
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

José Manuel Floristán 

 
Informe de Juan Zagorites de un viaje a 

Constantinopla enviado por el marqués de 

Atripalda  
 

floris@filol.ucm.es  
 

Actualización, Equipo CEDCS 

info@cedcs.eu  

 
 

CORREO ELECTRÓNICO DEL AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo 
Fecha de Publicación: 04/04/2017 y 24/04/2017 
Número de páginas: 16 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:floris@filol.ucm.es
mailto:info@cedcs.eu
mailto:emiliosola@archivodelafrontera.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Entre el 8 de marzo y el 4 de mayo de 1532, el griego Juan Zagorites viajó a 

Constantinopla desde Corfú, por encargo del marqués de Atripalda, Alfonso Castriota, 

gobernador de Tierra de Otranto y Bari, y a su regreso informa en Nápoles sobre lo que 

ha visto en ese viaje, sobre todo los preparativos para la salida de una armada turca a 

daño de Italia. 

Palabras Clave  

Espionaje, información, Constantinopla, Corfú, griegos, Nápoles, armada turca,  

Personajes 

Juan Zagorites, Marqués de Atripalda, Ayas Bajá, Ibrahim Bajá, Gran Turco Solimán,  

Jairadín Barbarroja, Francisco Justiniano, Sofí de Persia, Aloisio Gritti, Curtogoli 

Arráez, Andrea Doria, Vaivoda de Transilvania,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1016, fol. 43.  
 Tipo y estado: relación por deposición, información,  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 8 de marzo de 1532 

 Autor de la Fuente: Juan Zagorites 
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Informe de Juan Zagorites de un viaje a 

Constantinopla enviado por el marqués de Atripalda a 

tomar lengua de las actividades del turco (4 de mayo de 

1532). AGS E1016 f. 43. 
 

1.- Introducción 
 

El presente informe se ha conservado por duplicado: una versión extensa (el original 

redactado en Nápoles: AGS E1016 f. 43) y una versión abreviada, en especial en su 

segunda mitad, que se envió a Roma para conocimiento del embajador español en la 

ciudad (AGS E857 f. 34). Tiene fecha del 4 de mayo de 1532 y fue redactado cuando su 

autor ya estaba de regreso de su misión. Su autor, Joannuzo Zagarite, era de origen 

griego (Γιαννούζος Ζαγορίτης). Parece lógico pensar que fuera natural de Ζαγόρι, 

región de la cordillera del Pindo al norte de Yánina (Epiro). Este territorio no fue 

establemente ocupado por los turcos ni conoció durante la Turcocracia una gran 

efervescencia antiotomana, por lo que ya desde el s. XVI vivió un notable progreso 

económico y comercial. En sus zonas oriental y septentrional había una numerosa 

población de origen válaco (arrumanos). 

 
El viaje de Zagorites a Constantinopla enviado por el marqués de Atripalda se 

desarrolló entre el miércoles 8 de marzo (salida de Corfú) y el jueves 4 de mayo de 

1532 (regreso a Nápoles). La situación histórica en la que se enmarca es la que sigue. 

Tras la batalla de Mohács en agosto de 1526 y la muerte de Luis II de Hungría sin 

descendientes, reclamaron el trono húngaro el archiduque Fernando I de Austria, que 

contó con el apoyo de la alta nobleza y de su hermano el emperador, y Juan Zápolya, 

que lo tuvo de la baja nobleza y del sultán Solimán I (1520-66). En 1527 el archiduque 

se apoderó de Buda, que tuvo que abandonar en 1529 ante el ataque de Solimán. Este 

año el sultán reunió un gran ejército en el Danubio para asegurar sus fronteras con el 

Sacro Imperio y puso a su frente al gran visir Ibrahím Pachá (1523-36), un renegado 

griego originario de Parga (Epiro). El ejército llegó hasta Viena, a la que puso sitio entre 

el 27 de septiembre y el 15 de octubre. Finalmente la solidez de las murallas de la 

ciudad, pero sobre todo la escasez de los suministros en el bando otomano, obligaron al 

sultán a levantarlo. En 1532 Solimán proyectó un nuevo ataque contra Viena que no 

llegó a materializarse porque su ejército se entretuvo más tiempo de lo previsto en el 

sitio de Güns (Köszeg), en la frontera austro-húngara. Tras su retirada, el archiduque 

recuperó parte del territorio ocupado por los turcos en su avance. Finalmente, en 1533 

Fernando y Solimán firmaron el tratado de Constantinopla, que reconocía los derechos 

de Zápolya como rey de Hungría, pero dejaba en manos del archiduque algunos de los 

territorios occidentales y septentrionales ocupados por él. Al mismo tiempo y como 

maniobra de distracción de las fuerzas otomanas por el Danubio, tropas imperiales de 

Carlos V bajo el mando de Andrea Doria ocuparon el 22 de septiembre de 1532 la plaza 

de Corón, en el Peloponeso, que mantuvieron hasta 1534, y en octubre saquearon 

diversas plazas del Peloponeso y Grecia firme (Patras, Ríon, Antírrion).  
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En este contexto histórico, el viaje de Zagorites era crucial para conocer los preparativos 

bélicos otomanos para ese año. Lo hizo por la vía Egnatia, camino habitual de 

penetración desde el Adriático (Durazzo o La Valona) hacia Constantinopla ya desde 

época romana. Desembarcó en Butroto (Βουθρωτόν), frente a la costa de Corfú, desde 

donde siguió camino en dirección NE hasta alcanzar la via Egnatia entre Castoriá 

(Καστοριά) y Édesa (Ἔδεσσα), en la Macedonia occidental, probablemente en las 

proximidades de Flórina (Φλώρινα).  

