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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una carta de Margliani a Antonio Pérez, de primero de octubre de 1579, con los 

problemas de la negociación en ese momento, y unas instrucciones para Antonio de 

Chávarri, que está a punto de llegar a Estambul en ese momento, sobre lo que ha de 

advertir al virrey de Nápoles sobre ello. 

 

Palabras Clave:  

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

de información,      

Personajes: 

 Giovanni Margliani, Antonio Pérez, Virrey de Nápoles, Mehemet Bajá, Gran Señor 

Amurates, Uchalí,  Antonio de Chávarri, Doctor Salomón Natam Askanasi, Dragomán 

Hurrembei, Embajador de Francia, Rey de Portugal, Emperador Cesáreo, Bailo de 

Venecia, Salomón Tedesco,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 490, (ff. 235-250, docs. 34-35), (ff.299-302, docs. 
46, antes 47), (ff. 89-92, doc. 14), (ff. 605-608, doc. 86, antes 82), (ff. 609-612, docs. 
87, antes 83),  ff. y docs. del microfilm CEDCS. 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Pera, 11 de octubre de 1579 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani 
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Giovanni Margliani 

ANTONIO DE CHÁVARRI EN ESTAMBUL EL 1 

DE OCTUBRE DE 1579 
 

 

A primeros de octubre, cuando está a punto de llegar Antonio de Chávarri a Estambul, 

Margliani escribe a Antonio Pérez sobre cómo van las negociaciones de tregua con 

Mehemet Bajá – Mehemet Sokullu – y el Doctor Salomón Nathan Askanasi y el 

Dragomán Hurrembei hacen de intermediarios e informadores en esa negociación. Son 

momentos de gran viveza expresiva en estas cartas, con frecuentes citas de palabras 

formales del primer visir o de otros personajes, y de bellos textos originales cifrados con 

el cuidado habitual de toda esta correspondencia extraordinaria.  

 

Entre los documentos de esta sección de esta miniserie documental está una nota del 

Doctor Salomón, como se le denomina en estas cartas y él mismo firma, en dos copias 

idénticas para enviar a Nápoles y a la corte española como documentación adjunta o de 

apoyo para hacer más viva la información. Son muy expresivas estas piezas y sobre 

todo del malestar que la llegada de Antonio de Chávarri, viejo conocido en Estambul, va 

a causar en el visir Sokullu, que exclama al enterarse, como recoge el Doctor Salomón,  

“¡Per l'amor de Dio, per l'amor de Dio! ¡Che lo tenga ascoso!” 

 

Los textos de Margliani, como las advertencias que escribe para que Chávarri lleve a 

Nápoles, pueden ser minuciosos y reiterativos, siempre con las réplicas y contrarréplicas 

previstas enredándolo todo, y su prosa por ello formalista y en ocasiones desesperante; 

pero también con destellos expresivos aquí y allá que la hacen también jugosa. Tal vez 

el cifrado de las cartas influya también en su expresión y, a este respecto, creo que el 

letra a letra del cifrado debe incidir en esa prosa de alguna manera que no sé precisar, 

pero que sería interesante desentrañar. 

 

Intentamos poner en cursiva las palabras formales o indirectas que indican el contenido 

de lo que dice un personaje concreto, y en ocasiones se podría utilizar, incluso, el estilo 

directo de los relatos novelísticos habituales.  

 

En fin, quede así el comentario general. Nosotros mismos terminamos siendo bastante 

reiterativos ante esta masa informe documental que intentamos desentrañar. Para ello, la 

actualización, que en este caso incluye también traducción, con el versiculado añadido 

al estilo del Archivo de la frontera,  pretende, más que nunca, hacer un poco más 

llevadera la lectura de estos textos que pese a sus dificultades puntuales seguimos 

considerando una literatura de excepcional interés, la literatura de la información y de la 

frontera, la literatura de avisos. 
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(Doc. 34 y 35), Pera, 1 de octubre de 1579,  microf. 

235-242 y 243-250 

 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 34 y 35). 

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

 

     
 

     
 

La carta cifrada sin descifrado (doc. 34) y la copia (doc. 35) con descifrado entre líneas 

son magníficos ejemplares de esta correpondencia. La cifra es la habitual de Margliani, 

numérica simple y con algunas palabras con cifra silábica, entre las que aquí aparecen 

las siguientes, por orden de aparición:  

 

Gam….. V.S.  

Bri….... Orembei/Hurrembei 

Cim….. Sua Maestà 

Bem….. Signor 

Bra……Mehemet Bassá 

Bum…. servitore 

Dim…. turchi.  

Jo…… speranza 

Je…… Spagna 

Za…… Re, Regina 

Bim… Signoria 

Dom… Venezia/veneziano 

 

En la segunda copia, además: 

Zi…… satisfatione 

Si…… occassione 

Tu…… parte 

Fo…… cosa 

Fam… verità 
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"Al muy illustre señor el señor Antonio Pérez del Consejo de 

Estado de Su Majestad, su Secretario, mi Señor. 

