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Descripción 
 
Resumen: En esta relación de sucesos se narran los hechos previos a la batalla de 

Lepanto sobre la toma y la defensa de la ciudad de Famagusta. Se habla de cómo la 

armada cristiana consiguió acorralar a la armada turca. También se detallan los botines 

conseguidos tras la batalla, al igual que se nombra a quienes participaron en ella. 

Diferentes avisos de distintas ciudades llegaban e informaban en todo momento de los 

acontecimientos relevantes locales. Finalmente, esta relación tiene una detallada 

descripción de cómo había sido la formación designada para la navegación bajo el 

mando de Don Juan de Austria. 

Palabras Clave: armada, aviso, batalla, cristiana, Famagusta, galera, turca 

Personajes 

Alí Bassà 

Andrea Doria 

Cardenal Comendone, Giovanni Francesco Comendone 

Chiaus 

Clemente Pierra  

Collona, Colonna 

Conde del Fiesco 

Conde Eduardo de Thiene 

Conde Palatino del Reno, Federico III 

Don Cesare de Ávalos 

Don Juan de Austria 

Don Juan de Cardona 

Duque de Medina, Alonso de Guzmán y Sotomayor 

El duque Ferdinando 

El Magnífico Barbarigo 

El Magnífico Canaletto 

El Magnífico Querini 

El Magnífico Veniero  

El proveedor Bregadino  

El Rey Católico, Felipe II 

El señor Chiappino Vitelli  

Embajador del Rey Cristiano de Francia 

Gil de Antrade 

Gran duque de Toscana, Cosimo de Médicis 

Horacio Orsino 

Ivi Ochiali 

La Reina de Inglaterra, Isabel I 

La reina de Polonia, Catalina de Austria 

Monseñor d’Angiò 

Monseñor Reverendísimo Arzobispo Mandritto, sobrino de Monseñor Forlì 

Príncipe d’Orange, Guillermo I de Orange 

Príncipe de Pinoia 

Prospero Colonna 
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Querino 

Su santidad: el Papa Pío V 

Un fraile Capuchino 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 

• Tipo de Fuente: escrita o textual y primaria, impreso del s. XVI, relaciones de 

sucesos 

• Procedencia: Biblioteca Estense universitaria, Modena 

• Sección / Legajo: 90.M.21(3) Inizio, Noui auisi venuti di Leuante nelli quali si 

intende la difesa di Famagosta (In Modona). - [4] c.;4. 

• Tipo y estado: relación de sucesos 

• Época y zona geográfica: siglo XVI, Módena, Italia 

• Localización y fecha: Modena, 1571 (el impreso), Famagusta, 1570 (el 

acontecimiento) 

• Autor de la Fuente: Anónimo 

 

Contextualización 

 

La batalla de Lepanto fue un combate naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 

1571. En esta contienda se enfrentaron la armada del Imperio otomano contra la de una 

coalición católica, llamada la Liga Santa, formada por el Reino de España de Felipe II, 

los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de 

Génova y el Ducado de Saboya. Los católicos, liderados por Juan de Austria 

consiguieron frenar la expansión otomana en el Mediterráneo oriental durante algunas 

décadas1.  

 

Pero previamente sucedió un acontecimiento, el asedio a la ciudad de 

Famagusta, narrado en este aviso, que tuvo lugar en 1570-1571 entre las tropas del 

Imperio Otomano y las fuerzas de la República de Venecia, del que salió victoriosa la 

parte cristiana. Esta victoria levantó el ánimo de la flota de la Liga Santa que, tras 

conocer la caída de la ciudad de Cefalonia, toma la decisión de enfrentarse a la flota 

otomana2.  

 

En los reinos cristianos estos enfrentamientos causaron una oleada de 

triunfalismo, aunque tras la campaña de 1572 la Liga Santa se disolvió; sin embargo, 

esto supuso el final de la amenaza otomana sobre el Mediterráneo occidental, 

desplazando el protagonismo en la política europea al dominio del atlántico.  

