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Descripción 
 
Resumen:  
 
La relación preferente de Francia con el Imperio Otomano vivió una etapa de 

incertidumbre entre el otoño de 1579 y la primavera de 1580; en esta época, la 

probabilidad de la firma de la paz con uno de sus enemigos más potentes, la Monarquía 

Hispánica, hizo vacilar a la cúpula turca y situar al cuasi embajador hispano, Giovanni 

Margliani, al mismo nivel, cuando no por encima, de su homólogo galo, Jacques de 

Germigny. No obstante, a partir de la rúbrica de un laxo pacto anual de suspensión de 

armas en marzo de 1580 tanto hispanos como turcos comenzaron a dudar de la 

posibilidad real de culminar la capitulación, y las aguas volvieron a su cauce, 

retornando Germigny y el Rey Cristianísimo a su habitual puesto destacado.   

   

Palabras Clave  

Capitulación, licencia, tártaros, Persia, Argel, Cairo, arsenal, ulaco, galeras, audiencia, 

espionaje, cifra, tuğra, corso, avisos, bandos, diplomacia, precedencia, çavuş, funerales, 

Berbería, Portugal, baylo, vicebaylo, Pera,  

Personajes 

Giovanni Margliani, Juan de Zúñiga, Pedro Brea, Sinam y Aydar, Giaffer Ağa, Djafer 

Paşa, Kiliç Ali Paşa, Hassan Paşa Veneziano, Koca Sinan Paşa, Lala Kara Mustafa 

Paşa, Joachim von Sintzendorff, Paolo Contarini, Gabriele Cavazza, Jacques de 

Germigny,Mami Arnaut, Enrique III de Francia, secretario Berthier, Alí Chauz, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuentes: manuscritos. 

 Procedencia: Archivo General de Simancas. 

 Sección / Legajo: Estado, Venecia, legajo 1338.  
 Tipo y estado: cartas; buen estado; cifradas.  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, junio-agosto 1580. 

 Autor de las Fuentes: Giovanni Margliani. 
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El cambio de ciclo: la rehabilitación de Germigny 
y Francia ante los ojos de venecianos y 
otomanos 

Cristina Tejada Carrasco  

 

A partir de la firma, el 23 de marzo de 1580, de un acuerdo anual de paz o 

temessük entre Felipe II y Murad III, Giovanni Margliani inició en Estambul una 

etapa marcada por la espera de órdenes de su monarca, espera que, a su vez, 

contribuyó a su profesionalización como jefe del espionaje hispano en la capital 

otomana. Esta profesionalización se observó tanto en su faceta de captador de 

nuevos agentes, como algunos de los citados en los textos que presentamos, 

Sinam y Aydar o Pedro Brea, como en la de extraordinario narrador de Avisos 

de Levante.  

 

Es aquí donde caben, por ejemplo, los relatos incluidos en sus cartas de estos 

meses al Virrey de Nápoles Juan de Zúñiga, relatos que, como en los 

documentos que siguen, versan sobre la guerra de Persia y los correos de 

intercambio con los safávidas, el audaz Comandante General de la misma, 

Koca Sinan Paşa, los bandos o llamamientos perentorios de soldados 

movilizados o sobre los débiles aliados tártaros; noticias que tratan también del 

equilibrio de poder en Berbería, entre El Cairo y Argel, entre Djafer Paşa, 

Hassan Paşa Veneziano, Mami Arnaut y Kiliç Ali Paşa, y sobre el corso 

cristiano en el Ak Deniz; los avisos describen asimismo, y no con menos 

detalle, las presiones diplomáticas que recibe de los otomanos el representante 

imperial, Joachim von Sintzendorff, o la llegada triunfal del nuevo baylo 

veneciano, Paolo Contarini, a Constantinopla, y su primer encuentro con el 

Gran Visir, Lala Kara Mustafa Paşa. 

 

Sin embargo, de forma paralela al crecimiento de su faceta de embajador-espía 

disminuyó el papel de negociador del legado hispano, quien estaba envuelto en 

una encrucijada de difícil salida, puesto que ni los turcos ni los ibéricos 

parecían dispuestos a claudicar lo más mínimo en sus exigencias para facilitar 

un pacto más duradero que los anuales logrados hasta ese momento.  
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Es por ello que, por ejemplo, Paolo Contarini apostó por dar prioridad al 

embajador francés en lugar de a Giovanni Margliani, como hasta entonces 

llevaba haciendo el representante interino de la Serenissima, Gabriele 

Cavazza. Así, al lamentarse Jacques de Germigny del comportamiento 

preferente del vicebaylo con Margliani, el nuevo legado véneto optó por 

reconvenir a Cavazza y dar un giro a la situación, inclinándose por el galo, que 

era, a fin de cuentas, el que iba a tener un recorrido diplomático mayor en 

Estambul y, por tanto, podía convertirse en un aliado a más largo plazo. Este 

giro es el que apreciamos en el primero de los documentos que hemos 

seleccionado, el folio 18 del legajo 1338 de Simancas, en el que se ve el 

enfado de Contarini con Cavazza y se intuye la mano de Germigny tras dicho 

enojo.  

 

De igual forma y por el mismo motivo, aunque también en este caso espoleado 

por otro de los enemigos de la Monarquía Hispánica, Uluj Alí, Lala Kara 

Mustafa Paşa acabará otorgando la preeminencia diplomática al embajador 

francés frente al hispano, a diferencia de lo ocurrido con sus predecesores en 

el cargo, Şemsi Ahmet Paşa y Mehmed Sokollu Paşa: en la segunda de las 

cartas que a continuación desgranamos se muestra la firme resolución del 

Capitán del Mar por lograr la renovación de la Capitulación turco-gala de 1569  

con la explicitación de la precedencia sobre el representante filipino, resolución 

que terminará por convencer al sultán y al Primer Visir en apenas unos meses.  

El documento ilustra tanto la influencia de la posición del Capitán del Mar sobre 

la cúpula de poder otomana como su propia indisposición hacia los católicos, 

fruto de su dedicación a combatirlos en el Mediterráneo pero también de su 

antipatía hacia un Giovanni Margliani en exceso orgulloso, quien, unos días 

antes y frente a la costumbre de los diplomáticos europeos, se negaba a dar 

muestras de reconocimiento al Kapudan Paşa concediendo un donativo a los 

capataces de las obras de su mezquita cuando se remató la construcción de la 

cúpula del edificio. 
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La última misiva que presentamos no hace sino incidir en la idea ya expuesta: 

en ella, Margliani plantea cómo, en el caso de establecer una paz formal con 

Murad III, Felipe II podría imponer fácilmente la preeminencia de sus legados 

residentes en la Sublime Puerta siempre y cuando quisiera contar con ellos. 

Era ésta una eventualidad poco probable para un Rey Católico reticente si 

quiera a admitir la negociación en curso con el Infiel. Igualmente, era casi 

imposible que en Constantinopla se admitiera la prioridad de los ibéricos si no 

se plegaban a los usos turcos, por lo que la relación preferente de Francia en el 

Imperio Otomano pareció dejar de estar amenazada por los hispanos 

definitivamente en el verano de 1580.   
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TRES 

CARTAS DE MARGLIANI DESDE ESTAMBUL DEL 

VERANO DE 1580 
Cristina Tejada y Equipo CEDCS 

 

1.- AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 18: 1580, 30 de junio, Vigne di Pera. 

Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga. 

2.- AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 34: 1580, 19 de julio, Constantinopla. 

Kiliç Ali Paşa a Enrique III 

3.- AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 38: 1580, 1 de agosto, Vigne di Pera. 

Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga. 

 

La importancia de la cifra en este texto requiere que en su actualización 

la reflejemos, con lo que pondremos en negrita los párrafos cifrados para 

hacerse una idea del esfuerzo comunicador y su complejidad. 

 

1 
 

1580, 30 de junio, Viñas de Pera. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga. 

 

Carta escrita al señor Virrey de Nápoles Excelentísimo.  

De Juan de Margliani, al Virrey de Nápoles en el último de junio 1580. 

 

Ilustrísimo y Excelentísimo Señor: 

 

Intensa actividad literaria de Margliani en 

esos meses de abril, mayo y junio 

 

Las últimas mías son dos de 4 del corriente (junio), y con ellas envié una copia de una 

carta de 24 del pasado (mayo), una carta del 5, otra del 9, otra del 13, ésta con copia de 

una carta recibida de Pedro de Brea y copia de dos recibidas de Sinam y Aidar, y 

otra del 15, ésta con copia del escrito dado al señor Bajá el día que salieron las cartas, 

que era el 17 (mayo), como se dice al pie de dicho escrito, el cual día salieron también 

las dos galeotas que se armaron con tanta diligencia el 23 de abril. 

 

Dinero en el marco de la guerra oriental 

 

De buena fuente he sabido que se llevaron 50 cajas de cequíes al Tártaro  

y 50 bolsas de ásperos. Se cree que las cajas contengan 4.000 cequíes.  

Las bolsas se sabe con certeza que son de 2.000 cequíes cada una,  

Por lo que harían un total 300.000 cequíes.  

 

El nuevo rey para Argel, el sangiaco de 

Clissa, con Uchalí 

 

El Sangiaco de Clissa, que va al gobierno de Argel y arribó a esta ciudad el 15 (junio),  

desayunó esta mañana con el Capitán del Mar, quien le trató con suma cortesía  
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para tenerlo benevolente hacia Hasán Bajá, esforzándose, por otra parte,  

para hacer creer al señor embajador de Francia  

que esto lo hace como cumplimientos para obligarlo a conservar  

buena inteligencia con el Rey de Francia  

y para que haga todo el daño posible a Su Majestad.  

 

Uchalí y sus hombres de confianza, el 

genovés Hasán Arráez y Giaffer, Aga del 

Arsenal 

 

El cual Capitán del Mar, habiendo sabido este día  

que un galeón suyo que venía de Alejandría había llegado a Galípoli,  

dio orden de que por la mañana temprano se armase una galera  

que lo remolcase hacia Constantinopla; así, muy temprano, fue armada  

la galera de Hasán Arráez Genovés, que partió la misma mañana,  

que era el 18 (junio). Este arráez ha sido favorito del Capitán del Mar,  

pero ahora se encuentra con poca gracia de dicho Capitán.  

 

Giaffer, Aga del arsenal y Chiaia de dicho Capitán, quien lo favorece,  

es quien ha hecho armar su galera. Se va conjeturando 

que dicho Giaffer ha previsto necesario armar galeras  

para conducir al Sangiaco de Clissa a Argel, y que con esa intención  

ha hecho armar la galera de dicho Hasán Arráez para este viaje de cuatro días,  

para obligar con destreza al Capitán del Mar, ya que se tienen que armar  

galeras para Argel, a que dicha galera, puesto que se encontraba en servicio,  

fuera una de aquellas que se debían armar.  

Y con este fundamento se va juzgando que se deberán armar al menos diez galeras más;  

porque, habiéndose enviado 17 galeras con el Bajá del Cairo cuando se supo  

que en estos mares había galeras en corso, cuando antes debían haber ido  

sólo diez o doce, a todos parece que por lo mismo  

no puedan ir con éste menos de diez, cuando en principio debían ir seis.  

 

Sobre indicios o no de paz en la guerra de 

Persia por un Chaus de allí venido 

 

Se recibió este día, del hombre del señor Senam Bajá, la carta que va con ésta;  

la cual, a pesar de que no contenga cosa que merezca que Vuestra Excelencia,  

que debe de estar ocupadísima, se ocupe en leerla,  

la he querido enviar para que vea que no está ausente la esperanza  

de poder saber con certeza alguna cosa de esta guerra, de la cual  

puedo decir a Vuestra Excelencia que públicamente se cree que vendrá embajador.  

 

La verdad es  que ha venido Aidar Chiaus como Olaco o mensajero,  

quien había sido enviado antes por Mustafá Bajá al campamento de los persas  

para algunos negocios, y fue retenido por ellos, habiendo hecho antes  

lo mismo dicho Mustafá con un persa enviado al campamento de los turcos,  

y que se informó con Senam Bajá; el cual le dio cartas para el Gran Señor  

con orden expresa de que llevase dichas cartas al Gran Señor  

antes de verse con Mustafá Bajá; el cual cumplió la orden  
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y fue reenviado por el Gran Señor con orden de que no podía verse  

ni con Mustafá ni con otros.  

Yo estoy seguro de que el Genízaro Aga se ha preocupado por verse con él  

y él lo ha rehusado diciendo que tiene orden expresa de no verse con nadie.  

 

La venida y la vuelta de este hombre de esta manera  

ha tenido y tiene el ánimo de los hombres temeroso.  

Yo me consuelo con las palabras salidas de la boca de Mustafá Bajá, quien, 

tratando con un amigo suyo confidente, le dijo lo siguiente:  

“Senam, que prometía hacer tantas cosas, comienza a quebrarse:  

que vaya a donde he estado yo, y luego hablaremos”.  
Dicho Chiaus llegó el 15 o el 16 (junio) y se partió el 19 (junio). 

 

Espía apresado con carta de Margliani 

 

Se supo este día que el espía del que se escribió a Vuestra Excelencia  

que había sido apresado con una carta mía, había huido de la cárcel.  

Se procurará indagar más en el asunto, aunque con estas gentes  

difícilmente se puede tratar sin gran esfuerzo y manifiesto peligro.  

 

Carta de Sinam y Aydar 

 

El día 20 se recibió de Senam y Aidar la carta que será con ésta.   

 

Cartas cifradas del embajador Cesáreo y 

correo apresado en Buda 

 

El 21 (junio) fue conducido ante el Bajá un turco de nación húngara,  

apresado con cartas que iban a la Majestad Cesárea,  

las cuales, por estar en cifra, no se pudieron leer.   

Se pensó que fueran del Embajador,  

quien fue convocado en audiencia el 22 por el Bajá,  

y allí se encontró con Aluchali por ser miércoles,  

día destinado para dar audiencia a dicho Capitán;  

confesó que eran suyas, y dio muchas razones que,  

al no poder leerse las cartas, fueron aceptadas,  

mandando al turco preso a galeras.   

 

Mientras se estaba en estos debates, fue conducido ante el Bajá  

un correo de la Majestad Cesárea, quien había estado detenido muchos días en Buda 

y había sido enviado por el Bajá de Buda al Gran Señor, el cual lo envió al Bajá  

con orden que mandase ver lo que escribía el Embajador.  

El Embajador reclamó a su correo y las cartas, que le fueron denegadas.  

