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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres textos modélicos de la literatura de avisos, dos notas de espías de Margliani en 

Estambul, en la casa del Capitán del Mar Uchalí, y una relación de un soldado turco 

llegado del frente de guerra en Cars y con los georgianos. Tres modelos de la literatura 

de la información o literatura de la frontera. 

 

Palabras Clave:  

Giovanni Margliani, diplomacia, espionaje, negociaciones de tregua, información, servicios 

de información,      

Personajes: 

 Giovanni Margliani, Pedro Brea, Hebraim Schavon, Acmat Bajá, Gran Señor 

Amurates, Caragiali, Uchalí, Sinam, Aidar, Hasán Corso, Semtsi Bajá,   Mustafa Bajá, 

Bairán Bajá de Caracmit, Hasán Bajá de Damasco, Mehemet Bajá, Beglervei de 

Anatolia, Cara Mustafa Beglerbie de Marrax, Príncipe Simón de Georgia, Cassim Bei, 

Tocmat Sultán, Osman Bajá, Beglerbei de ARzerum, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (ff. 145-148; docs. 23, microfilm CEDC y doc. 22, ff. 141-
144); (doc. 64, antes 54, ff. 473-480, y doc. 69, antes 91, ff. 517-524 del microfilm 
digital del CEDCS) 

 Tipo y estado: nota cifrada y con descifrado, relación 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Casa (Stambul), 6 y 24 de noviembre de 1579 

 Autor de la Fuente: Pedro Brea de Arassi, Sinan y Aidar 
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Pedro Brea de Alassio, Sinam y Aidar, y el genízaro 

venido del frente de guerra 

La información de los espías: tres ejemplos notables 

y variados 
 

La correspondencia de Margliani va acompañada con frecuencia con copias de 

las notas más destacadas y significativas de sus informadores o espías. Son una 

parte importante de ese equipo que puede decirse que tiene en Estambul, y entre 

los que destacan tres muladíes o turcos de profesión, renegados, de la casa del 

Capitán del Mar, Uchalí: Pedro Brea, Sinam (Juan de Briones) y Aidar (Robert 

Drever). Ya hemos visto en entregas anteriores algunas de sus “pólizas” o notas 

informativas, similares a la presentada aquí, una pieza corta pero de gran viveza. 

Pedro Brea de “Arassi·, dice en este documento aquí recogido, que es un pueblo 

calabrés, pero que querrá decir de Alassio, su pueblo ligur en el entorno de 

Génova, según estudió bien Valentina Oldrati. En algunas partes se dice que es 

el que le lee las cartas a Uchalí, su secretario o escribiente pues, hombre de su 

confianza y de su entorno personal por lo tanto. Sus “pólizas” o notas 

informativas son también puntuales sobre conversaciones escuchadas o sobre 

opiniones privadas de su amo o de algunos notables de su entorno.  

 

El tercer ejemplo informativo es una relación de lo contado por un genízaro 

vuelto del frente de guerra con los georgianos y los persas, y es una información 

excepcional de un testigo de vista perfectamente bien informado; habla con 

naturalidad de los mandos del ejército turco, de las características de la región 

del entorno de Kars, su riqueza de pastos que la convierte en muy apreciada, así 

como su importancia estratégica a la hora de enfrentarse a los persas. También 

contiene su relación unas jugosas noticias sobre Georgia, Tiflis y los georgianos 

y sus tácticas de hostigamiento a los turcos, que pudiéramos tildar de 

guerrilleras. En italiano, bien escrita por él o por un escribano – un dragomán, un 

intérprete – que le hubiera interrogado, se convierte el texto en una refinada 

pieza de la literatura de avisos que por lo valioso y veraz de su información 

merece llegar a las manos del consejo de estado del rey de España en este caso. 

Alta literatura, pues, de esa literatura de la frontera. 

