
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu   

 
 

ESPÍA ANÓNIMO VENECIANO 

 

Oferta de un espía veneciano:  

inteligencia y correspondencia en Levante 
 

 
Equipo CEDCS 
info@cedcs.eu 

j.emilio.sola@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Archivos Mediterráneo, 
Fecha de Publicación: 03/11/2017 
Número de páginas: 14 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:info@cedcs.eu
mailto:j.emilio.sola@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

Descripción 
 
Resumen:  
 
Un espía anónimo veneciano se ofrece a la monarquía hispánica para enviar avisos de 

Levante y traza para ello un informe muy refinado sobre la importancia tanto de los lugares 

como de las personas para tener buenas correspondencias o comunicación y buenas 

inteligencias o espionaje propiamente dicho. 

Palabras Clave  

Espionaje, rutas, Levante, Ragusa, Estambul, información, correspondencia, Corfú, Zante, 

Cataro, tipología, antropología,      

Personajes 

Espía anónimo veneciano 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1481, fol. 155.  
 Tipo y estado: memorial de oferta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: s.f., hacia 1567 

 Autor de la Fuente: Espía anónimo veneciano 
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ANÓNIMA OFERTA DE UN ESPÍA VENECIANO 

EXPERTO EN ASUNTOS DE COMUNICACIÓN 

CON LEVANTE 
 

En torno a los años de la muerte de Solimán el Magnífico (1566), hay una oferta de un 

veneciano que se brinda a Felipe II como informador en Levante, y traza lo que en la 

corte se denominó una “advertencia para los avisos de Levante”. Es una clasificación de 

los perfiles espaciales mejores para estructurar esa transmisión de la información, 

racionalizando sus argumentos en torno a dos ejes principales, “la facilidad de la 

correspondencia”, de la movilidad misma, y “la inteligencia”, la captación de la 

información o el espionaje propiamente dicho. Capacidad de captación de la 

información, pues, y facilidad de su transmisión como los ejes que le sirven para trazar 

un mapa esencial de esa geografía de la información en Levante que resume, como él 

mismo dice, en cinco stradas o vías.  

 

El arranque mismo del informe es de gran belleza expresiva y concisión: 

 

Essendo necesario al seruiçio de sua M[aes]ta hauer noticia et inteligencia de li 

maneggi di Leuante, cinque sono le uie con che potria restar seruita, le tre certe 

p[er]che son[n]o ordinarie et le due acidentali per esser sogiete a la descricione 

del mare. Et per tratar primo de quelle di tera diro sumariamente, et 

sustancialmente: il fruto che si podría cauar quando il carico di tali maneggi 

furre dato a persone inteligente giudiciose che hauessero esperienza de le lingue, 

costumi, et maneggi passati. 

 

Las cinco vías o rutas que ofrece dominar el anónimo espía veneciano a Felipe II son las 

centradas en Estambul mismo, Ragusa, Cataro, Zante y Corfú. De ellas, las terrestres 

son las que él considera ordinarias (Estambul, Ragusa y Cataro), mientras que las 

marítimas son accidentales, por sujetas a la discrecionalidad del mar; de esas dos, Zante 

es importante por ser “Isola et frontera”, y Corfú fundamental “per esser scala de tutte le 

nave che vengono di Levante per Ponente”. Isla, frontera y escala. La geografía 

tipificada por Cicerón en su elogio de la elección de Roma como ciudad fluvial por 

Rómulo, la geografía de la transmisión de la información trazada con belleza y 

sobriedad esencial.  

 

Sólo a continuación pasa a perfilar la tipología del espía que debe dominar esa 

geografía: una persona inteligente, juiciosa, y con experiencia de la lengua, costumbres 

y “manegi”, en el sentido de manejos o ardides, usuales en ese tipo de asuntos. Y entre 

esos manejos esenciales, en el caso de Estambul, “cabeza y máquina que mueve y guía 

y gobierna” esos manejos contra su majestad católica, una consideración final de altura:  

 

[…] l’auidita de li turci e tanto grande che non uie secreto tra loro che non se 

corompi con el dinaro et la crápula del uitio. 

