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Descripción 
 
Resumen:  
 
Mini-repertorio documental de las cartas de Giovanni Margliani de los meses de octubre 

y noviembre de 1579, sobre las negociaciones de suspensión de armas y tregua entre 

España y Turquía, a raíz de la muerte del primer visir Mehemet Sokolu. 

 

Palabras Clave:  

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

de información, muerte de Mehemet Sokullu, cifra,        

Personajes: 

Giovanni Margliani, Acmat Bajá, Gran Señor Amurates, Antonio Pérez, Virrey de 

Nápoles, Felipe II, otros,   
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 490, varios docs.  

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, octubre y noviembre de 1579. 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani y otros 
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PRESENTACIÓN DE CRISTINA TEJADA 

CONTEXTUALIZANDO ESTA SERIE DOCUMENTAL QUE 

PRESENTAMOS: 
 

 

Las cartas de esta serie documental, de octubre y noviembre de 1579, 

responden a una época de cambio en la embajada Margliani. Reflejan las 

consecuencias de múltiples decisiones y mudanzas en el statu quo de 

relaciones entre la Monarquía Hispánica y el Imperio otomano. Estas relaciones 

previas se fijaron en diciembre de 1577, cuando Giovanni Margliani llegó a 

Estambul a negociar una tregua entre las potencias, y se fueron confirmando 

con las suspensiones de armas que firmó junto al otro protagonista de las 

conversaciones y distensiones entre los imperios, el Primer Visir Mehmed 

Sokollu Paşa. 

Pues bien, la situación creada varió enormemente a lo largo de 1579. Esto fue 

debido, en primer lugar, a que en junio de 1579 Felipe II renunció a enviar al 

que había sido designado —en octubre de 1578— como embajador oficial para 

establecer una paz más oficial con el Imperio otomano, don Juan de Rocafull.  

Las razones de esta renuncia fueron muchas y complejas (la supuesta pérdida 

de reputación que comportaría, el dinero o las gracias eclesiásticas que Felipe 

II perdería, etc.), pero, en todo caso, provocó una metamorfosis radical del 

papel de Margliani en Estambul. Fruto de ello, se vio de pronto convertido en 

embajador sustituto.  

Esto le creó una serie de problemas, dudas y vacilaciones, como, al principio, 

la incertidumbre sobre si sería aceptado como tal por el visir, pues le veía como 

un simple interlocutor oficioso. Así, cuando Margliani recibió las noticias de su 

nombramiento, el 11 de septiembre de 1579, estaba tan nervioso y dubitativo 

que estuvo hablando y pidiendo consejo al baylo, Niccolò Barbarigo, hasta las 

tres de la mañana1. 

Más tarde, le acarreó otros problemas mayores, como cuando, el 1 de octubre, 

llegó Antonio de Chávarri, escogido como dragomán o intérprete de la 

embajada, con las credenciales e instrucciones para la ratificación de la paz. 

                                                 
1
 ASV, Capi Consiglio Dieci, Lettere Ambasciatori, Constantinopoli, Busta 5, foglio 93. Niccolò 

Barbarigo al Consiglio dei Dieci, Vigne di Pera, 11 de septiembre de 1579. 
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Entre los documentos, y por una posible mezcla de prisa y negligencia, no 

hallaron una carta para el visir en que se designara a Margliani como 

embajador, sino que, por el contrario, se seguía aludiendo a Juan de Rocafull2. 

Consiguientemente, ambos se vieron forzados a falsificar una misiva, que firmó 

Chávarri como si fuera Felipe II3. 

Mehmed Sokollu Paşa, pese a las vacilaciones de Margliani, aceptó de buen 

grado el cambio de condición del milanés, su nombramiento como embajador. 

El ministro, por otra parte, había demostrado reiteradamente su inclinación a la 

paz con los hispanos, su buen hacer en las negociaciones, su fuerte, pero 

también transigente, carácter, y su extraordinario sentido del humor.  