Una vez abiertas y puesto mucho cuidado para leerlas,  

al no poderlas leer acordaron enviarlas el 23 (junio), 

junto con el correo, al Embajador. 

 

Carta de Sinam y Aidar 
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El 22 se recibió la carta que irá con ésta de Senam y Aidar.  

 

Bailo de Venecia y el Primer Visir 

 

El 24 (junio) el señor Bailo fue a besar las manos del señor Mustafá Bajá.  

Dicho Bailo ha demorado tanto el hacer este oficio por esperar  

cartas de Venecia, habiendo consultado por el camino con el Príncipe  

si debía ir al señor Mustafá Bajá como a Primer Visir  

al no haber recibido todavía el sello imperial y deseando obtener una respuesta;  

pero, al no venir la carta con la respuesta y no queriendo tardar más en ir ante él,  

le ha ido a ver como Primer Visir.  

 

Margliani y el Vicebailo veneciano en 

conversación, con palabras formales 

 

El 25 (junio) fui a ver el Vicebailo, quien me hizo saber una cosa  

que me tendrá preocupado hasta que indague más a fondo.  

Dicho Vicebailo no se aloja con el Bailo, habiéndose retirado a una casita vecina  

para acomodar mejor a aquellos gentileshombres que han venido con dicho Bailo.  

 

Le abordé con estas palabras:  

 

- ¿No será la venida del señor Bailo causa de que no nos veamos  

y se pierda nuestra amistad?  

 

A tales palabras, respondió:   

 

- “Plega a Dios que esta cortesía de Vuestra Señoría no sea mi ruina”.  

 

Le dije yo: “¿Cómo?”  

 

Me respondió:  

 

- “El respeto que he tenido con la persona de Vuestra Señoría  

ha puesto en duda mi lealtad, y en peligro mi honor”.  

 

Dije yo: “¿Puede ser eso?”   

 

Me respondió: “Lamentablemente es verdad”.   

 

Le repliqué entonces:  

 

- “¿Es posible que el señor Bailo haya dudado de la pureza nuestra amistad?”  

 

Respondió:  

 

- “No, señor” – con tanta presteza que intuía que esta desconfianza  

no procedía del Bailo.  
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Dije:  

 

- ¿Acaso ha presionado contra vos el Embajador de Francia?  

 

Respondió:  

 

- “No, señor” –  con tanta tibieza que significaba que dicho Embajador  

era sin duda el culpable.  

 

Dije: “Entonces, ¿puedo yo hacer algo en vuestro servicio?”  

 

Respondió que no, antes bien lo contrario, que me rogaba que no hablase de nada  

de lo que me hubiese dicho, que la pasión le había llevado a decirme lo que no debía;  

y sobre esto me insistió tanto, diciéndome que desde Italia me haría saber  

todo lo que pasara, que me obligué de palabra a no hablarle más.  

 

Una vez tuvo mi palabra, dijo:  

 

- “Podría ser que la cortesía que ha tenido Vuestra Señoría al venirme a ver  

sea la excusa para que pueda dar a conocer a Vuestra Señoría  

lo que pasa antes de que me vaya”.  

 

Respondí que holgaría de saberlo,  

sobre todo si el saberlo le pudiera hacer algún bien.  

 

Y con esto me marché. 

 

 

Cartas para el Embajador de Francia a 

través de mercaderes hebreos, con avisos 

 

El 24 (junio) vino un correo a los hebreos, con el cual vinieron cartas a dicho 

Embajador,  

quien hizo publicar el mismo día que los Estados habían combatido  

con los descontentos y que habían tenido una grandísima victoria;  

que el Príncipe se encontraba sin gente, estando los soldados   

en camino desde el estado de Milán,  

y que un francés que tenía un brazo o una mano de hierro hacía grandes cosas  

a daño de Su Majestad.  

 

Visita del Bailo veneciano a Margliani 

 

El 26 (junio) el señor Bailo, que había estado el 25 de visita  

al Embajador de Francia, me fue a visitar.  

Hablamos largamente. No se manifestó en absoluto sobre las consideraciones  

que había tenido conmigo el Vicebailo, ni de las mías con él.  

 

Movimientos de naves por Levante y 

problemas de pagos 
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Partió este día una galeota venida el 22 (junio) para ir a buscar  

a las 17 galeras partidas con el Bajá del Cairo, las cuales se entendía  

que estaban en el Archipiélago, al tenerse noticia de que muchas galeras de cristianos  

habían salido en corso; de las cuales querían hacer volver cuatro de ellas,  

pues habían de conducir al Bajá de Argel a su gobierno.  

 

A propósito de esta resolución, es preciso decir que el señor Mustafá   

conoce el humor excesivo del Gran Turco, por todos tenido como avarísimo y 

al cual quiere satisfacer; y esta gente es muy mezquina con el dinero,  

o bien tienen poco, pero buena voluntad hacia las cosas del Capitán del Mar,  

el cual recibió la orden, el 22 (junio), de armar galeras para este efecto;  

y, habiendo enviado a por el dinero, que había de venir en su mayor parte  

de manos del Capitán, salió dicha orden.  

 

Otros movimientos por tierra, y de soldados 

para Sinam Bajá en Persia  

 

Partió también el Bajá de Buda para su gobierno. 

 

El 27 (junio) se dieron bandos, con peregrinos, en el Besestan y otros lugares públicos,  

de que todos los soldados llamados a la guerra marchasen  

al encuentro del señor Senam Bajá de inmediato; con el cual bando  

se ha visto partir cada día infinita gente.  

Esto no me parece que signifique que haya de venir Embajador.  

 

Alarmas de Arnaut Mamí, capitán de 

galeotas de Argel, desde la Velona 

 

Llegó este día un Chiaus enviado de la Velona con un napolitano  

preso de Mamí Arnaut, capitán de las galeotas de Argel,  

que había llegado a la dicha Velona con tres galeotas.  

Dicho Chiaus se dirigió al Capitán del Mar,  

quien los envió a uno y otro el mismo día al señor Mustafá Bajá.  

Se vino a saber que dicho napolitano hace grandes discursos  

y dice grandes cosas de los pensamientos que tiene Su Majestad,  

y concluye que Su Majestad, pacificado el Reino de Portugal,  

quiere dirigir sus fuerzas contra los turcos de Berbería. 

 

Uchalí alarma sobre el corso español en 

Levante 

 

El 29 (junio) Pedro Brea me hizo saber que tenía una carta enviada  

por el dicho Mamí Arnaut, emitida en Otranto y escrita  

por un Alonso de Martín al comendador Romagas, en la cual dice:  

“gracias a Dios, nuestras galeras han llegado a salvo con la presa”;  

y que el Capitán del Mar argumentaba que, al ser dicha carta escrita en Otranto,  

que era tierra de Su Majestad, y diciendo nuestras galeras,  

que las galeras venidas en corso eran las de Su Majestad;  
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y que había ordenado que dicha carta se tradujese al turco  

para enviarla al Gran Señor y al señor Mustafá Bajá,  

pensando inclinarlos en mi contra, lo cual estimo en muy poco. 

 

Despedida y data 

 

Y  a Vuestra Excelencia Ilustrísima hago humilde reverencia.  

De las Viñas de Pera, el último de junio 1580. 

 

De Vuestra Excelencia Ilustrísima humildísimo y devotísimo servidor,  

Giovanni Margliani.  

