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Descripción 
 
Resumen:  
 
A punto de llegar Uchalí a Estambul, el bailo Moresini seguía enredado con el asunto de 

la galera de Ramadán Bajá apresada por Gulielmo Emo, a quien ya se sabía que los 

venecianos habían ajusticiado por ello, en una acción que, de alguna manera, había 

impedido una ruptura mayor con los turcos. En esta carta, cuenta el bailo los regateos en 

torno a ese asunto en ese momento.  
 

Palabras Clave  

Bailo veneciano, avisos, renegados, guerra, corso, reclamaciones, negociaciones, finanzas, 

mercaderes,   

Personajes 

Gio Francesco Moresini, Dux Nicolo Daponte, Murat III, Mesich Bajá, Matheca Salvago, Uluch 
Alí, Nissangi Bassi, Ramadán Bajá, Memí Bei, Gabriele Emo,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivio di Stato di Venezia 

 Sección / Legajo: Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, Filza 21, ff. 123-131 y 
133r/v-133r.  

 Tipo y estado: cartas bailazgo  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Viñas de Pera, 9 de abril de 1585 

 Autor de la Fuente: Gio Francesco Moresini 
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CÁLCULO Y RUMORES SOBRE LA RIQUEZA DE 

LA GALERA APRESADA DEL DIFUNDO RAMADÁN 

BAJÁ 
(CON APÉNDICE DE INVITACIÓN A CONCURSO 

LITERARIO DE NARRACIÓN DEL ADF) 

 
A punto de llegar Uchalí a Estambul, el bailo Moresini seguía enredado con el 

asunto de la galera de Ramadán Bajá apresada por Gabriele Emo, con muerte de 

sus tripulantes, entre ellos muchas mujeres y la propia viuda de Ramadán Bajá y 

su hijo; para entonces ya se sabía que los venecianos habían ajusticiado a Emo 

por ello, en una acción que, de alguna manera, había impedido una ruptura 

mayor con los turcos. En esta carta, cuenta el bailo los regateos en torno a ese 

asunto en ese momento. Un artículo de Antonio Fabris de 1990, “Un caso di 

piratería veneziana: la cattura della galea del bey di Gerba (21 ottobre 1584)” 

(Quaderni di studi arabi, Università degli Studi di Venezia) narra por extenso el 

incidente, con documentación procesal veneciana de gran interés, y yo mismo 

traté el incicente con amplitud en el libro Uchalí, el Calabrés Tiñoso o el mito 

del conrsario muladí en la frontera (Barcelona, 2010, pp. 407 ss., en el capítulo 

8, “La tragedia familiar de un corsario muladí”). Ambos relatos los pondremos a 

continuación, el inicio de este último en el Apéndice final a este documento y el 

otro, el de Fabris, con entrada aparte por su extensión e interés. 

 

Pero la viveza del episodio que glosa la carta del bailo Moresini es mucho más 

expresiva que nuestros relatos de historiadores al intentar captar la realidad de 

una situación de conflicto tensa como aquella generada por una brutal acción 

corsaria. 

 
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA. DISPACCI AMBASCIATORI. 

CONSTANTINOPOLI, Filza 21 (ff. 123-217). 

1585, abril, Vigne di Pera. Bailo Gio Francesco Moresini al Dux Nicolo 

Daponte. 

 
1585, 9 de abril, Ib. (ff.123-142): 

- Siguen las reclamaciones sobre la galera, que iban 200.000 cequines y un 

cántaro de perlas gruesas, etc... Protestas del Bailo, que se está recogiendo 

mucho de la galera con mucha diligencia, además de que  

"che Menmi Bei non poteva haver danari 

non se potendo vedere dove li habbi guadagnato, 

et molto meno che li habbi habuti della heredità paterna, 

sapendose che Ramadan Bassà  

non haveva tanto che gli bastasse per sostretarsi;  

et alla morte sua havea il sudetto Memi Bei  

ha ¿venuto pagar 3.000 ducati de debiti  

che egli li haveva lasciato,  
onde era cosa certa che costui non haveva danari.  

Et quanto al cantaro di perle,  

che io non credeva che in tutto il mondo  

se ne ritrovassero tante come vogliono,  
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costoro che fusse in questa sola galera..." 

- El Nissangi ve bien las razones, etc... 

- Cálculo +/- de regalos para el asunto de la nave: 

10.000 cequines al Gran Señor, 4.000 al Bajá, 2.000 al Belerbei de Grecia, 
2.000 al Nissangi... Pagar esclavos a 1.000 aspros cada uno +/- etc... 

(Ficha CEDCS) 

 

El descifrado de esta carta, largo y farragoso, con letra más 

descuidada, va al final. 

 

Personajes que van apareciendo en el texto: 
 

Sultán Murad III. 

Gio Francesco Moresini, el bailo veneciano que escribe la carta. 

Dux Nicolo Daponte o Da Ponte. 

Gabriele Emo, capitán de las galeras de forzados de Venecia. 

Ramadán Bajá, difunto beglierbei de Argel, Túnez y Trípoli. 

Memmi o Mehmet Bei, su hijo, muerto en la acción. 

La viuda de Ramadán Bajá, muerta en la acción. 

Chaus Husein y Capigi Mustafá, enviados a Corfú para hacerse cargo 

de la galera y hacienda de ella en nombre del sultán.  

Mehemet Celebi, Coza del Casna, traductor del comandamento al 

turco. 

Mesih Bajá, primer visir en funciones o Magnífico Bajá. 

Scassi, secretario y dragomán del bailo veneciano. 

Matheca Salvago, secretario y dragomán del bailo. 

Nissangi Bassi. 

Gran Canciller. 

¿Ibrahim, beiglerbei de Grecia. 

Uluch Alí, Capitán del Mar (Uchalí). 

Checaia de Uchalí, Riduan o Reduán. 
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EL “COMMANDAMENTO” ELABORADO POR EL 

BAILO MORESINI, PROTAGONISTA DE ESTA 

CARTA Y DE LAS LARGAS DISCUSIONES CON EL 

BAJÁ Y LOS OTROS OFICIALES IMPERIALES, 

CUYA TRADUCCIÓN ENVÍA AL DUX, ES EL QUE 

SIGUE: 

(FF.133R/V-134R). 
 

