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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los documentos son dos sumarios de avisos sobre la situación en Constantinopla entre 

octubre de 1578 y febrero de 1579. El contenido de las mismas concierne a la guerra 

entre los otomanos y safávidas, en concreto a la derrota de Shirván, las consecuencias 

de la batalla, la posible ida del Gran Turco como comandante de sus tropas y la llegada 

de noticias a Constantinopla. Las malas nuevas a las que se enfrenta la Sublime Puerta 

se intentan disfrazar ante la Corte, lo que nos deja con numerosas posibilidades sobre la 

situación. 

 

Palabras Clave  

Gran Turco, persianos, Mustafá, Mehemet, vituallas, información, contradicciones, 

espionaje, jenízaros. 

Personajes 

Gran Turco, Bassa de Buda, Mustafá, esposa del Turco, mujer del Turco, Mehemet, 

Osmá Bajá. 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Instituto Valencia de Don Juan 

 Sección / Legajo: Estado 49, caja 66, doc. 555 y 557  

 Tipo y estado: avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Constantinopla, octubre de 1578 y febrero de 1579. 

 Autor de la Fuente:  
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ARCHIVO DEL INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN: 
 

 

El Instituto Valencia de Don Juan fue creado en 1916 por don Guillermo de Osma y 

Scull y su esposa Adelaida Crooke y Guzmán, XIII condesa de Valencia de Don Juan. 

La finalidad del archivo era albergar las colecciones de artísticas que poseían, entre 

ellos tejidos, cerámicas y losas. 

 

En el archivo destacan sus fondos, que contienen alrededor de 700 documentos 

mediales en pergamino; manuscritos encuadernados como el Libro de Horas de Doña 

Mencía y el libro del Toisón de Oro; además de 40.000 documentos desde el reinado de 

los Reyes Católicos al siglo XIX. Los documentos se encuentran digitalizados y 

subrayamos la importancia de los manuscritos de época de Felipe II, adquirida por 

Guillermo de Osma al archivo del Palacio de Altamira procedente de los secretarios 

Mateo Vázquez y Antonio Pérez, para evitar que las adquirieran las bibliotecas y 

museos mundiales.  
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COMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS: 
 

La información de los documentos está redactada en forma de sumarios, es decir, una 

síntesis de muchos sucesos que, en estos casos, se tienen sobre la contienda entre 

otomanos y persas.  

 

A principios de 1578, la Sublime Puerta había firmado un armisticio con la Monarquía 

Hispánica para resolver el conflicto en Flandes, igual había ocurrido con el Imperio 

Otomano, que continuó con sus conquistas en el Cáucaso. Las informaciones que envían 

a la Corte Hispana tienen importancia porque en dos años se firmará una nueva tregua.  

 

Los nuevas que llegaban del campo de batalla no son favorables para los otomanos y en 

esta situación, hay quienes clamaban por la ida del Sultán a Asia y otros, como la 

Sultana Madre, que no querían que saliese de Constantinopla. También se intentaban 

esconder las noticias desfavorables, como las derrotas o la falta de vituallas en la Corte 

Otomana, por la presencia, quizás de personalidades importante de otros reinos y lo 

adverso que resultaría que se conocieran estas noticias. 

  

Durante los primeros años de su reinado, Murad III conservó a Mehemet como Gran 

Visir. Las conquistas otomanas en el este, en concreto en la zona del Cáucaso, 

desembocaron en la Guerra Otomano-Safávida entre los años 1578 a 1590, que 

finalizaron con el Tratado de Estambul.  

 

Antes de su muerte en 1578, el comandante Lala Mustafá recibió la orden de conquistar 

Shirván, cerca del mar Caspio, el camino más corto para llegar es atravesar Georgia. 

Tras una serie de victorias, como la derrota del ejército safávida en Cildir, el Imperio 

Otomano recibió el vasallaje de los príncipes georgianos tras la derrota del ejército 

persa.  

 

En octubre de 1578, en la capital de la Sublime Puerta se hablaba de una derrota sufrida 

a manos de los persas hace unos días, aunque no se sabía con exactitud lo ocurrido. Las 

tropas de Mustafá Bajá, jenízaros y cipayos, querían amotinarse y le pedían un donativo, 

un soborno, al comandante. 