 

Tres piezas refinadas, pues, las pólizas o notas informativas de Brea, de Sinam y 

Aidar y la relación, sin duda por deposición o declaración ante un escribano, del 

shipahi o genízaro llegado del frente de guerra a Estambul, para una posible 

tipología de esta literatura de avisos.  
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

1 

Póliza de Pedro Brea 
 

Ilustrísimo señor mío respetabilísimo: 

 

Entrevista entre Pedro Brea y Hebraim 

Eschiavon sobre rescates de esclavos e 

información 

 

Vuestra señoría sabrá cómo el miércoles por la noche  

me envió a llamar el señor Hebraim Schiavon, quien me rogó  

que viniese a besar las manos de vuestra señoría y que se congratulaba  

por el bien de vuestra señoría; el cual bien es lo que vuestra señoría entenderá  

por lo que dicho Hebraim dice: que encontrándose en tratos con el Bajá,  

charlando con él vino a la conversación que tuviese a bien comprarle con su dinero  

diez o quince cristianos de los de Cargiali que estaban en venta.  

 

El Bajá le respondió: ¿Qué voy a hacer con los cristianos,  

ahora que el rey de España ha hecho la paz?  

 

Él le respondió que no lo creía, y el Bajá le volvió a decir que era cierto  

porque el señor Acmat Bajá le había dicho que ya estaba hecha,  

y que después de Pascua vuestra señoría irá a besar las manos al Gran Señor.  

 

Y dijo además que vuestra señoría había mandado a Ragusa hacer venir  

el presente que estaba aún en Ragusa.  

 

Y aún más le dijo:  

Que quería vender a cien cristianos de los más viejos y estropeados que tiene.  

 

Disculpas por no haberle avisado antes, 

despedida y data 

 

Vuestra señoría me perdone por no haber venido ayer  

para hacerle saber esto a vuestra señoría.  

 

De Casa a 6 de noviembre de 1579. 

 

De vuestra señoría servidor afectuosísimo,  

Pedro Brea de Arassi, escribano del Capitán del Mar.  

 

 

*** 
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2 

Póliza de Sinam y Aidar 
 

Hoy vino a verme Hasán Corso con otros dos garzones.  

Uno de los cuales fue aquel que lée todas las cartas que son enviadas al Bajá  

quien me contó que Semptsi Bajá fue llamado por el Gran Señor.  

Y conversando le dijo:  

¿Qué han hecho esos cristianos de España? Quieren la paz, ¿qué te parece a ti?  

 

A lo que él contestó: Tu alteza lo debe saber mejor que yo.  

 

El Capitán Bajá (Uchalí) dice: que nos guardemos bien, que no hacen la paz  

sólo por hacer la paz sino para contenernos. Que, ciertamente, ellos tienen  

una gran Armada, y si quieren la paz, ¿por qué hacen armada? 

 

Respondió el Gran Señor: Nosotros les hemos hablado sobre esa armada,  

pero el Embajador responde que no hay cosa más cara en el mundo  

que la vida del hombre; cuando sepáis que la armada de mi Rey  

va contra algún país sujeto al Gran Señor,  

haced que el mayor trozo de mi cuerpo sea la oreja. 

 

Esto lo hemos sabido ayer al mediodía por aquel Garzón  

que lee las cartas que vienen para el Bajá, y esto también fue escrito  

por Semptsi Bajá para nuestro Baja (Uchali).  

De lo que nos hemos alegrado mucho puesto que el Gran Señor,  

dicho por su propia boca, desea la paz.  

 

 

*** 

 

3 

Relación de un turco llegado aquí hace ya cinco días,  

de vuelta del ejército de Mustafa. 
 

Viaje del soldado turco de Estambul al 

frente en 47 días 

 

Salí de aquí hace ya siete meses con otros muchos soldados  

que fueron enviados entonces, y llegamos a Arzerum, en donde estaba el ejército,  

en 47 días; porque habiendo sido enviados a Babilonia, después se nos ordenó  

ir a encontrarnos con Mustafa. A quien encontramos a punto de irse,  

de modo que casi de inmediato después de nuestra llegada se encaminó hacia Cars,  

a donde llegó en siete días. 

 

Una jornada antes envió a Bairan Bajá de Caracmi, como vanguardia,  
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para inspeccionar cómo estaba el país pues se decía que había  

un gran número de persas a la expectativa. Pero Bairan informó  

de que no había visto ninguno ni escuchado ninguna noticia sobre los persas.  

