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Descripción 
 
Resumen:  
 
Informe del tesorero Alonso Sánchez sobre la red de espionaje en Estambul, realizado por 

encargo del cardenal Granvela nada más hacerse cargo del virreinato napolitano. En 

apéndice, el informe de Alonso Sánchez sobre Uluch Ali o Uchalí, de 1569. 

Palabras Clave  

Espionaje, espías, servicios de información, turcos, Nápoles, Estambul,  

Personajes 

Cardenal Granvela, Lope de Mardones, Duque de Alcalá, Juan María Renzo, Adam de 

Franchis, Luca Rinier, Juan Popilesco, Mitelo Caracciolo, Julio César Caracciolo, 

Ferrante del Abbad, Aurelio Santa Croce, Mostafá Genovés, Morataga Genovés, Hamet 

Arráez, Juan Sarnibal, Cayn de Salin, Ambrosio Judice, Francisco Baca, Juan Tomás 

Saeta, Aníbal Prototico, Juan Miniote de Otranto, Baltasar Prototico, Francisco Bifoli,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1060, fol. 129; legajo 1073, doc. 68; legajo 487, 

(docs. 122 y 169).  
 Tipo y estado: relación y carta 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 9 de mayo de 1571 

 Autor de la Fuente: Alonso Sánchez 
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RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SIRVEN 

EN CONSTANTINOPLA DE DAR AVISOS 
 

Por el contador Alonso Sánchez, marqués de Grottola 
 

 

El contador Alonso Sánchez, marqués de Grottola, fue un personaje importante en el 

virreinato de Nápoles de los años sesenta y setenta del siglo XVI, y aparece de continuo, 

además, siempre que se trate de los servicios de información filipinos. Es memorable el 

informe que hizo sobre Uluch Alí, Uchalí el Calabrés Tiñoso del Quijote, nada más este 

personaje singular fue nombrado en Estambul nuevo bajá de Argel, y como tesorero 

sucesor de Lope de Mardones (1511-1569)1 debió hacerse cargo del pago de los espías 

en Estambul; esto hizo que, a la muerte de Perafán de Ribera, duque de Alcalá, virrey de 

Nápoles, el cardenal Granvela le encargara un informe sobre la situación de esa red de 

espionaje en Levante que parecía comenzar a desbordarse en esos momentos, con más de 

un centenar de agentes y la muerte de uno de sus hombres clave, el mercader de Quíos, 

de una notable familia de mercaderes de origen genovés, Adam de Franchis.  

 

El informe de Alonso Sánchez para Granvela reconstruye con exactitud el estado de la 

red de información, a la vez que manifiesta sus dudas sobre la eficacia en esos momentos 

de aquellos hombres, con su enlace principal, el genovés Juan María Renzo de San Remo, 

inmovilizado en Ragusa por la hostilidad a los agentes hispanos de las autoridades de 

aquella república – los “Arragoceses” – por miedo a las represalias turcas en aquellos 

momentos tensos previos a Lepanto, con los turcos en Chipre y los moriscos sublevados 

en las Alpujarras granadinas.   

 

La eficacia narrativa y evocadora del informe de Alonso Sánchez genera un texto de gran 

belleza expresiva que apenas necesita comentarios. Fechado el 9 de mayo de 1571, es el 

que el cardenal Granvela envía a la corte de Felipe II con su carta de presentación del 19 

de mayo del mismo año, en la que se queja de que algunos de estos espías “son de mucho 

gasto y de poco servicio”, pero a la vez que ese gasto es muy “necesario” y aún podría 

admitirse que “sea mayor”, con tal de que se emplee “en personas útiles”. En ello coincide 

con Alonso Sánchez cuando, en su informe, advierte que “tener avisos ciertos” es asunto 

de tal importancia que “no se debía mirar a interés de dinero”.  

  

                                                
1 Saturnino Ruiz de Loizaga : Scriptorium victoriense, ISSN 0559-2186, Vol. 59, Nº. 3-

4, 2012, págs. 481-530 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=153121
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8342
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https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/325545
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DOC. 4 

 
AGS Estado, legajo 1060, doc. 129. 

1571, 9 de mayo, (Nápoles). "Relación de las personas que sirven 

en Constantinopla de dar avisos". De Alonso Sánchez. 

