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Descripción 
 
Resumen:  
 
Embajada de Ángel Paleólogo, de Tesalónica, con avisos y petición de ayuda imperial 

contra los turcos, en nombre de los griegos y con cartas de su padre y su tío, así como 

del Patriarca de Constantinopla y del Metropolita de Salónica, que por orden del 

estratico de Mesina, Giovanni Marullo, Pedro Lomelino convierte en una relación de 

avisos para el emperador Carlos. El momento es muy oportuno, pues Carlos V acaba de 

conquistar Túnez. 

Palabras Clave  

Espionaje, información, Constantinopla, Tesalónica, griegos, Mesina, armada turca,  

Personajes 

Ángel Paleólogo, Lixico Paleólogo, Ducas Paleólogo, Pedro Lomelino de Campo, 

Giovanni Marullo, Patriarca de Constantinopla, Metropolita de Salónica, Gran Turco 

Solimán, Sofi Tahmasp,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1311, fol. 197.  
 Tipo y estado: relación de avisos,  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Mesina, 24 de octubre de 1535 

 Autor de la Fuente: Ángel Paleólogo, Pedro Lomelino de Campo 
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Avisos traídos por Ángel Paleólogo. Esperanzas que 

abrigan los griegos de recibir ayuda del emperador 

Carlos V (24 de octubre de 1535) 
AGS E1311 f. 197. 

 

1.- Introducción 
 

El documento que edito es la relación que hizo de su embajada Ángel Paleólogo, natural 

de Tesalónica, sacada por orden del conde Giovanni Marullo de Condojanni y Augusta, 

“estrático” (comandante) del puerto de Mesina1. Fue redactada en Mesina el 24 de 

octubre de 1535. Consta de dos partes claramente diferenciadas: el contenido de la 

embajada que confiaron a Ángel su padre y su tío, el patriarca de Constantinopla y el 

metropolitano de Salónica (fs. 1-2), y un conjunto de noticias sobre la guerra turco-

persa que estos mismos transmitían en sus cartas (fs. 3-4). 

 

Ángel salió de Constantinopla el 21 de agosto, llegó a Tesalónica el 3 de septiembre, la 

dejó el 9 y llegó a Bastia (Σαγιάδα, en el Epiro, frente a la isla de Corfú) el 22 de ese 

mes. De Bastia pasó a Corfú, en donde tuvo que esperar 16 días a encontrar una barca 

que le cruzara el estrecho. Finalmente llegó a Otranto y, desde allí, pasó a Mesina, 

adonde llegó el 20 de octubre. Quienes le habían enviado le habían ordenado llegarse a 

presencia del emperador, pasando a España si era necesario, para presentarle las noticias 

que traía y regresar con su respuesta. Cuando Ángel llegó a Sicilia, la armada imperial 

que había conquistado Túnez el 21 de julio ya se había disuelto a mediados de agosto y 

cada escuadra había regresado a su base, por lo que no pudo entrevistarse con él en la 

isla. 

 

Ángel había sido enviado desde Tesalónica, en donde vivía, a Constantinopla por su 

padre “Lixicho” Paleólogo y su tío Ducas Paleólogo con cartas para el patriarca 

Jeremías I (1522-1545, con interrupciones). En ellas le informaban de su decisión de 

enviarlo a presencia del emperador para comunicarle el mal estado en que se 

encontraban los griegos y su deseo de ponerse bajo su protección. Pedían al patriarca 

que acompañara sus cartas con otra suya informando de la buena disposición de los 

griegos hacia Carlos V y de los movimientos y progresos del sultán, en especial, en el 

frente persa. 

 

La situación política en la que se enmarca la embajada de Ángel Paleólogo está marcada 

por dos hechos bélicos, uno favorable y el otro adverso, para los intereses de la Sublime 

Puerta. Tras la toma de Corón en septiembre de 1532 por las tropas imperiales y su 

mantenimiento durante más de año y medio, en la primavera de 1534 Andrea Doria se 

vio obligado a reembarcar a la guarnición y abandonar la plaza. Ese mismo año 

Barbarroja conquistaba Túnez y expulsaba del trono al rey hafsí Muley Hasán, 

protegido de España. Durante el invierno de 1534-35 se hicieron grandes preparativos 

