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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas de Margliani, de lo mejor de su literatura, con la entrevista con el nuevo 

primer visir Acmat Bajá del 17 de octubre de 1579, en la que se normaliza la 

negociación de las treguas con más facilidad de la que esperaba el milanés. Los 

problemas al no poder disponer de un dragomán propio, pues Antonio de Chávarri debe 

mantenerse escondido un monasterio para evitar ser detenido por Uchalí. 

 

Palabras Clave:  

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

servicios de información,      

Personajes: 

Giovanni Margliani, Acmat Bajá, Gran Señor Amurates, Mehemet Bajá, Sinam Bajá,  

Uchalí, Ali Chaus, Bartolomé Brutti, Juan Stefano Ferrari, Antonio de Chávarri, 

Antonio Pérez, Felipe II, Benedicto de Gaiano, Hurrembei, Doctor Salomón Natham 

Askanasi, Bailo de Venecia, Mehemet Bei, Sinam, Aidar, Nicolo Prodanelli, Jaiame 

Losada, Martín de Acuña,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (ff. 205-214, doc. 31), (ff. 215-216, doc. 32), (doc. 49, antes 
48, ff. 311-314), todos del microfilm digital del CEDCS. 

 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Pera, 20 y 22 de octubre de 1579 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani 
 

 

 

 

(doc. 49, antes 48, ff. 311-314 del microfilm digiral del CEDCS) 
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Giovanni Margliani 

NUEVAS NEGOCIACIONES CON ACMAT 

BAJÁ 
 

 

Las dos cartas de Margliani del 20 y 22 de octubre de 1579 son, una vez más, 

piezas maestras de la literatura de avisos por su fuerza evocadora de una 

realidad, verderamente cinematográficas por la potencia de sus imágenes y la 

minucia de su relato. En ellas narra la preparación y el desarrollo de su entrevista 

clave con el nuevo primer visir Acmat Bajá, en paralelo a la operación de ocultar 

al capitán Antonio de Chávarri ante el peligro de que consiguiera hacerse con él 

el Capitán del Mar Uchalí, que lo busca para intentar acusarlo de espionaje y 

sabotaje, de alguna manera, de diez años atrás, de la época de Lepanto…  

 

Margliani hace un análisis detallado de sus colaboradores hasta ese momento, 

Hurrembey y el Doctor Salomón Natam Askanasi, así como los nuevos 

aspirantes a ese puesto, el dragomán Mehemet Bei y el veterano Benedicto de 

Gaiano, un mercader veneciano vecino de Pera, con un hermano muy rico en 

Venecia, y del que se sirve el nuevo primer visir Acmat Bajá por ser un hombre 

de su casa, un “confidente” suyo u hombre de confianza; asimismo se sirve 

Acmat Bajá del Chaus Ali, que había acompañado a Antonio de Chávarri desde 

Ragusa a Estambul, y en el que el propio Margliani confía bastante por percibirle 

como buen amigo de Antonio de Chávarri. Finalemente, Margliani decide, con la 

aquiescencia de Acmat Bajá, conservar a sus dos colaboradores, Hurrembei y el 

Doctor, como llama en las cartas normalmente a Salomón Natam Asanasi, y 

rechaza el ofrecimiento de Mehemet Bei. La exposición de estas ofertas y de sus 

tomas de decisiones son una delicia; y es interesante la postura de Acmat Bajá de 

que una negociación de este tipo debe hacerse con total libertad de opción por 

ambas partes para que llegue a buen fin; y de ahí ese dejar a Margliani que elija 

a sus intermediarios en la negociación, y la oferta de una casa más confortable 

en Gálata o Pera. Esta oferta de una casa mejor en Estambul la interpreta 

Margliani como una amenaza indirecta de exigirle una permanencia más larga en 

la ciudad, lo que él no quiere mostrar que admite, pues su deseo es la vuelta a 

casa cuanto antes.  

 

Las dos cartas de Margliani que siguen son dos piezas mayores de su epistolario 

diplomático, con el descifrado cortesano entre líneas, perfectamente legible y 

formalmente muy cuidadas. La parte cifrada la resaltamos con otro color en la 

traducción y actualización de las dos cartas, para no dejar perder ese añadido 

muy interesante al texto resultante, significativo de la manera de trabajar de 

aquel equipo excepcional capitaneado por Margliani. La pieza epistolar sin fecha 

y final, sin duda de una de estas entrvistas, es también de particular viveza a la 

hora de valorar la tozudez negociadora de Margliani y sus cautelas permanentes. 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 

 

1  

LA CARTA DEL 20 DE OCTUBRE 

 
Al muy Ilustre señor el señor Antonio Pérez,  

del Consejo de Estado de Su Majestad y su Secretadrio, mi señor. 
 

Muy ilustre señor mío respetabilísimo: 

 

Las últimas mías son del 14 de octubre. Hasta el 17 (oct.), que fui  

a visitar al señor Acmat Bajá, sucedieron muchas cosas dignas  

de ser recordadas. 

 

Benedicto de Gaiano, nuevo hombre de 

confianza del primer visir para estos tratos 

 

Benedicto de Gaiano me vino a decir de parte del dicho señor Bajá  

que no quería que el Judío se entremetiese en esta negociación,  

y que le había encargado a él que se ocupase de ella.  

 

Oferta de Mehemet Bei y reacción de 

Hurrembei y del Doctor Salomón 

 

Mehemet Bei me fue a ver rogándome que, puesto que el señor Bajá había muerto,  

que tuviese a bien incluirle a él también en estos tratos, o al menos  

que no tuviese a mal que hiciera gestiones para que el señor Acmat Bajá  

me lo encargase. 

 

El Doctor, quien se había enterado de que el Gaiano pretendía ser él  

quien tratara con Hurrembei, por ser un criado en la casa del señor Acmat Bajá,  

me rogaba que recordase que él me había servido con mucho afecto y lealtad,  

y que estaba en mis manos darle la vida con incluirlo a él en los tratos  

con el señor Bajá; con cuya inclusión esperaba convertirse  

en criado de ese señor y mantener con ello su habitual reputación.  

 

Hurrembei, habiendo sospechado que importunándome como lo estaba haciendo  

podría complacer a Mehemet Bei, hizo saber al señor Bajá que Mehemet Bei  

me insistía en que tuviese a bien servirme de él para estos tratos,  

y le hizo suplicar que tuviese a bien ordenar que no me importunase  

en ese sentido.  

 

Mehemet Bei hizo saber a dicho señor Bajá que yo no me servía de él  

para estos tratos, temiendo ofender a su excelencia, y que le rogaba  
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que me hiciese decir que le gustaría que yo me sirviese de dicho Mehemet Bei  

para esto.   

 

A través de Ali Chaus, el primer visir 

Acmat deja a Margliani elegir sus 

colaboradores en los tratos 

 

El cual señor Bajá me envió a informar por medio de Ali Chaus  

de las gestiones que habían hecho con él Hurrembei y Mehemet Bei,  

y que se remitía a mi elección que me sirviese de uno, de otro  

o de los dos, a mi gusto, para estos negocios. 

 

Al cual hice responder que me serviría de Hurrembei,  

por medio de quien había negociado y tratado hasta ahora. 

Con la cual respuesta quedó satisfecho Hurrembei.  

 

Margliani mantiene a su equipo, a 

Hurrembei y el Doctor Salomon 

 

A Mehemet Bei le dije que se tranquilizase, porque yo no podía contar con él  

para estos tratos sin perjuicio para la reputación de Hurrembei,  

de quien no podía razonablemente quejarme de nada hasta ese momento.  

Y que no estaba bien aceptar que él se introdujese en estos tratos por mi parte  

por orden del señor Bajá, no porque me desagradara que se incluyese  

cuando esto pudiera hacerse sin ofender a Hurrembei, teniéndolo  

por confidentísimo, sino porque no quería dejar en manos del señor Bajá  

el inmiscuir a alguno en los negocios de Su Majestad sin mi consentimiento.  

De esta respuesta no quedó satisfecho.  

 

Al Doctor le dije que yo me gestionaría lo necesario para seguir con su servicio, 

sintiéndome muy obligado por su amabilidad; que yo no podía recusar  

ni oponerme a que el Gaiano se incluyese en los tratos por parte  

del señor Bajá, teniéndole el señor Bajá por confidente.  

Con estas palabras se tranquilizó. 

   

Al Gaiano le dije que me sería carísimo incluirle en los tratos al saber  

que sería muy apto para esta negociación; mas no veía  

cómo prescindir del Doctor, que había tratado durante 22 meses seguidos  

en esta negociación con mucha satisfacción del señor Bajá y mía.  

El cual me dijo que el Bajá se contentaría con lo que yo quisiese,  

y que él haría cuanto yo le ordenase. 

 

Entrevista de Margliani con el primer visir 

el día 17 de octubre de 1579, y le entrega un 

memorial sobre lo tratado 

 

Estas cosas pasaron entre los días 14 y 17 (de octubre), cuando fui a ver al Bajá  

como se ha dicho.  
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Al cual le dije: que me dolía de la muerte del señor Mehemet Bajá,  

pues lo había encontrado siempre muy cortés y habiendo desarrollado  

por su mediación desde tanto tiempo atrás la práctica de la Inteligencia  

que se negociaba, de la que se podía esperar un final óptimo;  

y que me alegraba que asumiera su excelencia las negociaciones  

porque esperaba el mismo favor de su parte y que esta Inteligencia  

estuviese en camino de alcanzar el mismo fin por su mediación.  