 

 

2 
 

Carta que escribe Aluchali al Rey de Francia. 

 

Encabezamiento retórico 

 

Al más estimado Señor de todos los grandes Señores,  

elegido entre los más potentes de las generaciones que creen en el Mesías,  

organizador de las grandes causas de los Nazarenos,  

señor de los desbordantes ejércitos y de honor y dignidad,  

poseedor de la guía hacia la grandeza y la estimación,  

Enrique, emperador del gran país de Francia,  

que todos sus fines sean óptimos. 

 

Acuse de recibo de carta del rey de Francia 

de 25 de marzo de 1580 

 

Después de puros e infinitos saludos, recibí la carta que Su Majestad  

me escribió el 25 de marzo pasado por vía del Ilustrísimo Señor de Germigny,  

consejero y embajador en esta Excelsa Puerta, la cual él acompañó  

de muchos otros razonamientos que hizo sobre el servicio de Su Majestad,  

por lo que yo le quedo obligadísimo por la confianza que tiene en mí  

para sus cosas, asegurándole que,  

junto con el servicio del potentísimo Emperador mi Señor,  

la Alteza del cual desea más que nunca la continuación y crecimiento  

de su antigua y perfecta amistad, yo, por mi parte, no dejaré nunca  

de hacer e interponer todo fiel y diligente servicio ante Usted  

para cumplimiento de aquella amistad. 

 

Buenos deseos en el asunto de la 

precedencia del rey de Francia en Turquía 

 

Y en todas las ocasiones y causas que precisen y sean al servicio  

de ambas dos majestades vuestras, me mostraré siempre prontísimo,  

así como Su Majestad podrá tomar ya consejo y seguridad de las cartas imperiales  

que dicha Su Alteza le escribirá ahora, por donde verá  
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el deseo que el Altísimo Emperador y Señor Mío tiene de darle toda satisfacción  

en todas las cosas que solicita y desea de él, habiendo incluso ordenado  

su Gran Visir, por orden de dicha Su Alteza, para mayor contento vuestro  

y satisfacción, y a fin de que la cosa sea conocida y explícita para todos,  

que el punto de la precedencia de la Majestad Vuestra sobre España  

sea incluido en vuestra Capitulación;  

así como ya el difunto de buena memoria Acmat Bajá, Primer Visir,  

hace muchos meses, por orden de Su Alteza, había hecho saber  

al sobredicho señor de Germigny, Vuestro Embajador; que con las cosas pasadas  

en las exequias del difunto Bailo de Venecia Su Alteza no pensaba  

haber perjudicado la dicha precedencia vuestra, pues su inclinación era  

que fuese conservada a salvo para siempre.  

Tampoco tuvo nunca intención Acmat Bajá de perjudicarle en aquello,  

lo cual lo dio a entender muchas veces.  

 

Uchalí se ofrece al rey de Francia para lo 

que necesite en los negocios  

 

En lo referente al socorro de parte de Su Alteza para cualquier necesidad vuestra,  

Vuestra Majestad podrá estar segura, así como en cualquier otra cosa  

que desee de Su Alteza; no diré cosa distinta de mí,  

y así haré con la primera oportunidad que se me presente para el servicio 

humildísimo  

de Su Sacra Majestad, con cuanto puedo y quiero en esta Excelsa Puerta,  

para la continuación y acrecentamiento de esta amistad y estado  

de ambas dos majestades vuestras,  

según lo que este vuestro Embajador me haga saber sobre los puntos y las ocasiones,  

quien lo hará saber particularmente a la Majestad Vuestra por medio de su 

Secretario,  
con todas las particularidades de los negocios suyos que me comunique,  

y mi particular devoción humildísima a su servicio.  

 

Sobre la pesca de coral en Berbería 

 

Escribí últimamente a Su Majestad, y le rogué incluso este servicio  

al señor de Germigmy, vuestra Embajador, que escribiese  

en favor de Lencho y la antigua compañía del coral,  

a fin de que Su Majestad me favorezca en la pesca que yo le concedí primero  
y en los lugares que poseían en la Berbería, para común beneficio  

de vuestros países y reinos, lo que de nuevo suplico a Su Majestad  

cuanto puedo. 

 

Despedida y data 

 

Con esto, beso las manos  humildemente a la Majestad Vuestra.  

Ruego al altísimo Dios, Sacra Majestad,  

que le dé cumplimiento a sus altísimos y grandes designios. 

 

De Constantinopla a [en blanco] de la luna [en blanco] de 989. 
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Carta escrita al señor Virrey de Nápoles Excelentísimo, el primero de agosto. 

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor: 

 

Carta de Pedro Brea y retraso del correo 

veneciano 

 

La carta que va con ésta la recibí el último del pasado (julio) de Pedro Brea,   

que podía haber partido con el correo del señor Bailo al poco tiempo,  

si es verdad que partió dicho día. Digo esto porque,  

habiendo mandado a pedir a dicho señor Bailo que tuviese a bien,  

si no había partido ya, de retrasarlo dos horas, porque pensaba enviar esta carta,  

la cual necesitaba de dos horas de tiempo para escribirla, me hizo decir  

que había salido ya; y de buena fuente he sabido que ha salido esta mañana.  

 

Sospechas de sustitución del embajador de 

Francia 

 

Las palabras que se leían en la carta de Senam y Aidar del 19 del pasado (julio),  

las que el Embajador de Francia había dicho a Aluchali,  

esto es: “que él creía que presto sería cambiado, y que quería  

llevar alguna cosa del Gran Turco para su Rey que lo favoreciese”,  

me hicieron creer que el aviso enviado por Vuestra Excelencia  

en la carta de 28 de febrero, diciendo que la Majestad Cristianísima revocaría  

a dicho Embajador al sentirse grandemente ofendida por él  

porque no participó en las exequias del Bailo de Venecia, podía ser verdad.  

Esta carta me lo confirma, la cual carta tengo por suplicada  

para dar satisfacción a dicha Majestad y continuar en el cargo de Embajador.  

Me atrevo a decir que la carta es suplicada porque no puedo creer  

que el informe hecho por Ali Chiaus fuese premeditado ni con artificio,  

tanto porque tengo a dicho Chaus por poco apto para saber pensar  

y hacer un informe con premeditación, como porque, no habiendo yo nunca  

hablado palabra alguna en este sentido, no cabía pensar en artificio  

para darme satisfacción; y porque dicho Brea me dice que dicha carta  

ha sido fabricada por el propio Embajador.  

 

Sobre incluir artículos sobre precedencia en 

las capitulaciones que se preparan 

 

Por estas razones tengo dicha carta por suplicada, la cual podría, no obstante,  

tener cierto fundamento; porque podría ser que dicho Embajador,  

el cual procura que la Capitulación entre su Rey y el Gran Turco sea renovada,  

hubiese hecho alguna gestión para añadir este punto,  

el de que la precedencia se entienda ser de su Rey,  

y que se le haya dado esperanza de ello; la cual declaración  
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no alcanzo a entender qué importancia pudiera tener, siendo hecha  

por un príncipe infiel.  

Pero, aun cuando importase, vea Vuestra Excelencia si le parece bien  

que se intentase meter en la Capitulación que se negocia un capítulo  

que dijese: “En caso de que la Majestad Católica tuviese a bien por algún tiempo  

enviar y tener un Embajador en la Excelsa Puerta, se declara que dicho Embajador  

haya de preceder a todos los demás, o bien a todos salvo a aquel  

de la Majestad Cesárea”.   

