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Descripción 
 
Resumen:  
 
El emisario filipino Giovanni Margliani presenta en estos documentos a algunos de sus 

agentes en Estambul, como son Giacomo Bernardino, Antonio Sanz y Pietro Merlia. La 

labor de todos estos personajes se encuadra en la diplomacia y espionaje modernos. Al 

mismo tiempo, la descripción que Margliani hace de estos hombres de frontera enlaza 

estrechamente con la literatura de exemplum sobre el buen embajador, como la obra de Juan 

Antonio de Vera y Zúñiga.  

Palabras Clave  

Diplomacia secreta, espías, agentes, dragomanes, embajadores, treguas, negociaciones, 

Francia, Venecia, Imperio otomano, Monarquía Hispánica.    

Personajes 

Giacomo Bernardino, Antonio Sanz, Pietro Merlia, Giovanni Margliani, Juan de Zúñiga, 

Kanijeli Siyavuş Paşa, Marucini, Hurrem Bey, Koca Sinan Paşa.  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito. 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, Venecia, legajo 1338, ff. 42 y 46.  
 Tipo y estado: cartas.  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 10 y 16 de agosto de 1580. 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 

A la caza de espías: entre dragomanes y 
agentes 

Margliani contrata a Giacomo Bernardino y a Pedro Merlia 

Cristina Tejada y Equipo CEDCS 

 

La Edad moderna va indefectiblemente ligada al nacimiento de la diplomacia de 

la misma forma que ésta lleva parejo el auge del espionaje. Indiscutible es, 

igualmente, el papel que en estos desarrollos desempeñó la península Itálica, 

con especial relevancia de la Serenísima República de Venecia, por una serie 

de factores que van desde la concentración política de pequeños estados hasta 

el difícil juego de supervivencia de estos, que basculaban entre los grandes 

poderes de la Monarquía Hispánica, Francia o el Imperio otomano1.  

 

Paralelamente, las construcciones de los estados modernos y las relaciones 

más o menos públicas o clandestinas entre ellos exigen, de una parte, 

mecanismos de ocultación de la información secreta (cifras) y, de la otra, 

intérpretes o encargados de facilitar la comunicación oficial2. 

 

En este último aspecto será de vital importancia, una vez más, el diseño de una 

escuela veneciana de adiestramiento de jóvenes intérpretes o dragomanes 

para facilitar la diplomacia con el principal poder mediterráneo y lugar de sus 

intercambios y comercio, el Imperio otomano. Los giovani di lingua vénetos 

ejemplifican a la perfección la cercanía del mundo cristiano moderno con el 

otomano, son protagonistas de la permeable frontera mediterránea, a la vez 

                                                 
1
 Javier Marcos Rivas, Los dueños del secreto. Espías y espionaje de la Monarquía de los Austrias en el 

Archivo General de Simancas (Madrid: Ministerio de Educación, 2015). Daniela Frigo, Politics and 

diplomacy in Early Modern Italy: the Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000). Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e 

controspionaggio al tempo della Serenissima: cifrari, intercetazzioni, delazioni, tra mito e realtà 

(Milano: Il Saggiatore, 1994). Garrett Mattingly, La diplomacia del Renacimiento (Madrid: Instituto de 

Estudios Políticos, 1970). 
2
 Noel Malcolm, Agents of Empire. Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth Century 

Mediterranean World (Nueva York: Oxford University Press, 2015). Natalie Rothman, Brokering 

Empire: Trans-Imperial Subjects Between Venice and Istanbul (Ithaca: Cornell University Press, 2011); 

Rothman, “Interpreting dragomans: Boundaries and Crossing in the Early Modern Mediterranean”, 

Comparative Studies in Society and History, LI (2009): pp. 771-800. 
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que ayudan a construirla y deshacerla, acortando y marcando a un tiempo las 

diferencias entre el Mediterráneo oriental y occidental. 