 

Me respondió que no había que salirse de las cosas razonables.  

 

A lo cual le repliqué que de Su Majestad no se pretendía ninguna cosa injusta  

sino razonable.  

 

Me replicó: ¿Cuándo quería besar las manos del Gran Señor?  

Y que tuvise a bien honrarlo de manera que él pudiese hablar por mi libremente.  

 

Viendo yo que estas palabras se referían al momento presente,  

del que no quería hablar yo, le respondí: Que cuando su excelencia  

quedase bien informada de lo que se había negociado y se se solucionasen  

algunas dificultades, que yo iría a besar las manos del Gran Señor.  

 

Me preguntó: ¿Qué es lo que se ha tratado ya?  

 

Le dije: Esto que se puede leer en este folio; el cual folio le di;  

este folio era un escrito hecho por orden del señor Mehemet Bajá,  

entre Hurrembei, el Doctor y yo, traducido al turco. 

 

Hacen entrar a la entrevista al Doctor 

Salomón 

 

Es ese momento le dije que este escrito era hecho por el Doctor Salomón,  

quien había trabajado siempre en este negocio; el cual Doctor debía de estar fuera,  

y que estaría bien que su excelencia ordenase que se le llamase.  

 

El cual lo hizo llamar por medio de Ali Chaus, y lo recibió  

con mucha cortesía. Después tomo el escrito y lo leyó entero.  

Tras lo cual no contestó nada más que no podía haber amistad sin comercio;  

y ¿por qué no quería Su Majestad el comercio?  

 

Respondí: Para conservar dicha amistad sin conflictos.  

Y que el señor Mehemet Bajá había compartido la misma opinión.  

 

El Bajá se tranquilizó comprendiendo las razones que movían a Su Majestad. 

 

Dijo entonces: Que había sabido que Su Majestad tenía preparada  

una gran armada para ir a Argel, ¿qué cosa era esta?  

 

Le respondí: que me resultaba ofensivo que no se me hablarse  

más que de este hecho, cuando Su Majestad no tenía necesidad  
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de engañar a nadie. Y que quienes decían estas cosas eran malignos  

y enemigos del bien público.  

Estas palabras las dije con mucha cólera.  

 

Respondío que no había podido dejar de decirme todo aquello  

que le habían dicho, aunque no lo creyese.  

Añadiendo que por ser tarde y no haber hecho todavía la oración,  

y tener aún que dar audiencia a muchos, que tuviera a bien  

volver a verle el miércoles, que era el 21 de octubre. 

 

De vuelta a casa, Margliani se encuentra 

con un aviso de Sinam y Aidar 

 

Con esta cita me fui y llegué a casa en donde me encontré  

con la carta adjunta de Sinan y Aidar, con la que se ve  

la maldad con la que proceden estos franceses.   

 

El 18 de octubre, Acmat Bajá despacha con 

Hurrembei y el Doctor Salomón 

 

El día 18 (de octubre) el Bajá hizo llamar al Doctor y a Hurrembei.  

Y habiendo tomado en su mano la escritura que le había dado yo,  

de la cual se envía copia para que se pueda comparar con otra que se envió,  

estuvo tratando con ellos sobre todos los capítulos. 

 

El 19 de octubre informan a Margliani sobre 

los problemas con la inclusión del Rey de 

Portugal en la capitulación 

 

El día 19 me refirieron que al llegar al capítulo tocante al Rey de Portugual,  

y habiendo entendido que Su Majestad no se conformaba con la oferta  

del señor Mehemet Bajá porque quería que fuese incluido,  

que estuvo muy duro en su postura de no quererlo incluir en la tregua,  

ni siquiera prometer un poco de lo que había prometido en este particular  

el señor Mehemet Bajá.  

 

Sobre el presente y el intercambio de 

embajadores 

 

Y que la misma dificultad puso acerca del envío de un embajador.  

Y que al final, en particular en lo referente a lo del embajador,  

se atuvo a lo que había prometido el señor Mehemet Bajá, preguntando:  

 

¿Qué tipo de presente va a enviar Su Majestad, y si era dinero?  

Dijo que procurasen entenderlo.  

 

Respondió el Doctor: que quería informar a su excelencia  

de cuanto había sucedido en torno a este punto. Y dijo  

que cuando el señor Mehemet Bajá me dijo que el embajador no puede venir  
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sin presente, porque eso era lo que se acostumbraba a hacer en la Puerta,  

que yo le respondí que no escribiría tal cosa. Y que insistiéndome mucho  

el señor Mehemet Bajá sobre esto, que yo le contesté:  

Que no escribiría tal cosa sino en el caso en que su excelencia me diese  

su palabra de que enviando Su Majestad un presente al Gran Señor  

se enviaría de la misma manera un presente del Gran Señor a Su Majestad.  

Y que el señor Mehemet Bajá se mostró bastante duro a la hora de dar su palabra. 

Después dijo que lo admitiría y que haría lo posible para que el Gran Señor  

enviase un presente con la capitulación. Que yo, entonces,  

tuve a bien escribirlo pero que no quise que se registrase en la escritura. 

 

La cual escritura se hizo teniendo dudas sobre si Su Majestad  

se sentiría ofendido. Que Su Majestad, habiendo sabido de la promesa hecha  

por el señor Mehemet Bajá, no había puesto dificultad en enviar dicho presente.  

Y que había escrito al señor Virrey de Nápoles excelentísimo  

que hiciese provisión de ello. El cual había enviado dicho presente a Ragusa  

con roden de que se cumpla mi voluntad. Y me me había adevertido  

de que no enviase a por dicho presente si no estaba bien seguro  

de que de parte del Gran Señor se enviaría el presente, como le había escrito  

que me había sido prometido por el señor Mehemet Bajá. 

 

Me refirieron que, al saber que el presente se había quedado en Ragusa,  

dijo: ¿Por qué dejarlo en Ragusa?, ¿temiendo que se le pudiera quitar por fuerza?,  

y que mostró una grandísima cólera.  

 

El turco Sinam Bei informa a Margliani 

sobre rumores negativos ocasionados por 

Brutti llegados al Cesner Basi 

 

Este día 18 (de octubre) vino Sinan Bei, el turco que me acompañó  

de la Valona a Constantionopla, quien me dijo que Barolomé Brutti  

había dicho al Cesneer Basi – Ceesner llaman al Maestro de Sala –  

que Su Majestad había tenido a bien dar 50.000 escudos a Mehemet Bajá  

para que se llevase a buen término esta paz.  

 

Que dicho Cesneer, por no estar el Brutti en Constantinopla, mandaba  

hacerme saber que sería un error dar este dinero a otros que no fuesen  

el Gran Señor. Y que él se ofrecía a hacer gestiones a mi servicio. 

 

Dejo que vuestra señoría juzgue cómo me encontré al recibir esta embajada.  

Le hice responder que agradecía al Cesner por la oferta que me hacía,  

y que le agradecía también por la molestia que se había tomado en haber  

acudido a mi; pero que supieran uno y otro que Su Majestad no necesitaba  

comprar la amistad de nadie; y que si el Brutti había dicho tal cosa,  

había dicho una gran mentira, porque yo no había prometido  

ni 50 ni 10 mil escudos a Mehemet Bajá, ni estaba para tomar áspero alguno.  
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Ante avisos de Sinam y Aidar, Margliani 

esconde a Antonio de Chávarri en el 

monasterio de San Pedro 

 

Recibí este día de Sinam y Aidar la nota que será con esta,  

por la que tomé la decisión de enviar antes de amanecer al señor capitán Antonio  

al monasterio de San Pedro, en donde le había hecho preparar una habitación,  

habiendo sido avisado por particulares amigos de ese capitán  

que muchos turcos andaban en su busca. 

 

Y entre ellos, un turco que fue preseo el año que se fue a Navarino  

sobre la galera que se tomó el 7 de octubre, y fue obsequiado  

por el marqués de Santa Cruz al señor Juan de Soto, quien le dio libertad  

por mil cequines de Italia; y que el tiempo en el que fue su esclavo  

lo tuvo en su galeera el capitán Antonio, el cual turco hablaba malísimamente  

del capitán Antonio y decía que había sido tratado muy mal por él. 

 

Ali Chaus y Hurrembei convocan a 

Margliani para una audiencia con el Bajá 

para el 21 de octubre 

 

El 20 de octubre Ali Chaus y Hurrembei me vinieron a decir  

que el señor Bajá me esperaría la mañana siguiente al amanecer,  

si no me resultaba incómodo. Le dije que me era comodísimo.  

 

Me pidió Ali Chaus visitar al capitán, a quien le dije que no estaba en casa.  

Me dijo que había hecho muy bien al mandarlo fuera de casa;  

que él amaba como hermano al capitán y que estaba pesaroso de verlo  

en el peligro en el que le veía.   