 

 

 

 

 

 

/p.1/     "Molto illustre signor 

mio signor osser.mo: 

 

     "Scrissi a V.S. alli 26 dil 

pasato due letere, le quali si 

mandarono per la via di 

Napoli et Mi[lan]o. 

Continuando quella nella 

quale si tratava (CIFR.) del 

l'Ambassatore di Francia, ho 

da dire a V.S. come havendo 

tratato alli 27 (sept.) al longo 

in proposito di detto 

Ambasatore con Orambei. Et 

havendole detto che mi pareva 

di vedere --Che havesse ¿sglia 

de dirmi alcuna cosa di quello 

haveva tratato con detto 

Ambasatore, in partecolare 

del nostro negotio. Et che 

restasse de dirmelo dubitando 

che io pensasse che fusse per 

far con detto Ambasatore il 

medemo che haveva fatto 

meco, che lo pregava a levarsi 

questo pensiere, et credersi 

che io non era per pigliare 

mai alcuna sorte de diffidanza 

de lui--, con molte altre 

parole. 

 

"Da lui seppi con questo invito 

--Che da detto Ambassatore si 

pretendevano duoi ponti; l'uno 

che questo negotio si havesse a tratare con il mezo del suo Re, et per consequenza da 

lui; et l'altro che le navi et altri vas/p.2.cifra/seli de subditi di S.M. fussero sotto posti 

per virtud della capitulatione, ovunque capitassero alli consuli nominati dal suo Re--. 

Che egli non mi haveva detto alcuna cosa perche havendo portato il capitulo tocante 

questo /p.2 descifr./punto in Turchesco al segnor Mehemet Bassa. Detto segnor se en 

era riso et heveva detto: --Li suoi antecesori pretendevano che gli Ragusei fussero sotto 
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posti et havessero da far ricapito da suoi co(n)soli, alla qual cosa no havendo voluto 

consentire detti Ragusei, noi ancora non volessimo consentire. 

 

  "Tanto mi disse Orambei che haveva resposto 

Mehemet Bassa. La qual resposta a lui molto resoluta 

non mi haveva voluto dir altro, parendole che non 

besognasse che mi dava la parola di farmi sapere tutto 

quello che si tratasse, per che non havevamo en 

affettione a questo negocio di quello haveva io con 

molto altre parole di molta satisfatione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/p.3, cifra y descifr./ 

 

"Torno alli 28 (sept.). Et mi disse come - 

L'Ambasatore gli haveva ordenato dimandar 

audiencia per il giorno seguente-, che erano li 

29 (sept.). La quale haveva dimandata. Che il 

Segnor Bassa haveva resposto --Che non 

poteva, che andasse alli 30 (sept.). 

 

"Segui alli 29 (sept.) un desordine in Galata o 

Pera. Il qual fu che un servitore di esso 

Ambasatore tiro di un pugnale a un Turco, il 

quale gli haveva fatto insolentia. Per il qual 

atto fu preso et con tutto al Subasi malissimo 

tratato con pugni et bastoni. Di modo che l'Ambasator hebbe maggior occassion di 

andare da Mehemet Bassa. Ando adunque alli 30 (sept.). 

 

  "Mi refferisse Orambei che detto Ambassatore, in particolare della tregua che si trata, 

disse --Che il suo Re se en satisfazeva pur che non si facesse cosa in pregiuditio della 

sua reputatione et della capitulatione. La quale haveva con il Gran Segnor--. Alla quale 

parole non respose altro il segnor Bassa, di modo che il reggionamen/p.4 cifra/te non 

paso de voltre.  
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/p.3, descifr./ "Si parlo dele cose di Fiandra. Delle 

quali disse che viera qualche speranza de acordo. 

Disse delle cose di Portugalle che vi conoseva 

molte difficolta et che quelle cose non si 

terminariano se non con molto tempo. De la 

Armata, disse che li apparechi erano grandi et che 

si dubitava molto de Algieri per che egli non en 

haveva certezza. 

 

"Finiti questi ragionamenti, l'Ambassatore si dolse 

dil mal tratamento fatto al suo servitore et 

dimando che fusse relassato. Respossi il Bassa --

Che era honesto che a lui era dispiazetto quello 

che era seguito et che si come haveva maltratato li 

Turco, gli quali havevano havuto la differencia 

con detto servitore, cosi voleva raccordare a lui 

che facesse  che gli suoi vivessero modestamente--

. /p. 4 descifr./ Soggiong/p.4 cifra/endo --Il 

gentilhuomo del Re di Spagna --et questo si ha 

detto senza 

ostentacione, al 

quale vive gia 

sono duoi anni 

in questa Cita, 

ha bovernado la 

sua servitu in modo che io non ho mai havuto un 

querella en un fastidio da lo Re--. Le quali parole, per 

quello mi refferisse Orambei, furono sentite 

grandemente da esso Ambassatore. Il queale respose 

che --Poca gente si governava con poca fatica--. Et 

cosi licencio. 

