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Descripción 
 
Resumen:  
 
De las cartas de los renegados/muladíes de Estambul que recoge Juan María Renzo de 

San Remo en el otoño de 1562, dos son del genovés Gregorio Bregante o Mostafa 

Genovés, una al duque de Alba y otra a Felipe II, de 28 y 29 de octubre, escritas por 

Gilli.   

Palabras Clave  

Espionaje, Mediterráneo, Estambul,  

Personajes 

Gregorio Bregante o Mostafa Genovés, Juan Agustino Gilli, Juan María Renzo, el 

duque de Alba, Felipe II. 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 486, (doc. 134 y 137)  

 Tipo y estado: carta, en italiano y ensayo traducción 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Estambul, 28 y 29 de octubre de 1562  

 Autor de la Fuente: Gregorio Bregante o Mostafa Genovés 
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DOS CARTAS DE GREGORIO BRAGANTE DE 

STURLA O MOSTAFA 
 

La llegada de Renzo a Estambul fue el 2 de septiembre, según recoge 

Mostafa en su carta, y hasta el 15 de octubre, fecha de la primera carta de 

Corvato, debieron desarrollarse las conversaciones que desembocaron en 

estas cartas. 

 

El 28 y el 29 de octubre, Gilli escribió dos cartas más en nombre de 

Gregorio Bragante, genovés, por nombre turco Mostafa, la primera al 

duque de Alba y al día siguiente otra para Felipe II. Las dos tienen 

contenido similar, lo que resalta su perfil retórico que se va formalizando, 

poco a poco, en estas cartas sucesivas en las que Gilli como secretario 

parece tener todo el protagonismo. En la carta al duque de Alba, hay un 

tachado por error en la dirección o sobrescrito: se tacha el título de virrey 

de Nápoles, que sería inexacto en ese momento, y se le concede el título 

de consejero del “consejo secreto” del rey de España, interesante 

invención, en paralelo al consejo de estado, de alguna manera. 

 

 

 

 

 

Carta de Gregorio 

Brangante de Sturla, o Mostafa Genovés, al duque de Alba de 28 de 

octubre de 1562. 

 
AGS Estado, legajo 486, (doc. 134). 

1562, 28 de octubre, Constantinopla. “Al duque d’Alva. Gregorio De 

Braganta de Sturla al(ia)s Mostafa Genues a 28 de otuvre 1562. Juan 

Maria Renzo.” 
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Tachado: “Al Ill(ustrissi)mo et E(scellentissi)mo sig(no)re il Duca de Alcalà, 

vicerre et capitan generale nel Regnio di Nap(oli) per Sua Mag(es)ta, mio 

signore venerandissimo” 

 

“Errore a la sopra scritta”. 

 

“Al Illmo et E(scellentissi)mo sig(no)re il Duca d’Alva del conseglio secreto di 

sua Mag(es)ta mio sig(no)re venerandissimo. 

 

“Illmo et Exmo Sig(no)re: 

 

Per essere la Ex(ellen)tia V(ost)ra la persona de importantia unica et sola 

appresso di Sua Magesta non mancarre di parimente raguagliar quella de la 

buona et sincera mia volonta che sempre tenni, tengho et terrò a la vera et unica 

fede di Christo nostro salvatore, come gia un tempo ne feci le guere et in servitio 

della buona memoria del invittissimo Carlo V, cossi confido in detto Jesu Chisto 

che facendo oferire la Occasion e mi darra la gratia conforme al mio desiderio in 

servizio del Cattolico suo figliolo. 

 

Et perche ila letera che a la Magesta Sua scritto usciro per buon respetto 

inanimato et assicurato della grande affetione che li porto ho dismerso 

acqui..more et diclaro che nel tempo che uscirra questa Armata con la 

moltitudine alli miei conguiurati in servizio de la Ma(ges)ta sua ordinarrò che in 

ciaschuna galera vadino otto o diece de essi. 

 

Li quali ben se consertarranno con li schiavi cristiani et nel tempo che a Idio 

placerra che la cattolica armata si voghi assicurare a invstire questa turchesca, 

como convenerra, con il segnale che si farra essi de la Congiura et tutto a un 

tempo alchuni christiani alzarranno li quartieri de la corsia buttandoli dentro di 

essa attal che li turchi non possino sopra cannare et che per forza habiano 

acascare in li remegi attale che venghino alle braccia con detti cristiani che con 

cortelli et arme loro medesmo li ammazaranno. 

