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Descripción 
 
Resumen:  
 
Gioan Agustino Gilli, como Urbano de Mengrelia, se convierte durante dos años en el 

principal informador del grupo contratado por Juan María Renzo en Estambul, y las dos 

cartas del invierno de 1563 que recogemos aquí constituyen un modelo muy ilustrativo de lo 

que será esa correspondencia de avisos de Levante durante los años siguientes. 

Palabras Clave  

Avisos, espionaje, información, Córcega, armada turca, Génova, conspiración,    

Personajes 

Gioan Agustino Gilli, Urbano de Mengrelia, Gregorio Bregante, Juan Maria Renzo, Sanpietro 
Corso, Doctor Barbuto, Ali Portuc, Capitán del Mar, Gran Turco, Luciano Ragio, Pompeo Boro, 
Alejandro Borgio,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo de Estado de Génova, 

 Sección / Legajo: Archivo Secreto, legajo 2169, docs. 131, 132, 54  
 Tipo y estado: cartas de avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palermo, enero y marzo de 1563 

 Autor de la Fuente: Gio Agustino Gilli o Urbano de Mengrelia 
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GIO AGOSTINO GILLI O URBANO DE 

MENGRELIA: CARTAS DOBLES DE UN GRAN 

ESPÍA… 

 

Uno de los miembros de la llamada “Conjura de los Renegados” – que él mismo 

bautizó así – reclutados por Juan María Renzo de Sanremo, fue Gio Agustino 

Gilli, que firmaba como Urbano de Mengrelia como nombre secreto; napolitano, 

fue uno de los más activos miembros del grupo de Amigos u Ocultos, como 

también se autodenominaron, y el primer secretario o escribano de los avisos 

emitidos desde Estambul. En estas dos cartas del invierno de 1563, parece que se 

está fijando el modelo de correspondencia que luego, tras su muerte de peste el 

10 de abril del año siguiente de 1564, continuará principalmente el veneciano 

Aurelio Santa Croce, firmando como Battista Ferraro de Mengrelia, tal vez 

adueñándose de una parte del sobrenombre de Gilli. 

 

En estas dos cartas que recogemos, se fija una señal que indica que la escritura 

invisible que se utilizará en estas cartas de avisos podrá ser leída tras someter la 

misiva al calor de carbones encendidos, con cuidado de que no se queme. Esta es 

posible que sea la razón de esa tinta tenue que aparece en el envés de las breves 

cartas o notas de presentación, que deben ser meramente retóricas y sin 

importancia, sólo una disculpa como soporte de las verdaderas cartas de avisos 

que esconden en su envés. Pronto, en esta correspondencia que en estas dos 

piezas es algo incipiente y en formación aún, durante más de decenio y medio el 

destinatario de las cartas se especificará que es Panthaleo Marciano o Marziano 

en Génova.  

 

El conjunto de estas cartas, a pesar del diferente estado de conservación de la 

escritura, que en periodos concretos se desvae tanto que es difícil de leer, es un 

pequeño gran monumento de la literatura de avisos y a través de ella se puede 

reconstruir mes a mes, incluso semana a semana y en ocasiones día a día, la vida 

cotidiana y los movimientos de naves y gente en Estambul. 

 

*** 

 
Ensayamos en esta entrega un nuevo formato de estos textos, poniendo en 

primer lugar su versión actualizada y versiculada, al estilo del Archivo de la 

frontera, que en este caso incluye la traducción del italiano mestizado del 

momento; pero conservamos también la imagen del documento y su 

transcripción lo más ajustada posible, dada la dificultad de este tipo de piezas 

literarias. Intentamos primar con ello los contenidos, aunque sin perder de vista 

la belleza misma de sus piezas, que a la vez dan idea de la dificultad de la 

fijación de estos textos, por ello mismo más valiosos; pues uno de nuestros 

objetivos principales con estas series documentales es precisamente eso: poner 

en valor este tesoro literario común, mediterráneo y global. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTULIAZACIÓN 
 

El principal asunto de estas dos cartas de avisos es la presencia en Estambul de 

Sanpietro Corso, un notable de Córcega que con ayuda de los franceses intenta 

liberar la isla de los genoveses y que sea Francia quien la controle, como a la 

larga sucedió. El seguimiento al Corso en Estambul debió hacerse sobre todo a 

través de los renegados – o turcos de profesión, en el decir de Antonio de Sosa – 

Gregorio Bregante, genovés, de nombre turco Mustafa Genovés, al que Gilli 

asocia a los avisos en su carta; otro genovés de primera hora que colabora en 

estos servicios de información es Simón Massa, Morat Aga su nombre turco. 

