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Descripción 
 
Resumen:  
 
Juan María Renzo de San Remo, desde Nápoles, escribe a la corte española quejándose de 

la inmovilidad a la que le tiene sometido el virrey de Nápoles, que no le deja ni viajar a 

Estambul ni a la corte de Madrid, para poner al día la renovación de la red de agentes de 

Estambul, la llamada Conjura de los Renegados. 

Palabras Clave  

Espionaje, información, servicios de información, Estambul, Nápoles,     

Personajes 

Gio Maria Renzo de San Remo, su esposa, Felipe II, Gonzalo Pérez, Virrey de Nápoles Perafán 
de Rivera, Juan Agostino Gilli, Ambrogio Corvato, Ambrogio Judice, Obispo de Milo, Lope de 
Mardones, sobrino del coronel Espínola,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito,  

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Estado, legajo 1054, fol. 189, 190, 191  
• Tipo y estado: carta  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Nápoles, 7 de septiembre de 1565 

• Autor de la Fuente: Juan María Renzo de San Remo 
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DOS CARTAS DEL FINAL DEL VERANO DE 1565 DE 

JUAN MARÍA RENZO A LA CORTE ESPAÑOLA 
 

Cuando al armada turca estaba ya de retirada de Malta, después del gran cerco 

de ese verano a la fortaleza de Santelmo, Juan  María Renzo de San Remo, desde 

Nápoles, escribe a Felipe II y a Gonzalo Pérez quejándose de que el virrey de 

Nápoles, Perafán de Rivera, duque de Alcalá, lo tenía retenido allí en la ciudad, 

sin dejarle viajar ni a la corte española ni a Estambul, y después de haberle 

hecho trasladar su casa de Génova a Nápoles; este traslado obligado de 

residencia había sentado mal a la salud de su esposa y a él, al que el virrey no le 

había hecho efectivo una parte de la provisión de fondos que le había concedido 

la corte española en su viaje allá del otoño de 1561, el traslado de la casa 

familiar le había hecho gastar mucho dinero, hasta 600 ducados, lo que le había 

supuesto quedar endeudado en unos 300 ducados, mucho dinero para su 

economía.  

 

Los lamentos de Renzo en estas dos cartas constituyen la mayor parte del texto, 

con una retórica especial, más dramática en la carta dirigida a Gonzalo Pérez, 

más contenida en la dirigida al rey; se queja, sobre todo, de haber perdido una 

gran ocasión para los sabotajes de sus agentes en Estambul, los “conjurados”, 

dice expresamente, por no haber funcionado bien desde Nápoles el envío y 

distribución de dinero entre ellos en Estambul, y más aun habiendo muerto los 

principales coordinadores de la red, a saber, el obispo de Milo, José Agostino 

Gilli y Ambrosio Corvato, quien, en otros papeles de la red, tiene el nombre 

turco de Asambali. La muerte de Gilli, que había sido el principal coordinador 

de la red, y había hecho funciones de secretario de la que él llamó “la conjura de 

los renegados”, está bien documentada: murió de peste el 10 de abril de 1564, y 

ya por entonces el mercader veneciano afincado en Estambul, Aurelio Santa 

Croce, a quien Renzo no cita en estas dos cartas, comienza a hacerse cargo de 

esa suerte de “secretaría” de los conjurados, como luego sucederá, tanto para los 

genoveses como para el rey de España.  

 

La queja principal de Renzo va por ahí: necesita viajar a Estambul para poner en 

orden los asuntos de la red de agentes que, a pesar de las circunstancias, siguen 

deseando servir al rey católico, y a los que llama “Amigos” preferentemente, a la 

vez que “Conjurados”, y que en la actualización ponemos con mayúscula; lo 

mismo que “Ocasión” (“Oportunità”) y “Necesidad”, términos tan cervantinos, 

que aparecen desde las primeras líneas de la carta a Felipe II como una muestra, 

sin duda, de solvencia del autor a la hora de analizar la realidad. Las dos cartas 

de Renzo son retóricas y emocionantes, al mismo tiempo, llenas de protestas de 

fidelidad o de lealtad, en un mundo en el que, ante esas “naciones” confusas – 

otro término cervantino y de Antonio de Sosa al referirse a los renegados 

turcoberberiscos – se suponen como consecuencia lealtades cuestionables o 

problemáticas. El deseo de Renzo, tanto de viajar a la corte para revisar las 

instrucciones para la nueva etapa, como de viajar a Estambul para reforzar las 

promesas y compromisos con los Amigos o Conjurados, que él garantiza que 

siguen animados y con ganas de captar nuevos adeptos, para lo que pide pólizas 

firmadas por el rey pero en blanco, para en ellas poner el nombre de los nuevos 
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posibles pensionados, a juicio de los demás conjurados, sus compañeros y 

garantes. Y sobre todo, pide que se reactive desde Nápoles la transferencia de 

dinero para Estambul, pues la fórmula actual no ha sido ágil ni eficaz, y ha 

fallado estrepitosamente ya que el dinero ordenado por la corte española no se 

hizo efectivo desde Nápoles, o con tanto retraso que los propios agentes 

principales murieron antes de cobrar el último sueldo anual asignado.  

 

Las reticencias del virrey de Nápoles hacia Renzo, sin duda juzgando que el 

genovés tiene compromisos en Génova que entorpecen su eficacia como 

coordinador de agentes para Nápoles, está en la base de ese traslado de su casa 

de Génova a Nápoles ordenado por el virrey, y que tantos perjuicios económicos 

le produjera al decir del agente en estas cartas; los retrasos en las pagas, ya que 

el virrey le llegó a decir que había perdido la carta del rey que los ordenaba, así 

como los gastos del traslado de su casa, le hicieron endeudarse en 300 escudos, 

una cifra apreciable, equivalente a un sueldo anual en esa escala. De ahí también 

esa amenaza velada de Renzo de ponerse al servicio de otro señor para una 

operación informativa y conspiratoria como la que había puesto en marcha en 

Estambul, si no fuera porque la fidelidad al rey católico, y a su patrón Gonzalo 

Pérez, le retiene; pero se muestra, en aras de esa fidelidad y de la eficacia del 

servicio al rey y a la cristiandad, dispuesto a desobedecer al virrey de Nápoles 

incluso.  

 

Finalmente, el enviado a Nápoles desde Estambul por sus compañeros para 

solucionar los problemas de pagos y comunicación que la empresa de Malta 

estaba distorsionando, Ambrogio Giudice o Judice, tampoco obtuvo permiso del 

virrey de Nápoles para llegarse a la corte española, y lo mantuvo entretenido allí 

en el marco de la milicia.  

 

*** 

 

Este paréntesis de desconfianza napolitana hacia Renzo fue algo circunstancial, 

pues al año siguiente consiguió permiso para volver a Estambul y en la 

primavera de 1567, ya muerto Solimán, y en un ambiente de gran peligro para él 

pues los turcos le habían descubierto por medio de los franceses como agente del 

rey de España desde su llegada a Ragusa, se plantó de nuevo en Estambul y llevó 

a cabo una amplia labor organizativa y de pagos y fichajes de nuevos agentes. 

