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Descripción 
 
Resumen:  
 
En el otoño de 1562 y a principios del invierno de 1563, Juan Agustino Gilli escribe a la 

Señoría de Génova presentándose, por medio de Juan María Renzo, como agente en 

Estambul con el compromiso de informar sobre las cosas importantes que allí sucedan, y 

explica las cautelas que tomará para esa labor secreta, como seudónimos que utilizará, 

intermediarios o tipos de tinta para los escritos secretos con avisos de importancia. 

Palabras Clave  

Génova, Estambul, espionaje, información, contraseñas, tintas, avisos,     

Personajes 

Juan Agustino Gilli, Francesco Cigala, Gio Maria Renzo, Duce de Génova, Felipe II, 

virrey de Nápoles, Alejandro Borgio, Ubano de Mengrelia, Domino Pantaleo Marziano, 

Pietro de Benino, Ottviano Pallavicino, Pompeo Boro, Gran Turco, Sanpedro Corso, 

Doctor Barbuto, Mustafá Genovés, Morat Aga,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo Secreto de Génova 

 Sección / Legajo: Consantinopla, legajo 2169, doc. 197, 159, 160.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, noviembre de 1562 y 8 de enero de 1563 

 Autor de la Fuente: Juan Agustino Gilli 
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GIO AGOSTINO GILLI O URBANO DE 

MENGRELIA: NORMATIVA PARA LEER LAS 

CARTAS SECRETAS ENVIADAS A GÉNOVA 

 

Las cartas de Gilli del otoño de 1562, enviadas por Juan María Renzo a Génova, 

establecen la manera de enviar las cartas de avisos, con las cautelas 

correspondientes tanto en lo referente a los envíos como a las tintas secretas que 

deben leerse al sumergirlas en el agua o ponerlas a la luz de brasas de carbón. El 

fondo más importante de esta correspondencia está en Génova, en el Archivo 

Secreto de la Señoría, en la sección de Constantinopla, y son dos legajos, el 2169 

y 2170; es un conjunto muy complejo para manejar, pues muchas de las cartas 

tienen una tinta muy desvaída a causa del tratamiento que debieron hacerle – ese 

sumergirla en el agua o someterla al calor de unas brasas con cuidado de no 

quemarlas – y eso dificulta mucho su lectura hoy, hasta hacerla casi imposible en 

ocasiones, ya toda la carta o algunos de sus fragmentos. Pero son, y más aún por 

ello mismo, un conjunto literario de excepcional valor y simbolismo. También se 

conservan en el Archivo General de Simancas muchas cartas de estos espías en 

Estambul, pero no en una colección de tanta coherencia como el grupo de cartas 

genovesas. En ambos casos son conjuntos documentales poco estructurados – los 

dos legajos de Génova y los abundantes fondos de la serie de Costas de África 

de Simancas – y no foliados la mayoría de ellos, pero que en el CEDCS 

intentamos estructurar lo más posible a raíz del trabajo de Álvaro Casillas sobre 

el fondo genovés. De ellos hemos ido extrayendo algunas piezas significativas, 

como estas tres que traemos hoy aquí de Gio Agostino Gilli, uno de los más 

notables y primeros agentes de la que se dio en llamar “conjura de los 

renegados” organizada por Gio Maria Renzo de Sanremo a principios de los 

años sesenta, y que murió pronto, en abril de 1564. La muerte de Gilli en abril de 

1564 la narró Santa Croce en carta que ya sacamos en el Archivo de la frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/gio-agostino-gilli-o-urbano-de-

mengrelia-la-muerte-de-gilli-en-carta-de-battista-ferraro/ 

 

La red informó indistintamente a la Señoría de Génova y a la monarquía 

española de Felipe II, a través de Nápoles principalmente, desde donde se les 

hacía llegar dinero periódicamente, envíos de los que se conserva en Simancas 

bastantes rastros documentales. En estas presentes cartas parece que Gilli pide 

secreto a los genoveses porque, aunque calcula que los avisos que manda al rey 

católico Felipe II a través de Nápoles se los comunicarán a los genoveses por su 

amistad con ellos, piensa que al rey católico puede molestarle saber que también 

informa directamente a los genoveses al perder así exclusividad su labor 

informativa en Estambul. De todas formas, queda claro que la llamada “conjura 

de los renegados”, esta red informativa, hace llegar sus avisos tanto a Génova, a 

través de Venecia o Ragusa principalmente, como a Madrid, a través de Nápoles.  

