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Descripción 
 
Resumen:  
 
El bailo Moresini presenta al dux de Venecia los problemas que ha tenido de 

precedencia con el secretario francés que ha dejado en Estambul el embajador 

Germingni a su partida, y envía avisos de la frontera oriental turca así como otros 

documentos, entre ellos una jugosa información sobre Inglaterra, muy laudatoria hacia 

ese país, presentada por el embajador inglés en Estambul. 
 

Palabras Clave  

Bailo veneciano, avisos, corso, reclamaciones, negociaciones, finanzas, mercaderes,  

precedencias, diplomacia, certificaciones 

Personajes 

Gio Francesco Moresini, Dux Nicolo Daponte, Murat III, Mesich Bajá, Matheca Salvago, 

Nissangi Bassi, Gabriele Emo,  Embajador francés Germigni, Secretario francés, Embajador 

inglés, Isabel de Inglaterra, Embajador de Saboya en Venecia, Embajador imperial en Estambul, 

Sultana Madre del sultán Mehemet Han, Nicolo Prodanelli, Antonio Stanga, Orambei o Huerem 

Bei Dragomán, Nicolo Trionfi Anconitano, Rey Católico de España, Rey Cristianísimo 

de Francia, Osmán Bajá, Ferrat Bajá, Alí Bajá, Islam Han, Rey de los Tártaros, Hijos 

del rey tártaro, Viuda persa del Rey de los Tártaros, Rey de Moscovia, Rey de Polonia, 

Cadí de Castamena,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivio di Stato di Venezia 

 Sección / Legajo: Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, Filza 21, ff. 35-56 y 57-
66. 

 Tipo y estado: cartas bailazgo  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Viñas de Pera, 20 de marzo de 1585 

 Autor de la Fuente: Gio Francesco Moresini 
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03 MORESINI, MERCADERES Y EMBAJADORES 
 

Las dos cartas de Moresini siguientes, de finales del invierno de 1585, son de 

una semana después de las del 12 de marzo que hemos publicado ya en el 

Archivo de la frontera: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/gestiones-de-gio-francesco-

moresini-en-estambul-en-marzo-de-1585-sobre-la-presa-de-la-galera-del-

difunto-ramadan-baja/  

 

Son otro testimonio literario excepcional de la cotidianidad en Estambul una vez 

amortiguado el efecto negativo de la presa de la galera de Trípoli, como la 

denomina el mismo bailo, con el ajusticiamiento del causante principal de la 

acción, el general de las galeras de forzados Gabriele Emo.  

 

La primera de ellas se centra en un conflicto de precedencia protocolaria con el 

representante francés en Estambul, que había dejado allí el embajador francés 

Germigni, plena de vivacidad con el vaivén de los dragomanes y secretarios por 

asuntos mercantiles o diplomáticos. Diplomacia al servicio del comercio y la 

información en su plenitud. Una nave adquirida por hebreos y venecianos que 

desea llevar mercancías a Ancona es el objeto primero de disputa con el 

secretario francés, que pretende que viaje con bandera de su rey en vez de 

bandera de san Marcos; la habilidad del bailo Moresini le permite salir airoso 

tanto de ese incidente, como del siguiente de la cuestión de precedencia en la 

iglesia de san Francisco de Pera, que le sirve de disculpa para solicitar 

certificaciones a veteranos residentes en Estambul, como los mercaderes Stanga 

y Prodanelli, un raguseo este último que lleva muchos años en la ciudad, o el 

dragomán Orambei o Hurrembei, uno de los más veteranos cortesanos de la 

Puerta, introductor de florentinos y españoles, entre otros, en los negocios de la 

ciudad. 

 

Uno de los telones de fondo de estos conflictos es la llegada de un embajador 

inglés a Estambul, con reclamaciones sobre acciones de corsarios contra naves 

inglesas, pues de las cinco naves enviadas tres de ellas han tenido problemas en 

el mar. Un memorial que presenta el embajador inglés en la Puerta, lo reproduce 

el bailo Moresini de inmediato para enviar a Venecia, otro texto literario de gran 

expresividad.  

 

Y como no podía faltar, la información sobre los conflictos de los turcos en las 

fronteras orientales, tanto con tártaros y cosacos como con los persas, esa 

información que desde Venecia se difundirá de inmediato por toda Europa. En 

este caso, una historia fantástica también y literaria, con la presencia de una bella 

mujer persa que se disputan tártaros y turcos.  

 

Piezas refinadas, una vez más, de la gran literatura de avisos. 

 

*** 
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Los personajes que van apareciendo en la acción: 
 

Gio Francesco Moresini,  

Dux Nicolo Daponte,  

Murat III,  

Mesich Bajá,  

Matheca Salvago,  

Scassi, dragomán del bailo veneciano. 

Nissangi Bassi,  

Gabriele Emo, capitán ajusticiado en Venecia.  

Embajador francés Germigni, de regreso a Francia.  

Secretario francés, se sustituto en Estambul. 

Embajador inglés,  

Isabel de Inglaterra,  

Embajador de Saboya en Venecia, sólo citado. 

Embajador imperial en Venecia, sólo citado.  

Sultana Madre del sultán Mehemet Han,  

Khira, se secretaria, y su hijo mercader Salomón. 

Nicolo Prodanelli, mercader raguseo residente en Estambul.  

Marco Antonio Stanga, mercader residente en Estambul. 

Orambei o Huerem Bei Dragomán,  

Nicolo Trionfi Anconitano, mercader. 

Rey Católico de España.  

Rey Cristianísimo de Francia.  

Osmán Bajá, general en la guerra de Persia. 

Ferrat Bajá, general en el frente oriental. 

Alí Bajá, militar en el frente oriental. 

Islam Han, nombrado por el Gran Señor para los Tártaros. 

Rey de los Tártaros, difunto. 

Hijos del rey tártaro, rebeldes al Gran Señor. 

Viuda persa del Rey de los Tártaros, reclamada por los turcos. 

Rey de Moscovia.  

Rey de Polonia.  

Cadí de Castamena.  

 

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA. DISPACCI AMBASCIATORI. 

CONSTANTINOPOLI, Filza 21 

1586, 20 de marzo, Ib. (ff.35-56): 

- El Secretario que dejó Germini aquí y Embajador de Inglaterra, etc... 

- Nave comprada por hebreos y venecianos, con bandera de Venecia... 

por Nicolo Trionfi, anconitano, el Secretario de Francia quiere bandera 

francesa... 

- NICOLO PRODANELLI: 

"Nicolo Prodonelli, gentilhuomo Raguseo 

che per anni 16 continui c'è fermato in questi parti, et ha sempre praticato 

nelle cose delli signori ambasciatori". 

- ANTONIO STANGA: 
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"Micer Antonio Stanga... sempre famigliarissimo et molto confidenti 

degli Amnbasciatori tutti che sono stati a questa Porta". 

- Conflicto: parece que el Secretario francés pretende precedencia de 

Embajador sobre el Bailo, etc... un Embajador es más que un Secretario 

siempre, etc... Testimonios. 

-ff.57-66, de 12 de marzo, Persia, Caffa... 

- Algunos renegados, descontentos con los ingleses +/- por reclamaciones 

corsarias... una relación de Inglaterra como reino poco importante, etc... 

(Ficha documental del CEDCS) 

 

*** 

 

Creemos importante llevar a cabo este tipo de edición, con la imagen del documento 

original conservado en el archivo, en este caso en el Archivio di Stato de Venecia, para 

que se aprecie mejor la dificultad de dar a la luz este tipo de textos literarios que 

consideramos tan valiosos y una muestra fundamental de las literaturas de los siglos de 

oro clásicos, en este caso europeos. Y para poner en valor también el esfuerdo editorial 

del Archivo de la frontera y el empeño de la fundación CEDCS porque este tipo de 

ediciones pueda ser posible seguir llevándolas a cabo, a pesar de la dejadez de las 

instancias culturarles y académicas más usuales, cada vez más preocupadas por 

rentabilidades cortoplacistas y cada vez más de dudoso interés.  

 

Estas dos piezas literarias de Moresini forman parte de la serie documental que ya 

hemos publicado también en el Archivo de la frontera como E-libro, en su versión 

española actualizada y versiculada: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/1585-cuatro-meses-de-cartas-del-bailo-

juan-francisco-moresini-desde-estambul/  

 

*** 

 

CONTENIDOS 

I 

CONFLICTOS DE MORESINI CON EL SECRETARIO FRANCÉS POR 

CUESTIONES DE BANDERA MERCANTIL Y DE PRECEDENCIA  

II 

LOS TRES CERTIFICADOS ENVIADOS POR EL BAILO A VENECIA PARA 

DEFENDER SU DERECHO DE PRECEDENCIA FRENTE AL SECRETARIO 

FRANCÉS: DEL MERCADER MARCO ANTONIO STANGA. DEL DRAGOMAN 

ORAMBEI O HURREM BEI. DEL MERCADER RAGUSEO NICOLO 

PRODANELLI. 

III 

CUARTA CARTA DEL BAILO DE LA MISMA FECHA, ACOMPAÑADA POR 

UNA DESCRIPCIÓN DE INGLATERRA Y UNA CARTA DE LA GRAN SULTANA 

  

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/1585-cuatro-meses-de-cartas-del-bailo-juan-francisco-moresini-desde-estambul/
http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/1585-cuatro-meses-de-cartas-del-bailo-juan-francisco-moresini-desde-estambul/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

 

 

I 

CONFLICTOS DE MORESINI CON EL SECRETARIO 

FRANCÉS POR CUESTIONES DE BANDERA 

MERCANTIL Y DE PRECEDENCIA  
 

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA. DISPACCI AMBASCIATORI. 

