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Descripción 
 
Resumen:  
 
Serie de 20 avisos de la primavera y el verano de 1571 sobre los movimientos de la armada 

turca previos a la batalla de Lepanto, llegados a la Nápoles del virrey Granvela. 

Palabras Clave  

Nápoles,  avisos, armada turca, Levante, Corfú, Cefalonia, Candía, Chipre, Ragusa, espías, 

relaciones, esclavos huidos, abastecimientos, Túnez, Argel, Constantinopla, Venecia, 

Nápoles,  

Personajes 

Uchalí, Ali Bajá, Sirocco Arráez, Hasán Bajá el  hijo de Barbarroja, Pertev Bajá, 

Mustafa Bajá, Juan de Austria, Kara Coggia, Luis Enríquez, Juan de Velasco, Juan 

Montañón de Salazar,  Antonio Echeverría, Rey de Rusia, Sultán Selim, Sofi de Persia, 

Piali Bajá, Arap Amat Bajá, Ali Portuc, Mehmet Bajá, Morataga, Luca Michieli, Paulo 

Ferro Genovés, Kara Celebi, Caurali, Cannalle, Jerónimo Querino,   

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuescrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1060, docs. 130-150, 154, 
 Tipo y estado: avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Levante, mayo-agosto de 1571 

 Autor de la Fuente: varios 
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AVISOS DE LEVANTE 

Información para Granvela,  

antes de Lepanto 
 

Toda la primavera y el verano de 1571 fue de intensa actividad informativa que, 

de alguna manera, se centralizó en la Nápoles del recién instalado virrey Granvela. 

Una selección de esa literatura de avisos nos puede dar una idea de aquella realidad 

informativa, en la que participaron desde esclavos huidos y mercaderes hasta los 

agentes de la monarquía en Levante, tanto la gente de la red coordinada por Renzo 

y Santa Croce como la de los Prototico de Corfú y el Zante. En uno de esos avisos, 

por ejemplo, se da noticia de un hecho dramático para la red de Renzo: el 

descubrimiento como agente y muerte ahogado de Morat Aga, genovés, su nombre 

de cristiano Simón Massa, un hombre clave de la llamada conjura de los renegados 

(1562) y del tratado del Arsenal (1567), en principio, en el verano de 1571, en el 

contexto de la guerra de Chipre.  

 

En cuanto a los personajes que van apareciendo, el Pertan Bajá, y sus variantes,  

se corresponde con el segundo visir en ese momento, Pertev Pacha para los turcos, 

Pertau o Pertan, o hasta Breta en uno de los avisos. Por los avisos aparecen la 

mayoría de los arráeces corsarios del momento, como Sirocco, Ali Portuc, 

Arapamat o el hijo de Barbarroja, Hasán Bajá, que aparece citado un par de veces; 

pero sin duda el protagonismo principal es para Uchalí (Alucciali o Luchiali y sus 

variantes), que aparece como el más profesional y con sus naves más a punto.  

 

Sirvan estas veinte piezas literarias como una muestra de esa literatura de avisos 

omnipresentes en la vida mediterránea del momento, en este caso avisos 

procedentes de la secretaría virreinal napolitana, en donde se sintetizan y se 

normalizan, en ocasiones traduciéndolos al español desde los originales italianos, 

para enviar, como destino informativo final, a la corte de Madrid. 

 

Una vez más, la vida titilante de los que van y vienen, la información. De alguna 

manera, alta literatura, la literatura de la frontera más íntima de Europa.   

 

En las actualizaciones de las piezas documentales, con sus 

traducciones del italiano en ocasiones, seguimos la manera habitual 

del Archivo de la Frontera que pretende, sobre todo, hacer legibles 

y disfrutables estos textos por un lector no especializado o 

académico. Ese sentido tiene también el versiculado y los rotulillos 

añadidos a los diferentes párrafos en ocasiones. Entre esas palabras, 

en esta ocasión, destacamos dos: Uchalí, Kilich Ali Bajá su nombre 

turco más correcto, y espahí, que es el nombre que recoje la 

academia para designar al soldado de caballería turco, luego 

incorporado por los franceses para designar a sus soldados de 

caballería en Argelia. 
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1 
ESCLAVOS HUIDOS DEL VOLLO EN MAYO DE 1571 
 

La guerra de Chipre movilizó todo el Mediterráneo levantino, y en aquel vaivén 

de gente de un lado para otro, soldados, marinos y corsarios, mercaderes o 

esclavos huidos, la información circula con total naturalidad y los avisos de plaza, 

las observaciones captadas de vista u oídas a otros se convierten en relaciones de 

avisos por deposición ante un escribano o en mínimos memoriales escritos que 

luego son tratados por escribanos profesionales para enviar a la corte, traducidos 

al español o en su original italiano, o para enviar a otros interesados en esas 

informaciones. La literatura de avisos.  

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 130. 

1571, 20 de mayo y 9 de junio, Vollo y Corfú. "Relación de dos esclavos 

huidos del Vollo a los 20 de mayo y allegados a Corfú  a 9 de junio 1571.  
- "Para su majestad”.  
La imagen de trabajo es bastante imperfecta y con intervenciones que desvirtúan un 
poco la imagen del original, en este caso manchas laterales y el número 130 a bolígrafo. 

 

 
 

 
     Relacione de dui schiavi christiani fuggiti dalle 

armatta turchesca dal Vollo all' 20 di Maggio 1571, 

capitati a Corfu all' 9 de giugno. 

 

     Che erano fugiti dall' galee d' l' armata turchesca  

all' 20 del pasato. L' quali erano a numero di 13,  

et si trovavano al Vollo per levar biscotti  

et spachi per andar in Cipro, come se diceva.  

Che per strada hanno inteso che dette galee 6 giorni 

dapoi la loro fugita, se erano partitte per andarsse ad 

unnir col resto dell' armata, et havevano condoti seco 6 

caramusali col biscoto et spachi che havevano levatti in 

quello loco.  

Che se diceva che levariano dal Vollo circa 33.000 

cantara de biscoto et che non potendo esse galee levar 

tutti li spachi li havevano posti sopra le detti 

caramusali.  
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Che dette 13 galee uscirono delle Castelli con ile 80 galee di Pertan Bassa.  

Et subito uscito Pertan colle dette sue 80 galee,  

se ne ando verso Scio et le 13 andorno al Vollo per lo effecto predetto,  

con ordine di andarli poi arritrovar.  

Che hanno intesso al loro uscir delle Castelle  

che Ali Bassa, Capitano del Mar, si trovava a Rodi col resto del' armata.  

Il qual --per quanti turchi facevano conto-- poteva esser di 126 in circa  

et che esso Capitano stava espetando Pertan Bassa col resto delle galee  

per andar tutti insieme in Cipro.  

Che tutte le galee de le armata erano mal all' ordine,  

et che le genti delle paessi dove possavano fuggivano  

per che tolevano ogni uno indifferentemente per meter al remo  

--si turchi come christiani.  

Che specialmente il mancamento che havevano dette galee  

hera di homini da remo, che nel resto havevano delle spachi.  

Li quali pero non havevano altro che spada et arco,  

essendovi pochissimi arcabuzi, che non crede che arrivano a 10 galea.  

Che le galee hanno 3 pezzi a prova et li fano 5.  

 

 

Che un capitano di Spachi --che era sopra la 

istessa loro galea-- li demando se le galee 

christiane havevano pezzi grossa,  

et come conbatevano, o per pupa o per proa; il 

che disse che dimandava per esser meglio 

informatto  

et che essi li responssero  

che se serano le galee christiane un buon 

numero combaterano per la prova,  

hove havevano pezzi grossi con alcune cattene 

di fferro che in un solo colpo rovinavano tutta 

una galea.  

La qual cosa fece restar molto smarrito esso 

Capitano. 

 

     Che se diceva che la Lega fra le Principe 

Christiani era fatta.  

La qual cosa meteva grandissimo timore a 

turchi, massime dicendosi fra loro che Pialli 

Basssa se ha fatto de amalatto a posta per paura 

che per estrada non hanno ritrovatto ne homini da remo ne manco soldati, salvo che 

versso la Gianina videro un numero di gente acampare colli padiglione.  

 

Et che tutti le turchi dicevano che il Re di Rossia et el Soffi  

havevano mosso guerra al Turco, et che lui li mandava campo contrari." 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

Relación de dos esclavos cristianos huidos de la armada turca en el Vollo,  

el 20 de mayo de 1571, hecha en Corfú el 9 de junio. 

 

Circunstancias de la huida de los trece 

esclavos desde el Vollo 

 

Que habían huido de las galeras de la armada turquesca  

el 20 del pasado (mayo), los cuales eran trece;  

y estaban en el Vollo para llevar bizcocho y espahís o soldados de caballería  

para ir a Chipre, según se decía.  

 

Información sobre la armada turca: 

abastecimientos y número de naves 

 

Que por el camino han oído que dichas galeras, seis días después de su huida,  

habían partido para ir a unirse con el resto de la armada,  

y habían llevado consigo seis caramuzales con el bizcocho  

y los espahís que habían levado en aquel lugar. 

 

Que se decía que sacarían del Vollo alrededor de 33.000 cántaras de bizcocho  

y que, al no poder llevar esas galeras todos los espahís,  

los habían embarcado en dichos caramuzales. 

 

Que los dichos trece [esclavos huidos] salieron de los Castillos  

con las ochenta galeras de Pertau Bajá; y nada más salir Pertau  

con la dichas ochenta galeras, se fue a Quíos  

y los trece fueron al Vollo con dicho fin y con orden de ir después  

a reencontrarse [con las galeras de Pertau].  

 

Uchalí al frente de la armada en Rodas 

 

Que han oído, cuando salieron de los Castillos,  

que Alí Bajá, Capitán del Mar, se encuentra en Rodas con el resto de la armada.  

La cual, por las cuentas que se hacían los turcos, podría ser  

de alrededor de 126 [naves]; y que dicho Capitán estaba esperando a Pertau Bajá  

con el resto de las galeras para ir todos juntos a Chipre. 

 

Carencias de la armada turca 

 

Que todas las galeras de la armada andaban con poco orden,  

y que la gente de las tierras por donde pasaban huian  

porque tomaban a cada uno, indiferentemente a turcos como a cristianos,  

para ponerlos al remo.  

 

Que en especial la carencia que tenían dichas galeras era de hombres de remo;  

que en las restantes tenían espahís, los cuales, no obstante,  

sólo llevaban espadas y arcos, habiendo poquísimos arcabuces,  
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que no cree que llegaran a diez por galera. 

 

Que las galeras tienen tres piezas de artillería a proa y simulan cinco. 

 

Información sobre la artillería en las naves 

cristianas 

 

Que un capitán de sipahís, que estaba en su misma galera,  

le preguntó si las galeras cristianas tenían piezas gruesas de artillería,  

y cómo combatían, por popa o por proa;  

dijo que se lo preguntaba para estar mejor informado;  

y que él le respondió que si eran las galeras cristianas en buen número,  

que combatirían por la proa, en donde tenían piezas gruesas  

con algunas cadenas de hierro que, en un solo golpe,  

arruinaban por completo una galera.  

La cual cosa hizo quedar preocupado al dicho capitán. 

 

Temor a la liga cristiana y cautela de Piali 

Bajá 

 

Que se decía que la Liga entre los príncipes cristianos ya estaba hecha.  

