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Descripción 
 
Resumen:  
 
Una carta del embajador de Felipe II en Venecia, Guzmán de Silva, trata de una sospechosa 

oferta de negociación de paz con el sultán de Turquía a través de un hombre del marqués de 

Vico, que había tenido un contencioso por asuntos de corso con los turcos, con mediación 

veneciana.  

Palabras Clave  

Diplomacia, espionaje, avisos, Venecia, mediación, negocios secretos, cifra general,  

Personajes 

Marqués de Vico, Livio Cellino, Mahamet Chaus, Guzmán de Silva, Juan Soranzo, 

Agustín Lomelín, Bona de Polonia, Mehemet Bajá Sokoli, Alvise Mocenigo,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 487, (doc. 5a y 5b).  
 Tipo y estado: carta y credencial latina  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Venecia, 28 y 30 de mayo de 1573 

 Autor de la Fuente: Guzmán de Silva y Chaus del Turco 
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UNA OFERTA DE PAZ HISPANO-TURCA EN 

VENECIA EN 1573 
A TRAVÉS DE UN CHAUS DEL TURCO Y EL MARQUÉS DE VICO 

 

Tras la firma de la paz turco-véneta en marzo de 1573, la Señoría de Venecia, 

con el dux Alvise Mocenigo (1507-1577), envió a Felipe II una explicación o 

justificación de la paz firmada con el notable veneciano Juan Soranzo, y la 

respuesta comprensiva del rey de España la comunicó el embajador español en 

Venecia, Guzmán de Silva, en mayo de ese mismo año. Por entonces, un chaus 

turco enviado a Venecia contactó con el marqués de Vico, de la familia 

napolitana de los Caracciolo, que tenía intereses en Venecia y naves con remeros 

forzados, algunos de ellos turcos, hombres de rescate, alguno de los cuales el 

chaus turco estaba interesado en rescatar; este chaus, llamado Mahamet, tenía 

una amplia experiencia diplomática desde la época del emperador Carlos V y 

con el reino de Polonia, en la época de la reina Bona Sforza (muerta en 1557, 

casi veinte años atrás), súbdita del rey de España como duquesa de Bari. El 

contacto con el marqués de Vico, con ocasión de comprarle un par de esclavos 

turcos de los que se quería desprender al no disponer todavía de una nave que le 

estaban construyendo en Venecia, lo hace a través de un criado o agente del 

napolitano, Livio Cellino, que al decir del embajador Silva es un hombre 

inteligente y hábil para este tipo de negocios, y con el que se podría contar para 

obtener información de Estambul, según el plan trazado por ambos, el marqués 

de Vico y el embajador español. El veterano diplomático turco, Mahamet, se les 

manifiesta como desengañado de venecianos y franceses, y dispuesto a ser leal a 

los intereses del rey de España, en recuerdo también del buen trato recibido por 

su padre el emperador en su tiempo. Y el objetivo de su oferta es negociar una 

paz turco-española directamente ante el sultán Selim, sin pasar por Mahamet 

Sokoli, primer visir en esos momentos, ni por otros bajás de la Puerta. Para ello, 

emite una credencial para el marqués de Vico, por una parte, y otras tres cédulas 

para facilitar el viaje de su hombre, Livio Cellino, a Estambul, una vez haya 

regresado a esa ciudad el chaus. De una de estas cédulas, en latín, envía una 

copia el embajador acompañando a su carta a la corte española. 

 

Un plan interesante y exótico, algo fantasioso a simple vista, pero que interesa 

tanto al marqués de Vico – que se manifiesta leal al rey Felipe, como corrobora 

el embajador, a pesar de sus problemas familiares con la monarquía – como al 

embajador Silva, quien con esta disculpa cree que podrá tener un agente en 

Estambul que pueda informar muy bien sobre lo que pasa en aquella corte, el 

hombre de Vico, Livio Cellino.  

 

Asuntos y negocios de frontera, de información y espionaje, de comercio y 

finanzas internacionales, alta política de alguna manera también. A pesar de que 

esa posible paz, que debió pensarse a la sombra de la reciente paz turco-

veneciana, no se vio viable de momento por la expedición de Juan de Austria 

pocos meses después sobre Túnez, no es raro que el agente Livio Cellino pudiera 

desplazarse a Estambul en este marco de negocios de frontera, pues en algunos 

repertorios se le tiene por experto en asuntos otomanos. El marqués de Vico y 

sus galeras corsarias por Levante, con galeotes esclavos turcos, también 
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aparecerá en los años sucesivos en la documentación veneciana, florentina y 

española con asiduidad, por conflictos de intereses tanto en asuntos de corso 

como de compra-venta de esclavos turcos, alta finanza por lo tanto.  

 

La carta del embajador Guzmán de Silva es en sí misma una representativa 

muestra de la correspondencia diplomática, con la parte formal de lenguaje 

estereotipado y lleno de vagos formulismos diplomáticos cuando describe las 

entrevistas con el Dux o con otros embajadores, en este caso el del Imperio y el 

de Francia; pero al mismo tiempo es una estupenda narración de un asunto de 

frontera liminar, con sus dudas sobre las lealtades de sus intervinientes y sus 

matizaciones; en este caso, el marqués de Vico, un armador napolitano que 

espera una nave que le están poniendo a punto en Venecia, y que tiene sus 

problemas con los altos oficiales del rey de España, que considera que no le 

tratan con los miramientos que su posición merece.  

 

Como es frecuente en ese momento en esta correspondencia diplomática, parte 

de la carta está cifrada, con el descifrado cortesano al margen en algunos 

párrafos, pero con un descifrado general paralelo, que es el que en este caso 

reproducimos tras las dos primeras páginas originales. En apéndice recogemos la 

cifra utilizada y algunas consideraciones sobre ello. 

 

He aquí los personajes que aparecen en la acción: 
 

Marqués de Vico, un Caraciolo napolitano con buenos contactos e intereses en 

Venecia. 

 

Livio Cellino, hombre del marqués de Vico. 

 

Mahamet, chaus del Turco, veterano diplomático en Austria y en Polonia. 

 

Guzmán de Silva (1520-1578), eclesiástico y diplomático, embajador en 

Inglaterra (1564-1568), Génova y Venecia (1569-hasta su muerte en enero de 

1578).  

 

Juan Soranzo, embajador de Venecia a la corte española. 

 

Agustín Lomelín, armador de naves. 

 

Reina Bona de Polonia (1494-1557), de la familia Sforza, muerta en Italia ya 

viuda y allí retirada en sus feudos del reino de Nápoles. 

 

Mehemet Bajá o Mehemet Sokoli, primer visir en Estambul. 

 

Dux de Venecia: Alvise Mocenigo (1507-1577), dux entre 1570-1577; había 

estado en la corte de Carlos V en 1545, en 1567 en la corte imperial, y en la del 

papa en 1557; firma la paz con los turcos en 7 de marzo de 1573, pocos meses 

antes de esta carta de Guzmán de Silva.  
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Finalmente, he aquí la versión actualizada de la carta de Diego 

Guzmán de Silva: 
 

[Resumen cortesano del contenido de la carta] 

 
Lo que pasó con los de aquella República sobre lo que Vuestra Majestad  

le mandó responder a lo de la paz. 