Pero en estas cartas el personaje más singular es el doctor Barbuto, un siciliano 

apresado en los Gelbes (Djerba, Túnez) en 1560, que ejerce la medicina, ya 

liberado al parecer, en Estambul, y al que quieren convencer para que envenene 

a Sanpietro Corso pues lo está tratando de una enfermedad causada por una vieja 

herida. El aviso principal, sin embargo, es que se preparan cien galeras para la 

próxima campaña, con las que intentará embarcarse Sanpietro Corso. Otras 

noticias que envían es la salida a cazar del Gran Turco o el movimiento de naves 

del puerto de Estambul, como la salida de Ali Portuc al frente de las galeras de la 

guardia del Archipiélago, como se dice, la guardia de las rutas comerciales de 

Alejandría y Líbano en el Mediterráneo oriental.  

 

En las cartas se puede apreciar bien la escrita en tinta normal legible, y la que 

está escrita con tinta invisible que se leerá tras someterla al calor de carbones 

encendidos, como se dice en la presentación de la primera, en lenguaje 

metafórico como si hablasen de un emplasto medicinal que hay que aplicarse en 

la cabeza. El signo que indica en esta carta (Ibid. 2169, doc. 131) esa manera de 

leerla es este: 

 

 
 

Es el mismo signo que un año antes había acordado Gilli en carta con la Señoría 

de Génova (Ibid. 2169, doc. 197): 
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Para diferenciar este tipo de cartas de las que habrían de meterse en agua en un 

recipiente antes de leerlas, que estarían señaladas con este signo, según la misma 

carta (Ibid., 2169, doc. 197):  

 

 
 

En los originales de las cartas se ve claramente la parte legible y la parte en tinta 

invisible, que tiene un tono rojizo y más tenue; tan tenue en ocasiones que 

resulta también ilegible hoy, al paso del tiempo, más de cuatrocientos años… La 

mayoría de las cartas de esta serie documental conservada, sin embargo, son de 

la categoría anterior, las legibles a la luz de carbones encendidos. 

 

En fin, vayamos a los textos de las cartas, la literatura de avisos propiamente 

dicha. 

 

CARTA DE MEDIADOS DE ENERO DE 1563 EN DOS 

PLIEGOS DIFERENTES 
 

Nota 1, en tinta normal. 

 

Parece indicación en clave sobre la manera 

de leer los pliegos de avisos 

 

Si Juan María Renzo no le hubiese dado la receta  

del remedio del dolor de cabeza (lo que me parece imposible  

puesto que con tanta instancia me pidió que se la diese),  

no quiero dejar de remediarlo lo mejor que pueda y digo  

que en el emplasto en donde esté el signo +z., es en donde está toda la virtud;  

y para no volver a dar tantas recetas ni remedios que deterioren dicho emplasto,  

por la noche, cuando se vaya al lecho, lo pondrá en la cabeza  

porque de inmediato se le pasará el dolor.  

Hay que advertir que tal emplasto con la dicha cruz de inmediato  

deberá calentarse con carbones encendidos con cuidado de no quemarlo.  

 

No tengo qué más me deba decir,  

Urbano. 

 

2 [Carta de aviso de tinta tenue, primera parte] 

 

Ilustrísimos y Excelentísimos señores: 
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Asocia a Mustafa Genovés en el envío de 

avisos, en este caso sobre Sanpietro Corso 

 

El 13 del presente (enero), con Mustafá Genovés,  

por otro nombre Gregorio Bregante, hemos enviado un hombre de confianza  

con cartas para Vuestra Ilustrísima Señoría, avisándoles  

de que Sanpetro Corso hace dos meses que llegó aquí;  

además, ha procurado que este Gran Turco le tenga a bien conceder esta armada,  

con el favor de la cual fácilmente podría tomar la isla de Córcega;  

y tanto más fácilmente cuanto que en las fortalezas y tierras de la isla  

tiene personajes principales devotos suyos que de voluntad  

lo tendrían a él por señor,  

como esa Ilustrísima República lo ha expuesto en esta Puerta;  

y que una vez tomada la tal isla,  

como espera con certeza hacer con la ayuda dicha de esta armada,  

daría cada año conveniente tributo a esta Gran Turco y a sus herederos;  

y, más aún, pagará los gastos de la armada nada más tomada la isla.  