 

Para la edición de este documento hemos adoptado los siguientes criterios: 

máxima fidelidad al texto original, haciendo intervenciones mínimas. Hemos mantenido la 

                                                
1 Moa, Pío (2010). Nueva historia de España: de la II Guerra Púnica al siglo XXI (1. ed. edición). 

Madrid: Esfera de los Libros. ISBN 8497349520. 
2 Sánchez Adalid, Jesús. La Conquista de Chipre: Turcos contra Venecianos. National Geographic. Nº 

63. 
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oscilación gráfica de algunos fonemas, excepto en el caso de u y v. Se han desarrollado 

todas las abreviaturas. Regularización de la puntuación de acuerdo con las normas actuales 

y del uso de las mayúsculas y las minúsculas. Mantenimiento de la h etimológica. Por 

último, se ha normalizado la escritura de la conjunción & por et. 
 

 

Transcripción 

 

 

 

Novi avisi venuti di Levante 

 

(f. 1r) NOVI AVISI / VENUTI DI LEVANTE / NELLI QUALI SI INTENDE / LA 

DIFESA DI FAMAGOSTA 

Et della presa de due maone è quattro passa ca-/ valli, et cinquanta pezzi d’arteglieria  

con 10 millia cantara di frumento, dalli 2 ottobre in qua. 

Con altri avisi di Roma, Napoli, Anversa, Viena, / et Costantinopoli, et altri luoghi: / 

Et la venuta de Principi, venuti a Venetia con / la regina de Polonia.  

 

f. 1v   Molto magnifico signor mio,  

 

Essendo continuamente richiesto da Vostra Signoria di darli aviso delle cose 

successe di qua, causate dall’Armata nostra contro la nemicha, gli dico che alli 28 

agosto fu dato  assalto alla città di Famagosta, quale si difese valorosamente con 

grandissima occisione de nemici, con morte di circa sesanta de nostri et feriti, nel qual 

assalto li nostri presero un forte fatto dalli nimici, ove gli tolsero 22 pezzi de artegliaria 

grossa, et assai barili di polvere, il che subbito i nemici si imbarcono per la Prevesa 

talmente che gionti alla Prevesa ne tenendosi sicuri mandarno 25 legni tra galere et fuste 

per guardia che non fusse assalita detta armata dalla nostra, et accortosi li nostri gli 

diedero drieto, et le presero; il che sentito per il Bassà de mare subito si partì, et si è 

ritirato nel porto de San Maura dove credea essere salvo, et ivi si è impregionato, et 

conviene o combattere o rendersi se la fortuna non è contraria alli nostri che sono fuori 

in mare, perché il nemico si è incarcerato da se, et inteso da Sua Santità  questo a 

mandato a instare il signore don Giovanni d’Austria a far che tutta l’armata stia con 

buona devotione et fede perché così facendo si spera nel Signore che il tutto passerà a 

esaltatione della fede christiana.  
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Si è inteso che il Turcho a fatto una crudelisima giusticia con far impallar forsi 

da 25 de principali dell’armata per essersi partiti di Cipro, et haver causato che gli nostri 

gli habbino messo dentro il soccorso.  

Di nuovo il signore don Giovanni d’Austria con il consenso del magnifico 

Generale et suoi consiglieri hanno messo all’ordine l’armata per combattere come nella 

ultima pagina si vede, et spierano  per rellatione d’uno Chiaus che novamente è stato 

preso, et examinato; dice che se la lega fatta dalli nostri seguita, che del certo serano 

vincitori per la lor unione, altramente non potriano durare per le extreme forze del suo 

signore.  

Si a di nuovo che il giorno di santo Mathia fu preso doi maone de Turchi cum 

quattro passacavalli, cioè zattare, et forsi 50 pezzi d’artegliaria picola, et doi spingardi  

cum forsi dieci millia cantara  de frumento, et tutto fu messo in Famagosta per presidio. 

// (f.2r) 

 

Di Venetia a dì 2 de ottobre 1571  

Quivi è arrivato una barcha delle parte de Istria di la quale essere arrivato in 

quelle parte otto navi carriche de vini ogli, et altre speciarie quale vengano di Levante, 

la qual giunta a recato grandissimo stupore et maraviglia, non tanto allo paese de Istria 

quanto a tutta la città di Venetia. Dicesi che sono state lasciate partire di dette parte da 

essi infideli sotto fintione di essere ragusee per haverne havuto sopre dette nave la 

ciurma tutta ragusea.  