CONSTANTINOPOLI, Filza 21 

1586, 20 de marzo, Ib. (ff.35-56): 

 

 

 
 

/f.35/P[ri]ma A [descifrado del original cifrado] 

 

S[erenissi]mo P[rincipe]: 

Yudicando io necess[ari]o che la S[ereni]ta V[ost]ra resti informata di quello che è 

successo Do[me]nica pass[ssata] cocn il Sec[creta]rio lasciato qui \da/ Mons[signo]r di 

Germini, gia Amb[assato]r di Francia à questa parte, convengo ripeterle quello che anco 

per innanzi le ho scritto, affine che ella possi sop[r]a di cio far quella deliberatione, che 

parerà al suo sapientiss[im]o giud[ici]o. Per la venuta qui dell’ Amb[acciato]r della 

Regina d’Inghilt[err]a et per esser recevuto con [tachado, quella] quel med[esim]o 

honore, che si accostuma di fare allí Amb[asciato]r di Franza, restò il Rè 

X[ristianissi]mo molto mal sodisfatto di questo S[ign]or et de i suoi Visiri, non havendo 

http://www.archivodelafrontera.com/
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con molti officii che fece fare dal suo Amb[asciato]re potuto ottenere alcune cose in 

questo propósito, si risolse per mostrar di cio qualche risentimento di levar da questa 

Porta il suo Amb[asciato]re senza mandarle il cambio, però diede ord[in]e a Mons. di 

Germini, che si dovesse licentiare per retornar in Francia lasciando qui qualche duno de 

i suoi che fusse atto à ricever le sue lettere, et dar áviso à S[ua] M[aes]tà della ricevuta 

di quelle persino ad altro ord[in]e suo; Con quest’ ord[in]e si risolse Mons di Germini di 

lassiar il suo Secret[ari]o per farli questo honore, con il quale venne un giorno à 

retrovarmi, et mi diede conto di tutto questo fatto, mostrandomi anco le proprie l[ete]re, 

che il suo Rè le scriveva in questo propósito, come all’hora ne diedi /f. 35v./ riverente 

conto alla S[ereni]ta V[ost]ra. Dipoi mi pregò l’ Amb[asciato]re che volesse haver per 

raccomandato il sude[ett]o suo Secr[etari]o che ora mi presento, dicendomi che egli in 

ogni cosa obediria sempre à tutto quello, che io le commandassi con molte altre parole 

in cosi fatta sostanza. 

 

 
 

Il Secr[etari]o med[esim]o ancora con molta humiltà si offerse prontiss[im]o à servirmi, 

et obedirmi, pregandomi che se in alc[un]a cosa io vedese che egli mancasse, che io 

fosse contento di avertirlo, [tachón] ¿revivi le mie parole in quella med[esim]a 

riverenza, che haveva quello di Mons di Germini suo patrone. Io non mancai di 

corrispondere à questi ufficii di quella maniera che ricercava la buona creanza, et como 

conviene [tachón] alla perfetta amicitia, che la S[erenità] V[ostra] tiene con S[ua] 

M[aes]ta X[ristianissi]ma come ho anco sempre fatto in tutti i luochi, dove io mi sono 

ritrovato [tach.] \con/ ministri di quella M àes]tá con i quali ho sempre conservato 

buoniss[im]a intelligentia. Partito Mons[igno]r di Germini, questo suo secretario più 

volte è stato da me, et io lo hò sempre Honorato et ben trattato di quella maniera, che à 

lui conveniva: L’ hò anco \fatto venir/ diverse volte a mangiar meco, et fattoli molte 

http://www.archivodelafrontera.com/
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cortesie; comunicando seco tutte quelle cose, che erano ragionevoli et si potevano senza 

pregiuditio del servitio della Ser[erni]tà V[ost]ra communicare. Nelle espeditioni ancora 

di lettere estraordinarie lo hò sempre advertito, perche potesse /f.36r./ scrivere, et 

finalmente non hò pretermesso alcuna sorte di officio conveniente per conservarmi 

amico come era il suo patrone; ma non sò da che causa mosso egli habbia sempre 

nascosto il veleno di dentro dell’ animo, mostrando di fuori buonissima volontà, di che 

sebene io non me ne sono da principio aveduto, tuttavia dipoi alcuni mesi si è andato 

sempre scoprendo perche essendo successa la cosa della galera di Tripoli mi veniva 

riferto da diversi che pratticano seco, che egli nelli suoi ragionamenti teneva 

apertamente la ragione de Turchi, dicendo che ogni honestà voleva, che la Ser[eni]tá 

V[ost]ra rimandasse sino à Constant[inopo]li la galera et fomentava anco quelle voce, 

che si sentivano fra il vulgo, che alla persona mia haveriano fatto qualche dispiacere, et 

che si faria la guerra con la Ser[erni]tà V[ost]ra; alle qual parole per dire il vero non hò 

mai dato orecchie continuando più che mai in farle ogni sorte di cortesía credendo che 

quelli che venivano à riportarmi simil cose, havessero poco piacere della n[ost]ra 

amicitia; ma non contento il sudetto secret[ari]o delle parole, volse anco con qualche 

effetto scoprirmi la sua mala volonta, perche ritrovandosi in questo Porto una Nave, che 

per /f.36v./ sino nel tempo di Mons[igno]r di Germini fù comprata da alcuni Hebrei in 

compagnia di alcuni mercanti sudditi della Ser[eni]tá V[ost]ra, volendo questi levarla  

 

 
 

per il viaggio di Venetia, súbito che l’hebbero comprata li posero la bandiera di san 

Marco, con la qual bandiera sono stati più di tre mesi continui in questo porto nel tempo 

che si ritrovava qui Mons[engo]r di Germini, il quale mai di ciò fece alcuna parola ne 

con loro, ne con me; Venuto il tempo di espedirsi essa Nave perche li Hebrei per suoi 

rispetti si servivano del nome di un Nicolo Trionfi Anconitano hà voluto pretenderé il 
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sudetto secret[ari]o che la Nave debbi andaré sotto la bandiera di Francia, et non della 

Ser[eni]tá V[ost]ra; et peche Pasquale cosi ricercato dalli interessati era andato per 

spedirla dal comercio, mi scrisse il sudetto secret[ari]o una polizza piena di bravate, 

dicendo, che se io non facesso astenere il mio dragomano di ingerirsi in quella Nave, 

che egli haveria tenuti alcuni mezi, et fatto alcune provisioni, sicome ricercasse l’ honor 

del suo Re; et mi mandò la polizza per il suo dragomano; al quale io risposi, che non 

sapevo perche causa il secretario mi scrivesse di quella maniera, perche poteva pur 

senza minaccie /f.37r./ dirmi il suo Desiderio et aspettar la mia risposta, la quale 

q[ua]ndo non fusse stata conforme al suo Desiderio poteva dipoi, se havesse guidicato 

bene mostrar risentimento. Che quanto alla Nave io non mi curavo punto che la 

navigasse più con la bandiera de francesi, che con quella di S[an] Marco, perche non 

credevo, che l’ amicitia, che è fra la Ser[eni]ta V[ost]ra et il suo Re fusse tal che si 

havesse da contender de simili leggierezze, che sebene li veri padroni della Nava sono 

Venitiani, che le mercantie sono tutte de Venetiani, che la ciurma è tutta de sudditi della 

Ser[eni]tà V[ost]ra, che la Nave è destinata per Venetia; che non dimeno se gli 

interessati se ne contentavano ch’ io ne ero più che contento, che l’ andasse di quel 

modo, che più piacesse; et che per farle conoscere ch’ io comprobaría con li effetti le 

mie parole, le facevo intendere /37v./ che per modo alc[un]o non haverei comportato 

che alcuno di miei s’ impedisse in espedirla ma che volevo ben mandar quella sua 

polizza alla Ser[eni]tà V[ost]ra, perche parendole potesse mandarla al suo Re, il quale  

 

 
 

ero sicuro, che non resteria sodisfatto di questo suo modo di proceder con me, che in 

ogni occ[asi]one gli havevo semp[re] fatto cortesía; per queste parole si ravidde il 

secret[ari]o del suo errore et venne súbito da me à far sua scusa, pregandomi à 

perdonarli et non havere à male quello, che egli mi havevba scritto, dicendo molte 
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parole di humiltà dalle quali io mi lasciai facilm[en]te vincere, et persuadere à restituirli 

la sua polizza, et non scriver cosa alc[un]a di ciò [tachón] alla Ser[eni]tà V[ost]ra; il che 

io pensai, che dovesse esser di suo maggior piacere, per non le dar molestia in cosa, che 

di fià era accommodata, poiche egli pentito del suo /f.38r./ fallo, non solamente si 

contento, ma anco mi pregò à far espedire io la Nave con la bandiera di S[an] Marco; 

onde non ci è in modo alc[un]o interessata la dignità della Ser[eni]tà V[ost]ra per il 

desid[eri]o che havevo della continuat[io]ne della  buona [tachado, amicitia] 

\intelligentia/ mi scordai affatto questo successo; ma pochi giorni dopoi il sudetto 

Sec[retar]io che non poteva nascondere il suo mal animo, senza dire alcuna parola fece 

serrare una porta, che si passa dalla sua à questa casa, che fà aperta fino al tempo di 

Mons[egno]r d’ Ax per consenso commune à commodità di tutte due le case, et sempre 

si è tenuta di questo modo aperta: onde essendo hora qui riserrata hà dato da mormorare 

à tutta la gente et da credere ad ogn’ uno, che fra lui et me ci fusse inimicitia; ne 

[tachado, sapendo] \contento/ di ciò sapendo che li confratri alla compagnia del 

Santi[issi]mo Sacram[en]to erano stati à convitarmi /f.38v./ di andaré ad accompagnar 

la processione, che si fà ogni terza Dominica di mese nella Chiesa di S[an] Franc[esc]o 

dove non sendo egli mai venuto dopo la partita dell’ Amb[asciato]re nelle soleennità 

passate, ne essendo all’hora convidato, si resolse non di meno per far un tratarivo di 

precedentia con me, domenica mattina nel far del giorno di andaré un hora prima, che si  

 

 
 

cominciasse alcuna messa nella sudetta Chiesa; dove andato si pose nel luogo proprio 

dove son solito di stare, et dove sono sempre stati tutti li Bayli della Ser[eni]tà V[ost]ra, 

quando non vi sono Amb[asciato]ri di Francia, overo dell’ Imp[erato]re, però essendo 

all’ hora conveniente andato inanzi uno di miei à portare il panno, et li cossini per 

inginocchiarsi, come si suole per ord[inari]o fare, non le fù permesso di accommodarlo, 
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anzi uno delli suoi serv[ito]ri le disse, che se ne andasse con Dio, perche quello era il 

luogo del suo Amb[asciato]re con parole di minaccie, et /f.39r./ con levarli uno de 

cossini di mano: di che essendo il mio servitore venuto à darmi notitia, io non mi 

potendo immafinare che costui facesse una simile pazzia di voler contender il luogo col 

