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Descripción 
 
Resumen:  
 
La llegada a Nápoles, vía Otranto, del jefe de los espías en Estambul, Aurelio Sancta Croce, 

en el verano de 1577, generó una intensa actividad sobre las cuentas de los espías en 

Estambul, que culminó en la primavera de 1578 con la puesta en limpio de los papeles del 

tesorero Alonso Sánchez, marqués de Grottola, del contador Sancho de Zorroza y del 

secretario Alonso de Cáceres, que confrontaron sus notas con los testimonios de Juan María 

Renzo y Aurelio Santa Cruz.  

Palabras Clave  

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

Personajes 

Duque de Sesa, Sancho de Zorroza, Marqués de Mondéjar, Alonso de Cáceres, Juan 

María Renzo, Juan Antonio Santa Cruz, Aurelio Santa Cruz, Juan de Austria, 

Bernardino de León, Alonso Sánchez, Juan Saribaldo, Ahamet Arráez, Caym Salamia, 

cardenal Granvela, Braimberi dragomán, Orambei o Urban de Mengrelia, Juan de Soto, 

Mateo de Alfaro, Geronimo Combi, Bartolomeo Bruti, Lope de Mardones, Gonzalo 

Guerra, Antonio Avellán o Avellano, Dimitri de Atenas, Nicolo Candela, Constantin 

Safili, Michael de Salónica,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1071, fol. 189, 190.  
 Tipo y estado: relación, información,  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Nápoles, 1576-1578 

 Autor de la Fuente: Sancho de Zorroza, duque de Sessa, Alonso Sánchez, Aurelio 
Santa Croce, Alonso de Cáceres, Juan María Renzo,  
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CUENTAS DE ESPÍAS EN 1576-1578, A RAÍZ DE 

QUE EL MARQUÉS DE MONDÉJAR SUSPENDIERA 

EL ENVÍO DEL SUELDO A DICHOS ESPÍAS. 

 
SERIE DOCUMENTAL AMPLIA, REUNIDA BAJO EL 
NÚMERO 189 DEL LEGAJO 1071 DE AGS, QUE EN TOTAL 

PUEDE CONSIDERARSE UN PROCESO INFORMATIVO 

UNITARIO. 

 
SON CUENTAS PREPARADAS PARA EL DUQUE DE SESSA POR EL 

CONTADOR SANCHO DE ZOROZA Y EL MARQUÉS DE GROTTOLA, 

ALONSO SÁNCHEZ, TESORERO EN EL VIRREINATO DE NÁPOLES. 
 

La llegada a Nápoles, vía Otranto, del jefe de los espías en Estambul, Aurelio Sancta 

Croce, en el verano de 1577, generó una intensa actividad de puesta a punto de las 

cuentas de los espías en Estambul, la vieja “conjura de los renegados”, ante la 

desconfianza del virrey de Nápoles, el marqués de Mondéjar, que se veía marginado 

de la nueva operación que se estaba gestando, la embajada de Giovanni Margliani. 

Las cuentas iniciadas por orden del cardenal Granvela en 1571, a raíz de hacerse cargo 

del virreinato a la muerte de Perafán de Ribera, las inició el tesorero Alonso Sánchez, 

marqués de Grottola, tras la muerte de su predecesor Lope Mardones, y es ahora, a 

principios de 1578, cuando se completa esa puesta a punto de esa contabilidad, en 

principio secreta y que se había ampliado mucho con don Juan de Austria, a través de 

su secretario Juan de Soto, y con el duque de Sessa, a través del contador Sancho de 

Zorroza.  

Para estas cuentas, el testimonio de Juan María Renzo, organizador y coordinador de 

la red de agentes desde 1562, es importante, así como el testimonio del mismo Aurelio 

Sancta Croce; la estancia en la corte de Madrid de Renzo en 1572 fue clave también 

para la ampliación del personal de la red en Estambul, con la incorporación de los 

dragomanes Orambei y Mateo de Alfaro, casado con una hija de Aurelio Santa Cruz, 

lo que da la medida también de la importancia de este agente que en el verano de 1577 

acababa de llegar a Nápoles.  

Ese es el trasfondo de esta rica mini-serie documental que presentamos aquí, ella 

misma tan elocuente que nos permite esa buscada dicha de enmudecer… 
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EL DUQUE DE SESSA AL CONTADOR ZORROZA 
 

En el marco de los tejemanejes del agente Vázquez de Acuña y del envío 

semisecreto a Estambul de Giovanni Margliani, a espaldas incluso del virrey 

Mondéjar y con la complicidad del contador Sancho de Zorroza, el virrey ordenó 

suspender el envío de dinero a los agentes en Estambul hasta nueva orden y 

mientras se aclaraba el estado de aquellos pagos y su eficacia. Estos aspectos 

están ampliamente tratados en el capítulo  X: “Cervantes y los servicios secretos 

españoles” del libro Cervantes y la Berbería. Cervantes, mundo turco-

berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II (E.Sola y J.F. de la Peña, 

Madrid, 1995, Fondo de Cultura Económica), y desde entonces han sido 

ampliamente glosados por otros estudiosos, en particular por Mía Rodríguez-

Salgado, Emrah Safa Gurkan y, en particular, por Cristina Tejada en su trabajo 

de doctorado sobre la embajada Margliani. En fin, esta serie documental está en 

ese contexto de las reticencias del virrey marqués de Mondéjar ante la red de 

espías en Estambul conocida como la conjura de los renegados desde los años 

sesenta, y que había llegado, a sus espaldas, a negociar la primera tregua oficial 

hispano-turca de febrero de 1578 por Margliani. El duque de Sessa, al frente de 

la armada, y el contador Zorroza, van a intentar poner orden en este incidente, 

pues no quieren perder esa red de avisos que consideran importante para la 

seguridad de la monarquía hispánica. 

 
AGS Estado, legajo 1071, doc. 189. 

1578, 15 de febrero, Nápoles. El duque de Sessa a Sancho de Çorroça.  

 

El duque de Sessa…: 

 

Sancho de Zorroza, contador general de la Armada de Su Majestad.  

 

Personas ocultas en Estambul que avisan, 

pagadas desde la tesorería de Nápoles 

 

Bien sabéis cómo, por su orden, asisten algunas personas ocultas en Constantinopla,  

las cuales le avisan a él y a todos sus ministros de todas las cosas que allí pasan  

y de los designios y aparatos que hace el enemigo común  

para la solevación (o sublevación) de la Cristiandad,  

y particularmente para la expugnación de los estados de Su Majestad. 

 

Por cuya orden se les ha pagado a las dichas personas el sueldo  

que les tiene señalado por la tesorería general de este reino (de Nápoles).  

 

El marqués de Mondéjar ha suspendido el 

envío de los sueldos de los espías y 

perjuicio que les causa  

 

Y por algunas causas que a ello le han movido al señor marqués de Mondéjar,  

virrey y capitán general de él, les ha suspendido el sueldo.  

Y de algunos meses a esta parte no se les ha acudido  

con lo que han de haber, como fuera justo.  
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Y no teniendo otro recurso, se hallan con necesidad y muy descontentos  

de la poca cuenta que los ministros de Su Majestad tienen con ellos.  

 

Importancia de conservar “la inteligencia 

de las partes de Levante” 

 

Lo cual entendemos por cosa cierta que será causa  

para que se pierda la dicha correspondencia que, por medio  

de las dichas personas, han tenido y conservado hasta ahora, 

si al remedio de ello no se acude con la brevedad que conviene;  

lo cual sería del inconveniente que se deja entender.  

Y habiendo considerado con mucha atención  

de cuánta importancia es la conservación  

de la inteligencia de las partes de Levante  

por saber y entender  los designios y aparatos que el enemigo común  

hace para la expugnación de los estados de Su Majestad,  

para acudir con tiempo al remedio de ellos, con la presteza y fundamento  

que conviene; pues de lo contrario, como por experiencia se ha visto,  

han sucedido y suceden grandes inconvenientes.  

 

Y por obviar los que se podrían esperar, he querido acudir  

al remedio de esto por haberme parecido  

que una de las cosas que más al servicio de Su Majestad conviene  

es la conservación de la dicha correspondencia. De suerte  

que en lo venidero sean él y todos sus ministros avisados con tiempo  

de los dichos designios por las dichas personas con más cuidado y afición,  

con satisfacerles lo que hubieren de haber de lo corrido de sus sueldos  

por cuenta de esta armada de Vuestra Majestad.  

A quien daremos noticia de lo que en esto se ha hecho  

para que mande dar la orden y traza que más a su servicio conviene  

que se tenga en lo venidero. 

 

El duque de Sessa ordena al contador 

Zorroza un informe sobre el estado de los 

pagos y que se les pague 

 

Por tanto, os ordeno y mando que, informándoos de las personas que son,  

cuántas y el sueldo que cada una de ellas tiene,  

hasta cuándo están pagadas por cuenta de la tesorería general de este reino,  

lo cual os constará por fe y certificación de Alonso de Cáceres,  

secretario del dicho señor marqués de Mondéjar,  

en que lo declare todo muy distinta y particularmente. 