 

Zagorites estuvo en Constantinopla entre el viernes santo y el jueves de Pascua (7 días) 

de aquel año. Las noticias que trajo las obtuvo de vista y oídas, durante su estancia en la 

capital y en los viajes de ida y vuelta. Trajo información militar sobre la armada y el 

ejército de tierra. En la Puerta pudo ver ochenta galeras, pero desarboladas y sin remos 

ni remeros. Se decía que los remos estaban almacenados en el arsenal. Por lo que 

respecta a los remeros, a la ida había visto en Cípsala el 20 de marzo a muchos que se 

dirigían a la Puerta por la vía de Gallipoli (Gelibolu). A su regreso también vio, en este 

caso en Selimbria (Silivri), gran número de remeros que iban hacia la capital. El lunes y 

martes de Pascua fue testigo de cómo el sultán y el gran visir cruzaban a Gálata para 

ordenar que se arbolaran las galeras y supervisar en San Constantino la fundición de la 

artillería. Se fabricaba, además, gran cantidad de ruedas y carretas para transportarla. 

Antes de la llegada de Zagorites habían zarpado del Cuerno de Oro veintidós galeras en 

dirección a Modón y Corón para unirse con otras cuarenta de Jairedín Barbarroja, y el 

mismo día de su llegada había partido con tres galeras en dirección a Rodas el corsario 

Curtoglu con el encargo de enviar a Constantinopla al capitán de las galeras que estaban 

en la isla y quedarse al mando de ellas, sumando así un total de quince. Además, se 

decía que en Gallipoli se preparaban otras 17 galeras para salir fuera de los Dardanelos 

(Çanakkale). En Constantinopla Zagorites vio al veneciano Francesco Giustiniani, que 

ofrecía al sultán arrasar Sicilia con 50 galeras. Solimán le dio un sueldo de cuarenta 

aspros diarios para su sustento, que luego incrementó hasta setenta. Menciona también 

los preparativos iniciados para atacar a los portugueses por el Mar Rojo, que luego 

fueron abandonados. 

 

Por lo que respecta a las fuerzas de tierra, las noticias traídas por Zagorites fueron las 

siguientes. En el frente oriental el sah Tahmasp (1524-76) había retado a Solimán, a 

través de un embajador, a salir al campo de batalla: en caso de no hacerlo, iría él a 

buscarlo. Solimán envió a Ayas Pachá, que años después sucedió a Ibrahím Pachá como 

gran visir (1536-39), con su ejército a Anatolia, pero casi simultáneamente un dignatario 

persa se pasó al bando otomano, por lo que el sultán prefirió mombrar a éste bajá de 

Anatolia y hacer regresar a Ayas, que llegó a la Puerta el lunes de Pascua, estando allí 

Zagorites. En el frente danubiano, el sultán había enviado a Alvise (Aloisio) Gritti a 

Valaquia y “Alechidi” (¿?), donde se decía que estaba el vaivoda de Transilvania, con 

tropas para cobrar el tributo, que no le habían pagado los dos últimos años. En caso de 

negativa a pagar, tenía orden de hacerles la guerra. Dice Zagorites que Gritti había 

enfermado y muerto durante su misión, lo que no se compadece con la fecha de su 

muerte en 1534. Solimán había decidido enviar a otra persona, que debía partir el 

sábado de Pascua, cuando Zagorites ya había dejado Constantinopla. Por lo que respecta 

a la Morea, durante el viaje de ida Zagorites había encontrado en Bogodano, cerca de 

Tesalónica, 1.500 espahíes que se dirigían hacia la península, en concreto, hacia Modón 

y Corón. Durante su estancia en la Puerta, además, se había producido la muerte del 

bajá de la Morea por una disputa de privanza. Al parecer el bajá favorecía en especial a 
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un paje de su séquito. Otros dos, por celos, habían dado muerte al bajá y herido al paje. 

Los jenízaros que lo acompañaban habían aprovechado el incidente para rebelarse y 

saquear la casa del bajá, revuelta que el sultán sofocó ejecutando a más de doscientos de 

ellos. 

 

Cuando Zagorites dejó Constantinopla, nada se decía de la salida en campaña del sultán, 

pero se sabía que había ordenado preparar los caminos y puentes en dos rutas, hacia 

Hungría y hacia Bastia, frente a Corfú. Además, había ordenado a todos sus hombres a 

sueldo que se reunieran en Filipópolis (Plovdiv), camino de Hungría, si bien no se 

excluía que tomaran la otra dirección. El bizcocho para la armada y el ejército a pie se 

fabricaba en Constantinopla y Gálata. Por lo que respecta al destino de la armada, se 

decía que iría al Adriático, a las bocas de Cattaro (Kotor) o al canal de la Señoría 

(estrecho de Otranto) a pasar el invierno. A través de mercaderes de Ragusa había 

llegado a la Puerta la noticia de que Carlos V preparaba una fuerte armada, pero no se 

especificaba su destino (finalmente fue contra la Morea). 

 

Zagorites hizo el viaje de regreso por el mismo camino que a la ida. A su paso por 

Redesto (Tekirdağ) oyó que un galeón que se decía que era de Andrea Doria había 

hundido, fuera de los castillos del Helesponto, doce fustas turcas que habían ido a 

combatirlo. En Castoriá supo que se reunían gastadores para levantar una fortaleza en el 

río Buyana, cerca de Escútari (Shkodër, Albania), si bien no pudo precisar el lugar 

exacto en el que se construiría. Dijo también que no sabía si se había ordenado a los 

sanjacos de Albania y Esclavonia (Bosnia) acudir con sus tropas a algún destino. 