 

Despedida y  data 

 

Mañana iré a ver al Bajá, y de lo que pase seguiré avisando  

a vuestra señoría muy ilustre. A quien beso las manos.  

 

De las Viñas de Pera, 20 de octubre de 1579.  

 

De vuestra señoría ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 
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2  

LA CARTA DEL 22 DE OCTUBRE 
 

Al muy ilustre señor el señor Antonio Pérez,  

del Consejo de Estado de Su Majestad y su Secretario, mi señor. 
 

Muy ilustre señor mío, señor respetabilísimo: 

 

El 21 de octubre Margliani va a una 

audiencia con Acmat Bajá: cortesías previas 

 

Fui el 21 (de octubre) al amanecer a ver al señor Bajá.  

 

El cual me dijo: ¿Cómo estaba y cómo estaba mi casa?  

Y si no estaba alojado a mi gusto, me haría dar la casa que quisiese  

en Gálata o en las Viñas.  

 

Se lo agradecí, y le dije que estaba mediocremente alojado,  

pareciéndome que aquella palabra “mediocremente” no me privaba  

de la libertad de pedirle otra casa. 

 

Añadió: que la paz que se trataba entre nosotros era  

entre el mayor emperador de los musulmanes y el mayor rey de los cristianos.  

La cual paz habría de tener efecto si por mi parte se hubiera procedido  

libremente, como me rogaba que hiciera, y que le dijese lo que deseara. 

 

Dije que procedía libremente, como vería; que deseaba saber  

si había visto la escritura que le había dado y qué decía de ella.  

 

Dijo haberla visto y que él observaría todo aquello que había prometido  

su hermano (el difunto Mehemet Bajá). 

 

El problema de la inclusión o no del Rey de 

Portugal en las treguas 

 

Respondí que su excelencia debería  haber visto que por mi parte  

le había sido pedido que el Rey de Portugal estuviese incluido (en la tregua)  

y que el señor Mehemet Bajá había rechazarlo incluirlo, procurando,  

mientras durase esta Inteligencia, que la armada del Gran Señor no iría  

a daño del Rey de Portugal por el Estrecho de Gibraltar.  

Que Su Majestad quería que de cualquier modo fuera incluido  

o comprendido (en la tregua).  

 

Respondió que me equivocaba al querer tratarle peor de como había tratado  

a su hermano; y que habiéndome avenido con su hermano  

a que el Rey de Portugal fuese incluido en la manera dicha,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

no era justo que ahora interpusiese nuevas dificultades.  

 

Le dije que yo no me había conformado y que eso era la verdad,  

que mirara en dicha escritura y que vería cómo este punto  

había quedado indeterminado. 

 

A estas palabras replicó con muchas y muchas razones,  

que todas fueron refutadas por mí.  

Así que dijo que haría todo buen oficio posible para que fuese incluido,  

pero que no me lo prometía, casi confesando que era justo.  

 

Y habiéndole contestado yo que era necesario que fuera incluido,  

me dijo entonces:  

 

Que siendo de Su Majestad lo incluirían,  

mas no siendo suyo no lo querrían incluir si no enviaba un embajador.  

Y que mientras tanto que estuviera en disputa de quién había de ser  

que no se iría a daño de ese reino por el Estrecho.  

 

Y en esto estuvo pertinaz, y yo pertinacísimo,  

que era necesario que fuese incluido, teniendo la debida consideración,  

no obstante, con lo que se dice en la instrucción sobre este punto.  

 

Sobrre el presente para el Gran Señor que se 

había quedado en Ragusa 

 

Dijo entonces: ¿Por qué se habían dejado en Ragusa los presentes?  

Y si ¿habían temido que trayéndolos a Constantinopla se los harían tomar  

a la fuerza? Y que supiese que el Gran Señor no permitía  

que se hiciese a nadie ninguna injuria.  

 

Dije que no había habido nunca tal sospecha; y que dicho presente  

se había dejado en Ragusa por orden del señor Virrey de Nápoles excelentísimo  

no porque temiese violencia sino porque le había parecido conveniente  

a su excelencia que no se enviase dicho presente si antes no se estaba  

bien seguro de que el Gran Señor fuese a enviar presente a Su Majestad,  

como había escrito que se me había prometido por el señor Mehemet Bajá.  

Y que dándome su excelencia palabra de que viniendo dicho presente  

para el Gran Señor, por parte del Gran Señor se enviase presente  

de la misma manera a Su Majestad,  

yo enviaría a buscar de inmediato el dicho presente. 

 

Dijo que no se solía dar tal palabra, pero que puesto que su hermano  

la había dado que tenía a bien reafirmarla; y que me prometía que se enviaría  

un presente, pero que mandase a buscar dicho presente.  

Pero que me advertía que no fuese como aquel de Francia,  

que había traído vestimentas como las que se encontraban en el Besester. 

 

Le respondí que creía que Su Majestad enviaría alguna cosa gentil y nueva,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

pero que no esperasen gran cosa porque entre príncipes no era usual  

enviar grandes cosas. 

 

Me replicó que era necesario que lo que se envira fuese digno del Gran Señor;  

de otra manera, que él no permitiría que se le diese.  

 

Respondí que viniendeo de la mano del mayor rey de los cristianos  

no podía ser sino digno del Gran Señor.  

 

Dijo entonces que enviase a buscarlo, que él enviría un Chaus para acompañarlo.  

 

Y sin perder tiempo dio orden de que se hiciese el comandamento o la orden. 

 

Rápido acuerdo sobre la suspensión del 

corso 

 

Dije entonces: ¿Qué decisión le parecía a su excelencia que se había de tomar  

en el particular de los corsarios?  

 

Respondió: ordenar que nadie vaya en corso.  

 

Entra Uchalí en la audiencia y se licencia a 

Margliani 

 

En este punto entró el Capitán del Mar Aluchali y el señor Bajá me licenció,  

diciendo a Hurrembei y al Doctor que solicitasen el comandamento u orden  

por escrito. 

 

Uchalí convoca a Hurrembei para 

preguntarle sobre cómo iba la negociación 

 

Me fui con esta conclusión. Y apenas llegué a casa,  

vino un Capigi del Gran Señor a decirme de parte del dicho Capitán (Uchalí)  

que enviase a Hurrembei a verle. Al cual envié de inmediato  

porque se encontraba en ese momento en mi casa. Pensamos que lo llamaba  

para saber del capitán Antonio. 

 

Y con este pensamiento, discurrimos sobre lo que había de responder.  

Fue Hurrembei y volvió casi de inmediato para hacerme saber  

que dicho Capitán le había preguntado: ¿En qué términos estaba esta paz?  

 

Y él le había repondido: En el mismo en el que estaba en tiempos  

de Mehemet Bajá.  

 

A estas palabras había replicado: ¿Tienen a bien  

entregar Orán y otras tierras de Berbería?  

 

Y que él había dicho: Mehemet Bajá no pidió nunca tal cosa.  
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Y que el Capitán había respondido: Si no lo pidió, lo debió pedir. 

 

Y después comenzó a quejarse, diciéndome:  

Que no tenía en cuenta a su persona; y ¿por qué no había ido a visitarle  

cuando había venido del Mar Mayor (el mar Negro)?  

Que si le había tratado con cortesías al señor don Martín (de Acuña),  

quien había sido esclavo de un esclavo suyo, que con mayor motivo  

me habría tratado con cortesía a mi;  

con otras muchas cosas, que dejo de referir. 

 

Margliani envía a Hurrembei a informar a 

Acmat Bajá de la entrevista con Uchalí 

 

Tuve a bien que Hurrembei hiciese conocer esta conversación  

al señor Acmat Bajá para descubrirle qué voluntad tenía dicho señor  

a dicho Capitán del Mar, pues todos creían que dicho señor Acmat Bajá  

no era muy amigo del Capitán del Mar por el hecho de haber sido causa  

de quitarle el cargo de Genízaro Aga al Cigala, yerno de Acmat Bajá.  

 

El cual Orambei fue a ver al señor Acmat par decirle cuanto había pasado  

con dicho Capitán. El cual le apreció que hubiese ido con sobriedad,  

y dijo con un poco de cólera: que quería hablar con este hombre. 

 

Uchalí pide hablar con Salomón Natam 

Askanasi 

 

Dicho Capitán envió este mismo día – y por lo que se ha podido deducir  

al mismo tiempo – a llamar al Doctor, quien vino a verle por la noche  

porque no estaba en casa cuando fue llamado; al cual le habló en particular  

de algunas joyas que había querido comprarle a dicho Doctor,  

y después pasó a decirle: ¿Cómo iba eso del negocio de España?  

 

Y habiéndole respondido el Doctor que no sabía cómo iba,  

temiendo él también ofender a Acmat si le descubría algo,  

le dijo que se fuese, que era un miserable.  

 

Temor por Antonio de Chávarri, a quien se 

le oculta en un monasterio, y decisión de 

hacerlo salir de Estambul cuanto antes 

 

Se tuvo conocimiento este día de que se buscaba con mucha diligencia  

al capitán Antonio (de Chávarri) y a Ali Chaus, quien se ha hecho  

amiguísimo en este viaje del capitán Antonio, me dijeron que el señor Acmat  

le había preguntado: ¿Quién había venido con él?;  

y ¿no había venido ninguno que hablara turco?;  

y si ¿yo no tenía a ningún gentilhombre en casa, y por qué no lo llevaba  

conmigo cuando iba al Divan?  

