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Descripción 
 
Resumen:  
 
Las cartas de Margliani de la primera quincena de noviembre, con los avatares de la 

negociación de tregua e información que va llegando sobre el frente de guerra con los 

persas en torno a Cars en ese momento. Una serie epistolar con momentos de especial 

viveza y expresividad. 

 

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, Embajador de Francia, Embajador cesáreo, Mehemet Bei, 

Virrey de Nápoles, Antonio Pérez, Juan de Rocafull, Ali Escribano, Gran Duque de 

Florencia, Aurelio Santa Croce,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (doc. 19, ff. 117-119; doc 8, antes 5, ff. 49-52; dpc. 27, ff. 
169-172;  doc. 20, ff. 121-124; doc. 26, ff. 163-168; doc. 85, antes 79, ff. 601-604; 
doc. 25, ff. 153-160; doc. 49, antes 48, ff. 311-314 del microfilm digital del CEDCS). 

 Tipo y estado: carta cifrada y con descifrado 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Casa (Stambul), del 3 al 15 de noviembre de 1579 

 Autor de la Fuente: Giovanni Margliani 
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Giovanni Margliani 

Cartas de noviembre de 1579  
 

 

La serie de cartas de Margliani de la primera quincena de noviembre son, en su 

relativa brevedad y con su expresividad, una serie muy hermosa y significativa, 

plena de verismo y de indicaciones muy valiosas para hacerse a una idea de la 

vida cotidiana y las relaciones amistosas o interesadas, concurrentes o de 

información en una frontera para algunos, para otros centro de poder y decisión, 

de Inteligencia e información. Margliani se queja amargamente de la carencia de 

un buen dragomán, intérprete y traductor, mediador de confianza, como tienen 

venecianos y franceses; la partida de Estambul de Antonio de Chávarri, 

acelerada y clandestina por el malestar que su presencia había despertado en 

Estambul, acentuó esa carencia de un hombre de confianza que supiera turco, 

pues Juan Estefano Ferrari sólo conocía algunas palabras. En el entorno de 

Uchalí, el Capitán del Mar, y de Sinam Bajá se le consideraba como uno de los 

artífices de la victoria cristiana en Lepanto, de alguna manera magnificando su 

labor de espionaje en aquellos momentos, cuando era una suerte de notario de 

los cautivos cristianos en Estambul, y había conseguido huir de allí por entonces, 

casi un decenio atrás. También la alarma ante el regreso de Bartolomé Brutti a 

Estambul dio lugar a expresivas reacciones por parte de Hurrenbei y el doctor 

Salamon, cuya misma influencia en aquella frontera como dragomanes e 

intermediarios los ponía en un peligro especial ante las autoridades turcas.  

 

En estas cartas cobra un especial relieve e interés el personajes de Ali Chaus, el 

enviado a Ragusa a buscar a Chávarri, con quien había congeniado, y que había 

quedado muy amigo también y confidente de Juan Estefano Ferrari y el equipo 

de Margliani; su visita a la casa de Margliani durante una cena allí con los 

embajadores de Ragusa, para despedirse de él pues debía partir al frente de 

guerra como enviado al general Mustafa Bajá para que reorganizar el ejército, es 

particularmente vistora; ante la imposibilidad de poder comunicarse con él con 

un intérprete de confianza, Margliani envía a Ferrari a pasar la noche en casa de 

Ali Chaus para que, con sus pocas palabras de turco, más las pocas palabras de 

italiano de uno de sus criados, puedan llegar a enterarse en profundidad de las 

informaciones que pueda darles. Sus sinceros lamentos por la suerte adversa de 

los pobres musulmanes en el frente los transmite Margliani de manera admirable 

en su evocación.  

 

En fm, lo de siempre con estas series documentales de la embajada Margliani. 

No queremos insistir más en ello, pero constituyen un monumento literario de 

rara intensidad y belleza. Lo mismo que esas “pólizas”, esas notas urgentes de 

Brea, Sinan o Aidar a las que continuamente se refiere el ya embajador milanés 

y de las que siempre envía copia en su correspondencia, piezas breves y vivaces, 

con su esfuerzo por reproducir diálogos y palabras formales. En la actualización, 

además de los recursos habituales – como el versiculado – añadimos los cambios 

de tono para las palabras en cifra y sus descifrados, bien nuestros, bien 

cortesanos, de entonces. Como siempre, en el horizonte su posible 

audiovisualización… 
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CARTAS DE NOVIEMBRE. Traducción y 

actualización 

 
1  

3 DE NOVIEMBRE, al virrey de Nápoles 
 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Pérdida del correo de Ragusa y llegada allí 

de Nicolo Sfondrato 

 

Venía un correo de Ragusa, quien perdió todas las cartas por el camino.  

Y refirió que el día antes de venir había llegado una fragata de Puglia.  

Y que había tenido un despacho para mí de Nicolo Sfondrati,  

quien creía que había venido en esa fragata, todo lo cual  

me hace vivir con mucha molestia. 

Considerando que vuestra excelencia podría ordenarme alguna cosa,  

he querido avisar a vuestra excelencia. 

 

Sobre la guerra de Persia y malestar 

contra Mustafa Bajá 

 

Se comenta que los persas se han presentado y que Mustafa Bajá  

se ha retirado de Arzerum, después de dejar un buen presidio de gente en Cars  

con muchas vituallas y municiones. 

 

Se ha dicho también que los shipahis se han sublevado contra dicho Mustafa,  

lo cual es creíble porque se sabe de cierto que dicho Mustaga es muy odiado  

por todo el ejército por su avaricia, la cual le incita a dar los timares  

a los que tienen manera de reconocérselo y no a los que los merecen.  

Y además por ser cruelísimo.  

 

También es creíble porque se capta en los hombres de calidad  

una gran melancolía y se ha visto organizar muchas expediciones de Olacos. 

 

Estas noticias no afectarán a la negociación 

de treguas 

 

Estas noticias son buenísimas; sin embargo no se ha de esperar que traigan  

algún servicio a esta negociación, porque estas gentes saben  

que con cien galeras pueden guardar bien sus costas, las cuales  

las pueden armar sin ninguna dificultad. De manera que no están para ceder  

ni un punto en sus usos, y mayormente viendo ocupada a Su Majestad  

en la guerra de Portugal. 

 

Despedida y data 
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De las Viñas de Pera, el 3 de noviembre de 1579. De vuestra excelencia ilustrísima 

humildísimo servidor, Giovanni Margliani. 

 

 

 

 

2  

Carta del 4 de noviembre a Antonio pérez: 
 

 

Muy ilustre señor mío, señor respetabilísimo: 

 

El envío temprano de un Chaus a Ragusa 

cumple las instrucciones 

 

El parecer que le fue dado a Su Majestad y que vuestra excelencia  

me ha enviado por orden suya no me ha turbado nada  

porque el enviar el Chaus con tanta presteza fue por muchas razones  

y no un mal entendido, como se dice en ese parecer, escribiéndome  

el señor Virrey excelentísimo estas palabras formales: “Me ha parecido  

que Juan Estefan de Ferrari se adelante para avisaros cómo se entiende  

en aprestar algunas cosas que el dicho Don Juan de Rocaful ha de llevar  

y que será despachado y partirá de aquí con mucha brevedad,  

así para que lo tengais entendido como para que deis aviso de ello  

a las personas que os apreciere convenir.” 