 

 

 
 

 

 

     Ilustrísimo y Reverendísimo señor: 

 

Encargo del duque de Alcalá a la muerte de 

Mardones: recepción de avisos de Estambul  

 

     Por el mes de Enero del año 1569, 

después que falleció Lope de Mardones, 

me ordenó el Duque de Alcalá  

tuviese el cargo que el dicho Mardones tenía  
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de escribir y recibir los avisos que de Constantinopla  

enviaban las personas que para esto están señaladas  

y tienen acostamiento de Su Majestad ordinario por ello.  

 

Con los cuales se han tenido dos géneros de pláticas;  

el uno, sobre los conciertos y tratos  

con algunos Renegados y otros particulares  

que prometían quemar las galeras dentro del Atarazanal,  

o las municiones de ellas,  

o echar al fondo las galeras con algunas invenciones,  

o quemarlas después de salida el armada,  

o otro género de servicios de esta suerte que ellos 

pintaban muy señalados. 

 

La otra plática ha sido los avisos  

que han dado de los progresos del Turco  

y de lo que a la jornada se ofrecía. 

 

De todo esto ha sido inventor Juan María Renzo,  

Genovés que suele residir aquí en Nápoles,  

y tiene 400 ducados cada año de provisión,  

los cuales se le pagan por esta Tesorería. 

 

Los avisos funcionaron bien, no los 

sabotajes, y experiencia de ello 

 

     Lo de los tratados ha sido siempre tenido por cosa vana, 

así por la muchedumbre de la gente que en este negocio interviene 

-que son 112 Renegados,  

además de los que tienen acostamiento ordinario-, 

como porque la experiencia también lo ha mostrado,  

habiendo tantos años que dura la plática y no habiéndose visto  

efecto ninguno bueno, antes conociéndose claramente  

que esta no se movía con otro fin que con pensamiento de sacar  

cada año dineros de Su Majestad,  

como se ha hecho ya en dos veces en vida de Mardones.  

 

6.000 ducados empleados con Renzo en dos 

veces con los renegados de Estambul 

 

Porque al principio para esto se pagaron a Joan María Renzo  

5.000 ducados para llevarlos a Constantinopla  

y repartirlos entre los /f.2/ dichos Renegados;  

y después, pocos días antes que el dicho Mardones muriese,  

se le remitieron otros mil ducados para entretenerlos.  

 

Después acá, por mucho que han solicitado  

que se les diesen más dineros,  

nunca el Duque de Alcalá, teniendo esto por burla,  
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ha querido que se les remitan, aunque siempre  

se han entretenido  con buenas palabras.  

Y consultándose de allá cual tratado  

se había de poner en ejecución, siempre  

se les ha remitido a ellos porque no pudiesen tener  

achaque que lo que de aquí se les proponía  

fuese cosa imposible, o si se errase  

dejasen ellos de tener toda la culpa. 

 

     La otra plática de los avisos ha sido siempre  

de más fundamento y de más provecho.  

 

Crisis en el 

envío de 

avisos 

 

Pero ésta tampoco está ahora puesta como conviene.  

Porque, como lo más de las veces los avisos  

solían venir por vía de Venecia,  

estando ahora rota la guerra entre Venecianos y el Turco,  

se han pasado muchos meses que no se ha tenido ninguno.  

 

Muerte de Adam de Franchis, mercader de 

Quíos 

 

Y también porque pienso que los que ahora han quedado  

son gente perdida y de poca calidad,  

habiéndose muerto el año pasado Adam de Franchis, mercader Xioto,  

persona muy suficiente para el servicio  

y que tenía plática en Constantinopla con muchas personas de calidad,  

como eran el Embajador de Francia, Bailo de Venecianos y otros;  

de los cuales sacaba todo lo que pasaba y avisaba con mucha diligencia. 

 

Temor de que los actuales 112 espías de la 

trama sean espías dobles 

 

Sería necesario que Vuestra Señoría Ilustrísima  

pusiese la mano en esto y se pusiesen otras personas de calidad  

para este servicio, los cuales no tuviesen noticia de los que ahora  

atienden a él, ni estos de ellos.  

Porque los que ahora están, además de ser de poca calidad,  

como tengo dicho, tengo por cierto que son espías dobles,  

a causa que sería imposible que siendo partícipes  

de todos estos negocios 112 Renegados,  

si no lo fuesen habrían sido ya empalados. 