 

Que el Chaus que ha venido allí de Constantinopla había sido llamado a Colegio,  

y dice a lo que entendió que fue llamado. 

 

Lo que se ha dicho de que ciertas galeras del Turco habían tomado  

20 buques con su artillería de un puerto de venecianos, que estaban sin gente.  

Y dice las diligencias que después han hecho venecianos en querer saber  

las cosas que tienen para ayudarse. 

 

Que aunque el marqués de Vico había ido mal satisfecho  

de los ministros de Vuestra Majestad, conoce en él que tiene  

el deseo que debe al servicio de Vuestra Majestad 

 

Que el Chaus dijo a uno del Marqués de Vico que venía a Francia  

a tratar cosas de su señor y, de paso, con el gobernador de Milán  

lo de la paz entre Vuestra Majestad y el Turco.  

Y que no lo había hecho a causa de su prisión.  

 

Sobre lo de la elección de Polonia. 

 

------------------------------------------ 

[La carta propiamente dicha] 

 

+ 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Acuses de recibo de cartas de la corte y de 

la respuesta a venecianos sobre la paz con 

el Turco  

 

El correo que despacharon los embajadores de esta Señoría  

con la respuesta que Vuestra Majestad fue servido mandar les dar en lo de la paz,  

llegó aquí a los 26 de este (mayo de 1573), y con él tuve la carta  

de Vuestra Majestad de los 9 (mayo) con las duplicadas de las que había traído  

el correo pasado. La respuesta fue conforme a lo que ellos podían esperar  

de la suma prudencia, gran cristiandad y bondad de Vuestra Majestad 

 

[Sigue en cifra, con descifrado al margen] 

Cautelas del embajador Guzmán de Silva, a 

la espera de la reacción veneciana a la 

respuesta 

 

A mí me pareció de no decir cosa alguna a los de esta República  

hasta ver si ellos me daban algún aviso de ella; y mostrando mucha confianza,  

decirla al nuncio del Papa y al embajador del Emperador,  
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encomendándoles el secreto, no obstante que se había comenzado a entender  

en la tierra que publican, pero cautamente, lo que huelgan que se sepa.  

 

[fin de la cifra, sigue en claro] 

 

Audiencia del embajador Silva con el Dux 

Mocenigo y palabras formales de 

agradecimiento al rey de España por 

comprender la situación que les había hecho 

firmar la paz con el Turco 

 

Ayer de mañana me enviaron a pedir que fuese hoy a Colegio;  

adonde el Duque me dijo: que aunque creía que yo habría tenido por mis cartas  

aviso de lo que Vuestra Majestad había mandado responder a sus Embajadores,  

me la querían comunicar juntamente con el contentamiento que habían tenido  

de ella, habiendo sido muy conforme a lo que esperaban de la gran cristiandad,  

suma bondad y virtud de Vuestra Majestad, habiendo querido conocer  

que el haber ellos hecho esta paz no era ni había sido por otra causa  

sino forzados a ella por la necesidad evidente y forzosa que han tenido para ello.  

Y que conocían que si en esto, como en todo lo demás, eran tan obligados  

a Vuestra Majestad que en ningún tiempo dejarían de ser gratos y conocidos  

a tan grandes beneficios. Y porque así lo pensaban cumplir,  

no solo se había ordenado que escribiese en esta razón, mas a mí me lo decían  

para que yo pudiese hacer lo mismo, y certificarlo a Vuestra Majestad,  

como más particularmente lo diría en su nombre Juan Soranzo; que, siendo  

uno de los principales de esta República y de los que más entendían su voluntad,  

le enviaban a hacer este mismo oficio. Y se alegraban conmigo,  

como con persona que siempre había mostrado en palabras y obras  

grande afición al bien público de la Cristiandad, al servicio de Vuestra Majestad  

y al bien de este dominio. 

 

Agradecíle el haberme comunicado esta respuesta y su contentamiento,  

del cual yo estaba con gran satisfacción; porque habían visto por la obra  

lo que siempre les había dicho, certificado y prometido del gran deseo  

que Vuestra Majestad había tenido y tenía para el bien público de la cristiandad,  

que había nacido e ídose aumentando cada día con su Real grandeza y suma bondad.  

Y que aunque yo sabía que esta era cosa muy conocida, me había alegrado mucho  

de que se le hubiese la experiencia mostrado; para que ellos, con quietud de ánimo, 

pudiesen mejor corresponder y mostrar la gratitud que decían, siendo tan necesario  

para el bien de la cristiandad que se conociese esta buena voluntad;  

pues para todos los peligros que podían nacer era muy conveniente  

que, aunque hubiese faltado la Liga, quedase la verdadera y buena amistad,  

que es la que entretendrá la Liga en el ánimo, que [por] causas particulares  

y necesarias, como está dicho, se había por el presente dejado de continuar. 

 

Tornó a replicar el Duque, refiriéndome de nuevo las mismas causas  

que había dicho; y que se había hecho paz a tiempo que no lo pensaban,  

confirmando que sola la necesidad les había constreñido, y no otro fin particular.  

Añadiendo que siempre serían gratos, como habían dicho,  
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y este Dominio en todo mostraría la obligación que no solo habían tenido  

al Emperador, de gloriosa memoria, más a Vuestra Majestad, en lo presente  

y en lo pasado. Y que la verdadera Liga, como lo decía, era el amor en los ánimos;  

el cual siempre se guardaría y mostraría  

en lugar de aquello a que, siendo imposibilitados, no habían podido continuar. 

 

Díjele: que lo creía muy bien, pues siendo notorio que el Turco  

les había tomado un Reino como el de Chipre, trabajado sus tierras,  

muerto senadores de mucha importancia y cualidad de esta República,  

sus hijos y sobrinos, con tanta crueldad y poca fe, como se sabía,  

no había sido amor el de esta paz sino fuerza o necesidad, como decía;  

guardándole entero en sus corazones para mantener esta amistad y gratitud  

que debían a Vuestra Majestad, cuyas obras serían siempre tales en su beneficio  

que se conociese claramente cuán confiados podían estar en todo tiempo  

de Vuestra Majestad. 

 

[Sigue en Cifra, con descifrado al margen]: 

Recepción del Chaus enviado por el Turco 

en el Colegio veneciano y sus declaraciones 

sobre asuntos de actualidad: corso turco, 

rumor de muerte del sultán y otros 

 

El Chaus estuvo ayer en Colegio, según entiendo, llamado por estos.  

 

Y [en] cuanto a lo que él ha dicho a una persona, le dijeron: que este Golfo  

estaba muy lleno de corsarios, como en efecto es verdad, y que le pedían  

hiciese diligencia con el Turco porque esto se remediase.  

 

Y que había respondido: que ellos debían dar prisa  

a la partida de sus embajadores, porque así convenía para el remedio de ello. 