 

Es la misma labor que llevarán a cabo mercaderes, corsarios, rescatadores de 

cautivos, religiosos, muladíes, moriscos, agentes, corresponsales, espías 

dobles, çavuş o embajadores, personajes muchas veces a caballo entre uno y 

otro mundo y, con frecuencia, entre una u otra función o identidad. También es 

el mismo papel que representa la propia Venecia o la poco rezagada Francia, 

paradigmas de estados que acuden al Turco, recurren a él, conviven y se 

relacionan familiarmente con él en una simbiosis compleja en que muchas 

veces coexiste de fondo la Monarquía Hispánica3. 

 

Los Austrias, por su parte, en cuanto el otro gran poder del Mediterráneo en 

competencia con los Osmanlíes, tienen un contacto menos elaborado con el 

Imperio otomano y que típicamente sigue el camino inverso de Francia y 

Venecia, esto es, que camina desde el mundo del espionaje al de la diplomacia 

abierta. Con un aparato extraoficial de considerable envergadura, el reinado de 

Felipe II es el protagonista incuestionable de estos tratos4.   

 

Los documentos que a continuación presentamos se enmarcan en esa 

evolución de la diplomacia secreta y semiabierta filipina en relación con los 

turcos, que recorren desde enviados ocasionales e interlocutores de paz como 

Francesco di Franchis o Jaime de Losada hasta redes de espionaje como la 

Conjura de los Renegados, pasando por saboteadores y negociadores como 

Antonio Avellán o Martín de Acuña.    

 

Estas relaciones las culmina y sublima el emisario Giovanni Margliani, cuyos 

tratos de paz con la Sublime Puerta aglutinan todos los contactos anteriores y 

                                                 
3
 Noel Malcolm, Useful enemies: Islam and de Ottoman Empire in Western Political Thought, 1450-1750 

(Oxford: Oxford University Press, 2019). Giovanni Ricci, Appello al Turco. I confini infranti del 

Rinascimento (Roma: Viella, 2011). 
4
 Emrah Safa Gürkan, “Dishonorable ambassadors? Spies and secret diplomacy in ottoman Istanbul”, 

Arichivium ottomanicum, vol. 35 (2018). Javier Marcos Rivas, Los dueños del secreto. Espías y espionaje 

de la Monarquía de los Austrias en el Archivo General de Simancas (Madrid: Ministerio de Educación, 

2015). Emilio Sola Castaño, Uchalí. El calabrés tiñoso, o el mito del corsario muladí en la frontera 

(Barcelona: Bellaterra, 2010). 
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se convierten en el ejemplo más cercano a una embajada regular, y que, en 

tanto ella, contienen un espionaje más continuo y sistemático. A la vez, desde 

1578, y de forma aún más clara desde 1580, por indicaciones del virrey de 

Nápoles Juan de Zúñiga, Margliani irá tejiendo su propia red de informantes, 

corresponsales y agentes que asegurará la supervivencia de su embajada 

cuando parta de Estambul en 1581.  

 

Giovanni Stefano di Ferrari, Pedro Brea o Marco Antonio Stanga son sus más 

directos sucesores, pero existen una serie de espías menores que cobrarán 

asimismo gran importancia durante su estadía en la capital otomana o poco 

tiempo después. Tres de ellos son los que aparecen en los dos documentos 

que estamos introduciendo, documentos que, por lo demás, constituyen casi un 

rara avis en el corpus literario de Margliani, ya que son relativamente escuetos 

y ceñidos a un tema, el de estos agentes, lo que aumenta su efectividad para 

nuestro propósito de dibujar su perfil. 