 

Et detti renegatik conforme al bisogno convertendo tutti li altri renegati 

anderanno in la popa rimettendola ammazando il Rayse et tutto a un tempo le 

cattoliche galere investirranno le turchesche monstando ¿fu con facilita la gente. 

 

Et cossi facilmente la cattolica armata riporterra la meritevol vittoria, staiano la 

Exc(elent)ia V(ost)ra et la Ma(es)ta sua di buon cuore che con lo divino agiuto 

cossi exequirrà il fatto per che ni solo io capo di molti congiurati molti et molti 

altri vi sono desiderosi che sua magesta si contenti far grossa armata per la quale 

di questa non habia a temere et che per il servicio de la nostra congiura sia piu 

facile aconseguire la desiderata vittoria. 

 

“Et perche il fidel Gio Maria Renzo sarra il portator de la presente, al qual me 

rimetto lui a bocca minutamente informarà vostra exellentia del tutto. Il quale 

certo e stato vera causa de questi servizii che si hanno da exequire, poi che non 

ha temuto ne curato de li periculosi periculi che in queste parte hairrebe possito 

incorrere. Da ogi havante per mano del scrittor de la presente Gio Agustino Gilli 
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farrò havisata la Exellentia Vestra di tutte le occorrenzie che mi occorrerranno di 

havisare, tanto a sua magesta quanto a la exellentia vostra, la qual persona N.S. 

exalti como per quella è desederato. Di Costantinopoli a di 28 di ottobrio 1562. 

 

Ho dato al detto Gio Maria il privilegio che la buona memoria del invittissimo 

Carlo V mi fece attal che tanto piu sua magesta et vostra excellentia li diano 

fede. 

 

En árabe la firma, algo así como: “El-amar El-hamr Mustafa Ginufis Girguriu Birganti” 

y sellito entre exagonal y circular. 

 

 

ENSAYO DE TRADUCCIÓN: 
 

Tachado: “Al Ilustrísimo y excelentísimo señor duque de Alba,  

virrey y capitán general del reino de Nápoles por su majestad,  

mi señor veneradísimo.” 

 

“Error en el sobrescrito”. 

 

“Al Ilustrísimo y excelentísimo señor duque de Alba,  

del consejo secreto de su majestad, mi señor veneradísimo”. 

 

Ilustrísimo y excelentísimo señor: 

 

Introducción retórica de fidelidad 

 

Por ser su excelencia la persona de importancia única y sola cerca de su majestad,  

no dejaré de informar al mismo tiempo a aquella (majestad)  

de la buena y sincera voluntad mía, que siempre he tenido, tengo y tendré  

hacia la verdadera y única fe de Cristo nuestro salvador;  

como ya hice hace tiempo en las guerras y en servicio de la buena memoria  

del invictísimo Carlos V, así confío en dicho Jesucristo que, ofreciéndose Ocasión,  

me dará la gracia conforme a mi deseo en servicio del católico su hijo. 

 

Mandará ocho o diez conjurados en 

cada galera de la armada 

 

Y porque la carta que a la majestad suya escribo  

saldrá con buena consideración, animado y asegurado del buen afecto  

que le tengo, he dejado de lado todo temor y declaro que en el tiempo  

en el que saldrá esta Armada, con la multitud de mis conjurados  

en el servicio de su majestad, ordenaré que en cada una de las galeras  

vayan ocho o diez de ellos. 

 

Plan para alzarse con las naves 

 

Los cuales se concertarán bien con los esclavos cristianos,  

y en el tiempo que Dios tenga a bien que la católica armada se asegure  
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y embista a esta turquesca, cuando convenga, con la señal que se hará  

a los de la Conjura, y al mismo tiempo algunos cristianos,  

levantarán los cuarteles de la crujía echándolos dentro de ella,  

de tal manera que los turcos no puedan pasar arriba y que por la fuerza  

tengan que caer entre los remeros de manera que vengan a las manos  

con dichos cristianos, que con cuchillos y armas ellos mismos los maten. 

 

Y dichos renegados, conforme a la necesidad, convenciendo  

a todos los otros renegados, irán a la popa sometiéndola al matar al Arráez,  

y todo al tiempo que las católicas galeras embistan a las turquescas  

abordándolas con facilidad la gente. 

Y también fácilmente la católica armada obtendrá la meritoria victoria.  

 

Anima al rey a hacer gran armada 

 

Estén vuestra excelencia y su majestad de buen ánimo,  

porque con la ayuda divina así sucederá; porque no sólo yo,  

jefe de muchos conjurados, sino muchos y muchos otros,  

estamos deseosos de que su majestad tenga a bien hacer gruesa armada  

por la cual no tenga que tener temor de esta.  