 

Y habiéndole sido preguntado: si era verdad o había alguna nueva  

de la muerte del Turco, como aquí se había dicho estos días,  

[sigue en claro, descifrado todo seguido del origina que no está y 

que debía estar cifrado] 

Respondió: que no.  

 

Y habiéndosele dicho: si sabía la causa porque estos han mostrado  

estar con pena cinco o seis días había,  

respondió: que él no podía saber de ello cosa cierta,  

mas que había oído que algunas galeras de las que habían salido de Constantinopla 

habían tomado de un puerto de venecianos veinte buques con su artillería,  

que estaban sin gente, parte de los que habían tomado en la batalla pasada  

y parte de otros suyos. 

 

Rumores sobre consecuencias de la paz 

turco-véneta, que no cree el embajador 

Silva 
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Esto se ha comenzado a decir, y juntamente con ello a discurrir  

qué sería tratado entre ellos y el Turco, de dejarles estos bajeles por acuerdo  

por esta vía. Mas yo no lo creo. Y si ha pasado, lo deben haber sentido.  

Y aunque se han dicho algunas cosas de haberlos vistos suspensos,  

después de las cartas que han tenido de Constantinopla,  

como que les pedía el Turco cuatro galeazas. 

 

Disposiciones varias del Consejo véneto 

sobre abastecimientos y otras medidas, y 

valoración del embajador Silva 

 

Que habían mandado llevar a Consejo el libro que llaman de los trayectos,  

para saber el número de los gondoleros que hay aquí al presente.  

Y que habían mandado llamar al arsenal los marangones o carpinteros,  

que sirven ordinariamente en el tiempo de necesidad, y otras personas semejantes  

para su ayuda. Y han querido saber el bizcocho que tienen.  

Y teniendo en Consejo los que tienen a su cargo lo del trigo, que es cosa  

extraordinaria. Y hecho y ordenado otras cosas de esta calidad,  

como lo que he escrito por la mía precedente de no dejar cargar los navíos  

que se ponían en orden para ir a Levante ni dejar partir los extranjeros.  

 

No veo que esto tenga fundamento, sobre la muerte del Turco.  

Pero algunos piensan que podría ser que tuviesen alguna nueva  

de que, al confirmar la paz que han hecho, lo deben haber diferido,  

o por sacarles más o por algún otro respeto. No veo cosa cierta,  

pero son demostraciones que ponen en cuidado de entenderlas.  

Certifícanme que en el arsenal se han comenzado a poner en canto,  

que aquí llaman, obra [de] doce galeazas. 

 

(Al margen: "Para leer en Consejo", referido al párrafo siguiente] 

El marqués de Vico, aunque se siente 

agraviado por los oficiales regios, informa y 

es fiel a su rey 

 

Ya he escrito a Vuestra Majestad la venida aquí del Marqués de Vico.  

El cual, aunque vino y está mal satisfecho, como claramente me lo ha dicho,  

de los ministros de Vuestra Majestad, porque no le han tratado a su parecer  

conforme a la cualidad de su casa y persona, habiendo servido a Vuestra Majestad,  

y siendo tan obligado a hacerlo por muchos respetos, siempre he conocido  

que tiene el deseo que debe de servir a Vuestra Majestad, por más  

que los ministros le hayan disgustado. Y así lo ha mostrado en todo  

lo que yo he podido entender por su parte, y por las diligencias  

que diestramente ha hecho por la mía; y como persona que tiene amigos  

en esta República, me ha dado siempre con cuidado  

los avisos que ha podido saber. 

 

El 29 de mayo de 1573 se entrevista el 

marqués de Vico con el embajador Silva, y 
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tratan de la oferta de mediación de paz del 

chaus turco Mahamet  

 

Ayer de mañana me vino a decir que él había enviado un hombre suyo  

a dar respuesta a este Chaus que está aquí sobre unos esclavos  

que deseaba vender, de los que tenía en la galera que había armado;  

y no se la dando ahora, los quería vender, como lo ha tratado de hacer  

a un sobrino de Agustín Lomelin.  

Y de estos quería haber uno o dos el Chaus.  

 

Y que después de haber tratado con él de este negocio, le dijo,  

la primera vez que le habló, que él no era Chaus sino persona de quien el Turco  

fiaba, y otras cosas semejantes, para acreditarse con esto del Marqués.  

Y que al principio le había parecido que debía ser [por] querer jactarse,  

como suelen hacer las semejantes personas, y que no miró en ello. 

 

Y a la segunda vez que tornó, otro día, le había dicho  

que él había deseado mucho hablar al embajador del Emperador  

por algunas cosas de importancia, y que no lo había querido hacer  

por no haber tenido licencia de estos. Y habiendo entendido que el Marqués  

era vasallo de Vuestra Majestad, y que él sería persona confidente,  

quería enviar a decir con él algunas cosas de importancia, con el secreto  

que se requería. Las cuales eran  

que él no había venido aquí sino para pasar en Francia por algunos negocios  

que tocaban a su Señor, y que tenía orden de tratar al paso que haría para Francia  

con el lugarteniente de Vuestra Majestad en Milán. 

Lo cual no había podido hacer a causa de la prisión y detenimiento  

que estos [venecianos] le habían hecho. Y que lo que había de tratar  

con el gobernador era de una paz buena y firme entre Vuestra Majestad y su amo.  

Y que esto hacía de muy buena gana, porque era muy aficionado a su servicio,  

como lo había sido del Emperador, padre de Vuestra Majestad,  

habiendo estado en su Corte, y en la de Polonia con la Reina Bona,  

de quien había recibido mucha merced y beneficio.  

Y que ahora lo deseaba más por las malas obras que había recibido  

de éstos y de franceses. A los cuales tenía por enemigos de Vuestra Majestad;  

y que tuviese por cierto que, a lo menos franceses, no trataban de otra cosa  

sino de procurar deshacer su potencia y hacerle todo el daño posible.  

Y que holgara mucho de haberle podido hablar algunos días antes  

para poder llevar de este particular algún aviso al Turco,  

para poderse mejor emplear en él. 

 

El del Marqués le dijo que esto era negocio de mucha importancia,  

y que él deseaba saber si era cierto, como decía, que tenía  

comisión del Turco para ello;  

y que le había dicho que sí. 

 

Díjole así mismo que no osaría decir cosa alguna de estas al Marqués  

sin creencia (o credencial) suya. Y así, aunque con dificultad,  

según éste me ha dicho, y que casi le temblaba la mano cuando escribía,  
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le hizo una carta de creencia (o credencial) para el Marqués. 

La cual yo he visto, porque el Marqués me la trajo. E hizo venir a este suyo  

para que él mismo me refiriese lo que había pasado, que es lo que he dicho, 

porque yo le dijese lo que era contento que en ello hiciese.  

 

Y que si fuera con otro ministro, de quien él no se fiara, que, por los enemigos  

que tiene, no hubiera osado tratar de ello, sino quemado la carta y calládolo. 

