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1_ LA ORGANIZACIÓN DEL ESPIONAJE 
 
Mercaderes-espías al servicio de los Reyes Católicos 
 
[1.1] 1495, octubre, s.d. Tarazona. Registro de real provisión de los Reyes Católicos, 
concediendo perdón real a ciertos vecinos de Málaga que habían llevado mercaderías a tierras 
africanas cuando estaba prohibido el tráfico con Berbería. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
RGS,LEG,149510,276. 
 
[1.2] 1497, octubre, 24. Roma. Breve del Papa Alejandro VI a los Reyes Católicos, 
autorizándoles para que, con el fin de poder espiar en tierras africanas, puedan sus súbditos 
comerciar allí, siempre que no se trate de armas, hierro u otros artículos prohibidos. Latín. 1 
pergamino, 10,5 x 38 cm. AGS PTR,LEG,60,56. 
 
El espionaje en las instrucciones a virreyes, gobernadores y embajadores 
 
[1.3] [1547]. S.l. Copia de la instrucción (Heilbronn, 14 de enero de 1547) del Emperador 
Carlos V a Juan de Vega, Virrey de Sicilia. 26 hojas, tamaño folio. AGS PTR,LEG,42,10. 
 
El espionaje en las disposiciones de virreyes y gobernadores 
 
[1.4] [1590. Palermo]. Copia de la instrucción y ordenanzas (Palermo, 24 de febrero de 1590) 
sobre los vagabundos, esbirros y espías, otorgadas por el Virrey de Sicilia (Diego Enríquez de 
Guzmán, Conde de Alba de Liste) para su aplicación en la ciudad de Palermo. 6 hojas, tamaño 
folio. AGS EST,LEG,1157,6-7. 
 
[1.5 a 1.13] [S. XVI]. S.l. Naipes. 9 estampas (grabados, color), aprox. 9,3 x 5,5 cm. AGS 
MPD,73 (25, 31, 64, 87, 98, 129, 135, 143 y 167). 
 
La coordinación de los servicios de inteligencia a través del Espía Mayor de la Corte: un 
antecedente remoto del CNI 
 
[1.14] 1599, enero, 28. Madrid. Carta de Juan Velázquez de Velasco al Rey Felipe III, 
solicitando que se expida real cédula encargándole la jefatura de los servicios de inteligencia y 
otras cuestiones relativas a dicho cargo (justificación de gastos, centralización de la 
información, etc.). 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,183,78. 
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Agentes del Gobernador de Milán espiando fortificaciones piamontesas controladas por 
Francia 
 
[2.1] [1572]. S.l. Texto descifrado de una carta (Milán, 23 de julio de 1572) del Gobernador de 
Milán (Luis de Requesens y Zúñiga, Comendador Mayor de Castilla) al Rey Felipe II, 
adjuntando copia de planos de tres fortificaciones piamontesas controladas por Francia (entre 
ellas la de Pinerolo), realizados por espías enviados por aquel. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
EST,LEG,1234,48. 
 
[2.2] [1572]. S.l. Copia del plano de la fortificación de Pinerolo (Piamonte). Escala 
indeterminada. Con rotulación en italiano, en su mayor parte cifrada; incluye el descifrado 
añadido posteriormente en el mismo documento. 1 plano (color), 55 x 43 cm. AGS MPD,7,105. 
 
Disposición real para que virreyes, gobernadores y embajadores generalicen el soborno 
y el envío de agentes a las cortes extranjeras 
 
[3.1] 1676, noviembre, 8. S.l. Minuta de carta de Bartolomé de Legasa, Secretario de Estado 
de Italia, a Pedro Coloma, Secretario de Estado del Norte, informándole que el Rey Carlos II ha 
resuelto encargar a virreyes, gobernadores y ministros que procuren ganarse a los ministros de 
las cortes extranjeras mediante sobornos, y que envíen a dichas cortes a “personas de 
medianía y religiosos hábiles” que se introduzcan en las negociaciones para que puedan luego 
informar. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,3465,164. 
 