Para entonces, los principales miembros de la red eran Aurelio Santa Croce, 

Adam de Franchi – il marito di Eva, le dicen en la correspondencia con 

frecuencia – Gregorio Bregante y Simon Massa. Pero ese es ya otro capítulo de 

esta historia liminar y emocionante. 
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CARTA DE RENZO AL REY FELIPE II 
 

 

 

AGS Estado, legajo 1054, doc. 189.  

1565, 7 de septiembre, Nápoles. Carta 

de Juan María Renzo a Felipe II. 

- "Recibida en 5 de octubre". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Alla S(acra) Cath(oli)ca 

Real mag(es)tà del Re di 

Spagna nostro signore. 

 

 

     SCRMta.: 

 

     Gio Maria Rienzo, 

fidele servitore et 

affettionatissimo alli 

R(eal) servigii di vostra 

maestà, fa intendere a 

quella come dopo la 

morte del Vescopo di 

Milio, del Corvato et del 

Gilli, restando sospesi et 

interrotti l' ordini che s' 

erano messi in 

essecutione per servigio 

di Dio et di vostra 

maestà.  

Et succedendo nel 

presente anno la 

Oportunita et Necessita 

di tali essecutioni,  

non è mancato per li buoni 

amici che sono restati d' 

essere sollecitato piu et piu 
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volte advertito della oportunita et pro¿ferto per essi la solita fedelta et affettione che 

vostra maestà et detti servigii meritano. 

 

     Et cossi detto Gio Maria da hora un anno niente gia pigro per prevenire a questa 

calamita d' hoggi di, volse venne a supplicare vostra maestà de novi ordini et 

restauratione delle prime instruttioni che furno date a detti tre amici defunti. Et offerto a 

sua eccelentia di andare et tornare per tali effetti. Del che non li fu mai data risolutione. 

Et perche perseverando la calamita del presente anno, et antenedendose (sic) la istessa 

necessita et oportunita per l' anno seguente persevera ancora et cresce il zelo et desiderio 

del servigio di Dio et di vostra maestà in tutti detti buoni amici.  

 

Et detto Gio Maria è sollicitato hoggi di non manco che mai. Donde per supplire a 

quello che non hanno possuto le lettere, l' uno de Amici --nominato Ambrogio-- e 

venuto fin qui in Napoli con proposito de arrivare al piedi di vostra maestà per fare piu 

manifesto a quella il zelo et buon tempo di detti R(eali) servigii. 

 

Il quale Ambrogio --per detto ilustrissimo Vicere divertito et rimesso al suo assercitio -- 

in sua partita molto caldamente ricomando con piu lettere in mano degli amici al detto 

Gio Maria che dovesse supplire tale viaggio a vostra real Corte lui personalmente per 

amor della sola et singulare fidutia che teneno fundata detti amici in esso per causa della 

sua experimentata et antigua amicitia, et per essere lui solo restato capace del universo  

tanto di congiurati quanto delle facilitati et rimedii che concorressero. 

 

Il che --consultato con Lope di Mardones et supplicato a sua eccelentia--, finalemnte 

non ha potuto detto Gio Maria ottenere --con tutto che detto Mardones restasse assai 

satisfatto et risoluto in procurare, 

 /p.2/ secondo il suo possibile-- la detta licencia. 

 

Et perche, Catholica real maiestà, a vostra real 

corona tocca piu intendere il stato et dispositione et 

a detto Gio Maria sollicitare la oportunità di cossi 

importanti et periculose facende, non li ha parso in 

questa parte devere mancare di farne vostra maestà 

avisata et ricordare a quella specialmente come 

essendo detto Gio Maria stato il primo fundator, 

inventore et essecutore della Congiura et 

Congiurati, restò nel petto d' essi amici impresa 

tale et tanta opinione di facilita et amore in la 

persona et qualitati di detto Gio Maria, quale et 

quanta vostra maestà poco appresso li confirmo 

et approbo con sua real autorita di ampissima 

lettera di credito et copia de denari.  

Et quanta detto Gio Maria sempre è andato 

augmentando in detti amici con la verità,  

et ¿in vostra maestà con la fidelità et affectione che 

deve a si importanti servigii di quella, et la quale 

opinione di Amici et perseverante volontà s' è vista 

sempre et se vede hoggi di perseverare per le continove lettere di sollicitatione et ultra 

per el detto messo spetiale che hanno fatto della persona del detto Ambrogio. 
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E cossi satisfatta vostra maestà et a pieno certificata --tanto della diligentia et fedelta del 

detto Gio Maria, come della costancia di detti Amici-- gia sono passati dui anni che a 

detto Gio Maria donò et a detti Amici mandò instructioni et ordini, li quali devenano in 

negocio di tanta importancia essere infallibilmente osservati et perseverare nel stesso 

stato non manco per la parte di vostra maestà che di detti Amici, cioè che detti tre 

defunti havessero appontato et conservato l' effetto della congiua con tutti li congiurati.  

In modo che uscendo l' armata inimica se repartissero in bastante numero per ogni 

galera. Accio che incontrandosi con la di vostra maestà procurassero la vittoria con le 

buone Occasioni fattibili. Et per la directione et effettuatione del tutto se mandasse il 

soccorso di denari che vostra maestà ordinò al Gonz[al]o [Pérez]. 

 

Ma essendo successo il caso di morte di tutti li tre, che soli sapevano et havevano la 

comissione del tutto senza havere il detto soccorso ne per loro ne per gli altri, anci 

la loro provisone non arrivo insino passato l' anno cossi detta Congiura se raffredo,  

non havendo totale essecutione di concerto ne di effetto --per quanto io posso giudicare-

- nel presente anno, secondo che hanno fatto intendere detti Amici che sono restati.  

Et massimamente per non essere mai comparso 

piu il detto Gio Maria, chiamato piu volte da 

tutti per andare a supplire et restarurare le cose 

nel primo stato in luoco di quelli /p.3/ tre, li 

quali --con il detto Gio Maria-- soli sapevano et 

sape il tutto hoggi di, con tutti li nuovi Amici 

congiurati, che non presumono scoprirsi a 

nessuno altro. Et piu per non essere mai 

arrivata a tempo la liberalità del soccorso per 

animare et procurare l' Amici l' uno con l' altro.  

Per la qual cosa saria anco bisogno riformare  

il modo de mandare denari che fosse assai 

piu pronto alla qualità de tali negocii, che 

non havessero a passare per tante mani et 

persone travagliose a condurle a termino in 

breve, come s' è visto et vede ogni di per 

experientia. 

 

     Tutta via attribuendose al caso et alla 

fortuna tutti detti mancamenti et cossi persuasi 

detti congiurati, restano --a Dio gratie-- tutti in 

piedi con la medesma volontà et effettione al 

negocio, ma con grande disiderio della vista et presentia di detto Gio Maria del quale 

diceno fidarse piu che d' ogni altro, per essere habituata gia et experimentata la sua 

fedelta come di primo fundatore et amico vecchio che sempre loro ha riportato et 

comunicato le veritati et patti honesti osservabili in servigio di vostra maestà.  

Et massimamente dimandato per la nova et ultima turba di congiurati per sentirse piu 

timida et pericolosa a si fatte facende.  