Un capítulo así tendría doble efecto, pues mostraría también que Su Majestad  

no está obligado a tener Embajador; yo no veo difícil obtenerlo  

si se pudieran obviar las otras dificultades, porque Su Majestad es tenida  

en mayor consideración, sin parangón alguno, que el Rey de Francia. 

 

Influencia de la cuestión portuguesa en las 

negociaciones 

 

Las palabras que se leen en dicha carta, esto es:  

“en lo referente al socorro de Su Alteza para cualquier necesidad vuestra, 

Vuestra Majestad podrá estar segura”, merecen mucha consideración;  

tanto por ellas mismas como por las que dijo Chafer Aga a dicho Brea,  

esto es: “si este hombre que viene (de Persia) concluye la paz 

antes de que el Rey de España tome posesión del Reino de Portugal,  

veremos fácilmente revueltas de importancia entre los cristianos”,  

las cuales fueron advertidas por Brea,  

como se escribió a Vuestra Excelencia el 29 del pasado (julio).  

 

Despedida y data 

 

No teniendo más que decir con ésta, a Vuestra Excelencia Ilustrísima  

hago reverencia.  

 

De las Viñas de Pera, el primero de agosto de 1580. 

 

De Vuestra Excelencia Ilustrísima humildísimo y devotísimo servidor,  

Giovanni Margliani.  
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TRANSCRIPCIONES DE LOS DOCUMENTOS: 
 

Cristina Tejada  

 

(AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 18) 

(1580, 30 de junio, Vigne di Pera. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga) 

 

“L<ette>ra scritta al s<igno>r Vicerè di Na<po>li Eccel<lentissi>mo. De Ju<an> de 

Margliani al Virrey de Nápoles en el último de junio 1580”. 

 

“Ill<ustrissi>mo et Ecce<llentissi>mo Sig<no>re, 

 

Le ultime mie sono due de 4 del corrente, et con q<ue>lle copia di una l<ete>ra de 24 

dil passato, una l<ete>ra de 5, altra de 9, altra de 13, con copia de una l<ete>ra [CIFR] 

havuta da Pedro Brea [FIN CIFR] et copia di due [CIFR] havute da Senam et Aidar 

[FIN CIFR], et altra de 15, co<n> copia della scrittura la quale fu data al s<igno>r Basa 

il giorno che partirono le l<ette>re, che si contavano li 17, como si disse al pie di detta 

scrittura, il qual giorno partirono ancora le due galeote le quali si armarono con tanta 

dilig<enci>a alli 23 di aprile. 

[CIFR] Da bono luogo si è inteso che portino 50 casette de cechini al Tartaro et 50 

borse d’asperi [FIN CIFR]. Si giudica che [CIFR] che le casette tengano 4000 cechini. 

Le borse si sa certo che sono de 2000 cechini l’una, che sariano in tutto 300 mille 

cechini [FIN CIFR].  

Il Sangiaco de Clissà, il q<u>ale va al governo de Algieri et arrivò in q<ue>sta cità alli 

15, disnò q<ue>sta matina col Cap<itan>o dil mare, il quale le usa ogni cortesia per 

renderlo benivole a Asan Basa, sforzandosi da altra parte di far credere [CIFR] al Signor 

Ambasatore di Francia [FIN CIFR] che faccia seco q<ue>sti comp<limen>ti per 

obligarlo [CIFR] a conservare bona la intelligenza col Re di Francia, et a fare ogni 

danno possibile a Sua Maestà [FIN CIFR]. Il quale Cap<itan>o dil Mare, havendo 

saputo q<ue>sto giorno che uno suo galeone, il qual veniva da Ales<sandri>a, era 

arrivato a Gallipoli, diede ordine che la matina di bona hora si armasse una galera la 

quale andasse a condurlo dentro. Onde di bona hora fu armata la galera de Asan Rais 

Genovese, la quale partì la medema matina, che erano li 18. Questo Rais fu già favorito 

dil Cap<itan>o dil Mare. Adesso si trova in poca gra<cia> di detto Cap<itan>o. 

Chiaffer, Aga dell’Arsenale et Chiaia di detto Cap<itan>o, il quale lo favorisse, è stato 

causa di fare armare detta sua galera. Si va conietturando et argumentando che detto 

Chiafer habbia antevisto che sii necessario armare galere per condure il Sangiaco de 

Clissà in Algieri, et che con bona intencione habbia fatto armare la galera di detto Asan 

Rais per q<ue>sto viaggio de 4 giorni, per obligare destramente il Cap<itan>o dil Mare, 

havendosi a armare galere per Algieri, che detta galera puoi si trovava armata per suo 

servicio, fusse una di q<ue>lle che si dovessero armare. Et con q<ue>sto fondam<en>to 

si va giudicando che si debbano armare al meno 10 galere, perché, essendosi mandato 

17 galere col Basa del Cairo perché se sii inteso che in q<ue>sti mari fusero galere in 

corso, dovendone andare p<rim>a se non 10 o 12, pare a ognuno che per il medemo 

rispetto non possano andare con q<ue>sto meno de 10, con il q<u>ale dovevano andare 

sei. 

Si hebbe q<ue>sto giorno, [CIFR] dal huomo del Signor Senam Basa [FIN CIFR], la 

l<ette>ra che sarà con q<ue>sta, la quale, ancora che non contenga cosa che meriti che 

V<ostra> E<ccellenza>, che deve essere occupatis<si>ma, si occupi in legerla, si è però 
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voluta mandare perché vega che non sono fuori di speranza di potere sapere con verità 

alcuna cosa [CIFR] di questa guerra [FIN CIFR], della quale posso dire a V<ostra> 

E<ccellenza>che si raggiona publicam<en>te [CIFR] che venarà ambasatore [FIN 

CIFR]. La verità è che è venuto Aidar Chaus da olaco, il quale fu già mandato dal 

s<igno>r Mustafà Basa nel campo de persiani per alcuni negocii et da loro fu retenuto, 

havendo fatto p<rim>a detto Mustafà il medemo con uno persiano mandato nel campo 

de Turchi et che se incontrò con Senam Basa, il q<u>ale gli diede l<ete>re per il Gran 

Sig<no>re con ordine espresso che portasse dette l<ete>re al Gran Sig<no>re p<rim>a 

di vedersi con Must<af>à Basa, il quale osservò l’ordine et dal Gran Sig<no>re fu 

rimandato, che non si pote vedere né con Mus<taf>à né con altri. Io so certo [CIFR] che 

il Genizaro Aga [FIN CIFR] ha usato dilig<enci>a di vedersi con lui, et egli ha recusato 

dicendo havere ordine espresso di non parlare con alcuno. La venuta et partita di 

q<ue>sto huomo di q<ue>sta manera ha tenuto et tiene l’animo degli huomini suspeso. 

Io mi consolo [CIFR] con una parola usita di boca di Mustafà Basa [FIN CIFR]. 

Tratando con uno amico suo confidente le [CIFR] disse le proprie parole “Senam [FIN 

CIFR], che se offeriva di fare tante cose, [CIFR] comincia di suspirare che vada dove 

sono stato io, et poi parleremo” [FIN CIFR]. Detto chaus gionse alli 15 o 16 et partì alli 

19.  

