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Una guerra de inteligencias  

en el siglo XVI:  

el caso del correo mayor de Génova 

Javier Marcos Rivas 

 

      A lo largo de la historia del espionaje, todos los servicios secretos  han librado 

enfrentamientos silenciosos pero encarnizados, encaminados a neutralizar la acción del 

enemigo y a arrebatarles  información. Esta pugna permanente, que podemos denominar 

“guerras de inteligencias”,  tuvo diferentes expresiones durante los siglos XVI y XVII. 

Desde la detención de agentes rivales y la organización y desactivación de 

conspiraciones políticas hasta el desciframiento y el control de la correspondencia 

enemiga. De todas estas batallas invisibles, cobró especial importancia todo lo 

relacionado con el control de la información escrita, con la interceptación de la 

correspondencia enemiga.  

 

       El correo en la Edad Moderna se convirtió en un auténtico campo de batalla de 

todos los servicios secretos, especialmente en la última fase de la transmisión de la 

información secreta, en su distribución. De nada servía obtenerla, blindarla con un 

código criptográfico seguro si al llegar a su destino caía en manos enemigas. Aunque no 

es un caso único, en este artículo nos centraremos en una de estas guerras de 

inteligencia, la que se libró en la República de Génova durante el reinado de Felipe II a 

principios de la década de los años ochenta del siglo XVI. Este episodio es 

paradigmático y especialmente significativo por dos razones. La primera es que, aunque 

el nudo del conflicto se desarrolla en estas fechas con el embajador de Felipe II Pedro 

de Mendoza como protagonista, cuenta con antecedentes durante el reinado de Carlos I 

y vuelve a resurgir en el siglo XVII, a principios del reinado de Felipe IV. Una trama de 

espionaje nunca definitivamente solucionada y que reaparece de forma intermitente 

durante casi un siglo. La segunda razón estriba en que este contencioso sobre el 

nombramiento del correo mayor de Génova es probablemente uno de los más decisivos 

del siglo XVI porque pone de manifiesto un aspecto poco tratado por la historiografía, 

que la lucha por la hegemonía europea entre la Monarquía Hispánica y Francia se libró 

de forma paralela y a veces, con anterioridad, al enfrentamiento armado. El espionaje se 

muestra, con este ejemplo, como la “cocina” de las relaciones exteriores, como los hilos 

invisibles pero sólidos que movieron el proyecto político del imperio español. 
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                                             Francisco de Tassis, primer Correo 

                                            Mayor de la Monarquía Hispánica. 

 

        El orígen del correo de la Monarquía Hispánica, aunque cuenta con antecedentes 

como el “hoste de correos” en la Corona de Aragón y con Felipe I en Castilla, se debió a 

su hijo Carlos I que en 1516 concedió a la familia Tassis el privilegio de organizar todo 

lo relativo a la creación de rutas y a su gestión, nombrando a Francisco de Tassis primer 

Correo Mayor.    

 

      Los Tassis o Taxis, originarios de Bérgamo y que dieron nombre  al coche de 

alquiler, se comprometieron en régimen de monopolio y a cambio de una cantidad de 

dinero anual, al funcionamiento y mantenimiento de numerosas rutas postales que 

atravesaban toda Europa, estableciendo en su recorrido estaciones o casas de posta que 

proporcionaban a los correos que llevaban la correspondencia caballos de refresco y 

víveres a precios razonables. Una vez llevadas  las cartas a su destino eran entregadas a 

la persona encargada de su distribución, el correo mayor de la ciudad correspondiente, 

previo certificado de entrega para evitar la picaresca.  Por último, el correo mayor 

repartía las cartas, por lo que esta figura se convirtió en un pilar fundamental en la 

transmisión de la información secreta.  

          

 
                                     

Casa de postas en Augsburgo. 1616. 
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      Esta forma de funcionar explica que la actividad de los correos se convirtiera en el 

escenario perfecto de lucha de los diferentes servicios secretos por el control de la 

información., expresada en los ataques y robos a mensajeros, la violación de la 

correspondencia y los incidentes diplomáticos causados por las desavenencias por el 

funcionamiento del servicio postal. Los asaltos a correos eran frecuentes en todos los 

caminos de Europa, pero sobre todo, en momentos de inestabilidad política y conflicto 

bélico. Especialmente peligrosas eran las rutas que atravesaban el sur de Francia donde, 

