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Descripción 
 
Resumen:  
 
Dos cartas del cardenal Granvela de la primavera de 1571 en las que, en plenas 

negociaciones de la Santa Liga contra los turcos, entre otros asuntos, critica el estado de la 

red de espionaje en Levante y presenta en la corte española el informe del tesorero Alonso 

Sánchez que ha ordenado nada más hacerse cargo del virreinato de Nápoles. 

Palabras Clave  

Armada, abastecimientos, levas, avisos, espionaje, Nápoles, espías,     

Personajes 

Felipe II, Antonio Pérez, secretario Vargas, Cardenal Granvela, Alfonso de Ávalos marqués de 
Pescara, Gabriel de la Cueva duque de Alburquerque, Conde de Landriano, Conde de Sarno 
Francesco Coppola, Paulo Sforza, Diego Guzmán de Silva embajador en Venecia, Veedor 
Zuazola, Veedor Morillo, Perafán de Ribera duque de Alcalá, ingeniero Juan Tomás Sacala, 
Duque de Florencia, Cornelio Bentivoglia, Ascanio de la Corgna, Carrillo de Quesada, Alonso 
Pimentel, Juan de Cardona, Gran Turco, Uchalí,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, impreso, lo que sea 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1060, fol. 25-27, legajo 1329, doc. 57.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 19 de mayo de 1571 

 Autor de la Fuente: Antonio Perrenot cardenal Granvela, Diego Guzmán de Silva. 
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GRANVELA Y LOS ESPÍAS 

LA CONJURA DE LOS RENEGADOS: UNA 

RACIONALIZACIÓN DE UN HOMBRE DE ESTADO 
 

 

 

Cuando en abril de 1571 muere Pero Afán de Ribera y Portocarrero (1509-1571), será el 

cardenal Granvela quien le suceda al frente del virreinato, en el momento decisivo de 

las últimas negociaciones para la creación de la Liga Santa antiturca… Una de sus 

primeras preocupaciones fue poner orden en el complejo mundo de los espías en 

Levante, que por aquel entonces debió de ver que resultaba fundamental. 

 

Fruto de ese interés, que se refleja en algunas de sus cartas de ese momento, es el 

informe de Alonso Sánchez sobre la red de agentes secretos de Felipe II en Estambul, la 

que uno de sus miembros llamó la conjura de los renegados.  

 

 

*** 

 

En el marco del interés del Archivo de la Frontera por la literatura de la información – 

literatura de avisos, literatura de la frontera – queremos traer aquí algunas cartas de 

Antonio de Granvela en las que aparece esta preocupación por la información, aunque 

no queremos reducirlas a un fragmento mínimo aislado de dichas cartas, en las que se 

capta su perfil de hombre de estado… 

 

En ambas cartas del cardenal Granvela, en plenos preparativos militares previos a 

Lepanto, la preocupación por la información es primordial; pero se enmarca en un 

análisis de la realidad y en una acción global de gobernante de amplia perspectiva y con 

continuos planteamientos de hombre de estado, sin duda muy apreciados en la corte 

hispana: las referencias a los asuntos financieros, a la carencia de dinero en el reino y a 

la estrechez de sus mercaderes que si se les aprieta podrían “romper sin remedio” o 

quebrar; la alusión a la sequía y la mala cosecha de trigo, que puede hacer que 

“haciendo aquí tanto bizcocho se podría hambrear la tierra”, inconveniente y peligro 

“que Vuestra Majestad mejor entiende”; la necesidad de controlar que no se carguen las 

galeras con gente inútil, “que comen las vituallas con poco o ningún servicio”; ese 

comentario personal cifrado de la importancia del dinero (las gracias papales) como 

fundamental en el negocio de la Liga, o la misma advertencia que hace sobre los espías 

que “son de mucho gasto y poco servicio”, aunque considerando que el gasto en 

información y en buenos espías es gasto “tan necesario”.  

 

Todo el texto epistolar de Granvela tiene ese tono sapiencial y práctico al mismo tiempo 

que le muestran como ese hombre de estado que es, y que sin esfuerzo aparente alguno 

consigue puntos de vista juiciosos de experto en el arte de gobernar: “Arruinando los 

vasallos, el daño principal cae sobre el Príncipe, pues en una Necesidad no puede ser 

después de sus súbditos ayudado como sería menester”. O finalmente, ese juicio 

personal que hace sospechosos a los de Ragusa – como también se utiliza con los 
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venecianos en momentos de especial tensión – que expresa con justeza al referirse a un 

secretario raguseo que anda por Nápoles y al que Granvela hace espiar por ver si escribe 

a escondidas: “Para mí tengo mucho que éste esté aquí para dar aviso al Turco de lo que 

pasa, dependiendo aquella República (de Ragusa) tanto del dicho Turco, y haciendo con 

él sus negocios, [y para] contentarle de lo que puede”.  