Si seppe q<ue>sto giorno [CIFR] che l’espia [FIN CIFR] la q<u>ale si scrisse a V.E. 

[CIFR] che era stata presa [FIN CIFR] con una l<ete>ra mia [CIFR] era fugita di 

pregione [FIN CIFR]. Si procurerà di havere indicio, ancora che co<n> q<ue>ste genti 

difficilm<en>te si possi tratare senza gran travaglio et manifesto periculo. 

Alli 20 si hebbe [CIFR] da Senam et Aidar la letera che sarà con questa [FIN CIFR]. 

Alli 21 fu condutto dal Basa uno turco di nacione unghera preso co<n> l<ete>re le 

q<u>ali andavano alla M<aes>tà Ces<are>a, le q<u>ali, per essere in cifra, non si 

potero legere. Fu creduto che fusero dell’Amb<asato>re, il quale fu dimandato alli 22 

dal Basa, dove si trovò Alluchali essendo mercore, giorno destinato per dar audiencia a 

detto Cap<itan>o, il quale confessò essere sue, et diede molte raggioni le quali, non 

potendosi legere le l<ete>re, furono accettate, mandando il Turco alla galera della 

preda. Mentre si stava in q<ue>ste controversie fu menato al Basa un corero della 

M<aes>tà Ces<are>a, il quale era stato retenuto molti giorni in Buda, et dal Basa di 

Buda era stato mandato al Gran Sig<no>re, il q<u>ale lo mandò al Basa con ordine che 

facesse vedere q<ue>llo si scriveva all’Amb<asato>re. Dimandò l’Amb<asato>re il suo 

corere et l<ete>re, le quali le furono negate. Aperte, et usata molta dilig<enci>a per 

legerle, et non sapendo legerle, accordarono di mandarle alli 23 col corero 

all’Amb<asato>re.  

Alli 22 si hebbe la l<ete>ra che sarà con q<ue>sta da [CIFR] Senam et Aidar [FIN 

CIFR]. Alli 24 il Sr. Bailo fu a basciar le mani al s<igno>r Mustafà Basa. Detto Bailo 

ha tardato tanto a fare q<ue>sto officio aspettando l<ete>re di Ven<eci>a, [CIFR] 

havendo consultato per il camino col Principe se doveva andare dal Signor Mustafà 

Basa como da Primo Visir, non havendo ancora havuto il sigillo [FIN CIFR], sopra il 

q<u>al punto desiderava resposta, et, non comparendo l<ette>re, non ha voluto tardar 

più a andarci, et vi è andato como da Primo Visir. 

Alli 25 fui a vedere [CIFR] il Vicebailo [FIN CIFR], dal qualle intesi cosa la q<u>ale 

mi tenerà in fastidio fin che non ne sapia l’intrinseco. Detto [CIFR] Vicebailo non 

alogia col Bailo [FIN CIFR], essendosi retirato in una casetta vicina per accomodare 

meglio [CIFR] quelli genti li huomini che erano venuti con detto Bailo [FIN CIFR]. 

Entrai da lui con q<ue>ste parole: “Farà [CIFR] la venuta del Signor Bailo [FIN CIFR] 

che non si vediamo et che si perda la n<ost>ra amicicia (?)”, alle quali parole respose: 
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“Piaccia a Dio che q<ue>sta cortesia di V<ostra> S<ignoria> non sii [CIFR] la ruina 

mia [FIN CIFR]”. Dissi io: “Come (?)”. Mi rispose: “L’osservanza che ho portato alla 

persona di V.S. [CIFR] ha messo in dubio la mia fede, et in periculo il mio honore [FIN 

CIFR]”. Dissi io: “Può essere (?)”. Mi rispose: “È purtroppo vero”. Replicai alhora: 

“Può essere che il [CIFR] Signor Bailo [FIN CIFR] habbia dubitato della n<ost>ra 

amicicia (?)”. Respose “No, sig<no>re” con tanta prestezza che arguiva [CIFR] che 

questa novità non venesse dal Bailo [FIN CIFR]. Dissi: “Haveria mai [CIFR]  

l’Ambasatore di Francia [FIN CIFR] fatto qualche officio (?). Respose “No, 

sig<no>re” con tanta tepidezza che arguiva [CIFR] che detto ambasatore [FIN CIFR] 

non fusse senza colpa. Dissi: “Alhora, posso io fare qualche demostracione a suo 

servicio (?)”. Respose che no, anci che mi pregava a non parlare di cosa che mi havesse 

detto, che la passione lo haveva transportato a dirmi q<ue>llo che non doveva, et di 

q<ue>sto mi fece tanta instancia, dicendomi che de Italia mi faria sapere quanto 

pasasse, che li obligai la parola di non parlarne. Havuta q<ue>sta parola, disse: “Potria 

essere che la cortesia la q<u>ale ha usata V<ostra> S<ignoria> [CIFR] di venirmi a 

vedere dasse materia [FIN CIFR] che potesse far sapere a V<ostra> S<ignoria> 

q<ue>llo che passa p<rim>a [CIFR] che partisse [FIN CIFR]”. Resposi che lo [CIFR] 

saperia [FIN CIFR] volentieri p<er> ogni rispetto, et principalm<en>te quando il mio 

[CIFR] saperlo [FIN CIFR] le potesse essere di qualche servicio, et con q<ue>sto mi 

licenciai.  

Alli 24 venne un corero a hebrei con il q<u>ale vennero l<ete>re [CIFR] a detto 

ambasatore [FIN CIFR], il quale fece publicare q<ue>sto giorno che Gli Stati havevano 

combatuto con gli malcontenti, et che havevano havuto una gran<dissi>ma vittoria, che 

il Principe si trovava senza gente, essendo venuti li soldati la volta del stato de 

M<i>l<an>o, et che un francese il q<u>ale haveva un brazo overo una mano di ferro 

faceva di gran cose a danno di S<ua> M<aestà>.  

Alli 26 il s<igno>r Bailo, che era stato alli 25 a visitare l’Amb<asato>re di Fran<ci>a, 

mi fu a visitare. Tratamo lungam<en>te. Egli non si scoprì punto in partecolare del 

raggionam<en>to il quale haveva havuto meco [CIFR] il Vicebailo, né io con lui [FIN 

CIFR].  

Partì q<ue>sto giorno una delle galeote venute alli 22 [CIFR] per andare in busca delle 

17 galere partite col Basa del Cairo, le quali si intendeva essersi formate 

nell’Arcipielago, per havere havuto lengua che molte galere de cristiani vano in corso, 

delle quali dubitavano per revocare quatro di essi, li quali habbiano da condure il Basa 

di Algieri al suo governo. Besogna, con q<ue>sta ressolut<io>ne, dire che il [CIFR] 

Signor Mustafà [FIN CIFR] conosca l’humore pecante del [CIFR] Gran Turco [FIN 

CIFR], tenuto da tutti [CIFR] per avarissimo [FIN CIFR], al q<u>ale voglia satisfare 

[CIFR], et che queste genti habbiano una grande nuria de danari o che, se habbia poco, 

bona voluntà alle cose del Capitano del Mare [FIN CIFR]; il quale hebbe alli 22 ordine 

[CIFR] di armare galere per questo effetto [FIN CIFR], et, havendo mandato [CIFR] per 

li danari [FIN CIFR], li quali havevano da venire la maggior parte [CIFR] nella mano di 

detto Capitano, usì l’ordine detto [FIN CIFR]. Partì ancora il Basa di Buda per il suo 

governo. 