Sono giunte lettere di Corfù delli 26 del passato, le quale avisano alli signori3 

che l’armata turchescha a dì nove del passato entrò nel porto della Prevesa, et con 

disegno de ivi aspettare la nostra armata, la quale hogi per littere venute dallo 

Illustrissimo signore don Giovanni d’Austria et dal Magnifico Querini, et dal Magnifico 

Canaletto, et dal Magnifico Veniero, et dal Magnifico Barbarigo, che alli 15 dovevano 

partirsi. Et per un’altra arrivata dapoi, per un altro corriero a posta mandato da stretto di 

Messina, et un’altra da Monsignore reverendissimo Arcivescovo Mandritto, nepote di 

Monsignore da Forlì, che la detta nostra armata si era partita in due volte, et la sera 

gionse al Fosso, luoco appresso alla città di Rezzo appresso a un luoco detto San 

Giovanni porto sicurissimo per la fortuna, di dove sua Magnificentia spedì un corriero 

alla corte del Re catholico con dar raguaglio de tutto a sua Maestà Catholica. Alli 19 

                                                
3 Sigue pregai, que cancelamos por tratarse de un error tipográfico 
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detto si ritrovò in Cotrona, luoco espugnabile di Calabria, di dove furno imbarcati 600 

fanti assoldati a nome delli Magnifici signore venetiani, et questi hebbero dal signore 

Prospero Colonna, partirno subito con bonissimo vento navigando verso Levante la 

quale speramo con la gratia de Iddio che arrivarà alle frontiere de nimici a salvamento.  

Si è rinovato tuttavia la buona speranza della città di Famagosta, la quale dicono 

tenersi con uno bellissimo ordine, et tanto magiormente che è arrivato a quelle parte 

tutta la nostra armata christiana, quale darà accrescimento de animo et ardire a quelli 

soldati, et capitani che dentro sono.  

Arrivò in Venetia lo Amvasiatore del Re Christianissimo di Franza, il quale va 

espedito in Costantinopoli, et di nuovo a fatto instantia alli Magnifici signori del 

Regimento per la liberatione // (f.2v) del Chiaus, quale è in carcere a Verona in Castel 

Vechio ma però anchora non l’ha ottenuta atteso che la cosa sta così sospesa.  

Da Zara lo proveditore Bregadino si è partito et va alla volta di Corfù con 12 

galere sottile et dua grosse, et alquanti altri vaselli al numero in tutto 28 velle.  

 

De Anversa a dì 8 settembre 

Il signor Chiappino Vitelli arrivò avanti hieri a Bruseles4 per la posta venuta di 

Spagna, il quale per quanto se intende, che <è> stato bene remunerato da Sua Maestà 

havendogli dato il carico di generale delle fanterie, et donatogli il Contado di Ostiat, in 

Barlantia, era del Conte che seguitò il Principe di Oranges onde fu poi confiscato, et 

anco donatogli 25 milia scudi per le spese fatte, et di più dicesi che farà luogotenente di 

questo Vicerè Duca di Medina, et la venuta del quale doverà essere per tutto questo 

mese perché doveva partire alli 22 del passato, spedito da Sua Maestà per andare verso 

Laredo ad imbarcarsi, et qua si aspetta con grandissimo desiderio et con buona 

occasione.  

 Nel fatto della nuova impositione si tiene che non anderà avanti per molte 

occasione, conoscendo in effetto che farebbe uno grandissimo danno a questo paesi, 

perché il mercanti si astengono di comprare mercantie del paese, et li poveri homeni 

non hanno da lavorare, et si fusse il vivere caricato, tanto più che non soleva, darebbe a 

molti occasione di uscire fuori del paese, però sono coadunati li stati a Bruselles5 per 

trovare danari et per la proxima settimana si doveva sapere quello che sarà seguito.  

                                                
4 Burseles nell’originale 
5 ibidem 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 Per ancora non si vede fare alcuna provigione di officiali per riscuotere il dinaro 

imposto.  

 D’Ingiltera non si intende altro se non che il Conte del Fiesco tiene scritto, che in 

breve spera dare buona nuova circa l’acordo.  

 

 

Di Viena a dì 10 settembre 

 Hieri partì di qua la Regina di Polonia per Linz, terra dove fa la sua residenza. 

 Partì anco il Serenissimo duca Ferdinando per Boemia, et questi serenissimi 

Principi ritornati di Spagna riescano molto bene in ogni cosa, et sono gratissimi a tutti et 

// (f.3r) Il signor Clemente Pierra che fu mandato dal Granduca di Toscana a ralegrarsi  

delle nozze prima, a Genova fu accompagnato dalli primi, poi qua hiermatina hebbe 

audienza da Sua Maestà, et partirà presto per Italia.  