 

2.- Texto 
 
I.1 Jhoannuzo Zagarite destinato per lo illustrissimo signor marchese dela Tripalda1 | per 

exploratore in Constantinopoli, ritornato da llà et arivato in | questo dì, sabato IIII del 

presente mese de magio, et interrogato secundo | le instructioni, referisce che a li 8 de 

marzo proximo paxato partette |5 da Corfo et se ne andò ad Protonto2, et da llà ad 

Chisarati3, et da Chisarati | ad Delvinachi4, et da llà ad Castoria5, et da Castoria ad 

Vodina6, et | da llà al ponte de Vardari7, et da llà a la montagna de Budano8, et da | llà ad 

Marmari9, et da Marmari ad Cavasala10, et dallà a la montagna de Dio,|et dallà ad 

Ghipsala11, et da llà al Bosco12, et da llà ad Janniza13, et |10 da llà ad Rodosto14, et dallà ad 

Selibria15, et da Selibria ad Finichi16 | et da llà ad Constantinopoli.| 

Interrogatus, arrivato che fo in Constantinopoli, quanti giorni stette llà, dixit | che intrao 

lo venerdì santo et escette lo jovedì de Pasca, che furno VII | giorni che stette in 

Constantinopoli.| 
15 Interrogatus che progressi de l’armata per mar vidette epso Jhoannuzo | in 

Constantinopoli et intese in altri lochi, dixit che vidette | in Galata17 de Constantinopoli 

ottanta galere varate in acqua palmigiate,| et tuttavia attendevano ad arbolarle, senza 

rimeri ni remi, pero | li rimi erano in lo arsana, ma li rimeri non eran llà, ben vero |20 al 

ritorno de epso Jannuzo scontrao in la Silibria gran quantitate | de homeni de rimo et 

similmente albardari che andavano in | Constantinopoli.|| 
II.1 Et più referisce, lunedì de Pasca haver visto il gran turco con | Abray bascià18 

tragiettarse per mare da Constantinopoli ad Galata | per videre ditte galere et sollicitare 

lo arborare et mettere in ordine | de quelle.| 
5 Et più referisce che lo martedì de Pasca lo gran turco pur se tragiettao | da 

Constantinopoli ad Galata per lo effetto anteditto et dallà cavalcò | con ditto Abray 
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bascià et andao ad uno loco ditto Santo Constantino,| dove se funde et cola l’artegliaria, 

et dapò se ritornò in Con|stantinopoli.| 
10 Et più referesce che intese in Constantinopoli che avante che epso | Jannuzo arrivasse 

llà, erano uscite da Constantinopoli galere | vinte dui, capitano lo figlio del moro, in 

ordine per lo camino de | Modoni et Coroni19, et aspettevano de congionserse con lo 

Barbiroxo20 | che portava quaranta altre galere et vele.| 
15 Et più referisce come venerdì santo preditto, quando epso Joannuzo arrivò | in 

Constantinopoli, da llà partette Curtogoli corsaro con tre galere | la volta de Rodes per 

levare lo capitano che se trovava in Rodes | con dudeci galere et farse epso Cortogoli 

capitano di quelle et dele | tre altre che portava, che son quindeci, et ditto capitano 

mandarlo |20 in Constantinopoli, del quale non sa il nome ni meno perché | lo toglievano 

de ditte galere.| 
 

 

 

 

III.1 Et più referisce che su lo andar che epso Joannuzo fe in Constantinopoli,| per camino 

ad uno loco nominato Chipsala vidette multi homeni de | remo andarno per la via de 

Gallipoli de Romania21, et questo fo a li XX | de marzo, et quando dopò fo in 

Constantinopoli, intese che con gran |5 prissa se ponevano in ordine in Galipoli predetto 

dudeci galere et cinque | al contorno per escire dal stretto.| 

Et più referisce che in lo arsana de Constantinopoli restavano questi | legni, cioè galere 

trenta doe grosse, et tra galere subtile et fuste,| quaranta altre male in ordine et non 

conze ne atte de poternose |10 poner in acqua et navigarli.| 

Et più referisce epso Joannuzo haver visto Francisco Justiniano veneziano | in 

Constantinopoli, homo jovene et ben disposto, quale se diceva | esser partuto dalle 

caravelle de Portugallo, et se dicea in Constantinopoli | come ditto Francisco Justiniano 

havea offerto al gran turco che |15 con cinquanta galere volea andare et li bastava l’animo 

ruinare la | Sicilia, et lo gran turco per lo primo fece dare quaranta aspra | lo giorno al 
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predetto Francisco Justiniano per lo vivere suo, et da|pò li crescette fin al numero de 

septanta aspri.| 

Et più referesce che in Constantinopoli intese come lo sophi havea |20 mandato ad dire al 

gran turco che andasse ad trovarlo o che | epso sophi veneria ad trovare epso gran turco, 

et lo gran turco | mandao ali confini Ayas bascià22 con lo exercito et gente de la 

Natolia,||IV.1 et che in questo era fugito un servitore grande del sophi et andatosene | in 

Constantinopoli ad offerirse servitore al gran turco, et che lo | gran turco li havea fatto 

grande demostratione, et fetelo bascià | dela Natolia et lo mandao ad gobernare ditto 

exersito contra lo sophi |5 et fece ritornare lo ditto Ayas bascià, et ipso Joannuzo lo | 

vedette ritornare lunedì de Pasca.| 

Et più referesce che stando epso Joannuzo in Constantinopoli intese | come lo gran turco 

haveva mandato per avante Loysio Gritti23 | con bono numero de gente al pase del blaco 

et alechidi, che |10 rescotesse lo tributo che per dui anni non li havevano | dato, et quando 

pugnassero de non volerlo dare, che li facesse la guerra,| et che siando andato llà ditto 

