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Descripción 
 
Resumen:  
 
Entre el 3 de abril y el 24 de junio y entre el 5 de mayo y el 3 de agosto de 1531  tuvieron 

lugar los viajes de Juan Zagorites y Dopno Apolonio a Constantinopla por encargo de 

Alfonso Castriota-Granai, marqués de Atripalda, gobernador de Tierra de Otranto y Bari. 

A su regreso los dos presentaron en Nápoles sendas relaciones de sus viajes, en las que 

informan de lo que han visto, en especial, de los preparativos que se hacen para la salida 

de una armada turca en daño de Italia. 

Palabras Clave  

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

Personajes 

Juan Zagorites, Marqués de Atripalda, Ayas Bajá, Mustafá Bajá, Ibrahim Bajá, 

Yunusoglu, Gran Turco Solimán, Kara Mehmed, Sofí de Persia, Aloisio Gritti, Andrea 

Gritti, Baylo de Venecia, Embajador de Hungría, Carlos V, Fernando de Habsburgo, 

Preste Juan de las Indias, Embajadores de Ragusa, Embajadores de Quíos, rey de 

Mingrelia, Belhomo Siciliano, Rey de Rusia, Embajador de Polonia, Moro de Alejandría 

Arráez, embajador de Génova,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito. 

 Procedencia: Archivo General de Simancas. 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1010, fol. 32 y 49.  

 Tipo y estado: avisos, relaciones. 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI. 

 Localización y fecha: Nápoles, 24 de junio y 3 de agosto de 1531. 

 Autor de la Fuente: Juan Zagorites, Dopno Apolonio. 
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Informes de Juan Zagorites (24 de junio de 1531) y 

Dopno Apolonio (3 de agosto de 1531) de sus viajes a 

Constantinopla enviados por el marqués de Atripalda. 

AGS E1010 fs. 32 y 39. 
 

1.- Introducción 
 

Sobre Juan Zagorites, autor de la primera relación, y sobre la situación histórica, cf. la 

Introducción del Informe del viaje que hizo a Constantinopla el año de 1532  

(http://www.archivodelafrontera.com/archivos/informe-de-juan-zagorites-de-un-viaje-a-

constantinopla-enviado-por-el-marques-de-atripalda-por-j-m-floristan/ ); sobre Alfonso 

Castriota-Granai, marqués de Atripalda y gobernador de las provincias de Bari y Otranto, 

cf. ibid. n. 1. 

 

El viaje de Zagorites tuvo lugar entre el 3 de abril y 24 de junio de 1531, fecha del Informe, 

redactado en Copertino (Lecce, Apulia), donde residía Atripalda. Se puso en camino el 

lunes 3 de abril de 1531. El día 7, viernes santo, llegó a  Corfú, de donde cruzó a Butroto 

(Butrint), ya en tierra firme. El sábado 8 pasó a Qesarat y de aquí a Delvinaqui 

(Δελβινάκι), en donde comió el día de Pascua (9 de abril). Por la tarde viajó a Pogoniane 
(Πωγωνιανή), en donde durmió. Al día siguiente, 10 de abril, viajó a Coritsá (Korçe, 
Κορυτσά) y luego a Castoriá (Καστοριά), adonde llegó el 11. Desde Castoriá el viaje se 
torna confuso. Anduvo hasta Cavala caminando de noche y descansando de día, sin duda 
para evitar la vigilancia de los turcos. Llegó el día 14 tras un viaje de tres días, lo que 
supone una distancia excesiva para recorrer en tan poco tiempo. Seis días después llegó 
a Chitros. Si lo identificamos con Κίτρος, al SO de Tesalónica, supondría una vuelta atrás 
en el camino. Lo lógico en ese caso sería situar Cavala en otro lugar o identificar Chitros 
con otra localidad. Un día después estaba en Mehalicharia (¿Μεγαλοχώρι Σερρῶν?), 
lugar habitado por turcos y cristianos. El día 22 llegó a Bodano (quizás Δράμα), y al 
siguiente, al Monte Thudeu. Es tentador identificarlo con el Atos ( Ὄρος τοῦ Θεοῦ), con 
transliteración defectuosa, pero de ser así no queda claro por qué Zagorites habría 
descendido del interior a la costa. Las etapas finales del viaje son más claras: Comotene 
(Κομοτηνή, “Comuciana”), Redesto (῾Ραιδεστός, actual Tekirdağ) y Selimbria (Σηλυβρία, 
Silivri), todas ellas en la Tracia. Tras un viaje de 25 días de duración, el 28 de abril de 
1531 llegó a Estambul. 
 
Cuando llegó, el sultán Solimán, el primer visir Ibrahim pachá y los demás bajás estaban 
en la ciudad. Se hacían preparativos para llevar galeras al Mar Rojo para luchar contra 
los portugueses, que con su presencia en la India desviaban por la ruta del cabo de Buena 
Esperanza las especias que antes llegaban a El Cairo con destino a Europa. Aunque en 
opinión de todos los bajás Ibrahim era el único que podía hacer la empresa, el sultán no 
quiso dejarlo marchar y envió a Kara Mehmed, que salió de Estambul el 8 de mayo hacia 
Alejandría para hacer los preparativos. Además, se había dado orden a los maestros 
carpinteros y calafateadores, y a los patrones y tripulación de las galeras (cómitres, 
subcómitres, marineros) para que fueran a Estambul. En la ciudad había 15-20 barcos 
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en el agua, entre fustas y galeras, y otros 100 en las atarazanas, pero no se preparaba 
armada. 
 
Quizás para comprobar la veracidad de estas informaciones y descartar toda sospecha 
de doble espionaje, se preguntó a Zagorites dónde se había alojado en la Puerta y cuáles 
habían sido sus fuentes de información. Contestó que allí se había encontrado con unos 
naturales de Parga (Epiro), de donde eran originarios el gran visir Ibrahim y su padre 
Yunusoglu, con los que había  entablado relación.  Yunusoglu había viajado a la Puerta 
para festejar el nacimiento de un hijo de Ibrahim, nieto suyo, y para pedir su sueldo y un 
gobierno en su territorio. Fue nombrado sanjaco de Paramitia (Παραμυθία, Epiro). Dice 
Zagorites que Yunusoğlu no era hombre de inteligencia ni valor y que su hijo Ibrahim, 
aunque lo había acogido con respeto, no quería que se quedase mucho tiempo en la 
Puerta. Aprovechando el conocimiento entablado con el entorno de Yunusolu,  Zagorites 
frecuentaba su casa, en donde obtuvo buena parte de la información que dio a su 
regreso. 
 
Informa Zagorites de que antes de su llegada a Estambul el embajador de Hungría había 
firmado una tregua por cinco años, con gran satisfacción de la parte turca, pero no así 
de la cristiana. Dijo también que el baile veneciano era bien estimado, hasta el punto de 
que había logrado la puesta en libertad de los vasallos de la Serenísima que estaban 
encarcelados. Igualmente Loysio Gritti, hijo del dogo veneciano Andrea Gritti (1523-38), 
era estimado en la corte y había logrado la libertad de un cristiano condenado a la 
hoguera por haber maldecido el islam. Dice que Gritti vestía a la turca, pero con un 
turbante que le identificaba como cristiano. Por lo que respecta al sofí, aunque había 
hecho alguna ofensa al sultán, por el momento se había silenciado. Otras noticias que 
Zagorites trajo de su viaje fueron el refuerzo de los castillos de Santa Maura (Léucade) y 
Prevesa, la fabricación en la Valona (Vlorë) de piezas de artillería con intención defensiva 
más que ofensiva, el abastecimiento de Salona por los turcos y el asedio de Klis. 
Zagorites estuvo 24 días en Estambul, entre el 28 de abril y el 21 de mayo. No da noticias 
sobre el itinerario del viaje de vuelta, que duró algo más que el de ida. El 24 de junio 
estaba de regreso en Apulia. 
 
La segunda relación, del 3 de agosto del mismo año, está firmada por Dopno Apolonio. 
Nada se dice de su persona. En una ocasión su nombre es escrito como “Donno”, lo que 
me hace pensar que estemos ente el título de “don” (dominus). Ignoro su nacionalidad, 
si bien parece lógico que fuera un griego el elegido para esta misión. Apolonio salió de 
Otranto el 5 de mayo, un mes después que Zagorites. Tras pasar por Corfú, desembarcó 
en Bastia (Σαγιάδα), ya en territorio otomano. Desde aquí hizo su viaje a levante por una 
ruta más meridional que Zagorites: Yánina-Trícala-Tesalónica-Chiara (?)-Serres-Cavala-
Scala (?)-Selimbria-Sancti Quaranta (?)-Constantinopla. De cada ciudad por la que pasa 
nos da datos de interés histórico: número de hogares, fortificaciones, nacionalidad de 
sus habitantes, etc. 
 
