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Descripción 
 
Resumen:  
 
El veneciano Michele Membré llega a Persia en el otoño de 1539 con una embajada 

veneciana para el Shah Tahmasp y a su regreso, en Lisboa, escribe una carta relación al 

emperador Carlos V sobre ella.  

Palabras Clave  

Dipolomacia, espionaje, Persia, Otomanos, Venecia,  

Personajes 

Michele Membré, Shah Tahmasp, Carlos V, Solimán, Mustafá, Rey Tadiano, Machamet 

Califfa, Chialin Sultán Duabni, Pachra Emirza, Seglier o Seytler de Uscup, Casigian, 

Xiacoli Califfa, Morangi Sultán, Cara Califfa, Cochgue Sultan, Rey de Francia, Papa de 

Roma, Fernando de Habsburgo, Ibrahim Bajá, Canciller de Ibrahim Bajá, Secretario del 

Bajá de Carachamit, Uluman Sultan, Yctiarbe, Casican, Alchaz Emirga, Sam, Martino 

Affonso de Mello, Capitán de Goa, Vicegobernador de la India, Rey de Portugal,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 21, fol. 79.  
 Tipo y estado: carta de relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Lisboa, 31 de agosto de 1541 

 Autor de la Fuente: Michele Membré 
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MICHELE MEMBRÉ:  

UNA EMBAJADA VENECIANO-IMPERIAL  

AL SHAH TAHMASP DE PERSIA EN 1539 
 

La embajada del veneciano Michele Membré al Shah de Persia 

supone un intento de neutralización de los otomanos en uno de los 

momentos de máxima eficacia de la acción de Jairedín Barbarroja en 

el Mediterráneo con las acciones en torno a Castilnovo, y tras la 

expedición de Ibrahim Bajá a Oriente que supuso la incorporación de 

Siria e Irak a la órbita turca. La relación que hizo Membré a su vuelta 

para Carlos V es un bello texto de la literatura de avisos en italiano 

que hoy queremos presentar aquí con un ensayo de traducción al 

español y versiculado al estilo del Archivo de la frontera. Para ello, 

hemos pedido la colaboración de diversos colegas expertos en estos 

asuntos; José Cutillas de la Universidad de Alicante, que nos ha 

glosado la figura del Shah Tahmasp de manera sobria y eficaz; el 

hispanista turco Mehmet Sait Sener, que glosó el paso del veneciano 

por Turquía y el mar Negro; la hispanista georgiana Tea 

Khomasuridze, quien nos ha glosado el fragmento de la carta de 

relación del veneciano referido a su paso por Georgia para llegar a su 

entrevista con el Shah Safaví; y, finalmente, la historiadora 

portuguesa Gisela Ildefonso, que glosó la última parte del viaje hasta 

Lisboa.  

 

He aquí, pues, la presentación de José Cutillas del Shah Tahmasp, 

destinatario de la embajada de Michele Membré:  

 
Shah Tahmasp reinó 52 años, fue el rey más longevo de la dinastía safaví (1501-1722), 

su reinado se extiende desde 1524 hasta 1576.
1
 Pero no sólo por esto es signficativo. Se 

puede decir, sin lugar a dudas, que fue él quién patrocinó el renacimiento cultural del 

Irán safaví y, como dice Colin P. Mitchell, gracias a él, la dinastía safaví pudo surgir 

como una entidad imperial de gran relieve.
2
 Shah Tahmasp nació el 26 de Dhu l-Hiyya 

de 919 H/22 de febrero de 1514 en Shahabad, en Isfahán. Tal y como predijeron los 

astrólogos pronto ascendería al trono de Josrow y su reino iluminaría la Tierra.
3
 En 

1524, cuando subió al trono Shah Tahmasp, el hijo mayor de Shah Isma`il (r. 1501-

1524), tenía 10 años, y tuvo que hacer frente a la presión beligerante que ejercían, tanto 

                                                 
1
 Para una aproximación introductoria a la dinastía safaví ver Rudi Matthee, ‘Safavid Dynasty’, 

Encyclopædia Iranica, edición online, 2008, diponible en http://www.iranicaonline.org/articles/safavids y 

http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii 
2
 Colin P. Mitchell, ‘Ṭahmāsp I’, Encyclopædia Iranica, edición online, 2009, diponible en 

http://www.iranicaonline.org/articles/tahmasp-i. 
3
 Eskandar Beg Torkamān Monši, Tāriḵ-e ʿālamārā-ye ʿabbāsi, ed. Iraj Afšār, 2 vols., Teherán, 1955-56; 

tr. Roger M. Savory, History of Shah ʿAbbas the Great, 3 vols., Boulder, Colorado, 1979-86, vol. 1, p. 75. 
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las diferentes facciones que había en la corte, como a los otomanos en el oeste, y a los 

uzbekos en el noreste.
4
 Su reinado estuvo marcado por la guerra lo que no impidió que 

también fuera un gran mecenas de las artes. Las escuelas de miniaturistas, los calígrafos 

y la literatura se desarrollaron significativamente durante su reinado. Él mismo nos ha 

dejado su Tazkira-ye Shah Tahmasp una autobiografía con citas de los grandes poetas 

persas Hafez, Sa`di y Nezami.
5
 Baste recordar, como una de las grandes obras culmen 

de su reinado y de toda la dinastía safaví, fue la gran edición del Shahname de Shah 

Tahmasp, también conocido como el Shahname-ye Shahi, posiblemente la copia más 

excepcional de la obra de Ferdowsi. Este manuscrito del Shahname, parcialmente 

fragmentado, y del que una parte muy importante del mismo se encuentra hoy en el 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York (78 páginas), ejemplifica como ningún otro 

la legitimidad de un rey y su dinastía en los reyes de la antigüedad persa. El manuscrito 

fue regalado al sultán otomano Selim II (r. 1566-1574) con motivo de su coronación, 

con un sentido muy claro de reafirmación política y cultural. Durante su reinado, por lo 

menos durante la primera mitad del mismo, estuvo asesorado por buenos consejeros que 

lo ayudaron a consolidar su poder y a modernizar las estructuras de la dinastía, por lo 

que pudo sobrevivir a una guerra con los otomanos que duró casi veintitrés años. Las 

guerras y enfrentamientos con los reinos vecinos marcaron tanto su política interior 

como exterior. De la intensidad de estos enfrentamientos Hasan Rumlu
6
 nos ha dejado 

una magnífica crónica, Ahsan al-tavarij
7
. Antes de su coronación siguió la tradición, 

que se remontaba a época selyuquí, de poner al príncipe heredero al frente de la 

provincia de Khorasan, en su capital Herat, donde se formó y educó como un joven 

príncipe. Su ascenso al trono estuvo marcado por las intrigas cortesanas de los grupos 

tribales y de poder que estaban en la base fundacional de la dinastía safaví, 

especialmente de los qizilbash. Estas luchas de grupos de poder provocaron una guerra 

civil en 1526-1527 de la que Shah Tahmasp salió airoso, marcando la línea de equilibrio 

entre los diferentes grupos con la introducción de importantes levas de caucásicos, lo 

que provocaría la pérdida de poder de los qizilbash, hasta su caída final con la llegada 

de Shah Abbas I (r. 1588-1629). Su reinado se podría decir que está dividido en dos 

periodos, el primero, que llegaría aproximadamente hasta el año 1555, cuando se firmó 

la paz de Amasya con los otomanos, y la etapa siguiente, hasta su muerte en 1576. 

Hasta 1555 las guerras contra los uzbecos y los otomanos fueron una constante. El 

sultán otomano Solayman I (r. 1520-1566), organizó cuatro invasiones conquistando 

territorios del norte de Irán, en Georgia y Armenia, llegando hasta las mismas puertas de 

la capital Tabriz y conquistando Bagdad. Hasta 1555 fueron años de un gran desgaste 

militar. Incluso el hermano de Shah Tahmasp, Alqas Mirza, gobernador de la provincia 

fronteriza de Sirvan, se rebeló y se alió con el sultán otomano Solayman para 

derrocarlo. Finalmente, Shah Tahmasp logró hacer frente en 1553 a la invasión otomana 

y forzar la paz de Amasya en 1555. Esta paz trajo un periodo de estabilidad, pero con 

pérdidas territoriales en el norte y especialment de Bagdad, lo que proyectó la presencia 

otomana hacia el Golfo Pérsico y el Índico, afectando a los enclaves portugueses del 

golfo hasta el Estado da Índia. Tras la paz de Amasya de 1555 se trasladó la capital de 

                                                 
4
 Ver Martin Dickson, ‘Shah Tahmāsb and the Uzbeks: the Duel for Khurāsān with ‘Ubayd Khān, 930-

946/1524-1540’, PhD dissertation, Universidad de Princeton, 1958. 
5
 Paul Horn, ‘Die Denkwürdigkeiten des Šāh Ṭahmāsb I von Persien’, ZDMG 44 (1890), 563-649; and 

45, (1891), 245-91; D.C. Phillott (ed.), Memoirs of Shah Tahmasp, Calcuta 1912; `Abd-al-Šakur (ed.), 

Taḏkera-ye Šāh Ṭahmāsp, Berlín 1924. 
6
 Sh. Quinn, ‘Ḥasan Beg Rumlu’ Encyclopædia Iranica, XII/1, 2004, 31-32. 

7
 C.N. Seddon (ed.), A Chronicle of the Early Ṣafawīs being the Aḥsan’t-tawārīkh of Ḥasan-i Rūmlū, vols. 

I-II, Baroda, 1931 y 1934. 
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Trabiz a Qazvin como una medida estratégico-militar frente a posibles incursiones 

otomanas, pero también como una solución que alejaba las luchas internas de la corte 

del territorio natural de los diferentes grupos turcomanos que se asentaban en la región 

de Tabriz (Qara Qoyunlus, Aq Qoyunlus, Qizilbash). Tras la paz, se produjo un 

momento de tensión con el imperio otomano con un final trágico, cuando el príncipe 

otomano Bayazid (1524-1562) huyó a la corte del Shah Tahmasp después de la batalla 

de Konya en mayo de 1559. En esta batalla Selim, su hermano, el futuro Selim II, y el 

sultán otomano, en colaboración con Sokollu Mehmed PaShah (1506-1579), el futuro 

gran visir, derrotó al ejército de Bayazid que tenía aspiraciones al trono otomano. 

Bayazid se refugió en la corte de Shah Tahmasp, y tras un periodo en que obtuvo 

protección, finalmente fue entregado al embajador otomano y asesinado en 1562
8
.  

 

Desde que subió al trono Shah Tahmasp estuvo en el objetivo de las cortes europeas y 

pronto se enviaron emisarios para intentar crear una alianza antiotomana. Lo más 

interesante de estas embajadas son los relatos en los que se describe el Irán safaví. 

Marino Sanuto, Theodoro Spandugino, Michele Membré, Ghiselin de Busbecq, 

Anthony Jenkinson, Vincentio d’Alessandri, Teodoro Balbi y finalmente Battista 

Vecchietti que llegó cuando el Shah ya había muerto, todos ellos han dejado 

interesantes descripciones de Shah Tahmasp y del Irán safaví.
9
 En todos se recoge una 

parte de la historia del reinado de Shah Tahmasp. Su largo reinado estuvo caracterizado 

por acontecimientos como la llegada de teólogos shiíes duodecimanos de Yabal `Amel 

en el Líbano, por sus controvertidos cambios de ánimo y arrepentimiento espiritual, por 

los cambios en los grupos de poder de la corte y su pivotante mecenazgo cultural. Pese a 

todo, o precisamente por esto, el reinado de Shah Tahmasp es uno de los momentos más 

interesantes de la dinastía safaví y de la historia moderna de Irán. Todavía quedan 

demasiadas lagunas por estudiar del largo reinado de Shah Tahmasp, pero, sin lugar a 

dudas, su reinado es crucial para comprender el desarrollo social, cultural y religioso no 

solo en Irán, sino también en el subcontinente indio y Asia Central.      

  

 

*** 

 

He aquí el itinerario de Membré en la primera parte de su viaje por 

tierras de Turquía y por el mar Negro, hasta llegar a Georgia, junto 

con la glosa que hace de su figura el joven hispanista turco Mehmet 

Sait Sener, doctor por la Universidad Complutense de Madrid.  

 
Michele Membré era un chipriota procedente de una familia veneciana que se convirtió 

en uno de los dragomanes más renombrados de Venecia. Llegó a tener un buen 

conocimiento de árabe, persa y turco en los años de su formación como comerciante en 

                                                 
8
 Colin P. Mitchell, ‘Am I My Brother’s Keeper? Negotiating Corporate Sovereignty and Divine 

Absolutism in Sixteenth-Century Turco-Iranian Politics,’ Colin P. Mitchell (ed.), New Perspectives on 

Safavid Iran: Empire and Society, Londres & Nueva York, 2011, 41-52; E. Delmar Morgan y C. H. Coote 

(eds.), Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson and other Englishmen, 

Nueva York, 1886, 142. 
9
  José Cutillas Ferrer, ‘War and Diplomacy: A Letter Describing Shah Tahmasp I and His Ministers,’ E. 

García, R. Matthee, J. Cutillas (eds.), The Spanish Monarchy and Safavid Persia in the Early Modern 

Period, Politics, War and Religion, Valencia, 2016, 29-40. 
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Levante.
10

 Durante la guerra otomano-veneciana entre 1537 y 1540 fue nombrado 

embajador en la corte del Shah Ṭahmāsp por la Signoria con el propósito de formar una 

alianza contra los otomanos, un propósito que tiene antecedentes en las embajadas de 

Giosafat Barbaro y Ambrosio Contarini. 