 

El ejército de Mustafa ante Cars, y 

organización de cinco escuadras 

 

Por lo que Mustafa siguió avanzando hasta Cars. E hizo cinco escuadras  

con el ejército, dejando en el centro la ciudad, alojando a una parte acá  

y a otra parte más allá de un gran río que discurre próximo a Cars. 

 

Una de las escuadras la dirigía Mustafa, el general,  

otra Hasán Bajá de Damasco, hijo del difunto Mehemet Bajá;  

otra el Beglerbei de Anatolia, otra el antes dicho Bajá de Caracmit,  

y la última Cara Mustafa, Beglerbei de Marrax.  

 

Obras de fortificación en Cars 

 

Y no se hizo defensa ni fortifiación alguna para los alojamientos del ejército  

porque no se había de qué temer. Se empezó a construir de inmediato  

para que las obras terminaran lo más pronto; Mustaba asignó  

una porción de muralla a cada una de las dichas escuadras, entre las cuales  

se distribuyeron los gastadores, amuralladores y otras maestranzas  

que en gran número se llevaron desde Anatolia, Caramania y otros lugares  

de Asia. Y porque había allí comodidad para sacar piedra  

de las murallas y torres viejas de la ciudad, y había cal en abundancia  

a media hora tan solo lejana y los cimientos estaban ya hechos,  

la fortaleza se terminó en 68 días. 

 

Es verdad que después se atendió a fabricar dentro casas, mezquitas y baños;  

en el centro de la ciudad se ha hecho una fortaleza como una ciudadela,  

en la cual han hecho tres cuerpos de cañoneras, unas sobre las otras,  

para 200 piezas de artillería. Salvo otra verdad, que bien no me acuerdo,  

no se ha hecho facción alguna en el ejército porque en aquel tiempo  

que se construía no se vio ni se oyó nombrar a los persas. 

 

Socorro de Tiflis 

 

Bien es verdad que Mustafá Bajá envió al Bajá de Marrax  

con unas 20.000 personas a socorrer a Tiflis que estaba asediada  

por el Príncipe Simón, quien al recibir el aviso de ese socorro de inmediato  

se retiró. Ese Bajá permaneción en Tiflis dos meses, como guardia de ella,  

y Mustafa ordenó que le llevaran nuevo socorro con un sobrino de Bairán Bajá  

con cinco o 6.000 soldados y con muchas vituallas; el cual fue asaltado  

por una banda de Georgianos que le tomaron las vituallas,  

y poniéndole en fuga, mataron a muchos de los suyos.  

Y su persona, incluso, quedó herida. 
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El declarante participó en ese socorro de 

Tiflis, en donde queda Cassim Bei 

 

Yo era uno de aquellos que fue con el Bajá de Marrax; todos  

los que habíamos ido con él, al saber la pérdida de las vituallas,  

le hicimos saber que no queríamos estar allí más tiempo con el peligro  

de morir de hambre afrentosamente. Él nos respondió:  

Que si en el término de tres días no llegaban otras vituallas se iría.  

Y así al cabo de tres días, no habiendo venido nadie, se fueron  

dejando en Tiflis 3.000 personas bajo el mando de Cassim Bei.  

Fueron designados también otros 300 genízaros para dejarlos  

pero ellos no quisieron quedarse.  

 

Regreso al ejército de Mustafa Bajá y 

guerrillas de los Georgianos 

 

Una vez llegados al ejército supimos que Mustafa Bajá había mandado también  

al hijo de Mehemet Bajá con 30.000 personas y con muchas vituallas,  

y también artillería, en socorro de Tiflis. Pero como hay diversos caminos  

por los que volvíamos no nos encontramos con ellos. Durante nuestra vuelta  

fuimos molestados en algunos lugares angostos y en ciertos bosques  

por algunos Georgianos que con las flechas nos mataron  

a muchos de los nuestros y tomaron nuestros bagajes.  

