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Descripción 
 
Resumen:  
 
Margliani cuenta al virrey de Nápoles la última entrevista con el nuevo primer visir 

Acmat Bajá el 29 de octubre de 1579, con los tiras y aflojas habituales sobre cuestiones 

protocolarias y de reputación. Una relación cortesana de las cartas de Margliani de este 

mes sirve de resumen de su intensa actividad tras la muerte de Mehemet Sokullu. 

 

Palabras Clave:  

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

de información, regalos, reputación,       

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, Virrey de Nápoles, Antonio Pérez, Juan de 

Rocafull, Ali Escribano, Gran Duque de Florencia,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (ff. 127-140, doc. 21), (ff. 497-504, doc. 66, antes 88), del  
microfilm del CEDCS. 

 Tipo y estado: carta y relación de cartas. 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Pera, 31 de octubre de 1579 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani 
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Giovanni Margliani 

NUEVAS NEGOCIACIONES CON ACMAT 

BAJÁ 
 

 

Giovanni Margliani iba narrando sus gestiones en Estambul en cartas a Antonio 

Pérez y al virrey de Nápoles, primero el marqués de Mondéjar y luego Zúñiga, 

indistintamente, y enviaba a ambos, en principio, copia de lo escrito al otro para 

no tener más que repetir las mismas cosas. A pesar de ello, su narración es 

reiterativa con frecuencia, sobre todo cuando con minucia, como en este caso de 

la carta al virrey del último día de octubre de 1579, glosa las diversas 

instrucciones recibidas y sus dudas sobre la posibilidad de su exacto 

cumplimiento.  

 

Ante tanta prolijidad, en la corte daban un paso más, tras el descifrado de las 

cartas en italiano, que era preparar una relación del contenido de las cartas en 

español, sintetizando ese contenido lo más posible, sin duda para ayudar a la 

toma de decisiones en el consejo o al propio Felipe II. A pesar de la caída en 

desgracia de Antonio Pérez en el verano de 1579, las cartas de Margliani a la 

corte seguían dirigidas a él, pues de hecho hasta 1584 Pérez siguió llevando 

parte de su correspondencia burocrática cortesana. Por ello no es extraño que la 

relación de cartas de Margliani que recogemos como segundo documento de esta 

entrega, sea del equipo del secretario de Felipe II ya en desgracia, si no del de el 

cardenal Granvela. Es, por ello, una buena muestra del trabajo burocrático de la 

secretaría del entorno de Felipe II en la corte. 

 

A Antonio de Chávarri se le llama con frencuencia también Antonio Echavarri, y 

con más frecuencia en esta correspondencia de Margliani simplemente el capitán 

Antonio. Así, el Capitán en las cartas de Margliani, según el contexto, puede 

referirse a Chávarri en estos momentos, o al Capitán del Mar Uchalí en otras 

circunstancias, aunque a este también puede denominarse sin más el Bajá, como 

al primer visir o a otros bajás de la corte otomana, de la Puerta.  

 

Como en contenidos anteriores, las partes cifradas de esta carta, que en este 

ejemplar no contaban con el descifrado cortesano y hubimos de suplirlo el 

Equipo CEDCS, se resaltan en la traducción y actualización con otro color para 

no perder esa perspectiva peculiar que le da la cifra a la exposición del milanés. 

Por otra parte, y ese matiz se pierde en la actualización pero se conserva en la 

trancripción o transliteración, muchas de las citas de las instrucciones y de otras 

cartas recibidas se hacen también en el español del texto original, con lo que 

estas cartas participan plenamente de ese bilingüismo de esta literatura de la 

administración filipina. Finalmente, ponemos en cursiva los contenidos de las 

conversaciones, en un intento de poder acercarse lo más posible al estilo directo 

y las palabras formales que se dijeron en las audiencias, otra perspectiva más de 

esta literatura diplomática de Margliani, que suele perderse en las relaciones 

cortesanas la mayoría de las veces. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 

 

1 

CARTA AL VIRREY DE NÁPOLES 
 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

La amplia correspondencia de Margliani 

 

Respondí el 11 de octubre con una mía a las cartas  

de vuestra excelencia ilustrísima recibidas con el capitán Antonio Echavarri;  

y con otra avisé de la muerte del señor Mehemet Bajá.  

El 13 de octubre avisé la elección del señor Acmat Bajá. Lo que ha sucedido  

desde el 13 hasta el 25 de octubre sabrá vuestra excelencia por la copia  

de algunas cartas escritas al señor Antonio Pérez, las cuales las envío  

a vuestra excelencia. Lo que ha sucedido desde el 25 hasta este día  

sabrá vuestra excelencia por esta, de la que se envía copia  

a dicho señor Antonio Pérez. 

 

Sobre el intercambio de presentes 

 

Teniendo consideración a las palabras de vuestra excelencia que dicen:  

“Y en caso que todavía os parezca que aunque don Juan de Rocaful  

no vaya con el presente, es bien se lleve estando cierto que el Gran Turco  

enviará el suyo, escribiréis a Ragusa a la persona en cuyo poder os dijere  

el capitán Echavarri que lo deja que lo entregue a la persona que vos enviarais  

por el que allí estará a requisición vuestra”. 

 

Habiendo, digo, considerado esas palabras y estando cierto que el Gran Turco  

enviará el suyo pues el señor Bajá, a quien había dicho el día 21  

que dándome su excelencia la palabra de que viniendo presente para el Gran Señor  

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

que enviaría a por dicho presente, me había respondido muy libremente  

que me daba su palabra de que se enviaría el presente,  

de la cual me parece que me podía dar por satisfecho. 

 

Nueva audiencia con el primer visir el 29 de 

octubre de 1579 

 

Aún estoy pensando procurar una mayor certeza si fuera posible.  

Y habiéndose interrumpido nuestras conversaciones de dicho día 21 de octubre  

como se lee en dicha carta, por la llegada de Aluchali, Capitán del Mar,  

tomé la decisión, so color de que me quedaba por tratar alguna cosa,  

de pedir otra audiencia. 
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La cual solicité el 26 de octubre con el Doctor y Hurrembei, y me fue concedida  

para el día 28 o 29. Intercambiamos entre nosotros muchas palabras.  

 

Sobre el corso y el tiempo de la tregua 

 

Dije  yo: Que el establecimiento de esta amistad consistía, en gran medida,  

en la prohibición de los corsarios; que estaba allí ante su excelencia  

para ver qué remedio se pondría. 

 

Me respondió: Que los esclavos del Gran Señor no dejaban de obedecer  

y que se darían tales órdenes que los corsarios dejarían de ir de corso. 

 

Dije: Que necesitaba que se hiciera mención en la capitulación. 

 

Dijo: que era justo. 

 

Dije yo: ¿Por cuánto tiempo se haría esta capitulación? 

 

Respondió: Que el Gran Señor la haría perpetua y por el tiempo que quisiéramos, 

porque no solía romper las amistades si no era provocado. 

 

Dije entonces: que por parte de Su Majestad se observaría lo que se concertase.  

Que se me presentaba una duda porque éramos mortales; que estaría bien  

declarar que sucediendo la muerte de Su Majestad, la cual cosa no quiera Dios,  

o del Gran Señor, que en tal caso pasara a sus hijos. 

 

Me respondió: Que esto no se solía hacer, y que se trataría de ello después;  

y que él no dejaría de tratarlo con el Gran Señor.  

De hecho, no me dio ni me quitó la esperanza. 

 

Nuevamente sobre el presente y la 

reciprocidad 

 

Yo, que no había pedido esta audiencia sino para asegurarme  

lo más que pudiera de que el Gran Señor enviaría el presente antes de enviar  

a por las cosas que estaban en Ragusa, le dije que no iba a tratar otras cosas  

sin tener la palabra de de su excelencia de que el Gran Señor enviaría presente  

para que yo enviara a por aquellas cosas que estaban en Ragusa.  

 

Me respondió: que me había dicho que nos enviaría un presente.  

 

A lo cual repliqué: que el Gran Señor lo había de enviar y no él.  

 

Y él: que el Gran Señor no lo mandaría.  

 

De manera que me convino decir que, pues que su excelencia quería  

mandar él el presente, que también  yo daría un presente; y que tanto representaba  

a mi persona como a la de Su Majestad, lo mismo que la suya a la del Gran Señor,  
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y que no iba a mandar a Ragusa a por el presente  

porque me proveería de presentes en Constantinopla.  

 

Respondió: que quería las cosas que estaban en Ragusa. 

 

Y yo dije: que enviaría a por ellas si me daba su palabra de que el Gran Señor  

enviaría también.  

 

Dijo entonces: que me daba su palabra de que él se haría dar  

algunas gentilezas del Gran Señor que enviaría junto con otras cosas suyas. 

 

Habiéndome dicho el día 28 de octubre Benedicto de Gaiano  

que dicho Bajá le había ordenado que me dijese: que enviase cuanto antes  

a por el Hasna; la cual palabra parece que quiere decir una gran cosa,  

le hice decir: Que dicho Benedetto da Gaiano, que estaba presente,  

me había referido que su excelencia le había dicho que me dijese  

que enviase a por el Hasna; que debía saber  

que aquello que envía Su Majestad no era otra cosa que una gentileza.  

 

Respondió: ¡Sea lo que sea! 