 

El resultado de este interés por la información del nuevo virrey de Nápoles Granvela, a 

la muerte repentina del anterior virrey Perafán de Ribera, fue el informe del contador 

Alonso Sánchez, que veremos a continuación.  

 

 

Recogemos únicamente la actualización y versiculación de los textos, al 

reproducir la imagen del documento completo. La actualización la 

hacemos a la manera habitual,  entre paréntesis ponemos algunas 

aclaraciones de palabras, sobre todo en italianismos como “recolta” 

(raccolta) por recolección, por ejemplo. Ponemos además por “demás”, 

escrito por “escripto”, tratar por “tractar” o similares; Brindisi por 

Brindes, Alemania por “Alemaña”; vendrá por “verná”, y similares;  

desde por “dende”, dudar por “dubdar” y similares; designios por 

“desiños”; Constantinopla por Constantinopoli; abastecer por “bastecer”; 

vituallas por “victuallas”; ahora por “agora”; Zuazola por “Çuaçola”; 

fragata por “fregata”; “dellos” y “dellas” y similares, se desdobla: de 

ellos o de ellas, etc. Ponemos Necesidad con mayúscula, en una ocasión, 

siguiendo con el guiño cervantino que hemos utilizado con frecuencia en 

esta plataforma.  
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DOC.1 
Las imágenes de esta documentación, procedente del fondo del CEDCS, 

son bastante perfectibles pues proceden de un fondo de documentos de 

trabajo pasados de microfilm a papel, en ocasiones anotado, y mucho 

menos perfecta la imagen que las procedentes del microfilm de Simancas 

directamente.  

 

 

La primera carta que recogemos aquí es en la que presenta, en un párrafo muy 

elocuente, la relación que le ha entregado el 9 de mayo de 1571 el tesorero Alonso 

Sánchez, uno de los mejores informes sobre el espionaje en Levante en esos momentos. 

La carta es del 19 de mayo y tiene párrafos cifrados, con el descifrado cortesano al 

margen, que en la transcripción actualizada subrayamos; en la corte se asumarió la carta 

muy escuetamente, pero uno de los puntos reseñados es “Lo de los espías”:  

 

 
 

 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 25. 

1571, 19 de mayo, Nápoles. El Cardenal Granvela al Rey. "En 

manos del Secretario Pérez". 

 

- "Recibida a 13 de junio". “Sacada”. "Respondidas a ¿14 de junio 1571". 

- "Aviso del recibo de cinco cartas. 

- "Provisiones. 

- "Lo de las espías. 
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- "Lo de fortificar el Duque de Florencia al [¿Livorno? ¿Ros¿an?] y otros lugares. 

 

 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Trató en Consejo Colateral las 

cinco cartas de la corte recibidas 

en abril 

 

Habiendo recibido las cinco cartas de Vuestra Majestad – dos de 12,  

una de 14 y dos de 15 del pasado (abril), escritas por vía de Antonio Pérez –  

hice juntar el Consejo Colateral, donde se leyeron,  

para que, en parecer del dicho Consejo, se mirase de poner en plática  

lo que Vuestra Majestad por ellas manda. 

A lo cual se ha atendido después con toda diligencia.  

 

Y por la relación que va con ésta, que contiene  

lo que Vuestra Majestad por la suya nos mandaba que proveyésemos,  

y lo que en ello se ha proveído y hecho, verá Vuestra Majestad en qué punto  

está todo. Y no habrá falta – placiendo a Dios – que llegando el señor don Juan  

no halle todo, lo que en el memorial se dice proveído, cumplido. 

 

Provisión de bizcocho y mala cosecha de 

trigo que se espera por falta de agua 

 

Por lo que pudiese faltar de bizcocho, se ha escrito al marqués de Pescara  

para que en aquel Reino lo provea, que será a menos costa de Vuestra Majestad  

y más barato, siendo así que por la poca agua que ha habido en Pulla  

tememos de poca recolta (o recolección) para este año.  