 

Membré intenta cruzar Anatolia en 1539, pero en Çankırı [Cangria] se da cuenta de que 

la situación en la frontera oriental ha empeorado, así que pasa en barco de Samsun 

[Namiso] a Feodosia [Caffa], y desde allí, a Mingrelia. Durante su estancia en las tierras 

del Shah, la Sublime Puerta firma en 1540 una ahidnâme, es decir, capitulación, que 

permite a Venecia seguir sus actividades con privilegio en sus territorios, a condición de 

que no ayude a Carlos V. Cuando recibe esta noticia, Membré abandona su misión y 

empieza su viaje de regreso. Con la ayuda de dos compañeros persas, quienes le 

proveen de documentos falsos dirigidos al emperador, consigue engañar a los 

portugueses de que sirve de embajador, tanto a Venecia, como a Carlos V.
11

 Llega a 

Portugal a finales de aquel año y escribe esta carta al emperador. Por los documentos 

mencionados le es concedida también una audiencia con él en Valladolid en 1541.
12

 

Con esta embajada consolida Membré su posición en Venecia como un dragomán con 

un papel clave en las relaciones otomano-venecianas. Aparte de su descripción de la 

corte safáví, su viaje por Anatolia es una relación curiosa, contada en más detalle en su 

Relazione. 

 

 
 

                                                 
10

 “Membré, Michele.” Nelly Mahmoud Helmy. Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-

membre_(Dizionario-Biografico)/ Fecha de acceso: 01/07/2020. 
11

 Membré, Michele. Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542). ed. A. H. Morton. Londres: 

School of Oriental and African Studies, University of London, 1993, p. xxi. 
12

 Maria Pia Pedani. Inventory of the Lettere e Scritture Turchesche in the Venetian State Archives. 

Leiden: Brill, 2010, p. xxiv. 
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He aquí una breve lista de los antropónimos y topónimos turcos que aparecen en esta carta: 

 

Chiesme: Çeşme, pueblo en la costa del Mar Egeo, cerca de Esmirna. Llegó a ganar 

importancia a principios del siglo XVI como puerto comercial. 

 

Magnesia: la actual Manisa. Era una de las ciudades donde aprendían y practicaban el 

arte de gobernar los príncipes otomanos. 

 

El sultan Mustafa: Şehzade Mustafa. Era el príncipe heredero hasta que fue ejecutado en 

1553 por un complot para deslegitimarlo y asentar en el trono al príncipe Selim. 

 

Caraisare: Karahisar, la actual Afyonkarahisar. Era un lugar de paso importante en los 

viajes por Anatolia por su ubicación. 

 

Angori: Ankara, la capital de la Turquía moderna. 

 

Cangria: la ciudad actual de Çankırı. 

 

Agiamia: Acem, también Acemistan, se refiere a las tierras de los persas. 

 

Namisso: Amisos, la actual Samsun, una ciudad portuaria de gran importancia en la 

costa del Mar Negro. 
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Lochi arráez de Sinopi: Sinoplu Koçi Reis (Cochi rais da Sinopi en la Relazione). No he 

encontrado datos acerca de este personaje. 

 

Sinopi: Sinop, otra ciudad portuaria del Mar Negro, cerca de Samsun. 

 

Ibrahim Bajá: İbrahim Paşa, el Gran visir del sultan Solimán que ejerció una inmensa 

influencia en la corte. Fue ejecutado en 1536. 

 

Carapuzza: serpuş, turbante. El turbante rojo utilizado por los soldados persas se 

convirtió en el símbolo del Imperio safávida. 

 

 

*** 

 

He aquí, a continuación, la glosa de la historiadora e hispanista Tea 

Khomasuridza, de la Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

quien ha tenido la gentileza de glosar para esta edición el fragmento 

de la crónica que hace referencia a Georgia, por su especial perfil, 

tanto en lo referente a accidentes geográficos, como en lo referente a 

los personajes históricos evocados. Desde el Archivo de la frontera le 

agradecemos en especial su colaboración, y esperamos contar con 

ella para futuros trabajos que pueda estar interesada en difundir a 

través de esta plataforma. 
 
La carta que el mercader y traductor veneciano Michele Membré escribió desde Lisboa 

a Carlos V es una fuente muy interesante y de gran importancia para investigar la 

historia de Georgia del siglo XVI. En los siglos XIV-XVIII, las crónicas de misioneros 

y viajeros europeos llenan la ruptura cronológica de la "Kartlis Tskhovreba", que es el 

conjunto de las fuentes históricas georgianas más notable para la investigación de los 

mencionados siglos.
13

 A partir de 1490, Georgia se dividió oficialmente en los reinos de 

Kartli, Kakheti, Imereti y Samtskhe. En el siglo XVI, los principados de Samegrelo, 

Guria, Abjasia y Svaneti fueron separados de Imereti. Los otomanos y los persas 

aprovecharon la desintegración de la unidad del país y emprendieron guerras de 

continua conquista de tierras georgianas.
14

  

 

En 1532, el Gran Visir del Imperio otomano, Ibrahim PaShah, ocupó el Iraq Safaví, que 

se convirtió en el pretexto para el comienzo de la guerra otomano-safaví de 1532-1555. 

Los otomanos tomaron Bitlis, Tabriz y Bagdad en 1534.
15

 La república de Venecia y la 

Santa Sede esperaban utilizar la confrontación militar entre los turcos y los iraníes para 

una campaña antiotomana. En 1537, el Consejo de los Diez informó al régimen de 

Chipre que se podía encontrar una persona adecuada para viajar a la Persia Safaví. 

                                                 
13 Kartlis Tskhovreba: “La vida de Kartli”, es un conjunto de fuentes históricas, principal crónica histórica 

de la historia de Georgia/Sakartvelo. Kartli es una región central de la antigua y medieval Georgia, 

conocida por los autores clásicos y bizantinos como Iberia. 
14

 Tabagua, I. 1993, Georgia: pasado, presente y futuro, en Investigaciones históricas: Época moderna y 

contemporánea, N. 13 (29), Universidad de Valliadolid, ps. 56-60.   
15

 The Cambridge history of Islam. Malcolm Holt, P.; Lambton, Ann K. S.; Lewis, B. 1977, Cambridzge 

University Press. p. 330. 
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Debido a su conocimiento de turco y árabe, Michele Membré fue seleccionado para la 

embajada. En la primavera de 1539, Membré se fue a Persia. 

 

Michele Membré (c. 1509-1594) viajó a Persia en 1539-1542. El objetivo principal de 

su viaje era involucrar a la Persia safávida, en la coalición anti-Otomana.
16

 En la 

mencionada carta al emperador Carlos V, el viajero oficial de Venecia escribió que 

llegó a las tierras de Georgia el 15 de julio y estuvo en el país hasta el 9 de agosto. 

 

En el fragmento siguiente de la relación se reseñan en rojo los términos que se van a 

glosar, con explicaciones geográficas e históricas para el texto de dicha carta de 

Membré, que me ha enviado el Sr. Emilio Sola; me gustaría agradecérselo al Sr. Sola y 

tratar de contribuir con estas notas a la mayor definición de la parte georgiana del texto.  

 

*** 

El fragmento del texto referente a Georgia es el siguiente, rotulado en esta 

edición como “Por tierras de Georgia a mediados de julio y descripción de los 

caballeros de Iberia”. El único término que no logramos localizar o precisar a 

qué lugar podría referirse es la feria de Culagroppa:  

  

“Después arribamos a la tierra en donde está la residencia del rey 

Tadiano, y en aquella escala está un río en el que entramos con la barca 

dentro hasta donde está dicho rey. Y el día 15 de julio, después de llegar 

a dicho lugar de Mengrelios con dicho navío, descargada la sal en las 

barcas para enviarla a vender en una Feria que se llama Culagroppa, 

último territorio de dicho rey que confina con Iberia, con aquella barca 

fui a esta Feria navegando por un río que se llama Fasso durante ocho 

días.  Este río llega a dicho lugar de feria, por el que a esta feria vienen 

muchos Iberos por tierra firme para contratar. Dura dicha feria dos días, 

y a 25 del sobredicho (julio) me fui en compañía de dichos Iberos y me 

encaminé a una ciudad que se llama Catatesi, donde está un rey que se 

llama Pachiachiuch; estuve en camino hasta allí cinco días.  Dicha ciudad 

tiene casas de madera y un río que pasa al lado de dicha ciudad, y sobre 

una colina tiene una fortaleza de piedra con poca artillería; en todo el 

entorno de dicha ciudad hay muchos jardines y las gentes son en parte 

Armenios y en parte Iberos, hombres de armas, a caballo, que se llaman 

Asnaur. Es gente muy grande, como gigantes, y tienen los bigotes muy 

largos, negros, sin barba porque se la cortan, y son todos cristianos y de 

mucha fe. Sus caballeros son buenísimos jinetes, y sus armas 

principalmente son sus caballos, con sus mantas, de tal manera que son 

muy ligeras y no les pasa ninguna flecha, hechas de lino y seda gruesa. Y 

el hombre lleva una coraza de acero con sus guantes largos y con su 

media cabeza con su collar bien ajustado y un par de calzas de algodón 

muy macizas; y encima de las calzas “bolsachini” de cuero de carnero; y 

lleva encima dos espadas, una a nuestra manera y otra a la turquesca; y 

un puñal, y una lanza muy ligera a la manera turca, y una rodela y una 

maza de hierro, y un arco con sus flechas. Y son muy buenos jinetes y 

                                                 
16 The City in the Muslim World: Depictions be Western Travel Writers. Ed. Gharipour M.; Ozlu, N. 

2015, London: Routledge, p. 52. 
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buenos guerreros. Y de estos hombres  dicho Rey tiene 8.000; dicho rey 

tiene paz con el Turco  sin darle tributo alguno.  

 

Después, el primero de agosto, me fui de dicha ciudad y me encaminé  a 

otra que se llama Corin; estuve en camino seis días. Y en dicho camino  

hay infinidad de montañas altísimas llenas de bosques y de agua.  La cual 

ciudad tiene otro rey Ibero que se llama Lauarsa, cristiano;  el cual tiene 

5.000 hombres Asnaur de los antes dichos. Este rey  paga tributo al Shah 

de mil ducados cada año.  Y el día 6 de sobredicho (agosto) me fui de 

dicha ciudad y me encaminé a otra que se llama Tiflisi, la cual posee 

dicho rey, y estuve de camino dos días. Y a 9 del dicho (agosto) me fui 

de dicha ciudad en compañía de ciertos Armenios de la tierra del Shah, 

y con ellos anduve hasta un lugar que se llama Lorin…” 

 

Rey Tadiano – Leon I Dadiani (1533-1572?), el gobernador del principado de Odishi 

(Samegrelo). Casa de Dadiani gobernaba al reinado de Odishi después de la división de 

los territorios de Georgia en reinos y principados separados, en el último período del 

siglo XV. 

 

Un río/ Fasso/ un río que pasa al lado - Los tres ríos se refieren al río Rioni, que se 

origina en el Cáucaso, Phasis, Paso, Pasis en la Antigüedad clásica. El río cruza a 

Kutaisi y a Poti, las ciudades de Georgia, y desemboca en el Mar Negro cerca de Poti. 

Estas son las ciudades desde las cuales Membré ingresa a las tierras georgianas, Poti y 

luego Kutaisi. Phasis es el antiguo nombre del río Rioni. Kolkheti, el antiguo reino 

georgiano, también fue mencionado como Cólquida/Kolkheti. Los argonautas viajaron a 

Kolkheti. 

 

De Mengrelios – Megrelis, uno de los grupos etnográficos de georgianos. Viven a 

orillas de los ríos Río, Khobi y Enguri. Ocuparon una gran parte del territorio de 

Colchis. Los megrelianos hablan georgiano y megreliano. 

 

Iberia - Iberia era un estado monárquico georgiano durante los siglos III AC y VI DC 

(299-580), cuya capital era Armazi, luego Mtskheta. La fundación del primer reino 

feudal de Iberia se asocia con el nombre del rey Parnavaz. 

 

Iberos - Tribus georgianas que vivían en el territorio de Iberia. 

 

Catatesi - La actual Kutaisi, una de las ciudades georgianas más antiguas, fue la capital 

del Reino Unido de Egrisi y Abjasia a finales del siglo VIII. En 978-1122 fue la capital 

de la Georgia Unida, y después de la división territorial de Georgia fue la capital del 

Reino de Imereti. 

 

Pachiachiuch – Quiere decir el rey Bagrat III de Imereti (1510-1565), hijo del rey 

Alejandro II de Imereti. 

 

Armenios – Armenios, población armenia, que vive en Georgia desde el siglo XV. Los 

armenios que fueron expulsados del Imperio Otomano se establecieron en Georgia 

primero en las tierras del sur de Kartli, por el gobernante de Lore. Actualmente viven 

sobre 249.000 armenios en Georgia. 
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Asnaur - Representante de la clase dominante de la sociedad feudal; los Aznavuris 

fueron llamados por primera vez por el rey Parnavaz, en el siglo IV, los soldados que 

ayudaron al rey en su lucha contra Azo. Más tarde, en la segunda mitad del siglo V, se 

llamó Aznaur(i) a la clase militar-feudal. 

 

Corin - Gori, una de las ciudades más antiguas de Georgia, lleva el nombre de la colina 

(colina es “gori" en georgiano) en la que está construído el castillo de Gori. Gori tenía 

una ubicación estratégica importante. Tanto los otomanos como los persas intentaron 

ocuparlo. A mediados del siglo XVI Shah Tahmasp I ocupó temporalmente Gori. A 

finales del siglo XVI, Gori se convirtió en el centro del dominio otomano en Kartli. 

 

Otro rey Ibero que se llama Lauarsa – El rey Luarsab I de Kartli en 1527-1556. Trató de 

unir los reinos georgianos divididos contra Persia y los otomanos. Shah Tamaz I de 

Persia, se opusó a los intentos políticos del rey de Kartli y en 1541, 1547, 1551 y 1554 

organizó grandes expediciones contra su reino. En el año 1556, en la batalla de Garisi 

contra los Kizilbashis, Luarsab I fue herido mortalmente. 

 

Tiflisi - La capital de la Georgia moderna, así como la capital del Reino de Kartli. Su 

fundación está relacionada con el nombre del Rey Vakhtang Gorgasali en el siglo V, 

aunque las excavaciones arqueológicas confirman que el territorio de Tbilisi estaba 

habitado ya en el IV milenio a. C. Desde 1122, Tbilisi ha sido una ciudad real de 

Georgia. 