 

Respaldo del rey de Francia y de la reina 

madre a Sanpietro Corso 

 

Ha traído cartas del Rey de Francia y de la Reina madre  

y la ha presentado al Gran Turco; en la cual dichos reyes recomiendan  

a dicho Sanpetro notificándole que todos el gusto y favor que le hagan a él  

lo tendrán como hecho a su persona propia; y que de todas las promesas  

que Sanpetro haga ellos serán valedores  

en el caso en el que Sanpetro no cumpliese.  

 

Avisos de la armada turca y del poco efecto 

de las solicitudes de Sampietro Corso 

 

De todas estas cosas avisamos a las Ilustrísimas Señorías Vuestras,  

y con verdad lo confirmo con esta; os avisamos o informamos  

que se ha tenido poca cuenta de él y que no le habían concedido nada.  

Les hemos avisado que los preparativos de armada no seguían adelante  

y que poca esperanza se tenía de que se preparase de cierto armada.  

 

Enfermedad de Sampetro Corso, tratado por 

el Doctor Barbuto, siciliano 

 

Les hemos avisado que dicho Sanpetro está enfermo continuamente,  

y muy molesto a causa de una vieja herida; y que lo está tratando  

cierto excelente médico llamado Doctor Barbuto, siciliano,  

que fue preso al servicio del Virrey en Djerba y ha sido rescatado;  

os avisé que procuraba con dicho Doctor que lo medicara todo lo contrario  

de lo correcto para matarlo, advirtiéndole del gran servicio que haría con ello  

a esa República, la cual no sería ingrata con él.  

Y de todo, por extenso, avisé particularmente. 
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Avisos más frescos: se preparan cien 

galeras para La Goleta 

 

Ahora de nuevo aviso a la Ilustrísima Señoría Vuestra que el sábado,  

que fue 16 del presente mes de enero de 1563, y hoy 18, el Gran Turco  

tomó sus decisiones y dio orden al Bajá del Mar que hiciese preparar cien galeras;  

y así, el dicho Bajá fue al Arsenal y ordenó las provisiones convenientes.  

Y entre todas las personas dignas de crédito de esta corte se cree  

que la tal armada se prepara para La Goleta.  

 

Me ha parecido avisar de nuevo. 

 

 

Nota 2. Con tinta normal y signo +z., que parece indicar que el aviso ha de leerse 

después de ponerlo ante el fuego, según las instrucciones de la nota 1. 

 

Nota retórica de fidelidad, sin otro 

contenido, y fecha 

 

Gio María Renzo creo que se lo explicó [a esa Señoría],  

dado que me impuso que habiendo ocasión les sirviese como buen patriota;  

hizo lo que le convenía, y yo, como deseoso de servir como él,  

no menos, como se verá.  

Y  así no diré otra cosa más, deseándoles toda felicidad.  

 

De Pera, hoy 18 de enero de 1563, Urbano.  

 

2[carta de tinta tenue, continuación del pliego anterior] 

 

Sanpietro Corso pretende ir en la armada 

turca, que se juntará con la berberisca 

 

Avisar [a esa Señoría] que, según lo que entiendo y sé,  

es que Sanpedro Corso, a pesar de que se sabe que no se le ha concedido nada  

y que así se dice por todos, permanecerá aquí hasta que se haga esta armada;  

y aunque diga que se irá por tierra y otras invenciones que podrían ser todas  

invenciones y excusas para querer embarcarse con esta armada  

para que lo deje en cualquier parte de donde pueda irse a Francia;  

podría ser que fuese con esta armada para intentar hacer en Córcega  

lo que aún pretende; por ello Vuestra Señoría Ilustrísima,  

avisados de todo esto, tomen la convenientes precauciones tanto en Córcega  

como en sus riveras, porque estas cien galeras se juntarán  

con las galeras y galeotas de Berbería,  

con las cuales formara una gran armada;  

y el Bajá de ella, por la presunción que tiene después de los Gelbes  

y por encontrarse con tan gruesa armada,  

pretenderá hacer grandes daños en donde mejor le parezca. 
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Dificultades para que el doctor Barbuto 

envenene a Sanpietro, y otras propuestas 

para matarlo 

 