 

Y además del trigo que falta para la provisión de esta ciudad,  

por haber Venecianos tomado los navíos que Vuestra Majestad ha entendido,  

haciendo aquí tanto bizcocho se podría hambrear esta tierra,  

que sería del inconveniente y peligro que Vuestra Majestad  

mejor /f.2/ entiende.  

 

Y todavía, por si no tuviese comodidad el dicho Marqués de hacer tanto  

cuanto se le ha escrito, se va aquí y en Brindisi labrando para que no falte.  

Pues, como Vuestra Majestad avisa, lo que sobrare no será perdido  

y podrá servir para adelante.  

Sólo se aventura lo del interesse (o interés) por la anticipación del dinero. 

 

Abastecimiento de plomo y 

pólvora, falta de salitre 

 

También se ha escrito al dicho marqués para que provea de plomo  

y lo que pudiere de pólvora por no hallarse aquí forma alguna para acabar de hacer  

tanta cantidad cuanta Vuestra Majestad pide.  

Aunque en todos los molinos que hay en este Reino para hacer pólvora   
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se va labrando. Y con cuanta diligencia se hace,  

no se puede hallar el salitre que sería necesario. 

 

A Génova habemos escrito  por ver si allí se pudiese  hallar  

alguna cantidad de pólvora, y asimismo al Duque de Alburquerque,  

pues está cerca de Suizos, donde se hace la mejor de arcabuz  

que se puede hallar en ninguna parte. 

 

Dilación en el envío de dinero y estrechez 

de los mercaderes, sin crédito 

 

Escribiera también en Alemania si no se temiera que sería tarde  

antes que de allá viniese para el tiempo que la quiere Vuestra Majestad.  

La cual podrá mandar si todavía querrá se haga esta diligencia para adelante.  

Y pues por la relación que digo verá Vuestra Majestad en esto de las municiones  

lo que hay, a ésta me remitiré. Con añadir que hasta aquí no tengo  

respuesta alguna ni carta del Marqués de Pescara, ni tampoco  

del Conde de Landriano, de que más me espanto, pues presupongo  

que la indisposición del Marqués no le da lugar para escribir, habiendo,  

por cuanto entiendo, recaído y con muy gran peligro otra vez de su persona.  

Y nos viene esta dilación de la respuesta muy mala a propósito,  

especialmente por los 95.000 escudos que nos debía remitir, conforme  

a la orden de Vuestra Majestad, del donativo que aquel /f.3/ Reino  

ha hecho a Vuestra Majestad con ocasión de su casamiento.  

Sin el cual dinero  

no sabremos de qué echar mano por la extrema necesidad y falta  

que aquí hay de él, no siendo posible tomarle de mercaderes  

ni hacer con ellos asiento.  

 

Y esta es la causa por la cual los mercaderes de España  

no han querido dar crédito sobre este Reino,  

porque saben que realmente los mercaderes aquí no le tienen.  

Y es tanta la estrecheza que si los apretasen aquellos a los cuales deben  

serían forzados romper sin remedio. 

 

Esto digo porque Vuestra Majestad sea servida mirar  

de no hacer fundamento sobre el dinero que aquí se puede hallar,  

porque verdaderamente no le hay. Y, así, vendrá muy a propósito   

el que Vuestra Majestad hace venir en reales sobre las galeras. 

 

Y de la provisión que se debía hacer por la Goleta no se ha faltado de tener cuidado,  

de la cual ya la mayor parte está encaminada y lo que falta se va todavía enviando. 

 

Levas de soldados de Sforza y Sarno 

 

     Antes que estas cartas de Vuestra Majestad llegasen  

ya se había tratado con el Conde de Sarno y con Paulo Sforza  

para los 4.000 italianos que ellos han de levantar, 2.000 el Conde en este Reino  

y 2.000 el dicho Paulo en las tierras del Duque de Urbino.  
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Para lo cual vinieron aquí ambos y se les dieron las cartas de Vuestra Majestad.  

Y Paulo volvió con las que Vuestra Majestad escribió al dicho Duque de Urbino.  

Es verdad que con ellos hasta aquí no se ha tratado que de apercibir la gente.  

Y porque, aunque en las primeras cartas Vuestra Majestad manda  

muy expresamente que desde luego levantasen ellos esta gente, viendo  

lo que dice por la quinta última, que sin otra orden de Vuestra Majestad  

no se levante, especialmente si la Liga no está aún concluida  

o si la práctica de esta quedase rota, de que /f.4/ dudaba Vuestra Majestad   

por lo que de Roma le habían escrito, siendo que hasta aquí no hay nueva  

de la conclusión resoluta – a lo menos de que esté firmada –,  

estamos en esto mismo de tener la gente apercibida y no levantada,  

por no hacer este gasto sin propósito, como Vuestra Majestad escribe.  