 

Y el señor don Juan de Rocafull en una carta me dice lo que sigue:  

“Vuestra señoría procurará de enviarme luego salvoconducto 

 del Gran turco o del Baxa que presidiere,  

y esto con gran brevedad porque me tome en Arragosa”.  

 

Y en otra carta: “En lo del salvo conducto del Gran Turco para mi  

y para los que fueron conmigo, torno a suplicar V.S. me lo envíe luego,  

de manera que a lo menos me halle en Arragoza, porque conviene mucho  

tenerle antes de pasar de allí.” 

 

Crítica velada de Margliani a la 

competencia de Juan de Rocafull 

 

Si de parte del señor Virrey excelentísimo y del señor don Juan  

se me metía tanta prisa, ¿cómo podía dejar yo de enviar el Chaus con presteza?  

No se le debería dar un cargo a un caballero si no sabe lo que pasa.  

Me convenzo de que vuestra señoría por su bondad le explicará a Su Majestad  

estas razones que me han movido; se me podría decir  

que el señor don Juan de Rocaful pedía un salvoconducto y no un Chaus,  

a lo que respondo que entre estas gentes se usa el Chaus en lugar  

del salvoconducto, como debería saber el caballero que da dicho poder,  

al caul concedo que sea más práctico que yo en los negocios de los turcos.  
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Despedida y data 

 

Y a vuestra señoría muy ilustre beso las manos y le recomiendo mi honor.  

El 4 de noviembre de 1579.  

De vuestra señoría muy ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 

 

 

 

3 

 Capítulo de carta 
 

Que todos los que vuestra señoría ha nominado para que sean incluidos  

en la tregua cuando se haga, si el señor Dios quiere, de parte de Su Majestad.  

 

Sobre los nominados en la tregua por una y 

otra parte 

 

Al señor Bajá le ha parecido bien de este modo:  

Que el Emperador y los suyos y la Señoría de Venecia  

sean nominados también e incluidos de parte del serenísimo Gran Señor, 

pues que tienen la paz con él. Y todos los demás tiene a bien  

que sean nominados, excepto el Rey de Portugal que queda indeterminado.  

 

Si bien el Bajá dice y promete: Que la armada del serenísimo Gran Señor  

no irá a daño del Rey de Portugal en tanto que dura la tregua con Su Majestad  

por el Estrecho de Gibraltar. Y quién sabe lo que pasará en el Mar Rojo  

por muchas causas y razones que se han dicho,  

como vuestra señoría ha entendido del ilustrísimo Bajá. 

 

 

 

4  

A Antonio Pérez el 7 de noviembre 
 

Muy ilustre señor mío respetabilísimo: 

 

Antonio de Chávarri sale de Estambul el 4 

de noviembre, y correspondencia que lleva 

 

El señor capitán Antonio partió el 4 de noviembre con un Chaus de la Puerta,  

con el cual escribí a vuestra excelencia dos cartas después del 14 de octubre,  

una el 20, otra el 23, otra el 30 de octubre, y una el 4 del corriente noviembre.  

Envié copia de dos cartas escritas al señor Virrey excelentísimo,  

una el último del mes pasado (septiembre) y otra del 3 del corriente.  

Un capítulo del escrito que fue enviado por Juan Stefano para que se viese  
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el partido propuesto por el Doctor y las palabras que se le habían añadido  

al escrito, que fue reformado. Por el cual se veía cómo los serenísimos  

archiduques Fernando y Carlos y el Imperio quedaban comprendidos. 

 

La traducción de la escritura dada el 17 (de octubre) al señor Acmata Bajá,  

por la cual se verá cómo el Rey de Francia quedaba nominado.  

Tres pólizas de Sinam y Aidar. Una póliza del Doctor Salamon.  

Copia de un preámbulo o principio de una Capitulación. 

 

Temor a que venga Brutti a Estambul 

 

El 3 de noviembre supe por los señores embajadores de Ragusa  

cómo el señor Bartolomeo Brutti había huido a la Meleda;  

y cómo había pasado a Curzola y de Curzola a Antivari. Esta decisión  

muestra que piensa venir a Constantinopla. 

 

Con esta nueva he mitigado el enojo que me daba la partida  

de dicho Capitán Antonio porque si no se hubiera ido sería necesario que se fuese;  

pues este hombre no puede haber huido si no es con malas intenciones.  

Iré remediando los problemas como mejor pueda. 

 

Quejas de Margliani por falta de 

información de Nápoles sobre Aurelio 

Santa Croce y su actividad 

 

Me duele que no se me haya avisado nunca si Aurelio  

había entregado las escrituras que atañían a Mehemet Bei,  

que me conviene entregárselas. Como se avisó,  

me duelo que Ali Chaus se sienta enfadado. 

 

Envío de avisos de espías y carta a Nápoles 

con petición de instrucciones rápidas 

 

Se envía a vuestra señoría copia de dos pólizas recibidas después  

de la partida del capitán Antonio, una de Sinam y Aidar y otra de Pedro Brea.  

De las cuales se ha enviado copia al Virrey excelentísimo,  

a quien se ha escrito el capítulo que sigue: 

 

“Envío a vuestra excelencia dos pólizas o notas recibidas  

después de la partida del capitán Antonio, al creer que es bueno y necesario  

que vuestra excelencia tenga conocimiento de ellas. Porque viendo  

que estas gentes tienen el negocio por concluido y que no me van a dar  

ni una hora de tiempo una vez llegado el presente, comenzando a decir ya  

que después de Pascua besaré las manos del Gran Señor; y al no poder diferir  

esta ceremonia si no es proponiendo partidos que si no rompen los tratos  

al menos los dificultaran grandemente, para que pueda ordenar, si le parece  

que es servicio de Su Majestad que se haga todo lo posible para la conclusión  

de esta tregua, que se responda muy rápido a todos los capítulos que le he dicho  

a fin de que pueda llegar el aviso antes que llegue el presente  
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o al menos al mismo tiempo; de manera que no haya causa, como he dicho,  

para recurrir  en la espera a partidos peligrosos, como convendría hacerse  

si tardase en llegar; teniendo por menos malo recurrir a partidos  

o alternativas peligrosas que romper los tratos de hecho o hacer cosas que sean  

contra la Instrucción de Su Majestad u las órdenes de vuestra excelencia. 

 

Suplico, pues, a vuestra excelencia que me haga el favor de responderme  

de inmediato; la cual respuesta podrá venir en veinte días,  

como vinieron las cartas del 31 de julio, que llegaron el 20 de agosto.”  

 

Todo eso se ha escrito a vuestra excelencia, quiera Dios que se resuelva a tiempo. 