 

Arrojo de los Georgianos y sus tácticas de 

combate 

 

Estos Georgianos son muy valerosos y de gran estatura;  

y si nosotros matábamos alguno de ellos con los arcabuces y queríamos  

cortarle la cabeza como trofeo, se juntaban una banda en tropel e intrépidamente  

venían a impedirlo. En estos encontronazos murieron alrededor de 3.000 turcos  

y pocos de ellos. Al darnos cuenta de esta manera de asaltarnos por la cola  

en los lugares boscosos o estrechos, hicimos que la retaguardia se quedara  

detrás de nosotros cosa de media jornada; así emboscada, habiendo venido  

una banda de esos Georgianos según su táctica para dar en nosotros  

por la espalda, se les mató a 300 o 400 de los que no se habían dado cuenta  

de la emboscada. 

 

El ejército turco, bien abastecido 

 

El ejército no ha padecido falta de víveres, y se puede decir que han tenido  

antes abundancia que otra cosa. Murió también poca gente de enfermedad,  

y pocos caballos, porque hay un buen aire en aquel país de Cars,  

en donde hay pastos fertilísimos; por lo cual parece que se tiene en tanta estima  

el dominio sobre aquellos lugares al rendir grandísimos beneficios.  

Las pagas se daban de tiempo en tiempo porque el dinero le era suministrado  

según las necesidades a los Beglerbeis y Sanjacos vecinos que lo tenían  

a su cargo. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

Problemas de Mustafa por su difícil caráter 

y deserciones en Tiflis 

 

En cuanto a Mustafa Bajá, era temido y obedecido como al Señor en persona.  

Y es verdad que habiendo planeado ir en persona a socorrer a Tiflis,  

sabido su padecimiento y el peligro que había de perder aquel lugar,  

los shipahis no quisieron aceptarlo porque decían que todos los caballos  

se les morirían. Y tuvieron el atrevimiento de decirle a Mustafa:  

Te cortaremos la cabeza y se la llevaremos al Gran Señor  

porque tu serías su rebelde. 

 En aquel lugar de Tiflis han padecido mucho a consecuencia de que muchos  

de los que estaban en el presidio huyeron a los Georgianos  

y se hicieron cristianos para recibir ayuda y escapar al hambre. 

 

Tiflis, lugar estratégico, y otros 

movimientos por la zona 

 

Tiflis es muy apreciado porque es un paso entre los Georgianos y los Persas.  

Los cuales Georgianos, esto es, los que son más poderosos señores  

de los lugares más fuertes, se llevan bien con los persas y les han ayudado mucho  

en esta guerra. Los otros que están en el campo han dado la obediencia  

a nuestro Bajá. 

 

El Beilerbei de Anatolia fue enviado con 20.000 personas contra Tocmat Sultam,  

que se decía que estaba en Reuani, un lugar a tres jornadas más allá de Cars,  

pero no se lo encontró y tuvo muchas presiones tanto de Persas  

como de Armenios que habitaban aquel país. 

 

De los Tártaron no hemos sabido nada. Osman Bajá se decía que estaba  

en Demir Capi. El Rey de Persia se entiende que, después de nuestra partida  

de Cars, había hecho levantarse en armas a todos sus pueblos, pero no sé  

qué progresos haya hecho después. Ellos quieren la paz  

pero nuestro Señor los quiere destruir del todo. 

 

Mustafa licencia a la mayoría del ejército 

para invernar en sus casas y problemas para 

el futuro 

 

En Cars Mustafa ha dejado diez mil personas, de ellas mil genízaros,  

bajo el mando del Beglerbei de Arzerum. Y Mustafa ha quedado casi solo  

con la gente de la milicia de la Puerta porque ha licenciado a los demás  

con sus Beglerbeis y Sanjacos para que vayan a pasar el invierno en sus casas.  

Y este año ha podido tener consigo en el ejército a 300.000 paresonas. 

 

El Señor es deseado en el ejército, pero las gentes que se quedaron aquí  

no querrán que vaya para no tener que ir ellos también. Pero me temo  

que el año que viene Mustafa Bajá no podrá inhibirse porque los soldados  

que ya hace tres años que sirven en esta guerra y han consumido todo su haber,  

estarán desesperados y ciertamente se sublevarán contra su persona  
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para no estar más en la guerra. 