 

Mientras tanto en la Corte otomana, la Sultana Madre del Turco le perdonaba la vida al 

Bajá de Buda sin saber si se había hecho efectiva la orden del perdón. Esta misma 

sultana era la que mantenía a Mehemet en el poder, y ambos procuraban que el Sultán 

no saliera de Constantinopla.  

 

El autor del documento baraja varias informaciones para intentar dilucidar por qué 

quieren matar al Bajá de Buda. Algunas de las causas para matar al Bajá eran que fue 

reticente en impedir los movimientos del Archiduque, porque el Bajá no quería casarse 
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con la viuda del Pialí, tía del Turco, o porque rompieron treguas el Archiduque y el 

Buda.  

 

Mustafá había conseguido atraer a los georgianos, quienes parecían dispuestos a 

inclinarse ante el Sha de Persia, en apariencia. Los otomanos habían pasado por tierras 

de los georgianos para dañar a los persianos. 

 

Los últimos días de enero de 1579 llegaron correos con aviso de que el Sha de Persia 

había llegado a Shirván con una fuerza militar de sesenta mil caballeros. Una vez allí 

había asesinado a veintidós mil tártaros y pasado a cuchillo a los turcos que estaban en 

la plaza. No se sabía si el general otomano, Osmán Bajá, estaba vivo o muerto.  

 

Unos cinco días más tarde habían ganado los persianos lugares de vital importancia y 

allí habían tomado piezas de artillería y municiones. El ejército safávida marchaba por 

los campos, de esta manera pretendían que los turcos tuvieran problemas a la hora de 

abastecerse y en estos lugares habían encontrado a las gentes dispuestas a rebelarse 

contra el Turco.  

 

Tras las noticias de la escasez de comida, el gobernador persa lanzó un ataque en el río 

Kun, pero sufrió una derrota a manos de Osman Bajá. 

 

En Constantinopla se lamentaron de los sucesos y los bajás querían que fuese el Sultán, 

pero la mujer y la madre sultana del Turco pretendían que se envíe a Mehemet Bajá con 

autoridad Real. Tras esto habían llegado avisos simulando que venían del frente y 

decían que los primeros correos enviados por Mustafá eran falsos. No obstante, se creía 

que esta información nueva estaba amañada y que la primera era verídica. 

 

El mes siguiente llegaba la noticia de la derrota de los turcos y tártaros en Shirván. Ante 

este grave suceso, los otomanos intentaban ocultar esta nueva y publicaban que eran 

desertores y que Mustafá se retiró sin dañar la artillería hacia los montes Caspios. Las 

cartas que llegaban del frente se contradecían entre sí sobre la victoria o derrota, por lo 

que el autor de la carta explica la discordancia entre las novedades que llegan.  

 

Una vez se solucionaron los problemas de abastecimiento, las otras ciudades de Shirván 

fueron conquistadas y Mustafá nombró gobernadores en Shirvan y Daghestan. La 

debilidad de los otomanos se volvió clara cuando los safávidas reunieron un ejército en 

el sur del Kur y los gobernadores rechazaron pasar el invierno de 1568-1569 en sus 

provincias.  

 

En la capital de la Sublime Puerta se hacían preparativos como si fuese a ir el Sultán al 

frente, pero se pensaba que en su lugar se mandaría a Mehemet, al Agá de los Genízaros 

y al Beylerbey de Grecia a Ípsala, junto a Galípoli, una vez allí irían a Asia. 
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No solo disponían de infantería para ir a los Montes Caspios, sino que armaban galeras 

para llevar municiones y dentro del palacio del regidor, la gente cercana al Sultán 

preparaban espadas y armas, por lo que podría dar indicios de que éste podría ir a la 

guerra. Aunque uno de los impedimentos para la salida del Gran Turco es que estaba 

sujeto a Gota Coral
1
 y se debía dar un donativo, es decir, un soborno, al ejercito si fuese 

el Sultán. 