 

Lorin – Lorin/Lore era un castillo medieval y un territorio histórico en Tashiri (Actual 

Armenia). En 1118 David IV el Constructor anexionó Lore a las tierras de Georgia. 

Desde el año 1186 la familia de la nobleza georgiana de los Mkhargrdzelis gobernó el 

castillo y fue un 

importante centro 

gubernamental. 

Debido a las 

invasiones de 

otomanos y persas 

en los siglos XVI 

y XVII, Lore, 

como un punto 

estratégico y 

militar, se debilitó 

mucho. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 
Marand 
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Finalmente, he aquí la glosa de la última fase del viaje de Michele 

Membré por tierras del imperio luso en la India, a cargo de la joven 

historiadora portuguesa Gisela Ildefonso, quien nos ha enviado 

también, además del mapa de la última etapa del viaje, una muestra 

gráfica de esa correspondencia asiática del área persa y de gran 

belleza, que recogeremos en apéndice al final del trabajo.  

 
Ormuz - El reino de Ormuz

17
 fue durante los siglos X al XVII un reino localizado en el 

golfo Pérsico y que se extendía hasta el estrecho de Ormuz. El reino fue establecido por 

los príncipes árabes en el siglo X, y en 1262 vino a caer bajo la soberanía de Persia, 

antes de convertirse en estado tributario del Imperio portugués. Era uno de los puertos 

más importantes en Oriente Medio en la época, pues controlaba las rutas comerciales 

marítimas a través del golfo Pérsico a la India y África oriental. Portugal ocupó 

Ormuz desde 1515 hasta 1622. Con la conquista de Ormuz
18

, los portugueses tenían en 

su poder el golfo Pérsico. La correspondencia entre Ormuz y Lisboa era frecuente, con 

todos los detalles contados por los que allá trabajaban
19

. El archivo nacional portugués 

ANTT contiene una carta del hermano y sucesor de Xa Muhammad Sah Mozaffar al-

Din Salghor Xá II, rey de Ormuz entre 1534-1541, escrita al rey portugués don Juan 

III
20

. 

Goa- Es la principal plaza comercial de las posesiones portuguesas en la India. Portugal 

detentó los derechos sobre varios enclaves de la costa india desde la época del 

navegante Vasco da Gama, cuando en septiembre de 1507 el portugués Alfonso de 

Albuquerque desembarcó en la isla. Entre los territorios importantes de la India 

Portuguesa se incluían también Goa, Damán y Diu. La estructura administrativa y 

financiera del Estado de la India Portuguesa se estableció siguiendo las líneas de la 

existente en el reino. Por lo tanto, para la verificación de cuentas públicas, tenía una 

casa de Contas de India, que operaba en Goa, la capital del estado. Allí, se realizó un 

                                                 
17

 AUBIN, Jean - "Le royaume d'Ormuz au début du XVI siécle". In CENTRE D´ÉTUDES 

ISLAMIQUES ET ORIENTALES D´HISTOIRE COMPARÉE - Mare luso-indicum: L´Océan Indien, les 

pays riverais et les relations internationales: XVIe-XVIIIe siècles. Rédacteur Jean Aubin. Paris: Société 

d'Histoire de l'Orient, 1971-1980. Tomo II (1973) 
18

 Revisiting Hormuz: Portuguese Interactions in the Persian Gulf Region in the Early Modern Period, 

Dejanirah Couto, Rui Manuel Loureiro, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2008 
19

 Ejemplo de una carta de 24 de noviembre de 1541, donde escribe Aleixo de Sousa (capitán de Sofala) 

que el rey de Ormuz fue detenido en dicha ciudad y que la culpa principal era estar borracho y que el rey 

de Malaca se había convertido en cristiano. 
20

 ANTT- Colecção de cartas, Núcleo Antigo 891, mç. 1, n.º 77. En esta carta, el Xá explica cómo, a su 

regreso de Goa, se vio obligado a promover a Ahmed ibn Rashid para goberanar a la edad de 15-16 y 

luego explica el declive que ocurrió durante los siete años que Xá fue ministro. Ormuz estaba en malas 

condiciones, económica y políticamente. El ministro extendió la corrupción por todo el sistema y ciertos 

capitanes portugueses fueron sus cómplices, hicieron un sello similar al sello real para falsificar 

documentos. El rey, que ya no tenía autoridad, exige al monarca portugués la libertad de arrestar a quien 

él entienda en el papel de ministro. Según el rey de Ormuz, ya no necesitaban de un traductor en Ormuz 

porque todos hablaban portugués. En el resto de la carta, el rey explica que su ministro no tiene más 

remedio que llenarse los bolsillos y, si la situación continúa, no quedará nada de Ormuz. Menciona que 

envió varias cartas sobre el tema a Lisboa con la esperanza de que al menos una haya llegado a la corte 

portuguesa, pero el ministro hace todo lo posible para evitar que las cartas lleguen a Portugal; firmado por 

el rey Salghor Shah. 
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primer cheque de los libros de ingresos y gastos de todos los fuertes y fábricas, y luego 

eran enviados a Lisboa. En al archivo Nacional portugués de Torre de Tombo en Lisboa 

(ANTT) se encuentran estos registros de cuentas de Calecute, Cananor, Cochim, Goa, 

Ormuz, Pegu, Pacem, Socotorá y Sofala, así como también el Tombo general de las 

Indias y las cuentas de las armadas entre 1506-1581
21

. 

 

Cochin (Cochim) - ciudad en el estado de Kerala en India,  importante centro de 

comercio de especias en la costa del Mar Arábigo desde el Siglo XIV. Ocupada por 

los portugueses en 1503, Cochín fue el sitio del primer asentamiento colonial europeo 

con su fortaleza de Cochín, permaneció como la capital de la India portuguesa hasta 

1530, sustituida por Goa,  fue ocupada posteriormente por los holandeses. Cochín fue el 

primer asentamiento europeo en India, gobernado por Portugal entre 1503 y 1663. 

 

Capitán Martinho Afonso de Melo – Capitán de Ormuz entre 1535-1537 y de nuevo 

entre 1538-1541. El 25 de septiembre de 1540 escribe al rey D. João II informándole de 

las obras en la fortaleza de Ormuz. (Carta de Martinho Afonso de Melo
22

 dando conta 

ao rei das obras e fortificação que tinha feito na cidade de Ormuz
23

). Su trabajo fue de 

tal manera apreciado que los moradores de Ormuz escribirán al Rey, pidiéndole que 

enviase a Martinho de nuevo para Ormuz
24

. El rey de Portugal le pagó 4000 cruzados 

adelantados por su trabajo como capitán y gobernador en India
25

.   

 

Isla Tercera (Ilha Terceira) – Isla portuguesa en el arquipelago de Azores en el 

Atlántico, en donde hacían parada las naos provenientes de la India Portuguesa. La isla 

comenzó a poblarse después de su donación, por carta del infante D. Henrique, hecha el 

21 de marzo de 1450, al flamenco Jácome de Brujas. La isla tenía una cárcel y un 

ayuntamiento municipal
26

. 

 

Algunos ejemplos interesantes de la correspondencia entre los capitanes de Ormuz y el 

Rey de Portugal del archivo nacional portugués en este período incluyen cartas de Don 

Francisco Lobo, sobre la toma de Castel Novo, por Barba Roxa, escrita a 7 de 

noviembre de 1539
27

, así como otra acerca de la toma de unas galeras de turcos, por 

Andrea Doria, escrita a 27 de agosto 1539
28

, otra carta sobre el rey de Ormuz y su 

intención de matar al capitán Martino Afonso de Melo en Noviembre de 1540, acabando 

                                                 
21

 PT/TT/CRC-CEI disponible en https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4162516 
22

 SMITH, Ronald Bishop - Martim Afonso de Mello Captain-Major of the Portuguese fleet which sailed 

to China in 1522. Lisbon: [s.n.], 1972. p. 6. Disponível na Torre do Tombo, Biblioteca, 962/06.       

[1516?]-11-14, Cochim. 

23 ANTT - Corpo Cronológico, Parte I, mç. 68, n.º 41, https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3776149 
24

 Traslado da carta dos moradores da cidade de Ormuz para D. João III na qual lhe pediam a mercê de 

lhe enviar novamente para aquela cidade o capitão general Martim Afonso de melo, pelo muito que serviu 

o dito senhor tratando todos com amor e caridade, fazendo povoar a terra e preparando a fortaleza para 

poder defender-se. ANTT -Colecção de cartas, Núcleo Antigo 876, n.º 66.   
25

ANTT-Corpo Cronológico, Parte I, mç. 69, n.º 54, disponible en 

 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3776277 
26

 Drummond, Francisco Ferreira . Anais da Ilha Terceira — Tomo I por  'Terceira Época' - Capítulo V 

Série dos acontecimentos que ocorreram na Terceira entre os anos de 1540 e 1549. 

27
 ANTT - Miscelâneas Manuscritas do Convento da Graça, tomo 280, f. 25 a 26 disponible en 

 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=6037743 
28

 ANTT - Miscelâneas Manuscritas do Convento da Graça, tomo 280, f. 24 v. disponible en 

 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=6037742 
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detenido
29

 y sustituido por su hijo. Esta carta data de 6 noviembre 1540, algunos días 

antes de la llegada de Michele Membré a Ormuz. 

 

 

 

 

******** 

***** 

*** 

* 

 

                                                 
29

 Antt. -Corpo Cronológico, Parte I, mç. 68, n.º 72, disponible en 

 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3776180 
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Sin más, he aquí el ensayo de traducción y actualización del texto de 

la carta de relación de Michele Membré: 

 

ENSAYO DE VERSIÓN ESPAÑOLA ACTUALIZADA 

 

+ Para la Sacra Cesárea y Católica Majestad. 

 
Planteamiento del viaje de una embajada al 

Shah de Persia contra el Otomano 

 
En el año 1539, el primero de marzo, la Ilustrísima Señoría de Venecia  

me envió por embajador al potente Shah Tekmes Suffi  

con una carta en pergamino con sello de oro,  

dándome orden y comisión de que debía presentar dicha carta al dicho Shah.  

Y también, en primer lugar, notificarle y certificarle la Liga  

que vuestra majestad había hecho con la Ilustrísima Señoría  

para la destrucción del dicho Otomano, y la paz y concordia conseguida  

con el serenísimo Rey de Francia; dándome poder  

para que con dicho Shah pudiese alcanzar y confirmar un acuerdo  

para la destrucción del dicho Otomano, como en la carta  

aparecía ampliamente.  

 
En la cual carta la Ilustrísima Señoría solicitaba a dicho Shah  

que tuviese a bien entrar en dicha Liga contra dicho Otomano,  

por ser su vecino muy próximo y grandísimo enemigo, no resultando de ello  

sino que no pasaba un año sin que le hiciese la guerra a dicho Shah,  

con la intención y mala voluntad de destruirlo, como públicamente siempre  

se ve; buscando hacer esto de diferentes modos y vías, poniéndose de acuerdo  

con Usbek [Uzbecos] y Mogori [Mongoles], sabiendo que él solo no puede  

causarle ningún disgusto a dicho Shah, ni vencerlo, pero dándole preocupación  

con las demás fuerzas, por una banda, para venir él en persona por la otra  

y saquear sus tierras.  

 

Y todo esto con grandísimo disgusto de la majestad del Emperador  

y de la Ilustrísima Señoría, por muchas razones y causas que en dicha carta  

se escriben y por mí oralmente alegadas, de manera que dicho Shah pueda  

recuperar las tierras suyas que dicho Otomano al presente posee.  

Y, además, para ser siempre vencedores porque vuestra majestad  

por tierra y por mar se basta para destruir a dicho Otomano, inicuo, e injusto,  

y sin mérito alguno para reinar. Y conociendo y sabiendo  

que en verdad el Shah es muy merecedor de su reino  

y es justo con mucha verdad, a causa de ello han tenido a bien  

obtener su amistad con intención de mantenerla y observarla por siempre.   
 
Por todo ello me ha parecido, humildemente, notificar mi viaje a su majestad, 

particularmente, desde el principio y hasta el presente,  

rogándole con ello lo debido como humildísimo siervo.  
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** 
Itinerario desde Venecia a Turquía, a donde 

llega el 3 de abril de 1539 

 

Como he dicho antes, partí en el dicho tiempo y me fui en un bergantín  

a la isla de Candía, en donde estuve dos días. Después,  

salí de esa isla y me fui en otro bergantín a la isla de Nixia [Naxos],  

y de Nixia me fui en otro bergantín a la isla de Quíos. Después,  

de dicha isla me embarqué en una barca en donde iban muchos  

mercaderes turcos, y en su compañía fui a hacer escala en un lugar  

que se llama Chiesme, tierra firme del Gran Turco,  

territorio del sultán Mustafa, su hijo. Y esto fue el día 3 de abril de 1539. 

 

Viaje por Turquía hasta las fronteras 

orientales de Georgia y Armenia, vía Caffa 

 

Y desde allí tomé un mulo y en compañía de muleros me fui  

a la ciudad de Magnesia, donde reside el dicho sultán Mustafa.  

Después me fui de dicha ciudad el 12 de dicho mes (abril) y me dirigí  

con una cáfila de mulos a la ciudad de Caraisare; estuve de camino  

nueve jornadas, y el día 26 del dicho abril partí de dicha ciudad con muleros  

para otra ciudad que se llama Angori (Ankara), donde se hacen los “cianbelloti”.  

Y estuve en camino ocho jornadas. Y el día 14 de mayo  

me fui de dicha ciudad con muleros para otra ciudad que se llama Cangria,  

y estuve en camino siete jornadas.  Y en esta ciudad tuve noticia,  

por los mercaderes que venían de los últimos confines del Turco,  

en donde están los pasos para pasar a Agiamia, que por orden de dicho Turco  

en todas aquellas tierras que están junto a los confines de Agiamia,  

tanto en la ciudad como en las aldeas en donde había mercaderes y extranjeros,  

todos habían sido apresados e incautadas sus mercancías;  

y aquellos que tenían con qué dar “piezaria” [soborno?] los dejaban  

mientras que los otros se quedaban en la cárcel. Y, así, toda la seda  

que venía de Agiamia con las cáfilas sería de contrabando.  