                                                
1 Sobre él, cf. Carlo Marullo de Condojanni, La famiglia Marullo di Messina e le sue vicende (memorie e 
documenti), Messina: Società Tipografica Editrice Messinese, 1956, pág. 27. Como “estrático”, fue el 

encargado de recibir al emperador Carlos V cuando regresó victorioso de la conquista de Túnez en el 

verano de ese año. 
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navales para reconquistar la plaza. Finalmente, el 14 de julio de 1535 el emperador 

recuperó La Goleta y, siete días después, Túnez, en cuyo trono repuso a  Hasán. El 

emperador quiso proseguir la campaña marchando contra Argel, pero las discrepancias 

entre los aliados por lo avanzado de la estación hicieron que la armada se dispersara a 

mediados de agosto de ese año. Quizás cuando se gestó la embajada, los Paleólogos de 

Tesalónica no conocían el resultado de la expedición imperial al norte de África, pero 

sin duda tenían noticia de los preparativos que se habían hecho durante el invierno. Con 

la embajada quisieron comunicar al emperador que estaban dispuestos a coger las armas 

en cuanto vieran el estandarte imperial, animándolo de esta forma a atacar a la Puerta en 

los Balcanes como había hecho tres años antes. 

 

Ángel salió de Tesalónica el 9 de septiembre con las cartas de Jeremías I y de Macario 

II (metropolita de Tesalónica 1517-1536), de su padre y de su tío, en dirección oeste 

siguiendo la via Egnatia. A cuatro jornadas de Tesalónica, en la ciudad de Édesa 

(Vodená), se topó con seis correos turcos. Ante el peligro de que su misión quedara al 

descubierto, siguiendo las instrucciones de su padre y su tío, se deshizo de los 

documentos tirándolos al río2. Los correos examinaron minuciosamente la ropa y 

enseres de Ángel y, al no poder encontrar ningún documento que lo delatara, le dejaron 

seguir su camino. Al parecer, su padre y su tío le habían prevenido de la llegada a 

Constantinopla de un judío de Cerdeña que había advertido a las autoridades otomanas 

del envío desde Tesalónica de embajadores para informarse de los movimientos de la 

armada imperial, motivo por el que vigilaban estrechamente los pasos. Dice Ángel que 

los autores de las cartas expresaban en ellas su deseo de que las empresas de Carlos V 

se vieran coronadas por el éxito y de que pasara a Grecia para liberarlos, ofreciendo 

coger ellos las armas y acudir en apoyo del ejército imperial. 

 

La segunda parte de la relación, basada también en el contenido de las cartas de las que 

Ángel tuvo que deshacerse, es de muy otra naturaleza. Contiene noticias sobre el 

enfrentamiento entre Turquía y Persia en el Azerbaiyán e Irak en los años anteriores. En 

1533 el gran visir Ibrahím Pachá3 se había apoderado sin resistencia de Tabriz, sede de 

la corte persa. Al año siguiente Solimán se internó con el ejército otomano por territorio 

persa, pero sufrió notables pérdidas por la táctica de tierra quemada practicada por el 

sah. Finalmente el sultán entró en Bagdad en 1535 y se proclamó legítimo sucesor del 

califato abasí. La relación de Ángel Paleólogo proporciona algunos detalles de la 

expedición: la fuerza defensiva que Solimán dejó en Tabriz, la reconquista de la ciudad 

por los persas y las pérdidas sufridas por el sultán ante Bagdad. Según la información de 

los hermanos Paleólogo, Solimán había enviado mensajeros a todos los territorios de su 

Imperio pidiendo refuerzos. Esto había hecho que la Morea y Grecia quedaran libres de 

espahíes como nunca antes lo habían estado. Se decía que el sultán pasaría el invierno 

en levante, porque si se retiraba, los persas le arrebatarían Siria. Del sofí se decía que 

tenía entre 35.000 y 40.000 caballos. Sobre el frente occidental, Ángel informa que en 

Salónica había 150 jenízaros y 120 piezas de artillería, y que últimamente se habían 

enviado desde la Puerta 300 escopetas y algunas municiones. Por lo que respecta a la 

flota, el sultán sólo tenía cincuenta galeras, de ellas, treinta armadas, que en su salida no 

habían sobrepasado la isla de Ténedos. 