La cual cosa daba grandísimo miedo a los turcos,  

máxime cuando se decía entre ellos que Piali Bajá se había hecho el enfermo aposta  

por miedo a que por el camino no han encontrado ni hombres de remo ni soldados,  

a menos que en la Gianina vieran un número de gente acampar con sus pabellones.  

 

Rumor sobre ruptura de hostilidades con 

Rusia y Persia  

 

Y que todos los turcos decían que el Rey de Rusia y el Sofi [de Persia]  

habían iniciado guerra con el Turco, y que él les enviaba un ejército al encuentro.     
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2 
AVISOS LLEGADOS DE MALTA A MESINA 

 
En este aviso de Malta, se sitúa a Uchalí en viaje hacia Levante aún, a la altura de 

Gozzo y de Calabria, lo que parece contradecir las noticias del aviso anterior 

procedente de los esclavos huidos. 
 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 131. 

1571, 20 de mayo, Mesina. "Lo que se entiende de Mesina". "Los avisos que ha 

dado el Embajador de Malta". "Para enviar a su majestad". 
La imagen de trabajo es bastante imperfecta, también, con intervenciones que desvirtúan 
un poco la imagen del original: manchas laterales y el número 131 a bolígrafo. 

 

 

 

 
     Di Messina a li 20 di Maggio 1571. 

 

     Vi e nova che Lucialli sia stato al Gozzo 

per imboscar le galere  

et presso un Gozzitano  

le dissi che la Maestà del Re Catholico  

faceva grandi aparati  

per la impressa de Tunessi. 

Il che intesso detto Aluciali,  

in luogo di seguir suo viaggio in levante  

-come era chiamato-  

sene ritorno in dietro in Barbaria. 

Et mandò una galera in Levante a portar detta nova. 

La qual galera -passata per Calavria al Capo Bianco- 

fece una imboscata per prender lingua.  

Et discoperta, uscirono alquanti cavalli  

et pressero un Moro. 

Il quale ha detto le sudete nove. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

De Mesina, a 20 de mayo de 1571. 

 

Hay noticia de que Uchalí ha estado en Gozzo para emboscar las galeras,  

y tomó a un Gozzitano que le dijo que la majestad del Rey Católico  

hacía muchos preparativos para la empresa de Túnez.  

 

Y que al saber esto, dicho Uchalí, en lugar de seguir su viaje hacia Levante,  

de donde le habían llamado, se volvió atrás a Berbería.  

 

Y envió una galera a Levante a llevar esta noticia.  

La cual galera, de pasada por Calabria y el cabo Blanco, hizo una emboscada  

para tomar lengua o indormación. Y descubierta,  

salieron a ella unos cuantos caballos y apresaron un moro,  

el cual les dijo las susodichas noticias.  

 

 

Mesina-Malta  

 
Puerto de Mesina 
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3 
TRES COMPAÑÍAS DE SOLDADOS DESEMBARCADAS EN 

NÁPOLES 
 

Un breve apunte militar, con categoría de aviso para la corte. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 132. 

1571, 21 de mayo, Nápoles. "El número de la gente de las tres compañías que 

se desembarcaron en Nápoles a 21 de mayo 1571. Para enviar al Secretario 

Vargas." 

 

 

 
     El número de la gente que se desembarcó en Nápoles  

a 21 de Mayo 1531, en 3 compañías de Infantería Spañola. 

 

-La Compañía de Don Luis Enríquez:  

Soldados doscientos y diez y seis soldados en ser,  

sin los que dieron por enfermos 

                                                                            216 

 

-La Compañía de Juan de Velasco,  

ciento y cuarenta y seis. Sin enfermos         146 

 

- La Compañía de Juan Montañón de Salazar, 

ciento treinta y dos sodados que pasaron en la muestra    

                                                                                                                132 

                                                                       

        ----------------------------- 

 

                          494 

- Son los soldados destas 3 compañías  

que pasaron en la muestra,  

cuatrocientos noventa y cuatro soldados,  

demás de ochenta y cuatro que dieron por enfermos. 

         -------------------- 

           2.826 

         -------------------- 

                                                                                                        3.320     
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4 
AVISOS PROCEDENTES DE CORFÚ, DE ESCLAVOS HUIDOS DE 

ESTAMBUL 
 

Relación procedente de los testimonios de nueve esclavos huidos de Estambul, 

procedente de Corfú. Estas series de Corfú están relacionadas con la actividad de 

la familia Prototico, Baltasar el patriarca y sus hijos. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 133. 

1571, 5 de mayo, Constantinopla. "Lo que han referido 9 esclavos cristianos 

que se huyeron de Cosntantinopla a..." Para su majestad.  

 

 

 

 
Lo que se entiende de Corfú por relación de 9 esclavos cristianos  

huidos de Constantinopla a los 5 de Mayo 1571. 

 

Que a su partida era ya salido Amat Bassa 

con el cumplimiento de 172 galeras en todo, 

contando las que ya estaban en Cipro  

y en el Archipiélago. 

Las 72 últimamente salidas habían de ir  

a Nigroponte 

para llevar la gente de guerra a Cipro. 

Quedaban otras 28 en Constantinopla para armar, 

pero muy mal en orden. 

Decíase que cuando no se hiciese Liga  

entre los Príncipes cristianos, 

desembarcado que habrían la gente en Cipro,  

toda el armada del Turco andaría corriendo  

hasta el Canal de Corfú en daño de Venecianos.  

Y que cuando se efectuase guardaría sus países  

y atendería a la empresa de Famagusta,  

que se entendía estaba todavía gallarda,  

habiendo hecho los de dentro algunas salidas y roto y cobrado piezas de artillería. 

 

Que se había mandado el hijo de Ali Portuch  

con una galeota a Berbería 

con orden a Luchali para que fuese presto a juntarse  
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-con cuantos bajeles pudiese-  

con las galeras sobredichas que iban a Negro Ponte.  

Y se juzgaba que no podría ir por las ocupaciones que tenía en Berbería. 

 

Que a los 29 de Abril salió Amat Bassa  

acompañado de Mecmet Bassá y el Gran Vizarraga. 

Y licenciádose dellos,  

quedó con 4.000 genízaros, 2.000 espahís y 3.000 turcos,  

que son la reputación del ejército por tierra.  

Y en ocho días llegó a Andrinopoli, donde se juntaba otro ejército. 

Y de allí iría hacia Albania para castigar los rebeldes della  

y otros lugares de Venecianos,  

con orden del Turco de no moverse  

hasta que haya acabado la guerra con Christianos. 

 

A los 5 de Mayo salieron también de Andrinopoli 

doce piezas de artillería gruesa y algunas pequeñas  

con sus pertrechos para el dicho ejército,  

que debía hacer la muestra a la mitad de junio  

a Sophia,  

de donde podría ser también tomase  

el camino de la Transilvania.  

Y todo el dicho ejército sería  

de 70 a 80.000 hombres,  

muy linda y lucida gente, y la flor de Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corfú 
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5 
AVISOS DE UN RENEGADO DESDE LA GOLETA 

 
Un aviso procedente de Túnez complementa perfectamente los anteriores, 

situando allí a Uchalí en plena actividad organizativa, de camino hacia Levante. 

Ya aparece como uno de los hombres claves de la armada turca. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 134. 

(1571, mayo, La Goleta). "Lo que ha referido un Renegado que se salió de 

Túnez y vino a la Goleta". "Para su majestad". 

 

 

 
Lo que ha referido Usam de Solonito, renegado. 

 

Che stando in Susa con quatro Bergantine  

per andar in corso, 

alli 2 di Maggio vi giunsse Lucciali  

con 18 vaseli bene armatti, 

che erano 6 galere grosse et 12 galeote,  

la minor delle qualli era de 16 banchi.  

Et che spalmatto in Susa andò a Monester,  

dove fece aqua.  

Et se firmò dui giorni. 

Et intesse che all' Gerbe era arivato un vergantino  

con un Chiaus che veniva da Costantinopoli  

per domandar Lucciali ch' andasse à Modon  

a trovar le armata  

della qualle havea de esser Piloto. 

 

Che le armatta sarano 300 baxelli da remo, 

de quali 100 haveano de esser andatti in Cipro,  

et gle altri 200 se armarano con gran prescia. 

Et che di queste, cinquanta haveano da estare alla guardia di Metalino, 

et altri 50 a la guardia de Rodi,  

et gle altri 100 dovea levarli Lucciali alla Golleta. 
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Che giunto Lucciali a Modon  

dovea mandar Pen' Rais a Costantinopla  

con le due galere de la Religione di Malta che presse l' anno passatto. 

 

Che Lucciali ha cabato de Algieri 900 genizari et turchi  

et 12 peggi de artilleria.  

300 gianizari ha lasciato in Biserta et li 60 in Tunegi;  

delle artilleria, 6 pezzi ha posto in Biserta et 3 in Tunegi,  

et le altre tre in Susa. 

 

Che concorse assai gente de Algieri in Tunegi,  

dove non sono piu de dui millia soldatti pagati.  

Et che Lucciali vi ha lasciato un fonditor de artilleria  

qual labora con molta diligentia pezzi grossi et da campagna. 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

Lo que ha referido Usam de Solonito, renegado. 

 

El 2 de mayo llegó Uchalí a Susa 

 

Que estando en Susa con cuatro bergantines para ir en corso,  

el 2 de mayo llegó allí Uchalí con dieciocho naves bien armadas,  

que eran seis galeotas gruesas y doce galeotas,  

la menor de las cuales era de 16 bancos.  

Y que después de despalmar en Susa, fue a Monasterio,  

en donde se aprovisionó de agua. Y se quedó allí dos días.  

 

Uchalí reclamado en Levante como piloto 

 

Y se enteró de que a los Gelbes había llegado un bergantín con un Chiaus  

que venía de Constantinopla para pedir a Uchalí que fuese a Modón  

a encontrarse con la armada, de la cual había de ser piloto. 

 

Cálculos de la armada 

 

Que la armada serán 300 naves de remo,  

de las cuales cien debían ir a Chipre  

y que otras doscientas se armaban con gran prisa.  

Y que de estas, cincuenta habían de ir a la guardia de Mitilene  

y otras cincuenta a la guardia de Rodas, y que otras cien  

debía llevarlas Uchgalí a la Goleta. 

 

Dos galeras de Malta apresadas a Estambul 

 

Que nada más llegar Uchalí a Modón,  

debía enviar a Constantinopla a Pen Arráez  

con las dos galeras de la religión de Malta que apresó el año pasado. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

 

Doldados de Argel y artillería de refuerzo 

para Túnez 

 

Que Uchalí ha sacado de Argel novecientos jenízaros y doce piezas de artillería;  

trescientos jenízaros los ha dejado en Bicerta y sesenta en Túnez;  

de la artillería, seis piezas las ha puesto en Bicerta y tres en Túnez,  

y las otras tres en Susa. 

 

Que está mucha gente de Argel en Túnez,  

en donde no hay más de dos mil soldados a sueldo.  

Y que Uchalí les ha dejado un fundidor de artillería  

que fabrica con mucha diligencia piezas gruesas y de campo.  

 

 

 

 
Túnez y La Goleta 
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6 
AVISOS POR UN HOMBRE VENIDO DE ESTAMBUL 
 

Avisos venidos directamente de Estambul de primeros de mayo, complementan 

los anteriores a su vez. Puede ser un enviado por los agentes allí, con información 

de palabra, luego recogida en relación para enviar a la corte.  