Mas concluyéndose y firmándose la dicha Liga, si Dios quiere  

que a esto se venga, o mandándolo Vuestra Majestad  

por otros sus designios, no se faltará de dar toda la prisa posible  

para que luego se levanten. Y aquí se buscará  

el dinero necesario para ello, pues Vuestra Majestad manda  

que se cobre del que viniere en las galeras. 

 

Y demás de lo que ya se ha encomendado a los dichos dos Coroneles,  

que el número sea muy cumplido y de gente útil,  

con prevenirles que no se dará embarcación para más de diez mozos  

por cada 100 soldados, se les tornará a su tiempo  refrescar la memoria  

porque no carguen las galeras de gente inútil,  

que comen las vituallas con poco o ningún servicio. 

 

Sobre las galeras de venecianos, sin remeros 

ni artillería 

 

     Y cuanto a la Liga, pues de Roma escriben a Vuestra Majestad particularmente  

todo lo que pasa, y que otra vez han querido consultar los Embajadores Venecianos, 

pidiendo cosas nuevas, y algunas imposibles, por donde se sospecha tanto más  

que esperan Venecianos respuesta del que enviaron a Constantinopla  

para tratar de concierto, me remitiré a las dichas cartas de Roma  

por no cansar a Vuestra Majestad con leer lo mismo dos veces. 

 

Sólo diré que el Embajador Diego Guzmán de Silva, por cartas que recibí ayer,  

me avisa que piensan dar Venecianos las galeras con que han de ayudar  

por la parte que Vuestra Majestad de las suya ha de conferir,  

en el número de 250, los cuerpos de ellas vacíos, sin remeros y aún sin artillería.  

 

Y si esto es, como yo /f.5/ le pienso escribir, no servirían éstas de nada,  

porque no se tendría forma para poderlas proveer con la brevedad     

que sería menester de lo necesario. Y plega [o plazca] a Dios  

que entretanto que le respondo la Liga se firme  

y que Vuestra Majestad haya las gracias, que es lo que más importa  

de todo este negocio, por cuanto yo puedo comprender. 
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Diligencias para captar remeros y naves de 

transporte y acciones para abaratar costes 

 

     Por haber remeros, se han hecho las diligencias que Vuestra Majestad  

habrá visto por las copias que se continúan todavía, con esperanza  

que de ellos habremos algún buen número. Mas no me aseguro que será tanto  

como para armar las dichas galeras sería menester. Cuanto a las naves  

que Vuestra Majestad manda apercibir de las que están en este puerto,  

no veo que podamos arrestar más de siete u ocho, porque las otras  

han de servir para traer trigo por abastecer esta ciudad. Y a estas  

en ninguna manera se puede tocar por el peligro que arriba digo.  

Y hasta que no se les dice nada, porque en embargándolas querrían  

ganar su sueldo como es razón, y por excusarlo cuanto se puede,  

pues veo que a esto tiene Vuestra Majestad mira, diciendo que cargando  

vituallas por tres meses no ganarán sueldo sino de dos, porque se descargaran  

primero las vituallas que éstas llevaren, aunque veo que esto difícilmente  

se puede poner en plática, voy guardando por no anticiparles el tiempo del sueldo.  

 

Mas tiénese ojo a que no salgan.  

Y la que quisiere salir de las que están a propósito para esto,  

se fletará con algún color. Y así se irá haciendo de las otras.  

Porque si desde ahora oliesen que las tenemos menester todas,  

harían demostración de partir para que desde ahora les corriese el sueldo. 

 

Del dicho Marqués de Pescara espero respuesta /f.6/ para saber  

el número que podrá embargar en Sicilia, habiéndole escrito  

que me avise de las que allá podrá haber.  

En sabiéndolo avisaré luego a Génova para que allí se tomen  

las que faltaren del número de las veinticuatro que Vuestra Majestad  

manda apercibir. 

 

Excusar costes y reparto 

de soldados españoles 

 

     Por haber tenido aquí la misma consideración  

que Vuestra Majestad manda que se tenga de excusar los gastos  

en este Reino cuanto se pudiere, y por consideraciones que toqué  

en mi carta precedente, se repartieron los españoles  

que han venido hasta la data de ella en los presidios por excusar  

de levantar los de la milicia que se hubieran de poner en ellos.  

