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Descripción 
 
Resumen:  
 
El mismo día de la muerte del primer visir Mehemet Sokollu Margliani escribía una 

serie de cartas al virrey de Nápoles y a la corte española, a Antonio Pérez, en las que 

comentaba la llegada el primero de octubre a Estambul de Antonio de Chávarri y la 

problemática de la negociación de tregua con el sultán de Turquía. 

 

Palabras Clave:  

Diplomacia, negociación, tregua, suspensión de armas,  

Personajes: 

Giovanni Margliani, Mehemet Bajá, Acmat Bajá, Gran Señor Amurates, Virrey de 

Nápoles, Antonio Pérez, Uchalí, Embajador de Francia, Embajador imperial, 

Embajadores de Ragusa, Nicolo Prodanelli, Bartolomé Brutti, Antonio de Chávarri, 

Juan Estefano Ferrari, Ali Moro, Juan de Rocafull, Felipe II,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (ff. 81-86, 101-102 y 109-110; docs. 13, 17 y 18, microfilm 
CEDC, y doc. 68, antes 90, ff. 513-516 del mismo microfilm) 

 Tipo y estado: cartas cifradas y relación de cartas. 

 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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PRESENTACIÓN DE CRISTINA TEJADA 
 

El marco histórico de este documento bascula entre los problemas que implica 

la muerte del Primer Visir Mehmed Sokollu Paşa para la negociación de 

Margliani en Estambul y los derivados de las tramas y tejemanejes de 

Bartolomeo Brutti, en principio su compañero de misión. 

 

En cuanto al primer asunto, que en realidad influirá asimismo en el segundo, ya 

el propio embajador milanés supo ver las tremendas dificultades que para él 

conllevaría la muerte del ministro el mismo día en que sucedió, el 11 de octubre 

de 1579: no sólo debería empezar a negociar prácticamente de cero, sino que 

dudaba de que el nuevo visir le admitiera como interlocutor oficial de la paz, 

cosa que hizo antes de morir Sokollu pese a las vacilaciones y los engaños de 

los hispanos, que en principio habían designado como embajador a Juan de 

Rocafull1. 

 

Por otra parte, el Gran Visir había aceptado también a otro de los 

intermediarios más polémicos, el dragomán Antonio de Chávarri, evocado por 

Margliani en esta carta. Chávarri era un excautivo fugado en 1571, al que los 

turcos atribuían además los delitos de haber instigado a la fuga a otros 

esclavos del Gran Señor y haber dado informaciones decisivas sobre la 

armada otomana a la cristiana antes de Lepanto. 

 

Pues bien, aunque en un principio Mehmed Sokollu se indignó cuando 

Margliani le contó la vuelta de Chávarri como agente hispano, rápidamente 

mitigó su enfado y le aconsejó meramente esconderle para prevenir posibles 

ataques de los más acérrimos enemigos de los católicos y la paz con ellos. 

Finalmente, aun transigió con que no lo hiciera y fuera a ser intermediario en 

las audiencias entre ambos2.  

                                                 
1
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani al Marqués 

de Mondéjar, Vigne di Pera, 11 de octubre de 1579 (documento 11 CEDCS). 
2
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Salamon Natam Ashkenasi a 

Giovanni Margliani, Constantinopoli, 2 de octubre de 1579 (documento 47 CEDCS). 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). 
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Tras la muerte del ministro turco, en cambio, Giovanni Margliani, sin su 

protección y ante las amenazas del Capitán del Mar, Kiliç Ali Paşa, o el antiguo 

dueño del milanés cuando fue cautivo en Estambul, Mostafa Bey, se vio 

forzado a esconder al capitán Chávarri en el monasterio de San Pedro de 

Gálata. Al poco tiempo se decidió incluso a licenciarle de vuelta a Nápoles en 

noviembre de 1579, mandándole camino Ragusa con la protección de su 

servidor Niccolò Sfrondato y del çavuş de la Puerta, Alí Chauz, que iban a 

buscar los regalos de los hispanos a los otomanos para la rúbrica de la paz3.     

Antes de esto, en el camino de Chávarri hacia Estambul, en Ragusa, se 

encontró con Bartolomeo Brutti, quien había sido extraditado a Nápoles por 

haber instado a Margliani a fugarse deshonrosamente de Estambul. Entonces 

fue cuando denunció como cristianos a Hurrem Bey y el doctor Salamon ante 

Alí Chauz, comentario que Chávarri transmitió a Margliani y que éste reflejó en 

el documento de finales de noviembre que estamos presentando.   

 

Sin embargo, los obstáculos nacidos de la relación con Bartolomeo Brutti para 

Margliani y todos sus confidentes arrancan de mucho más atrás: empezaron en 

la estancia en Nápoles de ambos, entre el verano y el otoño de 1577. En el 

Mezzogiorno, de camino a Estambul, coincidieron con el otro personaje crucial 

de los servicios secretos hispanos aludido en esta carta, Aurelio di Santa 

Croce. Pronto Brutti y Aurelio se conchabaron para intentar apartar al nuevo 

protagonista de las relaciones con el Imperio otomano: empezaron por obligarle 

a confesar a Aurelio su misión, que era secreta, y más tarde hicieron llegar a 

Hurrem Bey un mensaje oculto, escrito con jugo de cebolla, para que 

predispusiera al milanés contra la cúpula otomana, pues en él le acusaban de 

ser el causante de la elección de Felipe II de una negociación y tregua informal, 

en lugar de una paz oficial como prefería la Sublime Puerta4.  

 

                                                 
3
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Antonio 

Pérez, Vigne di Pera, 20 de octubre de 1579 (documento 31 CEDCS). AGS, Estado, Costas de 
África y Levante, legajo 490, sin foliar. Giovanni Margliani a Antonio Pérez, Vigne di Pera, 22 de 
octubre de 1579 (documento 32 CEDCS). 
4
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 485, sin foliar. Hurrem Bey a Felipe II, 

Constantinopla, 20 de diciembre de 1578. 
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A pesar de que Giovanni Margliani contemporizó después todo lo que pudo con 

el montenegrino Brutti durante más de año y medio en Estambul, sus intrigas 

afectaron hasta al mismo Sokollu, y el italiano tuvo que intervenir en el 

conflicto. Así, en el verano de 1579, la lucha por el principado de Moldavia, en 

el que Brutti trataba de situar a Iancu Sasul frente al protegido del Primer Visir, 

Petru Schiopul, hizo que el ministro otomano intentara prender a Brutti, con la 

excusa de que en junio había instado a Margliani a fugarse. Tanto Bartolomeo 

Brutti como Mehmed Sokollu Paşa buscaban en la influencia en el gobierno de 

Moldavia, evidentemente, beneficios económicos, pero ninguno podía 

reconocerlo, por lo que el visir puso de excusa los habituales tejemanejes del 

montenegrino con Margliani para tratar de encarcelarle. Es por ello que a Brutti 

se le extraditó a Nápoles, porque se suponía que había sido desleal con los 

hispanos y éstos son los que debían juzgarle5. 

 

Sin embargo, en el ínterin Sokollu murió en octubre y Brutti se fugó cuando 

naufragó su nave en la veneciana Curzola, a principios de noviembre. Esta es 

la noticia que colea en esta misiva de Margliani a Antonio Pérez, puesto que 

una vez huido a tierra otomana (Lezhë, como dijimos) el montenegrino solicitó 

la vuelta a tierra turca, desaparecido ya su enemigo del Diwan y protegido y 

pariente, como era, del visir Koca Sinan Paşa.  

 

Esta vuelta y sus seguras nuevas intrigas y maquinaciones son lo que temen 

Margliani y sus intermediarios, Salamon ben Natam Ashkenasi y Hurrem Bey, 

médico favorito y Gran Dragomán de la Puerta. El más atemorizado en esta 

carta, no obstante, parece Hurrem Bey: le asusta que diga que es cristiano en 

secreto y que fue pensionado de Felipe II, pero sobre todo que revele que ha 

ayudado a Margliani a falsificar un documento oficial.  

 

Se está refiriendo al temessük o la suspensión de armas que el milanés firmó 

en febrero de 1578 con Mehmed Sokollu. Aprovechando, aquí sí, la muerte del 

visir, el milanés presionó al luqués Hurrem Bey para que le ayudara a facilitar la 

                                                 
5
 AGS, Estado, Nápoles, legajo 1080, f. 59. Giovanni Margliani a Antonio Pérez, Vigne di Pera, 

3 de agosto de 1579. 
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negociación con el sucesor de Sokollu, Şemsi Ahmet Paşa. Lo que hicieron fue 

reformar el escrito para incluir a los aliados que le habían ordenado desde 

Madrid añadir y, más importante, quitar palabras capciosas para la reputación 

hispana, como que desde Estambul se enviaría un embajador «siccome è 

costume di questa Eccelsa Porta». El objetivo era que, si se llegaban a 

intercambiar embajadores, el enviado turco fuera de calidad, y no alguna suerte 

de esclavo o personaje menor, como solían mandar los otomanos para 

demostrar su superioridad frente al resto de potencias6. 

 

Finalmente, Margliani convenció a Hurrem Bey de que Brutti no conocía 

realmente el contenido del acuerdo de 1578, por lo que no podía denunciar que 

había sido adulterado. Igualmente, tampoco el montenegrino la emprendió a su 

vuelta ni con él, ni con Salamon. Pero el representante hispano no se vio libre 

de las embestidas de Bartolomeo Brutti, siendo especialmente fuertes entre 

enero y febrero de 1580, hasta que éste abandonó Constantinopla y se 

encaminó a Moldavia a servir al nuevo príncipe, Iancu Sasul, en mayo de ese 

mismo año. 

 

                                                 
6
 AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, sin foliar. “Un scripto reformato”, fecha y 

lugar inciertos (documento 80 CEDCS). AGS, Estado, Castilla, legajo 159, f. 298. “Copia de lo 
que se trató y concertó entre el Baxa y Juan de Marliano”. Constantinopla, 7 de febrero de 1578 
(ver anexo transcripciones, documento 25). AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 
490, sin foliar. “Traduttione della scrittura la qual si diede alli 17 al signor Acmat Bassa”, fecha y 
lugar inciertos (documento 81 CEDCS). AGS, Estado, Costas de África y Levante, legajo 490, 
sin foliar. Giovanni Margliani a Antonio Pérez, Vigne di Pera, 25 de octubre de 1579 
(documento 29 CEDCS). 
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Giovanni Margliani 

 

TRES CARTAS CON SUS DESCIFRADOS, MÁS 

UNA RELACIÓN DE CARTAS DE ESE 

MOMENTO 
 

El día de la muerte de Mehemet Bajá, el 11 de octubre de 1579, Margliani estaba 

en plena faena de escribir cartas para el virrey de Nápoles y para la corte 

española, dirigidas estas últimas a Antonio Pérez, porque iba a salir un correo 

del bailo de Venecia y quería aprovecharlo para el envío; por ello se apuraba por 

tener terminada la correspondencia, en gran parte cifrada. Estando con ella, se 

enteró de la muerte del primer visir Sokolu, y con ese acontecimiento, de gran 

trascendencia sin duda para las negociaciones de tregua que tenían entre manos, 

escribió una breve carta específica con la noticia.  