 

Es el límite de esos “manegi”, el techo final de esos ardides o ese oficio especial del 

captador de información sobre el otro para transmitir a su patrón, en un tono supino y 
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sapiencial: “No hay secreto que no se corrompa con el dinero y la crápula o exceso del 

vicio”. Es el mismo techo que en el informe relaciona con la eficacia de Ragusa para 

obtener información, ella misma espía para los turcos de los asuntos de Poniente, pues  

 

[…] con il dinaro, et imbriacheze corompeno quelli sangiachi et gouernatori, 

p[er] donde sono avisati dil fine dogni aparato cosi di tera come di mare… 

 

Una vez claras la geografía y los “manegi” o techo de los modos de actuar, caras de la 

misma moneda como la correspondencia y la inteligencia, viene el capítulo tan 

importante como ellos, que es la tipología del hombre “inteligente y juicioso” que debe 

estar al frente de esa operación de captación y transmisión de la información; y ahí el 

autor anónimo veneciano se presenta a si mismo: 

 

Resta adesso che si suppi che sono Veneçiano apparentato con li principali nobili 

di quella cità, pratico de le lingue greca et turca, esperto de tutti li deti lochi, 

p[er]zona libera de ogni suspetto et che apraticato et andato tutti gli deti lochi 

molte uolte ne li qualy tutti tengo amicitie graue et importante. 

 

Veneciano, de la nobleza de la ciudad, experto en turco y griego, conocedor de todos los 

lugares claves levantinos, que puede moverse por esa geografía sin levantar sospechas, 

con experiencia en esos mismos lugares y con amigos graves e importantes.  

Amigo y pariente de muchas autoridades venecianas, incluso del bailo de Estambul, así 

como mercader, su perfil le permite “liberamente senza niun rispetto scriuer, praticar, 

intrometerme in tutte le inteligencie”.   

 

Sólo quedaría fuera de su perfil, para ser absolutamente óptimo, el que tienen muchos 

raguseses, y no pocos de otros venecianos también, que “sono renegati et imparentat 

con turchi principali”, con lo que tendrían mayor facilidad para obtener información 

también “per mezo de rengati et schiavi per venir a noticia di molte cose necessarie et 

importanti”.  

 

 

   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

 
 

AGS, Estado, leg. 1481, doc. 155 

s.f. [Con cartas de Estambul de Juan María Renzo y los amigos con 

Batista Ferraro al frente, en 1567]. 

 

Advertençia para los auisos de Leuante. 

 

Essendo necesario al seruiçio de sua M[aes]ta hauer noticia et inteligencia de li maneggi 

di Leuante, cinque sono le uie con che potria restar seruita, le tre certe p[er]che son[n]o 

ordinarie et le due acidentali per esser sogiete a la descricione del mare. Et per tratar 

primo de quelle di tera diro sumariamente, et sustancialmente: il fruto che si podría 

cauar quando il carico di tali maneggi furre dato a persone inteligente giudiciose che 

hauessero esperienza de le lingue, costumi, et maneggi passati. 

 

Vie Constantinopoli capo et machina che moue et guida et gouerna, li consigli , le guere 

li apparati, che si deliberano contra Sua M[aes]ta qui ordinariame reside la p[er]zona del 

Turco con il supremo consiglio de li basa, quiui sono conosuti li capi di ualor, quiui si 

uede la prouisione de le galera che ano da salir, il numero de soldati l’instrumenti et gli 

artefiçi di guerra, quiui essendoui p[er]sona de autorita per quello che importa al loro 

particulare intertengono molte spie p[er] esser auisati, quiui si pondera et esamina 

delignetemente: il principio et lesito dogni aparato et se discopre medex[imamen]te la 

negociacione et inteligençie che ogni Amb[asciato]r per farsi grato trata impergiudicio 

de Sua M[aes]ta con li ministri del turco. A tutto questo ui bisogna descrecione, non 

esser suspeto; esser conosuto; tener autorita; et hauer corispondencia p[er] di qua. ¿Uie 

modo ancora per mezo de renegati, et schiaui p[er] uenir a noticia di molte cose 

necessarie et importanti /p.2/ et per resulucione lauidita de li turci e tanto grande che 

non uie secreto tra loro che non se corompi con el dinaro et la crápula del uitio. 
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Vie Ragusa loco importante cosi p[er] la facilita de la corispondençia come p[er] la 