Pero por lo que es obligado al servicio de Vuestra Majestad, y pudiéndose  

fiar de mí, lo había hecho. Y que por cualquier cosa que, además de esto,  

yo le ordenase, lo haría con tanto que tuviese cédula mía  

en que se lo ordenase. Porque yo podía morirme, y venirse a saber esto,  

y serle peligro no entendiéndose su buena voluntad. 

 

Díjele que [en] cuanto a darle firma, que era cosa que no lo debía hacer,  

pero que se podría tratar delante del Secretario, pues era persona confidente,  

y que si yo faltase podría ser el testigo  

de lo que acerca de esto me parecía que debía responder. 

 

Plan de acción ante la oferta del Chaus 

Mahamet 

 

Lo cual fue: que volviese el mismo suyo de su parte, sin que dijese  

palabra alguna de que yo sabía cosa, y le agradeciese de su parte  

la buena voluntad y ofrecimientos que le hacía, y en particular la afición  

que mostraba al servicio de Vuestra Majestad. Y que, porque este era negocio  

de cualidad, que él, aunque era vasallo de Vuestra Majestad, no podía  

tratar de ello sin primero mirar lo que convendría hacer, y él estaba de partida.  

Holgaría en que él estuviese firme en su buena intención,  

y de que reconociese bien a este suyo para que, si hubiese cosa de sustancia,  

pudiese él mismo ir a Constantinopla a tratar con él  

de lo que acerca de este negocio se podría hacer. 

 

El hombre del marqués de Vico, Livio 

Cellino, inteligente y hábil para estos 

negocios, sería un buen agente en Estambul  

 

Fue advertido éste del Marqués, que es un mozo de buen juicio y harto inteligente;  

y le conozco porque, desde antes que yo viniese aquí, estaba  

en algunos negocios del Marqués, y es hábil para todo;  

de que, cuando le saliese a esto, diese el mismo Chaus la forma con que él  

pudiese seguramente irme a tratar de lo que conviniese. 

 

Y si esto se puede bien hacer, sería la ocasión buena porque pudiese ir éste  

a Constantinopla, y por mano de este Chaus y de otras personas, que él  

sabe bien buscarlas si fuese allí, se podría entender mucho de aquella Corte. 

 

He dado tan particular aviso a Vuestra Majestad por parecerme  

que, para este efecto último, no sería mala esta Ocasión.  

Y porque no se pierda, si ya pareciese a Vuestra Majestad será servido  
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de mandarme lo que acerca de ello se deba hacer. 

 

[Al margen: "B." y trazo divisorio con el párrafo siguiente] 

Sobre la elección del duque de Anjou como 

rey de Polonia y cautelas diplomáticas del 

embajador Silva 

 

En la mía precedente de 22 de este (mayo) escribí a Vuestra Majestad  

que aquí se había entendido por cartas de Viena de los 15 y 16 de este  

que la elección de Polonia se había hecho en el Duque de Anju,  

aunque dudaba de ella. Esta se ha confirmado por nuevas cartas de Viena  

que vinieron ayer, así a estos Señores]s como al Nuncio del Papa  

y al embajador del Emperador. Y porque cuando esta llegare  

lo habrá entendido Vuestra Majestad y los particulares que en ella han pasado,  

no los refiero. 

 

Entrevista entre el embajador imperial y 

Guzmán de Silva sobre ello ese mismo día 

30 de mayo de 1573 

 

Luego que supe esta certificación, lo envié a decir al embajador del Emperador  

y a pedirle me avisase lo que pensaba hacer acerca de visitar y alegrarse o no  

con el embajador del Rey de Francia. Y así, vino esta tarde a mi posada  

a comunicarme lo que se le escribía acerca de esto, y a decirme  

que el Emperador, según entendía, había enviado al agente de Francia  

a darle aviso de ello. Y que había mandádole decir que en aquel Reino,  

siendo el Duque de Anju rey, esperaba que tendría un buen deudo y vecino.  

 

Y que, viendo este oficio que había hecho el Emperador, le había parecido  

irle a ver con ocasión de preguntarle lo que de esto sabía, y que le parecía  

que, así, podía yo ir a verle, como lo hice.  

 

Visita de Guzmán de Silva al embajador de 

Francia el mismo día 

 

Halléle contento y díjele: que no habiendo de hacerse la elección  

en el Archiduque Ernesto, holgaba que fuese en el de Anju por la afición  

que sabía que Vuestra Majestad le tenía; y porque, habiendo salido  

la Reina su madre con su intención, había disculpado el haber tratado  

de este negocio, teniendo tanta parte en él,  

y pudiendo querer cada uno para sí más que para otro. 

 

Díjome que: holgaba mucho, teniendo por cierto que había de ser gran bien  

y quietud del Reino de Francia, teniendo ante los ojos que se pudiera dividir  

si no se seguía esto u otra ocasión con que el de Anju estuviera satisfecho. 

 

[Al margen: "B.", y el párrafo siguiente subrayado por una línea 

al margen]. 
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Livio Cellino, el hombre del marqués de 

Vico, va a ver al Chaus turco con la 

solución decidida, y su respuesta 

 

Después de esto escrito, aquel gentil hombre del Marqués de Vico  

fue a dar al Chaus aquella respuesta que se le ordenó en nombre del Marqués.  

El cual respondió: que había holgado con ella. Y [en] cuanto a lo que tocaba  

a su seguridad por el camino, le dio tres patentes o pasaportes y un contraseño,  

y un sello para que pudiese libremente pasar y le diesen la guía  

que fuese menester para ello, habiéndole tomado juramento que ni al Sanjaco,  

y al Bajá, ni a otra persona alguna por el camino, no dijese palabra  

del negocio a que iba. Sin tratar con Mehemet Bajá,  

ni con otra persona alguna, porque así convenia.   

Añadiendo: que él deseaba mucho el bien de la Cristiandad, y particularmente  

el servicio de Vuestra Majestad; y que tuviese por cierto  

que, si no hubiera sucedido lo de su prisión, que él pudiera haber hecho  

de manera en Constantinopla que, cuando sucedió la muerte del Transilvano,  

él diera orden que hubiera aquella provincia el Emperador.  

Y que lo mismo hiciera en lo del Reino de Polonia, atento a lo que él debe  

y ha deseado siempre servir, por muchas mercedes que recibió  

del Emperador Nuestro Señor. 

 

Díjole este gentilhombre que: ¿cómo podría el Marqués  

tratar con Vuestra Majestad una cosa de tanta importancia  

sin alguna creencia (o credencial) para que el negocio se encaminase  

como convenia? 

 

El Chaus Mahamet le da una credencial al 

marqués de Vico para el rey de España 

 

Y así, aunque según me dijo, con mucha dificultad, le sacó una carta  

en creencia (o credencial) del Marqués para Vuestra Majestad;  

afirmóle que estaba muy mal con éstos (venecianos) y franceses,  

tornando a decir que ellos y franceses eran grandes enemigos  

de la Cristiandad y de Vuestra Majestad etc.  