Loysio, s’era infirmato con certi | carbunculi et che era stato morto, et lo gran turco 

havendo | inteso questo haveva deputato un altra persona ad exigere |15 ditto tributo, et 

quella tale persona dovea partire da Constantinopoli | lo sabato de Pasca.| 

Et più referesce che intese in Constantinopoli come avante | che epso arrivasse llà era 

succeso la morte de uno bascià | dela Morea in Constantinopoli de questa manera: che 

tenendo |20 dui bagi in casa, dapò cene venne un altro e per gelosia | et discordia succesa 

fra loro, videndo che lo patrone favorea ||V.1 lo terzo pagio, li dui primi ammazaro lo 

patrone et ferero lo pagio,| et fatto questo se sullevaro li jannizari che stavan con ditto | 

bascià et andarno {et andarno} ad sachiarlo la casa, donde lo | gran turco ne pigliao da 

più de dui cento de ditti jannizari |5 et li fece tagliare ad pezi.| 

Et più referisce che in lo andare suo in Constantinopoli scrontao | vicino Salonichio, in 

uno loco nominato Bogodano24, del mese | de marzo mille et cinquecento turchi de 

cavallo ch’andavano | in la Morea, et proprio in Modoni et Coroni, et andavano |10 

armati con scoppette et altre sorti d’arme.| 

Et più referesce che in Constantinopoli intese come dapò ha|vere fatto condure la 

legname et altri preparamenti per fare | l’armata in lo mare Russo contra portugallesi, 

non era proceso | più avante ne se parlava de acconzare più l’armata.| 
15 Interrogatus la persona del gran turco dove se trovava al partire che | fece epso 

Joannuzo da Constantinopoli, et se deve partire | da llà per altra parte et in che loco, 

dixit che epso Joannuzo | lassao la persona del gran turco in Constantinopoli et non se | 

parlava del partire suo, ben vero havea dato ordine de ||VI.1 acconzarse le strate et li ponti 

per poterse caminare et paxare | tanto per via de Ungaria quanto per la via de Bascio25 

verso | Puglia.| 

 Interrogatus si erano coadunate gente et exercito et in che loco per terra, dixit |5 che in 

Constantinopoli epso Joannuzo intese che lo exercito del | gran turco se dovea 

coadonare in Filipopuli26, lontano da Constantinopoli | cinque jornate verso la Ungria, 

però volendo pigliare lo camino | per altra banda, lo poteria fare.| 

Interrogatus dove se dicea che dovea andare ditto exersito per terra, dixit |10 che de lo 

andare non se ragionava cosa alcuna certa, ma solamente | la gente attendevano per 

ordine del gran turco ad radunarse | in Filipopuli.| 

Interrogatus che numero de gente se dovea radunare in Filipopuli, dixit | che in 

Constantinopoli se dicea che se doveano radunare tutti |15 quelli che mangiavano soldi 

del gran turco.| 

Interrogatus dove se faceva la panatica per l’armata del gran turco, dixit | che se facea 

in Constantinopoli et Galata.| 
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Interrogatus dove se dicea che dovea andare l’armata del turco, dixit ||VII.1 che in 

Constantinopoli se diceva che dovea venire in golfo Adriatico,| et proprie a la bocca de 

Cataro27 o vero al canale de Signoria, et che llà | dovea invernare.| 

Interrogatus si epso Jannuzo sapesse in alcuna manera in che termine se |5 trovavano le 

cose del voivoda de Transilvania, dixit que Loisi | Gritti era andato in lo paese del 

Blaco28 et de alechidi dove sta | lo ditto voivoda de Transilvania, et non have possuto 

havere ditto | tributo, et però lo gran turco che havea mandato ditto Loisi Gritti.|  

Interrogatus supradictus Jhoannucius et primo che se dicea in Constintinopoli |10 de la 

Maestà Cesarea, dixit che lo sabato sancto erano arrivate lettere di mer|cante ragusei 

con avisi ad altri mercanti pur ragusei commoranti in | Constantinopoli, che lo 

imperatore faceva grossa armata, et de questo | ditti mercanti ragusei commoranti in 

Constantinopoli coadunati | in una logietta ne parlavano fra loro, ma non specifacavano 

havere |15 havuto aviso dove havesse de andare ditta armata.| 

Interrogatus che camino fece ipso Joannuzo al ritorno suo di questo viagio | de 

Constantinopoli, dixit che fece lo medesmo camino che fece | al andare, come 

particularmente ha ditto di sopra.| 

Interrogatus si epso Joannuzo al ritorno che have fatto da Constintinopoli havesse |20 

toccato in alcuna terra de marina, dixit che non have toccato | in altro loco de marina si 

non ad Brotonto29 de venetiani, luntano da Corfo XII miglia.|| 
VIII.1 Interrogatus si per lo camino che have fatto al ditto suo ritorno havesse visto | o 

scontrato gente de pedi o de cavallo de guerra seu monitione o artelliaria,| dixit che non 

havea trovato al ditto suo ritorno altra gente ne | de pede ne de cavallo de guerra, si non 
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quella che have ditto per avanti,|5 ne manco have visto artegliaria ne monitione, si non 

quanto ha | ditto di sopra, ajungendo però che in ditto loco si Sancto Constantino | de 

Galata, dove se fondeva et colava artegliaria, se lavorano gran|dissima quantità de rote 

et carrette per ditta artegliaria, et | la sorte dela artegliaria era bruncina, grande et 

piccoli, et di ogni |10 sorte, et li maestri erano judei.| 

Et più referisce che al ditto suo ritorno, trovandosi in Rodosto, dui | giornate da cqua de 