 

Dije entonces: Que esperaba que su excelencia no fuera conmigo  

menos amistoso de lo que había sido el señor Mehemet Bajá, por lo que le rogaba  

que ordenase al Doctor y a Hurrembei que me hicieran una memoria  

de lo que había sido tratado.  

 

Respondió: Que mantenía lo que había prometido, pero que no quería  

que se hiciese escritura porque él no era un hombre que faltara a su palabra.  

Y que nunca había faltado a ella.  

Y metiendo mano a su barba, que es un gesto que hacen los turcos.  

Tengo por ciertísimo que no es hombre que va a faltar a ella. 

 

Margliani decide, finalmente, enviar a 

buscar el presente a Ragusa, y recuerda el 

porqué y cómo se le dijo a Mehemet Bajá  

      

Y con esta opción he enviado a por dichas cosas, teniendo en consideración  

que no estaba bien romper los tratos sin el parece de vuestra excelencia,  

los cuales era necesario romperlos si me negaba a enviar a mandar  

a por dicho presente. 

 

Yo no he tratado con el señor Mehemet Bajá a propósito del presente  

más de aquello que se lee en el capítulo correspondiente. El cual se refiere  

en mi carta del 25 de octubre. Cuando vino el capitán Antonio y vio aquello  

que ordenaba vuestra excelencia a este propósito, se trató largamente  

de lo que se había de decir al señor Mehemet Bajá, y fueron diversos  

los pareceres, opinando una cosa el Doctor y otra Hurrembei. Al final,  

no pudiéndo dejar de admitirse que había un presentr y que había quedado  

en Ragusa. Esto se sabía que había de desagradar al señor Mehemet Bajá.  
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Se resolvió que el Doctor y Hurrembei rompiesen el fuego (o rompiesen  

el curso del agua) y dijesen a dicho Mehemet Bajá en confianza:  

que había un presente allí, que había quedado en Ragusa,  

y que no habían logrado saber el porqué se había dejado en Ragusa;  

que su excelencia lo sabría por mí. Quien debería decir a su excelencia  

como de parte de su excelencia, que Su Majestad daría un presente dándolo  

el Gran Señor, y no de otra manera, y que a este efecto  

se había dejado en Ragusa. 

 

Tuvo lugar después, para mi desgracia, la muerte del señor Mehemet Bajá.  

 

Se consultó de nuevo aquello que se debía hacer, y se resolvió decir  

que el señor Mehemet Bajá había prometido que si enviaba Su Majestad presente  

haría que el Gran Señor lo enviara a su vez, pensándose con esta argumentación  

facilitar este punto; y por parte de Hurrembei y del Doctor me fue prometido  

que dirían que Mehemet Bajá había prometido que haría que el Gran Señor  

enviara un presente. Los cuales me dijeron también que quería decir  

al señor Acmat Bajá que Mehemet Bajá se había comprometido a ello  

prometiendo inducir con destreza al Gran Señor a hacerlo.  

 

Los cuales me refirieron el 19 de octubre habérselo dicho al señor Acmat Bajá  

y haberme traído la respuesta, la cual se lee en mi carta del 22 de octubre.  

Y de su excelencia me fue respondido mucho más en general  

de lo que había pensado y había respondido a Hurrembei y al Doctor  

el 18 de octubre; porque donde había prometido a Orambei y al Doctor,  

si es la pura verdad lo que me refirieron el día 19, que haría que el Gran Señor  

enviara un presente, a mí me respondió que prometía que enviaría presente.  

 

Suspicacia sobre las gestiones del Doctor 

Salomon y de Orambei sobre esto 

 

Me parece que sería una gran equivocación desconfiar del Doctor,  

habiéndose siempre mostrado amabilísimo; por el contrario, no puedo  

dejar de desconfiar de que él y Hurrembei, por saber el deseo que tienen  

en que esta tregua siga adelante, hayan mostrado este témino exacto  

del señor Acmat Bajá, el decir “que se enviaría presente”. Con cuya palabra  

podría quedar satisfecha la promesa hecha, aunque el Gran Señor no lo enviase,  

porque aquellas palabras de “que se enviaría” no obligaban nada más  

que a mandarlo. 

 

Y que de hecho habríamos dicho al señor Acmat Bajá  

que el señor Mehemet se había decidido a prometerme que enviándose  

un presente se enviaría de aquí presente, con intención de enviarlo él  

si el Gran Señor no lo quisiese enviar. 

 

Yo me inclino a dudar de eso porque cuando me inducían a escribir  

a Su Majestad que enviase presente, usaron ellos también esas mismas palabras:  

que escribiese a Su Majestad que enviase presente, porque me prometían  

que de aquí se enviaría de la misma manera, como se ve en el capítulo  
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que se refiere en mi carta del 25 dde octubre. 

 

Me mueve también a desconfiar porque yendo el día 29 de octubre  

a ver al Bajá me sugirieron no hablar nada más en particular del presente,  

debiéndome conformar con que el Bajá me había dicho que de aquí  

se enviaría un presente.  

 

He referido puntualmente esto a vuestra señoría, cuanto he tratado  

con dicho señor Bajá; quien el mismo día me envió a Benedetto da Gaiano  

para decirme: que no había razón para pedir una escritura  

de las cosas que habíamos tratado con él, como que se dudaba de su promesa,  

y que estuviera seguro de que se enviaría un presente,  

junto con otras muchas palabras llenas de amabilidad. 

 

Margliani contesta y glosa las cartas e 

instrucciones del virrey de Nápoles 

 

Suplico a vuestra excelencia tenga a bien reflexionar sobre estos capítulos  

que le iré enviando, y ordenar que se me escriba su parecer con rapidez  

pues es preciso para que pueda acertar en el servicio de Su Majestad  

con satisfacción por parte de vuestra excelencia.  

 

Y comenzando por la carta de vuestra excelencia del 8 de agosto,  

he de decir que vuestra excelencia dice: “Que si no vinieren  

en que Su Majestad sea primero nombrado en una de las Capitulaciones,  

que no concluyáis ni asentéis la tregua ni suspensión de armas  

sin consultarlo a Su Majestad.” 

 

El cual punto se advierte en la instrucción con el capítulo que dice:  

“Habreis de advertir que se hagan dos Capitualciones 

 porque así podré yo ir nombrado en la una y el Turco en la otra.” 

 

Respondí a vuestra excelencia el 11 de octubre: “que tendría cuidado  

en que Su Majestad fuese nombrada primero o que se hiciesen  

dos capitulaciones, para que en una se pudiera nombrar primero a Su Majestad  

y en la otra al Gran Señor; y si no admitían esto,  

no concluiría el asunto sin avisar antes a Su Majestad.” 

 

Imposible dos textos en dos capitulaciones 

por razones de usos diplomáticos 

 

Digo ahora a vuestra excelencia: Que tengo por imposible que accedan  

a hacer dos capitulaciones porque el estilo de esta Puerta es muy diferente,  

y esta gente no quiere apartarse de él, como verá por la copia  

de una capitulación obtenida por buena fuente, la cual se envía para que pueda  

vuestra excelencia ver cual es el estilo de estas gentes y considerar cómo  

se podrá encaminar lo de hacer dos capitulaciones o moderar una de ellas.  

 

Y tengo por imposible consultar con Su Majestad  este punto, como se advierte  
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por parte de vuestra excelencia; porque estas gentes están tan escaldados  

por los retrasos pasados que si oyesen proponer enviar a consulta a España,  

si no sobreviniese alguna novedad de Persia, romperían con seguridad  

los tratos con mala satisfacción para mí, e incluso daño,  

porque se sentirían engañados. 

 

Sea servido de avisarme por tanto vuestra excelencia sobre lo que debo hacer  

en este punto; y el aviso habrá de ser sobre si debo aceptar la capitulación  

según su estilo, con la mayor ventaja que se pueda, o interrumpirla;  

porque de esta manera se ha de tratar con estas gentes, si no se quiere perder  

reputación. Esto lo digo porque estimo más honorable conceder las cosas  

con cierta liberalidad que no disputar con ellos para concederlas. 

 

Pide redactado el capítulo del corso 

 

Siendo tan importante el asunto de los corsarios, no puedo dejar de suplicar  

a vuestra excelencia que ordene que se me envíe un capítulo formal  

de cómo se desea. 

 

De nuevo, a vueltas con el presente y sobre 

el dinero llevado por Chávarri y 

retribuciones obligadas 

 

Vuestra excelencia vea también con qué palabras se me ha prometido  

enviar el presente, que son estas, si es que me dicen la verdad:  

“Que me daba la palabra de que él se haría dar algunas gentilezas  

por el Gran Señor, que enviaría con otras cosas suyas”.  

Pareciéndole a vuestra excelencia estas palabras convenientes  

a la reputación de Su Majestad y que  tienen aquella seguridad  

que de vuestra excelencia se ordena con esas palabras:  

“Estando cierto que el Gran Turco enviará el suyo”. 

 

Tendrá a bien avisarme si habré de dar o no dar este punto, porque  

aunque siga aquí todavía no lo daré, suceda lo que suceda, sino con las condiciones  

que de vuestra excelencia me sean propuestas. A quien me es conveniente decir  

que tendré que estar en Constantinopla al tiempo que llegue el presente;  

del cual sabrá por el capitán Antonio, porque no estaba avisado en aquel momento,  

que en el caso en el que sea importunado y necesitado de dar el presente  

con la carta de Su Majestad, será conveniente para mí, para no hacer  

ninguna cosa contra la instrucción, interrumpir los tratos o bien proponer  

algún partido para ganar tiempo, lo que si no rompe el trato  

lo dificultará al menos grandemente. 

