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Descripción 
 
Resumen:  
 
Gio Maria Renzo de San Remo llegó a la corte española con cartas de recomendación 

de Estambul, Nápoles, Sicilia, Florencia y Génova, para negociar el montaje de una red 

informativa en Estambul que Felipe II, con Gonzalo Pérez como secretario para este 

asunto, aprobó y proveyó de fondos a cargo del virrey de Nápoles. Para ello, escribió 

una serie de cartas para que Renzo llevara consigo en su viaje de vuelta, que 

presentamos aquí a partir de sus minutas cortesanas. 

Palabras Clave  

Servicios de información, espionaje, Estambul, corte española, Renzo,    

Personajes 

Juan Maria Renzo de San Remo, Felipe II, Gonzalo Pérez, Virrey de Nápoles, Virrey de 

Sicilia, Duque de Florencia, Gómez Suárez de Figueroa, Duque de Alba, Rodrigo 

Zapata, Adam de Franchi, Gregorio Bucon, Juan Bautista Napolitano, Melchor Stefani 

de Insula,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito,  

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Estado, legajo 1052, fol. 89, 90, 91, 60,   
• Tipo y estado: cartas y relación de avisos  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Corte española, Madrid, 20 y 24 de enero de 1562; 
Estambul, 3 de octubre de 1562. 

• Autor de la Fuente: Felipe II, Juan María Renzo 
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LOS PRECEDENTES DEL VIAJE 

DE JUAN MARIA RENZO DE SAN REMO 

A ESTAMBUL  

DE FINALES DEL VERANO DE 1562 
 

El 2 de septiembre de 1562 llegaba Renzo a Estambul, después de un viaje a la 

corte española que vamos a ver aquí, en este capítulo con documentación 

procedente del legajo 1052 de Simancas sobre todo, procedente de Nápoles. En 

el Archivo de la frontera, ya tenemos publicada una serie documental de esa 

estancia en Estambul de final del verano de 1562 y principios del otoño, con la 

rica correspondencia e instrucciones elaboradas en ese momento, sobre todo por 

Juan Agostino Gilli: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/la-red-de-renzo-en-el-otono-de-1562-un-

viaje-de-gioan-maria-renzo-de-sanremo-a-estambul-termina-de-fijar-una-red-de-avisos-

para-el-rey-de-espana-felipe-de-austria/  

 

Para esa ocasión Emrah Safa Gurkan nos preparó una introducción general que 

valoramos especialmente al ser el punto de vista de un investigador turco: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/emrah-safa-gurkan-introduccion-a-la-red-

de-renzo/  

 

*** 

 

La estancia de Renzo en la corte española, previa a este viaje decisivo para el 

establecimiento de una red informativa de septiembre de 1562, consigue el 

apoyo total de Felipe II al proyecto. Varias minutas de cartas cortesanas 

relacionadas con ello lo muestran, redactadas entre el 20 y el 24 de enero de ese 

año. Renzo debió llegar a la corte española a finales del otoño de 1561, en plena 

efervescencia de las negociaciones de rescates de los cautivos apresados en los 

Gelbes, y debió pasar aquellas Navidades y el comienzo del invierno de 1561 

informando y negociando en Madrid antes de su regreso a Nápoles para volver 

de inmediato a Estambul ya en el verano de ese año. El 2 de septiembre, como 

dijimos, estaba allí, aunque él retrasa la llegada en carta expresa suya al 25 de 

ese mes, en una carta del 3 de octubre, y entre el 15 de octubre y el 11 de 

noviembre de 1562 recogió la amplia correspondencia de los nuevos agentes que 

llevó consigo a Nápoles y que se hizo llegar a la corte española. La “conjura de 

los renegados” estaba formalizada. 

 

*** 

 

Renzo, para pasar a la corte de Madrid, llevó cartas de recomendación del Virrey 

de Sicilia, del 17 de mayo de 1561, del Duque de Florencia del 8 de julio y del 

embajador Figueroa en Génova de 21 de julio, que completaban otras del virrey 
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de Nápoles y de renegados y cautivos de Estambul, lo que precisa un itinerario – 

Estambul, Nápoles y Sicilia, Florencia y Génova – antes de presentarse en la 

corte filipina con sus credenciales y avisos.  