 

Ragusa, centro de información en crisis 

 

     En Ragusa solía también residir persona  
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que avisaba lo que allí se entendía  

y encaminaba las cartas de Constantinopla  

que algunas /f.3/ veces por allí venían.  

El año pasado murió el que allí estaba,  

que se decía Luca Rinier; hombre también  

de poca calidad, porque con el maltratamiento  

que Ragozeses [sic] hacen a los que allí residen  

y el poco entretenimiento que se les suele dar,  

pocos se hallan que sean actos al servicio  

que quieran ir a servir. 

 

     Últimamente, en el principio del año de 1570,  

el Duque de Alcalá, viendo el mal recaudo  

que había en todo,  

determinó de enviar al dicho Juan María Renzo  

en Constantinopla por la vía de Ragusa,  

así por acabar de desengañarse  

de los ofrecimientos que los Renegados hacían  

como también para hallar nuevas personas  

en Constantinopla y en Ragusa  

que avisasen continuamente y que fuesen  

hombres de inteligencia y de confianza.  

 

Hanlo hecho tan bien los Arragoceses [sic],  

que no solamente no le han consentido pasar por allí,  

pero le han maltratado y aún deshonrado;  

aunque ellos procuran de excusarse lo que pueden.  

Éste aún se entretiene por aquellas partes sin hacer fruto ninguno. 

 

Nuevo agente en Ragusa elegido por Renzo 

 

Movió al Duque de Alcalá de enviar éste  

el haber sido el autor de esta negociación, como está dicho, 

y el haberla al principio que se movió tratado  

en Corte con su Majestad, y de allí remitídose acá.  

Esto, como Vuestra Señoría Ilustrísima ve,  

está de muy mala arte  

y conviene mucho que Vuestra Señoría Ilustrísima,  

con su mucha prudencia, lo mande remediar,  

que a mi poco juicio en cosa que tanto importa  

como es tener avisos ciertos,  

que de lo de los tratados yo no hago caso,  

no se debía mirar a interés de dinero. 

 

En Ragusa puso este Juan María  

uno que se llama Juan Popilesco,  

pero creo que sea hombre de poca sustancia. 
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Oferta de sabotaje de un Caracciolo, 

excautivo  

 

     Mitelo Caracholo, hijo de Julio César Caracholo, Caballero Napolitano,  

/f. 4/ que mucho tiempo ha sido Cautivo en Constantinopla,  

ofreció también, por otra parte, de hacer quemar  

las municiones de las Atarazanas  

por mano de otro Renegado que se llama  

Ferrante del Abbad,  

al cual se prometieron cuatro escudos al mes  

y se le remitieron 50 ducados juntos por un año.  

Y viendo que éste no hace fruto, no se le da más nada. 

 

Correos de avisos de plaza 

 

     De aquí se suelen enviar algunos correos,  

personas pláticas en Constantinopla, los cuales  

vuelven y refieren lo que allá han visto y entendido,  

y los aparatos que en la Atarazanal se hacen.  

Con estos jamás se escribe a los que están allá;  

porque si estos fuesen a parar en mal,  

llevando cartas de acá se podría descubrir el negocio  

y padecer los que allí sirven a Su Majestad.  

Y así, cuando se envían, se procura que sean  

personas que no los conozcan.  

 

Lo que estos suelen referir lo tengo por de poco momento,  

pues es cierto que no pueden haber más de lo que oyen  

por las plazas. 

 

Adam de 

Franchis 

 

     Adam de Franchis, mercader Xioto,  

que es el que he dicho que murió,  

tenía de provisión 500 escudos  

de a 11 carlines cada uno al año,  

y ordinariamente pagados un año adelantado.  

Y cuando Mardones murió, estaba pagado  

por todo el mes de septiembre de 1569.  

Y después, en 26 de enero de 1570 se le remitió la pensión de un año. 

 

Aurelio Santa Croce 

 

     Aurelio Santa Cruz, mercader del dominio Veneciano,  

tiene 300 escudos al año,  

y está pagado por el mismo tiempo que el dicho Adam.  

A este se le solían remitir los dineros que se enviaban  

a los 112 Renegados, que he dicho,  
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para que él los repartiese entre ellos.  

Escribe ordinariamente y sirve de Secretario a los demás que no lo hacen. 

 

Mostafa, Morataga y Hamet, renegados 

 

     Mostafa Genovés, Renegado Capitán de Galera,  

hombre de quien se /f.5/ hace cuenta,  

tiene 300 escudos de pensión; y estos se envían  

al dicho Aurelio para que él se los pague.  