Y en llegando el señor don Juan a Génova, como nos avise de su voluntad,  

no se perderá tiempo y se podrá embarcar en el mismo punto  

el número de ellos que quisiere. 

 

Con estos se ha descontado lo mejor que se ha podido y se han pagado y acomodado.  

Al Veedor Zuazola he mandado haga relación del número y de cómo están pagados  

para que si es posible vaya su relación con ésta. Y ha cuatro días que llegaron otros  

bien maltratados de la mar, los cuales llegan al número de 334,  

y entre ellos hay 113 enfermos. Háseles dado socorro  
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y se han acomodado en lugares aquí vecinos para darles comodidad a rehacerse. 

 

Pide provisión de armas a Milán e 

intercambio de razones con el Duque de 

Alburquerque sobre formas de pago 

 

     Había escrito por dos veces al Duque de Alburquerque  

para la provisión de armas que nos faltaban, con decirle que tomase el dinero  

que fuese menester. Y que remitiéndole aquí se cumplirían sus letras.  

 

Hame respondido que de armas halla muy gran falta en Milán,  

por las muchas que se han sacado. Y que todavía había tratado con algunos  

que ofrecían de dar las que había podido dentro de mes y medio, /f.7/  

después de haber concluido el partido y dado señal,  

con añadir que no hallaba dinero y que de aquí se proveyese el crédito.  

 

Hele respondido con enviarle de aquí el crédito de la suma  

que ha pedido por las dichas armas, con rogarle muy encarecidamente  

que mande usar mucha diligencia, y que tenía yo esperanza  

que los mercaderes con los cuales había mandado platicar  

ya habrían comenzado hacer su provisión,  

con pedirle con mucha instancia  

que use de diligencia en esta provisión para que con la comodidad  

de las galeras se puedan traer acá. Y que, así como los mercaderes  

las irían entregando, que las vaya siempre encaminando a Génova,  

porque las galeras a la pasada tomen a lo menos las que hallaren. 

 

Sobre abastecimiento y fundición de pelotas 

para la artillería, cajas y ruedas 

 

Cuanto a la pelotería, heme hecho dar por el Veedor Morillo  

los calibos de las piezas que van en las galeras y de las pelotas  

que hay en Castelnovo y en otras partes del Reino, he mandado que se vayan  

cerniendo las que serán a propósito; que si no serán tantas cuantas serían menester, 

serán las más que se pudieren; y se han enviado también los mismos calibos  

al marqués de Pescara para que en las forjas que tiene en aquel Reino  

mande hacer la mayor cantidad de ellas que pudiere,  

pues la forja aquí no labra por no haber el Duque – que sea en gloria –   

acabado de resolver en el partido con los maestros. Con los cuales  

he mandado a los de la Cámara de la Sommaria que traten  

para que conforme a lo que el dicho Duque había comenzado,  

empiecen a hacer las más que pudieren. Porque si no sirven al presente  

servirán para adelante para volver a Castelnovo las que fueren necesarias  

en lugar de las que se quitan, no pudiendo el dicho catillo, ni los otros  

de este /f.8/ Reino importantes, quedar sin el recaudo necesario. 

 

Y porque me han dicho que podrían faltar cajas y ruedas, sin las cuales  

con trabajo se serviría del artillería si fuese menester en alguna parte  

usar de ella en tierra, he mandado con toda diligencia  
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se hagan treinta cajas con sus ruedas necesarias. Las cuales,  

si no serán necesarias para esta jornada, lo serán para las plazas  

de este Reino y de Toscana que las tuvieren menester. 

 

Sobre los espías 

 

     He hallado aquí tan mal recaudo en las Espías   

que he querido que el Tesorero que tenía cargo de ellas  

me hiciese relación bien particular de cómo esto está. 

 

Especialmente de la correspondencia que se había tomado  

con algunos que son de mucho gasto y de poco servicio.  

 

Yo la envío a Vuestra Majestad para que sea servido  

mandar lo que conviene al dicho su servicio.  

Y lo que querrá que con esta gente se haga. 

 

Y entretanto pienso escribir al Embajador Guzmán de Silva  

que procure hallarnos personas que sean más a propósito 

por descubrir los andamientos y designios del Turco, 

siendo este gasto tan necesario,  

con tanto que se procure de emplearle,  

aunque sea mayor, en personas útiles. 