 

Su plan convenció a Felipe II de la importancia del proyecto, y contó con la 

garantía también de otro agente en Estambul, el capitán Rodrigo Zapara, que 

había corroborado que uno de los enlaces de Renzo allí, Adam de Franchis, era 

un eficaz colaborador en asuntos de negocios y de información en la capital 

otomana. En el Archivo de la frontera ya publicamos en su día el más interesante 

memorial de este personaje: 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/la-ocasion-del-capitan-cautivo-

rodrigo-de-zapata/  

 

Felipe II despachó a Renzo con cartas para Génova, Florencia, Sicilia y Nápoles, 

aunque hizo al virrey de Nápoles, Perafán de Ribera, duque de Alcalá, el 

principal responsable e interlocutor de Renzo, encargándole la financiación de la 

operación desde el propio Nápoles; al embajador en Génova, Suárez de 

Figueroa, le ordenaba proteger al genovés ante la Señoría de la ciudad, sin duda 

con apoyo a su familia y manteniendo el secreto sobre la misión en Estambul 

que se preparaba. Esto no iba a ser posible, sin embargo, pues los agentes de la 

red de Renzo hicieron llegar indistintamente avisos a Génova y a Nápoles, e 

incluso en ocasiones también a Florencia llegaron avisos de alguno de estos 

agentes.  

 

*** 
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DESPACHOS DE FELIPE II DE ENERO DE 1561 

PARA GÉNOVA, FLORENCIA, SICILIA Y NÁPOLES, 

APOYANDO LA MISION DE RENZO EN ESTAMBUL 
 

En las cartas a Génova, a su embajador Figueroa allí, muestra desear la mayor 

discreción, si no puede ser secreto ya, con las gestiones, aunque sabe que es 

difícil. La misma discreción y secreto pide al virrey de Nápoles, y tanto a este 

como al de Sicilia les encarga que concreten el itinerario y recepción de los 

avisos de Levante, particularmente los de la armada, con la que está relacionada 

la prisa que tiene en que se despache rápido a Renzo a Estambul. El virrey de 

Nápoles deberá proporcionarle mil escudos para los agentes en Levante, así 

como otros quinientos escudos para sedas y otras mercancías que deberá llevar 

Renzo en su viaje como disculpa comercial o camuflaje.  

 

Al Virrey de Nápoles 

 

 
AGS Estado, legajo 1052, doc. 89. 

1562, 20 de enero, Madrid. Minuta de carta del rey al 

Virrey de Nápoles. "Con Juan María Renzo, que 

había de pasar a Turquía." 

 

 

 

 

 
El Rey: 

 

Ilustre Duque, primo mío, virrey, lugarteniente 

y capitán general. 

 

Los días pasados vino aquí Juan María Renzo 

de Sant Remo con una carta vuestra 

y otras de diversos renegados y otras personas 

de importancia de Constantinopla. Cuyos 

nombres irán en una memoria con ésta para 

vuestra información. Y nos ha dicho y 

certificado, en conformidad dellas, el servicio 

uqe nos pueden hacer las dichas personas, 

así en darnos avisos de todo lo que en aquella 

ciudad y provincias se hace, como también en 

otras Ocasiones que se podrían ofrescer con el 

tiempo, que redundaría en mucho beneficio de 

nuestras cosas. 
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A lo cual habemos dado crédito, así por lo que contienen las dichas cartas como por 

confrontarse la noticia que éste nos ha dado de las dichas personas por relación y avisos 

de otros que de Constantinopla han venido. Y señaladamente el capitán Rodrigo Çapata  

--en la relación que nos enviastes-- dice que un ginovés llamado Adam de Franquis  

es persona muy inteligente y suficiente. 

 

Por lo cual, ofreciéndose el dicho Juan María Renzo de volver a Constantinopla y 

atender a conservar las tales personas en nuestra devoción, y procurar que nos hagan 

todo servicio, habemos acertado su oferta y tenemos por bien que vuelva allá. 