Yo he puesto toda la diligencia posible con el Doctor que trata a Sanpetro  

para que lo envenene, pero se perdió una gran ocasión  

al no advertirle de las razones para ello antes de que lo purgara;  

porque los siropes y medicinas habrían podido tener ese efecto;  

pero cuando se lo expliqué, ya lo había purgado; mas el dicho Doctor  

busca aún purgarlo de nuevo otra vez, aunque él no quiere porque tiene mucho frío;  

de manera que, aunque se pone toda diligencia, por no encontrarse  

la ocasión para ello no se puede hacer nada; tanto más que el dicho Doctor  

se irá en unos veinte días y no estará de regreso hasta la primavera,  

cuando sería posible purgarlo.  

 

No obstante, si la Ilustrísima Señoría Vuestra tuviese voluntad  

de quitar la tal maligna espina de su estado,  

yo tengo Renegados de importancia que se arriesgarán por dinero  

a darle una buena tanda de tiros de arcabuz y lo matarán;  

y esto se podrá hacer fácilmente porque dicho Sanpetro se aloja  

en una viña a las afueras y suele estar sentado en una pequeña galería  

que hay dentro de otra viña a la descubierta, y se le podrá disparar;  

si la Señoría Vuestra tuviera a bien que se hiciera esto,  

me lo ordenarán de inmediato, con rápida y conveniente libranza,  

porque yo haré con prudencia y diligencia todo lo posible.  

 

Aviso principal: se arman cien galeras y 

afectará al corso 

 

No se me ocurre otra cosa por ahora para recomendar a la Señoría Vuestra Ilustrísima,  

si no es que de esta carta tomen principalmente el aviso de que se ha dado orden  

de armar cien galeras,  

y me sospecho que el corso se va a servir de esas naves.  

 

Despedida y data 

 

Ruego a Nuestro Señor les contente como desean.  

 

De Constantinopla a 18 de enero de 1563.  

 

Humildísimo servidor de vuestras ilustrísimas,  

Joan Agustino Gilli. 
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CARTA DEL 16 DE MARZO, DOS MESES DESPUÉS, 

CON LA MISMA ESTRUCTURA 

 

1 Carta en tinta normal 

 

A día 16 de marzo de 1563, en Pera. 

 

Ilustres Mayores honorables: 

 

Advertencias sobre la correspondencia entre 

Génova y Estambul con sus cautelas 

 

Creo que ya Juan María Renzo se habrá encontrado con vosotros  

y os habrá explicado las necesidades y los cuidados que me dio  

o, por decirlo mejor, ya se habrá no solo curado sino también habrá llegado  

a vuestra posada; por otra parte, por Luciano Ragio, que os fue enviado  

desde aquí el 5 de enero, os habréis informado de todo y de lo oculto;  

por eso no os digo nada más que quedo esperando con deseo  

respuesta o acuse de recibo de tantas cartas mías como os he escrito,  

advirtiéndoos de nuevo de que a las mías les pongáis en la cubierta  

dirección que diga Don Pompeo Boro, porque él, al ser amigo mío  

y ya avisado, de inmediato me las dará nada más le lleguen,  

siendo persona conocida;  

[tened a bien decirme] los que se os ofrece de aquí para serviros. 

  

Que Dios os guarde.  

 

Urbano de Mengrelia, digo Alejandro Borgio. 

 

2 

[Carta de avisos de tinta tenue, en el reverso de la carta formal.] 

 

Armada sólo para la guardia del 

Archipiélago, con Ali Portuc al frente 

 

Hoy, que es 16 de marzo, aseguro a las Ilustrísimas Señorías Vuestras  

que este año no saldrá armada de aquí para pasar a Poniente,  

puesto que el domingo el Bajá del Mar fue al Arsenal y dijo  

que solamente tenía orden de armar para la guardia del Archipiélago  

la galeras acostumbradas; y así se cree generalmente  

por todos los arráeces de galera y otros;  

se dice que irá por capitán Ali Portuc.  