 

La siguiente noticia que se redacta es la presencia de la peste en Constantinopla y desde 

Argel pedían galeras para reprimir ciertos sucesos que habían ocurrido, pero no creían 

que enviaran la Armada por mucho que Uchalí lo procurara. 

 

Sabemos que ese año los safávidas contratacaron, mediante el asedio a la guarnición 

otomana en Derbend y Tiblisi y por ello, forzaron a Osmán a abandonar Shamaxi. 

 

La contienda duró hasta 1590 con el Tratado de Estambul, con resultado favorable para 

la Sublime Puerta ya que el Imperio Persa acordó respetar las conquistas otomanas. 

 
 

LUGARES: 
(Con hipervínculo en el nombre del lugar) 

 

 

 Seruán: Actualmente Shirván, es una región del Cáucaso tomada por los 

otomanos en las campañas de 1578 contra los safávidas. 

 Constantinopla. Capital de la Sublime Puerta.  

 Ípsala. Localizada en el Imperio Otomano.  

 Galípoli. Capturada por los otomanos y fue su primer bastión hacia su expansión 

por Europa.  

 Serrallo. Palacio o residencia del regidor turco 

 Argel. Territorio del Magreb controlado por los turco-berberiscos y base corsaria 

en el Mediterráneo. 

 

                                                 
1
 En este caso, se baraja si el autor del documento habla de la enfermedad de la gota o de la epilepsia. 

https://www.google.es/maps/place/Shirvan,+Azerbaiy%C3%A1n/@39.9261156,44.4416691,6z/data=!4m5!3m4!1s0x403b05fba1454cb7:0x4b9faea74fb9c800!8m2!3d39.9265747!4d48.9205727
https://www.google.es/maps/place/Estambul,+Provincia+de+Estambul,+Turqu%C3%ADa/@41.0049823,28.7319895,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14caa7040068086b:0xe1ccfe98bc01b0d0!8m2!3d41.0082376!4d28.9783589
https://www.google.es/maps/place/%C4%B0psala,+Provincia+de+Edirne,+Turqu%C3%ADa/@40.9158436,17.413967,5z/data=!4m5!3m4!1s0x14b235024a686961:0xa71d37c46ba68a4!8m2!3d40.929232!4d26.393941
https://www.google.es/maps/place/Pen%C3%ADnsula+de+Gal%C3%ADpoli/@40.3333324,24.2587891,7z/data=!4m5!3m4!1s0x14b174b076313351:0x6035fce7ce08390!8m2!3d40.3333333!4d26.5
https://www.google.es/maps/place/Aljer,+Argelia/@36.702059,2.9478418,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x128e521f646e1edb:0x35c0e93b4118c15d!8m2!3d36.6997294!4d3.0576199
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PERSONAJES: 
 

 Mustafá Bassa: Tutor de los hijos de Solimán y ocupó cargos como beylerbey de 

Damasco y Gran Visir. Comandó las fuerzas otomanas en la Isla de Chipre y en 

la campaña contra Georgia y Persia en 1578.  
  

 Sultana Madre del Turco: Nurbanu: Esposa de Selim II. 
 

 Bassa de Buda: Esteban Bathory. Rey polaco y príncipe de Transilvania apoyado 

por el sultán otomano frente a la familia Habsburgo representada por la rama 

austríaca, Maximiliano II. 
 

 Mehemet. Bajá hasta su muerte en 1579. De procedencia bosnia, llegó a las más 

altas esferas del gobierno turco, destacó militarmente y fue nombrado 

comandante de la guardia del sultán y Gran Almirante de la Flota Otomana. 

Como político fue alcanzando los puestos de tercer visir, segundo visir y gran 

visir durante los reinados de Solimán el Magnífico, Selim II y Murad III. 
 

 Mujer del Turco. Safiye, mujer de Munrad III. 
 

 Tía del Turco. Mirrimah: Valide Sultán. Tía de Selim II, hija de Solimán el 

magnífico. Casada con el pialí, Rüstem. 
 

 Archiduque Carlos. Hijo de Fernando I y de Ana de Hungría, heredó de su padre 

el título de Archiduque de Austria interior tras la muerte de su padre.  
 