 

EL DOCUMENTO EMITIDO – COMANDAMENTO - SOBRE LA 

MUERTE DEL HIJO DE RAMADÁN Y LOS DERECHOS SOBRE LA 

PRESA. 
ff. 133r/v-134r., Commandamento sobre la galera... El hijo de Ramadán 

Bajá, Memi, que venía de Beiglerbei de Túnez... 

 
/f.133r/ Copia della traduttione del comandamento. In lettera de Constantinopoli de 9 

Aprile 85. 

 

Questo è il segno nobile alto, et di luogo sublime imperiale man=tenitor del Mondo 

Regale per gratia di Dio. 

 

Per il tempo passato il fig[glio]lo di Ramadan Bassà, che era Beglierbei de Tunesi 

Memi, il piu gratioso frà li v.ri? gratiosi, che il suo honor sia in eterno, nel negotio della 

galera, che è stata tolta in mare, il migliore, et il più dotto fra li grand[issi]mi principi 

della legge del Messia il Dose di Venetia, et li altri s[igno]ri hanno fatto palese la 

sincerità sua facendo essemplar giust[ici]a. nel cap[itan]o che hà fatto questo male, et 

hanno fatta molta dilig[enti]a., et cura per far ritrovar la galera, robbe, et altri cose, et 

hanno custodita detta galera, et liberati, et conservar li Monsulmani, che sono rimasti 

vivi, et uno delli suoi il valoroso, et Fidel Gio. Franc[esc]o More [si]ni cavall. Bailo suo 

residente alla mia eccelsa Porta hà fatto entender, che la detta galera, et robbe sarà 

consi=gnata ad un chiaus, et capigi, che saranno mandati dalla Ecc[el]sa Porta nominati 

Usein, et Mustafà, fra li suoi simili el megliore, che il suo grado acresca, /f.133v/ 

secondo l’inventario presentato alla mia ecc[el]sa Porta, et desiderando loro, che sia 

sempre stabilita, et cconservata l’antica et buona amicitia como era prima, comando che 

quando sarà consignata la nominata galera con li negri, che sono in essere, et tutte le 

robbe grani, orloggi che sono descritte nelle inventario nel mio Dominio a[d] Prevesa 

allí chiaus, et capigi sopra n[¿ost]ri mandate per questo congo, et dipoi pagati per 

ciascun schiavo di que che sono fuggiti della sop[radet]ta galera mille aspri per uno, 

como è dechiarito nelli eccelsi capituli, per il conto sop[radet]to della galera nessuna 
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persona per conto delle rob[be] leggiere et grani, et huomini, che erano nella galera 

sop[radet]ta non sia dimandato ne allí S[igno]ri. di Ven[ezi]a. ne allí sui Bai[li], consuli, 

Ministri, ò altri suoi, ne nel mio Dominio ne nel Mare, ne meno in altri luoghi per 

nessun modo sia recercata cosa alc[un]a, et che sia sempre conservata [la] stabilita 

l’amicitia, che è colegata frà noi, di modo che se in arme, ò in terra alc[un]a persona 

haverà ardimento /f.134r/ di contravenir contra li imperial capitoli, ò il mio 

commandamento sarà forte, et altamente castigato; cosi saperete, et prestarete fide al 

mio honotaro segno, che mantiene il Mondo. 

Scritta nelle p[ri]mi della luna de Rabiulachir l’anno 993. In Const[antinopo]li.  

 

La sop[radet]ta tradutione è stata fatta de Mehemet Celebi Coza di Casna. 
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Esta traducción al italiano del documento turco, va con la carta del 9 de abril, que sigue.  

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

Copia de la traducción del comandamento.  

En carta de Constantinopla de 9 de abril de 1585. 

 

Este es el signo noble, alto y del sublime lugar imperial  

que mantiene el Mundo real por la gracia de Dios. 

 

Alabanza al hijo de Ramadán Bajá, 

muerto en el incidente de la galera 

 

Por el momento, el hijo de Ramadán Bajá, que era Beglierbei de Túnez,  

Memi, el más gracioso entre los graciosos, que su honor sea eterno.  

 

Alabanza a la acción rápida del Dux 

de Venecia 

 

En el negocio de la galera que fue eliminada o capturada en el mar,  

el mejor y el más docto entre los grandísimos príncipes de la ley del Mesías,  

el Dux de Venecia, y los otros señores,  

han dejado clara su sinceridad haciendo ejemplar justicia en el capitán  

que ha hecho este mal, y han tenido mucho cuidado en localizar  

la galera, bienes y otras cosas de ella,  
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y han custodiado dicha galera y liberado y cuidado a los musulmanes  

que han quedado vivos.  

 

Alabanza a la gestión del bailo 

Moresini y envío de Chaus y Capigi 

 

Y uno de los suyos, el valeroso y fiel Juan Francisco Moresini, caballero,  

su bailo residente en mi Excelsa Puerta,  

nos ha hecho saber que la dicha galera y bienes serán consignados  

a un Chaus y un Capigi que serán enviados por la Excelsa Puerta,  

llamados Husein y Mustafá,  

entre sus iguales el mejor, que su grado se acreciente o aumente,  

según el inventario presentado en mi Excelsa Puerta. 

 

Orden imperial o comandamento 

  

Y deseando que sea siempre establecida y conservada la antigua amistad  

como desde el principio lo era, ordeno  

que cuando sea consignada o entregada la dicha galera,  

con los negros que estén en el lugar, y todos los bienes o ropas, granos,  

relojes que están descritos en el inventario, en mi Dominio en la Prevesa,  

al Chaus y Capigi enviados por nosotros para esta cuenta o asunto,  

y después de pagados por cada uno de los esclavos  

que han huido de la susodicha galera mil aspros por cada uno,  

como está declarado en los excelsos capítulos,  

para la cuenta susodicha de la galera,  

ninguna persona, a cuenta de los bienes ligeros, y granos, y hombres  

que estaban en la susodicha galera,  

no demandará ni a los señores de Venecia ni a sus bailos, cónsules, ministros  

u otros de los suyos, ni en mi Dominio ni en el mar,  

ni menos aún en otros lugares, de ninguna manera sea buscada cosa alguna.  