 

Dice vuestra excelencia: "El Capitán Antonio Chavarri lleva con mucho secreto  

el dinero, y así me parece que conviene que lo tengáis allá hasta disponer de él,  

porque en caso que el negocio no se asentase se pudiese volver.” 

 

El señor capitán Antonio y Gio Stefano han tenido toda la diligencia  

que humanamente se podía tener para traerlo secretamente; estas cosas  
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no se pueden hacer con el secreto que se piensa, y volver a llevar el dinero  

sería perder el dinero y las gentes que estuvieran con él. Tendrá a bien, pues,  

vuestra excelencia avisarme sobre a quién se ha de consignar dicho dinero,  

en el caso en el que la tregua no siga adelante; a mi juicio,  

no se le puede consignar a nadie mejor que el Bailo de Venecia  

o al Embajador del Emperador. En el caso de que vuestra excelencia  

no me avisara a tiempo, lo dejaré en manos de uno de ellos. 

 

Será necesario retribuir a Hurrembei, al Doctor y a Ali Escribano,  

quienes, aunque no salga adelante la tregua, se han esforzado lo suyo. 

 

Respuesta a los puntos de las instrucciones: 

sobre los nominados en la tregua 

 

Estos son los capítulos de la carta de vuestra excelencia. Paso ahora a la Instrucción. 

 

Se dice en el capítulo 7º al hablar del Emperador y de los Venecianos:  

“Habéis de advertir que, cuanto al tiempo, han de ser conprendidos  

estos dos príncipes por el tiempo que durare esta tregua y suspensión de armas  

entre mí y el Turco”  

 

Yo creo que puede surgir alguna dificultad en este punto,  

en particular sobre el Emperador, quien tiene tregua por diez o doce años,  

que terminarán dentro de seis u ocho. Porque haciéndose la de Su Majestad  

por 19 o veinte años, e incluyendo al Emperador por el tiempo que dure  

esa tregua, podría, cuando se hubiese terminado la tregua que tiene ya,  

disfrutar del privilegio que tiene al estar comprendido en la tregua  

de Su Majestad y no preocuparse por hacer otra tregua hasta que no fuese  

terminada la de Su Majestad. 

 

Tenga a bien vuestra excelencia ordenar cómo me debo gobernar en esto  

entonces, porque estas palabras de “han de ser comprendidos”  

son tan absolutas que no sabré decidirme sin el parecer de vuestra excelencia. 

 

Se dice en el capítulo 8º que se haga instancia para que el Rey de Portugal  

sea comprendido en la tregua, “en caso que él quisera entrar en ella”.  

 

Yo no sabré nunca cómo proponer este punto, con la dicha condición,  

por las razones que se dieron en la memoria del señor capitán Antonio  

para que se las refiera a vuestra excelencia; quien, viendo las razones  

que se podrán proponer para defender este punto, tendrá a bien hacerme avisar  

para que se pueda hacer todo según la voluntad de Su Majestad. 

 

El Rey de Francia queda comprendido en el modo en que vuestra excelencia  

verá por mi carta del 25 de octubre escrita al señor Antonio Pérez,  

de la que se envía copia. Porque su Embajador ha dejado entender  

que su Rey no tiene necesidad de estar comprendido y que no quiere  

ser nombrado. Suplico a vuestra excelencia que me diga  

que se debe de hacer en un tal caso. 
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Sobre cuetiones de reputación 

 

Vuestra excelencia me encarga con su carta antes citada que tenga cuidado  

a la reputación de Su Majestad, y para corroborarlo con más fuerza me envía  

un capítulo escrito por Su Majestad a vuestra excelencia de lo mismo que se dice  

en la Instrucción, en la que se lee un capítulo que dice:  

"De lo que sobre todo esto habéis de tener particular cuidado y advertimiento  

es de que las Capitulaciones que se hicieren de lo que se concertare  

en esta tregua y suspensión de armas sea con toda igualdad y que se observe  

y guarde en todo ello una misma, así en los términos y puntos de cerimonia  

como en la substancia.” 

 

He de decir sobre este punto que yo observaré puntualísimo y con intrepidez  

cuando de vuestra excelencia me sea ordenado; todo lo cual verá por la copia  

que se envía sobre cual es el estilo o maneras de estas gentes. 

 

Verá que no hay esperanza alguna de hacer dos capitulaciones, ni tampoco  

habrá tiempo de consultarlo con Su Majestad. Verá por la copia  

de la traducción de la escritura dada el 17 de octubre al señor Acmat Bajá  

que he tenido consideración en la redacción de esa escritura de hacer poner  

delante las personas que se nominaban por parte de Su Majestad para poder  

con alguna razón tratar que Su Majestad se nombre antes, y puede ser  

que suceda que sea nombrada antes en algún lugar por inadvertencia  

de estas gentes. 

 

He dicho “inadvertencia” porque si llegaran a conocer que este punto  

es deseado por nosotros, los encontraríamos dificilísimos y obstinados,  

siendo este punto tan sustancial. Le suplico que me ordene escribir  

muy particularmente todo aquello que tenga que hacerme observar,  

tanto en los puntos de ceremonia como en la sustancia del contenido. 

 

Se lee en la Instrucción un capítulo que dice:  

“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 Marglian”.  

Con lo que sigue, vuestra excelencia tendrá a bien informarse  

del capitán Antonio de todo lo que le dirá, y ordenar que se me escriba su parecer.  

Sobre el dicho poder, no se ha presentado la ocasión de que lo use hasta ahora  

ni creo que se presente. 

 

Sobre la necesidad de que se quede un 

embajador en Estambul 

 

Sobre el último capítulo que trata sobre el quedarse don Juan en Constantinopla  

hasta que sea partido el embajador para España, se dicen estas mismas palabras:  

“Y pareciéndoos a vos y a Juan de Marglian que no habrá que hacer más  

en este negocio, os podréis volver entrambos si ya no conviniere  

y se os pidiere de parte del Turco o del Baxa que os entretengáis algunos  

días más”, con lo que sigue.  
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He de decir a vuestra excelencia que por parte de estas gentes se presupone  

que habrá un embajador ordinario; si este punto no se quiere conceder,  

es necesario aclararlo; pues si se hiciese de otra manera, dirán  

que lo han entendido así y no me dejarán marchar. Vuestra excelencia por tanto  

me hará escribir lo que debo hacer en este particular, para que en todo  

pueda dar satisfacción a vuestra excelencia. 

 

Sobre el cumplimiento de las treguas por 

parte de los nominados 

 

En la instrucción que se me dio a mí cuando vine a Constantinopla, decía:  

“Ha de advertir el dicho Juan de Marglian que aunque por parte de Su Majestad  

se envían nombrados los que se dicen en el otro memorial  

para que sean comprehendidos en esta suspensión de armas, que esto se entiende  

no queriendo alguno de ellos después otra cosa; porque hasta ahora  

no se ha comunicado esto con ninguno por causa del secreto.” 

 

En la Instrucción que trajo el señor capitán Antonio no se habla ni palabra de esto,  

salvo en la persona del serenísimo de Portugal, que se dice:  

“Para en caso que él quiera entrar en ella.” 

 

Vuestra excelencia tenga a bien hacerme avisar si he de prometer  

en nombre de los nominados de parte de Su Majestad o si he de decir  

las razones que se dijeron cuando vine, las cuales no me parece  

que se pueden decir ahora, pues no es de creer que en 23 meses  

no se haya sabido la voluntad de cada uno.   

 

Suplico a vuestra excelencia que me haga avisar muy particularmente  

en este punto porque a mí me va la vida en ello.  

Y puede nacer de esto un inconveniente grandísimo que es que, si vienen  

las galeras del Gran Duque en corso, y hacen presas, siendo nominado,  

se esforzarán por hacerme pagar a mí todos los daños que dichas galeras  

hubiesen hecho. Y lo mismo se dice de los demás. 

 

Depedida y data 

 

Beso a vuestra ilustrísima las manos y le ruego al señor Dios  

que se cumplan sus honradísimos pensamientos.  

 

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

 

De vuestra excelencia ilustrísima humildísimo y devotísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani.  
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2 

RELACIÓN DE CARTAS DE MARGLIANI 

 
“Descifradas”. 

 

El embajador de Francia se interesa por los 

tratos de tregua a través de Hurrembei 

 

     "Que Orambey le dijo que el Embajador de Francia pretendía  

que si se hiciese la paz con el Turco fuese con dos condiciones. La primera,  

que el negocio se tratase con el medio de su Rey. Y la segunda,  

que los navíos y otros bajeles de Su Majestad -por virtud de la Capitulación-  

que fuesen a tierras del Gran Turco, estuviesen debajo del Cónsul nombrado  

por el Rey de Francia.  

 

Y que el Bajá se había reído de esto, y dicho: Que lo mismo  

había pretendido su antecesor de los navíos Raguseos,  

los cuales no quisieron consentir. Y que tampoco se consentiría esto. 