                                                
2 Los topónimos Édesa (quizás de origen frigio; según otros, ilirio) y Vodená (eslavo) significan “torre en 

el agua” y “ciudad de las aguas”, en alusión a su emplazamiento. La ciudad es conocida por sus saltos de 
agua, los más altos de Grecia. 
3 Pargali Ibrahim Pachá (‘Ibrahím Pachá de Parga’, 1495-1536) fue gran visir entre 1526 y 1533. 
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2.- Texto 
 

 
 
I.1 Jhs. María. A dỳ XXIIII de ottobre 1535. In Messina.| Relacione de miser Angelo 

Paleologo de la cittate de Sallonichi,| scritta per me Petro Lomellino de Campo, de 

mandato de lo illustrissimo | signor conte de Contejanni et Augusta, stratichoto de 

questa |5 nobile città de Messina.| 

In primis dice esser partito de la cittate de Constantinopoli alli XXI | de augusto 

proximo passato et alli III de settembre gionse in la città | de Sallonichy, dal qual locho 

s’è partito alli VIIII e per terra | gionse a Pastia per contra de Corfù alli XXII del detto 

meze de |10 settembre, e con una barcha passò in Corfù, in lo qual locho per non | haver 

modo de passare in Ottranto stete ben XVI giorni,| poy con altra barcha passò di esso 

locho de Corfù in Ottranto et | de Ottranto per mare con una saetia è passato in questa 

nobile città | de Messina, che fu alli XX de questo meze de ottobrio.| 
15 Lo qual miser Angelo dice che de Sallonichi fu mandato in Constantinopoli | da miser 

Lixicho Paleologo suo patre et da suo tio Duca Paleologo | con lettere dirrette al 

reverendissimo patriarcha dela ditta cittate de Constantinopoli,| in le quale lettere 

scrivevano che haviano delliberato li detti Paleologui,| patre et tyo, mandar lo detto 

miser Angelo dalla cattolica Maestà de l’imperatore |20 per far intendere a sua Maestà in 

quali termini se trova la povera | e desollata Grecia et poveri greci, con farli anche 

intendere | lo continuo dexeo che hano sempre tenuto et teneno de tornare | sotto lo 

santo vexillo de la cattolica fede e de sua cattolica Maestà,| e che sua reverendissima 

signoria havesse de scrivere a detta Maestà cattolica e dirli la sua |25 volluntà e de tutti 
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quelli signori grecy che teneno verso sua Maestà | e più darli vera notitia deli andamenti 

e progressi de quello inimico | de la santa et cattolica fede xpiana, e che opinione hano 

tanto de quello | ha fatto con lo sofì come de quello  se judica debia seguire, et anchora | 

circa del suo retorno in Constantinopoli e como se trova potente |30 lo detto sofì e che se 

judica debia fare.|| 
II.1 Item dice che lo detto reverendissimo patriarcha de Constantinopoli li dete lettere per 

| {per} sua cattolica Maestà, cossì anche lo reverendissimo metropolita de Sallonichi et 

suo patre et tio,| le quale lettere tutte haveva insieme in una scatula et con esso le 

portava.| e partito che fu de Sallonichi per venirsene, essendo largo di esso locho |5 de 

Sallonichi IIII giornate in uno fiume nominato Vodena, se avide de | VI ollachi4 seu 

correri che lo sopragiongevano e li forno quasi apresso,| lo qual come advertito dali detti 

soy patre e tio che accadendoli | trovarsi in simil afronto dovesse de subito lansar le 

lettere, le lansò intro | lo detto fiume, e cossì gionti che forno con esso li detti ollachi se 

misseno |10 a cercarlo e lo cercorno per tutte le robe e per tutta la persona, et | visto che 

non li trovoron lettera alcona, li domandaron dove andava, e luy | respose che andava in 

Anchona dove haveva de scodere5 alcona quantità | de denari per tante robe che haveva 

vendute a tempo, e cossì lo lassaron. | e secondo lo ditto de soy patre e tio, questa tal 

dilligentia de far cercare |15 per li passi la gente che passava se faceva per cauza che in 

Constantinopoli | era venuto un giudeo de Sardegna, che de Sallonichi haviano mandato 

| per haver vera informacione delli andamenti e progressi de l’armata | de sua Magestà 

cezarea.| 

In le quale lettere dice se conteneva che tutti li poveri e desollati grecy |20 giorno e notte, 

cossì loro come li figliolli, pregano per la fellice | e longa vita de sua cattolica Maestà, e 

che lo omnipotente Idio li dia fellice | progresso in questa santa imprexa et animo che 

habi de passare | poy in Grecia im persona a liberarli de tanta captività e servitù,| in la 

quale non ponno più sufferire, come fece Nostro Signore Jhu Xpo, che liberò |25 li padri 

santi dal limbo, e che tutti loro non aspettano salvo de sentir | e veder la detta santa 

armata et santissimo vexillo de la santa cruciata,| poy de subito tutti con tutto l’animo e 

core prender quelle arme che | poterano havere in adyuto e favore delo santo exercito de 

sua Maestà | et in destrucione deli inimici dela santa fede catholica, e far lo debito |30 

loro.|| 

 