"Da detto Ambassatore si tiene per securissimo che 

l'Armada debba andare in Algieri. Et al medemo si 

tiene dal segnor Bailo. Et che sii verita Mehemet 

Bassa fece prendere alli 28 nel Divan publico il 

Dragomano Maggiore de la Signoria, al quale 

diffendeva un Alite. La quale ha uno hebreo 

nominato Salamon Tedesco. Con/p. 5 cifra/ la Turchi 

il segnor Bailo non ha fatto sina desseo alcun officio 

in servicio di detto Dragomanne perche aspetta di 

giorno in giorno letere de Venecia  con le quali spera 

intendere questa nova. La quale, se fosse vera, palleria di altra manera. Cioe piu 

resentitamente di quello pensava fare non essendo vera. 

 

/p. 5 descifr./ "Questo dico a V.Sª di boca di esso Bailo. Il quale mi ha ddatto parte di 

questo suo pensiere con molta confidanza, pensando che lo potesse havere qualche lume 

di quello si pensava fare con detta Armata. (fin CIFR.) 
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"Non basta farle credere altra cosa. Il 

segnor Capitano Antonio Echavarri no e 

ancora comparso. Spero non possa tardare a 

venire. Bascio a V.S. molto illre le mani. Il 

primo di Ottobre 1579. 

 

"Di V.S. molto illustre certissimo et 

obligatissimo servitore, Giovanni 

Margliani. 

 

/p.6/"Con questa sera copia de una letera la 

qual scrissi a li 29 (spt.) al segnor Sancho 

de Çorroça. La qual mando perche V.S. 

resti informata d'alcune diligencie. Le quali 

mi e bisognato fare per commandamento 

del segnor Mehemet Bassa." 
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 (Doc. 46), Casa, 2 de octubre de 1579. Micr., ff. 

299-302.  
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 47) 

1579, 2 de octubre, Casa 

(Constantinopla). Carta de Doctor 

Salomon con aviso de la negociación.  

 

 

 

     "Ilustrísimo Segnor: 

 

     "Habiamo parlato con il 

Illustrissimo Segnor Basa tutto 

quello V.S. Illma me ha 

commandato, di che il tutto li 

piaciuto. Quando siamo venuti 

al particulare dell'Illre segnor 

Capitano Antonio ha resposto --

(¡)Per l'amor de Dio, per l'amor 

de Dio(!) (¡)Che lo tenga 

ascoso(!)--. Illustrissimo 

segnor, il parer del segnor 

Hurrem et mio e che V.Illma 

guardi all'Illre segnor Capitano 

melgio, quel luogo non en 

piace. Troppo ben sa li 

grandissimi Inimici et persone 

maligne. V.S. Illma ancora bene 

sa come li inimici di questa 

tratacione cercano occasione. 

Non altro solem pregar al 

Segnor Iddio guardi V.Illma 

persona, offerendome a V.S. 

Illma prontissimo. Di Casa a di 

2 ottobre 1579. Servitor de V.S. 

Illma, Doctor Salamon." 
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 [MARCA DE AGUA, ángel genuflexo en una pág. y en otra TC con trébol] 

 

  
Estas marcas de agua son muy frecuentes en el papel utilizado en el entorno de 

Margliani en Estambul en este momento.
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 (Doc. 14), 2 de octubre de 1579, Const. 

Ff. 89-92  

AGS Estado, legajo 490, (doc. 14) 

1579, 2 de octubre, 

Constantinopla ("Casa"). Poliza 

del Doctor Salomon (Nathan 

Askenasi). 

 

 

     "Illmo Sr: 

 

     "Habiamo parlato con il Illmo Sr Basa 

tutto quello V.S. Illma ne ha commandato, 

de che il tutto li ha piaciuto. Quando siano 

venuti al particulare del'Ille Sr Capitano 

Antonio ha resposto --(¡)Per l'amor de Dio, 

per la'amor de Dio, che lo tenga ascoso(!) 

 

"Illmo Sr, il parer del Sr Hurrem et el mio 

e che V.S. Illma guardi all'Ille Sr Capitano 

melgio, quel luogo non ne piace. Troppo 

bene la sa li grandissimi inimici et persone 

maligne.  

 

"V.S. Illma ancora bene sa come li inimici 

de questa tratacione cercano occasione. 

Non altro solem pregar al Sr Iddio guardi 

V.Illma persona offerneme a V.S. Illma 

prontissimo. Ci Casa, a di 2 ottobre 1579. 

 

"S(ervi)tor di V.S. Illma, Doctor Salamon." 
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[marca de agua, ángel orante mano-garfio, fol.91-92] [marca de agua, TC con trébol en 

el medio, fol. 90] 
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(Doc. 86), s.f., octubre de 1579. Micr., ff. 605-608 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 82) 

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

Chavarry. 

 

 

 

 

 

 

     "Gio Margliani supplica il Segnor Capitano Antonio Echavarri a volere tratare col 

Segnor Vicere de Napoli Ecclentissimo li infrascripto Capitoli et procurar da S.E. 

resposta brevissima,per le cause che detto Capitano Antonio sa. 