El espionaje en informes de virreyes, gobernadores y embajadores a sus sucesores en el 
cargo 
 
[3.2] [1582. Nápoles]. Copia del memorial (Nápoles, 6 de noviembre de 1582) que dejó Juan de 
Zúñiga, Virrey de Nápoles, a su sucesor el Duque de Osuna (Pedro Téllez-Girón y Velasco), 
sobre la situación de diversos asuntos del Virreinato, entre ellos algunas cuestiones secretas: 
tregua que el milanés Giovanni Margliani había concertado con los turcos; situación de César 
de la Marca, antiguo espía del Virrey; etc. 13 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1085,109. 
 
Secretarios de virreyes, gobernadores y embajadores: los jefes inmediatos de los espías 
 
[3.3] 1583, enero, 19. Nápoles. Carta de Pedro Díaz Carrillo de Quesada, Encargado de los 
negocios del servicio secreto del Rey Felipe II en Levante, a Cristóbal de Salazar, Secretario de 
la Embajada en Venecia y Encargado de dichos negocios en esta ciudad, para que este le 
remita los avisos y sobre otras cuestiones. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1528,185. 
 
Una imagen de Argel a comienzos del siglo XVII 
 
[3.4] [1603]. S.l. Planta de Argel. Sin escala. 1 plano, 31,5 x 43,5 cm. AGS MPD,19,150. 
 
Los documentos (instrucciones y cifras) entregados a los espías 
 
[4.1] [1586]. S.l. Instrucciones dadas al espía Juan Seguí, de Menorca, cuando fue enviado a 
Constantinopla a finales de diciembre de 1586. 4 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1580,36. 
 
[4.2] [1586]. S.l. Cifra entregada al espía Juan Seguí, de Menorca, cuando fue enviado a 
Constantinopla a finales de diciembre de 1586. 1 dibujo, 44 x 31,5 cm. AGS MPD,25,174. 
 
El estrecho de Otranto: el paso habitual de los espías enviados al Imperio Otomano 
 
[4.3] [1568?]. S.l. Mapa de las costas del estrecho de Otranto en el mar Adriático y de las islas 
de Corfú, Erikusa, Ozoní y Mazraki. Escala de 38 cm. las 50 millas. Con rotulación en italiano. 1 
plano (color), 76,5 x 110 cm. AGS MPD,2,4. 
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El servicio de correos y su regulación 
 
[5.1] [1559. Nápoles] - [1560]. S.l. Expediente de revisión de las ordenanzas (Nápoles, 28 de 
septiembre de 1559) para el ejercicio del oficio de Correo Mayor del Reino de Nápoles, 
otorgadas por el Virrey de Nápoles (Per Afán de Ribera, Duque de Alcalá), a petición de Juan 
Zapata, Correo Mayor de Nápoles. 10 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1049,177-178. 
 
El desarrollo del correo ordinario y el espionaje 
 
[5.2] 1571, junio, 14. Venecia. Carta de Diego Guzmán de Silva, Embajador en Venecia, al 
Rey Felipe II sobre varias cuestiones, entre ellas proponiendo medidas para reducir los gastos 
de utilización del servicio de correos por parte de la Embajada. Carta parcialmente cifrada; 
incluye el descifrado añadido posteriormente en el mismo documento. 2 hojas, tamaño folio. 
AGS EST,LEG,1329,64. 
 
El espionaje en los servicios postales: el acceso no autorizado a la correspondencia del 
adversario 
 
[5.3] [1624]. S.l. Copia de carta (Génova, 14 de abril de 1624) del Embajador en Génova 
(Sancho de Monroy y Zúñiga, Marqués de Castañeda) al Rey Felipe IV, sobre las sospechas 
de que los despachos reales son abiertos en la casa del Correo Mayor de Génova y se envía 
copia de ellos a Turín. 4 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1936,223. 
 
La red europea de rutas postales 
 
[5.4] [1606]. S.l. Mapa de la costa desde Niza hasta Marsella, realizado por Gió Angelo Crivelli. 
Sin escala. Con rotulación en italiano. 1 mapa (color), 30,5 x 44,1 cm. AGS MPD,9,112. 
 