 

El primer día de octubre, además, había llegado el capitán Antonio de Chávarri a 

Estambul, persona de alguna manera non grata por ser viejo conocido 

problemático, pues había estado allí cautivo y había conseguido huir de la ciudad 

en su momento, dejando un mal recuerdo en ella. Esa era la razón por la que el 

primer visir Sokolu expresara su desagrado por esa venida, a la vez que su 

agrado por el paso de Brutti a Ragusa, noticia que había traído consigp Chávarri, 

y que le comunicaron de parte de Margliani sus intermediarios, el dragomán 

Hurremnei y el doctor Salomón Natham Askenasi. Dos días después de la 

llegada de Chávarri, el capitán Antonio, como le dice Margliani con frecuencia 

en sus cartas, llegaron el Chaus que había ido a esperarle a Ragusa con Juan 

Estefano Ferrari, el hombre de Margliani que había ido y venido a Nápoles y a 

España como correo de confianza del milanés, el hombre de Margliani como le 

dicen a veces en estas correspondencias. Ferrari traía consigo la “roba”, el bagaje 

del capitán Chávarri, así como las cartas de la corte española para el negocio de 

las treguas, aunque todas referidas al embajador Juan de Rocafull, que quedaba 

en Nápoles. Recibida la correspondencia diplomática, Margliani y Chávarri 

debieron amañarla ante la protesta de Margliani por no haber una carta 

credencial para él personalmente, pues todas las referencias estaban dirigidas al 

ausente Rocafull; una vez más, en las relaciones hispano-turcas, hubieron de 

retocar, si no falsificar, las cartas para adecuarlas a la situación pues Margliani 

decía que era inviable que él presentara las cartas sin ser reconocido con 

credenciales como embajador, pues ya había mucho malestar en la corte de 

Estambul, en la Puerta, con tantas dilaciones y con las disculpasa dadas para 

retrasar aún más el envío de embajador formal, de don Juan de Rocafull en este 

caso.  

 

Ante este movimiento de gente en torno a Margliani, el embajador de Francia 

manifestó sus quejas por lo que consieraba un desaire a su rey, por el hecho de 

que Margliani no le hubiera hecho partícipe de ninguna de estas acciones, lo que 

hizo que el milanés le manifestara su deseo de visitarle a través de un amigo 
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común, el conde Prospero da Tene, que estaba en Estambul negociando en 

relación con un homicidio en Venecia, con un permiso que le habían concedido 

después de presentar credenciales con apoyo de los franceses; éste sirvió de 

intermediario y el día 3 de octubre Margliani visitó al embajador de Francia en 

su casa, quien se alegró mucho con la visita, y se la devolvió al día siguiente 

para decirle que el rey de Francia apoyaba su negociación siempre que no 

perjudicara los intereses franceses. Pero a continuación, al día siguiente, 5 de 

octubre, y es una asunto que resalta Margliani como excepcional al relatar estos 

hechos, el embajador francés fue a visitar al Capitán del Mar, Uchalí, sin duda 

que para informarle de este ir y venir de los enviados del rey de España, aunque 

la disculpa que le dan a él es que esa visita está relacionada con la petición de 

libertad para algunos cautivos franceses, por un lado, o según otras 

interpretaciones, para decirle a Uchalí que había sido duro con los embajadores 

de Ragusa cuando fueron a visitarle a su llegada de un viaje al Mar Negro que 

había hecho ese verano. 

 

*** 

 

Este viaje al mar Negro lo conocemos bien por una relación salida de la propia 

casa de Uchalí, y que ya sacamos en esta plataforma:  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/relacion-de-lo-que-ha-sucedido-al-

capitan-de-la-mar-aluchali-desde-los-17-de-mayo-que-partio-de-aqui-de-

constantinopla-hasta-los-6-de-agosto-1579/  

 

*** 

 

La visita al primer visir Sokolu se había programado para el 15 de octubre, para 

tener tiempo de preparar bien las cartas retocadas de Felipe II, de una de las 

cuales se recoge la versión que envió Margliani con estos correos, pero ese 

mismo día en el que el equipo del ya oficialmente embajador tuvo lugar la 

muerte trágica de Mehemet Bajá, el primer visir, quien sobriamente la evoca 

Margliani en carta al virrey de Nápoles que envía también en copia a Antonio 

Pérez, a la corte hispana. Eso suponía, sin duda, un contratiempo importante para 

la negociación de las treguas. 

 

***  

 

Este pequeña serie documental, casi en su totalidad cifrada, y elaborada el 

mismo día 11 de octubre del asesinato de Sokolu, es de una gran viveza y retrata 

perfectamente también el equipo o entorno de Margliani en Estambul; Ali Moro, 

a quien envió al encuentro de Chávarri, era un viejo compañero de negocios de 

Aurelio Santa Croce, y seguirá yendo y viniendo entre Turquía e Italia y Malta 

en asuntos de rescates de cautivos turcos o cristianos, en negocios de frontera, 

por lo tanto. Hurrem Bei y el Doctor Salomón Natham Askenasi serán unos 

clásicos en las negociaciones con la Puerta; Nicolo Prodanelli es otro de los 

hombres del entorno de Margliani, mercader conectado con Ragusa, en 

ocasiones también informador valioso y hasta dragomán o intérprete. No 

aparecen en estas cartas Sinam y Aydar o Pedro Brea, hombres de la casa de 

Uchalí que informan con frecuencia a Margliani de lo que pasa en ella, en notas 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/relacion-de-lo-que-ha-sucedido-al-capitan-de-la-mar-aluchali-desde-los-17-de-mayo-que-partio-de-aqui-de-constantinopla-hasta-los-6-de-agosto-1579/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/relacion-de-lo-que-ha-sucedido-al-capitan-de-la-mar-aluchali-desde-los-17-de-mayo-que-partio-de-aqui-de-constantinopla-hasta-los-6-de-agosto-1579/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/relacion-de-lo-que-ha-sucedido-al-capitan-de-la-mar-aluchali-desde-los-17-de-mayo-que-partio-de-aqui-de-constantinopla-hasta-los-6-de-agosto-1579/
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cifradas que suele enviar luego el milanés a la corte española; no aparece  

aunque en esos meses fueron muy activos en la información, como veremos en 

otros contenidos de esta época que irán apareciendo. Finalmente, aparece el 

hombre de Margliani, Juan Estefano Ferrari, acompañado del Chaus (çavuş) 

enviado a Ragusa a recibir a los enviados españoles, al que denominan en otras 

cartas Ali Chaus. 

 

*** 

 

Las cartas cifradas casi en su totalidad, las hemos descifrado para esta ocasión;  

en la relación cortesana, que reproducimos al final de la serie, sólo se describe el 

contenido de alguna de ellas, eso sí, sintetizado al estilo cortesano del momento 

sin duda que para trabajar mejor con ella en el consejo si fuera necesario, y 

prescinde de muchos detalles de la narración de Margliani que son de gran 

interés aunque secundarias para la corte sin duda. El descifrado lo ponemos con 

letras mayúsculas señalando páginas y líneas para mejor facilitar su consulta por 

razones docentes, de investigación o de mera curiosidad. El resultado de esta 

presentación del descifrado de una carta de estas características es visualmente 

atractiva, y da idea de su complejidad; para reslatarlo hemos utilizado tres 

colores, uno para las páginas, otro para las líneas y el tercero para las palabras 

con cifra particular. Porque 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 
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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) 

 

*** 

 

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

realizado del legajo 490 de la sección de Estado (Costas de África) del Archivo 

General de Simancas. Este legajo no está foliado, por lo que en el microfilm que 

utilizamos en su día para su transcripción se le puso una numeración por 

documentos para poder manejarlo 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. Así pues, la signatura particular del CEDCS d 

este legajo quedó así: 

 

 

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. 

 

3 
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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. 

 

 

El legajo 491 de esta misma sección de Estado de Simancas tiene mayores 

variaciones aún que el 490 entre la copia del microfilm analógico que usamos 

para las transcripciones de trabajo y las imágenes del microfilm digital, con lo 

que su inventario del CEDCS quedó más complejo pero perfectamente 

manejable también.  

 

Finalmente, en las actualizaciones y traducciones finales, la parte del texto 

descifrada se destaca con un cambio de color para apreciar mejor esos matices 

textuales.  
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1 

 (Doc. 13), Pera, 11 de octubre de 1579, ff. 

81-88, copia cifrada sin decifrar. 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 13, ff. 81-88 microf. CEDCS). 1579, 11 

de octubre, Pera. Margliani al Virrey de Nápoles. Toda cifrada, sin 

descifrado.  

 

 

 
Illmo. et Ex.mo s[igno]re: 

     /Pp. 1/ /1/ CON IL CAPITANO 

ANTONIO DE CHÁVARRI IL 

QUAL GI/2/UNSE IL PRIMO DEL 

CORRENTE A MEZZA NOTE HO 

RICEPUTO /3/ LE LITERE DI v.e. 

DE 31 DE LUGLIO, 8 ET 11 DI 

AGOS/4/TO A QUELA DI 31 

NON ACADE ALTRA RISPOSTA 

PER /5/ ESSER DUPLICATO DI 

ALTRA RICEPUTA A LI 20 A LA 

QUA/6/LE SI RISPOSE A LI 24 DI 

AGUSTO A QUELE DI 8 /7/ et 11 

ANDERO RISPONDENDO ET 

PRIMA DIRO COMO HO /8/ 

RICEPUTO LA LITERA DI [cim]  

DE LA QUALE v.e. FA 

MIN/9/CIONE IN DETE LITERE 

SENZZA LA QUALE HAVEREI 

OBSER/10/VATO APONTINO 

OGNI ORDINE DI v[ostra] 

ex[celenci]a IL QUALE 

OB/11/SERVARO 

MAGGIORMENTE 

COMANDANDOMELO [cim]  

CON DE/12/TTA LITERA HO 

RICEPUTO UNA LITERA PER IL 

[dim] UNA /13/ PER [Bra] 

QUATRO PER LI BASSA VISIR 

UNA PER URREM/14/BEI 

ALTRA PER IL DOTOR 

SALOMON ALTRA PER IL [Bru] 

/15/ CON DUE INSTRUCTIONE 

ET DUA MANDATI UNO IN /16/ 
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PERSONA DEL DON JUAN Et MIA et LALTRA IN PERSO/17/NA MIA IN VIRTU 

DE LE QUALI ESCRITURE ANDERO /18/ FACENDO QUANTO SARA BISOGNO 

PER CONCLUSION /19/ DE LA TREGUA O SUSPENSION DE ARME LA QUALE 

SI /20/ PRETENDE NE LA CONCLUSION DE LA QUALE HAVERO 

AVER/21/TENZZA QUE [Cim] SIA NOMINATA PRIMA O QUE SI FACIA /22/ NO 

DUE CAPITULACIONE PERCHE IN UNA SI POSSA NO /23/ MINAR PRIMA 

[Cim] COME v[ostra] e[xcelencia] COMANDA A LA QUALE HO /24/ DA DARE 

PER CONTINUARE DA RISPONDERE QUE IO NON/25/ CONOZZCO CHE AL 

[dim] SI TROVA IN ALCUNA NECESSITA /26/ LA QUALE LO POSSI COMO 

VERE A – FAR COSA QUE NON /27/ LI PIACIA COMO DA v[ostra] e[xcelencia] 