Esta actitud y temperamento se manifestaron en la gestión que hizo de la ida y 

la presencia del excautivo Antonio de Chávarri en Estambul. El capitán hispano 

había sido esclavo del Gran Señor, y los turcos le culpaban de fugarse e 

instigar a otros cautivos a hacerlo, así como de haber contribuido a la derrota 

de su imperio en Lepanto, ya que escapó en el mismo año de 1571. Ahora 

bien, al llegar como emisario de Madrid, aunque Sokollu se sintió ofendido, 

toleró su venida y misión amigablemente. De hecho, Margliani había previsto 

una reacción semejante con anterioridad, en enero de 1579: si bien temía el 

presumible enfado que provocaría la vuelta de Chávarri, matizó que, 

consultando y avisando con tiempo al Primer Visir, éste no sólo transigiría con 

su retorno, sino que, burlonamente, le invitaría a que viniera4. 

Sin embargo, y éste es otro de los principales cambios de esta época, Mehmed 

Sokollu Paşa murió el 11 de octubre de 1579. Debido a ello, y a enemigos de la 

tregua y los hispanos como el Capitán del Mar, Margliani se vio primero 

obligado a esconder a Chávarri en el monasterio de San Pedro de Gálata, y 

después a sacarle de Constantinopla. 

                                                 
2
 Entre los documentos elaborados en octubre de 1578 sí había una credencial oficial, para 

presentar al sultán, con el nombre de Margliani: AGS, Estado, Castilla, legajo 159, ff. 301-303. 
Poderes de Felipe II a don Juan de Rocafull y Giovanni Margliani, Madrid, 12 de octubre de 
1578. 
3
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Antonio 

Pérez, Vigne di Pera, 11 de octubre de 1579 (documento 18 CEDCS). AGS, Estado, Costas de 
África y Levante, legajo 490, sin foliar. “Copia de carta de Su Majestad para Mehemet Bajá. 
Madrid, 8 de junio de 1579. Descifrada” (documento 92 CEDCS; antes 89). 
4
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Juan de 

Rocafull, Constantinopla, 24 de enero de 1579 (documento 72 CEDCS). 
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La muerte de este ministro fue, a decir de Niccolò Barbarigo, «una gran pérdida 

para el Imperio otomano»5. Además, perjudicó notablemente la labor de 

Giovanni Margliani en Estambul. Amén de tener que deshacerse del dragomán 

Chávarri, el trato y la consideración hacia el milanés empeoró ostensiblemente 

con el nuevo visir, Şemsi Ahmet Paşa.  

De esta forma, por ejemplo, en enero de 1580, al llegar los regalos de la 

embajada, que Margliani había mandado ir a buscar a Ragusa, el Gran Visir los 

hizo conducir directamente al Diván, sin mediación o consulta alguna al 

milanés. El enviado hispano, entonces, protestó y apeló al derecho 

internacional, y consiguió poner los regalos a buen recaudo6. No obstante, 

desde ese momento se enrareció el tono de las entrevistas y audiencias de 

ambos, y esto culminó en unas semanas de amenazas, intrigas y violencias 

verbales continuas a Giovanni Margliani, entre enero y febrero de 1580, antes 

de la firma de una nueva tregua anual en el mismo marzo. 

Uno de los que contribuyó también a este tenso ambiente fue Bartolomeo 

Brutti. El montenegrino entró al servicio de los hispanos ya en 1575, y fue 

acompañando a Giovanni Margliani en su misión desde 1577. Las 

maquinaciones de Brutti contra el milanés fueron constantes, desde su viaje 

juntos a Estambul hasta que el montenegrino abandonó dicha ciudad, en mayo 

de 1580, fecha en la que partió a Moldavia a servir al vaivoda Iancu Sasul. 

En el periodo de esta serie documental, de octubre y noviembre de 1579, Brutti 

aparece inicialmente enfrentado a Mehmed Sokollu Paşa, precisamente por 

una lucha de favoritos para el gobierno de Moldavia. A raíz de ello, fue 

extraditado a Nápoles, para juzgarle por otros delitos cometidos en detrimento 

del honor de Margliani y su embajada. Pero Brutti logró escapar a tiempo, así 

como ser readmitido por los otomanos en cuanto murió Sokollu, dado que éste 

era el único que pudiera considerarse su enemigo y que el montenegrino tenía 

buenos contactos, como su pariente, y visir, Koca Sinan Paşa.  