 

     Et con tutto che detto Gio Maria non havesse licencia di qua, tuttavia saria venuto a 

guadagnare la gratia de vostra maestà o saria andato al versaglio a visitare gli Amici per 

la importancia dell' honor suo et degli servigii di vostra maestà, sinon che in questo 
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prossimo passato anno li sono carricate tante necessitati cioè del passare sua casa 

da Genova in Napoli. Et d' una malatia continova di sua moglie che ancora la vexa 

per il mutamento dell' aria, et piu per la grande carestìa prossima passata. Che 

ultra di restare in debiti di piu di 300 ducati, non tiene possibilità ne per camino ne 

per provedere in tale absentia la sua afflitta casa. Li quali dispaggi tutti li sono 

accaduti per l' ordine di sua eccelentia di passare la casa in Napoli, dove ha spesso 

piu di 600 ducati l' anno, et per il poco intratenimento di sua provisione ne resta in 

debito di detti 300 ducati. Et piu, che per detta causa le dette facende se seno 

venute a raffredare et incalmere con la persona di detto Gio Maria in detta citta de 

Napoli. Per la qual cosa il detto Gio Maria supplica vostra maestà che voglia ricordarsi 

del suo real sirvigio che ridunda in si principale di Dio et di tutta /p.4/ 

 

la [cristi]anità, et considerare che con poca 

spesa un humile consiglio et servigio di pover 

huomo può spesse volte piu che non ponno 

molti exerciti et grandi strepiti in questo 

mondo di buona et rea fortuna. La quale 

fortuna sta innanci a vostra maestà col gran 

crine in fronte, ma dietro calva et fugitiva. Et 

che il tempo longo e apto a fare scoprire et 

mutare la faccie delle cose. 

 

     Et perche so che Nicholo Giustiniano 

viene a vostra real corte per negociare suoi 

denari di riscatti, supplico vostra maestà stia 

advertita in le facende che proponera che non 

siano piu utili et colore per suoi negocii che 

poco servigio di vostra maestà o distorbo di 

nostri conserti. Et non sarà fuor di proposito 

ch' io mi ritruovi costi per molti respetti. 

 

     Per non attediare a vostra maestà, a Gonz[alo] Perez scrivo ancora particularmente, il 

quale potrà referire a vostra maestà il resto. 

Nostro signor Dio la sacra catholica real persona di vostra maestà conservi per longa età 

et feliciti con augmento d' altri piu regni et imperio secondo il voto et disiderio di tutti 

suoi fideli. 

 

Da Napoli a 7 di settembre 1565. 

 

De vostra sacra catholica real maestà 

humilissimo servo che suoi reali piedi bascia 

 

Gio Maria Rienzo. 
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 [marca de agua, lis inscrita en círculo coronado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Renzo 
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CARTA DE RENZO A GONZALO PÉREZ 
 

 

 

AGS Estado, legajo 1054, doc. 190.  

1565, 7 de septiembre, Nápoles. Carta de Juan María Renzo a 

Gonzalo Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lll[ustre] Sig[no]re. 

 

     Gia se deve v[ostra] s[egno]ria 

ricordare in che conserti et ordini restamo 

sua m[aes]tà, V.S. et io nell' ultima partita 

mia de costi circa le cose di Levante, che 

ha piu de due anni. Et specialmente del 

desiderio et favore che sua maestà mostrò 

a tali facende con l' affectione che in me  

s' accrebbe di effettuarle.  

Li quali ordini furno apontati et diretti a 

dovernose mettere in opera per li 

q(uest)o Vescopo di Milo, per il nipote 

del Colonello Spinola, per il Gilli et per 

il Corvato, et per me. Li quali soli 

eravamo capaci della universale 

negociatione. Et come sua maestà ordinò 

che se havesse a mandare il soccorso per 

isforzare il coraggio di tutti Amici novi 

et vecchi.  

 

Vostra signoria vede come di tutti li detti Amici che sono morti --et l 'ultimo ha gia piu 

de un anno-- non n' è restato senon io solo vivo. Et il detto soccorso che s' ordinò gia del 

anno (15)63, del mese di giuglio, mai arrivò; che detti amici morsero tutti senza loro 

provisioni et piu non obstante che io sià stato piu volte mandato a chiamare dall' Amici 

che restorno, per visitare et confirmare la Compagnia et le cose gia incominciate per 

tener io tutti li Confederati Amici --novi et vecchi-- in mia mano, et noticia.  

Li quali non se vogliono scoprire a altra persona. Niente di meno ¿mai ho possuto avanti 

a sua maestà ne a dietro in Levante, l' una per non tenere licencia di sua eccelentia, che 

per non cadere in sua disgracia non sono partito; l' altra, per trovarme exhausto di denari 

in manera che dall' anno passato in qua resto in debito di piu de 300 ducati. 

 

     "Per il memoriale di sua maestà vostra signoria vedra le mie giustificacioni, le quali 

sono piu vere di quello che exprimo, et manco expresse dell' affettione ch' io hò gia 
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guadagnata dal principio di tale negociatione. Et la quale affettione ho sempre ritenuta 

con desiderio di spargere il sangue per servicio di sua maestà et per l' honor mio, che sta 

in arbitrio de fragili genti in Levantte, et di terze personi pel Ponente. La cosa è ridotta 

in tante longarie et difficultati che mi bisogna exclamare; et se non sono udito, mi 

bisognara dire la verita, /p.2/  

 

  la quale parturisce odio. Et sappiamo pur 

non ci va piu della vita ad ogni modo,  

la quale existimo un picciolo presente a 

tali et tanti servigii di Dio et di sua 

maestà, quello che sentirei in mia morte,  

saria piu presto il lassare di miei orfanelli  

et l' honor di mia casa in abandono. 

 

     "Ma essendo vostra signoria dove et 

chi è, ho pensato che potra quella essere 

assai rimedio pe'l futuro, che il passato è 

irremediabile; per quello che scriveno 

tutti gl' Amici s' è perso nel presente 

anno --come vostra signoria vede-- una 

Occasione grande per difetto di poca 

spesa di denari, che non sarebbe mai piu 

tornata l' armata in Constantinopoli. 

De quali denari et della oportunita  

scrissero sollictando gia dal principio d' 

Inverno del anno passato, declarando ch' 

all' hora era il tempo di mandare denari  

et racconciare le cose. Et è peggio che non s' è mancato per nostra parte di extinguere le 

scintille di queste buone intentioni in persone tanto fragili et pericolose. Le quali 

tuttavia per gracia singulare d' Iddio veggo preparate et volere perseverare alla 

salvatione di loro anime con tanta gratia et servigii di sua maestà. 

 

     "Dunque a vostra signoria supplico per amore et servigio d' Iddio et poi per quanto 

quella è obligata a favorire l' utile et serviggio di sua maestà, et per ogni buon rispetto 

voglia con sollecitudine et con tutta caldezza anteponere a sua maestà quanto conviene a 

magnanimo Re non desistere ne fiaccheggiare in simili imprese et quanto convenga 

pigliar di mano alla fortuna pei capelli, mentre che tenemo la divotione di questi et tanti 

Amici. La quale il tempo, con morte et mille altri distorbi, può fare calva et mettere in 

fuga. Io per me, con il disiderio ch' ho se compiscano questi servigii, desidero tornare a 

mettere la vita al versaglio per compire queste cose cominciate, come son certo che s' Io 

vò con denari et autorita, complirò il tutto, come altra volta n' ho demostrato la 

experientia, benche la morte di questi che sapevano il tutto habbi disturbato ogni cosa. 