[5.5] [1577]. S.l. Mapa de caminos desde Augusta [Augsburgo] y Salzburgo a Trento. Sin 
escala. Con rotulación en italiano. 1 mapa (color), 44,5 x 59,5 cm. AGS MPD,6,33. 
 
La financiación del espionaje: un ejemplo de rendición de cuentas 
 
[6.1] 1686, enero, 31. Génova. Relación jurada de los gastos secretos y extraordinarios 
realizados por el Embajador en Génova (Juan Carlos Bazán) en el segundo semestre de 1685. 
2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,3622,54. 
 
La financiación del espionaje: un ejemplo de orden de pago 
 
[6.2] 1594, abril, 22. Aranjuez. Orden de pago dada por Juan de Idiáquez, para que se abone 
1600 ducados a Francisco de Idiáquez, Secretario de Estado de Italia, “para una cosa secreta 
de su servicio, de que no se le ha de hacer cargo ni pedir cuenta”. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
CJH,LEG,322,22. 
 
La financiación del espionaje: un ejemplo de carta de pago 
 
[6.3] 1578, octubre, 1. Venecia. Carta de pago dada por un espía, acreditando haber recibido 
150 ducados de Cristóbal de Salazar, Secretario de la Embajada en Venecia. 2 hojas, tamaño 
folio. AGS EST,LEG,1521,153. 
 
La financiación del espionaje: la apropiación de fondos destinados a gastos secretos 
 
[7.1] 1595, abril, 23. Madrid. Declaración de Martín de Córdoba y Velasco, Marqués de Cortes, 
respondiendo a varias cuestiones relativas a la acusación de haberse apropiado de diversas 
cantidades de dinero mientras era Virrey de Navarra, entre ellas lo relativo a gastos para 
espías. 4 hojas, tamaño folio. AGS CJH,LEG,337,22. 
  
[7.2] [Siglo XVI]. S.l. Traza de la ciudadela de Pamplona, realizada por Giovan Giacomo 
Paleari, Ingeniero Militar (“El Fratin”). Escala de 10,7 cm. los 500 pasos comunes. Con 
rotulación. 1 plano (color), 28 x 41 cm. AGS MPD,16,16. 
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La financiación del espionaje: las tensiones con las autoridades de la Real Hacienda 
 
[7.3] 1588, julio, 16. San Lorenzo de El Escorial. Carta de Martín de Idiáquez, Secretario de 
Estado del Norte, a Rodrigo Vázquez de Arce, Presidente del Consejo de Hacienda, sobre 
varias cuestiones, entre ellas apremiándole la tramitación del crédito de ocho mil ducados para 
Bernardino de Mendoza, Embajador en Francia. 2 hojas, tamaño folio. AGS CJH,LEG,255,1. 
 

2_ LOS ESPÍAS 
 
Algunos métodos de los espías 
 
[8.1] 1546, octubre, 28. Trento. Carta de Diego Hurtado de Mendoza, Embajador en el Concilio 
de Trento, a Carlos V, sobre varias cuestiones, entre ellas informando que los luteranos envían 
a un alemán, disfrazado de turco, a Constantinopla. Carta parcialmente cifrada; incluye el 
descifrado añadido posteriormente en el mismo documento. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
EST,LEG,1463,158. 
 
[8.2] [Siglo XVI]. S.l. Nota de un espía italiano explicando a su superior jerárquico de Venecia 
cómo le escribirá cartas de manera oculta (incluye el uso de tinta invisible). Italiano. 1 hoja, 
tamaño folio. AGS EST,LEG,1547,200. 
 
[8.3] [1586]. S.l. Muestras de escritura microscópica, realizadas por el italiano Carlos Fantino. 
Italiano y latín. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,591,40. 
 
[8.4] [Entre 1588-1621]. S.l. Documento cifrado escrito en tela de lino. 1 tela, 24,5 x 54,5 cm. 
AGS MPD,44,58. 
 