Apolonio estuvo 9 días en Estambul, frente a los 24 de Zagorites. En una ocasión vio 
pasar al sultán del serrallo a su palacio con toda su comitiva, cuya composición describe 
en su Informe. La abría la guardia de jenízaros, unos dos mil hombres, desarmados y con 
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bastones en la mano. Seguían c. 300 esclavos que servían como alabarderos, también 
sin armas y con bastón. A continuación venía el sultán, al que describe como hombre de 
unos 35 años, bilioso, enjuto, pálido, de mediana estatura, hético  y afeminado. Dice que 
tiene tres hijos varones, de c. 12 y 7 años, y el tercero, nacido en abril de ese año. Acierta 
Apolonio en la edad (se dan tres fechas para el nacimiento de Solimán: 6 de noviembre 
de 1494, 27 de abril de 1495 y abril-mayo de 1496; cf. EI, s.v. Süleymān I), no así en la 
descendencia (por entonces tenía, al menos, cinco hijos varones). Seguían al sultán los 
cuatro bajás, Ibrahim, Ayas, Mustafá y un cuarto cuyo nombre Apolonio no recordaba. 
Los acompañaba Loysio Gritti, hijo natural del dogo de Venecia. 
 
A su regreso Apolonio informó de los preparativos que se hacían en la Puerta para atacar 
a los portugueses por el Mar Rojo. Sus noticias son más detalladas y ricas que las de 
Zagorites, probablemente por ser posteriores en el tiempo. El motivo de la expedición, 
como ya hemos visto, era la competencia que los portugueses hacían a los turcos en el 
comercio de las especias, motivo que había llevado también a los venecianos, molestos 
por la disminución de sus ingresos, a ofrecer al sultán su apoyo para la empresa. En la 
Puerta se hablaba de las conquistas que los portugueses habían hecho por la parte de la 
India e incluso se temía que hubieran conquistado La Meca. Por ello se hacían 
preparativos para reunir una gruesa armada por el Mar Rojo. Se preparaba madera para 
llevarla a Alejandría. Desde aquí remontaría el Nilo hasta El Cairo, de donde sería 
transportada con camellos al Mar Rojo para contruir allí cien galeras, con gran cantidad 
de artillería. Los portugueses, por su parte, además de una buena armada habían 
reunido un ejército de 18.000 soldados, en parte portugueses, en parte naturales de la 
India. A diferencia de la información dada por Zagorites, según el cual el sultán no quería 
dejar ir al gran visir Ibrahim, según Apolonio éste debía salir en septiembre de Estambul 
con 30.000 hombres, sacados de los turcos de Anatolia, porque de Romania el sultán no 
se atrevía a sacar a ninguno por miedo al emperador y a su hermano Fernando, rey de 
Hungría. Los turcos estaban convencidos de que serían derrotados por el emperador, el 
nuevo Constantino, y se tenía por segura una alianza del rey de Portugal con Carlos V, el 
sah de Persia y el preste Juan de Etiopía para atacar al turco y repartirse su Imperio: 
Europa para el emperador, Turquía para el sofí, Egipto para el preste Juan y la parte de 
India para el rey de Portugal. Apolonio vio en Estambul diez galeras, que con doce fustas 
salieron al encuentro del galeón del siciliano Belhomo, que las había rechazado y puesto 
en fuga. Además, en las atarazanas quedaban, entre nuevas y viejas, c. 80 galeras. Se 
decía que Loysio Gritti quería hacerse turco y que iría a Hungría, pero sin ejército. 
Apolonio informa de que los embajadores de Ragusa y de la Mahona de Quíos habían 
ido a la Puerta a pagar el tributo. Al de Polonia también se le había exigido el pago, pero 
al tenerse noticia de la actuación de los portugueses por la India, se le había dejado ir 
con buenas palabras. Finalmente, Apolonio informó de que el embajador del rey de 
Mingrelia había pedido ayuda contra los rusos, que le habían quitado un territorio, y el 
sultán le había enviado cuatro galeras y seis fustas. 
 
Apolonio salió de Estambul el 27 de junio por la vía septentrional: Edirne-Plovdiv-Sofía-
Clipsi (?)-Novi Pazar-Cozia (?)-Ragusa. También de estos lugares por los que pasó ofrece 
algunos datos que, aunque escuetos, son de gran interés. 
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2.- Textos 

2.1.- Informe de Juan Zagorites (24 de junio de 1531). AGS E1010 f. 32 
 
I.1 Jannes Zagorites mandato dal illustre marchese | dela Tripalda per exploratore in 

Constantinopoli | et ritornato hogie che sono li XXIIII de jugno | 1531 in Cupertino.| 

 
5 Interrogatus et in primis, ad che tempo partiò da cqua, dixit | che partiò ali tre de aprile 

per ordine del preditto illustre signore et | che diretto tirò la via de Corpho1, et arrivò in 

Corpho ali | VII del preditto mese. et in quel medesmo di, che fo lo ve|nerdì sancto, partiò 

da Corpho et andò al Prontoto2, porto |10 et loco de venetiani. et dal Prontoto el sequente 

di, che | fo el sabbato, che foro li VIII, andò ali Chissarati3, che | è mesa giornata lontano 

dal Prontoto. et dali Chissarati | in quel medesmo dì andò ad Delvinachi4. et ali Delvinachi 

| mangiò la matina de Pascqua, che foro li VIIII. et dallà |15 se partiò et andò ad 

Boghongniani5, et llà dormiò la notte.| et dallà se ne andò caminando la notte et tutto il dì 

et | arrivò ad Gorossa6, che fo ali dece del preditto mese de aprile,| et fo lonedì de Pascqua. 

dallà se partiò la notte del lonedì | venendo el martedì et caminò tutto el martedì et arrivò 

|20 ala Castorià7, et non ce allogiò, ma allogiò in campagnia.| la quale è una città o terra da 

circa dui milia fochi poco | più o poco meno et è terra murata et habitata da albanesi,| 

greci et scavoni. da la Castorià andò a la Cavalla8, et ala | Cavalla, caminando la notte et 

lo dì allogiando in campagnia,|25 ali quattordice del ditto mese de aprile arrivao. dallà | se 

ne andò ad Chitro9 et arrivò ali vinte del ditto mese,| caminando pur notte et giorno et 

allogiando in campagnia.||II.1 et dallà andò ad Mehalicharia10 et arrivò ali XXI. la ditta | 

terra è habitata da turchi et christiani et ce è un castelletto,| et la terra è senza mura. et da 

Mehalicharia se partiò et | andò al Bodano11, che foro li XXII, et dallà andò ad Monte |5 

Thudeu12 ali XXIII. et dallà andò ad Comuciana13, che foro | li XXIIII, et è una terra senza 

mura et have un castelletto.| et dallà andò ad Rotosto14, che foro li XXV, et da Ro<to>sto 

| andò ad Siluria15 ali XXVI del ditto mese de aprile, et| llà stette un dì et po se partiò et 

arrivò ad Constantinopoli,|10 che foro li XXVIII.| 

Et ionto che fo in Constantinopoli trovò che lo turcho era llà | con Abraym bascià16 et li 

altri bascià sui, et trovò come | el turcho havea fatto retenere tutti li vascelli de ogne | 

natione che fusse stata che stavano in Constantinopoli,|15 cioè navilii da cento botti in suso, 

per causa che volea | mandare ligname lavorata, artegliaria et altre cose necessarie | la 

volta de Alexandria per cumplire sexanta galere.| 

Demandato ad che effetto facea fare quelle galere, dexe che | li facea fare per obviare et 

dannificare le cose de Portugallo,|20 et li volea fare intrare nel Mare Ruxo, atteso che havea 

molto | impedito le spetie, che non veneano come soleano venire | nel Cayro. et che havea 

mandato un capitano nominato ||III.1 Caramahomuti17 con due galere la volta de Alexandria 

per | dare expediente al fare de ditte galere. et finché epso stette | in Constantinopoli, vede 

che ali VIII di magio se partiò el | preditto capitanio Caramahomuti et che erano carghate 

|5 cinque nave de lignami lavorati, artegliaria et fornimento | de artegliaria, et tuttavia se 

attendea a carghare li altri | per lo detto effetto. et haveano fatto comandamento ad | tutti 

li mastri de fare navilii, cioè mastri d’ascia et calafati,| che andassero la volta de 