 

De Venecia a 28 de mayo 1573. 
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LA CARTA DE DIEGO GUZMÁN DE SILVA DE 28 

DE MAYO DE 1573 
 

 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 5) 

1573, 28 de mayo, Venecia. Guzman de Silva al Rey. Recibida a 3  

de julio. Descifrada. 

 

 
 

 

Lo que pasó con los de aquella Rep[úbli]ca sobre lo que V.Md. le mandó responder a lo 

de la paz. 

Q[ue] el Chaus que ha venido ally de Constantinopla hauia sido lamado a Collegio, y 

dize a lo que entendió q[ue] fue llamado. 

Lo que se ha dicho de que ciertas gal[er]as del Turco hauian tomado 20 buques con su 

artilleria de un puerto de veneçianos, questaban sin g[en]te. Y dize las dilig[enci]as que 

después han hecho ven[ecian]os en querer saber las cosas q[ue] tienen para ayudarse. 

Q[ue] aunque el marq[ué]s de Vico hauia ydo mal satisfecho de los ministros de V.Md., 

conoce en él que tiene el desseo que deue al s[er]vi[ci]o de V.Md. 

Q[ue] el Chaus dixo a uno del Marq[ué]s de Vico que venia a Fran[ci]a a tratar cosas de 

Su Sr. y de passo con el gouernador de Milán lo de la paz entre V.Md. y el Turco. Y 

q[ue] no lo hauia hecho a causa de su prisión. Sobre lo de la election de Polonia. 

 

 

---------- 

 

+ 
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S[acra] C[atólica] R[eal] M[ajesta]d: 

 

El correo que despacharon los 

embajadores desta S[eñor]ía 

con la respuesta que V[uestra] 

M[ajesta]d fue servido mandar 

les dar en lo de la paz, llegó 

aquí a los 26 deste (mayo de 

1573), y con él tuve la carta de 

V.Md. de los 9 (mayo) con las 

duplicadas de las que auia 

traído el correo passado. La 

respuesta fue conforme  a lo 

que ellos podían esperar de la 

suma prudencia, gran 

christiandad y bondad de 

V.Md. 

 

[Sigue en cifra, con descifrado 

al margen] 

 

A mi me paresçio de no decir 

cosa alguna a los desta 

República hasta ver si ellos me 

dauan algún auiso della; y 

mostrando mucha confiança 

dezirla al nunçio del Pappa y al 

emba[ad]or del Emperador, 

encomendándoles el secreto no 

obstante q[ue] se hauia 

començado a entender en la 

tierra que publican, pero 

cautam[en]te lo que huelgan 

que se sepa.  

 

[fin de la cifra, sigue en claro] 

 

Ayer de mañana me embiaron a pedir que fesse oy a collegio; adonde el Duque me 

dixxo: que aunque creía que yo auria tenido por mis cartas auiso de lo que V.Md. auia 

mandado responder a sus Embaxadores, me la querían comunicar juntamente con el 

contentamiento que auian tenido della, auiendo sido muy conforme a lo que esperauan 

de la gran christiandad, summa bondad y virtud de V.Md., auiendo querido conocer que 

el auer ellos hecho esta paz no era ni auia sido por otra causa sino forçados a ella por la 

necessiad euidente y forçosa que ha[n] tenido para ello. Y que conocían que ssi en esto 

como en todo lo demás eran tan obligados a V.Md. que en ningún tiempo dexarían de 

ser gratos y conocidos a tan grandes beneficios. Y porque assi lo pensauan cumplir, no 

solo se auia ordenado que escriuiesse en esta razón, mas a mi me lo dezian para que yo 

pudiesse hazer lo mesmo, y certificarlo a V.Md. Como más particularmente lo diría en 

su nombre Ju[an] Soranço, que siendo uno de los principales desta Repú[bli]ca y de los 
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que más entendían su voluntad, le embiauan a hazer este mesmo officio; y se alegrauan 

comigo como con persona que siempre auia mostrado en palabras y obras grande 

affiçion al bien pu[bli]co de la Christian /p.2/ dad, al seruicio de V.Md. y al bien deste 

dominio. 

 

Agradeçile el auerme comunicado 

esta respuesta y su 

contentamie[n]to, del qual yo 

estaua con gran satisfacion; 

porque auian visto por la obra lo 

que siempre les auia dicho, 

certificado y prometido del gran 

deseo que V.Md. auia tenido y 

tenía para el bien pu[bli]co de la 

christiandad, que auia nacido e 

ydose aumentando cada día con 

su Real grandeza y summa 

bondad. Y que aunque yo sabía 

que esta era cosa muy conoçida, 

me auia alegrado mucho de que 

se le ouiese la expriençia 

mostrado; para q[ue] ellos con 

quietud de ánimo pudiessen 

mejor corresponder y mostrar la 

gratitud que dezían.Siendo tan 

necesario para el bien de la 

christiandad que se conociesse 

esta buena voluntad, pues para 

todos los peligros que podían 

nacer era muy conveniente que 

aunque ouiese faltado la Liga, 

quedase la verdadera y buena 

amistad, que es la que entretendrá 

la Liga en el ánimo q[ue] causas 

particulares y necesarias, como 

está dicho, se auia por el presente 

dexado de continuar. 

 

Tornó a replicar el Duque, refiriéndome de nuevo las mesmas causas q[ue] auia dicho, y 

que se auia hecho paz a tiempo que no lo pensauan, confirmando que sola a necesidad 

les auia constreñido y no otro fin particular. Añidiendo que siempre serían gratos, como 

auian dicho, y este dominio en todo mostraría la obligación que no solo auian tenido al 

Emperador de gloriosa memoria, más a V.Md., en lo presente y en lo pasado. Y que la 

verdadera Liga como o dezia era el amor en los ánimo s; el qual siempre se guardaría y 

mostraría en lugar de aquello a que siendo impossibilitados no auian podido continuar. 

 

Díxele que lo creía muy bien, pues siendo notorio que el Turco les auia tomado un 

Reyno como el de Cypro, trabajado sus tierras, muerto senadores de mucha importancia 

y qualidad desta Repu[bli]ca, sus hijos y sobrinos co[n] ta[n]ta crueldad y poca fe, como 
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se sabía, no auia sido amor el desta paz sino fuerça o necesidad, como dezia; 

guardándole entero en sus coraçones para ma[n]tener esta amistad y gratitud que deuian 

a V.Md., suyas obras serían siempre tales en su beneficio que se conociesse claramente 

quan confiados podían estar en todo tiempo de V.Md. 

 

[Sigue en Cifra, con descifrado al margen]: 

 

El Chaus estuvo ayer en Collegio, según entiendo, llamado por estos. Y quanto a lo que 

él ha dicho a una persona, le dixeron que este Golfo estaua muy lleno de cosarios, como 

en effecto es verdad, y q[ue] le pedían hiziese diligen[ci]a con el Turco  

porque esto se remediase.  

Y que auia respondido quellos deuian dar priessa a la partida de sus embaxadores 

porque assí convenia para el remedio de ello. 