Es de los más antiguos en el servicio y nunca escribe,  

pero hácelo por él el dicho Aurelio,  

a quien da los avisos como hacen los demás. 

 

     Morataga Genovés Renegado,  

Coronel de 4.000 hombres,  

entre genízaros y hispais [o sipahis],   

hombre de reputación y antiguo en el servicio,  

tiene de provisión 300 escudos al año,  

y está pagado como los demás. 

 

     Hamet Arráez, Capitán de Galera,  

ha hecho siempre con mucha afición el servicio;  

tiene 100 escudos al año y no escribe. 

 

Juan Sarnibal 

 

     Juan Sarnibal, mercader italiano,  

ha servido sin provisión voluntariamente  

hasta el año de 1568, que Juan María Renzo  

fue a España e hizo que Su Majestad le mandase  

señalar 150 escudos cada año.  

Hánsele remitido con los de Aurelio,  

después de la muerte de Mardones, una vez, como he dicho. 

 

Caín de Salin, hebreo 

 

     Cayn de Salin Judío, ha servido por amistad con los demás sin provisión.  

Hale hecho Su Majestad merced de 100 escudos al año.  

Hánsele remitido juntamente con los de Santa Cruz  

y está pagado como los demás por todo el dicho tiempo. 

 

Ambrosio Judice y su problema con el vino 

 

     Ambrosio Judice ha servido mucho tiempo  

y solía escribir por su parte,  

como hacía Adam de Franchis y Aurelio Santa Cruz.  

El cual, habiendo venido aquí en el año 1569,  

y teniéndose intención que no volviese más a Constantinopla,  

porque los de allá temían /f. 6/ que tomándose alguna vez de vino,  
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del cual vicio él padece,  

no los descubriese e hiciese mal fin,  

a intercesión de Juan María Renzo,  

que entonces iba a Constantinopla,  

se volvió a enviar en su compañía;  

y habiendo ido con él hasta Ragusa,  

se ha huido de compañía del dicho Juan María.  

Este solía tener 300 escudos de provisión,  

y se le pagaban a tiempo y como a los demás. 

 

Luca Rinier 

 

     Luca Rinier, que residía en Ragusa  

para encaminar las cartas que venían de Constantinopla,  

tenía 200 ducados al año y está pagado como los demás. 

 

Fragata de Otranto 

 

     Por lo que toca al Cabo de Otranto,  

reside en aquella ciudad por orden del Duque de Alcalá  

Francisco Baca, que tiene cuenta  

con las fragatas de la Corte,  

como la tenía el Capitán Juan Tomás Saeta. 

 

Los Prototico en Corfú y Zante y Cefalonia 

 

     En Corfú, que es donde más ordinariamente suelen ir las fragatas  

y a donde hacen escala los que van y vienen de Constantinopla,  

reside Aníbal Prototico.  

Ha estado también allí Juan Miniote de Otranto,  

que es hombre de bien y ha servido con mucha diligencia.  

No tiene ahora provisión de la Corte. 

 

     En el Zante y Chefalonia, que son dos islas de Venecianos,  

ha habido siempre personas por la Corte.  

No hay ahora ninguna. Han estado allí  

Baltasar Prototico y Juan Bautista Çiuli,  

que han servido mucho tiempo.  

El Juan Batista es persona diligente y para servir. 

 

Administración de los pagos a través del 

mercader Francisco Bifoli 

 

     Este dinero que los sobredichos tienen de acostamiento  

se paga a mi /f. 7/ por la Tesorería, y yo,  

por medio de Francisco Bifoli, mercader,  

que servía también en tiempo de Mardones, lo hago remitir  

a Constantinopla.  

Y lo que después de la muerte de Mardones  
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la Tesorería me ha pagado en dos veces, para este efecto,  

son 4.065 ducados, los cuales he pagado  

al dicho Francisco Bifoli para que él los remita a 

ellos  

y a cada uno lo siguiente. 

 

     A Adam de Franchis, 1.050 ducados,  

los 500 por spesas [o gastos] hechas en Correos,  

las cuales él tenía pagadas en vida de Mardones,  

y los 550 ducados restantes por su provisión  

de un año anticipado, el cual cumpliría  

a último de septiembre del año pasado 1570. 