 

Melancolía entre los notables de Estambul 

por la guerra de Persia 

 

Se ve tanta melancolía en estas gentes de calidad que se conjetura  

que haya sucedido algún enfrentamiento y que estos hayan tenido  

la peor parte en él. También se ha sabido que hay una carestía grandísima  

en el ejército. Por todo lo cual, y por ser Mustafa odiadísimo  

por su crueldad y avaricia, parece que los soldados se han sublevado,  

como se escribe, y que han comenzado a desmandarse. 

 

El bailo veneciano moribundo y cautelas 

protocolarias del primer visir 

 

El señor Bailo de Venecia está a las puertas de la muerte.  

El señor Embajador de Francia ha hecho correr la voz tanto de que lo quiere  

acompañar y preceder a todos que el señor Acmat Bajá, avisado de ello,  

ha enviado a Mustaga Albanés, Chaus de la Puerta, a decir al secretario que:  

“Muriendo el Bailo, no deje entrar en su casa para acompañar a dicho Bailo  

ni al Embajador de Francia ni al de España”. Y al embajador de Francia,  

que no fuese ni enviase a nadie a su casa. Y a mi lo mismo. 

 

Maniobras del embajador de Francia y de 

Margliani por la precedencia diplomática 

 

El Secretario respondío que no invitaría a ninguno.  

 

El Embajador de Francia, que: La Señoría de Venecia era tan amiga de su Rey  

que no podía dejar de ir y que quería ir a verle.  

 

Yo respondí que: La Señoría de Venecia no era menos amiga de la majestad  

de mi Rey que del suyo, que yo estaba dispuesto a obedecer cuanto obedeciesen  

los demás; pero que yendo el Embajador de Francia yo quería ir también.  

 

Con esta respuesta se fue el Chaus mostrándose satisfecho,  

por lo que me dirigí a Nicolo Prodanelli para que viniese para servirme de él  

como Dragomán. 

Queja por no tener Dragomán 
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Vea vuestra excelencia que miseria di vida,  

vivir 23 meses en Constantinopla sin un Dragomán.  

Me dicen que el Embajador envió de inmediatro a su Dragomán y al Secreetario  

para hacer sus diligencias, y yo, hasta esta hora, que son las 22 horas,  

no he podido encontrar aún a Hurrembei. 

 

Despedida y data 

 

Y a vuestra excelencia muy ilustre beso las manos.  

 

De las Viñas de Pera, el 7 de noviembre de 1579.  

De vuestra señoría ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 

 

Postdata del día siguiente, con muerte del 

bailo de Venecia ya conocida 

 

Retenida hasta el 8 de noviembre. 

 

El señor Bajá mandó ayer por la noche a Hurrembei con el secretario  

a hacer la misma gesión  ante el embajador de Francia y conmigo  

que había hecho hacer a Mustafa Chaus. El embajador dice que quiere ir  

y ha congregado a un gran número de franceses en su casa,  

quienes han venido estos días con algunas saetías.  

 

El señor Bailo ha muerto esta mañana y se enterrará mañana.  

No sé lo que pasará; se escribirá a vuestra señoría con otra carta. 

 

 

 

 

5  

Carta embajador imperial 14 de noviembre 
 

Muy ilustre señor mío respetabilísimo: 

 

Cortesías y avisos de la guerra de Persia 

 

La de ayer me llegó muy bien pero tarde. Le agradezco sumamente  

la buena memoria que tiene de su afectísimo. En cuanto al rumor que se extiende  

de la venida del Sah (de Persia) a Tauris, si bien yo lo oí también,  

hasta que no venga otra confirmación no le doy demasiado crédito  

por las nuevas dudosas que llegan casi cada día. Si llegase a saber  

una cosa en firme no dejaría de informar a vuestra señoría muy ilustre. 

 

Movimientos económicos extraordinarios 
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Una persona de confianza me dice que el miércoles por la noche muy tarde,  

a altas horas, el Sultán mandó a su Chaus y Capigi Basi al Castillo  

de las Siete Torres para abrir aquel tesoro, de donde sacaron grandísima cantidad  

de oro y ducados, transportándolo sobre quince carros cubiertos  

al Serrallo del Gran Señor en donde vive en este momento.  

 

Yo mismo he visto las carretas vacías volver del Serrallo y pasar  

por delante de mi casa aquella mañana, casi dos horas antes de que cantase  

el turco la primera vez (o la primera llamada a la oración). Si esto es verdad,  

pienso que no se habrá hecho sin grandísima deliberación y necesidad.  

 

Despedida y data 

 

Y con esto beso sus manos, deseándole sanidad y contento.  

De Casa a 14 de noviembre de 1579.  

De vuestra señoría ilustrísima afectísimo servidor. 

 

 

 

6  

Carta a Antonio Pérez de 15 de noviembre  
 

Muy ilustre señor mío señor respetabilísimo: 

 

Visita de Ali Chaus con mensajes del 

primer visir sobre el conflicto protocolario 

con Francia 

 

Escribí a vuestra señoría el 8 de noviembre. Después de haber escrito  

y salidas las cartas, vino Ali Chaus a casa, quien me dijo:  

Que había estado a ver al Embajador de Francia por orden del señor Acmat Bajá  

para quejarse por la respuesta que había dado el Embajador  

a Mustafa Chaus y a Hurrembei, y a recordarle que tuviese a bien obedecer.  

 

Que dicho Embajador había respondido: Que era un error  

impedirle honrar a una república amiga de su Rey y un amigo suyo,  

y que obedecería. Que había tenido orden de dicho Bajá,  

después de haber hablado con dicho Embajador y obtenida su palabra  

de que no iría a acompañar el cuerpo del Bailo, de venir a verme a mi  

y tomar mi palabra también, así como darme muchas gracias por la molestia  

que me había producido: Que me pedía que le diese palabra de no ir.  

La cual palabra le dí. 

 

Información confidencial sobre Brutti y 

Sinam Bajá 

 

Terminada esta conversación, me dijo que había tenido dicho encargo  

en el Diván Grande y que Sinam Bajá le había preguntado:  

¿Si sabía que el Arnatu, al enterarse de que el Brutti había huido,  
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le había dicho que no lo sabía?  

Que él le había dicho: Ha huido, y de él se sabrá la verdad de lo que se trató  

con Mehemet Bajá; añadiendo: No podremos ser engañados más  

porque él me dirá a mi la verdad de todo. 

 

El secretario de la embajada de Venecia 

visita a Margliani 

 

Por la noche vino a verme el Secretario del señor Bailo a hacerme saber que:  

Había tenido la palabra del embajador de que no iría a las exequias;  

que me rogaba a mí a que se lo prometiese también.  

 

Le respondí: que yo nunca tuve pensamiento de ir a dichas exequias  

contra su voluntad; que había pensado ofrecerle ir, y si hubiese tenido a bien  

que fuese iría, y si no habiese tenido a bien que fuese no iría. Y si había dicho  

a Maustafa Chaus que quería ir había sido para responder a las palabras de Francia  

y mostrar que mi Rey no tenía menos voluntad hacia la Señoría que el Rey de Francia  

ni yo menos voluntad hacia el señor Bailo de la que tenía dicho Embajador.  

