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Descripción 
 
Resumen:  
 
Tres notas o misivas, o pólizas, como les llama Margliani, de Sinam y Aidar, dos 

personajes importantes en la información en ese momento; son criados de la casa del 

Capitán del Mar Uchalí, musulmanes nuevos o renegados, muladíes o turcos de 

profesión, e informan en secreto al representante del rey de España, pues su deseo es 

volver a tierra de cristianos. 

 

Palabras Clave:  

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

de información, avisos,      

Personajes: 

 Juan de Briones o Sinam, Aidar o Rebert Dreiver, Giovanni Margliani, Acmat Bajá, 

Gran Señor Amurates, Uchalí, Sinam Bajá, Embajador de Francia, Mahamut Chaya, 

Dragomán del embajador francés, Mostafa Bei,   
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 490, (ff. 617-620, doc. 89, antes 84), (ff. 621-624, 
doc. 90, antes 85), (ff. 625-628, doc. 91, antes 86), del microfilm del CEDCS. 

 Tipo y estado: carta y notas  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Pera, 17, 18 y 22 de octubre de 1579 

 Autor de la Fuente: Sinam y Aidar  
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Juan Briones, o Sinam, y Aydar (Robert Drever) 

Tres avisos de espía 
 

Un papel importante en los servicios de información con los que contó Margliani 

en Estambul lo jugaron dos jóvenes esclavos de la casa de Uchalí que firman con 

sus nombres turcos, Sinam y Aidar, y que se corresponden con los cautivos Juan 

Briones y Robert Drever, con ese perfil modélico de hombres de frontera, 

muladíes o renegados, musulmanes nuevos o turcos de profesión. De Briones 

tenemos en el Archivo de la frontera una estupenda relación de Estambul cuando 

se está preparando su salida de la ciudad por razones de seguridad personal:  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/una-obra-maestra-de-la-literatura-

de-avisos-la-relacion-de-las-cosas-de-levante-de-juan-de-briones-su-nombre-

turco-sinam/  

 

Robert Drever moriría a manos de Uchalí en octubre de 1580, tras una suerte de 

conspiración en su casa, pero Juan Briones, como Pedro Brea, el otro informante 

clave de la casa del Capitán del Mar, conseguirían volver a Nápoles una vez su 

vida comenzó a correr peligro en Estambul por haber sido descubiertos como 

agentes del rey de España.  

 

Las tres notas – “pólizas”, le dice Margliani – de Sinam y Aidar de estos días 

claves del reinicio de las negociaciones con el nuevo primer visir son de una 

gran expresividad, intentando reproducir el lenguaje directo de lo tratado entre 

Uchalí y los hombres de su casa, entre ellos el antiguo amo de Margliani cuando 

estuvo cautivo en Estambul, Mostafa Bei. Conversaciones privadas y opiniones 

sobre asuntos de la tregua, la agresividad de Uchalí contra esa paz que se 

preparaba, o sus aspiraciones a aumentar la influencia en Berbería aparecen con 

naturalidad en esos cambios de impresiones que luego servirían a Margliani para 

reforzar su actuación y mejorar la información enviada a la corte virreinal 

napolitana y a la corte española. 

 

Actualizamos la transcripción de trabajo, muy perfectible, y la versiculamos, 

dando holgura al juego literario de intentar reflejar el estilo directo, algo 

imperfecto pero no por ello menos expresivo y que refleja toda la vivacidad de 

las situaciones, principalmente conversaciones privadas, que evoca. Estas notas 

o pólizas son copias del equipo de Margliani hechas en Estambul, en español o 

en italiano, para enviar a Nápoles y a la corte española, y en pocas ocasiones se 

conserva la nota original de Sinam y Aidar.   
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN, CON TRADUCCIÓN 

INCLUIDA 

1 

Aviso del 17 de octubre de 1579 

Rumores entre los bajás de sobornos del 

Rey de España para obtener la paz 

Después de haber besado las manos de vuestra señoría  

esperamos entender noticias ciertas de su embajada este día con el Gran Señor,  

si bien se comentan muchas fábulas aquí, como hemos entendido por boca  

del Bajá (Uchalí) que el día pasado, cuando fue a besar las manos de Sinam Bajá,  

Sinam Bajá le dijo al Bajá nuestro: que vuestra señoría había reservado  

50.000 ducados para dar a Mehemet Bajá de presente para hacer la paz;  

y después de que Mehemet Bajá ha muerto, que el Bajá se ingeniase  

para tomárselas y dárselas al Gran Señor.  