Constantinopoli, intese come un galione che se | dicea de Andrea Doria, trovandosi 

fuora dele castelle del stretto,| havea summerso dudeci fuste turcheschi che li erano 

andate |15 in dosso per combatterlo, ma non intese epso Jannuzo chi fusse | stato capitano 

de ditte fuste.| 

Interrogatus si per camino, a la andata o vero a la ritornata, havesse visto | o inteso che 

in alcuno loco se facesse panatica et biscotti, dixit | che non, si non ali sopraditti lochi de 

Constantinopoli et Galata,|20 come de sopra è ditto.|| 
IX.1 Interrogatus se in ditta sua andata et ritornata havesse visto guastaturi | o inteso che 

se preparassero, et per quale banda, dixit che come fo | in la Castoria, lontano de Corfo 

quattro jornate, intese che scrivean | guastaturi seu manipoli per mandarli la volta dela 

Buyna30 per |5 edificar una forteleza.| 

Interrogatus dove sta questa Buyana et se è loco de marina, dixit che la Buyana | 

preditta sta drentro Durazo et Cataro31 et è fiomara ben grossa,| lontano dela marina, per 

donde corre ditta fiomara ce è un a città | ditta Scutari32 del turco per trenta miglia 

lontano de mare.| 
10 Interrogatus si sape in che loco dela Buyana se have de fare ditta forteleza,| dixit che 

non lo sape.| 

Interrogatus se epso Joannuzo sape in alcuna manera che li sanjachi del’Albania | et 

Scavonia33 con altre gente de guerra fossero mossi da ditte provincie | per andare in altre 

parti, dixit non lo sapere.| 
15 Interrogatus si al andare suo o al ritornare havesse visto o inteso altre cose | di guerra, 

cossì de armata come del exercito per terra, dixit che non ha visto | ne inteso si non 

quanto de sopra è ditto.|| 

 

3.- Notas 
 
1 Marqués de Atripalda: Alfonso Castriota-Granai, de familia del linaje Castriota, pero no directamente 

emparentada con los Castriota-Skanderbeg. En realidad el nombre familiar era el de Vranas-Conte, de 

cuya primera parte se derivó la forma Granai. Cf. P. PETTA, Despoti d’Epiro e principi di Macedonia. 

Esuli albanesi nell’Italia del Rinascimento, Lecce: Argo, págs. 61-117. Entre 1516 y 1520 Carlos V 
confirmó a Alfonso Castriota la propiedad de la tierra de Atripalda (Campania) a título de marqués, lo 

nombró gobernador de las provincias de Bari y Otranto, le dio licencia para levantar y poblar tres casales 

con griegos, albaneses y esclavones y lo confirmó como capitán de quinientos estradiotes. Cf. J. E. 

MARTÍNEZ FERRANDO, Privilegios otorgados por el emperador Carlos V en el reino de Nápoles, 

Barcelona: CSIC-Instituto Jerónimo Zurita, 1943, nos 613-616. 
2 Protonto: Butrint, Βουθρωτόν, en la costa albanesa frente a Corfú. Tenía un castillo que protegía el 
estrecho que separa la tierra firme (Epiro) de la isla de Corfú, que servía para dar seguridad a la isla, y 

unas ricas pesqueras. En la época estaba bajo dominio veneciano. 
3 Chisarati: probablemente Sarandë, al N de Butroto. La sílaba inicial puede reflejar la pronunciación del 

nombre griego (Άγιοι Σαράντα, Ayi Saranta) o la forma τσι del artículo (τσι Σαράντα). 
4 Delvinachi: Δελβινάκι, localidad de la provincia de Yánina cercana a la frontera greco-albanesa de 

Kavakia-Κτίσματα. 
5 Castoria: Καστοριά, en la Macedonia occidental, a orillas del lago Orestiada. 
6 Vodina: Βοδηνά, nombre eslavo de la actual Έδεσσα, en el norte de la Macedonia central. 
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7 Ponte de Vardari: probablemente se trate de la actual Γέφυρα (‘Puente’), situada a 25 km al NO de 

Tesalónica, a orillas del río Αξιός (Vardar). 
8, 9 Montagna de Budano, Marmari: ignoro la equivalencia de estos topónimos. 
10 Cavasala: parece lógico que se trate de la ciudad macedonia de Cavala (Καβάλα), frente a la isla de 
Tasos. Desconcierta, no obstante, que Zagorites la sitúe antes de la “montagna de Dio”, que habrá que 

interpretar como el Monte Atos. De ser cierta esta secuencia de etapas, de Cavala habría retrocedido sobre 

sus pasos para entrar en la península atonita. 
11 Ghipsala: İpsala, en griego Κύψελα (Cípsela), ciudad de la Tracia oriental en la frontera actual entre 

Grecia y Turquía, cercana al río Hebro. 
12, 13 Bosco, Janniza: ignoro la equivalencia de estos topónimos. 
14 Rodosto: Redesto (Ραιδεστός), nombre griego de la actual Tekirdağ, en la Tracia oriental. 
15 Selibria: Selimbria (Σηλυβρία, Silivri), en la Tracia oriental, a 75 km al O de Estambul, en la costa del 

mar de Mármara. 
16 Finichi: ignoro la equivalencia de este topónimo. 
17 Gálata: actual Karaköy, barrio de Estambul situado al N del Cuerno de Oro. 
18 Abray bascià: Pargali Ibrahim Pachá (‘Ibrahím Pacha de Parga’, 1495-1536), gran visir entre 1526 y 

1533. 
19 Modoni, Coroni: Modón, Corón (Μεθώνη, Κορώνη), en Mesenia (Peloponeso). 
20 Barbiroxo: Jairedín Barbarroja (ca. 1478-1546), gobernador de Argel y kapudán pachá de la flota 

otomana desde 1532. 
21 Gallipoli de Romania: Gelibolu (Καλλίπολις en griego), en el Quersoneso tracio. Llamada “de 