 

Bien creo que el número de naves será mayor que otras veces,  

pero no puedo con certeza avisar sobre dicho número porque aún no se sabe  

pues este año el Bajá no lo ha dejado entender a nadie como otros años;  

aún no se ha comenzado a armar.  

Quedarán bastantes galeras a punto para calafatear  
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para poderse armar rápidamente según se necesite; tal necesidad se verá  

cuando llegue aquí noticia de que su majestad católica tenga armadas galeras  

en cantidad extraordinaria.  

 

Todo lo que suceda en el mismo día serán avisadas por cualquier correo  

Vuestras Ilustrísimas Señorías.  

 

Sanpietro Corso sigue en Estambul 

 

Sanpietro Corso aún está aquí; algunos quieren decir que a causa de la sospecha  

de que secretamente le serán concedidas estas galeras para Córcega;  

pero, como ya dije, son  palabras fantasiosas del vulgo  

puesto que por parte de personas familiares de la casa de Alí Bajá,  

renegado amigo nuestro, no entiendo [eso], de las cuales obtengo las noticias  

que secretamente se pueden saber.  

 

El Gran Turco de caza, espera la venida del 

embajador de Persia  

 

El Gran Turco está todavía de caza con intención de regresar  

cuando haya llegado aquí el embajador de Persia, a quien esperan de día en día,  

de manera que dicho embajador vea la entrada soberbia que el Gran Turco  

quiere hacer precisamente a causa suya; tal embajador  

es persona de importancia del entorno del rey persa.  

Viene con corte de treinta hombres;  

trae consigo algunos personajes que eran considerados próximos  

del que fue sultán Bayaceto que este Gran Turco reclamó.  

La causa de la venida de dicho embajador, sé de buena fuente que dará  

no pocas sospechas a este emperador; y es que el que fue sultán Bayaceto  

dejó una mujer encinta, amante suya, la cual ahora ha dado a luz un hijo varón.  

 

El otro embajador que estos días llegó con el presente de frutas  

para solicitar el paso para que los persas puedan ir a la Meca,  

ha sido despachado pues la respuesta se le dará a este que ahora se espera.  

 

Movimiento de naves, despedida y data 

 

En dos días partirá Uluch Ali Griego de Atenas, con una galera y galeota  

para la guardia de Suasari, en donde fue muerto Kara Mustafa  

a manos de sus esclavos.  

 

Otra cosa no hay, salvo que quedo deseando que Nuestro Señor ensalce  

y haga prosperar a la Ilustrísima Señoría Vuestra como lo deseamos.  

 

De Constantinopla, hoy 16 de marzo de 1563.  

 

Humildísimo servidor de aquella, Juan Agostino Gilli. 

 

Referencias y dirección 
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De Constantinopla, de Agostino Gilli.  

Escrita en Pera, 16 de mayo de 1563.  

Don Pantaleo Marziano y compañeros mercaderes luqueses. 

 

*** 

 

 

LAS DOS CARTAS CONSTITUYEN, PUES, UNA 

CARTA COMPLETA DE AVISOS: 
 

A.S.G., Archivo Secreto de Génova, legajo 2169, Doc. 131 

1563, 18 de enero, Constantinopla. 
1-Carta firmada por Urbano… Cita a Juan María Renzo, y “la lizetta del remedio del 

dolor de la testa”… “scaldare neli carboni”…  

2-Dos pp. de tinta tenue con avisos, habla de Sampietro Corso con cartas del rey de 

Francia y de la reina madre… De Mustafa Genovese alias, Gregorio Bregante… que 

mandaron un hombre expreso de consideración con ese aviso… Sanpietro Corso 

enfermo, lo cura el doctor Barbuto siciliano… se arma en el Arsenal… dicen que para ir 

sobre La Goleta… 

 

Doc. 132 

1563, 18 de enero, Pera. 
1-Urbano, breve nota, parece continuación de la anterior doc. 131. 

2-Dos pp. continuación de la anterior, firmada por Joan Agostino Gilli. 