Bailo della Ser[eni]tà V[ost]ra, sapendo che mai piu altri sui precessori l’ hanno tentato, 

et sapendo quello, che sopra di ciò mi ha detto Mons[egno]r di Germini innazi la sua 

partita, m’ immaginai, che il mio servitore non havesse ben inteso quelle parole, però mi 

risolsi di mandare il mio Mastro di casa, per saper meglio questo fatto, et per farmi 

preparare al luogo mio le cose necessarie secondo il sonsueto; et io poco dipoi m’ 

incaminai con la solita mia compagnia verso la chiesa. Andato il mio Mastro di casa, et 

salutato il secretario, li disse che io ero in camino per essere alla chiesa et che sua 

signoria fusse contenta, che si potessero accommodar li miei cossini, dove sempre si 

erano accommodati. Disse /f.39v./ il secretario, che in altra parte si accommodassero per 

me, perche quello era il suo luogo, et che non si voleva muovere. Il Mastro di casa 

rispose, che sua S[ignor]ia era male informata, et che di gratia non volesse innovare 

alcuna cosa, affine che non succesisse qualchi scandalo, perche io venivo, et che egli 

sapeva bene di certo, ch’ io non haverei potuto far di meno di volere in ogni modo il 

mio luogo. Quando il secr[etar]io intese queste parole disse. Va vedete, ch’ io sono di  

 

 
 

gia qui. Andate dal Bailo col mio Dragomano, et ditegli, che per questa mattina vadi in 

un’ altra chiesa, che poi un altra volta si accommoderamo insieme. Venuti questi da me 

m’ incontrorono per strada, et fattami l’ Ambasciata, disse al suo Dragomano, che mi 

meravigliavo assai di simil proposte, et che non potevo far preiudicio al luogo, che 

tenevo; che se egli non voleva cederé il luogo allí Baili /f.40r./ della Ser[eni]tà V[ost]ra, 

come tutti li suoi precessori hanno fatto, che lui se poteva partire, dicendoli, che se bene 
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egli non ha alcuno ragioni di pretenderé questa contesa con me, che nondimeno, se mi 

havesse fatto entender il giorno innanzi alcuna cosa del Desiderio suo, che io non 

haverei promesso à quelli, che mi hanno convitato, di andaré et che havese i forse 

procurato di compiacerlo: ma che hora ritrovandomi in strada, et in obligo con quelli, 

che mi havevano convitato che in ogni modo convenivo andaré, et che volevo il luogo 

mio. Tornato il suo Dragomano colla sudetta risposta, si deliberò il Secretario di partire, 

come fece, et io andai alla Chiesa, et mi posi al luogo ordinario senza alcun contesa. Da 

questo accidente mi sono grandemente meravigliato, et haverei havuto carissimo, che 

non fusse successo. Ma con tutto cio mi saria anco parso di mancar troppo del debito 

mio, et alla /f.40v./ dignità della Ser[eni]tà V[ost]ra, se havesse lasciato suceder questo 

desordine in preiudicio delli suoi Baili, et della dignità di quella S[erenissi]ma 

Rep[ubli]ca contra quello, che sempre si è costumato di farsi nei tempi passati, come si 

potrà certificare la Ser[eni]tà V[ost]ra da alcune fedi, che qui incluse le mando; una  

 

 
 

delle quali è di Orambei Dragomano di questo S[erenissi]mo Signore, il quale havendo 

del continuo praticato cosi nelle cose de Francesi, come di Venet[ia]ni sà beniss[im]o la 

verità di quanto sia successo in questo propósito nei tempi passati; l’ altra è del Sig[no]r 

Nicolo Prodonelli gentilhomo raguseo, che per anni XVI continui s’è fermato in queste 

parti, et ha sempre praticato nelle cose delli S[igno]ri Amb[asciato]ri. Et l’ ultima è di 

mr ¿M Ant[oni]o Stanga, il quale è stato sempre famigliarissimo, et molto confidente de 

gli Amb[asciato]ri tutti, che sono stati à questa Porta; le qual fedi essendo tutte di 

persone, che non posseno ricevere /f. 41r./ oppositione ho pensato, che bastino, che 

altrimente haverei potuto mandargliene molte altre perche non vi è quivi persona che 

non resti meravigliata del tentativo di quest’ hu[om]o et li medesimi francesi tengono 

questa per una gran pazzia come veram[en]te si debe tenere, sapendosi chiaramente 
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appresso tutti quelli, che hanno cognitione delle corti che ne secretari ne agenti 

rappresentano la persona de loro Principi, et in Venetia si vede un vivo essempio, che 

ritrovandosi appresso la Ser[eni]tà V[ost]ra un sec[retar]io residente della M[aes]tà 

Cat[oli]ca et non del suo Amb[asciato]re seben serve in off[ici]o di agente cosi gran Re, 

non ha pero mai pensato non che tentato di voler precedere l’ Amb[asciato]r di Savoia, 

ne qual si voglia altro Amb[ascito]re che sia venuto alla Ser[eni]tà V[ost]ra; con tutto 

cio per veder di quietarlo, et farlo raveder del suo errore ho dipoi inviato il sec[retar]io 

mio à parlarle, dicendodle, che io non mi spaevo imaginare per qual causa egli fuori di 

ogni proposito /f.41v./ havesse voluto far questo tentativo et operare inmediate contra la 

mente del suo Re, il quale ha levato de qui il suo Amb[asciato]re per mostrare, come lui 

sà quale risentim[en]to onde con queste apparentie voleva privar Sua M[aes]ta di quel 

fine che pretende con la levata dell’ Amb[asciato]re et che oltre di cio egli sapeva pur la  

 

 
 

perfetta amicitia, che è frà la Ser[eni]tà V[ost]ra et Sua M[aes]tà Chris[ianissi]ma et che 

il sevitio del suo Re ricerca, che quivi cosi Turchi, come altri sappino la buona 

intelligentia, che è frà li n[ost]ri padroni, che però egli poteva esser certo, che con 

queste sue dimostrationi veniva ad operare imm[¿ediatame]te contra la volontà del suo 

Re, la dignità del quale non era meno procurata dalli ministri della Ser[eni]tà V[ost]ra, 

di quello ch’ egli med[esi]mo possi fare con molte altre ragioni, che saria troppo lungo à 

riferire, essortandolo à lasciar questi pensieri. Rispose in sostanza il sec[retar]io che egli 

eera informato che li agenti havevano /f.42r/ sempre havuto il luogo sopra li Bayli, et 

che sebene egli mi era serv[ito]re che nondimeno era onligato conservare l’ honore del 

suo Re, ma che però pregava il sec[reta]rio che non scemasse l’ amicitia, et che non si 

ritroverà più in luogo da contenderé lasciando questa decisione alli Principi. 
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Non mi è parso poter lasciar di rifferir tutto ció alla Ser[eni]tà V[ost]ra, pregandola ad 

escusar la longhezza di questa l[ete]ra, et avvertirmi della sua volontà perche se bene io 

credo, che costui non ardirà di far più simil tentativo, tuttavia per ogni buon rispetto, 

non solo per me, ma anco per il e[ccelentissi]mo mio successore sarà bene, che la 

Ser[eni]tà V[ost]ra si lasci intendere, affine che venendo nova occ[assi]one si sappi 

come governarsi in casi simili; et hò voluto inviarle le sudette attestat[io]ni di persone 

non interessate peche ella parendole bene possi mandarle in Francia et procurare ordine 

tale, che cosi Turchi come /f.42v./ altri entendano, che frà la Maestà Christ[ianissi]ma et 

quella Ser[enissi]ma Rep[ubbli]ca sia una vera amicitia, et una p erfetta intelligentia che 

questo [tachón] giovara sempre molto alla riputat[io]ne commune non solo di ambio li 

Principi ma anco di tutta la Christ[iani]tà. Gra. Etc. 

Dalle Vigne di Pera à 20 di Marzo 1585. 

Gio Franc[esc]o Moresini Baylo. 

 

 
 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

Primera (carta) A (se refiere al descifrado del original cifrado) 

 

Serenísimo Príncipe: 

 

Introducción retórica 

 

Considerando yo que es necesario que Vuestra Serenidad esté informada  
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de lo que sucedió el domingo pasado con el Secretario que dejó aquí  

monseñor de Germigni, que fue embajador de Francia en esta parte,  

creo conveniente repetirle aquello que con anterioridad le he escrito,  

a fin de que pueda hacer las deliberaciones sobre ello que tenga a bien hacer  

su sapientísimo juicio. 

 

El rey de Francia retira su embajador 

Germigni tras la recepción de un embajador 

de Inglaterra en Estambul 

 

A causa de la venida aquí del embajador de la Reina de Inglaterra,  

y de haber sido recibido con los mismos honores que se le acostumbra hacer  

al embajador de Francia, 

quedó el Rey Cristianísimo muy descontento con este Señor y con sus visires,  

no habiendo conseguido, a pesar de los muchos oficios o gestiones que hizo hacer  

a su embajador, cosa alguna a este propósito; para mostrar el resentimiento  

a causa de esto, resolvió retirar su embajador de esta Puerta, sin enviar sustituto;  

no obstante, dio orden a monseñor de Germigni de que se licenciase o despidiese  

para volver a Francia, dejando aquí a alguno de los suyos para recibir las cartas  

y dar aviso a su majestad de la recepción de ellas, hasta otra orden suya.  

 

El embajador Germigni recomienda al bailo 

Moresini a su Secretario en Estambul 

 

Con estas órdenes, monseñor de Germini tomó la resolución de dejar a su Secretario  

para hacerle este honor, con quien vino un día a verme y me dio cuenta de todo aquello,  

mostrándome incluso las propias cartas que su rey le escribió a este propósito,  

como en su momento di reverente cuenta a Vuestra Serenidad. 