 

El embajador de Francia en el velatorio del 

bailo el 9 de noviembre de improviso y el 

secretario pide disculpas a Margliani 

 

El día 9 sucedió que el Embajador fue a casa de dicho señor Bailo  

y hecho encender algunas antorchas, y quiso darle el agua bendita al señor Bailo.  

Por ese acto envió el Secretario para que se excusase conmigo  

al Dragomán Marucino, jurándome que todo eso había sido contra su voluntad,  

y que me rogaba que no lo tomara a mal.  

 

Yo, que ya  había sabido lo que había hecho, respondí: Que a mi  

no me importaba que el Embajador hubiera ido contras su voluntad o con ella,  

que rogaba al señor Dios que esta acción fuera beneficiosa  

para el ánima del señor Nicolo. 

 

El día 10 de noviembre en los funerales no 

están los embajadores de Francia ni 

Margliani 

 

El día 10 se hicieron los funerales.  

El Embajador se quedó en su casa con su familia.  

Yo con la mía en mi casa. De todo ello he querido avisar a vuestra señoría. 

 

Un calabrés de Catanzaro, Jerónimo de 

Sulmona, se hace turco en Estambul 

 

Este día se hizo turco un napolitano que se hace llamar Jerónimo de Sulmona,  

de Catanzaro de Calabria, venido de Nápoles para este efecto en Candía,  

y de Candía a Quíos y de Quíos a Constantinopla.  

Dice tener a su padre en Nápoles, llamado Benedetto. Es hombre  
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de pocas palabras, de bella presencia; tendrá unos 33 años.  

Se cree que ha traído algún dinero consigo. 

 

Hizo decir al Bajá estas mismas palabras:  

Que había venido de Nápoles aposta para hacerse musulmán,  

habiendo sabido que la ley musulmana era la verdadera, pues estaba claro  

que Dios no podía tener un hijo. 

 

De esas palabras quedó grandemente satisfecho el señor Bajá  

y le hizo preguntar: ¿Qué pretendía? 

 

Respondió: Que no pretendía otra cosa que salvar su alma  

y servir al Monarca del Mundo en el modo en que le placiera a su excelencia.  

 

Con estas palabras se ganó la voluntad del Bajá, quien le dijo  

que volviese al Primer Diván en donde se haría Ars al Gran Señor.  

Deberá volver el sábado, que es el 14 de noviembre. 

 

Ali Chaus viene a despedirse de Margliani 

pues se va al frente de guerra: confidencias, 

congianza e información 

 

El 11 de noviembre vino Ali Chaus para hacerme saber como se iría esa noche  

para ir a encontrarse con Mustafa Bajá. Al encontrarse en mi casa  

los señores embajadores de Ragusa y otros, que habían comido conmigo,  

y no teniendo a mano a una persona de confianza que pudiese servirme  

de Dragomán, no pude saber algo de su parte sobre aquel punto. 

 

Envié a Juan Estefano de Ferrara a dormir a casa de dicho Chaus,  

quien es confidentísimo suyo, para que supiese la causa de su ida,  

pues ese Chaus tiene un servidor que habla algunas palabras en italiano  

y Juan Estefano sabe algunas palabras en turco.  

 

Me refirió que dicho Ali Chaus le había dicho, con lágrimas en los ojos,  

que los persas tenían en campaña un gran número de gente, que habían venido  

a dar un golpe hasta Van, con infinito daño para los pobres musulmanes.  

Que él iba a llevar la orden de que se uniese de nuevo el ejército  

para oponerse a las incursiones de los enemigos; de lo cual  

se cuestionaba grandemente al ser el ejército de los musulmanes debilísimo  

por haberse ido cada uno a su casa, a quienes no podría unirse  

si no con tiempo y dificultad.  

 

Bandos para movilizar a la gente para ir al 

frente de guerra el 12 de noviembre 

 

El 12 de noviembre se echó bando en el Besestern y en otros lugares públicos:  

Que todos aquellos que habían sido enviados a esta guerra y habían vuelto,  

incluso los que hubiesen vuelto con licencia para ello, se fuesen de inmediato  

para volver al ejército bajo pena de perder la paga o el timar  
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y sus propios bienes. 

 

Alarma del Doctor Salamon y Hurrembei 

por la posible vuelta de Brutti a Estambul 

 

Es propio de los turcos no poder silenciar ciertas cosas.  

Ali Chaus me dijo el 8 de noviembre con tanto secreto lo que había pasado  

con Sinam Bajá, que si bien supe que convenía avisar  al Doctor y a Orambei  

me decidí a no decirles ninguna cosa para no faltar a mi palabra;  

debiendo partir dicho Ali Chaus la noche del 21 de noviembre,  

después de venir el 12 como se ha dicho, y habiéndose visto  

con el Doctor y Orambei, les dije las misma palabras que me había dicho a mi;  

y preguntando ellos si me había avisado, les dije que sí.  

 

Al oír estas palabras dichas por Sinam al hablar de Brutti, a saber:  

que de él se había de saber la verdad de lo que se había tratado  

con Mehemet Bajá; y viendo que yo no les había dicho de ello ni una palabra,  

se sintieron poseídos por el mayor espanto del mundo por el hecho  

de haber reformado el escrito que se había hecho para incluir  

a los serenísimos archiduques Fernando y Carlos y el Imperio y Rey de Francia, 

temiendo que Brutti pudiera haber tenido conocimiento del primer escrito.  

Del cual, a la verdad, no conocía nada porque habiéndole conocido  

como bellaco no le hice saber de este asunto.  

 

No puedo tranquilizarlos por haber dicho Ali Chaus que me había dicho todo  

y haber visto que yo no les había dicho a ellos cosa alguna,  

y no es suficiente que les diga que no se lo había dicho por habérselo  

prometido así a Ali Chaus. Procuraré darles seguridad  

y de nuevo convertirlos en mis hombres de confianza.  

 

Con esta preocupación me encuentro ahora con la fuga del Brutti,  

y me temo que me encontraré con mayores aún con su venida,  

de la que no hasta ahora no tengo ninguna otra noticia. 

 

Sobre el asunto de Persia, envío de 

información 

 

Envío a vuestra señoría la copia de una carta que me escribe el Embajador cesáreo,  

que me parece que merece consideración, porque, como dice el Embajador  

no suelen meter mano en el Tesoro si no es en caso de grandísimas  

preocupaciones, y una carta de Sinam y Aidar porque haya consideración  

de cuanto se dice de la muerte del Embajador de Persia que ellos escriben,  

del que no se tiene otro conocimiento. 

 

También envío una relación habida de un shipahi principal de la Puerta  

que llegó el 13 del corriente noviembre a Constantinopla,  

y tengo por tan de confianza que estoy convencido de que me ha dicho  

la verdad. 
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No puedo decirle a vuestra señoría todavía qué recompensa han dado  

al Napolitano que se ha hecho turco. 