 

En el primero de los documentos aparece Giacomo Bernardino, comerciante y 

corresponsal de la Monarquía Hispánica cuya información sobre la salida 

estival del capitán de la flota otomana, Kiliç Ali Paşa, tendrá gran importancia 

justo a la partida de Margliani. El milanés cuenta en esta carta cómo, tras 

haberse hecho afecto al mercader de Lucca, se ha decidido por fin a ofrecerle 

entrar al servicio de Felipe II. Sin embargo, lo más interesante de esta 

narración son las razones que Margliani aduce para haberlo elegido para este 

servicio: además de sus contactos en Estambul y su procedencia, destacan 

entre ellas el ser un comerciante mediano, sin negocios de tanta entidad como 

para que puedan interferir en su servicio pero de buena posición social, lo que 

garantiza que no tenga tampoco que volver a venderse y empezar a actuar 

como espía doble; también es tranquilo y templado, y posee en su casa un 

lugar muy adecuado para esconder potenciales espías hispanos en peligro. 

 

Muchas de las cualidades y características del de Lucca enlazan con la 

tratadística moderna sobre el embajador, desde Ottavio Maggi a Baldassare 

Castiglione o Torquato Tasso, mostrando, una vez más, la estrecha conexión 
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entre los legados y el espionaje. En El embajador de Juan Antonio de Vera y 

Zúñiga, por ejemplo, se resalta la importancia de la condición noble del legado, 

al tiempo que su desahogada posición económica y su talante sereno, 

condiciones todas ellas reunidas en la persona de Bernardino, a decir de 

Margliani5. 

 

El segundo documento, que habla de los agentes y proyectos de dragomán 

Antonio Sanz y Pietro Merlia, conecta igualmente las características que los 

intérpretes han de tener con las de los manuales de embajadores de la Edad 

moderna. Aunque Margliani acaba utilizando a estos hombres de frontera para 

labores concretas (sobre todo a Antonio Sanz, como intérprete y enlace para 

comunicarse con el Yeniçeri Ağasi y la Valide sultan o Sultana Madre durante 

su estadía en Estambul, y más tarde como espía6), destaca de ellos sus 

deficiencias para cumplir el modelo de mediador entre administraciones. No 

sólo les faltaba un dominio adecuado de la lengua, sino que el resto de 

defectos aluden al incumplimiento de los requisitos de los embajadores: ambos 

habían llevado una vida disoluta, y Pietro Merlia era tremendamente indiscreto 

y carecía de oratoria. En la carta que presentamos seguidamente se ven todos 

esos errores, tanto el hablar de más con personas poco fiables como Hurrem 

Bey como la dificultad que tiene en expresarse y en traducir palabras del turco 

al italiano. 

 

De Antonio Sanz, en una correspondencia anterior, Margliani ponía de relieve 

que se dejaba arrastrar por las pasiones, especialmente el amor que sentía por 

su mujer. Es un perfecto remate para las reflexiones sobre legados, intérpretes 

y agentes de todo tipo, el de la cierta desconexión de la vida privada con la 

cortesana y la necesidad de que la primera esté supeditada a la segunda y no 

                                                 
5
 María Victoria López-Cordón, “Juan Antonio de Vera y Zúñiga (1583-1658). Modello di ambasciatore o 

specchio di trattatisti?”, en Stefano Andretta, Stéphane Péquignot et Jean-Claude Waquet (dirs.), De 

l’ambassadeur: Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe 

siècle (Rome: Publications de l’École française de Rome, 2015): pp. 337-361. Juan Antonio de Vera y 

Zúñiga, El Enbaxador (Siviglia: Francisco de Lyra, 1620).  
6
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 491, sin foliar. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga, 

Vigne di Pera, 30 de septiembre de 1580 (documento 13 CEDCS). AGS, Estado, Venecia, legajo 1338, f. 

59. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga, Vigne di Pera, 15 de octubre de 1580. AGS, Estado, Nápoles, 

legajo 1085, ff. 80-81. Relación de Antonio Sanz de asuntos de Constantinopla, 1582.  
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exija demasiadas atenciones. Ni demasiados negocios ni demasiado amor han 

de guiar la senda de un buen confidente o un buen representante: 

 
In questa cità non vi è persona a proposito della quale si potesse confidare, 
stando le cose nel termine che stano. Antonio Santz, il quale fu proposto dal 
Capitano Antonio Ecchavarri, et dil quale si potria confidare compitamente, non 
parla politamente la lingua [...] et [...] ha moglie, la quale mostra di amare molto, 
sii che temo che questo rispetto, quando ben sapesse, non lo laseria rifferire le 
cose che si dicono nel modo che besogna7. 

 
 

                                                 
7
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 491, sin foliar. Giovanni Margliani a Juan de Zúñiga, 

Vigne di Pera, 24 de mayo de 1580 (documento 4 CEDCS). 
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Documentos: 
 

(AGS, Estado 1338, doc. 42) 

(1580, 10 de agosto, Constantinopla, Margliani al Virrey Zúñiga) 

 

“//(f.1) L<ete>ra scritta alli 10 agosto al Sr.Vicerè di Napoli Eccmo. Ju<an> Margliani 

al Virrey a 10 de agosto 1580”. 

 

“//(f.2) Illmo et Eccmo Sig<no>re, 

 

(CIFR) Ho finalmente parlato a Giacobo Bernardini perché si contentasse servire a Sua 

Maestà di avvisare le cose di questa Porta, havendomelo già fatto d’amico, confidente et 

domestico, il quale, doppo haverci ben pensato, si è contentato di servire (FIN CIFR). 

Le raggioni le quali mi hano mosso (CIFR) a tentare detto Bernardino (FIN CIFR) sono 

le seguenti: (CIFR) egli è bennato e di una patria libera la quale vive sotto la protettione 

di Sua Maestà; è già introduto et conosuto per huomo de negocii, il qual negocii non 

sono de molta importancia, perché il patre non gli ha voluto, sin a questa hora, confidare 

gran cosa; è di natura quiete et acomodata, per sapere vivere lungamente con ognuno et 

in ogni luogo; in casa sua vive di ordenario uno renegato fiorentino il quale ha servito 

già uno anno a me et, per essere chaus del Signor Schaus Basa, può sapere facilmente le 

cose che accadano; tratta domesticamente (FIN CIFR), //(f.3) potrei dire (CIFR) 

fraternamente, con uno Dragomanne del Bailo di Venecia nominato Marucini, dal quale 

potrò medemamente sapere molte cose; senza punto scoprirsi, tratta familiarmente con 

Hurrembei per essere della medema cità; pratica in casa del Ambasatore di Francia et 

Bailo, et da ognuno di loro è bene visto; tiene uno giardino in parte bona et comoda per 

recevere una spia in caso di bisogno. Queste parti le quali concordano in questo 

gentilhuomo mi hano mosso a pensare nella sua persona ancora che si compiaccia delli 

piaceri delli quali si compiaciono tutti i giovani (FIN CIFR), havendo visto che non si 

lassa però desviare da essi in modo che si scordi li negocii che importano. 

Aspettarò che V.E. mi commandi (CIFR) quello se le doverà promettere ogni anno, 

perché io ho tratato con lui generalmente che faria riconoserlo honorevolmente, et non 

sono venuto ad alcuna specialità disegna, con fidarsi del renegato detto, il quale sarà 

necessario tratenere lui ancora.  

//(f.4) Vostra Eccellencia commandi, che io farò né più né meno como mi sarà 

commandato da Vostra Eccellencia, alla quale humilmente faccio revenrencia. 

Dal<l>e Vigne di Pera, li 10 aguosto 1580. 

D.V.E. Illma humillis<si>mo et devotis<si>mo servitore, 

Giovanni Margliani”. 
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(AGS, Estado 1338, doc. 46) 

(1580, 16 de agosto, Constantinopla, Margliani al Virrey Zúñiga) 

 

“//(f.1) L<ete>ra scritta alli 16 aguosto al Sr.Vicerè di Napoli Eccmo. Ju<an> de 

Marglian al Virrey de Nápoles a 16 de agosto”. 