SE PRESUPONE PER CHE COME HO /28/ PIU VOLTE ESCRITO SONO DI 

OPINIONE CHE SIA IN /29/MAN SUA L’ICQUIETARSI CON PERSIA NI CON 

CONDI /30/ CIONI HONESTE ET CHI PUO ACQUIETARSI CON 

CON/31/DICIONE HONESTE NON SI PUO DIRE IN NECESSITA CHE /32/  IL 

GRAN SIGNIORE DESIDERE LA PACE NON  POSSO LI RE/33/POSSO BEN 

DIRE DI HAVERE CONOSUTO  SEMPRE BONA VOLUNTA  

/PP.2/ /1/ ET DESIDERIO NEL SIGNORE [Bra] DIL QUALE SI DEVE /2/  

CREDERE QUE SAPIA LA 

VOLUNTA DEL GRAN SIGNORE 

/3/  ES PERO NON SARA 

DIFICULTA NEL METER LA 

PROIVICI/4/ON DELLI CORSARI 

NELA CAPITULACONE LA 

QUALE SIA /5/  CONDENE GRAVE 

COME v[ostra] E[xcelencia] 

LACORDA ESSENDO COSA 

GIU/6/STISSIMA IN TORNO AL 

QUAL PUNTO HAVEREI 

DESI/7/DERATO QUE v[uestra] 

e[xcelencia] LI HAVESSE DATTO 

QUALQUE PIU PAR /8/ TICULARE 

INFORMACIONE MANDANDOMI 

MEMORIA /9/ DEL PROPIO 

CAPITULO ESSENDO TANTO  

ESSENCIALE /10/ ET 

IMPORTANTE ET PORQUE 

PREVEGO CHE QUES/11/TA 

PRATICA E PER PORTAR 

MAGGIORMENTE DI QUELO /12/ 

CHE DA ME SI DESIDERARIA 

SUPPLICO v[uestra] e[xcelencia] 

FAVORIRMI /13/ DA COMANDAR 

CON LA PRIMA COMODITA SE MI 

ESCRIVA /14/ IL SUO PARERE 

SOPRA PERCHE NON ESSENDO 

QUA IL /15/  PRESENTE SARA 

BISOGNO ASPETAR NON 

ESSENDO PER /16/  aDMETERMI A 

BASCIAR LE MANE AL GRAN 
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SIGNORE SEN /17/ZZA  IL PRESENTE ET NON ESSENDO SOLITI NEGOCIAR 

CHE /18/  NON SE DIA PRIMA LA LETRA DI CREDENZZA AL GRAN 

SIG/19/NORE LA QUAL – SI DA IN QUELO PUNTO CHE TI BASCIA /20/ LE 

MANI. SUPPLICO v[ostra] ex[celenci]a FAVORIRMI DI COMANDAR  /21/ CON 

LA PROPRIA PRIMA COMODITA SE MI ESCRIVA /22/ IL SUO PARERE SOPRA 

QUESTO PUNTO ACIO PO/23/SSA ACERTARE NEL SERVICIO DI [Cim] ET 

DAR CONTENTO A v[ostra] e[xcelencia]. 

  

 

/24/ HO HAVVTO LA DEBITA CONSIDERATIONE AL CAPITU/25/LO QUE 

ESCRIBE [Cim] A v[ostra] e[xcelencia] ET AGLI ADVERTIMENTI /26/ DATI DA 

v[ostra] e[xcelencia] SOPRA DEETO CAPITULO QUELO MI O /27/ CORRE DIRE E 

IL SEGUENTE NON E d-UBIO CHE SARIA /28/  GIUSTISSIMO CHE HAVENDO 

DA VENIRE DON JUAN /29/  PARTISSE DI CONSTANTINOPOLI AL MEDEMO 

TEMPO /30/  CHE LUI PARTISSE DI NAPOLI LAMBASCIATOR DEL GRAN /31/ 

[dim] IL QUAL PUNTO SI SAR-IA FORSE OTENUTO /32/ SE SI FOSSE 

PROPOSTO  A TEMPO IL QUAL TEMPO /33/ SARIA ESTATO QUANTO v[ostra] 

e[xcelencia] MI ESCRISE CON JUAN /34/ ESTEFANO A LI 16 DI Xbre [diciembre] 

DEL ANO PASSATO LA VENU/35/TA DE DON JUAN E PERVENIRE A QUESTE 

PARTE ILQU/36/AL 

DESPACHARIA CON OGNI 

BREVITA ACIO FACESSE 

SAPERE  

/PP.3/ /1/ DETTA VENUTA 

AQUELE PERSONE A LE QUALI 

MI PA/2/RESSE CONVENIRE LA 

QUAL FECI SAPERE AL 

SIGNIOR /3/ [Bra] NEL MODO 

CHE M-I FU AVISATO  DA 

v[ostra] e[xcelencia] HAVEN /4/ 

DO DUNCHE DETTO QUE 

VENIRIA DETTO DON JUAN /5/  

SENZZA ALTRA ECCEPTIONE 

O RESERVA ET HAVENDO /6/ 

DADOI IN VIRTU DE LA 

LITERA DI v[ostra] e[xecelencia] 

DI 31 DI LU/7/GLIO ESCUSATO 

LA  TARDANÇA DI DETO DON 

JUAN /8/  ET DATTOLI NOVO 

ESPERANÇA CHE PARTIRIA 

SU/9/B-ITO DI NAPOLI SENZZA 

ALTRA RESERVA NE 

EXXEP[10/CIONE NON VEGO 

IO MESI POSSA PIU 

PROPO/11/NERE QUESTO 

PARTITO A QUESTE GENTE LI 

QU/12/ALI MIRANO LORO 

ANCORA AL PUNTO ET SONO 

/13/ TALMENTE INSUSPETITI 
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CON LE LONGUEZZE /14/ PASSATE ET LE ESCUSATIONE PRESE TENUTE DA 

/15/ LORO PER FALSE CHE QUELO QUE SARIA ESTATO /16/ PRIMA 

FACILISSIMO SE MOSTRA DIFFICILISSIMO /17/ POSSA MORIR IN 

DESGRACIA DI [Cim]  O VITUPEEROSA/18/MENTE IN UN ESTACATO CHE 

LUNO ET LALTRO /19/ ESTIMAREI IGUALMENTE SE IO NON ASPETAI /20/ 

SEMPRE UNA SIMILE [yu] ET - SE NON HO OPINIO/21/NE CHE QUANDO MI 

FU ESCRITO DA v[uestra] e[xcelencia] LA VENVTA /22/ DI DON JUAN E IN 

NAPOLI PER VENIRE A QUESTA /23/ PORTA SE MI FUSE ESTATO ESCRITO 

CHE [Lim] /24/ DIMANDERIA AMBASATORE MANDANDOLO IL GRAN /25/ 

SIGNORE ANCORA IL QUAL PARTISSE AL MEDEMO /26/ TEMPO DI 

CONSTANTINOPOLI CHE PARTIRIA QUE/27/LO DI [lim] DI NAPOLI CHE 

HAVERIANO CON DEFESSO /28/ A MANDARLE HO VOLUTO DIRE QUESTO 

PUNTO /29/ A v[ostra] e[xcelencia] ANCHRCHE MI PAIA SUPERFLUO DIR CHE 

/30/  ESPERO E TENGO PER CERTO CHE NON DEVA ESERE /31/ PIU 

BISOG[n]O LA VENUTA DE DON JUAN DE RO/32/CAFULL HAVENDO IL 

SIGNOR [Bra] ACETATTO EL /33/  IDMESA CON OGNY BONA VOLUNTA LA 

MIA PER/34/SONA SI PROPONE DA v[ostra] e[celencia] UN PARTITO IN 

PAR/35/TICULARE DEL PRESENTE IL QUAL RESTA PER OR/36/DINE DI 

v[ostra] e[xcelencia] IN RAGUSA IL 

QUALE E SE CONCERTI /pp.4/ /1/ 

CHE A QUELO MEDESIMO 

TEMPO CHE PARTIRA IL /2/ 

PRESENTE DI [Cim] DI RAGUSA 

PARTA QUELO DEL /3/ [dim] DI 

CONSTANTINOPOLI POI SI 

RIMETE AL /4/ MIO PARERE CON 

LA CONDICIONE LA QUALE POR 

/5/ TANO CON SE QUELE PAROLE 

ESTANDO CIER/6/ TO – QUE EL 

GRAN [dim] EMBIARA EL SUIO IN 

PRI/7/MO  PARTITO MI PIACERIA 

GRANDEMENTE QUANDO /8/ 

PENSASSE CHE SI PO-TESSE 

OTENERE PERCHE COME /9/ 

v[ostra] e[xcelencia] 

PRUDENTISSIMAMENTE 

ACCENASE GUARDARIA /10/  

MEJOR LA IGUALDA MA DUBITO 

GRANDEMENTE /11/  QUE NON 

SIANO PER CONCEDERLO CHE 

NON SO /12/ GLIONO TRATAR DI 

QUESTA MANERA CON ALCUNO 

/13/  ET PER CHE PRIMO [Cim] E 

ESTATO IL PRIMO A MAN/14/DAR 

HUOMINI CON IL QUAL ATTO HA 

MOSTRATO /15/ DESIDERIO DI 

QUESTA INTELIGENCIA NELA 

QUALE /16/ OPINIONE  MI E 

CONVENUTO MANTENIRE IL 
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SIG/17/NOR [Bra] [Mehemet Bajá] SE DOVEVA CONTINUAR QUESTA 

PRATI/18/CA VINTIDUA MESI COME HO FATTO DICENDO CHE DA LA /19/ 

PARTE DI [Cim] SI PROCEDEVA SINCERAMENTE DE SI/20/ DERANDO 

QUESTA. ------ QUANDO POTESSE SE/21/GUIRE CON LA REPUTACIONE CHE 

CONVENIA LA QUA/22/LE PAROLE SE VENE NON DESVIANO PUNTO DAL 

/23/  PARTITO PROPOSTO DA v[ostra] e[xcelencia] HANNO PERO 

CONCETA/24/NE LA MENTE DEL BASA UNA OPINIONE FERMYSIMA /25/ 

CHE HAVENDONE [Cim] DESIDERIO FUSSE PER MANDARE /26/ 

AMBASATORE CON IL QUALE PRESUPONEVANO /27/ IL PRESENTE DI 

MODO – CHE PROPONENDO HORA /28/ QUESTO PARTIRO NON PIU 

PROPOSTO NO PO/29/ TRIA LASSAR DI RESTAR AFRONTATO CON TAL 

PRO/30/POSTA IL QUALE COME SI ESCRISE GIA E DI UNA /31/ NATURA CHE 

COME QUELA CHE TRATANO CON LUI /32/ CONDESCENDANO A 

CONCEDERE ALCUNA COSA DI QUE/33/LE CHE DIMANDAVANO PRIMA O 

DI QUELO CHE A LORO /34/ VENEVANO DIMANDATO CHE PRIMA 

FACESERO DIFFICUL/35/TA A CONCEDERE CHE VA SUBITO PENSANDO 

CHE SIA/36/NO PER CONCEDERE OGNI COSA ET SI FA 

CONTINUAMEN/37/TE PIU DURO NEL CONCEDERE ET DI MANDARE CON 

LA QUAL  

/PP.5/ /1/ RAGGIONE HAVENDO PER CERTO CHE NON SIANO /2/ PER a-

CETAR IL PARTITO PROPOSTO 

PER v[ostra] e[xcelencia] HO/3/  

DETERMINATO DI NON 

PARLAR DI TAL COSA MA 

ASI/4/CURARLI NEL MEGLIOR 

MODO CHE SI POTRA CHE /5/  

VENENDO PRESENTE DA [Cim] 