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 135. 

1571, 23 de mayo, Constantinopla. "Lo que se entiende  de Constantinopla por 

cartas de ..." "Para su majestad". 

 

 

 

 

     Per lettrere di 23 di Maggio 1571. 

 

Un huomo  che e arrivato in questo 

punto da Costantinopoli  

-et partete di la a 5 del presente- 

riferisce a bocca  

ch' il signor Agmat Bassa,  

Capitano generale di terra,  

con la sua corte è partito  

di Costantinopoli a 29 de Aprile,  

et ha presso il camino  

verso Andrinopoli.  

Dove passando esso huomo  

a 7 del presente (mayo)  

le ha trovato con molta gente  

che si era racolta, et tutavia  

si racoglieva apresso de lui. 

 

Prima che il signor Basssa  

partisse da Constantinopoli,  

erano partiti li giannizzari, de quali egli non sa il numero.  
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Ma secondo se diceva erano 5.000,  

gli quali poi ha lasiato in Andrinopoli al Campo.  

Col quale il signor Basssa conduceva da 100 pezzi  

de artilleria di campagna.  

Et dicevassi che farebbe la strada da Pasarci ch' di Filipoli  

per via di Samacovo, et nerebbe à Scopia.  

Et per tutto il paesse si preparavano assai vitovaglia per le esercito. 

 

Il Beglerbegh di Romania era uscito in campagna appresso a Scopie  

et dava l' herba à cavalli. 

 

Il signor Perthath Bassa, Capitano Generale del Mare,  

monto in galere a 3 del presente et a 4 (mayo) parti da Constantinopoli  

con uno buono numero di galere, et dicessi che fara  

la massa dell' armata in Arcipielago. La quale sara da 200 galere,  

oltra li corssarii che se giudica sarano da 60 velle. 

 

Si fanno varii giudizii à che impresa si sia mosso  

questo esercito et questa armata; altri dicono che andará  

alle impresse di Cattaro  et della citta di Albania et altri di Zara,  

et delle altre citta di Dalmatia.  

Ma io non so qualsia la vera opinione, pero non la scrivo." 
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7 
AVISOS DE LA GOLETA DE TÚNEZ 
 

Nuevos avisos de final de mayo desde la costa tunecina, con la actividad de Uchalí 

allí antes de pasarse a Levante. Nuevamente, avisos de interés militar, tanto de 

fuerzas terrestres como navales. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 136. 

1571, 26 de mayo, La Goleta. "Lo que se entiende en la Goleta de Túnez a ...". 

"Para su majestad". 

 

 

 

     Lo que se entiende de Luchali y cosas de Berbería  

en la Goleta de Túnez a 26 de Mayo es lo siguiente. 

 

 Que habiéndose avisado  

a 20 de Abril cómo a los 10  

había llegado Luchali a Biserta  

con 26 bajeles,  

se ha entendido después  

que no fueron más de 22,  

10 galeras y los demás  

galeotas y bergantines.  

Y en 8 o 10 días que estuvo  

en Biserta, los despalmó todos  

y con la chusma dellos entendió  

en la fortificación,  

particularmente en terraplenar  

dos baluartes que están  

a la parte de la marina; 

y se partió la vuelta  

de Coron y Modon. 

 

Que dejó en Biserta 100 turcos  

y salió otros tantos de Túnez  

para meter en las galeras en lugar de aquellos. 
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Que hay en Biserta 11 piezas de artillería,  

entre las que estaban primero y las que trujo Luchali de Argel,  

con las cuales desembarcó algunas municiones de Artillería.  

Que las dichas piezas son las más pequeñas,  

y esto dice un cristiano que se ha huido de Túnez.  

El cual vino con Luchali de Argel  

y anduvo por la muralla de Biserta y las contó. 

 

Que no hay en Biserta más gente de guerrra de los 100 turcos  

que arriba se dice, y algunos moros pescadores y gente de servicio  

que está fuera, a la campaña; y que después de partido Luchali  

no se entendía más en la fortificación ni hay gente para ello. 

 

Que en las partes de Berbería  

no tiene Luchali otra gente a su devoción  

sino son dos Xeques alárabes,  

y estos porque son enemigos del Rey de Túnez.  

Y que entre los dos no ternán más gente  

de hasta 200 caballos.  

Y que estos días pasados salieron de Túnez 

hasta 50 turcos de a caballo,  

y se fueron a juntar con los del Caruan,  

y todos juntos se fueron a una montaña  

que se llama Uzleti,  

donde había 4.000 alárabes  

amigos del dicho Rey,  

a hacerles mal y destruirles la campaña  

porque no les querían dar obediencia.  

Y los Alárabes les salieron en encuentro  

en lo llano y los desbarataron,  

y mataron más de 20  

y tomaron algunos turcos vivos y caballos. 

 

Que entre turcos y Ponentinos no había en 

Túnez  

más de 200 hombres de guarnición y 900 caballos,  

y otros 300 moros soldados de a pie,  

y ciudadinos no pasarán de 7.000 hombres.  

Y los turcos les hacen mal tratamiento porque cada día  

andan en diferencias. Y Luchali  

no les ha cumplido nada de lo que les prometió,  
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sino arruinándoles; y que los turcos los entretienen con decirles  

que Luchali es ido por el armada del Turco para venir a esta fuerza. 

 

Que la guardia ordinaria que sale de Túnez  

son hasta 200 caballos por la parte de Cartago,  

y otros 200 por la parte de ¿Acarez,  

de los cuales se vino el otro día uno.  

Y otros han tractado de hacer lo mismo. 

 

 

 

 
Alcazaba de la Goleta 
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8 

AVISOS DE NEGROPONTE 
 

Nueva relación de avisos de Levante, con información de interés militar con 

Uchalí de protagonista, ya de principios de junio. Son textos que salen de la 

secretaría virreinal sin duda, pues su formato y letra son idénticos a los 

procedentes de Túnez, y en este caso puede que se basen en los avisos llegados a 

través de los Prototico, que operan en esa amplia zona de Corfú, Zante, 

Negroponte y Cefalonia, aunque esplicita que es de un correo expreso salido de 

Negroponte. La relación de avisos puede ser por deposición del informante o 

sintetizar cartas originales en italiano. La secretaría virreinal, pues, los uniformaría 

en español para enviar a la corte. 
 

 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 137. 
1571, 3 de junio, Negroponte. Avisos de Levante. "Para su majestad". 

Actualizamos el texto en español directamente. 

 

 

 

 

Relación de uno que partió de Negroponte a 3 de junio 1571. 

 

Que parte del armada turquesca se hallaba en Negroponte,  

que son 86 galeras mal armadas, y 22 galeotas, tres caramusalis  

y una nave gruesa.  

Y la otra parte iba a Chipre, que eran 20 galeras,  

las mejores de la armada.  

Iba por capitán de ellas Ali Bajá 

 para ver lo que se hacía en la empresa de Famagusta.  

Y no siendo menester allí, se iría a juntar con otras 90 galeras  

que estaban en Chipre a cumplimiento de 196,  

que es el número de toda el armada.  

 

El dicho Ali Bajá llevaba orden que si las dichas 90 galeras  

no fuesen menester para la empresa de Famagusta,  

que se viniesen a juntar todas. Y juntándose,  
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tenían orden de venir a dar una scurrivanda (sic) al Çirico y el Zante.  

 

Y que habían ido a Zitun muchos bajeles  

a cargar de bizcocho. Y en un lugar, que se llama Fino, 

que es una jornada de Negroponte,  

se embarcaban en el armada los espahís  

de Salona y del Arsozitum y otros lugares con vecinos. 

 

Al retorno que hizo el dicho, topó con un Chaus  

en una tierra que se llama Domoco,  

que iba por la posta a buscar  

al general de la armada para hacerle saber  

que la Liga era concluida entre los Príncipes cristianos;  

y el dicho Chaus venía despachado de Acmat Baxá,  

que está en Araguza (Ragusa),  

y que por esta causa hay gran tristeza en toda la Turquía. 

 

Llegando a la Janina, topó al hermano del Frambolarii de dicha Janina  

con 400 caballos turcos, que iba a juntar con el Frambolari de Delvino,  

y todos dos tenían orden de ir a danificar los Albaneses.  

Y que en el armada había morbo y morían muchos. 

 

Que habían llegado a la Prevesa mil espahís  

para guardia de aquella fortaleza,  

y que en Lepanto y Modon  

se hacía mucha cantidad de bizcocho,  

donde pensaban de día en día que llegase  

Auchali o Uchali con 20 bajeles. 

 

En Negroponte se decía entre los turcos  

que los de Famagusta habían salido  

dos veces fuera y hecho mucho daño a los turcos,  

y por esta causa habían ido las dichas  

veinte galeras. 

 

Pertan Baxá estuvo ocho días  

con las galeras de su cargo sobre Teno,  

y no pudo hacer nada por ser aquella fuerza  

muy fuerte. 
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9 
AVISOS DE CORFÚ, VIA LECCE 
 

Sigue la serie de avisos de la misma serie de la secretaría virreinal en español, que 

recoge sobre la marcha en relación otros similares, como indica el arranque muy 

expresivo de este venido vía Corfú, “Hoy llegó aquí un correo…”; sin duda, 

procede de esa escala de avisos que es la casa de los Prototico, en este caso 

recogiendo avisos del bailo veneciano para el Regimiento de Corfú o de una galera 

veneciana que viene de Candía. Relaciones de avisos de la secretaría de los 

Prototico a la secretaría virreinal, a través de Lecce… 

  
AGS Estado, legajo 1060, doc. 138. 

1571, 4 de junio, Corfú. "Avisos de Corfú enviados de Leche. Para su 

majestad." 

 

 
 

Escriben de Corfú por cartas de 4 de junio 1571 lo siguiente: 

 

Hoy llegó aquí un correo que viene de Constantinopla,  

de donde partió a los 4 de Mayo. Viene con despachos  

del Baylo que reside en aquella ciudad para este Regimiento.  

Y escribe que han salido de Constantinopla 200 galeras y 20 

fustas destinadas para acabar la empresa de Cipre con 

ejército por tierra. 

 

Que un Belerbey había hecho recoger por orden del Turco  

en Escopia treinta mil personas a pie y a caballo.  

Las cuales se han de repartir en tres partes,  

la una en la Provincia de Escutari en Macedonia,  

la otra a estos confines de Corfú,  

por haberse levantado los Albaneses,  

la otra parte a Brazo de Mayna para guardia de los pueblos cristianos  

que no se revuelvan contra el Turco, como ya se sospecha. 

 

Asimismo ha llegago hoy aquí en Corfú una galera veneciana  

que viene de Candía, de donde partió a los 28 de Mayo.  
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Trae aviso cómo allí había llegado una fragata de Tino,  

tierra de Venecianos, que está en el Archipiélago,  

de donde partió a los 22 del dicho (mayo), con aviso  

que había llegado allí Pertau Bajá con 120 galeras,  

y habíanles embarcado gente y artillería para batir aquella fortaleza. 

 

Que Auchali pasó a vista del Zante a los 25 del dicho  

con 7 galeras y 16 galeotas la vuelta de Levante,  

y llegó a la isla del Estrofali a los 21 (mayo),  

donde prendió y mató la mayor parte de aquella gente,  

y luego se partió la vuelta del Zante y de Modon.  