 

Estas palabras las ha dicho el sábado Sinam Bajá a nuestro Bajá (Uchalí).  

Y nosotros las hemos escuchado a nuestro Bajá.  

 

Y anoche durante la cena el Bajá volvió a decir estas palabras,  

cuando estaba cierto hombre Chaus del Gran Señor, que se llama  

Mahamut Chaya y es Capichaya de nuestro Bajá, y todos los días  

va al Diván o Consejo. Y le respondió:  

que esos 50.000 ducados que vuestra señoría ha prometido a Mehemet Bajá  

ahora los quiere dar a Hamat Bajá (Acmat Bajá), y tiene otros dineros  

para el Gran Señor.  

 

Estas palabras se han dicho públicamente: que H.P. (el Rey de España)  

ha hecho la paz a base de dinero, lo que me dolió de corazón;  

si bien las oímos decir a muchos, no lo podemos creer.  

Si no le llegara a vuestra señoría la verdad, también vuestra señoría  

será avisado, como cuando vino aquí el dragomán del embajador de Francia  

ya hace cuatro días; trajo consigo una carta que no era ni medio folio  

de extensa, como he escrito a vuestra señoría, pero no sabíamos lo que decía;  

luego nos hemos enterado y leído la carta, que se la llevó el Bajá  

en la faltriquera al Capitán (Uchalí), y lo vimos de buena manera.  

 

Carta del embajador francés en Roma sobre 

preparativos de armada contra Argel 

 

Esa carta la manda el embajador del Rey de Francia que está en Roma,  

y dice que el H.P. (Rey de España) ha hecho una potentísima armada  
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y a la fuerza no puede hacerla mayor, y no puede ser nada más que para Argel.  

Y que ha enviado un hombre expresamente y a su costa  

para no molestar al Gran Señor, pues es cierto que a este embajador  

le disgusta de corazón que se lleve a buen término esta paz.  

 

No dudamos que el Rey de Francia tenga miedo de que el H.P. (Rey de España)  

se le eche encima y por ello emprende este negocio. Por otra parte,  

no sabemos para qué lo hace. Pero vuestra señoría debe saber de todo  

mucho mejor que nosotros. Todo esto es cuanto hemos podido saber  

de la carta del embajador del Rey de Francia que está en Roma.  

Si es posible procuraremos copiarla.  

 

Despedida y data 

 

Puede ser que de mañana estemos ahí con vuestra señoría  

para besarle las manos de nuevo. No hay más.  

 

Nuestro señor dé a vuestra señoría todo lo que su corazón desea.  

 

De Casa, 17 de octubre 1579. 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

2 

Aviso del 18 de octubre de 1579 

Uchalí se interesa por la marcha de la paz y 

tregua, y pregunta por los preparativos de 

armada contra Argel 

 

 Ayer noche preguntó el Bajá (Uchalí) al su hombre  

que va a la Corte del Gran Turco: Que  

¿si el Embajador de la Majestad Católica del Rey nuestro señor  

había ido a hablar con el Gran Bajá?  

 

De lo cual el dicho hombre respondió: Que sí. Y que por Embajador  

se había mostrado Vuestra Señoría, diciendo que tenía orden de Su majestad  

de hacer las paces. Y que le había venido a Vuestra Señoría dinero  

para los gastos del presente que es usanza hacerse.  

 

A lo cual el Bajá replicó que: ¿Qué es lo que había dicho  

en cuanto al Armada que su Rey hacía, y si era para Argel? 

 

A lo cual respondió: Que Vuetra Señoría había dicho  

que Armada de su Rey en ningún modo no iría sobre país del Gran Turco.  

 

Crítica airada de Uchalí a Margliani y su 

estancia en Estambul y a la venida de 

Chávarri 

 

El Bajá preguntó: ¿Cuánto tiempo había que Vuestra Señoróia estaba aquí?  

 

Dijo aquel su hombre: Que había tres años.  

 

Entonces el Bajá le dijo: Pues, cuándo fue el Armada sobre Fez,  

¿por qué el Embajador no nos avisó? Ansí, creo que nos entretiene ahora  

hasta que su Armada tome a Argel. Y después quedaremos burlados.  