 

Que se temía que hubiera preguntado esas cosas por el capitán Antonio,  
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teniendo por cierto que el Capitán del Mar lo estaba buscando por todas partes  

para prenderlo; y que se temía bastante que si lo podía apresar,  

le hiciese saber al Gran Señor que por su causa se había perdido la Armada,  

como ellos decían públicamente, de manera que habría sido fácil cosa  

que el Gran Señor hubiese ordenado que se le tratase mal.  

 

Considerando todo esto que se me decía a través de Ali Chaus,  

a quien podía terner como amigo, y viendo claramente que redundaba  

grandemente en la salud del Capitán y a la vez en la negociación,  

dicho Capitán, dándose cuenta él también de estos inconvenientes,  

habiendo sido avisado por su amigo particular que se escondiese,  

me había dicho muchas veces que él vivía con mucho temor en mi casa,  

por lo que se pensó meterlo en casa del señor Bailo de Venecia  

o de Nicolo Prodaneli; los cuales lo tuvieron a bien con mucha cortesía.  

 

Y habiéndome recordado este día Juan Esrtefano  

que los monjes de San Pedro estaban con gran miedo,  

además de que no podían ayudarme más estando escondido  

de esta manera en la que estaba, que sería conveniente que volviese a irse,  

aunque reconociese que su partida me iba a producir muchas molestias.  

 

Margliani visita a Chávarri el 22 de octubre 

en su escondite en el monasterio y deciden 

su vuelta a Ragusa 

 

Decidí entonces ir la mañana siguiente, que era el 22 de octubre, a misa  

a San Pedro para hablar con ese Capitán; y así, después de misa,  

me encontré con él. A quien le dí parte de lo que había tratado con Acmat Bajá.  

Y al saber por él lo mismo que me había comunicado Juan Estefano,  

le dije que sabía que decía la verdad; y puesto que veía que no veía la manera  

de poderle hacer quedarse con seguridad para su persona,  

y puesto que estaba decidido a volverse, que me parecía que podía ir muy seguro  

con el Chaus que iba a por el presente; y que me parecía bien  

que, pues no podía darle gusto con alguna cosa, que se fuese.  

 

Problemas al quedarse son Dragomán y no 

confiar plenamente en Hurrembei 

 

Será, pues, el portador de este despacho para Nápoles,  

con cuya partida quedo como el hombre más disgustado del mundo.  

Me quedo sin Dragomán, sin el cual me temo que no podré hacer cosa buena,  

pues debo dudar por muchas razones de Hurrembei, al haber alguna vez ya  

trajinado en alguna cosa esencial, como he escrito.  

 

Contratarlo en esta ciudad no me parece a propósito porque sería  

dar cierta esperanza de quedarme a vivir en esta ciudad, de lo cual  

me temo mucho de que íbamos a dar ocasión de comentarios,  

y que con ese pensamiento me hubiera dicho el día 21 de octubre  

el señor Acmat Bajá que si yo no estaba bien alojado que me haría dar la casa  
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que yo quisiese en Gálata. Lo cual no sé si le iba a gustar a Su Majestad. 

 

Tenía un gentilhombre milanés en casa que había liberado  

cuando el señor Brutti se fue de casa, quien sabía decir cuatro palabras en turco,  

siendo necesario tener a un hombre de estas características,  

a quien envío con dicho Capitán para que se vaya don el Chaus, de modo  

que me quedo sin un hombre que sepa decir alguna palabra en turco.  

No envío a Juan Estefano, que se me había ofrecido a hacer  

también él este viaje, porque a él le he hecho consignar el dinero  

que se ha traido y sé que puedo tener necesidad de su persona  

para otros particulares de mayor importancia. 

 

Quejas de Margliani por no recibir 

instrucciones de Racafull 

 

A mis cartas se ha respondido demasiado sobriamente, creo yo  

que porque viniendo el señor don Juan no era necesario más.  

El señor don Juan no me escribe ni una palabra sobre el negocio, de manera  

que me siento por todas partes atacado por pensamientos muy difíciles.  

 

Despedida algo dramática y data 

 

Suplico por todo ello a vuestra señoría muy ilustre para que no me falte  

su protección, siendo una obligación de los caballeros socorrer a los afligidos.  

 

De las Viñas de Pera, el 22 de octubre de 1579. 

 

De vuestra señoría muy ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 

 

 

3 

 

FRAGMENTO SIN FECHA DE ESTE MOMENTO 

A ANTONIO PÉREZ  
 

 

Muy ilustre señor mío señor respetabilísimo: 

 

Entrevista con Acmat Bajá de mediado 

octubre 

 

Vengo en este momento de ver al señor Acmat Bajá,  

con quien estuvo una hora larga. Nuestra conversación ha sido de la manera  

que iré narrando a vuestra señoría. 
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Me pregutó su excelencia, después de muchas palabras de buena crianza  

y de cortesía: ¿Qué quería decirle? 

 

Respondí: Que le había mandado a su excelencia una escritura  

con el Doctor y Hurrembei, quienes me refirieron que su excelencia  

ponía dificultades para tener a bien incluir plenamente al serenísimo  

Rey de Portugal, y a ordenar que se expusiesen los capítulos para que se pudiera  

ver y considerar el añadirles algo o acortarlos. Que por mi parte no podía creer  

que su excelencia pusiera dificultad en cosa tan justa y razonable. 

 

Discurso sapiencial de Acmat Bajá sobre la 

construcción de las negociaciones de paz 

 

Me hizo responder: Que los hombres que tienen que hacer un edificio  

deben primero pensar en hacer los fundamentos o cimientos de él;  

que él y yo éramos los operarios que tenían el encargo de hacer el edificio.  

Que los cimientos era ir a ver al Gran Señor, hacerle reverencia en nombre  

de mi Rey, darle la carta credencial y pedirle una capitulación.  

Que su Gran Señor ordenaría que se hiciese. Hecha la cual, se me mostraría.  

Que él sabía de cierto que sería hecha de tal modo que yo no podría  

oponerme a ella razonablemente porque se honraría a Su Majestad  

cuanto fuera conveniente. Y si hubiese puntualmente alguna cosa  

que no me gustase, que él, cuando la demanda fuera honesta, la haría arreglar.  

Que pusiese la mano en mi corazón y me daría cuenta que con estos cimientos  

se podía construir nuestro edificio.  

 

Respondí: Que yo tenía la orden del señor Virrey excelentísimo,  

a quien se le había encomendado este negocio, de no hacer  

gestión u oficio alguno en nombre de Su Majestad antes de haber quedado  

establecido el negocio. Y que para establecer el negocio era necesario  

formar las capitulaciones. Que si su excelencia no tenía claro que yo tenía  

bastante autoridad para ello, que le daría sobre esto toda satisfacción,  

que se convenciese que yo no podía contravenir a mis órdenes.  

 

Acmat Bajá evoca a Losada y Acuña como 

precedentes de la negociación de paz 

 

Respondió: Que no se podía creer que yo tuviese tales órdenes. Y si en efecto  

las tenía de vuestra excelencia, que no se podía creer que derivasen de la voluntad  

de Su Majestad, quien había mostrado tanto deseo de esta paz  

como para mandar primero a Jaime Losada, después a don Martino  

y por último a mí para pedirla. Que los usos de la Excelsa Puerta  

eran lo que se le había propuesto, y no se iba a dar más satisfacción.  

Que él me reconocía como Embajador, que esto no le importaba nada.  

Que era necesario que el Gran Señor me conociese, que supiese lo que pedía  

y en virtud de mi demanda ordenase que se hiciesen las capitulaciones,  

y que no pensase en otra cosa. 
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Respondí: Que yo tenía la orden que he dicho ya, que no podía contravenir. 

 

Dijo entonces con mucha tranquilidad: Que sería forzado a creer, como los otros,  

aquello que no había querido creer, y es que  yo hubiese venido para burlarme  

por algún designio, y no para tratar negocios. Y que no pusiese  

más dificultades en esto. 

 

Respondí: Que me disgustaría grandemente si adoptaba tal opinión.  

Que yo no había sido enviado para engañar sino para negociar.  

Y que esta Amistad era deseada por Su Majestad cuando se pudiera conseguir  

con la reputación que convenía, y no de otra manera. 

 

Replicó: Que se honraría a Su Majestad cuanto fuera conveniente, y que él  

no admitiría otra cosa. Y que todo lo tratado con el señor Mehemet Bajá  

se incluiría en esta capitulación. Y que desechase de mí cualquier duda  

que pudiera tener. Que la Excelsa Puerta no quería engañar a nadie. 

 

Respondí: Que no tenía ninguna duda ni temor de esto. Que lo que me temía  

era que al hacer el preámbulo y al exponer las cosas tratadas se usase una palabra  

que le pareciese a ellos honesta por estar usadas con otros, la cual me obligase,  

no quitándola, a no concluir cosa alguna. Y que en tal caso no querría  

haber hecho este perjuicio a Su Majestad con haber hecho alguna gestión u oficio  

en su nombre. Que era por eso por lo que pedía ver la capitulación  

conforme a la orden recibida del señor Virrey, y que no podía hacer otra cosa. 