 Osman Baja. Comandante otomano y comandante militar que destacó en las 

guerras otomanas-safavidas (1578-1590) contribuyendo en la batalla de Cildir, 

tras esto le encargaron la organización de las provincias. 
 

 Luchalí o Uchalí. Renegado calabrés que estuvo a las órdenes de Dragut hasta su 

muerte en 1565. En la batalla de Lepanto consiguió volver con su armada a 

Constantinopla intacta tras el desastre otomano. Posteriormente fue nombrado 

Almirante de la Flota Otomana después de un breve período como gobernador 

de Argel. 
 

 Beylerbey de Grecia. Cargo político y militar del Imperio Otomano designado, 

este caso, en Grecia. 
 

 Aga de Jenízaros. Título que se da a la cabeza o maestro, en esta ocasión, de los 

Jenízaros. 
 

 Bajas o Pashas. Mando político y militar de la Sublime Puerta, otorgado por el 

Sultán. 
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DOCUMENTO 555: 
 

Avisos de Constantinopla por cas de 5 y de 6 de 8bre de 1578. 

 

Sumario de los amigos de Constantinopla por cas de 5 y 6 de 8bre de 1578 

 

Q de Persia no se sabia cosa çierta mas de quese dezia que la rota de los días pasados 

fue con mas dano de los Turcos de lo que se sono y casi doblado 

 

Q en la tienda de Mustafa Bassa se avian hallado muchas flechas con villetes colgados 

dellos en que los geniçaros y spachis 
2
 en num de 12mV pedian de donativo que 

importaria 300m V  y que parezcia que buscavan ocassion pa amotinarse q Mustafa era 

ydo a tomar çierta plaça confin defortificalla 

 

Q la sultana madre del Turco alcanço perdon de la vida para el Bassa de Buda y se 

despacho correo tras el que avia llevado la Orden de matarle alqual aun no se sabia si 

avia alcançado 

 

Q la misma sultana es la q sustenta a Mehemet q sin ella avria ya tumbado pero que 

como el es tan rico y ella tan codiçiosa se conciertan y avienen bien allende lo que el 

procura que el Turco no salga de Constantinopla aunque grangea a la madre y a la 

muger del Turco que mientras están con el le tienen en el q puno 

 

Q el aver mandado matar al de Buda fue por  q anduvo remisso en avisar los 

movimientos del Archiduque Carlos y impedirlos otros dizen q porque no quiso casar 

con una tía del Turco muger que fue de Piali otros q por que rompió las treguas al 

Archiduque 

 

Q Mustafa avia atrahido a la devoçion del Turco los Giorgianos q primera parezcion 

miclinar al soffi y q ha pasado depaz por sus tierras adano del Persiano entrandole por 

las suyas conque piensan le apretara 

 

Q en Constantinopla estaban con cuidado deque assi se viesse arrojado y metido 

Mustafa temiendo lo que al retirar le podría suceder 

                                                 
2
 Caballeria pesada otomana 
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ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 555: 

 

Avisos de Constantinopla por cartas de 5 y de 6 de 8bre de 1578. 

 

Sumario de los amigos de Constantinopla por cartas de 5 y 6 de 8bre de 1578 

 

Que de Persia no se sabía cosa cierta más de que se decía que la derrota de los días 

pasados fue con más daño de los Turcos de lo que se sono y casi doblado 

 

Que en la tienda de Mustafá Bassa se habían hallado muchas flechas con villetes 

colgados de ellos en que los jenízaros y spachis
3
 en número de 12mV pedían de 

donativo que importaría 300m V y que parecía que buscaban ocasión para amotinarse 

que Mustafá era ido a tomar cierta plaza con fin de fortificarla 

 

Que la sultana madre del Turco alcanzó perdón de la vida para el Bassa de Buda y se 

despachó correo tras el que había llevado la Orden de matarle al cual aún no se sabía si 

había alcanzado 

 

Que la misma sultana es la que sustenta a Mehemet que sin ella habría ya tumbado pero 

que como él es tan rico y ella tan codiciosa se conciertan y avienen bien allende lo que 

él procura que el Turco no salga de Constantinopla aunque granjea a la madre y a la 

mujer del Turco que mientras están con él le tienen en el que puño 

 