 

Valor del dominio sobre Cars 

 

El dominio sobre Cars es muy estimado porque es un sitio  

que impide a los Persas venir a dañar los países del Señor, no existiendo  

otro paso a no ser que se quiere ir por lugares angostos y difíciles,  

que son como de ladrones que no permiten pasar con el ejército,  

y poca gente podría impedir el paso a un gran número. Estimado también  

porque más cómodamente se puede en ese lugar hacer la provisiones  

para despachar las empresas contra los Persas, y para poder  

replegarse con seguridad en caso de cualquier retirada. 

 

Y porque aquel campo rinde grandísimos beneficios, pues Arzerum  

pagaba cada año mucha suma de dinero al Persa para poder enviar sus animales  

a pastar.  

 

Servan en el tiempo presente no está en poder de nadie y está deshabitado. 

 

***
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DOCUMENTOS ORIGINALES  

 

1 
 

 

 

 

AGS Estado, legajo 490, (ff. 145-148, doc. 23) 

1579, 6 de noviembre, Constantinopla ("Casa"). 

Copia de aviso "de Pedro de Brea de Brassi".   

Cifr./descifr.: “De Pedro Brea de Arassi”. 

 

 

 

 

 

     "Illmo Sr mio Ossmo.: 

 

     "V.S. sapera come mercordi sera mi 

fece chiamare il Sr (CIFR.) Gebrain 

Schauon (fin CIFR.). Il quale mi prego 

che io venisse a basciar le mani da parte 

sua a V.S. et che le dicesse --Che si 

ralegrava dil bene di V.S.--. Lo quale e 

questo che V.S. intendera per quello che 

il detto (CIFR.) Gebrain (fin CIFR.) dice 

--Che ritrovandosi in conversacione 

(CIFR.) dil Basa, vene a parlamento con 

il Bassa che gli volesse far gracia di 

comperarli per li suoi danari 10 o 15 

cristiani di quelli de Caragiali (fin CIFR.) 

che si vendavano.  

 

"Che (CIFR.) il Basa (fin CIFR.) gli 

respose --(¿)Che voi fare de cristiani, 

adesso che il Re di Spagna ha fatto 

pace(?)--. E lui respose --Che non lo 

credeva--. E lo (CIFR.) Bassa (fin CIFR.) 

gli torno a dire --Che era cosa certa, che 

(CIFR. SIN DESCIF., ACMAT BASA) 

gli lo haveva detto che era fatta. E che 

dipoi la sua Pasqua V.S. andera a basciar 

le mani al Gran Signore--. Et di piu, li 

disse --Che V.S. haveva mandato a 

Ragusa a far venire il presente che stava 

ancora in Ragusa--. Et ancora li disse 

(CIFR.) --Che voleva vendere 100 

cristiani delli piu vechi et stropiati che tiene (fin CIFR.). 
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"V.S. mi perdoni s'io non venni hieri a far sapere questo a V.S. Di Casa a di 6 di 

Novembre 1579. 

 

D V.S. servitore affetissimo (CIFRA.) Pedro Brea de Arasi, Scrivano del Capitano dil 

Mare (fin CIFR.)". 

 

 

La nota de Pedro Brea, copiada por el mimo escribano que las cartas de Margliani en 

Estambul para enviar a la corte española a través de la virreinal napolitana, tiene en cifra 

también el nombre del remitente, Pedro Brea de Arassi, el escribano de Uchalí, como 

dice en su firma. Y el papel utilizado tiene una de las marcas de agua usuales en esta 

correspondencia de Margliani, en este caso un ángel genuflexo, con esa mano 

característica que parece un garfio y que puede interpretarse en actitud orante, y aquí 

puede apreciarse también una especie de trébol sobre la cabera de la figura, que en otras 

ocasiones aparece entre dos letras. 

 

 

 

De Pedro Brea de Arassi 

 

 

 

 

 

  
[marca de agua, ángel orante o genuflexo mano-garfio]. La imagen de la izquierda, 

invertida y muy aumentada.  
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2 

 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 22, 

ff. 141-144 del microfilm 

CEDCS) 

1579, s.f., con papeles de 

octubre/noviembre, 

Constantinopla. Aviso, en cifr. 