 

*** 
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En estas tres cartas de Gilli, de noviembre de 1562 las dos primeras y de enero 

de 1563 la última, precisa la manera de enviar y recibir el correo, y los nombres 

que usará en esta correspondencia; el nombre en clave de Gilli es Urbano de 

Mengrelia, un nombre que también utilizará para sus avisos al rey de España, y 

que más de diez años después, ya en el decenio de los setenta, aparece de nuevo 

en relación con otro agente en Estambul, el dragomán Orembey o Hurrembei; 

esta coincidencia en el seudónimo nos hizo sospechar hace años – en el libro 

Cervantes y la Berbería de 1995) que Gilli y Hurrembei fueran la misma 

persona; lo que no puede ser, finalmente, por haber muerto Gilli en abril de 

1593, como vimos más arriba bien documentado. Los envíos de cartas secretas 

de avisos, bien con tinta de limón o con otro tipo de tinta invisible,  y pondrá 

unos signos especiales al frente de la carta para señalar de qué tipo es la 

escritura: el primero de esos signos   indicaría que la carta debía 

calentarse al fuego para que aflorase la escritura, tal vez un tipo de escritura con 

tinta de limón; el segundo signo, , indicaría que la carta debían mojarla 

en un aguamanil “y en parte oscura, con una candela encendida detrás”, y así se 

podría leer lo oculto. Las cartas que envía con tinta invisible las firmaría como 

Alejandro Borgio, y las dirigirá a nombre de un mercader Domino Pantaleo 

Marziano y sus compañeros, y todo a través de Francisco Cigala. Las cartas que 

le envíen de Génova, también a través de Francisco Cigala o de algún mercader 

florentino en Venecia que las enviaría a un Pietro del Benino; esas cartas las 

dirigirán a nombre de Gio Agustino Gilli directamente, con el nombre en tinta de 

limón de Pantaleo Marziano, pero con el sello de la Señoría genovesa. Estas eran 

las instrucciones que enviaba Gilli en la carta que llevó Renzo en noviembre de 

1552. En otra carta cita como intermediario en Venecia a Ottavaino Pallavicino, 

que enviará la correspondencia al mercader Pompeo Bono en Pera, o a otro de 

confianza elegido por la señoría de Génova misma.  

 

La tercera carta de Gilli, de 8 de enero de 1563 tiene ya una parte en escritura 

clara y otra en escritura con tinta secreta, que aparece más tenue en el original 

conservado, sin duda por el tratamiento que debieron darle para su lectura, en 

este caso, según el signo que lleva en el encabezado de la carta, calentarla con 

ascuas para que aflore la escritura oculta. En la de tinta normal comenta con 

naturalidad el envío de los avisos, que ya se los había enviado con anterioridad 

al rey de España a través de Nápoles y que confía, dada sus relaciones amistosas, 

que el virrey de Nápoles se los haya hecho llegar también a Génova. No 

obstante, aunque con retraso porque esperaba la confirmación de Génova de que 

habían comprendido las normas de lectura, se los envía también a la Señoría de 

Génova por un correo de confianza, el maestro Luciano, al que recomiendo a la 

Señoría genovesa como hombre de fiar. Pero los avisos importantes son los de la 

segunda parte de la carta, la de la tinta tenue, en la que ya informa de lo que se 

dice de la salida de la armada turca hacia la Goleta o a Orán, según se dice, 

aunque hasta el momento aún no hay “comandamento” u orden del sultán para 

ello; informa también sobre Sanpietro Corso, uno de los artífices de la 

independencia de Córcega con ayuda francesa y turca, contra quien conspira y 

quiere matar a través de su médico siciliano, el doctor Barbuto, recién rescatado 

http://www.archivodelafrontera.com/
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y en el que confía para deshacerse de un enemigo de Génova y de la cristiandad 

toda como es Sanpietro Corso. Finalmente, recomienda a la señoría de Génova a 

dos agentes muladíes o renegados genoveses, Mustafá Genovés (Gregorio 

Bregante) y Morat Aga (Simón Masa), a quien les escribe su carta de 

ofrecimiento de servicios de información desde Estambul, agentes que darían 

mucho juego en años sucesivos.  

 

Este modelo de carta, una primera en tinta normal con asuntos generales, 

familiares, comerciales o de rescates de cautivos normalemente, y una segunda 

en tintas ocultas con los avisos del momento, será el modelo usual que se repite 

en la mayoría de los envíos de estos 

informadores de Estambul. En estas no 

se dirigen a Pantaleo Marziano, como 

será lo habitual, sino directamente al 

Duce y señores de Génova, pues son 

cartas que llevan expresamente hombres 

de confianza, como Renzo, la primera, o 

el maestro Luciano la segunda.  