DAL [Dim] ANCORA SI 

MAN/6/DERA PRESENTE ET 

MANDAR CON TUTA LA 

DILIGEN/7/CIA PER DETO 

PRESENTE HO DETTO NEL 

MIGLIOR MO/8/DO PER CHE IO 

NON POSSO HAVERE ALTRA 

CERTEZZA /9/ NE 

DIMANDARLA CHE LA PAROLA 

DEL BASA IL QUAL /10/ ESPERO 

NON MANCHERA A QUELO 

CHE PROMETERA /11/  SE LA 

PRATICA PASARA AVANTI MA 

NON PASSAN /12/ DO COME 

PUO ESSERE FACILMENTE 

PERCHE IL PUN/13/TO SONO DE 

LE DUI CAPITULACIONE 

BASTA A /14/ RUINARLA EGLI 

NON FARA COSA CHE HABIA 

DETTO /15/ PER CHE LA 

PROMESA SARA CON QUESTO 

PRE/16/SUPOSTO QUESTA E LA 
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CORTEZZA LA QUALE /17/ SI PUO HAVERE SOPRA LA QUALE FARO QUELO 

/18/ CHE DA v[ostra] e[xcelencia] MI SARA COMANDTO ET PERO SUPLI/19/CO 

v[ostra] ex[celenci]a A ESCRIVER A I QUELO LE PARE CHE FACIA /20/  PER 

CHE YO NON ECEDERO PUNTO LORDINE DI v[ostra] e[xcelencia] /21/ NON 

ESSENDO IN ALCUN OBLIGO NON HAVENDO /22/  MAI DATTO INTINCIONE 

CHE VENIRIA A NBA-SATO /23/ RE SE NON DAPOI HAVUTA LA LITERA DI 

v[ostra] e[xcelencia] DI SO/24/PRADETA ET NON HAVENDO MAI DETO CHE SI 

MAN/25/DERIA PRESENTE SE NON DOPO VENUTO IL CAPITÁN /26/ 

ANTONIO ANZZI DETTO SEMPRE AL BASA AL DOTORE /27/ ET HURREM 

BEI QUANDO MENE HANNO PARLATO QUE IO /28/  NON HAVEREI ARDIRE 

DI ESCRIVERE UNA COSA TA/29/LE NON SOLO A [Cim] MA NE ANCHO AD 

ALCUN MI/30/ NYSTRO SUO PER CHE NE HAVEREI AL CERTO /31/  CASTIGO 

A LI QUALI DOTORE ET URREM BEI MI E /32/ CONVENUTO DIRLI PER 

CHIARIR LE DIFICULTA /33/ LE QUALE NASCEVANO IN TORNO AL FAR 

VENIRE /34/ IL PRESENTE ESSENDO BISOGNO COMANDAMENTO /35/ 

TURCHI PER GUARDIA ET ALTRE COSE SIMILE LE QUALE  

/PP.6/ /1/ ERA  BISOGnO CONFERIR LORO , SI PROCURARA /2/ DI NON 

DISPONERE DEL DINARO PORTATO DAL CAPI/3/TAN ANTONIO SENON 

DOPO EFECTUATO IL 

NEGO/4/CIO ET ESPERO NON 

VISARA MOLTA DIFICULTA /5/ 

PER CHE IL SIGnOR BASA NON 

E PER PIGLIAR AL /6/CUNA 

COSA SE NON DOPO 

EFFECTUARE IL NEGOTIO /7/ 

TENENDO ESPERANÇA CERTA 

CHE NON BISOGnARA  /8/ LA 

VENUTA DE DON JUAN NON MI 

ACADE FAR AL/9/TRA 

RISPOSTA AL CAPITULO DI 

v[ostra] e[xcelencia] NEL QUAL 

/10/ DICE CHE HAVENDO DA 

VENIRE DON JUAN SARIA 

BE/11/NE CHE SI TROVASERO IN 

ARRAGOSA CON 

LAMBASA/12/DORE DEL [Dim] 

PER FERMAR LA TREGUA O 

SUSPEN/13/SION DE ARME. 

 

/14/ CON QUEST[O] MI PARE DI 

HAVERE RISPOSTO A LE 

LE/15/TERE DI v[ostra] e[xcelencia] 

A LA QUALE HO DA DIRE CHE 

LE COSE DEL /16/ TURCO SONO 

IN MOLTO MEGNIOR TERMINO 

CHE /17/ NON HERANO 

QUANDO ARRIVO IL s[igno]r 

DON JUAN IN /18/  NAPOLI 

PERCHE HANNO FINITA LA 
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FORTIFICACION /19/ DI CARS LUOGO DI MOLTA IMPORTANCIA ET /20/ 

TENTATO DI FABRICARSI DA SOLTAN SOLIMANO /21/ SENZZA ALCUN 

CONTRASTE HA ACQUISTATO /22/ LE COSE DI GIORGIANI ET MYNGRILI ET 

DI /23/ PERSIANI DE LI QUALI SI ESPERAVANO GRAN /24/ COSE NON SI 

INTENDE ALCUNA COSA ET LE COSE /25/ NOSTRE SONO MOLTO 

PEGIORATE PER CHE /26/  DOVE HAVE-RISSIMO HAVUTO CONTRATIO 

SOLO /27/ SINAN BASA ET IL CAPITAN DIL MARE ULUCIALI /28/ 

HAVEREMO CONTRARIO ANCORA LAMBASATOR /29/ DI FRANÇA SI 

AGGIONGE CHE VEDENDO OCUPATO /30/ [Cim]  IN DUE GUERRE DE 

IMPORTANCIA PROCEDERANNO /31/ ET CON QUESTO FACIO FINE ET A 

v[ostra] e[xcelencia] FACIO REVE/32/RENCIA LA QUAL SUPLICO FARMI 

AVISAR QUE/33/LO NE PARERA CHE CONVENGA AL SERVICIO DI [Cim].  Da 

le Vigne ddi Pera li 11 di octubre 1579. 
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2 

 (Doc. 17), Pera, 11 de octubre 

de 1579, microf. 101-102, en 

blanco, 103-104-108. 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 17, ff. 103-108 

microf. CEDCS). 1579, 11 de octubre, Pera. Juan de 

Margliani a Antonio Pérez. Duplicado. 

 

 
/PP.1/ /1/ Molto ill[ustr]e s[igno]r mio 

s[igno]r osser.mo: 

 

/2/ Continuando le mie del p[rim]o dil 

corente de 2 et 26 dil pasato mandate 

per la /2/ via di Napoli et M.lo scritte 

in materia DEL AMBASATORE DI 

FR/3/ANCIA HO DA DIRE A /gam/ 

COME INTENDENDO DAL /bem/ 

B/4/AILO DI /dom/ DA NICOLO 

PRODANELLI IL QUALE MI /5/  

REFFERIVA QUELLO CHE 

INTENDEVA DA LI /bem/ 

AMB/6/ASATORI DI RAGUSA DAL 

DOTORE DA /bri/ [Orambei] ET DA 

MOLT/7/I ALTRI  CHE DETTO 

AMBASATORE SI DOLEVA ET 

PR/8/OTESTAVA CHE  ILSUO /za/ 

SI TENERIA OFFESO CHE /9/ IO 

HAVESSE MOSTRATO TENERE 

POCO CONTO DE /10/ LA /ve/ SUA 

NON ADMETENDO /xo/ CHE DA 

ALCUNE S/11/I DICESSE IN MIA 

ESCUSACIONE PERCHE 

DICEV/12/A CHE LAMBASATORE 

CESARERO VIVEVA NELLA 

P/13/IU FREQUENTE /tu/  DE 

CONSTANTINOPOLI 

LON/14/TANO DELLA MIA CASA 

DUA MIGLIA CON UN CHA/15/US  ALLA PORTA IL QUALE VOLEVA 

CONOSERE /16/ QUELLI LI QUALI ENTRAVANO IN CASA ET LU/17/I QUASI 

PER SCONTRO ALLA MIA CASA IN UNA /18/ CASA LIBERA. 

/19/ INTENDENDO DICO QUESTE QUERELLE MI ELLESSI CO/20/N IL PARERE 

DEL /bem/ CAPITANIO ANTONIO AL QUA/21/LE DI EDI /tu/ DI QUELLO DI 
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ANDAR LO VISITARE /PP2/ /1/ COSI A LI 3 FECI DIMANDARE IL CONTE 

PROSPERO /2/ DATENE IL QUALE VIVE IN CONSTANTINOPOLI /3/ 

NEGOCIANDO DI HAVERE 

LA GRACIA DI U NO 

HOMICI/4/DIO IL QUALE 

COMMISSO IL /dom/ CON IL 

/le/ DIL GRAN /5/ /bem/ AL 

QUALE PORTO LETERE DEL 

RE DI FRANCIA /6/ ET PERO 

PRATICA STRETTAMENTE 

IN CASA DE /7/ L 

AMBASATORE IL QUALE 

PREGAI COME  VEDES/8/SE 

DETTO AMBASATORE 

DESOCUPARE CHE ME /9/ 

LO FARESSE SAPERE PER 

QUE VOLEVA ANDAR /10/ 

LO A VISITARE. 

 

/11/  ANDO IL CONTE IL 

QUALE E /bo/ MIO ET 

TORNO SUBITO /12/ A DIRMI 

CHE LAMBASATORE MI 

ASPETTAVA DAL /13/  QUAL 

ANDAI DILLA QUAL VISITA 

MOSTRO UNA /14/ /zi/  

GRANDISSIMA DICENDO 

CHE FARIA SAPERE AL S-

¿/15/ORE LA CORTESIA LA 

Q-UALE GLI HAVEVA 

US/16/ATO  ET ALLA 4 

VENNE A VEDER MI MI 

DISSE CH/17/E HAVEVA /su/ 

DAL SUO RE DI FAVORIRE 

LI PEN/18/SIERI DE /cim/ PUR 

CHE NON SI—

PREGIUDICA/19/SSE ALLA REPUTACIONE DI DETTO RE ET ALLA 

CA/20/PITULACIONE RESTO SI QUELLO MI PAREV/21/A CONVENIRE 

DESVIANDO LA PRATICA. 

  

 

/22/ ANDO ALLI 5 A VISITARE IL CAPITANO DIL MA/23/RE ALLUCHIALI AL 

QUAL PORTO UNO OROLOGIO /pp.3/ /1/  LA QUAL VISITA PORTA CON SE 

MOLTE CONSIDE/2/RACIONI. 

 

/3/ ALLUCHIALI E INIMICO GRANDISSIMO ALLA NOSTRA /4/ PRATICA. 

 

/5/ MA I PIU AMBASATORE DI FRANCIA VISITO IL CAPI/6/TANO DIL MARE. 
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/7/ VISITARE IL CAPITANO DIL MARE PRI-MA DI HAVER/8/E VISITATO LI 

BASA VISIR COME HA FATTO QUES/9/TO E /fo/ INSOLITA ET TENUTA PER 

POCO /fe/. 

 

/10/ ALLI LORO RAGGIONAMENTI LI 

QUALI FURONO LO/11/NGHISSIMI 

INTERVENNE DA PRINCIPIO IL 

DRAGOM/12/ANNE IL QUALE FU POI 

LICENCIATO DI MODO QUE 

B/13/ISOGNA DIRE CHE DETTO 

CAPITANO PARLASSE I/14/TALIANO, 

favore che da lui non si sole fare à alcuno 

ancora che /15/ domestico et confidente suo.   