 

     A Aurelio Santa Cruz, 1.350 ducados;  

los 330 por su provisión del dicho tiempo  

y los restantes para pagar a los demás Renegados  

que tienen provisión, [a saber]:   

A Mustafa Genovés 330 ducados.  

A Hamet Raiz, 110 ducados.  

A Juan Sarinbal, mercader italiano, 150 ducados.  

A Cayn de Salin, judío, 100 ducados.  

A Morataga Genovés, Renegado, 330 ducados. 

 

     A Ambrosio judice, 660 ducados,  

a cuenta de su provisión, que se le debía más. 

 

     A Luca Rinier, que residía en Ragusa,  

440 ducados por su provisión del dicho tiempo. 

 

     A Ferrante del Abbad, 50 ducados  

por su provisión de un año hasta el dicho tiempo. 

 

     A Juan Maria Renzo, 500 ducados por el viaje  

que postreramente ha hecho, como está dicho arriba.   

 

     /f.8/ Al mismo mercader a quien se pagó  

la suma de arriba, 15 ducados  

por tantos que él había pagado de portes de cartas  

venidas de Constantinopla  

de los sobredichos con avisos. 

 

Hácese esta relación a 9 de mayo 1571. 

 

Ilustrísimo y Reverendísimo señor 

besa las manos de Vuestra Señoría Ilustrísima  

su servidor Alonso Sánchez. 
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APÉNDICE:  

ALONSO SÁNCHEZ, UCHALÍ Y EL SECRETO EN 

LAS CUENTAS  
 

Ponemos en apéndice a este informe de Alonso Sánchez tres documentos de 

interés para terminar de enmarcar su importante función. En primer lugar, el 

secreto en los pagos, la necesidad de una caja B de la tesorería para esos negocios 

secretos de su majestad católica; el virrey de Nápoles Perafán de Ribera lo había 

establecido a las claras en marzo de 1569, en plena guerra de las Alpujarras y con 

el calabrés Uchalí recién nombrado al frente de Argel, un momento de especial 

actividad de los agentes secretos tanto para la información como para la captación, 

en este caso, de aquel calabrés peculiar que estaba alcanzando tanto poder.  

 

Esa caja B en la tesorería napolitana, en abril de 1577 el nuevo tesorero, Juan 

Bautista Caracciolo, la reclama formalmente en un momento de especial tensión 

en Nápoles pues el virrey marqués de Mondéjar se siente marginado por los 

servicios de información filipinos, que le están ocultando información en el 

arranque del envío a Estambul a Giovanni Margliani a través del contador de la 

armada Sancho de Zoroza. Es un momento tan delicado, que un año después el 

propio virrey va a hacer encarcelar a su secretario Alonso de Cáceres y a investigar 

los pagos hechos en Nápoles a sus espaldas, nada más llegar la noticia de la gestión 

de Margliani en Estambul, de la que no estaba informado.   

 

A)  EL SECRETO DE LAS CUENTAS: 

LA CARTA DEL MARQUÉS DE MONDÉJAR alude a la cédula de 15 de marzo de 

1569 sobre secreto de pagos de espías para el tesorero Alonso Sánchez, marqués de 

Grottola. Ocho años después, el nuevo tesorero Juan Bautista Caracciolo pide otra 

similar al hacerse cargo de la tesorería.  

 

AGS Estado, legajo 1073, doc. 68. 

1577, 17 de abril, Nápoles. El virrey al rey. Recibida a 20 de 

mayo. 

 

(sumario:) "Que V[uestra] M[ajesta]d m[an]de despachar una çédula conforme a la 

q[ue] tenía el Thes[orer]o Alonso Sánchez, p[ar]a el descargo de Ju[an] Bap[tis]ta 

Caracholo, thesorero general de aquel Rey[n]o, de los gastos secretos q[ue] pagare por 

orden del Virrey". 

 

(Letra del rey:) "Q[onsej]o. Esto me pareció q[ue] no habia p[ar]a q[ué] v[er]se aquí. Ni 

aun creo q[ue] ay (¿tiempo?). Myrad lo q[ue] en ello será bien o si lo será? comunicarlo 

con alguno q[ue] con todos no será menester. Y todavia? es bien [¿miraré? como será 

esto?] q[ue] quien [¿quisiese?] [far?]  mal dello? bien podria."  
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ENSAYO ACTUALIZACIÓN: 

 

Que Vuestra Majestad mande despachar 

una cédula conforme a la que tenía  

el Tesorero Alonso Sánchez,  

para el descargo de Juan Baptista 

Caracholo, tesorero general  

de aquel Reino, de los gastos secretos  

que pagare por orden del Virrey". 