Constantinopoli, si per rispetto de |10 lavorare ditti legname che se hanno de mandare in 

Alexandria,| come per conzare l’armata. et che havea fatto comandamento | ad tutte le 

terre de marina che li offitiali havessero de | mandare tutti li homini atti per patronizare 

galere, cioè patruni,| comiti et sottacomiti et altri marinari necessarii et atti |15 al mistero, 

che per tutto marzo si havessero de trovare | in Constantinopoli.| 
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Demandato quanti dì stette in Constantinopoli, come stette et | come intese tutte queste 

cose, dixe che essendo epso in Constantinopoli | trovò certi homini dela Bargha18, loco 

distante da Corpho |20 da circa cento miglia, et è loco donde è Abraym bascià et suo | patre 

chiamato Yanusgla19. et che se accostò con ditti homini | et servituri del ditto Yanusgla 

patre del preditto Abraym | bascià, et con el mezo de quelli homini dela Bargha andava | 

in casa del patre de Abray et llà mangiava più volte et stava |25 el di, et llà havea inteso el 

sopraditto, ultra de haver visto epso | oculatamente ditti preparatorii.|| 
IV.1 Demandato quanti giorni stette in Constantinopoli dopo sua | arrivata, dixe che tra 

Galata20, che puro è in Constantinopoli, et | in Constantinopoli stette vinte quattro giorni 

per intendere | et videre tutti li motivi che se faceano di guerra, perché tale |5 ordine havea 

havuto, et quando ce fusse occorso motivo alcuno,| che subito se ne havesse venuto, et 

quando no, stesse llà alcuni | dì ad videre et intendere, et cossì fece. et se partiò dallà ali | 

XXII de magio.| 

Demandato che galere erano in acqua armate, dexe che fra |10 fuste et galere ce ne erano 

da circa quindice in vinte, però | non ce ne era nesciuna armata.| 

Demandato in terzionale che galere ce erano, dexe che ce ne | erano da circa cento buchi 

tra fuste et galere, et che ce ne | erano da circa vinte cinque nove et atte ad bararnosi.| 
15 Interrogato Abray bascià per che non era andato come se dicea | in quella inpressa del 

Mare Ruxo, dixe che tutti li bascià | haveano concluso che quella impresa non se possea 

fare bene | per lo servitio del gran Signore senza la presentia et persona | de Abray bascià, 

et cossì haveano concluso ditti bascià |20 che dovesse partire per li dece de magio. et che 
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el gran turcho | non ha voluto per cosa alcuna che vada el preditto Abray ||V.1 perché l’ama 

multo, et inteso dire dal patre proprio de Abray | che el turcho contra la voluntà et parere 

de tutti li bascià | havea delliberato che in nullo modo andasse, et cossì è restato | et ce è 

andato el preditto Caramahomuti.| 
5 Demandato che facea el patre de Abray bascià llà, dice che era | andato per la festa che 

Abray facea, che li era nato un figliolo | mascolo, et ancora per havere el soldo suo, intrate 

et stato | dala banda del paese suo. et cossì have havuto el dominio | et goberno dela 

Paramisia21, che è nel paese del Epiro. el |10 quale patre de Abray bascià, al partire che 

fece epso | deposante, era per partirse et venire nel paese suo.| et dice più che per non 

esser homo de multo sapere né valere,| el figlio non lo desidera tenere appresso de se a la 

corte, ma lo | va cacciando. niente di meno, al andare che fece, el figlio |15 li mostrò una 

grande obedientia.| 

Demandato che ambasciaturi erano in la corte del gran turcho,| disse che avante che epso 

arrivasse si dicea che ce era stato | el ambasciatore del re de Ungaria, et che se ne era 

andato | perché se era fatto la tregua. et li turchi se ne gloriavan |20 che era fatta ditta tregua 

per cinque anni, et li christiani | ne stavano multo malcontenti. et che altro ambasciatore | 

non ce era excepto che el bayolo de venetiani et un deli | figli de miser Andrea Gritti22. et 

che de proximo se expettava | un ambasciatore de venetiani.|| 
VI.1 Demandato come era trattato, visto et accarezato ditto bayulo | de venetiani, dixe che 

per quello si intendea, era bene accarezato,| et che epso vide che essendo stato preso un 

vaxallo de venetiani,| andò ad demandarlo et li fo restituito subito, et fo fatto |5 ordine che 

dovonche si trovassero vaxalli de venetiani scavi,| li liberassero.| 

Demandato el figlio del prencepe de Venetia, cioè del Gritti, come | è trattato, visto e 

accarezato, dixe che per quello che | epso havea visto et inteso, era ben accarizato et 

amato,|10 et tra le altre, havendo la giusticia pigliato un christiano | per volerlo abrusare 

perché havea ditto male dela fede | mahomettana, epso gionto con lo metropolitano andaro 

dal | gran Signore et hebero la gratia.| 

Demandato dove allogiava el preditto figlio del Gritti in Constan|15tinopoli, dixe che 

allogia ad Galata et va vestito ala turchescha,| et in la testa porta un tolopan23 con certo 

oro ad segno de | christiani.| 

Demandato che se dice del sophì, dexe che per avante si era | parlato che havea fatto el 

ditto sophì motivo contra il turcho,|20 però per adesso si era sopita24 la cosa et non se dicea 

niente.| 

Demandato che motivo facea lo turcho sopra le cose de Ungaria,| dixe che per respetto 

dela tregua se era sopito ogne cosa ||VII.1 et non se facea motivo per adesso, excepto che 

venendo per | il camino suo trovò un flamurali25 con certi jannizari che | veneano con 

ordine del gran turcho per volere fortificare | due forteze, le quale stanno nel golfo del 

Arta, l’una nominata |5 Sancta Maura26, et l’altra, la Preveza27, et portavano septi | carghi 

de aspri con loro per tale effetto, et che el turcho | comandava che se facesse con ogne 

diligentia.| 

Per via dela Velona28 se intende che se faceano certi pezi de | artegliaria, come per altre 

scripsi, et tutti segni de havere |10 più presto paura in defendersi che animo de offendere 

per | adesso.| 

Per via dela Dalmatia et Scavonia si intende che el turcho | havea già fornito quella terra 

nominata Solona29, quale | sta in mezo Sparati30 et Clixe31 tre miglia lontano l’una |15 da 

l’altra, et che se tenea assediata Clixe, come scripsi | per altre.|| 
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2.2. Informe de Dopno Apolonio (3 de agosto de 1531). AGS E1010 f. 39.  
 

 

 
 

 
I.1 Secundo. Augusti 1531 li III.| 

 

Dopno Apolonio destinato li giorni et mesi passati per lo illustrissimo signore marchese 

| dela Atripalda da Hotranto32 in Constantinopoli ad explorare li pro|gressi et andamenti 

del gran turcho, cossì per mare come per terra,|5 tanto per Ungaria come per Africa et per 

altre parte, interrogato | con juramento dice.| 

Et primo partette da Hotranto il quinto de magio et passò in Corpho1,| da Corpho pur per 

mare a la Bastia, loco de turchi.| 

Dala Bastia33 per doe giornate ala Yannina34, terra de mille fochi, murata |10 de prete al’ 

antiqua, circundata da un laco, drento ditta terra | habitano greci, albanesi et mercanti, et 

da fore al burgho stanno | turchi da circa cinquecento, tutti soldati el homeni di guerra.| 

Dala Yannina per tre giornate per terra andò ad Tricala35, città da | circa dui milia fochi, 

aperta, et la circunda un fiume, dove ce |15 è un castello fortissimo fabricato ala antiqua 
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sopra una montagnia,| lo paese, fertelissimo de vittuaglie, habitata da christiani albanesi,| 

dove fa la stancia lo sangiacho de quella regione.| 

Dala Tricala per cinque giornate habitate de ville andò ad Salonichi36,| città situata ala 

marina al modo de Neapoli, la habitacione è |20 quanto Neapoli, terra abondante et la 

magior parte habitata | da judei, circundata de muraglie, però non grosse, con uno ca|stello 

sopra la montagnia ad similitudine de Sancto Heramo37 | de Napoli.| 

Da Salonichi per doe giornate andò ad Chiara38, terra pur de marina,|25 de fochi circa 

cinquecento, aperta, habitata da christiani greci,| fertelissima, dove carrigano le vittuaglie 

per molte parti.| 

Da Chiara per cinque giornate andò ad Seres39, città aperta, de dui | milia fochi, circundata 

da fiume, de male airo, de modo che la ||II.1 estate se abandona per li habitanti et lo inverno 

ritornano | ad habitare, abondante però de vittuaglie, penuriosa de vini.| 

Da Seres per tre giornate andò ad Cavalla40, città de marina grandissima,| però habitata 

novamente in le parte dove batte el mar da |5 cinquecento fochi per ordine de Abraym 

bascià per dubito de | corsari.| 

Da Cavalla per quattro giornate andò ad Scala41, loco aperto di tricento | fochi ala marina, 

dove correno mori mercanti con uve passoli | et altre mercancie.| 
10 Dala Scala per tre giornate andò ad Salabria15, città bellissima situata | ala marina, 

circundata de muraglie et de uno fiume, da mille | et cinquecento fochi, habitata de greci 

et la magior parte da | turchi mercanti, dove se fanno gran trafichi et mercancie, le | 

muraglie al’ antiqua et senza castello.| 
15 Da Salabria per meza giornata andò ad Sancti Quaranta42, loco aperto,| ala marina, da 

fochi quattro cento, paese fertile, maxime de vini.| 

Da Sancti Quaranta per una giornata andò ad Constantinopoli,| dove trovao la persona del 

gran turco, et ce stette per nove giorni | continui, fra li quali uno giorno epso Dopno 