 

 
1 

/p.1r/Se Gio Maria Renzo non vi havesse dato la lizetta del remedio del dolor de la testa 

(del che miu par impossibile poi che con tanta instanzaia mi disse prego che gliela 

desse) non voglio manchare di aremediare il meglio potro et dico che nel inpiastro dove 

sara la [signo: +z.] la sta tutta la virtu et per non tornar a dar tante lizette ne remedii 

pigliorasse il detto impiastro et la será quando si andarra al letto se metterra nella testa 

per che súbito passarra il dolor. Advertirse à che tal impiastro con la detta croce súbito 

si debía scaldare neli carboni accesi con diligenzia de non brusciarlo. Non so piu quelle 

che me debía dire, Urbano. 

 

2 

[aviso de tinta tenue] 

/p.1v/Ill[ustrissi]mi et Ex[cellentissi]mi Sig[no]ri:  

Alli XIII del p[rese]nte (enero) con Mustafa Genovese alias Gregorio Bregante habiamo 

expedito uno homo da confidar sene con lettere a le Ill[ustrissi]me Sig[no]rie V[ost]re 

havisandole che Sanpetro Corzo doi mesi fa gionto cqui, et piu, a procurato con questo 

Gran Turco che li debía concederé questa armata con il favor de la quale fácilmente 

havrebe pigliato la Isola di Corsega; et tanto piu facilmente quanto che ni le forteze et 

terre del Isola tiene principali personagi a sua deuozione che piu volentiere terebeno a 

lui per s[ign]ore; che quesa ill[ustrissi]ma Republica cossi have exposto a questa Porta 

et che prendendo tale Isola como certo spera per lo agiuto l’havera detto [¿con questa 

armata?] darria ognianno conveniente tributo a questo Gran Tuirco et heredi et ¿ultra 
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pagarebe laspesa del armata súbito presa tal Isola. Lui a portato lettera del Re di Francia 

et Regina madre et presentatala al Gran Turco, nella quale detti Re racomandano il detto 

Sanpetro notificando che tutti piaceri favor che a luy si farranno li seputerranno in 

persona propia et che de tutte le promissioni che Sanpetro farra loro restano per amplire 

quando il Sanpetro non cumplisse. Tutte queste cose nauemo havisiro a le Ill[ustrissi]me 

Sig[no]rie V[ost]re et con verita le confirmo per la /p.2r/ vi habiamo havisato che si era 

.uto poco conto di lui et che no si era stato concesso nulla vi habiamo havisato che 

preparamento de armata no seguiano anchora et che poca speranza se ui teneva che 

armata sae hauese de certo preparare vi habiamo havisato che detto Sanpetro si trova di 

continuo enfermo et et (sic) travagliato de una sua piaga vechia et che lo medicaua un 

certo eccellente medico nominato il Dottor Barbuto, siciliano, fu preso in servitio del 

vicere al Gerbi et era rescattato; vi havisai che procuraua con detto Dottore che 

incontrario lo havesse medicato et amazatolo havendole advertito il gran servitio che ne 

farrebe a quessa Republica, la quale non li sariebe ingrato et di tutto alongo havisai 

particularmente. 

Hora di nuovo haviso a le Ill[ustrissi]me Sig[no]rie V[ost]re che sabato che furno 16 del 

p[rese]nte mese di gennaro LXIII, et ogi 18 il Gran Turco se determino et dette ordine al 

Baxa del mare che facesse preparare cento galere et cossi detto Baxa venne in Tarcenale 

et ordino le cocnveniente provisione et a poco a poco se andarra preparando la voce et 

fama fra tutti li Rays fra li Bascia et fra tutte persona di fede di questa corte ee che tal 

armata si prepara per a Guletta. Me have parso di novo havisar [fin de 2r, sigue en carta 

siguiente].  

 

Carta 2 

/f.1r/ [signo +z., que parece indicar que el aviso ha de leerse después de ponerlo ante el 

fuego] 

Gio Maria Renzo credo aquelle ragionò poiche me impose che accadendo la occasione 

le seruise lui como a buon patrioto fece quello li conveniua e io como a desideros servir 

chi il merita nomancho como si vederra et cossi non diro altro desiderandoli ogni 

felicita. Di Pera ogi 18 gennaro [15]63. 

Desideroso a quelle far s[ervi]tio, Urbano. 