 

 

 

Finalmente, en la carta primera se puede apreciar una marca de agua con una 

sirena con dos colas inscrita en un círculo: 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN: 
 

De los originales en italiano, presentamos un ensayo de traducción al 

español que nos sirva al mismo tiempo de actualización del contenido del 

documento, y con el versiculado añadido para facilitar su comprensión y 

disfrute, uno de los objetivos principales del tratamiento que hacemos en 

el Archivo de la frontera con esta documentación siempre difícil y 

compleja, pero que se nos antoja un excepcional testimonio literario, de 

lo más refinado de la literatura de avisos, literatura de la frontera o 

literatura de la información.  

 

CARTA PRIMERA (9 DE NOVIEMBRE DE 1562) 
  

De Constantinopla, de Juan Agostino Gilli, 1562, 9 de noviembre. 

 …el secreto para leer las cartas. 

 

A los ilustrísimos y excelentísimos señores, Duce y Señores  

de la República de Génova, mis patrones veneradísimos. 

 

Ilustrísimos y Excelentísimos Señores: 

 

A través de Francesco Cigala, Gilli 

informa cómo Renzo le convenció 

para informar a Génova desde 

Estambul  

 

Por otra mía del 4 del pasado (agosto) que fue encomendada  

al magnífico señor Francesco Cigala,  

notifiqué a las Señorías Vuestras Ilustrísimas cómo el noble Gio Maria Renzo  

me había convencido para que tuviese a bien servir a esa Ilustrísima  

y Excelentísima Señoría para de continuo avisarla por toda vía posible  

de los acontecimientos que cada día en esta ciudad y país suelen ocurrir.  

 

Promete enviar a Génova toda la 

información que envíe al rey de 

España 

 

Ciertamente fue para mí de sumo contento tal solicitud  

por cuanto había procurado con dificultad entrar a ese servicio  

que me hubiera sido de sumo agrado que me fuera aceptado,  

por lo que la Señoría Vuestra Ilustrísima podrá estar segura de que ningún aviso  

se dará a Su Majestad Católica que no se envíe a Vuestra Señoría Ilustrísima  

una copia, tanto de los sucesos que ocurran  

como de las particularidades de los servicios que para Su Majestad Católica  

se llevan y se lleven en el futuro.  

 

Forma de leer los avisos secretos 
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La carta a la que me referí más arriba del 4 del pasado (agosto) fue escrita  

con cierta forma secreta de manera que para leerla se necesitaría mojarla. 

 

Esta carta la lleva Renzo en persona, 

con lo que va en escritura legible 

  

Y habría seguido escribiendo hasta ahora, pero dejé de hacerlo por sospechar  

que, como no os avisé de esa forma secreta, no habríais podido leer  

lo que estaba oculto; pues no conviene con los correos ordinarios  

escribir con la tinta ordinaria los secretos importantes;  

y si ahora lo hago es por la seguridad de que el sagaz y diligente  

Gio María Renzo será el portador de la presente;  

el cual, ciertamente, ha demostrado un gran ánimo y valor   

al haberse comprometido a volver aquí a negociar servicios  

de tanta importancia tanto por cuenta de Su Majestad  

cuanto con esa Ilustrísima y Excelentísima Señoría; para cuyo servicio  

tienen, con certeza, importantes medios para conseguir y obtener  

cualquier importante negocio que se quiera efectuar,  

como ya lo ha dejado preparado para proseguir con nuevas órdenes y provisiones  

de las que informará.  

 

Se remite a lo que Renzo diga de 

palabra y despedida retórica 

 

Y como él les avisará pormenorizadamente de viva voz  

a Vuestras Señorías Ilustrísimas, no es necesario que yo sea más prolijo  

en esta carta, terminando con desear que Nuestro Señor prospere y exalte  

a las ilustrísimas personas vuestras como desean, suplicándoles  

me tengan por fiel servidor, como yo mismo me considero que soy,  

y como mis obras y servicios mostrarán cada día.  

 

Data y firma 

 

De Constantinopla a 9 de noviembre de 1562.  

Humildísimo servidor de las Señorías Vuestras Ilustrísimas y Excelentísimas,  

Gio Agustino Gilli.     

 

Posdata con el nombre ficticio que 

usará, Alejandro Borgio, y los 

signos secretos para la lectura 

 

P.D. 

 

Las Señorías Vuestras Ilustrísimas y Excelentísimas advertirán  

que mis cartas con esta tinta las firmaré Alejandro Borgio,  

y en el sobre escrito de la carta escribiré  

Domino Pantaleo Marziano y compañeros;  

y las recomendaré o certificaré al señor Francisco Cigala,  

al cual se le advertirá de todo.  

http://www.archivodelafrontera.com/
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Y mirarán al principio de mis cartas: cuando la cruz  

sea de este modo  la calentarán  

con las brasas encendidas en un calentador, con cuidado de no quemarla;  

y cuando al cruz sea  la mojarán en un aguamanil  

y en parte oscura, con una candela encendida detrás, se leerá lo oculto. 