 

Y conforme a ella, feneceréis cuenta con las dichas personas,  

librándoles todo lo que justa y debidamente hubieren de haber  

desde el día que por la dicha notificación os constare  

que se les ha dejado de pagar, hasta último del mes de diciembre  

próximo pasado.  
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Incluyendo asimismo en la libranza que hiciéredes  

lo que, allende del sueldo que han tenido y tienen, se les ha prometido  

que se les pagará a algunas de las dichas personas por cuenta del armada. 

  

Juan María Renzo dirá quiénes son y lo que 

se les prometió, y el dinero se dará a Juan 

Antonio de Santa Cruz, hermano de Aurelio 

  

Lo cual os constará por fe y certificación de Juan María Renzo,  

que es la persona que ha tratado estos negocios,  

en que declare por sus nombres los que son y lo que se les había prometido  

que se les daría de más del sueldo que se les pagaba  

por la dicha tesorería general de este reino, y desde cuando se les ofreció  

que hubiesen de gozar de él. 

 

Y todo lo que lo uno y lo otro montare, librareis en el pagador general  

de esta armada para que pague de cualesquier dineros de su cargo  

a Juan Antonio de Santa Cruz, hermano de Aurelio de Santa Cruz,  

que es una de las dichas personas principales  

que sirven en Constantinopla en lo que está dicho.  

 

El cual asiste aquí, con poder y recaudos por a la (sic) cobranza  

de lo que las dichas personas han de haber, por orden  

del dicho Aurelio de Santa Cruz, su hermano, a quien lo remitirá,  

el dinero que esto montare, por la vía y forma que otras veces lo ha hecho.  

El cual lo repartirá con los demás sus compañeros, como por lo pasado. 

 

Pagar también a otras personas que van y 

vienen a Estambul con sus despachos  

 

Y porque allende de las dichas personas hay otras que vienen de Constantinopla  

con sus despachos, y vuelven de aquí con la respuesta de ellos,  

a los cuales, de resto de algunos viajes que han hecho, se les debe  

alguna cantidad de dineros, y siendo justo que se les de satisfacción  

para que en lo venidero se puedan posponer a este trabajo y peligro  

con mayor ánimo y voluntad, os mando  

que asimismo fenezcáis cuenta con las dichas personas.  

 

Lo cual haréis fe y certificación del dicho Juan María Renzo,  

que es el que ha tenido cuenta con ellas, y por cuya mano han sido pagados  

por orden del serenísimo señor don Juan de Austria,  

en que declare por sus nombres las que son, cuántas  

y lo que con cada una de ellas tiene acordado y concertado  

que se les ha dado y pagado por lo pasado,  

y lo que a cuenta de los viajes que han hecho han recibido,  

y hechas las demás diligencias que se acostumbran  

y viéredes que convienen para justificación de lo que los unos y los otros  

hubieren de haber líquidamente. 
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Libranzas a Juan Antonio Santa Cruz 

 

Asimismo librareis al dicho Juan Antonio de Santa Cruz lo que esto montare  

para que por una mano sean satisfechos de lo que a cada uno le toca,  

y haya la cuenta y razón que conviene, a tal que en lo venidero  

se proceda con lo que a esto toca como más al servicio de Su Majestad convenga. 

 

Secreto de las operaciones y data  

 

Y se os ordena y encarga que haya en esto el secreto que veis que conviene. 

 

Fecha en Nápoles a 13 de enero 1577, advirtiendo  

que en la libranza que hiciéredes dirigida al dicho pagador general  

no habéis de especificar los nombres de las dichas personas,  

ni las causas por las que se les manda librar,  

por el secreto que conviene que haya en esto.  

 

Fecha ut supra, el Duque y Conde, por mandado de su excelencia  

Bernardino de León. 

 

Certificación de la copia sacada de los 

libros de la Contaduría General de la 

Armada, de Sancho de Zoroza 

 

Es copia sacada de la original que está en los libros  

de la Contaduría General de la Armada de Su Majestad,  

de que yo Sancho de Zorroza, contador que fui de ella, doy fe;  

en virtud de la cual, y de las fes de Alonso de Cáceres y Juan María Renzo 

infrascritas, que asimismo están originalmente en los dichos libros,  

se feneció cuenta con las dichas personas secretas,  

que son las contenidas en las dichas fes al respecto, y con el mismo sueldo  

que en ellas se declara; y lo que hubieron de haber  

hasta la fin del dicho diciembre 1576, se libró el pagador general  

de la dicha armada al dicho Juan Antonio Santa Cruz,  

como a su procurador, y las dichas fes son del tenor siguiente,  

 

Sancho de Zornoza (o Zorroza). 

 

 

FE DE ALONSO DE CÁCERES DE PAGOS DEL 

MARQUÉS DE GROTTOLA A LOS CUATRO 

PRINCIPALES EN ESTAMBUL 
 

Certificación de Alonso de Cáceres 

 

Yo, Alonso de Cáceres, secretario del Ilustrísimo y Excelentísimo  

señor marqués de Mondéjar, virrey y capitán general por Su Majestad  

en este reino de Nápoles, hago fe cómo habiéndose hecho relación  
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a su Excelencia que a las infrascritas cuatro personas  

que sirven a Su Majestad en Constantinopla con cosas secretas  

se les quedaban a deber del entretenimiento que tenían de Su Majestad,  

el cual por lo pasado se les había pagado en este reino,  

2.820 ducados de la moneda de esta ciudad.  

 

Alonso Sánchez, marqués de Grottola, 

ordenó pagar la mitad de la deuda 

 

Ordenó al marqués de Grottola que a cuenta de ellos les pagase la mitad,  

que fueron 1.410 ducados, como en efecto se les pagó.  

 

Y los nombres de las tales personas, y cuánto había de haber cada uno de ellos,  

y por qué tiempo, es en esta manera: 

 

A Aurelio Santa Cruz,  

1.320 ducados por el valor de 1.200 escudos de a once carlines,  

que montaba su entretenimiento de cuatro años,  

de 5 de noviembre 1571 hasta 12 de noviembre 1575,  

a razón de 300 escudos que tiene al año............  

…………………………………………………………………. 1.320 ducados.  

      

A Juan Seribaldo,  

660 ducados, por la valor de otros 600 escudos que montó su sueldo  

en los dichos cuatro años, a razón de 150 escudos al año....... 

……………………………………………………………............. 660 ducados 

 

A Mahamet Arráez  

otros 440 ducados, por el valor de 400 escudos que asimismo montó  

su sueldo de los dichos cuatro años, a razón  

de cien escudos que tiene al año........ 

……………………………………………………………………... 440 ducados.  

 

A Caym Salamia,  

400 ducados por su entretenimiento del dicho tiempo, a razón  

de cien ducados de entretenimiento que tiene en cada un año....... 

…………………………………………………………………......... 400 ducados. 

 

Que son cumplidos los dichos 2.820 ducados, como dicho es,  

se debían a las dichas personas por sus sueldos de los dichos cuatro años;  

de los cuales, descontados los 1.410 ducados que se les pagaron por la mitad,  

se les quedaron a deber otros 1.410 ducados hasta el dicho día.  

Y después acá no se les ha librado cosa alguna.  

 

Y en fe de la verdad, por mandado de Su Excelencia,  

di esta certificación firmada de mi mano y sellada  

con el sello de Su Excelencia,  

que es fecha en Nápoles a 12 de noviembre 1576.  
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Alonso de Cáceres. 

 

 

JUAN MARÍA RENZO CERTIFICA PAGOS EN 

ESTAMBUL 
 

     "Dico yo Gio. Maria Renzo et façio fede che la Exª del señor duca de Sessa et il Sr. 

secretario Sotto determinano che se dovese cresere le provisione alli provisionari vechi 

ch'anno servito molti anni et serveno Sua Mta. a Constantinopoli, et yo ebi ordine a di 5 

março 1575 de avisare Aurelio Santa Croce che se li crecevano escudi 200 de piu delli 

scuti 300 che tiene et a Mahamet Rais se li creseno escudi 100 de piu delli cento che 

tiene, et a Caim de Salamia se li creseva escudi 100 di piu delli escudi cento che tiene 

per li loro entertenimento. E per esere cosi la verita yo ho fatto la presente et afirmata de 

mia mano propia et segilata del mio solito segilo, fatta in Napoli adi 21 novembro 1576. 

Io Gio. Maria Renzo, de mane propia. 