 

2[carta de tinta tenue] 

/f.1v/ havisar quelle che secondo conprendo et so e che Sanpetro Corzo con tutto ch elui 

mostra no essersi stato concesso nulla et che cossi sia la voce lui starra cqui per fin che 

vi fara questa armata et quantumque dica che …ir per terra et altre invenzione potriano 

essere tutte desimulazioni et con scusa de volerse inbarcare con questa armata che lo 

lasci in qualche parte per andarsene in Francia, potria essere che andasse con questa 

armata a tentare in Corsega quello che la intenzion sua tuttavia lo persuade per questo le 

Sig[no]rie V[ost]re Ill[ustrissi]me como havisate del tutto faccino le conveniete 

provissioni tanto in Corsega como ne le loro rivere perche queste cento galere se 

agiuntaranno con le galere et galeotte de Barbaria con le quale sarra grossa armata et il 

Baxa di essa per la prosunzione che a presa ne Zerbi et per vederse con grossa armata 

pretenderra di far gran danno donde meglior li mettera. 

Io ho usato tutta la possibile diligenza con il Dottore che medica il Sanpetro per farlo 

avelenar ma se perse grande occasione a non haver advertito di ragionarneli havante che 

la havesse purgato perche ne li sciroppi et medicine l’haurebe possuto far lo efetto; ma 

quando li ragionai gia lo haveva purga[to] /p.2r/ + il detto Dotore cerca tuttavia purgarlo 

altra volta ma lui non vole perchee e fredo assai di manera che con tutto che se usa la 
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diligenza por non vi essere la occasione non si potra far nulla, tanto piu che il detto 

Dottore si partirá fra 20 giorni et non starra ne volstone fin primavera che con [¿licita 

forsa] le possi [¿purgare] non pero se le Ill[ustrissi]me Sig[no]rie V[ost]re teneno 

volunta di levarse tal malignia spina da lor stato io tengo Renegati de importancia a 

risicar che per denari li tirarranno una archibusciata et lo amazarranno et fácilmente si 

potra fare per che detto Sanpetro alogia a la Vignia fora et suele stare a sedere in una 

logietta che da dentro a una altra Vignia si discopre et si li potra tirare si le Sig[no]rie 

V[ost]re volerranno mi adopetini tal effetto me ordinarranno di súbito súbito (sic) con 

conveniente recapito per che io farro con prudenzia et diligenzia tutto il possibile. Ne 

altro per ora me ocorre [¿riccomandarle] Sig[no]rie V[ost]re Ill[ustrissi]me che da 

questa lettera principalmente piglino lo haviso che si e dato ordine armar cento galere et 

dubito che il corso no sia servito di quelle nave, requesto N.S. le contente como [roto?] 

desiderano. Di Constantinopoli 18 di gennaro [15]63.  

Humiliss[im]o s[ervi]tor de [V.S.I], Joan Agustino Gilli. 

 

 
Esta breve relación cortesana del contenido es interesante también, sobre todo en esta 

carta, inaugural de la serie de alguna manera; a pesar de la imperfecta transcripción que 

nos es posible hacer, parece que apunta a la conexión con la Monarquía Hispánica a 

través de Nápoles por intereses de defensa común: 

 

“Gli auisi si mandino con questa [¿rennomi] la prattica de [¿dar] di Nap[o]li si 

dia notitia  dell apparecchio che si appresta per difesa di Cor[si]ca, che la 

rep[ubli]ca se permette e fa cap[..]le de S[ua] M[aies]ta per la importanza a suoi 

regni. Che giuntandosi un 50 galere che faranno gran frutto”. 
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SEGUNDA CARTA 
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OTRA CARTA DE GILLI DE DOS MESES DESPUÉS 
 

 

Archivo Secreto de Génova, legajo 2169, doc. 54 

1563, 16 de marzo, Pera. 

Agostino Gilli a Panthaleo Marziano. 
1-Urbano di Mengrelia, dico Alexandro Borgio, a Magnifichi…: “Gia credo che Gio 

Maria Renzo si sarra ritrovato con voi et ragionarzi del bisogno et de la cura…” cita a 

Luciano Ragio…Popeo Boro… 

2-2pp. con inicio y firma de Gilli… avisos de tinta tenue…   
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1563, 16 de marzo, Pera. 

Agostino Gilli a Panthaleo Marziano. 
1-Urbano di Mengrelia, dico Alexandro Borgio, a Magnifichi…: “Gia credo che Gio Maria 

Renzo si sarra ritrovato con voi et ragionarzi del bisogno et de la cura…” cita a Luciano 

Ragio…Pompeo Boro… 

2-2pp. con inicio y firma de Gilli… avisos de tinta tenue… 

 

1. 