Apolonio vidette |20 la persona del gran turco che venea dal seraglio et andava | in palazo, 

et procedeva in questo modo videlicet.| 

Avante la persona del gran turco andava sua guardia de jani|zari, numero da circa dui 

milia disarmati, solamente ciascun | porta un baston in le mano.| 
25 Appresso sequitavano in numero da circa trecento schiavi con | sarcule (?) de oro in 

testa, serveano per stafferi seu alabarderi,| pur desarmati, con uno baston in mano.|| 
III.1 Appresso sequea la persona del gran turco, mostrava de etate | da circa anni trenta 

cinque, sua effigie colerica, magra, et | indica per sua pallideza esser in especie de ettica, 

de meza | statura, et per quanto epso Donno Apolonio intese, ditto gran |5 turco è multo 

affeminato.| 

Appresso, con poca distancia, sequevano sua persona ad cavallo | li quattro bascià, cioè 

Abraym bascià16, qual guberna el tutto,| Ayas bascià43, Mostafà bascià44, lo quarto non se 

ricorda il nome,| con quistoro andava Loisio Gritti22, figliolo naturale del duce |10 de 

Venecia, armati solamente con una baghetta per uno, et | dapo questi sequitavano da circa 

cento cinquanta ad cavallo | fra sangiachi et frambolari.| 

Referesce ditto Dopno Apolonio che el gran turcho have tre figlioli | mascoli, lo primo da 

circa anni dudece, lo secundo da circa anni |15 septe, lo tercio nato questo aprile proxime 

decurso.| 

Et più in Constantinopoli si dicea che’l gran turco volea preparare | una grossa armata, si 

per custodia et conservacione dele cose de Soria,| come per dar favore ale cose de India; 

et che epso testimonio | vidette in acqua poste vinte septe galere, tutte fornite, però |20 non 

ce vidette ne remi ne homini sopra ditte galere. però si dicea | che per tutto septembro, 

che ditte vinte septe galere con altre | fin al numero de cinquanta doveano partire per tal 
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effetto | questo septembro proximo venturo, et che ce andava per capitano | el moro de 

Alexandria.| 
25 Et più referesce che de ditta armata ce erano preparamenti de | cento galere consistente 

in ligname dolata, quale tuttavia mandava ||IV.1 sopra nave et altri ligni la volta de 

Alexandria et da llà per lo | Nilo perfin al Cairo, et dal Cairo con camelli condurla al mare 

| Russo, et llà chiavare ditte cento galere, et per tal effetto ce | andavano maestranse assai 

et con loro tutti preparatorii |5 per aptare et poner in ordine ditte galere, eciam con 

grandissima | quantità de artegliaria, bruncine et de ferro, et che l’artegliaria | li pare non 

esser grossa, ma meno che cannoni et più piccoli pezi.| 

Le quale cento galere in lo Mare Russo haveano da servire al | opposito dela armata del 

re di Portugallo, quale si diceva in |10 Constantinopoli che li havea tolto quantità de paese 

et | se dubitava etiam che a questa hora non l’havesse preso la Amecca45,| et che si dicea 

che’l re de Portugallo et sue gente habbian fatto | un bello exercito, parte dele gente 

portugallesi, et parte de | gente del paese atti et desposti nela guerra in numero da circa |15 

deceotto milia personi, ultra che l’armata dicono che era bella.| et che se dicea in 

Constantinopoli che el ditto re de Portugallo | havea intelligencia con el sophì et con lo 

presto Joanni, et che | li turchi stavano multo paorosi et timorosi per questo. et li | venetiani 

commoranti in Constantinopoli et Pera stavan |20 con grandissimo dispiacere per esserli 

tolto el trafico dele specie,| et che offerevan dare al turcho ogne aiuto in questa impresa.| 

et che era concluso in ogne modo che Abraym bascià havesse | andato ad ditta impresa et 

che dovea partire per terra lo mes | de septembro proxime venturo con trenta milia 

combattenti, et |25 che sariano de quelli turchi che sonno in la Natolia, et che per pagura | 

che haveano dela Maestà Cesarea et del serenissimo re de Ungaria non | usavan movere 

un turco dala Romania.|| 
V.1 Interrogato che pagura tenen turchi dela Maestà Cesarea, dice che in | quelle parte se 

tene per fermo tra li turchi che ditta Maestà Cesarea | sia missura Deo, et che li habia de 

esser signore, perché cossì dicon | loro leggi, et che è un altro san Constantino che con la 

croce |5 vense el mundo, et che se tene per firmo che tra lo re de Por|tugallo46, lo sophì47, 

lo presto Joanni48 et la Maestà Cesarea ce sia intelligencia,| et de più de quello se dice che 

ditta intelligencia se affirma | ancora dela divisione del Imperio del gran turcho, cioè la 

parte | de l’India al re de Portugallo, la Turchia al sophì, et la parte de |10 Europa ala Maestà 

Cesarea, et lo Egipto al presto Joanne.| 

Interrogato che ligni armati vedette in Constantinopoli o in | altro loco de turchi, dixit che 

intese in Constantinopoli che diece | galere deputate ala guardia con dudece fuste armate 

erano | andate ad trovare lo galione de Belhomo siciliano49, et che lo |15 havessero trovato, 

et che ditto galione con vento fresco l’havea | rebuttati et sequitate fino ale capelle et dato 

gran timore | ad turchi.| 

Interrogato che galere eran in terzionale, dixit che ce erano da | ottanta galere tra vechie 

et nove, et che tuttavia le preparavan.| 
20 Interrogato de Ungria che se dicea, dice che intese dire in Constanti|nopoli che Loisi 

Gritti, figliolo naturale del duce de Venetia, dovea | andare la volta de Ungaria, però con 

epso non se mandava novo | exercito, et che se dicea che Luise Gritti steva per farse turco 

| et che era ben visto da turchi et mal visto da christiani, et che’l |25 gran turco l’have dato 

una grossa intrata in Ungaria.|| 
VI.1 Referesce de più che in Constantinopoli era lo ambasciatore | del re de Mengrellia50 ad 

domandar soccorso al gran turco | per mare, atteso che el re de Russia l’havea tolto un 

certo | paese al Mare Mayor, et che’l gran turco l’havea mandato |5 quattro galere et sei 

fuste.| 

Lo anbasciatore de genoesi de l’isola de Chio, che l’havea portato | lo tributo.| 
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Lo ambasciatore de Ragusa, qual similmente havea portato | il tributo.| 
10 Et de più, che in Constantinopoli era stato lo ambasciatore del | re de Pollonia et che fo 

licenciato et se partette alli XVII | de junio, et che per lo tempo stette in Constantinopoli 

li fo | prohibito lo commercio con altri et stava con guardia.| et quello che epso Donno 

Pollonio intese, lo gran turco de|15mandava al re de Pollonia tributo. et che po scoperse | 

questa cosa de l’India, lo licenciò senza darli altra molestia | et con bone parole.| 

Interrogato, quando partette da Constantinopoli, che camino | fece, dixit che partette ali 