Romania” para distinguirla de la ciudad italiana de Gallipoli, en la provincia de Lecce (Apulia). 
22 Ayas bascià: Ayas Mehmed Pachá (1483-1539), natural de la región de la Chimarra (Albania), gran 

visir entre 1536 y 1539 tras la ejecución de Ibrahím Pachá. 
23 Loysio Gritti: Alvise (Aloisio) Gritti (1480-1534), hijo natural de Andrea Gritti, baile veneciano en la 

Puerta durante el reinado de Bayaceto II (1481-1512) y posteriormente dogo de Venecia (1523-38), y de 

una griega. Nació y creció en Constantinopla. Tras cursar estudios en Venecia y Padua, regresó a la 
Puerta, donde gozó del favor del gran visir Ibrahim Pachá. En 1527 apoyó la candidatura de Juan Zápolya 

al trono de Hungría frente a Fernando de Habsburgo. Entre 1530 y 1534 fue regente del trono de Hungría. 
24 Bogodano: ignoro la equivalencia del topónimo. Probablemente es la misma “montagna de Budano” 

que Zagorites menciona como etapa en el viaje de ida (cf. supra). 
25 Bascio: Bastia (Σαγιάδα), pequeña localidad del NO del Epiro cercana a la frontera de Albania. 
26 Filipopuli: Φιλιππούπολη (Plovdiv), ciudad de Bulgaria. 
27 Cataro: Kotor (Montenegro). 
28 Paese del Blaco: Valaquia, nombre histórico de la parte sur de la actual Rumanía, al S y SE de los 

Cárpatos hasta el Mar Negro. 
29 Brotonto: Butroto (Butrint, Βουθρωτόν). 
30 Buyna, Buyana: Bojana, río que nace en el extremo SE del lago de Escútari (Shkodër) y corre en 

dirección sur hasta desembocar en el Adriático, formando la frontera entre Albania y Montenegro. 
31 “Drento Durazo et Cataro”: el río Bojana y la ciudad de Shkodër están situados, aproximadamente, a 

mitad de camino entre las ciudades costeras de Durrës (Durazzo) y Kotor (Cattaro). 
32 Scutari: Escútari (Shköder), ciudad del NO de Albania, cercana a la frontera de Montenegro. 
33 Scavonia: Esclavonia, nombre genérico con el que se conocía al país de los eslavos balcánicos. Aquí 

probablemente se refiere a Montenegro, la zona limítrofe con Albania. Los sanjacos de Albania y 

Esclavonia serían los de Shköder y Podgorica. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

Actualizamos el texto traducido del italiano a la manera habitual del Archivo de la 
Frontera, respetando al máximo esa lengua mestiza hispano-italiana o italo-spañola 

característica de esta literatura de avisos. En cuanto a los nombres geográficos, 

actualizamos los conocidos y mantenemos los no identificados con la grafía del 

documento original. El nombre de Zagorites, finalmente, se actualizó como Giannuzzo, 

con resonancias del sur italiano; también se conservó el Francisco Justiniano, 

españolización de Francesco Giustiniani, en aras de ese mestizaje lingüístico de este tipo 

de textos. El hijo del Moro, que capitanea algunas galeras turcas, puede ser el hijo del 

que en ese tiempo llaman el Moro de Alejandria, que bien pudiera ser el futuro Salah 

Bajá, compañero de primera hora de Barbarroja. Equipo CEDCS. 

 

 

Giannuzzo Zagorites, enviado por el ilustrísimo señor marqués de Atripalda  

a espiar a Constantinopla, vuelto de allí y llegado aquí hoy,  

sábado 4 del presente mes de mayo.  

 

E interrogado según las instrucciones, refiere que: 

 

Itinerario del viaje de Corfú a Estambul 

 

El 8 de marzo, próximo pasado, salió de Corfú y fue a Butrint;  

y de allí a Chisarati, y de Chisarati a Delvinaki, y de allí a Castoriá,  

y de Castoria a Vodinà, y de allí al puente de Vádar;  

y de allí a la montaña de Budano, y de allí a Marmari, y de Marmari a Cavala,  

y de allí a la montaña de Dios (Atos); y de allí a Ipsala, y de allí al Bosco,  

y de allí a Janniza, y de allí a Redesto, y de allá a Selibria y de Selibria a Finichi,  

y de allí a Constantinopla.  

 

Una semana en Estambul 

 

Interrogado:  

llegado que fue a Constantinopla, ¿cuántos días estuvo allí?,  

dijo: 

 

Que entró el Viernes Santo y salió el jueves de Pascua,  

que fueron siete días los que estuvo en Constantinopla. 

 

Avisos de preparativos de la armada  

 

Interrogado sobre qué progresos de la armada por mar  

vio este Giannuzzo en Constantinopla  

y de qué se enteró en otros lugares, dijo: 

 

Que vio en Gálata, de Constantinopla, ochenta galeras varadas en el agua  

y espalmadas, y que todavía esperaban ser arboladas, sin remeros ni remos;  

pero los remos estaban en el arsenal, aunque los remeros no estaban allí;  

bien es verdad que, a la vuelta, este Giannuzzo se encontró en la Selibria  

con gran cantidad de hombres de remo y alabarderos, de la misma manera,  
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que iban hacia Constantinopla. 

 

Y refiere más: 

 

El lunes de Pascua ha visto al Gran Turco, con Ibrahim Bajá,  

ir por mar de Constantinopla a Gálata para visitar dichas galeras  

y solicitar que las arbolasen y las pusiesen a punto. 