 

 

     "Dico Io Gio. Maria Renzo, et per la presente faccio fede, che ritrovandomi a la 

corte de la Mta. Cª de Re, mio señore, in Spagña, l'anno 1572, ho reçeputo letere da li 

amiçi che servono Sua Mta. in Constantinopoli. Gli quali avisavano come era morto 

Braimberi, Dorgoman grande del Gran Turco, et che in loco suo era stato elletto 

Orambeii, lüchere (¿luqués o luchese?), al qual gli sopradetti amici usorno ogni 

diligencia ch'el detto Oranbeii se metese al servicio de Sua Mta., fin come gia l'anno 

del 62 io gli promesi meterlo ali sopradetti servicii et acompagnarlo con ogni secretesa 

com Aurelio Santa Croce, nel qual io confidaba asai. Per la qual cosa subito a 

presentai le letere a soa Mta. et feci relaçione de la qualitá del sopradetto Orembeii, et 

quanto importaba el suo servire del che Sua Mta. subito ordino al segretario Sayas ch'io 

dovesi usare ogni delegencia de avisare li subdetti amici che abraçiasero con ogni solte 

de provesione al subdetto Orambeii, accio con miglior animo potese scrvire (sic) et 

dopoi tornai in Italia lo Illmo. cardenale Granvela me ordino che facese la medesma 

deligentia et se li promese escudi 500 al anno, dopoi portai le letere de Soa Mta. a soa 

Alª, et li ragionai apieno de la bona servitu che po fare il sopradetto Oram Beii, et laudo 

molto che se tenese bon conto de una tal persona et mi ordino che dovesi escrivere 

subito a li amici che tenesero molto ben caresato il sudetto et che non se gli manquera 

ponto le promese e molto de piu. Dopoi la Eccª del Sr. duca de Sessa et il Sr. Gio de 

Sotto, me ordinaro el medesmo et ille? fecero scrive a li sudetti amici quanto sopra, 

dopoi deli al quanti giorni la Eccª del duca et il Sr. Gio de Sotto me fecero mandar 

homo aposta con letere ali amici avisandoli che tene. caresato il sudetto Orem et 

compagni, et che se li mandera con ogni presteza rechato et che prometesero a Matheo 

del Faro dragoman grande del imperatore escudi 300 al anno et a Geronimo Combi 

escudi 150 al anno, et per che detto Oram Beii, alias Urban de Mengralia, et Matheo 

del Faro principiorno a scrivire per mane de Aurelio Santa Croce el primo de febraro 

1573, et Geronimo Combi principio a scrvire a li 9 de agosto 1574. Et essendo cosi la 

verita ho fatto la presente, la quale sara afirmata de mia propia mane et sigilata del mio 

solito sigilo, datta in Napoli a di primo octobrio 1576. Io Gio. Maria Renzo mane 

propia. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE RENZO: 
 

Certificado de Renzo del aumento de sueldo 

de tres agentes principales en Estambul 

 

Digo yo, Juan María Renzo, y doy fe,  

que la excelencia del señor Duque de Sessa y el señor Secretario (Zorroza),  

abajo escrito, determinamos que se debería acrecentar la provisión de fondos  

para los viejos pensionados que han servido muchos años y sirven  

a Su Majestad en Constantinopla.  

 

Aumentos de sueldo desde el 5 de marzo de 

1575 

 

Y yo tuve órdenes en 5 de marzo de 1575 de avisar a Aurelio Santa Cruz  

que se le aumentaban 200 escudos, además de los 300 escudos que tiene ahora;  

y a Mahamet Arráez se le aumentaron 100 escudos, además de los cien que tiene;  

y a Caim de Salamia se le acrecentaron 100 escudos, además de los cien escudos  

que tiene para su entretenimiento.  

 

Fe y data 

 

Y por ser así la verdad, he hecho la presente  

y la he firmado con mi propia mano y sellado con mi sello habitual.  

 

Hecha en Nápoles a 21 de noviembre de 1576,  

yo, Juan María Renzo, de mi propia mano.  

 

Renzo presenta a Orembei, luqués, nuevo 

gran dragomán del Turco, como agente 

secreto, Urban de Mengrelia 

 

Digo yo, Juan María Renzo, y por la presente doy fe de ello,  

que encontrándome en la corte de la majestad católica del Rey, mi señor,  

en España, el año 1572, he recibido  

las cartas de los amigos que servían a Su Majestad en Constantinopla.  

Los cuales avisaban cómo había muerto Braimberi [o Ibrahim Bei?],  

Gran Dragomán del Turco, y que en su lugar había sido elegido  

Orambei, luqués, a quien los susodichos amigos  

procuraron con toda diligencia que el dicho Orambei se pusiese  

al servicio de Su Majestad, así como yo el año de 1562  

le había prometido meterlo en los susodichos servicios  

y acompañarlo con todo secreto con Aurelio Santa Cruz,  

en el cual yo confiaba mucho.  
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Aceptación en la corte española a través de 

Zayas en 1572 

 

Por lo cual, de inmediato presenté las cartas a Su Majestad  

y le hice relación de la calidad del susodicho Orembei,  

y cuánto importaba su servicio; por lo que Su Majestad de inmediato  

ordenó al secretario Zayas que yo debía usar toda diligencia  

para avisar a los susodichos amigos que atrajesen  

con toda suerte de provisiones al susodicho Orambei  

a fin de que con mejor ánimo pudiese servir [o escribir].  

 

Granvela confirma el interés por Orembei y 

le asigna sueldo de 500 escudos al año 

 

Después volví a Italia, y el ilustrísimo cardenal Granvela  

me ordenó que hiciese la misma diligencia,  

y se le prometieron 500 escudos al año.  

 

Confirmado por Juan de Austria ese interés 

 

Después llevé las cartas de Su Majestad a Su Alteza y le expliqué bien  

los buenos servicios que puede hacer el susodicho Orambei,  

y alabó mucho que se tuviese buena cuenta de una tal persona;  

y me ordenó que debía escribir de inmediato a los amigos  

para que tuvieran muy bien acariciado o tratado al susodicho,  

y que no se le faltara ni un punto a las promesas y a mucho más.  

 

El duque de Sessa y Juan de Soto amplían 

la red con Mateo de Faro y Combi en 1574 

 

Después, la excelencia del señor Duque de Sessa y el señor Juan de Soto  

me ordenaron lo mismo e hicieron escribir a los amigos cuanto se ha dicho arriba. 

Después, de allí a unos cuantos días, la excelencia del Duque  

y el señor Juan de Soto me hicieron enviar un hombre aposta  

con cartas para los amigos, avisándoles que tuviesen acariciado  

al susodicho Orambei y a los compañeros,  

y que se le enviará con toda presteza recaudo;  

y que se prometiera a Mateo de Faro [o Alfaro], gran dragomán del Emperador,  

300 escudos al año, y a Gerónimo Combi 150 escudos al año;  

y Geronimo Combi comenzó a servir [o escribir] el 9 de agosto de 1574.  

 

Fe y data 

 

Y siendo así la verdad, hago la presente,  

la cual será firmada por mi propia mano y sellada con mi sello habitual,  

dada en Nápoles a primero de octubre de 1576.  

 

Yo, Juan María Renzo, de mi propia mano. 
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CONCLUSIÓN FINAL DE SANCHO DE ZOROZA 
 

Por manera que las sobredichas personas son las que, como dicho es,  

servían a Su Majestad en Constantinopla, a cada una de las cuales  

se les asentó en los libros de la dicha armada al sueldo  

que en las sobredichas fes se declara que tenían, así por lo pasado  

como por lo que después se les prometió, y lo que de él  

hubieron de haber hasta el dicho día fin de diciembre 1576,  

descontadas algunas partidas que se les habían dado a buena cuenta,  

se libró, como dicho es, al dicho Juan Antonio Santa Cruz.  

 

Y para que de ello conste, a pedimiento del señor Aurelio Santa Cruz,  

di la presente en Nápoles a 15 de febrero 1578.  

 

Sancho de Zorroza. 
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DICIEMBRE 1576: CUENTAS FINALES CON LOS 

ESPÍAS EN ESTAMBUL 
 

Estas cuentas, de finales de 1576, sirvieron de base también para el informe 

anterior de principios de 1578, y es especialmente interesante por recoger los 

aumentos de sueldo de los agentes por iniciativa de Juan de Austria y el duque de 

Sessa. Aunque detrás de todo este asunto se aprecie la mano de Granvela, en sus 

últimos meses de gobierno en el virreinato. Es interesante, para los cambios, la 

precisión que hace en un momento: “cada ducado 10 carlines, y por cada carlín 

10 granos, que 11 hacen un real castellano”. Establece la relación entre carlines, 

granos y real castellano, con el ducado, para estas complejas cuentas. 

 

AGS Estado, legajo 1071, doc. s.n., con 189. 

1576, fin de diciembre, Nápoles. 

 

Relación y fenecimiento de cuentas que se hace  

con las personas secretas que sirven a Su Majestad en Levante,  

y las que van y vienen con los avisos,  

de lo que han de haber y se les debe,  

así de su sueldo como de los viajes que han hecho  

hasta fin de diciembre 1576. 

 

Lo que se debe a Aurelio Santa Cruz 

 

Aurelio Santa Cruz ha de haber por su sueldo  

de trece meses y 18 días, desde 12 de noviembre 1575,  

que está por fenecer cuenta con él,  

hasta fin de diciembre 1576, que se fenece,  

340 escudos de a diez reales castellanos,  

a razón de 300 escudos que primero tenía al año............ 

…………………………………………………………............................ 340 escudos. 

 

Más ha de haber, por lo que monta en 21 meses y 25 días el crecimiento  

de 200 escudos que se le han aumentado, sobre los 300 que tenía primero,  

desde 5 de marzo del año pasado 1575  

hasta el dicho día fin de diciembre 1576,  

363 escudos, 8 reales y 22 granos y dos picholes........ 

………………………………………………………………………….…. 363 escudos, 

8 granos 22 granos, 2 (picholes). 