 

Correspondencia de vuelta a través 

del florentino Pietro del Benino 

 

Si tienen a bien responderme, harán que en el sobre escrito diga  

mi nombre Gio Agustino Gilli  

y que el señor Francesco la recomiende o certifique,  

o algún mercader florentino las haga certificar a algún otro florentino  

en Venecia que la deba enviar recomendada aquí a un Pietro del Benino,  

mercader florentino, pidiéndole que me la dé a mí, porque me conoce,  

y me escribirán con zumo de limón cuando tengan a bien escribirme  

alguna cosa secreta; y con esta tinta el secretario o canciller escribirá  

con el dicho nombre Pantaleo Marziano y compañeros,  

pero sellada con el sello habitual de esa República.  

 

Y esta carta servirá como memoria para el envío de tales encargos.  
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CARTA SEGUNDA (DE NOVIEMBRE DE 1562) 
 

Ilustrísimos y Excelentísimos Señores: 

 

Advertencia sobre la lectura de la 

carta al calor de brasas 

 

Esta carta de Gio María Renzo en un calentador con brasas encendidas  

la calentarán con cuidado de no quemarla porque dicho calor  

hará aparecer las letras que no aparecen sino al fuego,  

como creo que de ese modo secreto le he advertido.  

Y de él lo entenderá todo. 

 

Encargo de avisar de continuo desde 

Estambul, al no haber embajadores, 

y pide secreto sobre ello 

 

Me ha ordenado y encomendado que debo avisar continuamente  

a esa Ilustrísima Señoría de todos los sucesos que en esta ciudad  

pasen cada día que sean dignos de avisarse, tanto de las particularidades  

de los preparativos de armada como de otras particularidades. Yo, de cierto,  

no faltaré a hacerlo, como atestiguarán las obras,  

de la manera que un tan dignísimo Senado merece,  

ya que no tienen aquí embajadores; porque si los tuvieran  

no necesitarían de mis servicios y afección; pero si así es,  

tendrán a bien guardarme el secreto para que no venga a oídos  

de los embajadores, puesto que la voluntad de su majestad  

es que yo no informe o avise sino a ella sola.  

 

Presentación de Gilli y los nombres 

en clave que utilizará tanto él como 

sus intermediarios en el correo 

 

Me llamo Gio Agustino Gilli, pero firmo Pantaleo Marziano  

y todas las cartas las dirigiré al magnífico señor Francisco Cigala,  

y las respuestas por su mano a Venecia se enviarán a Ottaviano Pallavicino,  

en el sobre de la carta mi propio nombre domino Gioan Agustino Gilli;  

y después hacerle otro sobre con la dirección que diga  

domino Pompeo Boro en Pera;  

y decirle al Pallavicino que las envíe a buen recaudo  

o bien las certifique a quien mejor parezca a la Señoría Vuestra  

para que mi carta venga a salvo.  

 

Y si alguna cosa secreta se le ofreciera, la escribirán con zumo de limón […].  

Cuando mis cartas sean [“imbornite”] las leerán al agua, y cuando no,  

y la cruz al principio sea de esto modo [signo, z+.] las calentarán al fuego.  
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Humildísimo [servidor] de la Señoría Vuestra Ilustrísima y Excelentísima,  

Gioan Agustino Gilli.  
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CARTA TERCERA: DE 8 DE ENERO DE 1563 

 
1 

Signo  [han de calentarla con brasas encendidas…] 

 

Ilustrísimos y excelentísimos señores: 

 

Retrasó el envío de avisos a la 

espera de noticias de Génova sobre 

la comprensión del método de 

escritura secreta 

 

Hace días que podía avisaros por los correos ordinarios  

que de aquí salieron para Venencia y Ragusa, pero lo he dejado de hacer  

porque no sabía si vuestras señorías ilustrísimas habían recibido mi carta  

de 4 de octubre y la que les envié por Juan María Renzo, y por ellas  

habrían comprendido la necesidad de calentar las cartas con carbones encendidos  

como verán aquí.  

 

Ya envió avisos al rey de España y 

virrey de Nápoles 

 

Me he acordado que hace días avisé de todo a su majestad católica  

porque ella suele ser avisada por mí con ese secreto, y también  

el virrey de Nápoles, los cuales de inmediato habrían avisado  

a las ilustrísimas señorías vuestras como a buenos amigos.  