 

Castigo a quien contravenga la orden 

imperial 

 

Y que sea siempre conservada y establecida la amistad que hay entre nosotros,  

de manera que si, en armas o en tierra, alguna persona osara contravenir  

el imperial capítulo o mí comandamento, será fuerte y altamente castigado.  

 

Sabed esto y prestad fe a mi honrado signo, que mantiene el Mundo. 

 

Data y traductor 

 

Escrita en el primer día de la luna de Rabiulachir del año 993. En Constantinopla. 

 

La traducción ha sido hecha por Mehemet Celebi, Coza del Casna. 
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HE AQUÍ EL DESCIFRADO COMPLETO DE LA 

CARTA DEL 9 DE ABRIL: 

 
/f.123/ Sere[nissi]mo Principe: 

Con li precedenti l[ete]re mie diedi riverente aviso alla Ser[eni]ta V[ost]ra de tutto 

quello che havemo passato col Mag[nifi]co Bassa sopra il negotio della galera, ma 

infine le dissi che con tutto cio non si poteva far fondam[en]to sopra le parole et 

promesse di queste genti fino a tanto che il tutto non resta finito, et accomodato si come 

dal successo si è veduto in effetto chenon bisognava fidarsi, perche queando io speraba 

che fosse gia scritto il commandam[en]to che havemo dimandato affine che consignata 

la galea et robbe ricuperate nessune potesse piu ricercar alcuna cosa dalla Ser[eni]ta 

V[ost]ra: il Mag[ifi]co Bassa à persuasione delle interessati si mutò in tuto meco, et 

pero chiamato il Scassi li disse che havendo egli ricercato li interessati à dargli un 

inventario delle robbe et danari che erano nella sudetta galea, le havevano risposto din 

non poter, di drappi et di vestim[en]ti dar conto alcuno, et bene sapevano che erano in 

grand¿i quantita et richiss[im]i, ma che de danari contanti /f.123v./ vi erano 200 m[il] 

cechini d’ oro, et un cantaro di perle grosse, però disse il sudetto mag[nifi]co Bassa al 

Scassi che mi dovesse dire che per meter fine à questo negotio io fosse contento di 

pagar questi 200 m[ile] cechini, et il cantaro di perle che del resto vederia de contentarli; 

altrim[en]te che egli conveniva di novo far arz al Ser[enissi]mo Sig[nor]e perchenon le 

pareva di poter senza saputa et ordine espresso di Sua M[aes]ta darmi il 

commandm[en]tp che dimandavo. Di questa mutatione mi persuado bene che la 

Ser[eni]ta V[ost]tra posse pensare et io restassi afflitto et mal contento, dolendomi 

sopramodo di haver dato alla Ser[eni]ta V[ost]ra aviso del accommodam[en]to, poi che 

restaba escljuso; et per remediare in quanto poteva a questo disordine feci risolutione di 

andar dal Nissangibassi, il qual con tutto che non sia ancor ben risanato, et che tuttavia 

se ne stia nel letto, é nondimeno quello che per il piu regola ogni negotio che passa a 

questa Porta /f.124r/ dal qual andato privatam[en]te giovedi mattina nel far del giorno, 

dippoi alcuni raggionamenti entrai à dirle quello che per il mio giuditio tengo che egli 

sapesse meglio di me, cio é, delle parole che il Mag[nifi]co Bassa mi ha mandato á dire 

á destruttione di tutto quello che si era gia concordato per l’ accommodam[en]ti del 

negotio della galera, et le dissi che quello che sopra modo mi doleva era di haver di gia 

dato aviso alla Ser[eni]ta V[ost]ra di quanto in questo propósito havevo risoluto con il 

mag[agnifi]co Bassa, havendole anco scritto che fosse contenta di mandar li danari per 

il donativo delli X m[ile] cechini che per sodisfare al Ser[enissi]mo Sig[nor]e; et che 

sapevo que la ser[eni]ta V[ost]ra  mi tenería per huomo molto leggiero et di poco 

giuditio in haverme lasciato burlare , et che mi risponderà con ragione di esser scorso, a 

prometer li p[redet]ti danari che  ogni dover voleva che senza di questi il tutto restattase 

accommodato, ma che io per dar simplicem[en]te sodisfattione al Mag[nifi]co Bassa me 

ne era contentato /f.124v/ poi che me li dimandava per un presente per il Ser[enissi]mo 

Sig[no]r che ¿ne me li havesse dimandati per supplim[en]to di quello che li interessati 

dicono mancare delle robbe della galera che io non me ne sarei mai contratato dovendo 

molto ben bastare che la Ser[eni]ta v[ost]ra restituisca tutto quello che con 

grandis[sim]a et incredibil diligentia si é ritrovato senza voler anco che \ella/ rifacia il 

danno che non e da lei procedutto, havendo con essemplar giustitia castigato quello che 

lo ha causato, che io pregavo Sua Mag[gnificen]tia à considerare che Memmi Bei non 
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poteva haver danari non se potendo vedere dove li habbi guadagnati, et molto meno che 

li habbi habuti della heredità paterna, sapendosi che Ramadan Bassa non haveva tanto 

che gli bastasse per sustentarsi; et alla morte sua haveva il sudetto Memmi Bei ha 

venuto pagar 3 m[ile] ducati de debiti che egli li haveva lasciato, onde era cosa certa che 

costui non haveva danari; et quanto al cantaro /f.125r/ di perle, che io non creedeva che 

in tutto il mondo se ne ritrovassero tante, come vogliono, costoro che fusse in questa 

sola galera, che pero queste erano inventioni di genti che havevano poco cara l’ a 

micitia di questo Ser[enissi] S[igno]r con la Ser[eni]ta V[ostra], ne meritavaro di esser 

ascoltati, che per giust[iti]a S[ua] M[agnificen]cia sapeva molto bene che questi non 

haveriano potuto giustificar quello che dicevano p[er]che il detto et testimonianza loro 

non era creduto essendo interressati: onde final[en]te per ragione sariano ribatuti; che 

molto mi doleva veder, che non si tenisse conto delle parole et promesse, et che 

havendo io molte /f.125v/ volte scritto alla Ser[eni]ta V[ostra] della bona mente del 