 

     "Primeramente, advertire a S.E. 

che si tiene per impossibile che li 

Turchi si contentino di fare due 

capitulacioni. Et che in quella che 

si fara vorranno usare de li tituli et 

preambulo che sogliano usare, 

come si vedera per la copia di un 

principio di Capitulacione. La qual 

va con questa che si e havuta per 

buona via. 

 

     "Advertire a S.E. che in caso 

che non volesero fare le due 

Capitulacioni, il che come si dice si 

ha per impossibile che non e bene 

dire che si habbia ordine di non 

concludere senza avisar prima a 

Sua Maesta perche dicendosi cosi 

didanno li Turchi subito che gia 

Sua Maesta antivedeva, quando 

comando questo punto, che questo 

non hera conveniente et che non lo 

dovevanno acettare. Pero si 

rispondera che se bene si haveva 

ordine di non concludere alcuna 

cosa, non acettando di fare due 

Capitulacioni, perche vedanno che 

per parte sua non resta di effetuarse 

che si contenta di scrivere a Sua 

Maesta sopra detto punto, anchora 

che sapia di essere ripreso et 

concedendo li Turchi che scriva 
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che S.E. avise, se potra dare la parola de che fra tanto che viene la risposta non si farra 

nisun danno a li suoi Regni et Stati et che detta risposta venara fra termine conveniente. 

 

     "Anchora ricordare a Sua Eccelencia che debba mandare per scrito particularmente 

in che forma si potria domandare il modo di vietare i corsari perche non vadano a 

Robare, dicendo in questa e questa forma et sotto la tale et tale pena. Perche si crede che 

li turchi in questo particulare lo comandaranno nela forma che gli sarra domandato 

essendo giusta. 

 

     "Anchora ricordare a S.E. che non effectuandosi la tregua, che li dinari non si 

potranno ritornare con secreto ne sicurta per molti rispetti et inconvinienti. Che S.E. 

avisi a qual persona si doveranno entregare o al Ambasatore del Imperatore o al Bailo di 

Venecia. Perche non pare che sia alcuno mercante di tanto credito che se li possa fidare 

tanta quantita di danari. Et di questa dua, pare che sia meglio entregarli al Segnor Bailo. 

 

     "Ricordare ancora a Sua Eccelencia che in quanto al punto che dice nella Instrucione 

che di quelli che hanno da essere compresi nella tregia di quelli che l'anno al presente 

con il Turco, come sono l'Imperatore et Veneciani, che potria in questo resultare 

grandissimo inconviniente per questa raggione se il Imperatore a adesso la Tregua con 

Turcho per otto anni o per ser o dieci, come puo essere, et hora la fa il Turco con Sua 

Maesta per 15 o 20 anni. Che e chiaro che l'Imperatore potria lasciare di mandar il 

tributo o il presente come fa, et di tenire Ambasatore nella sua Corte, perche potria dire  

--Io sono compreso nela tregua dil Re di Spagna quando quella sarra finita faro un 

altro concerto come a me mi parera--, et saria causa bastante a disconcertare la tregua. 

Che Sua Eccelencia voglia advertire in questo punto il modo che sia da tenire nel 

specificarte questo nella Capitulacione, caso che dal Turco si facesse questa 

opposicione. 

     "Ricordare a Sua Eccelencia che per quanto nella Instrucione comanda Sua Maesta 

che si procuri che si includa nella tregua il Re di Portogalle, in caso che lui voglia, 

intrasse in essa. Che anchora che fino hora non hanno voluto li Turchi condescendere in 

questo se non e in quanto a prometere /p. 2/ che non andera la loro Armata a danni di 

quel Regno per il Stretto di Gibilterra, et venessero poi a consentire che fuse compreso 

liberamente nela detta tregua, come si puo metere questo scrupulo che questo se intenda 

in caso che il detto Re di Portogalle voglia intrare in essa, perche chiaro esta che dira il 

Bassa --(¿)Che modo di dire e questo, in 23 mese che sonno che si procura questa 

Tregua non havete saputo se il detto Re vuole intrare in essa o no(?) E tanto piu, che mi 

havete detto che il detto Regno apartiene al Re di Spagna. 

 

     "Ricordare a Sua Eccelencia che per quanto nella Instrucione di Sua Maesta si dice 

che non si dia la litera di Sua Maesta per il Gran Turco, se prima non si sa certo che 

habbia da effectuarsi il negocio, che qui non si tratano li negocii di questa sorte. Perche 

si usa inanzi di començare a negociare di dare la litera di Credenza col presente et 

basciar la mano al Gran Turco, il qual costume non mutaranno. Onde potriamo dire --

Voi siete venuti a cercarne e non noi a Voi--. Alle quale parole non si saperia che 

rsipondere. 