 

“//(f.2) Illmo et Eccmo Sig<no>re, 

 

Con Pietro Merlia di Veste recevei alli XI dil corrente la l<ete>ra di V.E. de XXVIII de 

giugno. Detto è conosuto da me, et a suo favore scrissi quando venne già duoi anni con 

alcuni spagnoli liberati da lui.  

Concorrono nella sua persona le medeme difficultà che concorrevano nella persona di 

Ant<oni>o Sanz, dil q<u>ale si scrisse che haveva fatto essercicii vili, perché detto 

Pietro ha passato la vita molti anni in q<ue>ste parti, facendone quà vita la q<u>ale 

andava vendendo ogni giorno per le strade, et ha ancora fatto una taverna. Ma quando 

bene non havesse fatto q<ue>sta vitta non saria al proposito, né so come il Marchese di 

Crotula, il quale è huomo di molto valore, lo habbia giudicato a proposito per servire di 

Dragomanne, havendo tratato con lui più volte p<er> q<ue>llo mi dice, dovendosi 

credere che un huomo il quale non sappia refferire un raggionam<en>to nella lingua 

naturale et materna non lo sappia ancora refferire nella stranea. Può essere ch’egli 

sappia bene la lingua turchesca, q<ue>sto non saprei giudicare perché non ne ho 

cognicione.  

Dirò q<ue>llo mi è successo hogi con lui: è venuto da me di concerto (CIFR) con uno 

suo fratello cugino, il quale è scrivano al Divano et parla un poco la lingua italiana (FIN 

CIFR), et, havendo tratato con lui longam<en>te, occorre più di una volta in detto 

raggionam<en>to che (CIFR) detto scrivano (FIN CIFR), per esprimere meglio il suo 

concetto, si valse di alcune parole turchesche, le q<u>ali, volendo il detto Pietro 

dragomanarle, non accertava in trovare il proprio vocabulo, di che, accorgendosi (CIFR) 

il parente (FIN CIFR), como q<ue>llo che ha un poco di memoria //(f.3) della lingua, 

tornava a dircielo con altre parole, tanto che alla fine faceva accertare et refferire col 

proprio vocabulo. Hor veda V.E. como potria q<ue>sto huomo servire di Dragomanne.  

(CIFR) Il parente suo, scrivano al Divano (FIN CIFR) di mediocre qualità et huomo da 

farne conto, venne in casa con molto advertimento et in tempo che per ordenario no<n> 

vi sono turchi. Si tratenne tanto che cenò meco, havendo messo ordine alla porta che, 

venendo alcuno per cenare meco, se gli dicesse ch’era andatto a cenare a un giardino. 

Mostrò gran voluntà (CIFR) al detto Pietro (FIN CIFR), dicendomi liberam<en>te 

(CIFR) in presencia et absencia di detto Pietro, con le lacrime ali occhi (FIN CIFR), che 

per giovare (CIFR) a detto suo parente (FIN CIFR) meteria (CIFR) in periculo la vita 

(FIN CIFR).  

Mi confessò (CIFR) che Senam Basa haveva combatutto (FIN CIFR). Domandato da 

qual parte (CIFR) era stata la vittoria (FIN CIFR), mi respose (CIFR) che erano morte 

gente (FIN CIFR) dal l’una et l’altra parte, (CIFR) et che li persiani erano fugiti (FIN 

CIFR). Né fu possibile farle dire altra cosa. Le domandai (CIFR) se la pace con Persiani 

seguiria (FIN CIFR). Mi disse (CIFR) che il Gran Turco non voleva pace (FIN CIFR), 

al meno per q<ue>sto anno, havendo già condutto (CIFR) l’essercito et fatto le spese 