 

Sospechas sobre Hurrembei en la Puerta por 

la venida de Chávarri 

 

En este momento Hurrembei me ha hecho saber que le ha convocado  

el Jenízaro Aga con mucha insistencia, y fue avisado de ello por el Turnagi Basi  

que es su amigo, por haber sido acusado de estar al tanto de la venida  

del señor capitán Antonio Echávarri y no haberla notificado,  

así como haber ayudado a su partida. Irá a ver al dicho Jenízaro Aga.  

Confesará haber sabido de su venida y haberla hecho saber por orden mía  

al señor Mehemet Baja. Negará haber sabido nada de su partida  

ni saber que se haya ido. 

 

Estas gentes afirman que el señor capitán Antonio fue la principal causa  

de la Victoria de la Armada, y como causante de un daño tan grande  

lo odian mucho. De lo que le pase a Hurrembei avisaré a vuestra señoría. 

 

Protestas de fidelidad, despedida y data 

 

De todo esto se ha avisado al señor Virrey excelentísimo para que pueda  

determinar con la consideración que conviene y ordenar  

con la brevedad que se necesita lo que debo hacer,  

no teniendo otro fin ni otro pensamiento que el servicio de Su Majestad. 

 

Se escribió a vuestra señoría que se escribirá al señor don Juan Idiáquez  

y que se envía copia de la carta. Las ocupaciones fueron tantas  

que de momento no se pudo escribir. Se ha escrito después  

y con esta irá la copia. Excúseme vuestra señoría, por el amor de Dios,  

y téngame bajo su protección. 

 

De las Viñas de Pera, el 15 de noviembre de 1579. 

 

De vuestra señoría muy ilustre ciertísimo y obligadísimo servidor,  

 

Giovanni Margliani. 
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CARTAS ORIGINALES de noviembre de 1579  

 

1 
 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 19, ff. 117-120 

del microfilm digital del CEDCS) 

 

1579, 3 de noviembre, Pera. Giovanni 

Margliani al Virrey de Nápoles. "copia de 

letera scritta al Sr Vicere de napoli Eccelmo. 

 

 

 

 

 

 

     "Illmo et Ecclmo Signore: 

 

     "Veneva un corero di Ragusa, il 

quale fu perso tutte le letere per il 

camino. Et rifferisse che il giorno 

avanti che partisse era venuta una 

fregata di Puglia. 

 

"Et che haveva havuto un despacho per 

me da Nicolo Sfondrati. Il quale 

credeva fusse venuto con detta 

fregatta. La qual cosa mi fa vivere in 

molto fastidio. 

 

"Considerando che V.E. mi potesse 

commandare alcuna cosa, ho voluto 

avisarne V.E. Si raggiona che Persiani 

siano comparsi et che Mustafa Bassa 

se sii retirato in Arzerum, havendo 

lassato un bon presidio in Cars, con 

molte vituaglie et monicioni. 

 

"Si e anco detto che li Spai della Porta 

se siano sollevati contra a detto 

Mustafa. La qual cosa si crede perche 

si sa certo detto Mustafa essere 

odiosissimo a tutto l'essercito per la 

sua avaricia. La qual lo spinge a dar li 

Timari a quelli li quali hano il modo de 

reconoserlo et non a quelle gli quali li 
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meritano. Et per essere crudelissimo.  

 

"Se crede ancora perche si comprende ne gli huomini di qualita una grande malenconia 

et si sono viste fare molte espedicioni de Olachi. 

 

"Queste nove sono bonissime. Non si ha pero da sperare che possino portar alcun 

servicio a questa pratica, perche queste genti conoscano che con 100 galere possano 

guardar le sue rivere. Le quali possano armar senza alcun fastidio. Di modo che non 

sosno per moversi punto dal suo uso, et maggiormente vedendo occupata S.M. nella 

guerra di Portugalle. 

 

"Dalle Vigne di Pera, li 3 di Novembre 1579. D V.E. Illma humilissimo et devotissimo 

servitore, Giovanni Margliani." 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Marcas de agua, ángel genuflexo y trébol con 

letras TC]  
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2 
 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 8, antes 5, ff. 49-52 del microfilm 

CEDCS) 

1579, 4 de noviembre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

"Letera de 4 Novembre 1579" 

 

 

 

 

      "Molto Illre Sr mio sr 

ossermo. 

 

     "Il parere il quale fu datto a 

Sua Maesta et da V.S. mi e stato 

mandato per suo ordine, non mi 

ha turbato punto. Perche il mandar 

il Chaus contanta prestezza fu con 

molta raggione, et non mal inteso, 

come si dice in detto parere, 

scrivendomi il Sr Vicere Eccelmo 

le proprie parole: --Me ha 

parecido que Juan Estefan de 

Ferrari se adelante para avisaros 

cómo se entiende en aprestar 

algunas cosas que el dicho Don 

Juan de Rocaful ha de llevar y 

que sera despachado y partirá de 

aquí con mucha brevedad, así 

para que lo tengais entendido 

como para que deis aviso de ello 

a las personas que os apreciere 

convenir.  

 

"Et il signor Don Gio de Rocaful 

in una letera mi dice quanto 

segue: --V.S. procurerá de 

enviarme luego salvocondutto del 

Gran turco o del Baxa que 

presidiere, y esto con gran 

brevedad porque me tome en 

Arragoza--. Et in altra letera: --En 

lo del salvo conducto del Gran Turco para mi y para los que fueron conmigo, torno a 

suplicar V.S. me lo envíe luego, de manera que a lo menos me halle en Arragoza, 

porque conviene mucho tenerle antes de pasar de allí. 

 

  "Se dal signor Vicere Eccelmo et signor Don Gio mi veneva data tanta fretta, (¿)come 

poteva io lassare de inviar il Chaus con prestezza(?) Non si doveria dar carico a un 
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Cavaglier, non sapendo quello che passa. Mi prometto che V.S. /p.2/ per sua bonta fara 

capace S.M. delle raggioni, le quali mi 

hano mosso, se mi potria dire che il Sr 

Don Gio de Rocaful domandava un 

salvocondutto et non un Chaus, respondo 

che da queste genti si usano li Chaus in 

cambio de salvo condutti, come si potra 

sapere dal Cavagliere che diede detto 

potere. Al quale concedo che sii piu 

pratico di me de negocii de Turchi. 

 

"Et a V.S. molto Illre bascio le mani, et le 

raccomando il mio honore. Li 4 No.bre. 

1579. 

"D VS molto Ille certissimo et 

obligatissimo servitore, Giovanni 

Margliani." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[marca de agua, ángel orante mano-garfio] 
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Otra copia de la misma carta: 

 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 27, ff. 169-172) 

1579, 4 de noviembre, Pera. Juan de Marglian a Antonio Pérez. 

 

(IGUAL a doc. anterior) 
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3 
 

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 20, ff. 121-124 microfilm CEDCS) 

1579, (s.f., con paples de octubre/noviembre). "Copia de un capítulo 

della scrittura che fu mandata a S.M." 