 

Di Napoli a dì 18 settembre  

Avisano che di Messina non havevano nova de la partita della armata, et che 

l’armata turchesca uscì alli 8 del canale di Corfù, et che aspettarebbe nella Prev<e>sa le 

galeotte, che haveva mandato in Calabria a pigliare Liugua, et che il generale ivi 

l’Ochiali gli darebbe 30 gallere delle migliore per ritornasene in Barbaria. Et dicano che 

per lettere de 13 agosto che fina a quella hora Famagosta si teneva forte.  

Avisano il ritorno di Gil di Antrada et Horatio Orsino, che andorno con due 

galere, a riconoscere l’armata. Riferiscono come l’armata nemica in tutto circa 280 velle 

che havendo inteso che la nostra armata era così bene, all’ordine, non ostante che 

havessero commissione di combattere con la christiana, havevano espedito a 

Costantinopoli siché si discore che ella stia con paura della nostra che gli possa essere a 

dosso, et che Sua Altezza si era risoluta di non perdere l’occasione et voleva partire la 

sera delli 12 con 210 galere, 6 galeaze 25 nave, et 50 fregate sopra la quale armata erano 

da 40 millia huomini.  

 

Di Venetia a di 26 settembre 

Sabbato all’officio dell’Inquisitione fu abbruggiato la immagine dipinta in carta 

dil Conte Odoardo da Thiene, vicentino, condanato per heretico il quale già molti mesi, 
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havendo venduto il suo patrimonio, andò ad habitare nel paese del Conte Palatino dal 

Reno, et ivi comprò alcuni castelli.  

Partì li giorni passati le tre galere grosse armate con la nave Dolfina, et la galera 

del clarissimo Bragadino, Providitore Generale del golfo, per la volta de Corfù con 

molti soldati sopra. 

Hoggi per un corriero di Roma si è inteso che, essendosi partita l’armata da 

Messina alli 13, fu sforzata ritornare indietro per li venti contrari ma che poi doveva 

partire alli 16 // (f. 3v) 

 

Di Roma a dì 19 settembre  

Riferisse il nostro cancelliero che alli 10 del presente esso vide partire l’armata 

da Messina, et che al Collona toccò fare la vantiguardia, et dietro a lui vi era il Querino, 

et doppo tutte il resto delle galere et navi in mezo delle quali vi era il signore don 

Giovanni d’Austria; su la galera del quale eravi il Generale del dominio accarezato da 

Sua Altezza come padre, et così si partirno con vento prospero, tempo chiaro et 

tranquillo.  

 Che inanti la partita d’essa armata vi era uno frate capucino mandato da Sua 

Santità che predicava la fede di Christo con tanto fervore, che ad ogniuno era a noia il 

non partirsi, et che da parte de Sua Santità raccomandò la fede fi Christo, et sua 

santissima Chiesa a tutti, accompagnandoli con tutte quelle indulgentie da Sua Santità 

possibili.  

 

Di Venetia a di 25 settembre 

Questa mane a bonissima hora si è fatta una processione con grandissimo 

concorso di genti, et vi era il Serenissimo et Serenissimi consiglieri, et il clero senza 

però ambasiatori di alcun signore, cosa insolita, et doppo fatto si è detto che le armate 

non erano di vista più di 40 miglia, né mancano orationi et elemosine continue.  

 

Di Anversa a dì 8 settembre  

Si è rinovata la prattica del matrimonio della Regina de Inghiltera con 

Monsignor d’Angio, et qui si danno scomesse importanti a uno per tre, et per quattro.  

È morto al suo stato di peste il Prencipe di Pinoia, et insieme con esso sono 

morti tre suoi gentilhuomini.  
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Di Venetia a dì 12 settembre  

All’ultimo de ottobre dicesi che Sua Maestà sarà in Possonio per dar principio 

alla dieta d’Ungheria. // (f.4r) Questi giorni passati habbiamo havuto aviso come turchi 

appo Canossa hanno abbruciato 12 ville, et menato via le genti facendo gran danni, et in 

Agria hanno medesimamente tagliato a pezzi 50 de nostri soldati.  