inteligencia, p[er] esser tera che confina con la Bossina et poco distante de la Bulgaria, 

ne le quali prouincie uie nouo Bazaro, Sophia, Phelipopoli, Andarnopoli; che in tutti 

deti lochi vie trato, et fondaco serato de Ragusei, che soto color de mercancie stano 

sempre sopra l’auiso de li mouimenti che turchi fano. Li qualli con il dinaro, et 

imbriacheze corompeno quelli sangiachi et gouernatori, p[er] donde sono avisati dil fine 

dogni aparato cosi di tera come di mare, han[n]o la similitudine de la lingua p[er] che la 

lingua bosinese et ragusea, e una istessa, una infinita dessi ragusei sono renegati et 

imparentat con turchi principali; sono oltra tutte queste cause ben uisti. P[er] che 

son[n]o le piu fidate et uere spie che il Turco tenga de le tere di Sua M[aes]ta. La 

corispondençia de Ragusa ne le tere de Sua M[aes]ta e facile , p[er] che ancor il 

passagio sia p[er] mare, in una note si fa il camino. Et oltra questo escala et passo de 

tutti li mercanti che van et uengano de quelle parti, residendo in questo loco p[er]sona 

discreta et non sospetta puo p[er] tutte cuase dete far molto s[er]uiçio. 

 

Cataro e la scala de tutti li corrieri de ueneciani tera che in una note si puo dar auiso, 

modix[..]te in questo loco p[er] uia de Veneciani li q[ua]lli in questo passo intertengono 

molte spie, si puo saper molte cose; et el deto loco e forntiera del colfo /p.3/ che confina 

con la medexima prouinçia de la Bossina, al incontro de Castel Nouo. Il gouernator et 

gli consiglieri de dito loco sono gentilhomeni importante veneciani, li qualli sono posti 

costi p[er] maturar con il consiglio, tutti gli auisi necessari p[er] inuiarli a Uenecia. Et in 

questo loco medex[imamen]te si puo far molti seruici a Sua M[aes]ta. 

 

Queste sono in soma le tre uie di tera con li modi p[er] donde hauendo Sua M[aes]ta 

necesita potria esser seruita. Le due altre uie son[n]o le sequente: 

 

Il Zante isola et frontiera, donde larmata quando ese del streto per il Porto Gionco, et 

altri porti del Turco viene a caricar la panática, et altre prouisioni, et monicioni di 

guerra; la inteligencia di questo loco consiste ne la masa de le prouisioni de mangiar \et 

di guera/, sopra le quali si fa giudicio; et ancora da queli gouernatore si puo entender et 

sap[er] alcuna cosa pero di poco fondamento; et p[er]che sempre in deti porti larmata si 

suol intertener dieci et dodeci giorni p[er] via del Zante e piu facile et piu uicina la 

inteligencia che daltra parte, pero e molto lontana la corispondeçia p[er] il seruicio de 

Sua M[aes]ta, atento che del Zante ne la piu uicina tera uie al meno ducento et 

cinquanta miglia, et tutto p[er] mare. 

 

Corfu, al mio parer lo tengo un deli piu importante lochi et piu necessario al seruicio de 

Sua M[aes]ta di quanti tengo deto leuato Constantinopoli per esser scala de tutte le naue 

che ven/p.4/gono di Levante per Ponente. Presidio cosi de soldati como de galere il piu 

importante che tenga ueneciani gouernato dali piu eleti gentilomeni, et comandato da li 

piu stimati capitani che los tengono; forteza la piu costudita, et con maggior gelosia 

guardata che loro tengan; lufficio del general loro di mare e scorer il Colfo pigliar 

lingua, examinar tutti li patroni de naue che capitano coste, tener in continuo moto le 

fregate p[er] li auisi. Et il gouernator de la tera che si chiama el bailo tener continue spie 

de la tera ferma che distante de la isola [tachado, mezo miglio] una hora de camino, 

ogni giorno discorer et far giudici, consigli p[er] donde li piu maturi et certe 

consideracioni et ueri auisi si puo hauer da questo loco che da niun altro de li sopra 

nominati. 
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Resta adesso che io dica che modo volendo io seruir in uno de li deti lochi potria tenir 

per la corispondecia  ¿de Constantinopoli soto coperta del bailo con zifera et industria 

tale che ancor capitassero le l[ete]re ne le mani de turchi non haueriano mai che 

suspettar, le quali l[ete]re ueneriano indrizate a mei confidenti in Ueneçia che le 

manderiano súbito con lordinario a Milano. 