 

(Letra del rey:) "Consejo.  

Esto me pareció que no habia  

para qué verse aquí.  

Ni aun creo que hay tiempo?  

Mirad lo que en ello será bien,  

o si lo será comunicarlo con alguno,  

que con todos no será menester.  

[…] 

 

 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

A los 15 de marzo del año de 1569  

mandó Vuestra Majestad  

despachar una cédula  

para que a Alonso Sánchez,  

marqués de Grottola, 

tesorero general de Vuestra Majestad  

que fue en este reino,  

no se le pidiese cuenta de los dineros  

que había recibido y recibiese  

por orden del virrey de este reino  

para algunas cosas secretas del servicio  

de Vuestra Majestad, como Vuestra Majestad  

podrá mandar ver por la copia  

que de la dicha cédula envío. 

 

Y porque el dicho marqués  

ha días que no es tesorero  

y los gastos que en lo susodicho se han hecho  

después acá han sido por mano  

de Juan Baptista Caracholo,  

tesorero general que al presente es,  

y habían de hacerse los que de aquí adelante  

se ofrecieren,  

porque el negocio  

es de calidad que no conviene  

que pase por muchas manos, 
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será necesario que mande Vuestra Majestad se despache y envíe cédula 

dirigida al dicho Juan Baptista Caracholo,  

conforme a la que al dicho marqués tiene, para que tenga recaudo  

de lo que ha dado y de aquí adelante diere por orden mia.  

 

Ensalce Nuestro Señor y prospere la sacra católica real persona y estado 

de Vuestra Majestad,  

 

de Nápoles, a 17 de abril de 1577. 

 

De Vuestra Majestad criado y vasallo 

 

El Marqués. 

 

*** 

 

B) INFORME SOBRE UCHALÍ DE ALONSO 

SÁNCHEZ 
 

EL DUQUE DE ALCALÁ ENVÍA A FELIPE II UN INFORME hecho por Alonso 

Sánchez sobre el nuevo rey de Argel, Uchalí, en pleno alzamiento de los moriscos de las 

Alpujarras, con la elección de un interlocutor calabrés para enviarle. 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 169). 

1569, 18 de marzo, Nápoles. Descifrada del Duque de Alcalá al Rey. "Argel". 

 

 
 

Respuesta a carta de Felipe II de 15 de 

diciembre de 1568 sobre Argel 

 

     A los 25 de enero di aviso a Vuestra Majestad  

cómo había recibido su carta de 15 de diciembre sobre el particular de Argel. 

 

Parientes de Uchalí en Calabria, muy viejos 

o de muy poca edad, según investigación de 

Alonso Sánchez 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 15 | 
 

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

Y dije que había enviado a llamar uno de los parientes más cercanos  

de Aluchali Fratas (sic), y con quien él más hubiese tratado. 

 

Y que llegado que fuese aquí trataría el negocio  

conforme a la orden que Vuestra Majestad  

me ha mandado dar.  

Y que de lo que en esto se concluyese  

sería Vuestra Majestad avisado. 

 

El padre y hermanos del dicho Aluchali son muertos, 

y dos parientes cercanos que le conocen  

son tan viejos e impedidos que no pueden servir en esto. 

 

Y aunque hay otros, son de muy poca edad  

y han nacido después que falta de allí,  

como mandará Vuestra Majestad ver  

por la relación que va con esta, que me ha dado  

el Tesorero Alonso Sánchez,  

a quien encomendé que hiciese esta diligencia. 

 

Conocidos de 

Uchalí de le 

Castelle: Juan 

Bautista Ganguza 

 

Y porque andándola haciendo se entendió que en aquella tierra  

había conocidos del dicho Aluchali, ordené que viniese aquí uno de ellos.  

Y por parecerme muy rústico y de poco espíritu, mandé que lo volviese  

sin decirle la causa porque era llamado. 

 

Trájose otro que es natural de Le Castelle, donde nació el dicho Aluchali,  

que se llama Juan Baptista Ganguza. 

El cual le conoce muy bien por haberle tratado,  

así en el tiempo que estuvo allí como después, porque fue su esclavo.  