 

Replicó: Que le dijese cual era esa palabra. 

 

Dije: Que no sabía, que sólo había dicho que me temía que se usase esa palabra. 

 

Respondió: Que no eran bárbaros, y que sabían honrar a sus amigos. 

 

Estas palabras, a pesar de que parecen coléricas, fueron dichas sin embargo  

con mucha apacibilidad. Con palabras similares transcurrió la jornada,  

y la despedida fue: Que yo me lo pensase mejor. 

 

Justificación de Margliani de su tozudez 

negociadora 

 

Yo he dicho todo esto, y continuaré a decirlo, teniendo mira en el capítulo  

en el que se lee en la Instrucción: “Además del dicho poder, lleváis  

una carta mía para el Gran Turco de la cual habéis de usar como allá  

os pareciere a Vos y a Juan de Magliano, presupuesto que ha de ser esto  

y cualquier otro oficio que se hicier en nuestro nombre, 

habiendo de haber efecto este negocio conforme a lo que arriba está dicho.” 

 

Me parece, no obstante, que no están muy alejados de lo honesto,  

cuando no estén pensando en otra cosa, porque no está fuera de razón  

a mi juicio que aquel que viene enviado de un Príncipe a otro Príncipe,  

antes de negociar, de su carta credencial. 
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Ellos, con este velo de honestidad, quieren ocultar la avaricia;  

porque si bien el Bajá nunca habló del presente, como vuestra señoría  

ha visto, presupone que se debe dar en el acto de dar la carta,  

lo cual no se ha de hacer de ninguna de las maneras, a mi juicio,  

si no se piensa en condescender y aceptar la capitulación en la manera  

que lo han hecho los otros que han tratado amistad en esta Puerta,  

porque teniéndola a bien de ese modo tengo por cierto que seguirá adelante  

y poco importaría darle satisfacción. 

 

(FIN doc. sin despedida ni fecha). 
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CARTAS ORIGINALES 

 

1: carta de 20 de octubre de 1579 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 31, ff. 205-214 del 

microfilm digital CEDCS) 

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

Antonio Pérez. 

 

"Al muy Ilustre señor el señor Antonio Pérez, del 

Consejo de Estado de Su Majestad y su (Sº), my 

señor. 

 

 

 

/p.1/     "Molto Illustre segnor mio osser(..)mo: 

 

     "Le ultime mie sono de 14 (oct.), sin alli 17 

(oct.), che andai dal Signor Acmat Basa, 

accaderono molte cose digne di essere 

raccordate. 

 

"Benedetto da Gaiana mi fu a dire, per parte di 

detto Segnor Basa, che --Non voleva che il 

Giudio se intrometesse in questa pratica. Et che 

haveva commesso a lui se intromettesse. 

 

"Mehemet Bei Dragomanne mi fu a trovare, 

pregandomi --Poi che il Segnor Basa era 

morto, che volesse introdurlo lui ancora in 

questa pratica, o al meno non havere a male 

che facesse opera che il Segnor Acmat Basa me 

lo commandasse. 

 

"Il Dotore --il quale haveva presentito che il 

Gaiano pretendeva di essere lui quello che 

tratasse con Hurrembei, per essere domestico in 

casa dil Signor Acmat Basa--, mi pregava a 

raccordarmi --Ch'egli mi haveva servito con 

molta affettione et fede. Et che era in mia mane 

a darle la vita col introdurlo col segnor Basa. Con la quale introduttione sperava farsi 

domestico di esso segnor et mantenere la reputacione solita. 

 

"Hurembei --essendo entrato in suspetto che per pura importunacione potesse 

compiacere a Mehemet Bei-- fece sapere al Segnor Basa --Che Mehemet Bei me 

inportunava che volesse servirmi dell'opera sua. Et lo fece suplicare che volesse 

ordenare che non me inportunasse. 
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"Mehemet Bei fece sapere a detto segnor Basa --Ch'io non mi serviva di lui, dubitando 

di offendere Sua Eccelencia. Che lo supplicava a farmi dire che gustaria ch'io mi 

servisse di esso Mehemet Bei.  

 

"Il quale Signor Basa mi mando a dire con Ali Chaus l'officcio che havevano fatto con 

lui Hurem /p.2/ Bei et Mehemet Bei, et --Che rimeteva in me il servirmi dell'uno o 

dell'altro, o de tutti dua, come piu mi piacesse. 

 

"Al quale feci respondere --

Ch'io mi serviria de Hurem 

Bei, con il mezo dil quale 

haveva tratato sin a quella 

hora--,  con la qual resposta 

satisfece a Hurem Bei. 

 

"A Mehemet disse --Che si 

acquiettasse, ch'io non poteva 

introdurlo senza pregiudicio 

della resputacione de Hurrem 

Bei, dil quale non poteva con 

raggione sin a quella hora 

dolermi. Et che non era per 

acconsentire che se 

intrometesse in questa pratica 

dalla parte mia per 

commandamento del Signor 

Basa, non perche mi 

dispiacesse che se 

intrometesse quando si fosse 

potuto fare senza offendere a 

Hurem Bei, havendolo per 

confidentissimo, ma perche 

non voleva mettere in posesso 

il segnor Basa de intromettere 

alcuno nelli negocii di S.M. 

senza il mio consenso--. Della 

quale resposta non si satisfece. 

 

"Al Dotore dissi --Chio farei 

ogni officio per suo servicio, 

essendo molto obligato alla sua amorevolezza. Ch'io non poteva gia recusare en 

opponermi che il Gaiano non se intrometesse per la parte del segnor Basa, havendolo il 

segnor Basa per confidente--. Alle quali parole si acquieto. 

 

"Al Gaiano dissi --Che mi saria carissimo che se intromettesse conosendo che saria 

attirssimo a giovare a questa pratica. Che non vedeva gia come poterne spogliare il 

Dotore, il quale haveva tratato 22 mesi continui a questa pratica, con molta 
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satisfattione del segnor Basa et mia--. Il qual disse --Che il Basa si contentaria di quello 

che io volesse, et che lui faria quanto io commandasse. 

 

/p.3/ "Queste cose pasarono dalli 14 sin alli 17, che andai dal Basa, come si e detto. Al 

quale disse --Che mi doleva della morte del Segnor Mehemet Basa, havendolo trovato 

cortesissimo.et esendo passata con il suo mezo tanto avanti la pratica della Inteligencia, 

la qual si tratava, che se ne poteva sperare optimo fine, che mi ralegrava della sua 

assumptione. Perche sperava da Sua Eccelencia li medemi favori et che questa 

Inteligencia fusse per havere con il suo mezo il medemo fine. 

 

"Mi respose --Che non era per 

partirse dalle cose 

raggionevole--. Al qual 

replicai --Che da S.M. non si 

pretendeva cosa ingiusta ne 

inraggionevole--. Mi replico -

-(¿)Quando voleva basciar le 

mani al Gran Signore(?) Et 

che fusse contento di 

honorarlo in modo ch'egli 

potesse parlar per me 

liberamente--. Vedendo io che 

queste parole atendevano al 

presente, dil quale non mi 

piaceva parlare, resposi --Che 

come Sua Eccelencia restasse 

informata di quello si era 

tratato et che si levassero 

alcune difficolta, ch'io 

bascierei la mane al Gran 

Signore--. Mi dimando --

(¿)Che cosa si era tratato(?)--. 

Disse --Quello che si legeva in 

uno folgio --il quale gli diedi. 

Il quale era la scrittura fatta di 

ordine del segnor Mehemet 

Basa, fra Hurrem Bei, il 

Dotore et me, tradutta in 

turco. 

 

"Nel qual atto gli dissi –Che 

questa scrittura era di mane dil 

Dotore Salamon, il quale haveva tratato sempre in questo negocio. Il qual Dotore 

doveva essere difuori, et che saria bene che Sua Eccelencia commandasse che si 

dimandasse--. Il quale lo fece demandare con Ali Chaus, et lo ricevette con molta 

cortesia. Poi prese detta scrittura, la quale lesse tutta. Alla quale non replico altro se non 

che --Non poteva essere amicicia senza comercio. Et (¿)per che non voleva Sua Maesta 

el comercio(?)--. Resposi --Per conservar detta amicicia senza querelle. Et che il 
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segnor Mehemet Basa haveva fatto la medema opposicione--. Il quale si era 

/p.4/acquietato, intendendo la raggione con la quale si moveva Sua Maesta. 

 

"Disse alhora --Che intendeva che Sua Maesta haveva preparata una grande armata per 

Algieri, (¿)che cosa era questa(?)--. Replicai --Che mi teneva offeso che se mi parlasse 

piu di questo fatto che Sua Maesta non era in necessita di ingannar alcuno. Et che quelli 

che dicevano queste cose erano maligni et inimici del ben publico--. Le quali parole 

dissi con molta colera. Replico --Che non haveva potuta lasar de dirmi quello che 

intendeva, ancora 

che non lo credesse-

-. Soggiongendo che 

--Per essere tardi et 

non haver ancora 

detta l'oracione et 

havere di dare 

audiencia a molti, 

mi accontentasse di 

tornar da lui il 

mercore ch'erano li 

21 (oct.). 