Alli 27 si fecero Bandi, con peregrini, in Besestan et altri luoghi pubblici, che tutti li 

soldati commandati per la guerra seguitassero il s<igno>r Senam Bassà subito, con il 

qual Bando si sono visti partire ogni giorno infinite genti. [CIFR] Questi non mi paiono 

significhi che habbia da venire ambasatore [FIN CIFR]. 

Arrivò q<ue>sto giorno uno chaus, mandato dalla Valona con uno nap<oleta>no preso 

da Mamin Arnaut, cap<ita>no delle galeote de Algieri, il quale era arrivato in detta 
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Valona con tre galeote. Il detto chaus fu ricapito dal Cap<ita>no dil Mare, il q<u>ale 

mandò l’uno et l’altro il medemo giorno dal s<igno>r Mustafà Basa. Se intende che 

detto nap<oleta>no faccia de grandi discorsi et dica de gran cose dei pensieri di S<ua> 

M<aestà>, et concluda che S<ua> M<aestà>, acquiettato il Regno di Portugalle, voleva 

le sue forzi contra li Turchi in Barberia. 

Alli 29 [CIFR] Pedro Brea mi fece sapere havere letta una letera mandata [FIN CIFR] 

dal detto Mamin Arnaut, la quale [CIFR] è data in Otranto et scritta da uno Alonso de 

Martín, al Comendatore Romagás, [FIN CIFR] nella quale dice “[CIFR] Gracia de Dio, 

le nostre galere [FIN CIFR] sono venute a salvamento [CIFR] con la presa [FIN 

CIFR]”, et che [CIFR] il Capitano dil Mare [FIN CIFR] argumentava che, essendo 

[CIFR] detta letera scritta in Otranto [FIN CIFR], la quale è terra di S<ua> M<aestà>, et 

dicendo [CIFR] le nostre galere [FIN CIFR], che le galere venute in corso [CIFR] 

fusero de Sua Maestà [FIN CIFR], et che haveva commandato [CIFR] che detta letera si 

facesse in Turco [FIN CIFR] per mandarla al Gran Sig<no>re et al s<igno>r Mustafà 

Basa, pensando [CIFR] di commoverli contra di me [FIN CIFR], la qual cosa stimo 

molto poco.  

Et a V<ostra> E<ccellenza> Ill<ustrissi>ma faccio humilm<en>te riverencia. Dalle 

Vigne di Pera, l’ultimo di giugno 1580.  

D<i> V<ostra> E<ccellenza> Ill<ustrissi>ma humil<lissi>mo e devotis<si>mo 

servitore, Giovanni Margliani”. 

 

(AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 34) 

(1580, 19 de julio, Constantinopla. Kiliç Ali Paşa a Enrique III) 

 

“[CIFR] Letera che scrive Aluchali al Rey de Francia [FIN CIFR]”. 

 

“Al più stimato Sig<no>re de tutti li gran S<ignori>, eletto fra i più potenti delle 

generacioni credenti al Messia, compositore delle grande cause de Nazareni, S<igno>re 

de diluviosi esserciti e di honore et dignità, posseditore delle guide a grandezza et 

stimacione, [CIFR] Henrico, Imperitore del gran paese di Francia [FIN CIFR], che tutti i 

suoi fini siano ottimi. 

Doppo puri et infiniti saluti, [CIFR] hebbi la letera che la Sua Maestà me scrisse il 25 di 

marzo [FIN CIFR] passato, per via [CIFR] dell’Illustre Signor de Giermini, Consigliere 

et Ambasatore in questa Eccelsa Porta [FIN CIFR], la q<u>ale egli accompagnò di 

molti altri [CIFR] ragionamenti [FIN CIFR] che fano al servicio [CIFR] di essa Sua 

Maestà [FIN CIFR], onde io resto [CIFR] a Lei obligatissimo della confidanza che ha in 

me nelle cose sue [FIN CIFR], assecurandola che, [CIFR] col servicio del potentissimo 

Imperatore Signor Mio, l’Alteza dil quale [FIN CIFR] desidera più che mai [CIFR] la 

continuacione et cresimento della sua antiqua et perfetta amicicia [FIN CIFR], io da 

parte mia non mancherò mai [CIFR] ad operarmi et interponervi ogni fidelle et diligente 

officio [FIN CIFR] appresso di Lei per [CIFR] compimento di quella [FIN CIFR].  

Et in tutte le occasioni et cause che tocherano e farano al [CIFR] servicio di ambe due le 

maestà vostre [FIN CIFR] mi si mostrerò sempre prestis<si>mo, si como [CIFR] Sua 

Maestà potrà già pigliarne sagio et sigurtà da<l>le letere imperiali che detta Sua Alteza 

li scriverà adesso [FIN CIFR], dove vedarà il desiderio [CIFR] che l’Altissimo 

Imperatore e Signor Mio [FIN CIFR] ha di darle ogni satisfattione in tutte le cose 

[CIFR] che richiede et desidera da Lei [FIN CIFR], havendo anche commandato [CIFR] 

il suo Grande Visir, di ordine di detta Sua Altezza, per maggior contento vostro e 

satisfatione, et acciò la cosa sia nota et palese d’ognuno, che il punto della precendencia 
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della Maestà Vostra sopra di Spagna sia posto nelle vostre Capitulacione [FIN CIFR], si 

como già [CIFR] il defunto della bona memoria di Acmat Primo Visir [FIN CIFR], da 

molti mesi p<rim>a, [CIFR] di ordine di Sua Altezza [FIN CIFR], haveva fatto 

intendere al sopradetto [CIFR] Signor de Giermini, Vostro Ambasatore [FIN CIFR], che 

con le cose passate [CIFR] nelle essequie del defunto Bailo de Venezia sua Altezza 

[FIN CIFR] non intendeva essere pregiudicato [CIFR] a detta precedencia Vostra [FIN 

CIFR], anci era [CIFR] la sua inclinacione [FIN CIFR] che vi fusse conservata salva per 

sempre mai. Neanche hebbe mai oppenione [CIFR] esso Agmat Basa di farle 

pregiudicio [FIN CIFR] in q<ue>lla, il che [CIFR] ha declarato più volte [FIN CIFR]. 

Per conto [CIFR] del socorso da parte di Sua Altezza in ogni bisogno vostro Vostra 

Maestà potrà assecurarsene [FIN CIFR], et in ogni altra cosa [CIFR] che Lei desidera da 

Sua Altezza [FIN CIFR], né [CIFR] di me li dirò altro, [FIN CIFR] essendomi proferto 

[CIFR] con la prima mia il servicio humilissimo di Sua Sacra Maestà di quanto posso e 

viglio in questa Eccelsa Porta, per la continuacione e acresemento di questa amicicia et 

stati de ambe le due le maestà vostre [FIN CIFR], secondo che q<ue>sto v<ost>ro 

[CIFR] Ambasatore me ne farà sapere li ponti e le occasioni, il quale [FIN CIFR] farà 

intendere più partecolarm<en>te [CIFR] alla Maestà Vostra [FIN CIFR], col mezo del 

[CIFR] Suo Secretario [FIN CIFR], tutte le occorenze de [CIFR] i negocii suoi 

comunicatomi, et la mia partecolare humilissima devocione al suo servicio [FIN CIFR]. 