Et certamente s' Io son distinato a morire per questa impresa l' è meglio che sia mandato 

a morire andando a visitare a nostri buoni Amici, et confirmare loro costancia, che cosi 

al manco se saprà alla scoperta havere Io fatto morte honorata in servigio di un tanto Re 

che altramente, ben che moresse per dire la verità, dubito dell' honor mio restasse 

occolto, et servigii mi fussen rubbati et mia povera casa andasse a mala via. 
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   /p.3/ Per riformatione del negotio 

bisogna ristaurare l' ordini et 

instructioni gia un altra volta 

appontate, specialmente sopr' il 

ripartimento degli Amici nell' 

armata di nimici per ogni galera, 

et al scontro della nostra se 

tagliassero le velle et antene, et 

liberare la churma cristiana per 

fare fatti et altre cose possibili che 

furno ordinate et che piu parranno 

convenienti all' instructioni. Et per 

tale effetto mi bisogna autorita 

nova di sua maestá conforme a 

quella dell' altra volta, perche 

siano gli Amici certificati d' 

haverseli attendere et compire le 

promesse et patti honesti. Et per 

evitare longarie et consulte, saria 

bene se facessere alquante polise 

con nomi in bianco firmate per 

sua maestà in bastante numero.  

Le quali havesse Io a distribuire col 

parere degli altri Amici a piu 

principali di quelli che havessero a 

fare fatti inpegno et animatione di 

tutti con expressione che ogni 

galera acquistata restasse al' 

acquistante con provisione di 500 scuti l' anno in servigio di sua maestà.  

 

Et sopra tutto mandare il soccorso gia tanto ha per sua maestà delliberato per prevenire 

et invitare gli animi di tutti Amici, et maximamente della nova turba. Et per fare alcune 

spese che tra tutti vi sogliono necessariamente in piu et diversi modi sucedere. Il quale 

socorso per non essere venuto questo anno come fu appontato, è stato causa che non se 

sià effettuato. Ne credo al mio giudicio che se effettue questo presente anno, ma essendo 

sua maestà servita che io vadi, ristauraro tutte le cose per il prossimo seguente anno in 

modo che se fara l' effetto et faro cognoscere che sempre ho detto et dirò la verita. Ma 

bisognara alcuno agiuto di costa, perche io possa provedere in questa absentia alla mia 

afflitta casa, riservando ¿in poi a sua maestà pe'l ritorno il migliorarmi la provisione 

secondo la qualita delle fatiche, arbitrio et liberalita di sua maestà. 

 

     Di qua a me non bisogna fare fundamento ne caso di nessun miglioramento o 

comodita che Io potessi sperare di sua eccelentia ne d' altro alcuno per conto delle letere 

di sua maestà che vostra signoria mi diede perche mi potrebbeno vedere morire di 

fame --come in effetto mi sono visto in extrema necessita questo anno prossimo 

passato di caristia di tutte le cose, et di tanti dissaggi che ho passato-- et ancor me 

ritrovo ne mi hanno assignato ancora la mia 
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  /p.4/ provissione in luoco 

certo, anci mi danno per 

perduta la tale lettera di sua 

maestà  

per la quale se ordinava tale 

assignatione. Hor veda vostra 

signoria che animo et che 

speranza posso Io guadagnare 

di qua, ne come ponno andare 

bene le facinde di Levante,  

governandosi maximamente li 

denari in questa manera como 

s' è fatto fino adesso.  

Io ho richiesto piu et piu volte 

licencia a sua eccelencia che mi 

lasciasse andare a sua maestá, 

et mai mi la ha voluto dare. Sto 

tanto disperato che vi la 

dimandaro un altra volta per 

ultima, et o mi la dia o no, sto 

determinato partirmi per 

guadagnare la gratia di sua 

maestà, per sollicitarla di questi 

negocii con tutto che manco 

posso restare per causa di debiti 

fatti in l'anno passato. 

 

     "Signore mio, gia sa vostra 

signoria quanto io sono 

affectionato all' ill(ustre) et rare 

virtù di quella et piu obligatissimo per esserre vostra signoria gran parte perche hoggi di 

io mi sia alli servigii di sua maestà, per la qual cosa concessa --aparte la vergogna che 

ho di dire queste cose--, pigliaro audacia di sogguinguere come la necessita mia in que 

mi ritrovo e troppo grande, et mi puo vostra signoria credere in questo, anchor che non 

fosse senon la carestia passata, la quale è stata tanto extrema insino all' herbe, che non c' 

è vista mai simile. Hor con il passagio di tutta mia casa et famiglia, et piu con la 

grave infermita di mia moglie che ancor dura, consideri vostra signoria che 

havendo speso piu de 600 ducati ne resto inpegno di piu di 300.  

Li servigii ben piacciono quando son fatti, ma dopo fatti sene cura poco tanta spesa che 

ho fatta, tuta è stata per l' ordine di sua eccelencia. Havere passato mia casa in Napoli,  

et tamen sò tanto mal trattato qui che non lo potria dire senon a bocca. Et 

disideraria havere bona licencia di partirmi di questo regno con gratia di sua maestà,  

forse che trovaria chi mi presasse et sollicitasse molto altramente a dare calore a simili 

facende, senza che tutta la cristianita stesse in necessita, ma s' Iddio ne sara servito che 

alcun di io veda la faccie de Re, et che li parli all' orecchie, vedrò se le mie cose hanno 

da restare in aria con tutto che se non fosse per il signor Lope di Mardones, Iddio sa s' io 

saria a questa hora /p.5/ in altro Regno.  
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Al meno se per sorte non vuole sua maestà 

piu servirse di me ¿egli e bisogno che mi 

accresca la mia provisione perche glie 

impossibile che mi possa intratenere con 

questa che certamente per la fiducia che 

hò sempre tenuta le cose havessero havuto 

a passare avante piu caldamente, non mi 

hanno fatto tenere tanto l' occhio all' 

interesse solamente , curai essere sollecito 

all' effettuatione di servigii. 

 

     Et perche a vostra signoria in si 

importanti facende non manca discretione 

et a me cresce ogni speranza di favore per 

mezo di si grande patrone per fare dunque 

fine con una parola suplico quella che 

facendo a me minimo gratia et favore, 

pigli V.S. le parti di favorire et procurai 

principalmente per tutta la cristianita et 

consecuentemente alla sua maestà 

catholica, nostro comune signore et 

speranza di tutti, servire.  

 

Nostro Signore la illustre persona di 

vostra signoria conservi et feliciti in ogni 

prospero stato, come tutti li amici et servitori di quella disideramo.  

Da Napoli a di 7 di settembre 1565. 

 

Di vostra illustre segnoria 

buon servitore che sue mani bascia. 

 

(P.D.:) "So che Nicholo Giustiniano viene in questa Corte per negociare suoi denari. Ma 

Dio sa quello che porta in petto di piu et non sarà fuor di proposito la mia venuta per 

molti rispetti. 

 

(Al margen:) "Es en conformidad de lo que dijo Andrés Fernández de Truvia". 

 

Gio Maria Rienzo." 
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RELACIÓN CORTESANA DE LAS DOS CARTAS DE 

RENZO 
 

AGS Estado, legajo 1054, doc. 191.  

1565, 7 de septiembre, Nápoles y Madrid. Relación de cartas de Juan 

María Renzo. 

 

 

     "Relación de lo que escribe Juan María Renzo a su majestd y al señor Gonzalo Pérez, 

de Nápoles, 7 de septiembre. 