Y además de esto, echaron bando para que nadie pudiera pasar a Agiamia;  

y si alguien encontraba algún mercader o a otro cualquiera  

por aquellos caminos que conducen a Agiamia, quien le encontraba  

debía llevar su cabeza al Turco y sus pertenencias quedaban  

para quien se la había cortado.  

Y por esta razón estaban todas aquellas tierras en gran confusión.   

 

Y habiendo entendido tales nuevas, me pareció que no podía pasar  

por aquellos pasos de ningún modo. No obstante, el señor Dios me mostró  

otro camino que era segurísimo. Y el día 24 del antedicho (mayo) me fui  

de la ciudad de Cangria y me encaminé a una escala del mar Mayor  

que se llama Namisso, y tardé ocho días en el camino.  

En esa escala de Namiso se cargan las naves cada año en el verano  

de telas de algodón para Caffa y para Mengrelia. Y el día 3 de junio  

encontré un navío cargado para pasar a la ciudad de Caffa  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

con muchos mercaderes turcos, y con aquel navío me fui a dicha Caffa;  

y estuve en el camino 18 días, con vientos contrarios y bonanzas.  

Y el día 25 de dicho mes (junio) me fui de dicha Caffa  

con un navío de griegos cargado de sal y otras mercancías, cuyo patrón  

era Lochi Arráez de la ciudad de Sinopi; y con él fui a tierra de Mengrelia,  

estando en camino 18 días, siempre navegando a vista de tierra  

de Tártaros, Circasios y Abasis. 

 

Por tierras de Georgia a mediados de julio y 

descripción de los caballeros de Iberia 

 

Después arribamos a la tierra en donde está la residencia del rey Tadiano,  

y en aquella escala está un río en el que entramos con la barca dentro  

hasta donde está dicho rey. Y el día 15 de julio, después de llegar  

a dicho lugar de Mengrelios con dicho navío, descargada la sal en las barcas  

para enviarla a vender en una Feria que se llama Culagroppa,  

último territorio de dicho rey que confina con Iberia, con aquella barca  

fui a esta Feria navegando por un río que se llama Fasso durante ocho días.  

Este río llega a dicho lugar de feria, por el que a esta feria vienen  

muchos Iberos por tierra firme para contratar. Dura dicha feria dos días,  

y a 25 del sobredicho (julio) me fui en compañía de dichos Iberos  

y me encaminé a una ciudad que se llama Catatesi, donde está un rey  

que se llama Pachiachiuch; estuve en camino hasta allí cinco días.  

Dicha ciudad tiene casas de madera y un río que pasa al lado de dicha ciudad,  

y sobre una colina tiene una fortaleza de piedra con poca artillería;  

en todo el entorno de dicha ciudad hay muchos jardines y las gentes  

son en parte Armenios y en parte Iberos, hombres de armas, a caballo,  

que se llaman Asnaur. Es gente muy grande, como gigantes,  

y tienen los bigotes muy largos, negros, sin barba porque se la cortan,  

y son todos cristianos y de mucha fe. Sus caballeros  

son buenísimos jinetes, y sus armas principalmente son sus caballos,  

con sus mantas de tal manera que son muy ligeras y no les pasa ninguna flecha,  

hechas de lino y seda gruesa. Y el hombre lleva una coraza de acero  

con sus guantes largos y con su media cabeza con su collar bien ajustado  

y un par de calzas de algodón muy macizas; y encima de las calzas  

“bolsachini” de cuero de carnero; y lleva encima dos espadas,  

una a nuestra manera y otra a la turquesca; y un puñal, y una lanza muy ligera  

a la manera turca, y una rodela y una maza de hierro, y un arco con sus flechas.  

Y son muy buenos jinetes y buenos guerreros. Y de estos hombres  

dicho Rey tiene 8.000; dicho rey tiene paz con el Turco  

sin darle tributo alguno. 

 

Llega al campamento del Shah en agosto  

 

Después, el primero de agosto, me fui de dicha ciudad y me encaminé  

a otra que se llama Corin; estuve en camino seis días. Y en dicho camino  

hay infinidad de montañas altísimas llenas de bosques y de agua.  

La cual ciudad tiene otro rey Ibero que se llama Lauarsa, cristiano;  

el cual tiene 5.000 hombres Asnaur de los antes dichos. Este rey  
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paga tributo al Shah de mil ducados cada año.  

Y el día 6 de sobredicho (agosto) me fui de dicha ciudad y me encaminé  

a otra que se llama Tiflisi, la cual posee dicho rey, y estuve de camino dos días.  

Y a 9 del dicho (agosto) me fui de dicha ciudad en compañía de ciertos Armenios  

de la tierra del Shah, y con ellos anduve hasta un lugar que se llama Lorin,  

donde está una fortaleza de dicho Shah; en el camino estuve nueve días;  

camino de muchos ladrones y muy peligrosa. Y en dicha fortaleza  

estaba un capitán que se llama Makamet Califa, hijo de Chialin sultán Duabni;  

allí me presenté ante él y le rogué que me enviase a su señor por ser yo  

un enviado de la Ilustrísima Señoría de Venecia a instancia de la majestad  

del Emperador. Este capitán de inmediato me hizo grandes honores,  

y a continuación me dio cinco hombres a caballo para venir en mi compañía  

hasta la corte del Shah. Y yéndome de su lado, estuve nueve días de camino,  

y llegué a una ciudad que se llama Maranda [Marand], al lado de la cual  

encontré a dicho Shah alojado con su ejército, todos con tiendas y pabellones  

en donde había mucha vegetación. Después, llegado allí, me alojaron  

en el pabellón del dicho Chialin Sultán, padre del capitán de la dicha fortaleza.  

Y le conté sobre mi venida para que se lo hiciese saber al Shah.  

Quien, nada más saberlo, dio orden a dicho Sultán  

de que me hiciese los honores y buena compañía y me dejase tres días  

y luego me llevase a su presencia. 

 

Primera audiencia con el Shah 

 

Pasados los tres días, dicho Sultán lo hizo saber al Shah, quien inmeditamente  

me hizo llamar a su presencia. El Shah estaba sentado en tres pabellones,  

uno dentro de otro, en compañía de sus sultanes; los pabellones  

eran de mucho precio y todo el suelo cubierto de tapices de oro y seda  

muy finos y sutiles. Los sultanes son estos:  

su hermano Pachra Emirza y cuatro Segitler de Uscup,  

y el gobernador de su reino, por nombre Casigian;  

y Xiacoli Califa que lleva sus sellos consigo;  

y el Morangi Sultán, y el Cara Califa, y el Cochgue Sultán. 

Todos estos estaban sentados en compañía del Shah.  

 

El cual, al verme, me dio licencia para sentarme muy cerca de Arende,  

su gobernador. Después de un rato sentado, me ordenó y dio licencia  

para que tuviese a bien hablar de lo que fuera necesario sobre mi venida,  

y al momento le respondí de esta manera:  

 

“La Ilustrísima Señoría de Venecia, por ella y en nombre  

de la Sacra Majestad del Emperador, me ha enviado a tu presencia  

con buenas noticias, y de mucha utilidad, y que serán muy beneficiosas  

para Su Majestad y para la destrucción de tu enemigo Otomano,  

como más ampliamente en dicha carta se expone”. 

 

* 

 

El Shah, al oír mi propuesta, tomó la carta en sus manos y la dejó a su lado  
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con mucha alegría. Después me pidió que le contase  

sobre el camino que yo había recorrido, porque le parecía casi imposible  

y muy fuerte cómo me había salvado en un tal viaje pues tenía entendido  

que el Otomano había puesto gran diligencia en controlar los caminos  

de todos los pasos, y por ello mucho se maravillaba de mi llegada.  

 

Y habiéndole dicho el camino por donde había venido,  

mostró gustarle mucho; y en ese momento me dio licencia  

para ir a mi posada, y me hizo acompañar con mucho honor, y ordenó  

que me proporcionasen inmediatamente nuevas vestiduras de seda a su usanza,  

y con su “carapuzza” [turbante], y un caballo con todos sus arreos  

además de 80 ducados en efectivo.  

Esto fue en aquel lugar de Maranda.  

 

Segunda entrevista con el Shah y largo 

discurso de éste sobre la potencia otomana 

 

Después dicho Shah partió de ese lugar y fue con su ejército hacia Maraga,  

donde tiene mucho pasto y verdura para los caballos. Y a juicio mío  

que tenía consigo alrededor de 14.000 caballeros, todos con buenos caballos  

y bien armados. Después de pasar 22 días, me hizo llamar a su presencia,  

en donde estaba en su compañía su hermano Pachá Emirza,  

su gobernador y los cuatro Seytter de Uscup, los cuales podríamos decir  

que son sus parientes por ser de la casta de Ali.  

Y me hizo sentar al lado de su gobernador y, principalmente, me preguntó  

por mi edad y condición, si estaba casado o no, y si tenía padre, madre y hermanos.  

 

Yo le respondí de esta manera:  

 

“Yo soy hijo de un gentilhombre  

de la Ilustrísima Señoría de Venecia, soltero, y tengo padre, madre y hermanos; 

mi edad es de 30 años, como se puede ver por mi aspecto”. 

 

Después de esto me dijo que le contase lo sucedido, y cómo llegaron a la paz  

la Majestad del Emperador y la Ilustrísima Señoría de Venecia  

contra el Otomano, y que tendría mucho gusto en saber  

todas estas particularidades. 

 

Yo le respondí: que la paz que había hecho la Majestad del Emperador  

con el serenísimo Rey de Francia fue voluntad del señor Dios  

porque, mediante ella, se dio a los corazones de los príncipes mucha caridad  

y apaciguamiento; de manera que ellos mismos se convencieron, 

mediando con embajadores muchos grandes señores e interviniendo  

nuestro santísimo Papa, de la necesidad de hacer la paz, y sobre todo  

porque eran parientes. Y en lo tocante a la determinación  

de la Majestad del Emperador junto con la Ilustrísima Señoría,  

con gran diligencia levaron mucha gente por mar y por tierra  

contra el Otomano con la intención de que la Majestad del Emperador 

con toda su potencia diese batalla al Otomano por la vía de Hungría,  
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y la armada por el mar destruyese a Barbarroja,  

como espero en el señor Dios que haya sido destruido en este momento. 

 

Y habiendo oído mi relación, me dijo que yo le debía decir de verdad  

cuánta gente de guerra y qué suerte de armas podía poner  

en el campo de batalla la Majestad del Emperador por tierra y por mar, 

 y también la Ilustrísima Señoría. 

 

Yo le respondí que la Majestad del Emperador puede poner en pie de guerra  

un número de 40.000 hombres de armas, y de caballería ligera otros 40.000;  

y arcabuceros, en número de 20.000, y otros 20.000 lansquenetes,  

y 10.000 aventureros; sin otros muchos señores obligados a seguir a Su Majestad,  

con quienes va mucha gente. Y todo ello, sin contar con el rey don Fernando,  

hermano de Su Majestad, quien es poderosísimo.  

Y por mar puede contar, entre galeras y naves grandes y galeones,  

con un número de 400, con mucha gente y artillería.  

Y la ilustrísima Señoría de Venecia es más poderosa por mar que por tierra, 

 y puede contar en el mar con un número de 200 galeras, bien en orden, 

 y 70 naves grandes y galeones con mucha artillería y mucha gente;  

y por tierra firme puede aportar a esta Liga 10.000 arcabuceros  

y 20.000 de caballería.  

 

Después de dicho esto, me preguntó por cuánto tiempo podría  

sostenerse dicha armada, en permanente combate;  

yo le respondí que mucho tiempo.  

 

Y habiendo entendido el dicho Shah dicha relación mía, le pareció  

un asunto muy grande e increíble; y me dijo que esta relación  

no era un asunto que nadie se pudiera creer de ninguna manera, ni modo,  

ni razón, porque si fuese verdad el Otomano estaría en manos del Emperador  

como un huevo que, si se lo quisiera romper, se rompería;  

y no dejaría a dicho Otomano cada día saquear sus tierras y fortalezas  

sin nunca recuperarlas; y que por esta causa no podía creer mi relación.  

 

Y queriendo darme razones, me dijo de esta manera:  

 

“Nadie comprendía que el Emperador tuviera más gente en el combate  

que esa, esto es, caballería ligera en número de 50.000, y un número  

de arcabuceros de 10.000, y lansquenetes en número de 10.000,  

y 5.000 aventureros, sin que hubiera un hombre que con este ejército  

fuera capaz de destruir al Otomano realmente y segurísimamente  

en poco tiempo, sin que ningún príncipe ni señor tuviese que ayudarle  

en modo alguno; y este razonamiento es verdad.  

Cuando en el tiempo en el que el Otomano vino con toda su potencia y ejército  

contra mí a mis propias tierras, hace alrededor de ocho años,  

yo, en aquel tiempo que vino a mis tierras, me fui a Corasan  

combatiendo con los Usbecos y Mongoles; y tras destruir  

a aquella gente infinita, y estando en Tauris, dicho Otomano,  

teniendo consigo 300.000 hombres a caballo y 20.000 arcabuceros,  
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y mucha artillería con piezas gruesas, tuvo a bien el señor Dios  

mostrarme la verdad, al ser yo joven y no tener demasiada práctica   

en las cosas de dicho Otomano; el señor Dios me quiso dar esa práctica  

segura y verdadera, de manera que el Canciller de Ibrahim Bajá,  

en compañía del Secretario del Bajá de Carachamit,  

huyeron y robaron todas las escrituras y libros y documentos del ejército  

y vinieron a mi corte y me los dieron; y por estos libros públicos encontré  

que no había más de 65.000 caballeros que estuviesen obligados a combatir  

y 6.000 arcabuceros, y 200 piezas de artillería, con las carretas, y no más;  

y gente de servicio, “gambellieri”, chicos pabelloneros, artesanos  

y otros portadores de vituallas, que de este tipo de gente tiene  

un gran número; los cuales no están allí para luchar ni vienen en los batallones  

pues se quedan en los pabellones y en los almacenes para guardar la ropa.  