 

Después, me rogó el embajador que tuviese a bien tener por recomendado  

al susodicho Secretario suyo que me había presentado, diciéndome  

que él me obedecería en todo lo que yo le encargase,  

con otras muchas palabras de este tenor. 

 

El Secretario mismo, incluso, con muchca humildad, se me ofreció prontísimo  

para servirme y obedecerme, rogándome que si alguna cosa viese en que él fallase,  

que tuviese a bien advertírselo; y recibió mis palabras con la misma reverencia  

que tenía a las de su patrón monseñor de Germigni. 

 

Yo no dejé de corresponder a estos oficios de la manera que exige la buena educación,  

y como conviene a la perfecta amistad que Vuestra Serenidad  

tiene con Su Majestad Cristianísima,  

como por otra parte siempre he hecho en todo lugar en donde yo me he encontrado  

con ministros de aquella majestad, con los cuales siempre he conservado  

buenísima inteligencia. 

 

Buen trato del bailo al secretario francés, y 

falsedad del francés en su trato con el bailo 

a raíz del asunto de la galera de Trípoli 
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Partido monseñor de Germigni, este secretario suyo vino muchas veces a verme  

y yo siempre le he honrado y tratado bien, de aquella manera que era conveniente.  

Incluso lo he invitado a venir diversas veces a comer conmigo  

y le he hecho muchas cortesías, conversando con él sobre todas aquellas cosas  

que eran razonables y se podían tratar sin perjuicio del servicio de Vuestra Serenidad.  

En el despacho extraordinario de cartas, incluso, lo he avisado siempre  

para que él también pudiese escribir; y, finalmente, no he hecho ningún tipo de acción  

que no fuera conveniente para mantenerme amigo suyo como lo era de su patrón.  

 

Pero no sé por qué causa movido, él había escondido siempre el veneno  

dentro de su ánimo, mostrando por fuera buenísima voluntad; de lo cual,  

si bien no me había dado cuenta al principio,  

después de algunos meses se me había ido descubriendo.  

Porque habiendo sucedido la cosa de la galera de Trípoli,  

me contaban algunos que hablaban con él que él, en sus razonamientos,  

daba abiertamente la razón a los turcos, diciendo que la honestidad exigía  

que Vuestra Serenidad enviase a Constantinopla la galera;  

y fomentaba, incluso, aquellas voces u opiniones que se oían entre la gente,  

que a mi persona deberían darle un disgusto, y que se haría la guerra  

a Vuestra Serenidad.  

 

A tales palabras, por decir la verdad, nunca les dí oídos, continuando más que nunca  

haciéndole toda suerte de cortesías, al creer que aquellos que venían  

a decirme tales cosas tenían en poco gusto nuestra amistad.  

Pero no contento el susodicho Secretario con las palabras, quiso descubrirme  

su mala voluntad con alguna acción.  

 

Conflicto por la bandera de una nave 

comercial de venecianos y hebreos en 

Estambul 

 

Porque, encontrándose en el Puerto una Nave que había sido comprada,  

ya desde el tiempo de monseñor de Germigni, por algunos Hebreos en compañía  

con algunos mercaderes súbditos de Vuestra Serenidad, queriendo llevarla en viaje  

a Venecia, nada más comprada le pusieron la bandera de san Marcos;  

con cuya bandera estuvieron más de tres meses seguidos en este puerto  

en el tiempo en que aún estaba aquí monseñor de Germigni,  

el cual nunca de esto tuvo palabra ninguna ni con ellos ni conmigo.  

 

Venido el tiempo de despacharse esa nave, porque los hebreos,  

por sus respetos o intereses se servían del nombre de un Nicolo Trionfi, Anconitano, 

dicho Secretario ha tenido a bien pretender que la nave debía navegar  

bajo la bandera de Francia y no de la de Vuestra Serenidad.  

Y porque Pasquale, así solicitado por los interesados, había  

ido para despacharla comercialmente, me escribió el susodicho Secretario  

una póliza llena de bravuconadas, diciendo que si yo no tenía a bien  

apartar a mi dragomán de ingerencias en aquella nave, que él utilizaría  

algunos medios y haría algunas provisiones o gestiones del modo que lo exigía  
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el honor de su rey. Y me envió la póliza o escrito por medio de su dragomán.  

 

Al cual le respondí que no sabía por qué causa el Secretario me escribía  

de aquella manera, pues podía sin necesidad de amenzas decirme su deseo  

y esperar mi respuesta, y si esta respuesta no fuese de su agrado  

después, si lo hubiera tenido a bien, podía mostrar su resentimiento.  

 

En lo referente a la nave, que yo no me preocupaba en abasoluto que navegase  

con la bandera francesa o con la de san Marcos, puesto que no creía  

que la amistad que hay entre Vuestra Serenidad y su Rey fuese de tal suerte 

 que se hubiese de contender por estas ligerezas; pues si bien  

los patrones de la nave son venecianos, y las mercancías son todas de venecianos,  

y la chusma es toda de súbditos de Vuestra Serenidad y que la nave  

va destinada a Venecia, no obstante  

si los interesados lo tenían a bien, yo estaría igualmente satisfecho que fuesen  

de aquel modo que más les gustase. Y que para hacerle saber  

que yo mostraría con los hechos mis palabras, de ninguna manera admitiría  

que ninguno de los míos se entremetiese en despacharla,  

antes bien quería enviar aquella pólica a Vuestra Serenidad  

para que si le pareciera la enviara a su Rey; el cual es seguro  

que no quedaría satisfecho de ese modo de proceder suyo conmigo,  

que siempre le había tratado con cortesía en toda ocasión. 

 

Por estas palabras, se dio cuenta el Secretario de su error  

y vino de inmediato a mí para pedirme excusas, rogándome que lo perdonara  

y que no me tomase a mal aquello que me había escrito, diciéndome  

muchas palabras de humildad por las que me dejé fácilmente vencer y persuadir  

para devolverle su pólica  

y no escribir cosa alguna a Vuestra Serenidad. Lo cual pensé que sería de su mayor 

agrado para no molestarle en algo que ya estaba arreglado al haberse arrepentido de su 

error; no solamente quedó contento sino que me rogó incluso que hiciese despachar la 

Nave con la bandera de san Marcos; por lo cual no se vio en absoluto pejudicada la 

dignidad de Vuestra Serenidad.  

 

Nuevo conflicto entre el bailo y el 

secretario francés por el cierre de una puerta 

común en sus casas 

 

Por el deseo que tenía de continuar con la buena inteligencia o entendimiento,  

me olvidé por completo de este suceso.  

 

Pero pocos días después el susodicho Secretario, que no podía ocultar su mal ánimo,  

sin decir palabra alguna hizo cerrar una puerta por la que se pasa de su casa a esta casa,  

que está abierta desde el tiempo de monseñor d’Ax  

(o d’Acs o d’Aix, François de Noailles)  

por común consenso y comodidad de las dos casas, y siempre  

se ha mantenido abierta de este modo.  

Por lo que estando ahora cerrada, ha provocado murmuraciones de todo el mundo  

y ha hecho creer a algunos que hay enemistad entre él y yo.  
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Conflicto final de precedencia en la iglesia 

de san Francisco 

 

No contento con esto, al saber que los cofrades de la compañía  

del Santísimo Sacramente habían venido a invitarme para acompañar  

la procesión que se hace cada tercer domingo de mes en la iglesia de san Francisco,  

a donde él no había ido desde la partida del embajador en las celebraciones pasadas,  

ni estando invitado ahora tampoco,  

resolvió nada menos que hacer un intento de precedencia formal sobre mí:  

el domingo por la mañana, al amanecer,  

fue una hora antes que comenzase alguna misa en la iglesia; una vez allí,  

se puso en el mismo lugar en el que suelo estar y en donde siempre suelen estar  

todos los bailos de Vuestra Serenidad cuando no están allí embajadores  

de Francia o del Emperador.  

Así, a la hora conveniente, cuando me precedió uno de los míos  

para llevar el paño y los cojines para arrodillarme, como se suele hacer de ordinario,  

le impidió prepararlo, y uno de sus servidores le dijo que fuese con Dios,  

porque aquel era el sitio de su embajador, con palabras amenazantes  

y quitándole uno de los cojines de la mano.  

 

Cuando vino mi servidor a darme noticia de ello, no pudiendo yo imaginarme  

que hiciese tal tontería de pretender disputarle el sitio al bailo de Vuestra Serenidad,  

sabiendo que nunca antes ninguno de sus predecesores lo habían intentado,  

y teniendo en cuenta lo que me había dicho sobre esto  

monseñor de Germigni a su partida,  

me imaginé que mi servidor no había entendido bien aquellas palabras;  

no obstante, resolví enviar a mi Maestro de casa o mayordomo  

para saber mejor lo sucedido y para que me preparara en el sitio mío  

las cosas necesarias como era habitual.  

 

Y yo, poco después, me encaminé con mi compañía habitual hacia la iglesia. 

 

Una vez allí mi mayordomo, y tras saludar al Secretario,  

le dijo que yo estaba en camino hacia la iglesia y que su señoría tuviese a bien  

que pudiera acomodar mis cojines donde siempre los había acomodado.  

 

Dijo el Secretario que los colocase en otra parte porque aquel era su puesto  

y no se quería mover.  

 

El mayordomo le respondió que su señoría estaba mal informada,  

y que no quisiese innovar por las buenas cosa alguna a fin de que no sucediese  

algún escándalo, puesto que yo estaba en camino y sabía bien cierto  

que no podía por menos de querer ocupar mi sitio de cualquier manera.  

 

Cuando el Secretario oyó estas palabras, dijo:  

-‘Vete ya, que yo estoy ya aquí. Vete a ver al Bailo con mi dragomán  

y dile que esta mañana se vaya a otra iglesia y que después, en otra ocasión,  

nos acomodaremos juntos’. 
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Venidos a mí éstos, me encontraron en la calle y tras darme su embajada  

le dije a su dragomán que me maravillaba mucho una propuesta así,  

y que no podía renunciar al puesto que tenía; que si él no quería ceder su lugar  

a los bailos de Vuestra Serenidad, como todos sus predecesores lo habían hecho,  

que se podía ir; diciéndole que si bien él no tiene ninguna razón para pretender  

esta disputa con él, al menos, si le hubiera dado a entender el día antes  

algo de su deseo, que yo no les habría prometido ir a los que me han convidado  

y habría procurado incluso complacerlo; pero que ahora,  

estando ya en la calle y en obligación con aquellos que me habían invitado, 

que de ninguna manera me quería ir; y que reclamaba mi sitio. 