 

     "Que Orembey le prometió de decirle  

todo lo que entendiese acerca de este negocio. 

 

     "Que el mismo le dijo cómo el Embajador de Francia tornó  

a hablar a Mehemet. Y dijo: Que su Rey sería contento que se concluyese  

el negocio con que no se perjudicase a su reputación y a la Capitulación  

hecha con él. 

 

     "Y que también le dijo el Embajador a Mehemet: Que el aparato del Armada 

 de Su Majestad era grande y que entendía fuese para Argel.  

Pero que no lo sabía de cierto. 

 

     "Que asimismo el Baylo de Venecianos tiene por cierto que la Armada  

sea para Argel, y que no pueden creer otra cosa. 

 

     "Que envía copia de la carta que escribió a los 29 (sept.) a Sancho de Çoroça,  

por la cual se entenderá las diligencias que ha hecho por satisfacer Mehemet Bassa. 

 

El embajador de Francia va a ver a Acmat 

Bajá el 14 de octubre 

 

     "Que el Embajador de Francia fue a besar las manos a Acmat Bassa  

a los 14 de Octubre. Y que Orambey fue a acompañarle por entender  

lo que trataba. Y que como el Embajador entró, pidió al Acmat  

que hiciese salir fuera al Orambey y a los demás, proque quería tratar con él  

un negocio a solas. Y que todos entienden que fue por hace mal oficio  

acerca de la tregua. 
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     "Que después entendió lo que el dicho Embajador trató.  

Que fue decir a Acmat: Que había querido irle a hablar primero que fuese  

el que allí estaba por Su Majestad para acordarle lo que era obligado  

como Embajador de un Rey tan amigo del Gran Turco. Y que era  

que primero que tratase nada, mirase si esta paz sería por algún tiempo  

de provecho para el Gran Turco. Y que también considerase  

en que no se hiciese agravio a la capitulación de su Rey, en la cual  

había dos capítulos. El primero, que el Turco no podía tratar amistad  

con ningún príncipe cristiano sin el medio de su Rey. El otro, lo que ha dicho  

de que los navíos que fueren a tierras del Turco reconozcan al Cónsul puesto  

por su Rey, y le paguen sus derechos. Y que se lo había querido acordar  

con tiempo porque no pretendiese i(g)norancia.  

Y que esto fue lo que trató. 

 

     "Que entiende que el Embajador anda haciendo malos oficios.  

Y que Sinam y Aydar le escribieron que el Dragoman del dicho Embajador  

fue a buscar a Luchaly. Al cual habló largo y con gran secreto. 

 

Acamat Bajá contacta con Margliani a 

través del mercader Banedetto da Gaiano 

 

     "Que Acmat Basa le envió a visitar con un mercader que se llama  

Mr Benedito Dagañano. Y le dijo de su parte: Que le hiciese saber  

en qué término estaba el negocio. Porque si el Gran Señor se lo preguntase  

le supiese dar cuenta.  

 

Y que le respondió: Que en muy buen término estaba.  

 

Y que asimismo le envió a preguntar: Que para dónde se preparaba  

una armada tan grande.  

 

Y que le respondió: Que no sabía a qué fin se hacía. Pero que sabía bien  

que no era para en daño del Gran Señor. Y que le aseguraba de esto.  

Y que el mercader tornó contento con esta respuesta. 

 

Acamat Bajá se informa a través de Ali 

Chaus 

 

     "Que Acmat Basa preguntó a Ali Chauz, el cual estuvo en Ragusa  

esperando a don Juan, que le dijese lo que sabía deste negocio.  

Y le dijo: Que don Juan de Rocafull había quedado malo en Asculy,  

a cuya causa Su Majestad envió al Margliano patente de Embajador  

para que concluyese la paz. 

 

     "Que asimismo dijo el Chauz al Bassa: Que había entendido del Brutti  

que tenía 15.000 escudos para dar a Mehemet Bassa. El cual había dicho  

que quería 50.000. Y que a este efecto fue enviado Juan Estefano.  

Y que Su Majestad era contento de enviarlos porque la paz se concluyese. 
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     "Que procuró de desengañar al dicho Chauz, diciéndole que no era así,  

porque Acmat Bassa no se aficionase a los 50.000 escudos. 

 

Entrevista de Margliani con Acmat Bajá el 

21 de octubre 

 

     "Que a los 21 de octubre fue a besar las manos al Bassa,  

y que el dicho Bassa le dijo: Que la paz que se trataba era  

con el mayor Emperador de Muselmani y el mayor Rey de Cristianos.  

La cual hubiera habido efecto si se hubiera procedido libremente.  

Y que le rogaba dijese lo que quería. 

 

     "Que le respondió: ¿Si había visto la escritura que le había dado 

 y lo que en ella decía?  

 

Y el Bassa le respondió que sí: Y que cumpliría lo que su hermano le prometió. 

 

      "Que le respondió: Que Su Excelencia habría visto cómo demandaba  

que el Rey de Portugal fuese comprendido en la dicha tregua,  

y que Mehemet lo había reusado, prometiendo que mientras durase  

que la Armada del Turco no iría en daño del dicho Rey  

por el Estrecho de Gibraltar.  

 

Y que él le había respondido: Que Su Majestad quería que en todas maneras  

entrase en la dicha Capitulación. 

 

     "Que Acmat Bassa le respondió: Que no tenía razón de tratarle a él  

peor que a Mehemet Bassa. Pues se había contentado que el Rey de Portugal  

fuese comprendido en la forma arriba dicha, no era justo que ahora  

pusiese nuevas dificultades con él.  

 

Que le respondió: Que él nunca se contentó, y que mirase bien la escritura  

y que vería cómo quedó este punto indeterminado.  

 

Y que el Bassa le replicó a esto con muchas razones. Y después le dijo:  

Que haría todo buen oficio porque el Rey de Portugal entrase  

en la dicha Capitulación, pero que no me lo prometía. 

 

     "Que le tornó a decir: Que en todas maneras había de entrar en ella.  

 

Y que el Bassa le respondió: Que siendo el Reino de Su Majestad, lo haría.  

Y que no lo siendo no quería que fuese comprendido si no enviaba Embajador.  

Y que, en el entretanto que se trataba cuyo iba a ser el Reino, no se iría  

en daño del dicho Rey por el Estrecho.  

Y que estuvo en esto pertinaz. 

 

     "Que así mismo le dijo el Bassa --Que ¿por qué se había quedado  

el presente en Ragusa? Que si pensaba que teniéndolo en Constantinopla  

se lo habían de tomar por fuerza. Y que entendiese que el Gran Señor  
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no quería que se hiciese agravio ninguno. 

 

     "Que le dijo: Que nunca tal pensó. Y que el presente quedó en Ragusa  

por orden del Virrey de Nápoles. No porque dudasen de alguna violencia,  

mas porque le pareció conveniente no enviarle si primero no estaba seguro  

que el Gran Turco le enviase también a Su Majestad,  

como se lo había prometido Mehemet Bassa. 

 

     "Que el Basa le respondió: Que no se acostumbraba dar tal palabra,  

mas que pues su hermano  la había dado, que se contentaba de confirmarla él.  

Y le prometió que se enviaría presente. Y que enviase por el que traían.  

Mas que advirtiese que no fuese como el de Francia, el cual fue de ropas. 

 

     "Que le respondió: Que creía que Su Majestad mandaría alguna cosa  

gentil y nueva, mas que no esperase gran cosa,  

porque entre grandes príncipes no se usaba enviar grandes cosas. 

 

     "Que le dijo el Bajá: Que era menester que aquello que se enviase  

fuese digno del Gran Señor, porque de otra manera él no consentiría  

que se recibiese. 

 

     "Que él respondió: Que siendo de la mano del mayor Rey de Cristianos,  

no podía dejar de ser digno del Gran Turco. 

 

     "Que dijo al Bajá que: ¿Qué orden le parecía que se diese  

en el particular de los corsarios?  

 

Y le respondió: Que ordenaría que no saliese ninguno. 

 

     "Que estando en esto, entró el Capitán del Mar Uchalí y el Bajá le licenció. 

 

Uchalí se interesa por Orán en los tratos de 

tregua a través de Urrembei 

 

     "Que el Capitán del Mar preguntó a Orambey:  

¿En qué termino estaba el negocio de paz?  

 

Y que le respondió: Que en el mismo que le dejó Mehemet Bajá.  

 

Y que asimismo le dijo: Si Su Majestad daba la fuerza de Orán  

y las demás que tiene en Berbería.  

 

Que Orambei le respondió: Que no. Y que Mehemet nunca  pidió tal cosa.  

 

Y que replicó con decir: Que las había de haber pedido. 

 

Documentación que envía Margliani y 

documentación recibida 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

     "Envía tres copias de Sinan y Aydar, por las cuales dice  

se verá el proceder de franceses. 

 

     "Envía unos advertimientos y capítulos que tratan sobre los que ha pedido  

que han de entrar en la dicha Capitulación. Y dice que le avisen lo que ha de hacer. 

 

     "Asimismo envía copia de una carta del Embajador del Emperador  

y una Relación que ha tenido de un espachi, Renegado Ferrarese. 

 

     "Que recibió el parecer que se dio a Su Majestad y a Antonio Pérez.  