M[agnifi]co Bassa et della S[ua] M[agnificen]cia, dovessi hora in un sol ponto perder 

seco, tutto il crédito: che pero la pregano à consiliarmi di quello, che dovevo fare et 

aiutarmi, per veder di rimidiar à questo disordine: il Nissangi ascolto attentam[en]te il 

mio ragionam[en]to: , et volsi darmi ad entender che egli in cio non habbia alcuna 

colpa: ma pondero alcune delle ragioni che havevo detto et prima quella delli 3 m[ile] 

ducati, che Memi Bei ha pagato dapoi la norte di suo padre, per debiti da lui contrati, et 

di poi che li interressati non potevano  probar quello che dicevano della quantita di 

denari che vi era sopra: et disse che queste erano bone ragioni da dire /f.126r/ al 

m[agnifi]co Bassa, perche forse con queste si quieteria, et quando non lo facesse, et che 

egli tuttavia continuasse à dire, di far arz al Ser[enissi]mo S[igno]r, che io ancora ne 

facia un altro, et che in poche parole dicca le mie ragione, perche S[ua M[aes]ta resti 

informata del fatto: Disse poi; Sappi che se bene il Bassà pare un bon homo, et simplice, 

non di meno egli è astutiss[i]mo, et che haveva fatto questo tentativo, per veder di cavar 

da te, piu cantita di denari, di quella tu li hai promessa: ma starai saldo nel tuo primo 

propósito, perche io in quanto potró non manchero di aiutarti: Va dal Bassà, et dilli 

liberamente le tue ragioni, et di poi fammi sapere súbito la sua risposta, perche faro 

quell’ off[ici]o, che recerca la sua /f.126v/  amicitia; soggiongendo non di meno che egli 

pensaba che con difficulta si [tachado] cavaria il comandam[en]to che dimandavo, 

prima che sia fatta la restitutione della galea, et delle robbe. Io le dissi, che non sapevo 

perche in cio si mettesse difficulta, et li dimandai se questo comm[andamen]to di poi 

fatta la restitutione mi saria dato ò non: se mi diceva di non, che non era adcc¿ordo 

honesto restituire, et haver poi di novo à contenderé: Se mi diceva de si, che à me 

pareva che essendo sempre quel bon animo che S[ua] M[agnificen]cia mi diceva che 

tanto era à darmi il comm[andamen]to hora come da poi la restitutione: Disse il 

Nissangi, che io havevo ragione et che mi prometería la sua fede, che /f.127r/ mi 

aiuteria con tutto il suo potere : con che dipoi a lui ragionam[en]ti di amorevolezza, mi 

parti. 

 

Et secondo il suo cons[igli]o mandai a dimandar audienti al M[agnifi]co Bassa, il qual 

prontam[en]te me la concesse et andato venerdi prossimo da S[ua] M[agnificen]cia, feci 

seco un simil off[ici]o che haveno anco \fatto/ col Nissangi Bassi, et mi dolse assai 

gagliardam[en]te della vergogna che mi faceva colla Ser[eni]ta V[ostra], mancandomi 

di quello, che mi haveva promesso, perche con questo modo, non si daba mai piu fede 

alle mie parole. Il M[agnifi]co Bassà, che da principio mi haveva ascoltato con facia piu 

severa dell’ ordinario, quando udi le mie ragioni, et le raccordai tutto quello che mi 

haveva detto l’ultima volta che fui seco, et specialm[en]te di non voler /fol.127v/ che li 
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interressati si ingeriscano piu intro alcuno in questo negotio, havendo co[n?] 

comm[andamen]to il Ser[enissi]mo S[igno]r , comincio à far miglior facia di prima, et 

ad excusarsi, con dire che se ben sapeva che a questi tali non si doveva credere, non di 

meno che era anco honesto di ascoltarli: ma che io \ancora/ non dovevo dimandar 

recevuta ne commandam[en]to, avanti la consignatione della galea, et delle robe: Sopra 

di que fu conteso assai longam[em]te volendo pur S[ua] M[agnificen]cia, che prima si 

facesse la restitutione, et poi che io dimandassi quel comm[andamen]to che volevo. Io 

le risposi che questo à modo alcuno non si doveva fare et che dubitavo assai che quei 

Sig[no]ri di Corfu, senza sapere, che prima /f.128r/ si fusse fatto questo 

comm[andamen]to non haveriano mai condota la galea alla Prevesa, ne consignate le 

robbe che pero pregavo S[ua] M[agnificen]cia a non mi meter questa difficulta, poi che 

di ragione non si doveva. Il M[agnifi]co Bassa mostrando desiderio di satisfarmi, 

chiaramente si lasso intendere che quanto a lui si havia contentato, ma che gli aversarii 

non lo volevano à modo alcuno intendere: à che non mancai io di replicare molte altre 

ragioni: in tanto che essendo intratto quello che fa li off[ici]o di Cancellier grande, et 

favorendo la mia parte, si vea ne final[en]te in rissolutione di far questo 

comm[andamen]to: ma per molto che si descorresse, non fu mai possibile /f. 128v/ 

trovar modo di scriverlo, non potendo loro capir quello che io desideravo; pero di poi 

molte dispute disse il Bassa; che facessi scriver io il comm[andamen]to del modo che 

volevo, perche si vederia quello che si potesse fare, en quanto al resto non si parlò 

d’altro sopra quello che fu prima concordato: ma solamente che io espedisca di qua 

Mateca, con un gianizero di casa, che vadi da Olacco à Corfu, con aviso à quei 

Se[gno]ri che mandino la galea, con li mori et le robbe alla Prevesa, dove saranno un 

