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La cifra de Antonio Pimentel de Prado,
embajador de España en Suecia
de la mitad del siglo XVII
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Las relaciones diplomáticas entre ambos países en la época moderna
habían sido bastante complicadas por motivos políticos, religiosos y económicos. Suecia luchaba por el llamado “Dominium Maris Baltici” intentando
mantener su influencia en las costas del mar Báltico y en Alemania. Durante
la guerra de los Treinta Años (1618–1648) se convirtió en una potencia europea apoyando a los países protestantes contra el bloque católico. España por
su parte buscaba las posibilidades para debilitar el creciente poder sueco
en esta parte de Europa colaborando con el Emperador, algunos príncipes
alemanes y a veces con el Reino de Polonia1. Por los motivos que acabamos
de referir la diplomacia española en Estocolmo tenía que actuar con mucho
equilibrio, sutileza y secreto.
En los años cincuenta del siglo XVII la corte de Madrid fue representada en la de Estocolmo por Don Antonio Pimentel de Prado2. Después de
la abdicación de la reina Cristina (1654) le llegó la orden de Felipe IV para
que asistiera a la reina de Suecia en cualquier sitio adónde ésta se dirigiera3.
Durante su estancia en la capital sueca Pimentel informaba a la corte de
Madrid sobre los asuntos que requerían reserva a través de una cifra particu1

R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków, 1997 y del
mismo, Olivares, Wazowie i Bałtyk, Kraków, 2002.
2 Véase Repertorium der diplomatischen vertreter, p. 526. Pimentel era embajador de España
en Suecia en los años 1652–1655.
3 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 2364: Felipe IV a Cristina, Madrid 7 VIII 1654:
“A Don Antonio Pimentel de Prado Maestro de Campo de Infantería Española y Sargento General
de Vatalla en mi Exercito de Flandes he nombrado por mi embaxador cerca de la persona de VS
y dado le orden que le vaya asistiendo y sirviendo a qualesquiea partes donde VS hicieze jornada
[...]”.
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lar4. Se le previno también de que mantuviese contactos por medio de otra
cifra con los diplomáticos españoles en varias cortes de Europa (marqués de
Castel Rodrigo en Viena, Bernardino de Rebolledo en Copenhague) avisando
de las noticias más importantes para los negocios del Rey Católico5.
En la Sección de Estado del Archivo General de Simancas (legajo 2364)
se encuentra una carta cifrada de Pimentel de 25 de enero del año 1653.
Desgraciadamente, como en muchos casos, carecemos de la clave. Pero hay un
factor que nos puede permitir descubrirla6. Después de haber llegado a Madrid
la carta había sido puesta en claro. El texto descifrado está escrito en el margen de la carta. Lo único que pretendemos en este texto es examinar el texto
cifrado y compararlo con lo puesto en claro para reconstruir la clave.
Texto cifrado7
“He rezibido su carta de VM de 21 de septiembre del año passado y con ella el despacho de
SM, a la que respondo en la que ba con esta, por ella vera VM lo que ocurre de que dar quenta
y en lo que VM se sirve de decirme
0 ex 40 et 9 ez et ac af ox. 36 5 y 49 it 36 ez et at ox ap ad ob
40 ap 172 ab 0 ix ef m ed ap ix 50 ez ur 5 ap os 10 58 4
47 et 53 ep ad ap y 36 10 ac at 57 at 9 ap 44 10 54 5 ox 62
52 5 ic 44 ex 10 uc 36 10 ex 40 et 9 ap en 46 on ap 55 9 es
af et ef 5 is 40 14 40 it 36 5 ox es ap 57 ad ox 14 iz 36 5 ox
36 10 54 26 if 5 es az ex 3 ez 67 m 36 10 0 ? 22 10 ur 36
ez 9 ut 36 ab 21 9 at ib ax 37 36 30 at 64 9 et 40 et az
9 ez ap iz 5 48 et 24 uc 44 10 57 167 op iz es ap of ix 3 ap
36 5 56 44 af 0 iz an iz ox ex 10 an is 36 9 57 m ax ef
ud 14 ec az of oz 14 36 10 ec af ef op m ez ed ad 5 ax ef
an es 9 ac af 167 an 59 ex ot 3 et 9 ed 40 43 ap 5 ex 23