Que el haber mandado matar al de Buda fue porque anduvo remiso en avisar los 

movimientos del Archiduque Carlos e impedirlos otros dicen que porque no quiso casar 

con una tía del Turco mujer que fue de Piali otros que porque rompió las treguas al 

Archiduque 

 

Que Mustafá había atraído a la devoción del Turco los Georgianos que primera parecían 

declinar al soffi y que ha pasado de paz por sus tierras a daño del Persiano entrándole 

por las suyas conque piensan le apretara 

 

Que en Constantinopla estaban con cuidado de que así se viese arrojado y metido 

Mustafá temiendo lo que al retirar le podría suceder 

 

                                                 
3
 Cipayos 
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IMÁGENES DEL DOCUMENTO. 555: 
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DOCUMENTO 557: 
 

PÁGINA 1: 

 

Avisos de Levante de 25 de eno 1579 

Sumario de lo que se entiende por cartas de Constant de 25 delnero 1579 

 

Que de los 22 hasta los 25 avian llegado tres Vlachos o correos con aviso que su hijo del 

Rey de Persia con sessenta mil cavallos avia llegado a Seruan y degolllado veinte y dos 

mil tartaros y cobrado los fuertes y pasado a cuchillo todos los Turcos que allí avia y q 

de Osman Baxa su gnal no se sabia si era muerto o vivo 

 

Que tras esto avian pasado los persianos cinco jornadas mas adelante y ganado a Teles y 

Suad plaças de mucha imporª y enestos lugares han tomado mas de çinquenta pieças de 

artillª gruessa y gran copia de municiones 

 

Que el exercito Persiano hazia muestra de caminar dexando a una mano a Arziron para 

tomar los campos y tomar los passos y quitar al campo del Turco las vituallas de 

lanatolia, lo cual estrecharía mucho a Mustafa y assi pedia socorro a gran prissa 

 

Que el Persiano hallava dispuestos los pueblos de quellos confines a rebelarse contra el 

Turco 

 

Que se ha sentido infinito en Constantinopla este golpe y todos los Baxas conformarvan 

en que devia yr el Turco enpersona a aquella guerra por la difficultad que avria en 

embiar gente con menos q esto, mas que las sultanas madre y muger del Turco contra 

dezian este parezcer y proponían que seembiasse a Mehemet baxa con auctoridad Real y 

avia opinión q la persona del Gran Turco no se movería 

 

Que poco después detenidos estos avisos se avian visto venir tres hombres a caballo 

fingiendo que venian del Campo, los cuales publicavan q la nueva de los primeros 

Vlachos q Mustafa despacho era falsa y fundada sobre inciertos avisos pero que esta se 

tenia por la fingida y la primera por verdadera 

 

PÁGINA 2: 

 

Avisos de Constantinopª por cartas de 4 de hebrero 1579 

 

Que fue cierta la Victoria de los persianos y la rota De los Turcos y Tártaros en Seruan 

 

Que procuraban los Turcos disfraçar esta nueva y hazian publicar por hombres 

echadizos que entendida la rota de los Tartaros seretiro Mustafa sin daño con la artillera 
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y vagajes azia el monte Caspios pero q en todo se contradezian de manera que se les via 

claro el artificio 

 

Que se hazian aparatos como si hubiesse de yr el Gran Turco en persona a la guerra mas 

que no se cree que yra sino que embiara a Mehemet y al Aga de Genizaros y al 

Beylerbey de la Grecia el qual esta apercibido para q a los 12 de março  se halle con su 

gente en Ipsala q es junto Galipoli para pasar de allí en Assia 

 

Que armavan veynte galeras para yr llevando municiones a aquellas partes 

 

Que de dentro del Serrallo daban a adreçar espadas y armas de personas queno sesuelen 

apartar de cabe el Turco, lo qual solo da indiçio de que podriamoverse 

 

Que sin el exercito que ha avido esta victoria embiava el Persiano otro con un su Cap
an

 

aviendo se librado de otra guerra q avia venido azia las Indias  

 