 

Más ha de haber, otros 600 escudos que por fe de Alonso de Cáceres,  

secretario del marqués de Mondéjar, virrey de Nápoles,  

consta que se le quedaron a deber hasta el dicho día 12 de noviembre  

de su sueldo corrido, el cual por lo pasado se les pagaba en este reino........ 

……………………………………………………………………….............600 escudos. 
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Monta todo lo que se le debe 1.303 escudos,  

8 reales, 22 granos, 2 pse. (picholes)....... 

…………………………………………………………………………… 1.303 escudos, 

8 reales, 22granos, 2picholes 

 

Lo que se debe a Juan Scribaldi o Sarnibal 

       

Juan Scribaldi ha de haber por su sueldo de los dichos 13 meses y 18 días,  

a razón de 150 escudos que primero tenía al año, 170 escudos......... 

……………………………………………………………………….......... 170 escudos. 

 

Más por lo que monta, en los dichos 21 meses y 25 días,  

el crecimiento de 100 escudos que se le han añadido  

sobre los que primero tenía, 181 escudos, 9 reales y 11 granos........ 

…………………………………………………………………………...... 181 escudos, 

9 reales, 11 granos. 

 

Más 300 escudos que por la dicha fe de Alonso de Cáceres consta  

que se le quedaron a deber hasta el dicho día 12 de noviembre.......... 

……………………………………………………………………………. 300 escudos. 

 

Alcanza en todo 651 escudos, 9 reales y 11 granos.....  

……………………………………………………………………............. 651 escudos,  

9 reales, 11 granos. 

 

Lo que se debe a Mahamet Arráez 

 

Mahamet Arráez ha de haber por su sueldo de los dichos 13 meses y 18 días,  

a razón de 100 escudos que tenía primero al año,  

113 escudos, 3 reales, 8 granos y 2 picholes.......... 

.......................................................................................................................113 escudos, 

3 reales, 8 granos, 2 picholes. 

 

Más por el crecimiento de otros 100 escudos que se le han aumentado  

en los dichos 21 meses y 25 días, 181 escudos y 9 reales y 11 granos...... 

……………………………………………………………………………....181 escudos, 

9 reales, 11 granos. 

 

Más ha de haber otros 200 escudos que por la dicha fe de Alonso de Cáceres  

parece que se le quedaron a deber hasta el dicho día, 200 escudos.......... 

…………………………………………………………………………….... 200 escudos. 

 

Monta lo que se le debe 495 escudos, 2 reales, 19 granos 2 picholes........... 

…………………………………………………………………………........ 495 escudos, 

19 granos, 2 picholes. 

 

Lo que se debe a Cain de Salamia 
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Cain Salamia ha de haber, por su sueldo de los dichos 13 meses y 18 días  

hasta fin de diciembre 1576, a razón de 100 ducados, moneda de Nápoles,  

que tiene en cada un año, 113 ducados y 14 granos,  

que contando con cada ducado 10 carlines, y por cada carlín 10 granos,  

que 11 hacen un real castellano,  

montan 103 escudos de a diez reales 14 granos……. 

……………………………………………………………………………... 103 escudos, 

14 granos.  

 Más, por el crecimiento de 100 ducados que se le han aumentado  

en los dichos 21 meses y 25 días, 181 ducados, 9 reales y 8 granos,  

que hacen 165 escudos, 4 reales y 7 granos.......  

…………………………………………………………………………...... 165 escudos, 

4 reales, 7 granos. 

 

Más, ha de haber 200 ducados que, por la dicha fe de Alonso de Cáceres  

consta que se le quedaron a deber hasta el dicho día 12 de noviembre 1575,  

que hacen 181 escudos, 8 reales, 4 granos 4ps...... 

………….…………………………………………………………………. 181 escudos, 

8 reales., 4 granos. 

 

Monta todo lo que se le debe 450 escudos, 3 reales……….. 

………………………………………………………………………..…… 450 escudos, 

3 reales.  

 

Lo que se debe a Orembei 

 

Orembei ha de haber por su sueldo de tres años y 11 meses,  

desde primero de febrero 1573 que por fe de Juan María Renzo consta  

que comenzó a servir hasta el dicho día fin de diciembre 1576,  

a razón de 500 escudos que se le señalaron al año,  

1.958 escudos, 3 reales, 8 granos y 2 picholes………......   

…………………………………………………………………………… 1958 escudos, 

3 reales, 8 granos y 2 picholes. 

 

Lo que se debe a Mateo del Faro 

 

Matheo del Faro ha de haber por su sueldo de los dichos tres años y 11 meses,  

como al dicho Orambei, por haber comenzado a escribir en un mismo tiempo,  

a razón de 300 escudos al año, 1.175 escudos.......... 

…………………………………………………………………………..... 1.175 escudos. 

 

Lo que se debe a Gerónimo Combi 

 

Gerónimo Combi ha de haber por su sueldo de dos años y tres meses  

y 26 días, desde 5 de agosto 1574, que por fe del dicho Renzo [parece]  

que comenzó a escribir, hasta el dicho día último de diciembre 1576,  

a razón de 150 escudos al año, 348 escudos, 3 reales, 8 granos 2 picholes..... 

…………………………………………………………………………….... 348 escudos, 

3 reales, 8 granos 2 picholes. 
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TOTAL de lo que se debe 

 

Sumario de todo lo que se les debe: 

 

A Aurelio Santa Cruz......1.303 escudos, 8 rs. 22 gr. 2 p.  

A Juan Seribaldi...............  651 escudos, 9 rs. 11 gr. 

Mahamet Arráez...............  495 escudos, 2 rs. 19 gr. 2 p.  

A Caim de Salamia............  450 escudos 

A Orembei…….................1.958 escudos, 3 rs. 8 gr. 2 p.  

A Matheo del Faro….........1.175 escudos. 

A Gerónimo Cambi.............  348 escudos, 3 rs. 8 gr. 2 p.  

(Total).................................6.382 escudos, 7 rs. 19 gr. 5 p.  

 

El dinero que se ha recibido para los 

agentes en Estambul 

 

Lo que han recibido a buena cuenta: 

 

Primeramente, se les descuentan 1.690 escudos, 9 reales y 2 granos  

por la valor de 1.860 ducados, moneda de Nápoles,  

que el mismo Juan Antonio Santa Cruz ha confesado que recibió  

por el Banco de Marí el año pasado 1575,  

que le hizo dar Su Alteza, a cuenta de lo que hubiesen de haber  

los sobredichos...........  

……………………………………………………………………….........1.690 escudos, 

9 reales, 2 granos. 

 

Más 1.500 escudos, de a los dichos diez reales,  

que en 4 de junio próximo pasado de este año 1576 se libraron  

al dicho Juan Antonio Santa Cruz a buena cuenta  

de lo que las sobredichas personas hubiesen de haber.[………………… 1.500 escudos] 

 

Monta su sueldo............................6.382 escudos, 7 rs. 91 g. 

Monta el descuento………............3.190 escudos,9 rs. 2 g. 

 

Por manera que alcanzan………....3.191 escudos, 8 rs. 17 g. 9 p.?  

 

Lo que se debe a las personas que van y 

vienen a Levante 

 

Lo que se debe a las personas que van y vienen a Levante con despachos,  

es lo siguiente: 

 

A Dimitri de Atenas, que tiene 6 escudos de sueldo al mes  

por orden de Su Alteza (don Juan), le está por librar el sueldo  

de 5 meses desde primero de agosto acá, que son 30 escudos........... 

……………………………………………………………………………...30 escudos.  
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Al mismo se le deben otros 63 escudos, 6 reales, 9 granos,  

por la valor de 70 ducados de Nápoles, que ha de haber  

por la vuelta de un viaje de Levante donde había ido  

con orden de Su Alteza, el cual trae fe de los amigos  

que allí sirven a Su Majestad .......... 

…………………………………………………………………......63 escudos, 6 rs. 9 gr. 

 

Nicolo Candela, hermano del de arriba,  

ha de haber 107 escudos, a cumplimiento de 127 escudos que monta  

un viaje que ha hecho de Constantinopla aquí por el mes de abril pasado,  

porque los otros 20 escudos se le libraron a 22 de octubre pasado.  

Trae asimismo fe de los amigos......... 

……………………………………………………………………........ 107 escudos. 

 

A Constantin Safili se deben otros 53 escudos, 6 reales, 9 granos,  

a cumplimiento de 63 escudos, 6 reales 9 granos que ha de haber  

por la valor de 70 ducados de Nápoles que monta la vuelta de un viaje  

que había hecho en Levante por orden de Su Alteza,  

porque los otros diez escudos se le libraron  

a 10 de julio pasado ........ 

………………………………………………………..……......... 53 escudos, 8 rs. 9 gr. 

 

A Michael de Salonique se deben a la fin de este mes de diciembre [de] 1576,  

200 escudos, a cumplimiento de 220 que monta su sueldo  

de 10 escudos que se le prometieron, desde principio de marzo del año pasado,  

como hace fe Juan María Renzo, porque los otros 20 escudos  

se le libraron en 10 de julio pasado a buena cuenta de lo que había de haber  

del tiempo que había servido y sirviese.  