4 Ibidem: “Don Antonio Pimentel y Prado en cartas de 28 de julio y 15 de agosto para el
Secretario Geronimo de la Torre dice le parecio acertado el ir al Haya ha verse con el embaxador
Antonio Brunguín le dijo tenía orden de VM para corresponderse con él y viendo no llevaba cifra
dispuso hacerle una, más que siendo necesario corresponderse con el Marqués de Castel Rodrigo
y Conde de Rebolledo juzga le hara falta la general, que habiendo prevenido a Augustín Navarro,
le respondio vastava la que tenía de los governadores y que la remitira al Secretario GT para que
pudiese escribir con ella y apunta que se vea si combendra embiarle la General”.
5 Ibidem, Consejo de Estado, Madrid, 20 de marzo de 1654: “[...] me ha parecido deciros por
lo que toca a lo de la cifra que con la que nuevamente se os ha remitido desde Flandes os podreís
corresponder con los ministros que conviniere en los negocios que fueren ocurido, tanto del Norte
como de otras partes; y a este fin se le embiara la misma cifra, pero tendreís advertido que el dar
noticia a la Reyna de lo que llegare a Vra ha de ser de aquellas cosas que juzgareís no pueden ser
de inconveniente a mi servicio [...]”.
6 Sobre las cifras empleadas por la diplomacia española en la época moderna: C. Taracha,
“Cómo descubrir el secreto de una cifra diplomática”, Investigaciones Históricas, (Universidad
de Valladolid), 18 (1998), pp. 109–122; “Szyfr Felipe Rodrigueza z 1726 roku”, en: A. Barańska,
W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek (eds.), Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi
Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin, 2000, p. 725–744; Szpiedzy i dyplomaci.
Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin, 2005.
7 En todos documentos del siglo XVII citados en el presente texto se respeta la ortografía
original.
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Texto descifrado:
He rezibido su carta de VM de 21 de septiembre del año passado y con ella el despacho de
SM, a la que respondo en la que ba con esta, por ella vera VM lo que ocurre de que dar quenta
y en lo que VM se sirve de decirme
de haverse reparado en que huviese besado la mano a la Reina dire que me la dio segun
la costumbre alemana, que es para tomarla estando yo en pie despues de hacerla hecho la
tercera reverencia y haviendosela tomado y siendo esta Princesa del sexo que es ... ser buena
urbanidad el bajarme a besarsela sin haver puesto quando lo hize la rodilla en tierra si ha
sido desacierto quedare muy pesaroso y esperare lo que se me mandare hazer para quando
aya de bolverme a Flandes.

Como se ve la clave de la cifra debe de ser compuesta generalmente por
cuatro elementos:
a. números (5, 36, 40, 167, etc.)
b. bigramas (ac, ex, op, etc.)
c. letras sueltas con signos arbitrarios (m, y)
d. signos nulos (0)
Suponemos que los primeros corresponden a letras del alfabeto y a palabras enteras; los segundos a sílabas y los terceros a conjunciones, a interrogaciones y a signos de puntuación. Comparemos, pues, las primeras palabras
del texto con los primeros signos de la carta cifrada:
de haverse reparado en que huviese besado la mano...
0 ex 40. et. 9. ez. Et ac af ox. 36 5 y 49 it 36 ez et at ox ap ad ob

Al tener cierta experiencia en descifrar las cartas cifradas que se hallan
en el Archivo General de Simancas, podemos admitir que los bigramas que
comienzan con un „a” corresponden a las sílabas que terminan con la misma
letra, así pues: „af” = „?a”; „az” = „?a”. Lo mismo ocurre con otros bigramas
y sílabas. Para probar nuestra tesis, separemos las palabras del texto dividiéndolo en sílabas y letras:
de ha-ve- r- se re-pa-ra-do en que hu-vi-e-se be-sa-do la ma-no...
0 ex 40 et 9 ez et ac af ox. 36 5 y 49 it 36 ez et at ox ap ad ob

En el texto original tenemos también otra indicación que facilita nuestro
trabajo. El autor, no consciente del peligro que llevaba esta práctica, puso los
signos de puntuación, separando palabras y frases con puntos y comas. Así,
comparando con la cifra, llegamos a ajustar la primera línea de la cifra con
el texto:
De ha ve r se re pa ra do e n que hu vi e se be sa do la ma no
0 ex. 40 et 9 ez. Et ac af ox. 36 5. y
49 it 36 ez. Et at ox. ap. Ad ob