en palabras del embajador de Felipe II en Praga Guillén de San Clemente, “no pasa 

correo que no sea desvalijado”. Con frecuencia estos incidentes eran achacados, un 

tanto cínicamente, a delincuentes comunes ávidos del dinero de los mensajeros, que 

estaban obligados a llevar la cantidad justa para el viaje. La realidad era muy diferente, 

ya que la interceptación del correo era un método auspiciado por todos los reinos 

europeos y llevado a cabo por sicarios a sueldo de los servicios de inteligencia, lo que 

algunos estudiosos como María Montáñez Matilla han denominado “la censura postal 

del Estado”. Un buen ejemplo de este enfrentamiento político fue la detención en Pisa 

en 1565, por orden del duque de Toscana Cosme de Médici, de un correo español 

apellidado Vallejo en represalia al apresamiento de un correo florentino en Zaragoza. 

Algunos de estos sucesos fueron especialmente graves por la personalidad de la víctima 

y por las circunstancias políticas que lo rodearon. En 1577 fue asesinado camino de 

Niza Pedro Marrón, oficial del escritorio del embajador español en Génova Pedro de 

Mendoza, por lo que tenía acceso a sus papeles y relación con las actividades de 

espionaje. Curiosamente, de las cuatro personas que formaban la comitiva, sólo le 

dieron muerte a él y no le quitaron el dinero sino la correspondencia. 

 

       Todos estos incidentes obligaron a Felipe II, seriamente preocupado por la 

seguridad de los correos, a extremar las precauciones. El rey ordenó a sus lugartenientes 

en el exterior -virreyes, gobernadores y embajadores- que arbitraran todo tipo de 

soluciones. Algunas de estas normas de seguridad sobre el correo quedaron cristalizadas 

en la actividad legislativa de virreyes y gobernadores. Dos ejemplos de la época de 

Felipe II son las “Ordenanzas para el ejercicio de Correo Mayor de Nápoles” de 1559, 

promulgadas por el virrey duque de Alcalá en el tiempo que ostentaba el cargo Juan 

Zapata y la “Orden por la cual se impone la exclusividad del servicio de correos de 

Milán en manos del Correo Mayor”  dictada en 1582  por el gobernador general Sancho 

de Guevara y Padilla. En ellas y en otros documentos, se imponen normas de seguridad 

variadas y de diferente complejidad y resultado.  

 

Algunas de estas medidas eran la búsqueda de rutas alternativas para evitar las zonas 

más conflictivas y enviar la correspondencia con destino a Italia en galeras y no por vía 

terrestre, pero siempre se concebía como una solución provisional en situaciones críticas 

porque disparaba el ya de por sí elevado coste del correo y retrasaban aún más las 

comunicaciones, siempre lentas e imprevisibles. Otras recomendaciones frecuentes eran 

enviar la correspondencia oficial por duplicado o triplicado por rutas diferentes o 

hacerlo de forma disimulada a nombre de particulares que servían de tapadera. Ésta es 

la orden que en agosto de 1589 dio el secretario de Estado Juan de Idiáquez al 

embajador Bernardino de Mendoza y a Alejandro Farnesio insistiéndoles en que “no 

vengan sus cartas como suelen, sino sobrescritas y cerradas como si se enviasen a 

particulares, por si de esta manera se libran mejor”. 
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                                             Ordenanzas para el ejercicio de correo mayor de Nápoles. 

                                             Archivo General de Simancas. Estado-1049/178. 

 

      Sin embargo, además de las normas de seguridad anteriores, todos los consejeros de 

Felipe II coincidían en la importancia capital que tenía una acertada elección de los 

correos mayores en los reinos y repúblicas con representación diplomática española. 

Este cargo era vital no sólo para el correcto funcionamiento del servicio postal sino para 

la preservación del secreto y  conseguir la efectividad e incluso la supervivencia de los 

servicios de inteligencia y por tanto, de los intereses de la Monarquía Hispánica.                                                

 

 

 
 

                Vista de Génova en el siglo XVI. Civitates Orbis Terrarum. Grabado de Franz Hogenberg. 