 

/16/ SI E PUBLICATO CHE ANDASSE DA 

DETTO CAPITANO PER /17/  TRATARE 

DELLA LI-BERTA DE ALCUNI 

FRANCESI L/18/QUALE SI TROVANO 

SCHIAVI ALTRI IN 

CONS/19/TANTINOPOLI ALTRI IN 

ALGIERI ET CHE C/20/ ON QUESTA 

/si(fi)/ RACCORDASSE A DETTO 

CAPITANO C/21/HE HAVEVA HAVUTO 

IL TORTO A TRATAR MA LE L/22/I 

AMBASATORI DI RAGUSA LI QUALI AN 

DORO/23/NO PER VISITARE DETTO 

CAPITANO /xe/ VENNE DAL /24/ MAR 

MAGGIORE ET EGlI LI SCACIO CON 

DAR PAROLE /25/ POCO GUSTOSE ET 

CORTESI ET PROCURAS /PP.4//1/  SE CHE 

DETTO CAPITANO MANDASSE PERESSI /2/ 

AMBASATORI ET LE DASSE QUALCHE /zi/  

   

 

 /3/ SI E ANCO DETTO CHE PARLASSE IN /tu/ 

CULARE DELLA DETTA N/4/OSTRA 

RORUSACEO¿O PRATICA DELLA QUAL [fo] 

NON SI PUE LASAR DE DUBITARE. Et a v[ostra] 

s[egnoria] molto ill[ustr]e bascio le mani. Dalle Vigne 

di Pera, li XI ottobre 1579. 

D[e] V.S. molto ill[ustr]e certis[si]mo et 

obligatis[si]mo seruitore, Giouanni Margliani. 
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3 

(Doc. 18), Pera, 11 de octubre de 

1579, microf. 109-110 en blanco, 

111-116  
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 18, ff. 111-116 microf. CEDCS) 

1579, 11 de octubre, Pera. Juan de Margliano a Antonio Pérez.  

 

 

 

  

  "Molto Illre Sr mio Sr Osser.mo: 

 

     "Scrissi a V.S. per la via de Napoli et Milano. 

il primo dil corrente (oct.).  

 

"La notte arrivo il Sr Capitano Antonio 

EcChávarri con Ali Moro, il quale haveva 

mandato a incontrarlo. 

 

"Con il quale seppi come havendo incontrato in 

Novibazar il corero (sic9, il quale venne con 

letere del Sr Vicere di Napoli Eccelmo de 31 di 

Luglio. Et arrivo alli 20 di Aguosto et fu 

rimandato alli 26. Et havendo aperto le letere, le 

quali si scrivevano con detto corero al Sr don 

Juan de Rocaful. 

 

"Et havendo da esse visto la mala satisfatione 

CHE HAVEVA /Bra/ DEL /bru/ si era resolto di 

conferir il tutto col Chaus. Il quale, con il parere 

di detto Sr Capitano haveva voluto che detto 

Brutti tornasse in Ragusa et seguitasse il suo 

camino. Con la quale relacione mandai la matina 

per tempo, ch'erano li dua, a dimandare 

Hurrembei et Dotore. Alli quali, con il parere de 

il detto Sr Capitano Antonio, feci sapere la 

diligencia. La qual hevevano usata il Chaus et Capitano Antonio per rimandar detto 

Brutti SAPENDO DI DAR /zi/ a /Bra/  et la venuta dil Capitano Antonio perche 

facessero sapere l'uno et l'altro a esso Signore. Li quali fecero l'officio. Et mi refferirono 

CHE IL /bem/ BASA haveva sentito piacere dell'andata dell'uno et dispiacere della 

venuta dell'altro. Dicendo che di gracia si tenesse nascosto il Capitano, come vera V.S. 

della poliza, la quale mi scrisse il Dotore il medemo giorno. Perche non pote venir da 

me, la quale sara con questa. 

 

"Hurrembei et Dotore haveriano voluto che io havesse messo detto Capitano Antonio in 

qualche parte secreta. Et il Dotore mi offeriva una camera in casa sua, rapresentandomi 
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che io correva molti periculi a tenerlo a casa. Non mi parve bene il farlo per molte 

raggioni, pero recusai di farlo allegando che non era de dignita che /P.2/ si mostrase 

havere un minimo dubio. Che uno huomo mandato da Sua Maesta non fusse securo in 

casa mia, che mi pareva con lo 

havere pregato detto Sr Capitano 

Antonio a mostrare questo respeto 

al Sr Mehemet Basa de star 

retirato di haver cosa per la quale 

potesse con molta raggione essere 

ripreso. 

  

 

"Alli 4 (oct.), giorno di Santo 

Francisco, gionse Gio Stefano 

Ferrari con il Chaus et le robe. Et 

dal Capitano Antonio mi furono 

consignate le scritture che 

portava. Le quali andai 

reconosendo in sua presencia et 

vedendo la copia della letera di 

Sua Maesta per il Gran Signore et 

Sr Mehemet Basa l'una et l'altra, 

in persona del Sr Don Gio de 

Rocaful, dimandai conto della 

letera fatta in persona mia, mi 

respose NON VI ESSERE 

ALCU/2/NA LETERA IN /ve/ 

MIA CONLA QUAL yo RESTAI 

IL /3/PIU SMARITO /me/ DIL 

/ri/  

/4/ PER CHE PRESENTAR LE 

LETERE FATTE IL /ve/ DEL 

/bem/ DO/5/N IVAN DE 

ROCAFUL NON CONVENEVA 

PER MIO/6/ GIUDICIO NON 

ESSENDO DA CREDERE CHE 

DOVESS/7/ERO TRATARE 

CON ME IN VIRTU DI UNA LETE/8/RA LA QUALE ERA IN CREDENZA DI 

ALTRA /ve/. 

/9/ PENSAR DI TRATARE SENZA HAVERE LETERA P/10/ER IL GRAN /bem/ ET 

/Bra/ ERA UNA VANITA. 
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/11/ PASAR ALLA LIGERA  ET DIRE CHE 

FUSSE PASAT/12/O ERRORE COMO 

MOSTRAVA DI CREDERE IL CAP/13/I-TAN 

IO ANTONIO ERA UNO IN 

SUSPETIRE/14/QUESTE /lu/ GIA 

INSUSPETITE DI MALA O D/P.3/ /1/ 

OCONTANTE TARDANZENE QUALI 

SAPEVANO /2/CHE  DON IVAN NON ERA 

NO MAI ESTATE AMMALATO /3/ ET DAR 

MATERIA AL CAPITANIO DIL MARE IL 

Q/4/UALE VA MENDICANDO /xo/ PER 

OPPONERSI ET /5/ BUTARA /cum/ QUESTA 

PRATICA NON ESSENDO D/6/A CREDERE 

CHE IN UN /se/ DI TANTA /mo/ POSESS/7/E 

ESSERE PASSATO ERRORE TANTO 

APPARE/8/NTE MA PIU PRESTO CHE IL 

TUTTO SI FOSSER/9/ATTO CON /ge/ ET 

ARTEFICIO.   

/10/ VEDENDOMI IL CAPITANIO 

ANTONIO COME A/11/STRATO MI 

DICEVA CHE REMEDIO VI SARIA DI /12/ 

SSIMETERLO LUI IN /bam/ POI MANDAR 

IN /Je/ O/13/REFORMAR LE LETERE MI 

DISSE LUI CHE Q-/14/ESTO SI POTEVA 

FAR MOLTO BENE ET CHE SI DO/15/VEVA FARE. 

/16/ STETTI UN PEZO RENITENTE PARENDOMI NON /17/ CONVENIRE ET 

ALLA FINE ACCONSENTI A CHE S/18/I FACESSE COSI ALLI 7 SI 

FORMARONO DAL  /bem/ C/19/APITANIO ANTONIO LE LETERE LE QUALI 

SA/20/RANO CON QUESTA CON LE QUALI FECE DIRE A/21/L /ben//Bra/ DA 

/bri/ ET DOTORE CHE /cim/ HAVEVA 

FATT/22/O ELLETTIONE DELLA /ve/ MIA 

PER CONCLUDERE L /PP.4//1/ ATREGUA 

ET SUSPENSION DARMI TRATAT/2/A IL 

QUALE MI DICONO CHE NON SENTI 

MALV/3/OLENTIERI DETTA ELLETIONE 

SE BENE DICESS/4/ CHE AVERIA 

DESIDERATO LA VENUTA DE DO/5/N 

JUAN ET MI FECE DIRE CHE ANDASSE 

DAL /6/ SI /xe/ VOLEVA. 

/7/ DOVENDO ANDAR DA ESSO /bem/ ALLI 

15 PERCHE /8/ PIU PRESTO NON 

POTEVANO ESSERE VE/9/STITI LI /bum/ 

ME SUCCESSO hogi il caso che /10/ v[ostra] 

s[ignoria] intendera per la copia di una letera, la 

quale si scrive al Sr Vicere Eccelmo. Dalla 

quale si manda copia con altra scritta a Sua 

Eccelencia questo medemo giorno. 
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"Desideravo scrivere a V.S. molte cose in partecolare delle instruttioni havute dal Sr 

Capitano Antonio, ma questo caso non lo consente perche il Sr Bailo non mi da tempo. 

Et con questa a V.S. Molto Illre bascio le mani. Dalle Vigne di Pera, li 11 ottobre 1579. 

 

"D V.S. molto Illre certissimo et obligatissimo servitore Giovanni Margliani." 
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4 
(Doc. 68), 11 y 13 de octubre de 1579. Micr., ff. 

513-516.  
 

AGS EStdo, legajo 490, (doc. 68, antes doc. 90, ff. 513-516 microf. 

CEDCS). 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. 

 

 
 

     "Que a primero (oct.) llegó el 

Capitán Antonio de Chávarri, y con 

él Ali Moro, que le fue a acompañar. 

Y que luego lo hizo saber a Mehemet 

Bajá, el cual no mostró mucho 

contento de la ida del Capitán y dijo -

-Que estuviese secretamente. 

 

     "Que asimismo le dijeron el 

Doctor y Hurem Bey que estuviese 

en alguna parte secreta y que el 

Doctor le ofreció una cámara en su 

casa, representándole que correría 

mucho peligro teniéndole en la suya. 

Y que no le pareció bien hacerlo por 

muchas razones. Diciendo --Que 

porqué no iba a estar seguro en su 

casa un hombre enviado por Su 

Majestad. 

 

     "Que el día de San Francisco llegó 

Juan Estefano de Ferrari con el 

Chauz que llevaba la ropa del dicho 

Capitán. El cual le dio los papeles y 

escrituras que llevaba y las vio en su 

presencia. 

 

     "Que vido la copia de la carta de 

Su Majestad para el Turco y la de 

Mehemet Bajá en creencia de don 

Juan de Rocafull. 

 

     "Que pidió a Antonio de Chavarry que a donde estaban las cartas que venían en su 

creencia, y le respondió que no llevaba ninguna. De lo cual quedó triste. Porque 

presentando cartas en creencia de don Juan y no en la suya, no convenía que él tratase 
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del negocio porque pensarían que no se habían dejado de enviar por error sino con 

artificio. 