Chiaus, et un Capigi, che alla presentia di alcuni cadi receveranno per consignate quelle 

robbe, secondo che si contiene nelle inventario mandato qui dalla Ser[eni]ta V[ostra], et 

si faranno li conzetti necessarii. Fu anco rissoluto che siano mandati comm[andamen]ti 

per le scale /f.129r/ cosi della Grecia, come della Natolia à tutti li ministri Turcheschi, 

che sono in quelle parti, con ordine, che allí sudditi navi et Navilii della Ser[eni]ta 

V[ostra] sia fatto ogni bon trattam[en]to, come anco si faceva per inanzi il successo di 

questa galea, col che mi licentiai, con ferma speranza che non \ci/ dovesse esser piu nel 

negotio altra difficulta: Pero venuto à casa formai il comm[andamen]to che desideravo, 

che mi fusse dato prima che si facia la restitutione: et chiamato il Coza ordinario, che 

serve la Ser[eni]ta V[ostra] feci che lo mettesse in lingua turchesca et lo inviai il giorno 

seguente al mag[nifi]co Bassa; il qual lo diede à quello che fa l’ off[ici]o di canceller 

grande, perche si scrivesse in bona forma, per poterlo signare: al qual canceller grande 

perche il tutto passasse secondo il mio desid[eeri]o /f.129v/ feci prometer cento cecchini 

di p[rese]nte, ma il giorno di poi che si fece questa rissolutione si mutò il Bassà di 

opinione, et li mando, che se egli, senza ordine del S[igno]r, mi facesse dar quel 

comm[andamen]to, li adversarii diriano, che per denari hav[u]ti da me lo havesse fatto: 

volse in ogni modo farne Arz à S[ua] M[aes]ta. Dic[o?] io ne presi estremo dispiacere, 

et poi che non potevo disuader il Bassa da questo suo pensiero, attesi à fare che di 

dentro fussero fatti col Ser[enissi]mo S[igno]r quei officy che giudicai poter favorir el 

mio Desiderio, et per gratia  del S[ignor] Dio, dal qual solo si debe riconoscer il bon 

fine di questo negotio è uscito ordine da S[ua] M[aes]ta che il comm[andamen]to sia 

scritto con poca alteratione di quello che havevo io demandato, di maniera che quelli, 

che prima mi dispiaceva assai /f.130r/ di far di novo Arz al Ser[enissi]mo S[ignor] per 

questa causa, è ¿inserito? maggior stabilim[en]to della conclusione del negotio: il 

comm[andamen]to stà gia nelle mie mani, et con queste mando alla Ser[eni]ta V[ostra] 

la tradutione, poi che l’autentico per le occ[assio]ni che possono accadere, è bene che 
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resti qua, con il quale parmi che la ser[erni]ta V[ostra] possi restar sicura, di non haver 

piu per questa causa à recever in algún tempo altra molestia, se bene non si può mai con 

questa gente assicurarsi tanto che non si habbia senpre à temere: ma poi che si è cabata 

quella maggior sicurtà, che piu si poteva desiderare credo che ragionevolm[en]te si 

possi sperar bene. Hora attenderò ad espedir Matheca, et veder se potrò ritrovar li denari 

che mi faro bisogno per questo conto, cio è ¿20 m[ile] cechini, che si hanno de dar al 

Ser[enissi]mo S[ignor], et [tachón] 4 m[ile] al m[agnifi]co Bassa, 2 m[ile] al Beglerbei 

della Gracia /f.130v/ et altre tanti al Nissangi bassi; si haveranno anco à pagar li schiavi 

dei quali ancora non siamo d’ accordo del ¿numero, se ben credo io che non possono 

dimandar per piu che per 200, poi che nelle l[ete]re del Gran S[igno]re scritte alla 

Ser[eni]ta V[ostra] si dice che tanti erano: Con tutto che hora dimandano per · 240 · sarà 

anco necesario far qualche donativo al Coza del Ser[enissi]mo S[igno]re, al canceller 

grande et al Cap[itan]o del Mare, se venira presto come pare che \hoggi/ si vadi 

dicendo, dal suo Chiecaia; a queste genti che anderanno à recever la galea, et robbe, et 

ad altri ministri, che hanno aiutato questo negotio, si che puo assicurarsi la Ser[eni]ta 

V[ostra] che io havero quella magg[io]r cura, che mi será possibile · al sparagno del suo 

denaro, non facendo senon quello che será piu che necess[ari]o, dolendomi pur anco 

trop=/f.131/po di quello che per necesita si conviene fare: Ho ritrovato in prestedo da 

questi mercanti sei mille cecchini con promessa di restituirgleli qui, et mille et 900/ ne 

he ritrovati à cambio, come vederá la Ser[eni]ta V[ostra] dalle l[ete]re che le seranno 

passate. Spero anco di ritrovarne degli altri, che con quelli che havevo gia presi, 

potrtanno forsi suplir à questo bisogno: ma in ogni modo, credo che sarà necess[ari]o 

che la Ser[eni]ta V[ostra] provedi di mandarne quà qualche summa, nella maniera che le 

parerà; al meno per poser restituir quelli, che mi sono stati prestati, di che ne darò poi 

con altre mie aviso alla Ser[eni]ta V[ostra].  

Dalle Vigne à / IX / april 1585.   
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Última página de la carta original cifrada, cuyo descifrado 

recogimos arriba.  

 

 

 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

 

Una vez más, la carta de Moresini, a pesar de su lenguaje burocrático y 

diplomático matizado y reiterativo, es bellísima por su gran expresividad al 

intentar reflejar los diálogos con las diversas autoridades imperiales de 

Estambul. Conservamos el omnipresente comandamento como documento 

refrendado por el sultan, tal orden imperial, como en ocasiones añadimos para 

mayor comprensibilidad. Las gestiones del bailo y sus argumentaciones y 

contra-argumentaciones tanto con el primer visir como con el Nissangi Bassi 

tienen la belleza de la literatura dramática, pudiera ser acción representable en 

un ejercicio literario para las tablas u otro cualquier medio audiovisual al uso. 