Y de un turco que se quedó en dicha isla de Estrofoli  

se entendió que el armada de Uchali  

se partió de Berbería a los 15 del pasado (mayo)  

con orden de ir a Modon,  

donde esperaría orden de lo que había de hacer.  

 

Y asimismo ha dicho que si 50 galeras  

van a Berbería, la tomaran toda;  

y que están con grandísimo miedo  

habiendo entendido que se haya hecho  

la Liga entre los Príncipes cristianos.  

 

Y que en la armada del Turco hay morbo.  

 

Y que asimismo toda Turquía está amedrentada  

con la nueva que tienen de la venida  

de la Alteza del señor don Juan de Austria  

con el armada de su majestad católica en Levante. 
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10 
AVISOS DE UN HOMBRE VENIDO DIRECTAMENTE DE 

ESTAMBUL 
 

Una nueva relación de avisos fechada en Lecce, pero en español, fruto de la 

relación escrita por un hombre venido directamente de Estambul, cautivo liberado 

después de once años de cautiverio, complementa muy bien las series del 

momento, con lo que se decía o se sabía en la capital otomana. El temor a la liga 

de los reinos cristianos también aparece ya, y las cautelas que para ello se están 

tomando. 
 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 139. 

1571, 4 de junio, Leche. "Lo que ha referido un hombre que ha llegado de 

Costantinopla a este Reino a los... Para su majestad." 

 

 

 

Siendo Dios servido,  

a cabo de 11 años darme libertad  

para venir a emplear  

lo que de vida me queda en su servicio  

y de su majestad  

y de Vuestra Señoría Ilustrísima,  

a quien deseo besar los pies y manos.  

Y porque la necesidad  

que como esclavo traigo no me deja  

ser por allá con la brevedad que quisiera, 

me ha parecido escribir esta  

a Vuestra Señoría Ilustrísima  

para decir lo que en Constantinopla  

procuré de entender  

de los andamientos del armada del Turco. 

 

Partió Alí Bajá, general del armada turquesca, de Constantinopla  

a los 2 de marzo con 36 galeras, y 19 que habían enviado  

con Chahaya Chervi, y más otras 40 que habían quedado  

con ocho galeotas en guardia del Archipiélago,  
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que en todas eran ciento y tres galeras y galeotas;  

con las cuales había de ir a la Caramania  

a pagar gente y vituallas a Chipre, de donde se había de partir,  

hecho esto, la vuelta de Rodas o a Negroponte  a esperar  

a Breta Bajá (Pertev Bajá), el cual había de salir  

con el resto del armada que en Constantinopla quedaba. 

 

Este Breta (o Pertev) Bajá es un hombre a quien el Gran Turco  

tiene mucho crédito; va por superior de mar y tierra.  

Es de edad de 60 años.  

 

Salió de Constantinopla a los 15 de Mayo con 77 galeras,  

con las cuales iba a Negroponte a juntarse con Alí Bajá  

y proveerse de vituallas. De allí se decía  

que con toda el armada, que serán 201 galeras reales, 60 galeotas,  

que escribió el dicho Alí Bajá haber hallado  

poderse juntar con el armada, los cuales pedían panatica.  

 

Mandó Mahamet Bajá que a las dichas galeotas  

que no pasasen de 15 bancos adelante, no se diese panatica.  

Creo serán tan pocas las que a este número llegaren,  

que no serán 25, porque todas las demás son de 8 y 9,  

y pocas llegan a 10 bancos.  

 

Dícese irán con esta armada, luego que saliesen,  

20 galeras que quedaron  

en Costantinopla por armar,  

la vuelta del Canal de Corfú o al Zante.  

Decíase entre los turcos que si se tenía  

nueva cierta que su majestad ha hecho Liga  

con Venecianos, mudarían de propósito  

de venir a este Canal y estar a la mira  

de lo que la armada de su majestad haría,  

que es lo que ellos más temen.  

Y públicamente decían hombres principales  

de la armada del Turco que, aunque Venecianos 

tuviesen 500 galeras, no dejarían de embestirlas  

si la de su majestad no se juntase con ellas. 

 

En cuanto a lo de tierra,  

partiose Amat Bassa con 12.000 hombres a los 3 de mayo  

la vuelta de Andrine. Dícese que iba a Zara, tierra de Venecianos,  
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a juntarse con un hijo de Mahamet Bajá que sobre dicha Zara está.  

 

Habíase dado orden que a los 8 de Mayo  

se llevasen 35 piezas de artillería, las cuales tengo por cierto  

que ya serán partidas. Decíase dentro de la casa del Gran Turco  

-y yo lo oí decir a personas particulares de su casa-  

que el Emperador había enviado un presente al Gran Turco.  

Y no obstante esto, se temía no rompiese por la banda de Hungría.  

Y, por esta causa, ha querido desguarnecer toda la Grecia  

que tocar al tercio de aquella parte de Hungría.  

 

Esto es cuanto me ocurre dar aviso a Vuestra Sesñoría Ilustrísima,  

cuya vida etc.  

 

De Lecce, a 4 de Junio 1571. 

 

 

 
Estambul 

 

 
Nápoles 
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11 
AVISOS POR CARTAS DE ESTAMBUL DE MEDIADOS DE JUNIO  
 

Una relación de avisos de la secretaría napolitana, de nuevo, que puede suponerse 

basada en las cartas de Estambul de la red de agentes en Levante, la coordinada 

por Batista Ferraro desde allá y Renzo desde Italia, en estos momentos en Ragusa 

con problemas para ir a Estambul como pretendía. Es muy precisa y, sobre todo, 

avisa de dos hechos de gran importancia para los servicios secretos: la huida de 

Antonio Echeverría y la muerte de Morataga o Simón Massa, espía de primera 

hora… 

 
AGS Estado, legajo 1060. Doc. 140. 

1571, 5 de mayo, 15 de junio y 24 de agosto, Constantinopla y Nápoles. Avisos 

de Levante. 

 

 

 
Relación de lo que se entiende por cartas de Constantinopla  

de 5 de Mayo y 15 de Junio 1571. Recibidas en Nápoles a 24 de Agosto de él. 

 

Que a los 27 de Marzo  

llegó allí un Milanés que decía ser Francés; 

 y habiéndose entendido por los turcos  

lo contrario fue preso.  

Y luego se hizo turco,  

no obstante lo cual no le dejaban hablar 

con ningún cristiano. 

Un mercader Anconés, que fue en su compañía,  

por sospecha echaron en galera.  

Y un Dragomano Raguseo que los guió  

se hizo turco por temor.  

El sobredicho Milanés se decía que había ido  

solo a dar noticia de que el Rey nuestro señor  

no quería hacer Liga con Venecianos. 

 

A los 13 de Abril llegó la nueva  

de la muerte del Rey de Transilvania,  

y de que había dejado nombrado  

uno del Reino en su lugar,  

lo cual había sido aprobado por el Turco. 

Aunque en secreto se decía que mandaba  

hacer preparamentos  

para ocupar aquel Reino a la improvisa.  
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Y que Amat Bajá, que había voz venía en Sclavonia, pasaría en Transilvania. 

 

A los 25 del dicho llegó el Embajador del Emperador con el tributo.  

Y el día siguiente el mayordomo del Baylo de Venecianos,  

que le había enviado a Venecia a tractar de la restitución de las mercancías,  

con Jacobo Regazoni, que iba a solo este efecto.  

Y que luego se le fue puesta guardia, no dejándole hablar con nadie.  

Que sería de vuelta a los 18 de Junio, habiendo negociado con el Turco  

la libertad de los mercaderes,  

y que en lo de adelante pudiesen trafagar como por lo pasado.  

Y que sospechaban se tractaba de la paz, aunque ninguna certeza tenían de esto. 

 

A los 28 del dicho Abril, un fraile de San Francisco  

que llevó unas cartas de Candía al Baylo,  

fue acusado y luego empalado delante su iglesia. 

 

A los 29 del dicho Amat Baxá, yerno de la Gran Sultana, 

salió fuera acompañado de los otros Bajás,  

quien decía iba a Esclavonia, quién a Corfú  

y quién a Transilvania. 

 

A los 25 de Enero,  

habiendo ido el armada a la mezquita de Barbaroxa  

a hacer la solita oración,  

se huyó Antonio de Echeverría,  

Escribano Mayor de los esclavos del Gran Señor,  

con algunos esclavos.  

Lo cual ha sido causa de gran castigo y trabajo a otros.  

Y particularmente a los frailes de San Francisco,  

porque los han martirizado y hecho esclavos  

y puestolos en galera,  

por lo que quedaban con gran temor.  

Los que dan este aviso de que no se vengan  

a descubrir los espías que van de Corfú  

porque algunos destos frailes servían de encaminar cartas;  

y así, habían puesto los turcos guardias por los casales. 

 

Por no haber hallado remeros para el armada, habían tomado por fuerza los turcos. 

 

De Chipre cada día y semana particularmente tenían nuevas  

de cómo los turcos habían hecho vestiones (sic, o bastiones) contra Famagusta  

y quedaban batiéndola. 

 

Se decía que el Rey de Persia quería hacer guerra al Turco,  

pero que no había de rello certinidad (sic, o certeza). 

 

A Morat Aga… habían ahogado por haber sido descubierto  

que era amigo de Cristianos y que… ¿etc. 
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12 
EL TESTIMONIO EN CANDÍA DE PAULO FERRO, GENOVÉS 

ESCLAVO HUIDO TRAS NUEVE AÑOS DE CAUTIVERIO  
 

Un aviso en italiano y de especial calidad informativa, enviado a la corte 

directamente, sin versión española, en aras de la rapidez, sin duda y dada la 

calidad de la información obtenida por deposición del genovés sobre los 

movimientos de la armada turca y el cerco de Famagusta en esos inicios del 

verano. El genovés es un esclavo huido y apresado en las escaramuzas, y su 

declaración coincide con la de otroa seis esclavos huidos y apresados también. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 141 y 142. 

1571, 15 de junio. "Lo que ha referido un esclavo que fue tomado en Candía". 

"para enviar a su majestad". 

 

 

 
1571, alli 15 Giugno. 

 

Constituito alla presentia del Clarissimo micer Luca Michiel di guiso proveditore della 

Canea, uno fuggito del Campo turchesco nella scaramutia fatta oggi; et condotto a Sua 

Signoria Clarissima da alcuni soldati.  

 

Et addimandatto del nome, cognome et patria rispose adomandarsi Paulo Ferro 

Genovese, et che è stato 9 anni schiavo di turchi. 

 

Et interogato, rispose si partirno da Constantinopoli 15 galere, Capitano Cara Celebi. 

Li quali andorno a ritrovar Silocco Capitano, che va alla guardia de Scio et di Rodhi. Et 

tutte insieme passorno in Cipro con molti ghianizzeri che haveano imbarcati a 

Constantinopoli. Et de li a 20 giorni si parti Ali Bassa, General dell’ armata, con tre 

fano et con 30 galere, sopra una delle quali Io era, cioe con il Scrivano general dell' 

armata, ch' è Capitano d' una galera.  
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Et andassimo a Bongo, dove trovassimo cinque 

fano senza altre galere, ma con doi maove (sic, 

maone), et andassimo a Rodhi, dove imbarcassimo 

sopra dette doi maove con altre al numero di sette, 

che furono condotte da Silocco artigliaria per portar 

in Cipro, havendone prima caricato in 

Constantinopoli doi altre medesimamente d' 

artigliaria.  

