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Descripción 
 
Resumen:  
 
Relación cortesana de algunas cartas de Margliani de finales de noviembre y principios 

de diciembre, sintetizando su información de ese momento. 

 

Palabras Clave:  

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

de información,      

Personajes: 

 Giovanni Margliani, Acmat Bajá, Gran Señor Amurates, Hurrembei, Doctor Salamon, 

Bartolomeo Brutti, Antonio Pérez, Sah de Persia, Viuda del Gran Judío Micas, Viuda de 

Mehemet Bajá, Mustafa Bajá, Husman Bajá, Martín de Acuña, Juan de Idiáquez, 

Benedito Da Gayano, Felipe II,  
 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: 490, (doc. 70, antes 93, ff. 525-532).  
 Tipo y estado: relación de cartas 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 23 de noviembre y 6 de diciembre de 1579 

 Autor de la Fuente: Secretario cortesano  
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Una relación de cartas de Margliani de noviembre-

diciembre de 1579 
 

 

Queremos cerrar este mini-repertorio con una relación cortesana de dos o tres 

cartas de Margliani del final de este periodo abordado, pues recoge la gran carta 

cifrada del 23 de noviembre que cierra la selección y otras dos más de principios 

de diciembre con el arranque de la sucesión de estos acontecimientos que ha 

venido narrando a lo largo de estos dos meses. Esta relación nos da la medida 

también del trabajo cortesano en Madrid de la secretaría de Antonio Pérez, 

posiblemente, pues a él siguen dirigidas las cartas de Margliani a pesar de su 

caída en desgracia a principios de este verano de 1579; párrafos enteros 

explicativos de la carta original de Margliani pueden quedar resumidos en una 

sola línea, y toda la riqueza del diálogo recogido en los originales de Margliani 

se suelen perder, a no ser algún detalle especialmente significativo. Estas 

relaciones o resúmenes operativos, sin duda para llevar al consejo de estado o a 

consulta directa con Felipe II, ya están redactados en español, con los habituales 

italianismos aquí y allá.  

 

Con esta relación, pues, cerramos este repertorio con las espadas en alto aún, y el 

temor de que Bartolomeo Brutti vuelva a Estambul y haga más ardua aún la 

negociación, que se ha comenzado a complicar con Acmat Bajá también, por 

cuestiones protocolarias de precedencia y reputacionistas. Ante las sospechas de 

Margliani de que Hurrembei tal vez sea poco de fiar en lo que a las traducciones 

se refiere para no verse comprometido en la corte otomana, el propio Hurrembei 

protesta rotundo sobre su fidelidad al servicio del rey de España también. Una 

vez más, la frontera y los hombres de frontera, ambiguas narraciones, ambiguas 

fidelidades. La gran literatura de avisos y de la información. 
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 AGS, Estado, legajo 490, (doc. 70, 

antes 93, ff. 525-532 del microfilm 

digital de CEDCS). 

 

1579, 23 de novimembre y 6 de 

diciembre. "Relación de 3 cartas de 

Juan de Marglian para Antonio Pérez 

de los… (fechas). Descifrada.” 

[Transcripc. de trabajo. 

Este documento era el último en el 

microfilm analógico del CEDCS]. 

 

 
 "Relación de 3 cartas de Juan de 

Marglian para Antonio Pérez de los 23 

de nouie[mbr]e y 6 de Xbre 1579. 

 

 

     "Para la de 23. 

 

     "Que los de Ragusa prendieron a 

Bartolomeo Brutti en Alessio, y que los 

Embajadores de aquella República que 

están en Constantinopla lo hicieron 

saber a Acmat Bassa para entender de él 

lo que mandaría. Y si quería que le 

enviasen al Virrey de Nápoles para que 

le castigase. 

 

     "Que el Doctor y Hurrem Bey le 

pidieron que hiciese oficio con el Bajá 

para que el Brutti fuese enviado a 

Nápoles. 

 

     "Que con el mismo Doctor y Hurem 

Bey envió a decir a Acmat Bajá lo que 

había pasado con Mehemet acerca de 

enviar al Brutti al Virrey para que le 

castigase. Pero que ahora hiciese lo que 

fuese servido sobre ello. 