 

 

     "Che tutti quelli che V.S. ha nominati, che 

siano inclusi in la tregua facendola, piacendo 

al Dio Sr Iddio da parte di Sua Maesta. Il Illmo Sr Bascia si 

contenta in questo modo: --Che il Imperator et li suoi et 

Signoria di Venecia siano nominati ancora, et inclusi da parte 

dil Serenissimo Gran Signore, si come hanno la pace con esso 

lui. Et tutti li altri si contenta quali sarano nominati qui sotto a 

fora del Re di Portugallo, resta indeterminato--. Se bene 

l'Illmo Sr Basa dice et promete --Che l'Armata del Serenissimo 

Gran Signore non andera a danni del Re di Portugale tanto 

che dura¿se la tregua con Sua Maesta per il stretto de 

Gibelterra--. Et chi sa quello sara per il Mar Rosso per molte 

cause et raggioni dette, come V.S. ha intesso dall'Illmo Sr 

Basa." 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[marca de agua, ángel orante o 

genuflexo mano-garfio, fol.123] 

[marca de agua, TC con trébol en 

el medio, fol. 122] 
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4  
  

 

AGS Estado, legajo 490, (doc. 26, ff. 161-162 en 

blanco, 163-168, microfilm CEDCS) 

1579, 7 de noviembre, Pera. De Juan de Margliano a 

Antonio Pérez. Recibida a 19 de enero (1580). 

 

"Al muy Illre señor el señor Antonio Pérez del 

Consejo de Estado de Su Magd y su Secretario, mi 

Señor. 

 

 

     "Molto Illre Sr mio Ossermo: 

 

     "Il Sr Capitano Antonio parti alli 4 

(nov.) con un Chaus della Porta, con il 

quale scrissi a V.E. due letere sotto li 14 

(oct.), una alli 20 (oct.), altra alli 22, altra 

alli 23, altra alli 30 (oct.) et una alli 4 del 

corrente (nov.).  

 

"Mandai copia di due letere scritte al Sr 

Vicere Eccmo, una all'ultimo dil passato, 

l'altra alli 3 (nov.) dil corrente. Un capitulo 

del scritto il quale fu mandato con Gio 

Stefano (CIFR.) perche si vedesse il partito 

proposto dal Dotore et le parole che segli 

erano agionte il scritto, il quale fu 

refermato. Dal quale si vedeva come gli 

Serenissimi Acciduchi Ferdinando et Carlo 

et Imperio restavano compresi (fin CIFR.). 

 

"La traduccione della scrittura data alli 17 

al Sr Acmat Vasa, dalla quale si vedara 

come (CIFR.) il Re di Francia restava 

nominato (fin CIFR.). Tre polize (CIFR.) 

da Sinam et Aidar (CIFR.). Una poliza del 

Dotore Salamon. Copia di un preambulo o 

principio di una Capitulacione. 

 

"Alli 3 (nov.) seppi dalli Signori Ambasatori Ragusei come il Sr Bartolomeo Brutti si 

era fugito alla Meleda. Et come era passato in Curzola et di Curzola in Antivari. La qual 

ressoluttione mostra che pensi di venire in Constantinopoli. 

 

"Con la qual nova ho mitigato il fastidio che mi dava la partita di detto Capitano 

Antonio, perche se non fusse stato partito, saria stato necessario che partisse. Perche 
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questo huomo non puo essere fugito se non con mala intencione. Io andero remediando 

alli desordini alla meglio che potro. 

 

"Mi dole che non sii mai stato avvisato (CIFR.) se Aurelio haveva consignato le scriture 

attinenti a Mehemet Bei; le quali mi convenne consignare loro. Come si avviso, mi dole 

che Ali Chaus e per sentirne fas/p.2, cifra/tidio (fin CIFR.). 

 

/p. 2 descifr./     Si manda a V.S. copia de due polize havute doppo la partita del 

Capitano Antonio, una da (CIFR.) Sinam et Aidar, l'altra de Pedro Brea (fin CIFR.). 

Delle quali si e mandato copia al Vicere Eccelentissimo al quale si e scritto il Capitolo 

che segue: 

 

     "--Mando a V.E. due polize havute 

doppo la partita del Capitano Antonio, 

havendo giudicato bene et necesario 

che V.E. ne habbia cognicione. Perche 

vedendo che queste genti tengano  il 

negocio per concluso, et che non sono 

per darmi una hora di tempo dopo de 

arrivato il presente, comingiando gia de 

dire che dopo la Paqua basciero le mani 

al Gran Signore, et che io non potro 

differire questo officio se non 

proponendo partiti. Le quali se non 

romperanno la pratica , la difficulterano 

al meno grandemente. Possa --

parendole di servicio di S.M. che si 

faccia ogni possibile per la conclusion 

di detta tregua-- commandare che si 

risponda subito a tutti li capi avvertiti, 

accio possa arrivare l'avviso prima dil 

presente, o al meno al medemo tempo. 

Perche non habbia causa --come ho 

detto-- di ricorrere per aspettare la 

resposta a partiti periculosi, come mi 

conveneva fare tardando. Havendo per 

men male ricorrere a partiti periculosi 

che rompere la pratica al certo, o far 

cosa la qual sia contra l'Instructione di 

Sua Maesta et ordine di V.E. 

 

"Suplico adunque V.E. a favorirmi di subita resposta. La quale potra venire in 20 giorni, 

come venerono le letere de 31 de Luglio, le quali arrivarono alli 20 di Aguosto. Tanto si 

e scritto a Sua E., piaccia a Dio che si risolva a tempo. 

 

     "Si vede tanta malenconia in queste genti di qualita, che si va conietturando che sia 

seguito qualche incontro. Et che questi habbiano havuto la peggio. Se intende ancora 

essere nell'essercito una carestia grandissima. Per la qual causa, et per essere /p.3/ 
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Mustafa odiosissimo per la sua Crudelta et Avaricia, pare che li soldati se fussero 

solevati, come si scrisse, et havessero cominciato a sbandarsi. 

 

     "Il Sr Bailo di Venecia sta alla morte. Il Sr Ambasador di Francia ha fatto tanto 

rumore di volerlo accomp(agna)re et di volere precedere a ognuno, che il Sr Acmat 

Basa, avvisato, ha mandato Mustafa Albanese, Chaus 

della Porta, a dire al Secretario che --Morendo il Bailo, 

non lassi entrare in casa sua per accompagnare detto 

Bailo ne l'Ambasatore di Francia ne quello di Spagna--. 

Et all'Ambasatore di Francia che --Non andasse ne 

mandasse la sua casa--. Et a me il medemo. 

 

"Il Secretario respose --Che non invitaria alcuno--. 

L'Ambasatore di Francia, che --La Signoria di Venecia 

era tanto amica del suo Re che non poteva lasar di 

andare, et che voleva andare--. Io resposi che --La 

Signoria di Venecia non era mancho amica della Maesta 

del mio Re come dil suo, che io era pronto a obedire 

quando gli altri ubedissero. Ma che andando 

l'Ambasatore di Francia, voleva andare io ancora. 

 

"Con la qual risposta parti il Chaus mostrando 

satisfatione, per quello mi refferi Nicolo Prodanelli, per 

il quale mandai perche servisse di Dragomanne. 