 

Una vez vuelto su dragomán con esta respuesta, el Secretario decidió irse,  

como hizo, y yo fui a la iglesia  

y me coloqué en mi lugar ordinario allí sin ninguna disputa.  

 

Moresini glosa el incidente de precedencia 

y envía certificados de conocedores de los 

usos diplomáticos sobre ello 

 

Este accidente me maravilló grandemente  

y me hubiera gustado muchísimo que no habiera sucedido. Pero, con todo,  

me había parecido peor faltar a mi deber y a la dignidad de Vuestra Señoría  

si hubiera dejado suceder este desorden en perjuicio de sus Bailos y de la dignidad  

de aquella Serenísima República, contra aquello que siempre se ha acostumbrado hacer  

en los tiemos pasados, como se podrá cerciorar Vuestra Serenidad  

por algunos certificados que le envío aquí incluídos.  

 

Uno de ellos es de Orambei, dragomán de este Serenísimo Señor,  

quien habiendo de continuo intervenido tanto en asuntos de los franceses  

como de los venecianos, sabe muy bien  

la verdad de cuanto ha sucedido a este propósito en los tiempos pasados.  

 

Otro de ellos es del señor Nicolo Prodanelli, gentilhombre raguseo  

que durante diez y seis años seguidos está instalado en estas partes,  

y que ha intervenido siempre en asuntos de los señores embajadores.  

 

Y el último certificado es del señor Marco Antonio Stanga, quien ha estado siempre  

muy familiarizado y muy confidente con los embajadores que han estado en esta Puerta.  

 

Los cuales certificados, al ser todos de personas a las que no se puede poner tacha,  

he pensado que son suficientes; por otra parte,  

habría podido enviarle muchas otras certificaciones  

porque no hay aquí persona que no se maraville de la tentativa de este hombre,  

y los mismos franceses tienen esta acción por una gran tontería,  

como verdaderamente se ha de tener,  

sabiendose claramente entre los que tienen conocimiento de los usos de las cortes  

que ni secretarios ni agentes representan la persona de sus Príncipes.  

Y en Venecia se ve un vivo ejemplo de ello, pues encontrándose  
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ante la Serenidad Vuestra  

un secretario residente de la Majestad Católica, y no su embajador,  

si bien sirve en calidad de agente de tan gran rey,  

no ha pensado nunca en absoluto,  ni lo ha intentado, preceder   

al embajador de Saboya,  

ni a cualquier otro embajador que haya venido a Vuestra Serenidad. 

 

Reconciliación del bailo y el secretario 

francés, y buenas razones diplomáticas de 

Moresini 

 

Mas con todo esto, por tranquilizarle y hacerle comprender su error,  

le he enviado después a mi secretario para hablarle,  

diciéndole que ho no me había podido imaginar por qué causa, fuera de todo propósito,  

había querido hacer este intento y actuar contra la mente de su rey,  

que ha retirado a su embajador para mostrar, como sabe, algún tipo de resentimiento;  

por lo que con esta apariencia quería privar a su majestad de aquel fin  

que pretendía mostrar al retirar a su embajador. Y que, además de esto,  

él conocía la perfecta amistad que hay  

entre la Serenidad Vuestra y Su Majestad Cristianísima.  

Y que el servicio de su rey necesita que tanto los turcos como otros conozcan  

esta buena inteligencia que existe entre nuestros patrones.  

Y que por ello él podía estar cierto de que con estas manifestaciones suyas  

venía a actuar inmediatamente contra  la voluntad de su rey,  

la dignidad del cual no era menos procurada  

por los ministros de Vuestra Serenidad que por lo que él mismo pudiera hacer,  

con otras muchas razones que sería demasiado largo referir,  

para exhortarle a que dejara estos pensamientos.  

 

Respondió en sustancia el Secretario que él estaba informado de que los agentes  

habían tenido siempre un lugar por encima de los bailos,  

y que si bien él era mi servidor, que no por ello estaba menos obligado a conservar  

el honor de su rey; pero que no obstante, rogaba el secretario  

que no disminuyese la amistad, y que no se pondrá más en controversia,  

dejando esta decisión a los Príncipes. 

 

Consideraciones finales y data 

 

 No he tenido a bien dejar de referir todo esto a Vuestra Serenidad,  

rogándole excusarme por lo extenso de esta carta y adviértame de su voluntad;  

pues si bien creo que no osará de nuevo una tentariva como esta, aún,  

por buen respeto no solo para mí sino también para mi excelentísimo sucesor,  

estará bien que Vuestra Serenidad la deje entender, esa su voluntad,  

a fin de que si viene una nueva ocasión sepamos  

cómo gobernarnos en caso similar.  

 

Y he querido enviarle las susodichas atestaciones o certificados de personas  

no interesadas porque a ella, a vuestra serenidad, no pareciéndole bien,  

pueda enviarlas a Francia y procurar  
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un orden o procedimiento tal que tanto turcos como otros entiendan  

que entre la Majestad Cristianísima y la Serenísima República hay  

una verdadera amistad y una perfecta inteligencia,  

porque esto ayudará mucho siempre a la reputación común  

no solo de ambos Príncipes sino también de toda la Cristiandad.  

Gracias, etc. 

 

De las Viñas de Pera a 20 de marzo 1585. 

Juan Francisco Moresini Bailo.  

 

 

II 

LOS TRES CERTIFICADOS ENVIADOS POR EL 

BAILO A VENECIA PARA DEFENDER SU DERECHO 

DE PRECEDENCIA FRENTE AL SECRETARIO 

FRANCÉS: 

DEL MERCADER MARCO ANTONIO STANGA: 
 

 
/f.43r./ IN LETERE DE 20 MARZO 85 DI CONST[ANTINOPO]LI 

Laus Deo, 1585, a di 20 Marzo a le Vigne di Pera. 

 

Io Marc’ Ant[oni]o Stanga faro fede 

indubitatta che esendomi per molti anni 

tratenuto in Pera et havendo sempre 

praticato nele cose, cossi de li 

Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Amb[asciato]ri 

de la Cris[tianissi]ma M[aes]ta; como 

deli Ill[ustrissi]mi Bayli de la 

Ser[enissi]ma S[ingo]ria di Venetia, e 

sucesso diverse volte che per la pratica 

de li Ill[ustrissi]mi S[igno]ri 

ambasciatori di Francia, senza aspettar la 

venuta di altro Ambasciatore, in loco 

loro, anno lasciato qui li loro secretarii, 

ho altri lhoro gientilhomini che 

avevanoo nome di agienti qui, li quali 

agienti, non anno may auto locco ne in 

chiesa ni in qual si vogly altro locco, 

sopra li Ill[ustrissi]mi sig[no]ri bayli de 

la Ser[enissi]ma S[igno]ria di Venetia, ni 

may ho inteso che detti restatti qui che meno lo avino pretenduto, anci comunemente ognuno a 

sempre sentía alg[un]a sorte di dubio conosciutto, che la precedentia fora di ogni contesa, si 

debe dar’ a li Ill[ustrissi]mi sig[no]ri bayli de la Ser[enissi]ma S[igno]ria di Venetia, et io 

medemo ho vedutto in san Benedetto, che esendo lo Ill[ustrissi]mo baylo di Venecia in chiesa 

nel loco superiore, sentía alg[un]o contrasto dove staba sentatto, vene a sentarli apreso nel loco 

di soto il capitán Naso, che era lasciato qui dal Ill[ustrissi]mo ambasciatore nel modo predetto, 

et esendo di poi venuto il baylo di fiorentini, che pretendeva di non cieder al sudetto agiente di 
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Francia, ma di aver il suo locco ap[re]sso quelo di Venetia, ne volendosi moveré quelo di 

Francia, prese il baylo di fiorentini una sedia et si posso da l’ altra parte del altare, d¿imnpetto 

del Ill[ustrissi]mo baylo di Venetia et in fede di che, cossi ricercatto da lo Ill[ustrissi]mo baylo 

presente, ho con mio giuramento, fatta la p[rese]ente di mia propia mano in questo di e 

milésimo sopradeto. 

Io Marc’ Antonio Stanga mano propia. 

/f.43v./ Fede di mr m[ar]co Antonio Stanga. 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

Con la carta del 20 de marzo de 1585 de Constantinopla. 

Laus Deo, 1585, a 20 de marzo en la Viña de Pera.  

 

El mercader Stanga, con muchos años de 

residencia en Pera  

 

Yo, Marco Antonio Stanga,  

daré indudable fe o testimonio de que, habiendo permanecido  

durante muchos años en Pera, y habiendo tratado en los asuntos  

tanto de los ilustrísimos señores embajadores de la Cristianísima Majestad  

como en los asuntos también de los ilustrísimos de la Serenísima Señoría de Venecia,  

en diversas ocasiones ha sucedido que la gestión de los ilustrísimos señores 

embajadores de Francia,  

sin esperar la llegada de otro embajador en lugar suyo, han dejado aquí a sus secretariso  

o a otros gentilhombres como agentes. Los cuales agentes no han tenido nunca  

un lugar asignado en la iglesia por encima de los ilustrísimos señores bailos  

de la Serenísima Señoría de Venecia; ni tampoco he sabido  

que los que se quedaron aquí lo hayan pretendido nunca,  

ni conozco que nadie comúnmente haya puesto en duda eso  

ni que la precedencia fuera disputada por nadie a los ilustrísimos señores bailos  

de la Serenísima Señoría de Venecia.  