 

     "Que Acmat Bajá ordenó que el 

Brutti tornase a Constantinopla o donde quisiese, pues es de Dulcino y vasallo del Gran 

Turco. 
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     "Que allí se discurría diferentemente de las cosas del Persiano. Unos decían que una 

parte del campo del Persiano había ido la vuelta de Babilonia --después de la partida del 

Mustafa-- y hecho gran daño. Otros, que otra parte y va contra  Husman Bajá, el cual 

tenía gran número de Tártaros, y que le /p. 2/ habían preso, con muerte de la mayor 

parte de ellos. Y otros que han ido a 

Van para hacer la empresa de Cars. 

 

     "Que también se decía que un Bajá 

que estuvo en Túnez --que no le 

nombra-- y ahora está en Tremecén, 

hace instancia para que se haga la 

empresa de Fez. El cual ofrece que 

con las galeras de Argel y otras 50 la 

hará. 

 

     "Que entre las personas principales 

se veía gran tristeza, por donde se 

comprendía que las nuevas que tenían 

del Campo eran muy malas. 

 

     "Que cada día se tornaban 4 

soldados del campo. 

 

     "Que han sacado dinero del 

Castillo de las 7 Torres. 

 

     "Que han tomado todo el dinero a 

la mujer del Gran Judío, no obstante 

que tenía un mandato del Gran Turco 

para que no se lo quitasen. 

 

     "Que se decía que a la mujer de 

Mehemet Bajá le han tomado parte del 

suyo. 

 

     "Que a los de Ragusa les han 

pedido con gran instancia el dinero que deben al Turco. 

 

     "Que envió el Embajador de Francia por su paga, y le dijeron que tuviese paciencia 

por ahora. 

 

/p. 3/     "Que allí corría una moneda baja de Venecia que vale 50 asperos, y que están 

allí con gran necesidad. 

 

 

     "Por otra de 6 de Xbre. 

 

     "Envía una relación de lo que se entendía del campo del Turco.  
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     "Que el Dragomán de Venecianos que 

allí reside, que se llama Pascua -Al 

margen: este es hombre de bien y 

avisaba por beneficio público, sin 

ningún interés- le fue a hablar y dijo -

Que estando en Venecia le dijo el 

Embajador de Su Majestad que allí 

reside le buscase unhombre que le 

avisase de las cosas de allí, y que él lo 

aceptó. Y que el Embajador le dio una 

cifra con que escribiese-. Y que le dijo -

Que no quería servir más, estando él allí-

-. Y le tornó la cifra. 

 

     "Que le hizo instancia para que 

sirviese y tornase a tomar la cifra, y no 

quiso. Y que envió copia de la cifra al 

Virrey de Nápoles para que escribiese a 

Venecia y se entendiese este negocio. 

 

     "Que el Dragomán dijo -Que nunca le 

habían dado blanca al hombre que 

servía. 

 

[Al margen: “Dize verdad”] 

 

     "Que el día de Santa Catalina se 

publicó allí que los Tártaros se habían 

encontrado con 20.000 Persianos y los 

habían preso y muerto. Y que muchos no 

lo creían, sino (que) /p. 4/ era industria para hacer tomar los soldados a Mustafa. 

 

     "Que sospecha que la nueva de los Tártaros sea verdad porque la costumbre de los 

turcos es negociasr conforme a las Ocasiones buenas o malas. 

 

[Al margen: “Tregua”] 

 

     "Que Huram Bey le vino a decir de parte de Acmat Bajá que pusiese por escrito lo 

que pretendía en el negocio para que lo viese el Turco. 

 

     "Que luego hizo el escrito cuya copia envía y la dio al Huram Bey para que la 

tradujese y la llevase al Bajá. (Ibid., doc. 81, muy posiblemente) 

 

     "Que el Huram Bey le dijo -Que aquel escrito era para deshacer la platica si no se 

reformaba--, y que le preguntó que -(¿)qué se había de reformar(?). 