 

/p.5/ 

Il medex[im]o si faria de Cataro soto coperta del proueditor, et con li nauili che 

passariano in Puglia. 

 

Dil Zante non haueria niuna uia certa si non acidental et a descricione de la mar, pero 

asistendo in Corfu si fara il medex[im]o officio de Ragusa, havendo la inteligencia de 

[¿vra etiang.] 

Di Ragusa con li bergantini et nauili che passano ordinariamente impuglia et in Venecia 

li quali auisi andariano duplicati sempre, la corispondencia de Puglia sara necesario che 

se me dia, p[er] che io non conozco niuno in quelle parti, di Venecia, io laveria. 

 

Di Corfu con le fregate del proveditor de larmata che serueno p[er] questo solo  offerto 

de portar l[ete]re et auisi in Venecia et p[er] via de li nauigli che pasan[n]o 

ordinariamente a Capo dotranto, et in caso de negocio et auiso importante pasar 

imp[er]zona et afletar nauilio, ouero mandar messo espreso. 

 

Resta adesso che si suppi che sono Veneçiano apparentato con li principali nobili di 

quella cità, pratico de le lingue greca et turca, esperto de tutti li deti lochi, p[er]zona 

libera de ogni suspetto et che apraticato et andato tutti gli deti lochi molte uolte ne li 

qualy tutti tengo amicitie graue et importante. 

 

/p. 6/ 

Nele tere de Veneciani posso liberamente senza niun rispetto scriuer praticar 

intrometerme in tutte le inteligencie, le qualy si cauariano da le pratiche dali proueditori 

consiglieri et gouernatori de le lor cita le qualy p[er] esser io Veneciano, et p[er] questo 

espresso negocio adopperato non lassaria de inuestigar et saper quello che fusse 

possibile ne come suspeto haueria dubio si guardassero da me il color p[er] intertenirmy 

in quelly lochi saria facile. 

 

Il medemo quanta a la facilita saria in Ragusa ancor che la tera non sia naturale, 

lamicitia et le occassione che si pigliaria acomoderia il tutto ne ardiriano ragusei 

mandarmi et caciarme de la tera p[er] il rispetto et dubio que tengono de venecian et che 

contra loro non si facessi altro tanto et tanto piu quanto che como staria dissimulato ne 

mai se saperia il secreto et il fine del mio intento. 

 

In Constantinopoli soto titulo de mercante, con passagio di naue p[er] che p[er] ter 

asaria suspetoso p[er] il parentato che tengo con il bailo et amicitia de tutti gli mercanti 

staria p[er] un ano libero dogni suspeti potria seruir. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

Advertencia para los avisos de Levante. 

 
 

Tener noticia e inteligencia 

 

Siendo necesario al servicio de Su Majestad  

tener noticia e inteligencia de los manejos de Levante,  

cinco son las vías con que podría quedar servida,  

tres de ellas ciertas porque son ordinarias  

y dos accidentales por estar sujetas a la discrecionalidad del mar.  

 

Y para tratar primero de las de tierra expondré sumaria y sustancialmente  

el fruto que se puede sacar cuando el encargo de tales manejos o asuntos  

se le haya dado a personas inteligentes, juiciosas  

y que tengan experiencia de la lengua, costumbres y manejos o ardides pasados. 

 

Constantinopla, cabeza y máquina que 

mueve y guía 

 

Constantinopla es cabeza y máquina que mueve y guía y gobierna  

los consejos, las guerras, los aparatos que se decide preparar  

contra Su Majestad; allí reside ordinariamente  

la persona del Turco con el consejo supremo de los bajás;  

allí son conocidos los capitanes de valor,  

allí se ve la provisión de galeras que han de salir,  

el número de soldados, los instrumentos y los artificios de guerra.  