Scrissi ultimam<en>te [CIFR] alla Sua Maestà [FIN CIFR] e pregai anco detto [CIFR] 

servicio di Germini, Vostro Ambasatore, de scriverli in favore di Lencho et antica 

compagnia del coraglio, acciò Sua Maestà mi favorisca nel<l>a cala dil masa carese  

che io li concessi prima [FIN CIFR], et luoghi che possedano [CIFR] nella Barberia, a 

comune e beneficio de i Vostri Paesi et Regni [FIN CIFR], dil che di novo suplico 

humilm<en>te [CIFR] Sua Maestà quanto posso [FIN CIFR].   

Pur con q<ue>sto baciate humilm<en>te le mani [CIFR] alla Maestà Vostra. Prego 

l’altissimo Iddio, Sacra Maestà, de darli il compimento dei suoi altissimi e grandi  

designi. 

Di Constantinopoli, alli (blanco) del<l>a Luna [FIN CIFR] (blanco) del 989”. 

 

(AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 38) 

(1580, 1 de agosto, Vigne di Pera. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga) 

 

“L<ette>ra scritta al s<igno>r Vicerè di Napoli Ecc<ellentissi>mo, il p<rim>o di 

aguosto”. 

 

“Ill<ustrissi>mo et Ecc<ellentissi>mo Sig<no>re, 

 

La l<ette>ra che sarà con q<ue>sta hebbi all’ultimo dil passato [CIFR] da Pedro Brea 

[FIN CIFR], che poteva essere partito il corero del s<igno>r Bailo di poco, se pur è vero 

che partisse detto giorno. Questo dico p<er>ché, havendo mandato a suplicare detto 

s<igno>r Bailo che mi facesse gra<cia>, non essendo partito, di tratenerlo per due hore, 

perché pensava di mandare detta l<ete>ra, la q<u>ale haveva bisogno di due hore di 

tempo per scriverla, mi fece dire ch’era partito, [CIFR] et di buono luogo intendo essere 

partito questa matina [FIN CIFR]. 

Le parole che si legevano nella l<ete>ra [CIFR] de Senam et Aidar [FIN CIFR] de 19 

del passato, le q<u>ali l’(CIFR)Ambasatore di Francia [FIN CIFR] haveva detto [CIFR] 

a Aluchali [FIN CIFR], cioè [CIFR] “que el creya que presto sería cambiado, que 

quería llevar alguna cosa del Gran Turco para su Rey, y que lo favoresciese [FIN 
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CIFR]”, mi fecero credere che l’aviso mandato da V.E. co<n> la l<ete>ra de 28 febraro, 

[CIFR] che la Maestà Cristianissima revocaria detto Ambasatore, restando grandemente 

offesa de lui perché non fusse intervenuto alle essequie del Bailo di Venecia [FIN 

CIFR], potesse essere vero. [CIFR] Questa letera me ne certifica [FIN CIFR], la 

q<u>ale tengo [CIFR] per letera mendicata [FIN CIFR] per dar satisfatione [CIFR] alla 

detta Maestà [FIN CIFR] et continuarsi [CIFR] nel carico di Ambasatore [FIN CIFR]. 

Mi movo a dire che [CIFR] è letera mendicata [FIN CIFR] perché non posso crede che 

il reporto fatto [CIFR] da Ali Chaus [FIN CIFR] fusse con disegno né con artificio, et 

perché tengo [CIFR] detto Chaus [FIN CIFR] per poco atto a sapere pensare et fare un 

reporto con designo, et perché, non havendo io mai parlato parola in q<ue>sto 

proposito, no<n> le accadeva pensare a artificio per darmi satisfat<io>ne, e perché detto 

[CIFR] Brea [FIN CIFR] mi dice [CIFR] che detta letera è [FIN CIFR] statta fabricata 

[CIFR] dal proprio Ambasatore [FIN CIFR]. Per queste raggioni tengo [CIFR] detta 

letera [FIN CIFR] mendicata, la quale potria però havere qualche fondam<en>to, perché 

potria essere [CIFR] che detto Ambasatore [FIN CIFR], il q<u>ale procura [CIFR] che 

la Capitulacione fra il suo Re et Gran Turco sii renovata [FIN CIFR], havesse fatto 

qualche officio per aggiongervi q<ue>sto punto, [CIFR] che la precedencia si intenda 

essere del suo Re [FIN CIFR], et che ne havesse havuto speranza, la quale declaracione 

non so de che importancia possi essere, essendo fatta da [CIFR] Principe Infidele [FIN 

CIFR]. Ma, quando importasse, vega V<ostra> E<ccellenza> se le paresse bene che si 

tentasse [CIFR] di metere nella Capitulacione la qual si tratta un capitulo [FIN CIFR] il 

qual dicesse: “Caso che [CIFR] a la Maestà Catolica [FIN CIFR] piacesse per alcun 

tempo di mandare [CIFR] et tenere Ambasatore all’Eccelsa Porta [FIN CIFR], si 

declara che [CIFR] detto Ambasatore habbia da precedere a tutti gli altri [FIN CIFR], 

overo a tutti [CIFR] fuor che a quello della Maestà Cesarea [FIN CIFR]”. Un simile 

cap<ito>lo faria q<ue>sto effeto, che [CIFR] mostreria che Sua Maestà non fusse in 

obligo di tenere Ambasatore [FIN CIFR], et io non haverei per difficile otternerlo 

quando si levassero le altre difficultà, perché [CIFR] Sua Maestà è in [FIN CIFR] 

maggior consideracione, senza parangone, [CIFR] del Re di Francia [FIN CIFR]. 

Le parole che si legono in [CIFR] detta letera [FIN CIFR], cioè [CIFR] “per conto del 

socorso da parte di Sua Altezza, in ogni bisogno Vostra Maestà ha da securarsene [FIN 

CIFR]” meritano molta consideracione, et per loro stesse et per q<ue>lle che disse 

[CIFR] Chafer Aga a detto Brea [FIN CIFR], cioè “[CIFR] se questo huomo che viene 

concluderà la pace [FIN CIFR] p<rim>a che [CIFR] il Re di Spagna facia aquisto del 

Regno di Portugalle [FIN CIFR] vederemo facilm<en>te [CIFR] rivolte de importancia 

fra cristiani [FIN CIFR]”, le q<u>ali furono advertite [CIFR] dal Brea [FIN CIFR], 

come si scrisse a V.E. alli 29 dil passato. 

Ne havendo altro che dire con q<ue>sta, a V<ostra> E<ccellenza> Ill<ustrissi>ma 

faccio riverencia. Dal<l>e Vigne di Pera, il p<rim>o aguosto 1580. 

D<i> V<ostra> E<ccellenza> Ill<ustrissi>ma humil<lissi>mo e devotis<si>mo 

servitore, Giovanni Margliani”. 
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Apéndice  
 

La dificultad de trabajo con este repertorio 

documental de cartas enviadas por Margliani desde 

Estambul puede verse en esta imagen de uno de los 

documentos reproducidos, la carta del primer visir al 

rey de Francia enviada cifrada por Margliani, con su 

borrador de la transcripción llevada a cabo sobre la 

imagen positivada de un microfilm adquirido en 

Simancas.  
 

 
 

AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 34: 1580, 

19 de julio, Constantinopla. Kiliç Ali Paşa a 

Enrique III. 
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