 

Caso de disputa de precedencia entre el 

bailo de florentinos y un agente francés 

 

Y yo mismo he visto en san Benedetto que, estando el ilustrísimo bailo de Venecia  

en la iglesia, en el lugar superior, sin que hubiera sufrido ningún tipo de reclamación  

por dónde estaba sentado, vino a sentársele al lado de su sitio el capitán Naso,  

que había dejado aquí el ilustrísimo embajador en la manera antes dicha;  

y habiendo venido el bailo florentino, que pretendía no ceder su lugar  

al susodicho agente de Francia  

sino mantener su sitio al lado del de Venecia, no queriéndose mover el de Francia,  

tomó el bailo de los flotentinos una silla y se colocó a la otra parte del altar,  

frente al ilustrísimo bailo de Venecia. 

 

Despedida y data 

 

Y en fe o testimonio de esto, a petición del ilustrísimo bailo presente,  

he hecho la presente con mi juramento y con mi propia mano,  

en este día y fecha susodicha. 
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Yo, Marco Antonio Stanga, con mi propia mano. 

 

Fe o certificado de micer Marco Antonio Stanga. 

 

 

 

DEL DRAGOMAN ORAMBEI O HURREM BEI: 
 

 
 

 

/f.45r./ In l[ete]re del Baylo in Const[antinopo]li de 20 Marzo 1585. 

Io Hurrem dragomano del felicissimo et potentissimo gran S[egn]or faccio fede in 

dubitata che essendo in diversi tempi per la partita delli Ill[ustrissi]mi S[igno]ri 

anbasciatori della M[aest]a Christianissima del Re di Francia rimasti qui li loro 

segretarii à fare li neghotii di detta S[ua] M[aestà] sino alla venuta di nuovi anbasciatori 

non è mai occorso che alcunni di essi segretari abbi auto in alcun luogho precedentia 

sopra li Clar[issim]i Balii della Ser[enissi]ma S[ignoria] di Venetia, ma ne pure la anno 

mai pretenduta per che io med[esim]o come dragomano di tt?e due queste ¿cas/re piu 

volte mi sono ritrovato in diversi luoghi dove ho sempre veduto che li sopra detti detti 

(sic) segretarii hanno spontanamente cesso il luogho ad essi s[igno]ri Balii per che 

comunenmente sensa alcuna contesa il primo luogosi è sempre dato ad essi Clar[issi]mi 

Balii, in fede di che cosi recercato dali Clar[issi]mo Balio che ora risiede a’ q[uest]a 

felice porta ho fatto la presente di mia propia mano questo giorno 19 del mese di marso 

1585. 

Yo Hurrem mano propia. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

En carta del Bailo en Constantinopla de 20 de marzo 1585. 

 

Yo, Hurrem Dragomán del felicísimo y potentísimo Gran Señor,  

doy fe indudable de que habiendo quedado aquí, en diversos tiempo,  

a causa de la partida de los ilustrísimos señores embajadores  

de la Majestad Cristianísima del Rey de Francia, sus secretarios  

para llevar los negocios de dicha su majestad, hasta la venida  

de los nuevos embajadores, jamás ha ocurrido que ninguno de esos secretarios  

hayan tenido, en ningún sitio, precedencia sobre los clarísimos bailos  

de la Serenísima Señoría de Venecia, ni siquiera lo han pretendido nunca;  

porque yo mismo, como dragomán de estos dichos dos, muchas veces  

me he encontrado en diversos lugares y he visto siempre  

que los susodichos secretarios han cedido de manera espontánea el lugar  

a los señores bailos porque comúnmente, sin ninguna disputa,  

el lugar primero se le ha dado siempre a esos clarísimos bailos. 

 

En fe de lo cual, a petición del clarísimo bailo que ahora reside  

en esta feliz Puerta, he hecho la presente con mi propia mano  

este día 19 del mes de marzo 1585. 

 

Yo Hurrem, con mi propia mano. 

 

 

DEL MERCADER RAGUSEO NICOLO PRODANELLI 
 

 

/f.47r/ In lettere di 

Const[antinopo]li de 20 

Marzo 85. 

Io Nicolo Prodanelli Facio 

fede che havendomi ritrovato 

in Pera dall’ anno 1569 sino 

al p[rese]nte e occorso 

alcuna volta che per la 

partita dei qui de diversi 

amb[asciato]ri della 

X[ristianissi]ma M[aes]ta 

sensa aspetar la venuta de 

alto Amb[asciato]re hanno 

lassato qui per qualche 

tempo li loro secretarii, li 

quali non è mai occorso che 

alcuno de loro habbi havuto 

luogo ne in giesia ne in 

qualsi voglia altro luogo 

publico sopra li Baili della ser[enissi]ma sig[no]ria di V[eneti]a ne meno si è mai inteso 

che lo habbino pretenduto ansi comunemente ogn’ uno ha sempre tenuto che sensa 
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alcuna sorte di dubio et fuori di ogni contesa la precedentia sia delli cl[ementissi]mi 

sig[no]ria di V[eneti]a in fede di che cosi recercato dal presente cl[arissi]mo Bailo ho 

fatto con mio giuramento la p[rese]nte fede questo giorno 19 di marxo 1585 in Pera. 

Nocc[ol]o Prodanelli sudetto. 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

En carta de Constantinopla de 20 de marzo 1585 

 

Yo, Nicolo Prodanelli, doy fe de que, habiéndome hallado en Pera  

desde el año 1569 hasta el presente,  

y que habiendo sucedido alguna vez que a causa de la partida de aquí  

de diversos embajadores de la Cristianísima Majestad sin esperar la venida  

de otro embajador, han dejado aquí por algún tiempo a sus secretarios;  

de los cuales no ha sucedido nunca que alguno de ellos haya tenido  

un sitio en la iglesia o en cualquier otro lugar público por delante  

de los bailos de la serenísima señoría de Venecia, ni tampoco se ha oído  

que lo hayan pretendido así; normalemnte,  

cada uno ha mantenido que, sin ninguna duda, y fuera de cualquier disputa,  

la precedencia fue siempre de la clementísima Señoría de Venecia. 

 

En fé o certificación de lo cual, y a solicitud del presente clarísimo bailo,  

he hecho con mi juramento la presente fe o certificación  

este día 19 de marzo de 1585 en Pera. 

 

El susodicho Nicolo Prodanelli. 

 

 

 
 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

III 

CUARTA CARTA DEL BAILO DE LA MISMA 

FECHA, ACOMPAÑADA POR UNA DESCRIPCIÓN 

DE INGLATERRA Y UNA CARTA DE LA GRAN 

SULTANA 
 
/f.57r/ 4ª (cuarta carta de esta fecha, puede ser) 

Ser[enissi]mo Principe etc. 

Per avisi venudi dal Caffa si e 

inteso che li figlioli del Re de 

Tartari, che fù morto l’ anno 

passato havevano introdotti nell’ 

Isola soccorri di grand[issi]ma 

importantia inviati dal [tachado, 

Nagai] \Nogai/, con li quali si 

erano fatti cosi potente che non 

solo restavano patroni della 

camp[ani]a ma tenevano anco il 

Re posto in stato da questo 

S[igno]r, et insieme con tutti li 

turchi che si sono mandati in su 

aiuto in grand[issi]mo spavento. 

Si è anco inteso, che fra questi 

tartari inimici del Gran S[igno]r 

\et li/ casacchi con qualche 

intellig[enti]a che hanno con il 

Moscovitto si trattasse qualche 

accordo di che qui ne stanno in 

gran sospetto, et però si è espedi 

un Chiaus allí confini per entender se in efetto li casacchi si muovino, et quando havera di cio 

qualche aviso con fondam[en]to ha ordine di pasar súbito in Polonia per ricercar quel Re, che 

voglia in ogni modo impediré, che non si uniscano [tachado, per il resto] per il resto poi  quanto 

p[ri]mo il tempo li permetti passarà con l’ armata l’ essercito nel Caffa, del quale anderà per 

capo un Alí Bassa, che non é visir della porta, poi che Osman Bassa ha con molta instantia 

ricercato il S[erenissi]mo S[ign]or di andar lui alla volta di Persia, dicendo che nessuno meglio 

di lui la poteva serviré in quella guerra. Et però Ferrat Bassá se ne ritornerà à Cons[tantinopo]li, 

essendosi di già per quanto mi viene affirmato espedito il commandamento per questo effetto. 

Et dicono che OSman Bassá habbia procurato questo per mala sodistatt[io]ne che ha presa del 

sodetto Ferat, la quale è proceduta perche havendo egli espediti commandamenti per tutti li 

Cadi, con ord[in]e che debbano /f.57v./ con ogni celerità inviar tutti li [tachón] viveri che hanno 

nel paese verso Esdron, colui che andava esseguendo questo ordine senza pensar piu oltre, 

presentò anco il commandamento al Cadi del proprio luogo di Castamena, dove si ritrovava 

Osman Bassá [tachado, cosa di que] \il qual Cadì/ portò al sodetto Osman quel commandamento 

dicendo che essendo S[ua] Mag[nificen]tia in quel luogo con tanto essercito, che haveva non 

solo consumati li viveri del paese ma anco delli luochi circonvicini, non sapeva quello che si 

fare. Il Bassa prese di cio tanto sdegno, che di súbito procurò di farlo richiamare, dicendo que 

non è bono che dui generali siano fuori in un med[esim]o tempo. Ha anco il sodetto Osman fatto 

un maliss[im]o officio con el S[erenissi]mo S[ign]or contra [tachado, quelli] quel Islam Ham, 

che di ord[in]e di S[ua] M[aes]tá fu posto l’anno pass[at]o per il re di Tartari, contra il quale ha 

sempre [tachado, fatto] havuto malissimo animo, et hora le é parso di haver ritrovata 
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buoniss[im]a occasione, la quale è questa; che essendo per la morte dell’ ultimo Re de Tartari 

rimesso in potere del sudetto Islam una donna Persiana di estrarod[inari]a belleza, che era  

 