Y que el enviar el Chaus tan brevemente fue con Razón y normal,  

entendido que dice en el parecer, habiéndole escrito el Virrey de Nápoles  

estas palabras: 

 

     "Hame parecido que Juan Estefano se adelante para avisaros  

cómo se entinede en aprestar algunas cosas que don Juan de Rocafull  

ha de llevar. El cual partirá de aquí con mucha brevedad. 

 

     "Que asimismo don Juan le escribió que procurase tenerle con brevedad  

el salvoconducto del Turco en Ragusa, para él y los que con él iban. 

 

     "Dice que murió el Baylo de Venecia. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

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

DOCUMENTOS ORIGINALES 

1 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 21, ff. 125-140 del 

microfilm digital del CEDCS). 

1579, 31 de octubre, Pera. "Copia de letera scritta al 

Sr Vicere de napoli Eccelmo". 

 

 

 

[marca de agua, TC con trébol en el medio, fol. 139] 

 

(Cifrada, sin descifrado…) 

 

     "Resposi alli 11 (oct.) con una mia alle letere di 

V.E. Illma havute col Capitano Antonio Ecchavarri. 

Et con altra avvisai la morte del Sr. Mehemet Basa. 

Et alli 13 (oct.) avvisai la elleccione del Sr Acmat 

Basa. Quello che e successo dalli 13 sin alli 25 (oct.) 

intendara V.E. per la copia di alcune letere scritte al 

Sr Antonio Pérez. Le quali mando a V.E. Quello che 

e successo dalli 25 sin a questo giorno, intendara 

V.E. con questa della quale si manda copia a detto 

Sr Antonio Pérez. 

 

(CIFRADO): HAVENDO CONSIDERATIONE 

ALLE PAROLE DI VOSTR/2/A ECCELLENCIA 

LE QUALI DICONO – Y EN CASO QUE 

TOD/3/AVIA OS PARESCA QUE AUN QUE 

DON JUAN DE ROCAFU/4/L NO VAYA CON EL 

PRESENETE ES BIEN SE LLEVE ESTANDO /5/ 

CIERTO que el Gran Turco ENBIARA EL SUIO 

ESCRIVEREIS/6/ELARRAHOSA ALA PERSONA 

EN CUIO PODER OS DIXERE EL CAPIT/7/ANO ECHAVARRI QUE LO DEXA 

QUE LO ENTREGUE A LA PERSONA /8/ QUE  OS EMBIAREDES POR EL QUE 

ALLÍ ESTARÁ A REQ/9/UISICION VOSTRA. 

 

/10/ HAVENDO DICO FATTO CONSIDERACIONE A QUELLE PAROLE E /11/ 

STANDO CIERTO QUE EL GRAN TURCO EMBIARA EL SUIO /12/  ANCORA 

CHE AL SEGNOR BASA AL QUALE HAVERA DETTO ALLI 21 /13/ CHE 

DANDOME SUA ECCELENCIA LA PAROLA CHE SENENDO /14/  PRESENTE 

PER IL GRAN SIGNOR DAL GRAN SIGNOR SI MANDERIA /15/ PRESENTE ME 

DEMAMENTE A Sua Maesta CHE MANDERIA PER DETT/16/O PRESENTE – MI 

HAVESSE RESPOSTO MOLTO LIBER/17/AMENTE CHE MI DAVA LA PAROLA 

CHE SI MANDERIA PRES/18/ENTE DELLA QUALE PAREVA CHE MI POTESSE 

ACCOMTEN/p.2/TARE. (FIN CIFRADO)  
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"Tuttavia andai pensando di procurar maggior certezza se fusse possibile. E essendosi 

rotto il nostro raggionamento di detto giorno de 21 (oct.), come si lege in detta letera, 

per la venuta di Alluchiali, 

Capitano dil Mare, presi 

ressolutione sotto colore che mi 

restava di tratar alcuna cosa, di 

domandar un'altra audiencia. 

 

"La quale feci dimandare alli 26 

(oct.) per il Dotore et Hurrembei, 

et mi fu concessa per li 28 o 29; et 

l'hebbi alli 29 (oct). Pasarono fra 

noi molte parole. Dissi io --Che il 

stabilimento di questa amicicia 

consisteva grandemente nella 

prohibicione dell corsari. Ch'era 

da S.E. per vedere che remedio vi 

saria--. Mi respose --Che li schiavi 

dil Gran Signore non lassavano di 

obedire, et che si dariano tali 

ordini che li corsari cessariano di 

andar in volta. 

 

"Dissi --Che bisognava farne 

mencione nella Capitulacione--. 

Disse --Ch'era giusto--. Dissi io --

(¿)Per quanto tempo si faria 

questa Capitulacione(?)--. 

Resposse --Che il Gran Signore la 

faria perpetua, et per quello tempo 

che voressimo. Perche loro non 

solevano rompere le amicicie se 

non provocati--. Dissi alhora --Che 

da S.M. si osservaria quello si 

concertasse. Che mi naseva un dubio, il quale era che eravamo mortali. Ch'era bene 

declarare che sucedendo la morte di S.M.-- la quale cosa non piaccia a Dio-- o dil Gran 

Signore, che in tal caso pasasse alli figlivoli--. Mi replico --Che questo non si usava et 

che si traterria poi. Et che lui non mancheria col Gran Signore--. Infatti, non mi diede 

ne mi levo la speranza. 
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     "Io che non haveva per altro dimandata questa Audienza se non per assecurarmi il 

piu poteva  (CIFRADO:) CHE IL GRAN SEGNOR MANDERIA PRESENTE 

P/2/RIMA CHE MANDASSE PER LE COSA LE QUALI ERANO I/3/N RAGUSA 

DISSI CHE NON ACCADEVA A TRATARE /4/ ALTRA COSA CHE CON LA 

PAROLA DE SUA ECCELEN/5/CIA CHE IL GRAN SEGNOR MANDERIA 

PRESENTE CHE /p.3/ /1/ IO MANDERIA PER QUELLE COSE LE QUALI ERAN 

RES/2/TATE IN RAGUSA, 

MI RESPOSE CHE  MI 

HAVEVA DE /3/ TTO CHE 

NUI MANDERIA 

PRESENTE ALLA QUAL 

/4/ COSA REPLICAI CHE 

IL GRAN SEGNOR LO 

HAVEVA DA 

MAN/5/DARE ET NON 

LUI ET EGLI CHE AL 

GRAN SIGNOR NO/6/N 

LO MANDERIA DI MODO 

CHE MI CONVENNE 

DIRE /7/ CHE  POI CHE 

SUA ECCELLENCIA 

VOLEVA MANDAR /8/ 

LUI IL PRESENTE CHE 

ANCHIO DARIA IL 

RES/9/ENTE (sic) ET CHE 

TANTO RAPRESENTAVA 

LA MIA /10/ PERSONA 

QUELLA DE SUA 

MAESTA COMO LA SUA 

QUELLA DIL GRA/11/N 

SIGNORE ET CHE NON 

ACCADEVA MANDAR IN 

RAGU/12/SA PER IL 

PRESENTE PER CHE 

PROVEDERIA /13/ DI 

PRESENTE IN 

CONSTANTINOPOLI 

RES/14/POSE CHE 

VOLEVA LE COSE LE 

QUALI ERANO IN 

R/15/AGUSA ET IO DISSI CHE MANDERIA PER ESSE D/16/ANDOLI LA 

PAROLA CHE IL GRAN SIGNORE MANDERIA DI/17/SSE ALHORA CHE +LUI 

SI DARIA+ MI DAVA LA PAROLA /18/ CHE LUI SI FARIA DAR ALCUNE 

GENTILEZZE DAL /19/ GRAN SIGNORE LE QUALI MANDERIA CON ALTRE 

\COSE/ SUE (FIN CIFRADO) 

 

     "Havendomi detto alli 28 Benedetto da Gaiano che il detto Basa gli haveva ordenato 

mi dicesse --Che mandasse quanto prima per l'Hasna--. La qual parola par che 

comprenda gran cosa, gli feci dire --Gli fece dire che /p.4/ detto Benedetto da Gaiano, il 
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quale era presente, mi haveva riferto che S.E. gli haveva detto che mi dicesse che 

mandasse per l'Hasna. Che sapesse che quello che mandava S.M. non era altro che una 

gentilezza--. Respose --(¡)Sia quello che si voglia(!)--. Dissi alhora --Che sperava che 

S.E. non mi dovesse essere mancho amorevole di quello mi era stato il Sr Mehemet 

Basa, pero che lo pregava a commandare al Dotore et a Hurrembei che mi facessero 

una memoria di quello si era tratato--. Respose --Che manteneria quello haveva 

promesso, ma che non voleva 

che se facessse scrittura 

perche egli non era huomo per 

manchare. Et che non haveva 

mai mancato--, metendo mane 

alla Barba, la quale e una 

demostracione, la quale fano li 

Turchi. Tengo per certissimo 

che non sia per manchare.  

 

"Et con questa oppenione ho 

mandato per dette cose, 

havendo consideracione che 

non fusse bene rompere la 

pratica senza il parere di V.E., 

la quale era necessario 

rompere, negando di voler 

mandare per detto presente. 

 

 

     "Io non ho tratato col Sr. 