XXVII de junio, et per lo primo |20 partette da Constantinopoli, caminando per cinque 

jornate | arrivò in Andrinopoli51, città bellissima, aperta, habitata da chri|stiani scavoni, 

turchi, de dudeci milia fochi, circondata | da doe fiomare, senza castello, abundante de 

vittuaglie,| dotata de maestranze et precipue de selle, briglie et altri |25 guarnimenti de 

cavalli.| 

Da Andrinopoli per quattro giornate andò ad Philipopuli52, città | de sei milia fochi, aperta 

de mure, però circundata da fiomare,||VII.1 habitata da christiani serviani, abundante de 

vittuaglie,| dove concorreno gran mercanti et maxime ragusei.| 

Da Philopopuli per sei giornate venne ad Sophia53, città aperta | de mure, da quattro milia 

fochi, et da un canto li passa |5 una fiomaretta, abondante de vittuaglie et paese de | piacere 

per li jardeni.| 

Da Sophia per quattro jornate arrivò ad Clipsi54, terra aperta, da | doi milia fochi, passa da 

una banda una fiomara, se fanno | llà una gran quantità de risi et abondante de altre 

vittuaglie,|10 habitata de serviani, spartimento de Ungaria, Servia et | Macedonia.| 

Da Clipsi per otto giornate venne ad Novomazar55, terra aperta,| de mille et cinquecento 

fochi, da una banda passa una fio|maretta, quasi habitata la magior parte da turchi.| 
15 Da Novomazar per tre giornate venne ad Cozia56, terra aperta,| da circa otto cento fochi, 

terra de passo, con una grossa fiumara,| habitata da turchi et christiani serviani.| 

Da Coccia per giornate sei venne in Ragusa, dove intese che li | turchi li quali tenevan 

assediata Clipsa31 se erano ritirati |20 senza haverla possuta pigliare, et che haveano 

edificato una | forteza tra Sparato30 et Clipsa per darli ogne dì fastidio.|| 

 

3.- Notas 
 
1 Corpho: Corfú. 
2 Prontoto: Butrint, Βουθρωτόν, en la costa albanesa frente a Corfú. Tenía un castillo que protegía el brazo 
de mar que separa el Epiro de Corfú, que servía para dar seguridad a la isla, y unas ricas pesqueras. En la 
época estaba bajo dominio veneciano. 
3 Chissarati: Qesarat, pequeña villa al E de Pantelejmon (Παντελεήμων), el NE de Butroto. En las notas del 
informe de Zagorites de su viaje en 1532 sugerí erróneamente su equivalencia con Sarandë. 
4 Delvinachi: Δελβινάκι, localidad de la provincia de Yánina cercana a la frontera greco-albanesa de 
Kavakia-Κτίσματα. 
5 Boghongniani: Πωγωνιανή, localidad del Epiro al N de Delvinaqui, cercana a la frontera sur de Albania. 
6 Gorossa: Korçë (albanés) / Κορυτσά (griego) / Goritsa (búlgaro), ciudad en el SE de Albania, al NE de 
Pogoniane. 
7 Castorià: Καστοριά, en la Macedonia occidental, el SE de Coritsá. 
8 Cavalla: quizás la Cavala (Καβάλα) de la Macedonia oriental, al E de Tesalónica. No se entiende un salto 
tan grande en el itinerario ni parece probable que Zagorites recorriera la distancia que separa Castoriá de 
Cavala en sólo tres días (11-14 de abril).  
9 Chitro: ¿Κίτρος al SO de Tesalónica? 
10 Mehalicharia: quizás Μεγαλοχώρι Σερρῶν, a orillas del lago Cercine (Κερκίνη), al O de Siderocastro. 
11 Bodano: ignoro la equivalencia del topónimo. Por su forma parece de origen eslavo (voda, ‘agua’), como 
el de Vodena/Βοδηνά, nombre antiguo de la actual  Ἔδεσσα. Es posible que se trate de Δράμα, ciudad 
con abundancia de fuentes y aguas en su territorio (una de las etimologías propuestas para Δράμα es 
Ὕδραμα). 
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12 Monte Thudeu: ignoro la equivalencia. Es tentador explicar el topónimo como “Monte de Dios” (Ὄρος 
τοῦ Θεοῦ), i.e., el Monte Atos, pero no encaja este desvío en el itinerario lógico. 
13 Comuciana: Κομοτηνή, ciudad de la Tracia occidental. 
14 Rotosto: Redesto (Ραιδεστός), nombre griego de la actual Tekirdağ, en la Tracia oriental. 
15 Siluria, Salabria: Selimbria (Σηλυβρία, Silivri), en la Tracia oriental, 75 km al O de Estambul, en la costa 
del mar de Mármara. 
16 Abraym bascià: Pargali Ibrahim Pachá (‘Ibrahím Pachá de Parga’, 1495-1536), gran visir entre 1526 y 
1533. Cf. EI, s.v. Ibrāhīm Pachá. 
17 Caramahomuti: Kara Mehmed (del turco Ḳarā, ‘negro, oscuro’). 
18 Bargha: Parga (Πάργα), localidad de la costa del Epiro a medio camino entre Prevesa e Igumenitsa. 
19 Yanusgla: Yūnusoğlu, ‘hijo de Jonás’. 
20 Galata: Galata o Pera, antigua colonia genovesa, hoy barrio de Estambul al otro lado del Cuerno de Oro. 
21 Paramisia: Παραμυθιά, localidad del Epiro al SO de Yánina. 
22 Andrea Gritti: baile veneciano en Constantinopla durante el reinado de Bayaceto II (1481-1512) y 
posteriormente dogo de Venecia (1523-38). Su hijo Loysio (Alvise, Aloisio, 1480-1534), nacido de una 
griega y crecido en Estambul, 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. 
23 Tolopan: turbante, del turco tülbent, y éste, del persa dulband. 
24 Sopire: assopire, ‘adormecer’. 
25 Flamurali: flamulario (φλαμμουλάριος, φλαμπουριάρης), derivado del lat. flammula (dim. de flamma), 
‘gallardete, bandera pequeña (de color rojo intenso, como la llama)’. La forma turca que le corresponde 
es sandjaķ, ‘estandarte’, y por metonimia, ‘circunscripción administrativa otomana’ (sanjacado). Al frente 
de la misma estaba un sandjaķ bey (sanjaco), con competencias militares y administrativas. Así, pues, la 
forma de origen latino flamulario se corresponde con la turca sanjaco. 
26 Sancta Maura: isla de Léucade (Λευκάς), bajo control otomano en la época. 
27 Preveza: Πρέβεζα, ciudad del sur del Epiro. 
28 Velona: Vlorë, la antiugua colonia griega Αὐλών, en el sur de la actual Albania. 
29 Solona: Solin, antigua Salona (gr. Σαλώνα), localidad situada entre Espalato (Split) y Clisa (Klis), en la 
Dalmacia (Croacia). 
30 Sparati, Sparato: Espalato (Split). 
31 Clixe, Clipsa: Clisa (Klis). 
32 Hotranto: Otranto. 
33 Bastia: Σαγιάδα, localidad del Epiro situada en la costa junto a la frontera albanesa, c. 20 km al sur de 
Butroto. 
34 Yannina: Yánina ( Ἰωάννινα), capital del Epiro. 
35 Tricala: Τρίκαλα, antigua Τρίκκη (Tesalia). El río que pasa por la ciudad es el Leteo (Ληθαῖος). 
36 Salonichi: Θεσσαλονίκη, en el golfo termaico (Macedonia central). 
37 Sancto Heramo: castel de Sant’Elmo, uno de los castillos que defendían Nápoles. 
38 Chiara: desconozco la equivalencia del topónimo. ¿Quizás Καλαμαριά o Κρήνη, junto a Tesalónica? No 
parece lógico, aunque no es descartable, este desvío hacia el S, cuando la ruta luego sigue hacia el N. 
Apolonio dice que la villa era de tamaño medio, la mitad que Yánina y la cuarta parte que Trícala o Serres. 
39 Seres: Σέρρες, en la Macedonia central, al NE de Tesalónica. La provincia de Serres es rica en aguas. Los 
dos ríos principales son el Estrimón (Στρυμών) y el Angites ( Ἀγγίτης). 
40 Cavala: Καβάλα (Macedonia central). 
41 Scala: Σκάλα, ‘escala, desembarcadero’. Nombre aplicado a muchos lugares costeros en Grecia. Ignoro 
cuál es el aquí mencionado, pero habría que localizarlo más o menos a mitad de camino entre Cavala y 
Selimbria. 
42 Sancti Quaranta (en griego Ἄγιοι Σαράντα), ‘Cuarenta santos’: ignoro la localidad que designa. Por la 
descripción de Apolonio, está a la marina y a sólo una jornada de Constantinopla. 
43 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. Cf. EI, s.v. Ayās Pasha. 
44 Mostafà bascià: Muṣṭafā Pasha. 
45 La Amecca: La Meca. 
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46 Re de Portugallo: se trata de Juan III de Portugal (1521-1557), hijo de Manuel I el Afortunado. Durante 
su reinado el Imperio portugués vivió un periodo de gran expansión, tanto Asia como en Brasil. Se aseguró 
el monopolio del comercio de las especias. 
47 Lo sophì: el sah Tahmasp I (1514-1576), hijo de Ismael I, fundador del Impero persa safaví. Durante su 
reinado Persia vivió un proceso de modernización que se vio eclipsado por las guerras constantes con el 
Imperio otomano por occidente y con los uzbecos por oriente. 
48 Lo presto Joanni: el mito del preste Juan, rey-sacerdote cristiano del lejano Oriente, aislado entre 
poblaciones paganas y musulmanas, es de origen medieval y estuvo en boga entre los siglos XII y XVII. En 
un principio se situó en la India, luego, en Asia Central, y por último, en Etiopía. 
49 Belhomo siciliano: encuentro su nombre fugazmente mencionado por P. Jovio en su obra Historiarum 
sui temporis ab a. 1494 ad a. 1547 libri XLV, en el lib. 31, cap. 12. 
50 Mengrellia: Mingrelia, región histórica de Georgia que abarca una parte de la Cólquide clásica. Gozó de 
una cierta independencia a finales de la Edad Media, aunque amenazada desde el E por los reyes de 
Imeretia. No se especifica el territorio que los rusos habían arrabatado a los mingrelios, pero  podría 
tratarse de la provincia de Abjazia, situada al N en la costa del Mar Negro. 
51 Andrinopoli: Adrianópolis (῾Αδριανούπολις), actual Edirne, en la Tracia oriental (Turquía). Los ríos que 
la cruzan son el Maritsa y el Tundzha. 
52 Philipopuli: Filipópolis (Φιλιππούπολις), actual Plovdiv (Bulgaria). 
53 Sophia: Sofía (Bulgaria). Cerca de la ciudad pasa el río Iskar. 
54 Clipsi: ignoro la equivalencia del topónimo. Por la distancia de Sofía y Novi Pazar y por la ruta seguida, 
debe estar en las proximidades de Niš o Leskovac (Servia). 
55 Novomazar: Novi Pazar (Servia). 
56 Cozia: ignoro la equivalencia de este topónimo 
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ENSAYOS DE TRADUCCIÓN 
 