 

Y que --así para entretener las dichas personas como para si se ofresciese necesidad  

de despachar de allá algún correo o mensajero--, lleve crédito de 1.000 escudos,  

para que se acuda con ellos a él, o al dicho Adam. Y que vos se lo hagáis dar ahí,  

que dure por el término que paresciere competente. Y si os paresciere que no vaya por 

cédula de crédito sino de otra manera, vos lo proveeréis en la forma que fuere más a 

propósito para el bien del negocio. Y asimismo que --porque él habrá de ir a 

Constantinopla con color de tratar y llevar algunas sedas y corales o otras cosas-- vos le 

proveáis para ello de 500 escudos de más del crédito que ha de llevar de los dichos 

1.000 escudos. 

 

Y que lo uno y lo otro se le provea con toda la brevedad posible porque con ella pueda 

hacer su viaje, que a dilatarse ni llegaría a tiempo antes que salga el armada, ni nos 

podría hacer el servicio que desea y de aquellas con quien tiene inteligencia nos 

promete. Y vos concertaréis con él a la parte y por dónde será bien que se os envíen los 

avisos, o por vía de Ragusa o de Corfú, o del cabo de Otranto. 

 

Y conforme a aquello le /p.2/ daréis la orden de lo 

que habrá de hacer. Que por ser cosa de tal 

importancia --y de que se podría seguir servicio a 

nuestro señor y beneficio a nuestras cosas-- os 

encargo mucho que le despachéis luego y con todo el 

secreto y disimulación posible, porque así conviene. 

 

Que yo recibiré en ello mucho contentamiento y en 

que me aviséis de cómo lo habréis cumplido y 

enderezado. 

 

De Madrid a 20 de Enero 1562, Yo el Rey.  

 

- Adam de Franchi, Ginovés christiano. 

- Gregorio Bucon, al(ia)s Mustafa, renegado. 

- Juan Bautista Napolitano, renegado.                          

(Gº Pérez). 

- Melchor Stefani de Insula, renegado. 

 

- A estos respondió el duque d' Alva por orden de su majestad. 

- Y al primero, Magnífico señor en ringlón apartado. 

- Y a los otros, Muy noble señor. 
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A Juan María Renzo 

 

 
AGS Estado, legajo 1052, doc. 90. 

1562, 20 de enero, Madrid. Minuta de carta de 

Felipe II a Juan María Renzo. 

 

 

 

 

 

      "Don Phelippe por la 

gracia de Dios Rey d' España, 

de las dos Sicilias, de 

Hier(usa)l(e)m. 

 

     "Amado nuestro Juan 

María Renzo. 

 

     "Por las cartas que nos 

habéis traído y relación que 

nos habéis hecho, habemos 

entendido la afición que 

tienen a nuestro servicio las 

personas que nos escribieron 

y la buena voluntad que 

tienen de mostrárnoslo 

siempre que la Ocasión se 

ofresciere. Lo cual estimamos 

en lo que es razón, y vos se lo 

agradeceréis de nuestra parte. 

Y les aseguraréis que de todo 

lo que por nuestro servicio 

hicieren ternemos particular memoria para se lo gratificar muy 

cumplidamente, como vos se lo podréis decir y certificar. 

Data en la nuestra villa de Madrid a 20 de enero 1562." 
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Al Duque de Florencia, al Virrey de Sicilia y al embajador en Génova 

Gómez Suárez de Figueroa 
 

 

AGS, Estado, legajo 1952, doc. 91 

1562, 24 de enero, Madrid. Minutas de cartas de 

Felipe II con Juan María Renzo para el Duque de 

Florencia, el Virrey de Sicilia y el embajador 

Figueroa. 

 

 

 

 

 

 + 

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de 

España, de las dos Sicilias, de Hier[usa]lm, 

etc. 