Suponen un tesoro literario a la espera de una varita mágica que lo haga calibrar 

en todo su valor. Los entresijos de una negociación, el tira y afloja básico para 

ella, con un final financiero ejemplar, ese dinero “que tanta virtud tiene”, al decir 

de la época, que no sólo es “el nervio de la guerra”, sino mucho más, sin duda, el 

alma de una negociación. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

Una vez más, en este Archivo de la Frontera, la dicha de enmudecer para poder 

escuchar una voz más elocuente y refinada, la del bailo Moresini mismo en este 

caso: 

 

 

Serenísimo Príncipe: 

 

Cambio de comportamiento del Bajá sobre 

la galera de Ramadán Bajá perdida y su 

restitución 

 

Con mis cartas precedentes di reverente aviso a Vuestra Serenidad  

de todo lo que había pasado con el Magnífico Bajá acerca del negocio de la galera;  

pero finalmente le dije que, con todo esto, no se podía tener fundamento  

en las palabras y promesas de estas gentes  

hasta que no se terminara por completo todo y estuviese acomodado,  

como se ha visto en efecto por lo sucedido, que no había que fiarse;  

porque, cuando yo esperaba que ya estuviese escrito  

el comandamento u orden imperial  

que habíamos solicitado a fin de que, consignada la galera  

y los bienes recuperados nadie pudiese más buscar cosa alguna  

de Vuestra Serenidad, el Magnífico Bajá, persuadido por los interesados,  

cambió por completo con respecto a mi.  

 

Y, así, llamando al Scassi, le dijo que habiendo solicitado a los interesados  

que le dieran un inventario de los bienes y dineros que iban en la susodicha galera,  

le habían respondido que no podían dar cuenta alguna de los paños y vestidos,  

aunque bien sabían que eran en gran cantidad y riquísimos;  

pero en lo referente a los dineros contantes,  

eran doscientos mil cequines de oro, y un cántaro de perlas gruesas.  

 

Y, así, dijo el magnífico Bajá al Scassi que debía decirme  

que para poner fin a este negocio tuviese a bien pagar  

estos doscientos mil cequines y el cántaro de perlas,  

que del resto intentaría contentarlos. De lo contrario,  

que era conveniente hacer de nuevo Arz al Gran Señor porque no le parecía bien,  

sin que lo supiera y lo ordenara expresamente Su Majestad,  

darme el ‘comandamento’ u orden imperial que solicitaba.  

 

El Bailo visita al Nissangi Basi para 

protestar 

 

De esta mutación estoy convencido que Vuestra Serenidad puede sospechar,  

y yo quedé afligido y descontento, lamentándome sobremanera  

de haber dado a Vuestra Serenidad aviso del acomodo,  

puesto que quedaba excluido aún; y para remeriar cuanto podía este desorden,  

tomé la resolución de ir al Nisangibasi.  

El cual, a pesar de que aún no había sanado del todo y que todavía estaba en cama,  

es, sin embargo, aquel que arregla la mayoría de las veces los negocios  
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que se tratan en esta Puerta.  

 

Lamentos y razones de Moresini 

 

Al cual fui de manera privada el jueves por la mañana al comenzar el día.  

Después de algunas conversaciones, comencé a decirle lo que a mi juicio  

creo que debe saber mejor que yo, esto es, las palabras que el Magnífico Bajá  

me mandó decir anulando todo aquello que se había acordado  

para el arreglo del negocio de la galera.  

 

Y le dije que aquello que sobre todo me dolía  

era el haber ya dado aviso a Vuestra Serenidad de cuanto a este propósito  

había resuelto con el Magnífico Bajá, habiéndole escrito, incluso,  

que tuviese a bien enviar el dinero para el donativo de los diez mil cequines  

para satisfacer al Serenísimo Señor.  

Y que sabía que la Serenidad Vuestra me tendría  

por hombre muy ligero y de poco juicio al haberme dejado burlar o engañar;  

y que me responderá con razón haber pasado a prometer el susodicho dinero,  

aunque sin él todo podría haber estado arreglado; pero que yo,  

por dar simplemente satisfacción al Magnífico Bajá,  

lo había aceptado o acordado puesto que me lo pedía para un presente  

para el Serenísimo Señor, que me lo había pedido para suplir aquello  

que los interesados dijeron que faltaba de los bienes de la galera;  

lo cual no lo debería haber aceptado, debiendo muy bien ser suficiente  

que la Serenidad Vuestra restituyese todo aquello  

que con grandísima e increíble diligencia se había localizado,  

sin exigir resarcir un daño que no había procedido de ella (de Su Serenidad),  

al haber castigado con ejemplar justicia a quien lo ha causado.  

 

Que yo rogaba a su magnificencia que considerase  

que Memmi Bei no podía tener dinero, no pudiéndose ver  

de dónde lo había ganado, y mucho menos que los hubiera obtenido  

de la herencia paterna, sabiéndose que Ramadán Bajá no tenía lo suficiente  

para sustentatse; y a su muerte,  

el susodicho Memmi Bei había tenido que pagar tres mil ducados  

de deudas que le había dejado, por donde era cosa cierta que éste no tenía dinero.  

Y en cuanto al cántaro de perlas, que yo no creía  

que en todo el mundo hubiese tantas cuantas decían que había en esta sola galera.  

Y que, incluso, estas eran invenciones de gentes que tenían en poco  

la amistad de este Serenísimo Señor con la Serenida Vuestra,  

no mereciendo que se les escuchara.  

Que por justicia Su Magnificencia sabía muy bien que estos  

no habrían podido justificar lo que decían porque su testimonio no era creíble  

siendo interesados; y que, finalmente, por razonamientos serían refutados.  

Que mucho me dolía ver que no se hiciese cuenta de mis palabras y promesas.  

Y que habiendo yo muchas veces escrito a Vuestra Serenidad  

del buen juicio del Magnífico Bajá y de Su Magnificencia,  

tuviese ahora en un solo punto perder con él todo el crédito.  

Pero que, no obstante, le rogamos que me aconseje  
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de aquello que beberíamos hacer y que me ayude a remediar este desorden. 