 

Y dicho esto, subió en tanta Ira que dijo: 

¡Veo cosas que no las puedo sufrir, y el corazón se me quiebra de dolor!  

Pues ¿no hay un hombre que se cure del servicio del Gran Señor?  

Que está aquí un Cristiano que era esclavo del Gran Señor,  

y se huyó de aquí el viaje de la Jornada, y fue a Corfú, donde halló  

el Armada cristiana, diciendo y aconsejando que invistiesen  

el Armada Turchesca por cuanto estaba desarmada. Y el Capitán de ella  

era un hombre que no valía cinco Asperos, y que si no la tomaban  

que lo hiciesen piezas. Y así, por el buen espiar de este Cristiano  

la invistieron y la tomaron. Y ahora ¡el Cristiano anda paseando  

por Constantinopla con el Embajador! ¡Y no hay quién lo prenda! 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

Todos los que estaban presentes dijeron: Que por razón y justicia  

era esclavo el Cristiano, y aún, digno de ser punido malamente. 

 

Avisan como aficionados y siervos del rey 

de España 

 

Todo esto hemos querido avisar a Vuestra Señoría.  

Porque si tal Cristiano ha venido, Vuestra Señoría remedie  

con su solita destreza el bien del dicho Cristiano. Y también  

porque, siendo nosotros tan aficionados al servicio de Su Majestad,  

nos parece no cumpliríamos con la Servitú que le debemos hacer  

si no avisásemos a Vuestra Señoría, como su Embajador. 

 

A quien suplicamos nos tenga en su buena gracia  

y nos mande en qué le servir, porque nos será Merced y Favor.  

 

Despedida y data 

 

Y habiendo otra cosa de nuevo no dejaremos de hacer  

lo que somos obligados con avisar a Vuestra Señoría.  

 

Dios nuestro Señor la ilustrísima persona de Vuestra Señoría guarde  

acrecentándola en mayor estado, como por nosotros sus servidores es deseado.  

 

De Casa a 18 de octubre 1579. 
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3 

Aviso del 22 de octubre de 1579 

Uchalí visita a Acmat Bajá y se interesa por 

los enclaves españoles en Berbería 

 

Ayer supimos haberse hallado Vuestra Señoría con el Gran Bajá.  

Y que estando hablando vino nuestro Bajá (Uchalí)  

y luego se partió Vuestra Señoría. Después de partido,  

nuestro Bajá preguntó al Gran Bajá:  

Que Vuestra Señoría, ¿a qué era venido?  

 

A lo cual respondió: Que hacer las paces  

entre la Majestad Católica del Rey nuestro señor y el Gran Señor.  

 

Nuestro Bajá le dijo: Que si daban algunas fortalezas, por cuanto  

el año pasado él había pedido las fotalezas de Berbería que eran  

de Su Majestad.  

 

El Gran Bajá le dijo: Cierto, ellos no quieren dar fortalezas,  

mas quieren paces. Será menester que las hagamos  

por cuanto tenemos en qué entender en otras cosas.  

 

El Bajá, visto esto, no replicó más palabra.  

 

Comentarios críticos de Uchalí con su gente 

sobre estos asuntos 

 

Mas después de salido de Corte, estando embarcado en el caico,  

dijo a ciertos Sajacbeyes que estaban con él:  

Cierto, el Rey de España hace paces.  

 

Los Beyes dijeron: Que no sería tal.  

 

Él, entonces, dijo: Ciertamente las hace. Y a mi me es muy gran placer,  

porque viviré un poco descansado, andándome en mis posesiones.  

Mas estas palabras eran de rabia, por no poder hacer otra cosa. 

 

Mostafa Bey, antiguo amo de Marglinai 

cuando era cautivo en Estambul 

 

Y después de venido acá, estando asentado con ciertos Beis,  

entre los cuales estaba Mostafa Bey, de quien Vuestra Señoría fue cautivo,  

viniendo a hablar de Vuestra Señoría, dijo el Mostafa Bey:  

Que, por su fe, si supiera que Vuestra Señoríoa hubiera de ser causa  

de estas paces, cuando estaba en su poder, que lo matara.  
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Y después comenzó a decir: que Vuestra Señoría era un perdido.  