 

/p.2/     "Que Antonio 

de Chavarry le dijo --

Que el remedio que 

se podía tener era 

que le pusiese a él en 

seguro y que enviase 

acá por otros 

recaudos. 

 

     "Que visto que no 

había cartas en su 

creencia, se 

resolvieron de hacer 

dos cartas de Su 

Majestad para el 

Gran Turco y 

Mehemet Bajá en su 

creencia, y 

nombrándole Vuestra 

Majestad por su 

Embajador. Las 

cuales firmó Antonio 

de Chávarri y envía 

copia de ellas. (Ibid., 

doc. 89) 

 

     "Que después 

envió a decir a 

Mehemet Bajá con el 

Doctor y Huram Bey 

que Su Majestad 

había hecho elección 

de él para tratar de la 

conclusión de la 

tregua y suspensión 

de armas. Los cuales 

le dijeron que 

Mehemet se holgó de ello, aunque dijo --Que se holgara que fuera don Juan de Rocafull. 

Y que fuese a hablarle cuando quisiese. 

 

     "Que habiendo entendido del Bailo de Venecia, del Embajador de Ragusa y de otros 

que el del Rey de Francia se quejaba de la poca cuenta que de él hacía, le fue a visitar 

con que quedó satisfecho y le dijo --Que él escribiría a su Rey la cortesía que le había 

hecho. 
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     "Que después le vino a visitar a él el dicho Embajador de Francia y le dijo --Que 

tenía orden de su Rey de favorecer el negocio que trataba por Su Majestad, con que no 

se perjudicase a la reputación y capitulación de su Rey. 

 

     "Que después fue el dicho Embajador a 

visitar al Capitán del mar y a Luchali, al 

cual llevó un reloj. Y que esta visita era de 

/p.3/ mucha consideración. Porque el 

Capitán y Luchaly eran contrarios a lo que 

se trataba de parte de Su Majestad. 

 

     "Que algunos decían que fue a hablarlos 

para tratar con ellos de la libertad de algunos 

franceses. 

 

     "Envía copia de la carta que escribió al 

Virrey de Nápoles, en la cual trata de la 

muerte de Mehemet Bassa. (Cuéntala de la 

manera que la han escrito de Venecia). 

 

     "Que Acmat Bassa entró en el lugar de 

Mehemet. 

 

     "Envía copia de tres cartas que el Gran 

Duque de Toscana escribió. La una a 

Mehemet Bassa, la otra al Capitán del Mar y 

la otra para el Gran Judío. En las cuales 

avisa cómo recibió con su Embajador sus 

cartas, Y les da gracias por lo que desearon 

que se concluyese lo que fue a tratar y el 

Gran Turco por su carta había prometido." 
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5 
(Doc. 92), Casa, 8 de junio de 1579. Micr., 

ff. 629-632 

 
AGS Estado, legajo 490, (doc. 92, antes doc. 89, ff. 629-

632 microfilm CEDCS). 1579, 8 de junio, Madrid. Copia 

de carta de Su Majestd para Mehemet Bajá. Descifrada. 

(Transcripción informal de trabajo). 

 

 

 

 

 

     "Don Phelippe por la gracia de Dios Rey 

de Spaña, de las Dos Sicilias, de Hierusalem 

etc. 

 

     "Magnífico y Spectable Barón. El 

Magnífico Juan de Marglian me envió 

vuestra carta, y por ella he visto el buen 

deseo que tenéis que se concluya la tregua y 

suspensión de armas que entre mi y el 

Serenísimo y muy Poderoso Príncipe Sultán 

Morat, Emperador de los Musulmanes, se 

ha tratado. Y he holgado mucho de entender 

esto y lo que en particular me scripto (sic) el 

dicho Juan de Marglian de vuestra 

voluntade y ánimo para mis cosas, que lo 

estimo cuanto es razón. Y habiendo visto el 

apuntamiento que entre vos y él se hizo 

sobre este negocio, me resolví el año pasado 

de enviar por Embajador al Noble y Amado 

nuestro don Juan de Rocafule, de quien 

hago mucha confianza, con poder y 

comisión nuestra y con los advertimientos 

que me parecieron para la conclusión del 

negocio. Y habiendo llegado en Nápoles el 

dicho don Juan y parejándose para seguir su 

viaje, enfermó de manera que no lo ha 

podido hacer hasta ahora. 

 

     (CIFRA) "Y viendo la dificultad que se ha recibido por esta causa, porque no deje de 

pasar adelante y efectuarse la platica tratada, y no se pueda decir que por mi parte se ha 

faltado de lo que se ha concertado, he deteminado de nombrar por mi Embajador al 

dicho Juan de Marglian, de quien hago la propria confianza que del dicho don Juan de 

Rocafull. Y dado orden que, no pudiendo pasar el dicho don Juan adelante, por su 

indispusición, pase el Capitán Antonio de Chávarri con los poderes y comisión nuestra 
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para el dicho Juan de Marglian, y con los proprios advertimientos que al dicho don Juan 

se habían dado, que me han parecido convenir para la conclusión del negocio. 

 

"Y así se podrá --como os lo dirá más particularmente-- 

Juan de Marglian asentar y concertar la tregua y 

suspensión de armas que está tratada, y vos con el buen 

ánimo que habeis mostrado en este negocio al bien 

común de los Reinos y Vasallos de ambas partes, 

podréis encaminar y deponer las cosas para ello de 

manera que se egectúe a satisfacción de las partes. Lo 

cual y en todo lo demás que yo podría decir en esta me 

remitiré al dicho Juan de Marglian, a quien daréis 

entera fee y creencia de todo lo que en mi nombre 

tratare con Vos (fin CIFR.) 

 

"De Madrid a 8 de junio 1579." 
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Marca de agua,  ángel genuflexo, en f. 630 (microfilm CEDCS), muy 

aumentada; es una marca muy frecuente en papel de esta embajada. 
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TRADUCCIONES Y ACTUALIZACIONES 

 

1 

 
1 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Acuses de recibo de correspondencia 

 

Con el capitán Antonio de Chávarri, que llegó aquí  

el primero del corriente (octubre), a medianoche, he recibido  

las cartas de vuestra excelencia del 31 de julio de julio, 8 y 11 de agosto;  

a la del 31 no hay respuesta por ser duplicada de otra recibida  

el 20 (agosto) a la que se respondió el 24 de agosto;  

a la del 8 y 11 iré respondiendo.  

 

Y primeramente diré cómo he recibido la carta de Su Majestad,  

de la que vuestra excelencia hace mención en dichas cartas,  

sin la cual habría observado cualquier orden de vuestra excelencia,  

que seguiré tanto más por habérmelo ordenado Su Majestad.  

 

Con dicha carta he recibido una carta para el  Su Majestad ,  

otra para Mehemet Bajá, cuatro para el Bajá Visir,  

una para Urrembei, otra para el Doctor Salomón, otra para el Brutti;   

con dos instrucciones  y dos mandatos, uno en la persona de don Juan  

y mía y la otra para mi persona, en virtud de la cuales escrituras  

iré haciendo cuanto será necesario para la conclusión de la tregua  

o suspensión de armas que se pretende.  

 

Sobre la precedencia del nombre en la 

capitulación de la tregua 

 

En la conclusión de la cual tendré cuidado de que Su Majestad  

sea nombrada primero  

o que se hagan dos capitulaciones para que en una se pueda nominar primero,  

como vuestra excelencia ordena; a quien he de decir, para seguir  

con la respuesta de las cartas, que yo no sé que el Su Majestad se encuentre  

en alguna necesidad que lo pueda impulsar a hacer algo que no le guste,  

como por parte de vuestra excelencia se presupone; porque como he escrito  

muchas veces, yo creo que está en su mano pacificarse con Persia  

con honestas condiciones, y quien puede pacificarse con condiciones honestas  

no se puede decir que esté obligado por la necesidad el deseo de paz  

del Gran Señor; no le puedo responder que se pueda decir que no haya  

conocido siempre buena voluntad y deseo en el señor Mehemet Bajá,  

de quien se debe creer que sabe la voluntad del Gran Señor. 
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La prohibición de los corsarios, asunto 

importante en la negociación 

  

Espero que no tendrá dificultad en incluir la prohibición de los corsarios  

en la capitulación, y que sea condena grave como vuestra excelencia señala,  

siendo cosa justísima. En torno a este punto habría deseado  

que vuestra excelencia hubiese dado alguna particular información más,  

enviándome memorial del mismo capítulo por ser tan esencial e importante;  

y porque espero que este expediente va a significar mucho para lo que yo  

más deseo de esta negociación, suplico a vuestra excelencia tenga a bien  

favorecerme con ordenar que con la primera ocasión que se presente  

se me escriba su parecer sobre esto; porque al no estar aquí el presente  

será necesario esperar aún, pues no es admisible besar las manos  

al Gran Señor sin el presente, y no siendo habitual negociar  

que no se dé primero la carta credencial al Gran Señor, la cual se da  

en el momento en que se le besan las manos. Suplico a vuestra excelencia  

tenga a bien hacerme el favor de ordenar que con la primera ocasión  

se me escriba su parecer sobre este punto, a fin de que pueda acertar  

en el servicio de Su Majestad y dar contento a vuestra excelencia. 

 

Sobre la simultaneidad en el intercambio de 

embajadores y su dificultad para exponerla 

ahora 

 

He dado la debida consideración al capítulo que escribe Su Majestad a vuestra 

excelencia  

y las advertencias que vuestra excelencia me ha dado sobre dicho capítulo;  

lo que se me ocurre decir sobre ello es lo siguiente:  

 

no hay duda de que sería justísimo que, habiendo de venir don Juan,  

saliese de Constantinopla, al mismo tiempo que él sale de Nápoles,  

el embajador del Gran Su Majestad; este punto se habría obtenido seguro  

si se hubiese propuesto a tiempo; y ese tiempo habría sido  

cuando vuestra excelencia me escribió con Juan Estefano el 16 de diciembre  

del año pasado sobre la venida de don Juan para prevenir a esta parte,  

quien despacharía con toda brevedad, para hacérselo saber dicha venida,  

con  las personas que me pareciera ser conveniente en ese momento;  

dicha venida se la hice saber al señor Mehemet Bajá de la manera  

que me fue avisado por vuestra excelencia; y le dije incluso que vendría dicho don Juan  

sin otra excepción o reserva ninguna; y habiéndole dado excusas, en virtud  

de la carta de vuestra excelencia de 31 de julio, por la tardanza de dicho don Juan  

y dádole de nuevo esperanzas de que partiría de inmediato de Nápoles,  

sin otro tipo de reservas ni de excepción,  

no veo bien ahora que yo me ponga a proponerles otro partido o plan  

a estas gentes que aún están esperándole en este momento;  

y están tan suspensas con las dilaciones pasadas y las excusas expresadas  

que ellos tuvieron por falsas, que aquello que habría sido en principio facilísimo,  

se muestra ahora dificilísimo, y temo morir en desgracia de Su Majestad   

o con oprobio si yo no esperase una tal  resolución.  
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Y si no, soy de la opinión de que cuando me fue escrito por vuestra señoría  

la llegada de don Juan a Nápoles para venir a esta Puerta se me hubiera escrito  

que Su Majestad pedía embajador ordenándolo el Gran Señor que partiera  

al mismo tiempo de Constantinopla que partiera el de Su Majestad de Nápoles,  

habrían accedido a enviarle.  