Un tratado de contraespionaje 
 
[9.1] [Finales del siglo XVI]. S.l. Breve tratado de contraespionaje, escrito quizás por el famoso 
criptoanalista Luis Valle de la Cerda. 8 hojas, 20,7 x 14,9 cm. AGS EST,LEG,601,183. 
 
El vallisoletano Martín de Acuña: contraespionaje y agentes dobles 
 
[9.2] 1575, agosto, 30. Nápoles. Carta de Martín de Acuña al Rey Felipe II, comunicando que, 
tras nueve meses de cautiverio en Constantinopla, había sido liberado y había comenzado a 
emplearse como espía al servicio del Monarca. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1072,228. 
  
[9.3] 1584, agosto, 7. Nápoles. Carta de Jacome Fernández, Secretario del Virrey de Nápoles 
(Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, Duque de Osuna), a Cristóbal de Salazar, Secretario de la 
Embajada en Venecia, sobre varias cuestiones, entre ellas informando de la detención, prisión 
y enjuiciamiento de Martín de Acuña. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1530,179. 
 
El comunero Antonio Rincón: un agente de Francia en Estambul 
 
[10.1] 1530, junio, 18. Venecia. Carta de Rodrigo Niño, Embajador en Venecia, al Emperador 
Carlos V, sobre varias cuestiones, entre ellas informando sobre el comunero Antonio Rincón, 
enviado por el Rey de Francia (Francisco I) a negociar con los turcos, y sobre la necesidad de 
espiarle y apresarle cuando saliese de Francia. Carta parcialmente cifrada; acompaña texto 
con el descifrado de la misma época. 3 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1308,58-59. 
 
Una imagen del Bósforo y Estambul en el siglo XVIII 
 
[10.2] 1764, s.m., s.d. Núremberg. Mapa del Bósforo y Estambul, realizado por Johann Baptist 
von Reben. Escala indeterminada. Con rotulación en alemán y latín. 1 mapa (grabado, color), 
85,3 x 52,4 cm. AGS MPD,4,4. 
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La ejecución de un espía descubierto por los turcos 
 
[11.1] 1531, mayo, 5. Venecia. Carta de Rodrigo Niño, Embajador en Venecia, al Emperador 
Carlos V, sobre varias cuestiones, entre ellas informando que los turcos habían ejecutado en 
Alepo al espía veneciano Andrea Moresin, por haber ayudado a ir a Tabriz (capital de Persia) a 
un Embajador del Emperador ante el Shah de Persia. Carta parcialmente cifrada; incluye el 
descifrado añadido posteriormente en el mismo documento. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
EST,LEG,1308,186. 
 
Aviso de un confidente judío de un posible ataque de Barbarroja contra Orán 
 
[11.2] 1535, septiembre, 25. Orán. Carta del Gobernador de Orán (Martín Alonso Fernández de 
Córdoba, Conde de Alcaudete) a la Emperatriz Isabel sobre varias cuestiones, entre ellas 
avisando de una posible expedición contra Orán de Jeireddín Barbarroja, y adjuntando varios 
documentos al respecto (entre ellos una carta en hebreo de un confidente de Benarax). 2 
hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,462,126. 
 
[11.3] [1535. Benarax]. Carta de un confidente judío de Benarax a su padre Rabí Benjamín, 
residente en Orán, encargándole avisar al Gobernador de una posible expedición de Jeireddín 
Barbarroja contra dicha ciudad. Hebreo. 2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,462,129. 
 
El judío Astrume: un presunto espía de los turcos en Nápoles 
 
[11.4] 1537, julio, 10. Nápoles. Carta del Virrey de Nápoles (Pedro de Toledo o Pedro Álvarez 
de Toledo y Zúñiga, Marqués de Villafranca), al Emperador Carlos V, informando de las 
actuaciones realizadas con respecto a un judío llamado Astrume, presunto espía de los turcos, 
desde su detención, apresamiento e interrogatorios hasta su muerte, y adjuntando varios 
documentos al respecto (entre ellos copia de su declaración de 1536). 2 hojas, tamaño folio. 
AGS EST,LEG,1026,47. 
 