Con estos precedentes, Brutti volvió a Estambul y siguió intrigando contra 

Margliani. Fue una de las piezas clave del vejatorio trato que recibió Margliani, 

                                                 
5
 ASV, Senato, Dispacci Ambasciatori, Constantinopoli, filza 13, foglio 51, ff. 356-357. Baylo 

Niccolò Barbarigo al dux Niccolò da Ponte, Vigne di Pera, 12 de octubre de 1579. 
6
 ASV, Senato, Dispacci Ambasciatori, Constantinopoli, filza 13, fogli 67-68, ff. 458-467. 

Secretario Gabriele Cavazza al dux Niccolò da Ponte, Vigne di Pera, 10 de enero de 1580. 
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por parte de Kiliç Ali Paşa y Şemsi Ahmet Paşa, en enero y febrero de 1580. 

Conspiró con el primero para predisponer al segundo en contra del milanés. 

El otro gran antagonista de Margliani en esta época fue, aparte del 

omnipresente Capitán del Mar, Kiliç Ali Paşa, el legado francés, Jacques de 

Germigny. El galo participó asimismo en la conjura de inicios de 1580, como 

Brutti. Previamente, y desde su llegada a Constantinopla en septiembre de 

1579, esparció rumores destinados a desalentar la tregua de los hispanos y los 

turcos, e intentó ganar adeptos, como el propio Capitán del Mar o el veneciano 

Barbarigo, para su causa, que no era otra que impedir dicha tregua7. 

Igualmente, su estancia en Estambul —y la de sus servidores— ocasionó una 

serie de encontronazos y reyertas entre los hombres del francés y del milanés, 

vista la poca sintonía entre los embajadores y la cercanía de sus viviendas8. 

Recapitulando, el contexto de las cartas de Margliani de octubre y noviembre 

de 1579 viene marcado por su designación como legado, la muerte de Sokollu 

y las actuaciones de Brutti, el Capitán del Mar y Germigny. De fondo están la 

sempiterna guerra de Persia, la crisis económica que causa y los hombres del 

milanés (agentes, servidores, confidentes y enlaces), como Stefano di Ferrari, 

Niccolò Prodanelli, Salamon, Hurrem Bey, Alí Moro, Alí Chauz, el baylo 

Barbarigo y el vicebaylo Cavazza, el embajador cesáreo Von Sintzendorff, etc.  

 

                                                 
7
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Antonio 

Pérez, Vigne di Pera, 11 de octubre de 1579 (documento 17 CEDCS). ASV, Capi Consiglio 
Dieci, Lettere Ambasciatori, Constantinopoli, Busta 5, foglio 98. Niccolò Barbarigo al Consiglio 
dei Dieci, Vigne di Pera, 11 de octubre de 1579. 
8
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Juan de 

Idiáquez, Vigne di Pera, 4 de diciembre de 1579 (documento 56 CEDCS). 
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Giovanni Margliani y otros 
Los meses de octubre y noviembre de 1579 en Estambul: 

una correspondencia de frontera 
 

La estancia en Estambul del milanés Giovanni Margliani dio lugar a una amplísima 

correspondencia, cifrada en gran parte, que constituye un conjunto epistolar de gran 

envergadura literaria. En el Archivo de la frontera ya nos hemos referido a ella en 

numerosas ocasiones anteriores, desde 2004, el inicio mismo de la plataforma, y 

Cristina Tejada, que hizo su doctorado sobre la embajada Margliani en Estambul, nos 

presentó también algunos documentos relacionados con ella en varias ocasiones.  

 

Las cartas de Margliani iban dirigidas, sobre todo, a Antonio Pérez y al virrey de 

Nápoles, sobre todo a Juan de Zúñiga, el sucesor del marqués de Mondéjar, íñigo López 

de Mendoza; con Mondejar no se llevaba bien por haber tenido que actuar, en el inicio 

de su misión y en aras del secreto de la misma, al margen del virrey mismo; una acción 

que puso frenético al virrey Mondéjar, quien se manifestó abiertamente contrario a 

aquella operación a medias entre el espionaje y la diplomacia.  