 

Pide a Génova secreto ante el rey de 

España de que también les avisa a 

ellos 

 

Quiero rogarles mucho que ni a su majestad ni al virrey ni a otra persona  

les hagan saber que yo les he avisado porque tal vez su majestad se tome a mal  

que yo sirva e informe a otros además de a su majestad.  

 

Escribe en claro porque tiene 

confianza en el maestro Luciano, 

que es el mensajero o correo 

 

Me arriesgo a escribir así de abiertamente con esta tinta  

porque el portador de la presente carta, que es el maestro Luciano,  

es persona de fiar y está al tanto de todo esto, y tengan a bien ustedes  

tenerlo por recomendado.  

 

Despedida, data y firma 
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Nada más por ahora, advirtiéndoles que cuando tenga que escribirles por extenso  

con tres o cuatro signos de carta, que en el sobrescrito de las cartas verán  

la primera, segunda y tercera, que la primera deberán calentar primero,  

después la segunda y va discurriendo el contenido como se desea.  

 

De Constantinopla 8 de enero 1563,  

 

humildísimo y fidelísimo Juan Agostino Gilli. 

 

 
 

2 (con letra tenue). 

 

Avisos secretos como segunda parte 

de la carta, sobre la armada turca 

 

Primeramente, nadie de la armada ha salido todavía,  

ni el comandamento u orden ni la determinación del Gran Turco  

ni si ha de prepararse armada; bien es verdad que de buenas y ciertas fuentes  

se entiende, como es de boca misma del bajá de la armada y de otros bajás,  

que saldrá de cierto armada; pero como dije antes no sé qué podría ser  

lo que hiciesen de improviso y rápido, porque bien lo podrían hacer  

y en término de dos meses se podrían armar cien galeras,  

tanto en opinión de algunos arráeces como de otras personas.  

 

Sanpietro Corso quiere ir en la 

armada 

 

Y que, con todo, a Sanpetro no se le concederá la armada;  

que saliendo armada, o para la Goleta o para Orán, que Sanpetro irá  

en esa armada e intentará tocar en Córcega.  

Este Sanpetro está siempre enfermo y muy trabajado por una vieja llaga  

que le molesta bastante, y está de continuo en el lecho. 

 

El doctor Barbuto, siciliano, médico 

de Sanpietro, captado por Gilli para 

matarlo 

  

Y lo cura un médico siciliano que cuando estaba al servicio del virrey de Sicilia  

fue tomado esclavo en los Gelbes, y ahora se ha rescatado;  

se llama el doctor Barbuto, y curándolo he tratado con él  

que por el servicio de Dios y de su majestad católica y de esa ilustrísima Señoría, 

debería curar y medicar a dicho Sanpetro al revés de lo que lo hace,  

de manera que le quite la vida, mereciendo eso un diabólico hombre semejante  

que viene a procurar la armada turquesca para dañar a la cristiandad.  

El cual doctor Barbuto pienso que hará lo debido porque le ha molestado  
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que no se lo haya dicho antes porque se perdió una gran ocasión,  

pues hace cuatro días tomó las medicinas, y con esa medicina habría hecho  

un efecto fuerte. Yo le he mostrado a dicho eminente médico  

el gran servicio  que será para esta ilustrísima Señoría, la cual  

no sería ingrata para él; como he dicho, espero que hará todo  

lo más brillantemente que pueda.  

 

Cartas de compromiso de informar 

de los muladíes Mustafá Genovés y 

Morat Aga 

 

Ya vuestra Señoría habrá recibido la carta de Mustafá Genovés y de Morat Aga  

que fue escrita por mi mano, porque yo con ellos estoy conjurado;  

estos días pasados me han pedido que tuviera a bien dar el presente aviso  

que por las causas dichas no lo había enviado.  

Se encomiendan a vuestra Señoría ilustrísima.  

 

Espera acuse de recibo y que han 

sabido leer la escritura secreta 

 

Yo no dejaré de seguir avisando de continuo a las ilustrísimas señorías vuestras  

cuando haya tenido las respuestas de que han sabido interpretar las cartas,  

y que cuando las han recibido las han calentado al fuego  

como habrán hecho con estas, como por la carta que llevó Juan María lo avisé.  

 

Despedida, data y firma 

 

Nada más por ahora que desear que nuestro señor Dios dé prosperidad  

a las ilustrísimas señorías vuestras como por ellas es deseado.  

 

De Constantinopla, hoy 8 de enero 1563.  