POLIZA DE SINAM ET AIDAR 

 

 

 

      "Hogi venne a vedermi (CIFR.) 

Hasan Corso con duoi altri Garzoni 

(fin CIFR.). Uno delli quali fu 

quello che lege tutte le letere che 

sono mandate al (CIFR.) Basa (fin 

CIFR.), dove mi conto come 

(CIFR.) Semptsi Bassa fu chiamato 

dal Gran signore (fin CIFR.). Et 

raggionando gli dissse --(¿)Che 

hanno fatto questi cristiani di 

Spagna(?) Voleno pace, (¿)che ti 

pare a tu(?)--. Dove lui respose: --

Tua Alteza lo deve sapere meglio di 

me. Il Capitano Basa dice che 

guardiamo bene, che costoro non 

fano pace per far pace, ma per 

ritenerne. Che, certo, loro hano 

una grande Armata. Et se voleno 

pace, (¿)per che fanno Armata(?)--. 

Respose il Gran Signore: --Noi li 

habiamo ben detto di questa 

Armata, ma il Ambasatore ne 

responde: 'Che non ci e piu cara 

cosa al mondo come la vita 

dell'huomo, quando saperete che 

l'Armata del mio Re vada sopra 

nisun paese che sian suggetti al 

Gran Signore, fate che il piu gran 

pezzo del mio corpo sia l'orechia'--. 

Questo ne habiamo inteso a hieri a 

mezo giorno da quel Garzone 

(CIFR.) che lege le letere che 
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vengano al Bassa, et questo cosi fu scritto da Semptsi Bassa al Bassa nostro (fin CIFR.). 

De che se siamo molto ralegrati, poi che (CIFR.) il Gran Signore con sua boca desidera 

pace." 

 

   

[marca de agua, ángel genuflexo y TC con trébol en el centro] 
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3 
 
AGS EStado, legajo 490, (doc. 64, antes 54, ff. 473-

480 microfilm digital CEDCS) 

1579, 24 de noviembre, Constantinopla.  

 

 

 

 

 

"Relatione di uno Turco gionto qui gia 5 giorni, di ritorno dal Campo di Mustafa". 

Sobre la guerra de Persia. 

 

      "Parti di qua gia 7 mesi con molti altri soldati 

che furono espediti alhora, et gionsemo in 

Arzerum, dove era l'essercito, in 47 giorni. Perche 

essendo noi prima espediti per Babilonia, ci fu 

ordinato poi di andar a trovar Mustafa. 

 

"Il qual trovassimo in procinto di partire, di modo 

che quasi subito al nostro arrivo s'incamino verso 

Cars, dove gionse in 7 giorni. 

 

     "Mando una giornata inanzi Bairan Bassa di 

Caracmit, per Antiguardia (sic), per scoprire il 

paese. Perche veniva detto che vi era gran numero 

di Persiani che ne aspettava. 

 

"Ma Bairan riporto di non haver veduto alcuno ne 

sentito alcunanova de Persiani. Onde Mustafa si 

spinse avanti sotto Cars. Et fece del Essercito 

cinque squadre, togliendo in mezzo la Citta, 

faciendole allogiare parte di qua et parte di la da 

una gran Fiumara che corre vicino a Cars. 

 

"Una delle qual squadre reggeva Mustafa, il 

Generale; un altra, Hassan Bassa di Damasco, 

figliuolo del qnodam Mehemet Bassa; una il 

Beglerbei de la Natolia; un altra il sobra detto Bassa di Caracmit; et l'ultima Cara 

Mustafa, Beglerbey di Marrax. Et non si fece trimere ne fortificatione alcuna di 

allogiamenti per l'Essercito perche non si haveva di che temere. 

 

  "Subito si metessimo a fabricare et perche l'opera si finisse piu tosto, Mustafa Bassa 

assigno una porcione di Muraglia da fare a ciascuna delle sudette squadre. Fralle quali 

furono compartiti li guastatori, muratori et altre /p.2/ maestranze; che in gran numero 

furono condotte dalla Natolia, Caramania et altri luoghi dell'Asia. 
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"Et perche vi era la commodita delle pietre delle muraglie e torre vechie della Citta, et la 

calcina in abondanza, meza sola giornata lontana, et le fondamenti erano gia in essere, 

la fortezza fu finita in 68 giorni. 