 

Y porque vea Vuestra Majestad en qué punto estábamos,  

diéronnos una arma los días pasados bien caliente  

por la parte de Ortunamar  

de que había 160 galeras turquescas en el Golfo.  

 

Es verdad que les dimos poco crédito  

pues por vía de Otranto y de las partes más vecinas a Corfú  

no teníamos cosa sobre qué fundar de que hubiese apariencia en el aviso. 

 

Envío de dinero para los presidios de 

Toscana y desconfianza del Duque de 

Florencia 

 

     De los presidios de Toscana se tiene el cuidado que conviene /f.9/  

y se han enviado algunas provisiones. Y especialmente envío de presente  

alguna provisión más de dinero para seguir lo más necesario de la fortificación, 

conforme a la traza del ingeniero Juan Thomas Scala.  

Y asimismo envío persona para que me traiga relación más particular  

del estado en que está todo. 

 

El haber aportado ahí el Marqués de Santa Cruz con las galeras,  

dio tanta sospecha al Duque de Florencia que luego proveyó  

a la fortificación de Groseto y otros lugares, y envió gente de guerra  

y mandó tomar el possesso [o posesión] de Mallano  

que había dado a Cornelio Bentivolla.  
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por haber entendido que estaba doliente a la muerte. 

Avisé luego a los de los presidios que estuviesen sobre aviso  

y me advirtiesen si se ponía el dicho Duque con algo  

que hiciese la guardia de aquellos lugares más difícil  

para proveer a ello lo que fuese menester. Yo les envío  

la fragata de esta Corte para que puedan descubrir  

y corresponderse unos a otros. Y verá Vuestra Majestad  

por el billete que va con ésta lo que un espía avisa  

de las provisiones que hacía el dicho Duque.  

Pero, a lo que entiendo, después que se ha aclarado  

que en el pasaje de las galeras no se hizo cosa  

que le pudiese dar sombra,  

han calmado las provisiones que hacían;  

y verdaderamente entendí siempre que era miedo,  

ni creo cuánto le aconsejarían los cuerdos que rompa de suyo  

ni que acometa. 

 

Ascanio della 

Corgna 

 

     A Ascanio de la Corgna se enviaron las cartas de Vuestra Majestad  

y él me escribe que brevemente se encaminará para venir a esta ciudad  

porque, viniendo el señor don Juan en tiempo que ni de aquí a Roma  

/f.10/ ni de Roma aquí se puede ir por la mutación del aire,  

no pusiese en peligro su vida y la de los que con él viniesen.  

Yo le he respondido aprobando esta su determinación. 

 

Trabajo en las galeras de Nápoles 

 

     En las galeras que están aquí manda el Veedor Morillo labrar  

con toda diligencia, y dará relación de lo que se hace.  

Y podrá él mismo serme testigo que no dejo de corresponderle  

en todo lo que él quiere para que con más brevedad  

se pueda acabar la obra, y me remitiré en esto a la relación  

que él hiciere. 

 

Uchalí en Túnez 

 

     Habrá Vuestra Majestad entendido con el Consejo  

que despachó algunos días ha el Marqués de Pescara,  

el aviso que se tenía de Carrillo de Quesada,  

que está en la Goleta,  

cómo había llegado Aluchali a Bicerta  

con algunas galeras, galeotas y bergantines.  

Y porque el Marqués despachaba el correo aposta,  

no curé de escribir en ello por no cansar a Vuestra Majestad 

 

Otros avisos 
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     También ha pasado por aquí Don Alonso Pimentel,  

que había de hacer su viaje por la posta. Del cual  

habrá Vuestra Majestad entendido particular relación  

de lo que en aquellas partes hay. 

 

Las galeras listas para cuando llegue Juan 

de Cardona 

 

     Avisome el Conde de Landriano que don Juan de Cardona  

se apercibía y juntaba sus galeras para hacer los efectos  

que le pareciesen convenientes al servicio de Vuestra Majestad,  

y que pasaba por aquí para tomar las que hallase en este Reino  

y reforzar su banda. Apercibimos cinco de las que hay  

para que, en viniendo el dicho don Juan de Cardona,  

se pudiese acomodar de ellas dándoselas proveídas de gente  

y de lo que fuere necesario, mas hasta aquí no ha comparecido. 

 

Despedida y data 

 

Guarde nuestro señor y prospere la sacra católica real persona  

de Vuestra Majestad como sus servidores y vasallos deseamos  

y habemos menester . 

 

De Nápoles a 19 de mayo 1571. 