Y que no tenía más de seis mil ducados, los cuales había dado  

a tres hijas suyas en dote, no quedándole nada. Mas que ahora,  

con esta ocasión, se podría enriquecer enviando una carta al Virrey de Nápoles  

a decir, tantos mil ducados son menester para los gastos del presente  

del Gran Señor, y tomárselos todos para él,  

por cierto cosas sin pies ni cabeza. Podrá Vuestra Señoría  

serle en obligación. 

 

Uchalí habla una hora con Hurrembei 

 

Después del Bajá nuestro salido de la Corte, llamó a Hurrem Bey,  

el Dragoman Baxi del Gran Turco, con el cual habló más de una grande hora  

en secreto. Podrá Vuestra Señoría informarse de él de lo que pasó.  

 

Consecuencias de la paz para el corso y 

pesar de Uchalí 

 

Por cierto, esta paz pesa tanta al Bajá, que no sé qué más decirle.  

Tratóse también si las galeras de Malta, Papa, Florencia, haciendo paz  

entre la Majestad Católica y el Gran Señor, si andarían en corso.  

 

Dijo Mostafa Bey: Que si Su Majestad hacía paces,  

que ningún bajel destos dañaría a los turcos.  

 

Avisan como obligados y deseosos de servir 

al rey de España, depedida y data 

 

Todo esto hemos querido escribir a Vuestra Señoiría, como somos obligados  

y por el gran deseo que tenemos de escribir a Su Majestad del Rey nuestro señor.  

En el cual servicio rogamos a nuestro señor Dios nos conceda gracia  

que acabemos, y con esto nuestro señor la ilustrisima persona  

de Vuestra Señoría guarde como desea y por nosotros se le suplica,  

dándonos de su gracia.  

 

De Casa a 22 de octubre de 1579. 
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NOTAS O PÓLIZAS, AVISOS ORIGINALES 

1 CARTA O NOTA DEL 17 DE OCTUBRE 

 
 

                                                          

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 90, antes 85, ff. 

621-624 del microfilm digital CEDCS). 

1579, 17 de octubre, Casa (Constantinopla). 

Póliza de Sinan y Aydar DE 17 (en cifra y 

tachado). 

 

 

 

 

      "Di poi di haver basciati li mani di V.S., 

speriamo di intender buona nueova della 

sua Imbassiata questo giorno con il Gran 

Signor, si ben si disse molte favuole, qui 

como haviamo inteso per bocca del Bascia 

che il giorno passato, quando ando a 

basciar le mani de Senan Bascia, Senan 

Bascia li dissi al Bascia nostro --Che V.S. 

avia lestati (sic) 50.000 dochati per dare a 

Mohamet Bascia de presento per far le 

paci. Et poi, che adesso Mohamet Bascia e 

morto, che il Bascia si alestasi a pigliarli et 

darli al Gran Segnore--. Dentro sabato dia, 

queste parole a ditto Senan Bascia al nostro 

Bascia. Et noi li habbiamo intesi del Bascia 

nostro. Et pusi (sic, ¿pui) a ieri sera, 

mangiando, lo Bascia torno a ricontar 

questi paroli. Dove era un certo huomo 

Chiaus del Gran Segnore, che si domanda 

Mahamut Caya, et e Capi Caya del nostro 

Bascia, et ogni giorno va allo Dovan. Et li 

rispondi --Che quilli 50.000 ducati V.S. a 

promesso a Mohamet Bascia, et adisso li 

vol dar a Hamat Bascia. Et tenne altri 

danari per il Gran Segnor--. Quisti paroli 

sono publicato che H.P. (sic) a fatto pace, con forza di danari, dove mi dispinsi proprio 

nel cuor. Si ben li sentimo dir di molti, non li possiamo creder. Si non ne arri¿va V.S. 

della verita, anco V.S. sara avisato como quando vine qui il Dragoman del Imbasator di 

Franza, adissa 4 giorni fa, Porto Secco una lettera che non era mezo foglio di carta, 

come ho scritto a V.S., ma non sapevamo che dicesse. Ma dessa abiamo inteso et letto il 

proprio letera che la porto il Bascia in la falticera della sua Capitano, lo habiamo visto 

con un buen modo. La qual letera manda il Imbasatore del Re di Franza che e in Roma, 
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con dir --Che il H.P. a fatta una grandissima Armata, et di forza non puo far piu et che 

cel certo va in Arger. Et che aposta a mandato huomo suo costi per ritener il Gran 

Signore che non li dia noia certo questo Imbasciator, anco gli dispiaci proprio nel cuor 

che si fa questa pace. Non giudicamo che il Re di Franza abbia paura che il H.P. non gli 

dia adosso et per quisto fa quisto negocio. Oltramente, per che effetto lo fa non sapiamo. 