Y le dio libertad, como parece por la dicha relación. 

 

La gente de Calabria, “toda es rústica” 

 

Y aunque, lo que parece, tiene habilidad para ir a tratar esto,  

pero no tanta discreción  que se le pueda fiar la creencia de ello,  

como tampoco la tiene la gente de aquella tierra, porque toda es rústica,  

me pareció dárselo por escrito para que mejor entendiese lo que había de hacer. 

 

Envían a la corte a Ganguza 

 

Y habiendo mirado después en esto, viendo que el tiempo  

está muy adelante y que Vuestra Majestad me ha mandado  

que el que hubiere de ir sea pariente, y no siéndolo éste,  

no me he determinado a enviarle por no salir de la orden de Vuestra Majestad.  
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Y también por /p.2/ no haberla Vuestra Majestad dado precisa  

de lo que se había de ofrecer al dicho Aluchali. 

 

Y, así, me ha parecido, por todos estos respetos,  

de enviar a Vuestra Majestad el dicho Juan Baptista  

para que, siendo Vuestra Majestad servido que vaya a esto,  

lo pueda ordenar, pues la dilación será muy poca,  

yendo de ahí o de aquí. 

 

Porque los de la Redención, en cuya compañía  

estaba determinado que fuese, irán muy despacio  

por haber de hacer escala en Génova y en Marsella. 

 

También envío el despacho que se había hecho aquí  

para este efecto. Vuestra Majestad mandará verle,  

o quitar o acrecentar lo que fuese servido.  

 

Dinero para el 

viaje y para su 

casa en Lisola 

 

Y aunque en esto se ha usado de la brevedad posible, 

no ha podido partir más presto este hombre  

por el tiempo que ha sido menester  

para ir y volver dos veces a Lisola,  

que es en lo último de Calabria, donde al presente tiene su casa. 

Y por haber de dejar en ella algún dinero, no se le han podido  

dar menos de 100 escudos de oro para el camino. 

 

Lo envían en las galeras a Barcelona  

 

Al Comendador Mayor de Castilla envío  

para que lo haga llevar en las galeras,  

y que en llegando a Barcelona lo encamine a esa corte;  

y al Secretario Antonio Pérez escribo que, en llegando,  

de cuenta de ello a Vuestra Majestad.  

 

Despedida y data 

 

Cuya real persona Nuestro Señor, etc.  

De Nápoles a 18 de marzo 1569. 

 

 

 

 

*** 
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C) EL INFORME DE ALONSO SÁNCHEZ SOBRE 

UCHALÍ 

El informe de Alonso Sánchez sobre Uchalí y su familia de Calabria es la primer biografía del 

calabrés hecha por los servicios de información filipinos, y en donde aparece su nombre y el apodo 

que le daban, Dionisio Galea (o Galera en español), así como sus familiares, la madre Pippa del 

Chicco, o sus parientes los Belhomo y los Rassis. Y, sobre todo, de la investigación surge el posible 
interlocutor para enviar al calabrés para atraerlo al servicio de Felipe II, ofreciéndole el 

ennoblecimiento con feudo y vasallos en Italia, lo que se vio en aquel momento como importante 

negocio secreto de su majestad católica. Es un documento excepcional, por ello, y sin duda 

contribuyó a la importancia dada a los servicios de información en ese momento. La guerra de las 

Alpujarras y la acción militar de los turcos contra Chipre debieron influir no poco también en esa 

importancia de los servicios de información que pronto, a la muerte de Perafán de Ribera, el 

cardenal Granvela iba a potenciar desde el virreinato de Nápoles, a la vez que intentaría 

racionalizar el gasto y sobre todo optimizarlo, como dirían hoy. Es todo lo que irá apareciendo en 

esta documentación que estamos aquí presentando. 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 122). 

1569, Informe de Alonso Sánchez sobre Dionisio Galea.  
“Relación que hizo el Tesorero Alonso Sánchez de la familia de Aluchali que 

antes cuando fue hecho esclavo se llamaba Dionisio Galea”. “Para enviar a Su 

Majestad”.  
 

 
 

Uchalí, con su familia, apresado por 

Barbarroja en Calabria el 28 de agosto de 

1536 con 18 años 

 

Aluchali, que ahora es Rey de Argel, es natural de la tierra delle Castelle,  

de la provincia de Calabria Ultra;  

llamábase por nombre Dionisio Galea.  