(FIN CIFR) che bisognavano. Le domandai (CIFR) che cosa era il presente. Si (FIN 

CIFR) affaticò per farmi credere (CIFR) che in due borse vi fusero gioie di grandissimo 

valore (FIN CIFR).  
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Le domandai ultimam<en>te quello credeva fusse per seguire (CIFR) del mio negocio 

(FIN CIFR). Mi disse che seguiria, et saria già seguito (CIFR) se io havesse saputo 

negociare (FIN CIFR). Lo pregai a dirmi in che si era manchato. Mi disse che la 

raggione voleva (CIFR) che, subito parlato con il Primo Visir, havesse detto di non 

volere tratare più con alcuno senon visitava prima il Gran Signore (FIN CIFR), et che 

q<ue>sta era la strada di dar fine al negocio con brevità. Q<ue>sta resposta mi fece 

temere che fusse venuto a parlar meco (CIFR) con saputa de superiori (FIN CIFR). 

Conobi alla fine ch’egli parlava alla ventura.  

Io stimo (CIFR) che detto Pietro, col mezo dil detto parente, possa con il tempo far 

qualche servicio rompendosi questa pratica, et che sii bene tratenerlo et beneficiarlo 

(FIN CIFR) per haverlo alla mane di poterlo mandare secondo le occasioni.  Desiderarei 

bene (CIFR) che detto Pietro fusse un poco più aveduto (FIN CIFR) di q<ue>llo è. 

Quando egli venne in casa stava raggionando (CIFR) con Hurrembei (FIN CIFR), 

mentre lessi la l<ete>ra di V.E. Senza altra consideracione cominciò a dire (CIFR) a 

detto Hurrembei la sua parentella (FIN CIFR), et dimandare conto (CIFR) de suoi 

parenti (FIN CIFR), cosa che mi diede poco gusto.  

(CIFR) Detto Pietro sarà necessitato (FIN CIFR) tratenersi (CIFR) quì alcuni giorni 

(FIN CIFR) se doverà essere pagato compitam<en>te (CIFR) dalli turchi li quali ha 

menati (FIN CIFR). In q<ue>sto tempo si anderà meglio scoprendo il valore et voluntà 

(CIFR) del parente suo (FIN CIFR), et si avvisarà V.E. realmente di q<ue>llo parerà 

convenire al servicio di Sua Mtà. 

Il Sr. Iddio conservi felice la Illma et Eccma Persona di V.E., come può et io desidero. 

Dal<l>e Vigne di Pera, li XVI agosto 1580. 

D.V.E. Illma humillis<si>mo et devotis<si>mo servitore, 

Giovanni Margliani”. 
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APÉNDICE: TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

Estas dos cartas de Margliani que presenta Cristina Tejada nos parecen de 

especial fuerza y belleza, tanto por su sobriedad – a veces una cualidad que 

echamos de menos en otras piezas literarias similares del milanés – como por la 

riqueza de su argumentación y contenido, pues traza un perfil estupendo de las 

cualidades que debe tener un hombre ideal para los servicios de información 

filipinos, si no en general sin más. El ritmo entre las partes cifradas del texto y 

las partes en claro lo resaltamos levemente con ese color violado para las partes 

cifradas y el negro para las partes en claro de la carta. Como siempre, los 

rotulillos de los diferentes párrafos para clarificar más si cabe el texto traducido 

y versiculado son nuestros. 

 

 

1 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Fichaje de un agente informador para el rey 

de España 

 

He hablado finalmente con Giacomo Bernardini  

para que tuviese a bien servir a su majestad avisándole  

de las cosas de esta Puerta, después de habérmelo hecho amigo,  

confidente y doméstico; el cual, después de haberlo pensado mucho,  

ha aceptado servir.  