Il Cardinale Comendone heri giunse qua. Iddio faccia che questa sua legatione 

partorisca qualche buon frutto et si crede che starà qui 20 giorni, et poi passarà in 

Polonia a trattar con quella Maestà cose appartenenti alla lega.  

 

IN MODONA  

F. Xystus Vicedominus Vicario de la Santissima Inquisitione // (f. 4v)  

 

Questo si è l’ordine designato dalli illustrissimi signori Generali sopra il 

felicissimo viaggio circa la navigatione quale si ha da fare con la bona gratia dello 

omnipotente Iddio.  

 

 

 

 

 

 

 

Sotto la parte del 

canton sinistro vi 

sono state assignate 

galere venetiane in 

tutto numero 53 sotto 

il governo del 

clarissimo Barbarigo, 

le quale deveno 

navigare avertite con 

ordene di andare pur 

conforme alla 

Sono assegnate galere 8 sotto il governo 

del signore don Giovanni de Cardona le 

quai 

anderano dinanzi, alla scoperta, et 

scoprendo l’armata nemica 

dovranno retornare subito 

a dietro nel corno 

delle galere di Signori 

Venetiani 

Luoco assegnato li nello ordine dato 

 

Nave 27 delle quale è generale il signore 

don Cesare di Avalos; queste navigarano 

in fila con ordene però havendo il vento 

prospero a investire animosamente 

l’armata de  

nimici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto la parte del detto 

corno si sono state 

assegnate galere di 

Spagna in numero 60 

sotto il governo del 

signore Giovanni 

Adrea d’Oria le quali 

devono navigare con 

quello ordene che 

navigarà la parte del 

corno sinistro con 
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bataglia di detta 

armata con altre 

quatro sopra ciò 

deputate debiano 

navigare discosto 

della battaglia tre 

corpi di galere e 

questo per soccorso 

et bisogno di detta 

battaglia, et galere.  

Galere grosse 6 per vantiguardia sopra de 

le quale sono imbarcati soldati esperti 

spagnoli, numero 1500, oltra li  

soldati italiani quali vi sono di  

sopra imbarcati  

prima questi. 

 

Alla battaglia li tre Illustrissimi Generali 

di detta armata delli quali è capo il signore 

don Giovanni de Austria sotto li quali 

sono galere in  

numero 57.  

 

Dietro alla battaglia galere in  

numero dua per servigio  

di Generali 

 

Più a dietro bergantini, et fuste 

in numero 28. 

 

Per la retoguardia a detta armata sono 

 galere numero 30 il governo  

del Signor Marchese  

Santa Croce. 

 

quattro altre galere 

sopra detto numero 

delle 60 galere devono 

navigare discosto dalla 

battaglia la stantia di 

tre corpi di galere 

deputate per soccorso 

al bisogno di dette 

galere. 

 

 

 

 

Galere                       8 

Nave                         

27 

Galere grosse          6   

Galere                      57 

Galere                       2 

Galere                      53 

Galere                      60 

Galere                      30 

Bergantina fuste    28 

                Num.   271 
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Traducción 

 

Nuevos avisos llegados de Levante en los que se informa de la defensa de Famagusta. Y 

de la captura de dos mahonas y cuatro pasacaballos y cincuenta piezas de artillería con 

diez mil cántaras de trigo, del dos de octubre en adelante. Con otros avisos de Roma, 

Nápoles, Amberes, Venecia, Constantinopla y otros lugares. Y la llegada del príncipe, 

que llegó a Venecia con la reina de Polonia.  

 

Muy magnífico señor mío,  

Siendo continuamente requerido por Su Señoría para darle aviso de las cosas 

ocurridas aquí, causadas por nuestra Armada contra la enemiga, le digo que el 28 de 

agosto se dio el asalto a la ciudad de Famagusta, la cual se defendió valerosamente, con 

una gran matanza de enemigos y con la muerte y heridos de alrededor de unos sesenta 

de los nuestros. En dicho asalto los nuestros llevaron a cabo una gran hazaña contra los 

enemigos, de donde les sacaron 22 piezas de artillería grande, y bastantes barriles de 

pólvora. Enseguida los enemigos se embarcaron en Préveza de manera que llegados a 

Préveza y estando de ellos seguros, mandaron 25 naves entre galeras y fustas, para hacer 

guardia y que no fuese atacada dicha armada por la nuestra, y cuando se enteraron los 

nuestros los asaltaron por la retaguardia y los persiguieron; lo cual conocido por Bassá, 

se apartó del mar rápidamente y se retiró en el puerto de San Mauro donde creía estar a 

salvo y allí se recluyó, y le conviene combatir o rendirse si la fortuna no es contraria a 

los nuestros que están fuera en el mar, porque el enemigo se ha encerrado el solo. 

