la 

Puerta 

 

E inmediatamente dí orden al Scasi para que fuese al Nisangi  

para procurar que pudiera entrevistarme con él.  

Pero estando indispuesto, como por otras cartas mías he escrito a Vuestra Serenidad,  

no he podido tener aún oportunidad de hablar con él;  

aunque cuanto antes pudeda no faltaré de hacer la gestión que me parezca  

conveniente con él.  

 

Iré también mañana a llevar la carta de Vuestra Serenidad a los Bajás  

y al Beiglerbey de Grecia,  

habiendo corregido la que decía Nissangi Bassi en Beiglerbei,  

porque él y no el Nissangi era aquel Mehemet que ha escrito a Vuestra Serenidad;  

y haré con todos estos, y en especial con el Beglierbei,  

que más que ningún otro puede ayudar en este negocio,  

por el gran favor y familiaridad que tiene con el Serenísimo Señor,  

aquel eficaz oficio o gestión que me parezca más a propósito.  

 

Comunicación con la Sultana 

 

He dado cuenta también de la justicia que ha hecho Vuestra Serenidad  

a la Serenísima Sultana, y por la información que tengo  

el Serenísimo Señor queda muy satisfecho de esta demostración.  

 

Quince días, el tiempo ordinario para los 

despachos de la correspondencia 

 

Lo que entienda de nuevo, así como del progreso del negocio,  
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daré cuenta a Vuestra Serenidad con otras cartas mías,  

no pareiéndome bien diferir o retrasar más este presente despacho  

puesto que viene a entrar en el tiempo ordinario de los quince días.  

 

Letras de cambio por 5.900 cequines y 

búsqueda de dinero. Depedida y data 

 

Todavía estoy buscando el dinero para las necesidades presentes,  

y en este momento he dado a diversa gente letras de cambio  

por la suma de cinco mil y novecientos cequines,  

para ser pagados de oro en oro, no habiendo podido hacerlo mejor.  

Vuestra Serenidad tenga a bien ordenar que sean pagadas con prontitud  

para que en el futuro podamos hacer frente con prontitud a sus necesidades.  

 

Gracias… 

 

De las Viñas de Pera, a 12 de marzo 1585. 

 

Gio Francesco Moresini bailo. 

 

 

*** 

 

 

Estas cartas forman parte del E-libro del Archivo de la Frontera 1585: 

Cuatro meses de cartas del Bailo Juan Francisco Moresini desde 

Estambul, en el que se recoge la versión española de las cartas del bailo en 

ensayo de E. Sola:  
 

http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/1585-
cuatro-meses-de-cartas-del-bailo-juan-francisco-
moresini-desde-estambul/  
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