/p.1r/16 di marzo [15]63, in Pera. 

Illi. Magiori hon.di: gia credo che Gio. Maria Renzo si sarra ritrouato con voi et 

ragionatoli del bisognio et de la cura che mi dette o per dir megolio gia sarra et gurito et 

partito emposada voi altri Luciano Ragio che di cqui vi fu expedito a li 5 di gennaro et 

haveriete inteso il tuto et lo occulto per questo non vi dico altro solo che resto 

aspettando con desiderio risposta del riceuo di tante mie che vi ho scritto advertendoui 

di nouo che a le mie facciate una couerta con sopra scrita che dichi Dno Pompeo Boro 

per che lui essendo mio amico et hauisato súbito me la darra poi che li sarra data 

essendo persona conosciuta. [¿Com..deiteui di gratia] in quello ve si oferita di essere di 

cqui seruir che Idio vi guarde. Un Urbano di Mengrellia, dico Alexandro Borgio. 

 

2 

/p.1v/Illmi. et Exmi. Sig.ri Obser.mi: 

 

Çogi che sono XVI di marzo assicuro a le Illme Signorie Vostre che questo anno non 

uscirra armata da cqui per passare in Ponente, poi che domenica il Baxia del Mare fu al 

Tarcinale e disse che solamente tenia ordine armare per la guardia del Arcipelago le 

solite galere et cossi generalmente si crede da tuti li raysi di galere et altri si dice 

andarra capitán di ese Aly Portuc; ben credo che il numero di ese sarra piu del altre 

volte, ma non posso con certeza hauisar il detto numero perche ancora non si sa poi che 

questo anno il Baxia non si e fatto intendere da nessuno como li altri anni, ancora non se 

incomincia a armare. Restarra assai numero di ga[lere] in ordine calafatate per 

possernosi armar di preso al bisognio qual bisognio sarra si cqui gionge nova che Sua 

Mag.ta Catt. tenga  ármate galere extra de le ordinarie; tutto quello che seguira a la 

giornata per ogni corriero farro hauisarro le Illme Sig.re Vostre. Sanpetro Corzo tuttavia 

resta cqui alchuni uogliono dire per suspezione che secretamente le staro consesso 

queste galere per Corsega; ma como dissi son parole imaginative del volgo poiche da la 

persone familiare di casa di Aly Bascia /p.2r/ Renegati nostri amig[o] non entendo 

[borrado, ..u.a] da li quali tengo le nove che se[cretamente] si possono sapere. Il Gran 

Turco se ri[troua] tuttauia a cacia con intention de ritornare quando sarro cqui gionto lo 

imbaxatore di Persia che da giorno in giorno si aspetta attale che detto inbaxatore veda 

la superba intrata che il Gran Turco per suo rispetto vol fare; quale inbaxator e persona 

de importancia apresso il Re persiano; viene con corte de 30 homini; mena con seco 

alchuni personagi che eerano considerati del condam Sultán Bayesete che da questo 

Gran Turco furno adimandati; la causa de la venuta del detto inbaxatore intendo da 

buona parte che darra non poco trauaglio di mente a questo imperatore; et e che il 

condam sultán Baysette lascio una donna grauida sua amata la quale hora apartorizo un 

figliolo maschio; laltro inbaxatore che questi giorni gionse con il presento de frutte per 

ademandare il passo che li persiani possessero andaré a la Mecha Mecha (sic) e stato 
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spedito che la risposta si darrà a questo che si aspetta ora. Fra doi giorni partirrà 

Ulugialy Greco di Athene conhh una galera et galeo[ta] per guardia de Sourasari, dove 

fu morto Caramus[ta]fa da soi schiaui. Altro non vi e, solo che resto desiderando che 

N.S. exalti et prosperi li Illme. Sig. Vostre [¿come] si desiderano. De Costantinopoli ogi 

16 di marzo [15]63. 

Humilissimo seruitor di quelle Joan Agustino Gilli. 

 

/p.2v. atergo/ Di Costantinopoli, da Agostino Gilli. Scritta da Pera, 16 mayo 1563. 

“Dno. Panthaleo Marziano et compagni mercadanti luchesi”. 
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