 

De manera que cuando volví de Corasán con número de 30.000 jinetes  

y decidí enfrentarme con dicho Otomano porque estaba muy seguro  

en mi corazón que sus 65.000 hombres a caballo no estaban para combatir  

cara a cara, sino sólo la mitad de ellos; y estos poco me preocupaban;  

así que decidí atacarlos una noche.  Y habiéndolo decidido,  

comenzaron a huir vasallos de mis señores y a irse a ellos;  

y al ver yo que tenía entre mis vasallos a medio enemigos,  

tenía más miedo que mi ejército me abandonara que miedo  

de aquel Otomano; así que envié un embajador a dicho Otomano  

para que tuviese a bien que dejásemos estar nuestros ejércitos en su sitio  

sin combatir, y que él solo viniese con sus armas para combatir nosotros  

solos los dos; y el que venciese tomase las tierras del vencido,  

sin matar a la gente; o bien, también, en verdad,  

que él dejase los arcabuceros y la artillería y viniese  

con sus hombres a caballo y combatiésemos de verdad, sin fuego.  

El Otomano no quiso consentir en ello de ningún modo.  

 

Y viendo eso yo, fui dilatando el asunto hasta que hizo un poco de frío  

con un poco de nieve; y como mujeres y putas huyeron,  

dejando sus pabellones echados por tierra y los hombres muertos de frío,  

y sobre todo los arcabuceros muertos con los arcabuces en las manos,  

y dejando muchas carretas con artillería. Y se fueron hacia Bagdad.  

Por donde envié un correo inmediatamente a Bagdad con comisión  

y orden expresa de que dejasen la fortaleza y toda la gente viniese a mi  

sin combatir, y dejasen saquear dicha provincia sin ningún tipo de combate.  

 

Y había dejado dicho Otomano en mi tierra de Tauris a un traídor  

que había huido de mi bando y lo hizo señor de 12.000 caballos,  

que se llama de nombre Uluman Sultán, en compañía de Mahamet,  

con quien se había ido y que me fue traidor con 6.000 hombres de a caballo  

y con otros señores menores, que podrían ser en total alrededor  

de 25.000 jinetes; y había construido, además, una fortaleza  

en dicha ciudad con mucha artillería y vituallas, dejando dentro por capitán  

a un esclavo suyo que se llama Ictiarbe con 500 arcabuceros.  

Después, yendo yo sobre Tauris, dicho Uluman y toda su compañía  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

huyeron sin combatir en manera alguna, tanto los jinetes  

como los de la fortaleza, dejando dicha ciudad y fortaleza  

con toda la artillería y vituallas. Y los perseguí hasta la fortaleza de Van,  

escapándose de mi alcance por poco. 

 

 Así que esta es toda cuanta potencia tiene dicho Otomano.  

Y por esta causa, conociendo qué cosa es la potencia del Otomano,  

no puedo creer que la majestad del Emperador y de la Señoría de Venecia  

tengan tanta potencia como vos me habéis dicho. 

 

Y yo le respondí de esta manera:  

 

“Lo que dije es la verdad, y yo no soy hombre que diga cosas  

que en su pecho no sienta como de gran empeño y singularidad,  

y la razón es ésta: que hace mucho tiempo, más de 400 años,  

que la cristiandad no estuvo en tanto acuerdo y paz  

como en los días presentes está, pues siempre unos con otros han tenido  

guerras, y la Ilustrísima Señoría de Venecia paz con el Otomano.  

La cual Ilustrísima Señoría cuando da su palabra ha de mantenerla  

aunque pierda todo su estado; y ahora que dicho Otomano,  

como rey injusto y sin merecer su reino por sí mismo, hace la guerra  

rompiendo la paz, ha dado lugar a que toda la cristiandad se coaligue  

contra dicho Otomano en una Liga y con una voluntad;  

y ciertísimamente será su ruina; y si esta paz y esta Liga  

se hubiesen hecho antes, ahora el Otomano estaría destruido.” 

 

Y habiendo oído dicho Shah esta exposición mía, se inclinó  

y me dijo a causa de ello:  

 

“Podría ser, y de lo que sea pronto tendremos noticias”. 

 

* 

 

También, en esta audiencia, dicho Shah me dijo de esta manera:  

 

“Si el Otomano ha de combatir con el Emperador en Hungría,  

haciendo todo el esfuerzo que pueda hacer, no podrá llevar consigo  

mayor ejército de 35 a 40.000 jinetes y 6 ó 7.000 arcabuceros,  

y ésta es la verdad. Y quien diga más, miente. 

 

 Porque la causa es ésta: que el ejército que tiene en toda Anatolia  

y Armenia Menor y Mayor, y Siria y Egipto, ningún hombre de armas  

de esos territorios se ha de mover de sus lugares; más bien,  

mandará más gente de Grecia a aquellos lugares, si quiere salir  

de Constantinopla para Hungría; así que más cerca estará de perder  

Constantinopla, que de mover la gente de esos lugares para ir con él,  

por muy fuertes razones, sobre las cuales no tengo respuesta en contrario; 

principalmente, en lo referente a mí y a los Mubali, que son gente  

de mi mismo origen e instalados y estantes por toda Anatolia  
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y Armenia Menor y Mayor, imposible de conocer en su totalidad; 

 y de estos Mubali hay una infinidad y se podrían levantar  

sin que yo los ayudase y saquear todas las tierras; y de esto el Otomano  

está bien avisado, y por esta razón no mueve su ejército de dichas provincias;  

e incluso de las provincias de Siria y Egipto a causa de los Árabes 

 y de muchos Curdos, quienes son señores menores que son muy ladrones 

 y no le obedecen, y confinan con Siria y con Bagdad.  

 

Así que, por estas causas, siempre a dicho ejército lo mantiene en su lugar,  

y máxime en la provincia de Grecia, y Morea y Albania, 

 que son todos griegos y enemigos suyos. Y por temor  

de que se levanten siempre queda mucha parte del ejército, 

no pudiendo utilizarlo todo sino dejando la mayor parte de él;  

así que, por estas firmes razones, queriendo aquel en persona ir a Hungría  

para hacer la guerra al Emperador, no puede llevar consigo un ejército 

superior a 35 o 40.000 jinetes para combatir y 6.000 arcabuceros,  

sin incluir en este número los siervos, y garzones, y servidores 

y otros que no están allí para luchar y lo acompañan. “ 

 

Su estancia en Persia diez meses, en casa 

del canciller del sello, con peste en Tauris 

hasta noviembre 

 

Y en esta audiencia, me hizo estar de medio día  

hasta las tres o las cuatro de la noche. Después me dio licencia  

para que me retirase a mi estancia. Y por la mañana  

me envió un caballo, un caftán y un tocado de seda, y dos “tomani” de plata,  

que equivalen a 80 ducados. Y yo me vestí, y cabalgué en dicho caballo,  

y fui a besar sus manos; y me sacó de con quien estaba y me consignó  

a otro sultán suyo, portador del sello de dicho Shah en el pecho,  

que me hizo muy grandes honores y compañía;  

en su casa estuve alrededor de diez meses.  

 

Y en este tiempo, hasta el mes de noviembre, dicho Shah andaba  

buscando pasto para sus caballos, y por la razón de que había gran peste  

en la ciudad de Tauris. Después, cuando cesó la peste, en dicho mes volvió a Tauris.  

Y yo, pasado ese mes, con mucha diligencia le pedí la respuesta  

y la expedición de lo que fuera su voluntad porque no podía permanecer  

más tiempo allí. Y en ese momento dicho Shah puso mucha diligencia  

en despacharme y mandar que me acompañase un embajador  

con mucha hacienda o erario. Y habiendo preparado todas las cosas  

y escritas las cartas, encargó a su gobernador que pasados dos días  

me despachase hacia Ormuz. Y pasados los dos días,  

como no me despachaba el gobernador, cada día pedía licencia para irme.  

El, cual, pasados algunos días, me dijo que no podía irme porque ya  

era invierno e iba a hacer mucho frío y mucha nieve que me impediría pasar;  

y que nada más comenzar el primer mes del estío me despachará  

y me dará la respuesta.  
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Última entrevista con el Shah tras el 

invierno, antes de su despacho hacia Ormuz 

 

Cuando pasó el invierno, me hizo llamar el Shah a su presencia,  

y hablando conmigo sobre el negocio de mi embajada, en esencia me dijo así:  

 

“Es muy verdad que la majestad del Emperador tiene mucho ejército  

para destruir al Otomano, pero por nuevas noticias que he recibido 

de Constantinopla sé que la Señoría de Venecia desea hacer la paz  

con dicho Otomano, y le ha enviado un embajador; no obstante, 

la majestad del Emperador le está causando muchas molestias en Hungría  

porque el serenísimo rey don Fenando ha puesto asedio a Buda,  

y su majestad está levando gente para enviar en su ayuda.  

 

Y por esto el Otomano está muy confuso, porque no podrá hacer por menos  

que enviar un socorro; y será poco, pero si envía 10.000 caballos  

echará gran fama de que serán 50.000 para asustar a sus adversarios. 

 

 Así que, si el Emperador está bien avisado de sus cosas, el Otomano 

no le podrá resistir. Y si este Otomano quisiera ir en persona a Hungría,  

no lo podrá hacer. Y tenga a bien el señor Dios que lo haga,  

porque yo no deseo otra cosa que eso. Pero de todo esto  

el Otomano está muy bien informado, y por ello no me parece  

que se tome esa molestia de ir en persona, pues ya le es pasado el tiempo  

en que podía alejarse de Constantinopla hacia aquellas provincias. 

En el pasado, fue a Hungría y llegó hasta Viena, pero el presente es ya 

otro tiempo, porque yo en aquel tiempo tenía mucho que hacer  

a causa de que acababa de morir mi padre; quien me había dejado  

muy joven y, por ser yo tan joven, mis vasallos hacían guerra uno contra otro 

y mis enemigos contra mí por todas las bandas de mis tierras, 

por lo que el Otomano tenía tiempo para solazarse. Pero en el presente, 

alabado sea el señor Dios, nada tengo que hacer con otros,  

salvo dirimir nuestras diferencias con dicho Otomano. 

 

Y por esta razón, sabiendo él mi determinación, me parece que no podrá  

alejarse de mí tan lejos porque estaría muy preocupado.” 

 

Y yo le respondí: que si la Ilustrísima Señoría de Venecia  

hiciese la paz con el Otomano, no por eso la majestad del Emperador  

cesaría de hacer la guerra a dicho Otomano; y además de eso,  

la Ilustrísima Señoría siempre permanece devota de la majestad del Emperador. 

 

Y sobre esto, dicho Shah platicó conmigo con otros muchos razonamientos.  

Después me dio licencia para ir a mi posada. 

 

* 

El gobernador de Bagdad se pasa al Shah 

con todo su ejército y gente de la región en 

el verano de 1540 
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Después, en el mes de julio, huyó Casican, a quien el Otomano  

había hecho muy fuerte y potente en la provincia de Bagdad,  

con un ejército numeroso y arcabuceros a su mando; por lo cual,  

se acordó con él todo el ejército y huyeron al Shah,  

y se despobló toda aquella provincia de Bagdad que estaba bajo su dominio;  

y llevó consigo al Shah a los hombres con sus mujeres e hijos,  

y con los ganados y hacienda. Y por todo lo que vi, podrían ser  

alrededor de 4.000 familias. Y el ejército de dicho Casican fueron todos  

con buenos caballos y armas, y buenos pabellones o tiendas de campaña,  

alrededor de 2.500, menos 80 arcabuceros jenízaros a quienes  

cortaron la cabeza y las enviaron al Shah.  

Despues vino dicho Casican con todo su ejército y se presentó dicho mes  

ante el Shah, y el Shah se alegró mucho e hizo grandes fiestas  

y les dio a estos 2.500 hombres a cada uno su vestido de la cabeza a los pies,  

paños de seda y de brocado, e hizo tres días de banquetes a dicho Casican.  

 

Con dicho Casican yo tuve muchas pláticas y parece ser  

muy discreto y muy sabio, y tiene mucha práctica en las cosas del Otomano,  

y es de edad de unos 32 años. 

 

* 

Intercambios diplomáticos menores entre el 

Shah y el Turco y preparación de nuevas 

hostilidades 

 

Los Seytler de Uscup habían escrito una carta y enviado un hombre al Otomano  

a Constantinopla diciendo de esta manera:  

 

“Hemos sabido que pone en orden a su gente para venir contra el Shah,  

y es mejor para dicho Otomano no venir a molestar a los musulmanes,  

sino estar pacífico en su reino porque nada puede ganar con el Shah;  

pues han venido por tres veces, él y su padre, con toda su potencia,  

y no le han podido dar ningún disgusto, sino que siempre volvieron  

con mucho daño y mortandad de su gente, dejando en tierras del Shah 

sus vituallas y artillería. Así que, a causa de esto,  

sería mejor que se quedase en su casa sin tomarse esa fatiga y daño”. 

 

Esto le escribieron dichos Seytler con licencia del Shah, no dejando dicho Shah  

ninguna señal en la carta. En el antedicho mes de julio, volvió dicho hombre  

con la respuesta del Otomano; quien le respondió a él de esta manera:  

 

“Que el Shah está por uno de sus gobernadores, que cada vez que quiere  

le quita el gobierno de su mano, y que bien saben que él, por tres veces  

que vino en aquellas provinicas, siempre fue vencedor y saqueó sus tierras;  

las cuales posee hasta ahora, como es la tierra de Pitlis y de Arbech,  

y Attligeus, y Mussolo, y Bagdad”.  