 

     "Que le dijo -Que el primer Capítulo era superfluo, y que se pusiese conforme a lo 

tratado con Mehemet Bajá. 
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     "Que le preguntó -(¿)Si había otra cosa 

que ofendiese(?)-. Y le respondió con mucha 

cólera -Que (¿por qué nombraba primero a 

Su Majestad que al Gran Turco(?) Porque 

podría ser causa que le hiciesen morir en 

una torre. 

 

/p. 5/    "Que también le dijo que el cuarto 

Capítulo no estaba bien porque había de 

decir -que se prohibiese que los cossarios no 

fuesen en corso en daño del Gran Turco ni 

de Su Majestad, y que haciendo lo contrario 

fuesen castigados. 

 

     "Que le dijo -Que también era menester 

quitar el último capítulo, porque el Turco no 

acostumbra ver la Capitulación sino 

después de haber visto el presente. 

 

     "Que asimismo le dijo -Que diría al Bajá 

cómo se lo había dicho y que le avisaba que 

el Gran Turco no saldría de lo ordinario. 

Que mirase bien lo que pedía, porque 

viendo el Bajá que eran cosas 

exorbitantes, entendería que había ido 

allí para engañarlos, como se había 

siempre dicho. Y que sería castigado. 

 

     "Que respondió al Hurrem Bey -Que 

Su Majestad no solía aceptar 

Capitulación sin verla primero muy 

bien, y considerarla. Y que tampoco Su 

Majestad saldría de lo ordinario. Y ni a 

él le espantaban palabras ni hechos, y ni 

quería mudar ninguna cosa del escrito. 

 

/p. 6/     "Que a primero de Octubre 

sucedió allí lo que se verá por la copia 

que envía de la carta que escribió a don 

Juan de Idiáquez. 

 

     "Que tornó a él el Huram Bey y le 

dijo -Que él no se quería poner en 

peligro ni traducir el escrito. 

 

     "Que le respondió que -Pues no lo 

quería traducir, que él se serviría de 

otro. 
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     "Que visto esto, le dijo el Hurrem Bey -Que se 

pondría a cualquier peligro por Su Majestad-. Y 

tomó el escrito para traducirle y darle a Acmat 

Bajá. Pero que teme no mude algo de él. 

 

 

     "Por otra letra de 6 de Xbre: 

 

     "Que estaba con pena de la diligencia que se 

hacía para entender lo que había dado o prometido 

a Mehemet Bassa de lo cual entiende que es la 

causa el Brutti. 

 

     "Que Benedito Dagoyano le fue a ver de parte 

de Acmat y le preguntó en su nombre -Que le 

dijese lo que había dado a Mehemet. 

 

/p. 7/     "Que le respondió -Que Mehemet envió a 

Su Majestad con don Martín de Acuña cierta cosa 

y que Su Majestad le ordenó a él cuando de acá 

partió le hiciese un presente en su nombre de 5 o 

6 mil ducados. Y que habiéndoselos querido dar, 

el Mehemet no los quiso aceptar hasta que fuese 

concluida la tregua. 

 

     "Que el Dragomano le respondió -Que 

sabía que había dado a Mehemet 15.000 

escudos, y que se los había de cumplir a 

50.000 a la conclusión de la tregua. 

 

     "Que le respondió: que no había tal cosa, 

y que no pensasen que Su Majestad tenía 

necesidad de comprar esta amistad con 

dineros. Y le dijo otras razones por 

desengañar aquella gente. 

 

     "Que Acmat Bajá preguntó al Doctor que 

le dijese lo que en esto había y que le 

respondío -Que no sabía que se hubiese 

dado nada a Mehemet. 
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Ensayo de actualización 

 
Para la de 23 (de noviembre de 1579) 

 

Sobre Bartolomé Brutti 

 

Que li Segnori de Ragusa prendieron a Bartolomeo Brutti en Alessio,  

y que los Embajadores de aquella República que están en Constantinopla  

lo hicieron saber a Acmat Bassa para entender de él lo que mandaría.  