 

Et di Rhodi andassimo nel mezzo della Finica et 

de Talia dove imbarcassimo molta fanteria che 

sbarcassimo similmente in Cipro. 

Et non trovassimo detto Silocco in Cipro perche 

era andatto a caricar di fantaria in un golfo che si 

dimanda Lingua di Bagassa, nella Soria. 

Et Alli Bassá, dopo scaricata la fantaria, resto lui 

con soi figliuoli con Mostafa Basssa nel Campo. 

Et mando le galee in Tripoli di Soria a carigar 

munitioni.  

Et doppoi tornati in Cipro trovassimo ch' era 

gionto Silocco con la fantaria. 

 

Venne in questo tempo commandamento del 

signor Ali Bassa che dovesse andar ad incontrar 

Perte Bassa ch' è l' altro Generale --o Ascao /p.2/  

o Angroponte-- et Mustafa Bassa, ch' è General in 

Cipro, mando al Signor un huomo aposta per 

pregarlo che lasciasse seco Alli Bassa, non 

potendo lui solo attendere al carreo di tutto il 

Campo.  

 

Ma per questo non resto et lascio quindeci galere, 

doi maove, quindeci navi et molti passacavalli in 

Cipro, a quella guardia sotto Rapamat (sic) 

Capitano, ch' è hora lui di Rodhi. 

 

Et sotto Alli Bassa si partessimo di Cipro con 54 

galere et doi passacavalli. Et e da 20 in 25 giorni 

in circa et trovassimo Perte Bassa a Castelrosso. Il 

quale havea 90 in 100 galere tutte spalmate in 

Negroponte. 

 

Et mentre dette galere spalmavano in detto 

Negroponte sopragionse Luchali d' Algier con 22 

vasselli. Nel qual numero vi era la galera del Rey di Tripoli. 

Et si parti esso Luchali con li soi vasselli, [tachado: nel qual numero] per andar a pigliar 

biscotto ad Athene. 
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Et oltra le soe 22 l' accompagnorno tutti li levanti in detto luoco con li vasselli fabricati 

in diversi luochi, chi di otto, chi di 10 / 12, et niuno passava li 18 banchi. 

 

Et mentre tutti li Bassa stavano a Castelrosso, gionsero 31 vasselli, 27 galere et 4 

passacavalli, Capitano Caoralli, col quale era ancora Achan Bassa, figliuolo di 

Barbarossa.  

 

Et de li a 4 giorni venne poi Luciali d' Atene, ch' havea carricato de biscotti et trovo 

tutta l' armata a Castelrosso. 

Et poi si spartissimo che puo esser gia sette giorni de li, et passassimo con tutta questa 

armata di sopra ¿Trene con animo di venir in questa Isola per brusciarla et ruinarla. 

 

Et se diceva ch' el GranTurco havea mandatto 15.000 manari per tagliar tutti li Olivieri 

dell' Isola. Et come havesse fatto questo haver datto comissione (come si diceva) d' 

andar a ruinar tutte l' Isole di Veneciani fin che trovasse la lor armata. Et quando non la 

trovasse gli havea datto ordine d' andar nel golfo di Venecia per abrugiar et rovinar 

quelli luochi. 

 

     "Interegatoto  quando fu in Cipro in che termine si trovava quell' essercito, /p.3/ 

rispose: 

Trovassimo ch' el Campo non havea datto ancor 

principio a batter Famagosta. Et mentre si 

trattenessimo li rimesse l' artigliaria all' ordine per 

batterla; ma non e stata fin al nostro partir battuta. 

Et essendo in in Rodhi mentre li spalmavano li 54 

vasselli tornati di Cipro sotto Ali, venne nova per 

terra d' Italia che si era datta la batteria et che 

quella del primo giorno fu 1.200 cannonate et duro 

tre o 4 giorni. Et la maggior balla è di 30 lire. Et 

che in questi giorni li christiani non si mossero 

niente. Ma dappoi li risposero con cannonate di 

balle della medesima sorte per mostrargli  ch' 

ancora loro haveano pezzi d' artigliaria da 

respondergli. Et dappoi che li turchi hebbero 

prantati li soi padiglioni le balle della terra li 

davano dentro si che ognuno fugiva fuori lasciando 

le robbe dentro essi padiglioni. 

 

     "Interrogato se mentre è stato il Campo a 

Famagosta ha patito di morte o di mancamento di 

monitioni o vittovaglie o d' altro, rispose: 

-- Di monitioni non han patito ne delle vitovaglie, 

ma ne sono morti in molta copia. Et il Gran Turco non poteva suplir col mandar gente 

fresca. 

 

     "Addimandatto che cosa dissero li Truchi del soccorso che fu prestato in Famagosta 

con le 12 galere et 4 navi, rispose: li parve molto stranio, et fu detto al Gran Signor che 

el Rey di Rodhi era stato causa di tal cosa perche con tutto che havesse ordine di star 
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con Rapamat alla guardia di Cipro, si parti lassiando esso Rapamat con sette galere. Et 

fu detto  Rapamat fatto Re di Rodhi in suo luoco. 

 

     "Addimandato che speranza haveano turchi di prender Famagosta, rispose: 

-- Il Gran Signore vuol prenderla, se ben dovesse consumar le monitioni et perder l' 

armata disse delle 7 galere che restorno soto Rapamat al partir del sudetto Re di Rodhi, 

doi ne furono abbrugiate et 2 si ruppero in Tripoli di Soria. 

 

     "Addmiandatto si sa /p.4/ il pensiere  de Turchi, rispose: 

-- È per quel che si puo vedere di rovinar tutte l' Isole di Veneciani et romperli l' armata. 

 

     "Addimandatto se in quest' armata vi sono 

artigliarie di battaria, rispose che non. Et che non 

vi sono altri pezzi che il canon di Corna et doi 

smerigli per galea. 

 

Interrogato se vi è cavalleria, rispose qualche 

bassa ha uno cavallo per soa comodita quando 

sbarca in qualche luoco, et non passano 50. 

 

     "Addmiandato se vi sono scale da muraglia, 

zappe o badigli, rispose: 

-- Non vi è alcuna di queste cose. Ho ben inteso 

come ho detto di sopra che vi erano 15.000 

manare et non lo so certo. 

 

     "Addimandato se turchi temeno l' Insulari di 

questa insola, rispose: 

-- Non temevano a loro se non che pensavano di 

trovar armata in questa Insola; et per questo 

andavano cauti et nel viaggio havessimo aviso che 

non arrivavano le galere che sino qui a 100. 

 

Addimandatto se pensa che estará qui larmata 

troppo rispose: 

Come habbino abbrugiato le campagne per mia openione, si partiranno et andaranno 

roinando come ho detto quest' Isole. 

 

     "Addimandato se l' armata è in ordine di gente da remo et da spada, rispose: 

-- Di huomini da combattere non passano 80 per galera, et da remo vene mancano per 

ogni galea 15 o 20. Et molte galee che banno doi homini per banco, et molti banchi 

solamente uno. 

 

     "Le medesime cose sono state confirmate da altri sei chiavi fuggiti et presi nelle 

scaramutie." 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

LA RELACIÓN POR DEPOSICIÓN DEL GENOVÉS PAULO FERRO 

 

1571, a 15 de junio. 

 

Comparece en presencia del clarísimo micer Luca Michiel,  

Proveedor de la Canea,  

un huido del ejército turco en la escaramuza de hoy,  

y conducido ante su señoría clarísima por algunos soldados.  

 

Preguntado por su nombre, apellido y patria, respondió  

llamarse Paulo Ferro, Genovés,  

y que ha estado nueve años esclavo de los turcos.  

 

Movimientos de la armada turca por 

Levante  

 

Interrogado, respondió:  

 

que salieron de Constantinopla quince galeras con el capitán Kara Celebi;  

las cuales fueron a encontrarse con el capitán Siroco,  

que va a la guardia de Quíos y de Rodas,  

y todos juntos pasaron a Chipre con muchos jenízaros  

que habían embarcado en Constantinopla. 

 

Y de allí a veinte días, salió Ali Bajá, General de la armada,  

con tres fanales y con treinta galeras, sobre una de las cuales iba yo,  

esto es, con el Escribano general de la armada que es capitán de una galera. 

 

Y fuimos a Bongo, en donde encontramos cinco galeras de fanal,  

sin otras galeras y dos maonas, y nos dirigimos a Rodas  

en donde embarcamos en dichas dos maonas, con otras hasta llegar a siete,  

que fueron conducidas por Sirocco con artillería para llevar a Chipre,  

después de haber transportado primero a Constantinopla otras dos también con artillería. 

 

Y de Rodas fuimos al Medio de la Finica y de Talia,  

donde embarcamos mucha infantería que desembarcamos de la misma manera  

en Chipre. 

 

 Y no nos encontramos con el dicho Siroco en Chipre,  

porque se había ido para transportar infantería en un golfo  

que se llama Lengua de Bagassa, en Siria. 

 

Y Ali Bajá, después de transportar la infantería, se quedó él, con sus hijos,  

con Mustafa Bajá, en el campamento del ejército.  
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Y envió las galeras a Trípoli de Siria para traer municiones.  

Y después de vueltos a Chipre,  

nos encontramos con que había vuelto Siroco con la infantería.  

 

En este tiempo vino una orden del Señor [Selim] para Ali Bajá  

que tenía que ir a encontrarse con Pertev Bajá, que es el otro General  

– o en Ascao o en Angroponte –,  

y Mustafa Bajá, que es General en Chipre,  

envió al Señor un hombre aposta para pedirle que dejase a Ali Bajá consigo  

pues no podía él solo atender al mando de todo el campamento militar. 

  

Pero no se quedó, con todo esto, y dejó quince galeras,  

dos mahonas, quince navíos y muchos pasacaballos en Chipre,  

para aquella guardia, bajo el mando del capitán Arapamat, que ahora lo es de Rodas. 

 

Y bajo Ali Bajá se fueron de Chipre con 54 galeras y dos pasacaballos.  

Y de veinte a venticinco días nos encontramos con Pertev Bajá en Castelrosso,  

que tenía entre noventa y cien galeras, todas despalmadas en Negroponte. 

 

Llegada de Uchalí de Argel, Caurali 

y el hijo de Barbarroja 

 

Y mientras esas galeras despalmaban en dicho Negroponte,  

llegó Uchalí de Argel con 22 naves;  

entre las que estaba la galera del Rey de Trípoli.  

Y se fue Uchalí con sus naves a por bizcocho a Atenas. 

Y además de sus 22 naves, le acompañaron todos los leventes a dicho lugar  

con sus naves, construidas en diversos lugares,  

algunas de ocho, otras de diez o doce bancos, y ninguna pasaba de 18 bancos. 

 

Y mientras todos los bajás estaban en Castelrosso,  

llegaron 31 bajeles, 27 galeras  y cuatro pasacaballos, con el capitán Caurali,  

con quien también estaba Hasán Bajá el hijo de Barbarroja. 

 

Y de allí a cuatro días después vino Uchalí de Atenas,  

que había traído bizcocho, y se encontró con toda la armada en Castilrosso. 