 

Y habiendo sabido el Shah esta respuesta, le disgustó en gran medida  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

y se encolerizó mucho, diciéndole a su gobernador:  

 

“Nosotros con el Otomano no podemos mostrar magnificadas  

nuestras diferencias, o él pondrá nuestra “carapuzza” en su cabeza  

o nosotros pondremos la suya en la nuestra”.  

 

* 

 

Despacho de Michele Membré en agosto de 

1540 

 

Después, en el mes de agosto me dio la respuesta y la expedición de mi embajada  

sin enviar a otro embajador conmigo, salvo a dos servidores para acompañarme  

hasta Lara, cercana a Ormuz. Y me dieron una carta para vuestra majestad  

y otra para la Ilustrísima Señoría. Y me dio como presente 

 450 ducados en metálico y una vestimenta de la cabeza a los pies de seda,   

y un caballo; y, además, un cinturón de oro con pedrería.  

Y después de besar su mano, me fui de él dejándole haciendo  

muchas diligencias de armas y levando gente cada día él mismo y sus vasallos.  

 

* 

 

Retrato del Shah, ingresos anuales de sus 

reinos y potencia militar 

 

Dicho Shah tiene 32 años, es de gran apariencia y tiene dos hijos y tres hermanos;  

el uno es señor de Giorna, destituido últimamente, se llama Alchaz Emirga;  

los otros dos están a su lado, uno se llama Pachra y el otro Sam. 

 

* 

 

También, dicho Shah tiene de ingresos o entradas, según su secretaría,  

dos millones de oro y medio cada año, y tiene 40.000 caballeros  

obligados a acompañarle, quienes están siempre preparados,  

sin los que están en la guarda de sus tierras. 

 

* 

Viaje de vuelta de Michele Membré vía 

Ormuz, Goa y Lisboa, a finales de 1540 

 

Después que me fui de allí, anduve por tierra firme hasta Ormuz,  

a donde llegué el día 14 de noviembre pasado, con muchos trabajos  

por el camino a causa de los ladrones, por causa de los cuales  

se me murió uno de los servidores que me había dado el Shah.  

El otro lo traje conmigo hasta aquí. Sea alabado el señor Dios  

que me trajo hasta Ormuz. Allí llegado, hice saber mi venida  

a Martino Affonso de Melo, capitán de la fortaleza de dicho lugar,  

y le pedí que me diese ayuda para pasar al reino del serenísimo rey de Portugal.  

El cual Martino Affonso me hizo prender diciendo que yo era un espía del Turco.  
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Y después de muchas pruebas, por las que conoció la verdad, y más  

tras mostrale las cartas del Shah para vuestra majestad y para la Ilustrísima Señoría,  

me hizo grandes honores y presentes, y esto por respeto a Vuestra Majestad.  

Y me dio embarque para Goa en una nave y una carta para vuestra majestad,  

la cual será con ésta. Después de llegado a Goa,  

el capitán de ella me envió a Cocin en una fusta, en donde  

el Vicegobernador de la India me hizo muchos honores y me dio pasaje  

en la nave Capitana del serenísimo rey, con la que vine a Portugal,  

en donde llegué el día 19 el presente (agosto) muy enfermo. 

 

* 

La carta del Shah no me ha parecido bien enviársela con ésta  

porque tengo previsto ir a besar los pies de su majestad por tantos favores  

que por su respeto he recibido, y le llevaré la carta; y si vuetra majestad  

la quiere antes, envíeme comisión que se la enviaré. 

 

* 

Incidente en la isla Tercera, por el que le 

pide mediación al Emperador, despedida y 

data 

 

La nave en la que yo venía hizo escala en la Isla Tercera, cerca de Portugal;  

y porque yo estaba tan enfermo que pensaba que me iba a morir,  

me hice desembarcar en tierra y llevé en mi mano el cinturón de la pedrería  

que me había regalado el Shah; el cual llevaba en un atadillo,  

y la guardia de dicha Isla me quitaron dicho atadillo diciendo que era contrabando,  

y lo sellaron y enviaron al serenísimo rey de Portugal; a quien todavía  

no se lo reclamé por estar en cama muy enfermo. Por lo que suplico  

a vuestra majestad que tenga a bien dignarse hacer escribir dos palabras  

en una carta suya para el serenísimo rey de Portugal a fin de que me sea devuelto  

lo que es mío, atendiendo a que es un regalo y de poco momento.  

Y con esto recibiré merced de su majestad, ofreciéndome a morir siempre  

en servicio de Vuestra Majestad, a la cual humildemente beso los pies.  

 

De Lisboa hoy último de agosto de 1541.  

 

De Vuestra Majestad humildísimo siervo,  

 

Michael Membré. 
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DOCUMENTO ORIGINAL: 

 
AGS, Guerra y Marina (antes, Guerra Antigua), legajo 21, doc. 79 

1541, 31 de agosto, Lisboa. Michael Menbre. “La copia de la carta que 

scriuio el Veneciano que vino del Sophi al emperador a último de agosto 

1541”. 12 páginas muy densas en italiano…  

 
+ Per la Sachra Cesarea et Catholicha Maesta. 

 

Nel anno 1539 al primo di Marzo la Illma, 

Signoria de Vinetia mi mando per Imbasciatore 

al potente Xiach Techmes Suffi con una letera 

in pergamino con sigillo d’oro dandomi hordine 

et comissione che Io debba presentare detta 

letera al ditto Xiach. Et [¿etiam] primamente 

nottifficharli et certifficarli la Ligha che vostra 

maesta haueua fatto con epsa Illustrissima 

Signoria a distructione di detto Ottomani, e la 

pace e conchordia seguita col’ serenissimo Re 

de Francia; dandomi comissione che con detto 

Xiach potessi allegare et confirmare achordio 

per distruttione di detto Orromani come in 

quella letera appareua largamente in  quale epsa 

Illustrissima Signoria richiedeua il detto Xiach 

che fusse contento intrar in detta Ligha contra 

del detto Orromani per essere suo molto apresso 

vicino et grandissimo inimicho, non restando da 

quello che hogni anno non facesse guerra con 

detto Xiach con intentione e mala volonta de 

distruerlo come públicamente si vede sempre, 

cerchando fare questo per varii modi e vie, 

acordandosse con Usbech e Mogori sapendo 

che epso solo non puo fare alchuno dispiaçere a 

detto Xiach ne vencerlo ma dandoli hocupatione 

per altruy forzze da una banda venire epso in persona da l’altra et pigliare le su aterre; et 

questo con grandissimo dispiaçere de la Maesta del Imperatore et depsa Illunstrissima 

Signoria; e per molte ragione e cause in detta letera scripte et per me oretemis alleghate 

che deto Xiach potra richuperare le sua terre chel’ detto Ottomani al presente li possede. 

Et etiam essere sempre vincitore per che Vostra Maesta per terra e per mare e bastante a 

distruere detto Ottomani iniquo et iniusto senza achuna meritatione di Regnio. Et 

cognoscendo et sapendo veramente che epso Xiach e meritisso del suo  et e giusto con 

molta verita, e per questo glie parso obtenere sua amicitia con intentione di tenerla et 

obseruarla per sempre.  Perho mi e parso humilmente nottiffichare aquella dal’ principio 

del’ mio viaggio particularmente insino al presente rechiedendo questo il mio debito 

come humilissimo seruo. 

* 

Chome ho predetto mi parti nel supradetto temo et anday con uno bregantino in la Ixola 

di Candia, doue stetti giorni 2; dapoi m parti depsa Ixola et anday con uno altro 
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bregantino in a Ixola de Nixiha, e di dett Nixiha anday con un altro bregantino in la 

Ixola de Xio; e dapoy de la detta Ixola me imbarchai con una barcha doue erano molti 

merchadanti turchi e in compnia depsi anday in la Schala che si chiama Chiesme, terra 

firma del Gran Turcho, territorio del sutan Mustaffa, suo figlio; e questo fu addi 3 

d’aprile 1539. E di la pigliai uno mulo et in compagnia de mulatieri anday /p.2/ in la cita 

di MAgnissia, doue stantia il detto sultan Mustaffa. Dapoi mi parti di detta cita a 12 di 

detto mexe (abril) et andai con caffila de muli a la cita de Caraissare; stetti per il camino 

9 giornate e addi 26 detto (abril) mi parti di detta cita con mulatieri per un’altra cita che 

si chiama Angori, doue si fanno li cianbelloti; et stetti per la strada giornate 8. Et addi 

14 di maggio mi parti di detta cita con mulatieri per un’altra cita che si chiama Cangria; 

e stetti per il camino giornate 7. Et in questa cita hubi noue da merchadanti che 

veneuano dali ultimi confini del Turcho, doue sono li passi per passare in Agiamia, 

quali diceuano che per comandamento di detto Turcho in tutte quelle terre che sono 

apresso de li confini de Agiamia, chosi cita de come casali doue si ritrouauano 

merchadanti et homini forestieri, tutte essere statti presi e chosi le sue merchantie; e 

quelli che haueuano da dare piezaria li 

lasciauano, li altri restauano in prigione. E chosi 

tutta la seda che veniria d’Agiamia con caffili 

seria di contrabando. Et oltra questo feçiano una 

chrida che nissuno non possa passare per 

Agiamia; et se si trouasse alchuno merchadante 

ho altro per quella strada doue si va in Agiamia, 

che chi lo trouassi portassi la loro testa al 

Turcho e la roba fusse di chi li tagliasse. E per 

questo stauano quelle terre in molta confuxione. 

Et hauendo Io intexo tale noua mi parse che non 

puoteua passare per quelli passi per alchuno 

modo. Imperho, il signore Iddio me inlumino 

altra strada doue era molto sichurissimo. E addi 

24 del antedetto (mayo) mi parti da l’a detta cita 

de Cangria et andai in una schala de mar Magior 

che si chiama Namisso; e stetti per la strada 

giorni 8; in la quale schala di Namisso si 

charichano le naue hogni anno al’ tempo di state 

de tele de cotone per Caffa et per Mingrellia. E 

addi 3 de giugno trouay uno nauigio carichato 

per passare in la cita di Caffa con molti 

merchadanti turchi e con quello nauiglio andai a 

detto Caffa; et stetti per il camino giorni 18, con 

venti contrarii e bonazza; e addi 25 del dito 

mese (junio) mi parti da detto Caffa con uno 

nauiglio de Greci caricho di sale et altre 

merchantie, patrone Lochi Rays de a cita de Xinopi; e con quello andai in la terra de 

Mingrelli; unde stessimo per il camino giorni 18, sempre nauegando a vista de terra de 

Tattari, Circhassi et Abassi.  

 

Dapoy surgessimo in la terra doue sta la stantia del Re Tadiano et in quella schala sta 

uno fiume in che entramo le barche dentro infino doue sta il detto Re; et addi 15 de 

luglio dapoy che Io fu gionto in detto loco de Mingrelli con i detto nauigio 
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discharichandossi il sale in le barche per mandarlo a venderé in una Fera que se chiama 

Culagroppa, ultimo territorio di detto Re che confina con Yberia e con quella barcha 

andai in questa Fera nauichando per una fiumara che si chiama Fasso, giorni 8; quale 

fiumara e gionta con detto locho di Fera donde in questa Fera vengono molti /p.3/ Yberi 

per terra firma per contrattare; e dura detta Fera 2 giorni E addi 25 del sopradetto (julio) 

mi parti in compagnia di detti Yberi et andai in una cita che si chiama Cutatesi, doue sta 

uno Re che si chiama Pachiachiuch; e stetti per lo camino giorni 5; quale cita tiene case 

di legniame et uno Rio che passa per chosta de ditta cita et incima de una collina tiene 

una fortezza de pietra con puocha artiglieria, et a torno a torno de detta cita sono molti 

giardini e le gente sono parte Armeni e parte Yberi, homini d’arme da cauallo, quali si 

chiamano Asnaur. E gente molto grande come gignti e tengono li mustazzi molto 

longhi, negri e senza barba perche se tagliono li quali sono tutti christiani e di molta 

fede; e li suoi caualli sono bonissimi gianetti; e le sua arme principalmente li suoi 

caualli con le sua coperte in una factione che e molto ligiera e non le passa nissuna 

frezza; e sono fatte di lino  e seda grossa. E 

l’homo porta una corazzina d’azzale con li 

suoi guanti longhi e con la sua meza teta 

con il suo collaro bene achoncio et uno 

paro di calze di cottone molto massizze; et 

incima de le calze bolzachini di choro di 

montone; e porta adosso dua spade, una a 

la guisa nostra e l’altra a a guisa turchesca; 

et uno pugnale et una lanza molto ligiera a 

guisa de turchi, et una rottela et una mazza 

di ferro, et uno archo con le sue frezze. E 

sono boni caualchatori, e boni guerreri. E 

de questi homini detto Re tiene numero 

8.000. il quale Re tiene paze con il Turcho 

senza darli tributto alchuno.  

 

Dapoy addi primo d’agosto mi parti de 

detta cita et andai in unaltra che si chiama 

Corin; e stetti per la strada giorni 6. Et in 

detta strada sono una infinita di montagne 

altissime piene de boschi et aque; la qual 

cita la possede un’altro Re Ybero che si 

chiama Lauarsa, christiano. Il quale tiene 

homini Asnaur de li sopradetti numero 

5.000. Il quale Re pagha tributto a Xiach 

hogni anno duchati 1.000. Et addi 6 del 

sopraditto (agosto) mi parti de la ditta cita 

et andai in un altra che si chiama Tiflissi, la 

quale possede detto Re e stetti per camino giorni 2; et addi 9 del sopradetto mi parti de 

la detta cita in compagnia de certi Armeni de la terra de Xiach, e con quelli andai ad uno 

locho che si chiama Lorin doue sta una fortezza di detto Xiach, e stetti per la strada 

giorni 9; strada de molti ladroni e molto pericholosa. Et in detta fortezza staua uno 

capitano che si chiama Machamet Califfa, figliolo de Chialin sultán Duabni; donde mi 

presentai in sua presentia e gli richiese che mi mandassi al suo signore per essere Io 

mandato da la illustrissima Signoria de Vinetia ad instantia de la maesta del Imperatore. 
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Il quale capitano immediate mi fece grande honore; e lo sequente di me dette cinque 

homini con caualli per venire in mia compagnia insino a la corte de Xiach. E partendo 

mi de li stetti per la strada giorni 9, et andai in una cita che si chiama Maranda /p.4/ 

apreso de la quale trouai detto Xiach, allogiato col’ suo exercito, tutti con tende e 

pauioni doue era molta verdura; dapoy essendo Io gionto la allogiai in lo pauione del 

sopradetto Chialin Sultán padre del capitano de la detta fortezza. E gli dissi il successo 

de a mia venuta perche lo facesse intendere a Xiach; e gli fece sapere de la mia venuta. 