 
 

moglie del Re morto, la quale credono tutti che sia stata principalissima causa de deviare il suo 

manto dalla obedientia di questo S[ign]or,  havendo Osman Bassá inteso che il sudetto Islam la 

teneva appresso di se, et che di lei era molto invaghito, temendo che la qualità di questa donna 

non alienasse lui como fece l’ altro dadl servitio del Gran S[igno]re le ha scritto sue l[ete]re, 

dicendole, che senza alcuna dilatione la debbi mandare a Const[antinopo]li, ma egli in contrario 

súbito [tachado, ha] havuto questo aviso /f.58r/ le fece ‘Chebin’, che vuol [tachado, dire] tanto 

dire come fra noi sposarla et rescrisse ad Osman che la donna era gia sua moglie, et che no 

sapeva come egli volesse, che la madasse à Cons[tantinopol]li. Di questo successo havendone 

Osman dato notitia al S[erenissi]mo S[ign]or agravando anco assai il fatto, ha posto colui in 

grand[issi]ma disgratia, onde si va temeno che sara facilm[en]te levato. Dal campo del sodetto 

OSman Bassà si è inteso che li spahi sono venuti alle amni con li Gianizzeri, et che fra loso si 

sono tagliati a pezzi et si dice che la mortalià havia anco stata magg[io]re se Osman in propia 

persona non fusse andato à dipartirla nella qual fattione dicono, che le habbie giovato assai 

haver un buon giacco in dosso, perche le furono tirate diversi colpi, di maniera che se non era 

armato le faceva molto male; Del n[ume]ro de morti alcuni dicono piu alcuni meno, quelli delli 

piu affirmano che sono piú de mille et quelli delli meno ducento. Di Persia si hanno avisi, che 

quel Rè assoldava per l’anno p[rese]nte magg[io]r numero di gente, che habbia mai piu fatto per 

il pass[at]o onde stanno qui in gran pensiero, et solecittudine per entenderé verso qual parte 

voltarà queste tale per minarle contra quel soccorso che hará bisogno, ne di pace se ne dice 

parola. In questo Arsenalesi continua nel modo ch’ io scrissi alla S[ereni]ta V[ost]ra con le 

ultime mie, ne si parla di armare [tachón] pur una galera. PArmi che li giorni passati el 

Mag[nifi]co Bassà informato da alcuni Rinegati mal sodisfatti della Regina /f.58v./ d’ 

Inghilterra per causa che egli procura di farli castigare et ¿afache il danno che hanno fatto à 

diverse sue navi habbia detto al sodetto Amb[asciato]re che il Regno d’ Inghilterra era poca 

cosa et che on poteva far ne ben ne male a q[est]o S[ign]or ne ad altri di che essendosene egli 

molto risentito ho fatto una scrittura piena di quelle essorbitantie che la S[ereni]tà V[ost]ra 
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vederà dalle copia che con queste le mando. La quale ha fatto poner in lingua tur[tachado, 

chesca]\ca/ et l’ha enviato in mano del S[erenissi]mo S[ign]or, havendone anco data una simile 

al Mag[nifi]co Bassà, ma con tutto ciò parmi, che ne fanno poco conto et che forte de se stesso 

si potrà facilm[en]te ¿chiarire poiche de 5 NAvi che hanno mandato in queste parti 3 da loro le 

sono state rubbate er maltrattato. 

 

 
 

Invio con il p[rese]nte dispaccio in mano de[l] Cl[ementissi]mo Pro[vedito]re di Cattaro il 

commandamento ottenuto per che non sie dato ricetto à Corsari alla Vallona con  una mia lettera 

al Cl[ementissi]mo Prov[edito]re dell’ amata, sicome gia mi commesse la S[ereni]ta V[ost]ra à 

dover fare. Piacci al S[egn]or Dio, che se ne cavi quel frutto che si desidera come anco di un’ 

altro, che ho inviato à Corfù p er la liberatione delli sei huo[min]i presi dalla galera Capella. 

Haverè con queste la S[ereni]ta V[ost]ra la traduttione del tescheri che hà mandato la 

S[erenissi]ma Sultana in risp[ost]a del aviso che io le hò dato como hò scritto con le alligate mie 

alla S[ereni]ta V[ost]ra. Gra. Etc. 

 

UNA DESCRIPCIÓN DE INGLATERRA 

ELABORADA PARA EL GRAN SEÑOR POR 

EL EMBAJADOR INGLÉS EN ESTAMBUL 

 

/f.59r./ Copia. La descrittione veriss[im]a d’ Inghilterra col stato presenete di quella. 

Inghilterra Isola ha intorno trè millia cinquecento miglia potentiss[im]a nell’ infinito 

num[e]ro di genti bellicose ha 39 beglierbey, piena di cittadi, oppedi, et ville talm[en]te 

che in u na sola città della Londra sempre si trovano apparecchiati trecnto millia 

guerieri; fruttifera di ogni sorte di frutti, richissima nelle minerie d’ argento, stagno, 

bronzo, piombo, aciale, solphure, salanitre, et quella parte di terra, che non pasce i 

cavalli ò altri bestiami, ne vende frutto, ò fà metalli s’ abbruccia con piu grand’ utile et 

calore, che legnami tal modo che ha nissun luogo vuoto all’ humano uso. Abonda in 
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ogni sorte di bestiame, come cavalli generosi, bovi, massimam[en]te vero perche non si 

trovano lupi, in pecoree, delle quali la lana s’assomiglia alla seta, et di essa formano 

pannine, et carisee di ogni sorte per haver ‘eccellenti artefici et maestri di tutte scientie, 

grandissima copia di pelle di conigli, corami di buoi, vitelli, pecore, agnelle, et capre 

con li quali non solam[en]te si serve l’ Europa, ma anco Asia, Africa et America. In otre 

ha molte Isole frà le quali è Irlanda, poco \piu/ piccola che Inghilterra, et per concludere 

non ha da fare d’ altri paesi, ma essi non possono esser senza quella. In detta ha regnato 

ventisei anni, et al p[rese]nte regna Elisabetta Regina vergine, /f.59v./ che Iddio 

conservi, et tira d’ entrata ogn’ anno sei millioni d’ oro in oro oltre la spesa della corte  

 

 
sua, furnita degli terrazzani; al cui comando si trovano apparecchiati otto cento et trenta 

millia huomini armati di venti fin’ á cinquanta anni, non contando i piú vecchi, ò piu 

giovani. É in lega con tutti li Principi della vera Christiana Religione, delli quali è capo. 

Ha piú grande et forte armata navale, che tutti li altri Principi Christiani, talm[en]te che 

con gran difficoltà si crede, chi non la vede. La gente naturale ardita, indómita, et 

valorosiss[im]a nella guerra, che con tanto impeto si cacciano nelli inimici, che rare 

volte con morte, ma spesso con vittoria riescono inpatienti d’ ingiuria offersa loro che 

severam[en]te vindicano. Santissimam[en]te osservano ogni pace, et tregua conclusa, et 

con grandiss[im]o honore trattano detti confederati, dottiss[im]i giudici ripieni di vera 

giustitia non accettando di mangieria, i nobili et gentilhuomini affabili, et dilettandosi 

nelle armi et arti liberali. I plebei ottimi amici, et crudele à lor nemici. Et tutti insieme 

tal modo obediscono alla Regina, che quando commanda vanno alla morte senza 

replicarse. Al Dio ottimo massimo /f.60r./ pregano senza idolatría frà essi, et tutti li altri 

christiani idolatri è stato, et è odio mortale, volendo ciascheduno à lor contrarii mal di 

morte senza riscatto nesuno (¿veruno?) .  
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL de la carta del 

bailo: 
 

 

Serenísimo Príncipe: 

 

Los hijos del Rey de los Tártaros y los 

cosacos, contra los turcos  

 

Por avisos venidos de Caffa se ha sabido que los hijos del Rey de los Tártaros,  

que fue muerto el año pasado, habían introducido en la Isla socorros  

de grandísima importancia enviados por el Nogai,  

con los que se habían hecho tan poderosos que no solo quedaban  

como dueños del campo, sino que mantenían incluso al Rey,  

puesto en el estado o territorio por este Señor, así como a todos los turcos  

que se han enviado como ayuda, en grandísimo temor o espanto.  

 

Se sabe también que entre los tártaros enemigos del Gran Señor y los cosacos,  

con alguna inteligencia o entendimiento que tienen con el Moscovita,  

se trataba algún tipo de acuerdo del que están con gran sospecha.  

 

Refuerzos turcos a Caffa y problemas entre 

los bajás Osmán y Ferrat  

 

También se ha enviado un Chiaus a los confines para entender  

si en efecto se movilizan los cosacos, y cuando tenga algún aviso de esto  

con fundamento tiene la orden de pasar de inmediato a Polonia  

para intentar que tengan a bien impedir de la manera que sea que se unan con el resto;  

y después, en cuanto se lo permita el tiempo, pasará con la armada el ejército a Caffa,  

del cual irá por jefe un Alí Bajá que no es visir de la Puerta,  

puesto que Osmán Bajá con mucha insistencia ha gestionado que el Serenísimo Señor  

le envíe hacia Persia, diciendo que nadie mejor que él podía servir en aquella guerra.  

 

Aunque Ferrat Bajá se volverá a Constantinopla,  

habiéndose ya, por lo que me han dicho, expedido la orden o comandamento  

para este efecto. Y dicen que Osmán Baja había procurado esto  

por lo mal satisfecho que está del susodicho Ferrat; esta mala satisfacción procede  

de que, habiendo éste enviado orden a todos los Cadís de que con toda celeridad  

enviasen los víveres que tuvieran hacia Esdron, gestionando esta orden  

sin pensar en otra cosa, presentó el comandamento al Cadí del propio lugar  

de Castamena, en donde se encontraba Osmán Bajá,  

y dicho Cadí llevó dicho comandamento al susodicho Osmán 

diciéndole que estanto su magnificencia en aquel lugar con tanto ejército,  

no solamente había consumido los víveres del país sino también  

los de los lugares circunvecinos, y no sabía por ello qué hacer.  