 

Y refiere más: 

 

Que el martes de Pascua el Gran Turco se trasladó de Constantinopla a Gálata  

para lograr el efecto dicho antes, y de allí cabalgó con dicho Ibrahim Bajá  

y fueron a un lugar denominado Santo Constantino,  

en donde se funde y prepara la artillería, y después volvió a Constantinopla. 

 

Y refiere más: 

 

Que se enteró en Constantinopla de que, antes que este Giannuzzo llegase allí,  

habían salido de Constantinopla veintidós galeras, por capitán el hijo del Moro,  

bien en orden, camino de Modón y Corón;  

y esperaban encontrarse con Barbarroja, que llevaba cuarenta galeras y velas. 

 

Y refiere más: 

 

Cómo el Viernes Santo antes dicho, cuando este Giannuzzo llegó a Constantinopla,  

salía de allí el corsario Curtogoli con tres galeras para ir a Rodas  

para destituir al capitán que estaba en Rodas con doce galeras  

y ponerse dicho Curtogoli como capitán de aquellas y de las tres que llevaba consigo, 

que en total son quince, y enviar al dicho capitán a Constantinopla;  

del cual no sabe el nombre ni menos aún por qué lo retiran  

del mando de dichas galeras. 

 

Y refiere más: 

 

Que durante el viaje que este Giannuzzo hizo a Constantinopla, vio por el camino,  

en un lugar llamado Ipsala, a muchos hombres de remo andando  

hacia Galípoli de Romania; y esto fue el 20 de marzo.  

Y cuando después llegó a Constantinopla, se enteró de que con gran prisa  

se organizaban en dicho Galípoli doce galeras y otras cinco en sus alrededores,  

para salir del estrecho. 

 

Y refiere más: 

 

Que en el arsenal de Constantinopla quedaban estas naves, es decir,  

treinta y dos galeras gruesas, y entre galeras sutiles y fustas  

otras cuarenta mal preparadas e inaptas para hacerlas a la mar y navegar en ellas. 

 

Y refiere más: 
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Este Giannuzzo ha visto al veneciano Francisco Justiniano en Constantinopla,  

un hombre joven y bien dispuesto, que decía que haberse ido  

de las carabelas de Portugal; y se decía en Constantinopla  

que dicho Francisco Justiniano había ofrecido al Gran Turco ir, con cincuenta galeras,  

y le bastaba el ánimo, a saquear o arruinar a Sicilia;  

y el Gran Turco, de entrada, hizo dar cuarenta aspros al día al susodicho  

Francisco Justiniano para su sustento,  

y luego se lo aumentó hasta los setenta aspros. 

 

Y refiere más: 

 

Que en Constantinopla oyó cómo el Sofi había enviado a decir al Gran Turco  

que fuese a encontrarse con él, o que el mismo Sofi vendría a encontrarse  

con el mismo Gran Turco, y el Gran Turco envió a los confines a Ayas Bajá  

con el ejército y gente de la Anatolia. Y que en ese momento  

había huido un gran servidor del Sofi y se había encaminado a Constantinopla  

para ofrecerse como servidor del Gran Turco; y que el Gran Turco  

le había hecho una gran demostración de acogida, y lo hizo bajá de Anatolia,  

y lo envió como gobernador de dicho ejército contra el Sofi;  

e hizo volver a Ayas Bajá.  

Y el mismo Giannuzzo lo vio volver el lunes de Pascua. 

 

Y refiere más: 

 

Que estando este Giannuzzo en Constantinopla, supo cómo el Gran Turco  

había enviado a Aloisio Gritti por delante con buen número de gente  

al país del Blaco y Alechidi para que cobrase el tributo que durante dos años  

no le habían dado; y si se empeñasen en no quererlo dar, que les hiciese la guerra.  

Ya que una vez ido allá dicho Aloisio, había enfermado con ciertos carbunclos  

y había muerto. Y el Gran Turco, habiéndolo sabido,  

había diputado a otra persona para exigir dicho tributo,  

la cual persona debía salir de Constantinopla el sábado de Pascua. 

 

Y refiere más: 

 

Que supo en Constantinopla que, antes de llegar él allí, había muerto  

un bajá de la Morea en Constantinopla de esta manera:  

que teniendo dos pajes en casa, más tarde vino otro y por celos y discordias  

entre ellos, viendo que el patrón favorecía al tercer paje,  

los dos primeros mataron al patrón e hirieron al paje; hecho esto,  

se sublevaron los jenízaros que estaban con dicho bajá y saquearon su casa;  

por lo que el Gran Turco apresó a más de doscientos de estos jenízaros  

y los hizo descuartizar.  

 

Y refiere más: 

 

Que durante su viaje a Constantinopla se encontró, cerca de Salónica,  

en un lugar llamado Bogodano, en el mes de marzo,  

mil quinientos turcos a caballo que iban a la Morea, precisamente a Modón y Corón,  
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e iban armados con escopetas y otros tipos de arma. 

 

Y refiere más: 

 

Que en Constantinopla se enteró de que después de haber hecho traer la madera  

y otros preparativos para hacer la armada en el mar Rojo contra portugueses,  

no se había procedido más adelante ni se hablaba más de preparar armada. 

 

Interrogado: la persona del Turco,  

¿dónde estaba al salir este Giannuzzo de Constantinopla?  

Y ¿si debe salir de allí para otra parte y hacia qué lugar?, dijo: 

 

Que este Giannuzzo dejó a la persona del Gran Turco en Constantinopla  

y no se hablaba de su partida; bien es verdad que había ordenado  

acondicionar los caminos y los puentes para que estuviesen transitables  

tanto hacia Hungría como hacia Bastia, en dirección a Apulia. 