Il quale hauendolo intexo dete hordine a detto Sultán che mi facesse honore e bona 

compagnia e mi lasciasse 3 di; dapoy mi menasse in sua presentia. E passati detti 3 di, 

detto sultan lo fece entender a Xiach. Il quale immediate mi fece chiamar in sua 

presentia. Il quale Xiach era assentato infra 3 pauioni l’uno dentro di l’altro, in 

compagnia de li suoi sultani; e li pauioni erano di molto pretio e tutto il piano coperto di 

tapedi de oro e seda molto fini e subtili. Li quali sultani sono questi, cioe, lo suo fratello 

Pachra Emirza e quato Segitler de Uscup, e o gouernatore del suo regnio per nome 

Casigian e Xiacoli Califfa che porta li suoi 

sigilli adosso; e lo Morangi Sultan, e lo 

Carachaliffa, e lo Cochgue Sultan; questi tutti 

estauano assentati in compagnia de Xiach. Il 

quale vedendo me mi dete licentia assentar 

molto apresso depso Arende dil suo 

gouernatore; dapoi di sentato uno pezzo mi 

comando e dete licentia che douessi parlare de 

quello era necesario de la mia venuta et in 

quello istante Io li risposi qualmente la 

Illustrissima Signoria de Vinetia per ella e per 

nome de la Sachra Maesta del Imperatore mi ha 

transferito in tua presentia con hordine e 

comissione che questa sua litera con sigillo 

doro la presneti in tua presentia con noue bene 

accepte et de molto utile et essere in beneffitio 

de sua Maesta et a distructione del’ tuo 

inimicho Ottomani, come piu amplamente in 

detta letera si expone. 

* 

Il quale Xiach hauendo inteso la mia proposta 

hebe la letera in sua mano e la misse apresso di 

se con molta allegrezza; dapoy mi domando che 

douessi dire lo camino che Io haueua fatto, 

perche gli pareua molto impoxibile e forte 

come fusse schanpato di tale viaggio per hauere epso noua che l’Ottomani hauena fatto 

grande diligentia in lighar le strade per tutti li pasi e per questo molto si marauigliaua. 

Et havendogli detto il camino per donde Io era venuto ne hebe molto apiacere, et in 

quello istante mi dete licentia per andaré a la mia possata e mi fece acompagnare con 

molto honore e mi mando dare immediate vestimenti noui de seda a la sua guisa e la sua 

carapuzza, et uno cauallo con tutti suoi fornimenti; et in contanti duchati 80. Questo fu 

in quello locho de Maranda. Dapoy detto Xiach parti depso locho et ando col’ suo 

exercito a la volta de Maraga, doue tiene di molta verdura per li caualli; et a mio 

giuditio hauena conepso homini da caualli numero 14.000 in circha, tutti con boni /p.5/ 

caualli e bone arme. E dapoy de passati 22 giorni mi fece chiamar in sua presentia doue 
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erano in compagnia di quello il suo fratello Pachra Emirza, il suo gouernatore e li quatro 

Seytter de Vscup, quali dichano essere suoi parenti per essere casta de Ali. Et mi feçe 

sentare apresso del suo gouernatore et principalmente me domando de la mia eta e de 

che conditione sono e se era maritato ho no, e se hauena padre e madre e fratelli. Io li 

risposse qualmente che Io son figlio di gentilhomo de la Illustrissima Segnoria de 

Venetia, non maritaro e tengho padre e madre e frattelli, e la mia eta essere d’anni 30, 

come si vede per la mia aparentia. Dapoi di questo me disse ch’io li douessi dire lo 

successo che fu e come feçano pace la Maesta del’ Imperatore insieme con la 

Illustrissima Signoria de Vinetia contra de Ottomani, e che hauena molto a piacere 

intendere queste partichularita. Io li 

rispossi che la pace che hauena fatta la 

Maesta del’ Imperatore con el serenissimo 

Re di Franza fu volonta del Signore Iddio 

per che mediante quella da ali cori de li 

príncipe molta carita e quietacione. In 

modo che loro me dexi se inclinano intra 

venendo per Imbasciatori de molti grandi 

Signori, et intravenendo o nostro 

Sanctissimo Papa, doue essendo queste 

chose era neçessario farsi pace, e 

máximamente che erano parenti. Et in 

quanto aspetta de la determinatione de la 

Maesta del’ Imperatore insieme con la 

Illustrissima Signoria  con grande 

diligentia fano molta gente per mare e por 

terra contra de Orromani con intentione 

che la Maesta dell’ Imperatore con tutta la 

sua potentia dessi battagia a lo Ottomani 

per via de la Vngaria, e l’armata di mare 

distruessi Barbarossa come spero in lo 

Signore Iddio essere distrutto a questo 

tempo.  

 

Et hauendo intexo la detta mia relatione mi 

disse ch’Io li douessi dire in verita quanta 

gente di guerra e di che sorte d’arme potra 

meter in campo la Maesta dell’ Impertore 

per terra e per mare; et etiam la 

Illustrissima Signoria. Io li respossi che la 

Maesta del’ Imperatore puo mettere in campo homini d’arme numer 40.000, e de caualli 

ligieri altri 40.000; e archibusieri número 20.000; e lanzichinechi altri 20.000; e 

venturieri, 10.000; senza moti altri signori quali sono hobligati andaré con sua Maesta, 

con quali vano di molta gente; e senza il serenissimo Re don Fernando, fratello di Sua 

Maesta, i quale e potentissimo; e per mare puo mettere tra gallere e naue grande et 

gallioni, numero 400, con molta gente et artiglieria. Et la Illustrissima Signoria de 

Vinetia per mare e piu potente che per terra, et puo mettere in mare gallere numero 200, 

bene in ordine et 70 naue grande e gallioni con molta artiglieria et molta gente; et per 

terra firma puo dare per questa Ligha archibusieri numero 10.000 e caualli numero 

20.000. Dapoi di detto questo mi domando per quanto tempo po/p.6/trano sostenire 
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detta armada, facendo continuo campo. Io li risposi che per molto tempo. Et hauendo 

detto Xiach inteso detta mia rellatione li parue chosa molto grande et inchredibie e mi 

disse che questa rellatione non era chosa che nissuno potesse credere per nissuno 

manera ne modo ne ragione per che quando fusse verita questa chosa lo Ottomani 

serebe in mano del’ Imperatore come uno houo che quando lo volesse romperé lo 

rompería; e non lasciar detto Ottomani hogni giorno pigiare le su aterre e fortezze senza 

mai piu richuperarle; e che per queste cause non puoteua credere la mia rellatione.  

 

E bolendo me dare una ragione me disse qualmente che epso non voria che la magesta 

del Imperadore hauesse piu gente in campo che questi, cioe homini de caullo a la ligiera 

numero 50.000 e archibusieri numero 10.000, e lanzichinequi numero 10.000; e 5.000 

venturieri senza hauere piu uno homo che con questo exercito era abastante detruire lo 

Ottomani realmente e 

sichurissimmente in puocho tempo 

senza che nissuno príncipe ne signore 

aiuttasse cosa nessuna; e questo per 

questa ragione firmativa e vera. 

Quando nel tempo che venne lo 

Ottomani con tutta la sua potentia et 

exercito contra de mi in le mie terre in 

circha anni 8 che Io in quello tempo 

che viene lui in mia terre mi fu a 

Corassan combattendo con lo Vsbech 

e Mogori, et hauendo distrutta detta 

generatione infinita et essendo epso 

Ottomani in Tauris et Io con la mia 

gente fiacha e stracha de la battaglia 

del detto Usbech in Corassan unde me 

veniuano noue hogni giorno che detto 

Orromani haueua con epso 300.000 

homini da cauallo e 20.000 

archibuscieri e de molta artiglieria de 

pezzi grossi; unde volendo il Signore 

Iddio mostrare la verita essendo Io 

giovene e non hauendo molto bene la 

praticha di le chose di detto Ottomani, 

il signore Iddio mi volse dare la 

praticha sichura e vera in modo che lo 

Canziglier de Brayn Bassa in 

compagnia del Sechettario de lo Bassa 

de Carachamit fugirono e roborono 

tutte le scripture e libri e quaderni del’ 

exercito e venono in mia corte me li p[rese]ntorno; e per questi libri publici trouai che 

non hauena piu de 65.000 caualli che fussino hobligati a combattere e 6.000 archibusieri 

e 200 pezzi d’artiglieria con le carette e non piu e gente da seruitio, gambellieri, 

pauioneri ragazzi, artesani et altri che portano vittuaglie che di questa gente ne tiene uno 

grande numero; li quali non sono per battaglia ne vengano in essa saluo restano in li 

pauioni et a li ganbelli per guardar la roba; si che Io ritornai da Corassan con caualli 

numero 30.000 e deliberai inuestirme con detto Orromani perche ben sichuro staua il 
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mio core che li suoi 65.000 homini da cauallo non /p.7/ erano per combattere viso con 

viso, solum la meta dessi; e de questi puocho mi curaua; si che deliberai inuestire una 

notte. Et hauendo lo deliberato si cominciorno a fugire de li signori mei vassalli et 

andare da epso et vedendo Io che tengho li mei vassalli medex inimici piu paura teneua 

del mio exercito me dexº che di quello del’ Orromani si che mandai uno Imbassatore 

adetto Orromani che fusse contento che lasciassimo stare li nostri exerciti da banda 

senza combattere e che epso solo venisse 

con le sue arme e che combattessimo 

insieme ambi doi; e chi vincesse pigliasse 

le terre del vinto, senza amazarse le 

gente, ho veramente che lui lasciasse 

stare li archibuscieri et artiglieria e 

venisse con suoi homini da cauallo e 

combattessi realmente senza focho. Il 

quale Ottomani non volse consentiré in 

nissuno modo; e vedendo Io chosi lo 

prolongai insino che fece uno pocho de 

freddo con uno pocho de neue; e come 

mogliere e putane si fugirno lassando li 

suoi pauiglioni disfesi in terra et homini 

molti morti de freddo, e maxime li 

archibusieri morti con lo archibusi in la 

mano, lasciando molte carette con 

artiglieria. Et andorno a la volta de 

Pagdat; unde Io immediate mandai uno 

corere a lo Pagdat con espressa 

commissione e comandamento che 

lasciasse la fortezza e tutte le gente 

venissino da me senza combattere, e 

lasciasse pigliare detta prouintia senza 

combattere ne altro. Et hauendo lasciato 

il detto Orromani in la mi aterra de Taurit 

uno traditore che fugi di me e lo fece 

signore di 12.000 caualli, il quale si 

chiama per nome Uluman Sultan, in 

compagnia de Machamet con che andio e 

fu mio traditore con 6.000 homini da 

cauallo e con altri signorotti che 

puoteuano estere in circha 25.000 homini da cauallo, et etiam hauena fabricato una 

fortezza in detta cita con molta artiglieria e vittuaglie lasciandoui dentro per capitano 

uno suo schiavo che si chiamaua Yctiarbe con 500 archibusieri; e dapoy andando Io 

supra Tauris detto Uluman e tutta sua compagnia fugirono senza combattere ne chosa 

alchuna, cosi l’homini da cauallo come quelli de la fortezza lasciando detta cita e la 

fortezza con tutta l’artiglieria e vituaglie. E Io persequitai li detti insino a la fortezza de 

Vuan; schamporno di mia mano per pocha chosa. Si che questa e tutta quanta la potentia 

che tiene detto Ottomani. E per queste cause cognoscendo Io che chosa e la potentia 

d’Ottomani non posso credere che la maesta del Imperatore ne la Signoria de Vinetia 

habino tanta potentia come voi m’ hauete detto. 
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Et io li risposi qualmente quello che Io disse e chosa vera e che Io non sono homo da 

dire in conspecto suo cose che non fussino di grande ingegno e di singulare e la ragione 

e questa che e molto tempo piu de 400 anni che la christianita non fu in tale achordo et 

in tal’ pace come al presente giorno stano, ma sempre /p.8/ l’uno con l’altro hano tenuto 

guerra e la Illustrissima Signoria de Vinetia pace con lo Ottomani; la quale Illustrissima 

Signoria unde da la sua fede ha di mantener la anchor che perdesse tutto lo suo stato; et 

a hora che detto Orromani come Re ingiusto e senza meritacione di regno da se me dexº 

fece guerra  rompendo la pace e per ho tutta la christinita e in una Ligha et in uno volere 

contra detto Orromani; e certissimamente sara la sua ruina e se questa pace e Ligha 

fusse statta inanzi insino a hora l’Ottomani sarebe distrutto. Et hauendo intexo detto 

Xiach questa mia ragione se inclino e mi disse per questa causa potria essere quale se 

será chosi presto haueremo le noue. 