El cual, teniendo de edad de 18 años,  

fue tomado del armada de Barbarroja, cuando se tomó su tierra,  

que fue en el año 1536, en el mes de agosto, a los 28 de él.  

 

Fue tomado con él su madre, nombrada Pippa del Chicco,  

y su hermano, nombrado (en blanco).  

Su madre y hermano del Aluchali fueron llevados a Constantinopla.  
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Él fue llevado a Anatolia,  

de un corsario nombrado Juseli Mayumet,  

con quien estuvo a la cadena por esclavo,  

como cristiano, dos o tres años.  

Al cabo de ellos se hizo turco. 

 

Su familia en 

Calabria 

 

Tomada la dicha tierra delle Castelle,  

y quemada y arruinada,  

la gente que no se tomó  

y la que después se rescató o escapó,  

se fue a habitar a Cutro, en L’Isola,  

en Cotron y en Santa Severina. 

 

La dicha madre estuvo esclava en Constantinopla  

cerca (de) siete años. Después fue hecha libre  

y volvióse a haitar en Cutro, en donde estuvo  

hasta que murió, que fue en el año 1567  

 

Su hermano del dicho Aluchali,  

que fue también esclavo,  

era de edad de cerca de siete años.  

Hiciéronle turco en Constantinopla,  

adonde está hoy día con su mujer e hijos.  

 

Al presente el dicho Aluchali no tiene otros parientes vivos,  

sino uno que se dice Notario, Enrico de Rassis,  

el cual es de 90 años, y es marido de la hermana de su madre.  

El cual está en Santa Severina. 

 

También tiene dos primos hermanos,  

hijos de hermano y hermana de su madre;  

el uno se llama Gaspar de Chicco, el otro Ruger Belhomo.  

Los cuales nacieron después que el Aluchali fue captivo,  

y son de edad de casi 20 años cada uno,  

y están en la ciudad del Isola. 

 

/p.2/ Vive también en el Isola una tía hermana de su madre,  

nombrada Leticia del Chicco, la cual es casada y de edad de 55 años.  

Su marido se dice Paulo Belhomo, es de edad de 70 años. 

 

Juan Butista Ganguza y Uchalí 

 

Habiéndose hecho diligencia para haber alguno  

que fuese conocido del dicho Aluchali y que tuviese con él plática,  

se halla que un Juan Bautista Ganguza delle Castelle,  

el cual después que se despobló esta tierra se recogió en el Isola,  
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por haberse hallado ausente de ella cuando se tomó,  

y así no fue preso entonces;  

yendo a Stilo con un navío cargado de trigo,  

fue tomado de un corsario nombrado Asan Bali,  

el cual le llevó a los Gelves  

y le tuvo esclavo al remo cerca de tres años.   

Y hallándose en los Gelves el dicho Aluchali,  

y teniendo nueva del dicho Juan Bautista,  

y rogado por él que le rescatase  

por ser su conocido en le Castelle cuando era cristiano,  

le rescató del dicho Asan Bali por 70 ducados.  

Y estuvo con él siete años por esclavo suyo,  

y navegó con él en muchas partes.  

 

Siendo esclavo, llegó en Marsella de Francia,  

y de allí se huyó y se vino a su casa.  

De allí a cuatro años fue preso de un corsario  

nombrado Araidino, yendo a Taranto,  

y llevado a Argel, donde estuvo cerca de dos años.  

Al cabo de ellos fue allí el Aluchali a llevar un Bajá;  

y habiendo tenido nueva del dicho Juan Bautista,  

le tomó de poder de Araidino como su esclavo.  

 

Y, así, estuvo con el Aluchali otros cuatro años por esclavo.  

Al cabo de ellos, siendo el Aluchali gobernador de Alejandria,  

hizo franco al Juan Bautista, así por sus buenos servicios  

como por ser entrambos de una misma tierra,  

haciéndole su carta de franqueza.  

 

Ganguza, libre desde 1564, el mejor 

interlocutor para contactar a Uchalí 

 

Partióse con su buena licencia de Alejandría  

a los 14 de enero 1564,  

y vino a Mesina a 17 de febrero,  

y de allí al Isola.  
 

De esta manera,  

conociendo que /p.3/ el dicho Juan Bautista  

es el que últimamente ha venido del Aluchali,  

con su buena licencia y sin rescate,  

se juzga que sería más apto.  
           

 

 

FIN 
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