 

Plan de talar Candía 

 

Y después que nos fuimos, puede ser siete jornadas de allí,   

y pasamos con toda esta armada sobre Trane  

con ánimo de venir a esta Isla [Candía] para quemarla y arruinarla. 

 

Y se decía que el Gran Turco había enviado 15.000 hachas  

para talar todos los olivos de la Isla.  

 

Y después de hacer esto, había dado comisión (como se decía)  

para ir a arruinar o destruir todas las islas de Venecianos  

hasta que se encontrase con su armada.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 37 | 
 

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

Y cuando no la encontrase, que había dado orden de ir al golfo de Venecia  

para quemar y arruinar aquellos lugares.  

 

Sobre el cerco de Famagusta 

 

Interrogado: cuando fue a Chipre,  

¿en qué situación se encontraba aquel ejército?,  

respondió:   

Nos encontramos con que el ejército no había aún comenzado a batir Famagusta;  

se organizaba la artillería para batirla, pero no  había sido batida a nuestra partida. 

 

Y estando en Rodas, mientras se despalmaban las 54 naves  

retornadas de Chipre con Ali, llegó la noticia por tierra de Italia  

de que se había iniciado la batería y que la del primer día fueron 1.200 cañonazos  

y duró tres o cuatro días. Y la bala mayor es de 30 liras.  

Y que en esos días los cristianos no se movieron, pero después  

respondieron con cañonazos de balas del mismo calibre para mostrarles  

que también ellos tenían piezas de artillería para responderles.  

Y después que los turcos asentaron sus pabellones,  

las balas de la tierra les daban dentro de manera que huían fuera  

dejando sus ropas dentro de los pabellones o campamento. 

 

Interrogado: mientras estuvo en el campo militar en Famagusta,  

¿han sufrido a causa de la muerte o de la falta de municiones o vituallas  

o de otras cosas?, respondió: 

 

De municiones no han sufrido falta, ni de vituallas, pero murieron en gran cantidad.  

Y el Gran Turco no podía suplirlos enviando gente de refresco. 

 

Preguntado: ¿qué dijeron los turcos del socorro prestado a Famagusta  

de doce galeras y cuatro naves?, respondió:  

 

Que le parece muy extraño, y le fue dicho al Gran Señor que el Rey de Rodas  

había sido la cauda de tal cosa, porque a pesar de que tenía orden  

de estar con Arapamat en la guardia de Chipre,  

se fue dejando a Arapamat con siete galeras.  

Y Arapamat fue nombrado Rey de Rodas en su lugar. 

 

Preguntado: ¿qué esperanza tienían los turcos de tomar Famagusta?,  

respondió: 

 

El Gran Señor quiere tomarla, aunque tuviera que consumir las municiones  

y perder la armada. Dice que de las siete galeras  

que quedaron bajo Arapamat al marcharse dicho Rey de Rodas,  

dos fueron quemadas y dos se quebraron en Trípoli de Siria.  

 

Preguntado si sabe qué piensan los turcos, respondió: 

 

Por lo que se puede ver, arruinar todas las islas de venecianos y destruir la armada. 
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Sobre la potencia y organización de 

la armada turca  

 

Preguntado si en esta armada tienen artillería de batería, respondió:  

 

Que no. Y que no tienen otras piezas que el Cañón de Corna o Cuerno  

y dos esmeriles por galera. 

      

Interrogado si hay caballería, respondió:  

 

Que algún bajá tiene un caballo para su propia comodidad  

cuando desembarca en algún lugar, y no pasan de cincuenta. 

 

Preguntado si tienen escalas para murallas, azadas o palas, respondió: 

 

No vi ninguna de estas cosas. He sabido, como he dicho antes,  

que había 15.000 hachas y no lo sé de cierto. 

 

Preguntado si los turcos temen a los isleños de esta isla, respondió: 

 

No los temían a ellos, sino que pensaban encontrar armada en esta isla;  

y por esto andaban cautos, y en el viaje tuvimos aviso  

de que no llegaban las galeras aquí sino a cien. 

 

Preguntado si piensa que estará aquí la armada demasiado, respondió: 

 

Como habían quemado el campo, en mi opinión se irán  

y andarán destruyendo, como he dicho, esta Isla. 

 

Preguntado si la armada está en orden de gente de remo y de espada,  

respondió: 

 

De hombres para combatir no pasan de ochenta por galera,  

y de remo faltan de cada galera quince o veinte. Y hay muchas galeras  

que llevan dos hombres por banco, y muchos bancos solamente uno. 

 

Las mismas cosas han sido confirmadas  

por otros seis cautivos huidos y presos en las escaramuzas. 

 

 
Heracleion, en Candía-Creta 
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13 

AVISOS DE CORFÚ DE FINALES DE JUNIO DE 1571 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 143. 

1571, 24 de junio, Corfú. Avisos de Levante. "Para su majestad". 

 

 

 
Escriben de Corfú por carta de 24 de junio 1571 lo siguiente. 

 

Hoy llegó aquí una galera que viene  

de la Canea, que es en la isla de Candía,  

de donde partió a los 15 del dicho.  

Trae aviso que el armada turquesca  

es en número 300 velas, 200 galeras,  

100 galeotas y fustas,  

con las cuales Uchali llegó,  

con dicha armada,  

al puerto de la Suda a los 13 del mismo.  

Y que tiene sediadas (sic, asediadas)  

68 galeras de Venecianos  

en el puerto de la Canea.  

Créese que se salvarán por una parte  

que se llama Cabo Spada,  

que está fuera de dicha Isla  

hacia tierra firme de Turquía. 

 

De un turco que ha venido  

en dicha galera,  

que se perdió desembarcando  

en el puerto de la Suda,  

se ha entendido que el armada turquesca  

ha saqueado algunos casares de la Suda, y 

abrusado la Picorna,  

y amenazado saquear todas las islas de 

Venecianos,  

y de llegar al Canal de Corfú a buscar el armada de Venecia. 
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Asimismo ha referido el dicho Turco  

que el ejército que está en Chipre es de hasta 100.000 personas  

y 4.000 caballos, y 17 galeras,  

pero que el ejército padecía mucho de enfermedad,  

y dicha armada está mal en orden de gente,  

y Famagusta está gallarda. 

 

 

 

 

 
Corfú-fortaleza vieja 
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14 
AVISOS DE ESTAMBUL DE FINALES DE JUNIO 
 

Dos copias en italiano, del mismo aviso, sin versión española, pero salido de la 

misma secretaría virreinal, claramente bilingüe. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 144 y 145. 

1571, 25 de junio, Constantinopla. Avisos de Levante.  

"Para enviar a su majestad". 

 
Lo que se entiende da Costantinopoli per litera de 25 de giugno 1571. 

 

Un huomo che e venuto da Costantinopolli et parte dillà a 5 dil presente,  

mi ha riferitto à bocca che a 2 del presente sono uscite di Costantinopoli  

30 galere, non molto bene armatta, col figliuolo di Barbarrossa; 

parte delle quale erano venutti de Mare Maggior. 

Et sono andatte a unirsse col resto dell' armata.  

La quall' – secondo se intendeva – era a Negro Ponte.  

Et con essa a inteso che si dovevano anche unire tuti le galee  

che erano a torno all' Isole di Cipro. 

Ma anche impressa se habbia d' andar, non si sa  

ne se po conprehender di certezza al consiglio di questa guerra.  

Altri dicono che andara in Candia, altri nel Golfo,  

all' impresa di Cattaro, et de le Citta de Albania, o di Zara. 

 

Il signor Achmath Bassa, Capitano generale di terra,  

havendo in torno a 19 del presente facto la resegna generale del suo exercito, 

intetovossi (sic) dipoi  in caminare nelle parti di Gretia de ¿Rimpeto a Corfú. 

Et il Beghlerbegh di Romania col suo exercito e passato  

da Cosovo verso Priscem,  

di dove dicevassi che doveva calare nelle parti de Albania. 

 

Appreso novo Bassaro sono in campagna da 600 spachi,  

gli quali stano aspettando il comandamento del Sangiacho di Cherzegovina, 

essendo statti posti quivi a sua devotione. 

 

Questo huomo à lasciatto in Coccia da 200 some tra polvore et palle de artilleria.  

La quale venivano de Belgrado, et doveano condurssi a Castelnuovo.  

Et queste nuove Vostra Signoria subito referira al nostro amico in Bona,  

gracia del quale mi racomando. 

 

 

 

 

 

 

Otra copia de la misma 
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15 
AVISOS DE CORFÚ DE JULIO 
 

Avisos de Corfú y Negroponte, territorio de los Prototico en esos momentos, en 

relación o resumen de la secretaría virreinal y traducidos al español. En copia de 

trabajo de imagen intervenida y algo sucia, la dejamos sin transcribir ni actualizar 

como ejercicio sencillo… 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 146. 

1571, 2 y 4 de julio, Corfú y Negroponte. Avisos de Levante. 
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16 
AVISOS DE JULIO SOBRE LA ARMADA 
 

Este resumen o relación de avisos, en español, como el siguiente, especifica que 

es de Negroponte, y que llegaron a Lecce el 11 de julio, en este caso, el 12 de julio 

en el siguiente; es el territorio de los Prototico, sus emisores en principio. Ya sólo 

interesan las noticias sobre la armada misma, su potencia y sus movimientos.  

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 147. 

1571, 11 de julio, Negroponte y Leche. Avisos de Levante.  

El texto está mínimamente actualizado. 

 
     Relación de N. que llegó a Leche a 11 de julio 1571. 

 

Llegó a Negroponte a los 8 de junio, que fue jueves, 

y el día siguiente partió el armada del Turco  

en número de 140 galeras y 120 fustas y galeotas,  

que vinieron de Tino y de allá a la Canea. 

 

Que la gente de la dicha armada era quasi toda  

gente de fortalezas; y esto para que, encontrándose  

con las galeras de  cristianos, pudiesen combatir  

tantas a tantos. 

 

Dice que antes  que la dicha armada partiese  

de Negroponte, el general della envió  

una fragata de 10 bancos con un Renegado a la Canea,  

el cual prometía de darle en breve enclavada  

el artillería de la dicha Canea;  

de manera que cuando hubiese ido con el armada no habría podido ofender,  

y se habría apoderado de la tierra sin fastidio alguno.  

Mas por lo que se entendió de la fragata que volvió, no hubo efecto  

porque las galeras de Venecianos llegaron allí antes que el armada del Turco.  

La cual dice que, habiendo la nueva del Bellerbech de Negroponte,  

a 19 horas del día, cuando partió de allí con una galeota  Maltes (sic, maltesa),  

que la Liga entre cristianos estaba concluída,  

y que en Candía estaban 100 galeras de cristianos, se partió luego  

así para asediarlos y tomarlos como por efectuar el tractado del Renegado.  

Y dice que puede meter en tierra hasta quatro mil personas. 

 

/p.2/      

Que el General de la Armada había despachado tres galeras y seis galeotas  

hacia Poniente para saber nueva del señor don Juan de Austria,  

de lo que se hacía y cuándo partiría de España. 

 

La panatica era hecha al Volo, Zitre, Livadia e Fina,  

y había doze maonas cargadas de municiones, de las cuales había dado una al través. 

 

Que la dicha armada tenía orden de quemar y arruinar hasta Corfú  
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cuantas islas había, y combatir con el armada cristiana,  

y que aguardaría otras 20 galeras de Constantinopla. 