Que los principales impedim
os

 para la yda del Gran Turco eran el Ser subgeto sujeto a 

Gota coral y lo del donativo grande que se avria de dar al exercito si su persª fuesse  

 

PÁGINA 3: 

 

Q avria peste en Constª y de Argel pedían 40 galeras par areprimir çiertas novedades 

que por alla se offrezçian mas q se creya no se las devian por mucho Luchiali lo 

procurara. 
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ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 557: 

 

PÁGINA 1: 

 

Avisos de Levante de 25 de enero 1579 

 

Sumario de lo que se entiende por cartas de Constantinopla de 25 del enero 1579 

 

Que de los 22 hasta los 25 habían llegado tres Vlachos o correos con aviso que su hijo 

del Rey de Persia con sesenta mil caballos había llegado a Seruan y degollado veintidós 

mil tártaros y cobrado los fuertes y pasado a cuchillo todos los turcos que allí había y 

que de Osman Bajá su general no se sabía si era muerto o vivo 

 

Que tras esto habían pasado los persianos cinco jornadas más adelante y ganado a Teles 

y Suad plazas de mucha importancia y en estos lugares han tomado más de cincuenta 

piezas de artillería gruesa y gran copia de municiones 

 

Que el ejército Persiano hacia muestra de caminar dejando a una mano a Arziron para 

tomar los campos y tomar los pasos y quitar al campo del Turco las vituallas de la 

Anatolia, lo cual estrecharía mucho a Mustafá y así pedía socorro a gran prisa 

 

Que el Persiano hallaba dispuestos los pueblos de aquellos confines a rebelarse contra el 

Turco 

 

Que se ha sentido infinito en Constantinopla este golpe y todos los Bajás conformaban 

en que debía ir el Turco en persona a aquella guerra por la dificultad que habría en 

enviar gente con menos que esto, más que las sultanas madre y mujer del Turco contra 

decían este parecer y proponían que se enviase a Mehemet bajá con autoridad Real y 

había opinión que la persona del Gran Turco no se movería 

 

Que poco después detenidos estos avisos se habían visto venir tres hombres a caballo 

fingiendo que venían del Campo, los cuales publicaban que la nueva de los primeros 

Vlachos que Mustafá despacho era falsa y fundada sobre inciertos avisos pero que esta 

se tenía por la fingida y la primera por verdadera 

 

PÁGINA 2: 

 

Avisos de Constantinopla por cartas de 4 de febrero 1579 

 

Que fue cierta la victoria de los persianos y la derrota de los Turcos y Tártaros en 

Seruan 
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Que procuraban los Turcos disfrazar esta nueva y hacían publicar por hombres 

echadizos que entendida la derrota de los Tártaros se retiró Mustafá sin daño con la 

artillera y bagajes hacía el monte Caspios pero que en todo se contradecían de manera 

que se les veía claro el artificio 

 

Que se hacían aparatos como si hubiese de ir el Gran Turco en persona a la guerra más 

que no se cree que irá sino que enviará a Mehemet y al Aga de Jenízaros y al Beylerbey 

de la Grecia el cual esta apercibido para que a los 12 de marzo se halle con su gente en 

Ípsala que es junto Galípoli para pasar de allí en Asia 

 

Que armaban veinte galeras para ir llevando municiones a aquellas partes 

 

Que de dentro del Serrallo daban a adrezar espadas y armas de personas que no se 

suelen apartar de cabe el Turco, lo cual solo da indicio de que podría moverse 

 

Que sin el ejercito que ha habido esta victoria enviaba el Persiano otro con un su 

Capitán habiendo se librado de otra guerra que había venido hacia las Indias  

 

Que los principales impedimentos para la ida del Gran Turco eran el ser subgeto sujeto 

a Gota coral 
4
 y lo del donativo grande que se habría de dar al ejercito si su persona 

fuese  

 

PÁGINA 3: 

 

Que habría peste en Constantinopla y de Argel pedían 40 galeras para reprimir ciertas 

novedades que por allá se ofrecían más que se creía no se las debían por mucho Uchalí 

lo procurara. 

                                                 
4
 Epilepsia? 
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IMÁGENES DEL DOCUMENTO 557: 
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