 

       

           Esta necesidad se hacía especialmente perentoria en ese triángulo del espionaje 

europeo formado por Venecia, Roma y Génova. En Venecia la situación estuvo 

temporalmente solucionada porque, como indicaba el embajador Diego Guzmán de 

Silva en una carta a Felipe II, el correo mayor era una persona de máxima confianza, 

Ruggiero de Tassis, a pesar de que también ejercía el cargo para el emperador, pero en 

las otras ciudades, como veremos a continuación, los conflictos diplomáticos por esta 

causa fueron casi continuos y revistieron una especial gravedad. El enfrentamiento por 

el nombramiento del correo mayor de Génova es significativo por su larga duración y 

significado, pero no se puede comprender sin mencionar la importancia que la república 
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ligur tenía para la Monarquía Hispánica y el contexto político interno con derivaciones 

internacionales en el que se desenvolvió este contencioso. Como es sabido, esta 

república era vital para los intereses españoles por los préstamos de sus banqueros, por 

su gran valor estratégico en las comunicaciones españolas  por el paso de los tercios de 

Italia a Flandes por el llamado “camino español” y por la incorporación de las galeras 

de Juan Andrea Doria a la defensa del Mediterráneo. Además, Génova vivió una 

inestabilidad política casi todo el siglo, especialmente en 1575 cuando se produce una 

auténtica guerra civil entre las dos facciones de la oligarquía local, entre la llamada 

“nobleza vieja” encabezada por los Doria y el príncipe de Melfi y la “nobleza nueva” de 

clara tendencia profrancesa. Un caldo de cultivo idóneo para una guerra soterrada pero 

sin cuartel entre los servicios secretos españoles y franceses, en la que el caso del 

nombramiento del correo mayor fue, probablemente, su máximo exponente. 

 

      En abril de 1581, el embajador en Génova, Pedro de Mendoza, conde de Vignasco, 

escribió al secretario de estado Juan de Idiáquez, acerca de la alarmante situación en la 

que se encontraba el ejercicio del cargo de correo mayor de Felipe II en esta ciudad. 

Contaba Mendoza que este cargo no lo ejercía su titular sino un arrendatario, algo 

perfectamente legal en la época. El correo arrendatario estaba al servicio de la facción 

profrancesa de la oligarquía genovesa, que seguramente le proporcionó una elevada 

suma de dinero para llevar a efecto el arrendamiento y realizaba su oficio de forma 

sospechosa, ya que “ha ido después pretendiendo meterse en algunas cosas que no son 

de su oficio y tocan al servicio a Vuestra Majestad”. 

 

      Por otra parte, el senado genovés había conseguido quitarse de en medio al titular 

del cargo, Nícolo Fabiano, desterrándolo de la ciudad también por meterse en asuntos 

que no eran de su incumbencia, es decir, espiar para Felipe II. Así en el verano de 1581, 

la situación de esta república italiana no podía ser más desfavorable para los intereses 

españoles. Los servicios secretos franceses habían conseguido introducir a uno de sus 

agentes en el importante cargo de correo mayor español que, junto a la cercanía en las 

posiciones del correo mayor genovés, Marco Antonio Sauli, les otorgaba el control de 

toda la información que pasaba por la ciudad. Además, Mendoza había averiguado que 

la “nobleza nueva”, claramente francófila, pretendía que ambos cargos los acumulara el 

arrendatario, con lo cual toda la correspondencia de los ministros de Felipe II en Italia 

podía acabar cayendo en manos enemigas.     
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                                                           Retrato de Juan Andrea Doria con su perro. 

                

      Ante esta peligrosa situación, la diplomacia de Felipe II empezó a mover sus piezas. 

Por un lado, el embajador Mendoza, tomó la acertada iniciativa, mientras esperaba las 

órdenes de la corte, de mandar que la correspondencia se distribuyera desde la embajada 

y no desde la casa del correo mayor como era habitual. Por otro, el rey y Juan de 

Idiáquez, gran conocedor de los asuntos genoveses por haber sido embajador allí unos 

años antes, pidieron a algunos miembros de la “nobleza vieja”, defensora de los 

intereses de la Monarquía Hispánica, que intervinieran en la resolución del conflicto. 

Las negociaciones –y las presiones- que llevaron a efecto Juan Bautista Lezcano, Nícolo 

Spínola, Cornelio del Guerio Sticio y sobre todo, Juan Andrea Doria, fueron decisivas 

para que la Señoría cediera y Nícolo Fabiano volviera del destierro y fuera restituido en 

su cargo. Esta primera batalla por el control de la información entre los servicios 

secretos españoles y franceses fue ganada, sin duda, por Felipe II, gracias al apoyo de 

una de las familias más influyentes de la oligarquía genovesa, los Doria y a que la 

diplomacia secreta española se batió a fondo para no perder una posición vital en su 

hegemonía. 