Mehemet Basa in proposito di 

presente piu di quello si lege 

nel Capitolo. Il quale si 

refferisse nella mia letera de 

25 (oct.). Quando venne il 

Capitano Antonio et che viddi 

quello che commandava V.E. 

in questo proposito, si trato 

largamente quello si haveva da 

dire al Sr Mehemet Basa. Et 

diversi furono li pareri, 

sentendo una cosa il Dotore, 

altra Hurrembei. Alla fine, non 

potendosi lasar di confessare --Che vi era presente et che era restato in Ragusa.  

 

"La qual cosa si conoseva che era per dispiacere al Sr. Mehemet Basa. Si risolse che il 

Dotore et Hurrembei rompessero il corso dell'acqua et dicessero a detto Mehemet Basa 

in confidanza --Che vi era presente, il quale era restato in Ragusa. Che non 

have/p.5/vano potuto penetrare per qual causa si fusse lassato in Ragusa. Che S.E. lo 

saperia da me--. Il quale haveria da dire al Sr Mehemet Basa come andava da S.E. --

Che S.M. daria presente dandolo il Gran Signore et non altramente, et che a questo 

effetto si era lassato in Ragusa. 
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"Successe per mia disgracia la morte del Sr Mehemet Basa. Si consulto di novo quello 

si haveva da fare, et si risolse de dire che il Sr Mehemte Basa (CIFRADO:) HAVEVA 

PROMESSO CHE 

MANDANDO SUA 

MAESTA PRESENTE 

F/2/RIA CHE IL 

GRAN SIGNORE LO 

MANDERIA (FIN 

CIFRA:), pensandosi 

con questa raggione di 

facilitare questo punto, 

et da Hurrembei et 

Dotore mi fu promesso 

(CIFRA) CHE 

DIRIANO CHE 

MEHEMET BASA 

HAVEVA 

PROMESSO CHE 

FAR/2/IA CHE IL 

GRAN SIGNORE 

MANDERIA 

PRESENTE (FIN 

CIFRA); li quali mi 

disero ancora che 

volevano dire al Sr 

Acmat Basa (CIFRA: ) 

CHE MEHEMET 

BASA SI ERA 

OB/2/LIGATO A 

QUESTO 

PROMETENDO SI 

DE INDURE IL /3/ 

GRAN SIGNORE 

CON DESTREZZA A 

FARLI (FIN CIFRA). 

Li quali mi refferirono 

alli 19 (oct.)  haverlo 

detto al Sr Acmat et 

haver raportato la resposta. La quale si lege nella mia de 22 (oct.). Et da S.E. mi fu 

resposto molto piu generalmente di quello haveva pensato et haveva resposto a 

Hurrembei et Dotore alli 18 (oct.) (CIFRA:) PERCHE DOSE HAVEVA DETTO A 

OREMBEI ET DOTORE +ALL+ /2/ SE PUR E VERO QUELLO MI REFFERIRONO 

ALL/3/I 19 CHE FARIA CHE IL GRAN SIGNORE MANDERIA PRESE/4/NTE A 

ME RESPOSE CHE PROMETTEVA CHE SI M/5/ANDERIA PRESENTE (FIN 

CIFRA). 
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     "Mi pare di havere gran torto a dubitare dil Dotore, essendosi sempre mostrato /p. 6/ 

amorevolissimo; tuttavia, non posso lasar de dubitare ch'esso et Hurembei --per 

soverchio desiderio che tengano per li suoi interessi che questa tregua segua (sic, subr. 

en Corte)-- habbiano mostrato questo termine al Sr Acmat Basa de dire --Che si 

manderia presente--. Con la qual 

parola potria satisfare alla 

promessa fatta, ancora che il 

Gran Signore non lo mandasse, 

perche quelle parole --Che si 

manderia-- non obligano ad altro 

che a mandarlo.  

 

"Et che forsi habbiamo detto a 

esso Sr Acmat Basa --Che il Sr 

Mehemet si era condutto a 

promettermi che mandandosi 

presente che si manderia di qua 

presente, con pensiere di 

mandarlo lui se il Gran signore 

non lo volesse mandare--. Io mi 

movo a dubitare perche quando 

mi movemano indure a scrivere 

a S.M. che mandasse presente, 

usarono loro ancora queste 

parole --Che scrivesse a S.M. 

che mandasse presente, che mi 

promettevano che di qua si 

manderia medemamente--, come 

si vede nel Capitolo il quale si 

refferisse nella mia letera de 25 

(oct.). 

 

"Mi movo anco a dubitare, 

perche andando alli 29 (oct.) dal 

Basa, mi raccordarono a non 

parlare piu in partecolare dil presente, dovendomi bastare che il Sr Basa mi havesse 

detto --Che di qua se manderia presente--. Ho riferto puntualmente a V.S. quanto ho 

passato con detto Sr Basa.  

 

"Il quale mando il medemo giorno da me Benedetto da Gaiano a dirmi --Che non 

haveva raggione a dimandar scrittura delle cose le quali haveva tratato con lui, quasi che 

dubitasse della sua fede. Et che stase securo che non si mancheria di mandar presente--, 

con molte altre parole piene de amorevolezza. 

 

     "Suplico a V.E. sia servita di considerare sopra li capi(toli?), li quali andero 

naran/p.7/do, et commandare se mi scriva il suo parere con brevita precisa perche possa 

accettare nel servicio de S.M. con satisfacione di V.E. Et cominciando dalla letera di 

V.E. de 8 de Aguosto, ho da dire che V.E. dice --Que si no vinieren en que Su Majestad 
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sea primero nombrado en una de las Capitulaciones, que no concluyáis ni asentéis la 

tregua ni suspensión de armas sin consultarlo a Su Majestad. 

 

"Il qual punto si advertisse 

nella Instructione con il 

Capitulo il qual dice: --

Habreis de advertir que se 

hagan dos Capitualciones 

porque así podré yo ir 

nombrado en la una y el 

Turco en la otra. 

 

"Resposi a V.E. alli 11 

(oct.) --Che haverei 

avvertenza che S.M. fusse 

nominata prima o che si 

facessero due Capitulacioni, 

perche in una si potesse 

nominare prima S.M. 

nell'altra il Gran Signore; et 

non consentendo a questo, 

non concluderia senza 

avvisarne a S.M.--. Dico 

hora a V.E. --Che tengo per 

imposibile che 

condesendano a far due 

Capitulacioni perche il stilo 

di questa Porta e 

diversissimo; dal quale 

questa gente non e per 

moversi--, come vedara per 

la copia dio una 

Capitulacione havuta per 

bona via. La quale si manda 

perche possa V.E. vedere 

qual sia il stile di queste 

genti, et considerare come si 

podria incaminare che si facessero due Capitulacioni o moderare l'una. 

 

"Et per impossibile tengo havere tempo di consultar questo punto con S.M., come da 

V.E. si advertisse. Perche queste genti restano tanto strache delle longhezze passate che 

come sentissero proponere di mandar in Spagna, se non sopragiongesse qualche nova de 

Persia, romperiano al certo la pratica con mala satisfatione mia, et forsi danno. Perche 

se teneriano burlati. 

 

"Sara adunque servitaV.E. di avvisarmi quello havero da fare sopra questo punto. Et 

l'avviso /p.8/ h(ave)ra da essere se debba accettare la Capitulacione secondo il loro stilo, 

con piu aventaggio si potra, o rompermi. Perche di questa manera si ha da tratare con 

queste genti, se non se vole perdere della reputacione. Questo dico perche stimo piu 
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honorevole concedere le cose con una certa liberalita che non disputarle per 

concederele. 

 

     "Essendo il punto delli Corsari tanto importante, non posso lasar di suplicar V.E. a 

commandare che se mi mandi 

una forma dil Capitulo come 

si desederaria. 

 

     "V.E. vede ancora con 

qual parole se sia promesso 

di mandar il presente, le quali 

sono queste, se mi dicano il 

vero --Che mi dava la parola 

che lui si faria dar alcune 

gentilezze dal Gran Signore, 

le quali manderia con latre 

cose sue--. Parendo a V.E. 

queste parole convenienti alla 

reputacione di S. M., et che 

habbiano quella segurta che 

da V.E. si commanda con 

quelle parole --Estando cierto 

que el Gran Turco enviará el 

suio. 

 

     "Sara servita  avvisarmi se 

h(ave)ra de dare o non dare il 

punto, perche ancora che sii 

qua non lo daro, succeda 

quello si voglia, senon con le 

condicioni che da V.E. mi 

sarano proposte. Alla quale 

mi convien dire --Che 

l'h(ave)ra da essere in 

Constantinopoli al tempo che 

potra arrivar il presente. Il 

quale sapera dal Sr Capitano 

Antonio perche non essendo 

avvisato a quello tempo, al 

quale saro importunato et 

necessitato a dar il presente con la letera de S.M., mi conveneva --per non far cosa 

contra la Instruttione--, rompere la pratica; o per portar tempo proponere partiti, li quali 

se non romperano la pratica, la difficulterano al meno grandemente. 

 

     "Dice V.E. --El Capitán Antonio Chavarri lleva con mucho secreto el dinero, y así 

me parece que conviene que lo tengáis allá hasta disponer de él, porque en caso que el 

negocio /p.9/ no se asentasse se pudiese volver. 
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     "Il Sr Capitnao Antonio et Gio Stefano hano usata tutta quella diligencia  che si 

poteva humanamente per portarlo secretamente. Queste cose non si ponno fare con la 

secretezza che si pensa. Rapportare il Danaro saria perdere il Danaro et le genti che 

andassero insieme. 