Informe de Juan Zagorites (24 de junio de 1531) 
 

Juan Zagorites, enviado por el ilustre marqués del Atripalda  

como explorador a Constantinopla  

y de regreso hoy, que es 24 de junio de 1531, a Cupertino. 

 

Itinerario del viaje a Estambul 

 

Interrogado primero sobre en qué tiempo partió de aquí, dijo: 

 

Que partió el 3 de abril por orden del antedicho ilustre señor,  

y que se fue directo a Corfú; y llegó a Corfú el 7 del antedicho mes.  

Y que aquel mismo día, que fue Viernes Santo, partió de Corfú  

y fue a Butrint, puerto y lugar de venecianos. Y de Butrint,  

al día siguiente, que fue sábado, que fue 8 de abril, fue a Qesarat,  

que está a media jornada de Butrint; y desde Qesarat, aquel mismo día  

fue a Delvinaqui; y en Delvinaqui comió la mañana de Pascua,  

que fue el 9 (de abril). Y de allí salió y fue a Bogongiani,  

y allí durmió por la noche; y de allí se fue caminando por la noche  

y todo el día y llegó a Korçe (o Goritsa), que fue el 10 del susodicho  

mes de abril, que fue lunes de Pascua; de allí se fue por la noche,  

del lunes al llegar el martes, y caminó todo el martes y llegó a la Castorià;  

no se alojó allí sino en el campo; esta es una ciudad o tierra  

de alrededor de dos mil fuegos, poco más o poco menos,  

y es tierra amurallada y habitada de albaneses, griegos y eslavos.  

De Castorià se fue a la Cavalla; y llegó a la Cavalla,  

caminando por la noche y alojándose en el campo durante el día,  

el 14 de dicho mes de abril. De allí se fue a Chitro  

y llegó el 20 de dicho mes, caminando incluso noche y día,  

y alojándose en el campo. Y de allí se fue a Mehalicaria,  

y llegó el 21 (de abril); dicha tierra está habitada por turcos y cristianos,  

y tiene un castillito, y no tiene amurallada la tierra.  

Y salió de Mehalicaria y llegó a Bodano el 22, y de allí  

fue a Monte Tudeu el 23 (de abril); y de allí a Comuciana, el 24,  

que es una tierra sin muralla que tiene un castillito. Y de allí se fue  

a Redesto el 25, y de Redesto se fue a Salabria el 26 del dicho mes de abril;  

y allí se quedó un día y después se fue y llegó a Constantinopla  

el día 28 (de abril). 

 

Preparativos de armada para 

Alejandría 

 

Y llegado a Constantinopla se encontró con que el Turco estaba allí  

con Ibrahim Bajá y los otros bajás suyos; y se encontró con que el Turco  

había ordenado retener a todas las naves de cualquier nación que fuese  

que estuviesen en Constantinopla; esto es, navíos de cien boras en adelante,  
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a causa de que quería enviar madera trabajada, artillería  

y otras cosas necesarias a Alejandría, hasta llegar a sesenta galeras. 

 

Preguntado sobre qué efecto buscaba al armar aquellas galeras, dijo:  

 

Que las armaba para oponerse y dañar las cosas de Portugal;  

y quería hacerlas entrar en el Mar Rojo pues habían interumpido mucho  

las especias, que no llegaban como solían llegar al Cairo;  

y que  había enviado un capitán llamado Kara Mehmet con dos galeras  

a Alejandría para gestionar el flete de dichas galeras.  

Y mientras estaba en Constantinopla, vio que el 8 de mayo partió  

el susodicho capitán Kara Mehmet, y que iban cargadas cinco naves  

de madera labrada, artillería y abastecimiento de artillería;  

y aún se atendía a cargar las otras para el mismo efecto.  

Y habían dado orden a todos los maestros en hacer navíos, esto es,  

maestros de hacha y calafates, que fuesen a Constantinopla,  

tanto para trabajar esa madera que se ha de enviar a Alejandría  

como para preparar la armada. Y que había dado orden  

a todas las tierras de la marina que los oficiales tenían que enviar  

todos los  hombres aptos para llevar galeras, esto es, patrones,  

cómitres y sopracómitres y otros marineros necesarios y aptos para eso,  

que a lo largo de marzo tenían que hallarse en Constantinopla. 

 

Gente de la Parga en Estambul, 

fuente de información de Zagorites 

 

Preguntado sobre cuántos días estuvo en Constantinopla, cómo estuvo y cómo se enteró 

de todas estas cosas, dijo:  

 

Que estando este deponente en Constantinopla se encontró  

con ciertos hombres de la Parga, lugar distante de Corfú unas cien millas,  

y que es el lugar de donde es Ibrahim Bajá y su padre, llamado Yunusoglu;  

y que se quedó con dichos hombres y servidores de dicho Tunusoglu, padre del 

susodicho Ibrahim Bajá; y por medio de dichos hombres de la Parga iba a casa 

del padre de Ibrahim, y allí comía muchas veces y pasaba el día; y allí se había 

enterado de lo susodicho, además de haber visto con sus propios ojos dichos 

preparativos. 

 

Salió de Estambul el 22 de mayo de 

1531 y naves armadas para entonces 

 

Preguntado sobre cuántos días estuvo en Constantinopla tras su llegada, dijo:  

 

Que entre Gálata, que está de hecho en Constantinopla, y en Constantinopla, 

estuvo veinticuatro días para enterarse y ver todos los preparativos  

que se hacían de guerra, pues tal orden había recibido;  

y si no hubiera habido motivo alguno, que de inmediato se hubiera vuelto,  

y si no, hubiera estado alguos días para ver y enterarse, lo cual hizo.  

Y se partió de allí a 22 de mayo. 
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Preguntado sobre cuántas galeras estaban en el agua armadas, dijo:  

 

Que entre fustas y galeras eran alrededor de quince o veinte,  

pero no había ninguna armada.  

 

Preguntado sobre qué galeras había en las atarazanas, dijo:  

 

Que eran alrededor de cien bucos entre fustas y galeras,  

y que eran alrededor de veinticinco nuevas y aptas para armarse.  

 

Sobre Ibrahim Bajá y su padre 

Tunusoglu 

 

Preguntado: Ibrahim Bajá, ¿por qué no había ido, como se decía, a la empresa del Mar 

Rojo?, dijo:  

 

Que todos los bajás habían concluido que aquella empresa  

no se podeía hacer bien, para el servicio del Gran Señor, sin la presencia  

y persona de Ibrahim Bajá; y así, habían concluido dichos bajás  

que debía partir para el 10 de mayo. Y que el Gran Turco no ha querido  

de ninguna manera, que vaya el susodicho Ibrahim Bajá porque lo ama mucho. 