 

Razones de Margliani para esa operación de 

captación 

 

Las razones que me han movido a intentar atraer a dicho Bernardino  

son las siguientes:  

 

es bien nacido y de una patria libre que vive bajo la protección de su majestad;  

 

está ya introducido y conocido como hombre de negocios,  

los cuales no son de mucha importancia, porque el padre no le ha querido,  

hasta ahora, confiar grandes cosas;  

 

es de naturaleza tranquila y acomodada por saber vivir largamente  

con cualquier persona y en cualquier lugar;  

 

en su casa vive de ordinario un renegado florentino  

que me ha servido a mí ya durante un año, y por ser Chaus  

del señor Schaus Bajá puede saber fácilmente las cosas que pasan;  

 

trata domésticamente, se puede decir, fraternalmente,  

con un Dragomán del Bailo de Venecia llamado Marucini,  

del cual podré saber, de igual manera, muchas cosas;  
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sin ponerse al descubierto un punto, trata familiarmente con Hurrembei  

por ser de la misma ciudad;  

 

tiene plática en la casa del Embajador de Francia y el Bailo,  

y está bien visto por cada uno de ellos;  

 

tiene un jardín en parte buena y cómoda para recibir a algún espía  

en caso de necesidad.  

 

Es prudente a pesar de los excesos 

habituales en la gente joven 

 

Estas partes que concurren en este gentilhombre me han movido  

a pensar en su persona, aunque se complazca en los placeres  

en los que se complacen todos los jóvenes, habiendo visto, por otra parte  

que no se deja desviar por ellos de manera que se olvide  

de los negocios que importan. 

 

Espera indicaciones sobre el sueldo que se 

le puede ofrecer, tanto a él como a su 

compañero florentino  

 

Esperaré que vuestra excelencia me mande lo que debo prometerle cada año,  

porque yo he tratado con él de manera general que sería reconocido  

honorablemente, y no hemos llegado a nada específico;  

planea fiarse del renegado dicho, al cual será necesario entretener también.  

 

Despedida, data y firma 

 

Vuestra excelencia ordene, que yo, ni más ni menos,  

haré lo que me ordene vuestra excelencia,  

a la cual humildemente hago reverencia. 

 

De las Viñas de Pera, el 10 de agosto de 1580.  

 

De vuestra excelencia ilustrísima humildísimo y devotísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 
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2 

 

Ilustrísimo y Excelentisimo señor: 

 

Acuse de recibo de carta por el correo 

Pedro Merlia, de Veste, viejo conocido 

 

Con Pedro Merlia de Veste recibí el día 11 del corriente (agosto)  

la carta de vuestra excelencia del 28 de junio.  

 

El dicho es conocido mío y ya escribí en favor suyo cuando vino  

hace dos años con algunos españoles liberados por él.  

 

Objeciones en su contra, comparándolo con 

Antonio Sanz, otro agente como intérprete 

 

Concurren en su persona las mismas dificultades o inconvenientes  

que concurren en la persona de Antonio Sanz,  

sobre el cual se escribió ya que había hecho actos viles,  

porque dicho Pedro ha pasado su vida durante muchos años en esta parte  

llevando una tal vida que andaba vendiendo por las calles todo el día  

e incluso había abierto una taberna.  

 

Pero aunque no hubiera llevado esa vida, no sería el adecuado  

ni tampoco sé por qué el marqués de Grottola, que es un hombre muy valioso,  

lo ha juzgado a propósito para servir de dragomán,  

habiendo tratado con él muchas veces, según me dice, teniendo en cuenta  

que un hombre que no sabe tratar un razonamiento correctamente  

en su lengua natural y materna, tampoco podrá referirlo en una lengua extranjera.  

Puede ser que sepa bien la lengua turca,  

que esto no lo sabría apreciar pues no la conozco. 

 

Pedro Merlia y un primo suyo escribano del 

Diván, cenan con Margliani 

 

Le diré lo que me ha sucedido hoy con él:  

ha venido a mí en compañía de un primo hermano suyo  

que es escribano en el Diván y habla un poco la lengua italiana;  

y habiendo charlado con él largamente, sucedió más de una vez,  

durante dicha conversación, que dicho escribano, para expresar mejor sus ideas,  

se valió de algunas palabras turcas; las cuales, al querer dicho Pedro traducirlas,  

no acertaba a encontrar el vocablo adecuado;  

por lo que , acordándose el pariente, como alguien que recordaba algo  

de la lengua, volvía a decírselo con otras palabras de tal manera  

que al final lo hacía acertar y referirlo con el vocablo apropiado.  