[11.5] [1536. Nápoles]. Copia autenticada de la declaración (Nápoles, 15 de junio de 1536) del 
judío Astrume, presunto espía de los turcos, en el interrogatorio realizado por Bartolomeo 
Pepe, Juez de la Curia. Italiano y latín. 12 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1026,43. 
 
[11.6] 1602, s.m., s.d. S.l. Planta y perfil del castillo del Ovo (Nápoles) con el fuerte real que se 
le añade, dotado de baterías, para una mayor defensa de la ciudad, realizados por el capitán 
José Ros y Tolosa. Escala indeterminada. Con rotulación. 1 plano (color), 45,5 x 65 cm. AGS 
MPD,6,39. 
 
El navarro Sebastián de Arbizu: un espía de la Monarquía Hispánica en Francia 
 
[12.1] 1592, junio, 17. Garro (Francia). Carta de Sebastián de Arbizu, espía en Francia, a 
Pedro de Navarra y de la Cueva, Gobernador Militar de Pamplona, informando de varios 
asuntos, entre ellos: la enfermedad de Antonio Pérez y los cuidados que recibía en Pau de 
Catalina de Borbón, y la pelea con espadas que tuvo Cristóbal Frontín (hombre de confianza de 
Pérez) con un vecino de Pau (según le comunico su hija Águeda de Arbizu); el acercamiento 
del genovés Mayorín (otro hombre de confianza de Pérez) y sus intentos de entrar en tratos. 2 
hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,363,219. 
  
[12.2] [Abril o mayo de 1594. Madrid]. Informe de Sebastián de Arbizu, dirigido al Rey Felipe II, 
proponiendo un plan con diferentes medios para tomar Bayona (Francia). 12 hojas, tamaño 
folio. AGS EST,LEG,171,291-295. 
 
[12.3] [1542]. S.l. Plano del recinto fortificado de Bayona (Francia) realizado por un espía. Sin 
escala. Con rotulación. 1 plano, 27,3 x 35,3 cm. AGS MPD,19,37. 
 
[12.4] [1637]. S.l. Mapa de los puertos y pasos que vienen de Francia al valle del Baztán, 
realizado por Pedro Texeira Albornos. Sin escala. Con rotulación. 1 mapa (color), 43,8 x 58,7 
cm. Incluye una vista de la villa de Maya y plano de su fuerte (con escala de 5,1 cm. las 80 
varas castellanas). AGS MPD,25,37. 
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La vascofrancesa Señora de Urtubia: una espía de la Monarquía Hispánica en Francia 
 
[13.1] 1597, mayo, 22. Fuenterrabía. Carta de Juan Velázquez de Velasco, Capitán General de 
Guipúzcoa, a Martín de Idiáquez, Secretario de Estado del Norte, informando sobre varias 
cuestiones y remitiendo una carta en euskera de la Señora de Urtubia, espía vasca en Francia. 
2 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,180. 
 
[13.2] [1597]. S.l. Carta de la Señora de Urtubia, espía vasca en Francia, a Juan Velázquez de 
Velasco, Capitán General de Guipúzcoa, proporcionando noticias sobre Francia e Inglaterra 
(sitio de Amiens, armada inglesa, etc.). Euskera. Al final figura una nota sobre dicha misiva 
escrita en castellano por Juan Velázquez de Velasco. 1 hoja, tamaño folio. AGS EST,LEG,180. 
 
[13.3] 1609, s.m., s.d. S.l. Mapa del tramo final del río Bidasoa, con las riberas española y 
francesa, realizado por Antonio de Anciondo. Escala indeterminada. Con rotulación. 1 mapa 
(color), 29,8 x 42,7 cm. AGS MPD,18,32. 
 
El marinero vizcaíno Pedro de Zubiaur: servicio a la Armada y espionaje industrial 
 
[13.4] [1601, diciembre, entre el 15 y el 31]. S.l. Plano del puerto de Baltimor (Irlanda) con sus 
fortificaciones, realizado por el marino y espía Pedro de Zubiaur. Sin escala. Con rotulación. 1 
plano, 30,6 x 42 cm. AGS MPD,58,51. 
 