 

     "Que todos los que estaban en la Coniura que se tenía y trataba con algunos del 

armada turquesca son muertos, sino solo él. Y así ha quedado sin haber efecto las 

órdenes de vuestra majestad y sin recibir los coniurados la provisión que se les enviaba. 

Y que él no ha podido ni ir a Levante a animar los coniurados y entretenellos en la 

voluntad y designo que tienen. Ni venir a dar cuenta a vuestra majestad de lo mucho que 

le importa a su servicio que esta plática pase adelante y se renueven las órdenes y 

comisiones, porque el Virrey no le ha dejado hacer ni lo uno ni lo otro. Y así suplica que 

se le de licencia para venir aquí ofresciendo de decir a vuestra majestad cosas muy 

importantes a su grandez y servicio, o se le dé comisión para que él efectúe la plática 

comenzada enviándole de nuevo las mismas órdenes y provisiones, con que espera 

arruinar y hacer perder el armada del Turco. Y dice algunas particularidades que debrían 

ir en las dichas provisiones y recaudos. 

 

     "Que debe su majestad advertir cuánto redunda esto en el servicio de Dios y suyo, y 

bien de la Christiandad, y considerar que con poco gasto el consejo y servicio de un 

hombre puede muchas veces más que muchos ejércitos y grandes fuerzas. Y que así 

debe gozar de la Ocasión que se le presenta. 

 

     "Que nicolo Justiniano viene a esta Corte para negociar sus dineros. Suplica se 

advierta y tenga ojo con lo que proporná, queno sea más enderezado al bien de su 

particular y designos que al servicio de vuestramajestad y estorbo de los dichos 

conciertos. Y así convendría que él se hallase aquí por muchos respectos. La cual 

advertencia es en conformidad de lo que dijo Andrés Fernández Truvia, mostrando poca 

satisfacción de la manera de proceder deste Justiniano. 

 

     "Representa sus necesidades y los gastos que ha hecho en pasar su casa de Génova a 

Nápoles por orden del Visorey, el cual no le ha asegurado aún su provisión en parte 

cierta, antes le dicen que se ha perdido la carta de su majestad en que lo mandaba. 

Suplica se tenga consideración a todo esto para proverse como es razón y requiere su 

necesidad." 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

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

ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

CARTA A FELIPE II: 

 
A la Sacra, Católica, Real majestad del Rey de España, nuestro señor. 

 

Sacra Carólica Real Majestad: 

 

Renzo comenta el momento oportuno y 

necesario para realizar los planes de la red 

de agentes del rey de España en Estambul 

 

Juan María Renzo, fiel servidor y aficionadísismo  

a los reales servicios de vuestra majestad, hace saber a aquella [majestad]  

cómo, después de la muerte del Obispo de Milo, del Corvato y de Gilli,  

quedando en suspenso e interrumpidas las órdenes  

que se habían ido poniendo en ejecución para servicio d Dios y de vuestra majestad.  

Y teniendo lugar en este presente año la Oportunidad y la Necesidad  

de que se ejecutasen tales órdenes,  

no han faltado las solicitudes de los buenos Amigos que han quedado,  

más y más veces, advirtiéndome del momento perfecto y oportuno para ellos  

con la habitual fidelidad y afecto que vuestra majestad y dichos servicios merecen.  

 

Renzo quiere ir a la corte española tras la 

muerte de los tres agentes importantes de la 

red primigenia para renovar las órdenes, 

pero el Virrey de Nápoles no le da permiso 

 

 Y así, dicho Juan María, desde hace un año ahora, nunca perezoso  

para prevenir esta calamidad de los días de hoy, quiso ir a suplicar a vuestra majestad  

nuevas órdenes y la renovación de las primeras instrucciones que les fueron dadas  

a dichos tres Amigos difuntos. Y se ofreció a su excelencia (el virrey de Nápoles)  

para ir y volver para tal efecto, quien no le dio nunca una resolución para ello.  

Y porque, al perseverar la calamidad del presente año, y teniéndose  

la misma Necesidad y Oportunidad para el año que viene,  

persevera aún y acrecienta el celo y el deseo del servicio de Dios  

y de vuestra majestad de todos dichos buenos Amigos. 

 

Ambrosio Judice ha venido a Nápoles como 

enviado de los Amigos con el intento de 

pasar a la corte española 

 

Y dicho Juan María no deja de ser solicitado hoy más que nunca;  

y por ello, para suplir a aquellos que no han podido tener las cartas,  

uno de los Amigos, llamado Ambrosio, ha venido hasta aquí, a Nápoles,  

con el propósito de llegarse a los pies de vuestra majestad para hacer más manifiesto  

a aquella [majestad] el celo y buen momento para dichos reales servicios. 
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El cual Ambrosio, a quien el ilustrísimo Virrey ha entretenido y puesto en su ejercicio,  

a su partida [de Estambul] muy calusoramente se le encomendó,  

con muchas cartas autógrafas de los Amigos al dicho Juan María,  

que tuviese a bien sustituirle personalmente en tal viaje hasta vuestra real persona  

por amor de la sola y singular fidelidad que tienen fundada dichos Amigos en él,  

a causa de su experimentada y antigua Amistad, y por ser el único del universo  

capaz,  tanto de los conjurados que quedan  

como para las facilidades y remedios que puedan concurrir. 

 

No obtienen permiso del virrey de Nápoles 

para el viaje a la corte, a pesar de que 

Mardones parece favorable al plan 

 

Consultado lo cual con Lope de Mardones y suplicado a su excelencia [el Virrey],  

finalmente no ha podido dicho Juan María obtener dicha licencia,  

a pesar de que dicho Mardones estuviese bastante satisfecho y resueldo  

a procurarlo en la medida de lo posible. 

 

Protestas de fidelidad y amor de Renzo y de 

los Amigos de la red de agentes de 

Estambul 

 

Y porque, Católica y Real majestad, a vuestra real corona corresponde  

entender el estado y disposición y a dicho Juan María solicitar la oportunidad  

de tan importante y peligroso asunto, no le ha parecio en todo esto  

dejar de avisar a vuestra majestad y recordarle en especial cómo, siendo  

dicho Juan María el primer fundador, inventor y ejecutor de la Conjura y Conjurados,  

dejó impresa en el pecho de esos Amigos tales y tantas opiniones favorables  

y amor a la persona y cualidades de dicho Juan María, cuantas vuestra majestad  

le confirmó y aprobó con su ral autoridad de amplísima carta de crédito  

y cantidad de dinero. Todo lo cual dicho Juan María  

siempre ha ido acrecentándolo en dichos Amigos con la verdad  

y en vuestra majestad con la fidelidad y afecto que debe a tan importantes servicios  

de aquella [majestad]; la cual opinión de los Amigos y perseverante voluntad  

se ha visto siempre, y se ve hoy mismo, que es perseverar por las continuas  

cartas de solicitud, y aún más por dicha acción especial  

que han hecho con el envío de la persona del dicho Ambrosio.  