 

De Vuestra Majestad muy humilde vasallo y capellán 

 

Antonio, Cardenal de Granvela." 

 

 

 
Firma de Granvela 
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Las partes cifradas de la carta del 19 de mayo de 1571, con el descifrado al 

margen: 
 

 
 

 
 

El primer párrafo cifrado es una reflexión personal de consejero de estado: a su juicio, 

lo que importa más en este negocio es la concesión de las gracias por el papa Pío V, el 

dinero de la iglesia para la campaña. 

 

…y plega a Dios q[ue] entre tanto que le responde la Liga se firme y q[ue] 

su m[ajesta]d haya las gracias q[ue] es lo q[ue] más importa de todo este 

negoçio por q[uan]to yo puedo comprender.” 
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El segundo párrafo cifrado, más amplio, muestra un momento de tensión con el gran 

duque de Florencia, que finalmente no llegó a mayores:  
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En cuanto a la cifra utilizada, en 

abril de 1571 todavía utilizó la cifra 

general de 1568 (AGS, Estado, 

legajo 1, doc. 217, cifra dada en 

Madrid el 16 de mayo de 1568), 

pues hasta el verano de 1571 no se 

dio una nueva cifra general. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cifra también aparece como la cifra general de don 

Juan (AGS, Estado, legajo 1, doc. 194, igual también que 

la doc. 68), que lleva fecha de Madrid, 23 de octubre de 

1569). Son cifras muy amplias, con silabario con cifra 

mixta, estenográfica o de signos, alfabética y numérica, 

así como con unas 300 palabras con cifra numérica y 

alfabética. 
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Finalmente, una muestra de esa cifra de la carta de Granvela aquí presentada: 

 

   

 

 
 

Última palabra cifrada: 

 

 
 

      Co            m           pre         n          de         r          
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DOC. 2 
 

La segunda carta de Granvela, una semana después de la anterior, la recogemos 

a través de una relación cortesana de cinco de los puntos de su contenido, una 

muestra elocuente de la manera de trabajar en la corte filipina y del interés por el 

contenido de la correspondencia del cardenal en ese momento:  

 

AGS Estado, legajo 1060, doc. 33. 

1571, 26 de mayo, (Nápoles). "Copia de cinco capítulos de carta 

del Cardenal de Granvela para su majestad de 26 de Mayo 1571, 

que vino a manos de Vargas. 

 

 
 

- En lo de la milicia, que seguirá lo que el Duque de Alcalá había comenzado. 

- En lo de las gravezas [o cargas] de aquel Reino, que mandará mirar si se podrá 

remediar algo. 

- La sospecha que tiene del S[ecretari]o de Ragusa que está allí, de que avisa al Turco. 

- La muestra que se tomó a la gente de armas y a la caballería ligera.  

- Y la orden que dio para que los continos se pusiesen a punto. 

 

 

Copia de cinco capítulos de carta del Cardenal de Granvela para su majestad de 26 de 

mayo 1571. 

 

Renovación de la milicia, y no perjudica al 

reino dada su fidelidad 

 

Antes del fallecimiento del Duque de Alcalá se había dado orden  

para que se renovase la milicia a donde ya había estado,  
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y que se hiciese de nuevo en tierra de labor .  

 

Y como la cosa ya estaba muy adelante, se ha continuado el mismo camino,  

con que a lo que aparentemente puedo conocer se ahorrará costa  

y se tendrá gente apercibida sin que cueste sino el tiempo  

que se toma servicio de ella. Y siendo cosa hecha,  

he dejado de tratar de lo que entiendo había Vuestra Majestad  

encargado al dicho Duque, que era de ver  

si el armar tanta gente en este Reino era cosa que pudiera traer  

sombra o perjuicio. Lo cual, por cuanto he podido comprehender  

hasta ahora, no me parece que sea,  

atento, como digo, la fidelidad que en este Reino hallo. 

 

Extrema pobreza del reino y sus problemas 

 

Es verdad que la extrema pobreza del dicho Reino,  

por las contribuciones, graveza y molestias  

que de la gente de guerra y alojamientos reciben  

–que es tan grande por haberse mirado principalmente  

a sacar del Reino sin tener consideración a lo que de esto  

adelante podría suceder – que se puede temer  

que el descontento universal los pueda poner  

en desesperación.  

En algunas cosas mandaré mirar si se podrá dar remedio,  

pareciéndome muy necesario tener consideración  

a que, arruinando los vasallos  

el daño principal cae sobre el Príncipe,  

pues en una Necesidad no puede ser después  

de sus súbditos ayudado como sería menester.  