Y ha oído decir al propio padre de Ibrahim que el Turco, contra la voluntad  

y parecer de todos los bajás, había decidido que de ninguna manera fuese,  

y así se ha quedado y fue el susodicho Kara Mehmet. 

 

Pregutnado, ¿qué hacía el padre de Ibrahim Bajá allí?, dijo:  

 

Había ido a la fiesta que Ibrahim hacía porque le había nacido un hijo varón,  

y también para obtener su sueldo, ingresos y estado de la parte de su país;  

y también había obtenido el dominio y gobierno de la Paramisia,  

que está en la región del Épiro; el cual padre de Ibrahim Bajá,  

al partir de este deponente, estaba para irse también y venir a su país.  

Y dice, además, que por no ser un hombre de mucho saber ni valer,  

el hijo no lo desea tener cerca de sí en la corte… Sin embargo,  

en su ida el hijo le mostró una gran obediencia. 

 

Embajadores en Estambul, Andrea 

Gritti y favor de los venecianos 

 

Preguntado, ¿qué embajadores estaban en la corte del Gran Turco?, dijo:  

 

Que antes que llegase este deponente se decía que había estado  

el embajador del rey de Hungría, y que se había ido porque habían hecho tregua. 

Y que los turcos se vanagloriaban de que se había hecho esta tegua  

por cinco años y los cristianos estaban muy descontentos.  

Y que otro embajador no había, excepto el bailo de venecianos  

y uno de los hijos de micer Andrea Gritti. Y que próximamente  

se esperaba un embajador de venecianos. 
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Preguntado, ¿cómo era tratado, visto y acariciado dicho bailo de venecianos?, dijo:  

 

Que por lo que había sabido, era bien acariciado; y que este ha visto  

que, al ser preso un vasallo de venecianos, fue a pedirlo y le fue restituido  

de inmediado; y fue dada orden de que do quiera que hubiese  

vasallos venecianos esclavos, los liberasen. 

 

Preguntado: el hijo del príncipe de Venecia, esto es del Gritti, ¿cómo es tratado, visto y 

acariciado?, dijo:  

 

Que por lo que este había visto y sabido, era bien acariciado y amado;  

y entre otras cosas, habiendo la justicia tomado a un cristiano  

para quemarlo porque había dicho mal de la fe mahometana, este,  

junto con el metropolitano, fueron al Gran Señor y hubieron gracia de él. 

 

Preguntado, ¿Dónde se alojaba el susodicho hijo del Gritti en Constantinopla?, dijo: 

  

Que se aloja en Gálata y va vestido a la turca,  

y en la cabeza lleva un turbante con cierto oro como signo de cristianos.  

 

Sobre asuntos del Sofi y de Hungría 

 

Preguntado sobre qué se dice del Sofi, dijo:  

 

Que se había hablado con anterioridad que había hecho el dicho Sofi  

algún motivo de queja contra el Turco,  

pero ahora se había suavizado la cosa y no se decía nada. 

 

Preguntado qué motivo de queja hacía el Turco sobre las cosas de Hungría, dijo:  

 

Que por respeto de la tregua se había suavizado todo y no se daba  

motivo de queja por ahora; excepto que viniendo por su camino  

se encontró un abanderado o sanjaco con ciertos jenízaros que venían  

con orden del Gran Turco a fortificar dos fortalezas, las cuales estaban  

en el golfó de Arta, la una llamada Santa Maura y la otra la Prevesa;  

y llevaban siete cargas de aspros consigo para este efecto,  

y el Turco ordenaba que se hiciese con toda diligencia.  

 

Avisos llegados de la Velona y de 

Dalmacia al marqués de Atripalda 

 

Por vía de la Velona se sabe que se hacían ciertas piezas de artillería,  

como por otras he escrito, y todos los signos son de tener de momento  

más bien miedo para defenderse que ánimo para ofender. 

  

Por la vía de la Dalmacia y de Esclavonia se entiende que el Turco  

había abastecido ya aquella tierra llamada Salona, que está entre Spalato y Clisa,  

a tres millas la una de la otra, y que se tenía asediada Clisa, como escribí por otras. 
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El viaje de Dopno Apolonio: 
Esta traducción procede del Apéndice II de “Turcos y portugueses en el 

Índico”, publicado en el Archivo de la Frontera:  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/turcos-y-portugueses-en-

el-indico/  

 
“Dopno Apolonio,  

destinado o enviado los días y meses pasados  

por el ilustrísimo señor marqués de la Atripalda  

de Otranto a Constantinopla  

para explorar los progresos y movimientos del Gran Turco,  

tanto por mar como por tierra,  

tanto para Hungría como para Africa y para otras partes,  

 

interrogado con juramento dice: 

 

Itinerario de ida a Estambul 

 

Lo primero, partido de Otranto el 5 de mayo, pasó a Corfú;  

de Corfú, por mar, a la Bastia, lugar de turcos.  

 

De la Bastia, en dos jornadas, a la Yannina,  

tierra de mil fuegos, murada de piedras a la antigua,  

rodeada de un lago. Dentro de la dicha tierra viven  

griegos, albaneses y mercaderes.  

Y fuera del burgo están en torno a quinientos turcos,  

todos soldados y hombres de guerra.  

 

De la Yannina, durante tres jornadas por tierra, anduvo a Tricala,  

ciudad de alrededor de dos mil fuegos, abierta;  

y la rodea un río, en donde hay un castillo fortísimo  

fabricado a la antigua, sobre una montaña.  

El país, fertilísimo de vituallas, habitado por cristianos albaneses,  

en donde tiene la residencia el Sanjiaco de aquellas regiones.  

 

De la Tricala, durante cinco jornadas con villas habitadas,  

fue a Salónica, ciudad situada a la marina,  

al modo de Nápoles la población; es, como Nápoles,  

tierra abundante y la mayor parte habitada por Judíos,  

circundada de murallas pero no gruesas,  

con un castillo sobre la montaña similar a Santelmo de 

Nápoles. 

 

De Salónica, durante dos jornadas, fue a Chiara,  

tierra en la misma marina, de alrededor de quinientos fuegos,  
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abierta, habitada por cristianos griegos, fetilísima,  

en donde cargan vituallas para muchas partes.  

 

De Chiara, en cinco jornadas, fue a Serres,  

ciudad abierta de dos mil fuegos, rodeada por un río,  

de mal aire, de modo que en el verano la abandonan los habitantes  

y en el invierno vuelven a vivir a ella, abundante, no obstante,  

de vituallas y con penuria de vinos. 

 

De Seres, en tres jornadas, fue a Cavalla,  

ciudad de la marina grandísima, pero poblada de nuevo  

en la parte por donde bate el mar por quinientos fuegos  

por orden de Ibrahim Bajá, por temor de los corsarios.  

 

De Cavalla, en cuatro jornadas, fue a Scala,  

lugar abierto de trescientos fuegos, a la marina,  

en donde comercian moros mercaderes  

‘uve passoli’ y otras mercancías.  

 

De la Scala, en tres jornadas, fue a Salabria,  

ciudad bellísima situada en la marina,  

rodeada de murallas y de un río, de mil quinientos fuegos,  

habitada por griegos, y la mayor parte de turcos mercaderes,  

en donde hacen gran tráfico y mercandías,  

las murallas a la antigua y sin castillo.  

 

De Salabria, en media jornada, fue a Santi Quaranta,  

lugar abierto a la marina de cuatrocientos fuegos,  

país fértil sobre todo de vinos.  

 

De Sancti Quaranta, durante una jornada, fue a Constantinopla,  

en donde encotró a la persona del Gran Turco.  

 

Desfile de Solimán en Estambul 

 

Y quedándose allí durante nueve días seguidos,  

en uno de ellos este Dopno Apolonio  

vio la persona del Gran Turco que venía del Serrallo e iba al Palacio.  

 

Y avanzaba de este modo: 

 

Delante de la persona del Gran Turco  

iba su guardia de jenízaros,  

en número de cerca de dos mil, desarmados;  

solamente, cada uno, llevaba un bastón en la mano.  

 

Después seguía la persona del Gran Turco.  

Mostraba andar por los 35 años,  

su figura colérica delagada, e indica por su palidez  
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ser de especie ética, de mediana estatura.  

Y por lo que este Dopno Apolonio entiende  

dicho Gran Turco es muy afeminado.  