Y si quería que le enviasen al Virrey de Nápoles para que le castigase. 

 

Que el Doctor y Hurrem Bey le pidieron que hiciese oficio con el Bajá  

para que el Brutti fuese enviado a Nápoles. 

 

Que con el mismo Doctor y Hurrem Bey envió a decir a Acmat Bajá  

lo que había pasado con Mehemet acerca de enviar al Brutti al Virrey  

para que le castigase. Pero que ahora hiciese lo que fuese servido sobre ello. 

 

Que Acmat Bajá ordenó que el Brutti tornase a Constantinopla o donde quisiese,  

pues es de Dulcino y vasallo del Gran Turco. 

 

Noticias contradictorias sobre Persia 

 

Que allí se discurría diferentemente de las cosas del Persiano. Unos decían  

que una parte del campo del Persiano había ido la vuelta de Babilonia  

--después de la partida del Mustafa-- y hecho gran daño. Otros,  

que otra parte iba contra  Husman Bajá, el cual tenía gran número de Tártaros,  

y que le habían preso, con muerte de la mayor parte de ellos. Y otros  

que han ido a Van para hacer la empresa de Cars. 

 

Sobre proyectos sobre Fez 

 

Que también se decía que un Bajá que estuvo en Túnez --que no le nombra— 

y ahora está en Tremecén, hace instancia para que se haga la empresa de Fez.  

El cual ofrece que con las galeras de Argel y otras 50 la hará. 

 

Malas noticias del frente de guerra persa 

 

Que entre las personas principales se veía gran tristeza,  

por donde se comprendía que las nuevas que tenían del Campo eran muy malas. 

 

Que cada día se tornaban 4 soldados del campo. 

 

Necesidades económicas 

 

Que han sacado dinero del Castillo de las 7 Torres. 

 

Que han tomado todo el dinero a la mujer del Gran Judío, no obstante  
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que tenía un mandato del Gran Turco para que no se lo quitasen. 

 

 Que se decía que a la mujer de Mehemet Bajá le han tomado parte del suyo. 

 

Que a los de Ragusa les han pedido con gran instancia el dinero  

que deben al Turco. 

 

Que envió el Embajador de Francia por su paga, y le dijeron  

que tuviese paciencia por ahora. 

 

Que allí corría una moneda baja de Venecia que vale 50 asperos,  

y que están allí con gran necesidad. 

 

 

 Por otra de 6 de diciembre 
 

Envía una relación de lo que se entendía del campo del Turco.  

 

El Dragomán Pascua no quiere informar 

mientras Margliani esté en Estambul 

 

Que el Dragomán de Venecianos que allí reside, que se llama Pascua  

-Al margen: este es hombre de bien y avisaba 

por beneficio público, sin ningún interés— 

le fue a hablar y dijo -Que estando en Venecia le dijo  

el Embajador de Su Majestad que allí reside le buscase un hombre que le avisase  

de las cosas de allí, y que él lo aceptó. Y que el Embajador le dio una cifra  

con que escribiese-. Y que le dijo -Que no quería servir más, estando él allí-.  

Y le tornó la cifra. 

 

Que le hizo instancia para que sirviese y tornase a tomar la cifra, y no quiso.  

Y que envió copia de la cifra al Virrey de Nápoles para que escribiese a Venecia  

y se entendiese este negocio. 

 

Que el Dragomán dijo: Que nunca le habían dado blanca al hombre que servía. 

 

[Al margen: “Dice verdad”] 

 

Nuevas del frente de Persia 

 

Que el día de Santa Catalina se publicó allí que los Tártaros  

se habían encontrado con 20.000 Persianos y los habían preso y muerto.  

Y que muchos no lo creían, sino (que) era industria para hacer tomar  

los soldados a Mustafa. 

 

Que sospecha que la nueva de los Tártaros sea verdad  

porque la costumbre de los turcos es negociasr  

conforme a las Ocasiones buenas o malas. 
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Hurrembei y Acmat Bajá sobre el texto de 

las treguas: problemas protocolarios 

 

Tregua  

 

Que Hurrem Bey le vino a decir de parte de Acmat Bajá  

que pusiese por escrito lo que pretendía en el negocio para que lo viese el Turco. 