 

Al Duq[ue] de Florençia: 

 

Muy Ill[ustr]e Duque, n[uest]ro muy caro 

primo. Aviendo visto lo que me scriuistes a 

los VIII de julio passado [1561] con Juan 

María Renzo, y oydo lo que él me ha dicho 

de las cosas de Levante, y paresciendome 

digno de consideración y que podría traer 

mucho utila a la christiandad y beneficio a 

las cosas de n[uest]ro sReynos lo que nos ha 

propuesto, auemos acordado qu él buelua a 

leuar la plática adelante; y para ello le 

auemos mandado dar la prouisio[n] de 

dinero y recaudos neçessarios y querido 

auisaros a Vos de la resolución q[ue] en esto 

auemos tomado par que la sepáis como es razó; y para rogaros muy afectuosamente que 

de ay le encaminéis y advirtáis de lo que os paresciere que conuiene para que tanto 

mejor y con más seguridad, secreto y dissimulación pueda pasar a aquellas partes, y 

poner en execución lo que lleua a cargo. Que en ello me haréis singular complacencia, y 

sea, muy Ill[ustr]e Duque n[uest]ro caro primo N.S[eñ]or en v[uest]ra contiua 

protection. De Madrid a XXIIII de enero MDLXII. Yo el Rey. Gonçalo Pérez. 

 

Al Virrey de Sicilia: 

 

El Rey. Ill[ust]re Duque primo n[uest]ro, Visorey y Capitán G[e]n[er]al. Vimos la carta 

q[ue] nos escriuistes a XVII de mayo con Juan María Renzo, el qual nos dio particular 

cuenta de la voluntad y afficion que tienen a n[uest]ro seruicio aquellas pesonas que él 

os dixo que residen en Constantinopla; y considerando lo mismo q[ue] vos apu[n]tais 

del prouecho que puede redundar de tener inteligencia con ellas, en beneficio común de 

toda la christiandad, y particularmente de n[uest]ros Reynos, auemos oydo de buena 
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gana lo que nos ha propuesto y acordado que él buelua a ponerlo en execucion y a tratar 

y concertar con las dichas personas lo que auran de hazer, según que él os lo dirá más en 

particular, como se lo auemos mandado; y pues veis lo que esto podría importar, 

encargamos os mucho que auiendo co[n]çertado con el dicho 

Juan Maria la manera que será bien que se tenga en ser vos 

auisado /p.2/ de lo que se offresciere de aquellas partes, y por 

qué vía, a dónde y cómo se os remitirán las cartas, le daréis 

todo el fauor necesario para que vaua bien encaminado y si 

huuiere de hazer desde ay su viage, para que sea lo mejor y más 

presto que ser pudiere; que dello recibiré yo placer y seruicio. 

De Madrid a XXIIII de enero 1562. Yo el Rey, Gonçalo Pérez. 

 

Al Embax[ad[or Figueroa. 

 

El Rey. Comen[dad]or Gómez Suárez de Figueroa, del 

n[uest]ro Consejo y n[uest]ro Embax[ad]or. Juan María 

Renzo de Sant Remo nos dio v[uest]ra carta de XXI de julio 

en que nos auisais de lo que se os offrescia cerca de su venida, 

que fue bien scriuirnoslo; y auiendole oydo y entendido lo que 

nos hapropuesto, auemos acordado todauia q[ue] buelua a 

aquellas partes por paresçernos que su diligencia será útil a n[uest]ro seruicio; y porque 

según nos ha dicho piensa tener neçessidad de v[uest]ro fauor para con lso dessa 

Rep[úbli]ca en ciertos particulares suyos que él os declarará, os encargamos mucho que 

como de v[uest]ro se lo déis y le ayudéis en todo lo que buenamente se pudiere, para 

que se le despachen lo mejor y más presto que fuere posible, sin que entinedan que 

yo os he scripto sobrella, porque no puedan sospechar a lo que va, ni que yo le 

embio, que de lo que por él hizieredes reciriremos placer y s[er]vicio. De Madrid a 

XXIIII de enero 1562. Yo el Rey, G[onzal]o Pérez.  
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Carta de Renzo desde Estambul 

 

 

AGS, Estado, legajo 1052, doc. 60 

1562, 3 de octubre, Pera. Copia de una carta de Gio 

Maria Renzo. 