                                                
4 Ulaķ: servicio oficial de mensajería en el Imperio Otomano. 
5 Scuotere (riscuotere). 
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III.1 Yhs Maria | 

 

De novo in le lettere conteneva che lo gran turcho haveva prexo Tauris, sedia | de lo 

sofì, poy se partite e lassò dentro dela ditta cittate XXX mille conbattenti | con 400 peci 

de artegliaria, et andava in ruyna del restante paeze del |5 sofì. lo qual sofì per le 

intelligentie che haveva, como hebe intezo che | lo gran turcho con lo campo si era 

allargato alcone bone giornate,| per altra via retornò e dette la battaglia alla ditta cittate 

de Tauris | et amassaron tutti li turchi che atrovaron e prexeno li detti 400 | peci de 

artegliaria e tezoro, poy prexe a patti lo castello che lo gran |10 turcho haveva fatto e 

lassato andare ben 70 gianizari che dentro | erano restati vivi poy de molti assalti fatti e 

combatti, li quali andaron | dal gran turcho.| 

Più dice che lo detto gran turcho se atrovava ultimamente in una cittate | del sofì 

nominata Bagdat, dove stava et haveva perso de mal |15 patire de fredo, fame et acque, 

passati de L in LX millia | homini, e di cavalli, gamelli et altre bestie di charriagii, 

passati de | LXX in LXXX millia.| 

Item dice che havuto questi damni de subito, ha mandato ollachi seu correri | più e più, 

li uni apresso li altri, per tutto lo suo paeze, con |20 comandamenti che tutti li spachi, 
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subassi6, azapi7 et homini de fatti,| cossì cavalli e gamelli, dovesseno andare in suo 

succurso, il che ogni |  dỳ se facceva, de modo che in tutta la Morea e Grecia non è 

restato | spachi, imo tuttavia andavano, e li detti paexi restano sforniti | de homini de 

facione.| 
25 Più dice che non se arecordano per tempo alcono tanto Constantinopoli | como tutta la 

Grecia e Morea esser restata tanto sfornite de | homini come al presente se trovano.| 

Più dice che per quello se intendeva e secondo li andamenti de la provixione | che se 

facceva, che lo detto gran turcho haveva de sivernar in essi lochi,|30 che altramente se si 

partisse, lo detto sofì li haveria levato tutta la Suria.|| 
IV.1 Item più dice che per quello se poteva intendere, al primo tempo delliberava lo detto | 

gran turcho esser alle many con lo detto sofì per vederne la fine.| 

Item più dice che lo sofì se trova forte et haveva da XXXV | in XXXX millia cavalli.| 
5 Item più dice che dentro de Sallonichi se atrovava da gianizari CL | e peci CXX de 

artegliaria et ultimamente de Constantinopoli fu | mandato in esso loco da CCC 

schiopetti et alcone municione.| 

Item più dice che haveva ordine dali soy de venir a trovare sua Magestà cattolica,| si 

besognato fosse, andar fino in Spagna e dar tutti questi avizi |10 a sua Magestà cattolica, 

e poy tornar con la resposta.| 

Item de armata maritima dice ch’el turcho non ha salvo L gallere, dele quale | XX ne 

sono in terra dexarmate, e le XXX erano armate ha parechii | giorni, le quale veneron fin 

a Tenedo, poy tornorno.| 

[A tergo] Avisos del turco y de levante | que dio el straticho de Meçina.| 

 

 

                                                
6 Șu bashi, comandante del ejército otomano. Tenía su propio lote de tierras (timar) y autoridad sobre los 

espahíes de su distrito. Estaba por debajo del sanjaco. 
7 Azab (azap), ‘soltero’. Constituían una infantería irregular, una milicia campesina, formada 

originariamente por hombres no casados. Eran cuerpos voluntarios, pagados tan sólo en tiempo de 

campaña. 
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APÉNDICE:  

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y  ACTUALIZACIÓN 
 

Ponemos con mayúscula inicial Sofi, cuando se 

refiere al sah de Persia, y Gran Turco o Turco, 

cuando se refiere al sultán de Turquía, por su 

exotismo. 