 

Y auiéndole sido preguntado si era verdad [tachón] o auia alguna nueva de la muerte del 

Turco, como aquí se hauia dicho estos dias,  

 

/p.3/ [sigue en claro, descifrado todo seguido del origina que no está y que debía estar 

cifrado] 

respondió que no.  

 

Y habiéndosele dicho si sabía la causa 

porque estos han mostrado estar con 

pena cinco o séis días había, 

respondió que él no podía saber de 

ello cosa cierta, mas que había oído 

que algunas galeras de las que habían 

salido de Constantinopla habían 

tomado de un puerto de venecianos 

veinte buques con su artillería, que 

estaban sin gente, parte de los que 

habían tomado en la batalla pasada y 

parte de otros suyos. 

 

Esto se ha començado a decir, y 

juntamente con ello a discurrir que 

sería tratado entre ellos y el Turco de 

dejarles estos baxeles por acuerdo por 

esta vía. Mas yo no lo creo. Y si ha 

pasado, lo deven hauer sentido. Y 

aunque se han dicho algunas cosas de 

averlos vistos suspensos después de 

las cartas que han tenido de 

Constantinopla, como que les pedia el 

Turco quatro galeazas. 

 

Que avian mandado llevar a Consejo 

el libro que llaman de los trajetos, 

para saber el número de los gondoleros que ay aquí al presente.  
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Y que habían mandado llamar al arsenal los marangones o carpinteros que sirven 

ordinariamente en el tiempo de neçessidad, y otras personas semejantes para su ayuda. 

Y han querido saber el bizcocho que tienen. Y tiniendo en Consejo los que tienen a  

su cargo lo del trigo, que es cosa extraordinaria. Y hecho y ordenado otras cosas de esta 

calidad, [tachado, por] como lo que he escripto por la mía precedente de no dexar cargar 

los navíos que se ponían en orden p[ar]a yr a Levante ni dexar partir los estrangeros 

[tachado, estrangeros]. /p.4/ No veo que esto tenga fundamento sobre la muerte del  

 

Turco. Pero algunos piensan que podría 

ser que tuviesen alguna nueva de que al  

confirmar la paz que han hecho lo deven 

haver diferido, o por sacarles más o por 

algún otro respecto. No veo cosa cierta, 

pero son demostraciones que ponen \en/ 

cuydado de entenderlas. 

Certifícanme que en el arsenal se han 

començado a poner en canto, que aquí 

llaman, obra doze galeazas. 

 

(Al margen: "Para leer en C[onsej]o", 

referido al párrafo siguiente] 

 

Ya he escripto a V.Md. la venida aquí 

del Marqués de Vico. El qual, aunque 

vino y está mal satisfecho, como 

claramente me lo ha dicho, de los 

ministros de V.Md., de los ministros de 

V.Md. porque no le han tratado a su 

parescer conforme a la qualidad de su 

casa y persona, hauiendo seruido a 

V.Md., y siendo tan obligado a hazerlo 

por muchos respectos, siempre he 

conosçido que tiene el desseo que deue 

de servir a V.Md., por más que los 

ministros le hayan desgustado. Y así lo 

ha mostrado en todo lo que yo he podido entender por su parte y por las diligencias que 

diestramente ha hecho por la mía; y como persona que tiene amigos en esta República, 

me ha dado siempre con cuydado los avisos que ha podido saber. 

 

Ayer de mañana  me vino a decir que él auia embiado un hombre suyo a dar respuesta a 

este Chaus questá aquí sobre unos esclavos que desseava vender de los que tenía en la 

galera que hauia armado; y no se la dando agora, los quería vender, como lo ha tratado 

de hazer a un sobrino de Agustín Lomelin. /p.5/ Y destos quería aver uno o dos el 

Chaus.  

Y que después de aver tratado con él deste negocio, le dixo la primera vez que le habló 

que él no era Chaus sino persona de quien el Turco fiaua, y otras cosas semejantes para 

acreditarse con esto del Marqués.  

Y que al principio le hauia paresçido que devia ser querer [tachado, querer]  jatarse, 

como suelen hazer las semejantes personas y que no miró en ello. 
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Y a la segunda vez que tornó, otro día, le hauia dicho que él avia deseado mucho hablar  

 

al Embaxador del Emperador por algunas cosas 

de importancia y que no lo hauia querido hacer 

por no hauer tenido liçençia destos. Y auiendo 

entendido que el Marqués era vassallo de 

V.Md., y que él seria persona confidente, quería 

embiar a dezir con él algunas cosas de 

importancia, con el secreto que se requería. 

Las cuales eran que él no avia venido aquí sino 

para pasar en Françia por algunos negoçios que 

tocaban a su Señor, y que tenia orden de tractar 

al paso que haría para Françia con el 

lugarteniente de V[uestra] M[ajesta]d en Milán. 

Lo cual no hauia podido hazer a causa de la 

prisión y detenimiento que estos le hauian 

hecho. Y que lo que hauia de tractar con el 

gobernador era de una paz buena y firme entre 

V.Md. y su amo. Y que esto hazia de muy buena 

gana, porque era muy afiçionado a su serviçio, 

como lo hauia sido del Emperador padre de V. 

Md., auiendo estado en su Corte y en la de 

Polonia con la Reina Bona, de quien auia 

resçebido mucha m[erce]d y benefiçio.  

Y q[ue] /p.6/ agora lo desseaua más por las 

malas obras que 

auia resçebido destos y de franceses. 

 

A los quales tenia por enemigos de V. Md.; y que 

tuviesse por cierto que a lo menos franceses no tratauan 

de otra cosa sino de procurar deshazer su potenzia y 

hazerle todo el daño possible.  

Y que holgara mucho de averle podido hablar algunos 

días antes para poder llevar de este particular algún 

aviso al Turco, para poderse mejor emplear en él. 

 

El del Marqués le dixo que esto era negoçio de mucha 

importançia, y que él deseaua saber si era çierto como 

dezia que tenia comisión del Turco para ello, y que le 

auia dicho q[ue] sí. 

 

Díxole assi mismo que no osaria dezir cosa alguna 

destas al Marqués sin creençia suya, y así, aunq[ue] con 

dificultad, según este me ha dicho, y que casi le 

temblaua la mano quando escriuia, le hizo una carta de 

creençia para el Marqués. 

La qual yo he visto, porque el Marqués me la truxo, e 

hizo [tachado, vnir] venir a  

este suyo para que el mesmo me refiriese lo que hauia pasado, que es lo que he dicho. 
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Porque yo le dixesse lo que era contento que en ello hiziese y que si fuera con otro 

ministro de quien él no se fiara que, por los enemigos que tiene, no oviera osado tratar 

dello, sino quemado la carta y calládolo. 

 

Pero por lo que es obligado /p. 7/ al servicio de V.Md., y pudiéndose fiar de mi, lo auia 

hecho. Y que por qualquier cosa que demás desto yo le 

ordenase, lo haria con tanto que tuviese çédula mía en que se 

lo ordenase.  

Porque yo podía morirme y venirse a saber esto y serle 

peligro no entendiéndose su buena voluntad. 