Trae fe de Su Alteza de lo bien que ha servido ..... ….. 

…………………………………………………………………………......200 escudos. 

 

 

Monta lo que se les debe............................................................454 escudos, 2 rs. 18 gr.  

 

Suma general de lo que se debe a todos, 

agentes secretos y los correos de avisos que 

van y vienen 

 

Lo que se debe a todos: 

 

A las personas secretas………………………...3.191 escudos, 8 rs. 17 grs. 9 p.  

A los que van y vienen………………………....  454 escudos, 2 rs. 18 gr. 

 

Suma todo:.......................................................... 3.646 escudos, 10 gs. 

 

 

Por manera que, según esta cuenta, se deben a todas las sobredichas personas,  

hasta fin de diciembre 1576,  

3.646 escudos, y 10 granos, y 5 picholes de a 10 reales. 
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EL MARQUÉS DE GROTTOLA SOBRE DEUDAS A 

ESPÍAS EN ESTAMBUL, EN 1577-1578 
 

Este informe del marqués de Grottola lo hace a petición de Aurelio, cuando 

prepara su paso a la corte española. 

 
AGS Estado, legajo 1071, doc. 189. 

1578, 14 y 29 de marzo, Nápoles, el marqués de Grottola al Virrey de Nápoles, 

sobre pretensión de Aurelio Santa Cruz. 

 

"Conti di quelo a d'aver Aurelio Santa Croce e suoi compagni che servero in 

Constantinopoli caunti? di ordine del sr. marquese de Mondeyar, vicere di Napoles. 
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     Illmo. y Exmo. Sr.: 

 

     Aurelio Sancta Cruz me ha presentado memorial dado a V.E. con decretación en él 

del tenor siguiente: 

 

Illmo. et Exc.mo. sig.re. Aurelio Santa Croce, fidelisimo servitore di V.E. dice che 

havendo mandato Bar[tolom]eo Bruti in corte della M.ta. Catt.ca. del Re n.sre. con li 

negocii che sa V.E., gli diede ordine di procurare certa satisfatione di conti per li 

[¿provi]sionati di Levante che serveno per sua Mta. et altre spese et dinari pagati per 

vanie, si come per detti conti appare, ha [.........] Sua Mta. de rimettere con sua letera 

regia, che quelli siano vis[¿te] da V.E.  

 

Detto Aurelio supp.ca. V.E. che avanti la sua partita per Spagna V.E. comandi siano 

resvisti questi conti, accio non si habbia di nuovo a tornare avanti Sua Mta. Et questo lo 

vicevera in summa gratia da V.E. comandando V.E. questo negotio se commetta ad 
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alcuno con sig.ro. o vero altra persona che veda detti conti et dia dichiaratione, che di 

quanto detto supp.se. deve havere al marques de Grotola. 

 

El señor marqués de Grotola vea estas cuentas y haga relación a Su Exª de lo que hallare 

y sobre ellas se le ofresce, con su parescer. Cons.do en 2 de octubre 1577, Alonso de 

Cáceres, y habiendo mirado, por obedecer a V.E., los papeles que tengo destos negocios 

de Levante desde el tiempo que el duque de Alcalá me dio cargo dellos por orden de Su 

Md., que fue por enero 1569, después que falleció Lope de Mardones, el dicho Aurelio 

Santa Cruz y los demás que servían fueron pagados anticipadamente por todo setiembre 

1569, por medio del dicho Mardones, como parece por relación que me entregó 

Gonzalo Guerra, su criado que tenía cargo de sus papeles. 

 

Y haciendo cuenta de lo que se les debía desde el primero de octubre 1569 hasta por 

todo septiembre (¿7bre?) 1578, tanto del sueldo que tenían asentado con esta Corte 

cuanto del que se les acrescentó y asentó de nuevo por orden del Sr. don Juan , como 

paresce por una relación del contador Sancho de Çornoça, se les deben las partidas 

siguientes: 

 

(signo) ducados 1.365 por el sueldo del año que fenesció en fin de septiembre 1570, es a 

saber, por el Aurelio Santa Cruz, ducados 330. Por el de Morat Aga Ginovés, otros 330. 

Por el de Mostafá Ginovés, asimismo otros 330. Por el de Juan Sirimbali, ducados 165. 

Por el de Amet Rayz, ducados 110, y por el de Cayn Salanima, ducados 100, que hacen 

la dicha suma de ducados 1.365.  

 

Por el año que acabó en fin de septiembre 1571, ducados 1.035. Por el sueldo de los 

mismos, quitado el de Morat Aga Ginovés que murió en la guerra de Chipre, qui 

importa ducados 330. 

 

Por el año que fenesció  por todo septiembre 1572, ducados 705 por los mismos 

sueldos, quitados otros de ducados 330 del de Mustafa Ginovés, que fue p(re)so en la 

batalla. 

 

Por el año fenescido en postrero septiembre 1573, otros ducados 705 por las mismas 

causas.  
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Por el fenescido por todo septiembre 1574, /p.2/ ducados 1.291, es a saber, ducados 705 

por los sueldos de los dichos y ducados 366 2/3 por el de Orambey, dragomán desde el 

primerode febrero, a razón de ducados 550 al año, y ducados 220 por el de Mattias de 

Alfaro, a razón de ducados 330 al año por el mismo tiempo. Los cuales mandó señalar 

el Sr. don Juan como parece  por la relación de Sancho de Çornoça. 

 

Por el año fenescido en último de septiembre 1575, ducados 1.892 1/2, es a saber, 

ducados 1.585 por los sueldos arriba dichos y más ducados 307 1/2 por el sueldo 

acrecentado desde los 5 de marzo del dicho año (15)75 a Aurelio Santa Cruz, a razón de 
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ducados 220 al año, a Juan Sarimbali de ducados 110, a Amet Rayz de otros ducados 

110. A Caym Salamina, de ducados 100, por orden del dicho sr.  don Juan, como 

paresce por la relación del dicho Sancho de Corroca. 

 

Por el año fenescido postrero de septiembre 1576, .... (2.125?) por los sueldos de los 

dichos. 

 

Por el año fenescido postrero de septiembre 1577, otros ducados 2.125, y por el que 

fenescerá a primero de septiembre 1578, altento (sic) que se pagan anticipadamente 

como está dicho, otros ducados 2.125.  Y por el sueldo de Gerónimo Combi, del tiempo 

que ha servido pa?  todo el año 1576, ducados 383 1/2 que se le señaló por orden del 

dicho sr. don Juan, como paresce por la relación de Sancho de Çoroça, 

 

que monta todo lo que han de haber  desde el primero de octubre 1569 por todo 

septiembre 1578, como arriba están declarado, ducados 13.752 y medio, de los cuales se 

han de descontar las partidas siguientes, es a saber,  

 

ducados 1.350 que se les remitió por mi mano por la via de Venecia en el mes de enero 

1570,  

otros ducados 1.350, que les pagaron a Juan Antonio Santa Cruz, procurador del dicho 

Aurelio, asimismo por mi mano en 7 de julio 1571, 

ducados 600 que pagué a Antonio de Avellano en 27 de enero 1575 en suma de ducados 

530 de oro por el valor de escudos 500 que él pagó en Constantinopla al dicho Aurelio. 

ducados 1.420 que en 7 de octubre 1575 pagué al dicho procurador, 

ducados 7.021 que rescibieron de los oficiales de l'armada en los años de 1575, 1576 y 

1577, como paresce por la dicha relación de Sancho de Çornoça, 

y ducados 880 por valor de escudos 800 que Antonio Avellano pagó al dicho Aurelio 

Santa Cruz en Constantinopla, como paresce por la cuenta que el dicho envió a Su Md. 

y certificación que ha hecho Sancho de Çorroça, 

 

que montan todos los dineros que han rescibido en la manera susodicha, ducados 

12.611, 

 

los cuales deducidos de los sobredichos 13.652 y medio, que los dichos alcances quedan 

y se les deben por todo el dicho día postrero de septiembre 1578 próximo venidero 

ducados 1.141 y medio, moneda de Nápoles. 

 

En 14 de marzo, 1578. Illmo. y Exmo. señor. Besa las manos de V.Exa. su servidor el 

marqués de Grotola". 

 

 

ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN, CON TRADUCCIÓN DE LA PARTE 

EN ITALIANO DE AURELIO SANTA CRUZ 
 

Ponemos en cursiva la traducción de lo que en el original está en italiano. 

 

Cuentas de lo que debe recibir Aurelio Santa Cruz  

y sus compañeros que sirven en Constantinopla,  

[reunidas] por orden del señor marqués de Mondéjar, virrey de Nápoles. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 23 | 
 

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

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor: 

 

Memorial de Aurelio Santa Cruz a Alonso 

de Cáceres, secretario del virrey Mondéjar 

 

Aurelio Santa Cruz me ha presentado memorial dado a Vuestra Excelencia  

con decretación en él del tenor siguiente: 

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor.  