 

El plan de distribuir los agentes por naves 

de la armada turca debía tener la 

contrapartida del envío de dinero prometido 

 

Y satisfecha vuestra majestad de esta manera, y plenamente asegurada  

tanto de la diligencia y fidelidad de dicho Juan María  

como de la constancia de dichos Amigos,  

ya han pasado dos años desde que a dicho Juan María concedió  

y a dichos Amigos envió instrucciones y órdenes; las cuales se convirtieron  

en un negocio de tanta importancia como para ser infaliblemente observadas  
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y perseverar en ese mismo estado, no menos por parte de vuestra majestad  

que por parte de los dichos Amigos; esto es porque dichos tres difuntos  

han fijado y conservado el efecto de la Conjura con todos los conjurados;  

de modo que saliendo la armada enemiga se repartiesen en número bastante  

por cada galera de manera que si se encontraran con la armada  

de vuestra majestad procurasen la victoria con las buenas Ocasiones posibles;  

y para esta dirección y puesta a punto de todo  

se enviase el socorro de dinero que vuestra majestad ordenó a Gonzalo [Pérez].  

 

La muerte de los tres conocedores del 

negocio y de los conjurados y el que no ha 

llegado el socorro del dinero enfrió la 

Conjura 

 

Mas habiéndose dado el caso del fallecimiento de los tres que sabían  

y tenían el encargo de todo, sin haber tenido dicho socorro ni ellos ni los demás,  

e incluso su provisión no llegó hasta el año pasado, por todo ello  

se enfrió dicha Conjura, al no haber logrado total ejecución de lo concertado,  

por cuanto yo puedo juzgar, en el presente año,  

según lo que me han hecho saber los dichos Amigos que han quedado.  

Y máximamente por no haber compadecido más dicho Juan María,  

al que llamaron todos muchas veces para que fuera a sustituir y a restaurar las cosas  

en su estado inicial en el lugar de aquellos tres; quienes, con el dicho Juan María,  

eran los únicos que sabían, y lo saben, todo hoy día,  

con todos los nuevos Amigos conjurados que no consideran descubrirse  

o darse a conocer a ningún otro, y además por no haber llegado nunca a tiempo  

la liberalidad del socorro para animar y ayudar a los Amigos, uno con otro.  

 

Simplificar la manera de enviar el dinero a 

los conjurados 

 

Por todo lo cual sería incluso necesario reformar el modo de enviar dinero,  

que fuese bastante más preparado para la calidad de tales negocios,  

que no deben pasar por tantas manos y personas que tienen dificultad  

para conducirlo en breve término, como se ha visto y se ve cada día por experiencia.   

 

Piden la ida de Renzo a Estambul como 

primer organizador en el que confían, sobre 

todo los nuevos conjurados 

 

Aunque se atribuyen estos fallos al acaso y a la fortuna, y también  

persuadidos de ello los dichos conjurados, permanecen, gracias a Dios,  

todos en pie con la misma voluntad y afecto al negocio, pero con gran deseo  

de la vista y presencia de dicho Juan María, del cual dicen fiarse más que de ningún 

otro,  

por ser habituados a su fidelidad ya experimentada, como de primer fundador  

y viejo Amigo, que siempre les ha llevado y comunicado las verdades  

y pactos honestos y observables en servicio de vuestra majestad. Y sobre todo,  

es demandado por la nueva y última turba de conjurados  
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por sentirse más tímida y peligrosa para emprender acciones. 

 

Renzo se queja de deudas causadas por la 

enfermedad de su esposa y el traslado de 

casa de Génova a Nápoles 

 

Y a pesar de que dicho Juan María no tuviese permiso de aquí, aún y todo  

habría ido a ganar la gracia de vuestra majestad o se habría encaminado  

con el objetivo de visitar a los Amigos  

por la importancia de su honor y de los servicios de vuestra majestad,  

si no hubiera sido porque en este último año pasado se vio cargado  

con tantas necesidades; esto es, por el traslado de su casa de Génova a Nápoles,  

y por una enfermedad de su esposa que todavía la afecta por el cambio de aires,  

y aún más por la gran carestía última pasada. Que además de haber quedado deudor  

de más de 300 ducados, no tiene posibles ni para el camino ni para proveer  

durante su ausencia su afligida casa. Todos los cuales dispendios le sucedieron  

a causa de la orden de su excelencia de trasladar su casa a Nápoles,  

en donde ha gastado más de 600 ducados al año, y por el poco entretenimiento  

de su provisión queda endeudado en dichos 300 ducados.  

Y más aún, por dicha causa las dichas empresas se han enfriado y retenido  

con la persona de dicho Juan María en dicha ciudad de Nápoles. Por lo cual,  

dicho Juan María suplica a vuestra majestad que tenga a bien acordarse  

de su real servicio que redunda en tanto bien de Dios y de toda la cristiandad,  

y considere que con poco gasto un humilde consejo y servicio  

de un pobre hombre puede muchas veces más de lo que pueden  

muchos ejércitos y grandes estrépitos en este mundo de buena y real fortuna.  

Y que el tiempo largo es apto para hacer descubrir y mudar la cara de las cosas. 

 

Advierte sobre la ida a la corte de 

Giustiniani a negociar sus gastos en rescates 

de cautivos y demanda cautela en ese 

negocio 

 

Y porque sé que Nicolo Giustiniano va a vuestra real corte para negociar su dinero de 

los rescates, suplico a vuestra majestad que esté advertida de los asuntos que propondrá, 

que no sean más útiles y aptos para sus negocios que poco para el servicio de vuestra 

majesta o estorbos para nuestros conciertos. Y no será fuera de propósito que yo me 

encuentre allí también por muchos respetos. 

 

Despedida, se remite a la carta que envía a 

Gonzalo Pérez, y data 

 

Para no aburrir a vuestra majestad, a Gonzalo Pérez escribo también particularmente,  

el cual podrá referirle el resto a vuestra majestad. 

 

Nuestro Señor la sacra, católica real persona de vuestra majestad conserve  

por muchos años y le haga feliz con aumento de otros más reinos e imperio  

según el voto y deseo de todos sus fieles.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

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

De Nápoles a 7 de septiembre de 1565. 

 

De vuestra sacra católica real majestad humildísimo siervo que sus reales pies besa,  

 

Juan María Renzo. 

 

 

CARTA A GONZALO PÉREZ: 

 
Ilustre señor: 

 

Se remite a su estancia en la corte dos años 

atrás, y a los acuerdos y órdenes recibidos 

 

Aún debe vuestra señoría acordarse en qué conciertos y órdenes   

quedamos su majestad, vuestra señoría y yo, en mi última estancia ahí,  

de las cosas de Levante, que fue hace más de dos años. 

 

Y especialmente del deseo y favor que su majestad mostró por dichas empresas,  

con el atractivo que por mi parte se acrecentaba si las efectuaba.  

Las cuales órdenes fueron dadas y dirigidas a que las pusiéramos por obra  

el obispo de Milo, el sobrino del coronel Espínola, el Gilli, el Corvato y yo.  

Solos los cuales estábamos capacitados para la negociación global.  

Y cómo su majestad ordenó que se había de enviar el socorro  

para reforzar el coraje de todos los Amigos, nuevos y viejos. 

 

Problema creado por la muerte de sus 

compañeros conocedores de la red de 

agentes y que no llegara el socorro de 

dinero 

 

Vuestra señoría ve cómo, de todos los dichos Amigos que han muerto,  

y el último hace ya más de un año, no ha quedado vivo sino yo.  