El Bajá se indignó por esto tanto que de inmediato procuró hacerle llamar  

diciendo que no está bien que dos generales estén fuera al mismo tiempo.  
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Osmán Bajá contra Islam Ham, sustituto del 

difunto rey de los tártaros, a causa de una 

mujer persa 

 

El susodicho Osmán ha hecho también un malísimo oficio o gestión  

con el Serenísimo Señor contra aquel Islam Ham  

que por orden de su majestad fue puesto el año pasado en lugar  

del Rey de los Tártaros, contra el cual siempre ha tenido malísimo ánimo;  

y ahora le ha parecido tener una muy buena ocasión, que es esta:  

 

Por la muerte del último Rey de los Tártaros, quedó en poder del susodicho Islam  

una mujer persa de extraordinaria belleza, que había sido la mujer del Rey muerto,  

la cual todos creen que fue la causa principal de desviar su mando  

de la obediencia de este Señor; 

habiendo sabido Osmán Bajá que el susodicho Islam la tenía a su lado  

y que estaba enamorado de ella, temiento que la cualidad de esta mujer  

no le apartase a él, como había hecho con el otro, del servicio del Gran Señor,  

le ha escrito sus cartas diciéndole que sin dilación alguna  

debe enviarla a Constantinopla.  

 

Pero él, por el contrario, nada más recibir este aviso, le hizo “Chebin”,  

que quiere decir tanto como desposarla, y volvió a escribir a Osmán  

que la mujer era ya su esposa,  

y que no sabía porqué quería que la enviase a Constantinopla.  

 

De este suceso, habiéndoselo comunicado Osmán al Serenísimo Señor 

 agravándole más aún el hecho, le ha puesto a él en grandísima desgracia,  

por lo que se teme que será fácilmente depuesto de su cargo. 

 

Noticias alarmantes del campo militar de 

Osmán Bajá 

 

Del campo o campamento del susodicho Osmán Bajá se ha sabido que los shipahis  

han venido a las armas con los genízaros y que entre ellos se han hecho pedazos;  

y se dice que la mortandad incluso hubiera sido mayor si Osmán en persona  

no hubiera ido a sofocarla; en cuya facción  

se dice que le había ayudado bastante el tener puesto un buen chaquetón protector  

porque le fueron dados diversos golpes, de manera que de no ir armado  

le hubieran hecho mucho mal. 

Del número de muertos, algunos dicen más y otros menos;  

los que dicen más, dicen que son más de mil y los que dicen menos, doscientos. 

 

Avisos de Persia 

 

De Persia se tienen avisos de que el Rey levaba para este año más número de gente  

del que nunca antes había levado, por lo que están aquí con gran deseo de saber  

hacia qué parte irá este tal, para enviar contra él el socorro que se necesite.  

De paz, no se dice una palabra. 
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Avisos del Arsenal 

 

En este Arsenal se continúa en el modo que ya escribí a Vuestra Serenidad  

con las últimas cartas mías: no se habla de armar ni una galera. 

 

Problemas de los ingleses e informe sobre 

Inglaterra  

 

Me parece que los días pasados el Magnífico Bajá, informado por algunos Renegados  

descontentos con la Reina de Inglaterra a causa de que procura hacerlos castigar  

por el daño que han hecho a diversas naves suyas,  

habían dicho al susodicho embajador que el Reino de Inglaterra era poca cosa  

y que no podía hacer ni bien ni mal a este Señor ni a otros. Por lo cual,  

sintiéndose muy dolido, ha hecho un escrito lleno de cosas exorbitadas  

que Vuestra Serenidad verá por la copia que con esta le envío.  

El cual escrito ha hecho traducir al turco y lo ha enviado en mano  

del Serenísimo Señor, habiéndole dado otro similar al Magnífico Bajá;  

pero con todo esto, me parece que hacen poca cuenta del escrito,  

e incluso de él mismo se podrá fácilmente sacar poco  

pues de las cinco naves que han enviado a estas partes,  

tres de ellas han sido rabadas o maltratadas.  

 

Envíos de otros documentos a Candía y a 

Cattaro y otras gestiones y documentos 

enviados a Venecia 

 

Envío con el presente despacho, en manos del clementísimo Proveedor de Cattato,  

el comandamento u orden obtenida para que no se dé recepción  

a los corsarios en la Velona,  

con una carta mía al clementísimo Proveedor de la Armada,  

como me encomendó Vuestra Serenidad que debía hacer.  

 

Quiera el señor Dios que se saque el fruto que se desea, como también  

de otro que he enviado a Corfú 

para la liberación de los seis hombres apresados de la galera Capella.  

 

Tendrá con estas Vuestra Serenidad la traducción del Tescheri  

que ha enviado la Serenísima Sultana en respuesta del aviso que yo le he dado,  

como he escrito con las adjuntas mías a Vuestra Serenidad.  

 

Gracias, etc. 

 

De las Viñas de Pera, a 20 de marzo de 1585.  

 

Gio Francesco Moresini Bailo. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL de la descripción 

de Inglaterra: 
 

Copia. La descripción muy verdadera de Inglaterra, con el estado presente de ella. 

 

Riqueza de Inglaterra 

 

Inglaterra, Isla, tiene alrededor de tres mil quinientas millas;  

muy potente por el infinito número de gente belicosa;  

tiene 39 beglierbey o gobernadores, llena de ciudades, pueblos y villas,  

de tal manera que en una sola ciudad, la de Londres,  

siempre se encuentran preparados trescientos mil guerreros.  

 

Abundante de toda suerte de frutos, muy rica en la minería de la plata, estaño,  

bronce, plomo, acero, azufre, salnitro; y la parte de la tierra  

que no sirve de pasto a los caballos u otras bestias, abastece de frutas  

o elabora  metales, se quema con gran utilidad y calor de la leña,  

de tal manera que no hay ningún lugar no acto para el uso humano.  

 

Es abundante en todo tipo de bestias o ganado, como caballos generosos, bueyes,  

y sobre todo, porque no hay lobos, ovejas, corderos y cabras,  

con los cuales no sólo se abastece Europa sino incluso Asia, África y América.  

 

Por otra parte, tiene muchas islas entre las cuales está Irlanda,  

poco más pequeña que Inglaterra. Y en conclusión  

no tiene necesidad de otros países, pero ellos no pueden estar sin ella.  

 

Poder de Isabel, su reina virgen 

 

En ella ha reinado, y al presente reina, Isabel Reina Virgen, que Dios conserve,  

y obtiene de ingresos cada año seis millones de oro en otro,  

además de los gastos de su corte, abastecida por los de la tierra.  

A su mando están preparados ochocientos treinta mil hombres armados  

de veinte a cincuenta años, no contándose los más viejos y más jóvenes.  

 

Está coaligada con todos los Príncipes de la verdadera Religión Cristiana,  

de los cuales es jefe.  

Tiene una más grande y fuerte armada naval que todos los otros Príncipes Cristianos,  

de tal magnitud que con gran dificultad lo cree quie no la ve.  

 

Virtudes y valor de sus gentes 

 

Los naturales son gente atrevida, indómita y valerosísima en la guerra,  

que con tanto ímpetu se abalanzan sobre los enemigos que, algunas raras veces  

con muerte pero más a menudo con victoria,  

impacientes se arriesgan ante la injuria ofensiva que les hacen  

y de la que se vengan seveamente.  
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Observan santísimamente cualquier paz o tregua concluida,  

y con grandísimo honor tratan a dichos confederados suyos;  

juicios doctísimos llenos de justicia, no aceptan sobornos,  

los nobles y gentilhombres son afables  

y se deleitan en las armas y en las artes liberales.  

Los plebeyos son óptimos amigos y crueles para los enemigos.  

Y todos juntos obedecen de tal modo a la Reina que cuando lo manda  

van a la muerte sin replicar.  

 

Al Dios Óptimo Máximo rezan sin idolatría entre ellos,  

y a todos los otros cristianos idólatras  

han tenido y tienen odio mortal, deseando cada uno de ellos a sus contrarios  

mal de muerte sin ningún tipo de rescate. 

 

CARTA O TESCHIERE DE LA GRAN SULTANA 
 

 

 
 

 

/f.61r/ In lettere di Const[antinopo]li di vint marzo 85. 

 

Al Mag[nifi]co et Honorato Bailo di Venetia. 

 

Doppo havervi salutato, vi faccio sapere che le vostre littere mandate con la Chira mi 

sono capitate, et havette fatto intendere, che quel capitano della Galera che comisse quel 
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misfatto, per haver comesso tal delitto gl’ honoratissimi signori di Venetia súbito chel’ 

hanno preso, l’ hanno fatto moriré, et hanno fatto beniss[i]mo. Et la vostra sincerità é 

venuta in luce, havendo cio fatto hanno acquietato questo rumore, et anco havette fatto 

sapere comi il Figliolo dell Chira, per la riccommandatione n[ost]ra ancora si come voi 

havette fatto intendere de li hà ottenuto il suo Desiderio. Hora facendo favore non 

mancartte di favorire il suo Homo mandato per alcuni panni di seda in quelle parti et s’ 

occorerà qualche servitio in queste parti piacendo à Dio del certo sarà statto consignato, 

cosi sapete, et nel resto salutationi. 

La Madre di Sultan Mehemet. Han.  

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: 
 

En carta de Constantinopla de 20 de marzo 1585. 

 

Al margnifico y honorable Bailo de Venecia. 

 

Se congratula por el ajusticiamiento de Emo 

 

Después de haberte saludado, os hago saber  

que vuestras cartas enviadas con la Chira me han llegado,  

y me habéis hecho saber que el capitán de la Galera que cometió aquella fechoría,  

por haber cometido tal delito los honorabilísimos señores de Venecia  

de inmediato lo han apresado y hecho morir, y lo han hecho muy bien.  

 

Y vuestra sinceridad y hallazgo de la luz habiendo hecho esto,  

han tranquilizado este ruido.  

 

Recomienda los negocios del hijo de la 

Chira 

 

Y también me habéis hecho saber cómo el Hijo de Chira,  

a causa de nuestra recomendación,  

tan pronto como vos os habéis informado de él, ha obtenido lo que deseaba.  

 

Ahora, haciendo este favor, no dejéis de favorecer a su Hombre,  

enviado a por algunos paños de seda en aquellas partes.  

 

Promete ayuda en asuntos en Estambul 

 

Y si se ofreciera algún servicio en estas partes, placiéndole a Dios,  

de cierto le será hecho.  

 

Sabed esto, y por lo demás, saludos. 

 

La madre del Sultán Mehemet Han. 
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Ùltima página de la carta cifrada del descifrado anterior. 
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