Aurelio Santa Cruz, fidelísimo servidor de Vuestra Excelencia,  

dice que habiendo enviado a Bartolomé Bruti a la corte  

de la majestad católica del Rey nuestro señor  

con los negocios que sabe Vuestra Excelencia, le dio orden  

de obtener cierta satisfacción en las cuentas  

para los pensionados de Levante que sirven a Su Majestad  

y otros gastos y dineros pagados por avanía (soborno o corrupción),  

como por dichas cuentas aparece,  

ha [suplicado?] a Su Majestad remitirlo con su real carta  

para que sean vistas por Vuestra Excelencia;  

dicho Aurelio suplica a Vuestra Excelencia que, antes de su partida  

para España, Vuestra Excelencia ordene que sean vistas de nuevo  

estas cuentas para que no tenga que volver de nuevo ante Su Majestad.  

Y esto lo recibirá como suma gracia de Vuestra Excelencia,  

ordenando Vuestra Excelencia que este negocio se encomiende  

a alguno con seguridad, o bien a otra persona que vea dichas cuentas  

y de la declaración de cuanto lo susodicho debe tener  

el marqués de Grottola. 

 

Cáceres manda revisar las cuentas a Alonso 

Sánchez e informe de éste desde 1569 

 

El señor marqués de Grottola vea estas cuentas  

y haga relación a Su Excelencia de lo que hallare y sobre ellas se le ofrece,  

con su parecer.  

[…], en 2 de octubre 1577, Alonso de Cáceres.  

 

Y habiendo mirado, por obedecer a Vuestra Excelencia,  

los papeles que tengo de estos negocios de Levante  

desde el tiempo que el duque de Alcalá me dio cargo de ellos  

por orden de Su Majestad, que fue por enero 1569,  

después que falleció Lope de Mardones,  

el dicho Aurelio Santa Cruz y los demás que servían  

fueron pagados anticipadamente por todo setiembre 1569,  

por medio del dicho Mardones,  

como parece por relación que me entregó Gonzalo Guerra,  

su criado que tenía cargo de sus papeles. 

 

Y haciendo cuenta de lo que se les debía  
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desde el primero de octubre 1569 hasta por todo septiembre 1578,  

tanto del sueldo que tenían asentado con esta Corte  

cuanto del que se les acrecentó y asentó de nuevo  

por orden del señor don Juan, como parece  

por una relación del contador Sancho de Zorroza, 

se les deben las partidas siguientes [signo]: 

 

Lo que se pagó y debe a los agentes hasta 

septiembre de 1570 

 

Ducados 1.365 por el sueldo del año  

que feneció en fin de septiembre 1570,  

es a saber:  

 

Por el Aurelio Santa Cruz, ducados 330.  

Por el de Morat Aga Ginovés, otros 330.  

Por el de Mostafá Ginovés, asimismo otros 330.  

Por el de Juan Sirimbali, ducados 165.  

Por el de Amet Rayz, ducados 110,  

y por el de Cayn Salamina, ducados 100,  

 

que hacen la dicha suma de ducados 1.365.  

 

Septiembre de 1570 a septiembre de 1571, 

con muerte de Morataga Genovés en Chipre 

 

Por el año que acabó en fin de septiembre 1571, ducados 1.035.  

Por el sueldo de los mismos, quitado el de Morat Aga Ginovés  

que murió en la guerra de Chipre, que importa ducados 330. 

 

Hasta septiembre de 1572, con prisión de 

Mustafa Genovés 

 

Por el año que feneció  por todo septiembre 1572, ducados 705  

por los mismos sueldos, quitados  

otros de ducados 330 del de Mustafa Ginovés, que fue preso en la batalla. 

 

Septiembre 1572 a septiembre de 1573 

 

Por el año fenecido en postrero septiembre 1573, otros ducados 705  

por las mismas causas.  

 

Septiembre 1573-sept. 1574, con nuevos 

pensionados dragomanes Orambei y Matías 

de Faro o Alfaro 

 

Por el fenecido por todo septiembre 1574 /p.2/, ducados 1.291,  

es a saber:  
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ducados 705 por los sueldos de los dichos  

y ducados 366 2/3 por el de Orambey, dragomán  

desde el primero de febrero, a razón de ducados 550 al año,  

y ducados 220 por el de Mattias de Alfaro,  

a razón de ducados 330 al año por el mismo tiempo.  

Los cuales mandó señalar el señor don Juan  

como parece  por la relación de Sancho de Zornoza. 

 

Septiembre de 1574-sept. 1575, con 

aumento de sueldo a los agentes 

 

Por el año fenecido en último de septiembre 1575, ducados 1.892 1/2,  

es a saber:  

 

ducados 1.585 por los sueldos arriba dichos  

y más ducados 307 1/2 por el sueldo acrecentado  

desde los 5 de marzo del dicho año 1575 a Aurelio Santa Cruz,  

a razón de ducados 220 al año,  

a Juan Sarimbali de ducados 110,  

a Amet Rayz de otros ducados 110.  

A Caym Salamina, de ducados 100,  

por orden del dicho señor  don Juan, como parece  

por la relación del dicho Sancho de Zorroza. 

 

Septiembre 1575-sept. 1576 

 

Por el año fenecido postrero de septiembre 1576,  

....(2.125?).. por los sueldos de los dichos. 

 

Sept. 1576-sept. 1577 

 

Por el año fenecido postrero de septiembre 1577, otros ducados 2.125. 

 

Anticipado sept. 1577-sept.1578 

 

Y por el que fenecerá a primero de septiembre 1578,  

atento (a) que se pagan anticipadamente como está dicho,  

otros ducados 2.125.   

 

Sueldo de Gerónimo Combi de 1576 

 

Y por el sueldo de Gerónimo Combi, del tiempo que ha servido  

para  todo el año 1576, ducados 383 ½,  

que se le señaló por orden del dicho señor don Juan,  

como parece por la relación de Sancho de Zoroza, 

 

MONTO TOTAL 1579-1578, 13.752,5 

ducados 
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Que monta todo lo que han de haber   

desde el primero de octubre 1569 por todo septiembre 1578,  

como arriba están declarado, ducados 13.752 y medio. 

 

PARTIDAS A DESCONTAR 

 

De los cuales se han de descontar las partidas siguientes, es a saber:  

 

Envío vía Venecia en 1570 

 

Ducados 1.350 que se les remitió por mi mano por la vía de Venecia  

en el mes de enero 1570. 

  

Pago en 1571 a Juan Antonio Santa Cruz 

 

Otros ducados 1.350, que les pagaron a Juan Antonio Santa Cruz,  

procurador del dicho Aurelio, asimismo por mi mano en 7 de julio 1571; 

 

Pago en 1575 a Antón Avellán 

 

Ducados 600, que pagué a Antonio de Avellano en 27 de enero 1575  

en suma de ducados 530 de oro por el valor de escudos 500  

que él pagó en Constantinopla al dicho Aurelio. 

 

Pago en 1575 a Juan Antonio Santa Cruz 

 

Ducados 1.420 que en 7 de octubre 1575 pagué al dicho procurador. 

 

Pagos registrados por Zorroza de 1575, 

1576 y 1577 

 

Ducados 7.021, que recibieron de los oficiales de la armada  

en los años de 1575, 1576 y 1577,  

como parece por la dicha relación de Sancho de Zorroza; 

 

Pago certificado de Zorroza de Avellán a 

Aurelio en Constantinopla 

 

Y ducados 880 por valor de escudos 800  

que Antonio Avellano pagó al dicho Aurelio Santa Cruz en Constantinopla,  

como parece por la cuenta que el dicho envió a Su Majestad  

y certificación que ha hecho Sancho de Zorroza. 

 

MONTO TOTAL A DESCONTAR, por 

ya pagados 12.611 ducados 

 

Que montan todos los dineros que han recibido en la manera susodicha,  

ducados 12.611. 
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ALCANCE FINAL QUE QUEDA POR 

PAGAR, 1.141,5 ducados 

 

Los cuales, deducidos de los sobredichos 13.652 y medio,  

que los dichos alcances quedan y se les deben  

por todo el dicho día postrero de septiembre 1578 próximo venidero,  

ducados 1.141 y medio, moneda de Nápoles. 

 

En 14 de marzo, 1578.  

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor,  

besa las manos de Vuestra Excelencia su servidor  

el marqués de Grottola. 
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(Otra carta añadida de la serie que completa lo anterior:)  

 

 

 
 

     Ilustrísimo y Excelentísimo Señor: 

 

“Contenta” o recibí de Avellán de los 800 

escudos devueltos por Juan Antonio Santa 

Cruz 

 

Después de haber hecho relación a Vuestra Excelencia,  

en 14 de este mes, de la cuenta que Aurelio Santa Cruz  
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y los demás que sirven en Constantinopla tienen con esta Corte,  

ha producido una contenta de Antonio Avellano,  

donde confiesa haber recibido de Juan Antonio Santa Cruz  

los 800 escudos que el dicho Avellano había pagado  

en Constantinopla al dicho Aurelio Santa Cruz, 

 

ALCANCE FINAL QUE QUEDA POR 

PAGAR, por lo tanto, 2.021,5 ducados 

 

porque entre las otras partidas que se pusieron  

en el cargo que se le hizo fue la sobredicha en suma de 880 ducados  

por la causa sobredicha, y se le habría de hacer buena  

(estante la dicha contenta) la resta de ducados 1.141 y medio,  

de que es acreedor el dicho Aurelio por todo septiembre próximo venidero,  

como por la dicha relación parece, ha de ser de ducados 2.021 y medio.  