Ma del tutto V.S. debbia saper il tutto meglio di noi. Ma quisti sonni quanto noi abiamo 

possutto intender della lettera del Imvasciator del Re di Franza che e in Roma. Ma si 

sara possibille procurarimo di copiarla. Po esser che de matino serimo con V.S. a 

basciarli la mani di nova. NOn altro N.S. dia a V.S. tutto quil che suo cuor desedera. Di 

Casa, 17 ottobre 1579." 

 

[marca de agua, TC con trébol de tallo corto entre las letras p. 619 y ángel genuflexo, p. 

618-619] 
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2 CARTA O NOTA DEL 18 DE OCTUBRE 

 
 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 89, antes 84, ff. 

617-620 del microfilm digital CEDCS) 

1579, 18 de octubre, Casa (Constantinopla). 

Poliza de Sinan y Aydar de 18 (en cifra) 

 

 

 

 

 

  

     "Ayer noche preguntó el Bajá (Ochali) al 

su hombre que va a la Corte del Gran Turco 

--Que (¿)si el Embajador de la Majestad 

Católica del Rey nuestro señor había ido a 

hablar con el Gran Bajá(?)--. De lo cual el 

dicho hombre respondió --Que sí. Y que por 

Embajador se había mostrado V.S., 

diciendo que tenía orden de Su majestad de 

hacer las paces. Y que le había venido a 

V.S. dinero para los gastos del presente que 

es usanza hacerse--. A lo cual el Bajá 

replicó que --(¿)Qué es lo que había dicho 

en cuanto al Armada que su Rey hacía, y si 

era para Argel(?)--. A lo cual respondió --

Que V.S. había dicho que Armada de su 

Rey en ningún modo no iría sobre país del 

Gran Turco--. El Bajá preguntó --(¿)Cuánto 

tiempo había que V.S. estaba aquí(?)--. 

Dijo aquel su hombre --Que había tres 

años--. Entonces el Bajá le dijo --Pues, 

cuándo fue el Armada sobre Fez, (¿)por 

qué el Embajador no nos avisó(?). Ansí, 

creo que nos entretiene agora hasta que su 

Armada tome a Argel. Y después 

quedaremos burlados--. Y dicho esto, subió 

en tanta Ira que dijo: 

 

"--(¡)Veo cosas que no las puedo sufrir, y el corazón se me quiebra de dolor(!) Pues 

(¿)no hay un hombre que se cure del servicio del Gran Señor(?). Que está aquí un 

Cristiano que era esclavo del Gran Señor, y se huyó de aquí el viaje de la Jornada, y 

fue a Corfú, donde halló el Armada cristiana, diciendo y aconsejando que invistiesen el 

Armada Turchesca por cuanto estaba desarmada. Y el Capitán de ella era un haombre 

que no valía cinco Asperos, y que si no la tomaban que lo hiciesen piezas. Y ansí, por el 
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buen espiar de este Cristiano la invistieron y la tomaron. Y agora (¡)el Cristiano anda 

paseando por Constantinopla con el Embajador(!) (¡)Y no hay quién lo prenda(!). 

 

"Todos los que estaban presentes dijeron --Que por razón y justicia era esclavo el 

Cristiano, y aúna, di(g)no de ser punido malamente. 

 

"Todo esto hemos querido avisar a V.S. Porque si tal Cristiano ha venido, V.S. remedie 

con su solita destreza el bien del dicho Cristiano. Y también porque --siendo nosotros 

tan aficionados al servicio de Su Majestad-- nos parece no cumpliríamos con la Serbitú 

que le debemos hacer si no avisásemos a V.S., como su Embajador. 

 

"A quien suplicamos nos tenga en su buena gracia y nos mande en qué le servir, porque 

nos será Merced y Favor.  