 

En el Archivo General de Simancas hay documentación muy amplia de esa embajada de 

Margliani, sobre todo en los legajos 490 y 491 de la sección de Estado, de la serie que 

denominan Costas de África, así como en otros legajos de las series de Nápoles o Sicilia 

principalmente. Estos dos legajos citados, en concreto, no están foliados pero en el 

microfilm analógico primero, y en el microfilm digital posterior del Archivo de la 

frontera, le pusimos una numeración para la mejor localización de las transcripciones 

del fondo del CEDCS que hicimos en su momento. Y de esa signatura particular, que 

varió algo en el legajo 490 y mucho más en el 491, conservamos los números entre 

paréntesis para esa mejor localización. Así, la del 23 de noviembre de 1579, de la serie 

de cartas que hoy presentamos del legajo 490 de Estado, tiene dos copias, una cifrada 

sin descifrar (doc. 6 del microfilm analógico, doc. 7 de la copia digital) y otra con el 

descifrado entre líneas (doc. 9 del analógico, doc. 11 del digital), que es la que 

transcribimos en su totalidad. Sobre la copia de trabajo en italiano de esa transcripción, 

que como siempre es perfectible, intentamos una traducción al español como 

actualización, y que versicularemos como es habitual en aras de su mejor comprensión y 

disfrute. Y lo mismo en toda la serie documental que sigue, a la que le haremos el 

mismo tratamiento. 

 

LA CIFRA DE MARGLIANI 
 

La cifra de Margliani se puede reconstruir perfectamente a partir de estas cartas – y de 

otras muchas, por supuesto – y es sencilla, una cifra por sustitución numérica en la que 

la X, la Y y la Z son el 1, el 2 y el 3, y luego comienza la A, 4, la B, 5, la C, 6 y asi 

sucesivamente, D, 7, E, 8, F, 9, G, 10, H, 11, la I y la J, 12, L, 13, M, 14, N, 15, O, 16, 

P, 17, Q, 18, R, 19, S, 20, T, 21, Q, 22, U y V, 23. Son en total las 26 letras del 

abecedario sustituidas por números correlativos según esa forma. Las vocales, además, 

suelen representarse también cambiándolas, la A por una U, la E por una O, la I por una 
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A, y la O por una E… Además de la cifra numérica, hay algunas palabras con cifra 

silábica propia, que Cristina Tejada, con sus años de trabajo sobre esta misión 

diplomática, tenía perfectamente identificada, y que reproducimos a continuación:  

 

o Bam = sicuro/seguro 

o Bem = Signor 

o Bim = Signoria 

o Bo = amico 

o Bom = servicio 

o Bra = Mehemet Bassà 

o Bre = Mehemet Bei 

o Bri = Orembey u Hurrem Bei 

o Bro = Aurelio (de Santa Cruz) 

o Bru = Brutti 

o Bu = amicitia 

o Bum = servitore 

o Ca = anno(i) 

o Cem = Sua Santità, Papa 

o Cim = Sua Maestà 

o Co = Armada 

o Com = tempo 

o Da = beneficio 

o Di = carico, cargo 

o Dim = Turchi 

o Do = litera(e) 

o Dom = Venecia/veneciano(a) 

o Du = causa 

o Fam = verità, verdad 

o Fe = conveniente 

o Fem = Vicerrè, Virrey 

o Fi = occassione, occassion 

o Fim = eccelentissimo 

o Fo = cosa 

o Ga = danno; daño 

o Gam = V.S. 

o Ge = designio/i 

o Gi = despacho 

o Go = diligenza 

o Gu = dinare 

o He = embaxador, ambasatore 

o Hi = effetto(i) 

o Ho = enemico 

o Je = Espagna, Spagna 

o Ji = español, spagnolo 

o Jo = Esperanza, speranza 

o Le = favor 

o Lo = galere 

o Lu = gente 

o Ma = guerra 

o Me = huomo(ine) 

o Mi = honra 

o Mo = importanza, importancia 

o Na = inconveniente 

o Ne = instancia 

o Ni = instructione 

o No = intelligencia 

o Nu = inclinacione 

o Pa = Italia 

o Qua = luogo, lugar 

o Ra = ministro(i) 