* 

 

Item in questa audientia detto Xiach me 

disse qualmente che se l’Ottomani 

hauera de combattere con lo Imperatore 

a la volta de Ungaria facendo tutto lo 

suo sforzo che puotra fare non puotra 

menare con quello piu exercito che 35 in 

40.000 caualli e 6 ho 7.000 archibusieri, 

e questa e la verita; e chi piu dice mente, 

perche la causa e questa che lo exercito 

che tiene in tutta Natolia et Armenia 

Minore e Magiore, e Siria et Egipto, 

nissuno homo d’arme di quelli non ha di 

mouere dal suo locho, anzi mandare piu 

gente de Grecia per quelli lochi, volendo 

luy partire da Constantinopoli per 

Ungaria si che piu presto hauera a 

perderé Constantinopoli che rimouere le 

gente depsi lochi per andaré con quello 

per rispetti molto forti; li quali non hauo 

risposta in contrario, principalmente 

rispetto di me e de Mubali, li quali sono 

gente de la mia generatione e 

puossedano e stantiano per tutta Natolia 

et Armenia Minore et Magiore quali non 

possono essere congnosciuti e di questi 

Mubali hauera una infinita e si potriano 

alleuantare senza ch’ Io li agiuttassi e 

pigliare tutte le terre; e di questo lo Orromani e bene auixato, et per questo rispetto non 

moue lo suo exercito di dette prouintie; e chosi de la prouintia de Siria et d’ Egipto per 

rispetto d’arabi e de molti Curdi, quali sono signorotti che sono molto ladroni che non l’ 

obidischano, e confinano con Siria e Pagdat; si che per queste cause sempre detto 

exercito sta in suo locho e máximamente in la prouintia de Grecia e Morea et Albania, 

che sono tutti greci suoi nimici. E per rispetto de non se alleuantare sempre resta molto 

exercito non lo pigliando tutto ma lasciandogli la magior parte si che per queste ragione 

firmatiue volendo quello andaré in persona a la volta de l’Ongaria per fare battaglia con 
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l’ Imperatore non puo menare con epso piu exercito che 35 in 40.000 caualli per 

combattere, e 6.000 archibuscieri, non ponendo in questo numero li serui e garzoni e 

seruitori et altri che non sono per combattere e vano con epso luy.  

 

E /p.9/ in questa audientia mi fece stare da mezo di infino a le 3 ho 4 hore di notte. 

Dapoy mi dete licentia ch’ andassi a la 

mia stantia. E per la matina mi mando 

uno cauallo, uno caffata et una tocha de 

seda e dua tomani d’argento che fano 

duchati 80. Et Io mi vesti e caualchay 

detto cauallo et andai a basar sua mani, 

et mi leuo da quello doue Io staua e mi 

consegnio ad un’altro suo Sultan che 

porta le bollo di detto Xiach al suo petto; 

unde detto Sultan me feçe molto grande 

honore e compagnia, e stetti in sua casa 

mesi dieci in circha. Et in questo tempo 

insino al mese de Nouenbre andaua detto 

Xiach cerchando le verdure per li suoi 

caualli e per rispetto che era grande 

peste in la cita de Tauris; dapoy çessata 

la peste nel detto mese torno a Tauris. Et 

Io passato detto mese con molta 

diligentia dimanday la risposta e la 

expeditione di quello era suo volere 

perche non poteua stare piu. Et in quello 

instante detto Sciach uso molta diligentia 

per expedirme e mandare in mia 

compagnia uno Imbasciatore con molte 

robe; et hauendo apparechiato tutte le 

chose e scripte le letere dette lo caricho 

al suo gouernatore che dapoy di dua di 

mi dispaciasse per via de Hormuz. Et 

passati detti dua di e non mi dispaciando 

detto gouernatore hogni di li dimandaua la expeditione. Il quale dipoy de passati alchuni 

di mi disse che non poteua partire perche era inuerno e faria molto freddo e molta neue, 

che non potería passare; e che come cominciara il primo mese de la istate che mi spedira 

e mi dara risposta. Si che passo l’inuerno e dapoi me fece chiamare Xiach in sua 

presentia e pratichando mecho sopra questo negocio de la mia imbasciagia 

principalmente mi disse chosi e glie ben vero che la maesta del’ Imperatore tiene molto 

dexercito per distruire l’ Ottomani ma per noue che ho haute di Constantinopoli intendo 

che la Señoria di Vinetia dexidera fare pace con detto Orromani, e gli ha mandato 

imbasciatori; impero la Maesta del’ Imperatore gli da molta molestia per via d’ Ungaria 

perche lo serenissimo Re don Fernando ha posto assedio a Buda e Sua MAesta fa gente 

per mandare in suo aiuto; e di questo l’Ottomani sta molto confuso perche non potra 

epso Ottomani far altro che mandar li sochorso e pocho e segli mandara 10.000 caualli, 

dirano con grande fama che serano 50.000 per spauentar li suoi aduersarii; si che se 

l’Imperator e auisato bene de le cose sue detto Ottomani non gli puo resistere. E quando 

epso Ottomani volesse andaré in persona in Ungaria non lo potria fare. E piacesse al 
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signore Iddio che lo facesse per che Io non dexidero altro; ma di questo lo Ottomani e 

molto auixato e per ho non mi pare che pigliasse questa faticha d’andare epso in persona 

perche eglie passato il tempo che poteua andaré longi da Constantinopoli verso /p.10/ da 

quelle prouintie. E per il passato fu in Ungaria infino a la cita de Vienna, al presente e 

altro tempo perche Io in quello tempo haueua molto che fare per che era morto lo mio 

padre. Il quale mi lascio molto giovene e per essere Io giouene li mei vassalli l’uno con 

l’altro faceuano guerra et li mei nimici contra di me da tutte le bande di mie terre; si che 

l’Ottomani haueua tempo de solazzare. Ma al presente che il Signore Iddio sia laduato, 

non ho de fare con altro saluo 

dischiarare le nostre differentie 

con detto Orromani; e per questa 

ragione sapendo quello la mia 

determinatione mi pare che non 

possa allargarsi da me tanto 

longi per che stara in molti 

pensieri. 

 

Et Io gli risposi che se la 

Illustrissima Signoria di Venetia 

facesse pace con Ottomani per 

questo la maesta del’ Imperatore 

non estaría de fare guerra al 

detto Ottomani et oltra di questo 

la Illustrissima Signoria sempre 

resta a diuotione de la maesta 

del Imperatore. E sopra questo 

ditto Xiach praticho mecho con 

molte altre ragione. Dapoi mi 

dete licentia d’andare a mia 

possata. 

 

* 

Dapoi nel mese di luglio fugi lo 

Casican, il quale l’Ottomani 

hauena fatto molto forte e 

potente in la prouintia di Pagdat 

con molto exercito et 

archibusieri; di basso di quello 

unde se achordo tutto l’exercito 

con epso e fugirno a Sciach e 

dispopulo tutta quella prouintia 

de Pagdat che eera sotto a suo 

dominio, e meno l’homini con sue moglie e figlioli e bestie e fachultade a detto Sciach. 

E di quello che ho visto Io potriano essere da 4.000 famiglie in circha. E lo exercito de 

detto Casican furno tutti con boni caualli e arme e boni pauiglioni in circa 2.500 fora 80 

archibusieri janiceri che gli taglio le teste e le mando a Sciach. Dapoy vene detto 

Casican con tutto l’ suo exercito e si presento nel sopradetto mese e Sciach se allegro 

molto e fece grande feste e dete a questi 2.500 homini a cada uno il suo vestimento da 

capo a piedi, panni de seda e di brochado e feze 3 di banchetto a detto Casican con il 
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quale Casican Io hebi di molte pratiche e pare essere molto dischreto e molto sauio, e 

tiene molta praticha di le chose d’Ottomani et e deta d’anni 32 in circha. 

 

* 

Li Seytler de Uscup haueuano scripto una lereta e mandato uno homo a Ottomani in 

Constantinopoli dicendo qualmente haueuano inteso che metteua in hordine le sue gente 

per venire contra de Sciach, e cha era meglio per detto Ottomani non venire a dar 

molestia a li mussurmani, ma che stesse pacificho in suo regnio per che non puo 

guadagnare con Sciach e per essere venuto tre fíate lui e suo padre con tutta sua potentia 

non gli ha puossuto fare alchuno dispiacere, mas empre se ritornato con molto danno e 

mortalita di sua gente lasciando in le terre de Sciach /p.11/ le sue vittuaglie et artiglierie; 

si che per queste cause seria migliore che stessi in sua casa senza pigliare questa faticha 

e danno. Questo li scrissano detti Seytler con licentia de Sciach, non mettendo detto 

Sciach nissuno suo segnale in la letera. En el antedetto mese di luglio torno detto homo 

con la risposta d’Ottomani. Il quale rispose loro qualmente: che lo Sciach sta per uno 

suo gouernatore che hogni volta che vole leua lo gouerno di sua mano e che bene sano 

che luy per tre fíate che era venuto in quelle prouintie sempre fu vincitore e piglio le sue 

terre, le quale infino ahora possiede come e la terra de Pitlis e di Arbech, e Attligeus, e 

Mussolo, e Pagdat. Et hauendo inteso Sciach la detta risposta li dispiaque molto e se 

monto in molta cólera dicendo verso del suo gouernatore ‘Noi con lo Ottomani non 

possia mostrare slongandosi le nostre differentie, ho lui mettera la nostra carapuzza in la 

sua testa ho noi metteremo la sua in la nostra’. 

 

* 

Dapoi nel mese d’agosto mi dete la risposta e la 

expeditione de lam ia Imbasciagia senza 

mandare altro Imbassatore con mecho saluo dua 

seruitori per compagnarme insino a Lara 

apresso de Hormuz; et mi dettano una letera per 

vostra maesta et un altra per la illustrissima 

Signoria; e mi dono per presente in contanti 

duchati 450 e uno vestimento da capo a piedi de 

seda et uno cauallo et piu una centura doro con 

pietraria et hauendo io basato la sua mano mi 

parti da epso lasciando lo in molta diligentia 

d’arme facendo hogni giorno giente epso e suoi 

vassalli. 

 

* 

Deto Schiach e de anni 32 e di molta apparentia 

e tiene duoi figlioli e tre frattelli, l’uno e signore 

de Giorna nouamente tolto e si chiama Alchaz 

Emirga; l’altri duoi stano apresso di quello, 

l’uno si chiama Pachra e l’altro Sam. 

 

* 

Item detto Sciach tiene d’entrata sechondo la sua sechreta duoi chonto doro e mezzo 

hogni anno e tiene caualli 40.000 hobligati andaré con epso, quali stano sempre 

apparechiati senza quelli chestano per guardia de le sue terre.  
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* 

Dapoy che mi parti anday per terra firma infimo a Hormuz doue gionsi addi 14 di 

Nouembre passato con molti trauaglii per lastrada de ladroni, da li quali mi fu morto 

uno de li seruitoria che mi dete Schiach; l’altro lo menato con mecho insino qui; il 

signore Iddio sia laudato che mi condusse a detto Hormuz, doue essendo gionto fece 

sapere a Martino Affonso de Mello capitán de la fortalezza di detto locho de la mia 

venuta, e che mi dessi aiutto per passare al regnio del serenissimo Re de Portugallo. Il 

quale Martino Affonso mi fece prendere dicendo ch’io era spia del Turcho. E dapoy che 

per molte proue chognouese la verita e piu hauendoli Io mostrato la letera di Sciach per 

vostra maesta e quella per la Illustrissim Signoria mi fece /p.12/grande honore e 

presenti, e questo per rispetto di Vostra Maesta;  e mi dette imbarchatione per Goa in 

una naue e mi dette una letera per Vostra 

Maesta, la quale será in questa. Dapoi che Io 

gionsi a Goa lo capitano depsa mi mando in 

Cocin con una fusta, doue il Vicegouernatore 

d’India mi fece grande honore e mi dette 

inbarchatione in la naue Capitana del 

serenissimo Re in la quale naue veni a 

Portugallo doue gionsi addi 19 del presente con 

molta infrimita. 

 

* 

La letera di Sciach non mi e parso mandar con 

questa perche fo conto di venire Io a basare li 

piedi de quella per tanti fauori che per rispetto 

di quella ho receuuti, e li portero detta letera e 

se vostra maesta la vole prima mi mandi 

commissione che la mandero. 

 

* 

La naue in la quale Io veniua d’India fece schala 

in la Ixola Tercera apresso di Portugallo e per 

che Io staua tanto infermo che pensaua moriré, 

mi feci mettere in terra e portai in mia mane la 

pedraria de la centura che m’haueua donata 

Sciach, la quale haueua legata in uno groppeto e 

le guardie di detta Ixola mi presono detto 

grippetto diceno che era contrabando, e lo 

sigilorno e mandorno al serenissimo Re di 

Portugallo; al quale anchora non glie lo richiesto per stare Io nel letto molto infermo. 

Per tanto humilmente supplico a Vostra Maesta che si voglia dignare far scriuere dua 

parole in la letera di quella per il serenissimo Re di Portugallo acioche mi sia tornato il 

mio, attento che e chosa donata e di puocho momento. Et in questo riceuero merced da 

quella offerendo mi moriré sempre in seruitio de Vostra Maesta, a la quale humilmento 

baso li piedi. De Lisbina hoggi ultimo de Agosto MDXXXXI. 

 

De Vostra Maesta humilissimo seruo, Michael Menbre. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL, POR CORTESÍA DE GISELA 

ILDEFONSO, CON ALGUNAS PIEZAS DE GRAN BELLEZA DEL 

ÁREA ÍNDICA PORTUGUESA, Y UNA CARTA TURCA DE 1540, 

DEL MISMO PERIODO DE TIEMPO DE ESTA RELACIÓN  

 
CARTA DE MUHAMMAD SHAH, REI DE ORMUZ A D. JOÃO III NA QUAL 

SE QUEIXA DAS EXIGÊNCIAS FINANCEIRAS DOS PORTUGUESES [1521] -

1534.  Colecção de cartas, Núcleo Antigo 891, mç. 1, n.º 29 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3908210 
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CARTA DE MUHAMMAD SHAH, REI DE ORMUZ A D. JOÃO III  

Colecção de cartas, Núcleo Antigo 891, mç. 1, n.º 28    

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3908209 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3908209


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 42 | 
 

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

 
Los sellos en el documento com el nombre de Muhammad Sah b. Aba Nasr Sah, y abajo 

otro exemplo de los mismos sellos: 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3908248 
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1540, CARTA DO GRÃO-VIZIR SOLIMAN PAXÁ AO REI DE PORTUGAL- 
Colecção de cartas, Núcleo Antigo 891, mç. 1, n.º 23    

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=3908204 
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