 

"Y habiendo otra cosa de nuevo no 

dejare/p.2/mos de hacer lo que somos 

obligados con avisar a V.S. I(ddio) N(ues)tro 

S(egn)or la Illustrissima Persona de V.S. 

guarde acrecentandola en mayor estado, como 

por nosotros sus servidores es deseado. De 

Casa a 18 de octubre 1579". 

 

 
[marca de agua, TC con trébol de tallo corto 

entre las letras  y ángel genuflexo, ] 
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3 CARTA O NOTA DE 22 de octubre de 1579 

 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 91, 

antes 86, ff. 625-628 del microfilm 

digital del CEDCS). 

1579, 22 de octubre, Constantinopla. 

Póliza de Sinan et Aydar de 22 (en cifra). 

 

 

 

 

 

     "Ayer supimos haberse hallado V.S. 

con el Gran Bajá. Y que estando hablando 

vino nuestro Bajá y luego se partió V.S. 

Después de partido, nuestr Bajá preguntó 

al Gran Bajá --Que V.S. (¿)a qué era 

venido(?)--. A lo cual respondió --Que 

hacer las paces entre la Majestad Católica 

del Rey nuestro señor y el Gran Señor--. 

Nuestro Bajá le dijo --Que si daban 

algunas fortalezas, por qcuanto el año 

pasado él había pedido las fotalezas de 

Berbería que eran de Su Majestad--. El 

Gran Bajá le dijo --Cierto, ellos no quieren 

dar fortalezas, mas quieren paces. Será 

menester que las hagamos por cuanto 

tenemos en qué entender en otras cosas--. 

El Bajá, visto esto, no replicó más palabra.  

 

"Mas después de salido de Corte, estando 

embarcado en el Caico, dijo a ciertos 

Sajacbeyes que estaban con él: --Cierto, el 

Rey de España hace paces--. Los Beyes 

dijeron --Que no sería tal--. Él entonces, 

dijo --Ciertamente las hace. Y a mi me es 

muy gran placer, porque viviré un poco 

descansado, andándome en mis 

posesiones--. Mas estas palabras eran de rabia, por no poder hacer otra cosa. 

 

"Y después de venido acá, estando asentado con ciertos Beis --entre los cuales estaba 

Mostafa Bey, de quien V.S. fue cautivo--, viniendo a hablar de V.S., dijo el Mostafa 

Bey --Que por su fe, si supiera que V.S. hubiera de ser causa de estas paces, cuando 

estaba en su poder, que lo matara--. Y después comenzó a decir que --V.S. era un 

perdido. Y que no tenía más de seis mil ducados, los cuales había dado a tres hijas suyas 

en dote, no quedándole nada. Mas que ahora, con esta ocasión, se podría enriquecer 

enviadno una carta al Virrey de Nápoles a decir, tantos mil ducados son menester para 
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los gastos del presente del Gran Señor, y tomárselos todos para él--, por cierto cosas sin 

pies ni cabeza. Podrá V.S. serle en obligación. 

 

"Después de el Bajá nuestro salido de la Corte, llamó a Hurrem Bey el Dragoman Baxi 

del Gran Turco, con el cual habló más de una grande hora en secreto. Podrá V.S. 

informarse de él de lo que pasó. Por cierto, esta paz pesa tanta al Bajá, que no sé qué 

más decirle. Tratóse también si las galeras de 

Malta, Papa, Florencia, haciendo paz entre la 

Majestad Católica y el Gran Señor, si 

andarían en corso. A lo qual dixo /p.2/ 

Mostafa Bey --Que si Su Majestad hacía 

paces, que ningún bajel destos dañaría a los 

turcos--.  

 

"Todo esto hemos querido escribir a V.S., 

como somos obligados y por el gran deseo 

que tenemos de escribir a Su Majestad del 

Rey nuestro señor. En el cual servicio 

rogamos a nuestro señor Dios nos conceda 

gracia que acabemos y con esto nuestro 

señor la ilustrisima persona de V.S. g(uard)e 

como desea y por nosotros se le suplica, 

dándonos de su gracia. De Casa a 22 de 

octubre de 1579". 

 

  

[marca de agua, TC con trébol de tallo corto 

entre las letras  y ángel genuflexo, en marca 

muy débil. ] 
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