 

      Como ya se ha indicado, el caso genovés no fue el único. Unos años después, en 

1589, el embajador en Roma Enrique de Guzmán, conde de Olivares, protestó 

airadamente ante el papa Sixto V por la actitud de su correo mayor que se había llevado 

a su casa la valija con la correspondencia de Milán y había abierto las cartas, aún 

sabiendo que las cartas estaban dirigidas a Olivares. El enérgico embajador se mostraba 

escéptico ante la solución del problema porque, en su opinión, no era un incidente 

aislado, sino un modus operandi de las autoridades romanas y de sus servicios secretos. 

 

      Sin embargo, la calma duró poco tiempo. Al regreso de Fabiano de su destierro en 

Milán en 1582, las amenazas contra él no se hicieron esperar por parte de algunos 

asesores del Dux como Silvestre Catanio, hasta tal punto, que el propio embajador le 

tuvo que acompañar hasta la Señoría para apoyarle y pedir que pudiera ejercer su 

trabajo. Las presiones para evitar que Nícolo Fabiano volviera a ser el correo mayor 
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español eran constantes, por parte de miembros de la “nobleza nueva”, pero también de 

espías franceses como Franceschi e incluso, del propio embajador de Génova en Madrid 

Marco Antonio Sauli, que conocía muy bien los entresijos del asunto porque había 

ostentado el cargo de correo mayor genovés. Cualquier argumento era válido en esta 

lucha por la información. Así, por ejemplo, buena parte de los senadores exigieron que 

las cartas procedentes de España y dirigidas a genoveses, no fueran repartidas por 

Fabiano, sino por el correo mayor genovés, amparándose en un privilegio concedido por 

Carlos V, a lo que el embajador Mendoza se negó porque eran muchos los naturales de 

la República que tenían importantes relaciones con la corte española y  esto podría 

suponer una constante fuga de secretos. 

 

      A partir de la primavera de 1582, la tensión no hizo más que aumentar. Los 

incidentes por la correspondencia se multiplicaron y las propuestas de ambas partes eran 

sistemáticamente rechazadas. Así, Mendoza propuso que los correos mayores, el 

español y el genovés, trabajaran en el mismo edificio, a lo que  muchos senadores se 

negaron. Poco después, el senado nombró una junta de cinco miembros para negociar, 

que fue rechazada por Mendoza y Juan Andrea Doria porque respondían 

descaradamente a los intereses de Francia. 

 

 
 

 Retrato de un Dux de Génova 

 

      Por fin, a principios de 1583, se llegó a una solución, temporal, como en todos los 

aspectos de este asunto, propiciada en gran medida por el despliegue por parte de los 

servicios secretos españoles de todos sus recursos, entre los que se contaba el soborno a 

algunos senadores. El embajador y las autoridades genovesas acordaron la admisión de 

Fabiano y el despido como correo mayor de Génova, del agente francés Francisco de 

Franchesqui, sustituyéndolo, según Mendoza, por “una persona a mi gusto que con 

buena amistad e inteligencia puedan entre ambos ejercitar juntos sus oficios”. 

 

*** 
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      Como se ha indicado al principio, uno de los rasgos más destacados de este asunto 

es su larga duración, lo que hace una idea de lo importante y encarnizado que fue este 

combate por el control de la información en un enclave europeo estratégico.  

 

      A finales del reinado de Carlos V, en 1550, se dio un conflicto de características 

muy similares al de 1581. El correo español de entonces, Rodrigo de Morales, vio 

constantemente entorpecido su trabajo y se intentó que sus funciones estuvieran 

supeditadas a la del correo mayor de Génova o que ambos cargos recayeran en la misma 

persona, elegida por las autoridades genovesas. La clave de este conflicto interminable 

se encontraba en la posibilidad de arrendamiento, lo que abría las puertas a la 

intervención de los servicios de espionaje. Además, los arrendatarios eran personas sin 

fortuna que no disimulaban sus ansias de enriquecerse en los cinco años que duraba el 

contrato, lo cual era muy difícil ejerciendo el oficio por las altas cantidades que se 

pedían por el arriendo. La forma más rápida de amasar una fortuna era el espionaje. Por 

tanto, el cargo de correo mayor de Génova era muy ambicionado, no por las ganancias 

que proporcionaba, sino por la venta de información, convirtiéndose en un mero 

instrumento del poder, en títeres de los servicios de inteligencia. No creo exagerado 

afirmar  que el funcionamiento y la supervivencia de los servicios secretos españoles, 

desde Carlos V hasta Felipe IV, jugaron su más importante partida en Génova, vía más 

frecuente de entrada y salida de información procedente de Italia, epicentro del 

espionaje europeo. 