 

Humildísimo servidor de las ilustrísimas y excelentísimas señorías vuestras,  

 

Juan Agustino Gilli.  
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CARTAS ORIGINALES 
 

 

 

ASG, Archivo Secreto de Génova, legajo 2169, Doc. 197 

1562, 9 de noviembre, Const. [“…il secreto per leggere le 

lettere”] 

Agostino Gilli al Duce et Segnori de la Rep. De Génova… 

3pp., carta principal de puesta al servicio de la Señoría, en 

papel con marca de aguas con círculo con sirena de dos colas. 

 

Alli Ill[ustrissi]mi. et Ex[ellentissi]mi Sig[no]ri, duce et 

Sig[no]ri de la Republica di Genova miei PAtroni 

obss[ervantissi]mi. 

 

 

+ Ill[ustriss]imi et Ex[ellentissi]mi 

Sig[no]ri: 

 

Per un altra mia de 4 del passato 

(agosto) che fu racomandata al 

mag[nifi]co s[ign]or Fran[ces]co 

Cigala, notificai a le Sig[no]rie 

V[ost]re Ill[ustrissi]me qualmente il 

Nobile Gio Maria Renzo m’haueua 

persuaso, mi fusse contentato seruir 

cotesta Ill[ustrissi]ma et 

Ex[ellentissi]ma Signoria in 

continuar d’havisarla per ogni via 

possibile de le occorrenzie che alla 

giornata in questa cità et paese 

suoleno occorrere. Certamente tanto 

piu mi fu di summa gratia tal 

persuasione, quanto che, quando con 

trauagli havesse procurato intrar a 

tal servitii mi sarrebe stato di 

summa gratia a esserui azettato, et 

cossi le Sig[no]rie V[ostre] 

ill[ustrissi]me potranno star sicure 

che hauiso nessuno no si darrà a Sua 

Mag[es]tà Catt[olica] che a le 

S[ignorie] V[ostre] I[llustrissime] no 

sene mandi la copia tanto del’ 

occorrenzie che occorrerranno 

quanto de le particularita de seruitii 

che in servizio di Sua Mag[es]tà si trattano et trattarranno. La l[ette]ra che di sopra 

diss[e] de 4 del passato (agosto) fu scitta con certo secreto che per legerla bisogniano 

bagniarla, et gia haurei continuato a scriuere insino a hora, ma l’ho lascitao per 
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suspetione che  como non hauisati del secreto non hauessero possuto legere quello vi era 

occulto, poi che non conviene con li corrieri ordinarii scriuere con questo ordinario 

inchiostro li secreti inportanti, et si hora m’assicuro è che il detto aduertito et diligente 

Gio MAria sarra il portator de la p[rese]nte, il quale certamente a dimostrato grande 

animo et valore in essersi assicurato a ritornare cqui a negotiare seruitii di tanta 

inportanzia tanto per conto di Sua Mag[es]ta quanto per cotesta   Ill[ustrissi]ma et 

Ex[ellentissi]ma Signoria per seruitio de la quale certo tiene inportanti mezi a ottenere 

et possere qual si uoglia inportante negotio affettuare como gia ha lasciato 

pre[p.2]parato per exeguirsi a suoi noui ordini et  

provisioni che hauisarrà et perche lui a bocca infomarrà minutamente a le S[ignorie] 

V[ostre] I[llustrissime], non 

accadera sia prolisso nel scriuere 

finando con desiderar che 

N[ostro] S[ignore] prosperi et 

exalti le Ill[ustrissi]me persone 

V[ostr]e como per quelle è 

desiderato suplicándole mi 

tenghino per il fidel s[ervi]tor 

che me li reputo di essere et che 

a la giornata le mie opere et 

seruitii ne farranno fede. Di 

Costantinopoli a di 9 di 

Nouenbre 1562. 

 

Humiliss[im]o servitor de le 

Sig[no]rie V[ostr]e 

Ill[ustrissi]me et 

Ex[ellentissi]me,  

Gio Agustino Gilli. 

 

Le Sig[no]rie V[ostr]e 

Ill[ustrissi]me et 

Ex[ellentissi]me advertirranno 

che a le mie lettere con questo 

inchiostro me sotto scriuerrò 

Alexandro Borgio, et a la sopra 

scritta di la lettera scriuirrò 

D[omi]no Pantaleo Marziano et 

compagni; et le racomandarrò al 

s[igno]r Fran[ces]co Cigala, al 

quale se aduertirrà del tutto; et 

mirarranno nel principio de mie 

l[ete]re quando la croce sarra a questo modo [signo, +z.] la scaldarranno a li carboni 

accesi in uno acaldaletto con diligenzia di non brusciarla, et quando la croce sarra 

[signo, #] la bagniarranno in un bacil da lauar le mane et in parte oscura con una candela 

accesa dietro si legerra lo occulto [signo]. 