"Con questo 

apuntamento partii 

(CIFR.) et vene a 

casa, dove trovai la 

lligata letera de 

Sinan et Aydar, con 

la quale si vede la 

malignita con la 

quale procedano 

questi francesi (fin 

CIFR.) 

 

"Alli 18 il Basa fece 

dimandare il Dotore 

et Hurrem Bei. Et 

havendo presa in 

mane la scrittura 

havuta da me --della 

qual si manda copia 

perche si possa 

confrontar con 

l'altra che si mando-

-, ando tratando con 

loro sopra tutti li 

Capituli. 

 

"Mi refferirono alli 

19 (oct.) --Che arrivato al Capitulo tocante il Re di Portugalle --et havendo inteso che 

Sua Maesta non si acquietava all'offerta fatta dal segnor Mehemet Basa perche voleva 
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che fusse compreso--, che stete durissimo di non volerlo comprendere, ne cosi poco 

promettere, quello haveva promesso in questo partecolare il segnor Mehemet Basa--. Et 

che la medema difficolta fece sopra il mandare l'Ambasatore. Et che alla fine, in 

partecolare dell'Ambasatore, si /p.5/ acquieto a quello haveva promesso il segnor 

Mehemet Basa, domandando --(¿)Che sorti de presente mandava Sua Maesta, et se ni 

erano danari(?)--. Disse --Che procurassero di entenderlo--. Respose il Dotore --Che 

voleva informar Sua Eccelencia di quanto era passato in torno questo punto--. Et disse 

che quando il segnor Mehemet Basa mi disse --Che l'Ambasatore non venesse senza 

presenti, perche cosi era il solito di questa Porta--, ch'io resposi --Che non scriveria tal 

cosa--. Et che facendome sopra cio molta instancia il segnor Mehemet Basa, ch'io 

replicai --Che non scriveria ta cosa, se non in caso che Sua Eccelencia mi dasse la 

parola che mandando Sua Maesta presente al Gran Signore si manderia medemamente 

presente dal Gran Signore a 

Sua Maesta--. Et che il 

segnor Mehemet Basa stette 

un poco duro di volere dar la 

parola. Poi disse --Che si 

contentava. Et che faria che 

il Gran Segnore manderia 

presente con la 

Capitulacione--. Ch'io allora 

me accontentai de scrivere, 

pero che non volsi che se en 

facesse memoria nella 

scrittura.  

 

"La quale si era fatta 

dubitando che Sua Maesta se 

en tenesse offeso. Che Sua 

Maesta havendo inteso la 

promessa fatta dal segnor 

Mehemet Basa, non haveva 

fatto difficolta di mandare 

detto presente. Et che haveva 

scritto al segnor Vecere di 

Napoli Eccelentissimo che 

provedesse. Il quale haveva 

mandato detto presente in 

Ragusa con ordine che se ne 

facesse la mia volunta. Et 

haveva raccordato a me a 

non mandare per detto 

presente se non era ben 

securo che dal Gran Signore 

si manderia presente, come 

haveva scritto essermi stato 

promesso dal segnor 

Mehemet Basa.  
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"Mi refferirono che come intese che il presente era restato in Ragusa, che disse --(¿)Per 

che lasarlo in Ragusa(?)--. Dubitavano che se gli tolesse per forza, et che mostro una 

colera grandissima. 

 

"Questo giorno delli 18 venne da /p.6/ Sinam Bei il Turco il quale mi accompagno dalla 

Valona in Constantinopoli. Il quale mi disse che Bartolomeo Brutti (CIFR.) haveva deto 

al Cesneer Basi ..Cesneer dimandan il Mastro di Sala-- che Sua Maesta si era contentato 

di donare 50.000 scuti 

a Mehemet Bassa 

perche facesse seguire 

questa paz. 

 

"Che detto Cesneer, 

per non essere il 

Brutti in 

Constantinopoly, 

mandava a farmi 

sapere che saria 

errore dar questi 

dinae a altri che al 

Gran Signor. Et che 

egli si offeriva  di fere 

officio a mio servicio. 

 

"Laso giudicare a 

V.S. come mi trovay 

con questa Ambasata. 

Feci respondere che --

Ringraciava il Cesner 

per la offerea che mi 

faceva, et che 

rengraciava lui per la 

fatica che haveva 

preso di venir da me. 

Che sapesero l'uno et 

l'altro che Sua 

Maesta non era  in 

neccessidad di 

comprar l'amistad di 

alcuno. Et che si el 

Brutti haveva detto 

una tal cosa, haveva 

detto una gran 

mentira. Perche io 

non haveva promeso 

ne 50 ne 10 mile scuti 

a Mehemet Basa, ne era per pigliar uno aspero alcuno. 
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"Hevi questo giorno di Sinan et Aydar la poliça che sera con /p.7, cifra/ questa, con la 

quale presi resolucion di menar alli inanti il giorno il segnor Capitaneo Antonio nel 

monasterio de San Petro (fin CIFR.). /p.7 descifr./ Dove gli haveva fatto preparar una 

camera, essendo avvisato da partecolari amici di esso Capitano che molti turchi 

andavano in busca di esso. 

 

"Et fra gli altri, un turco, il quale 

fu preso l'anno che si ando a 

Navarino sopra la galera che si 

prese alli 7 di Ottobre, et fu donato 

dal Marchesi di Santa Croce al Sr 

Gio de Soto, il quale gli diede 

liberta con mille cechini di Italia. 

Et chel tempo che fu suo schiavo 

lo tenne sopra la galera del 

Capitano Antonio, il qual Turco 

diceva grandissimo male di esso 

Capitano Antonio et diceva di 

essere stato malissimo tratato da 

lui. 

 

  "Alli 20 (oct.) Ali Chaus et 

Hurem Bei mi furono a dire che --

Il Sr Basa mi aspettaria la matina 

sequente nel far del giorno, 

quando non mi fusse incommodo--

. Dissi che --Mi era 

commodissimo--. (CIFR.) 

Dimando Ali Chauz di visitar il 

Capitaneo, il quale dissi che --Non 

stava in casa--. Mi disse --Che 

haveva fatto benissimo a mandarlo 

fuori di casa. Ch'egli amava il 

Capitaneo come fratelo et che 

pativa a vederlo in periculo come 

lo vedeva--. (fin CIFR.). 

 

"Andero dimani dal Sr Basa, et di 

quello seguira andero avvisando V.S. molto Illustre. Alla quale bascio le mani. Dalle 

Vigne di Pera, li 20 di Ottobre 1579. 

 

"Di V.S. molto illustre certissimo et obligatissimo servitore, Giovanni Margliani." 
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2, carta de 22 de octubre de 1579 

 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 32, ff. 215-216 en blanco, 

217-226, micriofilm digital CEDCS). 

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

 

"Al muy ilustre señor el señor Antonio Pérez, del Consejo de 

Estado de Su Majestad y su (Secretario, mi) señor. 

 

 

/p.1/     "Molto Ilustre Segnor mio segnor osser.mo: 

 

     "Andai alli 21 (oct.), nel far del giorno, 

dal Segnor Basa. Il quale mi disse --

(¿)Come stava et come haveva bona 

casa(?). Et se non era allogiato a mio 

gusto, che mi faria dar qual casa volesse 

in Galata o alle Vigne--. Lo ringraciai, et 

dissi --Che stava mediocremente 

allogiato--, parendomi, con quella parola 

'mediocremente' de non mi privare della 

liberta di potere domandare altra casa. 

 

"Soggionse --Che la pace la qual si 

tratava da noi, era fra il maggior 

Imperatore de Muselmani et il Maggior 

Re de Cristiani. La quale haveria havuto 

effetto se da me si fusse proceduto 

liberamente, come si pregava a fare, et 

che dicesse quello deseiderava--. Dissi --

Che procederei liberamente, come 

vedaria. Che desiderava sapere se haveva 

visto la scrittura la quale gli haveva datta 

et quello diceva--. Disse haverla vista et --

Ch'egli osservaria quello che haveva 

promesso il suo fratello--.  

 

"Resposi --Che Sua Eccelencia doveva 

haver visto che da me era stato 

dimandato che il Re di Portugale fusse 

compresso et che il Segnor Mehemet Basa haveva recusato di comprenderlo. 

Procurando, mentre durasse questa interlligencia, che l'armata del Gran Signore non 

anderia a danni di esso Re di Portugalle per il Stretto de Gibelterra. Che Sua Maesta 

voleva in ogni modo che fusse compresso. Respose --Che haveva torto a voler tratar lui 

peggio di quello haveva tratato il suo fratello. Et che essendome accontentato con il suo 

fratello che il Re di Portugalle fusse compreso nel modo detto, non era giusto che 

adesso interponesse nove difficolta con lui--. Dissi --Ch'io non mi era accontentato. Et 
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che fosse vero, che vedesse detta scrittura, che vedaria come questo ponto resto 

indeterminato--.  

 

"Alle quali parole replico 

molte et molte raggioni, le 

quali furono tutte 

con/p.2/futate da me. Si 

che disse --Che faria ogni 

bono officio perche fosse 

compreso, pero che non me 

lo prometeva, quasi 

confessasse essere giusto--. 