 

"Veda V.S. che miseria e questa, vivere 23 mesi in Constantinopoli senza un 

Dragomanne. Mi dicono che l'Ambasatore mando subito il suo Dragomanne et 

Secretario a far le sue diligencie, et io sin a questa hora, che sono le 22 hore, non ho 

potuto trovar Hurembei. 

 

"Et a V.S. molto Illre bascio le mani. Dalle Vigne di pera, li 

7 Novembre 1579. 

 

"D VS molto Illre certissimo et obligatissimo servitore, 

Giovanni Margliani." 

 

/p.4/     "Tenuta sin alli 8 (nov.) 

 

     "Il Sr Basa mando hieri notte Hurembei a fare il medemo 

officio con il Secretario con l'ambasadore di Francia et me, 

che haveva fatto fare con Mustafa Chaus.  

 

"L'Ambasatore dice de volere andare et ha congregato un 

gran numero de Francesi in sua casa, li quali sono venuti con 

questi giorni con alcune saetie. 

 

"Il Sr Bailo e morto questa matina et si sepelira dimane. Non so quello seguira, si 

scrivera con altra a V.S." 
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AGS EStado, legajo 490, (doc. 85, antes 

79, ff. 601-604 microfilm EDCS) 

1579, 14 de noviembre, Casa 

(Constantinopla). Copia de carta del 

Embajador Cesáreo a Margliani. 

 

 

 

 

 

 

     "Molto ilustre Signor mio ossermo. 

 

     "Quella de hieri mi capito benissimo pero tardi. 

La ringracio sommamente della bona memoria che 

tiene del suo Affectisimo. Quanto allo Rumore che 

si sparge della venuta del Scharch in Tauris, 

benche io lo sentissi, tutta via fin che non venga 

altra confirmacione non li diedi tanto credito per le 

dubie nove che si porta quasi ogni giorno. Se 

intendesi cosa ferma, nonmancheria raguagliare 

V.S. molto illustre. 

 

     "Persona fidata mi disse, qualmente mercordi 

sera molto tardi, parechie hore di notte, il Sultano 

mando suo Chaus et Capigi Basi nel Castello di 

Sette Torre ad aprire quel suo Thesoro, dove ne 

cavarono grandissima quantita de oro et Ducati, 

portandola sopra quindeci cartte coperte nel 

Serraglio del Gran Signore, dove habita per 

adesso.  

 

"Io stesso ho visto le carette vote tornar dal 

Seraglio et pasar avanti mia casa quella matina 

quasi due hore avanti che 

gridasse il Turco la prima 

volta. Se le vero questo, penso che non si habbia fatto senza 

grandissima deliberatione et bisogno et con questo bascio le 

sue mani, chiedendoli sanita et contento. Di Casa li 14 

Novenbre 1579. D V.S. M.I affectissimo servitore." 

 

 

[marca de agua, TC con trébol de tallo corto entre las letras] 
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AGS Estado, legajo 490, (doc. 25, ff. 153-160 microfilm CEDCS). 

1579, 15 de noviembre, Pera. De Juan de Margliano a Antonio Pérez. 

Descifrada. Recibida a (blanco) de enero. 

 

  

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

Estado de Su Magd, mi señor. 

 

 /p.1/    "Molto Illre Sre mio sr ossermo. 

 

     "Scrissia V.S. alli 8 (nov.). Doppo scritto et partite le 

letere, venne Ali Chaus in casa. Il quale mi disse --Ch'era 

stato dall'Ambasatore di Francia di ordine dil Sr Acmat 

Bassa a dolerse della risposta. La quale esso Ambasatore 

haveva data a Mustafa Chaus et a Hurembei, et a raccordare 

che pensasse di ubedire--. Che detto Ambasatore haveva 

resposto --Che se gli faceva torto a impedirli che non 

honorasse una Republica amica del suo Re et un amico suo, 

et che ubederia--. Ch'haveva havuto ordine da esso Bassa, 

doppo parlato con detto Ambasatore et havuta la parola, che 

non anderia ad accompagnare il corpo del Bailo, di venir da 

me, et pigliarla da me ancora, et darmi molte gracie per la molestia 

con la quale haveva proceduto. --Che mi pregava a darle la parola 

di non andare--. La quale le diedi. 

 

(CIFR.) "Finito questo ragionamento mi disse che haveva havuto 

detta comisione in Divan Grande et che Sinam Bassa gli haveva 

dimandato --(¿)Se sapeva che l'Arnaut, intendendo del Brutti era 

fugito, che haveva resposto che 'non lo sapeva'(?)--, che egli 

haveva detto --E fugito, et da lui si sapera la verita di quello si era 

tratato con Mehemet Bassa-- sogiongendo --Non potremo piu 

essere inganati perche egli dira a me la verita de ogni cose. (fin 

CIFR.) 

 

     "La notte venne da me il Secretario di esso Sr Bailo a farmi 

sapere come --Haveva /p.2/ havuto la parola da esso Ambasatore 

che non andaria a dette essequie. Che mi pregava a darciela io 

ancora--. Le resposi --Ch'io non haveva mai pensato di andare a 

dette essequie contra la sua volunta. Che haveva ben pensato di offerirmi di andare, et 

se havessero havuto caro che andasse andarei, et se non havessero havuto caro che 

andasse, non andarei. Et se haveva detto a Mustafa Chaus che voleva andare, era stato 

per respondere alle parole di Francia et mostrare che il mio Re non haveva mancho 

volunta verso la Signoria del Re di Francia ne io macho volunta verso il Sr Bailo di 

detto Ambasatore. 
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     "Segui alli 9 che l'Ambasatore ando in casa di detto Sr Bailo, et fatto accendere 

alcune torchie, volse dar l'acqua santa al Sr Bailo. Del quale atto mando il Secretario a 

escusarsi meco con il Marucino Dragomanne, giurandomi --Ch'era seguito contra sua 

volunta. Et che mi pregava non haverlo a male--. Io, che di gia haveva saputo quanto si 

era fatto, resposi --Che a me non importava che l'Ambasatore vi fusse andatto contra sua 

voglia o con sua volunta. Che pregava al Sr Dio che questa fusse de profitto all'Anima 

del Sr Nicolo. Alli 10 (nov.) si fecero l'essequie. Stette l'Ambasatore con la famelia in 

casa sua. Io con la mia in mia casa. Di che ho voluto avvisare V.S. 

 

     "Questo giorno si fece Turco un Napolitano, il quale si fa nominare Jeronimo de 

Sulmona, da Catanzaro de Calavria, venuto di Napoli a questo effetto in Candia, et di 

Candia in Sio, et di Sio in Constantinopoli. 

 

"Dice havere il patre in Napoli, nominato Benedetto. 

E huomo di poche parole, di bella presencia. Sara di 

eta de 33 anni. Si crede habbvia portato qualchi 

danari con lui.  