Se le occorrerranno rispondermi farranno che la sopra scritta dica il mio nome Gio 

Agustino Gilli et che il s[igno]r Fr[ances]co la racomandi o da alcun fiorentino 

mercadante la facci racomandare ad alcun altro fiorentino a Venezia che la debía 
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racomandar cqui a un Pietro del Benino, mercadante fiorentino con farseli in stanzia che 

me la debía dare per che /p.3/ mi conosce et me scriuerra[..] con il suco del limone 

quando se le oferirra scriuermi 

alchuna cosa secreta; et di questa 

tinta il secretario o cancelliere si [..] 

scriuerra il detto nome Pantaleo 

Marziano et compagni, ma [s..] 

sugellata con il solito sugello di 

quessa Republica, et questa letera 

seruirra per memoria in ordenare tali 

ordini [signo].    
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ASG, Archivo Secreto de Génova, legajo 2169, Doc. 159 

1562, noviembre, Constantinopla. 

Juan Agostino Gilli a la Señoría de Génova.  

 

 

Ill[ustrissi]mi et 

Ecc[elentissi]mi 

S[igno]ri: 

 

Questa lettera di 

Gio M[ari]a Renso 

in uno scaldale[.] 

al calore del 

carbone accissi la 

scaldarano co[n] 

diligenza di non 

bruxarla perche il 

d[ett]o calore fara 

pareze le letere che 

non parono dentro 

del fogho como 

credo tal secreto vi 

e noto e da lui 

intenderete il tutto. 

Me ha ordinato e 

comesso che io 

debbia di continuo 

avizar questa 

Ill[ustrissi]ma 

S[igno]ria di tutti 

li sucessi che in 

questa città 

occorera[no] alla 

giornata degni di 

auizarsi, tant[o] di 

particularita di 

preparamenti di 

arm[a]ta come di 

altra particolarità. 

Io per certo non 

mancharo cosi 

como le oppere ne 

farano fede, como 

uno tanto digniss[im]o senato merita se gia non terrano qui amb[asciato]ri perche se vel 

terrano non haverano bizogno del mio servitio et affectione ma se cosi se contentarano 

me hanno a tener secreto che non pervenga alle orechie dell’imbas[ciato]ri, cosi poiche 

la volonta di sua m.a.g: non e che io avissi si no a quella io mi chiamo Gio Agust[in]o 
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Gilli ma mi sottofermo Panthaleo Marziano e tutte le letere indrizaro al m[agnifi]co 

s[igno]re Fr[ances]co Cigala e le risposte per sua  

/p.2/ mano a 

Venetia si 

mandarano a 

Ott[avia]no 

Pallavicino 

dicendo alla 

soppra lett[er]a il 

mio proprio nome 

domino Gioan 

Agustino Gilli; e 

poi farli una 

coverta con 

suprascritta che 

dica domino 

Pompeo Boro in 

Pera; e dire al 

Pallavicino  che 

la mandi a bon 

recapito o vero la 

recomandarete a 

chi miglior parra 

alle S[ignorie] 

V[ostre] pur che 

la mia lettera 

habbia tal couerta 

e se alcune cosa 

secreta se le 

offerira se 

scriverano con 

succo de limone 

se questa carta 

assugando 

disparisero le 

lettere 

laguiandosi un 

altra volta 

parranno quan le 

carte delle mie lettere saranno imbornite le legerano all’ aqua e quando no e la croce nel 

principio sarra a questo modo [signo, +z] la scalderano al focco [signo].mo  

Humill[issi]mo de S[ignorie] V[ostre] Ill[ustrissi]me et Ecc[ellentissi]me, Gioan 

Agost[in]o Gilli. 
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ASG, Archivo secreto, legajo 2169, Doc. 160 

1563, 8 de enero, Constantinopoli. 

Juan Agostino Gilli al Duce y Señoría de Génova. 

“Seconda ultima” 

1-carta de Gilli en donde habla de carbones encendidos… 

2-Dos páginas de tinta tenue, con fecha y firma… Parece 

que falta lo anterior (“Seconda ultima”), aunque podía 

comenzar perfectamente como lo hace: “Preparamento 

nessuno de armata ne e uscito anchora il comandamento 

ne la determinazione del Gran Turco…”  

 

 

 

 

 

 

 

1-[Signo, +z…] 

Illmi. et Exmi. Sig.ri.: 

Giorni fa vi posseua havisare per li 

ordinarii corrieri che di cqui sono 

partiti per Venezia et Ragugia ma l’ho 

lasciato per che non sapeua si le 

sig[no]rie V[ostr]e Ill[ustrissi]me 

hauessero riceuto la mia de 4 de 

ottobrio et quella che per Gio Maria 

Renzo li mandai attale hauessero 

conpreso di scaldare le lettere a li 

carboni accesi como cqui vederanno. 