Et havendo replicato io --

Che bisognava fusse 

compreso--, disse alhora --

Che essendo di Sua Maesta 

lo comprenderiano, non 

essendo suo, non lo 

volevano comprendere se 

non mandava Ambasatore. 

Et che fra tanto che si 

disputava de chi haveva da 

essere, che non si anderia 

a danni di esso Regno per 

il Stretto--. Et in questo 

stette pertinace. Et io 

pertinacissimo --Che 

besognava fusse compreso-

-, (CIFR.) havendo pero la 

devuta consideracione de 

quello si dice nela 

Instrucione in torno questo 

punto (fin CIFR.). 

 

"Disse alhora --(¿)Per che 

si erano lasati li presenti in 

Ragusa(?). Et se (¿)si erano dubitato che portandoli a Constantinopoli fusero per 

pigliarli per forza(?). Et che sapesse che il Gran Signore non comportva che si facesse 

ingiuria a alcuno--. Dissi che --Non haveva mai havuto tal dubio. Et che detto presente 

si era lassato in Ragusa di ordine del Segnor Vicere di Napoli Eccelentissimo non 

perche dubitasse de violencia ma perche era parso conveniente a Sua Eccelencia non 

mandare detto presetnte se prima non era ben securo che il Gran Signore fusse per 

mandar presente a Sua Maesta, come haveva scritto essermi stato promesso del segnor 

Mehemet Bassa. Et che dandome Sua Eccelencia la parola che venendo detto presente 

per il Gran Signore, dal Gran Signore se mandera presente medemamente a Sua 

Maesta, ch'io manderia subito per detto presente. 

 

"Disse che --Non si soleva dar tal parola ma poi che suo fratello l'haveva datta. Che si 

contentavadi rafermarla. Et che mi prometeva che si manderia /p.3/ presente, pero che 
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mandasse per detto presente. Ma che advertisse che non fusse come quello di Francia, il 

quale haveva portato delle vesti le quali si trovavano nel Besester--. Resposi --Che 

credeva che Sua Maesta manderia qualche cosa gentile et nova, ma che non aspettassero 

gra cosa perche fra li Principi non si usava mandar gran cose. 

 

"Resplico che --Besognava che 

quello che si mandava fusse 

degno dil Gran Signore. 

Altramente, ch'egli non glie 

lassarebbe dare--. Resposi che 

--Venendo dalla mane del 

maggior Re de Cristinai, non 

poteva essere se non degno dil 

Gran Signore--. Disse alhora --

Che mandasse per esso, ch'egli 

manderia un Chaus per 

accompagnarlo--. Et senza 

intermettere tempo, diede 

ordine che si facesse il 

commandamento. 

 

"Dissi alhora --(¿)Che 

temperamento pareva a Sua 

Eccelencia si havesse a pigliar 

nel particolari delli 

Corsari(?)--. Respose --

Commandare che nisuno vada 

in corso--. In questo ponto 

entro il Capitano dil Mare 

Alluchiali, et il Signor Basa mi 

licencio, dicendo a Hurem Bei 

et Dotore --Che sollicitassero 

il Commandamento. 

 

"Partii con questo 

Apuntamento. Et a pena gionto 

in casa, venne un Capigi del 

Gran Signore a darmi per parte di detto Capitano che mandasse Hurem Bei da lui. Il 

qual mandai subito perche si trovava in quello tempo in casa mia. Pensamo lo 

dimandasse (CIFRA: sin descifrar, una línea escasa): PER SAPERE DIL CAPITANO 

ANTONIO. 

 

"Et con questo pensiere discoremo quello si haveva da respondere. Ando Hurrem Bei et 

ritorno quasi subito a farmi sapere che detto Capitano gli haveva dimandato --(¿)In che 

termine era questa pace(?)--. Et ch'egli haveva resposto --Nel medemo che era /p.4/ al 

tempo del signor Mehemet Basa--. Alle quali parole haveva replicato --(¿)Si contentano 

di dar (CIFR.) Oran et altre terre de Barberia(?) (fin CIFR.)--. Et ch'egli haveva detto --

(CIFR.)Mehemet Bassa non dimando mai tal cosa--. Et che esso Capitaneo haveva 

resposto --Se non lo dimando, lo doveva dimandare--. (fin CIFR.) 
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"Et poi incomincio 

a dolersi di me, 

dicendo --Che non 

teneva conto della 

persona sua 

(CIFR.) et (¿)per 

che non era 

andatto a visitarlo 

quando era venutto 

dal Mar 

Magiore(?). Che se 

gli haveva fatto 

cortesia al signor 

don Martino, il 

quale era stato 

schiavo de uno suo 

eschiavo, che 

magiormente le 

haveria fatta a me-

-, con molte altre 

cose (fin CIFR.), 

le quali lasso di 

refferire. 

 

"Mi parue bene 

che Hurem Bei 

facesse sapere 

questo 

raggionamento al 

Segnor Acmat 

Basa (CIFR.) per 

scoprire che 

volunta haveva 

detto segnor a 

detto Capitaneo dil 

Mare, credendosi 

da ognuno che 

detto segnor Acmat non sia molto amico di esso Capitaneo per essere stato causa di far 

levar l'officio di Gianizaro Aga al Cigala, Genero di esso Acmat Bassa. 

 

"Il quale Orambey ando a referire al segnor Acmat quanto haveva /p.5 cifra/ passato con 

detto Capitaneo. Il quale laudo che fusse passato sobriamente. Et disse, con un poco di 

colera, --Che voleva pere costui. [FIN CIFRA] 

 

"Mando detto Capitaneo questo medemo giorno --et da quello si e potuto consjeturare 

nel medemo tempo-- a dimandare [CIFRA] el Doctore. [FIN CIFRA] Il quale venne da 

lui la sera perche non si trovo in casa quando afu dimandatto. Al quale parlo in 

partecolare de alcune gioie que haveva voluto comperare [CIFRA] di esso Doctore. Poi 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 30 | 
 

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

entro a dirle /p. 5 descifr./ --(¿)Quello si faceva nel negocio de Spaña(?)--. Et havendo 

resposto detto Doctore --Che non sapeva che cosa si facesse--, dubitando lui ancora di 

ofendere a Acmat se si scopriva, [FIN CIFRA] gli disse --Che andasse, che era un 

tristo--. 

 
"Si vene in cognicione questo giorno che si cercava con molta diligencia [CIFRA] del 

Capitaneo Antonio et da Ally Chaus, il quale e fatto amicissimo in questo viagio di 

detto Capitaneo Antonio. Mi fu detto che il segnor Acmat li haveva dimandato --(¿)Che 

era venuto con lui(?). Et si (¿)era venuto nesiuno che parlase turchesco(?). Et si (¿)io 

haveva nesuno gentilhomo in casa et per che non li menava meco quando andava al 

Divano(?)--. Et che dubitava che potesse havere fatta tal dimanda per il Capitanio 
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Antonio, [tachadas tres líneas] /p.6, cifra/ sapendo certo che il Capitaneo del Mare lo 

faceva cercare per tuto per farlo pigliare. Et che temeva assai che se lo poteva pigliare et 

facese sapere al Gran Segnor che per causa sua si era persa l'Armada, come loro dicono 

publicamente. Di sorte che saria estato facil 

cosa che il Gran Segnor havese comandatto che 

se tratase male. 

 

"Considerando queste cose --le quale se me 

dicevano da Aly Chauz, il quale se poteva 

tenere per amico-- et vedendo chiaramente che 

se resigava grandemente la salute de detto 

Capitaneo et insieme le negociacione. Il qual 

Capitaneo, conosciendo lui ancora questi 

inconviniente essendo avisato dal suo 

particolare amico che si aguardassi, me haveva 

detto piu volte chegli viveva con molto timore 

in casa mia, per lo che si penso di meterlo in 

caa del Signor Baylo di Venecia o de Nicolo 

Prodanely. Li quali se en contentar/p.7, 

cifra/ono con molta cortesia. Et havendomi 

fatto racordare questo giorno per Gioan 

Estefano che li monaci di Santo Pietro estavano 

con gran paura et poi che non  

mi poteva ¿dar alcun ayuto estando di questa 

sorte nascosto, che saria bene che se en 

ritornase ancora che conoscese che me sartia 

estato di molto incomodo la sua partita. 

 

"Deliberai di andar la matina sequente --che se 

contarono li 22 (oct.)-- a mesa a Santo Petro per 

parlare con esso Capitaneo, et cosi dopo Misa mi 

trovay con luy. Al quale diedi parte di quello 

haveva tratato con Acmat Bassa. Et havendo lui 

inteso il medesimo che haveva intgeso da sua 

parte da Juan Estefano (fin CIFR.). 

 

"Gli dissi che --Conoseva che diceva il vero. Et 

poi che non vedeva come poterlo far restare con 

segurta della persona, et poi che si risolveva di 

ritornarsene, che mi pareva che anderia 

securissimo con il Chaus che andava per il 

presente. Et che mi contentava, poi che non poteva 

goderlo in alcuna cosa, che ritornasse--. Sara 

adunque il portatore di questo despacho in Napoli, 

con la cui partita resto il piu mal contento huomo 

dil mondo. Io non ho Dragomanne senza il quale 

temo di poter far cosa bona (CIFR.), dovendo con 

/p.8/ molta ragione dubitare da Orambey, havendo 
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alcuna volta trainsato gia orden in cosa esenciale (fin CIFR.), come si e scritto. 