 

"Et anchora advertire Sua Eccelencia che anchora che si concertassi il negocio che nel 

estendere la Capitulacione potrianno subcedere cose con che si desconcertase volendo 

usare li Turchi, come sogliano usare, alcune parolle superbe. Et cosi in questo tempo la 
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litera et il presente nostro saria datto et loro non mandariano il contra cambio, come 

hanno promesso. Perche dirianno che la tal promessa l'hanno fatta in caso che habbia di 

havere effetto il negocio, anchora che adesso non lo dicano. Et cosi in questo non si 

potria asicurare il punto de la Instrucione in che dice che si habbia di fare questo et qual 

si voglia altro officio da parte di Sua Maesta in caso che habbia di havere effecto la 

negociacione. 

  

 

     "Ricordare anchora a sua 

Eccelencia che per quello 

che si puo intendere li 

Turchi vuoleno che 

effectuandosi il negocio, 

resti qui uno Ambasatore di 

Continuo. Et che essendo 

forza che reste, et non 

potendosi fare altro, si sarra 

bene che si faccia andare in 

la l'Ambasatore del Turco, o 

che resolucione a da pigliare 

in questo et se a de 

consentire in che debbia 

restare forçatamente se loro 

non volessero fare 

altramente; perche non 

dechiarando inanzi la 

conclusione questo punto 

dappoi diriano che con 

questa condicione si e inteso 

il negocio et non lo 

lascieranno piu andare. 

 

     "Procurare con Sua 

Eccelencia che voglia 

mandare al Signor 

Giovanni uno schiavo 

turco che si chiama 

(espacio en blanco) , che esta nele gallere di Napoli --il qualle era bufone di 

Uluchali--, per poterselo presentare al detto Uluchali, per procurare con questa 

occasione di tenerlo contento, acio si e prosibile non facia piu triste opere di quelle ha 

fatto fino ahora in questa negociacione. Et caso che si contente S.E. di favorire, che 

sarria bene mandarlo in Ragusa et avisar perche se sarra bisogno si manderra per lui e 

senon si dara ordine che si ritorni a rimandarte a Napoli. 

 

Al margen: "Non aua de parlar di questo perche il turco e sopra le galere di Spagna". 

 

     "Advertire anchora a S.E. che se per sorte fusse bisogno --come suole sucedere-- fare 

qualche fede o scriptura in casi di Veneciani et Ragusei o altra sorte di christiani, gli 

facia a sapere come si a da nominare il Segnor Giovani perche fino adesso non ha datto 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

ad intendere /p. 3/ a nisuno altro. Che Sua Maesta gli ha mandato potere per concludere 

il negocio della tregua che si e trattata senza havere detto a nissuno che lo habbia Sua 

Maesta nominato Ambasatore ne altra cosa. 

Anchora che al Basa fu bisogno dirgli in questo 

punto la verita perche altramente lui non saria 

stattato ascultato in nissuno modo, et sariamo misi 

tutti in condicione di grandissimo periculo. 

 

     "Conferir a Sua Exelencia che havendo da 

essere tutta la dificulta informare la Capitulacione 

con la igualta che conviene et trovandosi non solo 

dificile ma imposible il farlo, se saria buon mezo 

che Sua Maesta, doppo ricevuta la Capitulacione 

del Turco, mandasse un altra capitulacione al 

Turco. La qualle fusse de la medesima forma che 

fusse quelle che Sua Maesta havese recevuto, se 

ben non posso asicurare se il Turcho la aceptasse. 

(sic subr.) " 

 

 

 

[marca de agua muy leve, ángel 

genuflexo] 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

 

1 CARTA DE MARGLIANI A ANTONIO PÉREZ 

 

"Al muy illustre señor el señor Antonio Pérez  

del Consejo de Estado de Su Majestad, su Secretario, mi Señor. 

 

Muy ilustre señor: 

 

Margliani habla con Orambei sobre el 

embajador de Francia 

 

Escribí a vuestra señoría el 26 del pasado (septiembre) dos cartas  

que se enviaron vía Nápoles y Milán. Continuando con la que se trataba  

sobre el Embajador de Francia, he de decir a vuestra señoría  

cómo habiendo tratado el 27 (septiembre) largamente a propósito  

de dicho Embajador con Orambi, le dije que tuviese a bien decirme  

alguna cosa de lo que había tratado con dicho Embajador, en particular  

lo referente a nuestro negocio; y que si pensaba no decírmelo al temer  

que yo pensara que iba a hacer con dicho Embajador lo mismo  

que había hecho conmigo, que le rogaba que dejara de pensar eso  

porque yo no pensaba desconfiar en absoluto de él,  

con otros razonamientos similares. 

 

Pretensión francesa  de monopolizar los 

negocios bajo su pabellón 

 

De él supe, con esta invitación, que dicho Embajador pretendía dos cosas;  

por un lado, que este negocio de debía de tratar por medio de su Rey,  

y por medio suyo en consecuencia; por otro lado,  

que las naves y otros barcos de súbditos de Su Majestad estuviesen sometidos  

a sus capitulaciones, o que pasasen por los cónsules nombrados por su Rey.   