Ma mi sono accnortato che giorni 

sono ne havisai del tutto a Sua 

Mag[es]ta Cattolica per che quella e 

solita da me essere hauisata con tal 

secreto et cossi il Vicerre di Nap[oli], 

li quali súbito heuerranno havisato a le 

Illme. S.rie v[ost]re como a buoni 

amici. Le voglio ben piegare che ne a 

sua Mag[es]tan e al Vicere ne a altra 

persona facciano a sapere io l’habia 

hauisate perche Sua Mag[es]ta forsi 

l’haurebe per male che io a altri chee a 

Sua Mag[es]ta seruisse et raguagliasse 

me assicuro a scriuere cossi 

públicamente con questo inchiostro 

per che il portator de le p[rese]nte che 

è mastro Luciano è persona fidata et 

sape il tutto a che effetto viene da 

q[ue]lle il quale restarranno seruite 
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tener per racomandato ne altro per hora aduertendo che quando mi accorrera escriuer a 

longo in tre o quatro se gli di carta che a le sopre scritte de le lettere vedranno prima 

seconda et terza, che la prima debiano scaldare primo poi la seconda et va discorrendo 

le contente como se desiderano. Di Costantinopoli 8 fennaro LXIII, humilis[sim]o et 

fideliss[im]o Juan Agustino Gilli. 

 

 

2-[letra tenue] 

/p.2/Preparamento 

nessuno de armata ne e 

uscito anchora il 

comandamento ne la 

determinazione del Gran 

Turco se si ha da 

preparare armata; le ben 

uero che da buone et certe 

parte si intende como è da 

bocca del Baxa de larmata 

et de altri Baxa, che 

uscirra certo armata, ma 

como dissi anchora no 

seque potria essere fa 

cessero al inprovista et 

furia per che ben lo 

porriano fare et in termine 

de dua mesi si potreve 

armare 100 galere et 

opinione de alchuni Raysi 

et altre persone è che con 

tutto che a Sanpetro non 

se li concederá armata che 

usciendo l’armata o per la 

Guletta o Orano che 

Sanpetro anduviera sopra 

detta armata et farra  

tentare di toccare in 

Cosega il quale Sanpetro 

sta di continuo infermo et 

trauagliato molto de una 

sua piaga vechia la quale 

lo trauaglia assai et sta di 

continuo nel letto et lo 

medica un [¿E.te] Medico Siciliano che in seruizio del Vicere di Sicilia, fu preso 

schiauo al Gerbi, ora se rescattato; se chiama il doctor Barbuto et lui medicando lo ho 

trattato con esso che per seruizio de Idio di Sua Mag.ta Cattolica et di quessa Ill.ma 

Signoria debía curare et medicare al contrario il detto Sanpetro attrale che li leui la vita, 

meritando cossi uno Diabolico… homo quale e lui che viene a procurare ármate 

turchesche a dannare la cristianita. Il qual Dottor Barbuto pensó che farrà il debito per 
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che le a dispiaciuto che havante non ne leho ragionato per che se perse una grande 

occasione a causa che 4 giorni sono prese la medicina et in 

 /p.3/  et in la medecina haurebe possito forte lo effetto. Io ho anteposto al detto 

E[¿minen]te medico 

il gran servicio che 

ne sarra a quessa 

Ill.ma Sig.ria, la 

quale non li saria 

ingrato como ho 

detto spero farra tutto 

quello che 

coloritamente portra. 

Gia le Sig.rie V.re 

hauranno riceuta la 

lettera di Mustafa 

Genovese et di Morat 

Aga che de mia mano 

fu scritta, perche io 

con loro sono 

confidato; me hanno 

questi giorni passato 

pregato pregato [sic] 

debía dare il presente 

hauiso per il rispetto 

detto non lo ho dato; 

si racomandano a le 

Ill.me S.rie V.re Io 

non mancharro di 

continuar di hauisare 

di continuo le Ill.me 

Sig.rie V.re quando 

hauro risposta he 

hauranno saputo 

¿tortrentare queste 

lettere et che quando 

le accapitarrano che 

le debiano scaldare al foco como hauranno fatto a queste et como per la littera che portò 

Gio Maria io hauisi. Ne altro per ora che desederare che N.S.re Idio prosperi le Ill.me 

Sig.rie V.re como per quelle e desiderato. Di Costantinopoli, ogi 8 di gennaro LXIII. 

Humilis[sim]o seruitor de le Ill.me et E.me Signorie V.e  

Juan Agustino Gilli. 
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