 

"Pigliarlo in questa cita non mi pare a proposito perche saria un darle certa speranza che 

si pensasse di residere in questa Cita, della quale cosa temo grandemente che habbiamo 

oppenione. Et che con tal pensiere mi dicessse alli 21 (oct.) il segnor Acmat Basa --Che 

se io non era bene allogiato, che me faria 

dar tal qual casa volesse in Galata--. La 

qual cosa non so come sia per piacere a 

Sua Maesta. 

"Haveva un gentilhuomo milanese in 

casa, il quale haveva liberato quando il 

segnor Brutti si parti di casa, il quale 

sapeva dire quatro parole in Turchesco --

essendo necessario havere un simile 

huomo-- il quale mando con detto 

Capitano perche ritorni con il Chaus, di 

modo che resto senza uno huomo che 

sappia dir una parola in turchesco. 

 

"Non mando a Gio Stefano --il quale si 

era offerto a fare anco questo viaggio-- 

perche a lui ho fatto consignati li danari 

portati et conosco di poter haver bisogno 

della sua persona in altri partecolari de 

maggior importancia. 

 

"Alle letere mie si e resposto molto 

sobriamente, credo io perche venendo il 

Signor Don Gio non besognava. Il 

segnor Don Gio non mi scrive parola 

intorno al negocio di modo che sono da 

ogni parte combatuto da pensieri 

difficilissimi. 

 

"Suplico adunque  V.S. molto illuestre, a 

non mi manchare della sua protettione, 

essendo obligo di cavagliere soccorere alli afflitti. Dalle Vigne di pera, li 22 di Ottobre, 

1579. 

 

"Di V.S. molto illustre certissimo et obligatissimo servitore, Giovanni Margliani." 

 

  
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 33 | 
 

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

3 

 

FRAGMENTO SIN FECHA DE ESTE MOMENTO 
 

 

  

AGS Estado, legajo 490, 

(doc. 49, antes 48, ff. 311-

314 del microfilm digiral 

del CEDCS) 

1579, s.f., octubre. 

Margliani a Antonio Pérez. 

Final con cifr./descifr., sin 

pág. finales con fecha y 

tal. Ya con Acmat Bajá. 

 

     "Molto Ilustre Segnor 

mio segnor osser.mo. 

 

     "Vengo in questa hora 

dal Segnor Acmat Basa, 

con il quale sono stato una 

grossa hora. Il 

raggionamente nostro e 

stato nel modo che andero 

narando a V.S. 

 

"Mi dimando S.E. doppo 

molte parole di bona 

creanza et cortesia --

(¿)Quello diceva(?)--. 

Resposi: --Che haveva 

mandato a S.E. una 

scrittura con il Dotore et 

Hurrem Bei. Li quali mi 

refferivano che S.E. faceva 

difficolta a volere 

comprendere 

absolutamente il 

Serenissimo Re di 

Portugalle, et a ordenare che si distendessero le Capitoli perche si potessero vedere et 

considerare, aggiongervi et diminuire. Che da me non si poteva credere che S.E. 

facesse difficolta in cosa tanto giusta et raggionevole--. Mi fece respondere: 

 

"--Che gli huomini gli quali hano da fare una fabrica, debono prima pensare di far gli 

fondamenti. Che lui et me eravano gli operarii gli quali havevano cura di far la fabrica, 

la quale era questa pace. Che prima che ogni altra cosa havevano da fare li 
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fondamenti. Che il fondamento era andar dal Gran Signore, farle riverencia in nome 

del mio Re, darle la letera di credenza et dimmandare la Capitulacione. Che il suo 

Gran Signore commanderia che si facesse. La quale fatta, se mi faria vedere. Ch'egli 

sapeva certo che saria di modo che io con raggione non haveria che oppo/p.2/nere, 

perche si honoreria S.M. quanto convenesse. Et se pur vi fusse alcuna cosa, la quale 

non mi piacesse, che lui --

quando la dimanda fusse 

honesta-- la faria 

accommodare. Che io 

metesse la mano al petto, 

che conoseria che con 

questo fondamento si 

haveva da construere la 

fabrica nostra. 

 

"Resposi: --Che io haveva 

ordine dal Segnor Vicere 

Eccelentissimo, al quale era 

stato rimeso questo negocio, 

di non far alcuno officio in 

nome di S.M. prima di 

havere stabilito il negocio. 

Che a stabilire il negocio 

besognava formar le 

Capitulacioni. Che se S.E. 

non restava chiara, che io 

havesse authorita bastante, 

che darei in questo ogni 

satisfatione. Che si pagasse 

che io non poteva 

contravenire a gli mei 

ordini. 

 

"Respose: --Che non poteva 

credere che io havesse tal 

ordine. Et se pur io lo 

haveva da V.E., che non 

voleva credere che 

derivasse dalla volunta di 

S.M., la quale haveva 

mostrato tanto desiderio di 

questa pace col mandar 

prima Jaime Losada, poi Don Martino et ultimamente a me a dimandarla. Che l'usanza 

dell'Eccelsa Porta era quella la quale lui haveva proposta, che non accadeva darle 

maggior satisfatione. Che lui mi conoseva per Ambasatore, che questo importava nulla. 

Che besognava che il Gran Signore mi conosesse lui. Che sapesse quello dimandaba et 

in virtú della mia dimanda ordinasse che si formasse la Capitulacione et che non 

pensasse ad altra cosa. 
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"Resposi: --Che io teneva l'ordine gia detto, al quale non poteva contravenire--. Disse 

alhora con molta quiete --Che saria sfor/p.3/zato a credere con gli altri quello che non 

haveva mai voluto credere, che io fusse venuto per burlare con qualche disegno, et non 

per trattare negocii. Et che non 

facesse piu difficolta in questo--. 

Resposi: --Che mi dispiaceria 

grandemente che entrasse in tal 

oppenione. Che io non era stato 

mandate per burlare, ma per 

negociare. Et che questa 

Amicicia era desiderata da S.M. 

quando potesse seguire con la 

reputacione che conveneva, et 

non altrimenti. 

 

"Replico: --Che si honoreria 

S.M. quanto convenesse, et che 

lui non comporteria altra cosa. 

Et che tutte le cose tratare col 

segnor Mehemet Basa si 

metteriano in detta 

Capitulacione. Et che scaciasse 

da me ogni dubio che potesse 

havere. Che l'Eccelsa Porta non 

soleva inganare alcuno--. 

Resposi: --Che io non haveva 

alcun dubio ne temeva di questo. 

Che temeva che nel far il 

preambulo et distendere le cose 

tratate si usasse di parola la 

quale paresse a loro honesta per 

essere stata usata con altri, la 

quale mi obligasse non 

levandosi a non concludere 

alcuna cosa. Et che in tal caso, 

non voleva haver fatto questo 

pregiudicio a S.M. di haver fatto 

alcun officio in suo nome. Che 

per questo dimandava di vedere la Capitulacione conforme all'ordine havuto dal segnor 

Vicere, et che non poteva far altra cosa. 

 

"Replico: --Che dicesse qual era questa parola--. Dissi --Che non sapeva, che haveva 

detto che temeva si usasse di parola--. Respose --Che non erano barbari. Et che 

sapevano honorare li suoi amici--. Li quali parole, ancora che paiano coleriche, furono 

pero /p.4/ dette con molta quiete. Con simili parole si paso la giornata, et la licencia fu --

Ch'io pensasse meglio--. Io ho tanto detto, et continuaro de dire, havendo resguardo al 

Capitolo il quale si lege nella Instruttione: --Demás del dicho poder, lleváis una carta 

mía para el Gran Turco de la cual habéis de usar como allá os pareciere a Vos y a 

Juan de Magliano, presupuesto que ha de ser esto y cualquier otro oficio que se hicier 
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en nuestro nombre, habiendo de haber efecto este negocio conforme a lo que arriba 

está dicho. 

 

     Mi pare, pero, che non si lontanino 

molto dal honesto, quando non pensasino 

in altra cosa, perche non e fuori di 

ragione a mio giudicio che quello il 

queale viene mandato da un Principe a 

altro Principe, prima di negociare dii la 

sua letera di credenza. 

 

"Egli, con questo velame di honestá, 

vogliano celare (CIFR.) l'avaricia (fin 

CIFR.). Perche si bene il Basa non parlo 

mai di presente, come V.S. ha visto, 

presupone pero che si debba dare 

nell'alto di dar la letera (CIFR.) la qual 

cosa non si ha da fare per alcun modo 

(fin CIFR.), per mio giudicio, se non si 

pensa di (CIFR.) condescendere ad 

acettare la Capitulacione nel modo che 

anno fatto gli altri gli quali hanno tratatto 

amista a questa Porta, perche (fin CIFR.) 

volendola in quello modo tengo per certo 

che seguira et poco importeria a darle 

satisfacione. 

 

(FIN doc. sin despedida ni fecha). 
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