[13.5] Reproducción del dibujo de la máquina para bombear agua del río Támesis, diseñada 
por Peter Maurice o Morris e instalada en Londres en 1582. Dibujo publicado en p. 58 de: The 
mysteries of nature and art.../ By Iohn Bate. The second edition; with many additions unto every 
part. [London]: Printed by [Thomas Harper] for Ralph Mabb, 1635. 
 
[13.6] Reproducción del dibujo de reconstrucción de la máquina para bombear agua del río 
Pisuerga, diseñada por Pedro de Zubiaur e instalada en Valladolid en 1603. Dibujo publicado 
en p. 87 de: “El ingenio de Zubiaurre en el Pisuerga” / Nicolás García Tapia. En p. 77-98 de: 
Conocer Valladolid 2011: V curso de patrimonio cultural. Valladolid: Ayuntamiento, 2012. 
 
Galería de espías famosos 
 
[14.1] 1581, mayo, 21. Tomar (Portugal). Registro de real cédula del Rey Felipe II ordenando a 
Lope Giner, Pagador de las Armadas de Cartagena, que pague a Miguel de Cervantes 50 de 
los 100 ducados que tiene concedidos como ayuda de costa “teniendo consideración a que va 
a ciertas cosas de nuestro servicio”. 1 hoja, tamaño folio. AGS GYM,LIB,36,257V. 
 
[14.2] 1581, mayo, 21. Tomar (Portugal). Registro de real cédula del Rey Felipe II ordenando a 
Juan Fernández de Espinosa, Tesorero General, que pague a Miguel de Cervantes los 50 
ducados restantes de la ayuda de costa concedida. 2 hojas, tamaño folio. AGS 
GYM,LIB,36,257V-258R. 
 
[14.3] [1617, septiembre]. S.l. - 1617, octubre, 14. Madrid. Expediente de la consulta del 
Consejo de Estado sobre una carta de Francisco de Quevedo, en nombre del Virrey de 
Nápoles (Pedro Téllez-Girón y Velasco, Duque de Osuna), relativa a la guerra de Italia. 7 hojas, 
tamaño folio. AGS EST,LEG,1880,253-254. 
 
[14.4] 1629, julio, 6. Londres. Carta de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque de Olivares 
(Gaspar de Guzmán y Pimentel), Valido del Rey Felipe IV, informado de varios asuntos. Carta 
parcialmente cifrada; incluye el descifrado añadido posteriormente en el mismo documento. 
Italiano. 8 hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,2519,21. 
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3_ LA ESCRITURA CIFRADA 
 
Un “diccionario” criptográfico para la correspondencia cifrada de los Reyes Católicos 
con el Doctor Puebla, su Embajador en Inglaterra 
 
[15.1] [Finales del siglo XV]. S.l. Copia de cifra [1495 o 1496] de Rodrigo González de la 
Puebla (el Doctor Puebla), Embajador en Inglaterra, aplicable a la correspondencia de los años 
1496-1507 entre los Reyes Católicos y aquel. 71 hojas, 22 x 16 cm. AGS PTR,LEG,52,33,1. 
 
[15.2] 1507, abril, 15. Londres. Carta de Rodrigo González de la Puebla (el Doctor Puebla), 
Embajador en Inglaterra, al Rey Fernando el Católico, sobre varias cuestiones, entre ellas el 
proyecto de matrimonio de Juana I de Castilla con Enrique VII, Rey de Inglaterra. Carta 
parcialmente cifrada de acuerdo con la cifra anterior [15.1]. 1 hoja, tamaño folio. AGS 
PTR,LEG,54,22. 
 
Una cifra más sencilla para la correspondencia cifrada de los Reyes Católicos con el 
Doctor Puebla, su Embajador en Inglaterra 
 
[15.3] [1498]. S.l. Cifra aplicable a la correspondencia de los años 1498-1503 entre los Reyes 
Católicos y Rodrigo González de la Puebla (el Doctor Puebla), Embajador en Inglaterra. 6 
hojas, tamaño folio. AGS EST,LEG,1,1,1,221. 
 