 

Díxele que quanto a darle firma, que era cosa q[ue] no lo 

deuia hazer, pero que se podria tratar delante del Secretario, 

pues era persona confidente, y q[ue] si yo faltase podria ser 

el testigo de lo que açerca de esto me paresçia que deuia 

responder. 

 

Lo qual fue que voluiese el mismo suyo de su parte, sin que 

dixese palabra alguna de que yo sabia cosa, y le agradesçiese 

de su parte la buena voluntad y ofresçimientos que le hazia, y 

en particular la affiçión que mostraua al serviçio de V.Md. Y 

q[ue] porque este era negoçio de qualidad, que él, aunq[ue] 

era vasallo de V.Md., no podia tratar dello sin primero mirar 

lo que convendria hazer, y él estaua de partida. Holgaria en 

que él estuviese firme en su buena intençión y de que 

reconosçiese bien a este suyo para que si oviese cosa de 

sustancia pudiese él mismo yr a Constantinopla a tratar con él de lo que acerca deste 

negoçio se podria hazer. 

 

Fue advertido este del Marqués, que es un moço de buen juyzio 

y harto inteligente; y le conozco porque desde /p. 8/ antes que 

yo viniese aquí estaua en algunos negoçios del Marqués, y es 

ábil para todo; de que quando le saliese a esto, diese el mismo 

Chaus la forma con que él pudiese seguramente yrme a tratar 

de lo que conviniese. 

 

Y si esto se puede bien hazer, seria la occasión buena porque 

pudiese yr éste a Constantinopla y por mano deste Chaus y de 

otras personas que él sabe bien buscarlas si fuese allí, se podría 

entender mucho de aquella Corte. 

 

He dado tan particular aviso a V.Md. por paresçerme que para 

este efecto último no seria mala esta occassión. Y porque no se 

pierda si ya paresçiese a V.Md. será seruido de mandarme lo 

que acerca dello se deua hazer. 

 

[Al margen: "B." y trazo divisorio con el párrafo siguiente] 
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En la mía precedente de XXII deste (mayo) escriuí a V.Md. que aquí se hauia entendido 

por cartas de Viena de los XV y XVI deste que la electión de Polonia se haubia hecho 

en el Duque de Anju, aunque dudaua della. Esta se ha confirmado por nuevas cartas de 

Viena que vinieron ayer así a estos S[eñores]s como al Nunçio del Pappa y al  

Embaxador del Emp[erad]or. Y porque quando esta llegare lo haurá entendido V.Md. y 

los particulares que en ella han pasado, no los refiero. 

 

Luego que supe esta çertificaçión lo 

envié a decir al Embaxador del 

Emperador y a pedirle /p. 9/ me avisase 

lo que pensaba hazer acerca de visitar y 

alegrarse o no con el Embaxador del 

Rey de Francia. Y así, vino esta tarde a 

mi possada a comunicarme lo que se le 

escriuia açerca desto, y a dezirme que el 

Emperador, según  

entendia, avia embiado al agente de 

Francia a darle aviso dello. Y que avia 

mandadole dezir que en aquel Reyno, 

siendo el Duque de Anju Rey, esperaua 

que tendria un buen deudo y vezino. Y 

que viendo este offiçio que auia hecho 

el Emperador, le hauia  

paresçido yrle a ver con occasión de 

preguntarle lo que desto sabia y que le 

paresçia que assi podia yoyir a verle, 

como lo hize.  

Halléle contento ydíxele que no 

hauiendo de hazerse la electión en el 

Archiduque Ernesto, holgaua que fuese 

en el de Anju por la afiçión que sabia 

q[ue] V.Md. le tenia; y porque aviendo 

salido la Reyna su madre con su 

intençión, auia desculpado el aver 

tratado deste negocio, teniendo tanta parte en él y pudiendo querer cada uno para si más 

que para otro. 

 

Díxome que holgaua mucho teniendo por cierto que hauia de ser gran bien y quietud del 

Reyno de Françia, tiniendo ante los ojos que se pudiera dividir si no se seguía esto o 

otra occasión con que el de Anju estuviera satisfecho. 

 

     [Al margen: "B.", y el párrafo siguiente subrayado por una línea al margen]. 

 

   Después desto escripto, aquel gentil hombre del Marqués de Vico fue a dar al Chaus 

aquella respuesta que /p.10/ que se le ordenó en nombre del Marqués. El qual respondió 

que hauia holgado con ella; y quanto a lo q[ue] tocaua a su seguridad por el camino, le 

dio tres patentes o pasaportes y un contraseño, y un sello para que pudiese libremente 

passar y le diessen la guía q[ue] fuesse menester para ello,  
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haviéndole tomado juramento que ni al 

Sanjaco y al Baxá ni a otra persona alguna 

por el  

 

camino no dixese palabra del negocio a que 

yva. Sin tratar con Mehemet Bajá ni con 

otra persona alguna, porque assí conuenia.  

Añadiendo que él deseaua mucho el bien de  

la Christiandad y particularmente el 

seruiçio de V.Md.; y que tuviese por cierto 

que si no ouiera suçedido lo de su prisión, 

que él pudiera hauer hecho de manera en 

Constantinopla que quando suçedió la 

muerte del Transilvano él diera orden que 

huuiera  

aquella provinçia el Emperador. Y que lo 

mismo hiziera en lo del Reyno de Polonia, 

atento a lo que él deue y ha deseado 

siempre servir por muchas merçedes que 

resçibió del Emperador N[uest]ro Señor. 

 

Díxole este gentilhombre que cómo podría 

el Marqués tratar con V.Md. una cosa de 

tanta importancia sin alguna [tachado, 

iportançia] creençia para que el negocio se 

encaminase como convenia. 

 

Y así, a\un/que según me dixjo, con mucha dificultad le sacó una carta en creençia del 

Marqués p[ar]a V.Md., afirmóle que estaba muy /p.11/  

mal con estos y françeses, tornando a dezir que ellos y 

franceses eran grandes enemigos de la Christiandad y 

de V.Md. ettc. De Venecia a 28 de mayo 1573. 
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COPIA DE LA CREDENCIAL DADA POR EL CHAUS 

TURCO AL MARQUÉS DE VICO 

 
 

AGS Estado, legajo 487, (doc. 5). 

1573, 30 de mayo, Venecia. “Lo 

del chaus”. Mahamet, intérprete 

del potentísimo emperador de los 

turcos, da el salvoconducto para 

Livio Cellino, como agente del 

marqués de Vico. 

 

[En sobrescrito, también descifrado:] Copia de la 

carta del Chaus en creençia de Livio. 

 

[En cifra, con descifrado al margen:] Copia de la carta de creençia q[ue] el Chaus q[ue] 

está en Ven[eci]a escribió a Su M[ajest]ad en creencia del gentil hombre del marq[ué]s 

de Vico, en Veneçia a 30 de mayo 1573.  

 

     "Potetissima et invectissima Catholica Regia 

Mtas. Domine  

Dne. mihi clementissimo postquam osculatus fuero 

pulverem  

felicium pedum Cath.ce. M.tis. Vre. in innatam 

clementiam eiusdem  

Cath.ce. M.tis. mea minima deditissima obsequia 

humiliter  

comendo. 