 

Allí, estando una persona de autoridad para lo que importa  

a interés particular, entretienen muchos espías para ser avisados;  

allí se pondera y examina diligentemente el principio y el éxito de todo aparato  

y se descubre de la misma manera las negociaciones e inteligencias  

que cada Embajador, para hacerse grato, trata en perjuicio de Su Majestad  

con los ministros del Turco.  

 

Para todo esto se precisa discreción, no ser sospechoso, ser conocido,  

tener autoridad y tener correspondencia de cualquier modo,  

incluso por medio de renegados y esclavos,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

para acceder a noticias de muchas cosas necesarias e importantes,  

y para decisiones;  

la avidez de los turcos es tan grande que no hay secreto entre ellos  

que no se corrompa con el dinero y la crápula o el exceso del vicio.  

 

Ragusa, facilidad de la correspondencia y 

de la inteligencia 

 

Ragusa es un lugar importante  

tanto por la facilidad de la correspondencia como por la inteligencia,  

por ser tierra que confina con Bosnia y poco distante de Bulgaria,  

en cuyas provincias está Nuevo Bazaro, Sofía, Filípoli, Andrinopoli;  

que en todos esos sitios hay trato y fondac o residencia de raguseos  

que bajo color de las mercancías están siempre sobre aviso  

de los movimientos que hacen los turcos.  

 

Los cuales, con el dinero y la embriaguez,  

corrompen a aquellos sanjacos y gobernadores,  

por donde son avisados del objetivo de cualquier preparativo  

tanto por tierra como por mar;  

tienen similitud en la lengua,  

porque la lengua bosnia y la ragusea es una misma;  

una infinidad de esos raguseos son renegados  

y emparentados con turcos principales;  

son, además de por todas estas causas, bien vistos  

porque son los más fiables y verdaderos espías que el Turco tiene  

en las tierras de Su Majestad.  

 

La correspondencia de Ragusa en las tierras de Su Majestad es fácil  

porque, aunque el pasaje sea por mar, en una hora se hace el camino.  

Y, además de esto, es la escala y el paso de todos los mercaderes  

que van y vienen de aquellas partes.  

 

Residiendo en este lugar persona discreta y no sospechosa,  

puede, por todas estas causas dichas, hacer mucho servicio.  

 

Cataro, escala de correos venecianos 

 

Cataro es la escala de todos los correos de venecianos,  

tierra desde la que en una noche se puede dar aviso;  

de la misma manera, en este lugar, por vía de Venecianos,  

que en este paso tienen muchos espías, se pueden saber muchas cosas.  

 

Y dicho lugar es frontera del Golfo  

que confina con la misma provincia de Bosnia, a la altura de Castel Novo.  

El gobernador y los consejeros de dicho lugar  

son gentilhombres importantes venecianos, los cuales  

son allí puestos para desarrollar, con su consejo,  

todos los avisos necesarios para enviarlos a Venecia.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

Y en este lugar, de la misma manera, se puede hacer mucho servicio a Su Majestad. 

 

Vías terrestres, vías marítimas 

 

Estas son, en suma, las tres vías terrestres  

con las maneras por donde, habiendo Su Majestad necesidad,  

podría ser servida.  

Las otras dos vías son las siguientes: 

 

Zante, isla y frontera, buena para 

inteligencia, peor para correspondencia 

 

El Zante, isla y frontera a donde la armada, cuando sale del Estrecho  

por el Puerto Gionco y otros puertos del Turco,  

viene a cargar la panática y otras provisiones, y municiones de guerra;  

la inteligencia de este lugar consiste en las provisiones de comer y de guerra,  

sobre las cuales se decide; y no solo porque de aquellos gobernadores  

se puede entender y saber alguna cosa, aunque de poco fundamento,  

sino porque también siempre en dichos puertos la armada  

se suele entretener diez o doce días, por la vía del Zante  

es más fácil y más próxima la inteligencia que por otra parte;  

no obstante, es más lejana la correspondencia para el servicio de Su Majestad  

pues que del Zante la tierra más próxima está  

al menos a doscientos cincuenta millas y todo por mar.  

 

Corfú, escala de Levante a Poniente 

 

A Corfú, según mi parecer, lo tengo por uno de los más importantes lugares  

y más necesarios para el servicio de Su Majestad de los que tengo dichos,  

aparte de Constantinopla,  

por ser escala de todas las naves que vienen de Levante hacia Poniente.  