o Ri = mondo 

o Ro = Napoli/Nápoles 

o Ru = necessario 

o Sa = necessità 

o Se = negocio 

o Si = occassione 

o So = officio/i 

o Su = ordine, orden   

o To = perché 

o Tu = parte 

o Va = pace, paz 

o Ve = persona 

o Vi = perché 

o Vo = possibile 

o Vu = Principe 

o Xa = porto 

o Xe = quando 

o Xi = quanto 

o Xo = raggione, razón 

o Yo = risposta 

o Yu = ressolutione, resolución 

o Za = Re; Regina 

o Ze = Regno 

o Zi = satisfatione 

o Zo = secretario 

o Zu = secreto(a) 

http://www.archivodelafrontera.com/


 

*** 

 

Finalmente, unas palabras sobre la clasificación que en el CEDCS hemos 

realizado de los legajos 490 y 491 de la sección de Estado (Costas de África) del 

Archivo General de Simancas. Estos legajos no están foliados, por lo que en el 

microfilm que utilizamos en su día para su transcripción se les puso una 

numeración por documentos para poder manejarlos mejor; actualmente tenemos 

un microfilm digital más moderno, por cortesía de José Miguel Escribano, pero 

en el que en el Archivo de Simancas no siguieron el mismo orden que en el 

primer microfilm analógico que utilizamos para su transcripción de trabajo, así 

que, para hacer coincidir imágenes digitales del documento y transcripción de 

trabajo del CEDCS tuvimos que volver a inventariar todos los documentos; 

cuando no había variantes entre la transcripción del microfilm analógico y las 

imágenes del digital, no se señaló nada, pero sí se señalaron cuando hubo 

varición en la situación del documento en el microfilm digital por necesidades 

prácticas de manejo de transcripciones del microfilm analógico e imágenes del 

microfilm digital. También se añaden los folios del legajo que se corresponden 

con la numeración del microfilm digital. Sentimos esa complejidad de la cita, 

pero fue necesaria en aras de la localización de un documento concreto en los 

repertorios con los que trabajamos. 

 

***  

 

ÍNDICE DE LA MINI-SERIE DOCUMENTAL DE LA 

CORRESPONDENCIA DE MARGLIANI DE OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE DE 1579 

 

01.- Giovanni Margliani: ANTONIO DE CHÁVARRI EN 

ESTAMBUL EL 1 DE OCTUBRE DE 1579 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 34 y 35, ff. 235-242 y 243-250 del microfilm 

CEDCS). 1579, 1 de octubre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 46, antes 47, ff. 299-302 del microfilm 

CEDCS). 1579, 2 de octubre, Casa (Constantinopla). Carta de Doctor Salomon 

con aviso de la negociación. 

3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 14, ff. 89-92 microfilm CEDCS). 1579, 2 de 

octubre, Constantinopla ("Casa"). Poliza del Doctor Salomon (Nathan Askenasi). 

4.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 86, antes 82, ff. 605-608 del microfilm 

CEDCS). 1579, s.f. octubre. Adverimientos que dio (Margliani) a Antonio de 

Chavarry. 

 

02.- Giovanni Margliani: TRES CARTAS CON SUS 

DESCIFRADOS, MÁS UNA RELACIÓN DE CARTAS DE 

ESE MOMENTO 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 13, ff. 81-88). 1579, 11 de octubre, Pera. 

Margliani al Virrey de Nápoles. Toda cifrada, sin descifrado.  

2.- AGS eStado, legajo 490, (doc. 17, ff. 101-108). 1579, 11 de octubre, Pera. 

Juan de margliani a Antonio Pérez. Duplicado. 
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3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 18, ff. 109-116). 1579, 11 de octubre, Pera. 

Juan de Margliano a Antonio Pérez. 

4.- AGS EStdo, legajo 490, (doc. 68, antes doc. 90, ff. 513-516). 1579, 11 y 13 

de octubre, Constantinopla. "Relación de tres cartas de Juan de marglian para 

Antonio Pérez de los 11 y una de 13 de octubre 1579." Descifradas. 

5.- AGS Estado, legajo 490, ( doc, 92, antes doc. 89, ff. 629-632). 1579, 8 de 

junio, Madrid. Copia de carta de Su Majestd para Mehemet Bajá. Descifrada. 