 

Avisos del Turco y de Levante que dio el estratico de Mesina 
 

Jesús, María.  

A 24 de octubre, 1535. En Mesina.  

Relación de micer Ángel Paleólogo, de la ciudad de Salónica,  

escrita por mí, Pedro Lomelino de Campo,  

por mandato del ilustrísimo señor conde de Contejanni y Augusta,  

estratico de esta noble ciudad de Mesina. 

 

Viaje de Ángel Paleólogo de 

Constantinopla a Mesina  

 

Primeramente, dice haber salido de la ciudad de Constantinopla  

el 21 de agosto próximo pasado, y el 3 de septiembre llegó a la ciudad de Salónica,  

de la que partió el 9 y por tierra llegó a Bastia, frente a Corfú,  

el 22 de dicho mes de septiembre, y con una barca pasó a Corfú;  

en ese lugar, por no tener modo de pasar a Otranto, estuvo hasta dieciséis días,  

y después, con otra barca, pasó de Corfú a Otranto y de Otranto, por mar,  

con una saetía pasó a esta noble ciudad de Mesina,  

que fue a 22 de este mes de octubre. 

 

Misión encomendada por su padre y su tío, 

Lixico y Duca Paleólogo de petición de 

ayuda y avisos 

 

El cual micer Ángel dice que de Salónica fue enviado a Constantinopla  

por micer Lixico Paleólogo, su padre, y por su tío Duca Paleólogo,  

con cartas dirigidas al reverendísimo patriarca de la dicha ciudad de Constantinopla;  

en cuyas cartas escribían que habían decidido los dichos Paleólogos, padre y tío,  

enviar a dicho Ángel a la católica majestad del emperador  

para  hacerle saber a su majestad en qué términos se encuentra  

la pobre y desolada Grecia y los pobres griegos,  

para hacerle también entender el continuo deseo que han tenido siempre y tienen  

de volver a ponerse bajo el santo estandarte de la católica fe y de su católica majestad;  

y que su reverendísima señoría tuviese a bien escribir a dicha majestad católica  
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y decirle su voluntad y la de todos aquellos señores griegos que la tienen  

hacia su majestad; y darle además verdadera noticia de la marcha y progresos  

de aquel enemigo de la santa y católica fe cristiana,  

y qué opinión tienen tanto de lo que ha hecho con el Sofi  

como de lo que se cree que se debe seguir, e incluso acerca  

de su vuelta a Constantinopla, y cómo se encuentra de potente dicho Sofi  

y qué se cree que va a hacer. 

 

Cartas del Patriarca de Constantinopla y del 

Metropolita de Salónica, que tuvo que tirar 

a un río para que no las vieran los turcos 

 

Item, dice que dicho reverendísimo patriarca de Constantinopla  

le dio cartas para su católica majestad, así como también  

el reverendísimo metropolita de Salónica, y su padre y tío,  

las cuales cartas las llevaba todas juntas en una cajita y con ella las traía.  

 

Y una vez que salió de Salónica para venirse, estando a cuatro jornadas  

lejos de Salónica, en un río llamado Vodenà,  

se encontró con seis olacos o correos que le sorprendieron y casi lo alcanzaron,  

a causa de lo cual, como había sido advertido de los dichos su padre y su tío  

de que si le acaecía encontrarse en una situación similar debía de inmediato  

deshacerse de las cartas, las tiró al río;  

y cuando llegaron a él los dichos olacos lo rodearon y registraron  

toda su ropa y persona; y al ver que no le hallaron ninguna carta,  

le preguntaron a dónde iba; les respondió que iba a Ancona,  

en donde debía mover alguna cantidad de dinero de algunas mercancías  

que había vendido un tiempo, y así le dejaron.  

 

Y según lo que le dijeron su padre y su tío, esta diligencia que ponían  

en registrar por los caminos a la gente que pasaba se hacía  

a causa de que a Constantinopla había llegado un judío de Cerdeña  

[diciendo] que de Salónica habían enviado para tener verdadera información  

de la marcha y progresos de la armada de su majestad cesárea. 