Cuando supo esto Su Santidad, ha mandado a instar al señor Don Juan de Austria a 

hacer que toda la Armada esté con buena devoción y fe porque, haciendo de este modo, 

se espera del Señor que todo pasará por la exaltación de la fe cristiana.  

Se ha sabido que el Turco ha aplicado una crudelísima justicia al hacer empalar 

cerca de 25 principales de la Armada por haberse ido de Chipre y haber causado que los 

nuestros los hayan auxiliado.  

De nuevo, el señor Don Juan de Austria, con el consentimiento del Magnífico 

General y de sus consejeros, ha dispuesto a la Armada para combatir como en la última 

página se ve y esperan por relación de Chiaus que recientemente ha sido preso y 

examinado; dice que si la Liga hecha por los nuestros continua que, ciertamente, serán 

vencedores por la unión de todos, o por el contrario, no podrían resistir por las fuerzas 

extremas de su señor.  
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Se tiene noticia de que el día de San Matías fueron tomadas presas dos mahonas 

de turcos con cuatro pasacaballos, es decir balsas, y puede que 50 piezas de artillería 

pequeña, dos espingardas con quizá unas diez mil cántaras de trigo, y todo fue puesto en 

la guarnición de Famagusta. 

De Venecia a 2 de octubre de 1571 

Aquí llegó una barca de Istria, de la cual habían llegado en aquella parte ocho 

naves cargadas de vino, aceite y otras especias procedentes de Levante, causó gran 

estupor y maravilla, no solo en el país de Istria sino a toda la ciudad de Venecia. Dícese 

que han sido dejadas salir de los lugares por esos infieles, fingiendo que eran de Ragusa, 

porque la tripulación de dichas naves era toda de Ragusa.    

Llegaron las cartas de Corfú del pasado 26, las cuales avisan a los señores que la 

armada turca, el día nueve del pasado, entró en el puerto de Préveza y con la intención 

de esperar a nuestra armada, la cual hoy, por cartas venidas del Ilustrísimo Señor don 

Juan de Austria, del Magnífico Querini y del Magnífico Canaletto y del Magnífico 

Veniero y del Magnífico Barbarigo, tenía que salir el día 15. Y por otra que llegó 

después por otro correo a posta enviado desde el Estrecho de Mesina y otra de 

Monseñor Reverendísimo Arzobispo Mandritto, sobrino de Monseñor Forlì, que dicha 

nuestra armada había partido en dos veces, y por la tarde llegó al Fosso, lugar cercano a 

la ciudad de Rezzo junto a un lugar llamado San Giovanni, puerto seguro para la 

fortuna, de donde Su Magnificencia mandó un mensajero a la corte del rey católico para 

informar de todo a su Majestad Católica. El día 19 dicho se reencontraron en Cortona, 

lugar expugnable de Calabria, de donde fueron embarcados 600 soldados de infantería 

en nombre de los Magníficos señores venecianos y estos obtuvieron del señor Prospero 

Colonna, partieron rápidamente con buenísimo viento navegando hacia el Levante, la 

cual esperamos, con la gracia de Dios, que llegará a las fronteras de los enemigos a 

salvo.  

Se ha renovado la buena esperanza de la ciudad de Famagusta, la cual dicen que 

está en orden bellísimo y más todavía si tenemos en cuenta que ha llegado allí toda 

nuestra armada cristiana, la cual aumentará el ánimo y la audacia a aquellos soldados y 

capitanes que dentro están. 
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Llegó a Venecia el embajador del Rey cristiano de Francia, el cual va expedito a 

Constantinopla y de nuevo ha hecho instancia a los magníficos señores del regimiento 

para la liberación de Chiaus, el cual está en la cárcel en Verona en Castelvecchio pero 

que todavía no la ha conseguido, dado que la cosa esté así suspendida. 

De Zara el proveedor Bregadino ha partido y va a la vuelta de Corfú con 12 

galeras ligeras, dos grandes y otros barcos con un total de 28 velas.   