 

03.- Giovanni Margliani: TRES CARTAS CON SUS 

DESCIFRADOS, MÁS UNA RELACIÓN DE CARTAS DE 

ESE MOMENTO 
AGS, Estado, legajo 490, (doc. 9, antes doc. 11, ff. 53-56 microf. CEDCS).  

1579, 11 de octubre, Pera. Letera scritta al Sr. Vicere di Napoli, por Margliani. 

 

04.- Giovanni Margliani: EL NUEVO VISIR ACMAT BAJÁ 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 30, ff. 197-204 microfilm CEDCS). 1579, 14 

de octubre, Pera. Margliano a Antonio Pérez. "Ojo". 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 33, ff. 227-234 microfilm CEDCS). 1579, 14 

de octubre, Pera. Marglian a Antonio Pérez. 

3.- AGS EStado, legajo 490, (doc. 88, antes 81, ff. 613-616 microfilm digital 

CEDCS). 1579, 17 de octubre, Constantinopla. Traduttione della scrittura la qual 

si dette alli 17 al Segnor Acamat Basa. Si vede que il Re di Franza e compreso. 

 

05.- Juan Briones, o Sinam, y Aydar (Robert Drever): Tres avisos 

de espía 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 90, antes 85, ff. 621-624 del microfilm digital 

CEDCS). 1579, 17 de octubre, Casa (Constantinopla). Póliza de Sinan y Aydar 

DE 17 (en cifra y tachado). 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 89, antes 84, ff. 617-620 del microfilm digital 

CEDCS). 1579, 18 de octubre, Casa (Constantinopla). Poliza de Sinan y Aydar 

de 18 (en cifra). 

3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 91, antes 86, ff. 625-628 del microfilm digital 

del CEDCS). 1579, 22 de octubre, Constantinopla. Póliza de Sinan et Aydar de 

22 (en cifra). 

 

 

06.- Giovanni Margliani: NUEVAS NEGOCIACIONES CON 

ACMAT BAJÁ 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 31, ff. 205-214 del microfilm digital CEDCS). 

1579, 20 de octubre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 32, ff. 215-216 en blanco, 217-226, micriofilm 

digital CEDCS). 1579, 22 de octubre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 49, antes 48, ff. 311-314 del microfilm digiral 

del CEDCS). 1579, s.f., octubre. Margliani a Antonio Pérez. Final con 

cifr./descifr., sin pág. finales con fecha y tal. Ya con Acmat Bajá. 
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07.- Giovanni Margliani y Doctor Salomón Natam Ascanasi: 

NUEVAS NEGOCIACIONES CON ACMAT BAJÁ 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 24, ff. 149-152 del microfilm digital del 

CEDCS). 1579, 25 de octubre, Constantinopla ("Casa"). Poliza del Doctor 

Salomon. 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 29, ff. 177-196 del microfilm digital CEDCS). 

1579, 25 de octubre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. Descifrada. 

3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 28, ff. 173-176 de microfilm digital CEDCS). 

1579, 25 de octubre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

 

08.- Giovanni Margliani: Balance de octubre de 1579 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 21, ff. 125-140 del microfilm digital del 

CEDCS). 1579, 31 de octubre, Pera. "Copia de letera scritta al Sr Vicere de 

napoli Eccelmo". 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 66, antes 88, ff. 497-504 del microfilm 

CEDCS). 1579, 1º de octubre a 14 de noviembre, Constantinopla.  

 

09.- Pedro Brea de Alassio, Sinam y Aidar, y el genízaro venido 

del frente de guerra: La información de los espías: tres ejemplos 

notables y variados 
1.- AGS Estado, legajo 490, (ff. 145-148, doc. 23). 1579, 6 de noviembre, 

Constantinopla ("Casa"). Copia de aviso "de Pedro de Brea de Brassi". 

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

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 22, ff. 141-144 del microfilm CEDCS). 1579, 

s.f., con papeles de octubre/noviembre, Constantinopla. Aviso, en cifr. POLIZA 

DE SINAM ET AIDAR. 