 

El contenido de las cartas 

 

El contenido de las cuales cartas dice que era:  

que todos los pobres y desolados griegos, día y noche,  

tanto ellos como sus hijos, rogaban por la feliz y larga vida de su católica majestad,  

y que el omnipotente Dios le diera feliz progreso en esta santa empresa  

y ánimo para pasar a Grecia en persona y liberarlos de tanta cautividad y servidumbre; 

en la cual no podían sufrir más, como hizo nuestro señor Jesucristo  

que liberó a los padres santos del limbo; y que todos ellos  

no esperaban otra cosa que sentir y ver la dicha santa armada  

y santísimo estandarte de la santa cruzada para de inmediato todos,  

con todo su ánimo y corazón, tomar aquellas armas que pudieran tener  

para ayudar y favorecer el santo ejército de su majestad,  

para destruir el de los enemigos de la santa fe católica y hacer lo que debían hacer. 
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Segunda parte: Avisos de la campaña de 

Persia con el Gran Turco al frente: toma de 

Tauris o Tabriz  

 

Jesús, María. 

 

Las nuevas que se contenían en las cartas eran que el Gran Turco  

había tomado Tabriz, sede del Sofi; después se fue  

y dejó dentro de la dicha ciudad 30.000 combatientes con 400 piezas de artillería,  

y andaba arruinando el resto del país del Sofi. El cual Sofi,  

por las inteligencias que tenía, cuando hubo entendido que el Gran Turco  

con su campo se había alejado algunas jornadas, por otro camino volvió  

y dio batalla a la dicha ciudad de Tabriz, y mataron a todos los turcos  

que encontraron, y tomaron las dichas 400 piezas de artillería y el tesoro;  

después tomó a pacto el castillo que el Gran Turco había hecho  

y dejaron ir hasta setenta jenízaros que habían sobrevivido dentro,  

después de muchos asaltos hechos y combates, los cuales se fueron  

hacia el Gran Turco. 

 

El Gran Turco en Bagdad y petición de 

refuerzos para la guerra 

 

Dice además que el dicho Gran Turco se encontraba últimamente  

en una ciudad del Sofi llamada Bagdad, en donde estaba; y había perdido,  

por padecimientos de frío, hambre y aguas, más de entre cincuenta y 60.000 hombres,  

y de caballos, camellos y otras bestias y carruajes, pasados de entre setenta y 80.000. 

 

Item, dice que habidos estos daños, de inmediato ha enviado olacos o correos,  

más y más, unos después de otros, por todo su país,  

con orden de que todos los espahíes, subasis, azapis y hombres de acción,  

también caballos y camellos, debían ir en su socorro; y que cada día se hacía,  

de manera que en toda la Morea y Grecia no ha quedado espahí…,  

y dichos países quedaban desabastecidos de hombres de acción. 

 

Dice además que no se recordaba ningún otro tiempo,  

tanto en Constantinopla como en toda Grecia y Morea,  

de tanto desabastecimiento de hombres como al presente se encontraban. 

 

Previsiones de que el Turco invernará en 

Bagdad y potencia del Sofi 

 

Dice además que a causa de todo ello se creía, según el movimiento  

de provisiones que se hacía, que dicho Gran Turco había de invernar en esos lugares;  

de otra manera, si se fuese, dicho Sofi le habría arrebatado toda Siria. 

 

Dice además que, por todo ello, se podría entender que cuanto antes  

había decidido dicho Gran Turco enfrentarse con dicho Sofi para llegar hasta el final. 
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Dice además que el Sofi se encontraba fuerte y tenía  

entre treinta y cinco y 40.000 caballos. 

 

Estado en que está Salónica y su fuerza 

 

Dice además que dentro de Salónica había 150 jenízaros y 120 piezas de artillería,  

y últimamente fueron enviadas de Constantinopla a aquel lugar  

unas 300 escopetas y algunas municiones. 

 

Deseos de ir a ver al emperador Carlos con 

estos avisos y retornar con respuesta 

 

Dice además que tenía orden de los suyos de venir a encontrarse  

con su majestad católica, si fuera necesario, ir hasta España  

y dar todos estos avisos a su majestad católica, y después volver con la respuesta. 

 

Sobre la armada del Turco 

 

Item, sobre la armada marítima dice que el Turco no tiene sino 50 galeras,  

de las cuales 20 están en tierra desarmadas y las otras 30 estaban armadas  

hacía bastantes días, las cuales vinieron hasta Tenedo y después se volvieron. 
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