 

Innecesaria la venida de don Juan de 

Rocafull y paridad en el intercambio de 

presentes por ambas majestades 

 

He querido desarrollar este punto para vuestra excelencia a pesar  

de que me parece superfluo decir que espero y tengo por cierto que no debe  

de ser más necesario la venida de don Juan de Rocafull tras aceptar y admitir  

el señor Mehemet Bajá con toda buena voluntad a mi persona;  

se propone a vuestra excelencia un partido  en particular para el presente,  

que queda por orden de vuestra excelencia en Ragusa, el cual plan es  

que se acuerde que al mismo tiempo que parta el presente de Su Majestad de Ragusa  

parta el del Su Majestad de Constantinopla. Después se remite, a mi parecer,  

con la condición que lleven consigo la certeza de que el Gran Señor  

enviará el suyo; como primer acuerdo me gustaría mucho  

si pensara que se puede obtener, porque como vuestra excelencia prudentísimamente  

señala, guardaría mejor la igualdad; pero dudo mucho que no están dispuestos  

a concederlo porque no suelen tratar de este modo con ninguno;  

y porque primeramente Su Majestad ha sido quien envió un hombre, con lo cual  

ha mostrado deseo de esta inteligencia; en esta opinión me ha convenido mantener  

al señor Mehemt Bajá, se mantuvo esta práctica o trato veintidós meses,  

como he hecho, diciendo que de parte de Su Majestad se procedía sinceramente,  

deseándola cuando se pudiera proseguir con la reputación que convenía,  

palabras que se mantienen sin desviarse un punto del partido propuesto  

por vuestra excelencia.  

 

En la mente del bajá se ha asentado una opinión firmísima:  

que tiene a bien Su Majestad enviar embajador, con quien presumen el presente.  

De modo que al proponer ahora este partido no antes propuesto, no podría  

dejar de quedar enfrentado a tal propuesta; que, como se ha escrito ya,  

es de una tal manera de ser que, como quien trate con él acepte a conceder  

alguna cosa de las que se le pidieron primero o de aquello que antes  

se le había pedido y que ante hubiera puesto dificultades a concederla,  

va de inmediato a pensar que vamos a conceder alguna cosa  

y se hace más duro siempre para conceder o demandar.  

Por cuya razón, estando ciertos de que no va a aceptar  

el partido o trato propuesto por vuestra excelencia, he determinado  

no hablar de tal cosa, sino asegurarme de la mejor manera que pueda  

que viniendo presente de su majestad, de su majestad también se enviará  

presente; y así enviar con toda diligencia a por dicho presente.  

He dicho del mejor modo  porque yo no puedo tener otra certeza y pedirla  

que la palabra del Bajá, quien espero que no faltará a lo que prometa  

si la práctica o trato pasara adelante; pero si no pasa, como puede ser fácilmente  

porque el punto en que estamos de las dos capitulaciones basta para arruinarlo,  
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él no hará cosa que haya dicho porque su promesa será con este presupuesto.  

Esta es la certeza que se puede tener, sobre la cual haré todo  

lo que vuestra excelencia me encargue; y no obstante, suplico a vuestra excelencia  

que me escriba lo que le parezca bien que haga para que yo no me pase  

ni un punto de las órdenes de vuestra excelencia, no estando con ninguna  

obligación o compromiso, y no habiendo mostrado nunca la intención  

de que vendría embajador sino después de haber recibido la carta  

de vuestra excelencia antes dicha, y no habiendo dicho nunca que se enviaría  

un presente sino después de venido el capitán Antonio;  

aunque he dicho siempre al Bajá, al Doctor y a Hurrembei,  

cuando han hablado conmigo, que yo no tendría el atrevimiento de escribir  

una cosa tal no solo a Su Majestad  sino también a cualquiera de sus ministros  

porque me habrían castigado con seguridad.  

A los cuales, el Doctor y Hurrembei, me ha convenido decirles  

para salvar la dificultad que surgía en torno al envío del presente,  

que era necesario un mandato turco para su vigilancia y otras cosas similares  

que era necesario que concediesen.  

Se procurará no disponer del dinero traído por el capitán Antonio  

sino después de cerrado el negocio, y espero que no habrá mucha dificultad  

en ello, porque el señor Bajá no quiere tomar nada sino después  

de efectuado el negocio, teniendo esperanza cierta en que no será necesario  

la venida de don Juan. No se me ocurre dar otra respuesta al capítulo  

de vuestra excelencia en el que dice que habiendo de venir don Juan  

estaría bien que se encontrasen en Ragusa con el embajador de su majestad  

para firmar la tregua o suspensión de armas. 

 

Cambio de condiciones de negociación, 

turcas para mejor y de España para peor, en 

ese momento 

 

Con esto me parece que he respondido a las cartas de vuestra excelencia,  

a quien he de decir que las cosas del Turco están en mucho mejor término  

de lo que estaban cuando llegó el señor don Juan a Nápoles,  

porque han terminado la fortificación de Cars, lugar de mucha importancia;  

y a imitación del sultán Solimán, sin oposición alguna se ha atraído  

las cosas de los Georgianos y los Mengrelios, y de los Persas,  

de quienes se esperaban grandes cosas, no se entiende cosa alguna;  

y nuestros asuntos han empeorado mucho porque a los contrarios anteriores  

que eran Sinam Bajá y el capitán del mar Uluciali, se le añade ahora además  

el embajador de Francia, que viendo ocupado a Su Majestad  

en dos guerras de importancia, actuarán.  

 

Despedida y data 

 

Y con esto pongo fin y a vuestra excelencia hago reverencia,  

a quien suplico que me haga avisar todo aquello que convenga  

al servicio de Su Majestad.  

 

De las Viñas de Pera, 11 de octubre de 1579. 
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2 
 

Muy ilustre señor mío, señor respetabilísimo: 

 

El embajador de Francia lamenta que 

Margliani lo le visita y sí al embajador 

imperial 

 

Continuando con mis cartas del primero del corriente (octubre),  

de 2 y 26 del pasado (septiembre) enviadas por la vía de Nápoles y (¿Milo?),  

escritas sobre el embajador de Francia, he de decir a vuestra señoría  

cómo, al saber por el señor bailo de Venecia, de Nicolo Prodanelli,  

quien me refería lo que sabía de los embajadores de Ragusa,  

del Doctor (Salomon), de Hurrembei y de otros muchos, que dicho Embajador  

se lamentaba y protestaba porque su Rey se sentía ofendido de que yo  

hubiese mostrado tener poca cuenta de su persona al no admitir razón  

que por algunos se decía para excusarme, porque decía que el Embajador cesáreo  

vivía en la más frecuente parte de Constantinopla, dos millas lejos de mi casa,  

con un Chaus a la puerta que tenía a bien enterarse de quienes le frecuentaban  

en su casa, y él casi por frente a mi casa en una casa libre; entendiendo, digo,  

estas quejas, con el parecer del señor capitán Antonio, a quien le di parte de ello,   

me decidí a ir a visitarle. 

 

Margliani va a visitarle el 3 de octubre y el 

embajador francés le devuelve la visita al 

día siguiente 

 

 Así, el día 3 (octubre) pedí al conde Próspero da Tene,  

quien vive en Constantinopla negociando gracia para un homicidio en Venecia,  

con el favor del Gran Señor, a quien llevó cartas del Rey de Francia,  

y también trata estrechamente en casa del embajador,  

le pedí que cuando viese al dicho embajador desocupado me lo hiciese saber  

pues quería ir a visitarle. Fue el conde, que es amigo mío,  

y volvió pronto a decirme que el embajador me esperaba, con el cual fui allá;  

la visita le dio grandísima satisfacción, y dijo que haría saber a su rey  

la cortesía que yo le había hecho, y el día 4 (octubre) vino a verme  

y me dijo que tenía orden de su rey de favorecer los pensamientos de Su Majestad  

con tal que no se perjudicase la reputación de dicho rey y a la capitulación.  

[No sé si esto me parece convenir o se desvía de la negociación]. 

 

Sospechas ante la visita del embajador de 

Francia al Capitán del Mar Aluchiali 

 

Fue el 5 (de octubre) a visitar al Capitán del mar Aluchiali, a quien llevó un reloj;  

esa visita comporta consigo muchas consideraciones. 
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Aluchiali es enemigo grandísimo de nuestros tratos. 

 

Nunca antes el embajador de Francia visita al Capitán del Mar.  

Visitar al capitán del mar antes de haber visitado al Bajá visir,  

como ha hecho este, es cosa insólita y tenida por poco conveniente.  

 

En sus razonamientos o conversaciones, que fueron larguísimos,  

intervino desde el principio el Dragomán, quien fue después licenciado o despachado  

de manera que es necesario decir que dicho capitán habló en italiano,  

favor que por su parte no suele hacer a ninguno, aunque sea doméstico  

o confidente suyo. 

 

Se ha hecho público que fue a dicho Capitán para tratar de la libertad  

de algunos franceses que están en la esclavitud, unos en Constantinopla  

y otros en Argel, y que con esta ocasión trató con dicho capitán  

sobre que se había equivocado al tratar mal a los embajadores de Ragusa  

que habían ido a visitar al capitán cuando vino del Mar Mayor  

y él los abrumó con palabras poco amables y corteses, y que procuró  

que dicho capitán enviase a llamar dichos embajadores y les diese  

algún tipo de satisfacción. 

 

Se ha dicho también que habló en particular de dicho trato nuestro,  

de la cual cosa no se puede dejar de sospechar.  

 

Despedida y data 

 

Y a vuestra señoría ilustre beso las manos.  

 

De las Viñas de Pera, el 11 de octubre de 1579.  

 

De vuestra señoría ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 
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3  
 

Muy ilustre señor mío señor respetabilísimo: 

 

Vaivén de correos y noticias y noticia de Brutti en 

camino hacia Ragusa por Chávarri y Ali Moro 

 

Escribí a vuestra señoría por la vía de Nápoles y de Milán  

el primero del corriente (octubre).  

Por la noche llegó el señor capitán Antonio Chávarri con Ali Moro,  

a quien había enviado a encontrarse con él. Por él supe  

cómo se encontró en Novibazar con el correo que viene con cartas  

del señor virrey excelentísimo de 31 de julio, que llegó el 20 de agosto  

y fue reenviado el 26; al abrir las cartas que se enviaban con ese correo  

al señor don Juan de Rocafull, y al ver  la mala satisfacción que tenía  

Mehemet Bajá de Brutti, se decidió a confiarle todo al Chaus; el cual,  

con el acuerdo de dicho señor capitán, había tenido a bien que dicho Brutti  

volviese a Ragusa y siguiese su camino.  

 

Gestiones de Rabi Salomon y Hurrembei con el 

primer visir Sokolu, que no ve bien la llegada de 

Chávarri 

 

Con esta información, mandé por la mañana con tiempo, pues era el día 2 (octubre),  

a buscar a Hurrembei y al Doctor, a los cuales, con el parecer favorable del dicho  

señor capitán Antonio, hice saber esta diligencia que habían tomado  

el Chaus y el capitán Antonio de hacer volver a dicho Brutti, sabiendo que con ello  

se daba satisfacción a Mehemet Bajá, así como la venida del capitán Antonio,  

para que se lo hicieran saber el uno y el otro a ese señor.  