3.- AGS EStado, legajo 490, (doc. 64, antes 54, ff. 473-480 microfilm digital 

CEDCS). 1579, 24 de noviembre, Constantinopla. Relación de un turco… 

4.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 69, antes 91, ff. 517-524 microfilm digital 

CEDCS). 1579, 24 de noviembre, Cosntantinopla. "Relación de uno Turcho 

gionto qui gia 5 giorni di ritorno dal Campo de Mustafa." 

 

10.- Giovanni Margliani: Cartas de noviembre de 1579  
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 19, ff. 117-120 del microfilm digital del 

CEDCS). 1579, 3 de noviembre, Pera. Giovanni Margliani al Virrey de Nápoles. 

"copia de letera scritta al Sr Vicere de napoli Eccelmo. 

2.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 8, antes 5, ff. 49-52 del microfilm CEDCS). 

1579, 4 de noviembre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. "Letera de 4 

Novembre 1579". 

2bis.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 27, ff. 169-172). 1579, 4 de noviembre, 

Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. (IGUAL a doc. anterior). 

3.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 20, ff. 121-124 microfilm CEDCS). 1579, 

(s.f., con paples de octubre/noviembre). "Copia de un capítulo della scrittura che 

fu mandata a S.M." 

4.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 26, ff. 161-162 en blanco, 163-168, microfilm 

CEDCS). 1579, 7 de noviembre, Pera. De Juan de Margliano a Antonio Pérez. 

Recibida a 19 de enero (1580). 
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5.- AGS EStado, legajo 490, (doc. 85, antes 79, ff. 601-604 microfilm EDCS). 

1579, 14 de noviembre, Casa (Constantinopla). Copia de carta del Embajador 

Cesáreo a Margliani. 

6.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 25, ff. 153-160 microfilm CEDCS). 1579, 15 

de noviembre, Pera. De Juan de Margliano a Antonio Pérez. Descifrada. 

Recibida a (blanco) de enero. 

 

 

11.- Giovanni Margliani: Una carta cifrada del 23 de 

noviembre de 1579, como muestra de una gran 

correspondencia diplomática inaugural 
1.- AGS, Estado, legajo 490, (doc. 5, antes 6), ff. 15-30 del microfilm digital.  

1579, 23 de noviembre, Pera. Juan de Margliani a Antonio Pérez. Duplicada. Cifrada sin 

descifrar, el descifrado en el (doc. 11, antes 9), ff. 61-76 del microfilm digital.  

2.- AGS, Estado, legajo 490, (doc. 11, antes 9 del fondo de microfilms del 

CEDCS). 1579, 23 de noviembre, Juan de Margliani a Antonio Pérez, en parte 

cifrada con descifrado interlineal. 

 

12.- "Relación de 3 cartas de Juan de Marglian para Antonio 

Pérez… 
1.- AGS Estado, legajo 490, (doc. 70, antes 93, ff. 525-532 del microfilm digital 

del CEDCS). 1579, 23 de novimembre y 6 de diciembre. "Relación de 3 cartas 

de Juan de Marglian para Antonio Pérez de los.. (fechas). Descifrada. 
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APÉNDICE 
 

Entre los primeros papeles del legajo 490 que 

estamos viendo hay una carpetilla rotulada “África, 

legajo número 30”, con letra del siglo XIX, que 

debía corresponder a una catalogación antigua de 

Simancas, en la que se incluirían los documentos 

muy numerosos de 1579 que están en este legajo; 

esta carpetilla está en un pliego de papel con marca 

de agua particular, una cruz inscrita en un círculo 

apuntado por abajo, con una letra P arriba y dos 

letras I, R, abajo, tal vez unas de las abreviaturas 

clásicas de Cristo…  

 

Estas dos páginas son los ff. 13-14 del microfilm 

digital de este legajo, o mejor sería el 13r-13v. 

pues es el haz y el envés del mismo folio, aunque 

por respetar el microfilm conservamos un número 

de folio para cada plana microfilmada, en aras de 

su mejor localización.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signatura de esta carpetilla sería, pues: 

 
AGS, Estado, legajo 490, (doc. 4), s.f. (1579). “Prosigue la negociación de Juan 

de Margliano”. 
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