 

Que luego hizo el escrito cuya copia envía y la dio al Hurrem Bey  

para que la tradujese y la llevase al Bajá.  

 

Que el Hurrem Bey le dijo -Que aquel escrito era para deshacer la platica  

si no se reformaba-, y que le preguntó que -¿qué se había de reforma? 

 

Que le dijo -Que el primer Capítulo era superfluo,  

y que se pusiese conforme a lo tratado con Mehemet Bajá. 

 

Que le preguntó -¿Si había otra cosa que ofendiese?  

 

Y le respondió con mucha cólera -Que ¿por qué nombraba primero  

a Su Majestad que al Gran Turco? Porque podría ser causa  

que le hiciesen morir en una torre. 

 

Advertencias de Hurrembei a Margliani 

 

Que también le dijo que el cuarto Capítulo no estaba bien  

porque había de decir: que se prohibiese que los corsarios no fuesen en corso  

en daño del Gran Turco ni de Su Majestad, y que haciendo lo contrario  

fuesen castigados. 

 

Que le dijo: Que también era menester quitar el último capítulo,  

porque el Turco no acostumbra ver la Capitulación sino después  

de haber visto el presente. 

 

Que asimismo le dijo: Que diría al Bajá cómo se lo había dicho y que le avisaba  

que el Gran Turco no saldría de lo ordinario. Que mirase bien lo que pedía,  

porque viendo el Bajá que eran cosas exhorbitantes, entendería  

que había ido allí para engañarlos, como se había siempre dicho.  

Y que sería castigado. 

 

Protesta de Margliani 

 

Que respondió al Hurrem Bey: Que Su Majestad no solía aceptar Capitulación  

sin verla primero muy bien, y considerarla. Y que tampoco Su Majestad  

saldría de lo ordinario. Y ni a él le espantaban palabras ni hechos,  

y ni quería mudar ninguna cosa del escrito. 

 

Que a primero de Octubre sucedió allí lo que se verá por la copia que envía  

de la carta que escribió a don Juan de Idiáquez. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 12 | 
 

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

 

Que tornó a él el Hurem Bey y le dijo: Que él no se quería 

 poner en peligro ni traducir el escrito. 

 

Que le respondió que: Pues no lo quería traducir, que él se serviría de otro. 

 

Que visto esto, le dijo el Hurrem Bey: Que se pondría a cualquier peligro  

por Su Majestad.  

Y tomó el escrito para traducirle y darle a Acmat Bajá.  

Pero que teme no mude algo de él. 

 

 

Por otra letra de 6 de diciembre: 
 

Que estaba con pena de la diligencia que se hacía para entender  

lo que había dado o prometido a Mehemet Bassa, de lo cual entiende  

que es la causa el Brutti. 

 

En torno a los gastos oconómicos para las 

treguas: sospechas y promesas 

 

 Que Benedito Da Gayano le fue a ver de parte de Acmat  

y le preguntó en su nombre: Que le dijese lo que había dado a Mehemet. 

 

Que le respondió: Que Mehemet envió a Su Majestad con don Martín de Acuña  

cierta cosa y que Su Majestad le ordenó a él cuando de acá partió  

le hiciese un presente en su nombre de 5 o 6 mil ducados.  

Y que habiéndoselos querido dar, el Mehemet no los quiso aceptar  

hasta que fuese concluida la tregua. 

 

Que el Dragomano le respondió: Que sabía que había dado a Mehemet  

15.000 escudos, y que se los había de cumplir a 50.000  

a la conclusión de la tregua. 

 

Que le respondió: que no había tal cosa, y que no pensasen  

que Su Majestad tenía necesidad de comprar esta amistad con dineros.  

 

Y le dijo otras razones por desengañar aquella gente. 

 

Que Acmat Bajá preguntó al Doctor que le dijese lo que en esto había  

y que le respondío: Que no sabía que se hubiese dado nada a Mehemet. 
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