De Amberes a 8 de septiembre 

El señor Chiappino Vitelli llegó antes de ayer a Bruselas con el correo venido de 

España, el cual por lo que se entiende ha estado bien remunerado por Su Majestad 

habiéndole dado el cargo de General de la infantería y otorgándole el Condado de Ostia 

en Barlantia, que era del Conde que siguió al Príncipe de Orange por lo que después fue 

confiscado, y también le ha dado 25 mil escudos por los gastos generados; además se 

dice que hará lugarteniente de este Virrey al Duque de Medina, y que la llegada deberá 

ser durante este mes porque debía partir el 22 del pasado, expedido por Su Majestad 

para ir a Laredo a embarcarse y aquí se espera con grandísimo deseo y con buena 

ocasión.  

Por el hecho de la nueva imposición, se considera que no irá adelante por 

muchas razones, conociendo en efecto que haría un grandísimo daño a este país, porque 

los mercantes se abstienen de comprar mercancías del país y los pobres hombres no 

tienen para trabajar, y si fuese vivir una carga, más de lo que solía, a muchos daría la 

ocasión de salir del país, por eso vuelven a ser convocados los estados en Bruselas para 

encontrar dinero y para la próxima semana se debería saber lo que se ha acordado.  

Por ahora no se ve hacer ninguna provisión de oficiales para recaudar el dinero 

impuesto. 

De Inglaterra no se entiende más, que el Conde del Fiesco tiene escrito que en 

breve espera dar buenas nuevas sobre el acuerdo.  

De Viena a día 10 de septiembre 

Ayer partió de aquí la reina de Polonia hacia Linz, tierra donde tiene su 

residencia. Partió también el Serenísimo duque Ferdinando por Bohemia y que estos 

serenísimos príncipes que vuelven de España tengan éxito en todo y son queridos por 
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todos y el Señor Clemente Pierra, que fue enviado por el Granduque de Toscana, a 

celebrar las bodas y antes fue acompañado a Génova por los primeros, después acá ayer 

por la mañana tuvo audiencia con Su Majestad, y partirá pronto para Italia. 

De Nápoles a día 18 de septiembre 

Avisan que de Mesina no tenían nuevas de la partida de la armada y que la 

armada turca salió el 8 del Canal de Corfú y que esperarían en Préveza los galeones que 

había mandado en Calabria a tomar Liugua y que el general “Ivi Ochiali” (sic.) le daría 

30 galeras de las mejores para que volvieran a Barbaria. Y dicen que por carta del 13 de 

agosto, que hasta aquella hora Famagusta se mantuvo fuerte.  

Avisan del retorno de Gil de Antrade y de Horacio Orsino, que fueron con dos 

galeras a reconocer la armada. Refieren que la armada enemiga tenía en total más de 

280 velas que habiendo entendido que nuestra armada estaba así bien en orden, no 

obstante que tuvieran orden de combatir con la cristiana, habiendo enviado a 

Constantinopla, así que se debate que temen a la nuestra que le podía estar encima y que 

Su Alteza decidió no perder la ocasión y quería partir la tarde del 12 con 210 galeras, 6 

galeazas, 25 barcos y 50 fragatas, y en la armada iban 40 mil hombres. 

De Venecia a día 26 de septiembre 

Sábado en el Oficio de la Inquisición, fue quemada la imagen pintada en papel 

del Conde Eduardo de Thiene, vicentino, condenado por herético el cual muchos meses 

antes, vendió su patrimonio y fue a vivir al país del Conde Palatino del Reno y allí 

compró algunos castillos.  

Partió los días pasados con las tres galeras grandes armadas, con la nave Dolfina 

y la galera del clarísimo Bragadino, Proveedor General del golfo, a la vuelta de Corfú 

con muchos soldados.  

Hoy por un mensajero de Roma se ha sabido que habiendo partido la armada de 

Messina el 13, fue forzada a volver atrás por el viento contrario pero que después debía 

partir el 16. 
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De Roma a día 19 de septiembre 

Refiere nuestro canciller que el 10 del presente debía partir la armada de 

Messina y que a Collona (sic.) le tocó hacer la avanzadilla y detrás de él estaba Querino 

y después todas las demás galeras y naves en medio de las cuales estaba el Seños Don 

Juan de Austria, y sobre la galera estaba el General del dominio tenido por su Majestad 

como padre y partieron con viento próspero, tiempo claro y tranquilo.  