 

Respuesta del Nissangi Bassi 

 

El Nissangi escuchó atentamente mis razonamientos,  

y quiso darme a entender que él no tenía ninguna culpa en esto,  

e incluso ponderó algunas de las razones que le había dado;  

la primera, la de los tres mil ducados que Memmi Bei había pagado  

después de la muerte de su padre por deudas contraídas por él,  

y después que los interesados no podían probar lo que decían  

de la cantidad de dinero que había en la nave.  

 

Y dijo que estas eran buenas razones para dar al magnífico Bajá,  

porque por fuerza con ellas se tranquilizaría; y aún cuando no lo hiciese,  

y que él aún siguiera diciendo que había que hacer Arz al Serenísimo Señor,  

que yo, en ese caso, no haga otra cosa que decirle en pocas palabras mis razonamiento, 

porque su majestad esté informado del hecho.  

 

Dijo después:  

 

- Sábete que si bien el Bajá parece un buen hombre, y sencillo,  

no deja de ser por ello astutísimo; y ha hecho esta tentativa  

para intentar sacarte más cantidad de dinero del que tú le has prometido.  

Vete al Bajá y dile libremente tus razones, y después  

hazme saber de inmediato su respuesta,  

porque haré la gestión que necesita su amistad. – Añadiendo, no obstante,  

que pensaba que con dificultad se obtendría  

el comandamento y orden imperial que yo pedía  

antes de que se hiciese la restitución de la galera y de sus bienes. 

 

Yo le dije que no sabía por qué se ponía dificultad en esto,  

y le pregunté si este comandamento ¿me sería dado o no  

después de hecha de la restitución?; si me decía que no,  

que no era un acuerdo honesto restituir (nave y bienes) y tener luego de nuevo  

que disputar; si me decía que sí,  

que me parecía a mi que era lo mismo, manteniéndose el buen ánimo  

de Su Magnificencia, tanto darme el comandamento ahora  

como después de la restitución. 

 

Dijo el Nissangi que yo tenía razón, y que me daba su palabra de honor  

de que me ayudaría con todo su poder.  

 

Con lo que, después de sus bondadosos razonamientos, me fui.   

 

Nueva entrevista con el Bajá 

 

Y, de acuerdo con su consejo, envié a pedir audiencia al Magnífico Bajá,  

quien me la concedió con prontitud.  
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El viernes siguiente acudí a Su Magnificencia e hice con él una gestión  

similar a la que había hecho antes con el Nissangi Bassi,  

y me lamenté más vigorosamente de la vergüenza que me hizo pasar  

con Vuestra Serenidad fallándome en aquello que me había prometido,  

porque de ese modo no se le concedería nunca más credibilidad a mis palabras. 

 

El Magnífico Bajá, que al principio me había escuchado  

con una expresión más severa de lo ordinario,  

cuando escuchó mis razonamientos y le recordé todo lo que me había dicho  

la última vez que acudí a él, y en especial que no quería en modo alguno  

que los interesados se entremetieran en este negocio,  

teniendo comandamento del Serenísimo Señor,  

comenzó a poner mejor cara que al principio; y a excusarse  

con decir que bien sabía que a estos tales no se les debía creer,  

aunque seguía siendo honesto el escucharles.  

Pero que yo no debía solicitar cédula ni ‘comandamento’  

antes de la consignación o entrega de la galera y de sus bienes.  

 

Sobre lo cual disertamos bastante ampliamente, queriendo Su Magnificencia  

que antes de se realizase la restitución,  

y después que yo solicitase aquel ‘comandamento’ que quería. 

 

Yo le respondí que esto en modo alguno se debía hacer,  

y que me temía que aquellos Señores de Corfú,  

sin saber que antes existía ese ‘comandamento’,  

no mandarían la galera a la Prevesa ni consignarían o entregarían sus bienes.  

Que, no obstante, rogaba a Su Magnificencia no ponerme en esa dificultad  

pues que no había razón para hacerlo. 

 

El Magnífico Bajá, mostrando deseo de satisfacerme,  

claramente me dejó entender que, en cuanto a él, lo habría tenido a bien,  

pero que sus adversarios no lo querían entender de ningún modo. 

 

A lo que yo no dejé de replicar con otras muchas razones;  

mientras tanto, entró aquel que hace oficio de Canciller Grande;  

y favoreciendo mi parecer, se vino finalmente a resolver hacer este comandamento.  

Pero por mucho que se discurrió, no fue posible encontra el modo de escribirlo,  

no pudiendo ellos captar lo que yo deseaba.  

 

Después de muchas disputas, dijo el Bajá  

que hiciese escribir yo mismo el comandamento como quisiese,  

para que se viera lo que se podía hacer.  

 

Resolución de enviar a Mateca Salvago a 

Corfú como Olaco 

 

En cuanto al resto, no se habló de otra cosa de lo que se había acordado antes. 

Solamente, que yo despachase de aquí a Mateca con un genízaro de mi casa  

para que vaya de Olaco a Corfú con el aviso a aquellos Señores  
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para que mandaran la galera, con los moros y las ropas o bienes de ella,  

a la Prevesa, en donde estarán un Chiaus y un Capigi  

que en presencia de algunos cadís recibirán por consignados  

aquellos bienes o hacienda, según lo que contiene el inventario  

enviado acá por la Serenidad Vuestra.  

Y se harán los conceptos o distribuciones necesarios.  

 

Se resolvió también que sean enviados comandamentos a las escalas  

tanto de Grecia como de Anatolia,  

a todos los ministros turcos que están en aquellas partes  

con orden de que a los súbditos, naves y navíos de Vuestra Serenidad  

les den buen trato, como se hacía antes del suceso de la galera,  

con lo que me licencié o despedí con la firme esperanza  

de que no iba a haber más dificultades en este negocio. 

 

Redacción del comandamento por el bailo 

mismo y gestiones para firmarlo 

 

Venido a casa, pues,  

elaboré el comandamento que deseaba que me fuese concedido  

antes de hacer la devolución;  

y llamado el Coza ordinario que sirve a Vuestra Serenidad,  

hice que lo tradujera a la lengua turca y lo envié al día siguiente  

al Magnífico Bajá, quien lo entregó a quien ejerce el oficio de Gran Canciller  

para que se escribiese en buena forma para que pudiera ser firmado.  