 

Que a Lepanto y Modon habían ido dos mil spais  

para embarcarse y a Lepanto 800 de la Janina. 

 

Que en la dicha armada había gran mortandad;  

y a Negroponte habían quedado muertos dos mil hombres;  

y que había en ella dos bajás,  

y Luchali tenía cura de la navegación. 

 

Dice que en Escopia era hecha masa de 30.000 personas  

y se juzgaba que irían sobre Cataro  

y otros lugares hacia aquella parte. 

 

Que a Negroponte entendió que Famagosta estaba gallarda. 

 

Las galeras Venecianas en Candía no eran aún armadas. 

 

 

 

 

 
Negroponte-Eubea 
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17 
AVISOS DE NEGROPONTE LLEGADOS A LECCE 
 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 148. 

1571, 12 de julio, Leche. Avisos de levante. 

 

 

Relación de N. que llegó a Leche a los 12 de julio 1571. 

 

Dice que partió de Nigroponte a 22 del pasado  

y halló ya el armada del Turco partida 17 días había.  

Y volviéndose entendió de algunos mercaderes  

de Afina que el general era partido del dicho lugar  

y ido en Candía; y porque en la dicha Fina  

había de tomar gente de remo para 40 galeras  

venidas del Mar Negro,  

siendo sobrevenido Luchali, dijo al dicho Bajá  

que dejase de dar trabajo a aquellos pueblos  

porque él lo llevaba en parte de cristianos  

donde se forniría de gente.  

Y así, lo llevó en Candía donde, saltando en tierra, 

tomó luego y arruinó hasta 13 casales y villas. 

 

De Corfú, de donde partió dos días había,  

tuvo nueva del armada enemiga que era venida  

al Zante; y que en el puerto de la Suda  

había tomado 40 galeras Venecianas. 

 

Que en Corfú estaban hasta 65 galeras, 6 galeazas y 6 galeotas,  

y se aguardaban otras seis. 

 

Que el armada del Turco había de venir a la Prevesa,  

donde estaban mil caballos por guardia de aquellos lugares,  

y que quería invernar allí. 

 

Que había orden a la Jauina, Prevesa y otros lugares convecinos  

que se hacía gran cantidad de pan por los Sanjaques y su gente,  

y en Lepanto había gran cantidad de bizcocho viejo,  

y cada día se hacía gran cantidad. 

 

/p.2/ Dice que, siendo el Turco avisado de un mercader de Rossia,  

que aquel Rey le quería mover guerra,  

mudó a Amas Bajá de la empresa de Cataro y otros lugares al derredor  

y lo envía a Rossia. Y en su lugar  

envía el Belerbec que tuvo la Parga,  

dándole orden de castigar los Albaneses  
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que habían hecho grandes daños a los turcos con muerte de muchos dellos. 

 

Que muchos de los genízaros en Famagusta  

querían abandonar la empresa  

por haber estado dos años fuera de sus casas,  

pero el General los aplacó  

con buenas palabras,  

y con haber enviado doce genizaros  

a proveer sus casas de todo lo necesario. 

 

De Famagusta no ha entendido nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Negroponte-Eubea 
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18 
AVISOS DE CORFÚ DE AGOSTO, VÍSPERAS DEL 

ENFRENTAMIENTO… 
 

Varias relaciones o resúmenes de avisos, cada vez más inmediato el tiempo de la 

acción.  

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 149. 

1571, 16 de agosto, Corfú. Avisos de Levante. 

 

 

Lo que se enteinde de Corfú, por cartas de 16 de Agosto 1571. 

 

Que el armada turquesca, por aviso de la Velona,  

se halla sobre Cataro con ejército por tierra  

de 32.000 personas.  

Ha tomado a Dulcino, Budua y Antivari  

y se espera aquí.  

Que por espías se entiende que quiere  

quemar esta isla y burgo.  

Y en la Velona se hace gran cantidad de bizcocho,  

y por toda esta costa se recoge harina y 

municiones,  

y se dice que invernará en la Prevesa. 

 

 Por otra carta del mismo de los 17 (agosto): 

 

Que hecho el despacho,  

ha llegado el Capitán Pietro Lanze,  

que viene con dos bergantines,  

y ha dado un asalto a una casería  

cerca de la Preveça, llamada Cucuri,  

y muerto un Baiboda con seis turcos,  

y tomado la casa, y hecho botín  

de lo que había en ella.  

Y allí le fue referido de ciertos Albaneses  

que tres días antes habían pasado dos Chauzes que venían de Constantinopla  

con orden al Bajá del Mar que, luego, se haya de volver con el armada  

y dejar cualquiera empresa porque los dos Proveedores Querini,  

el Cannalle con el armada de Candía  

/p.2/ han ido a Chipre y quemado algunas maonas y caramuçalis  

que estaban en el Padule de la Costança, y dado socorro a Famagusta.  

Y que había sido muerto Mustafa Bajá  

y tomadas las veinticinco galeras que estaban en Chipre.  

No se sabe esto de cierto,  

pero los dos Chauzes pasaron en busca del armada. 
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Por otra de los 18 del mismo: 

 

En este punto ha venido  

la guardia desta Isla,  

y dice cómo esta noche, a las 6 horas,  

arribó en la Chimarra el constraseño de fuego 

que estos señores habían ordenado  

que se hiciese cuando el armada fuese  

de vuelta en la Velona.  

Y se tiene por cierto que se ha tornado  

porque los Chauzes iban con gran prisa.  

Confírmase cómo en Cipre  

las galeras venecianas habían tomado  

la guardia turquesca que había allí  

con otros bajeles  

y dado socorro a Famagusta. 

 

Por otra carta de 24 del mismo. 

 

Hoy han llegado aquí dos correos  

que vienen de la Velona,  

de donde partieron a los 19 de él (agosto), 

y han referido  

/p.3/ cómo el armada turquesca  

estaba sobre Cataro,  

y que por mar y por tierra la batían con gran furia.  

Y que a la Boca Sancta María de ¿Rose  

hacían bestiones y un fuerte para defensa  

de la dicha armada.  

Y conforman que pasaron de la Velona  

los dos Chauzes que iban al Bajá de la mar  

del Turco, con aviso  

que los proveedores Querino  

y Camale (sic, por Canale)  

habían ido en Chipre y dado socorro a Famagusta 

con cinco naves cargadas  

de municiones y infantería,  

y que habían hecho mucho daño a los turcos. 
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19 
RELACIÓN POR DEPOSICIÓN DE UN ESCLAVO HUIDO 
 

En la isla de Lesina (Hvar o For, Pharos), de la costa croata y en la órbita veneciana 

entonces, huye un esclavo de la flota turca, de una galera de un arráez corsario 

argelino de nombre incierto, Sangiatar Arráez, y narra de primera mano las 

acciones destructoras de la armada otomana inmediatamente antes de la batalla de 

Lepanto. Una vez más, la inmediatez de la información fresca con sus 

ambigüedades y viveza. 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 150. 

(1571), 19 de agosto, Lesina. Aviso por deposición testifical, +/-. "Relacione d' 

uno schiavo fugito dall' armata Nemica fatta in Lesina a 19 d' agosto 1571". 

 

 

 
    Alli 19 d' Agosto 1571, da Lesina: 

 

 Constituito davanti il Clarissimo micer Hieronimo Quirini 

Conte et Provisore de Lesina e Santo Gabriel de Malta, 

stato chiavo con la galera d' Algeri di Sangia¿tar Rais, 

fuggito in questa notte qui al Capo dell' Isola qui verso 

Ponente. 

 

Referisse che Luchali è capo di tutti quelli vasselli.  

S' è partito dell' armata con 18 vasselli suoi tra quali sono 7 

galere et il resto galeotte. Et esso Lucciali va sotto l' armata 

di Malta, quale è benissime armata a cinque remieri al 

banco, et e partito dall' armata.  

Et dissegno d' abbruggiar il borgo di questa Citta et l' Issola 

di ¿lassa. Et per cio ha havuto licencia per [seguitan¿ans 

era?] che siano portati perche sono cinque giorni che 

partirono dall' armata et hieri ci trovassimo qua solamente 

per il tempo conturbato de Siroco, et sono questi vasselli 

con pochissimo pane, che certo non v' hanno per 12 giorni.  

Et venendo qui ci si accost¿anno fino a cinquanta altri 

vasselli con Carracossa, tutti bergantini vascegli et 
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barchette di pochissimo momento, con li quali tutti sianno venuti qua. Et havemo fatto 

questo fatto che havede veduto. Ma è stato di robba solamente perche non è stato fatto 

pur un schiavo eccettuando un solo putto di anni sette.  

Et come dico essendo stati questi ¿gurvi senza acqua, hier sera la facessimo astrect dalla 

necessita, ma con grandissimo nostro danno, perche ne furono amassati da 25 et molti 

altri stroppiati et malamente feriti. Si che per ¿chiasche d' un banco non sene ha havuto 

piu che un barrile solo, et cosi questa volta si sono partiti dell' Isola per retornare a 

Curzola per combaterla di novo. Perche al venir nostro in qua fussimo mal trattato  

essendoci stati tagliati dalle camarate della citta doi arbori de galera. Et amazzati d'uno 

en essendo stato solo con 18 vascelli, et hora che sono 60 tornaranno a pr¿ovarla, 

dicendo che hier sera arrivo qui una galeotta di Levante, la quale al certo gli apporto 

qualche avviso dall' armata, che e di 300 vascelli in tutto fia piccoli et grandi,  

mal in ordine per esser quasi tutta disarmata et di huomini di remo et da spada,  

trovandose delle galere che non hanno da 30 turchi da combattere. Et quelli quasi tutto 

vecci. Ma l' armata de Lucciali -quale e in bonissima riputatione presso il Signore et si 

face tutto con conseglio suo- e benissime al ordine, havendo lui sopra la galera 120 

huomini da combattere; et il resto da 70 et 80. La armata prima al partir ¿vi e rimasta a 

Castelnovo, oue spalmo in uno solo giorno. Et quando noi fossimo nel porto di Ragusa 

per venire in qua, havessimo nova che detta armata 

anco essa era arrivata sopra la citta di Raguzza 

essendo venuta \li/ solamente per il bene raggio, 

come /p.2/ sapete. Ma poi de subito [avi... 

passando... piu oltra...] verso Levante. 

 

Domandatto se alla Bocca di Catarro haveano fatto 

quelle provissioni de forte… o daltri, rispose: nella 

Bocca di Catarro hanno spalmato tutte le galere in 

un solo giorno come ho detto. Dove non hanno 

fatto ne credo faranno ne forte ne alcuna altra 

provisione, ma stavano li aspettando solamente l' 

arrivo dell' essercito da terra, ch' era per venir sotto 

Cattaro. Et hanno ¿desocu patto Dolcigno, Antivari 

et Budua, havendo fatto acordo con soldatti li quali 

volevano in ogni modo combattere essendo stato di 

contrario parere quelli del paese. Alli quali tutti 

stata conservata la robba, ma li soldatti sono senza 

[…] imbarcari verso a Castelnovo perche quanto 

alla libertà loro s' aspettavan solutione da 

Constantinopoli come s'e scritto. 

 

A Corfu nell' Isola non hanno sbarcato, ma hanno 

preso in quelle contorno due galere facendo questa impresa Luchiali, il quale gli 

traverso la strada per che al sicuro non gli essendo traversata la starada si fuggivano 

essendo buone galere. 