Y me refirieron que el señor Bajá había tenido contento con la ida del uno  

y disgusto con la venida del otro. Diciendo que por favor  

se tuviera escondido al capitán, como verá vuestra señoría por la nota  

que me escribió el Doctor el mismo día, porque no pudo venir a verme,  

nota que irá con esta carta.  

 

Hurrembei y el Doctor habrían querido que yo ocultase a dicho Capitán Antonio  

en alguna parte secreta, y el Doctor me ofrecía una habitación en su casa,  

mostrándome que yo corría muchos peligros al alojarlo en mi casa.  

No me pareció bien hacerlo por muchas razones, por lo que rehusé hacerlo  

alegando que no era digno mostrarse temeroso, aunque fuera mínimamente,  

porque un hombre enviado por Su Majestad no estuviera seguro en mi casa;  

que me parecía, por haberle rogado a dicho señor capitán Antonio estar retirado,  

para mostrar respeto al señor Meehemet Bajá, que bastaba eso para poder  

con mucha razón reanudar todo.  

 

Llegada de Ferrari con el Chaus y el bagaje de 

Chávarri, pero sin carta credencial para Margliani 

 

El 4 (de octubre), día de san Francisco, llegó Gio Stefano Ferrari  
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con el Chaus y el bagaje; y me fueron consignadas por el capitán Antonio  

las escrituras que traía. Las fui examinando en su presencia, y vi  

la copia de la carta de su majestad para el Gran Señor y para el señor Mehemet Bajá,  

una y otra con referencia a la persona del señor don Juan de Rocafull.  

Le pregunté por la carta hecha para mí, y me respondió que no había  

ninguna carta para mi persona, con lo que yo me quedé como el hombre  

más perdido del mundo. Porque presentar las cartas hechas  

para la persona del señor don Juan de Rocafull no era conveniente, a mi juicio,  

no pudiendo creerse que tuvieran a bien tratar conmigo en virtud  

de una carta credencial para otra persona:  

pensar en tratar sin tener una carta para el Gran Señor y para Mehemet Bajá  

era una vanidad. 

 

Margliani y Chávarri transforman las cartas 

para que pudiera presentarlas el propio 

Margliani 

 

Pasar a la ligera y decir que era un error, como mostraba creer el capitán Antonio,  

era despertar sospechas en esta gente, ya de por si  recelosos con tanta tardanza,  

quienes sabían que don Juan nunca había estado enfermo,  

así como dar argumentos al Capitán del Mar, quien anda buscando razones   

para oponerse y echar por tierra esta negociación, siendo increíble  

que para un negocio de tanta importancia se hubiera caído en un error tan aparente  

y no fuese tratado con planificación y artificio. 

 

Viéndome el capitán Antonio tan preocupado me decía qué remedio se podría poner;  

le dije que ponerle a él en seguro y después enviarlo a España o bien  

reformar las cartas. Me dijo que esto se podía hacer muy bien  

y que se debía hacer así.  

 

El 7 de octubre de 1579 informan a 

Mehemet Bajá de que Margliani presentará 

las cartas 

 

Estuve un poco reticente al parecerme que no convenía hacerlo, pero al fin  

consentí en que se hiciese así. El 7 (de octubre) se conformaron  

por el señor capitán Antonio las cartas, las cuales irán con esta carta,  

con las cuales hice decir la señor Mehemet Bajá, a través de Hurembei y el Doctor,  

que Su Majestad había elegido a mi persona para concluir la tregua  

y suspensión de armas tratada. El cual me dijo que no veía mal esta elección,  

si bien dijo que le habría gustado la venida de don Juan,  

y me hizo comunicar que fuese a verle cuando quisiera. 

 

Surge un imprevisto, que refiere en carta al 

virrey, cuya copia envía, y prisa en el 

despacho del correo a través de Venecia 

 

Debiendo ir a ver a este señor el 15 (de octubre), porque antes no podían  

estar vestidos los servidores, me sucedió hoy el caso que vuestra señoría entenderá  
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por la copia de la carta que se escribe al señor virrey excelentísimo,  

de la cual se envía copia con otra escrita a su excelencia este mismo día.  

 

Desearía escribir a vuestra señoría muchas cosas en particular  

de las instrucciones recibidas del señor capitán Antonio, pero no es posible  

porque el señor Bailo no me da tiempo.  

 

Despedida y data 

 

Y con esta a vuestra señoría muy ilustre beso las manos.  

 

De las Viñas de Pera a 11 de octubre de 1579.  

 

De vuestra señoría muy ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor  

 

Giovanni Margliani.  

 

 

 

4 

 
Chávarri y Ali Moro llegan a Estambul el 

primero de octubre de 1579 

 

Que a primero (de octubre) llegó el Capitán Antonio de Chávarri, y con él Ali Moro,  

que le fue a acompañar. Y que luego lo hizo saber a Mehemet Bajá,  

el cual no mostró mucho contento de la ida del Capitán  

y dijo --Que estuviese secretamente. 

 

Que asimismo le dijeron el Doctor y Hurem Bey que estuviese  

en alguna parte secreta y que el Doctor le ofreció una cámara en su casa,  

representándole que correría mucho peligro teniéndole en la suya.  

Y que no le pareció bien hacerlo por muchas razones. Diciendo  

--Que por qué no iba a estar seguro en su casa un hombre enviado por Su Majestad. 

 

El 4 de octubre llega a Estambul Juan 

Estefano de Ferrari y el Chaus con bagaje y 

escrituras 

 

Que el día de San Francisco llegó Juan Estefano de Ferrari con el Chauz  

que llevaba la ropa del dicho Capitán. El cual le dio los papeles y escrituras  

que llevaba y las vio en su presencia. 

 

 Que vio la copia de la carta de Su Majestad para el Turco  

y la de Mehemet Bajá en creencia de don Juan de Rocafull. 
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Chávarri y Margliani deciden cambiar las 

cartas credenciales 

 

Que pidió a Antonio de Chávarri que a dónde estaban las cartas que venían  

en su creencia, y le respondió que no llevaba ninguna. De lo cual quedó triste.  

Porque presentando cartas en creencia de don Juan y no en la suya,  

no convenía que él tratase del negocio porque pensarían  

que no se habían dejado de enviar por error sino con artificio. 

 

Que Antonio de Chavarry le dijo --Que el remedio que se podía tener  

era que le pusiese a él en seguro y que enviase acá por otros recaudos. 

 

Que visto que no había cartas en su creencia, se resolvieron de hacer  

dos cartas de Su Majestad para el Gran Turco y Mehemet Bajá en su creencia,  

y nombrándole Vuestra Majestad por su Embajador.  

Las cuales firmó Antonio de Chávarri y envía copia de ellas.  

 

Margliani queda como embajador para 

terminar de tratar las treguas 

 

Que después envió a decir a Mehemet Bajá con el Doctor y Huram Bey  

que Su Majestad había hecho elección de él para tratar de la conclusión de la tregua  

y suspensión de armas. Los cuales le dijeron que Mehemet se holgó de ello,  

aunque dijo --Que se holgara que fuera don Juan de Rocafull. Y que fuese  

a hablarle cuando quisiese. 

 

El Embajador de Francia y Margliani se 

visitan  

 

 Que habiendo entendido del Bailo de Venecia, del Embajador de Ragusa y de otros  

que el del Rey de Francia se quejaba de la poca cuenta que de él hacía,  

le fue a visitar con que quedó satisfecho y le dijo:  

--Que él escribiría a su Rey la cortesía que le había hecho. 

 

Que después le vino a visitar a él el dicho Embajador de Francia  

y le dijo --Que tenía orden de su Rey de favorecer el negocio que trataba  

por Su Majestad, con que no se perjudicase a la reputación y capitulación de su Rey. 

 

El embajador de Francia visita a Uchalí, el 

Capitán del Mar 

 

Que después fue el dicho Embajador a visitar al Capitán del mar y a Luchali,  

al cual llevó un reloj. Y que esta visita era de mucha consideración.  

Porque el Capitán y Luchali (sic) eran contrarios a lo que se trataba de parte de Su 

Majestad. 

 

Que algunos decían que fue a hablarlos para tratar con ellos de la libertad  

de algunos franceses. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 42 | 
 

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

Muerte de Mehemet Bajá y sucesión de 

Acmat Bajá 

 

Envía copia de la carta que escribió al Virrey de Nápoles, en la cual trata  

de la muerte de Mehemet Bassa.  

(Cuéntala de la manera que la han escrito de Venecia). 

 

Que Acmat Bassa entró en el lugar de Mehemet. 

 

Envío de copias de cartas del Gran Duque 

de Toscana a Estambul 

 

Envía copia de tres cartas que el Gran Duque de Toscana escribió.  

La una a Mehemet Bassa, la otra al Capitán del Mar y la otra para el Gran Judío.  

En las cuales avisa cómo recibió con su Embajador sus cartas, y les da gracias  

por lo que desearon que se concluyese lo que fue a tratar  

y el Gran Turco por su carta había prometido. 

 

 

APÉNDICE 

 

LA CARTA TRANSFORMADA DE FELIPE II A 

MEHEMET BAJÁ 

 
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de España, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, etc. 

 

Magnífico y Respetable Barón:  

 

El Magnífico Juan de Marglian me envió vuestra carta,  

y por ella he visto el buen deseo que tenéis que se concluya  

la tregua y suspensión de armas que entre mí y el Serenísimo  

y muy Poderoso Príncipe Sultán Morat, Emperador de los Musulmanes,  

se ha tratado.  

 

Y he holgado mucho de entender esto y lo que en particular  

me ha escrito el dicho Juan de Marglian de vuestra voluntad y ánimo  

para mis cosas, que lo estimo cuanto es razón.  

Y habiendo visto el apuntamiento que entre vos y él se hizo  

sobre este negocio, me resolví el año pasado de enviar por Embajador  

al Noble y Amado nuestro don Juan de Rocafule,  

de quien hago mucha confianza, con poder y comisión nuestra  

y con los advertimientos que me parecieron para la conclusión del negocio.  

Y habiendo llegado en Nápoles el dicho don Juan, y aparejándose  

para seguir su viaje, enfermó de manera que no lo ha podido hacer  

hasta ahora. 
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Y viendo la dificultad que se ha recibido por esta causa,  

porque no deje de pasar adelante y efectuarse la plática tratada,  

y no se pueda decir que por mi parte se ha faltado de lo que se ha concertado,  

he determinado de nombrar por mi Embajador al dicho Juan de Marglian,  

de quien hago la propia confianza que del dicho don Juan de Rocafull.  

Y dado orden que, no pudiendo pasar el dicho don Juan adelante,  

por su indisposición, pase el Capitán Antonio de Chávarri  

con los poderes y comisión nuestra para el dicho Juan de Marglian,  

y con los propios advertimientos que al dicho don Juan se habían dado,  

que me han parecido convenir para la conclusión del negocio. 

 

Y así se podrá, como os lo dirá más particularmente Juan de Marglian,  

asentar y concertar la tregua y suspensión de armas que está tratada,  

y vos con el buen ánimo que habéis mostrado en este negocio  

al bien común de los Reinos y Vasallos de ambas partes,  

podréis encaminar y deponer las cosas para ello de manera  

que se efectúe a satisfacción de las partes.  

 

Lo cual y en todo lo demás que yo podría decir en esta  

me remitiré al dicho Juan de Marglian,  

a quien daréis entera fe y creencia de todo lo que en mi nombre  

tratare con Vos.  

 

De Madrid a 8 de junio 1579. 
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