 

"Sara adunque servita V.E. di 

avvisarmi a chi si havera da 

consignare detto Danaro, caso 

che la Tregua non segua. Il 

quale, per mio giudicio, non si 

puo consignar meglio che al 

Bailo di Venecia o 

all'Imbasatore dell'Imperatore. 

Et caso V.E. non avvisasse a 

tempo, lo lassero in mane di uno 

di loro. 

 

"Sara necesario raccompensare 

Hurembei, il Dotore et Ali 

Scrivano; li quali, se benen non 

succede la Tregua, hano fatto le 

sue fatiche. 

 

     "Questi sono li capi della 

letera di V.E. Vengo hora alla 

Instrutione. 

 

     "Si dice nel 7º capitolo 

parlando del'Imperatore et 

Veneciani: --Habéis de advertir 

que, cuanto al tiempo, han de ser 

conprendidos estos dos príncipes 

por el tiempo que durare esta 

tregua y suspensión de armas 

entre mi y el Turco--. Io credo 

che possa nasere difficolta in 

questo punto, in partecolare 

dell'Imperatore. Il quale ha 

tregua per 10 o 12 anni, li quali 

finirano fre 6 o 8. Perche facendosi quella di S.M. per 19 o 20 anni, et comprendendosi 

l'Imperatore per il tempo che durera detta tregua, potria --come fusse finita la tregua che 

lui ha-- godersi del previlegio di essere compreso nella tregua di S.M. et non curarsi di 

far altra tregua, fin che non fusse finita quella di S.M.  

 

"Sara servita V.E. di commandare come mi havero da governare in questo ancora, 

perche quelle parole --Han de ser comprendidos-- sono tanto absolute che non mi saprei 

risolvere senza il parere di V.E. 
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/p.10/     "Si dice nell'8º capitulo che si (CIFRADO) FACCIA INSTANCCIA CHE IL 

RE DI PORTUGALLO SIA (FIN CIFRA) compreso nella tregua --en caso que él 

qu(i)era entrar en ella--.  

 

     "Io non saperei mai come 

proponere questo punto, con la 

condicione detta, per le 

raggioni le quali sono datte in 

memoria al Sr Capitano 

Antonio perche le refferisca a 

V.E. La quale, vedendo 

raggioni, come si possa 

proponere et diffendere detto 

punto, sara sevita farmi 

avvisare perche si possa far il 

tutto secondo il volere di S.M. 

 

     "Il Re di Francia resta 

compreso nel modo che V.E. 

vedara per la letera mia de 25 

(oct.) scritta al Sr Antonio 

Pérez, della qual si manda 

copia. Perche l'Ambasatore si 

lasi intendere --Che il suo Re 

non ha bisogno di essere 

compreso et che non vole che 

sii nominato--. Supplico V.E. 

dire quello si havera da fare in 

simile caso. 

 

     "V.E. mi comanda con la 

sua letera di sopra nominata 

haver resguardo alla 

reputacione di S.M. et a 

maggior corroboracione, mi 

manda un Capitulo scritto da 

S.M. a V.E. dil medemo si 

tratta nella Instrutione nella 

quale si lege un capitulo, il qual dice: 

 

"--De lo que sobre todo esto habéis de tener partecolar (sic) cuidado y advertimiento es 

de que las Capitulaciones que se hicieren de lo que se concertare en esta tregua y 

suspensión de armas sea con toda igualdad y que se observe y guarde en todo ello una 

misma, así en los términos y puntos de cerimonia como en la substancia. 

 

     "Ho da dire sopra questo punto ch'io osservaro a puntino intrepidamente quanto da 

V.E. mi sara commandato. La qual vedera per la copia --la quale si manda-- qual sia il 

stile di queste genti. 
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"Vedera che non bisona havere alcuna speranza di far due Capitulacione, ne cosi poco 

havere tempo di consultarlo a S.M. Vedara per la copia della Traductione della scrittura 

datta alli 17 (oct.) al Sr Acmat Basa, /p.11/ che io ho havuto consideracione nel (di) 

formar detta scrittura di far mettere avanti le persone che si nominano da S.M., per 

potere con qualche raggione tratare che S.Maesta sia nominata prima; et puo essere che 

succeda che sia nominata prima in alcun luogo per inadvertenza di queste genti. 

 

"Ho detto inadvertenza 

perche, se venerano in 

cognicione che questo punto 

sii desiderato da noi, gli 

trovaremo difficilissimi et 

obstinati, essendo questo 

punto tanto substanciale. La 

suplico farmi scrivere molto 

partecolarmente quello si 

havera da osservare, cosi nelli 

ponti di Cerimonia como 

nella substancia. 

 

     "Si lege nella Instrutione 

un Capitolo il qual dice: --

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 Marglian--, 

presupuesto con quelle che 

segue. 

 

"V.E. sara servita intendere 

dal Sr Capitano Antonio 

quanto da Sua S(igno)ria gli 

sara detto et comandare se mi 

scriva il suo parere. Dil detto 

podere non e accaduto 

valerme ne sin a questa hora, 

ne credo accadera. 

 

     "Sopra l'ultimo Capitulo il 

quale tratta da fermarsi Don 

Gio in Constantinopoli sin che sia partito lo Ambasatore per Spagna, et si dicono le 

proprie parole: --Y pareciéndoos a vos y a Juan de Marglian que no habrá que hacer 

más en este negocio, os podréis volver entrambos si ya no conviniere y se os pidiere de 

parte del Turco o del Baxa que os entretengáis algunos días más--, con quello che 

segue.  

 

  "Ho da dire a V.E. che da queste genti si presuppone uno Ambasatore ordinario. Il 

quale punto non volendosi concedere e necessario chiarire, perche facendosi altramente 
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dirano di essersi intesi cosi, et non mi laserano partire. Mi fara adunque V.E. scrivere 

quello havero a fare in questo partecolare, perche possa in tutto satisfare a V.E. 

 

     "Nella Instrutione --la qual fu data a me quando venni in Constantinopoli--, il qual 

diceva: /p.12/ --Ha de advertir el dicho Juan de Marglian que aunque por parte de Su 

Majestad se envían nombrados los que se dicen en el otro memorial para que sean 

comprehendidos en esta 

suspensión de armas, que esto se 

entiende no queriendo alguno de 

ellos después otra cosa; porque 

hasta ahora no se ha comunicado 

esto con ninguno por causa del 

secreto. 

     "Nella Instruttione havuta col 

Sr Capitano Antonio non si parla 

parola di questo, salvo in persona 

del Serenissimo di Portugale, che 

si dice --Para en caso que él 

quiera entrar en ella. 

 

  "V.E. sara servita farmi avvisare 

se ho da promettere per li 

nominati da S.M. o se ho da dir la 

raggione che si disse quando 

venni. La quale non mi pare che si 

possa dir adesso, non essendo da 

credere che in 23 mesi non se sii 

intesa la volunta de ognuno. 

 

"Suplico V.E. farmi avvisare 

molto partecolarmente sopra 

questo punto, perche a me ne va 

la vita. Et puo nasere da questo 

uno inconveniente grandissimo. Il 

quale e che venendo le galere dil 

Gran Duca in corso, et facendosi 

preda, essendosi nominato, mi 

sforzevano a pagare tutti li danni 

che dette galere havessero fatto. 

Et il medemo si dice delli altri. 

 

"Bascio a V.E. Illma le mani et le prego dal Sr Iddio il comp(limen)to de suoi 

honoratissimi pensieri. Dalle Vigne di Pera, l'ultimo di Ottobre 1579. 

 

"D V.E. Illma humilissimo et devotissimo servitore, Giovanni Margliani." 
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AGS Estado, legajo 490, (doc. 66, antes 88, ff. 497-504 del 

microfilm CEDCS). 

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

 

 

/p.1/ Relación de 9 cartas de Juan de Margliano para Antonio Pérez de primero, 14, 20, 

22 y 25 de Ottobre, 4, 7 y 15 de Noviembre, 1579.  

 

“Descifradas”. 

 

     "Que Orambey le dijo que el 

Embajador de Francia pretendía que si se 

hiciese la paz con el Turco fuese con dos 

condiciones. La primera, que el negocio se 

tratase con el medio de su Rey. Y la 

segunda, que los navíos y otros bajeles de 

Su Majestad --por virtud de la 

Capitulación-- que fuesen a tierras del 

Gran Turco, estuviesen debajo del Cónsul 

nombrado por el Rey de Francia. Y que el 

Bajá se había reído de esto, y dicho --Que 

lo mismo había pretendido su antecesor de 

los navíos Raguseos, los cuales no 

quisieron consentir. Y que tampoco se 

consentiría esto. 

 

     "Que Orembey le prometió de decirle 

todo lo que entendiese acerca de este 

negocio. 

 

     "Que el mismo le dijo cómo el 

Embajador de Francia tornó a hablar a 

Mehemet. Y dijo --Que su Rey sería 

contento que se concluyese el negocio con 

que no se perjudicase a su reputación y a 

la Capitulación hecho con él. 