 

Interrogado:  

¿Se habían congregado gente y ejército por tierra y en qué lugar?,  

dijo: 

 

Que en Constantinopla este Giannuzzo oyó que el ejército del Gran Turco  

debía congregarse en Filipúpoli, distante cinco jornadas de Constantinopla  

hacia Hungría, pero queriendo tomar el camino de otra dirección lo podría hacer. 

 

Interrogado:  

¿A dónde se decía que debía ir dicho ejército por tierra?, dijo: 

 

Que de hacia dónde no se comentaba cosa alguna cierta,  

sino solamente la gente esperaba la orden del Gran Turco para reunirse en Filipúpoli. 

 

Interrogado: ¿Qué número de gente debía reunirse en Filipúpoli?, dijo: 

 

Que en Constantinopla se decía que debían reunirse allí  

todos los que comían del sueldo del Gran Turco. 

 

Interrogado:  

¿Dónde se hacía la panática para la armada del Gran Turco?,  

dijo: 

 

Que se hacía en Constantinopla y en Gálata. 

 

Interrogado: ¿Dónde se decía que debía ir la armada del Turco?, dijo: 

 

Que en Constantinopla se decía que debía ir al golfo Adriático,  

y en concreto a las Bocas de Cattaro o hacia el canal de la Señoría,  

y allí debía invernar. 

 

Interrogado: ¿Este Giannuzzo sabía de alguna manera en qué términos estaban  
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las cosas del vaivoda de Transilvania?, dijo: 

 

Que Aloisio Gritti había ido al país del Blaco y de Alechidi,  

donde está el dicho vaivoda de Transilvania, y no había podido cobrar dicho tributo;  

y no obstante, el Gran Turco lo había ordenado a dicho Aloisio Gritti. 

 

Interrogado dicho Giannuzzio:  

Y antes, ¿qué se decía en Constantinopla de la Majestad Cesárea?, dijo: 

 

Que el Sábado Santo habían llegado cartas de mercaderes raguseos  

con avisos a otros mercaderes también raguseos residentes en Constantinopla,  

que el emperador hacía gruesa armada; y de esto dichos mercaderes raguseos  

estantes en Constantinopla, reunidos en un pequeño porche hablaban entre ellos,  

pero no especificaban tener aviso de hacia dónde había de ir la armada.  

 

Interrogado:  

¿Qué camino hizo este Giannuzzo de vuelta de este viaje de Constantinopla?,  

dijo: 

 

Que hizo el mismo camino que a la ida, como dijo más arriba particularmente. 

 

Interrogado: ¿Este Giannuzzo a la vuelta de Constantinopla ha tocado  

en alguna tierra de la marina?, dijo: 

 

Que no había tocado en ninguna tierra de marina si no fue en Butroto, de venecianos,  

a doce millas de distancia de Corfú. 

 

Interrogado: Por el camino que ha hecho a la dicha vuelta,  

¿ha visto o se encontró con gente de a pie o de a caballo, de guerra,  

o municiones o artillería?, dijo:  

 

Que no se había encontrado, en el dicho retorno, otra gente a pie o a caballo  

que no fuera la que dijo antes, ni tampoco había visto artillería ni municiones otras  

que lo dicho anteriormente.  

Añadiendo: pero que en dicho lugar de Santo Constantino de Gálata,  

en donde se fundía y colaba la artillería, se trabajaba en grandísimas cantidades  

de ruedas y carretas para dicha artillería; y el tipo de artillería era de bronce,  

grande y pequeña, y de todo tipo, y los maestros eran judíos. 

 

Y refiere más: 

 

A que en el dicho retorno, encontrándose en Redesto,  

a dos jornadas acá de Constantinopla, se enteró de cómo un galeón  

que se decía que era de Andrea Doria, encontrándose fuera  

de los castillos del estrecho, había hundido doce fustas turquescas  

que le habían perseguido para combatirlo,  

pero no ha sabido este Giannuzzo quién era el capitán de dichas fustas. 

 

Interrogado: En el camino, tanto a la ida como a la vuelta,  
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¿había visto y oído que en algún lugar se hiciese panática y bizcocho?,  

Dijo:  

   

Que no, si no en los lugares antes dichos de Constantinopla y Gálata,  

como más arriba dijo. 

 

Interrogado: Si en dicha ida y vuelta suya,  

¿había visto gastadores u oído que se preparasen, y para qué partes?, dijo: 

 

Que cuando fue a la Castoriá, a cuatro jornadas de Corfú,  

oyó que inscribían gastadores o mano de obra para enviarlos hacia Bojana  

para edificar una fortaleza. 

 

Interrogado: ¿Dónde está esa Bojana?, y ¿es un lugar marítimo?, dijo: 

 

Que la dicha Bojana está entre Durazo y Cataro, y es un valle fluvial bien ancho,  

lejano de la costa; por donde corre dicho río hay una ciudad llamada Scutari,  

del Turco, unas treinta millas lejos de la costa. 

 

Interrogado:  

¿Sabe en qué lugar de la Buyana se ha de hacer dicha fortaleza?, dijo: 

 

Que no lo sabe. 

 

Interrogado este Giannuzzo:  

¿sabe, de alguna manera, si los sanjacos de Albania y Esclavonia,  

con otra gente de guerra, se han movilizado de dichas provincias  

para ir a otra parte?, dijo: 

 

No lo sabe. 

 

Interrogado:  

A su ida o a la vuelta, ¿ha visto u oído alguna otra cosa de guerra,  

tanto de la armada como del ejército de tierra?, dijo: 

 

Que no ha visto ni oído sino cuanto arriba ha dicho. 

 

 

FIN 
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