Al cual Gran Canciller, para que todo estuviese a mi gusto,  

le prometí cien cequines de presente. 

 

Pero al día siguiente de esta resolución, el Bajá cambió de opinión  

y le envió a decir que si él, sin orden del Señor, me hiciese dar aquel comandamento,  

los adversarios dirían que lo había hecho por el dinero que yo le hubiera dado  

y quiso hacer Arz a Su Majestad de todos modos.  

 

Esto me entristeció, y puesto que no podía disuadir al Bajá  

de esta decisión o deseo suyo, esperé para actuar a que desde dentro  

se hiciesen con el Serenísimo Señor aquellas gestiones que juzgué  

que podían favorecer mis deseos, y por la gracia del señor Dios,  

a quien solamente se le puede agradecer el buen fin de este negocio,  

ha salido la orden de Su Majestad de que el comandamento se escribiese  

con pocas variaciones de lo que yo había solicitado;  

de manera que aquello que al principio me desagradaba demasiado,  

el hacer de nuevo Arz al Serenísimo Señor, por esta causa ha devenido  

en mayor estabilidad para la conclusión del negocio.  

 

El comandamento u orden imperial está ya en mis manos  

y envío con estas cartas a Vuestra Serenidad la traducción,  

pues el auténtico documento es mejor que permanezca aquí por las Ocasiones  

que se pudieran presentar; con el cual creo que Vuestra Serenidad  

puede quedar segura de no tener por esta causa y durante algún tiempo  
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molestia alguna, a pesar de que no se puede en absoluto, con esta gente,  

estar tan seguro que no se pueda tener algún temor siempre.  

Pero porque se ha obtenido mayor seguridad de lo que se podía desear,  

creo que razonablemente se puede esperar que todo vaya bien.  

 

Búsqueda del dinero para hacer frente a los 

gastos de la negociación 

 

Ahora atenderé a despachar a Matheca  

y ver si puedo encontrar el dinero que necesitaré para estas cuentas,  

esto es, los veinte mil cequines que se han de dar al Serenísimo Señor  

y los cuatro mil para el magnífico Bajá,  

los dos mil para el Beglerbei de Grecia y otros tantos para el Nissangi Bassi.  

 

Se tendrán que pagar también los esclavos,  

sobre los cuales hasta ahora no estamos de acuerdo en el número,  

si bien creo que no pueden pedir por más de doscientos,  

pues que en las carta del Gran Señor escritas a Vuestra Serenidad  

se dice que eran esos tantos. Con todo, ahora piden por doscientos cuarenta.  

 

Será también necesario hacer algún donativo al Coza del Serenísimo Señor,  

al Gran Canciller y al Capitán del Mar, que vendrá pronto,  

como parece que hoy su Checaia va diciendo por ahí,  

a estas gentes que irá a tomar posesión de la galera y su hacienda,  

y a otros ministros que han ayudado en este negocio.  

 

Puede estar segura Vuestra Serenidad de que yo tendré  

el mayor cuidado que sea posible en ahorrar su dinero,  

no haciendo sino aquello que sea más necesario,  

lamentándome incluso lo más posible de todo aquello que por Necesidad  

conviene hacer.  

 

He obtenido un préstamo de estos mercaderes de seis mil cequines,  

con promesa de resituírselos aquí,  

y mil y novecientos los he encontrado a cambio,  

como verá Vuestra Serenidad por las cartas que le serán enviadas.  

Espero también encontrar otros que, con los que ya he tomado,  

podrán cubrir bien esta Necesidad.  

 

Pero, de cualquier modo, creo que será necesario que Vuestra Serenidad  

provea emviarme alguna suma en la manera que le parezca,  

al menos para poder restituir aquello que me han prestado.  

 

De todo lo cual daré con otras cartas mías aviso a Vuestra Serenidad.  

 

De las Viñas, a 9 de abril 1585. 
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APÉNDICE  E INVITACIÓN A UN JUEGO 

LITERARIO COMO EJERCICIO NARRATIVO. 
 

Este es el inicio de la narración de este suceso en las pp. 407 ss. de Uchalí…: 

sólo es el arranque del relato completo, que ocupa más párrafos al reproducir los 

diferentes relatos que fueron llegando a Estambul a lo largo del invierno de 

1585, y que culminaban con el relato del Joan Calfate Catalán, que ya recogimos 

en el Archivo de la Frontera en otro lugar: 

 

 http://www.archivodelafrontera.com/archivos/un-catalan-en-estambul-el-

principal-testigo-de-la-tragedia-de-la-galera-negra-de-ramadan-baja-en-el-otono-

de-1584/  

 

También recogimos en el mismo ADF otra amplia muestra de otra carta de 

Moresini, su entrevista con Uchalí, una vez regresado a Estambul de un viaje al 

mar Negro, en el que se reactivaron las negociaciones sobre la galera perdida, y 

que titulamos "El tono de los grandes negocios: las reclamaciones de los 

herederos de Ramadán Bajá": 

 

http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2011/07/A-MED18.pdf  

 

Con este material literario como punto de partida, más el artículo de Antonio 

Fabris que recogemos aparte, es posible ensayar una buena narración de aquel 

suceso enmarcado en aquella realidad. Una narración que ya pueda evitar las 

referencias documentales académicas, que tan enojoso pueden hacer un relato 

aunque lo hagan más fidedigno con esas referencias, y elevarse literariamente 

hasta el mundo del arte más refinado, ya sea novelístico o no, dará lo mismo ya.  

 

Desde el Archivo de la Frontera  

nos gustaría proponer un concurso literario  

que, basado en esta documentación histórica, 

literatura de avisos refinada y bella,  

lleve a cabo una evocación general de aquel suceso 

con un título sugestivo y que pudiera competir 

dignamente con esos bestsellers de novela histórica, 

la mayoría de las veces zarrapastrosos,  

si no mentirosos o falsificadores,  

que ofenden o apuñalan o asesinan la sensibilidad  

del historiador más indulgente.  
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*** 

 

 

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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