 

"Ma e vero che da puoi si attese a 

fabbricare dentro case, Moschee 

et Bagni. Nel centro della Citta vi 

ha fatto una fortezza come una 

cittadella, nella quale vi ha fatto 3 

mani di cannoniere, una sopra 

l'altra, per 200 pezzi de 

Artigliaria. Salvo il vero, che ben 

non mi racordo, fattione alcuna 

non e stata fatta dall'Essercito 

perche in quel tempo che si e 

fabricata non si ha n'anche inteso 

a nominare Persiani. 

 

"E ben vero che Mustafa Bassa 

mando il Bassa di Marras con 

20.000 persone in circa a 

soccorrere Tiflis, che era 

assediato da quel Principe 

Simone. Il qual subito al aviso di 

tal soccorso si retiro. Esso Bassa 

stette in Tiflis doi mesi, come per 

guardia, et Mustafa mando a 

portarli novo socorso un Nepote 

di Bairan Bassa con 5 o 6.000 

soldati, et con molte vettovaglie. 

Il qual fu assalito da una banda di 

Giorgiani che li tolsero le 

vettovaglie. Et ponendoli in fuga, 

amazzorono molti de suoi. Et la 

sua persona anche resto ferita. 

 

  "Io era uno de quelli che ando col Bassa di Marras, al quale tutti noi che eramo andati 

seco, intesa la perdita delle vettovaglie, facesseroi intendere che non volevano piu star 

ivi, con pericolo di morire de fame vituperosamente. Egli ci rispose --Che se in termine 

de 3 giorni non sopragiongevano altre vettovaglie, si /p.3/ partiria, et cosi in Capo--. A 3 

giorni, non essendo comparso alcuno, se partissº lasciando in Tiflis 3.000 persone sotto 

il governo di un Cassim Bei. Furono anche discriti 300 Gianizeri per lasciarvi, ma essi 

non volessero restarvi. Giuonto (sic) che fussimo all'Essercito, intendessimo che 

Mustafa Bassa haveva mandato anche il figliuolo di Mehemet Bassa con 30.000 persone 

et con molto vittovaglie, et anche artigliarie, in soccroso di Tifflis. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

"Ma perche egli tenne diversa strada di quella per la qual noi tornassimo, non 

l'incontrassimo. Nel nostro ritorno fussimo molestati a certi luoghi stretti et in certi 

boschi da alcuni Giorgiani, che con le frezze ne 

amazorono molti de nostri, et ne presero li nostri 

gambelli. 

 

"Questi Giorgiani sono molto valorosi et grandi di 

stattura. Et se noi amazvamo alcuni di loro con gli 

archibusi et volevamo tagliarli la testa per 

riportarne honore, si mettevano insiema una frotta 

di loro et intrepidamente venivano a torcilo di 

mano. In queste fationi morirono da circa 3.000 

turchi et pochi di loro. Noi fatti accorti di questo 

loro modo di assaltarci alla coda in lochi boscosi e 

stretti, facessimo restar dietro a noi la retroguardia 

pocho mancho di mezza giornata. Imbascata la 

quale, essendo venuta una banda di essi Giorgiani 

secondo il solito loro, per darne alle spalle, ne 

taglio a pezzi 300 o 400 di essi che non s'acridaro 

dell'imbascata. 

 

  "Del vivere l'Essercito, non ha patito, et si puo 

dire che hab/p.4/bia habuto piu tosto abondancia 

che altaramente. Son morte ancho poca gente di 

malathia, et pocchi cavalli perche vi e buon aere in 

quei paesi de Cars, dove si sono pascoli fertilissimi. Per li quali par che si facci tanta 

stima del posesso dei quel luogo perche rendono 

utile grandissimo. Le paghe erano anche date di 

tempo in tempo perche li danari erano 

sumministrati secondo il bisogno halli Beglerbei 

et Sangiachi vicini che ne havevano la cura. 