[15.4] 1498, septiembre, 25. Londres. Carta de Rodrigo González de la Puebla (el Doctor 
Puebla), Embajador en Inglaterra, a los Reyes Católicos, sobre varias cuestiones, entre ellas la 
ida a Inglaterra de Catalina de Aragón para su matrimonio con Arturo Tudor, Príncipe de Gales. 
Carta parcialmente cifrada de acuerdo con las dos cifras anteriores [15.1 y 15.3]. 2 hojas, 
tamaño folio. AGS PTR,LEG,52,144.  
 
[15.5] 1500, julio, 25. Granada - 1500, agosto, 5. Granada. Carta de los Reyes Católicos a 
Rodrigo González de la Puebla (el Doctor Puebla), Embajador en Inglaterra, sobre la ida a 
Inglaterra de Catalina de Aragón y otras cuestiones relativas a su matrimonio con Arturo Tudor, 
Príncipe de Gales. Carta parcialmente cifrada de acuerdo con la cifra anterior [15.3]. 2 hojas, 
tamaño folio. AGS PTR,LEG,52,75. 
 
Participación de los Embajadores de los Reyes Católicos en Inglaterra en las 
negociaciones de los matrimonios de Catalina de Aragón con los Príncipes de Gales 
(Arturo y Enrique Tudor) 
 
[15.6.1] 1499, mayo, 19. Bewdley (Inglaterra). Testimonio notarial del matrimonio por poderes 
celebrado entre el Príncipe de Gales (Arturo Tudor), hijo del Rey de Inglaterra (Enrique VII), y la 
Infanta Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, actuando en nombre de ésta Rodrigo 
González de la Puebla (el Doctor Puebla), Embajador en Inglaterra. Latín. 4 hojas, pergamino, 
37,6 x 25,5 cm. AGS PTR,LEG,53,23. 
 
[15.6.2] [1504], marzo, 3. [Westminster (Inglaterra)]. Aprobación de Enrique VII, Rey de 
Inglaterra, a las capitulaciones asentadas en Richmond el 23 de junio de 1503 para el 
matrimonio de Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, y el Príncipe de Gales (futuro 
Enrique VIII). Latín. 14 hojas, pergamino, 37,2 x 26,5 cm., con sello de cera verde pendiente. 
AGS PTR,LEG,53,1. 
 
Cifras generales 
 
[16.1] [1542, julio, 16. Monzón]. Cifra general a usar con el Emperador (Carlos V), Rey de 
Romanos (Fernando I), Reina María (Gobernadora de los Países Bajos), Virreyes de Nápoles y 
Sicilia, Príncipe Andrea Doria, Marques del Vasto (Gobernador de Milán), embajadores de Su 
Majestad en Roma, Francia, Inglaterra, Venecia y Génova, y Juan de Luna castellano de 
Florencia. 1 hoja, 44 x 30,2 cm. AGS EST,LEG,1,1,1,210. 
 
[16.2] [1574]. S.l. Cifra general remitida por el Rey Felipe II a su Embajador en Venecia (Diego 
Guzmán de Silva). 2 hojas, 43,8 x 29 cm. AGS EST,LEG,1,1,1,71. 
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Cifras particulares 
 
[16.3] 1564, agosto, 1. Madrid. Cifra particular para Marco Antonio Colonna, basada en 
notación musical. 1 hoja, 43,6 x 31 cm. AGS EST,LEG,1,1,1,204. 
 
El Libro de cifras del Archivo 
 
[16.4] [Entre 1890-1900. Simancas]. Libro de cifras del Archivo General de Simancas. 1 
volumen (261 hojas), tamaño 23,5 x 33 cm. AGS D/203. 
 
La Máquina Enigma 
 
[17.1] [1936]. Máquina de cifrado Enigma (K-296). 1 máquina de cifrado y descifrado en caja de 
madera con tapa, 16 x 28 x 30 cm. (cerrada). Museo Histórico Militar de Burgos ES18-129. 
 
 
 