Y que por el servicio de nuestra conjura sea más fácil conseguir  

la deseada victoria. 

 

Alaba a Renzo, a quien se remite 

 

Y porque el fiel Juan María Renzo será el portador de la presente,  

a quien me remito, él le informara de boca minuciosamente  

a vuestra excelencia de todo. El cual, por cierto,  

ha sido la verdadera causa de estos servicios que se van a ejecutar,  

porque no ha temido ni se ha cuidado de los peligrosos peligros  

que en estas partes habría podido caer.  

 

Gilli como escritor de las cartas y de 

los avisos 

 

De hoy en adelante, por mano del escritor de la presente,  

Juan Agustino Gilli, será avisada vuestra excelencia  

de todas las necesidades que me fueran precisas para avisar  

tanto a su majestad cuanto a vuestra excelencia,  

la cual persona nuestro señor exalte como por vos es deseado.  

 

De Constantinopla, a 28 de octubre 1562. 

 

He dado al dicho Juan María el privilegio  

del invictísimo Carlos V, de feliz memoria,   

de manera que tanto más su majestad y vuestra excelencia le den fe. 

 

En árabe la firma, algo así como :  

“El-amar El-hamr Mustafa Ginufis Girguriu Birganti”  
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y sellito entre exagonal y circular. 

 

 

IMAGEN 456 A 459 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

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

 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

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

 

 

29 de octubre Gregorio Bragante de Sturla o Mostafa Genovés a Felipe II. 

 

 

A la SCRM de Don Filippo 

d’Austria, mio signore perpetuo. 

 

De Gregorio Bragante de Sturla, genovés, turquesco Mostafa. A 29 de ottobre 1562. 

 

 
AGS Estado, legajo 486, (doc. 137). 

1562, 29 de octubre, Constantinopla. De Gregorio Bragante, de Sturla, Genovés, 

en turquesco Mostafa, al rey. 

“A la SCRM de don Filippo d’Austria, mio signore perpetuo”. 

 

 
“SCRM: 

 

A li 2 de sttembre gionse cqui il nostro confidato Gio Maria Renzo, devoto di 

V.M., il quale con gran desiderio fu da me (et da altri simili) aspettato. 

 

Me dono la letera del Ex(ellen)tia del signor Duca d’Alva in risposta di quella 

che per esso a la mag(es)ta v(ost)ra mandei. 

 

Quale letera e stata a me et a altri miei cari campagni (affitionati di quella) di 

gran contentamento in haver visto che quella si e dignata ripondere et confidare 

a la mia buona voluntà et intentione. 

 

Et a la affitione che tenni a la buona memoria di suo Padre, come per il 

privilegio mio che il detto Gio Maria porta appare. 

 

Et che hora tuttavia tengo al invittissimo Figliolo di quello di farli conoscere con 

li miei servitti la voluntà di quel che in me non pare, cossi come al’hora nel 

tempo de la Occasione la feci conoscere. 
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Poco giovarra a allargarmi in questa letera, poi che il portator sarra il detto Gio 

Maria, il quale a bocca informarra la mag(es)ta vostra del servitio che siamo 

restati d’accordio di exeguire, tanto con me como con molti altri miei compagn i 

congiurati. 

 

Quando Idio farrà offerire la Occasione ch l’armata di v(ost)ra mag(es)ta se 

ritrovi con questa turchesca, nel qual fatto farremo opere con tanto buon ordine 

per il quale resti rotta et presa. Attal che per tal vittoria conseguita dal General 

de la magesta v(os)tra si radoppii il numero de le sue galere et restando unico et 

solo potentissimo signor del Mare, si possi con facilita exeguire qual si voglia 

Magnianima impresa contra questa Maumettana Setta et ottenerne Vittoria. 

 

Medesimamente ragionarrà sopra il fatto del abrusciare questo tarcinale, che per 

ora sarra molto difficultoso a mettersi in effetto, atteso que vi si tiene Magior 

custodia et diligenza dapoi che sono seguiti alcuni casi per li quali si tiene gran 

suspetione de Renegati. 

 

Ma siamo di parere che anchor che si possesse con facilità exeguire, sarrebe in 

advertentia, poi che con lo divino agiuto queste galere si hanno a conservarse per 

servitio di v(os)tra mag(es)ta essendo facile a ottenere la detta vittoria si quella si 

determinarra far forzo di armata che inferiore a questa non sia. 