 

Presidio tanto de soldados como de galeras,  

es el más importante de los que tienen los venecianos,  

gobernado por los más elegidos gentilhombres,  

y mandado por los más estimados capitanes que tienen;  

es la fortaleza mejor construida y con mayor celo guardada de las que tienen.  

El cargo o función de su general del mar es recorrer el Golfo,  

tomar lengua o información,  

examinar a todos los patronos de nave que pasan por allí,  

tener en continuo movimiento las fragatas de avisos.  

Y el del gobernador de la tierra, que se llama el bailo,  

es tener continuas espías en tierra firme,  

que está distante de la isla una hora de camino,  

cada día hablar y evaluar y aconsejar;  

por donde las más maduras y ciertas consideraciones  

y los verdaderos avisos se pueden obtener de este lugar  

mejor que de ningún otro de los arriba nombrados.  
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Modo de captar y hacer llegar la 

información 

 

Ya solo queda que diga de qué modo,  

queriendo que yo sirva en uno de estos lugares,  

podría hacer que llegase la correspondencia de Constantinopla,  

so cubierta del bailo, con cifra e industria tal  

que aunque llegasen las cartas a poder de los turcos  

no tuvieran nada que sospechar,  

y fuesen dirigidas las cartas a mis confidentes en Venecia  

que las enviarían de inmediato por el correo ordinario a Milán. 

 

Lo mismo se haría desde Cataro,  

bajo cubierto del proveedor, y con los navíos que pasasen a Puglia. 

 

Del Zante, no habría ninguna vía cierta sino accidental  

y a discreción de las cosas del mar.  

Habiendo inteligencia, de la misma manera, de Ragusa,  

con los bergantines y navíos que pasan ordinariamente a Puglia y a Venecia,  

los cuales avisos irían duplicados siempre.  

La correspondencia o corresponsal en Puglia sería necesario que se me diese  

porque yo no conozco a nadie en aquellas partes; de Venecia, yo la tendría. 

 

De Corfú, con las fragatas del proveedor de la armada  

que están destinadas en exclusiva a llevar cartas y avisos a Venecia,  

y por vía de los navíos que pasan ordinariamente a Cabo de Otranto;  

y en caso de negocio y aviso importante,  

parar personalmente y fletar un navío, o bien enviar un medio expresamente.  

 

Presentación personal del espía anónimo y 

bien relacionado 

 

Ya solo queda que se sepa que soy veneciano  

emparentado con los principales nobles de aquella ciudad,  

con práctica en la lengua griega y turca,  

experto en todos los dichos lugares,  

persona libre de cualquier sospecha  

y que ha frecuentado y viajado por todos los dichos lugares muchas veces,  

en todos los cuales mantengo amistades graves e importantes. 

 

En las tierras de Venecianos puedo libremente, sin ningún miramiento,  

escribir, relacionarme, entrometerme en todas las inteligencias,  

las cuales sacaría del trato con los proveedores,  

consejeros y gobernadores de su ciudad; los cuales,  

por ser yo veneciano, y emplearme para este negocio expresamente,  

no dejaría de investigar y saber todo lo que fuese posible  

sin ningún tipo de sospecha ni dudas que mirasen a mis intenciones  

y me sería fácil entretenerme en aquellos lugares.  
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La misma facilitad tendría en Ragusa, aunque no sea natural de la tierra;  

la amistad y la ocasión que tomaría sería adecuada a todo,  

pues no osarían los raguseos ordenarme o expulsarme de la tierra  

por el respeto y la incertidumbre que podrían tener de los venecianos,  

y de que contra ellos se hiciese otro tanto;  

y tanto más cuanto que, al estar encubierto,  

jamás se sabría el secreto y el fin de mis intenciones. 

 

En Constantinopla, a título de mercader, con pasaje de nave  

porque por tierra sería sospecho por el parentesco que tengo con el bailo  

y la amistad de todos los mercaderes,  

estaría durante un año libre de cualquier sospecha para poder servir. 

 

 

 

   
Tanto el espía, ojos y orejas del rey, como la razón de estado, tienen su mando lleno de 

ojos y orejas en la emblemática clásica, como esta del Alciato.  

 

 

 

 

 

 

FIN 
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