 

Que él no me había dicho cosa alguna sobre esto porque, habiendo llevado  

el capítulo tocante a este punto en turco al señor Mehemet Bajá,  

dicho señor se había reído y había dicho: Sus antecesores  

pretendían que los Raguseos estuviesen sometidos y actuaran  

bajo control de sus cónsules, a lo cual, al no consentirlo los de Ragusa,  

tampoco nosotros lo quisimos consentir. 

 

Eso me dijo Orambei que había respondido Mehemet Bajá.  

Tal respuesta tan rotunda, a su parecer, no me la había querido contar  

al parecerle que no era necesario que me diese su palabra de contarme  

todo lo que se tratase porque no teníamos los mismos sentimientos  

sobre estos negocios, con otras muchas palabras  

de mucha satisfacción para mí.  
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Audiencias para esto del embajador francés 

con el primer visir e incidente imprevisto 

 

Volvió el 28 (septiembre) y me dijo cómo el Embajador  

le había mandado pedir audiencia para el día siguiente, que era el 29,  

la cual había solicitado. Que el señor Bajá le había respondido  

que no podía, que fuera el día 30 (de septiembre). 

 

El 29 de septiembre sucedió un incidente en Gálata o Pera:  

un servidor de ese Embajador le dio una puñalada a un turco  

que le había sido insolente, por lo que fue preso y conducido al Subasi  

con malísimo trato de puñetazos y bastonazos. De modo que el Embajador  

tuvo una ocasión mayor para acudir a Mehemet Baja.  

Por ello fue el 30 de septiembre. 

 

Audiencia del 30 de septiembre y 

conversaciones sobre asuntos europeos 

 

Me refirió Orambei que dicho Embajador, en lo referente a la tregua  

que se negocia, dijo: que su Rey se satisfaría sencillamente  

con que no se hiciese cosa que perjudicara a su reputación y a la capitulación  

que tiene con el Gran Señor. A estas palabras  

no respondió el señor Bajá nada, de manera que el razonamiento  

no pasó adelante. Se habló de las cosas de Flandes,  

de las que dijo que había cierta esperanza de solución.  

De las cosas de Portugal dijo que hay muchas dificultdes y que aquello  

no se terminaría de solucionar sino con mucho tiempo.  

De la armada, dijo que eran grandes los preparativos,  

y que se podía sospechar que fuera contra Argel aunque él no tenía  

certeza de ello. 

 

Terminados estos razonamientos, el Embajador se dolió del maltrato dado  

a su servidor y pidió que fuera liberado. Respondió el Bajá:  

que era honesto que a él le hubiera molestado lo que había sucedido,  

y que era verdad que había maltratado al turco con el que había mantenido  

sus diferencias, por lo que quería advertirle a él que procurase  

que sus servidores viviesen con modestia. Añadiendo:  

El gentilhombre del Rey de España – y esto se ha dicho sin ostentación –  

que vive ya desde hace dos años en esta ciudad, ha gobernado muy bien  

a su servidumbre de modo que yo no he tenido nunca conflictos  

ni molestias de ellos.  

Estas palabras, por lo que me refirió Orembei,  

afectaron sobremanera al Embajador, que respondió  

que poca gente se podía controlar con poco esfuerzo. Y así se despidió. 

 

Los preparativos de armada españoles se 

teme que sean contra Argel 
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Dicho Embajador tiene por segurísimo que la armada debe ir a Argel;  

y lo mismo mantiene el señor Bailo.  

 

Conflicto con venecianos por intereses de 

Salomón Tedesco 

 

Y que es verdad que Mehemet Bajá hizo apresar el 28 (septiembre)  

en el Divan público al Dragomán mayor de la Señoría, quien defendía  

un Alite que es de un hebreo llamado Salomón Tedesco. Con los turcos  

el señor Bailo no ha hecho hasta ahora ninguna gestión en servicio  

de dicho Dragomán porque espera de día en día cartas de Venecia  

con las que espera saber de esta noticia; que, si fuera verdad,  

hablaría de otra manera, esto es, con más resentimiento  

del que penaba mostrar si fuera verdadera.  

 

El bailo veneciano pide discretamente 

información sobre los preparativos navales 

 

Esto digo a vuestra señoría de boca sobre el Bailo: me ha dado parte  

de lo que piensa con mucha confianza, creyento que podría tener alguna luz  

sobre lo que pensaba hacer con dicha armada. 

No es suficiente hacerle creer otra cosa.  

 

A la espera de Antonio de Chávarri 

 

El señor capitán Antonio de Chávarri no ha venido todavía.  

Espero que no puede tardar en venir.  

 

Despedida y data, con postdata  

 

Beso a vuestra señoría muy ilustre las manos.  

El primero de octubre de 1579. 

 

De vuestra señoría ilustre ciertísimo y obligadíasimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 

 

Con esta va una copia de una carta que se escribió el 29 de septiembre  

al señor Sancho de Zorroza, la cual envío porque vuestra señoría se mantenga  

informada de algunas diligencias que he precisado hacer por orden  

del señor Mehemet Bajá. 
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2 DOS COPIAS DE UNA NOTA DEL DOCTOR SALOMÓN NATAM ASKANASI 

 

Ilustrísimo señor: 

 

Hemos hablado con el señor Bajá todo lo que vuestra ilustrísima señoría  

me ha encargado, de lo que todo se ha mostrado satisfecho.  