Que antes de la partida de esa armada hubo un fraile capuchino enviado por Su 

Santidad que predicaba la fe de Cristo con tanto fervor, que todos tenían ganas de partir 

y que de parte de Su Santidad encomendó la fe de Cristo y de su santísima Iglesia a 

todos, acompañándolos con todas las posibles indulgencias de Su Santidad. 

De Venecia a día 25 de septiembre 

Esta mañana, a buenísima hora, se ha hecho una procesión con grandísimo 

concurso de gente y estaba el Serenísimo y los Serenísimos consejeros y el clero, pero 

sin embajadores de ningún señor, cosa insólita y después de hecho se ha dicho las 

armadas no estaban a más de 40 millas, no faltan oraciones y ni limosnas continuas.  

De Amberes a día 8 de septiembre 

Se ha renovado la práctica del matrimonio de la reina de Inglaterra con 

monseñor de Angiò y aquí se hacen apuestas importantes a uno por tres y por cuatro.  

Ha muerto de peste el Príncipe de Pinoia y junto con él han muerto tres de sus 

gentilhombres. 

De Venecia a día 12 de septiembre 

A últimos de octubre dícese que su Majestad estará en Possonio para dar 

principio a la Dieta de Hungría. Estos días pasados habíamos tenido aviso de cómo los 

turcos juntos en Canossa habían quemado 12 villas y raptado a la gente con gran daño y 

en Agria han cortado en trozos a 50 de nuestros soldados. 

El Cardenal Comendone ayer llegó aquí. Dios haga que esta su legación de a luz 

algún fruto y se cree que estará aquí 20 días y después pasará a Polonia a tratar con Su 

Majestad cosas pertenecientes con la Liga.  

EN MÓDENA 
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F. Xystus Vicedominus Vicario de la Santísima Inquisición 

Este es el orden designado por los ilustrísimos señores Generales sobre el felicísimo 

viaje de la navegación que se debe hacer con la buena gracia de Dios omnipotente.  

 

 

 

 

 

 

Sobre la parte del 

lado izquierdo han 

sido asignadas las 

galeras venecianas 

en total 53, bajo el 

gobierno del 

clarísimo Barbarigo, 

las cuales deben 

navegar advertidas, 

con órdenes de 

incluso ir conforme 

la batalla de dicha 

armada con otros 

cuatro. Sobre las 

asignadas, deben 

navegar lejos de la 

batalla tres cuerpos 

de galeras y esto por 

socorro y necesidad 

de dicha batalla y de 

las galeras. 

Son asignadas 8 galeras bajo el 

gobierno del señor Don Juan de 

Cardona, las cuales irán adelante, 

descubiertas y cuando vieses 

la armada enemiga 

deberán enseguida retornar 

detrás del cuerno 

de las galeras de los señores 

venecianos 

Lugar asignado en el orden 

determinado 

Nave 27 de la que es general el señor 

don Cesare de Ávalos; estas navegarán 

en fila con órden, pero si tienen el 

viento próspero para atacar 

animosamente la armada del enemigo. 

Galeras grandes 6 por vanguardia 

sobre las cuales fueron embarcados 

soldados expertos españoles, número 

1500, además de los soldados italianos 

que fueron embarcados antes que 

estos. 

A la batalla los tres Ilustres Generales 

de dicha armada de quienes es jefe el 

señor Don Juan de Austria con 

57galeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la parte de 

dicho cuerno han 

sido asignadas 

galeras de España en 

número 60 bajo el 

gobierno del señor 

Giovanni Andrea de 

Oria, las cuales 

tienen que navegar 

con el orden que 

navegará la parte del 

cuerno izquierdo con 

otras cuatro galeras 

sobre dicho número 

de las 60 galeras 

tienen que navegar 

lejos de la batalla el 

cómo de tres cuerpos 

de galeras 

designadas para el 

socorro y la 

necesidad de dichas 
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Detrás de la batalla dos galeras para el 

servicio de los generales 

Más atrás bergantinas y fusta, número 

28 

Para la retaguardia de dicha armada 

hay 30 galeras más, bajo el gobierno 

del Señor Marqués Santa Croce 

galeras. 

 

Galeras                   8 

Nave                     27 

Galeras grandes      6 

Galeras                 57 

Galeras                   2 

Galeras                 53 

Galeras                 60 

Galeras                 30 

Bergantina fusta   28 

                  Núm. 271 
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