 

      El enfrentamiento se reprodujo en 1591, lo que generó un profundo malestar en 

Felipe II, que ya creía zanjado el asunto. Esta vez la causa fue, como siempre, la vacante 

producida por la muerte de Nícolo Fabiano, lo que aprovecharon las autoridades 

genovesas para solicitarlo al correo mayor general Juan de Tassis y Acuña, a la vez que 

se producían incidentes como la confiscación de correspondencia o la detención de 

correos. Como de costumbre en este constante pulso entre el espionaje español y el 

francés, la calma volvió con la compra de voluntades y la imposición de un bando sobre 

otro de sus candidatos en puestos clave del gobierno genovés. La elección del 

hispanófilo Juan Agustín Justiniano como nuevo dux de Génova, hizo inclinar 

temporalmente la balanza hacia el lado español. 

 

      Más de treinta años después, en 1624, en el reinado de Felipe IV, el enfrentamiento 

volvió a resurgir. El motivo era el mismo –las presiones y obstáculos contra el correo 

mayor español Claudio de Spínola-, pero la situación era muy diferente a la de 1581. La 

presencia de agentes franceses en Génova era mucho mayor y descarada y parecían no 

necesitar escudarse tras sus deudos genoveses. El propio correo mayor de Génova, 

Vicenzo de Marin, era espía a sueldo de los franceses y del Papa. Pariente del 

embajador galo en Saboya, Claudio de Marin, le tenía permanentemente informado de 

los movimientos de los españoles en Génova, gracias a la absoluta permisividad de las 

autoridades genovesas ante la violación de correspondencia. A pesar de los esfuerzos 

del embajador en Génova, conde de Castañeda, la correspondencia era llevada a casa 

del correo mayor genovés. La posición española se encontraba considerablemente 

debilitada respecto al conflicto anterior. Ya no había una fuerte facción hispanófila entre 

la nobleza local ni una figura de la autoridad  de Juan Andrea Doria que defendiera con 

resolución los intereses españoles. El embajador daba al secretario de estado Juan de 

Ciriza, un amargo y sombrío panorama de la pérdida de influencia española en Génova. 
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Se quejaba de la tibieza del senado y de la Señoría, de su poca “codicia” en la subasta 

del arrendamiento del cargo en la que los españoles ofrecieron más dinero y de que era 

imposible que se condenara a alguien por espiar a favor de Francia. Tal era la situación, 

que hasta los correos españoles, “con poco espíritu” en palabras de Castañeda, se 

dejaban desvalijar con cualquier burdo engaño. 

 

      Hasta aquí, la secuencia, más o menos pormenorizada, de este largo conflicto en 

torno a la figura del correo mayor de Génova que, independiente de los hechos narrados, 

representa una interesante radiografía de esta guerra secreta que mantuvieron los 

servicios de inteligencia que marcó, aunque de forma casi imperceptible hasta ahora, los 

designios de la “gran política”, de la historia visible y sobradamente conocida. En el 

XVI, con Carlos I y Felipe II, se mantuvo la hegemonía europea gracias a cierta 

superioridad en materia de inteligencia. Las victorias políticas y militares estuvieron 

precedidas de los triunfos del espionaje. En el XVII, antes de Rocroi, del Tratado de 

Westfalia y de la Paz de los Pirineos, el predominio español se perdió en las soterradas 

guerras de espías en despachos, palacios y embajadas pero también en plazas, callejones 

y tabernas.  

 

       Esta es, creo, una de las grandes aportaciones del estudio de la historia del 

espionaje en la Edad Moderna, un enfoque inédito sobre los acontecimientos mil veces 

repetidos. Después de veinte años de auge en la investigación histórica sobre el 

espionaje de los siglos XVI y XVII, creo que ya es hora que estas aportaciones se 

integren en la enseñanza de la historia como, por ejemplo, las silenciadas treguas 

hispano-turcas en el reinado de Felipe II, y desterrar definitivamente falsedades como 

que la amenaza turca en el Mediterráneo desapareció con la victoria de Lepanto. 
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