 

     "Y que también le dijo el Embajador a 

Mehemet --Que el aparato del Armada de 

Su Majestad era grande y que entendía 

fuese para Argel. Pero que no lo sabía de cierto. 

 

     "Que asimismo el Baylo de Venecianos tiene por cierto que la Armada sea para 

Argel, y que no pueden creer otra cosa. 
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/p.2/     "Que envía copia de la carta que escribió a los 29 (sept.) a Sancho de Çoroça, 

por la cual se entenderá las diligencias que ha hecho por satisf(acer) Mehemet Bassa. 

 

     "Que el Embajador de Francia fue a besar las manos a 

Acmat Bassa a los 14 de Octubre. Y que Orambey fue a 

acompañarle por entender lo que trataba. Y que como el 

Embajador entró, pidió al Acmat que hiciese salir fuera al 

Orambey y a los demás, proqeu quería tratar con él un 

negocio a solas. Y que todos entienden que fue por hace mal 

oficio acerca de la tregua. 

 

     "Que después entendió lo que el dicho Embajador trató. 

Que fue decir a Acmat --Que había querido irle a hablar 

primero que fuese el que allí estaba por Su Majestad para 

acordarle lo que era obligado como Embajador de un Rey 

tan amigo del Gran Turco. Y que era que primero que tratase 

nada, mirase si esta paz sería por algún tiempo de provecho 

para el Gran Turco. Y que también considerase en que no se 

hiciese agravio a la capitulación de su Rey, en la cual había 

dos capítulos. El primero, que el Turco no podía tratar 

amistad con ningún príncipe cristiano sin el medio de su Rey. 

El otro, lo que ha dicho de que los navíos que fueren a 

tierras del Turco reconozcan al 

Cónsul puesto por su Rey, y le paguen sus derechos. Y 

que se lo había querido acordar con tiempo porque no 

pretendiese i(g)norancia--. Y que esto fue lo que trató. 

 

/p.3/     "Que entiende que el Embajador anda haciendo 

malos oficios. Y que Sinam y Aydar le escribieron que el 

Dragoman del dicho Embajador fue a buscar a Luchaly. 

Al cual habló largo y con gran secreto. 

 

     "Que Acmat Basa le envió a visitar con un mercader 

que se llama Mr Benedito Dagañano. Y le dijo de su parte 

--Que le hiciese saber en qué término estaba el negocio. 

Porque si el Gran Señor se lo preguntase le supiese dar 

cuenta--. Y que le respondió --Que en muy buen término 

estaba--. Y que asimismo le envió a preguntar --Que para 

dónde se preparaba una armada tan grande--. Y que le 

respondió --Que no sabía a qué fin se hacía. Pero que 

sabía bien que no era para en daño del Gran Señor. Y 

que le aseguraba de esto--. Y que el mercader tornó 

contento con esta respuesta. 

 

     "Que Acmat Basa preguntó a Ali Chauz, el cual estuvo en Ragusa esperando a don 

Juan, que le dijese lo que sabía deste negocio. Y le dijo --Que don Juan de Rocafull 

había quedado malo en Asculy, a cuya causa Su Majestad envió al Margliano patente 

de Embajador para que concluyese la paz. 
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     "Que asimismo dijo el Chauz al Bassa --Que había entendido del Brutti que tenía 

15.000 escudos para dar a Mehemet Bassa. El cual había dicho que quería 50.000. Y 

que a este efecto fue enviado Juan Estefano. Y que Su Majestad era contento de 

enviarlos porque la paz se concluyese. 

 

/p.4/     "Que procuró de desengañar al dicho Chauz, diciéndole que no era así, porque 

Acmat Bassa no se aficionase a los 50.000 escudos. 

 

     "Que a los 21 de octubre fue a besar las manos al 

Bassa y que el dicho Bassa le dijo  --Que la paz que se 

tratava era con el mayor Emperador de Muselmani y el 

mayor Rey de Cristianos. La cual hubiera habido efecto si 

se hubiera procedeido libremente. Y que le rogaba dijese 

lo que quería. 

 

     "Que le respondió --(¿)Si había visto la escritura que 

le había dado y lo que en ella decía(?)--. Y el Bassa le 

respondió que sí, --Y que cumpliría lo que su hermano le 

prometió. 

 

      "Que le respondió --Que Su Excelencia habría visto 

cómo demandaba que el Rey de Portugal fuese 

comprendido en la dicha tregua y que Mehemet lo había 

reusado, prometiendo que mientras durase que la Armada 

del Turco no iría en daño del dicho Rey por el Estrecho 

de Gibraltar--. Y que él le había respondido --Que Su 

Majestad quería que en todas maneras entrase en la 

dicha Capitulación. 

 

     "Que Acmat Bassa le respondió --Que no tenía razón de tratarle a él peor que a 

Mehemet Bassa. Pues se había contentado que el Rey de Portugal fuese comprendido 

en la forma arriba dicha, no era justo que agora pusiese nuevas dificultades con él--. 

Que le respondió --Que él nunca /p.5/se contentó, y que 

mirase bien la escritura y que vería cómo quedó este 

punto indeterminado--. Y que el Bassa le replicó a esto 

con muchas razones. Y después le dijo --Que haría todo 

buen oficio porque el Rey de Portugal entrase en la 

dicha Capitulación, pero que no me lo prometía. 

 

     "Que le tornó a decir --Que en todas maneras había 

de entrar en ella--. Y que el Bassa le respondió --Que 

siendo el Reino de Su Majestad, lo haría. Y que no lo 

siendo no quería que fuese comprendido si no enviaba 

Embajador. Y que, en el entretanto que se trataba cuyo 

iba a ser el Reino, no se iría en daño del dicho Rey por 

el Estrecho--. Y que estuvo en esto pertinaz. 

 

     "Que así mismo le dijo el Bassa --Que (¿)por qué se 

había quedado el presente en Ragusa(?) Que si 
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pensaba que teniéndolo en Constantinopla se lo habían de tomar por fuerza. Y que 

entendiese que el Gran Señor no quería que se hiciese agravio ninguno. 

 

     "Que le dijo --Que nunca tal pensó. Y que el presente quedó en Ragusa por orden 

del Virrey de Nápoles. No porque dudasen de alguna violencia, mas porque le pareció 

conveniente no enviarle si primero no estaba seguro que el Gran Turco le enviase 

también a Su Majestad, como se lo había prometido Mehemet Bassa. 

 

     "Que el Basa le respondió --Que no se acostumbraba dar tal palabra, mas que pues 

su hermano  la había dado, que se contentaba de confirmarla él. Y le prometió que se 

enviaría presente. Y que enviase por el que traían. /p.6/Mas que advirtiese que no fuese 

como el de Francia, el cual fue de ropas. 

 

     "Que le respondió --Que creía que Su 

Majestad mandaría alguna cosa gentil y nueva, 

mas que no esperase gran cosa, porque entre 

grandes príncipes no se usaba enviar grandes 

cosas. 

 

     "Que le dijo el Bajá --Que era menester que 

aquello que se enviase fuese digno del Gran 

Señor, porque de otra manera él no consentiría 

que se recibiese. 

 

     "Que él respondió --Que siendo de la mano 

del mayor Rey de Cristianos, no podía dejar de 

ser digno del Gran Turco. 

 

     "Que dijo el Bajá que --(¿)Qué orden le 

parecía que se diese en el particular de los 

corsarios(?)--. Y le respondió --Que ordenaría 

que no saliese ninguno. 

 

     "Que estando en esto, entró el Capitán del 

Mar Yluchaly (sic) y el Bajá le licenció. 

 

     "Que el Capitán del Mar preguntó a 

Orambey --(¿)En qué termino estaba el negocio de paz(?)--. Y que le respondió --Que 

en el mismo que le dejó Mehemet Bajá--. Y que asimismo le dijo --Si Su Majestad daba 

la fuerza de Orán y las demás que tiene en Berbería--. Que Orambei le respondió --Que 

no. Y que Mehemet nunca  pidió tal cosa--. Y que replicó con decir --Que las había de 

haber pedido. 

 

     "Envía tres copias de Sinan y Aydar, por las cuales dice se verá el proceder de 

franceses. 

 

/p. 7/     "Envía unos advertimientos y capítulos que tratan sobre los que ha pedido que 

han de entrar en la dicha Capitulación. Y dice que le avisen lo que ha de hacer. 
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     "Asimismo envía copia de una carta del 

Embajador del Emperador y una Relación 

que ha tenido de un espachi, Renegado 

Ferarese (ibid., doc. 78). 

 

     "Que recibió el parecer que se dio a Su 

Majestad y a Antonio Pérez. Y que el enviar 

el Chaus tan brevemente fue con Razón y 

normal entendido que dice en el parecer, 

habiéndole escrito el Virrey de Nápoles 

estas palabras. 

 

     "Hame parecido que Juan Estefano se 

adelante para avisaros cómo se entinede en 

aprestar algunas cosas que don Juan de 

Rocafull ha de llevar. El cual partirá de aquí 

con mucha brevedad. 

 

     "Que asimismo don Juan le escribió que 

procurase tenerle con brevedad el 

salvoconducto del Turco en Ragusa, para él 

y los que con él iban. 

 

     "Dice que murió el Baylo de Venecia." 

 

 

 

 

    

[marca de agua, mano abierta con flor de seis 

pétalos y tallo corto] 
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