 

Hanno medesimamente preso su quei Contarin due navi di munitioni, ma essendo una 

carica di soldati fu incontrata da Lucciali con 10 galere. Le quali non havendo potuto 

conquistar fu combattuta da tutta l' armata ma finalmente fu convinta con mortalità di 
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1.500 soldati. Essendo stato fatti schiavo tutti gli altri. Et in questa battaglia murirno 3 

turchi et crististiani quindizi. 

 

Hanno preso suppito Castello in la terra ferma, havendo tagliati a pezzi tutti li soldatti, 

sacchegiorno et abbrugiorno tutta la Cefalonia, havendo fatto in quella Isola 1.500 

schiavi. dove ancor presero una galera essendo fuggita la conserva. 

 

Hanno bruggiato tutto il Burgo del Zante, 

havendo fatto il medesimo sul Isola de Candia, di 

Resimo et di un altro Castello ¿vorno, ma qua s' 

accostorno presso la Carrica furono salutato 

d'¿archivuciati et cannonate tanto che si 

retirassino adietro. 

 

Adimandatto delle cose di Cipro, rispose: Dicono 

i turchi che Famagosta si teneva benissime et che 

tutto il mondo non bastarebbe a conquistarla sino 

li da 100.000 turchi. Et dicono che ultimamente 

quelli della fortezza hanno fatto una gran ruina et 

ve hanno mandato in aria da 25 in 30.000. 

 

Hanno inteso appresso che quelle galere di 

Candia hanno preso su l' Isola de Negroponte un 

castello che si chiama Castel Rosso, ma non ci è 

altro aviso dell' armata cristiana, per causa della 

quale hanno /p.3/ mandatto due galeotte per 

haverne aviso. 

 

Ma certo se 250 buone galere comparissero al 

sicuro con laiuto di Dio la conquistarebbero tutta 

perche ne hanno grandissimo sospetto avendo 

questa armata e venuta qui con comissione 

solamente d' abbruggiare tutta la costa ma non 

combattere citta ne luoco alcuno." 

 
 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

 

A 19 de agosto de 1571, de Lesina.  
 

Comparece ante el clarísimo señor Jerónimo Quirini,  

conde y Provisor de Lesina y Santo Gabriel de Malta,  

siendo esclavo en la galera de Argel de Sangitar Arráez,  

huido esta noche aquí en el Cabo de la Isla, hacia Poniente. 
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Acción de Uchalí y otros corsarios 

sobre Lesina 

 

Refiere: 

que Uchalí es el jefe de todos los bajeles;  

se ha separado de la armada con 18 de los suyos,  

entre los cuales siete son galeras y el resto galeotas;  

y este Uchalí va hacia la armada de Malta,  

muy bien armado con cinco remeros por banco.  

Y se ha separado de la armada con el designio de quemar el burgo  

de esta ciudad e isla… Y para esto tiene permiso…;  

y hace cinco días que se apartaron de la armada, y ayer nos encontramos  

por el tiempo perturbado… Y estos bajeles tienen poquísimo pan  

que, de cierto, no tienen para doce días. Y viniendo hacia aquí  

se le unieron hasta cincuenta otros bajeles con Kara Cozza,  

todos bergantines, bajeles y barquetas de poquísima fuerza,  

con todos los cuales vinimos hasta aquí.  

Y habiendo hecho todo lo que habéis visto,  

aunque sólo ha sido presa de cosas solamente porque no ha habido  

ni un esclavo, con excepción de un niño de siete años.   

 

Problemas de la armada, de gente y 

de aprovisionamientos 

 

Y, como digo, al no tener agua, ayer por la noche la obtuvimos  

forzados por la necesidad, pero con grandísimo daño nuestro  

porque fueron muertos unos 25 y otros muchos dañados y gravemente heridos.  

De manera que para cada banco no se ha habido más de un barril;  

y así, por esta vez se fueron de la isla para volver a Curzola  

para combatirla de nuevo; pues en nuestra venida acá  

fuimos maltratados al haber una matanza a manos de las compañías de la ciudad,  

y perdidos dos árboles de galera, siendo sólo 18 naves;  

ahora que son 60 volverán a probar suerte,  

diciendo que ayer llegó aquí una galeota de Levante que trajo avisos ciertos  

de la armada, que es de 300 naves en total, entre grandes y pequeñas,  

mal en orden al venir casi toda desarmada, tanto de hombres de remo  

como de espada, habiendo galeras que no tiene ni 30 turcos para combatir.  

Y de esos, casi todos viejos. Pero la armada de Uchalí,  

que está con buenísima reputación ante el Señor y todo se hace con su consejo,  

está muy bien organizada, teniendo sobre cada galera 120 hombres para combatir,  

y el resto entre 70 y 80. 

 

La armada, antes de salir, se quedó en Castelnovo  

en donde despalmó en un solo día.  

Y cuando nosotros fuimos al puerto de Ragusa para venir acá,  

tuvimos noticia de que dicha armada, también ella, había llegado  

a la altura de la ciudad de Ragusa, siendo venida solo por la buena razón,  

como sabéis. Pero después, de inmediato… volvió hacia Levante. 
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Movimientos de la armada turca 

 

Pregundado si en la Boca de Cattaro habían hecho aquellas provisiones de un 

fuerte u otras, respondió: 

 

En la Boca de Cattaro han despalmado todas las galeras en un solo día,  

como he dicho. En donde no han hecho, ni creo que harán,  

ni fuerte ni ninguna otra provisión, sino que estaban allí esperando solamente  

la llegada del ejército de tierra que debía venir sobre Cattaro.  

Y han desocupado Dolcigno, Antivari y Budua,  

habiendo tenido un acuerdo con los soldados que querían combatir  

de cualquier forma, habiendo sido de parecer contrario los el país.  

A todos los cuales se les conservaron sus cosas, pero los soldados  

están por embarcarse hacia Castilnovo porque, en cuanto a su libertad  

de acción, esperaban la solución de Constantinopla, como se ha escrito.  

  

En Corfú, no han desembarcado en la isla, pero han tomado  

en su entorno dos galeras; esta empresa la hizo Uchalí,  

el cual se atravesó en su camino; que, de seguro, si no se atraviesa  

en su camino, hubieran huido porque eran buenas galeras. 

 

De la misma manera, han apresado sobre los Contarín dos naves de municiones;  

y una, cargada de soldados, se le enfrentó Uchalí con diez galeras;  

las cuales, al no poder tomarla, la combatieron  con toda la armada;  

pero finalmente fue convencida [por peligro de mortandad?] de 1500 soldados,  

siendo hechos esclavos todos los otros.  

Y en esta batalla murieron tres turcos  y quince cristianos. 

 
Han tomado rápido Castello, en tierra firme,  

habiendo masacrado a todos los soldados,  

saqueado y quemado toda la Cefalonia y haciendo en aquella isla 1500 esclavos,  

y en donde tomaron también una galera habiendo huido la que iba en conserva. 

 

Han quemado todo el burgo del Zante,  

habiendo hecho lo mismo en la isla de Candía, de Resino y de otro Castello…,  

pero cuando se acercaron a la Carrica fueron saludados  

con tiros de arcabuz y cañonazos en tal cantidad que se retiraron.  

 

Sobre Chipre y espectativas 

 

Preguntado por las cosas de Chipre, respondió: 

 

Dicen los turcos que Famagusta se mantiene muy bien  

y que no bastaría todo el mundo para conquistarla sino le dan 100.000 turcos.  

Y dicen que últimamente los de la fortaleza han hecho una gran ruina  

y han tirado al aire de 25 a treinta mil. 

 

Han sabido que las galeras de Candía han tomado, sobre la isla de Negroponte,  

un Castillo que se llama Castelrosso, pero no se tiene otro aviso  
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de la armada cristiana a causa de que han enviado dos galeotas para tener avisos. 

 

Pero ciertamente, si 250 buenas galeras compareciesen,  

de seguro, con la ayuda de Dios, la conquistarían toda  

porque tienen grandísima sospecha, habiendo esta armada venido aquí  

con orden solo de quemar toda la costa pero no combatir ciudad ni lugar alguno.  

 

 
 

   
 

 
Lesina o Hvar, isla en la costa croata 
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20 
AVISOS DE SEPTIEMBRE, LOS ÚLTIMOS DE LA SERIE 
 

Un mes antes de la batalla de Lepanto, todavía siguen llegando avisos con los 

movimientos de la armada, con el especial protagonismo de Uchalí, que en esta 

pieza final se duda si volverá a Argel desde la Prevesa.  

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 154. 

1571, 6 de septiembre, Corfú. Avisos de Levante. 

 

Lo que se entiende de Corfú por cartas de 6 de septiembre 1571. 

  

Che alli 30 de Agusto vene in canale 

l' armata et la matina sequente  

mese gente in terra,  

abrosiando ville et fando molti dani.  

Da po vene a rente al borgo et la 

forteza tiro de bone colombrine  

et ha fatto molto danno alcuna galere,  

et smonto da otto cento cavalli che al 

Protinto l' aveva imbarcato  

et dettero al burgo et pedoni da mille 

turchi casero insino a la Spianata  

et tutavia abrociando cose et amazando 

cavalli et tuti animalli nostri dentro, 

essero fora da 500 soldati et perfia 100 

cavalli escaramociando et anno 

amazati molti turchi et fatti pregioni da 

20 et preso un Raissi de importanza 

detto il Baffo, corsaro compagño (sic) 

de Caracogia. De nostri ne sono morti da 15 et 80 feriti. Et in questa ora l' 

armata a fato levata et porta le dui navi presi da Veneciani carriche de pece.  

Et per relatione de alguni schiavi et renegati anno fugiti, ano referiti che la 

venuto ordine da Costantinopoli che vada a Cipro. Et alcuni dicano che va a 

la Prevesa et alli demorai alcuni giorni.  

Ma che Aluciali è estato spedito con 30 galere --le meglio de le armata-- et 

va im Barbaria in Algier. Qual Aluccialli dalla Prevessa fara sua paranzana. 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

Que el 30 de agosto vino al Canal la armada  

y a la mañana siguiente desembarcó gente quemando villas  
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y causando muchos daños. 

Después vino al burgo, y la fortaleza tiró buenas culebrinas  

y ha hecho mucho daño en algunas galeras;  

y desembarcó unos 800 caballos que había embarcado en el Protinto,  

y dieron en el burgo; y unos mil peones turcos llegaron  

hasta la Explanada, quemando las cosas, matando caballos  

y todos los animales nuestros dentro;  

salieron unos 500 soldados, y hasta cien caballos escaramuzaron,  

y han matado muchos turcos y apresaron hasta veinte;  

y cayó preso un arráez de importancia llamado Baffo, 

 corsario compañero de Kara Coggia.  

De los nuestros fueron muertos unos quince y ochenta heridos.   

 

Y en esta hora la armada se fue, y lleva consigo  

dos naves presas de venecianos cargadas de pescado.  

Y por relación de algunos esclavos y renegados que huyeron,  

refieren que ha venido orden de Constantinopla de que vaya a Chipre.  

Y algunos dicen que va a la Prevesa, y allí se quedará algunos días.  

Pero que Uchalí ha sido despachado con treinta galeras,  

las mejores de la armada, y va a Argel en la Berbería;  

el cual Uchalí desde la Prevesa hará su navegación. 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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