 

Cuando hemos abordado en particular a la llegada  

del ilustre señor capitán Antonio, ha respondido:  

“¡Por el amor de Dios, por el amor de Dios! ¡Que lo mantenga escondido!” 

 

Ilustrísimo señor: el parecer del señor Hurrembei y el mío es  

que vuestra ilustrísima esconda al ilustre señor capitán mejor,  

que ese lugar no es apropiado. Demasiado bien sabe  

los grandísimos enemigos y personas malignas vuestra señoría ilustrísima,  

y también sabe cómo los enemigos de estas negociaciones buscan  

cualquier ocasión.  

 

No tengo más que decir salvo rogar a nuestro señor Dios que guarde  

vuestra ilustrísima persona, ofreciéndome prontísimo a vuestra ilustrísima señoría.  

 

De Casa, a 2 de octubre de 1579.  

 

Servidor de vuestra señoría ilustrísima,  

 

Doctor Salomón. 

 

3 

Igual que la anterior 

 

 

4 
 

Advertimientos que dio Margliani a Antonio de Chavarry. 
 

Juan Margliani suplica al señor capitán Antonio de Chávarri  

que tenga a bien tratar con el señor virrey de Nápoles excelentísimo  

los capítulos abajo escritos, y procurar de su excelencia una respuesta rápida  

por las causas que dicho capitán Antonio sabe. 

 

Sobre la imposibilidad de una doble 

capitulación 

 

Primeramente, advertir a vuestra excelencia que se tiene por imposible  

que los turcos acepten hacer dos capitulaciones. Y que en la que se hará  

tendrán a bien usar los títulos y el preámbulo que suelen usar,  
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como se verá por la copia de un principio de capitulación, que va con esta,  

que se ha habido de buena fuente. 

 

Advertir a su excelencia que en el caso en el que no quieran hacer  

las dos capitulaciones, lo que se tiene por imposible como se ha dicho,  

que no está bien decir que se tiene orden de no concluir sin avisar antes  

a Su Majestad, porque diciendo esto dirán los turcos de inmediato  

que ya Su Majestad sabía, cuando encargó este punto, que esto no era conveniente  

y que no lo podían aceptar. Se responderá que si bien se tenía orden  

de no concluir cosa alguna, si no se acepta hacer dos capitulaciones,  

para que vean que por su parte no se deja de efectuar, que se tenga a bien  

escribir a Su Majestad sobre este punto, aunque se sepa que va a ser retomado;  

y concediendo los turcos que se escriba para que su excelencia avise,  

se podrá dar la palabra de que entre tanto que venga la respuesta no se hará  

daño alguno a sus reinos y estados,  

y que dicha respuesta vendrá en un plazo conveniente. 

 

Pide instrucciones precisas sobre la forma 

de pedir la prohibición del corso 

 

También recordar a su excelencia que tenga a bien  

mandar por escrito particularmente de qué forma se podría pedir  

la manera de prohibir que los corsarios vaya a robar, diciendo  

de esta y esta manera, y bajo tal y tal pena.  

Porque se cree que los Turco, en este asunto particular,  

lo mandarán en la forma en que se les solicite siento justa. 

 

Qué hacer con el dinero enviado a Estambul 

si no se firma la tregua 

 

También recordar a su excelencia que si no se efectúa la tregua,  

los dineros no se podrán hacer volver en secreto ni con seguridad  

por muchas razones e inconvenientes; que su excelencia avise a qué persona  

se deben engtregar, o al embajador del Emperador o al bailo de Venecia.  

Porque no parece que ningún mercader sea de tanto crédito  

como para que se le pueda confiar tanta cantidad de dinero.  

Y de estos dos, parece que lo mejor será entregarlos al señor Bailo. 

 

Problemas con incluir en la tregua a quienes 

ya tienen firmada tregua o paz con el Turco 

 

Recordarle también a su excelencia que en cuanto al punto  

que dice en la Instrucción que de aquellos que han de estar incluidos  

en la tregua, de los que la tienen en el presente con el Turco,  

como son el Emperador y Venecianos, que podría resultar  

un muy grande inconveniente que, por esta razón, si el Emperador  

tiene la tregua con el Turco por ocho años o diez años, como puede ser,  

y ahora la hace el Turco con su majestad por quince o veinte años,  

que está claro que el Emperador podría dejar de enviar tributo y presente  
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como hace ahora, así como de mantener embajador en su corte,  

porque podría decir: “Yo estoy incluido en la tregua del Rey de España,  

cuando se concluya, haré otro concierto como a mi me parezca”.  

Y eso sería causa bastante para desconcertar la tregua.  

Que su excelencia tenga a bien advertir sobre este punto la manera  

que se ha de tener a la hora de especificar esto en la capitulación,  

en el caso en el que el Turco pusiera este obstáculo.  