 

Después, a poca distancia, seguían a su persona a caballo  

los cuatro Bajaes, a saber, Ibrahim Bajá, que lo gobierna todo,  

Ayas Bajá, Mustafa Bajá, y el cuarto no recuerda el nombre.  

 

Con estos iba Luis Gritti, hijo natural del Dux de Venecia,  

armados únicamente con una ‘baghetta’ cada uno.  

 

Y después de estos seguían alrededor de ciento cincuenta a caballo,  

entre Sanjacos y Flambolares. 

 

Los hijos del Gran Turco 

 

Refiere dicho Dopno Apolonio: 

  

Que el Gran Turco tiene tres hijos varones,  

el primero de alrededor de doce años,  

el segundo de uno siete años,  

el tercero nacido en el curso de este abril pasado. 

 
Preparativos turcos para las cosas de la India y 

contra los portugueses 

 
“Y además, en Constantinopla se decía que el Gran Turco  

quería preparar una gruesa Armada tanto por custodia y conservación  

de las cosas de Siria como para dar favor a las cosas de la India.  

 

Y que este testigo (Apolonio) vio puestas en agua ventisiete galeras  

todas abastecidas. Aunque no vio ni remos ni hombres sobre dichas galeras;  

mas se decía que a todo más en septiembre dichas ventisiete galeras,  

con otras hasta el número de cincuenta, debían partir  

para este efecto el próximo septiembre.  

Y que iba por Capitán el Moro de Alejandría. 

 

Y más refiere:  

 

Que la dicha Armada tenía preparativos para cien galeras, 

consistentes en madera que enviaban en naves y otros barcos  

a la vuelta de Alejandría, y de allí por el Nilo hasta el Cairo,  

para conducirla con camellos al Mar Rojo y allí hacer dichas cien galeras.  

Y para tal efecto iban bastantes maestranzas y con ellas  

todos los preparadores para poner en orden dichas galeras,  

también con grandísima cantidad de artillería, <brucine> o munición y hierro;  

y que la artillería le parece que no es gruesa  

sino menor que cañones y más pequeñas piezas. 
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Las cuales cien galeras en el Mar Rojo habían de servir  

para oponerse a la Armada del rey de Portugal;  

del cual se decía en Constantinopla que le había tomado  

gran cantidad de países. Y se dudaba incluso  

sobre si a esta hora no le habría tomado la Meca.  

 

Y que se decía que el rey de Portugal y su gente  

habían hecho un bello ejército, en parte de gente portuguesa  

y en parte de gente de los dichos países,  

y tenían dispuestos para la guerra en torno a dieciocho mil personas,  

además de que decían que la Armada también era buena.  

 

Y que se decía en Constantinopla que el dicho rey de Portugal  

tenía inteligencia con el Sofi y con el Preste Juan,  

y que los turcos estaban muy atemorizados y empavorecidos por esto.  

 

Y los Venecianos moradores de Constantinopla y de Pera  

estaban con grandísimo disgusto por haberles privado  

del tráfico de las especias. Y que ofrecían darle al Turco  

todo tipo de ayuda para esta empresa.  

Y que se había concluído que Ibrahim Bajá fuese a dicha empresa,  

y que debía partir por tierra el mes de septiembre próximo,  

con treinta mil combatientes. Y que harían las levas  

de los turcos que están en Anatolia, y por miedo que tienen  

de la majestad cesárea y del serenísimo rey de Hungría  

no osaban mover un turco de Romania. 

 

Temor a planes de reparto del imperio turco 

 

Interrogado sobre qué miedo tienen los turcos de la majestad cesárea, dice que: 

 

En aquellas partes se tiene que dicha majestad cesárea  

es a la medida de Dios y que ha de ser señor  

porque así está dicho por su ley, y que es otro san Constantino  

que con la cruz vence al mundo, y que se tiene por firme  

que entre el rey de Portugal, el Sofi, el Preste Juan  

y la majestad cesárea hay inteligencia. Y además de aquello,  

se dice que en dicha inteligencia se contempla  

la división del imperio del Gran Turco;  

esto es, la parte de la India para el rey de Portugal,  

la Turquía para el Sofi  

y la parte de Europa para la majestad cesárea,  

y  Egipto para el Preste Juan. 

 

Sobre preparativos para armada en Estambul 

 

Interrogado sobre qué barcos armados vio en Constantinopla  

o en otro lugar de turcos, dijo: 
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Que entendió en Constantinopla que dichas galeras  

destinadas a la guardia con doce fustas armadas  

habían ido al encuentro del galeón de Belhomo Siciliano  

y que lo habían encontrado; y que dicho galeón  

con viento fresco lo había rechazado y siguió hasta las Capelle  

y dio gran temor a los turcos. 

 

Interrogado qué galeras estaban en <terzionale> o en atarazanas, dijo  

 

Que eran unas ochenta, entre viejas y nuevas,  

y que todavía las preparaban. 

 

Interrogado sobre Hungría, lo que se decía, dice:  

 

Que entendió decir en Constantinopla que Luis Gritti,  

hijo natural del Dux de Venecia, debía ir a la vuelta de Hungría.  

Pero con éste no se mandaba nuevo ejército.  

Y que se decía que Luis Gritti estaba por hacerse turco,  

y que era bien visto por los turcos y mal visto por los cristianos,  

y que el Gran Turco le había dado  

una gruesa entrada (o asignación o ingresos) en Hungría. 

 

Refiere además:  

 

Que en Constantinopla estaba el embajador de Mengrelia  

para pedir socorro al Gran Turco por mar,  

atento a que el Rey de Rusia le había tomado un cierto país  

en el Mar Mayor. Y que el Turco  

le había enviado cuatro galeras y seis fustas. 

 

El embajador de los Genoveses de la Isla de Quíos había llevado el tributo. 

 

El embajador de Ragusa, igualmente había llevado el tributo. 

 

Y además:  

 

Que en Constantinopla había estado el embajador del Rey de Polonia.  

Y que fue licenciado y se fue el 17 de junio.  

Y que durante el tiempo que estuvo en Constantinopla  

le fue prohibido el comercio con otros y estaba con guardianes.  

 

Y que este Donno Apolonio entendió:  

 

Que el Gran Turco pedía al Rey de Polonia tributo;  

y que después de descubrirse esta cosa de la India,  

lo licenció sin darle otra molestia y con buenas palabras. 
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Itinerario de vuelta de Estambul a Italia 

 
Interrogado sobre cuándo se fue de Constantinopla y qué camino hizo, dijo:  

 

Que partió el 27 de junio. Y lo primero,  

salió de Constantinopla caminando durante cinco jornadas,  

llegó a Andrinópoli, ciudad bellísima, abierta,  

poblada de cristianos esclavones turcos, de doce mil fuegos,  

rodeada por dos ríos, sin castillo, abundante de vituallas,  

dotada de maestranzas y (abundante) en sillas, bridas  

y otras guarniciones de caballos.  

 

De Andrinopoli, en cuatro jornadas, fue a Philipopuli,  

ciudad de seis mil fuegos, abierta de muros  

pero circunada de ‘fiumara’ o riachuelos,  

habitada por cristianos serbios, abundante de vituallas,  

en donde concurren muchos mercaderes y sobre todo 

raguseos.   

 

De Philipopuli, en siete jornadas, fue a Sofía,  

ciudad abierta de muros, de cuatro mil fuegos,  

y por un lado le pasa un riachuelo, abundante de vituallas  

y país de placer por los jardines. 

 

De Sofía, en cuatro jornadas, llegó a Clipsi,  

tierra abierta de dos mil fuegos; pasa por un lado un río;  

se hacen allí una gran cantidad de arroces  

y es abundante de otras vituallas; habitada por serbios,  

departamento de Hungría, Serbia y Macedonia.  

 

 De Clipsi, en ocho jornadas, vino a Novi Pazar,  

tierra abierta de mil quinientos fuegos;  

por un lado para un riachuelo, casi la mayor parte habitada por 

turcos. 

 

De Novomazar, en tres jornadas, vino a Cogia,  

tierra abierta de unos ochocientos fuegos, tierra de paso  

con un ancho río, habitada por turcos y cristianos serbios.  

 

De Coccia, en seis jornadas, vino a Ragusa,  

en donde supo que los turcos que tenían asediada Clipsa  

se habían retirado sin haberla podido tomar.  

Y que habían edificado una fortaleza entre Spalato y Clipsa  

para mantenerle las molestias. 
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Dos vistas de la fortaleza de Kliss 

 

 

 
Puente de Edirne-Andrinópoli 

 

 

 
Estambul 

 

 

FIN 
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