 

A su instancia me ha parecido referirlo a Vuestra Excelencia,  

admitiendo que esto sería conveniente, dar noticia a la contaduría del armada,  

que allí se note y el Antonio de Avellano  

no pueda pedir a la regia corte la dicha cantidad. 

 

En Nápoles, a 29 de marzo 1578. 

 

Ilustrísimo y Excelentísimo señor,  

besa las manos de Vuestra Excelencia su servidor  

el marqués de Grottola. 

 

PAGOS A CUENTA DEL DICHO 

ALCANCE, en 1577 y 1578, 1.100 ducados 

  

Para en cuenta del dicho alcance,  

ha recibido por la tesorería general en 30 de agosto 1577 

…………………………………………………………....... ducados 600 

 

Y por la misma tesorería general en 24 de marzo 1578 

................................................................................................ducados 500. 
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PRETENSIÓN DE AURELIO SANTA CROCE, 

ORIGINAL ITALIANO 
 

Este memorial de Aurelio Santa Croce es simultáneo de las cuentas anteriores o, 

al menos, no conoce él aún esos cálculos cuando lo redacta, o sólo conoce los 

cálculos globales de lo que se les debe desde 1569 hasta 1578. Su queja de que 

lleva dos años – y en la lectura del original sigo con la duda de si ese 2 no es un 

7, con lo que retrasaría mucho la datación de la carta – en la cárcel de la corte, lo 

que daría el mínimo de 1580 para este memorial, pues llega a la corte de Madrid 

en agosto de 1578, tras un año en Nápoles, desde el verano de 1577, a donde 

llega vía Otranto. Hay otras cartas de Aurelio encarcelado en la corte española, 

en un italiano mestizo y tremendo en ocasiones en su expresión, hasta dar a 

entender que tiene perdida la razón en algunos detalles, que podrían completar 

esta concreta de las cuentas y sobre las que volveremos en cuanto podamos en 

esta plataforma. Valga, de momento, así. 

 

AGS Estado, legajo 1071, doc. 190. 

s.f. ¿1578 o después de 1580?, [adjunto a docs. 189?], doc. 190 

 
La transliteración desarrolla algunas abreviaturas usuales sin indicar 
para simplificar el texto, y mantiene otras, como V.M., que se 

desarrollan en la actualización. Las transparencias de la letra, más la 

calidad del microfilm, hicieron especialmente difícil esta transliteración 

o transcripción; el original que reproducimos, además, tiene algunas 
señales hechas sobre la imagen de trabajo del texto utilizada. Algunas 

lecturas dudosas van entre corchetes. Sería perfectible, pues, la lectura 

acudiendo al original de Simancas, como es lógico.  
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"SCRM. Pertensione de Aurelio Santa Croce di quello a servido a S.M. in 

Constantinopoli in li negocii secreti. 

 

 

     "Prima, dice che pertende (sic) che avendo servido a V.M. tanti anni in 

Constantinopoli in negocii de tanta importantia et di tanto pericolo della vita sua, et 

avendo tenido a cargo suo tanti rinegati et tanti christiani per l'ordine che V.M. envió 

con Gio. Maria Renzo, como consta[va per carta et copia] de V.M., 

 

"Et avendo il detto Aurelio spexo molti dinneri del suo a intertenir diti rinegati et 

christiani per il reall servicio de V.M. 
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"como consta per li ordini  li fu lassati dal detto Gio. Maria Renzo, pretende che V.M. li 

facia bono tuto quello apreso per suo realle servicio. 

 

"che sono a ragione de scudi mill al anno che Gio. Maria Renzo lasso ordine se ripartire 

\ogni anno/ a questi rinegati et christiani che aveva potto al reall servitio de V.M. a 

rngione de scudi mille al anno principi alla l'anno 1567. 

 

"Quel anno le fu mandato li mille scudi da Lope de Mardones che aveva il caricho de 

quelli negotii et il medessimo anno morete, et mai piu li fu mandato dannari per repartir 

a questi rinegati. Dove fu bisogno che deto Aurelio li provedesse de danari si no li ebe a 

caricho accio el reall servicio de V.M. non manchasse, dove che per anni sei a daver 

scudi sei mille con molti dani et interessi che a patido valore scudi 6.000. 

 

     "Segundo pertende che V.M. li facia far bono tuti li danari che a donato cossi? alli 

spie che andava et veniva per li avisi a Constantinopoli como ad altri corieri che per 

esserli morte le cavalchadure per camino et altri esser stadi spolgiati da ladroni et da 

ottri incovenienti  et accio il real servicio de V.M. caminasse con ogni presteza se a 

pagado diversa suma de danari como consta per il conto che fu donado al secretario 

Antonio Perez, fanno scudi mille cinquecento ……. scudi 1.500.  

 

     "[3 al margen] pretende che S.M. li faccia far bono una sua real carta che Gio. Maria 

Renzo li donno da parte de V.M. et sopra quella li fece promessa de ducati mille de 

acridita al anno et de diesse mille de agiuto de costa. Et avendo il detto Aurelio posto 

fine al negocio che li fu encargado  pertende che S.M. li facia far bono lo contenido in 

detta reggia, la qual e stata presentada a S.M. ------ 

 

     "4 pretende che avendo levado de mano a diversi rinegati algune regie carte de V.M. 

de gran suma de danari che V.M. prometeva  a detti rinegati, et avendo il detto Aurelio 

promesso a detti rinegati che dandoli tal carte regie negocieria con V.M. de ricuperar el 

contenido. Le qual carte regie sono state apresentate al secretario [de V.M.] et fato 

discargo che [lei] facia quello li parera che convenga, per liberar il detto  Aurelio del 

obligo che tiene con detti rinegati. 

 

     "5 pretende che V.M. le facia pagar le previssione anualle, cussi sue como de suoi 

compagni che a corrido fino adora. Et se fuse risposto como Aurelio estato pregione et 

che non a servido como soleva stando in Constantinopoli. Per questo non a manchato li 

suoi conpagni che non abia continuado avisando al sr. vicere de Napoles et qui alla corte 

al dito Aurelio, il qual daba noticia a V.M. et a suoi ministri. 

 

"Le quall provisione montano fino adora scudi 13.975, come consta per le relacione et 

conti che feze il marchese de Grotolla a instantia et per ordine del marchese de 

Mondeyaro, vicere de Napoli, li qual conti sono apresentati in mano del secretario de 

V.M. val[ore] …… scudi 13.975. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 33 | 
 

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

 
 

 

     /P.2/ "6º Pretende de V.M. ponga in consideracione la rovina de sua cassa et la 

caussa della venuta de don Martin d'Acunña in Constantinopoli, enviada da V.M. per 

negotio de tanta importantia, el qual dal dito Aurelio fu remediado, como apar per fede 

de mano del detto don Martin. Solum per questo negocio merita Aurelio  che V.M. gli 

facia gran mercede. 

 

     "7º Supplica humilmente a V.M. sia servida di favorirlo a casar una sua filgia de anni 

19, si como fu V.M. servido di favorerllo a cassar l'altra sua filgia gli anni passati.  

 

     "8º Supplica ancora humilmente a V.M. sia servida di farlo spedir con la brevidad 

che sia imposibille, e questo  per che patisse  molte necessitade, et esta forzado a star 

retraido per che [chi ad auisti] dal viso voleno poner in la carcere. E di questo a 

suplicato tante fiate? a V.M. et mai  li esta dato rimedio. 
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    "9º Supplica ancora humilmente a V.M. sia servida del agiuto di costa et per il cassar 

de sua filgia [...] V.M. sara servida de concederli sia contenta di far gello pagar 

secretamente accio non abia molestia con gli suoi creditori de magior suma, et questo 

perche sono obligati a sperarlo doi anni, e sentendo che V.M. li facia pagar 

publichamente  gello imbargarano.  

     "10º Supplica ancora humilmente a V.M. sia servida che la rendita o intartenimento 

che fara V.M.  servida di concedarli li sia dato in bona parte adonde possa inchietarse 

nel real servicio de V.Md. et maxime per li negocii de Levante che potria venir alguna 

ochasione in che poder servir a V.M. 

 

     "11º Supplica ancora humilmente a V.M. abbia in consideratione che li negocii 

secreti che a tratado Aurelio in Constantinopoli, non se po donar informacione con 

testigos, como se fa de altri negocii conformi alli d[¿ecre]ti de V.M. Et questo perche 

delli negocii secreti non se po far punto [con tuta persona?], il tuto si remete in la 

clemencia de V.M. che doni quello  li parera justo e honesto conforme alla fidel servitu 

del dito Aurelio et alla magnanimita della grandeza de V.M. Considerando  che sono 7 

(o 2 ?) anni che Aurelio sta alla Corte de V.M. confinado per et tuto quello V.M. li 

concedera restara molto contento et satisfato. 