Y el dicho socorro que se ordenó ya en el año de 1563, del mes de julio, nunca llegó;  

por lo que dichos Amigos murieron todos sin su provisión; y no obstante  

que yo haya sido muchas veces mandado a llamar por los Amigos que quedaron,  

para visitar y confirmar la Compañía y las cosas ya comenzadas,  

al tener yo a todos los Confederados Amigos, nuevos y viejos, en mi mano  

y conocerlos. Los cuales no quieren darse a conocer a otra persona. 

 A pesar de todo ello no he podido presentarme a su majestad ni ir a Levante;  

por una parte, por no tener licencia de su excelencia [el virrey de Nápoles],  

que por no caer en desgracia ante él no he ido; por otra parte,  

por encontrarme sin nada de dinero, de manera que desde el año pasado para acá  

he quedado endeudado en más de 300 ducados. 

 

Protestas de fidelidad y lealtad y lamento 

por dificultades económicas y equívocos, 

pero los Amigos siguen leales 
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Por el memorial de su majestad vuestra señoría verá mis justificaciones,  

las cuales son más verdaderas de lo que expreso; y ni siquiera expreso  

el afecto que me he merecido desde el principio de tal negociación.  

Afecto que siempre he guardado con deseo de derramar mi sangre en servicio  

de su majestad y por mi honor, que está al arbitrio de frágiles gentes de Levante  

y de terceras personas en Poniente. La cosa se ha reducido a tales  

equívocos y dificulades que me exige expresarme; y si no soy escuchado,  

es necesario que diga la verdad, la cual puede engendrar odio.  

Y ya sabemos que no se nos va nada más que la via en ello de cualquier manera,  

la cual estimamos en muy poco ante tales y tantos servicios de Dios y de su majestad;  

lo que más sentiré con mi muerte será el dejar tan pronto a mis huérfanos  

y el honor de mi casa en abandono. 

 

Pero estando vuestra señoría en donde está y siendo quien es, he pensado  

que podrá ser remedio bastante para el futuro, ya que el pasado es irremediable.  

Por lo que escriben los Amigos, se ha perdido en el presente año,  

como vuestra señoría puede ver, una Ocasión grande por el error  

del poco gasto de dinero, que no habría vuelto la armada a Constantinopla.  

De ese dinero y de la oportunidad escribieron ya al principio del invierno  

del año pasado, declarando que entonces era el momento de enviar dinero  

y preparar las cosas. Y lo peor es que por nuestra parte hemos contribuído  

a extinguir la chispa de estas buenas intenciones de personas tan frágiles y peligrosas.  

Las cuales todavía, por singular gracia de Dios, veo que están preparadas  

y quieren perseverar en la salvación de sus almas con tanta gracia  

y servicios de su majestad.  

 

Ruega a Pérez interceder ante Felipe II por 

la continuidad de la red de agentes y 

aprovechar la countura, la Ocasión y 

Fortuna  

 

Por tanto, suplico a vuesta señoría, por amor y servicio de Dios,  

y por cuanto está obligada a favorecer la utilidad y servicio de su majestad,  

así como por todo buen respeto, tenga a bien, con solicitud y con todo calor,  

hacer presente ante su majestad cuánto conviene a un magnánimo rey  

no cejar ni flojear en similares empresas, y cuánto conviene coger por los pelos  

a la Fortuna mientras tengamos la devoción de estos Amigos. A la cual Fortuna  

el tiempo, con la muerte y otras mil molestias, puede volver calva y poner en fuga.  

 

Por mi parte, con el deseo que tengo de que se colmen estos servicios,  

deseo volverá a poner mi vida en juego como diana para cumplir  

con estas cosas comenzadas; como estoy seguro que, si voy con dinero y autoridad,  

lo lograré por completo como otra vez lo ha mostrado la experiencia;  

a pesar de que la muerte de estos que eran conocedores de todo  

ha dificultado mucho la cosa. Y ciertamente,  

si yo estoy destinado a morir en esta empresa, es mejor que sea enviado a morir  

yendo a visitar a nuestros buenos Amigos, y confirmarlos en su constancia,  

porque de esta manera todos sabrán a las claras que he tenido una muerte honrada  
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en servicio de un tal Rey que no de otra manera; aunque muriese por decir la verdad,  

temo porque mi honor quedase oculto y los servicios me fuesen robados  

y mi pobre casa terminase en el mal camino.  

 

Renovar los acuerdos con la concesión de la 

galera a quien la tome y provisión de 500 

escudos anuales para el servicio 

 

Para reorganizar el negocio es necesario restuarar las órdenes e instrucciones  

ya apuntadas la vez anterior, especialmente sobre el reparto de los Amigos  

en cada galera de la armada enemiga, y que en el encuentro con la nuestra  

se rompiesen velas y entenas, y se liberase la chusma cristiana  

para realizar acciones y otros hechos posibles que fueran ordenados  

y parecieran convenientes en las instrucciones. Y para esto  

se necesita nueva autorización de su majestad conforme con la de la otra vez,  

porque sean los Amigos certificados de que se le cumplirán las promesas  

y pactos honestos. Y para evitar dilaciones y consultas sería bien  

que se hiciesen unas cuantas pólizas con los nombres en blanco,  

firmadas por su majestad en número suficiente de ellas. Las cuales  

se habrían de distribuir con el visto bueno de los otros Amigos a los más principales  

de aquellos que hubiesen de ejecutar las acciones, en garantía  

y para animar a todos, con especificación de que cada galera adquirida  

quedase para el que la tomó  

con provisión de 500 escudos al año en servicio de su majestad.  

 

Y sobre todo hacer llegar el socorro de 

dinero a Estambul 

 

Y sobre todo, enviar el socorro desde hace tanto tiempo ya librado por su majestad  

para mantener, invitar y animar a todos los Amigos, y sobre todo  

a los de la nueva cuadrilla. Y para hacer algunos gastos que entre todos  

se suelen hacer necesariamente en diversos casos y extras. El cual socorro,  

por no haber sido enviado este año como se acordó, ha sido causa de que no se 

efectuase.  

No creo, según me parece, que se efectúe tampoco este año,  

pero teniendo a bien su majestad que yo vaya, restauraré todas las cosas  

para el próximo año, de modo que sea eficaz, y daré a conocer que siempre  

he dicho y diré la verdad. Pero será necesaria alguna ayuda de costa  

para que yo pueda proveer durante esta ausencia mía a mi afligida casa;  

reservándose a su majestad después, para la vuelta, el mejorarme la provisión  

según la calidad de mis fatigas, el arbitrio y liberalidad de su majestad.  

 

Quejas de ruina personal a causa de la falta 

de pagos en Nápoles y negativa del virrey a 

dejarle pasar a la corte 

  

De todo lo cual, a mi no es necesario asegurarme ninguna mejora o facilidad  

que pudiera esperar du su excelencia ni de ningún otro a cuenta de las cartas  

de su majestad que vuestra señoría me dio,  
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porque me podrían ver morir de hambre, como en efecto me he visto  

en extrema necesidad este año pasado de carestía de todas las cosas  

y de tantos descuentos como he pasado; y no solo me encuentro con que todavía  

no me han consignado mi provisión en un lugar cierto, sino que, por el contrario,  

me dan por perdida la tal carta de su majestad por la que se ordenaba tal asignación.  

 

Vea pues vuestra señoría qué ánimo y qué esperanza puedo yo ganar de todo esto,  

y cómo pueden andar bien los negocios de Levante gobernándose máximamente  

el dinero de la manera como se ha hecho hasta ahora.  