 

Problemas con la inclusión en las treguas 

del rey de Portugal 

 

Recordarle a su excelencia que, por cuanto en la instrucción  

ordena Su Majestad que se procure incluir en la tregua al Rey de Portugal,  

en el caso que él lo desee, que entre en ella, que todavía hasta ahora  

no han querido los turcos aceptar esto si no es prometiendo que no irá su armada  

a daño de aquel reino por el estrecho de Gibraltar; y venir luego a consentir  

que se le incluya libremente en la dicha tregua, se puede dificultar en el hecho  

de que se entienda en el caso de que dicho Rey de Portugal quiera entrar en ella;  

porque está claro que el Bajá dirá:  

¿Qué significa decir eso, si en 23 meses que estamos procurando  

sacar adelante esta tregua aún no habéis sabido si dicho rey quiere entrar  

en ella o no? Y más aún, que habéis dicho que dicho reino pertenece a España. 

 

Otros problemas formales 

 

Recordarle a su excelencia que puesto que en la instrucción de Su Majestad  

se dice que no se dé carta de Su Majestad para el Gran Turco si primero  

no se sabe con certeza que se ha de efectuar el negocio,  

que aquí no se tratan los negocios de esta manera; porque se usa  

que antes de comenzar a negociar se da la carta credencial con el presente  

y el besamanos al Gran Turco, y dichas costumbres no cambian.  

Por lo que podrían decir:  

“Vosotros habéis venido a buscarme y no nosotros a vosotros”.  

A cuyas palabras no se sabría qué responder. 

 

Y además, advertir a su excelencia que si se concertase el negocio,  

en la interpretación de la capitulación podrían suceder cosas  

que lo desconcertasen, si quiere utilizar el Turco, como suele hacer,  

algunas palabras soberbias. Y así, en ese tiempo la carta y el presente nuestro  

se habría dado y ellos no enviarían el contracambio, como han prometido.  

Porque dirían que tal promesa la han hecho para el caso en el que hubiera  

tenido efecto el negocio, y antes de ello no. Y así en esto no se podría  

asegurar el punto de la instrucción en que se dice que se ha de hacer esto  

y cualquier otro oficio que se desee de parte de Su Majestad en caso  

de que haya de tener efecto la negociación.  

 

Sobre la petición de un embajador estable 

en Estambul 
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Recordarle también a su excelencia que, por lo que se puede entender,  

los turcos quieren que efectuado el negocio se queda aquí un embajador  

de continuo; y que siendo forzoso que se quede, y no pudiéndose hacer  

otra cosa, si estará bien que se haga ir allá al embajador del Turco,  

o qué resolución se ha de tomar sobre esto; y si ha de consentir  

que se deba quedar forzosamente si ellos no quieren hacer otra cosa;  

porque no declarando antes la conclusión sobre este punto, después dirían  

que con esta condición se entendió el negocio y no lo dejarían volver  

nunca más. 

 

Sobre la liberación de un esclavo para 

congraciarse con Uchalí 

 

Procurar con su excelencia que tenga a bien enviar al señor Giovanni  

un esclavo turco que se llama [en blanco], que está en las galeras de Nápoles,  

el cual era bufón de Uchalí, para poder presentárselo al dicho Uchalí  

para procurar, con esta ocasión, mantenerlo contento a fin de que, a ser posible,  

no perjudique con sus acciones la negociación como ha hecho hasta ahora.  

Y en el caso en el que su excelencia tenga a bien favorecer esto, que estaría bien  

que se lo enviase a Ragusa y avisar para que si es necesario se envíe a por él;  

y si no, se dará orden de que se vuelva a mandar a Nápoles. 

[Al margen: “No hay que hablar de esto porque el turco está  

en las galeras de España”. 

 

Sobre el estatus de Margliani en Estambul y 

que se le cite en los escritos que se hagan 

  

Advertir también a su excelencia que si fuese necesario, como suele suceder,  

hacer algún certificado o escritura con Venecianos o Raguseos u otro tipo  

de cristianos, que le haga saber cómo se ha de nominar al señor Giovanni  

porque hasta ahora no se ha dado a entender a ningún otro que Su Majestad  

le ha enviado poderes para concluir el negocio de la tregua que se ha tratado,  

sin haberle dicho a nadie que Su Majestad lo haya nombrado embajador  

ni otra cosa. También, que al Bajá fue necesario decirle en este punto  

la verdad porque de otra manera no había sido escuchado de ningún modo,  

y estaríamos todos expuestos en condiciones de grandísimo peligro.     

 

Incertidumbre ante la aceptación de la 

capitulación por el Turco 

      

Confiarle a su excelencia que habiendo de estar toda la dificultad  

en informar la capitulación con la igualdad que conviene  

y al encontrarse esto no solo difícil sino imposible de hacer,  

si sería un buen medio que Su Majestad, después de recibida la capitulación  

del Turco, enviase otra capitulación al Turco, la cual fuese  

de la misma forma que tuviese la que Su Majestad había recibido,  

si bien no puedo asegurar que el Turco la aceptase. 
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