De esta manera, vea vuestra excelencia  

cómo va a poder este hombre servir de Dragomán.  
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Margliani intenta sacar información al 

escribano del Divan sobre la campaña de 

Persia  

 

El pariente suyo, escribano del Diván, de calidad mediocre  

y hombre a tener en cuenta, viene a mi casa con mucha cautela  

y en tiempo en que ordinariamente no hay aquí turcos.  

Se entretuvo tanto que cenó conmigo, habiendo dejado orden en la puerta  

de que, si venía alguno para cenar conmigo, se le dijese que había ido  

a cenar a un jardín.  

Mostró gran voluntad a dicho Pedro, diciéndome libremente  

en presencia y en ausencia de dicho Pedro, con lágrimas en los ojos,  

que por ayudar a dicho pariente suyo pondría en peligro su vida. 

 

Me confesó que Sinam Bajá había combatido.  

Al preguntarle de qué parte había estado la victoria,  

me respondió que había muerto gente de una y otra parte,  

y que los persas habían huido. No fue posible hacerle decir otra cosa.  

Le pregunté si la paz con los persas seguiría. Me dijo que el Gran Turco  

no quería la paz, al menos por este año, habiendo ya enviado el ejército  

y hecho el gasto necesario. Le pregunté en qué consistía el presente.  

Se esforzó por  hacerme creer  

que en dos bolsas había joyas de grandísimo valor.  

 

Le tira de la lengua sobre su propia 

negociación sobre las treguas 

 

Le pregunté finalmente qué creía que iba a pasar de mi negocio.  

Me dijo que seguiría adelante y se habría ya concluido  

si yo hubiese sabido negociar. Le rogué que me dijera en qué había errado.  

Me dijo que lo razonable pedía que nada más hablar con el Primer Visir  

le hubiese dicho que no quería hablar más con nadie si no visitaba primero  

al Gran Señor; y que este era el camino para poner fin al negocio con brevedad.  

Esta respuesta me  hizo sospechar que había venido a hablar conmigo  

con el conocimiento de sus superiores.  

Pero al final me di cuenta de que hablaba al azar.  

 

Opinión de Margliani sobre Pedro Merlia y 

su primo, que podrían ser útiles con 

cautelas 

 

Opino que dicho Pedro, con la mediación de este pariente,  

puede con el tiempo hacer algún servicio si se interrumpe esta negociación,  

y que está bien conservarlo y beneficiarlo para tenerlo a la mano  

para poderle encargar algo según lo pida la ocasión.  

Desearía que dicho Pedro fuera un poco más prudente de lo que es.  

Cuando ellos vinieron a casa estaba charlando con Hurrembei,  

mientras leí la carta de vuestra excelencia. Sin otra consideración,  

comenzó a decir a dicho Hurrembei su parentesco,  
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y dar cuenta sobre sus parientes, lo cual me dio poco gusto. 

 

Dicho Pedro necesitará quedarse aquí algunos días;  

necesitará cobrar completamente de los turcos que ha traído [consigo liberados].  

En este tiempo se irá descubriendo mejor el valor y la voluntad de su pariente,  

y se avisará a vuestra excelencia realmente sobre lo que parezca convenir  

al servicio de su majestad.  

 

Despedida, data y firma 

 

El señor Dios conserve feliz la ilustrísima y excelentísima persona  

de vuestra excelencia como puede y yo deseo.  

 

De las Viñas de Pera, el 16 de agosto 1580.  

 

De vuestra excelencia ilustrísima humildísimo y devotísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIN 
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