Siguiendo este método podemos poner en claro toda la carta.
de ha ve r se re pa ra do e n que hu vi e se be sa do la ma no
0 ex 40 et 9 ez et ac af ox. 36 5 y 49 it 36 ez et at ox ap ad ob
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a la Rei na
di re que me la di o se gu n la co s tu m
40 ap 172 ab 0 ix ef m ed ap ix 50 ez ur 5 ap os 10 58 4
b re a le ma na que e s pa ra to ma r la e s ta n do yo
47 et 53 ep ad ap y 36 10 ac at 57 at 9 ap 44 10 54 5 ox 62
e n pi e de s pu e s de ha ce r la he c ho la te r ce
52 5 ic 44 ex 10 uc 36 10 ex 40 et 9 ap en 46 on ap 55 9 es
ra re ve re n ci a y ha vi e n do se la to ma do y si e n do
af ef et ef 5 is 40 14 40 it 36 5 ox es ap 57 ad ox 14 iz 36 5 ox
e s ta P ri n ce sa de l se xo que e s
s gu e
36 10 54 26 if 5 es az ex 3 ez 67 m 36 10 0 18 22 10 ur 36
se r bu e na u r ba ni da d e l ba ja r me a be sa
ez 9 ut 36 ab 21 9 at ib ax 37 36 30 at 64 9 et 40 et az
r se la si n ha ve r pu e s to quando lo hi ze la ro di l la
9 ez ap iz 5 48 et 24 uc 44 10 57 167
op iz es ap of ix 3 ap
e n ti e ra
si ha si do de s a ci e r to que da re
36 5 56 44 af 0 iz an iz ox ex 10 an is 36 9 57 m ax ef
mu y pe sa ro so y e s pe ra re lo que se me ma n da re
ud 14 ec az of oz 14 36 10 ec af ef op m ez ed ad 5 ax ef
ha ze r pa ra quando a ya de bo l ve r me a F la n de s.
an es 9 ac af 167
an 59 ex ot 3 et 9 ed 40 43 ap 5 ex 23

Después de haber dado este paso intentáremos reconstruir la clave entera,
de la cual se servía el diplomático español en la corte de Estocolmo. Lo que
preemitirá leer otras cartas suyas puestas en cifra, si las encontramos en otros
legajos.
Letras del alfabeto
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M N

O

P

Q

R

S

1

2

3

4

6

7

8

9

10 11 12 13 14

5

T

U

V

Y

40 39 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
48 47 46 45 44 43 42 41
53

52

51

50

49

59
(en cursiva vienen los números, que no aparecen en la carta, pero suponemos que estaban en la
clave)
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Silabas
cl — sil

cl — sil

cl — sil

cl — sil

cl — sil

cl — sil

cl — sil

cl — sil

Ab - na

ac - pa

ad - ma

af - ra

an - ha

ap - la

ar - ga

as - ca

Eb - ne

ec - pe

ed - me

ef - re

en - he

ep - le

er - ge

es - ce

Ib - ni

ic - pi

id - mi

if - ri

in - hi

ip - li

ir - gi

is - ci

Ob - no

oc - po

od - mo

of - ro

on - ho

op - lo

or - go

os - co

Ub - nu

uc - pu

ud - mu

uf - ru

un - hu

up - lu

ur - gu

us - cu

As -za

at - ba

at - va

ax - da

az - sa

40 - ha

54 - ta

64 - ja, xa

Es - ze

et - be

et - ve

ex - de

ez - se

41 - he

55 - te

65 - je, xe

Is - zi

it - bi

it - vi

ix - di

iz - si

42 - hi

56 - ti

66 - ji, xi

Os - ze

ot - bo

ot - vo

ox - do

oz - so

43 - ho

57 - to

67- jo, xo

Us - zu

ut - bu

ut - vu

ux - du

uz - su

49 - hu

58 - tu

68 - ju, xu

(cl – clave; sil – silabas)

Palabras (que aparecen en la carta):
cuando – 167 que – m, y
Rey – 172 ya – 59 yo – 62
La cifra de que se servía Antonio Pimentel era una cifra compuesta (letras,
silabas, signos nulos), irregular (por ejemplo con cada letra del alfabeto se
corresponden dos o tres distintos números)8. Esperamos que la clave pueda
servir a los investigadores que van a leer sus cartas a la hora de estudiar las
relaciones sueco-españolas en el siglo XVII.
Key words: Spain — Sweden — diplomatic relations — ciphers — 17th century.

The secret code of Antonio Pimentel de Prado,
the Spanish ambassador in Sweden
in the first half of the 17th century
Abstract
During the Thirty Years’ War (1618–1648) Sweden became a European power. With the use
of political, diplomatic and military means Sweden arrived to take control over the coast of the
Baltic Sea. Since it was a Lutheran country, Sweden controlled the actions of Protestant coun8 Véase: J.P. Devos, H. Seligman (eds.), L’art de deschiffrement. Traité de déchiffrement du
XVIIe siècle de la Secrétairerie d’Etat et de Guerre Espagnole, Louvain, 1967.
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tries which, at that time, were fighting Catholic countries. Due to the mentioned reasons Sweden
aroused the interest of Spain ruled by the Habsburgs. During the 1650s Antonio Pimentel de Prado
was the ambassador of Spain in Stockholm. In his encrypted correspondence with Madrid he used
the key, which has not been preserved until today. The reconstruction of that key was possible
thanks to the comparison of the encoded and decoded letters. This text discusses the methods of
reconstructing the encoding matrices of Spanish diplomacy from the 17th century, in particular
Antonio Pimentel de Prado’s key.

Estudios Hispánicos 15, 2007
© for this edition by CNS