 

"Fece dire alSr. /p. 3/ Basa le proprie parole: --Che 

era venuto di Napoli a posta per farsi Muselmano, 

havendo conosuto la lege de Muselmani essere la 

vera, essendo chiaro che Dio non poteva haver 

Figliuolo--. Delle quali parole si satisfece 

grandemente il Sr Basa et gli fece dimandare --

(¿)Che cosa pretendeva(?)--. Respose --Che non 

pretendeva altro che salvar l'anima et servire al 

Monarcha del Mondo, in quel modo fusse piaciuto a 

S.E.--. Con le quali parole guadagno la volunta del 

Basa. Il quale disse che tornasse il Primo Divan, che 

si faria Ars al Gran Signore. Dovera tornar sabato, 

che sarano li 14 (nov.). 

 

 

(Sigue CIFR.) "Alli 11(nov.) venne Ali Chaus a 

farmi sapere come partiria la notte per andare a 

trovare Mustafa Bassa. Trovandosi in casa mia gli 

Segnior Ambasator Ragusei et altri, gli quali 

havevano mangiato meco. Et non havendo comodita da persona confidente, la quale 

potesse servire di Dragomane, non pote sapere alcuna cosa di lui in quello punto. 

 

  "Mandai Juan Stefano de Ferrara dormire in casa di ¿detto Chiauz, il quale e 

confidentissimo suo, perche intendessse la causa della sua andata, havendo esse Chaus 

uno servitore a le quale parla alcune parole italiane, et dicendo Iuan Stefano alcune 

parole turche. 
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"Mi refferi che detto Ali Chiaus gli haveva /p.4 cifra/ detto con le lac(r)ime agli occhi 

/p. 4 descifr./ che gli Persiani erano in campagna con un 

gran numero di genti. Gli quali erano venuto a dar il Guasto 

sin ¿Avan, con infinito danno de poveri Muselmani. Che 

egli andava a portar ordine che si unisse di novo l'essercito 

per opponersi alle incursioni di inimici, delli quali si 

dubitava grandemente essendo l'essercito de Muselmani 

debolissimo per essere andato ognuno alli allogiamenta. Gli 

quali non si potriano unire se non con tempo et difficolta. 

(Fin CIFRA). 

 

     "Alli 12 (nov.) si fece bando in Besestern et altri luoghi 

publici, --Che tutti quelli li quali erano stati commandati per 

la guerra, et erano retornati ancora che fussero ritornati con 

licencia, partissero subito per ritornare all'essercito, sotto 

pena di perder la paga o timaro et le proprie faculta. 

 

(CIFR..) "Il proprio de Turchi e con potere tacere certe cose; 

Ali Chiauz mi disse alli 8 (nov.) con tanta secretezza quello 

haveva passato con Sinam Bassa (fin CIFR.). Che se bene 

conobbi che conveneva avvisare (CIFR.) al Doctore et a 

Orambei (fin CIFR.) che mi ellessi di non dirle 

alcuna cosa per /p. 5/ non mancar alla parola 

(CIFR.), dovendo partire detto Ali Chiauz la notte 

delli 21 (nov.), venendo li 12 (nov.) come si e detto, 

et essendosi visto con il Dottore et Orambei, disse 

loro le proprie parole --Che haveva detto a me et 

dimandato da essi sene haveva avvisato a me--, 

disse che si. 

 

"Li quali entendendo le parole dette da Sinam 

parlando Brutti (fin CIFR.), cioe, da lui --Si sapeva 

la verita di quello si sara tratato col Sr Mehemet 

Basa--, et vedendo che io non gli ne haveva detto 

parola, (CIFR.) si massero nil maggior spavento dil 

mundo per havere reformato il scritto che fu gia 

fatto per comprendere li serenissimi Auchiduchi 

Ferdinando et Carlo, et l'Imperio et Re di Francia, 

temendo ch'esso Bruti possa havere cognicione del 

primo scritto.  

 

"Dil quale, di verita, non ne ha cognitione perche 

havendole conosuto per vigliaco, non le feci sapere 

questo atto. Non posso acquietarli per havere detto 

Ali Chiaus che mi haveva detto il tutto et havere 

visto che io non habbia detto loro alcuna cosa, ne basta dirle che io non glielo habb/p.6 

cifra/ia detto per havere cosi promesso Ali Chiauz. Procurero pur di asseguirarli et 

farmele di novo confidencia. (fin CIFR.). 
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/p. 6, descif./ "In questi pensieri mi trovo con la fuga di esso Brutti, et dubito trovarmi in 

maggiori con la sua venuta. Della quale non ho sin a questa hora altra cognicione.  

 

"Mando a V.S. copia di una letera la quale mi scrive 

(CIFR.) l'Ambasatore Cesareo, li quale mi pare che 

meriti consideratione. Perche come dico dallo 

Ambassatore non segli ano mettere mane a detto tesoro, 

se non in caso di grandissime deliberationi che segni, et 

de una letera de Sinam et Aidar, perche habbia 

deliberatione di quanto si dico (fin CIFR.) della morte 

dell'Ambasatore del Persiano, ch'essi scrivano non si ha 

altra cognicione. 

 

    "Mando ancora una relacione havuta (CIFR.) da un 

Spai della Porta principales (fin CIFR.), il quale arrivo 

alli 13 dil corente (nov.) in Constantinopoli, et tengo per 

tanto confidente che mi prometto mi havera detto il vero. 

 

     "Non posso ancora dire a V.S. che recompensa 

habbino fatto al Napolitano fatto Turco. 

 

     "In questo punto Hurembei mi ha fatto sapere essere 

dimandato dal Gianizaro Aga con molta instancia 

(CIFR.) et essere avvisato dal turnagi Basi (fin CIFR.), il 

quale e suo amico, essere stato accusato di havere saputa la venuta del Sr Capitano 

Antonio Ecchavarri et non haverla notificata, et havere adiutata la sua partita. Andera da 

detto Gia/p.7/nizaro Aga. Confefsara haverla saputa et haverla fatta sapere de mio 

ordine al Sr Mehemet Basa. (CIFR.) Negara havere saputo la sua partita et sapere che 

sia partito (fin CIFR.). 

 

"Vogliano queste genti che il Sr Capitano Antonio fusse 

principal causa della Vittoria dell'Armata et come causatore di 

tanto loro danno lo odiano molto. Di quello seguira a hurembei 

avvisare V.S. 

 

     "Di questo tutto si e avvisato al Sr Vicere Eccelmo, per che 

possa determinare con la consideracione che conviene, et 

commandare con la brevita che si recirca quello dovero fare, 

non havendo altro fine ne altro pensiere che il servicio di S.M. 

 

     "Si scrisse a V.S. che si scriveva al Sr Don Gio Idiáquez et 

che si mandava copia della letera. Le occupacioni furono tante 

che non si pote scrivere alhora. Si e scritto adesso et con questa 

sara la copia. Escusimi V.S. per l'amor de Dio et mi tenghi 

nella sua protettione. 

 

"Dalle Vigne di Pera, li 15 Novembre 1579. 

 

"D V.S. molto Illre. certissimo et obligatissimo servitore, Giovanni Margliani." 
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