 

     "12º Supplica ancora humilmente a V.M. se facia la sua expedicione con ogni 

[brevità?], e questo perche esi messi passati che V.M. li fece la mercede delli 400 ducati 

et [mai li puss.i] ricuperar et [Vuestra Majestad] mando che non se gli pasasse li 40 

ducati. Intenda V.M. como dito Aurelio pol pasar la sua vida, non avendo da comer [ne 

lui ne] suoi  criadi? con ogni humilta et riverenzia li bascia li reall pied de V.Md. et di 

continuo se pirega a Idio altissimo per la felicita de V.M. (signo). 

 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

Sacra Católica Real Majestad:  

 

Pretensión de Aurelio Santa Cruz  

sobre lo que ha servido a Su Majestad en Constantinopla  

en los negocios secretos. 

 

1Pide mil escudos al año a partir de 1567, 

por sus servicios y gastos personales extras 

 

Primero, dice que pretende que, habiendo servido a Vuestra Majestad  

tantos años en Constantinopla en negocios  

de tanta importancia y de tanto peligro para su vida,  

y habiendo tenido a su cargo tantos renegados y tantos cristianos  

por la orden que Vuestra Majestad envió con Juan María Renzo,  

como consta [por carta y copia] de Vuestra Majestad;  

y habiendo el dicho Aurelio gastado mucho dinero del suyo  

para entretener a dichos renegados y cristianos  

para el real servicio de Vuestra Majestad, como consta  

por las órdenes que le fueron dejadas por el dicho Juan María Renzo,  
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pretende que Vuestra Majestad le dé por bueno  

todo aquello tomado para su real servicio,  

que son a razón de mil escudos al año que Juan María Renzo  

dejó orden de que se repartiese cada año entre estos renegados y cristianos  

que había puesto al real servicio de Vuestra Majestad,  

a razón de mil escudos al año comenzando por el año 1567.   

 

Desde 1568 a 1573 no recibió más los mil 

escudos al año para repartir 

 

Aquel año le fueron enviados mil escudos por Lope de Mardones,  

que tenía el cargo de aquellos negocios, y el mismo año murió  

y nunca más le fue enviado dinero para repartir entre estos renegados.  

Por donde fue necesario que dicho Aurelio les proveyese de dinero  

mientras los tuvo a cargo para que el real servicio de Vuestra Majestad  

no faltara, por lo que por seis años hubo de tener  

seis mil escudos con muchos daños e intereses que padeció por ello  

por valor de escudos 6.000. 

 

2   Pide se le reconozcan gastos ocasionales 

hechos con los correos que van y vienen  

 

En segundo lugar, pretende que Vuestra Majestad le haga dar por bueno  

todo el dinero que ha dado tanto a los espías que iban y venían  

con los avisos a Constantinopla como a otros correos  

que, por habérseles muerto las cabalgaduras por el camino,  

y otros por haber estado expoliados o robados por los ladrones  

y por otros inconvenientes, y a fin de que el real servicio  

de Vuestra Majestad marchase con toda rapidez,  

se han pagado diversas sumas de dinero, como consta  

por la cuenta que fue dada al secretario Antonio Pérez,  

que hacen mil quinientos escudos………. 1.500 escudos. 

 

3 Pide se le reconozca la promesa de crédito 

y ayuda de costa en real cédula 

 

3 [al margen], pretende que Su Majestad le haga dar por buena  

una real carta suya que Juan María Renzo le dio de parte de Vuestra Majestad,  

y por la cual le promete mil ducados de crédito al año  

y diez mil de ayuda de costa;  

y habiendo el dicho Aurelio puesto fin al negocio que le fue encargado,  

pretende que Su Majestad le haga dar por bueno lo contenido  

en dicha regia carta, la cual ha sido presentada a Su Majestad…… 

 

4 Cartas de promesa de pago a renegados 

redimidas por Aurelio 

 

4, pretende que, habiendo quitado de su mano a diversos renegados  

algunas cartas de Vuestra Majestad de gran suma de dinero  
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que Vuestra Majestad prometía a dichos renegados,  

y habiendo el dicho Aurelio prometido a dichos renegados  

que, dándole tal carta regia, negociará con Vuestra Majestad  

recuperar lo contenido, las cuales cartas regias han sido presentadas  

al secretario de Vuestra Majestad y hecho el descargo,  

que él haga lo que le parezca que conviene más para liberar  

al dicho Aurelio de la obligación que tiene con dichos renegados......   

 

5 Pide las provisiones anuales totales suyas 

y de sus compañeros, un total de 13.975 

escudos [¿los 13.752,5 ducados de las 

cuentas totales anteriores?] 

 

5, pretende que Vuestra Majestad le haga pagar  

las provisiones anuales, tanto suyas como de sus compañeros,  

que han corrido hasta ahora. Y si le fuese respondido  

que Aurelio ha estado en prisión y que no ha servido como solía  

cuando estaba en Constantinopla, con todo esto,  

no han dejado sus compañeros de continuar avisando  

al virrey de Nápoles y aquí, a la corte, al dicho Aurelio,  

quien daba noticia a Vuestra Majestad y a sus ministros.  

Las cuales provisiones montan, hasta ahora, 13.975 escudos,  

como consta por la relación y cuentas que hizo  

el marqués de Grottola a instancia y por orden  

del marqués de Mondéjar, virrey de Nápoles,  

cuyas cuentas son presentadas en mano al secretario de Vuestra Majestad,  

por valor …… de 13.975 escudos. 

 

6 Ruina de la casa de Aurelio en Estambul y 

gestión de Vázquez de Acuña 

 

/p.2/ 6º, pretende de Vuestra Majestad ponga en consideración  

la ruina de su casa y la causa de la venida de don Martín de Acuña  

a Constantinopla, enviado por Vuestra Majestad  

para un negocio de tanta importancia, quien fue remediado  

por dicho Aurelio, como aparece por fe de mano de dicho don Martín.  

Sólo por este negocio merece Aurelio que Vuestra Majestad  

le haga una gran merced.  

 

7 Dote para casar a su hija segunda 

 

7º, suplica humildemente a Vuestra Majestad tenga a bien favorecerle  

para casar a su hija de 19 años, como Vuestra Majestad tuvo a bien  

favorecerlo para casar a la otra hija suya los años pasados. 

 

8 Rapidez en el despacho de lo suyo a causa 

del peligro que corre 

 

8º, suplica también humildemente a Vuestra Majestad que tenga a bien  
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ordenar que se le expida con la máxima brevedad, y esto  

porque padece mucha necesidad y está obligado a estar escondido o retirado  

porque los que ha ayudado a cara descubierta quieren meterlo en la cárcel;  

y sobre esto ha suplicado muchas veces a Vuestra Majestad  

y nunca se le ha dado remedio. 

 

9 Pagos en secreto para evitar que le 

embarguen sus acreedores 

 

9º, suplica también humildemente a Vuestra Majestad que tenga a bien  

que la ayuda de costa y para casar a su hija,  

Vuestra Majestad tenga a bien de concederle que se le pague secretamente  

para que no tenga molestias de su acreedores de mayor suma,  

y esto porque están obligados a esperar dos años, y sabiendo  

que Vuestra Majestad le hace pagar públicamente, se lo embargarán. 

     

10 Que el dinero que se le conceda se lo 

ponga en parte segura para sus negocios 

  

10º, suplica también humildemente a Vuestra Majestad que tenga a bien  

que las devoluciones o los entretenimientos que Vuestra Majestad  

sea servida de concederle le sea dado en buena parte  

en donde pueda ocuparse en el real servicio de Vuestra Majestad,  

y máxime en los negocios de Levante, porque podría venir alguna Ocasión  

en que poder servir a Vuestra Majestad. 

 

11 Alude a la dificultad de justificar los 

negocios secretos por su misma calidad de 

tales y se queja de dos años (que parece 7 

en el documento) preso en la corte 

 

11º, suplica también humildemente a Vuestra Majestad  

que tenga en consideración que de los negocios secretos  

que ha tratado Aurelio en Constantinopla no se puede  

dar información con testigos, como se hace con otros negocios,  

conforme a los decretos de Vuestra Majestad; y esto  

porque de los negocios secretos no se puede hacer nada  

con todas las personas, y todo se remite a la clemencia de Vuestra Majestad  

para que de aquello que le parezca justo y honesto, conforme  

a la fiel servidumbre de dicho Aurelio y a la magnanimidad de la grandeza  

de Vuestra Majestad. Considerando  

que son dos años los que Aurelio está en la corte de Vuestra Majestad  

confinado, de todo aquello que Vuestra Majestad le conceda  

quedará muy contento y satisfecho.   

 

12 Se queja de no recibir dinero y no tener 

qué comer 

 

12º, suplica además humildemente a Vuestra Majestad  
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que se haga su despacho con toda brevedad,  

y esto porque esos meses pasados en los que Vuestra Majestad le  hizo merced  

de los 400 ducados, no sólo no los pudo recuperar  

sino que Vuestra Majestad mandó que no se le pasasen los 40 ducados;  

entienda Vuestra Majestad cómo dicho Aurelio puede pasar su vida,  

no teniendo que comer ni él ni sus criados,  

con toda humildad y reverencia le besa los reales pies  

de Vuestra Majestad y de continuo ruega a Dios altísimo  

por la felicidad de Vuestra Majestad, [signo]. 

 

 

 

 

 

FIN 
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