 

  

 

 

 

+ L’infermita che ho hauutto hano causato che sino 

aquí non ho datto auiso de me a V.S.; pure a Dio 

laudato gionse qui a saluamento allí 25 del pasato 

(septiembre) doue súbito me sono retrovato con li miei 

corrispondenti et a loro consignato le mie mercantie et 

robbe chel’ho portato et negotiato tutto quello che con 

V.S. ho ragionato molto a compimento, et spero in Dio 

che le mie mercantie anderano bene et che per ese faro 

gran guadagno et utile como spero. Io partiro presto 

per che cosi conuiene doppo di hauer negotiato tutto 

quello che mi occorre et a bocca ragionero a V.S. Ho 

auisato della mia salute al Sr. Gonzalo Pérez et 

mandato il dispaccio per rota sicura. Senza piu de 

Pera a III de ottobre del LXII.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 
 

 

Al Virrey de Nápoles: 
 

El Rey: 

 

Ilustre Duque, primo mío, virrey, lugarteniente y capitán general. 

 

Crédito dado en la corte al plan de Renzo y 

a la correspondencia que trajo de Estambul 

y de Nápoles 

 

Los días pasados vino aquí Juan María Renzo de San Remo 

con una carta vuestra y otras de diversos renegados  

y otras personas de importancia de Constantinopla. 

Cuyos nombres irán en una memoria con ésta para vuestra información. 

Y nos ha dicho y certificado, en conformidad de ellas, 

el servicio que nos pueden hacer las dichas personas, 

así en darnos avisos de todo lo que en aquella ciudad y provincias se hace, 

como también en otras Ocasiones que se podrían ofrecer con el tiempo, 

que redundaría en mucho beneficio de nuestras cosas. 

 

Confirmación con los avisos del capitán 

Rodrigo Zapata 

 

A lo cual habemos dado crédito, 

así por lo que contienen las dichas cartas 

como por confrontarse la noticia  

que éste nos ha dado de las dichas personas  

por relación y avisos de otros que de Constantinopla han venido.  

Y señaladamente el capitán Rodrigo Zapata  

-en la relación que nos enviasteis- dice  

que un genovés llamado Adam de Franquis  

es persona muy inteligente y suficiente. 

 

Apoyo a la vuelta de Renzo a Estambul y 

crédito de mil escudos para ello en Nápoles 

 

Por lo cual, ofreciéndose el dicho Juan María Renzo 

de volver a Constantinopla y atender a conservar  

las tales personas en nuestra devoción,  

y procurar que nos hagan todo servicio, 

habemos acertado su oferta y tenemos por bien que vuelva allá. 

 

Y que - así para entretener las dichas personas  

como para si se ofreciese necesidad  

de despachar de allá algún correo o mensajero-,  
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lleve crédito de 1.000 escudos,  

para que se acuda con ellos a él, o al dicho Adam.  

Y que vos se lo hagáis dar ahí,  

que dure por el término que pareciere competente.  

 

Y si os pareciere que no vaya por cédula de crédito  

sino de otra manera,  

vos lo proveeréis en la forma que fuere más a propósito  

para el bien del negocio. 

 

Provisión de 500 escudos más para llevar en 

mercancías a Estambul como disculpa y 

justificación del viaje 

 

Y asimismo que -porque él habrá de ir a Constantinopla  

con color de tratar y llevar algunas sedas y corales u otras cosas- 

vos le proveáis para ello de 500 escudos de más del crédito 

que ha de llevar de los dichos 1.000 escudos. 

 

Rapidez en el despacho para que sea más 

eficaz la información sobre la armada turca 

 

Y que lo uno y lo otro se le provea con toda la brevedad posible 

porque con ella pueda hacer su viaje, 

que a dilatarse ni llegaría a tiempo antes que salga el armada, 

ni nos podría hacer el servicio que desea 

y de aquellas con quien tiene inteligencia nos promete. 