 

Il qual Gio Maria mi ha dato scuti cento cinquanta che in servitio di quella ho 

spesi con li miei confiderati per ben che lui ha distribuyto a molti et molti, et 

tutto meritamente. 

 

Cqui restano Adamo de Franchi et Gio Agustino Gilli, scrittor de la presente, 

consapevoli del tutto per loro mano. Da qui avante farro havisata la mag(es)ta 

v(ost)ra di tutto quello m i occorrera per servizio di quella et cossi farranno li 

altri congiurati.  

 

Et poi che il detto Gio Maria a bocca cumplirà, resto desiderando che N.S. Idio 

conservi in prosperità la mag(es)ta v(ost)ra. 

 

Di Costantinopoli a li 29 di ottobrio 1562 

 

(Dos firmas en árabe y sellit casi elíptico: igual que doc. 134: 

 

“”El-amar El-hamr Mustafa Ginufis Girguriu Birganti”. 
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IMAGEN 466 A 467 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN: 

 
Sacra católica real majestad: 

 

Nuestro confederado Renzo 

 

El 2 de septiembre llegó aquí nuestro confederado Juan María Renzo,  

devoto de vuestra majestad, el cual con gran deseo era esperado  

por mí y por otros similares a mí. 

 

Carta anterior al duque de Alba 

 

Me dio la carta de la excelencia del señor duque de Alba  

en respuesta de la que envié por él a vuestra majestad. 

 

La cual carta ha sido para mí y para otros compañeros míos queridos,  

aficionados a aquella (majestad), de gran contentamiento al haber visto  

que aquella (majestad) se ha dignado responder y confiar  

en mi buena voluntad e intención. 

 

Y a la afición que tiene a la buena memoria de su padre,  

como aparece por mi privilegio, que trae Juan María, y que tengo aún  

al invictísimo hijo de aquel de hacerle conocer con mis servicios  

la voluntad de aquel que en mí no parece,  

así como a su hora y tiempo de la Ocasión le haré conocer. 

 

Otros compañeros míos conjurados 

 

Poco sentido tiene alargarme en esta carta puesto que el portador  

será dicho Juan María, quien por su boca informará a vuestra majestad  

del servicio que hemos quedado de acuerdo en seguir,  

tanto yo como muchos otros compañeros míos conjurados. 

 

A la espera de Ocasión 

 

Cuando Dios tenga a bien ofrecer la Ocasión de que la armada  

de vuestra majestad se encuentre con la turquesca,  

en ese momento pondremos en obra todo, de tal manera  

que quede derrotada y presa. Para que tal victoria sea conseguida  

por el general de vuestra majestad, se redoble el número de sus galeras;  

y quedando único y potentísimo señor del Mar,  

se pueda con facilidad conseguir la deseada magnánima empresa  

contra esta secta mahometana y obtener Victoria. 

 

Sospechas sobre los renegados 

 

De la misma manera tratará sobre el hecho de quemar este Arsenal o Atarazana,  

que por el momento será muy dificultoso ponerlo en efecto,  

a causa de que se tiene la mayor custodia y diligencia en él  
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después de que se han seguido algunos casos  

por los que se tiene en gran sospecha a los Renegados. 

 

Pero somos del parecer que aún se puede con facilidad seguir,  

y será una advertencia pues que con la divina ayuda estas galeras  

se han conservado para servicio de vuestra majestad,  

siendo fácil de obtener dicha victoria si aquella (majestad)  

está determinada a hacer fuerte armada que no sea inferior a esta. 

 

Ciento cincuenta escudos gastados con sus 

confederados 

 

El cual Juan María me ha dado ciento cincuenta escudos  

que en servicio de aquella (majestad) he gastado con mis confederados,  

bien que él ha repartido muchos ente muchos, y todo merecidamente. 

 

Aquí quedamos Adam de Franchi y Juan Agustino Gilli,  

escritor de la presente, conocedores de todo por su mano.  

De quien en lo sucesivo será avisada vuestra majestad de todo  

lo que se me ocurra en servicio de aquella (majestad),  

y lo mismo harán los otros conjurados. 

 

Y puesto que el dicho Juan María cumplirá por su boca, quedo deseando que nuestro 

señor Dios conserve en prosperida a vustra majestad. 

 

De Constantinopla, a 29 de octubre 1562. 

 

(Dos firmas en árabe y sellito casi elíptico: igual que doc. 134): 

 

“”El-amar El-hamr Mustafa Ginufis Girguriu Birganti”. 

 

 
 

 
 

FIN 
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