 

  "Quanto a Mustafa Bassa, egli era temuto et 

ubedito come la persona del Signor. E ben vero 

che havendo egli disegnato di andare in persona a 

soccorrere Tiflis, havendo inteso il patimento et il 

pericolo nel quale si trovava di perdersi quel 

luogo, li spai non volsero assentirci per che 

dicevano che li cavalli tutti gli morirebono. Et 

hebbero ardimento di dire ad esso Mustafa --Ti 

tagliaremo la testa et la portaremo al Gran Signor 

perche tu sei suo ribello--. Nel qual luogo di Tiflis 

hanno patito molto, in tanto che diversi di quei 

che vi erano in presidio fugirono a Giorgiani et se 

fecero christiani per esser aiutati et scampar de la 

fame. 

 

  "Questo Tiflis e stimato assai perche e un passo 

de Giorgiani a Persiani. Li quali Georgiani, cioe 
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quelli che sono piu potenti Segnori dei luoghi piu forti, tengono con esse Persiani et gli 

hanno datto grande aiutto in questa guerra. Gli altri che sono in campagna hanno datto 

obediencia al nostro Bassa. 

 

  "Il Beglerbey della Natolia fu mandato 

anche con 20.000 persone/p.5/  contra 

Tocmat Sultam, che si diceva che si 

trovava a Reuani, luogo 3 giornate di la 

da Cars. Ma non lo trovo ben, fece molti 

pregioni cosi de Persiani come di Armeni 

cxhe habitavano quelle paese. 

 

  "De Tartari non habbimo inteso cosa 

alcuna. Osman Bassa si diceva che era a 

demir Capi. Il Re di Persia se intese 

doppo la nostra partita di Cars che 

haveva fatto mettere in arme tutti i suoi 

popoli, ma non so poi che progressi 

habbia fatto. Essi voriano la pace, ma il 

nostro Signor li vuole distrugere del tutto. 

 

  "In Cars Mustafa ha lasciato M/X 

(10.000) persone, et fra queste, mille 

Gieniceri sotto el comando del Beglerbey 

di Arzerum. Et esso Mustafa e restato 

quasi sollo con le gente della milicia 

della Porta, perche ha licenciato le altre con li suoi Beglerbei et Sangiachi perche vadino 

a svernare alle case loro. Et questo anno puo haver havuto seco da 300.000 persone 

nell'Essercito. 

 

  "Il Signore e desiderato nell'Exxercito ma le genti che sono 

restatti qui non voriano che vi andasse per non andarvi 

anch'esse. Ma mi dubito che l'anno che viene Mustafa Bassa 

non potra scapolar perche li soldati che gia tre anni serveno a 

questa guerra et hanno consumato tuto il suo, sarano 

disperati et certo si solevarano contra la sua persona, per non 

star piu alla guerra. 

 

  "Il possesso de Cars e stimato perche e in sitto che 

impedise li Persiani che non possono venire a dannegiar i 

luoghi del Signor, non essendovi altro passo senon si vuole 

andare per certi /p. 6/ luoghi stretti e difficilli. Che sonno 

come da ladri, che non vi si puo passare con l'essercito et 

poca gente potriano imperide ogni gran numero. 

 

"Estimato anche perche piu commodamente si puo in quel 

luogo far le previsioni per le espedicione delle imprese 

contra Persiani, et per potervisi ridure sicuramente in caso di 

qualche retirata. 
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"Et perche quelle compagne rendono grandissimo utille che Arzerum pagava ogni anno 

molta summa di danari al Persiano per potervi mandare li suoi animali a pascolare. 

 

"Servano al presente no e in poter d’alcuno et e deshabitato." 

   

Otra copia del mismo documento 
 

3 bis 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 69, antes 91, ff. 517-

524 microfilm digital CEDCS). 

1579, 24 de noviembre, Cosntantinopla. "Relación 

de uno Turcho gionto qui gia 5 giorni di ritorno dal 

Campo de Mustafa." 
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[Marca de agua, ángel de pie inscrito en círculo, remate de estrella 6 puntas, f.522] 

 

 

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/