Yo le he pedido una y otra vez permiso a su excelencia [el virrey] para que me dejase ir  

a ver a su majestad, y nunca me lo ha querido dar. Estoy tan desesperado  

que se lo pediré una vez más por última vez, y me lo dé o no, estoy decidido a irme  

para ganar la gracia de su majestad, para solicitarla para estos negocios,  

con todo que ni siquiera puedo quedarme a causa de las deudas contraídas  

el año pasado.  

 

Protestas de fidelidad a Gonzalo Pérez y 

pide que le proteja bajo su patronazgo 

 

Señor mío, ya sabe vuestra señoría cuan aficionado soy a la ilustre y rara virtud  

de su señoría, y cuán obligadísimo por ser vuestra señoría gran parte en el hecho  

de que hoy yo esté al servicio de su majestad; por todo lo cual,  

aparte de la vergüenza que siento al decir estas cosas, me tomaré la audacia de añadir  

cómo la necesidad en la que me encuentro es demasiado grande, y puede creerme  

vuestra señoría en esto, aunque fuese solamente por la carestía pasada,  

que ha sido tan extrema, hasta con las yerbas, que nunca se había visto nada  

semejante. Más aún, con el traslado de toda mi casa y familia, y sobre todo  

con la grave enfermedad de mi mujer que aún dura, considere vuestra señoría  

que habiendo gastado más de 600 ducados quedo empeñado en más de 300. 

 

Si no hubiera sido por Lope de Mardones, 

Renzo dice que habría abandonado el reino 

 

Los servicios agradan mucho cuando se hacen,  

pero después de hechos se mira poco a tanto gasto como he hecho;  

todo ha sido por orden de su excelencia: el haber trasladado mi casa a Nápoles,  

y también que me siento tan maltratado que no lo podría decir sino personalmente,  

cara a cara. Y desearía tener una licencia buena para partirme de este reino  

en gracia de vuestra majestad, y puede ser que encontraría quien me apresurase a ello  

y me lo solicitase mucho para dar calor a semejantes negocios  

sin que toda la cristiandad tuviera que estar en Necesidad incluso;  

pero si Dios tiene a bien que vea el rostro del Rey, y que le hable al oído,  

veré si mis cosas han de estar en el aire; con todo,  

si no fuese por el señor Lope de Mardones,  

sabe Dios si yo no estaría ya en este momento en otro reino.  

A no ser que su majestad no quiera más servirse de mi, es necesario  

que me aumente mi provisión porque es imposible que pueda entretenerme con esta;  

que, ciertamente, por la fidelidad que siempre le he tenido, las cosas  

deberían haber salido adelante más cordialmente, cuidándome de estar atento  
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a la realización de los servicios y no haber tenido que estar ojo avizor  

a mis intereses solamente. 

 

Despedida retórica clientelar y data 

 

Y porque a vuestra señoría, en tan importantes asuntos, no le falta discreción  

y a mi se me acrecienta toda esperanza de favor por medio de tan gran patrón  

para llevar las cosas a su fin, suplico que, haciéndome a mí, mínimo, gracia y favor,  

tome vuestra señoría el partido de favorecer y procurar, principalmente  

a toda la cristiandad y, consecuentemente, a su majestad católica,  

nuestro común señor y esperanza de todos, con una palabra: servir.  

 

Nuestro Señor la ilustre persona de vuestra señoría conserve y haga feliz  

en todo próspero estado, como todos sus amigos y servidores deseamos.  

 

De Nápoles a 7 de septiembre 1565.  

 

De vuestra ilustre señoría buen servidor que sus manos besa. 

 

Postdata:  

Sé que Nicolo Giustiniano va a esa Corte para negociar su dinero;  

pero Dios sabe lo que lleva en su pecho además,  

y no estaría fuera de propósito mi ida por muchos respetos. 

 

Juan María Renzo. 

 

Al margen, en español:  

“Es en conformidad de lo que dijo Andrés Fernández de Truvia”.  

 

 

 

RELACIÓN CORTESANA DE ESTAS CARTAS 
 

Relación de lo que escribe Juan María Renzo  

a su majestad y al señor Gonzalo Pérez,  

de Nápoles, 7 de septiembre. 

 

Sólo queda Renzo de los principales 

conjurados 

 

Que todos los que estaban en la Coniura que se tenía  

y trataba con algunos de la armada turquesca son muertos, sino solo él.  

 

No han llegado a Estambul los pagos a los 

conjurados 

 

Y así, ha quedado sin haber efecto las órdenes de vuestra majestad  

y sin recibir los conjurados la provisión que se les enviaba.  
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El virrey de Nápoles no le ha dejado ir ni a 

Estambul ni a la corte 

 

Y que él no ha podido ni ir a Levante a animar los conjurados  

y entretenerlos en la voluntad y designo que tienen,  

ni venir a dar cuenta a vuestra majestad de lo mucho que le importa a su servicio  

que esta plática pase adelante y se renueven las órdenes y comisiones,  

porque el Virrey no le ha dejado hacer ni lo uno ni lo otro.  

 

Renzo pide ir a la corte y que se renueven 

las órdenes y provisiones para los 

conjurados 

 

Y así, suplica que se le dé licencia para venir aquí, ofreciendo  

de decir a vuestra majestad cosas muy importantes a su grandeza y servicio,  

o se le dé comisión para que él efectúe la plática comenzada  

enviándole de nuevo las mismas órdenes y provisiones,  

con que espera arruinar y hacer perder el armada del Turco.  

Y dice algunas particularidades que debrían ir en las dichas provisiones y recaudos. 

 

Importancia de la acción de la red de 

conjurados, que con poco dinero pueden 

conseguir grandes cosas, y la Ocasión 

 

Que debe su majestad advertir cuánto redunda esto en el servicio de Dios y suyo,  

y bien de la Cristiandad, y considerar que con poco gasto  

el consejo y servicio de un hombre puede muchas veces más  

que muchos ejércitos y grandes fuerzas.  

Y que así debe gozar de la Ocasión que se le presenta. 

 

Prevención ante la visita de Nicolo 

Giustiniano a la corte española, 

coincidiendo con Fernández de Truvia 

 

Que Nicolo Justiniano viene a esta Corte para negociar sus dineros.  

Suplica se advierta y tenga ojo con lo que propondrá, que no sea más enderezado  

al bien de su particular y designos que al servicio de vuestra majestad  

y estorbo de los dichos conciertos. Y así, convendría  

que él se hallase aquí por muchos respectos.  

La cual advertencia es en conformidad de lo que dijo Andrés Fernández Truvia,  

mostrando poca satisfacción de la manera de proceder de este Justiniano. 

 

Quejas de Renzo por su Necesidad a causa 

del traslado de su casa a Nápoles por orden 

del virrey 

 

Representa sus necesidades, y los gastos que ha hecho en pasar su casa  

de Génova a Nápoles por orden del Virrey, el cual no le ha asegurado aún  
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su provisión en parte cierta, antes le dicen que se ha perdido  

la carta de su majestad en que lo mandaba.  

Suplica se tenga consideración a todo esto para proverse como es razón  

y requiere su Necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postdata y firma de Renzo (Rienzo), con anotación cortesana con la conformidad del 

dato con lo que decía también Fernández de Truvia. 
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