 

Concretar en Nápoles los itinerarios del 

envío de avisos 

 

Y vos concertaréis con él a la parte y por dónde será bien  

que se os envíen los avisos, 

o por vía de Ragusa o de Corfú, o del cabo de Otranto. 

 

Y conforme a aquello le daréis la orden de lo que habrá de hacer. 

Que por ser cosa de tal importancia -y de que se podría seguir 

servicio a Nuestro Señor y beneficio a nuestras cosas- 

os encargo mucho que le despachéis luego  

y con todo el secreto y disimulación posible, 

porque así conviene. 

 

Despedida y data 

 

Que yo recibiré en ello mucho contentamiento 

y en que me aviséis de cómo lo habréis cumplido y enderezado. 

 

De Madrid a 20 de enero 1562.  

Yo el Rey.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

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

Gonzalo Pérez. 

 

[Listado de corresponsales de Estambul] 

 

- Adam de Franchi, Genovés cristiano. 

- Gregorio Bucon, alias Mustafa, renegado. 

- Juan Bautista Napolitano, renegado. 

- Melchor Stefani de Insula, renegado. 

 

[Indicación sobre el tratamiento de las 

cartas de respuesta cortesana] 

 

- A estos respondió el duque de Alva por orden de su majestad. 

- Y al primero: Magnífico señor en renglón apartado. 

- Y a los otros: Muy noble señor. 

 

 

 

A Juan María Renzo: 
 

 

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén. 

 

Amado nuestro Juan María Renzo. 

 

Por las cartas que nos habéis traído y relación que nos habéis hecho, 

habemos entendido la afición que tienen a nuestro servicio 

las personas que nos escribieron y la buena voluntad que tienen  

de mostrárnoslo siempre que la Ocasión se ofreciere.  

Lo cual estimamos en lo que es razón,  

y vos se lo agradeceréis de nuestra parte. 

Y les aseguraréis que de todo lo que por nuestro servicio hicieren  

tendremos particular memoria para se lo gratificar muy cumplidamente,  

como vos se lo podréis decir y certificar. 

 

Data en la nuestra villa de Madrid a 20 de enero 1562. 
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Al Duque de Florencia: 

 
+ 

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de España, de las dos Sicilias, de Jerusalén, etc. 

 

Muy Ilustre Duque, nuestro muy caro primo.  

 

Acuse de recibo de su carta de 8 de julio de 

1561 con recomendación de Renzo 

 

Habiendo visto lo que me escribisteis a los 8 de julio pasado [1561]  

con Juan María Renzo, y oído lo que él me ha dicho de las cosas de Levante,  

y pareciéndome digno de consideración y que podría traer mucho útil  

a la cristiandad y beneficio a las cosas de nuestro Reinos  

lo que nos ha propuesto,  

Decisión de apoyar el proyecto de Renzo y 

ayuda para ello 

 

habemos acordado  

que él vuelva a llevar la plática adelante;  

y para ello le habemos mandado dar la provisión  

de dinero y recaudos necesarios.  

 

Solicita al duque de Florencia apoyo a 

Renzo en su viaje y misión 

 

Y querido avisaros a Vos de la resolución que en esto habemos tomado  

para que la sepáis como es razón;  

y para rogaros muy afectuosamente que de ahí le encaminéis y advirtáis  

de lo que os pareciere que conviene para que tanto mejor  

y con más seguridad, secreto y disimulación  

pueda pasar a aquellas partes,  

y poner en ejecución lo que lleva a cargo.  

 

Despedida y data 

 

Que en ello me haréis singular complacencia; y sea, muy Ilustre Duque,  

nuestro caro primo, Nuestro Señor en vuestra continua protección.  

 

De Madrid a 24 de enero 1562.  

Yo el Rey.  

Gonzalo Pérez. 
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Al Virrey de Sicilia: 
 

El Rey.  

 

Ilustre Duque, primo nuestro, Virrey y Capitán General.  