 

"De non nullis negotiis magni momenti summeque 

importantie cum  

 

"Livio Cellino, Secretario  

 

"Illmi. et Exmi. Dm. D. Marchionis de Vico, 

 

communicavi et tractavi. Et dictus Secretarius 

Cath.ca. M.ti.  

Vre. meo nomine narret et exponat. 

 

"Rogo igitur et supplico Catholicam M.tem Vram. 

Sere.mam. ut cum  

benigniter audiat et ets zebus ?, que nomine meo Cath.ce. M.ti.  

Vre. exposverit plenam ac indubitatam fidem adhibere dignaretur. 

 

"Quod Deus Maximus Catholicam Ma.tem. Vram. Ser.mam. summa  

felicitate ac victorialiter que conservare dignetur. 
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C. M.tis. Vre. deditissimus servus 

 

[En cifra:] "Mahamet Potentissimi Imperatori Turcari Interpres et  

mit pharaca ac secretario r.t.s.l.m." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es interesante esta transcripción, pues las primeras letras entre la D y la Z 

son nulas o no transcribibles en la cifra, que comienza en el sexto signo con 

Ma (13+) h (9) me (13+) t (21) po (176) t (21) n (14) t (21), etc…  
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CIFRA GENERAL UTILIZADA EN ESTA CARTA, LA 

DE 14 DE JULIO DE 1572 
 

La cifra general de 16 de julio de 1571se cambió por otra bastante parecida el 

verano siguiente, el 14 de julio de 1572, que fue la utilizada por el embajador en 

Venecia Guzmán de Silva en esta carta de mayo de 1573, aunque en ese 

momento parece que estaba en proceso de cambiarse de nuevo la cifra, pues 

entre el 21 de junio y el 18 de septiembre de este año se distribuye una nueva 

(doc. 218 del mismo legajo 1 de Estado de Simancas), y entre el 30 de mayo y el 

8 de julio de 1575 se distribuye otra nueva (doc. 67 y 219 del mismo legajo 

simanquino). En esos años tan agitados y complejos, el tiempo final de Juan de 

Austria en Italia, en donde Túnez es conquistada sucesivamente por los 

imperiales y por los turcos, parece normalizarse el cambio de cifra anual sin 

duda que para obtener mayor seguridad en las comunicaciones.  

 

Desde el punto de vista técnico y estético, son similares pero muy diferentes al 

mismo tiempo, y de las más desarrolladas al tener hasta 300 palabras con cifra 

particular para ellas.  

 

 

AGS, Estado, legajo 1, d. 200 

1571, 16 de julio, El Escorial. 

Cifra general…(Don Juan, etc.) 

Completo cifrario, numérico simple el abece, las vocales triple cifra, silabario amplio 

numérico-esteganográfico, unas 300 palabras con cifra numérico-alfabética.  

 

  
 

 

Ibid., d. 201 
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1572, 14 de julio, Madrid. 

Cifra general… (Don Juan, etc.) 

Numérica, vocales triple, etc., similar a la anterior. Muy completa, hasta 300 palabras… 
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Ibid, d. 218 

1574, 21 de junio-18 de septiembre, Madrid. 

Cifra general… 

Completa, muy buena, básicamente esteganográfica y las más de 300 palabras, 

numérica y bialfabética. **** 

 

   
 

Ibid. d. 219 

1575, 30 de mayo-8 de julio, Madrid. 

Cifra general… 

Muy completa, básicamente numérica, pero esteganográfica y bi-tri-alfabética.  

Es la misma que la del doc. 67.  

 

   
 

Doc. 67: 
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Para apreciarlas mejor, siguen una serie de juegos comparativos. 
 

El abecedario, con una o dos cifras, más para las vocales: 
 

El abecedario cifrado de 1571 (Lepanto) y 1572 (intensa actividad diplomática y 

de rescates) es sencillo, numérico y con cuatro variantes para las vocales, dos 

numéricas, una alfabética simple de sustitución (A/B, e/C, i/D, O/E, u/F), y una 

de signos o esteganográfica. La de 1572, sigue simplemente numérica, y con tres 

variantes las vocales, de las que desaparece la de signos o la tipología 

esteganográfica. En 1573 tiene lugar la conquista de Túnez por don Juan, y la 

cifra para 1574 se hace más compleja, con doble cifra esteganográfico-numérica, 

y triple para las vocales, al añadírsele una variante más numérica (a/10, e/11, 

i/12, 0/13, u/14). Finalmente, la de 1575 – Túnez ha sido tomada por los turcos 

la campaña anterior – vuelve a simplificarse con una sola cifra mixta alfabético-

numérica, y tres variantes para las vocales del mismo tenor (a/11/D, e/12/P, 

i/13/G, o/14/H, u/15/R). 

 

1571 

 
1572 

 
1574 

 
1575 

 
 

*** 
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La cifra de 1572, y cómo hubiera sido el mismo texto en los otros 

cifrarios, con los signos simplificados a base de + ‘ , y similares: 

 

 
1572 

 
  A mi me pa re    ci  o  de no  de zi   r   co  sa   a  l  gu na  a  lo    s   de s  ta           

 

En la de 1571, el inicio sería, por ejemplo, con signos simplifcados con + o ´: 

 A mi  me  pa  re   ci     o   de    no   de   zi     r     co   sa      a    l  gu  na   a   lo   s   de  s  

20 7+  7´   9-  14´  1+  26   z´    8+    z´  19+  14  1´+  15+  20  6  4+ 8+  20  6+  15 z´ 15 

 

En la de 1574, con signos aproximados y simplificados  

A mi  me  pa  re   ci     o   de    no   de   zi     r     co   sa      a    l  gu  na   a   lo   s   de  s  

10 3·  3+  a´   c+   9·    13 8+   26   8+  i       c     96   d’     10  4  6+  2’   10 4+  d  8+  d 

 

En la de 1575, con signos simplificados   
A mi  me  pa  re   ci     o   de    no   de   zi     r     co   sa      a    l  gu  na   a   lo   s   de  s  

D 6#  6+  g+  h,   2,     H   b+   f+    b+  E,    h     2+   9+    D   e  4+  f+  D  e+   9  b+  9 

 

*** 

 

Finalmente, algunas de las palabras con cifra particular que 

aparecen en el texto: 

 
Embajador (zu), Emperador (Bla), Papa (79), Turco (^161)… 
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Serían, esas cuatro palabras, en las otras cifras: 
 

1572: Embajador (zu), Emperador (Bla), Papa (79), Turco (^161)… 

 

1571: Embajador (fo), Emperador (do), Papa (66), Turco (cru)… 

1574: Embajador (89), Emperador (92), Papa (80), Turco (af)… 

1575: Embajador (127), Emperador (130), Papa (47), Turco (pos)…  

 

*** 
 

Y, así, se podrían multiplicar los juegos comparativos…  

 

 

FIN 
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