Y a la verdad, lo mucho que han contribuido  

y sufrido todo con tanta paciencia,  

obliga en consciencia a Vuestra Majestad  

para que les tenga mucho respecto. 

 

Por mis otras cartas he ya advertido a Vuestra Majestad  

de los españoles que han venido para henchir los tercios  

de este Reino, y todavía con esta añadiré otra copia,  

pues importa que ahí se sepa. 

 

Sospecha de espionaje de un secretario de 

Ragusa que está en Nápoles 

 

Aquí hay un Secretario de Ragusa  

que me ha dado las cartas que aquí van para Vuestra Majestad.  

Véole aquí muy ocioso y que queda con poco fundamento,  

con decir solamente que espera la venida del señor don Juan de Austria.  

Sospecha tengo de él, y hago cuenta de hacerle espiar por ver si escribe,  

porque para mí temo mucho que éste esté aquí  

para dar aviso al Turco de lo que pasa,  
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dependiendo aquella República tanto del dicho Turco,  

y haciendo con él sus negocios, /p.2/ contentarle de lo que puede.  

Tuviera gran gana de echar el dicho Secretario de aquí,  

si no tuviera respecto a lo que tan favorablemente  

Vuestra Majestad escribió por ellos sobre la negociación de la Liga. 

 

La gente de armas, alojada y a punto 

 

He enviado a tomar la muestra a la gente de armas  

y caballería ligera la semana que viene,  

y ya están en los alojamientos donde han de andar;  

y están hechos los repartimientos de otros alojamientos  

donde después irán para acudir a todas partes  

donde fuese menester  

si la armada del Turco se nos allegase.  

 

Y porque no me queden inútiles los continos,  

que no han dado muestra en mucho tiempo  

ni tienen lo que conforme a la obligación deben tener,  

helos mandado apercibir que al fin de Julio,  

o principio de Agosto,  

se les mandará tomar la muestra,  

habiéndoles dado todo este tiempo, desde el principio  

de este mes, para que no tengan disculpa  

y que se puedan apercibir lo necesario. 

 

 

 

 

 

*** 
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Doc. 3 
 

GUZMÁN DE SILVA DESDE VENECIA REACCIONA RÁPIDAMENTE A LA 

PETICIÓN DE GRANVELA: “QUE NO HALLA PERSONA A PROPÓSITO PARA 

LA INTELIGENCIA DE LOS AVISOS”. 

 

El 2 de junio de 1571 el embajador en Venecia Guzmán de Silva escribe a la 

corte española y se hace eco de la petición que le acababa de hacer el cardenal 

Granvela desde Nápoles, que le buscara alguien adecuado para el asunto de la 

información. Lo escribe en cifra, sin duda la misma cifra general que hemos 

visto en la carta de Granvela de mayo, y en el sumario cortesano resumen ese 

párrafo con sencillez: “Que no halla persona a propósito para la inteligencia de 

los avisos”.  

 

AGS, Estado, legajo 1329, doc. 57. 

1571, 2 de junio, Venecia. Guzmán de Silva al Rey. Recibida a 28 del 

mismo mes. (Copiada por López Ballester en 18 de marzo de 1850). 

 

(En cifra) […]  

El cardenal de Granvela [me ha escrito] que, aunque se tenían  

en aquel reino correspondencias en Constantinopla y se tienen,  

que está poco satisfecho de la diligencia que hacen;  

para que si hallase aquí alguna persona o personas para ello le advirtiese.  

Yo las he procurado desde que llegué aquí para que Vuestra Majestad  

fuese servido, pero hallé poco recaudo y hasta agora  

no he podido haber ninguno que me satisfaga;  

porque si estos no son personas confidentes y diestros,  

es mejor estar sin ellos.  

 

Hoy he hallado un mercader que me parece que tiene habilidad  

para tratarse con él; dicen que es hombre de bien, natural de Cataro,  

pero ahora negocia por Ragusa, por donde pasa ahora lo más del comercio.  

Aunque él me ha dicho que tendrá forma para hacer diligencia por otras partes. 

 

Asimismo se busca persona que pueda dar aviso en Ragusa  

de lo que allí se entendiese, porque estos Señores van tan recatados,  

al menos hasta ahora, que no se puede escribir cosa cierta  

de las que pueden ser de sustancia (fin cifra). 

 

 

 

*** 
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