 

Acuse de recibo de su carta de 17 de mayo 

de 1561 en recomendación de Renzo 

 

Vimos la carta que nos escribisteis a 17 de mayo con Juan María Renzo,  

el cual nos dio particular cuenta de la voluntad y afición  

que tienen a nuestro servicio aquellas personas que él os dijo  

que residen en Constantinopla.  

 

Aceptación de su propuesta de tener 

inteligencia con residentes en Estambul 

 

Y considerando, lo mismo que vos apuntáis, del provecho que puede redundar  

de tener inteligencia con ellas, en beneficio común de toda la cristiandad,  

y particularmente de nuestros Reinos, habemos oído de buena gana  

lo que nos ha propuesto, y acordado que él vuelva a ponerlo en ejecución  

y a tratar y concertar con las dichas personas lo que habrán de hacer,  

según que él os lo dirá más en particular, como se lo habemos mandado.  

 

Concertar con Renzo “por qué vía, a dónde 

y cómo se remitirán las cartas” 

 

Y pues veis lo que esto podría importar, encargamos os mucho  

que, habiendo concertado con el dicho Juan María la manera que será bien  

que se tenga en ser vos avisado de lo que se ofreciere de aquellas partes,  

y por qué vía, a dónde y cómo se os remitirán las cartas,  

le daréis todo el favor necesario para que vaya bien encaminado;  

y si hubiere de hacer desde ahí su viaje,  

para que sea lo mejor y más presto que ser pudiere;  

 

Despedida y data 

 

Que de ello recibiré yo placer y servicio.  

 

De Madrid a 24 de enero 1562.  

Yo el Rey,  

Gonzalo Pérez. 
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Al Embajador Figueroa: 
 

El Rey.  

 

Comendador Gómez Suárez de Figueroa, del nuestro Consejo  

y nuestro Embajador.  

 

Acuse de recibo de su carta de 21 de julio 

de 1561 y le agradece la información sobre 

Renzo 

 

Juan María Renzo de San Remo nos dio vuestra carta de 21 de julio  

en que nos avisáis de lo que se os ofrecía cerca de su venida,  

que fue bien escribírnoslo.  

 

Acepta el plan de Renzo y pide al 

embajador que le ayude en Génova sin que 

sepan del particular apoyo regio 

 

Y habiéndole oído y entendido lo que nos ha propuesto,  

habemos acordado, todavía, que vuelva a aquellas partes  

por parecernos que su diligencia será útil a nuestro servicio.  

Y porque, según nos ha dicho, piensa tener necesidad de vuestro favor  

para con los de esa República en ciertos particulares suyos que él os declarará,  

os encargamos mucho que, como de vuestro, se lo deis  

y le ayudéis en todo lo que buenamente se pudiere,  

para que se le despachen lo mejor y más presto que fuere posible,  

sin que entiendan que yo os he escrito sobre ella,  

porque no puedan sospechar a lo que va, ni que yo le envío.  

 

Despedida y data 

 

Que de lo que por él hicieredes recibiremos placer y servicio.  

 

De Madrid a 24 de enero 1562.  

 

Yo el Rey,  

Gonzalo Pérez.  
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Juan María Renzo desde Pera (Estambul): 
 

La enfermedad que he padecido ha sido causa de que hasta ahora  

no haya dado aviso de mí a Vuestra Señoría; gracias a Dios, alabado sea,  

llegué aquí a salvo el 25 del pasado (septiembre),  

en donde me encontré de inmediato con mis corresponsales  

y a ellos les consigné mis mercancías y ropas que he traído;  

y he negociado todo lo que con Vuestra Señoría he acordado  

con pleno cumplimiento, y espero en Dios  

que mis mercancías irán bien y que por ello tendré  

grandes ganancias y utilidad, como espero.  

 

Me he ido pronto porque conviene así, después de haber negociado  

todo lo que fue necesario, y personalmente a boca lo comentaré  

con Vuestra Señoría.  

He avisado sobre mi salud al señor Gonzalo Pérez  

y he enviado el despacho por una ruta segura.  

 

Sin nada más, de Pera a 3 de octubre de 1562. 

 

 

 

FIN 
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